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El Ciclista del San Cristobal, de Antonio Skármeta 

 

(Antofagasta, Chile, 1940 -) 

 

“...y abatíme tanto, tanto 

que fui tan alto, tan alto, 

que le di a la caza alcance...” 

San Juan de La Cruz 

 

 

      Además era el día de mi cumpleaños. Desde el balcón de la Alameda vi cruzar parsimoniosamente 

el cielo ese Sputnik ruso del que hablaron tanto los periódicos y no tomé ni así tanto porque al día 

siguiente era la primera prueba de ascensión de la temporada y mi madre estaba enferma en una pieza 

que no seria más grande que un closet. No me quedaba más que pedalear en el vacio con la nuca contra 

las baldosas para que la carne se me endureciera firmeza y pudiera patear mañana los pedales con ese 

estilo mio al que le dedicaron un articulo en “Estadio”. Mientras mamá levitaba por la fiebre, comencé 

a pasearme por los pasillos consumiendo de a migaja los queques que me habla regalado la tía 

Margarita, apartando acuciosamente los trozos de fruta confitada con la punta de la lengua y 

escupiéndolos por un costado que era una inmundicia. Mi viejo salla cada cierto tiempo a probar el 

ponche, pero se demoraba cada vez cinco minutos en revolverlo, y suspiraba, y después le metía 

picotones con los dedos a las presas de duraznos que flotaban como náufragos en la mezcla de blanco 

barato, y pisco, y orange, y panimávida. 

      Los dos necesitábamos cosas que apuraran la noche y trajeran urgente la mañana. Yo me propuse 

suspender la gimnasia y lustrarme los zapatos; el viejo le daba vueltas al gula con la probable idea de 

llamar una ambulancia, y el cielo estaba despejado, y la noche muy cálida, y mamá decía entre sueños 

“estoy incendiándome”, no tan débil como para que no la oyéramos por entre la puerta abierta. 

      Pero esa era una noche tiesa de mechas. No aflojaba un ápice la crestona. Pasar la vista por cada 

estrella era lo mismo que contar cactus en un desierto, que morderse hasta sangrar las cutículas, que 

leer una novela de Dostoiewski. Entonces papá entraba a la pieza y le repetía a la oreja de mi madre los 

mismos argumentos inverosímiles, que la inyección le bajarla la fiebre, que ya amanecía, que el doctor 

iba a pasar bien temprano de mañana antes de irse de pesca a Cartagena. 

      Por último le argumentamos trampas a la oscuridad. Nos valimos de una cosa lechosa que tiene el 

cielo cuando está trasnochado y quisimos confundirla con la madrugada (si me apuraban un poco 

hubiera podido distinguir en pleno centro algún gallo cacareando). 

      Podría ser cualquier hora entre las tres y las cuatro cuando entré a la cocina a preparar el 

desayuno. Como si estuvieran concertados, el pitido de la tetera y los gritos de mi madre se fueron 

intensificando. Papá apareció en el marco de la puerta. 

      —No me atrevo a entrar —dijo. 

      Estaba gordo y pálido y la camisa le chorreaba simplemente. Alcanzamos a oír a mamá diciendo: 

que venga el médico. 

      —Dijo que pasaría a primera hora en la mañana —repitió por quinta vez mi viejo. 

      Yo me habla quedado fascinado con los brincos que iba dando la tapa sobre las patadas del vapor. 

      —Va a morirse —dije. 

      Papá comenzó a palparse los bolsillos de todo el cuerpo. Señal que quería fumar. Ahora le costaría 
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una barbaridad hallar los cigarrillos y luego pasaría lo mismo con los fósforos y entonces yo tendría 

que encendérselo en el gas. 

      —¿Tú crees? 

      Abrí las cejas así tanto, y suspiré. 

      —Pásame que te encienda el cigarrillo. 

      Al aproximarme a la llama, noté confundido que el fuego no me dañaba la nariz como todas las 

otras veces. Extendí el cigarro a mi padre, sin dar vuelta la cabeza, y conscientemente puse el meñique 

sobre el pequeño manojo de fuego. Era lo mismo que nada. Pensé: se me murió este dedo o algo, pero 

uno no podía pensar en la muerte de un dedo sin reírse un poco, de modo que extendí toda la palma y 

esta vez toqué con las yemas las cañerías del gas, cada uno de sus orificios, revolviendo las raíces 

mismas de las llamas. Papá se paseaba entre los extremos del pasillo cuidando de echarse toda la ceniza 

sobre la solapa, de llenarse los bigotes de mota de tabaco. Aproveché para llevar la cosa un poco más 

adelante, y puse a tostar mis muñecas, y luego los codos, y después otra vez todos los dedos. Apagué el 

gas, le eché un poco de escupito a las manos, que las sentía secas, y llevé hasta el comedor la cesta con 

pan viejo, la mermelada en tarro, un paquete flamante de mantequilla. Cuando papá se sentó a la mesa, 

yo debía haberme puesto a llorar. Con el cuello torcido hundió la vista en el café amargo como si allí 

estuviera concentrada la resignación del planeta, y entonces dijo algo, pero no alcancé a oírlo, porque 

más bien parecía sostener un incrédulo diálogo con algo intimo, un riñón por ejemplo, o un fémur. 

Después se metió la mano por la camisa abierta y se mesó el ensamble de pelos que le enredaban el 

pecho. En la mesa habla una cesta de ciruelas, damascos y duraznos un poco machucados. Durante un 

momento las frutas permanecieron vírgenes y acunadas, y yo me puse a mirar a la pared como si me 

estuvieran pasando una película o algo. Por último agarré un prisco y me lo froté sobre la solapa hasta 

sacarle un brillo harto pasable. El viejo nada más que por contagio levantó una ciruela. 

      —La vieja va a morirse —dijo. 

      Me sobé fuertemente el cuello. Ahora estaba dándole vueltas al hecho de que no me hubiera 

quemado. Con la lengua le lamí los conchos al cuesco y con las manos comencé a apretar las migas 

sobre la mesa, y las fui arrejuntando en montoncitos, y luego las disparaba con el índice entre la taza y 

la panera. En el mismo instante que tiraba el cuesco contra un pómulo, y me imaginaba que tenía 

manso cocho en la muela poniendo cara de circunstancia, creí descubrir el sentido de por qué me habla 

puesto incombustible, si puede decirse. La cosa no era muy clara, pero tenía la misma evidencia que 

hace pronosticar una lluvia cuando el queltehue se viene soplando fuerte: si mamá iba a morirse, yo 

también tendría que emigrar de¡ planeta. Lo del fuego era como una sinopsis de una película de miedo, 

o a lo mejor era puro blá-blá mío, y lo único que pasaba era que las ¡das al biógrafo me habían 

enviciado. 

      Miré a papá, y cuando iba a contárselo, apretó delante de los ojos sus mofletudas palmas hasta 

hacer el espacio entre ellas impenetrable. 

      —Vivirá —dije—. Uno se asusta con la fiebre. 

      —Es como la defensa del cuerpo. 

      Carraspeé. 

      —Si gano la carrera tendremos plata. La podríamos meter en una clínica pasable. 

      —Si acaso no se muere. 

      Escupí sobre el hombro el cuesco lijadito de tanto meneallo. El viejo se alentó a pegarle un 

mordiscón a un durazno harto potable. Oímos a mamá quejarse en la pieza, esta vez sin palabras. De 

tres tragadas acabé con el café, casi reconfortado que me hiriera el paladar. Me eché una marraqueta 

al bolsillo, y al levantarme, el pelotón de migas fue a refrescarse en una especie de pocilla de vino sólo 

en apariencia fresca, porque desde que mamá estaba en cama las manchas en el mantelito duraban de a 

mes, pidiendo por lo bajo. 

      Adopté un tono casual para despedirme, medio agringado dijéramos. 

      —Me voy. 
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      Por toda respuesta, papá torció el cuello y aquilató la noche. 

      —¿A qué hora es la carrera? —preguntó, sorbiendo un poco del café. 

      Me sentí un cerdo, y no precisamente de esos giles simpáticos que salen en las historietas. 

      —A las nueve. Voy a hacer un poco de precalentamiento. 

      Saqué del bolsillo las horquetas para sujetarme las bastillas, y agarré de un tirón la bolsa con el 

equipo. Simultáneamente estaba tarareando un disco de los Beatles, uno de esos psicodélicos. 

      —Tal vez te convendría dormir un poco sugirió papá—. Hace ya dos noches que... 

      —Me siento bien —dije, avanzando hacia la puerta. 

      —Bueno, entonces. 

      —Que no se te enfríe el café. 

      Cerré la puerta tan dulcemente como si me fuera de besos con una chica, y luego le aflojé el 

candado a la bicicleta desprendiéndola de las barras de la baranda. Me la instalé bajo el sobaco, y sin 

esperar el ascensor corrí los cuatro pisos hasta la calle. Allí me quedé un minuto acariciando las llantas 

sin saber para dónde emprenderla, mientras que ahora si soplaba un aire madrugado, un poco frío, 

lento. 

      La monté, y de un solo envión de los pedales resbalé por la cuneta y me fui bordeando la Alameda 

hasta la Plaza Bulnes, y le ajusté la redondela a la fuente de la plaza, y enseguida torcí a la izquierda 

hasta la boite del Negro Tobar y me ahuaché bajo el toldo a oír la música que salía del subterráneo. Lo 

que fregaba la cachimba era no poder fumar, no romper la imagen del atleta perfecto que nuestro 

entrenador nos habla metido al fondo de la cabeza. A la hora que llegaba entabacado, me olla la lengua 

y pa' fuera se ha dicho. Pero además de todo, yo era como un extranjero en la madrugada santiaguina. 

Tal vez fuera el único muchacho de Santiago que tenía a su madre muriéndose, el único y absoluto gil 

en la galaxia que no habla sabido agenciarse una chica para amenizar las noches sabatinas sin fiestas, el 

único y definitivo animal que lloraba cuando le contaban historias tristes. Y de pronto ubiqué el tema 

del cuarteto, y precisamente la trompeta de Lucho Aránguiz fraseando eso de “No puedo darte más que 

amor, nena, eso es todo lo que te puedo dar”, y pasaron dos parejas silenciosas frente —al toldo, como 

cenizas que el malón del colegio habla derramado por las aceras, y había algo lúgubre e inolvidable en 

el susurro del grifo esquinero, y parecía surgido del mar plateado encima de la pileta el carricoche del 

lechero, lento a pesar del brío de sus caballos, y el viento se venia llevando envoltorios de cigarrillos, de 

chupetes helados, y el baterista arrastraba el tema como un largo cordel que no tiene amarrado nada 

en la punta shá-shá-dá-dá- y salió del subterráneo un joven ebrio a secarse las narices traspirado, los 

ojos patinándole, rojos de humo, el nudo de la corbata dislocado, el pelo agolpado sobre las sienes, y la 

orquesta le metió al tango, sophisticated, siempre el mismo, siempre uno busca lleno de esperanzas, y 

los edificios de la Avenida Bulnes en cualquier momento podían caerse muertos, y después el viento 

soplarla descoyuntador, haría veletas de navío, barcazas y mástiles de los andamiajes, haría barriles de 

alcohol de los calefactores modernos, transformarla en gaviotas las puertas, en espuma los parquets, en 

peces las radios y las planchas, los lechos de los amantes se incendiarían, los trajes de gala los 

calzoncillos los brazaletes serían cangrejos, y serían moluscos, y serían arenilla, y a cada rostro el 

huracán le darla lo suyo, la mascara al anciano, la carcajada rota al liceano, a la joven virgen el polen 

más dulce, todos derribados por las nubes, todos estrellados contra los planetas, ahuecándose en la 

muerte, y yo entre ellos pedaleando el huracán con mi bicicleta diciendo no te mueras mamá, yo 

cantando Lucy en el cielo y con diamantes, y los policías inútiles con sus fustas azotando potros 

imaginarios, a horcajadas sobre el viento, azotados por parques altos como volantines, por estatuas, y 

yo recitando los últimos versos aprendidos en clase de castellano, casi a desgano, dibujándole algo 

pornográfico al cuaderno de Aguilera, hurtándole el cocaví a Kojman, clavándole un lápiz en el trasero 

al Flaco Leiva, yo recitando, y el joven se apretaba el cinturón con la misma parsimonia con que un 

sediento de ternura abandona un lecho amante, y de pronto cantaba frívolo, distraído de la letra, como 

si cada canción fuera apenas un chubasco antes del sereno, y después bajaba tambaleando la escalera, y 

Luchito Aránguiz agarraba un solo de de uno en trompeta y comenzaba a apurarlo, y todo se hacia 
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jazz, y cuando quise buscar un poco del aire de la madrugada que me enfriase el paladar, la garganta, 

la fiebre que se me rompía entre el vientre y el hígado, la cabeza se me fue contra la muralla, violenta, 

ruidosa, y me aturdí, y escarbé en los pantalones, y extraje la cajetilla, y fumé con ganas, con codicia, 

mientras me iba resbalando sobre la pared hasta poner mi cuerpo contra las baldosas, y entonces crucé 

las palmas y me puse a dormir dedicadamente. 

      Me despertaron los tambores, guaripolas y clarines de algún glorioso que daba vueltas a la noria de 

Santiago rumbo a ninguna guerra, aunque engalanados como para una fiesta. Me bastó montarme y 

acelerar la bici un par de cuadras, para asistir a la resurrección de los barquilleros, de las ancianas 

míseras, de los vendedores de maní, de los adolescentes lampiños con camisas y botas de moda. Si el 

reloj de San Francisco no mentía esta vez, me quedaban justo siete minutos para llegar al punto de 

largada en el borde del San Cristóbal. Aunque a mi cuerpo se lo comían los calambres, no habla 

perdido la precisión de la puntada sobre la goma de los pedales. Por lo demás habla un sol de este 

volado y las aceras se velan casi despobladas. 

      Cuando crucé el Pío Nono, la cosa comenzó a animarse. Noté que los competidores que bordeaban 

el cerro calentando el cuerpo, me piropeaban unas miradas de reojo. Distinguí a López del Audax 

limpiándose las narices, a Ferruto del Green trabajando con un bombín la llanta, y a los cabros de mi 

equipo oyendo las instrucciones de nuestro entrenador. 

      Cuando me uní al grupo, me miraron con reproche pero no soltaron la pepa. Yo aproveché la 

coyuntura para botarme a divo. 

      —¿Tengo tiempo para llamar por teléfono? 

      El entrenador señaló el camarín. 

      —Vaya a vestirse. 

      Le pasé la máquina al utilero. 

      —Es urgente expliqué—. Tengo que llamar a la casa. 

      —¿Para qué? 

      Pero antes de que pudiera explicárselo, me imaginé en la fuente de soda del frente entre niños 

candidatos al zoológico y borrachitos pálidos marcando el número de casa para preguntarle a mi 

padre... ¿qué? ¿Murió la vieja? ¿Pasó el doctor por la casa? ¿Cómo sigue mamá? 

      —No tiene importancia —responda—. Voy a vestirme. 

      Me zambullí en la carpa, y fui empiluchándome con determinación. Cuando estuve desnudo 

proceda a arañarme los muslos y luego las pantorrillas y los talones hasta que sentí el cuerpo 

respondiéndome. Comprimí minuciosamente el vientre con la banda elástica, y luego cubrí con las 

medias de lanilla todas las huellas granates de mis uñas. Mientras me ajustaba los pantaloncillos y 

apretaba con su elástico la camiseta, supe que iba a ganar la carrera. Trasnochado, con la garganta 

partida y la lengua amarga, con las piernas tiesas como de mula, iba a ganar la carrera. Iba a ganarla 

contra el entrenador, contra López, contra Ferruto, contra mis propios compañeros de equipo, contra 

mi padre, contra mis compañeros de colegio y mis profesores, contra mis mismos huesos, mi cabeza, mi 

vientre, mi disolución, contra mi muerte y la de mi madre, contra el presidente de la república, contra 

Rusia y Estados Unidos, contra las abejas, los peces, los pájaros, el polen de las flores, iba a ganarla 

contra la galaxia. 

      Agarré una venda elástica y fui prensándome con doble vuelta el empeine, la planta y el tobillo de 

cada pie. Cuando los tuve amarrados como un solo puñetazo, sólo los diez dedos se me asomaban 

carnosos, agresivos, flexibles. 

      Salí de la carpa. “Soy un animal”, pensé cuando el juez levantó la pistola, “voy a ganar esta carrera 

porque tengo garras y pezuñas en cada pata”.El pistoletazo y de dos arremetidas filudas, cortantes 

sobre los pedales, cogí la primera cuesta puntero. En cuanto aflojó el declive, dejé no más. que el sol se 

me fuera licuando lentamente en la nuca. No tuve necesidad de mirar muy atrás para descubrir a 

Pizarnick del Ferroviario, pegado a mi trasera. Sentí piedad por el muchacho, por su equipo, por su 

entrenador que le habría dicho “si toma la delantera, pégate a él hasta donde aguantes, calmadito, con 
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seso, ¿entiendes?”, porque si yo quería era capaz ahí mismo de imponer un tren que tendría al 

muchacho vomitando en menos de cinco minutos, con los pulmones revueltos, fracasado, incrédulo. En 

la primera curva desapareció el sol, y alcé la cabeza hasta la virgen del cerro, y se veía dulcemente 

ajena, incorruptible. Decidí ser inteligente, y disminuyendo bruscamente el ritmo del pedaleo, dejé que 

Pizarnick tomara la delantera. Pero el chico estaba corriendo con la biblia en el sillón: aflojó hasta 

ponérseme a la par, y pasó fuerte a la cabeza un muchacho rubio del Stade Francais. Ladeé el cuello 

hacia la izquierda y le sonreí a Pizarnick. “¿Quién es?”, le dije. El muchacho no me devolvió la mirada. 

“¿Qué?”, jadeó. “¿Quién es?”, repetí. “El que pasó adelante.” Parecía no haberse percatado que 

íbamos quedando unos metros atrás. “No lo conozco”, dijo. ¿Viste qué máquina era?” “Una Legnano” 

repuse. “¿En qué piensas?” Pero esta vez no conseguí respuesta. Comprendí que habla estado todo el 

tiempo pensando si ahora que yo había perdido la punta, debía pegarse al nuevo líder. Si siquiera me 

hubiese preguntado, yo le habría prevenido; lástima que su biblia transmitía con solo una antena. Una 

cuesta más pronunciada, y buenas noches los pastores. Pateó y pateó hasta arrimársele al rucio, y casi 

con desesperación miró para atrás tanteando la distancia. Yo busqué por los costados a algún otro 

competidor para meterle conversa, pero estaba solo a unos veinte metros de los cabecillas, y al resto de 

los rivales recién se les asomaba las narices en la curvatura. Me amarré con los dedos el repiqueteo del 

corazón, y con una sola mano ubicada en el centro fui maniobrando la manigueta. ¡Cómo podía estar 

tan solo, de pronto! ¿Dónde estaban el rucio y Pizarnick? ¿Y González, y los cabros del club, y los del 

Audax Italiano? ¿Por qué comenzaba ahora a faltarme el aire, por qué el espacio se arrumaba sobre los 

techos de Santiago, aplastante? ¿Por qué el sudor hería las pestañas y se encerraba en los ojos para 

nublar todo? Ese corazón mío no estaba latiendo así de fuerte para meterle sangre a mis piernas, ni 

para arderme las orejas, ni para hacerme más duro el trasero en el sillín, y más coces los enviones. Ese 

corazón mío me estaba traicionando, le hacia el asco a la empinada, me estaba botando sangre por las 

narices, instalándome vapores en los ojos, me iba revolviendo las arterias, me rotaba en el diafragma, 

me dejaba perfectamente entregado a un ancla, a mi cuerpo hecho una soga, a mi falta de gracia, a mi 

sucumbimiento. 

      —¡Pizarnick! —grité—. ¡Para, carajo, que me estoy muriendo! 

      Pero mis palabras ondulaban entre sien y sien, entre los dientes de arriba y los de abajo, entre la 

saliva y las carótidas. Mis palabras eran un perfecto círculo de carne: yo jamás había dicho nada. 

Nunca había conversado con nadie sobre la tierra. había estado todo el tiempo repitiendo una imagen 

en las vitrinas, en los espejos, en las charcas invernales, en los ojos espesos de pintura negra de las 

muchachas. Y tal vez ahora —pedal con pedal, pisa y pisa, revienta y revienta— le viniera entrando el 

mismo silencio a mamá —y yo iba subiendo y subiendo y bajando y bajando— la misma muerte azul de 

la asfixia —pega y pega rota y rota— la muerte de narices sucias y sonidos líquidos en la garganta —y 

yo torbellino serpenteo turbina engranaje corcoveo— la muerte blanca y definitiva —¡a mi nadie me 

revolcaba, madre!— y el jadeo de cuántos tres cuatro cinco diez ciclistas que me irían pasando, o era yo 

que alcanzaba a los punteros, y por un instante tuve los ojos entreabiertos sobre el abismo y debí 

apretar así duramente fuertemente las pestañas para que todo Santiago no se lanzase a flotar y me 

ahogara llevándome alto y luego me precipitara, astillándome la cabeza contra una calle empedrada, 

sobre basureros llenos de gatos, sobre esquinas canallas. Envenenado, con la mano libre hundida en la 

boca, mordiéndome luego las muñecas, tuve el último momento de claridad: una certeza sin juicio, 

intraducible, cautivadora, lentamente dichosa, de que si, que muy bien, que perfectamente hermano, 

que este final era mío, que mi aniquilación era mía, que bastaba que yo pedaleara más fuerte y ganara 

esa carrera para que se la jugara a mi muerte, que hasta yo mismo podía administrar lo poco que me 

quedaba de cuerpo, esos dedos palpitantes de mis pies, afiebrados, finales, dedos ángeles pezuñas 

tentáculos, dedos garras bisturíes, dedos apocalípticos, dedos definitivos, deditos de mierda, y tirar el 

timón a cualquier lado, este u oeste, norte o sur, cara y sello, o nada, o tal vez permanecer siempre 

nortesudesteoestecarasello, moviéndome inmóvil, contundente. Entonces me llené la cara con esta mano 

y me abofeteé el sudor y me volé la cobardía; ríete imbécil me dije, ríete poco hombre, carcajéate 
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porque estás solo en la punta, porque nadie mete finito como tú la pata para la curva del descenso. 

      Y de un último encumbramiento que me venía desde las plantas llenando de sangre linda, bulliciosa, 

caliente, los muslos y las caderas y el pecho y la nuca y la frente, de un coronamiento, de una agresión 

de mi cuerpo a Dios, de un curso irresistible, sentí que la cuesta aflojaba un segundo y abrí los ojos y se 

los aguanté al sol, y entonces sí las llantas se despidieron humosas y chirriantes, las cadenas cantaron, el 

manubrio se fue volando como una cabeza de pájaro, agudo contra el cielo, y los rayos de la rueda 

hacían al sol mil pedazos y los tiraban por todas partes, y entonces oí, ¡oí Dios mío!, a la gente 

avivándome sobre camionetas, a los muchachitos que chillaban al borde de la curva del descenso, al 

altoparlante dando las ubicaciones de los cinco primeros puestos; y mientras venía la caída libre, 

salvaje sobre el nuevo asfalto, uno de los organizadores me baldeó de pé a pá riéndose, y veinte metros 

adelante, chorreando, riendo, fácil, alguien me miró, una chica colorina, y dijo “mojado como un joven 

pollo”, y ya era hora de dejarme de pamplinas, la pista se resbalaba, y era otra vez tiempo de ser 

inteligente, de usar el freno, de ir bailando la curva como un tango o un vals a toda orquesta. 

      Ahora el viento que yo iba inventando (el espacio estaba sereno y transparente) me removía la 

tierra de las pupilas, y casi me desnuco cuando torcí el cogote para ver quién era el segundo. El Rucio, 

por supuesto. Pero a menos que tuviera pacto con el diablo podría superarme en el descenso, y nada 

más que por un motivo bien simple que aparece técnicamente explicado en las revistas de deportes y 

que puede resumiese así, yo nunca utilizaba el freno de mano, me limitaba a plantificar el zapato en las 

llantas cuando se esquinaban las curvas. Vuelta a vuelta, era la única fiera compacta de la ciudad con 

mi bicicleta. Los fierros, las latas, el cuero, el sillín, los ojos, el foco, el manubrio, eran un mismo 

argumento con mi lomo, mi vientre, mi rígido montón de huesos. 

      Atravesé la meta y me descolgué de la bici sobre la marcha. Aguanté los palmoteos en el hombro, los 

abrazos del entrenador, las fotos de los cabros de “Estadio”, y liquidé la Coca-Cola de una zampada. 

Después tomé la máquina y me fui bordeando la cuneta rumbo al departamento. 

      Una vacilación tuve frente a la puerta, una última desconfianza, tal vez la sombra de una 

incertidumbre, el pensamiento de que todo hubiera sido una trampa, un truco, como si el destello de la 

Vía Láctea, la multiplicación del sol en las calles, el silencio, fueran la sinopsis de una película que no se 

darla jamás, ni en el centro, ni en los biógrafos de barrio, ni en la imaginación de ningún hombre. 

      Apreté el timbre, dos, tres veces, breve y dramático. Papá abrió la puerta, apenitas, como si hubiera 

olvidado que vivía en una ciudad donde la gente va de casa en casa golpeando portones, apretando 

timbres, visitándose. 

      —¿Mamá? —pregunté. 

      El viejo amplió la abertura, sonriendo. 

      —Está bien —me pasó la mano por la espalda e indicó el dormitorio—. Entra a verla. 

      Carraspeé que era un escándalo y me di vuelta en la mitad del pasillo. 

      —¿Qué hace? 

      —Está almorzando —repuso papá. 

      Avancé hasta el lecho, sigiloso, fascinado por el modo elegante con que iba echando las cucharadas 

de sopa entre los labios. Su piel estaba lívida y las arrugas de la frente se le habían metido un 

centímetro más adentro, pero cuchareaba con gracia, con ritmo, con... hambre. 

      Me senté en la punta del lecho, absorto. 

      —¿Cómo te fue? —preguntó, pellizcando una galleta de soda. 

      Esgrimí una sonrisa de película. 

      —Bien, mamá. Bien. 

      El chal rosado tenía un fideo cabello de ángel sobre la solapa. Me adelanté a retirarlo. Mamá me 

suspendió la mano en el movimiento, y me besó dulcemente la muñeca. 

      —¿Cómo te sientes, vieja? 

      Me pasó ahora la mano por la nuca, y luego me ordenó las mechas sobre la frente. 

      —Bien, hijito. Hazle un favor a tu madre, ¿quieres? 
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      La consulté con las cejas. 

      —Ve a buscar un poco de sal. Esta sopa está desabrida. 

      Me levanté, y antes de dirigirme al comedor, pasé por la cocina a ver a mi madre. 

      —¿Hablaste con ella? ¿Está animada, cierto? 

      Lo quedé mirando mientras me rascaba con fruición el pómulo. 

      —¿Sabes lo que quiere, papá? ¿Sabes lo que mandó a buscar? 

      Mi viejo echó una bocanada de humo. 

      —Quiere sal, viejo. Quiere sal. Dice que está desabrida la sopa, y que quiere sal. 

      Giré de un envión sobre los talones y me dirigí al aparador en busca del salero. Cuando me disponía 

a retirarlo, vi la ponchera destapada en el centro de la mesa. Sin usar el cucharón, metí hasta el fondo 

un vaso, y chorreándome sin lástima, me instalé el liquido en el fondo de la barriga. Sólo cuando vino la 

resaca, me percaté que estaba un poco picadito. Culpa del viejo de mierda que no aprende nunca a 

ponerle la tapa de la cacerola al ponche. Me serví otro trago, qué iba a hacerle. 

 

https://www.literatura.us/skarmeta/ciclista.html  
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Yuval Noah Harari: “incluso para entender la covid es importante saber cómo era la vida en la edad de 

piedra” 

Arranca el Foro TELOS con una entrevista de la periodista Marta Fernández al historiador y escritor israelí 

 

REPENSAR EL MAÑANA 

Yuval Noah Harari: “Incluso para entender la COVID es importante saber cómo era la vida en la Edad 

de Piedra” 

POR TELOS 

Inauguramos ‘Foro TELOS 2020. Un mundo en construcción‘, con el autor que ha llegado a la audiencia 

mundial con sus tesis sobre el pasado, presente y futuro de la humanidad. 

  

“Para entender prácticamente cualquier cosa tienes que echar la vista atrás”, Yuval Noah Harari 

Arrancamos los encuentros del Foro TELOS 2020 con una entrevista online al historiador y filósofo israelí 

Yuval Noah Harari. Acompañado por la periodista Marta Fernández, ha explorado y repasado los diferentes 

cambios que está acelerando esta primera pandemia del siglo XXI para intentar comprender el panorama en 

su conjunto. Y lo ha hecho con su inconfundible estilo, logrando que las grandes ideas sean accesibles para 

todos. 

Yuval Noah Harari ha conseguido llegar a una audiencia mundial con sus tesis sobre el pasado, presente y 

futuro de la humanidad. Su nuevo libro, ‘El nacimiento de la humanidad’, es el primer volumen de la 

adaptación gráfica del fenómeno editorial de la no ficción ‘Sapiens. De animales a dioses’ (2014). Un libro es 

perfecto para cualquier persona que quiera aprender sobre la evolución del homo sapiens y su impacto en el 

mundo que nos rodea; presentando temas que pueden considerarse más académicos de una manera peculiar y 

divertida, Harari pretende entretener a nuevos lectores y contribuir a explorar las formas en que la biología y 

la historia nos han definido y han mejorado nuestra comprensión de lo que significa ser “humano”. Con 

Harari como guía y narrador, damos un paseo por el lado más salvaje de nuestra evolución como especie en 

un recorrido repleto de humor, ingenio y personajes inolvidables como Bill el Troglodita, la Doctora Ficción 

o la detective López. 

El Foro TELOS 2020, bajo el título ‘Un mundo en construcción’, intenta repensar el mañana y reinventar el 

futuro a través de diferentes diálogos, mesas redondas y conversaciones, proponiendo una reflexión sobre 

aquellos aspectos que deben conformar un nuevo modelo social. 

Esta entrevista se ha desarrollado en inglés con subtítulos en español. El evento se ha podido seguir 

en streaming en la web de Fundación Telefónica y en redes con el hashtag #ForoTELOS2020. Este evento se 

podrá disfrutar también en su mediateca y  como pódcast en las principales plataformas. 

https://telos.fundaciontelefonica.com/tema/repensar-el-manana/
http://telos.fundaciontelefonica.com/harari-primer-invitado-foro-telos-2020/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/
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FORO TELOS 2020: ENTREVISTA A YUVAL NOAH HARARI 

 

 

Entrevista online al historiador y filósofo por la periodista Marta Fernández. 

Yuval Noah Harari (@harari_yuval) 

Es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se especializó en historia medieval e historia 

militar, pero tras doctorarse en Historia por la Universidad de Oxford, pasó al campo más amplio de la 

historia del mundo y los procesos macrohistóricos. Además, da clases magistrales por todo el mundo y ha 

escrito para publicaciones como The Guardian, The Times, Nature y el Wall Street Journal, entre otros. 

Su libro ‘Sapiens. De animales a dioses’ (un recorrido por nuestro pasado, traducido a más de 30 idiomas) fue 

el inicio de un abrumador éxito internacional, que se completa con los también célebres ‘Homo Deus’ y ’21 

lecciones para el siglo XXI’. 

Ahora y en colaboración con los artistas del cómic David Vandermeulen (coautor) y Daniel Casanave 

(ilustrador), publica el primer volumen de la serie ‘Sapiens: una historia gráfica’, una reinterpretación en 

cómic de su libro bajo el título ‘El nacimiento de la humanidad’. 

Harari es la revelación incuestionable de la literatura ensayística y está considerado el pensador más popular 

del mundo; en sus libros proyecta la historia de la humanidad desde los albores del hombre y se aventura en 

nuestros días venideros, pasando por un lúcido análisis de nuestra actualidad. 

Marta Fernández (@mrtfernandez) 

https://www.youtube.com/embed/DEt4LwC_ogE
https://www.youtube.com/embed/DEt4LwC_ogE
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Periodista y escritora, estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera 

profesional en Diario 16 y TVE. En 1997 se pone por primera vez delante de la cámara en Telemadrid. Dos 

años después, pasó a formar parte del equipo fundacional de CNN+. Permaneció en la cadena de información 

continua hasta 2007. En ese año, ficha por Mediaset para hacerse cargo de la edición de mediodía de 

Informativos Telecinco. En el grupo italiano permanecerá hasta 2016 como presentadora de Informativos 

Telecinco y Noticias Cuatro, programas de actualidad política y coberturas especiales. Colabora regularmente 

con la revista cultural ‘Jot Down’ y con ‘La Ventana’ de la Cadena SER. Tras dos años en la sección de 

reportajes de El País, en 2020 regresa a TVE como colaboradora del programa ‘A partir de hoy’. Su primera 

novela es ‘Te regalaré el mundo’, aunque su actividad literaria más destacada es ser profeta de Thomas 

Pynchon a este lado del Atlántico. 

 

 

 

https://telos.fundaciontelefonica.com/harari-incluso-para-entender-el-covid-es-importante-saber-como-era-la-

vida-en-la-edad-de-piedra/ 

  

https://telos.fundaciontelefonica.com/harari-incluso-para-entender-el-covid-es-importante-saber-como-era-la-vida-en-la-edad-de-piedra/%0cShutterstock%20/%20Blue%20Planet%20Studio
https://telos.fundaciontelefonica.com/harari-incluso-para-entender-el-covid-es-importante-saber-como-era-la-vida-en-la-edad-de-piedra/%0cShutterstock%20/%20Blue%20Planet%20Studio
https://telos.fundaciontelefonica.com/harari-incluso-para-entender-el-covid-es-importante-saber-como-era-la-vida-en-la-edad-de-piedra/%0cShutterstock%20/%20Blue%20Planet%20Studio
https://telos.fundaciontelefonica.com/harari-incluso-para-entender-el-covid-es-importante-saber-como-era-la-vida-en-la-edad-de-piedra/%0cShutterstock%20/%20Blue%20Planet%20Studio


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 685 febrero  2021 
 

 

Shutterstock / Blue Planet Studio 

Por qué la vacuna de la covid-19 es la mayor proeza científica de la historia 
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Catedrático de Fisiología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Cláusula de Divulgación 

Juan Ignacio Pérez Iglesias no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado 

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 
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Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea aporta financiación como institución fundacional 

de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

https://telos.fundaciontelefonica.com/harari-incluso-para-entender-el-covid-es-importante-saber-como-era-la-vida-en-la-edad-de-piedra/%0cShutterstock%20/%20Blue%20Planet%20Studio
https://theconversation.com/profiles/juan-ignacio-perez-iglesias-529186
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/juan-ignacio-perez-iglesias-529186
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

14 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 685 febrero  2021 
 

 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Es 27 de diciembre de 2020 y acabo de firmar, en calidad de responsable legal de mi padre, el consentimiento 

para que le sea administrada la vacuna de la covid-19. Ese acto mínimo es la llave para que culmine, en la 

persona de un anciano de 86 años interno en una residencia, un proceso que comenzó hace casi un año y que, 

sin temor a exagerar, puede ser considerado una verdadera proeza científica, muy probablemente la mayor de 

la historia. 

No se ha alcanzado aún la meta final. Queda por delante un camino largo lleno de amenazas. Son miles de 

millones las personas que han de ser vacunadas, y pueden surgir dificultades aún. Hay quienes, por diferentes 

razones, prefieren no hacerlo. 

No sabemos aún cuál será el alcance de las campañas de vacunación, si llegarán hasta los últimos rincones del 

planeta o cuándo llegarán. No sabemos cuánto tiempo necesitarán los fabricantes para producir los miles de 

millones de dosis que serán necesarias, ni cuántos los miles de personas que morirán o enfermarán 

gravemente pocos días o semanas antes de recibir la vacuna. No sabemos si las variantes genéticas del SARS-

CoV-2 que surjan le conferirán defensas frente a las vacunas que se administren. Tampoco si las vacunas, 

además de proteger a quienes la reciben, impedirán también que puedan contagiar a otros. Y, por último, no 

sabemos si tendrán efectos secundarios de alguna consideración cuando se vacune a millones de personas. 

Pero ninguna de esas amenazas, por reales que sean, pueden empañar el logro que supone la vacunación, con 

las máximas garantías que se pueden ofrecer, de millones de personas en los primeros meses de 2021, un año 

después del comienzo de la peor pandemia a que se ha enfrentado la humanidad desde hace un siglo. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Por dimensiones, que no por su carácter o motivación, podemos citar dos antecedentes de esta empresa. El 

primero es el proyecto Manhattan. Permitió a los norteamericanos disponer, en pocos años, de la bomba 

atómica. Durante su desarrollo (1942-1947) llegó a involucrar a 130 000 personas y se le dedicó el 

equivalente a 70 000 millones de dólares actuales, aunque solo el 10 % de esa cantidad se destinó al 

desarrollo y producción de armamento. 

El segundo, más tecnológico que científico, fue el programa Apolo, gracias al cual en seis ocasiones seres 

humanos pisaron la superficie lunar. El programa se prolongó durante más de una década (1961-1972) y 

conllevó una inversión de 170 000 millones de dólares. 

La breve historia de la vacuna de la covid-19 empezó el 31 de diciembre de 2019, cuando responsables 

sanitarios de Wuhan (China) informaron de 27 casos de una neumonía desconocida. El 8 de enero siguiente se 

informó de que el causante era un nuevo coronavirus. Dos días después ya se había hecho pública su 

secuencia genómica. En febrero varias empresas farmacéuticas pusieron en marcha sendos proyectos de 

vacunas. En China, las primeras fueron CanSino Biologics, Sinovac Biotech y la estatal Sinopharm; en los 

Estados Unidos, Moderna e Inovio Pharmaceuticals; en Europa, BioNTech, una empresa biotecnológica 

alemana desarrolló una candidata que más adelante compartiría con Pfizer; un grupo de la Universidad de 

Oxford creó una vacuna al que se sumó AstraZeneca; Janssen y Sanofi Pasteur también lanzaron sus propios 

proyectos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_program
https://vis.sciencemag.org/breakthrough2020/#/finalists/2020-breakthrough-of-the-year
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A mediados de abril se supo que la vacuna de SinoVac Biotech era eficaz con monos. El 20 de ese mismo 

mes, cinco empresas ya testaban su vacunas en ensayos clínicos, y había más de 70 candidatas en desarrollo 

preclínico. A finales de julio, las vacunas de Moderna y de Pfizer-BioNTech, ambas basadas en ARN 

mensajero, empezaron los ensayos de eficacia. Los proyectos chinos, paradójicamente, perdieron la delantera 

debido al éxito con el que se contuvo la pandemia en aquel país, lo que obligó a reclutar voluntarios en otros. 

Durante el mes de noviembre, se anunció que unas pocas vacunas tenían una eficacia superior al 90 %. Todos 

los plazos, desde la aparición de los casos de neumonía en diciembre de 2019 hasta las autorizaciones, por las 

agencias reguladoras, de las vacunas en diciembre de 2020, han sido los más cortos, con gran diferencia, que 

haya habido nunca. 

Desde que se anunció el brote de la enfermedad miles de científicos, biomédicos y de otras áreas, de todo el 

mundo se pusieron a investigar en temas relativos a la covid-19, compartiendo información en un grado nunca 

visto. La cooperación se ha producido, en su mayor parte, haciendo uso de redes informales, sin necesidad de 

que mediasen acuerdos formales entre países o instituciones. 

Los resultados de esa actividad investigadora se han plasmado en la publicación, hasta primeros de 

diciembre, de 84 180 artículos científicos relacionados con la covid-19 (a razón de 260 diarios). 

Para dotar a esa cifra del significado que merece, hagamos una comparación: el número total de los 

publicados desde que existen las revistas científicas sobre el cáncer de pulmón es, aproximadamente, de 

350 000; de sida-VIH, 165 000; de gripe, 135 000; y de malaria, 100 000. En tan solo once meses se ha 

publicado un volumen de artículos sobre covid-19 equivalente a casi el 60 % de todos los publicados sobre la 

gripe. 

El número de firmantes (autores únicos) de los artículos sobre la covid-19 asciende a 322 279, cifra que 

triplica en tan solo 11 meses la de los participantes en el proyecto Manhattan al cabo de cinco años. Si nos 

limitamos a quienes han intervenido en el desarrollo de las vacunas, y puesto que en este momento hay 162 

candidatas (de las que 52 se encuentran en ensayos clínicos), una estimación conservadora arroja un número 

de 65 000 participantes (personal científico y sanitario) en todo el mundo, lo que equivale a la mitad de todo 

el personal involucrado en el proyecto Manhattan. 

El esfuerzo económico también ha sido enorme. Solo la administración norteamericana ha destinado más de 

10 000 millones de dólares a las compañías farmacéuticas para el diseño y producción de vacunas. Si a esa 

cantidad sumásemos los recursos invertidos por China, Japón, Rusia, Reino Unido y la Unión Europea, la 

cantidad total se aproximaría quizás a la inversión realizada en el proyecto Manhattan, aunque solo el 10 % de 

aquel se destinase a diseño y producción de armamento. 

A hombros de gigantes 

Además de las inversiones económicas y la dedicación de centenares de miles de personas, la vacuna para el 

SARS-CoV-2 se ha beneficiado de algunas circunstancias favorables que resumo a continuación. 

La investigación de hace unos años para el desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV-1 y el MERS-

CoV ha permitido omitir pasos preliminares. Los ensayos de fase I y II se iniciaron de forma casi simultánea 

adaptando procedimientos ya existentes. Los de fase III comenzaron después del análisis intermedio de los 

resultados de las anteriores, cubriendo etapas de ensayos clínicos en paralelo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_vaccine
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03626-1
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03626-1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.15.422900v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.15.422900v1
https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://theconversation.com/por-que-han-llegado-tan-rapido-las-vacunas-contra-la-covid-19-152340
https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome%E2%80%93related_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome%E2%80%93related_coronavirus
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Varias vacunas se empezaron a producir a gran escala, asumiendo el riesgo de que finalmente no resultasen 

efectivas y se perdiese la inversión. Y las agencias públicas de medicamentos, mientras tanto, han ido 

haciendo una evaluación continua de estas vacunas para contar con todas las garantías de eficacia y seguridad. 

Una conjunción extraordinaria de factores ha permitido que esta empresa científica cursase a una velocidad 

asombrosa. Nunca se habían desarrollado a la vez tantas vacunas contra un mismo patógeno. Nunca tantas 

personas se habían involucrado en un gran proyecto científico en tan poco tiempo. Nunca se había alcanzado 

un grado tal de colaboración, incluso entre competidores. Nunca se habían desarrollado tantos ensayos 

clínicos a la vez para probar la eficacia de tantas vacunas. Y nunca antes se habían destinado tantos recursos y 

tanta inteligencia a combatir una enfermedad en tan corto espacio de tiempo. 

Sin ese esfuerzo tan grande no se habría llegado a la situación en que nos encontramos hoy. Y sin embargo, 

tal esfuerzo no era, por sí solo, garantía de éxito. En 1971, el entonces presidente de los Estados Unidos, 

Richard Nixon, firmó la denominada National Cancer Act, una ley mediante la que se proponía acabar con el 

cáncer y destinó a ese objetivo el equivalente a unos 10 000 millones de dólares actuales. Han pasado 50 años 

desde entonces. 

La razón por la que la denominada “guerra contra el cáncer” de Nixon se quedó muy lejos de cumplir sus 

objetivos es que había aspectos fundamentales de la biología de las células cancerosas que se desconocían 

aún. No había ocurrido lo mismo con el proyecto Manhattan o con el programa Apolo, porque en ambos casos 

se contaba con el conocimiento básico necesario para abordarlos. 

Ese mismo factor, la ciencia básica, ha resultado clave en el desarrollo de la vacuna de la covid-19. Desde que 

en 1953 se desvelase la estructura del ADN, un volumen ingente de investigación ha permitido conocer la 

estructura y comportamiento de los virus, desentrañar el funcionamiento del sistema inmunitario humano, y 

desarrollar poderosas técnicas biotecnológicas, entre otros ingredientes esenciales de este logro. 

Es esta una importante lección de cara al futuro: la investigación básica puede ser requisito esencial para 

afrontar peligros para nuestra propia supervivencia que desconocemos hoy. 

En días o semanas próximas vacunarán a mi padre y, con él, a miles de residentes más en centros 

sociosanitarios. Más adelante seremos otros los vacunados, hasta que gran parte de la población mundial se 

haya inmunizado. Subsisten dudas, surgirán problemas y aflorarán nuevos obstáculos a superar, pero la 

humanidad en su conjunto –miles de millones de personas– se beneficiará de los frutos de una empresa 

científica colectiva sin parangón. 

 

Una versión de este artículo fue publicada en Cuaderno de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

 

https://theconversation.com/por-que-la-vacuna-de-la-covid-19-es-la-mayor-proeza-cientifica-de-la-historia-

152553  

https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_cancer
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03626-1
https://culturacientifica.com/2020/12/28/la-vacuna-de-la-covid-19-una-proeza-cientifica/
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Sombra aquí, sombra allá: reconocimiento facial discriminatorio 

FIRMA INVITADA 

Lorena Fernández Álvarez 

Foto: jurien 

huggins / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://unsplash.com/@jurienh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@jurienh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/facial?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Con los avances en inteligencia artificial los sistemas de reconocimiento facial han proliferado. Se han 

desarrollado muchos servicios para identificar a personas en las multitudes, analizar sus emociones y detectar 

su género, edad, raza y características faciales. Ya se utilizan con una gran variedad de propósitos: desde 

contratar o mejorar sistemas de marketing hasta aspectos relacionados con seguridad y vigilancia. 

Sin embargo, a pesar de los amplios esfuerzos para mejorar su fiabilidad, los estudios demuestran que los 

algoritmos de aprendizaje automático pueden discriminar según el género y la raza. También bajan su 

rendimiento en personas trans y no son capaces de clasificar a personas no binarias. Además, elementos como 

el maquillaje tienen un alto impacto en la precisión de los sistemas. 

Los algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) establecen patrones tras procesar grandes 

cantidades de datos. Son como estudiantes en un colegio: aprenden del libro de texto (información con la que 

se les entrena para que generen reglas de inferencia) y del profesorado (quien decide qué temas entrarán en el 

examen y les dice a sus estudiantes qué parámetros son importantes). Su limitación es que se pueden cargar de 

sesgos en varios puntos y de varias maneras. 

La primera casuística se da cuando la realidad de la que aprenden está ya llena de prejuicios. La segunda, 

cuando les enseñamos solo una parte que no es representativa, que hace que los algoritmos piensen que esa es 

la única realidad. Otro punto de perversión se puede introducir durante la etapa de preparación de datos y la 

selección de modelos, cuando se hacen las preguntas equivocadas o se toman en consideración los parámetros 

erróneos. 

Indicadores de equidad: Infraestructura escalable para sistemas de machine learning justos. Catherina Xu y 

Tulsee Doshi, Google Research. 

Google 

https://ai.googleblog.com/2019/12/fairness-indicators-scalable.html
https://images.theconversation.com/files/374882/original/file-20201214-14-1ra8n7k.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Empecemos analizando la recopilación de datos. Entre 1940 y 1990 compañías como Kodak y Polaroid solo 

usaron modelos blancos para calibrar sus productos. Treinta años después, seguimos teniendo los mismos 

sesgos raciales con la tecnología. 

El estudio Gender Shades midió la precisión de la clasificación comercial de sistemas de Microsoft, IBM y 

Face ++ para descubrir que las mujeres de piel más oscura eran clasificadas erróneamente con mayor 

frecuencia que el resto. Los sistemas funcionaban mejor en rostros de hombres que de mujeres y en pieles 

claras que oscuras. 

Una actualización del estudio en 2019 volvió a probar los tres sistemas comerciales previamente examinados 

y amplió la revisión para incluir Amazon Rekognition y Kairos. IBM, Face ++ y Microsoft habían mejorado 

su precisión. Sin embargo, las plataformas de Amazon y Kairos tenían unas brechas de precisión del 31 % y 

22,5 %, respectivamente, entre hombres de piel más clara y mujeres de piel más oscura. 

Amazon, en vez de tomar nota y tratar de corregir el problema, comenzó toda una campaña de desprestigio de 

la investigación y, más en concreto, de la figura de una de sus responsables, Joy Buolamwini. 

Informe Gendered Innovations 2. 

Este es un ejemplo de sesgo interseccional, donde diferentes tipos de discriminación amplifican los efectos 

negativos para un individuo o grupo. La interseccionalidad describe formas cruzadas de opresión y 

desigualdad que surgen de ventajas y desventajas estructurales derivadas de la pertenencia a múltiples 

categorías sociales superpuestas como género, sexo, etnia, edad, nivel socioeconómico, orientación sexual, 

https://onezero.medium.com/zooms-virtual-background-feature-isn-t-built-for-black-faces-e0a97b591955
https://onezero.medium.com/zooms-virtual-background-feature-isn-t-built-for-black-faces-e0a97b591955
http://gendershades.org/
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ubicación geográfica… Es decir, cada persona sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a 

múltiples categorías sociales. 

El sesgo también puede introducirse durante la preparación de datos y la selección del modelo, lo que implica 

escoger atributos que el algoritmo debería considerar o ignorar, como los cosméticos faciales o la evolución 

de las caras de personas trans durante la transición. 

Maquillaje y personas trans 

Un estudio mostró que el maquillaje (usado principalmente por las mujeres en la mayoría de sociedades) 

reduce enormemente la precisión de los métodos de reconocimiento facial comerciales y académicos. La 

razón es que los cosméticos no se han establecido como un parámetro en las bases de datos faciales 

disponibles públicamente. 

Una propuesta para desarrollar sistemas que sean robustos es mapear y correlacionar varias imágenes de la 

misma persona con y sin maquillaje. Estas soluciones también deben tener en cuenta las diferentes prácticas 

de maquillaje en las distintas culturas. 

Otro de los desafíos emergentes son las caras de las personas trans, especialmente durante los períodos de 

transición. Por ejemplo, saltó a los medios el caso de una conductora trans de Uber que tenía que viajar todos 

los días dos horas para ir a una oficina local de la compañía dado que no funcionaba con ella la app que 

solicita periódicamente a conductores que envíen selfies para verificar su identidad antes de comenzar un 

turno. 

La terapia hormonal redistribuye la grasa facial y cambia la forma y textura general del rostro. Dependiendo 

de la dirección de la transición (es decir, de hombre a mujer o de mujer a hombre), los cambios más 

significativos en la cara transformada afectan las arrugas y líneas, las estrías, el engrosamiento o 

adelgazamiento de la piel y las variaciones de textura. La terapia con hormonas, por ejemplo, hace que la cara 

sea más angular. 

¿La solución es corregir los prejuicios asegurando que se incluyan muchas personas trans en los datos de 

entrenamiento de la IA? La idea, en un primer momento, puede sonar bien, pero recoger y almacenar datos de 

una comunidad que tiene motivos para sentirse incómoda con esta recopilación, no es la mejor práctica. En 

este caso, puede ser importante revisar los parámetros algorítmicos. Los métodos existentes indican que en 

estos casos, la región ocular (o periocular) se puede utilizar de forma más fiable en comparación con el uso de 

la región de rostro completo, ya que se ve menos afectada por el cambio que otras. 

Otro estudio halló que cuatro servicios comerciales (Amazon Rekognition, Clarifai, IBM Watson Visual 

Recognition y Microsoft Azure) tuvieron un desempeño deficiente en personas trans y no pudieron clasificar 

géneros no binarios. 

Usando el hashtag proporcionado por las personas en sus publicaciones de Instagram (#woman, #man, 

#transwoman, #transman, #agender, #genderqueer, #nonbinary), el equipo calculó la precisión de los 

resultados de clasificación de género en 2 450 imágenes. En promedio, los sistemas clasificaron a las mujeres 

cis (#women) con un 98,3 % de precisión y a los hombres cis (#man) con un 97,6 %. La precisión disminuyó 

para las personas trans, con un promedio de 87,3 % para #transwoman y 70,5 % para #transman. Aquellas 

https://ieeexplore.ieee.org/document/6374605
https://www.cnbc.com/2018/08/08/transgender-uber-driver-suspended-tech-oversight-facial-recognition.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/eb2cd9_963fbde2284f4a72b33ea2ad295fa6d3.pdf
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personas que se identificaron como #agender, #genderqueer o #nonbinary fueron mal caracterizadas el 100 % 

de las veces. 

Informe Gendered Innovations 2. 

Hora de repensar la tecnología 

Ante todas estas incógnitas éticas, compañías como IBM han cesado por completo el desarrollo 

de software de reconocimiento facial, mientras que Amazon y Microsoft han hecho un parón temporal en la 

venta de sus sistemas a la policía. 

Visto lo sucedido con el despido por parte de Google de Timnit Gebru, una de sus líderes de ética (y 

precisamente otra de las impulsoras del estudio de Gender Shades), es peligroso dejar las llaves del gallinero 

al zorro. 

Como bien dice Cathy O’Neil, otra activista por una IA ética: “No se puede confiar en que las empresas 

verifiquen su propio trabajo, especialmente cuando el resultado pueda entrar en conflicto con sus intereses 

financieros.” 

Para no perpetuar e incluso amplificar los patrones sociales de injusticia al codificar consciente o 

inconscientemente los prejuicios humanos, tenemos que pasar del “modo reactivo” (poniendo parches cuando 

se encuentran los problemas) al “modo proactivo”, incorporando el análisis interseccional desde la misma 

concepción de los proyectos. 

Para ello, desde la Comisión Europea se ha publicado un informe (Gendered Innovations 2) en el que hemos 

desarrollado quince estudios de caso y métodos para mostrar cómo ayudar a la investigación a desarrollar 

tecnologías más justas y responsables. Nuestro objetivo es concienciar a la ciudadanía, a las organizaciones y 

https://www.theverge.com/2020/6/8/21284683/ibm-no-longer-general-purpose-facial-recognition-analysis-software
https://www.technologyreview.com/2020/06/12/1003482/amazon-stopped-selling-police-face-recognition-fight/
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/06/11/microsoft-facial-recognition/
https://en.wikipedia.org/wiki/Timnit_Gebru
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-12-09/google-s-firing-of-timnit-gebru-shows-it-can-t-stop-being-evil
https://ec.europa.eu/info/publications/gendered-innovations-2-how-inclusive-analysis-contributes-research-and-innovation_es
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a la administración pública de este problema y así crear tecnologías que funcionen para toda la sociedad y no 

solo para las mayorías con poder. 

Sobre la autora: Lorena Fernández Álvarez es directora de identidad digital de la Universidad de Deusto 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2020/12/24/sombra-aqui-sombra-alla-reconocimiento-facial-

discriminatorio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCult

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

  

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-deusto-2531
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/sombra-aqui-sombra-alla-reconocimiento-facial-discriminatorio-152035
https://culturacientifica.com/2020/12/24/sombra-aqui-sombra-alla-reconocimiento-facial-discriminatorio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/24/sombra-aqui-sombra-alla-reconocimiento-facial-discriminatorio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/24/sombra-aqui-sombra-alla-reconocimiento-facial-discriminatorio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El capitán Verne 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

Aventura en el Transasiático, Julio Verne, Zenda Aventuras 

 

Como si estuviese predestinado para la aventura, Julio Verne nació un frío 8 de febrero de 1828 en Nantes, 

uno de los puertos más importantes de Europa, en cuyos muelles trajinaban comerciantes y marinos, 

mercancías llegadas de los últimos confines de las tierras coloniales y veleros y nuevos navíos arribando y 

zarpando en un mundo hecho a la medida de la imaginación de cualquier muchachito curioso. Descendiente 

de marinos bretones, su padre, sin embargo, ejercía su profesión de reconocido abogado ajeno a la vida 

portuaria. Sophie, su madre, a la que siempre estuvo muy unido, inculcó en él y en sus cuatro hermanos 

menores un amor incondicional por los libros y por el mar, y tal vez por esto, o bien atendiendo a la voz de su 

memoria, un joven Verne de 11 años decidió enrolarse como polizón en uno de los barcos destinados a 

América con la romántica idea de traer de allá un collar de coral para su prima Caroline, de la que estaba 

locamente enamorado. Este noble objetivo no le sirvió para librarse del duro castigo que recibió cuando su 

padre lo interceptó antes de que el buque zarpara. 

"El inquieto muchacho siguió imaginando viajes y amando a su prima, hasta que ella acabó casándose 

con un rico heredero de Nantes " 

El inquieto muchacho siguió imaginando viajes y amando a su prima, hasta que ella acabó casándose con un 

rico heredero de Nantes pocos días después de que Jules, con apenas veinte años, le pidiera su mano. 

Poniendo tierra de por medio, su padre lo envió a estudiar derecho a París, aunque el joven tenía otros planes 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/aventura-en-el-transasiatico/
https://www.zendalibros.com/tag/julio-verne/
https://www.zendalibros.com/tag/zenda-aventuras/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-2-1.jpg
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en la gran ciudad que no excluían la búsqueda de collares de coral más complejos para destinatarias más 

agradecidas. En la capital fundó con algunos amigos el club de “los Once sin Mujeres”, del que fue “miembro 

honorario”, atendía con desgana los estudios y, con papel y pluma en mano, comenzó a frecuentar las tertulias 

literarias. Ingenioso, apuesto, inteligente y divertidísimo, pronto lo admitieron en los círculos literarios más 

influyentes. En uno de ellos, el Salón de Madame du Barrère, se tropezó en las elegantes escaleras con el 

mismísimo destino: un señor algo entrado en carnes, bajaba resoplando, acalorado, comentando las delicias de 

las tortillas parisinas, a quien el muchacho que subía retó con insolencia, apelando a la superioridad de 

las omelettes de Nantes. Un intercambio de tarjetas y un duelo culinario unió para siempre a dos de los 

grandes monstruos de las letras francesas: Julio Verne y aquel orondo escritor gourmet: Alejandro Dumas. 

Él y su hijo apoyaron y protegieron la incipiente carrera de Verne, y su amistad se prolongó hasta el final de 

sus días. 

 

Verne junto a su padre. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/1.-verne-junto-a-su-padre.-foto-de-jverne.net_.jpg
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Turner: Puerto de Nantes 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2.-jmw_turner-puerto-de-nantes.jpg
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El joven Verne, recién legado a París 

Eran aquellas décadas de los 30 y 40 del siglo diecinueve años convulsos de revoluciones, sufragios, 

confrontaciones y golpes de estado, pero el joven Verne parecía no estar interesado por la política. Tampoco 

por el derecho. Cuando finalizó sus estudios escribió una carta definitiva a su padre: “Hay una fatalidad que 

me tiene clavado aquí. Puedo ser un buen escritor y sería un mal abogado”. Estas palabras le hicieron perder 

la asignación paternal y ganar una vida bohemia de buhardillas, tertulias, algunos libros y mucha hambre. 

Realizó varios trabajos para sobrevivir, mientras escribía cuando podía piezas literarias sin éxito hasta que, 

rozando la treintena, vislumbró el amor y la solución a sus desajustes económicos: una joven viuda de 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/3.-el-jovern-verne-recien-legado-a-paris.gif
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posición acomodada que aportaba, además del patrimonio personal, dos hijas, y que lo convirtió en padre del 

único hijo del escritor, un niño con el que nunca se entendió y que le acarreó más tristezas que satisfacciones. 

"Con su yate Michel III y una tripulación de diez hombres, navegó por el Mediterráneo, el mar Báltico 

y la costa norteafricana" 

Cada vez más volcado en su escritura, fascinado por los mapas y los descubrimientos científicos y 

tecnológicos, siempre agitado por una inquietud vital por los viajes, Verne se decidió finalmente a escribir 

una primera novela en la que se aunaran sus pasiones. El resultado fue Cinco semanas en globo, un 

manuscrito inspirado en las peripecias del fotógrafo Félix Tournachon, conocido como Félix Nadar, su 

amigo del alma, amante, como él, de la aerostática. Había talento en aquella primera historia y el olfato 

infalible de Pierre-Jules Hetzel, editor entre otros de Victor Hugo y Honoré de Balzac, hizo que lo tomara 

bajo su tutela, sembrando las semillas de una de las relaciones editoriales más fructíferas de la historia de la 

literatura. 

 

Liceo de Nantes 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/4.-liceo-de-nantes.jpg
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Dibujo del Saint Michel hecho por Verne 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/5.-dibujo-del-saint-michel-hecho-por-verne.jpg
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Honorine de Viane 

"No dejó de escribir ni de viajar, pero lo hacía a través de los libros, en su gran biblioteca, donde los 

clásicos ocupaban un puesto distinguido" 

A partir de ese momento, la frenética escritura de Verne se alimentaba de mañanas de trabajo y horas de 

estudio diverso, desde química a balística, pasando por botánica, oceanografía o mecánica. Pero no eran estas 

sus únicas fuentes. Como hombre de su tiempo, Verne frecuentaba los círculos periodísticos y científicos, 

donde su imaginación se alimentaba de las experiencias de exploradores, aventureros y hombres de ciencia. 

Lejos de decaer, su inquietud viajera iba en aumento, y el éxito de sus novelas le permitió viajar por todo el 

mundo e incluso hacerse con una pequeña flota propia: con su yate Michel III y una tripulación de diez 

hombres navegó por el Mediterráneo, el mar Báltico y la costa norteafricana. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/6.-honorine-de-viane-292x376.jpg
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Jules Verne y su mujer. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/7.jules_verne_and_mrs._verne_ca.1900.jpg
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Julio Verne en su lecho de muerte 

El paréntesis de sangre de la guerra franco-prusiana alejó al escritor de ese mundo y arruinó a Hetzel, pero 

cuando todo hubo acabado Julio Verne volvió a escribir, publicando dos de sus más grandes novelas: La 

vuelta al mundo en ochenta días y Miguel Strogoff. Los viajes, el dinero y la escritura volvieron a inundar sus 

días, hasta que un desgraciado accidente familiar lo condenó a estar postrado en una silla, prácticamente 

paralítico. No dejó de escribir ni de viajar, pero lo hacía a través de los libros, en su gran biblioteca, donde los 

clásicos ocupaban un puesto distinguido: Homero, Virgilio, Michel de Montaigne o William Shakespeare, que 

compartían estantería con James Fenimore Cooper, Charles Dickens o Walter Scott. Por estos años 

precisamente escribiría la aventura de Claudio Bombarnac; ese maravilloso viaje a bordo del gran 

Transasiático que ahora publica Zenda Aventuras. 

https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-aventura-en-el-transasiatico/
https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-aventura-en-el-transasiatico/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/8.-jules_verne_on_his_deathbed.jpg
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Cesantes, Redondela. Galicia. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/9.-cesantes_redondela_galicia.jpg
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Funeral (1905) encabezado por su hijo y su nieto. 

Mas el anciano escritor, enfermo y hundido por la muerte de su madre y su hermano, rechazado en la 

Academia Francesa y arrastrando el gran pesar de sentir que, a pesar del éxito “no he contado jamás en la 

literatura francesa”, emprendió su viaje final. Más de cien años después de su muerte, aquel epitafio sigue, 

como Phileas Fogg, dando, incansable, la vuelta al mundo: “Hacia la inmortalidad y la eterna juventud”. 

******* 

Biografía incluida en La Aventura del Transasiático, de Julio Verne, editada por Zenda Aventuras. 

https://www.zendalibros.com/zenda-aventuras/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/9.-jules_verne_funeral_procession_1905-encabezada-por-su-hijo-y-su-nieto.jpg
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————————————— 

Título: Aventura en el Transasiático. Autor: Julio 

Verne. ISBN: 9788412031072. Páginas: 370. Precio: 17.90 €. Puedes comprarlo en: LibrosCC, Todos tus 

libros y Amazon 

https://www.zendalibros.com/el-capitan-

verne/?utm_campaign=20201217&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://libros.cc/Aventura-en-el-Transasiatico.htm
https://www.todostuslibros.com/libros/aventura-en-el-transasiatico_978-84-120310-7-2
https://www.todostuslibros.com/libros/aventura-en-el-transasiatico_978-84-120310-7-2
https://amzn.to/3nEYpic
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/aventura-en-el-transasiatico.jpg
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Poema del día: "[En breve cárcel]", de Andrea Cabel García (Perú, 1982) 

Posted: 27 Dec 2020 09:51 AM PST 

 

 

                  Muera lo que deba morir; lo que me callo. 

                                                      Antonio Gamoneda 

 

Invades el camino, 

De punta a punta, 

Como una rueda 

Y tu nombre mastica una espera 

Sentada 

Sobre el lomo de un erizo, 

Con la mirada en la puerta, 

Con tus carencias latiéndote en los ojos 

Con tu esperanza en un nombre de estómago amplio 

 

Y mi necesidad de salir del borde del suelo 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-en-breve-carcel-de-andrea.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2014/11/club-de-lecturas-poeticas-noviembre.html
https://1.bp.blogspot.com/-ejA1dB4Dm4k/X-cErNinvPI/AAAAAAAAQWA/GivhY5ZSpB4nKwg81MiW68aNvx7zyMUvwCLcBGAsYHQ/s720/Andrea+Cabel+Garc%C3%ADa.jpeg
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Para olvidar tu abandono para acariciar por dentro 

esta voluntad donde pende una línea 

como una boca que se abre frente a la voz de un animal que llora. 

 

Te encuentro entre grandes voces semejantes a la mía 

Estirando los muros con latas rellenas de piedras 

Cubiertas de frutas secas 

dulces como el rostro de una anciana 

dulces como la mordida de una tormenta 

el camino bordeado de plantas de sed, de rostros muertos, 

Mírame, llena de puertas cerradas 

cubierta de una infancia mal curada 

 

mírame frágil 

 

sabiendo de mi tiempo como una habitación rota 

como un colchón sumiso al tiempo 

a un cuerpo solitario 

nadando entre rabia 

y pudor 

nadando 

austero 
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inválido. 

 

Andrea Cabel García, incluido en Liberoamérica (agosto de 2019). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-en-breve-carcel-de-andrea.html  

http://cursosmkt.com/literaturaunam/autor/andrea-cabel-garcia/
https://liberoamerica.com/
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Todos estábamos a la espera, de Álvaro Cepeda Samudio 

 

(Barranquilla, Colombia, 1926 - Nueva York, 1972) 

 

Todos estábamos a la espera 

Todos estábamos a la espera 

(Con dibujos de Cecilia Porras) 

(Barranquilla: Editorial Arte, 1954, 70 págs.); 

también: Todos estábamos a la espera 

(Barranquilla: Ediciones Librería Mundo, 1954) 

 

“And it seemed to him then that every human was always looking for himself, in bars, in railway trains, in 

offices, in mirrors, in love, especially in love, for the self of him that is there, someplace, in every other 

human. Love was not to give oneself, but to find oneself, describe oneself. And that the whole conception had 

been written wrong. Because the only part of any man that he can ever touch or understand is that part of 

himself he recognizes in him. And that he is always looking for the way in which he can escape his sealed bee 

cell and reach the other airtight cells with which he is connected in the waxy comb”. 

                  James Jones (From Here to Eternity). 

 

      Íbamos llegando uno a uno y nos sentábamos en los altos bancos rojos a lo largo del bar. Nos quedábamos 

allí, en silencio, oyendo las canciones que alguien cantaba en los discos. Otras noches había boxeo. Entonces 

dejábamos de echar monedas en los tocadiscos y mirábamos la pelea. Pero no duraban mucho tiempo. Casi 

nunca llegaban al último round pues siempre alguien era tirado violentamente sobre la lona gris y un hombre 

con un corbatín le levantaba la mano al que se había quedado de pie y la pelea terminaba. Algunas veces 

apostábamos, pero después de un tiempo no quisimos ver más esto y dejamos de sintonizar al Madison. Nadie 

dijo nada. Nos pusimos de acuerdo sobre ello sin que nadie lo propusiera. Dejamos de ver el boxeo como 

hacíamos todo: sin decirnos nada. Había otras noches cuando no teníamos dinero y entonces entrábamos, nos 

acercábamos al tocadiscos y apretábamos un botón. La canción sonaba un largo rato y luego nos íbamos otra 

vez. Porque teníamos que ir todas las noches pues no sabíamos cuándo llegaría y no queríamos que llegara y 

no estuviéramos nosotros allí. Pero el dueño se dio cuenta. Supo que nosotros también estábamos a la espera y 

una noche, cuando pasábamos frente a él hacia el tocadiscos, nos dijo: “pueden tomar lo que quieran”. 

Entonces nos acercamos al bar y comenzamos a tomar como siempre. Desde esa noche ya nunca dejamos de 

ir. Y aunque no tuviéramos dinero nos sentábamos en los altos bancos rojos y pedíamos nuestros tragos. Una 

noche llegó alguien a quien nunca habíamos visto. Como si conociera el lugar desde mucho antes, como si él 

supiera de nosotros. Tomó un banco y lo acercó al nuestro. Luego dijo: “voy a quedarme aquí. Tiene que 

llegar a este bar”. Nadie lo miró. Pero nosotros sí. Tenía el pelo negro, una pipa labrada y un saco grueso. No 

dijimos nada y él puso sus billetes sobre el mostrador y comenzó a tomar lentamente. “hace tiempo que estoy 

esperando”, dijo y golpeó la pipa contra la palma de la mano abierta y dura. “me salí de la carretera con los 

catorce que me tocaban a mí. Caminé detrás de ellos hasta que encontré un pequeño claro de arena blanca. 

Entonces oí que ya él había terminado. Ya su ametralladora no sonaba. Estaban de espaldas. Yo comencé a 

llorar. Cuando él llegó su ametralladora volvió a sonar. Yo me dije que no quería oir más. Y ni siquiera oí 

cuando las balas se callaron. Seguramente me dijo que lo siguiera y yo lo seguí, pero ya no oí más”. Nosotros 

no dijimos nada porque él siguió hablando y nosotros dejamos de oírlo de pronto. Era que habíamos 

comenzado a recordar. Y nos fuimos apartando poco a poco a medida que los recuerdos se alejaban. 

Llegamos a una estación. Había buses plateados y ventanillas numeradas en negro en el fondo del gran 
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corredor. Allí habíamos comenzado, sentados en unas butacas tibias por el calor de los cuerpos que llenaban 

la estación, con las revistas y los periódicos desordenados a nuestro lado. No sabíamos si esperábamos o si 

nos esperaban. Allí habíamos comenzado. Pero antes era yo. Yo sólo viajando sobre las carreteras de ladrillos 

rojos. Yo frente a la vendedora de revistas, comprando todas las revistas y todos los periódicos, no para 

leerlos, sino para ofrecérselos a quien había de sentarse a mi lado en el doble asiento del viaje, y la voz de la 

muchacha preguntando a qué hora sale su bus y un negro le da la hora que yo conozco; porque he estado 

esperando toda la noche en esa estación. Y de pronto me quedo solo con la muchacha y las paredes se van 

alejando en cuatro direcciones y estamos allí solos, la muchacha y yo, y el negro, con los botones dorados de 

su chaqueta y su brillante escoba, se aleja empujado por la huída de las paredes mientras la muchacha de las 

revistas desaparece detrás de las carátulas multicolores que le hacen muecas. Yo le hablo a la muchacha que 

tiene un largo tiquete verde y mira sin entender los itinerarios con su complicada combinación de números. 

En la enorme soledad de la estación mi vos y la voz de la muchacha van llenando lentamente todos sus vacíos. 

Y después ya no hablamos más. La muchacha se duerme contra la madera lustrosa de los bancos y yo estoy 

velando su sueño derrotado. De pronto me dice sin abrir los ojos: “Tengo hambre”. Y yo me levanto sin ruido 

y atravieso el frío ancho de la calle porque he visto en algún lado las vitrinas opacadas de un restaurante. En 

un tarro de cartón me dan café caliente para la muchacha. Yo le digo al griego que está detrás del mostrador: 

“Ella está ahí en la estación, no sé para donde va pero ha esperado el bus toda la noche y tiene hambre”. Y el 

griego me pregunta: “¿Por qué no te vas con ella?”. Y yo le contesto que no lo había pensado, pero que quiero 

irme con ella. Me llena un tarro de cartón blanco y me lo entrega. “Llévaselo y antes de despertarla dile que te 

vas con ella”. Yo lo hago así y la muchacha se toma lentamente el café mientras yo pienso en lo que me ha 

dicho griego. Cuando llegan los buses nos levantamos y salimos a leer las letras blancas hasta hacerlas 

coincidir con los tiquetes. Yo me vuelvo al restaurante y le digo al griego que ella se ha ido. El me dice: 

“Tiene que volver”. Yo atravieso todo el frío del mundo que se ha acumulado en la calle, recojo mis revistas y 

me meto en el último bus. 

       Y otra vez las estaciones repetidas a lo largo del cansancio que había comenzado hace muchas semanas. 

Y por fin he llegado a esta estación y me he encontrado en este banco rodeado de periódicos y revistas. 

Cuando la voz vieja conocida que anuncia las llegadas y las salidas anunció el nombre que esperábamos, ya 

éramos nosotros. Y subimos a nuestro bus. Ahora estamos en este bar todavía a la espera. Nos rodea gente, 

cada uno con su espera. Estamos estrechamente unidos en que todos sabemos que estamos a la espera pero no 

nos conocemos, ni siquiera hablamos. Solamente “nosotros” hablamos de vez en cuando. Y ahora ha llegado 

este hombre y nos ha hablado, nos ha dicho cosas que no hemos preguntado. Secretamente sabemos que ha de 

seguir hablando y hablando, que mañana vendrá y hablará otra vez, y seguirá viniendo todas las noches. 

Vamos a tener miedo, miedo de que nos interrumpa a cada momento a cada momento cuando nos ponemos a 

parar monedas de canto sobre la madera humedecida por nuestros vasos. Y de que pregunte cuando nos 

ponemos a jugar con los círculos de agua que hay debajo de cada trago. Yo sé que nos está mirando y espera 

que volvamos la cabeza hacia él para seguir hablando. Pero tenemos miedo y no queremos mirarlo porque 

tenemos los ojos redondeados sobre los vasos. No podemos oírlo pues alguien ha vuelto a meter monedas en 

el tocadiscos y hemos hecho tapones de música para nuestros oídos. Y para distraernos pensamos: —la foca 

azul tiene una pelota blanca y roja sobre la nariz— cómo se llamará la foca —tonto no ves que se llama 

Carstairs— no, ese no es el nombre de la foca —es el nombre del whisky- pero no es lo mismo —yo siempre 

quise ver las focas —vamos a verlas una tarde cuando haya verano- no, ya he perdido el interés y de propio 

no son tan reales como esta foca azul —aquellas también tendrán pelotas rojas pues yo las llevaré— 

llevaremos pelotas blancas y pelotas rojas, las más grandes y más blancas y más rojas que podamos conseguir 

—llevaremos pelotas para dárselas a las focas— sí, tal vez podamos ir un día cuando haya verano —y 

después iríamos a un cine, me gusta el cine- creo que me gustaría ver una película que se llame los 

rinocerontes hacen pompas de jabón en la que esté Susan Peters que cuando yo era pequeño se parecía a una 

muchacha que llevaba sus libros amarrados con una correa verde —hubo un tiempo cuando veía todas las 

películas- cuando no se tienen sueños, cuando no esperamos nada, tenemos que meternos en las salas de cine 

y tomar los sueños prestados de las películas —también yo iba al cine todos los días a hacer míos todos los 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

40 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 685 febrero  2021 
 

 

sueños—. Dejamos de pensar y nos pusimos a jugar otra vez con las monedas. Nos habíamos olvidado de 

nuestro miedo. No supimos cuándo entró; estaba mirándonos cuando alzamos la cabeza para pedir los tragos. 

La vimos al mismo tiempo, pero yo me quedé solo mirándola. Cuando me levanté, todas las monedas que 

estaban paradas de canto comenzaron a rodar. Yo le dije: “He estado esperándote Madeleine”. Y luego: 

“Ahora vendrás todas la noches”. Ella siguió mirándome y asintió. Cuando salíamos oí su voz diciéndome: 

“Ya no me necesitas más. Déjame ir ahora”. Yo le tomé la mano y se la apreté con fuerza. Mientras cruzamos 

la calle veíamos a Madeleine a través de la vitrina que había comenzado a esperar. 

 

https://www.literatura.us/acs/todos.html 

  

https://www.literatura.us/acs/todos.html
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¿Qué es el comer emocional y por qué ahora es más peligroso? 

1. Alejandro Domínguez Rodríguez 

External professor, Universidad Internacional de Valencia 

Cláusula de Divulgación 

Alejandro Domínguez Rodríguez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni 

recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha 

declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

 

Universidad Internacional de Valencia aporta financiación como institución colaboradora de The 

Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/weight-loss-overweight-diet-unhealthy-eating-1840554787
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/weight-loss-overweight-diet-unhealthy-eating-1840554787
https://theconversation.com/profiles/alejandro-dominguez-rodriguez-1182081
https://theconversation.com/institutions/universidad-internacional-de-valencia-4192
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/alejandro-dominguez-rodriguez-1182081
https://theconversation.com/institutions/universidad-internacional-de-valencia-4192
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¿Ha recurrido a la comida para sentirse mejor o en momentos en los que está estresado, enfadado o triste? 

¿Come porque tiene hambre? ¿O solo porque siente ansiedad? ¿Suele hacerlo, no solo hasta saciarse, sino aun 

habiendo superado este límite? 

Si es así, es posible que haya experimentado uno o varios episodios de lo que se conoce como “comer 

emocional”. Este concepto se refiere al uso de los alimentos como forma de regular las emociones en lugar de 

como recurso para calmar el hambre. 

La teoría de la alimentación emocional sostiene que las emociones negativas pueden hacer que se recurra a la 

comida para reducir la intensidad de dichos sentimientos o sensaciones. 

Consecuencias del comer emocional 

Como se podrá imaginar, usar la comida como herramienta para contrarrestar las emociones desagradables 

repercute negativamente en la salud. Por ejemplo, está ligado al aumento de peso. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

En relación a este, se ha observado que existe una fuerte correlación entre la obesidad, los síntomas 

depresivos y el comer emocional. 

También se ha detectado relación con una estrategia conocida como distracción por evitación. Esta consiste 

en no afrontar el origen de la ansiedad o preocupación que causa los episodios de ingesta descontrolada. Por 

ejemplo, no enfrentar un conflicto con su jefe, un colega del trabajo o la familia, entre otras tantas razones 

posibles. 

¿Cómo repercute nuestra situación personal o profesional en el comer emocional? 

Existen diversos factores que pueden afectar directamente a la presencia de un comer emocional. Por ejemplo, 

problemas de regulación emocional pueden estar asociados a la falta de empleo, y a su vez la falta de empleo 

y/o de recursos económicos pueden tener un gran impacto en la salud mental. 

Se ha observado que existe una mayor probabilidad de que las personas con niveles socioeconómicos más 

bajos presenten más angustia. Esta, a su vez, se suele asociar con mayor recurrencia al comer emocional. Por 

consiguiente, también con un mayor índice de masa corporal. 

Por otro lado, se sabe que la pandemia por covid-19 ha tenido un impacto considerable en la situación 

económica global. Una de las consecuencias es una importante y generalizada pérdida de empleo, además de 

un gran impacto en la salud mental. 

En los resultados de una reciente revisión sistemática y meta-análisis se ha observado que la crisis sanitaria 

actual se relaciona estrechamente con un incremento de sintomatología como estrés, ansiedad y depresión. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-6953-8_17
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10640266.2018.1418252
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666316304597
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666306006337
https://link.springer.com/article/10.1186/s12955-014-0172-6
https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/interventions-to-reduce-the-impact-of-unemployment-and-economic-hardship-on-mental-health-in-the-general-population-a-systematic-review/24EE648D86B589DEE23DF4FF94ACF685
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30821100/
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-020-00589-w?fbclid=IwAR1IsBbTX9f8g1bMRjVR2hoscN6QQEGuPK0IQNaqBht80gi0hQ_9KtuAXTA
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De hecho, incluso se ha puesto en relieve que la pandemia podría llegar a empeorar la ya ampliamente 

conocida y analizada pandemia por obesidad. 

Por otro lado, también se ha sugerido que la pandemia por covid-19 y la cuarentena obligatoria a la que 

diversos países recurrieron como medida para disminuir su impacto han aumentado el riesgo de síntomas y, 

de manera inferencial, de este trastorno de la alimentación. 

Los patrones de alimentación poco saludables durante esta crisis sanitaria son más altos en las poblaciones 

que ya estaban en riesgo. Es el caso, por ejemplo, de las personas que ya padecían obesidad. 

¿Qué podemos recomendar para contrarrestar el comer emocional? 

Gracias a la ciencia, contamos con los resultados de décadas de investigación sobre este trastorno de la 

alimentación desde el punto de vista de distintas disciplinas. 

Es importante mencionar que las emociones negativas, como el estrés, la ansiedad, la depresión o el 

aburrimiento son algunos de los principales activadores del comer emocional. 

Por eso una de las medidas más efectivas para poder contrarrestar esta tendencia es reflexionar y ser 

conscientes de las emociones que se están experimentando en un momento determinado, para poder actuar en 

consecuencia. 

Reconocer los detonantes de estos sentimientos es fundamental. Es decir, localizar cuáles son las situaciones 

específicas que pueden estar desencadenando este malestar y, por consiguiente, un episodio de estas 

características. 

De hecho, existen revisiones sistemáticas que apuntan a que la meditación de atención plena podría reducir de 

forma efectiva la posibilidad de sufrir atracones y, en general, la ingesta emocional. 

Dentro de la meditación de atención plena también podemos encontrar el mindful eating o alimentación 

consciente, el cuál incluye hacer elecciones deliberadas de alimentos, cultivar la conciencia de las señales 

interoceptivas relacionadas con la ingesta de alimentos, prestar atención a las señales físicas frente a las 

psicológicas, entre otros beneficios. 

Otra de las conclusiones a las que apuntan las evidencias científicas actuales, como los resultados de este 

estudio, es que el entrenamiento de relajación podría ser eficaz para reducir los episodios de comer 

emocional, así como los síntomas depresivos y de ansiedad. También para mejorar la eficacia individual en el 

control de lo que comemos y la causa por la que lo hacemos. 

Gran cantidad de personas en todo el mundo padece trastornos alimentarios. Para tratarlos, es importante 

detectarlos a tiempo y ser conscientes de que existen diversos especialistas a los que recurrir y que pueden 

servir de apoyo. En caso de sospecha, la principal recomendación es acudir a un profesional que valore la 

situación. 

https://theconversation.com/que-es-el-comer-emocional-y-por-que-ahora-es-mas-peligroso-151314  

https://www.nature.com/articles/s41574-020-0387-z
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/10/2923
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.22940
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24854804/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10865-015-9692-8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002822309006269
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002822309006269
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LA NUEVA MOVILIDAD AL TRABAJO POST COVID-19: POR UNA CIUDAD MÁS ACTIVA Y 

SOSTENIBLE 

Es necesario adelantarse a los cambios sociales que se van a producir para intentar adaptar las ciudades y 

pueblos a esta nueva situación 

La nueva movilidad al trabajo post COVID-19: por una ciudad más activa y sostenible 

POR DAVID CERRO HERRERO 

MIGUEL ÁNGEL TAPIA SERRANO 

JOSUÉ PRIETO PRIETO 

MIKEL VAQUERO SOLIS 

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ MIGUEL 

La forma de desplazarnos al trabajo o al centro de estudios es un hecho fundamental en las ciudades y 

para poder intervenir sobre ella es necesario conocer los motivos personales para elegir un método de 

transporte. La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto grandes cambios en la vida de las 

personas y el modo de desplazarse no será ajeno a dichos cambios. El presente estudio analiza la 

oportunidad que puede suponer esta nueva normalidad para hacer de las ciudades un espacio más 

habitable y sostenible. 

  

  

El Observatorio de la Movilidad Metropolitana-OMM (Monzón et al., 2017) analizó la movilidad cotidiana y 

destacó que el uso de coche o moto es predominante (entorno al 60 por ciento) seguido de los 

desplazamientos andando o en bicicleta (entorno al 20 por ciento) y finalmente el transporte público (entorno 

al 15 por ciento). En el caso de estudiantes universitarios predomina más el desplazamiento activo (caminar y 

bicicleta) y el transporte público (Bonham and Koth; Ripplinger and Brandt-sargent, 2010). 

Es importante que los gobernantes o gestores municipales identifiquen los factores que influyen en la elección 

del modo de desplazamiento de los distintos grupos de la población, para poder mejorar las infraestructuras y 

programas que promuevan el uso de modos de transporte sostenible(Shannon et al., 2006). 

Factores que determinan la elección de medio de transporte 

Las prácticas de movilidad son el resultado de condicionamientos culturales, sociales y económicos (Cerasoli 

y Pandolfi, 2019). Hasta la fecha se ha estudiado la elección modal desde diferentes perspectivas, como 

factores socioeconómicos individuales y de los hogares(Schwanen y Mokhtarian), factores 

actitudinales(Kitamura et al., 1997), o factores del ambiente construido(Brusa et al., 2016). 

Antes esta gran variedad de elementos que se han demostrado como relevantes en la elección modal, un 

cambio social de gran magnitud es posible que pueda tener efectos en las personas a la hora de tomar 

decisiones. La pandemia COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2, ha producido un efecto devastador 

http://www.observatoriomovilidad.es/
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a nivel mundial, con efectos no antes observados en la vida de las personas y en la economía de los 

países(Lorenzo, 2020). 

Desde la Universidad de Extremadura se ha encuestado a más de 300 personas durante el periodo de 

confinamiento y se observa que un alto porcentaje de los encuestados antes de la pandemia usaba medios de 

transporte pasivo (73,8 por ciento), siendo el coche el medio más utilizado. Al preguntar sobre los posibles 

cambios, la gran mayoría no piensa en cambiar, pero existe un 10,1 por ciento que piensa pasar de transporte 

pasivo al activo (bicicleta o caminar). 

Al encuestar sobre los medios de desplazamiento que tendrán un mayor crecimiento o decrecimiento una vez 

superada la pandemia. Destacan tres medios por su posible crecimiento el coche (62.1 por ciento), la bicicleta 

(52.8 por ciento) y caminar (50.7 por ciento), y en el lado contrario aquellos que los ciudadanos piensan que 

serán menos utilizados destacan el autobús (72.8 por ciento) y el metro-tren (54.5 por ciento). 

Oportunidad de cambio en las ciudades 

La “nueva normalidad” a la que se espera llegar una vez que pase la fase crítica de la pandemia afectará a 

numerosos ámbitos de la sociedad: economía, educación, ocio, deporte y también a la forma de movilidad 

urbana de las personas. Es por ello que es necesario adelantarse a los cambios sociales que se van a producir 

para intentar adaptar las ciudades y pueblos a esta nueva situación. Hay una tendencia futura que prevé 

incrementos en el desplazamiento activo (bicicleta y caminar) y del automóvil. Un incremento del uso del 

automóvil puede ser una solución temporal para la crisis sanitaria, pero llevará a una crisis ecológica, con un 

claro aumento de la contaminación y los problemas de congestión del tráfico que pueden producirse en un 

futuro. 

Las ciudades son entes en continua transformación y por ello deben ser analizados todos los fenómenos que 

suceden y deben ser constantemente estudiados y analizados con el fin de mantener niveles acordes a las 

necesdades de los habitantes. 

Ante esta nueva tendencia en la movilidad las ciudades que quieran aportar por la movilidad activa y 

sostenible y evitar que el miedo al contagio se convierta en un incremento del uso del vehículo particular y 

aparezcan nuevos problemas de contaminación es necesario empezar a tomar medidas. 

Medidas para el fomento del desplazamiento activo y sostenible en las ciudades 

Para que una ciudad pueda realmente aprovechar estas tendencias que los estudios sobre elección de modo de 

desplazamiento nos muestran, debe poner en marcha algunas de las siguientes medidas: 

a) Potenciar la peatonalización permanente de calles antes destinadas al coche, como temporal eliminando 

por ejemplo los vehículos en fin de semana del centro. 

b) Reducir espacios de aparcamiento para desincentivar el uso del automóvil en el centro de las ciudades, 

así como proponer aparcamientos de calidad y gratuitos a las afueras que estén bien conectados con el centro 

mediante bicicletas de uso compartido o transporte público. 
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c) Reducir la velocidad de las vías para el vehículo particular (zona 30) para que sea cada vez menos 

motivante el uso del coche y aumentar al mismo tiempo la seguridad de ciclistas e incrementar así el uso de la 

bicicleta. 

d) Crear una mayor red de carriles bici y las calles con carriles de uso preferente, apostando por diseños 

directos y rápidos entre puntos clave de la ciudad. 

e) Fomentar campañas sociales y educativas que promuevan el uso del desplazamiento activo, priorizando 

centros educativos, los centros de trabajo y las instalaciones de ocio. 

f) Desarrollar sistemas de peaje urbano para reducir el uso del vehículo particular. 

g) Aplicar incentivos fiscales a la compra y reparación de bicicletas. 

h) Fomentar la participación social en el nuevo diseño de las ciudades y pueblos, ya que si las medidas son 

consensuadas serán aceptadas por un mayor número de personas. 
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Podcast CB SyR 299: variante inglesa de SARS-CoV-2, Proxima Centauri y Proxima b, y otras noticias 

Por Francisco R. Villatoro 

 

He participado en el episodio 299 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep299: 

COVID19; Proxima Centauri; SETI”, 24 dic 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas 

noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy:  COVID19 y la variante inglesa (min 15:00); 

Analizando la eficacia de las medidas (47:00); Activaciones neuronales al leer código (1:34:00); 

Megafulguraciones en Proxima Centauri (1:53:00); Breakthrough Listen detecta una intrigante señal en la 

dirección de Proxima (2:12:00). . Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la 

opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el 

Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

ç 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2165
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep299-covid19-proxima-centauri-seti-audios-mp3_rf_62958621_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep299-covid19-proxima-centauri-seti/id1028912310?i=1000503410441
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 299. 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Sara Robisco Cavite @SaraRC83, Ángel 

López-Sánchez @El_Lobo_Rayado, Alberto Aparici  @cienciabrujula, Ignacio Crespo @SdeStendhal, 

y Francis Villatoro  @emulenews. 

https://go.ivoox.com/rf/62958621
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/SdeStendhal
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación de Héctor, Ángel se admira por la gran labor de divulgación que está realizando y 

liderando Ignacio; todos los demás asentimos. Y pasamos a hablar de la nueva variante británica del 

coronavirus y sus implicaciones para vacunas y la enfermedad COVID-19. Recomiendo la lectura de la 

excelente pieza de Sergio Ferrer, «Preguntas y respuestas pandémicas: ¿cómo me afecta a mí la nueva 

variante de coronavirus?» Agencia SINC, 23 dic 2020; así como mi pieza «Lo que sabemos sobre la nueva 

variante británica VUI 202012/01 del coronavirus SARS-CoV-2», LCMF, 20 dic 2020; y la de Ignacio 

López-Goñi, «La nueva variante “inglesa” de SARS-CoV-2», MicroBIOblog, 21 dic 2020. 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Preguntas-y-respuestas-pandemicas-como-me-afecta-a-mi-la-nueva-variante-de-coronavirus
https://francis.naukas.com/2020/12/20/lo-que-sabemos-sobre-la-nueva-variante-britanica-vui-202012-01-del-coronavirus-sars-cov-2/
https://microbioun.blogspot.com/2020/12/la-nueva-variante-inglesa-de-sars-cov-2.html
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Ignacio nos cuenta las conclusiones de un artículo en Science sobre las medidas no farmacológicas contra la 

COVID-19. Dicho artículo estudia el efecto de las medidas de contención de los contagios tomadas en 41 

países. Comento que mezclar churras con merinas siempre lleva a resultados poco útiles en la práctica. Héctor 
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apostilla que en cualquier caso estos estudios son muy importante para ofrecer evidencias en las que apoyar 

las decisiones políticas. 

 

Se han publicado varios artículos similares este año y todos tienen problemas metodológicos similares: 

correlacionar la evolución de la epidemia con las decisiones políticas tiene el problema de que estas últimas 

son muy dependientes del país, siendo muy difíciles de agregar para simplificar el análisis estadístico; en 

dicha agregación pueden estar incluidos sesgos que penalizan la correlación observada. El artículo es Jan M. 

Brauner, Sören Mindermann, …, Jan Kulveit, «Inferring the effectiveness of government interventions 

against COVID-19,» Science eabd9338 (15 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.1126/science.abd9338. 

https://doi.org/10.1126/science.abd9338
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Tras la grabación del programa (ayer 23 de diciembre por la mañana) se publicó en el número de Nature de 

esta semana un artículo similar (aunque ya había aparecido en su web en junio) de Seth Flaxman, Swapnil 

Mishra, …, Samir Bhatt, «Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in 

Europe,» Nature 584: 257-261 (08 Jun 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7; se ha 

publicado junto con una crítica su metodología y a sus conclusiones (poniendo como ejemplo el caso de 

Suecia) de Kristian Soltesz, Fredrik Gustafsson, …, Bo Bernhardsson, «The effect of interventions on 

COVID-19,» Nature 588: E26-E28 (23 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-3025-y, junto a la 

respuesta de los autores, Seth Flaxman, Swapnil Mishra, …, Samir Bhatt, «Reply to: The effect of 

interventions on COVID-19,» Nature 588: E29-E32 (23 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-

3026-x. 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7
https://doi.org/10.1038/s41586-020-3025-y
https://doi.org/10.1038/s41586-020-3026-x
https://doi.org/10.1038/s41586-020-3026-x
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Sara nos cuenta un artículo neurocientífico en la revista eLife que estudia las regiones del córtex que se 

activan cuando se lee un código (programa) informática. Se observa usando imagen por resonancia magnética 

funcional (fMRI) que no se activan las áreas asociadas al lenguaje, sino ciertas regiones que se activan en el 

razonamiento lógico y matemático a la hora de resolver problemas (la región llamada sistema de demanda 

múltiple, MD). Destaca Ignacio que la estadística del experimento es discutible, pues no es un estudio 

aleatorizado y puede estar sesgado por la selección de participantes; en el experimento 1 con un código de 

Python fueron 25 participantes (15 mujeres) y en el experimento 2 con ScratchJr fueron 21 participantes (13 

mujeres). 
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Como comenta Sara los lenguajes de programación se llaman lenguajes pero no son lenguajes (en rigor, 

lenguas). Así que la lectura, escritura y comprensión de códigos escritos en lenguajes de programación usa 

áreas del neocórtex diferentes a las que se usan en la comprensión de las lenguas. Como comenta Ignacio se 

se usan áreas de trabajo que se especializan en esta labor, sobre todo si se ha aprendido a programar de joven 

(la media de edad a la que aprendieron a programar los participantes del estudio es de 13 años, aunque 

durante el estudio su media de edad es de 23 años). El artículo es Anna A Ivanova, Shashank Srikant, …, 

Evelina Fedorenko, «Comprehension of computer code relies primarily on domain-general executive brain 

regions,» eLife 9: e58906 (15 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.7554/eLife.58906. Más información 

divulgativa en Anne Trafton, «To the brain, reading computer code is not the same as reading language,» MIT 

News (15 Dec 2020). 

https://doi.org/10.7554/eLife.58906
https://news.mit.edu/2020/brain-reading-computer-code-1215
https://news.mit.edu/2020/brain-reading-computer-code-1215
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Héctor y Ángel nos hablan de una observación de una fulguración en radio en la estrella Proxima Centauri; su 

brillo ha sido comparable a las del Sol, es decir, que sería visible como un incremento del brillo de la estrella 

en el cielo desde la superficie de su planeta Proxima b. Este planeta está en la zona habitable de esta estrella 

enana roja, es decir, a una distancia de unas 20 veces menor que la distancia Tierra-Sol, menor que la 

distancia Mercurio-Sol. En el Sol estas fulguraciones en radio vienen acompañadas por eyecciones de materia 

coronal, luego en Proxima también podría haber ocurrido (en cuyo caso sería la primera observación de este 

fenómeno en otra estrella diferente del Sol). 
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Destaca Ángel que se ha usado el radiotelescopio ASKAP, en concreto, 34 de sus 36 antenas durante unas 14 

horas el 2 de mayo de 2019. Gracias a que puede medir la polarización se han podido los parámetros de 

Stokes de la señal (I, Q, U, y V, mostradas en esta figura). La frecuencia central es de 888 MHz con un ancho 

de bando de 288 MHz, dividido en canales de 1 MHz. El artículo es Andrew Zic, Tara Murphy, …, Michael 

S. Wheatland, «A Flare-type IV Burst Event from Proxima Centauri and Implications for Space Weather,» 

The Astrophysical Journal (ApJ) 905: 23 (09 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.3847/1538-

4357/abca90, arXiv:2012.04642 [astro-ph.SR] (08 Dec 2020). Más información divulgativa en Katie Hunt, 

«Observations of our closest neighboring star dampen hopes of a potentially habitable planet,» CNN, 09 Dec 

2020. 

https://doi.org/10.3847/1538-4357/abca90
https://doi.org/10.3847/1538-4357/abca90
https://arxiv.org/abs/2012.04642
https://edition.cnn.com/2020/12/09/world/proxima-centauri-exoplanet-habitability-scn/index.html
https://edition.cnn.com/2020/12/09/world/proxima-centauri-exoplanet-habitability-scn/index.html
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Finalmente, Héctor nos habla de una nueva señal SETI procedente de la estrella Proxima Centauri, observada 

por el radiotelescopio Parkes (Australia). No se ha publicado ningún artículo científico, sino una serie de 

noticias en diferentes medios; la fuente original es una noticia del periódico británico The Guardian del 

pasado 18 de diciembre. Se ha obtenido gracias al proyecto Breakthrough Listen de la Breakthrough Prize 

Foundation del millonario ruso Yuri Milner. Se sabe poco de la señal, bautizada BLC1 (Breakthrough Listen 

Candidate 1), cuya duración es de unas tres horas y cuya frecuencia es 982.002 MHz; siendo un número tan 

próximo a un número entero y siendo la definición del segundo dependiente de la duración del día terrestre 

(una parte en 24 horas divididas en 60 minutos divididos en 60 segundos), la única explicación razonable es 

que su origen es humano. La incógnita es cuál es dicho origen (pues el paso de un satélite no puede explicar 

una duración de 3 horas, salvo quizás para satélites espías). Hasta que no se publique un artículo científico 

sobre esta señal seguiremos con el misterio. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/12/24/podcast-cb-syr-299-variante-inglesa-de-sars-cov-2-proxima-centauri-

y-proxima-b-y-otras-

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

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

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Listen
https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Initiatives
https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Initiatives
https://en.wikipedia.org/wiki/BLC1
https://francis.naukas.com/2020/12/24/podcast-cb-syr-299-variante-inglesa-de-sars-cov-2-proxima-centauri-y-proxima-b-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/24/podcast-cb-syr-299-variante-inglesa-de-sars-cov-2-proxima-centauri-y-proxima-b-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/24/podcast-cb-syr-299-variante-inglesa-de-sars-cov-2-proxima-centauri-y-proxima-b-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/24/podcast-cb-syr-299-variante-inglesa-de-sars-cov-2-proxima-centauri-y-proxima-b-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La estrategia ganadora de Helena 

MATEMOCIÓN 

Foto: Ronnie Overgoor / Unsplash 

Un grupo de N estudiantes de lógica se somete a una prueba para verificar sus habilidades en esta materia. 

Deben situarse en fila mirando hacia la derecha. Sin que ellos puedan verlo, se coloca al azar un sombrero 

rojo o azul sobre cada cabeza. 

 

El estudiante situado más a la izquierda (en la posición 1) puede ver todos los gorros menos el suyo. El 

compañero situado delante de él (en la posición 2) divisa todos los sombreros excepto el suyo y el del 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://unsplash.com/@ronnieovergoor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hats?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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estudiante colocado detrás de él (en la posición 1). En general, la persona situada en la posición k puede ver 

(solo) los gorros de sus compañeros colocados en los lugares k+1, k+2, etc. hasta N. 

A cada estudiante se le preguntará por el color que piensa que tiene su sombrero. Tras finalizar esta ronda de 

preguntas y respuestas, se entregará al grupo tantas tablets como el número de aciertos. El propio grupo se 

encargará después de repartir “su botín”. Es decir, a los estudiantes les interesa colaborar. 

Antes de ponerse en fila, los estudiantes pueden pactar una estrategia para responder a la pregunta de manera 

más certera. Pero, una vez colocados en línea, los sombreros se colocan al azar y los estudiantes ya no pueden 

interactuar. Las preguntas y las respuestas se realizarán en voz alta. Se empezará interrogando al estudiante 

más a la izquierda (en la posición 1) y se continuará en orden hasta terminar con el situado más a la derecha 

(en la posición N). 

Buscando una buena estrategia 

Si los estudiantes responden al azar ganarán, en media, N/2 tablets ya que la probabilidad de acertar de ese 

modo es de 1/2. 

Bertrand, uno de los estudiantes del grupo, propone el siguiente método de juego: 

· El estudiante 1 (el situado más a la izquierda) responderá diciendo el color del gorro del estudiante 2, que de 

este modo conocerá de manera certera el color de su sombrero. 

· El estudiante 2 repetirá lo que le ha dicho el jugador 1 y, por lo tanto, acertará. 

· El estudiante 3 responderá diciendo el color del gorro del estudiante 4. 

· El estudiante 4 repetirá lo que le ha dicho el estudiante 3, y por lo tanto ganará. 

Y siguen respondiendo de este modo. Esta manera de proceder garantiza al menos N/2 respuestas exactas. 

Además, en media, los estudiantes responderán correctamente 3N/4 (= N/2 + N/4) veces, ya que las personas 

colocadas en lugares impares acertarán (por azar) aproximadamente una de cada dos veces. 

La mayor parte de los estudiantes, convencidos, aplauden la estrategia de Bertrand. Sin embargo, Helena —

una “fuera de serie” en lógica— está en desacuerdo. Y dice a sus compañeros: «Tengo otra idea mejor. Con 

ella ganaremos todos una tablet… salvo quizás uno de nosotros». 

¿Cuál puede ser la estrategia de Helena? Piensa un poco antes de mirar la respuesta propuesta… 

La estrategia de Helena 

Helena (ver [2]) propone que cada persona del grupo debe transmitir información sobre la paridad (par o 

impar) del número de sombreros rojos colocados a partir de él (contando su sombrero). Es decir, la forma de 

actuar es la siguiente: 
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 El estudiante 1 (el situado más a la izquierda) dice “rojo” como respuesta al color de su sombrero si 

el número de gorros rojos que ve es par y contesta con azul en caso contrario. Tiene una posibilidad 

sobre dos de acertar. 

 Si el estudiante 2 ve que a partir de él hay una cantidad de gorros rojos de la misma paridad que la 

indicada por el estudiante 1 (recordemos que las respuestas se dan en voz alta), sabe que él tiene un 

gorro de color azul. Y si la paridad no coincide, sabe que su gorro es de color rojo. Responde 

siguiendo la estrategia de Helena, así que su respuesta es necesariamente correcta. 

 El estudiante colocado en el lugar 3 conoce la paridad de los sombreros rojos desde el 2 hasta 

el N (por la información dada por su colega situado en la posición 1) y sabe si el estudiante 2 tiene 

un gorro rojo o azul (ya que ha oído su respuesta y todos saben que es la correcta). Así, conoce la 

paridad del número de sombreros rojos desde el 3 hasta el N. Como ve todos los gorros desde el 4 

hasta el N, deduce el color de su sombrero sin temor a equivocarse. 

El proceso continúa de este modo respondiendo cada estudiante turno por turno. Todos, excepto quizás el 

primero, dan la respuesta correcta. ¡Así que Helena tenía razón! Con su estrategia ganarán al menos N-

1 tablets… 

En el peor de los casos, quedaría por decidir quien se queda sin tablet… pero esa es otra historia. 

Referencias 

[1] Jean-Paul Delahaye, Rubrique des paradoxes: Les chapeaux alignés, Accromath. Volume 15.1 – hiver-

printemps 2020 

[2] Jean-Paul Delahaye, Solution du paradoxe précédent: Les chapeaux alignés, Accromath. Volume 15.2 – 

été-automne 2020 

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/2020/12/23/la-estrategia-ganadora-de-

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

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

  

http://accromath.uqam.ca/2020/02/rubrique-des-paradoxes-les-chapeaux-alignes/
http://accromath.uqam.ca/2020/09/solution-du-paradoxe-precedent-les-chapeaux-alignes/
https://culturacientifica.com/2020/12/23/la-estrategia-ganadora-de-helena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/23/la-estrategia-ganadora-de-helena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/23/la-estrategia-ganadora-de-helena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Aprender a escribir con… Luis Mateo Díez 

ÁLVARO COLOMER 

  /  

Aprender a escribir con, Fotos: Jeosm, Luis Mateo Díez 

 

Luis Mateo Díez concibe la escritura como una permanente iluminación de zonas oscuras. Dice que la 

primera frase de una novela es como la bombilla que alumbra el recibidor de casa: una vez encendida, sólo 

hay que recorrer las distintas estancias mientras se acciona el resto de interruptores. Así de sencillo… y así de 

complejo al mismo tiempo. 

Ahora bien, si las frases son como lámparas dispuestas a lo largo de un pasadizo en sombra, el título es la 

farola que indica el lugar donde se encuentra la casa, que muestra la fachada del edificio, que anticipa las 

características arquitectónicas del mismo. Es, en definitiva, el resumen de la obra. Mateo Díez no empieza a 

escribir hasta que no lo ha encontrado, y si no lo hace es porque sabe que no se puede construir sin haber 

comprobado primero la calidad del suelo y porque, además, quiere que la mansión tenga un portal tan 

hermoso que todos los transeúntes se paren a mirarlo. 

https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://www.zendalibros.com/tag/aprender-a-escribir-con/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/luis-mateo-diez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/02/luis-mateo-diez-en-su-biblioteca.jpg
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"Atrás quedaron los tiempos de sufrimientos, temores e inseguridades, y el único rastro que queda de 

aquellas turbulencias son las libretas" 

Poca cosa más se puede decir en lo tocante a las técnicas narrativas del autor leonés. Vive con tanta 

naturalidad el oficio que, cuando le preguntan por sus secretos y trucos, se encoge de hombros y responde que 

el único consejo que puede dar a los alevines es el de sentarse a la mesa y escribir a diario. Así lo hace él, 

aunque recuerda que en sus épocas mozas, cuando trabajaba como funcionario, rascaba horas de donde podía 

y componía sus novelas de un modo fragmentado. Por suerte, eso quedó en el pasado. Ahora es un hombre de 

setenta y ocho años que sólo se dedica a lo suyo y que trabaja, cómo no, de una manera disciplinada. 

Atrás quedaron los tiempos de sufrimientos, temores e inseguridades, y el único rastro que queda de aquellas 

turbulencias son las libretas en las que, a lo largo de su vida, ha ido anotando las ideas que le asaltaban de 

golpe. En su juventud, apuntaba todo lo que se le pasaba por la cabeza, no desperdiciaba ni una sola 

ocurrencia, temía que pudieran olvidársele y las guardaba como oro en paño. Nada de eso ocurre ya hoy. 

Sigue tomando notas en libretas, por supuesto, pero en el presente le basta con un garabato para luego, al 

llegar a casa y tomar asiento, sacar un puñado de párrafos. Antes era al revés: tomaba montones de notas de 

las que después apenas salían tres frases, mientras que en la actualidad sus apuntes son lo que él mismo llama 

«hojas volanderas», es decir, anotaciones sin importancia de las que, no obstante, luego extrae novelas 

enteras. 

Pero hay otra cosa que diferencia al Luis Mateo Díez de antaño del de ahora: la capacidad de concentración. 

La edad no ha hecho mella en su intelecto; antes bien, lo ha fortalecido. Y esto se debe a que, con el paso del 

tiempo, se ha convencido de que su oficio es, además de solitario, solipsista, es decir, algo únicamente apto 

para quienes creen firmemente, y sin fisura alguna, que sólo existe cuanto ocurre dentro de su cabeza. Esta 

certeza, la de que su mundo interior es más rico que el exterior, le permite meterse en sus novelas con una 

facilidad asombrosa, llegando a sentirse tan identificado con sus personajes que, cuando a uno le duele la 

cabeza, él mismo ha de abandonar el escritorio, entrar en la cocina y tomarse una aspirina. 

"Nunca ha dado importancia a las apariencias, ni ha ido por la vida contando las penurias de la vida de 

escritor" 

Mateo Díez no tiene manías ni fetiches ni rituales porque siempre ha vivido el oficio con naturalidad. Nunca 

ha dado importancia a las apariencias, ni ha ido por la vida contando las penurias de la vida de escritor, ni 

tampoco ha dado la tabarra con los problemas de estructura de su última novela. Él no hace esas cosas y, de 

hecho, considera a quienes las hacen unos maleducados. Los autores que lloran por las esquinas o que 

alardean de sus cambios de humor durante el proceso creativo no son del agrado del leonés, quien considera 

que los únicos hombres que merecen tal nombre son aquellos que van bien vestidos tanto por fuera como por 

dentro. 

El creador del reino de Celama da tanta importancia a las buenas maneras que sólo se codea con quienes 

también las practican. Su grupo de amigos de profesión tiene la discreción por bandera y ninguno alardea de 

sus éxitos y ventas. Son escritores pero también ejemplos de conducta y se manejan en la literatura con el 

mismo arte que en la vida: con elegancia y discreción. Y Mateo Díez se siente tan orgulloso de ellos que 

remata esta charla con una frase de las que hacen historia: «Es que los mejores amigos del mundo los he 

tenido yo». Y claro, nada se puede objetar a eso. 

——————————— 

https://www.zendalibros.com/celama-el-territorio-literario-de-luis-mateo-diez/
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La última novela de Luis Mateo Díez es Los ancianos siderales (Galaxia Gutenberg). 

 

https://www.zendalibros.com/aprender-a-escribir-con-luis-mateo-

diez/?utm_campaign=20201217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/omeros-que-no-llevan-hache/
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"Nítidas desde los miradores...", de Christian Anwandter (Chile, 1981) 

Posted: 25 Dec 2020 02:43 AM PST 

 

 

Nítidas desde 

los miradores 

, a punto 

de desmoronarse, 

      casas de adobe 

 

          y a través de la ventana, 

              a punto de de 

s moronarse , 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-nitidas-desde-los.html
https://1.bp.blogspot.com/-ZSaHj33nK90/X-Rfrii3p-I/AAAAAAAAQVU/eAHqX19ajck3CMCUTQKNcBzCs8qQiUZdgCLcBGAsYHQ/s810/Christian+Anwandter.jpg
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disper di ga    das    casas 

         de 

adobe 

 

Christian Andwandter en Galpón de honduras, incluido en Doce en punto. Poesía chilena reciente (1971-

1982) (UNAM, México, 2012, selec. de Daniel Saldaña París). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-nitidas-desde-los.html 

  

https://artesliberales.uai.cl/profesor/christian-anwandter/
https://www.unam.mx/cultura/publicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Salda%C3%B1a_Par%C3%ADs
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-nitidas-desde-los.html
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Así moldea el mundo nuestra comida 

La autora de ‘Ciudades hambrientas’ defiende que la alimentación conecta los principales retos del planeta y 

otorga a los ciudadanos el poder de abordarlos 

Un puesto de comida para llevar en la estación central de Múnich (Alemania).MATTHIAS RIPP 

CARLOS LAORDEN ZUBIMENDI 

Bilbao - 23 DIC 2020 - 17:10 GMT-6 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, y el progreso de los 

países en desarrollo. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Alimentar a las ciudades, esas insaciables devoradoras de comida, ha marcado el diseño de las propias urbes, 

pero también el tamaño y distribución de las viviendas o la política exterior; ha impulsado conquistas y 

colonizaciones, y ha transformado por completo paisajes a miles de kilómetros de distancia de ellas. A los 

emperadores romanos, gobernantes de la primera megaurbe de la historia, ya les traía de cabeza y a algunos 

reyes –como Luis XVI de Francia– se la cortaron por ello: abastecer de alimento a los urbanitas fue durante 

milenios la prioridad número uno de monarcas y estadistas. 

https://elpais.com/autor/carlos-laorden-zubimendi/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-12-23/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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 “En las últimas décadas, sin embargo, los políticos han vivido en la ilusión de que el problema había sido 

resuelto”, dice la arquitecta, profesora y escritora británica Carolyn Steel (Londres, 1959). “Ya en ciudades 

mesopotámicas como Ur, la comida era el centro de la vida política: hoy simplemente la tratamos como un 

bien con el que comerciar, y eso se nota en todos los ámbitos”. 

En Ciudades hambrientas: cómo el alimento moldea nuestras vidas (recientemente publicado en español), 

Steel se remonta milenios atrás en la historia de las ciudades para después rebasar con mucho los confines 

urbanos y recordarnos que la comida es el centro de todo. “Si pensamos en los problemas que nos acucian, 

desde el cambio climático a la desigualdad y del agotamiento de los recursos naturales a la obesidad o las 

enfermedades zoonóticas, nos damos cuenta de que la alimentación es el nexo entre todos ellos”, apunta. 

El libro repasa cómo los cereales dieron lugar a los asentamientos urbanos –al obligar a los cazadores-

recolectores a instalarse de forma permanente para cuidar de sus cosechas– y cómo el impulso a la producción 

de carne –el combustible que necesitaban los trabajadores de las fábricas– dio forma a la urbe industrial. Si las 

ciudades Estado (de Atenas a Florencia) habían visto su tamaño limitado por los alimentos que los campos 

circundantes eran capaces de producir, el ferrocarril y la apertura del comercio y el transporte globales 

barrieron esos límites y acabaron de diluir ese vínculo entre lo rural y lo urbano. 

La arquitecta y escritora británica Carolyn Steel.ERROL JONES (CAPITÁN SWING) 

https://www.carolynsteel.com/biography
https://capitanswing.com/libros/ciudades-hambrientas/
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“De hecho, cuando empecé a escribir el libro, muchos me preguntaban: ‘¿Qué tienen que ver la comida y las 

ciudades?”, recuerda la arquitecta con ironía. En su opinión, esa brecha campo-ciudad no ha hecho más que 

agrandarse, y explica esa anomalía histórica que es la desconexión entre los urbanitas de hoy y su alimento 

(de dónde viene, qué contiene, cómo se produce, cocina o conserva…). 

Y también, aduce, ilustra por qué apenas los sistemas alimentarios y su funcionamiento apenas despiertan 

nuestra atención o inquietud. “Nos hemos acostumbrado a obtener comida barata, de todo tipo, a cualquier 

hora y en cualquier época del año: pero no queremos saber de dónde viene ni qué consecuencias tiene en los 

lugares en los que se produce, porque no los vemos”, apunta. No queremos, dice, ver ni rastro del ave 

cacareante que ha dado lugar al paquete de pollo al curry listo para calentar y servir que cenaremos hoy, ni 

saber que el productor de nuestro café tuvo que venderlo por menos de lo que le costó producirlo. 

Nos hemos acostumbrado a obtener comida barata, de todo tipo, a cualquier hora y en cualquier época 

del año: pero no queremos saber de dónde viene 

“Pero esos precios tan bajos son otra ilusión”, mantiene quien dirigió el Programa de Ciudades de la London 

School of Economics. “Porque tras todo eso que no vemos, hay un enorme coste oculto”. Según Steel, a lo 

que pagamos habría que sumar el agua y la tierra que estamos agotando, los bosques que estamos talando, los 

gases que estamos emitiendo, el coste sanitario de tratar las enfermedades que producen nuestras dietas 

actuales, la resistencia antimicrobiana… Y cómo todo eso está limitando además nuestra capacidad futura de 

producir alimentos. Por otro lado, el poco valor que los grandes supermercados y con sus paquetes maxi y 

ofertas 2x1 dan a la comida nos lleva a desperdiciar enormes cantidades cada año. 

“El precio de la comida, claramente, es un tema central”, admite Steel, que este año ha publicado otro 

libro, Sitopía: cómo la comida puede salvar al mundo (del griego sitos, comida; y topos, lugar), que considera 

una continuación del anterior. Comer orgánico, sano o teniendo en cuenta lo verdes que son nuestros 

alimentos es visto en muchos casos como un lujo al alcance de los pijos. Pero la autora insiste en tres ideas: 

que lo que parece barato, es caro para nuestra salud; que nunca hemos dedicado una parte tan pequeña de 

nuestros ingresos a comer (de cada 100 euros que los españoles gastaron en 2018, poco más de 12 fueron en 

alimentación); y que si mucha más gente demandara ese tipo de productos más sostenibles, su precio bajaría 

rápidamente. 

Antes la comida era el centro de la vida política: hoy simplemente la tratamos como un bien con el que 

comerciar, y eso se nota en todos lo demás ámbitos 

– ¿Es esta una tarea para los políticos? 

– Sin duda hacen falta políticos valientes que se atrevan a volver a ocuparse de algo que siempre les ha traído 

problemas. Pero no olvidemos que, de siempre, quien controla la comida tiene el poder. Y hoy día las 

enormes multinacionales alimentarias tienen mucho más poder que los Gobiernos. La ventaja que tenemos los 

ciudadanos es que, además de votar a los políticos, podemos influir sobre las empresas con nuestras 

decisiones de compra. 

En una visión más utópica (o sitópica), esta ponente en charlas TED aboga por retomar la idea de ciudades-

jardín en las que se cultive comida, haya mercados de agricultores locales y la cultura gastronómica local 

prime sobre las franquicias y grandes cadenas. “Está claro que las grandes urbes nunca se van a alimentar a sí 

mismas, pero volver a poner el alimento en el centro sería clave para empezar a abordar muchos de los retos 

https://www.lse.ac.uk/sociology/study/cities-programme
https://www.lse.ac.uk/sociology/study/cities-programme
https://www.carolynsteel.com/sitopiabook
https://www.carolynsteel.com/sitopiabook
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191209-1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVuKqw9dftAhUUEcAKHREWBm0QtwIwAHoECAIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fcarolyn_steel_how_food_shapes_our_cities%3Flanguage%3Des&usg=AOvVaw3vMirRMYVajBBSOS7rdtee
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que tenemos como sociedades”, argumenta. Y, teniendo en cuenta que acogen a más la mitad de la 

humanidad, parecen un buen lugar por el que empezar. “Al final, se trata de ver qué forma de vivir nos hace 

más felices: la comida nos hace felices, compartirla nos hace felices, pasar tiempo juntos y en la naturaleza 

nos hace felices. Ese es el camino: a través de la comida, crear paisajes para que los humanos florezcamos”. 

Vista del mercado New Rot Fai en Bangkok (Tailandia).YOGENDRA JOSHI 

Y entonces llegó la pandemia 

Steel acababa de publicar su segundo libro cuando la covid-19 lo puso todo patas arriba. “La pandemia ha 

sacado a la luz problemas que hasta ahora eran invisibles”, sostiene. “En los momentos de crisis, enseguida 

vimos como en los supermercados empezaban a faltar ciertos productos”. 

Sin embargo, la covid-19 también ha empujado a muchos urbanitas a esa reconexión con los alimentos que 

Steel proclama. “¿Cuánta gente ha cocinado por primera vez, y ha visto que le divertía hacerlo? Un 40% de 

los británicos que han comprado comida directamente a los agricultores durante la pandemia nunca lo había 

hecho antes… Son ejemplos de cómo se pueden empezar a cambiar las cosas”. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-23/asi-moldea-el-mundo-nuestra-

comida.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201230 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC86HYndjtAhXF3YUKHaDuAlcQFjABegQICxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fdevelopment%2Fdesa%2Fen%2Fnews%2Fpopulation%2F2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html&usg=AOvVaw1kiNkl_OfYEzPmIPRXmzFi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC86HYndjtAhXF3YUKHaDuAlcQFjABegQICxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fdevelopment%2Fdesa%2Fen%2Fnews%2Fpopulation%2F2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html&usg=AOvVaw1kiNkl_OfYEzPmIPRXmzFi
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Los elementos del desastre, de Álvaro Mutis 

 

(Bogotá, Colombia 1923 - México D.F., 2013) 

 

 (Buenos Aires: Losada, 1953, 94 págs.) 

 

“204” 

I 

      Escucha Escucha Escucha 

la voz de los hoteles, 

de los cuartos aún sin arreglar, 

los diálogos en los oscuros pasillos que adorna una 

       raída alfombra escarlata, 

por donde se apresuran los sirvientes que salen al 

       amanecer como espantados murciélagos 

 

       Escucha Escucha Escucha 

los murmullos en la escalera; las voces que vienen de 

       la cocina, donde se fragua un agrio olor a comida 

       que muy pronto estará en todas partes, el ronroneo 

       de los ascensores 

 

       Escucha Escucha Escucha 

a la hermosa inquilina del “204” que despereza sus 

       miembros y se queja y extiende su viuda desnudez 

       sobre la cama. De su cuerpo sale un vaho tibio de 

       campo recién llovido. 

 

¡Ay qué tránsito el de sus noches tremolantes 

       como las banderas en los estadios! 

 

       Escucha Escucha Escucha 

el agua que gotea en los lavatorios, en las gradas que 

       invade un resbaloso y maloliente verdín. Nada hay 

       sino una sombra, una tibia y espesa sombra que 

       todo lo cubre. 

 

Sobre esas losas —cuando el mediodía siembre de 

       monedas el mugriento piso— su cuerpo inmenso y 

       blanco sabrá moverse, dócil para las lides del tálamo 

       y conocedor de los más variados caminos. 

       El agua lavará la impureza y renovará las fuentes 

       del deseo. 
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       Escucha Escucha Escucha 

       la incansable viajera abre las ventanas y aspira el 

       aire que viene de la calle. Un desocupado la silba 

       desde la acera del frente y ella estremece sus flancos 

       en respuesta al incógnito llamado. 

II 

De la ortiga al granizo 

del granizo al terciopelo 

del terciopelo a los orinales 

de los orinales al río 

del río a las amargas algas 

de las algas amargas a la ortiga 

de la ortiga al granizo 

del granizo al terciopelo 

del terciopelo al hotel 

 

       Escucha Escucha Escucha 

la oración matinal de la inquilina 

su grito que recorre los pasillos 

y despierta despavoridos a los durmientes, 

el grito del “204”: 

¡Señor, Señor, por qué me has abandonado! 

 

Hastío de los peces 

Originalmente publicado (primera versión) en Revista de las Indias [Bogotá], 94 (junio de 1947); 

otra versión fue publicada en la página “Literarias” del periódico El Heraldo [Barranquilla], 

el 24 de agosto de 1949, pág. 5, con ilustraciones de Enrique Grau. 

 

      Desde dónde iniciar nuevamente la historia es cosa que no debe preocuparnos. Partamos, por ejemplo, de 

cuando era celador de trasatlánticos en un perdido y mísero puerto del Caribe. Qué más da si esto sucedió 

antes de haber domesticado el rebaño de alces de que os hablaba el otro día, o si fue posterior a mi invención 

de la máquina para fabricar gardenias absolutas? El caso es que mi nueva profesión, nada insólita y muy 

aburrida por épocas, me dejaba pingües ganancias en ciertos frutos de cuya nuez salía por las tardes un 

perfume muy parecido al del poleo. 

       Lo que sí puedo asegurar es que la miel de este relato mana de ciertos rincones adonde no puedo llevaros, 

pese a mi buena voluntad, y donde, de todas maneras, no sería mucho lo que podría verse. 

       Los buques han necesitado siempre de un celador. Cuando se quedan solos. Cuando los abandona desde 

el capitán hasta el último fogonero y los turistas desembarcan para dar una vuelta por el puerto y 

desentumecer las piernas; en tales ocasiones, necesitan de una persona que permanezca en ellos y cuide de 

que el aguadulce no se enturbie o el alcohol de los termómetros se tiña de ese color violeta que embriaga al 

segundo de abordo e ilumina suavemente la gravidez de las mujeres. 

       Con plena conciencia de mis responsabilidades, recorría todos los sitios en donde pudiera esconderse el 

albatros vaticinador del hambre y la pelagra, o la mariposa de oscuras alas lanosas, propiciadora de la más 

vasta miseria. Los capitanes me confiaban los planos de blancos paquebotes o de esbeltos yates, fáciles a la 
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orgía de ancianos desdentados, y yo interpretaba los signos que en tales cartas indicaban sitios sospechosos o 

canciones de moda. 

       Con la savia de los cocoteros, la arena recogida en la playa a la madrugada, la camisa de un viejo minero 

muerto de lepra en el Malecón del Sur y otros elementos de igual eficacia y mágico poder, realizaba la 

limpieza de los ojos de buey, turbios de sal y sacrificio, y de las torres del radio que ostentaban pornográficas 

banderolas indicadoras de deseos indescifrables. 

       Mi jornada nunca sobrepasó las cinco horas y jamás me dejé ver la cara de los turistas que regresaban con 

hondas ojeras de desgano y empapados de un sudor con acre tufo de trópico. 

       Sólo una vez me vi obligado a presenciar la muerte de un coleccionista de caderas, a manos de una 

anciana vendedora de tabaco. La cabeza le quedó colgando de unas tiras pálidas y le bailaba sobre el pecho 

como una calabaza iluminada por resplandores de cumbia. Una última sombra le cubrió los ojos y tuve que 

encargarme de enterrar el cadáver. Lo cubrí con unas algas gigantes y nunca percibí fetidez alguna. 

       Para quienes tachen mi relato de inverosímil, tengo una oración que me enseñó el gaviero de la ballenera 

Garvel, de matrícula holandesa, que dice así: 

       Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente. 

       Haz que mis semejantes conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. 

       ¡Oh, Señor!, recibe las preces de este avizor suplicante y concédele la gracia de morir entre las fauces de 

un cachalote virgen que no conozca las leyes de la manada. 

       No puedo garantizar la eficacia de esta oración, pero su práctica me ha servido de mucho en ocasiones 

difíciles como la presente. 

       Muchos años serví en el puerto a que me vengo refiriendo. Tantos que olvidé los rasgos sobresalientes de 

las bestias que me acompañaron en mi peregrinaje por las tierras altas donde moran los Conciliadores de 

Cuarenta Elementos. 

       Entre los buques que cuidé con más esmero se cuenta uno con matrícula de Dublín, de sucio aspecto y 

forma poco esbelta, pero lleno de plantas salutíferas y huellas de hermosísimas mujeres. Varias de ellas me 

acompañaron en sueños. Jamás pude verificar algunas de sus rotundas formas, pero me consolé pensando en 

su potente virginidad. 

       Mis noches transcurrían en ese ambiente pesado que dejan los fardos de lana o el exceso de alimento en 

los mineros. Uno que otro sol me halló tendido en la playa. Las estrellas nunca aparecieron por esas latitudes. 

Siempre me han repugnado los planetas. El arribo de un barco era anunciado al alba por la llegada de enormes 

cacatúas de párpados soñolientos que gemían desoladas su estéril concupiscencia. Jamás faltaron a su cita 

estos pájaros portentosos. Mi criado me advertía que el buque acaba de tocar el muelle y yo partía soñoliento, 

arreglándome las ropas presuroso. Esto lo digo para mi descargo, pues hubo quienes pretendieron acusarme 

de incumplido, con la manifiesta intención de perjudicar mis labores tan ricas en el conocimiento de criaturas 

superiores, de seres iluminados por el resplandor submarino que fecunda a las ostras en el Mar de Mármara. 

       En otra ocasión relataré mi vergonzosa huída y el subsecuente castigo. 

 

Oración de Maqroll 

Tu as marché par les rues de chair 

René Crevel, Babylone 

No está aquí completa la oración de Maqroll el Gaviero. 

Hemos reunido sólo algunas de sus partes más salientes, 

cuyo uso cotidiano recomendamos a nuestros amigos como antídoto 

eficaz contra la incredulidad y la dicha inmotivada. 

Decía Maqroll el Gaviero: 
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¡Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente! 

Haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. 

Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar donde los peces 

copulan sin lograr reproducirse. 

Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del 

centinela. Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus palabras 

y el dolor de viejas mujeres sin piedad. 

Desarticula las muñecas. 

Ilumina el dormitorio del payaso, ¡Oh, Señor! 

¿Por qué infundes esa impúdica sonrisa de placer a la 

esfinge de trapo que predica en las salas de espera? 

¿Por qué quitaste a los ciegos su bastón con el cual 

rasgaban la densa felpa de deseo que los acosa y sorprende en las tinieblas? 

¿Por qué impides a la selva entrar en los parques y 

devorar los caminos de arena transitados por 

los incestuosos, los rezagados amantes, en las tardes de fiesta? 

Con tu barba de asirio y tus callosas manos, preside 

¡Oh, fecundísimo! la bendición de las piscinas públicas 

y el subsecuente baño de los adolescentes sin pecado. 

¡Oh Señor! recibe las preces de este avizor suplicante 

y concédele la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades, 

recostado en las graderías de una casa infame e iluminado 

por todas las estrellas del firmamento. 

Recuerda Señor que tu siervo ha observado 

pacientemente las leyes de la manada. No olvides su rostro. 

Amén. 

 

Los elementos del desastre 

1 

      Una pieza de hotel ocupada por distracción o prisa, cuán pronto nos revela sus proféticos tesoros. El 

arrogante granadero, “bersagliere” funambulesco, el rey muerto por los terroristas, cuyo cadáver des-

pernancado en el coche, se mancha precipitadamente de sangre, el desnudo tentador de senos argivos y 

caderas 1900, la libreta de apuntes y los dibujos obscenos que olvidara un agente viajero. Una pieza de hotel 

en tierras de calor y vegetales de tierno tronco y hojas de plateada pelusa, esconde su cosecha siempre 

renovada tras el pálido orín de las ventanas. 

2 

      No espera a que estemos completamente despiertos. Entre el ruido de dos camiones que cruzan veloces el 

pueblo, pasada la medianoche, fluye la música lejana de una humilde vitrola que lenta e insistente nos lleva 

hasta los años de imprevistos sudores y agrio aliento, al tiempo de los baños de todo el día en el río torrentoso 

y helado que corre entre el alto muro de los montes. De repente calla la música para dejar únicamente el 

bordoneo de un grueso y tibio insecto que se debate en su ronca agonía, hasta cuando el alba lo derriba de un 

golpe traicionero. 
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3 

      Nada ofrece de particular su cuerpo. Ni siquiera la esperanza de una vaga armonía que nos sorprenda 

cuando llegue la hora de desnudarse. En su cara, su semblante de anchos pómulos, grandes ojos oscuros y 

acuosos, la boca enorme brotada como la carne de un fruto en descomposición, su melancólico y torpe 

lenguaje, su frente estrecha limitada por la pelambre salvaje que se desparrama como maldición de soldado. 

Nada más que su rostro advertido de pronto desde el tren que viaja entre dos estaciones anónimas; cuando 

bajaba hacia el cafetal para hacer su limpieza matutina. 

4 

      Los guerreros, hermano, los guerreros cruzan países y climas con el rostro ensangrentado y polvoso y el 

rígido ademán que los precipita a la muerte. Los guerreros esperados por años y cuya cabalgata furiosa nos 

arroja a la medianoche del lecho, para divisar a lo lejos el brillo de sus arreos que se pierde allá, más abajo de 

las estrellas. 

       Los guerreros, hermano, los guerreros del sueño que te dije. 

5 

      El zumbido de una charla de hombres que descansaban sobre los bultos de café y mercancías, su poderosa 

risa al evocar mujeres poseídas hace años, el recuento minucioso y pausado de extraños accidentes y crímenes 

memorables, el torpe silencio que se extendía sobre las voces, como un tapete gris de hastío, como un 

manoseado territorio de aventura… todo ello fue causa de una vigilia inolvidable. 

6 

      La hiel de los terneros que macula los blancos tendones palpitantes del alba. 

7 

      Un hidroavión de juguete tallado en blanda y pálida madera sin peso, baja por el ancho río de corriente 

tranquila, barrosa. Ni se mece siquiera, conservando esa gracia blanca y sólida que adquieren los aviones al 

llegar a las grandes selvas tropicales. Qué vasto silencio impone su terso navegar sin estela. Va sin miedo a 

morir entre la marejada rencorosa de un océano de aguas frías y violentas. 

8 

      Me refiero a los ataúdes, a su penetrante aroma de pino verde trabajado con prisa, a su carga de esencias 

en blanda y lechosa descomposición, a los estampidos de la madera fresca que sorprenden la noche de las 

bóvedas como disparos de cazador ebrio. 

9 

      Cuando el trapiche se detiene y queda únicamente el espeso borboteo de la miel en los fondos, un grillo 

lanza su chillido desde los pozuelos de agrio guarapo espumoso. Así termina la pesadilla de una siesta 
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sofocante, herida de extraños y urgentes deseos despertados por el calor que rebota sobre el dombo verde y 

brillante de los cafetales. 

10 

      Afuera, al vasto mar lo mece el vuelo de un pájaro dormido en la hueca inmensidad del aire. 

       Un ave de alas recortadas y seguras, oscuras y augurales, 

       el pico cerrado y firme, cuenta los años que vienen como una gris marea pegajosa y violenta. 

11 

      Por encima de la roja nube que se cierne sobre la ciudad nocturna, por encima del afanoso ruido de 

quienes buscan su lecho, pasa un pueblo de bestias libres en vuelo silencioso y fácil. 

       En sus rosadas gargantas reposa el grito definitivo y certero. El silencio ciego de los que descansan sube 

hasta tan alto. 

12 

      Hay que sorprender la reposada energía de los grandes ríos de aguas pardas que reparten su elemento en 

las cenagosas extensiones de la selva, en donde se crían los peces más voraces y las más blandas y mansas 

serpientes. Allí se desnuda un pueblo de altas hembras de espalda sedosa y dientes separados y firmes con los 

cuales muerden la dura roca del día. 

 

Una palabra 

Cuando de repente en mitad de la vida llega una palabra 

       jamás antes pronunciada, 

una densa marca nos recoge en sus brazos y comienza el largo viaje 

       entre la magia recién iniciada, 

que se levanta como un grito en un inmenso hangar abandonado 

donde el musgo cobija las paredes, entre el óxido de olvidadas criaturas 

       que habitan un mundo en ruinas, una palabra basta, 

una palabra y se inicia la danza pausada que nos lleva 

      por entre un espeso polvo de ciudades, 

hasta los vitrales de una oscura casa de salud, a patios 

       donde florece el hollín y anidan densas sombras, 

húmedas sombras, que dan vida a cansadas mujeres. 

Ninguna verdad reside en estos rincones y, sin embargo, 

      allí sorprende el mudo pavor 

que llena la vida con su aliento de vinagre-rancio vinagre 

      que corre por la mojada despensa de una humilde casa de placer. 

Y tampoco es esto todo. 

Hay también las conquistas de calurosas regiones 

       donde los insectos vigilan la copulación 

      de los guardianes del sembrado 

      que pierden la voz entre los cañaduzales sin límite 
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      surcados por rápidas acequias y opacos reptiles de blanca y rica piel. 

¡Oh el desvelo de los vigilantes que golpean sin descanso 

      sonoras latas de petróleo 

para espantar los acuciosos insectos 

       que envía la noche como una promesa de vigilia! 

Camino del mar pronto se olvidan estas cosas. 

Y si una mujer espera con sus blancos y espesos muslos abiertos 

       como las ramas de un florido písamo centenario, 

entonces el poema llega a su fin, no tiene ya sentido 

       su monótono treno de fuente turbia y siempre renovada 

      por el cansado cuerpo de viciosos gimnastas. 

Sólo una palabra. 

Una palabra y se inicia la danza 

de una fértil miseria. 

 

El miedo 

Bandera de ahorcados, contraseña de barriles, capitana del desespero, bedel de sodomía, oscura sandalia que 

al caer la tarde llega hasta mi hamaca. 

       Es entonces cuando el miedo hace su entrada. 

       Paso a paso la noche va enfriando los tejados de cinc, las cascadas, las correas de las máquinas, los 

fondos agrios de miel empobrecida. 

       Todo, en fin, queda bajo su astuto dominio. Hasta la terraza sube el olor marchito del día. 

       Enorme pluma que se evade y visita otras comarcas. 

       El frío recorre los más recónditos aposentos. 

       El miedo inicia su danza. Se oye el lejano y manso zumbido de las lámparas de arco, ronroneo de 

planetas. 

       Un dios olvidado mira crecer la hierba. 

       El sentido de algunos recuerdos que me invaden, se me escapa dolorosamente: playas de tibia ceniza, 

vastos aeródromos a la madrugada, despedidas interminables. 

       La sombra levanta ebrias columnas de pavor. Se inquietan los písamos. 

       Sólo entiendo algunas voces. 

       La del ahorcado de Cocora, la del anciano minero que murió de hambre en la playa cubierto 

inexplicablemente por brillantes hojas de plátano; la de los huesos de mujer hallados en la cañada de La Osa; 

la del fantasma que vive en el horno del trapiche. 

       Me sigue una columna de humo, árbol espeso de ardientes raíces. 

       Vivo ciudades solitarias en donde los sapos mueren de sed. 

       Me inicio en misterios sencillos elaborados con palabras transparentes. 

       Y giro eternamente alrededor del difunto capitán de cabellos de acero. Mías son todas estas regiones, 

mías son las agotadas familias del sueño. De la casa de los hombres no sale una voz de ayuda que alivie el 

dolor de todos mis partidarios. 

       Su dolor diseminado como el espeso aroma de los zapotes maduros. 

       El despertar viene de repente y sin sentido. El miedo se desliza vertiginosamente para tornar luego con 

nuevas y abrumadoras energías. 

       La vida sufrida a sorbos; amargos tragos que lastiman hondamente, nos toma de nuevo por sorpresa. 

       La mañana se llena de voces: 

       voces que vienen de los trenes 

       de los buses de colegio 
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       de los tranvías de barriada 

       de las tibias frazadas tendidas al sol 

       de las goletas 

       de los triciclos 

       de los muñequeros de vírgenes infames 

       del cuarto piso de los seminarios 

       de los parques públicos 

       de algunas piezas de pensión 

       y de otras muchas moradas diurnas del miedo. 

 

El Húsar 

A Casimiro Eiger 

I 

       En las ciudades que conocen su nombre y el felpudo golpe de su caballo 

lo llaman arcángel de los trenes, 

sostenedor de escaños en los parques, 

furia de los sauces. 

 

       Rompe la niebla de su poder —la espesa bruma de su fama de hombre rabioso y rico en deseos— 

       el filo de su sable comido de orín y soledad, de su sable sin brillo y humillado en los zaguanes. 

 

       Los dorados adornos de su dolmán rojo cadmio, alegran el polvo del camino por donde transitan carretas 

y mulos hechizados. 

       ¡Oh la gracia fresca de sus espuelas de plata que rasgan la piel centenaria del caballo 

       como el pico luminoso de un buitre de sabios ademanes! 

       Fina sonrisa del húsar que oculta la luna con su pardo morrión y se baña la cara en las acequias. 

       Brilla su sonrisa en el agua que golpea las piedras del río, 

las enormes piedras en donde lloró su madre noches de abandono. 

       Basta la trama de celestes venas que se evidencia en sus manos y que cerca su profundo ombligo para 

llenar este canto, 

para darle la gota de sabiduría que merece. 

       Memoria del húsar trenzada en calurosos mediodías cuando la plaza se abandona a una invasión de sol y 

moscas metálicas. 

       Gloria del húsar disuelta en alcoholes de interminable aroma. 

       Fe en su andar cadencioso y grave, 

       en el ritmo de sus poderosas piernas forradas en paño azul marino. 

       Sus luchas, sus amores, sus duelos antiguos, sus inefables ojos, el golpe certero de sus enormes guantes, 

       son el motivo de este poema. 

       Alabemos hasta el fin de su vida la doctrina que brota de sus labios ungidos por la ciencia de fecundas 

maldiciones. 

II 
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      Los rebaños con los ojos irritados por las continuas lluvias, se refugiaron en bosques de amargas hojas. 

       La ciudad supo de este viaje y adivinó temerosa las consecuencias que traería un insensato designio del 

guardián de sus calles y plazas. 

       En los prostíbulos, las caras de los santos iluminadas con humildes velas de sebo, bailaban entre un humo 

fétido que invadía los aposentos interiores. 

       No hay fábula en esto que se narra. 

       La fábula vino después con su pasión de batalla y el brillo vespertino del acero. 

       “En la muerte descansaré como en el trono de un monarca milenario.” 

       Esto escribió con su sable en el polvo de la plaza. Los rebaños borraron las letras con sus pezuñas, pero 

ya el grito circulaba por toda la ciudad. 

       El mar llenó sus botas de algas y verdes fucos, 

       la arena salinosa oxidó sus espuelas, 

       el viento de la mañana empapó su rizada cabellera con la espuma recogida en la extensión del océano. 

       Solitario, 

       esperaba el paso de los años que derrumbarían su fe, 

       el tiempo bárbaro en que su gloria había de comentarse en los hoteles. 

       Entre la lluvia se destacaría su silueta y las brillantes hojas de los plátanos se iluminan con la hoguera que 

consume su historia. 

       El templado parche de los tambores arroja la perla que prolonga su ruido en las cañadas y en el alto y 

vasto cielo de los campos. 

       Todo esto —su espera en el mar, la profecía de su prestigio y el fin de su generoso destino— sucedió 

antes de la feria. 

       Una mujer desnuda, enloqueció a los mercaderes… 

       Este será el motivo de otro relato. Un relato de las Tierras Bajas. 

III 

      Bajo la verde y nutrida cúpula de un cafeto y sobre el húmedo piso acolchado de insectos, supo de las 

delicias de un amor brindado por una mujer de las Tierras Bajas. 

       Una lavandera a quien amó después en amargo silencio, cuando ya había olvidado su nombre. 

       Sentado en las graderías del museo, con el morrión entre las piernas, bajó hasta sus entrañas la angustia 

de las horas perdidas y con súbito ademán rechazó aquel recuerdo que quería conservar intacto para las horas 

de prueba. 

       Para las difíciles horas que agotan con la espera de un tiempo que restituya el hollín de la refriega. 

       Entretanto era menester custodiar la reputación de las reinas. 

       Un enorme cangrejo salió de la fuente para predicar una doctrina de piedad hacia las mujeres que 

orinaron sobre su caparazón charolado. Nadie le prestó atención y los muchachos del pueblo lo crucificaron 

por la tarde en la puerta de una taberna. 

       El castigo no se hizo esperar y en el remolino de miseria que barrió con todo, el húsar se confundió con el 

nombre de los pueblos, los árboles y las canciones que habían alabado el sacrificio. 

       Difícil se hace seguir sus huellas y únicamente en algunas estaciones suburbanas se conserva indeleble su 

recuerdo: 

       la fina piel de nutria que lo resguardaba de la escarcha en la víspera de las grandes batallas 

       y el humillado golpe de sus tacones en el enlosado de viejas catedrales. 

       ¡Cantemos la Corona de Hierro que oprime sus sienes y el ungüento que corre por sus caderas para 

siempre inmóviles! 

IV 
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      Vino la plaga. 

       Sus arreos fueron hallados en la pieza de una posada. 

       Más adelante, a la orilla de una carretera, estaba el morrión comido por las hormigas. 

       Después se descubrieron más rastros de sus pasos: 

       Arlequines de tiza y siempreviva, 

       ojos rapaces y pálida garganta. 

       El mosto del centenario vino que se encharca en las bodegas. 

       El poderío de su brazo y su sombra de bronce. 

       El vitral que relata sus amores y rememora su última batalla, se oscurece día a día con el humo de las 

lámparas que alimenta un aceite maligno. 

       Como el grito de una sirena que anuncia a los barcos un cardumen de peces escarlata, así el lamento de la 

que más lo amara, 

       la que dejó su casa a cambio de dormir con su sable bajo la almohada y besar su tenso vientre de soldado. 

       Como se extienden o aflojan las velas de un navío, como al amanecer despega la niebla que cobija los 

aeródromos, como la travesía de un hombre descalzo por entre un bosque en silencio, así se difundió la 

noticia de su muerte, 

       el dolor de sus heridas abiertas al sol de la tarde, sin pestilencia, pero con la notoria máscara de un 

espontáneo desleimiento. 

       Y no cabe la verdad en esto que se relata. No queda en las palabras todo el ebrio tumbo de su vida, el 

paso sonoro de sus mejores días que motivaron el canto, su figura ejemplar, sus pecados como valiosas 

monedas, sus armas eficaces y hermosas. 

V 

Las batallas 

      Cese ya el elogio y el recuento de sus virtudes y el canto de sus hechos. Lejana la época de su dominio, 

perdidos los años que pasaron sumergidos en el torbellino de su ansiosa belleza, hagamos el último intento de 

reconstruir sus batallas, para jamás volver a ocuparnos de él, para disolver su recuerdo como la tinta del pulpo 

en el vasto océano tranquilo. 

1 

      La decisión de vencer lo lleva sereno en medio de sus enemigos, que huyen como ratas al sol y antes de 

perderse para siempre vuelven la cabeza para admirar esa figura que se yergue en su oscuro caballo y de cuya 

boca salen las palabras más obscenas y antiguas. 

2 

      Huyó a la molicie de las Tierras Bajas. Hacia las hondas cañadas de agua verde, lenta con el peso de las 

hojas de carboneros y cámbulos —negra sustancia fermentada. Allí, tendido, se dejó crecer la barba y padeció 

fuertes calambres de tanto comer frutas verdes y soñar incómodos deseos. 

3 

      Un mostrador de zinc gastado y húmedo retrató su rostro ebrio y descompuesto. La revuelta cabeza de 

cabellos sucios de barro y sangre golpeó varias veces las desconchadas paredes de la estancia hasta descansar, 

por una corta noche, en el regazo de una paciente y olvidada mujerzuela. 
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4 

      El nombre de los navíos, la humedad de las minas, el viento de los páramos, la sequedad de la madera, la 

sombra gris en la piedra de afilar, la tortura de los insectos aprisionados en los vagones por reparar, el hastío 

de las horas anteriores al mediodía cuando aún no se sabe qué sabor intenso prepara la tarde, en fin, todas las 

materias que lo llevaron a olvidar a los hombres, a desconfiar de las bestias y a entregarse por entero a 

mujeres de ademanes amorosos y piernas de anamita; todos estos elementos lo vencieron definitivamente, lo 

sepultaron en la gruesa marea de poderes ajenos a su estirpe maravillosa y enérgica. 

Nocturno 

La fiebre atrae el canto de un pájaro andrógino 

y abre caminos a un placer insaciable 

que se ramifica y cruza el cuerpo de la tierra. 

¡Oh el infructuoso navegar alrededor de las islas 

donde las mujeres ofrecen al viajero 

la fresca balanza de sus senos 

y una extensión de terror en las caderas! 

La piel pálida y tersa del día 

cae como la cáscara de un fruto infame. 

La fiebre atrae el canto de los resumideros 

donde el agua atropella los desperdicios. 

 

Trilogía 

 

De la ciudad 

¿Quién ve a la entrada de la ciudad 

la sangre vertida por antiguos guerreros? 

¿Quién oye el golpe de las armas 

y el chapoteo nocturno de las bestias? 

¿Quién guía la columna de humo y dolor 

que dejan las batallas al caer la tarde? 

Ni el más miserable, ni el más vicioso 

ni el más débil y olvidado de los habitantes 

recuerda algo de esta historia. 

Hoy, cuando al amanecer crece en los parques 

el olor de los pinos recién cortados, 

ese aroma resinoso y brillante 

como el recuerdo vago de una hembra magnífica 

o como el dolor de una bestia indefensa, 

hoy, la ciudad se entrega de lleno 

a su niebla sucia y a sus ruidos cotidianos. 

Y sin embargo el mito está presente, 

subsiste en los rincones donde los mendigos 

inventan una temblorosa cadena de placer, 

en los altares que muerde la polilla 
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y cubre el polvo con manso y terso olvido, 

en las puertas que se abren de repente 

para mostrar al sol un opulento torso 

de mujer que despierta entre naranjos 

—blanda fruta muerta, aire vano de alcoba—. 

En la paz del mediodía, en las horas del alba, 

en los trenes soñolientos cargados de animales 

que lloran la ausencia de sus crías, 

allí está el mito perdido, irrescatable, estéril. 

 

Del campo 

Al paso de los ladrones nocturnos 

oponen la invasión de grandes olas de temperatura. 

Al golpe de las barcas en el muelle 

la pavura de un lejano sonido de corneta. 

A la tibia luz del mediodía que levanta vaho en los patios 

el grito sonoro de las aves que se debaten en sus jaulas. 

A la sombra acogedora de los cafetales 

el murmullo de los anzuelos en el fondo del río turbulento. 

Nada cambia esa serena batalla de los elementos mientras el tiempo 

devora la carne de los hombres y los acerca miserablemente a la muerte como bestias ebrias. 

Si el río crece y arranca los árboles 

y los hace viajar majestuosamente por su lomo, 

si en el trapiche el fogonero copula con su mujer mientras la miel 

borbotea como un oro vegetal y magnífico, 

si con un gran alarido pueden los mineros 

parar la carrera del viento, 

si estas y tantas otras cosas suceden por encima de las palabras, 

por encima de la pobre piel que cubre el poema, 

si toda una vida puede sostenerse con tan vagos elementos, 

¿qué afán nos empuja a decirlo, a gritarlo vanamente? 

¿en dónde está el secreto de esta lucha estéril que nos agota 

y lleva mansamente a la tumba? 

 

De las montañas 

      Una serpiente de luz se despereza y salta y remonta las cascadas con su verde brillo de mediodía pleno y 

transparente. 

       Un inmenso caballo se encabrita en el cielo y tapa de pronto el sol. La sombra recorre vertiginosamente la 

tierra y opaca las carreteras por donde transitan camiones cargados de café y especias y lanas y animales. 

       Torna la luz con renovadas energías y el reptil comienza su ascensión por aguas privilegiadas. La voz de 

los hombres, sus mezquinos deseos, las más oscuras habitaciones, participan generosamente de la opulenta 

claridad. 

       La sombra no tiene ya más refugio que las solitarias graderías de los estadios o las vastas salas de los 

hospitales de caridad o el torpe gesto de los inválidos. 
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       Un pájaro que viene de lo más alto del cielo es el primer mensajero de la desesperanza. Un ojo gigantesco 

se abre para vigilar el paso de los hombres y ya la luz no es sino un manto obediente que esconde la miseria 

de las cosas. 

       En los patios se encienden hogueras con hojas secas y grises desperdicios. 

       El humo reparte en la tierra un olor a hombre vencido y taciturno que seca con su muerte la gracia 

luminosa de las aguas que vienen de lo más oscuro de las montañas. 

 

La orquesta 

1 

       La primera luz se enciende en el segundo piso de un café. Un sirviente sube a cambiarse de ropas. Su voz 

gasta los tejados y en su grasiento delantal trae la noche fría y estrellada. 

2 

      Aparte en un tarro de especias vacío, guarda un mechón de pelo. Un espeso y oscuro cadejo de color 

indefinido como el humo de los trenes cuando se pierde entre los eucaliptos. 

3 

       Vestido de amianto y terciopelo, recorrió la ciudad. Era el pavor disfrazado de tendero suburbano. 

Cuántas historias se tejieron alrededor de sus palabras con un sabor de antaño como las nieves del poeta. 

4 

      Así a primera vista, no ofrecía belleza alguna. Pero detrás de un cuerpo temblaba una llama azul que 

arrastraba el deseo, como arrastran ciertos ríos metales imaginarios. 

5 

      Otra luz vino a sumarse a la primera. Una voz agria la apagó como se mata un insecto. A dos pasos de allí, 

el viento golpeaba ciegas hojas contra ciegas estatuas. Paz del estanque... luz opalina de los gimnasios. 

6 

      Sordo peso del corazón. Tenue gemido de un árbol. Ojos llorosos limpiados furtivamente en el lavaplatos, 

mientras el patrón atiende a los clientes con la sonrisa sucia de todos los días. 

       Penas de mujer. 

7 

      En las aceras, el musgo dócil y las piernas con manchas aceitosas de barro milenario. En las aceras, la fe 

perdida como una moneda o como una colilla. Mercancías. Cáscara débil del hollín. 
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8 

      Polvo suave en la oreja donde brilla una argolla de pirata. Sed y miel de las telas. Los maniquíes calculan 

la edad de los viandantes y un hondo, innominado deseo surge de sus pechos de cartón. Mugido clangoroso de 

una calle vacía. Rocío. 

9 

      Como un loco planeta de liquen, anhela la firme baranda del colegio con su campana y el fresco olor de 

los laboratorios. Ruido de las duchas contra las espaldas dormidas. 

       Una mujer pasa y deja su perfume de cebra y poleo. Los jefes de la tribu se congregaron después de la 

última clase y celebran el sacrificio. 

10 

      Una vida perdida en vanos intentos por hallar un olor o una casa. Un vendedor ambulante que insiste hasta 

cuando oye el último tranvía. Un cuerpo ofrecido en gesto furtivo y ansioso. Y el fin, después, cuando 

comienza a edificarse la morada o se entibia el lecho de ásperas cobijas. 

 

El festín de Baltasar 

En la sombra de las altas salas de casta piedra, 

murmura aún la bestia del banquete su rezo interminable. 

Un quieto polvo reunido por los años, apaga la música de los amargos cobres que anunciaron las últimas 

palabras. 

Descansa su débil materia en el perfil de las bestias detenidas en el amplio gesto del león que se debate contra 

las duras lanzas del día, contra las aguas de la muerte. 

Sus fauces dicen aún de la violenta grandeza del pasado, 

cuando los mulos de dura carne coceaban indefensos en los patios interiores y los sirvientes salían 

a contemplarlos en los intermedios obligados del festín. 

En la vasta oquedad de los aposentos, un ruido seco y extendido 

de madera con madera, de agua con hollín en los vertederos del puerto, 

despierta los ciegos insectos y ondea las telarañas 

como banderas en la niebla de una emboscada matutina. 

Son sus pasos que perduran, el ruido de sus armas, 

el crujir de sus ágiles huesos de guerrero, 

el parpadeo febril de sus ojos, 

su tacto seguro sobre las cosas cotidianas, 

ese moverse suyo sobre la tierra, como quien llega para dar una orden y parte de nuevo. 

No le bastaron las violentas y espumosas torrenteras, 

a donde iban a morir los peces contra las lisas piedras marcadas con su paso de cinco hermosos dedos de hábil 

cazador. 

No bastaron a su desordenada condición de príncipe, 

los bosques sombríos en donde las hojas metálicas de los árboles 

murmuraban la plegaria de un otoño inminente. 

Nada hubo para el sosiego de su ira 
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como zarza que arde en ronco duelo. 

Ni los continuos viajes al reino de las reposadas soberanas 

cuyo sexo regía un balanceo intermitente y solar de las caderas, 

ni menos aún su peregrinación por las playas expósitas, 

anchas como la hoja del banano 

y visitadas por un mar en extremo frío. 

—Ceniza diluida en los blancos manteles del alba— 

Cuando el cansancio le cerró todos los caminos, 

surgió la idea del banquete. 

Las cosas sagradas acumularon su hastío 

y prepararon el lecho de su último día. 

Lo de los vasos no tenía importancia. 

Otros antes que él los habían profanado 

con intenciones aún más oscuras. 

Ellos mismos, embrutecidos por la contemplación 

de su Dios cauteloso y artero, 

habían, en ocasiones, pecado con los vasos, 

haciendo rodar por el suelo los pesados candelabros del templo 

y rasgado los grises velos del altar. 

Tampoco la bulliciosa presencia de las rameras 

fue la causa de la ira. Su país era un país de mujeres. 

Frías a menudo y descuidadas de su placer, 

pero en ocasiones viciosas y crueles, ávidas e insaciables 

como las rojizas arenas en viaje 

que cubren ciudades y penetran largamente en el mar. 

La ira vino por más escondidos caminos, 

por fuentes aún más secretas 

que manaban de la soledad de su mandato, 

como la herida que libera sus duelos 

o como se oxida el metal de las quillas. 

La fecha señalada se acercaba por entre semanas de sopor y 

       fastidio. 

Días y días de creciente quietud y de notorio silencio, 

precedieron al pausado desfile de los elegidos. 

Una gran tristeza se hizo en el reino. 

El plazo se acercaba y la tranquilidad del monarca 

se extendió como un oscuro manto de lluvia tibia y menuda 

que golpea en el seco polvo de la espera. 

¿Cómo decir de este tiempo durante el cual se prepararon tantos 

       hechos? 

¿Cómo compararlo en su curso al parecer tan manso 

y sin embargo cargado de tan arduas y terribles 

       especies? 

Tal vez a un cable que veloz se desenrolla dividiendo el hastío. 

O, mejor, al sueño de caballos indómitos 

que detiene la noche en mitad de su furia. 

Las sombras en las paredes, humo sin alma de las antorchas, 

huyeron con la llegada de los invitados. 

Unos acudían con un ave en el hombro y perfil de moneda. 
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Otros, untuosos y con razones de especiosa prudencia. 

Muchos con la gris sencillez del guerrero 

y algunos, los menos, observaban desconfiados 

sabiendo con certeza lo que más tarde vendría, 

pues llegaban de muy lejos y esto los hacía agudos y sabios. 

Del rojizo brillo de las armas 

que amontonaron en un rincón del recinto, partió la orden. 

Los humildes, los oscuros servidores, 

contemplaban la tierra vagamente, 

como si buscaran en su pasado 

la hora del sosiego o la parda raíz de su duelo. 

Adentro, todos los hombres de pie, los soberbios invitados, 

alzan el brazo y proclaman su presencia en altas voces. 

Y así comenzó el monótono treno del festín. 

Así se inició el pesado oleaje de palabras y gestos que marca el vino con la blanca señal de su paso, 

con su corona de doble filo. 

De lo demás, ya se sabe. 

Es una antigua secuencia de trajinada memoria. 

Después de las tres palabras, cuando la mano que las había 

       escrito 

se disolvió en la sombra del techo de cedro, 

el reino supo de su fin, de la consumación de su gloria. 

La gestión del desorden se hizo a la madrugada, 

el cuerpo rígido esperaba en imponente extensión, con los ojos fijos ya para siempre en la tranquila guarida 

que buscara con tanto empeño. 

Vidrios azules de la noche, astros en ruta. 

Fija rueda sin dientes con la lisa huella del desastre. Viento destronado del alba 

que pasa sin tocar las más altas copas de los árboles, sin barrer las terrazas del mercado, sin sombra siquiera. 

La mansa tierra de su reino apaciguado, sostiene sus despojos, 

en espera del funeral de olvido que se prepara en el fondo de sus ojos, 

como la llegada de una nube antigua 

nacida en medio del mar que mece el sol del mediodía. 

 

Los trabajos perdidos 

Por un oscuro túnel en donde se mezclan ciudades, 

olores, tapetes, iras y ríos crece la planta del poema. 

Una seca y amarilla hoja prensada en las páginas de 

un libro olvidado, es el vano fruto que se ofrece. 

 

La poesía substituye 

la palabra substituye 

el hombre substituye 

los vientos y las aguas substituyen 

la derrota se repite a través de los tiempos 

¡ay, sin remedio! 

 

Si matar a los leones y alimentar las cebras, perseguir 
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a los indios y acariciar mujeres en mugrientos solares 

olvidar las comidas y dormir sobre las piedras... es la 

poesía, entonces ya está hecho el milagro y sobran las 

palabras. 

 

Pero si acaso el poema viene de otras regiones, 

si su música predica la evidencia de futuras miserias, 

entonces los dioses hacen el poema. No hay hombres 

para esta faena. 

 

Pasar el desierto cantando, con la arena triturada en los dientes y las uñas con sangre de monarcas, es el 

destino de los mejores, de los puros en el sueño y la vigilia. 

 

Los días partidos por el pálido cuchillo de las horas, 

los días delgados como el manantial que brota de las 

minas, los días del poema.....Cuánta vana y frágil materia preparan para las noches que cobija una lluvia 

insistente sobre el cinc de los trópicos. Hierbas del dolor. 

 

Todo aquí muere lentamente, evidentemente, sin vergüenza: hasta los rieles del tren se entregan al óxido y 

marcan la tierra con infinita ira paralela y dorada. 

 

La gracia de una danza que rigen escondidos instrumentos. 

La voz perdida en las pisadas, las pisadas perdidas en el polvo, el polvo perdido en la vasta noche de cálidas 

extensiones..... o solamente la gracia de la fresca madrugada que todo lo olvida. 

El puente del alba con sus dientes y sombras de agria leche. 

 

Poesía: moneda inútil que paga pecados ajenos con falsas intenciones de dar a los hombres la esperanza. 

Comercio milenario de los prostíbulos. 

 

Esperar el tiempo del poema es matar el deseo, aniquilar las ansias, entregarse a la estéril angustia.....y 

además las palabras nos cubren de tal modo que no podemos ver lo mejor de la batalla cuando la bandera 

florece en los sangrientos muñones del príncipe. 

¡Eternizad ese instante! 

 

El metal blando y certero que equilibra los pechos de incógnitas mujeres es el poema 

El amargo nudo que ahoga a los ladrones de ganado cuando se acerca el alba es el poema 

El tibio y dulce hedor que inaugura los muertos es el poema 

La duda entre las palabras vulgares , para decir pasiones innombrables y esconder la vergüenza es el poema 

El cadáver hinchado y gris del sapo lapidado por los escolares es el poema 

La caspa luminosa de los chacales es el poema 

 

De nada vale que el poeta lo diga.....el poema está hecho desde siempre. Viento solitario. Garra disecada y 

quebradiza de un ave poderosa y tranquila, vieja en edad y valerosa en su trance. 

 

https://www.literatura.us/mutis/ele.html 

https://www.literatura.us/mutis/ele.html
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Mujeres que buscan su lugar en el mundo 

MARTA GRACIA PONS 

making of, Marta Gracia Pons 

 

Se dice que las libélulas simbolizan la metamorfosis y el cambio de etapa. Que son sinónimo de fuerza, de 

valentía y de éxito. Quizá por eso, a finales del siglo XIX el célebre joyero catalán Lluís Masriera decidió 

https://www.zendalibros.com/author/martagraciapons/
https://www.zendalibros.com/tag/making-of/
https://www.zendalibros.com/tag/marta-gracia-pons/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/el-viaje-de-la-libelula.jpg
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fundir todas las piezas que había creado y empezar de cero. ¿Por qué haría algo así un orfebre de la talla y 

reputación de Masriera cuando el negocio le iba viento en popa? Una gran parte de culpa la tuvo René 

Lalique, el máximo representante del Art Nouveau. Hasta entonces, el diseño de joyas no había tenido nada 

de revolucionario, pero este joyero francés lo cambió todo. Sus piezas estaban hechas con materiales tan 

humildes como el cobre, el hierro o el cristal. Resulta difícil creer que por aquel entonces alguien pudiera 

pagar por algo tan poco sofisticado. Sin embargo, él consiguió que el lujo y el valor de una joya recayera en 

su diseño. Sus hadas, ninfas e insectos eran pura poesía: dinámicas, delicadas y elegantes. Una vuelta a la 

naturaleza y a la desnudez femenina. 

El viaje de la libélula está inspirado en la figura de Lluís Masriera, un artista que rompe con las reglas y la 

estética del pasado, que es capaz de sentir y crear belleza simplemente por amor a ella. El hombre que 

convirtió la libélula en todo un símbolo del Art Nouveau. De ahí surge la idea de mi protagonista, Elsa Amat, 

una mujer que lucha por hacerse un hueco en una familia de reputados orfebres que se resisten a los nuevos 

tiempos. Una joven pasional cuyo objetivo en la vida es mostrar su talento haciendo aquello en lo que cree sin 

miedo a ser juzgada. Su viaje estará marcado por triunfos y decepciones, por amores y ausencias, siempre 

acompañada por el enigmático vuelo de la libélula, que la ayudará a tomar decisiones y a fortalecer su 

espíritu. 

"Su obsesión por descubrir el paradero de su prima la llevará a reencontrarse consigo misma y a tomar 

conciencia de sus carencias y deseos" 

Elsa desaparecerá en extrañas circunstancias y, muchos años después, en plena posguerra española, su prima 

Blanca, también orfebre, irá en su búsqueda. Una mujer marcada por los acontecimientos vividos en la 

historia reciente de nuestro país. La guerra, el hambre y la miseria convertirán a nuestra coprotagonista en una 

superviviente de sus propios miedos e inseguridades. Su obsesión por descubrir el paradero de su prima la 

llevará a reencontrarse consigo misma y a tomar conciencia de sus carencias y deseos. 

Dos mujeres que viven en Barcelona en dos épocas distintas: principios del siglo XX y la posguerra. La 

Barcelona de Elsa está llena de esplendor, esperanza y prosperidad; la de Blanca, de desarraigo y mezquindad. 

El amor por la joyería es el punto de encuentro de ambas, tan diferentes tanto en lo estético como en lo 

ideológico. 

"El viaje de la libélula no solo es un recorrido por la evolución de la joyería a lo largo del siglo XX, sino 

también el viaje introspectivo de dos mujeres orfebres" 

Como historiadora, disfruto recopilando anécdotas y hurgando en los archivos de la ciudad, recorriendo calles 

olvidadas y devolviendo la vida a aquellos emblemáticos cafés y comercios que desaparecieron con el paso de 

los años. La Maison Dorée, La Rosaleda, El Rigat, la calle Ferran… Sus recuerdos evocan emociones y 

sensaciones que también nos permiten explicar nuestro presente. La forma de vestir, las costumbres y la 

vida cotidiana nos acercan al pasado de forma cómplice y nos permiten revivirlo con intensidad. 

Así que El viaje de la libélula no solo es un recorrido por la evolución de la joyería a lo largo del siglo XX, 

sino también el viaje introspectivo de dos mujeres orfebres que, pese a pertenecer a tiempos tan distintos, 

comparten una misma visión de progreso y futuro. Son mujeres independientes que buscan su propio lugar en 

el mundo. 

————————— 
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Autora: Marta Gracia Pons. Título: El viaje de la libélula. Editorial: 

Maeva. Venta: Todostuslibros y Amazon 

 

https://www.zendalibros.com/mujeres-que-buscan-su-lugar-en-el-

mundo/?utm_campaign=20201217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/el-viaje-de-la-libelula_978-84-17708-90-0
https://amzn.to/2InhNS7
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CLAROSCUROS DE LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO EN TIEMPOS DE COVID-19 

La pandemia ha revelado las desigualdades que afectan a América Latina con respecto a los usos de 

Internet 

  

Claroscuros de las sociedades del conocimiento en tiempos de COVID-19 

POR SUSANA FINQUELIEVICH 

La pandemia COVID-19 ha revelado las desigualdades que afectan a las poblaciones de América Latina (AL) 

con respecto a los usos de Internet. El artículo debate los desequilibrios y avances en el acceso a las 

Sociedades del Conocimiento en la región; y propone revisar políticas y estrategias para responder a las 

brechas y deudas identificadas. 

  

… Y en eso llegó el COVID 

En lo que va del siglo XXI, investigadores, decisores, tecnólogos, gobiernos nacionales, estábamos 

entusiasmados con los avances de la Sociedad del Conocimiento en los países de América Latina (AL). El 

panorama era promisorio: en el año 2019, América Latina y Caribe (ALC) ocupaban el cuarto lugar en cuanto 

a usuarios de Internet, detrás de Asia, Europa y África. En junio, había casi 454 millones de usuarios de 

Internet en la región. Ese año, América del Sur fue la subregión que tuvo la mayor tasa de penetración de 

Internet: el 73 por ciento de la población1. Es verdad que estos usuarios se distribuyen de manera desigual en 

términos socioeconómicos, culturales y geográficos y que, para la mayoría de la población, los usos de 

Internet se limitan a comunicación y uso de redes sociales. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos 

esperaban que, una vez implementadas las infraestructuras de telecomunicaciones, los buenos usos en e-

gobierno, teleeducación, teletrabajo y telesalud, entre otros, vendrían por añadidura. 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue una llamada de despertador sobre las zonas 

opacas de la Sociedad del Conocimiento. Hasta que la pandemia hizo estrechar las relaciones entre personas y 

tecnologías, hasta que la dependencia de Internet se tornó vital en el día a día, no habíamos tomado 

conciencia total de las brechas y deudas presentes en nuestras supuestas Sociedades del Conocimiento. No 

porque no existieran excelentes estudios ni investigaciones estadísticas, sino porque en numerosas ocasiones 

estos eran pasados por alto por las políticas públicas. 

Hacia mediados del año 2020, el continente americano se había convertido en el epicentro de la pandemia. 

Más que nunca, se necesitan soluciones tecnológicas para resolver la cotidianidad de las personas y grupos 

sociales. 

Las zonas oscuras 

Como plantea la CEPAL2, el desarrollo y la utilización de soluciones tecnológicas están determinados por 

factores basilares de la región: una estructura productiva compleja y heterogénea; un mercado laboral 

https://telos.fundaciontelefonica.com/claroscuros-de-las-sociedades-del-conocimiento-en-tiempos-de-covid-19/#nota-1
https://telos.fundaciontelefonica.com/claroscuros-de-las-sociedades-del-conocimiento-en-tiempos-de-covid-19/#nota-2
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marcado por una alta informalidad y precariedad; una clase media frágil, en caída económica; un Estado de 

bienestar debilitado; una infraestructura digital deficiente; y restricciones socioeconómicas y culturales a la 

conectividad. 

En 2019, casi el 67 por ciento de los habitantes de la región poseían conexión a Internet. El otro 33 por ciento 

tiene un acceso limitado o directamente carece de él a causa de su condición socioeconómica, su edad y 

localización. En países como Brasil y Chile, más del 60 por ciento de los hogares del primer quintil tiene 

conexión a Internet, mientras en Bolivia, Paraguay y el Perú, solo la tiene el 3 por ciento. También son 

importantes las diferencias entre las zonas urbanas y las rurales. El 67 por ciento de los hogares urbanos está 

conectado a Internet, en contraste con el 23 por ciento de las zonas rurales3. En términos de grupos etarios, los 

muy jóvenes (de 5 a 12 años) y los adultos mayores de 65 años son los que tienen menor conectividad. Esta 

situación es seria, dado que la región envejece aceleradamente. En 2019, el 11 por ciento del total de la 

población de ALC tenía más de 60 años; en 2030 constituirá el 17 por ciento y en 2050, el 25 por ciento de 

los habitantes en ALC será mayor de 60 años4. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han demostrado ser fundamentales para el 

funcionamiento de la economía y la sociedad durante la pandemia del COVID-19 

Las bajas velocidades de conexión endurecen las situaciones de exclusión, ya que impiden el uso de 

soluciones digitales de teletrabajo, educación, consultas médicas en línea, entre otros servicios. A nivel 

global, la velocidad de banda ancha fija decreció 1 por ciento entre marzo y mayo del 2020, debido al uso 

intensivo de Internet en empresas y hogares. Pero AL ya partía de un nivel bajo. La velocidad ha disminuido a 

consecuencia de la pandemia, como atestigua el caso de Perú, donde disminuyó el 35 por ciento. Otros países 

también tienen bajas, aunque no tan rigurosas: Argentina (-8 por ciento) y Colombia (-5 por ciento). México 

bajó únicamente un 1 por ciento5. 

Las zonas claras 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han demostrado ser fundamentales para el 

funcionamiento de la economía y la sociedad durante la pandemia COVID-19. Esta ha acelerado en muy 

pocos meses los avances de la teleeducación, el e-comercio, el e-gobierno y la tele-salud, entre otras áreas. 

Según la CEPAL6 los países de AL han implementado medidas para promover el uso de esas soluciones 

tecnológicas y vigilar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Un ejemplo es el de Argentina, 

donde el gobierno declaró el 21 de agosto de 2020 que el Internet, la televisión por cable (paga) y la telefonía 

celular y fija son “servicios públicos y esenciales” y decidió congelar sus tarifas hasta el 31 de diciembre. En 

el año 2010, en el mismo país, la Provincia de San Luis había declarado en su Constitución la conectividad a 

Internet con banda ancha y gratuita como derecho humano. 

En la mayoría de los países de AL las diversas medidas de aislamiento implementadas fueron un acelerador 

de la digitalización de las sociedades. En educación, escuelas y universidades se digitalizaron rápidamente. 

Algunos ya estaban muy avanzados, como Uruguay. En México se desarrolló la televisión educativa 

multigrado. Se implementaron portales educativos, como Aprender Digital en Colombia y Aprendo en línea 

en Chile. 

Han surgido portales gubernamentales y ciudadanos que aportan soluciones para diversos problemas 

acarreados por la pandemia. En mayo, las transacciones por comercio electrónico crecieron el seis por ciento, 

en comparación con lo reportado en enero y febrero7. Las categorías de consumo que más aumentaron fueron 

https://telos.fundaciontelefonica.com/claroscuros-de-las-sociedades-del-conocimiento-en-tiempos-de-covid-19/#nota-3
https://telos.fundaciontelefonica.com/claroscuros-de-las-sociedades-del-conocimiento-en-tiempos-de-covid-19/#nota-4
https://telos.fundaciontelefonica.com/claroscuros-de-las-sociedades-del-conocimiento-en-tiempos-de-covid-19/#nota-5
https://telos.fundaciontelefonica.com/claroscuros-de-las-sociedades-del-conocimiento-en-tiempos-de-covid-19/#nota-6
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Ingreso
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Ingreso
https://telos.fundaciontelefonica.com/claroscuros-de-las-sociedades-del-conocimiento-en-tiempos-de-covid-19/#nota-7
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las de bienes digitales: juegos, aplicaciones, libros, plataformas de contenido, servicios de streaming y TV en 

línea, por cable o satelital. 

Fundamentalmente, los gobiernos y las sociedades han cobrado conciencia de la importancia de los 

organismos de Ciencia y Tecnología, a causa de sus aportes positivos, tanto en ciencias médicas, en 

informática, como en estudios sociales. Igualmente, estos organismos permanecen sub financiados. 

En el presente como en el futuro 

En la pandemia y la pos-pandemia, las políticas públicas referentes a las Sociedades del Conocimiento 

necesitarán: 

 Declarar la conectividad a Internet de banda ancha no solo un servicio público esencial, sino un 

derecho humano. 

 Regular los precios del sistema de telecomunicaciones, fortaleciéndolo, ampliándolo y haciéndolo 

accesible para todos. 

 Diseñar nuevas herramientas digitales de educación, teletrabajo, e-comercio, telesalud y e-gobierno 

dirigidas a un contexto de baja conectividad y al uso de dispositivos móviles básicos. 

 Asegurar la recolección y repositorios accesibles al público sobre información relativa a la 

superación de crisis sanitarias, respuestas a desastres, desplazamientos forzosos de las poblaciones y 

otras. 

 Identificar e intervenir sobre segmentos de la población que quedan ocultos, al margen de la 

Sociedad del Conocimiento, no sólo ahora, sino también en la pos-pandemia. 

 Implementar medidas tecnológicas y legales para superar las amenazas que representa para la 

seguridad y la privacidad la dispersión masiva de datos sensibles de los ciudadanos. 

Es clave espolear los debates sobre los nuevos contratos sociales sobre cuestiones básicas, como la relación de 

las tecnologías, en especial las de la Industria 4.0, con el medio ambiente, nuevas concepciones urbanas y 

territoriales, salud y educación inclusivas, uso de datos, entre muchos otros. También sería deseable redefinir 

el concepto mismo de contrato social, acuñado por Rousseau en 1762. ¿Cómo se puede repensarlo en los 

nuevos contextos del siglo XXI? 

Para terminar, las políticas y estrategias públicas esbozadas hasta ahora se han revelado insuficientes Es 

necesario reconsiderarlas, de una manera intersectorial y multiactoral, a la luz de la nueva realidad: una 

pandemia que se percibe prolongada y una pos-pandemia imprevisible. 

Notas 

 1Internet World Stats (2019): Latin American Internet Uses Statistics, 

en: https://www.internetworldstats.com/stats10.htm 

https://www.internetworldstats.com/stats10.htm
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 2Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (Agosto de 2020): Universalizar el acceso 

a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19, Informe Nº 7, accesible 

en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-

efectos-covid-19 

 3CEPAL, 2020, ídem. 

 4Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) (2019): “América 

Latina envejece a pasos de gigante”, accesible en: https://fiapam.org/america-latina-envejece-a-pasos-de-

gigante/ 

 5Cancino, Héctor (mayo de 2020): “Sepa qué países lideran el ranking de velocidades de internet en 

Latinoamérica y cuánto impactó el Covid-19, en AETECNO, accesible 

en https://tecno.americaeconomia.com/articulos/sepa-que-paises-lideran-el-ranking-de-velocidades-de-

internet-en-latinoamerica-y-cuanto 

 6Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (Agosto de 2020): Universalizar el acceso 

a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19, Informe Nº 7, accesible 

en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-

efectos-covid-19 

 7Infobae (julio 2020): “El comercio electrónico se aceleró en América Latina por la pandemia de COVID-

19”, accesible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/05/el-comercio-electronico-se-acelero-

en-america-latina-por-la-pandemia-de-covid-19/ 

 

https://telos.fundaciontelefonica.com/claroscuros-de-las-sociedades-del-conocimiento-en-tiempos-de-covid-

19/ 

  

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19
https://fiapam.org/america-latina-envejece-a-pasos-de-gigante/
https://fiapam.org/america-latina-envejece-a-pasos-de-gigante/
https://tecno.americaeconomia.com/articulos/sepa-que-paises-lideran-el-ranking-de-velocidades-de-internet-en-latinoamerica-y-cuanto
https://tecno.americaeconomia.com/articulos/sepa-que-paises-lideran-el-ranking-de-velocidades-de-internet-en-latinoamerica-y-cuanto
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/05/el-comercio-electronico-se-acelero-en-america-latina-por-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/05/el-comercio-electronico-se-acelero-en-america-latina-por-la-pandemia-de-covid-19/
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Paisaje antártico. Andrés Barbosa, Author provided 

La Antártida: la última frontera para la pandemia 

28 diciembre 2020 19:33 CET 

Autor 

1. Andrés Barbosa 

Investigador Científico, ecología, evolución y conservación, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-

CSIC) 

Cláusula de Divulgación 

Andrés Barbosa recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación. 

Nuestros socios 

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas aporta financiación como institución fundacional de The 

Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

https://theconversation.com/profiles/andres-barbosa-1189147
https://theconversation.com/institutions/csic-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-1355
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/andres-barbosa-1189147
https://theconversation.com/institutions/csic-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-1355
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Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

La actual pandemia de COVID-19 originada en Wuhan, China, a finales de 2019 se ha extendido a lo largo de 

los últimos meses por todo el planeta causando un gran número de infectados y de muertes tal y como indica 

la Organización Mundial de la Salud. 

Hasta finales del mes de diciembre el continente antártico era el único territorio al cuál el coronavirus 

causante de la enfermedad no había llegado. 

Por el momento el único brote se ha localizado en la base chilena General Bernardo O’Higgins, situada en el 

norte de la península antártica, donde 36 personas dieron positivo a la presencia de COVID-19 y fueron 

rápidamente evacuadas a la ciudad chilena de Punta Arenas. 

 

Base antártica chilena General Bernardo O’Higgins. INACH 

Son varias las razones que explican la llegada tardía del virus a la Antártida. En primer lugar su aislamiento 

del resto de masas continentales con un mínimo de unos 1 000 kilómetros entre Sudamérica y la península 

antártica, y un máximo de 3 950 kilómetros entre Sudáfrica y la región antártica más cercana. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

http://www.inach.cl/inach/?page_id=12696
http://www.inach.cl/inach/?p=29757
https://images.theconversation.com/files/376676/original/file-20201228-49872-119qm9b.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C0%2C798%2C499&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376676/original/file-20201228-49872-119qm9b.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C0%2C798%2C499&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://www.inach.cl/inach/?page_id=12696
https://images.theconversation.com/files/376676/original/file-20201228-49872-119qm9b.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0,0,798,499&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Suscribirme al boletín 

En segundo lugar, el hecho de que en una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados (unas 28 veces la 

superficie de España) aparte de la existencia de bases científicas no existan asentamientos humanos y de que 

el máximo de presencia humana sea tan solo de unas 5 000 personas en dichas bases y unos 55 000 

turistas durante el verano austral, lo que hace difícil que pueda haber una expansión masiva del virus en todo 

el continente a partir de un único brote. 

La expansión del virus a nivel global a finales de febrero de 2020 también ha contribuido a esta llegada tardía 

ya que en esas fechas finaliza la campaña de verano de investigación y de cruceros turísticos por la región, lo 

que conlleva una reducción drástica de los movimientos de personas y por tanto del riesgo de introducción del 

virus en el continente. No obstante, a principios de marzo se detectó un brote en un crucero turístico ya en 

latitudes antárticas que, sin llegar a desembarcar, volvió hacia Sudamérica inmediatamente. 

 

Base Antártica Española Juan Carlos I y buque polar español Sarmiento de Gamboa. Andrés Barbosa, Author 

provided 

Situación delicada 

https://www.comnap.aq/antarctic-information/
https://iaato.org/information-resources/data-statistics/
https://iaato.org/information-resources/data-statistics/
https://images.theconversation.com/files/376672/original/file-20201228-17-1hvcddu.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376672/original/file-20201228-17-1hvcddu.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376672/original/file-20201228-17-1hvcddu.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Evitar la llegada del virus a la Antártida ha sido y sigue siendo la principal preocupación de los programas 

nacionales de investigación antártica por varias razones. Por un lado la protección de la salud de las personas 

que participan en las expediciones científicas y por otro los efectos que pudiera haber sobre la fauna antártica. 

Las bases científicas en general tienen unas capacidades logísticas limitadas y cuentan solo con atención 

médica muy básica, de forma que la aparición de un brote de COVID-19 que derive en síntomas graves podría 

comprometer seriamente la vida de los afectados. A ello se unen las dificultades que supone una evacuación 

debido a la distancia, las condiciones meteorológicas y las infraestructuras existentes. 

El riesgo de expansión del virus en la Antártida es realmente plausible ya que sus condiciones climáticas 

parecen permitir su viabilidad. Además, el modo de vida en la Antártida en lugares cerrados y poco 

espaciosos como son las bases y los buques de investigación o turísticos puede favorecer un rápido contagio 

de todas las personas que viven en esas condiciones. 

La reducción del riesgo de introducción del virus en la Antártida pasa por la aplicación de estrictas normas de 

cuarentena durante dos semanas y la realización de test diagnósticos de detección del virus, como PCRs, de 

manera que los participantes en las campañas antárticas estén libres de la infección. 

Por otra parte, durante esta campaña se han limitado los contactos entre bases y barcos de diferentes países 

generando burbujas en cada uno de ellos para eliminar el riesgo de dispersión del virus en caso de un brote. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720368832
https://images.theconversation.com/files/376674/original/file-20201228-23-1kbo886.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376674/original/file-20201228-23-1kbo886.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Focas cangrejeras descansando en un témpano de hielo. Andrés Barbosa, Author provided 

 

 

Riesgo para pingüinos, focas o ballenas 

Con la información actual la COVID-19 se considera una zoonosis, es decir, una enfermedad que ha pasado 

de una especie animal a los humanos. No es descartable por tanto que pudiera darse la situación contraria en 

la que el virus pudiera pasar de los humanos a otras especies animales de nuevo. Hasta el momento se han 

registrado varios contagios de mascotas, perros o gatos, de animales de zoológicos y de visones de granja. Por 

tanto una de las preocupaciones con la llegada del virus a la Antártida es cómo podría afectar a las especies 

nativas como los pingüinos, focas o ballenas. La información sobre la susceptibilidad de estas especies al 

virus por el momento es inexistente, por lo que cualquier valoración del riesgo tiene que basarse en estudios 

indirectos. 

Algunos estudios mediante infecciones experimentales indican que algunas aves como las gallinas de corral o 

los patos y mamíferos como los cerdos muestran un desarrollo muy pobre de la enfermedad. Otros estudios 

han estimado el riesgo de infección en diferentes especies de vertebrados a partir de la estructura del receptor 

ACE2 que es la puerta de entrada del virus a las células y por tanto la vía de infección y propagación del 

virus. En este estudio tan solo están representadas dos especies de aves antárticas, el pingüino de Adelia y el 

pingüino Emperador, mostrando un riesgo muy bajo de afinidad al virus. A partir de los resultados se puede 

https://images.theconversation.com/files/376673/original/file-20201228-50514-19ux3vb.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376673/original/file-20201228-50514-19ux3vb.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2334-5
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13659
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-tigre-de-nueva-york-tiene-el-coronavirus-segun-zoologico-bronx/10004-4214284
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01652176.2020.1766725
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01652176.2020.1766725
https://www.pnas.org/content/117/36/22311
https://www.pnas.org/content/117/36/22311
https://images.theconversation.com/files/376673/original/file-20201228-50514-19ux3vb.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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estimar que tanto pingüinos como otras especies de aves marinas presentes en la Antártida muestran un riesgo 

bajo de ser infectados por la COVID-19. Del mismo modo, las especies de focas presentes en el estudio afines 

a las especies presentes en la Antártida también muestran un bajo riesgo. 

Colonia de pingüino barbijo. Andrés Barbosa, Author provided 

Sin embargo, existen otras especies que muestran un alto nivel de afinidad al virus y por tanto un mayor 

riesgo de infección, como son los cetáceos, incluyendo especies antárticas como la ballena minke, la orca o el 

cachalote. 

No obstante los resultados de este estudio también indican una baja probabilidad de infección en especies 

como los murciélagos que, como se ha visto, podrían ser el origen del virus, por lo que, mientras que no se 

tengan resultados mas directos, es necesario mantener el principio de precaución y considerar que existe un 

cierto riesgo de infección en la fauna de vertebrados antárticos. 

 

Ballena jorobada. Andrés Barbosa, Author provided 

Grupos de riesgo 

https://images.theconversation.com/files/376707/original/file-20201228-23-1um1a1w.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376707/original/file-20201228-23-1um1a1w.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376707/original/file-20201228-23-1um1a1w.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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¿Quiénes serían los grupos de personas con mayor riesgo de transmitir la enfermedad? En primer lugar los 

investigadores que trabajan directamente con los animales serían el grupo de mas riesgo, dado el contacto 

estrecho con ellos. 

Siguiendo las normas establecidas por el Comité de Protección Ambiental del Tratado Antártico, el acuerdo 

internacional que rige la actividad en la Antártida, ningún otro grupo de personas puede estar a menos de 5 

metros de distancia de la fauna antártica, por lo que el riesgo de transmisión en ese caso sería muy bajo, 

aunque se deberían evitar los encuentros accidentales con los animales. 

Existe un tercer grupo de personas presentes en la Antártida, los turistas, que igualmente no pueden acercarse 

a la fauna y, por tanto, presentan un riesgo bajo de transmisión del virus siempre que se cumplan las normas. 

En cualquier caso, y para evitar al máximo la posibilidad de un contagio a la fauna, se han dado pautas de 

comportamiento, como reducir al mínimo necesario el manejo de animales, y de equipamiento, como la 

utilización de guantes, mascarillas, manteniendo una estricta desinfección de los materiales utilizados en el 

trabajo de campo. Por otra parte, también se recomienda no dejar equipamiento personal en las cercanías de 

las agrupaciones animales para evitar que estos puedan acercarse y eventualmente tener contacto con el 

material. 

 

https://theconversation.com/la-antartida-la-ultima-frontera-para-la-pandemia-152427 

  

https://www.ats.aq/s/faflo.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720368832
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720368832
https://theconversation.com/la-antartida-la-ultima-frontera-para-la-pandemia-152427


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

101 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 685 febrero  2021 
 

 

Antonio Caño: “En España no se hacen buenas biografías, porque no respetamos a nuestros héroes” 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

Antonio Caño, Fotos: Jeosm 

 

Pocas cosas sorprenden al periodista Antonio Caño. Cubrió las guerras del Golfo Pérsico, las Malvinas, el 

Chad y Centroamérica, también las revueltas contra Augusto Pinochet o la caída del sandinismo en 

Nicaragua. Dirigió y renovó El País entre 2014 y 2018, y también puso en marcha la edición latinoamericana 

de la cabecera para la que había trabajado durante casi cuarenta años. Ahora presenta una biografía sobre el 

político socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Caño no elude preguntas. Sus respuestas son directas, claras y concisas. Da titulares, muchos titulares, todos 

irrigados por esa inteligencia de quienes saben leer el mundo que los rodea. Desde hace dos años vive en 

Washington, un lugar que conoce bien, y desde el que ha cubierto al menos cuatro elecciones presidenciales 

estadounidenses. En un tiempo en el que los relatos se imponen sobre el periodismo, Antonio Caño ha 

procurado escribir lo que él insiste en plantear como el retrato que ha hecho un amigo, no un biógrafo. Así lo 

explica con su estampa espartana y aspecto de marino, con esa piel curtida de los que han vivido unas cuantas 

batallas, se libren estas en las trincheras o los despachos. 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/antonio-cano/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-antonio-cano.jpg
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Nada más publicarse, Rubalcaba: Un político de verdad ( Plaza & Janés) creó un sisma en la cosa pública 

nacional, no sólo por el perfil que ofrece de un hombre cuya desaparición prematura adelantó una orfandad, 

sino también por el peso de su ausencia en un tiempo incierto. Con el fantasma del populismo sacudiendo el 

más elemental debate global, Caño evoca en esta entrevista el tiempo en el que los políticos cultivaban la 

palabra como parte de su hacer y también el halo trágico de un líder como Rubalcaba. 

Sobre el valor literario de la biografía como género, la supervivencia de la prensa en papel o la importancia 

de determinadas lecturas, conversa Antonio Caño con Zenda. Lo hace durante una fría mañana de diciembre, 

justo la víspera de su vuelta a Washington tras una ajetreada semana. En menos de ocho días, Caño reunió al 

socialismo previo al gobierno de coalición, a su manera propició una hecatombe política y dio a conocer un 

libro que recoge los testimonios de amigos y colaboradores de Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre cuyo 

pensamiento y alargada figura siguen vigentes a pesar de su muerte. De esos y otros asuntos habla en esta 

entrevista. 

—En toda vida política hay algo de tragedia, y en el caso de Rubalcaba aún más: su muerte prematura, 

la falta de sucesores… ¿Qué versión del socialista ofrece usted en esta biografía? 

"Rubalcaba era un resistente y sabía sortear las dificultades: aunque perdió muchas veces, supo seguir 

adelante e intentarlo de nuevo" 

—Es la vida de un hombre feliz, porque supo superar las dificultades, que fueron muchas, y porque consiguió 

sobreponerse a los muchos fracasos políticos que tuvo en la vida. Era un resistente y sabía sortear las 

dificultades: aunque perdió muchas veces, supo seguir adelante e intentarlo de nuevo. Hay un halo de tragedia 

en su vida, claro: perdió una batalla de la que todos podríamos salir derrotados, un ictus. 

—Para disuadir a sus biógrafos, Raúl del Pozo dijo a Úbeda y Valdeón que las mejores biografías ya las 

había escrito Plutarco en siglo I. ¿Cómo se escribe una biografía en la era de Wikipedia? 

—Eso la hace más necesaria que nunca. Nos faltan referentes, especialmente en España. Aquí no se hacen 

buenas biografías, porque no hemos respetado a nuestros héroes. No los tenemos, ni tampoco los hemos 

fabricado. Vivo en un país, Estados Unidos, en el que ocurre lo contrario: constantemente se construyen 

héroes, porque la sociedad ha decidido que los necesita para impulsarse hacia el futuro. Desde los padres 

fundadores siguen construyendo héroes. Hacen extraordinarias y maravillosas biografías. 

—Por cierto, ¿qué le pareció Tierra prometida, de Obama? 

—Me gustó. Él es un excelente escritor. Merece la pena leer sus libros. Todo lo que ha escrito es fantástico, 

en especial sus memorias. Las ha dividido en varias partes, aunque esta última no me parece la mejor de las 

tres que lleva, pero están muy bien. 

—¿Los políticos ya no se toman en serio poner por escrito sus ideas, ni siquiera en sus discursos? ¿Hay 

un desaliño en el quehacer literario o intelectual de la política? 

"Los políticos españoles no son intelectuales, ninguno ha intentado serlo" 
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—Los políticos españoles no son intelectuales, ninguno ha intentado serlo. O casi ninguno. Hay un cierto 

desprecio por la intelectualidad en la clase política española, al menos en la España contemporánea. En el 

XIX había más aprecio, pero en la política del XX o el XXI se abandonó. No hay un gran respeto de los 

políticos por la intelectualidad, ni por la cultura en general. Ni siquiera cuidan el lenguaje. Muy pocos 

políticos han escrito, y el propio Rubalcaba no tenía intención de escribir sus memorias. Yo se lo propuse en 

más de una ocasión. Le parecía una estupidez, porque era muy modesto y no consideraba que su vida 

mereciera unas memorias. 

—Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial con sus discursos. Desplegó las palabras en el campo de 

batalla. ¿Está extinto un político con poso intelectual? 

—Es mucho peor que eso. Lo que ha surgido en los últimos años es la anti-intelectualidad. Pensemos en 

Trump o Boris Johnson. Su éxito, en parte, se debe a una posición anti-intelectual, y eso ha convertido su 

rechazo al intelectual en una posición política que, muy curiosamente, ha sido bien recibida por parte del 

público. Hay una gran parte de la sociedad que también se siente insultada por la intelectualidad, y quizá los 

intelectuales han hecho algo mal para que una parte de la sociedad se sienta rechazada por ellos. Eso es algo 

sobre lo que deberíamos reflexionar. ¿Qué ha pasado para que una parte de la sociedad vea a los intelectuales 

como rivales? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-antonio-cano.jpg
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—Desde hace 20 años un fantasma recorre el mundo: el populismo, en sus distintas variantes, incluido 

el feminismo más beligerante. ¿Es el resentimiento el combustible de este tiempo? 

 

"El populismo alimenta el rencor, lo estimula, porque es un arma política. Tanto el rencor como la 

división" 

—El populismo alimenta el rencor, lo estimula, porque es un arma política. Tanto el rencor como la división. 

En efecto, hay un feminismo, que en el fondo es antifeminista, que no defiende el papel de las mujeres, sino 

que alimenta rencores y odios. Eso ha ocurrido en otras facetas. Uno de los focos de ese populismo han sido 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-antoniocano.jpg
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los intelectuales. El populismo es un cáncer de nuestra sociedad en estos tiempos, pero para que haya 

triunfado tal y como lo ha hecho debe de haber encontrado alguna razón. Alguna verdad o alguna injusticia 

alimentan al populismo y, sin duda, múltiples errores que hemos cometido lo han alimentado. Estamos 

obligados a reflexionar como sociedad sobre estos asuntos. Para poder combatirlo debemos saber qué lo 

impulsa. Populismo ha habido siempre, con diferentes formas, y este también: porque existe, hay versiones de 

derechas y de izquierdas. De dónde procede, por qué ha crecido es lo que nos permitirá ir contra él. 

 

—Biografiar a Rubalcaba es una forma de biografiar al Partido Socialista. ¿La historia del PSOE es 

crepuscular? 

—Es complicado. El PSOE está en el alma de este país, sobre todo en el siglo XX y en el XXI. Hablar del 

PSOE es hablar de nosotros, de España. En realidad, muchos de los problemas que aquejan al PSOE son los 

que afectan a nuestra sociedad, porque es un reflejo muy claro de lo que hemos sido y hemos hecho. Cuando 

Felipe González funda el PSOE moderno, lo que ocurría era la refundación no sólo de un partido sino de 

España, y por eso la suerte del país ha estado unida a la del partido. Sería pretencioso que en una biografía 

sobre Rubalcaba yo quisiera plantear una biografía del PSOE, que sería una tarea mucho más ambiciosa. 

Leyendo la biografía de Rubalcaba se entienden y se conocen cosas del PSOE, pero este libro no es una 

biografía del PSOE. Me habría gustado escribir una biografía más larga, con todo lujo de detalles, pero es 

difícil, por las características editoriales del género. 

—El periodismo aporta datos, la literatura formula preguntas, pero tienen en común el uso de las 

palabras. ¿El periodismo, como la literatura, son buenos en tanto incomoden al lector? 

"De Gaulle utilizó las palabras como arma política y escribió unas memorias fabulosas, porque sabía el 

poder que tenían" 

—Antes hablábamos de Churchill como alguien que supo usar las palabras. No fue el único. De Gaulle 

también las utilizó como arma política y escribió unas memorias fabulosas, porque sabía el poder que tenían. 

Rubalcaba también conocía el poder de la palabra, pero como era muy modesto no escribió. De Gaulle, en 

cambio, se consideraba a sí mismo una figura fundamental en la historia de Francia, y por eso escribió sus 

memorias. Rubalcaba no iba a hacer algo sí, pero la verdad es que era muy buen comunicador. Esa es una de 

las razones por las cuales le fue tan bien en política: por su uso de la palabra. La prueba de ello fue la 

descripción que hizo del actual gobierno de coalición: un gobierno Frankenstein. Lo dijo con una frase muy 

sencilla. Y como esa tuvo otras más, por ejemplo: la de que los españoles merecen un gobierno que les diga la 

verdad. Y sobre lo de incomodar… Bien, puede ser, pero me pregunto: ¿y cómo se incomoda al lector? Tú 

puedes incomodar siendo agresivo con el lenguaje o confrontándolo con su propio desconocimiento acerca de 

un tema. Es decir, lo estás sorprendiendo y colocándolo frente a su desconocimiento. Siento que la biografía 

de Rubalcaba que he hecho es la biografía que ha podido escribir un amigo de Rubalcaba. Lo confieso desde 

las primeras páginas, para no llamar al engaño, y si incomoda al lector es porque descubre a un personaje que 

muchos lectores cono conocían. 

—Hablando de la ficción y la realidad, me gustaría preguntarle por Kapuściński, un periodista un 

tanto idolatrado. ¿A él se le daba mejor la ficción que la realidad? 
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—No me gusta descalificar a nadie. Conozco a Kapuściński por lo que he leído. Ha escrito cosas buenas, pero 

sí creo que está idolatrado. Es un buen periodista, pero desde luego para mí no es un ídolo. Respeto que lo sea 

para otros. 

 

—El sector editorial vaticinó el fin del papel y mire: hasta ahora no ha ocurrido. ¿La prensa en papel 

podrá salvarse también? 

—No lo creo. Es algo muy diferente. El libro se ha salvado, pero el declive del periódico de papel no se ha 

contenido. Ha sido constante y ya prácticamente no existen los periódicos de papel. Despiertan el interés en 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/antonio-cano-en-zenda.jpg
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una minoría. Venden muy pocos ejemplares. Apenas están en la calle. No forman parte del paisaje. Ya no hay 

ni quioscos. En el lugar en el que estamos no hay una sola persona con un periódico en la mano. Otra cosa son 

las noticias, que están por todos lados. 

—Ha cubierto las Malvinas, las crisis en Centroamérica, la salida de Pinochet, la caída del sandinismo 

y cuatro elecciones presidenciales en EEUU. ¿En este mundo le sorprende algo? 

"Soy un pésimo pronosticador, por eso me llevo sorpresas constantemente. La capacidad que tiene el 

mundo de asombrar es ilimitada" 

—(risas) Sí, muchas cosas. Me sorprendió la victoria de Trump. Me pareció una cosa de tal calibre… Pero 

hay muchas otras que me sorprenden. El Brexit, por ejemplo. Soy un pésimo pronosticador, por eso me llevo 

sorpresas constantemente. La capacidad que tiene el mundo de asombrar es ilimitada. Por muchas 

experiencias que haya tenido en el periodismo y la política, soy muy malo con los pronósticos. 

—Para ser mal pronosticador se le dio muy bien el periodismo y dirigir un periódico. ¿No cree? 

—Eso depende de quién lo diga. Hay gente que no está muy de acuerdo. Yo hice lo mejor que pude, y de todo 

corazón. Una vez que pones todo tu esfuerzo honesto en algo, has cumplido. Yo lo hice. 

—Como lector de información, ¿cuál es su pulsión: la anglófila y la europea? 

—Como lector de periódico, indiscutiblemente, Estados Unidos e Inglaterra son líderes, y suponen la 

referencia absoluta. A veces da la impresión de que el periodismo fue inventado para hacerse en inglés. La 

capacidad de síntesis del idioma para un titular es maravillosa, y parece que todo lo demás que hacemos, ya 

sea en italiano, español o francés, son traducciones. El periodismo está hecho el inglés. Se pueden escribir 

buenas historias en todos los idiomas, pero el periodismo como oficio es en inglés. 

—¿Y como lector, alguna debilidad al respecto? 

"Esa es la clave: el conocimiento del idioma. Por eso son tan peligrosos los planes de educación 

controvertidos" 

—Ahí no hay limite para la brillantez. El idioma no es un límite para el talento, siempre que se conozca bien. 

Esa es la clave: el conocimiento del idioma. Por eso son tan peligrosos los planes de educación controvertidos 

al respecto. Que España haya tenido ocho leyes de educación en 40 años de democracia, es decir, una cada 

cinco años, es el peor dato de todos los que este país puede ofrecer al mundo. 

—¿Cuál es su primer recuerdo lector? 

—Algunas cosas tremendas, como La cabaña del tío Tom. Una de las primeras historias que leí y que influyó 

mucho en que fuese periodista fue Scoop. Estuve buscándolo hace poco y no lo encontré. Lo guardo en la 

memoria de cuando leía tebeos y aventuras. 
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—¿Cómo era la biblioteca de su casa? 

—Muy escasa. Mi familia era humilde e hizo lo que pudo para nuestra formación con enciclopedias, que es el 

primer recuerdo que tengo de la biblioteca de casa , y que entonces se vendían por tomos y se pagaban poco a 

poco. Mis primeras bibliotecas las hice yo mismo, fui construyéndolas poco a poco y abandonándolas 

paulatinamente, porque me he movido mucho. Donde más tiempo he pasado seguido ha sido en los Estados 

Unidos. 

—Se atribuye a Capote o Talese tal cosa como el nuevo periodismo, pero en la España de los años 30 

Chaves Nogales ya lo había hecho. ¿Qué piensa? 

"El ejemplo de Chaves Nogales no es su prosa, ni su estilo, sino su honestidad. Eso es lo que perdura, y 

ese debe ser el modelo" 

—En España se ha hecho buen periodismo, incluso en una dictadura, a través del humor o la lectura oblicua. 

Hay una gran tradición periodística en España. Ahora es diferente. Ni siquiera sé si es posible hacer un 

periodismo como el de Chaves Nogales. El problema no es la falta de escuela, sino la falta de honestidad. Este 

es un oficio que tiene más poder del que mucha gente sabe administrar. El ejemplo de Chaves Nogales no es 

su prosa, ni su estilo, sino su honestidad. Eso es lo que perdura, y ese debe ser el modelo. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/antonio-cano-y-karina.jpg
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—El totalitarismo se encarga de simplificar la realidad a través del lenguaje: encapsularla en una frase 

y repetirla, una y otra vez. 

—Se llama propaganda, intoxicación, manipulación. Se ha escrito y se sigue escribiendo mucho sobre eso, 

afortunadamente. Cuando una democracia está bajo asedio, la primera víctima es la verdad. Su muerte es el 

primer paso hacia el totalitarismo: sin conocer la verdad de los hechos, los ciudadanos no tienen con qué 

defenderse y están expuestos ante cualquier amenaza. 

—¿La columna de opinión es en España lo que la crónica en América? 

—Hay un género periodístico, en estos últimos treinta o cuarenta años, el news analysis, que ni quisiera tiene 

una traducción exacta en español, porque no forma parte de nuestro periodismo. Se ha acudido al columnismo 

porque no hemos dado con ese formato intermedio entre la noticia y la opinión. Con demasiada frecuencia se 

camufla la opinión como información: se desvirtúa el género informativo y se hace un flaco servicio al lector 

y al periodismo. 

https://www.zendalibros.com/antonio-cano-en-espana-no-se-hacen-buenas-biografias-porque-no-respetamos-

a-nuestros-heroes/?utm_campaign=20201217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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¿En qué se parecen un patógeno y un rumor? 

Manuel de León Rodríguez y Antonio Gómez Corral 

Foto: Ben White / Unsplash 

Con el término “rumor” nos referimos a una información, no siempre cierta, que puede propagarse en una 

población de individuos que interactúan entre sí. Su transmisión puede tener un impacto importante en la 

formación de las opiniones públicas y, en numerosas ocasiones, influye en el progreso de la sociedad de 

forma positiva y negativa. 

Aunque el uso del rumor –bien o mal intencionado– para influir sobre la sociedad y desacreditar a un 

adversario ha existido siempre, la irrupción de internet y las redes sociales han hecho que su difusión se haya 

vuelto cada vez más poderosa con respecto a su intensidad y rapidez. Acontecimientos de gran magnitud 

internacional –como las elecciones en EE. UU. y el referéndum del Brexit– pueden haberse visto 

influenciados por fake news puestas en circulación intencionadamente. 

La propagación de fake news e insultos en Twitter ha preocupado a las administraciones públicas hasta el 

punto de abordar la regulación de las redes sociales y la adopción de ciertas medidas colectivas 

complementarias. 

El contagio de patógenos y rumores 

https://unsplash.com/@benwhitephotography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/gossip?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://theconversation.com/mas-alla-de-las-leyes-como-se-puede-combatir-las-noticias-falsas-111773
https://theconversation.com/mas-alla-de-las-leyes-como-se-puede-combatir-las-noticias-falsas-111773
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Tras las epidemias subyacen modelos matemáticos y comportamiento humano, tal y como explicamos en el 

libro Las matemáticas de la pandemia. 

De la misma manera que la malaria se transmite entre personas por medio de un mosquito infectado del 

género Anopheles, los rumores a menudo se transmiten entre seres humanos por medio del contacto que 

comparten en una red social. En ambos casos se observa la difusión de algo (el parásito Plasmodium o 

las fake news) entre una persona infectada (enferma por malaria o conocedora del rumor) y otra persona 

susceptible (sana o ignorante del rumor). 

En la década de 1960, el matemático estadounidense William Goffman sugirió que la transmisión de 

información entre científicos funcionaba esencialmente como una epidemia. La analogía de Goffman estaba 

basada en usar los términos “susceptible”, “infectado” y “eliminado” empleados en el modelo SIR de 

epidemias que aluden a las personas sanas, colonizadas con el patógeno –y, por tanto, capaces de transmitirlo 

a otras– e inmunes. 

En su trabajo las usaba para referirse al autor de un artículo científico, el lector que adquiere el conocimiento 

científico –y potencial propagador del mismo– y la muerte del lector o la pérdida de interés en el 

conocimiento transmitido. En este contexto, los artículos científicos serían los vectores de transmisión. Con su 

analogía, Goffman estaría sugiriendo que la difusión de las leyes de la herencia de Johann Mendel y la teoría 

de la relatividad de Albert Einstein podría ser modelizada de forma adecuada mediante un modelo de 

epidemias. 

Pronto surgieron voces disconformes con la analogía de Goffman: en el modelo SIR de epidemias la persona 

infectada se recupera después de un cierto tiempo y adquiere inmunidad frente al patógeno cuando se 

recupera. Los matemáticos británicos Daryl J. Daley y David G. Kendall pusieron de manifiesto que los 

propagadores en un modelo de rumores habitualmente no se recuperan –no cesan en el intento de transmitir el 

rumor– de manera natural, sino que podrían desistir cuando, por ejemplo, encuentren a alguien que ya conoce 

el rumor. 

Quizá la crítica de Daley y Kendall no sea muy sorprendente, dado que la difusión de rumores depende de 

aspectos sociales que no se observan en la transmisión de un patógeno. Mientras que el patógeno persiste en 

su intento de colonizar a nuevos individuos, los rumores están a menudo sujetos a las reglas sociales que rigen 

el comportamiento de una persona dentro del grupo con el que habitualmente interactúa. 

Además, hay que observar un planteamiento diferente entre el proceso de transmisión en una epidemia y la 

propagación de un rumor. 

Ante la emergencia de un nuevo virus, como es el caso del SARS-CoV-2, las agencias sanitarias pretenden 

primero saber cuáles son las rutas principales de transmisión y luego conocer sobre cuáles de esas rutas 

deberían centrar sus esfuerzos para parar o mitigar la transmisión del patógeno. 

Los comerciales en el diseño de una campaña de publicidad deben centrar su atención sobre esos mismos 

aspectos, pero con matices opuestos. Tienen que conocer la forma en que una persona puede verse expuesta al 

mensaje de publicidad para centrarse en las rutas de transmisión del mensaje adecuadas, pero con el objetivo 

de expandir lo más posible su campaña. 

https://www.catarata.org/libro/las-matematicas-de-la-pandemia_117132/
https://theconversation.com/el-teorema-del-mosquito-y-la-teoria-de-los-eventos-144821
https://theconversation.com/el-teorema-del-mosquito-y-la-teoria-de-los-eventos-144821
https://www.nature.com/articles/204225a0
http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2020/03/28/147534
http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2020/03/28/147534
https://www.nature.com/articles/2041118a0
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Aunque con grandes diferencias, en epidemias y rumores hablamos de dos elementos comunes: las personas y 

las conexiones entre pares de personas que determinan la ruta de transmisión. 

Las redes sociales vistas como un grafo 

Sobre una hoja en blanco, las personas que forman parte de una población podrían ser representadas mediante 

puntos, y una línea conectando dos puntos indicaría, en un sentido amplio, una conexión entre las personas 

representadas de manera abstracta con esos puntos. Veríamos entonces cómo un mosquito viaja sobre una 

línea trazada entre dos puntos –sobre los que hemos colocado a una persona infectada de malaria y una 

persona sana– de la misma manera que el rumor viaja a través de internet desde el móvil de una persona que, 

con buenas o malas intenciones, quiere influir sobre otra persona susceptible. 

El resultado final de representar a las personas y sus conexiones podría describirse mediante un grafo o red de 

contactos donde los nodos son personas y las aristas son los enlaces, cuando existen entre ellas. Incluso las 

aristas podrían estar orientadas en ambos sentidos, como las relaciones en redes sociales como Whatsapp y 

Facebook, o solo en uno de ellos, como en Twitter. Esto dependerá de si el rumor puede ser transmitido entre 

dos personas por igual o, por el contrario, solo puede ser transmitido desde una de ellas a la otra. 

Como consecuencia, las dinámicas de difusión de rumores tienen mucho en común con la teoría de grafos, el 

concepto de “mundo pequeño” y la teoría de “los seis grados de separación” sobre el reto de encontrar a una 

persona que no estuviera conectada con otra persona elegida al azar a través de una cadena de cinco 

conocidos. 

La propiedad de mundo pequeño es de especial relevancia, tanto en la propagación de un patógeno como en la 

difusión de rumores. Lo que expresa es que un nodo individual –un individuo, en un sentido amplio– está 

conectado con otros nodos en su área local, pero también lo puede estar con nodos más lejanos en el espacio a 

través de nodos intermedios. 

Con independencia de los orígenes de las redes de contacto y sus aplicaciones, la teoría de los seis grados se 

refiere a cualquier red social en el sentido general de estructura que involucra a usuarios (personas, 

terminales, instituciones) relacionados entre sí en función de algún vínculo (de amistad, profesional, político). 

Estos conceptos han dado lugar incluso a canciones como Full Circle de No Doubt y a las películas Seis 

grados de separación (1993) y Babel (2006), con el trasfondo de la globalización. 

Ambos conceptos son objeto de investigación activa y aparecen combinados con otros aspectos novedosos. 

Por ejemplo, las redes de contacto dinámicas evolucionan a lo largo del tiempo en función del conocimiento 

que una persona tiene sobre el estado de sus contactos. En la aplicación a la propagación de SARS-CoV-2, 

esto puede significar la ruptura del enlace entre una persona sana con una persona diagnosticada de covid-19 

y el necesario establecimiento de una nueva conexión con otra persona diferente. 

Se trata de una medida preventiva de distanciamiento social –que la persona sana adopta por decisión propia 

desde el conocimiento de que uno de sus vecinos está infectado– con un claro beneficio individual, pero que 

sorprendentemente podría tener un efecto negativo sobre la evolución de la epidemia a nivel poblacional en 

términos del número de individuos que se verán finalmente afectados por el patógeno y la duración del 

episodio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos
https://theconversation.com/la-teoria-del-mundo-pequeno-y-las-distancias-sociales-del-coronavirus-134921
https://www.youtube.com/watch?v=ega3KTZXqq4
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2018.0296
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Sobre los autores: Manuel de León Rodríguez es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 

Ciencias Matemáticas (ICMAT-CSIC) y Antonio Gómez Corral, es profesor del departamento de estadística e 

investigación operativa de la Universidad Complutense de Madrid 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2020/12/27/en-que-se-parecen-un-patogeno-y-un-

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

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

  

https://theconversation.com/profiles/manuel-de-leon-rodriguez-648713
https://theconversation.com/institutions/instituto-de-ciencias-matematicas-icmat-csic-3789
https://theconversation.com/institutions/instituto-de-ciencias-matematicas-icmat-csic-3789
https://theconversation.com/profiles/antonio-gomez-corral-654752
https://theconversation.com/institutions/universidad-complutense-de-madrid-2383
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/en-que-se-parecen-un-patogeno-y-un-rumor-151643
https://culturacientifica.com/2020/12/27/en-que-se-parecen-un-patogeno-y-un-rumor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/27/en-que-se-parecen-un-patogeno-y-un-rumor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/27/en-que-se-parecen-un-patogeno-y-un-rumor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Aún nuestro hálito nuestro sol...", de Joanne Kyger (Estados Unidos, 1934-2017) 

Posted: 24 Dec 2020 02:26 AM PST 

 

 

                         Aún 

                                     nuestro hálito nuestro sol 

                  nuestra luna, nuestras estrellas, nuestro espacio 

              nuestra agua que fluye 

    de la montaña, nuestro océano, nuestros caminos, nuestros senderos 

                          y en este año y en el siguiente 

                     en el cálido día gris, la humedad despide su olor desde la tierra. 

                            Fíjate, podemos aprender a movernos con elegancia 

                      por esta enseñanza pasada. 

                 Este es un sueño sobre 2 fuentes 

                             de imagen y lenguaje 

                                sobre la fuerza y la distensión 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-aun-nuestro-halito.html
https://1.bp.blogspot.com/-aDWBPE38qBY/X-MHlG9TfVI/AAAAAAAAQVI/QHDHx-lr2yo_gZS6AW3y3mpOLoE7vxUpACLcBGAsYHQ/s1832/Joanne+Kyger.jpg
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                         cimas verdes que son dedos 

                    apuntando al cielo. 

                                     Al sol en la neblina 

                                    sobre la colina de enfrente 

                                          recuerdo la primavera ahora en verano 

                                     en pétalos de sol 

                 la hierba rápida recupera su forma, vehículo 

             para aquello que la atraviesa 

No para identidad de yoes y tristezas 

                       Deslumbradas por la total humildad de la verdad 

               Escuchando la existencia separada de los mundos 

                          desde que nací 

                                      Para mirar la sustancia 

                          de lo que desfila ante los ojos 

                                                                       centelleando 

                          en páginas de notas de música 

                     y que permanece en la memoria como renovación, 

                como voces externas sobre el agua 

                                como artesanía 

                        que lleva a esta viajera hacia adelante, de Vuelta 

                                       fuera del tiempo, es este momento 

                                         cuando te escribo 
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                                              estas notas de mí misma 

 

Joanne Kyger en The dharma beats (Varasek Ediciones, Madrid,2017, trad. de Mónica Caldeiro). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-aun-nuestro-halito.html 

  

https://www.varasekediciones.es/a-tiempo-joanne-kyger/
http://www.varasekediciones.es/
https://monicacaldeiro.wordpress.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-aun-nuestro-halito.html
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Podcast CB SyR 297: Misiones espaciales a asteroides, Alphafold 2, pterodáctilos e inteligencia 

artificial 

Por Francisco R. Villatoro1 

 

He participado en el episodio 297 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep297: Misiones a Asteroides; Atención en IA; Pterodáctilos; Alphafold”, 10 dic 2020. «La tertulia semanal 

en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Asteroides: Llega a 

la Tierra la muestra de Ryugu (min 5:00); El posible origen de los pterodáctilos (46:00); Paralelismos entre 

inteligencia artificial y natural: El fenómeno de la atención (55:00); Señales de los oyentes (1:17:00); 

Alphafold2 vista por los expertos: Entrevista Carlos Outeiral (1:30:00). Todos los comentarios vertidos 

durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una 

colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del 

Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2134
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep297-misiones-a-asteroides-atencion-ia-pterodactilos-audios-mp3_rf_62165178_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep297-misiones-asteroides-atenci%C3%B3n-en-ia-pterod%C3%A1ctilos/id1028912310?i=1000502054029
javascript:void(0);
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Ir a descargar 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Sara Robisco Cavite @SaraRC83, Julia 

de León (IAC), Carlos Outeiral @C_Outeiral, y Francis Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

  

https://go.ivoox.com/rf/62165178
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/c_outeiral
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación, Héctor nos recomienda su entrevista a Jon Lomberg para el Museo de la Ciencia y el 

Cosmos, o bien en su versión original en inglés (vídeo de arriba), o bien en su versión con traducción 

simultánea (vídeo de abajo). 

 

Héctor le pide a Julia de León que nos hable de la llegada a la Tierra de la cápsula de muestras de Hayabusa 2 

y de la toma de muestras de OSIRIS-REX. Te recomiendo lo que nos contó Daniel Marín, «La cápsula de la 
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sonda Hayabusa 2 regresa a la Tierra con muestras del asteroide Ryugu,» Eureka, 06 dic 2020, «la cápsula de 

la sonda Hayabusa 2 aterrizó con éxito el 5 de diciembre de 2020 en Woomera, Australia; lleva cierta 

cantidad de muestras del asteroide Ryugu (se estima que serán unos cien miligramos, o 0.1 gramos)». Julia 

(muy optimista, pero con una postdoc japonesa que trabaja en Hayabusa2) nos comenta que se espera que se 

hayan recogido varios gramos. «Hayabusa 2 es la segunda misión que trae muestras de un asteroide tras la 

Hayabusa 1, que en junio de 2010 regresó con unos pocos granos —granos, no gramos— de la superficie del 

asteroide Itokawa. La cápsula reentró a una velocidad de 11,6 km/s y el escudo térmico alcanzó una 

temperatura de unos 3000 ºC, aunque en el interior del vehículo no se superaron los 80 ºC». 

 

https://danielmarin.naukas.com/2020/12/06/la-capsula-de-la-sonda-hayabusa-2-regresa-a-la-tierra-con-muestras-del-asteroide-ryugu/
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Como nos contó Daniel Marín, «OSIRIS-REx captura muestras del asteroide Bennu,» Eureka, 23 oct 2020, 

«la sonda OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security – Regolith Explorer) 

contactó con la superficie del asteroide Bennu el 20 de octubre a las 21:50 UTC. Bennu es un pequeño 

asteroide cercano a la Tierra de apenas 525 metros. Para recoger las muestras OSIRIS-REx «sopla» nitrógeno 

para expulsar el regolito de la superficie (el TAGSAM, Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) y 

captura una cantidad mínima de 60 gramos y máxima de unos 2 kg». Nos comenta Julia que se espera haber 

recogido más de un kilogramo. «La cápsula SRC (Sample Return Capsule) aterrizará en Utah el 24 de 

septiembre de 2023″. 

Julia nos comenta los diferentes tipos de asteroides que existen y cómo las diferentes misiones espaciales 

están explorando los diferentes tipos. Además, nos comenta anécdotas y protocolos sorprendentes de la 

misión de OSIRIS-REx. Nos comenta que se ha hecho un agujero de unos 40 cm de profundidad en la 

superficie del asteroide durante la recogida de las muestras: antes de tocar la superficie se emitía el gas de 

nitrógeno para remover las partículas y formar una nube de la que recoger las muestras, mientras la sonda se 

aproximaba a la superficie para que las partículas entraran en el contenedor, hundiéndose en ella formando un 

agujero. 

 

Nos habla Sara de un artículo publicado en Nature con la hipótesis de que los lagerpétidos y los pterosaurios 

están muy relacionados, compartiendo un ancestro común. Lidera el artículo el paleontólogo argentino Martín 

Ezcurra, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 

(MACN). Se centra en el gran problema del origen de los pterosaurios voladores de la Era Mesozoica, que 

https://danielmarin.naukas.com/2020/10/23/osiris-rex-captura-muestras-del-asteroide-bennu/
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convivieron con los dinosaurios hace 220 millones de años y se extinguieron 66 millones de años atrás. 

Resulta que se parecen mucho a los lagerpétidos, un grupo “precursor de los dinosaurios”. 

 

Los primeros fósiles de pterosaurios se encontraron a fines del siglo XVIII; desde entonces el origen de los 

pterosaurios ha sido un gran problema. En 2017 se observó que un lagerpétido, una especie precursora de los 

dinosaurios, hallado en 1966 en La Rioja (Argentina), se parecía mucho a los pterosaurios. El estudio de 

fósilse hallados desde 2007 hasta 2018 confirmó dichas sospechas. Los lagerpétidos están más emparentados 

con los pterosaurios que con los dinosaurios. Así se abre un nuevo paradigma para poder entender el origen de 

los pterosaurios y de su vuelo. 
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El cerebro del lagerpétido tiene el flóculo muy desarrollado, como en los pterosaurios; este área del cerebro 

permite el procesamiento de información sensorial. Más información divulgativa en Federico Kukso, 

«Descubren nuevas pistas sobre el enigmático origen de los pterosaurios,» Agencia SINC, 09 dic 2020; y en 

Cintia Kemelmajer, «Develan uno de los misterios de la paleontología: el origen de los pterosaurios, 

hermanos de los dinosaurios», CONICET, 09 dic 2020. El artículo científico es Martín D. Ezcurra, Sterling J. 

Nesbitt, …, Max C. Langer, «Enigmatic dinosaur precursors bridge the gap to the origin of Pterosauria,» 

Nature (09 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-3011-4; Kevin Padian, «Closest relatives 

found for pterosaurs, the first flying vertebrates,» Nature 588: 400-401 (09 Dec 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-03420-z. 

 

Nos habla Sara de la atención en redes de neuronas artificiales y biológicas, al hilo de un artículo de revisión 

de Shriraj P. Sawant, Shruti Singh, «Understanding Attention: In Minds and Machines,» NeurIPS 2020 

Workshop, arXiv:2012.02659 [cs.AI] (04 Dec 2020); dejando claro que definir la atención es tan difícil como 

definir la inteligencia, el artículo se enfoca en el uso práctico en redes de neuronas artificiales de lo que 

sabemos sobre la atención en neurociencia.  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubren-nuevas-pistas-sobre-el-enigmatico-origen-de-los-pterosaurios
https://www.conicet.gov.ar/develan-uno-de-los-misterios-de-la-paleontologia-el-origen-de-los-pterosaurios-hermanos-de-los-dinosaurios/
https://doi.org/10.1038/s41586-020-3011-4
https://doi.org/10.1038/d41586-020-03420-z
https://arxiv.org/abs/2012.02659
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La sección Señales de los Oyentes se adelanta y contestamos varias preguntas. Finalizamos con una entrevista 

a Carlos Outeiral (Univ. Oxford) sobre AlphaFold 2 de Deepmind y su impacto en el campo de la 

determinación de estructuras tridimensionales de proteínas. Muy, muy interesante, te la recomiendo de forma 

encarecida. También te recomiendo leer su pieza «CASP14: what Google DeepMind’s AlphaFold 2 really 

achieved, and what it means for protein folding, biology and bioinformatics,» Oxford Protein Informatics 

Group, 03 Dec 2020. También recomiendo mi pieza «El plegamiento de proteínas de AlphaFold 2 vence de 

forma rotunda en CASP14», LCMF, 03 dic 2020. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2020/12/15/podcast-cb-syr-297-misiones-espaciales-a-asteroides-alphafold-2-

pterodactilos-e-inteligencia-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://www.blopig.com/blog/2020/12/casp14-what-google-deepminds-alphafold-2-really-achieved-and-what-it-means-for-protein-folding-biology-and-bioinformatics/
https://www.blopig.com/blog/2020/12/casp14-what-google-deepminds-alphafold-2-really-achieved-and-what-it-means-for-protein-folding-biology-and-bioinformatics/
https://francis.naukas.com/2020/12/03/el-plegamiento-de-proteinas-de-alphafold-2-vence-de-forma-rotunda-en-casp14/
https://francis.naukas.com/2020/12/15/podcast-cb-syr-297-misiones-espaciales-a-asteroides-alphafold-2-pterodactilos-e-inteligencia-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/15/podcast-cb-syr-297-misiones-espaciales-a-asteroides-alphafold-2-pterodactilos-e-inteligencia-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/15/podcast-cb-syr-297-misiones-espaciales-a-asteroides-alphafold-2-pterodactilos-e-inteligencia-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/15/podcast-cb-syr-297-misiones-espaciales-a-asteroides-alphafold-2-pterodactilos-e-inteligencia-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El precio que pagarán los ricos por no vacunar a los pobres 

La economía global podría perder hasta 7,6 billones de euros si los países menos adelantados no acceden a la 

inmunización contra la covid-19 a la par que los más prósperos, que sufrirían la mitad de estas pérdidas 

Pfizer se ha comprometido a suministrar hasta 40 millones de dosis de su vacuna este año a Covax para 

garantizar inmunizaciones asequibles a 92 países pobres y de ingresos medios.TED S. WARREN / AP 

3 

ALEJANDRA AGUDO 

Paracuellos De Jarama - 26 ENE 2021 - 01:21 GMT-6 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, y el progreso de los 

países en desarrollo. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

El cálculo es de la Fundación de Investigación de la Cámara de Comercio Internacional (ICC): la economía 

mundial perderá entre 1,24 y 7,6 billones de euros si los gobiernos fallan en garantizar a los países pobres el 

acceso a las vacunas contra la covid-19 al mismo tiempo que los más prósperos. Las economías avanzadas 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/el-precio-que-pagaran-los-ricos-por-no-vacunar-a-los-pobres.html#comentarios
https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-01-26/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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asumirían entre 0,16 y 4 billones de esas pérdidas. Es el precio del nacionalismo inmunitario, denuncia este 

organismo. 

MÁS INFORMACIÓN 

 Los peligros del nacionalismo inmunitario 

 La OMS critica a los países que acaparan las vacunas de la covid ofreciendo pagar más 

 En la vacuna contra la covid-19, nadamos o nos hundimos juntos 

“Hace una semana dije que el mundo estaba al borde de un fracaso moral catastrófico si no se garantizaba el 

acceso equitativo a las vacunas. Dos estudios nos demuestran que será además un fracaso económico”, 

advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, en la 

presentación de la investigación de la ICC. Se refirió al informe de la Organización Mundial del Trabajo que 

estima que en 2020 se perdieron un 8,8% de las horas laborales del planeta, “lo que supuso un declive de los 

ingresos de 3.700 millones de dólares”, indicó. Además de las pérdidas que ha calculado el ICC, que serán 

mayores cuanto menos se vacune en los países en desarrollo. 

Para concluir estos resultados, los investigadores del ICC han cruzado datos de comercio y producción 

internacional de 35 sectores económicos en 65 países. Y han establecido diferentes escenarios vacunales 

posibles, desde la inmunización de toda la población en cuatro meses en las naciones ricas y ninguna en las 

pobres en lo que resta de año; hasta uno “más realista” en el que los países prósperos administran dosis a 

todos sus ciudadanos rápidamente y los menos adelantados, alcanzan a la mitad a final de 2021. 

“Ahora, los países ricos están vacunando, mientras que los pobres miran y esperan. Y cada día, se 

agranda la brecha entre los que tienen y los que no” 

TEDROS ADHANOM GHEBREYESU, DIRECTOR DE LA OMS 

“Ninguna economía está aislada. Así, aunque las naciones avanzadas consigan la vacunación total y retomen 

su actividad normal, la sacudida económica se va a seguir sintiendo si no se garantiza un acceso equitativo a 

las vacunas”, afirmó Sebnem Kalembi-Ozcan, una de los cinco autores del estudio. “Los neumáticos se 

producen en Tailandia; si, debido a la pandemia, no pueden fabricarlos y entregaros, supondrá un coste para la 

industria de la automoción de Estados Unidos”, ejemplificó John Denton, secretario general del ICC. 

Advirtió Adhanom que cada jornada que pasa, nos acercamos más al peor de los escenarios. “Ahora, los 

países ricos están vacunando, mientras que los pobres miran y esperan. Y cada día, se agranda la brecha entre 

los que tienen y los que no”. Para evitarlo, Denton pidió mayores donaciones al fondo COVAX, una 

plataforma de países ricos y pobres para aunar esfuerzos en la investigación, negociación de los precios y 

distribución. El objetivo de esta alianza es proveer a los 187 socios con 2.000 millones de vacunas en 2021, 

también a los 92 de renta baja y media que no se pueden permitir adquirirlas. “Este estudio es una señal de 

alarma. Invertir en COVAX no es caridad, no es generosidad, es un acto de lógica económica, de sentido 

común”, repitió. “La inversión en estímulos económicos a nivel nacional no tiene sentido si a la par no se 

garantiza el acceso a vacunas en países en desarrollo”, continuó. 

https://elpais.com/elpais/2021/01/15/3500_millones/1610695050_401742.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/sociedad/2021-01-08/la-oms-critica-a-los-paises-que-acaparan-las-vacunas-de-la-covid-ofreciendo-pagar-mas.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-20/en-la-vacuna-contra-la-covid-19-nadamos-o-nos-hundimos-juntos.html?rel=listapoyo
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-member-states-briefing-on-covid-19---7-january-2021
https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-global-vaccinations/
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-21/objetivo-2000-millones-de-vacunas-para-todo-el-mundo.html
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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el pasado 21 de enero. En vídeo, sus 

declaraciones de este lunes.CHRISTOPHER BLACK/WHO/HANDOUT VIA REUTERS / VÍDEO: 

REUTERS-QUALITY 

El pasado viernes, COVAX anunció un acuerdo de compra anticipada de hasta 40 millones de dosis de la 

vacuna Pfizer-BioNTech. Lo que representa apenas el 2% del total de vacunas comprometidas por la 

farmacéutica (2.000 millones) para 2021 y 2022. “Se sellan acuerdos por pequeñas cantidades inicialmente, 

para asegurarnos de que se pueda desplegar la distribución”, explicó el consejero de la OMS, Bruce Aylward, 

en la conferencia de prensa de la organización este lunes. “El pasado 6 de enero, el encargado de COVAX 

lanzó información a los 194 países miembros sobre cómo tener acceso al producto de Pfizer. Varios lo han 

solicitado y ahora se evaluará cuáles tienen infraestructura y se establecerá un orden a seguir”, detalló. 

“Durante las próximas semanas, Unicef comenzará a transportar vacunas, junto a jeringuillas y cajas de 

seguridad (para depositar las jeringuillas usadas), a países de todo el mundo. Trabajaremos con aerolíneas y 

proveedores de logística y transporte de mercancías para garantizar una entrega segura y puntual”, afirmó 

Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en cuanto se publicitó el 

acuerdo con Pfizer-BioNTech. 

“Tres de cada cuatro dosis de vacunas de Pfizer (1.500 millones de 2.000 millones) están comprometidas 

mediante acuerdos confidenciales y secretos firmados por los países de altos ingresos, dejando una parte muy 

pequeña de las dosis para los países en desarrollo y las organizaciones humanitarias”, criticó este lunes 

Médicos Sin Fronteras en un comunicado. “Hasta ahora, los más ricos han administrado 27 millones de dosis 

de la vacuna de Pfizer y BioNTech, mientras que los de bajos ingresos no han recibido dosis alguna. Y esto 

tiene lugar mientras los líderes de los países europeos reconocen las vacunas contra la covid-19 como un bien 

javascript:void(0)
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de interés público global, pero se oponen y bloquean iniciativas como la suspensión de las patentes mientras 

dure la pandemia apoyada ya por cien países en la Organización Mundial del Comercio. Esta exención podría 

hacer que este reconocimiento retórico’ fuera real y se tradujera en una producción suficiente y un reparto 

equitativo”, afirma Miriam Alía, responsable de vacunación de MSF. 

Además, COVAX anunció que prevé que cerca de 150 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca / 

Oxford estén disponibles durante el primer trimestre de 2021, a través de acuerdos existentes con el Serum 

Institute of India y la propia AstraZeneca. Con estos datos, está en camino de administrar al menos 2.000 

millones de dosis para final de 2021, de las que al menos 1.300 son para 92 economías de bajos ingresos, 

según sus responsables. 

El acaparamiento de vacunas solo prolongará la terrible experiencia y retrasará la recuperación de 

África 

MATSHIDISO MOETI, DIRECTOR REGIONAL PARA ÁFRICA DE LA OMS 

“Nosotros primero, no yo primero, es la única forma de poner fin a la pandemia. El acaparamiento de vacunas 

solo prolongará la terrible experiencia y retrasará la recuperación de África. Es profundamente injusto que los 

africanos más vulnerables se vean obligados a esperar las vacunas mientras los grupos de bajo riesgo en los 

países ricos se vuelven seguros “, dijo Matshidiso Moeti, director regional para África de la OMS, el pasado 

viernes. “Los trabajadores de la salud y las personas vulnerables en África necesitan acceso urgente a vacunas 

covid-19 seguras y eficaces”. 

De 40 millones de dosis administradas hasta principios de la semana pasada en 50 países, en su mayoría de 

ingresos altos, solo 25 (sin millones, solo 25) se habían inoculado en un país en desarrollo en África, 

concretamente en Guinea. Seychelles, que es un país de altos ingresos, es el único del continente que ha 

iniciado una campaña nacional de vacunación. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/el-precio-que-pagaran-los-ricos-por-no-vacunar-a-los-

pobres.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210127 

  

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-10/choque-entre-el-norte-y-el-sur-por-las-patentes-covid-19.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-10/choque-entre-el-norte-y-el-sur-por-las-patentes-covid-19.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-11/seychelles-el-primer-pais-africano-que-empieza-la-vacunacion-contra-el-coronavirus.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-11/seychelles-el-primer-pais-africano-que-empieza-la-vacunacion-contra-el-coronavirus.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/el-precio-que-pagaran-los-ricos-por-no-vacunar-a-los-pobres.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210127
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/el-precio-que-pagaran-los-ricos-por-no-vacunar-a-los-pobres.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210127
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De temporada a temporada: invernadero 

Por , el 26 enero, 2021. Categoría(s): farmagemma ✎ 

Esto es una colaboración con el programa #CuTE (Cultivando El Sabor de Europa) 

Cada mes os traigo las frutas y verduras de temporada, pues hoy os cuento cositas de las de invernadero. ¿Son 

realmente peores? 

“Las frutas y verduras de invernadero no saben igual que las otras” MITO: eso depende de la variedad, abono, 

riego o momento de cosecha. 

“El invernadero hace que las frutas maduren antes y por eso saben menos” MITO: las frutas y hortalizas de 

invernadero maduran en la planta y se distribuyen. En dos días están en el mercado, sin cámaras de 

refrigeración. 

¿Deberíamos consumir frutas y verduras de invernadero? Deberíamos consumir frutas y verduras todo el rato 

y sí, también de invernadero. 

De hecho, España es el país de Europa con mayor número de invernaderos. Casi todos están en Almería, allí 

hay una superficie de más de 30 000 hectáreas. Esta ubicación no está elegida al azar, 3500 horas de sol a año 

y una temperatura media de 19 grados hacen que sea un entorno favorable que permitirá utilizar este sol como 

fuente de energía. 

 

Sí, es verdad, lo habéis visto mil veces, son cubiertas de plástico (mar de plástico) pero ¿Qué ocurre debajo de 

ellas? Pues que son más eficientes en el uso del agua y de los nutrientes. En los invernaderos hay sistemas de 

riego por goteo que permiten localizar el agua al pie de cada planta. Además, estas cubiertas protegerán los 

cultivos frente a fenómenos meteorológicos adversos que evitarán desastres en la producción consiguiendo un 

https://farmagemma.naukas.com/category/sin-categoria/
https://farmagemma.naukas.com/files/2021/01/sol.png
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buen producto con correcta eficiencia todo el año (y supongo que eso se verá en el precio)

 

Encima, gracias a la gran densidad de plantas, los invernaderos constituyen un sumidero de dióxido de 

carbono (CO2). 

Pensaréis: pero es plástico, eso contamina. Bueno, pues gracias al efecto albedo (proporción existente entre la 

energía luminosa que incide en una superficie y la que se refleja a la atmósfera) parece que incluso podría 

reducir la temperatura en la superficie de las zonas donde se encuentran. Y además, se reciclan. 

En un invernadero podemos generan un microclima que mejora la productividad (y, no lo neguemos, 

permitiendo que tengamos disponibles productos fuera de temporada en nuestra mesa y de aquí cerquita). 

¿Son más sanas? Tanto como cualquier fruta y verdura. ¿Son más sostenibles? Si tenemos en cuenta el bajo 

consumo de agua, la optimización del espacio, la cercanía… pues fíjate. ¿Son seguras? Sin duda: necesitan 

controles de trazabilidad y control de seguridad alimentaria sin los que no llegarán a tu mesa. 

¿Qué productos se cultivan en invernadero? 

Mira, algunos ejemplos. Gracias a los invernaderos en Europa podemos disfrutar de las frutas y hortalizas, 

imprescindibles para una dieta saludable, durante todo el año y de forma sostenible. 

https://farmagemma.naukas.com/files/2021/01/aspersor.png
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En 2019 comenzó la campaña #CuTE (Cultivando el Sabor de Europa), cofinanciada por la Unión Europea 

para impulsar el conocimiento de los métodos de producción europeos de frutas y verduras. El consorcio 

CuTE está formado por seis Asociaciones de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, 

coordinado por FruitVegetablesEUROPE. La representante española es APROA (Asociación de 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía).  @aproa_aop  @fruitvegetableseurope 

He tenido el honor de poder participar en ella para poder contaros todas estas cosas, pero también probando 

tomates, calabacines, pepino, berenjenas y pimientos cultivados bajo este método cultivados en Almería que 

me hicieron llegar APROA. 

Reconozco que con buena materia prima es más fácil que salgan bien las recetas. Me dio por hacer un 

rattattoiulle, algo sencillo que os aseguro que voy a repetir. Ya sabéis que en frutas y hortalizas debe venir 

indicado el origen del producto así que ya sabéis, a buscar lo que está cerquita y podemos comer todo el año. 

¡No se me ocurre una forma mejor de disfrutar de algunos productos en lo que llegan las temporadas! 

https://farmagemma.naukas.com/2021/01/26/de-temporada-a-temporada-invernadero/ 

  

https://farmagemma.naukas.com/files/2021/01/Captura3.jpg
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"Confesión es", de Sachiko Yoshihara (Japón, 1932-2002) 

Posted: 24 Jan 2021 10:00 PM PST 

 

 

Cuando terminé de confesarme 

la cruz. . . . . . . . .se reflejó en tu rostro 

 

¿Cuántas veces dije sayonara? 

¿Cuántas veces dije ahora o nunca? 

¿Y cuántos 

inútiles. . . . . . . . .y amargos errores cometí? 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-confesion-es-de-sachiko.html
https://1.bp.blogspot.com/-Zp8HA-Mxxjs/YA3PrmfU2CI/AAAAAAAAQqg/7YRnSnd_p6AGn_HxLvGxaizN3PV7wLfaQCLcBGAsYHQ/s960/Sachiko%2BYoshihara.jpg
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. . . . . . . . .No es la primera vez 

. . . . . . . . .que rompo un vidrio 

. . . . . . . . .¡Tampoco la primera 

. . . . . . . . .que escribo en rojo! 

 

Pasé por tantas cosas dolorosas 

por tantas. . . . . . . .despedidas 

y todo por seguir buscando 

creyendo 

en un. . .principio sin final 

 

Cada vez que apuesto al ahora o nunca 

ofrendo mi sayonara como sacrificio 

y así, gradualmente 

mi sacrificio empezó a engordar 

hasta Dios engordó con él 

y sólo yo me volví más decrépita 

un tributo único y terrible. . . . . . . . .que dejé 

para que vieran y contemplen tus pupilas oscuras 

 

Ah sí. . .otra Cruz que se refleja en tu rostro 

y después 
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vas a recibir el castigo de mis crímenes 

vas a sentir el dolor de mis heridas 

 

–es el principio. . . . . . . . . . . . . . . . . .sin final 

 

Sachiko Yoshihara en Enredadera japonesa (1974), incluido en Buenos Aires Poetry (Argentina, 22 de junio 

de 2020, trad. de Mat Chiappe). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-confesion-es-de-sachiko.html 

  

https://buenosairespoetry.com/2020/06/20/poemas-de-enredadera-japonesa-%E3%80%8E%E6%98%BC%E9%A1%94%E3%80%8F-yoshihara-sachiko-%E5%90%89%E5%8E%9F%E8%BE%9B%E5%AD%90/
https://buenosairespoetry.com/2020/06/20/poemas-de-enredadera-japonesa-%E3%80%8E%E6%98%BC%E9%A1%94%E3%80%8F-yoshihara-sachiko-%E5%90%89%E5%8E%9F%E8%BE%9B%E5%AD%90/
https://buenosairespoetry.com/
https://matchiappe.blog/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-confesion-es-de-sachiko.html
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Cómo los apellidos nos hablan de genes e historia, y viceversa 

FIRMA INVITADA 

Xulio Sousa 

Shutterstock / paula sierra 

En la década de los ochenta del siglo pasado el genetista italiano Luigi Luca Cavalli-Sforza comenzó la 

publicación de una serie de trabajos que descubrían la existencia de similitudes entre la diversificación y 

distribución territorial de grupos genéticos y de familias lingüísticas. 

Desde los años cincuenta Cavalli-Sforza, formado en genética bacteriana, se había interesado por la genética 

de poblaciones, movido por el propósito de reconstruir la historia de dispersión de las poblaciones humanas. 

A lo largo de los tiempos, los humanos se han organizado en grupos que comparten tradiciones culturales, 

características lingüísticas y rasgos genéticos. Cavalli-Sforza sugirió que el análisis de los datos genéticos 

podría permitir trazar un árbol de los linajes de las poblaciones humanas y comenzar a reconocer la existencia 

de paralelismos entre la clasificación genética y la clasificación de las lenguas y otros rasgos culturales. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/dancing-asturias-traditional-costume-654736108
https://medium.com/@johnhawks/the-man-who-tried-to-catalog-humanity-b433c3f31872
https://www.pnas.org/content/89/12/5620?ijkey=615b0059be1d92eb7c79183b82ce63873ab6a6a3&keytype2=tf_ipsecsha
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Las conclusiones de los trabajos de Cavalli-Sforza y de sus colaboradores originaron controversias que 

resultaron muy fructíferas para el avance de los distintos ámbitos científicos concernidos: ¿derivan las lenguas 

actuales de una única lengua?, ¿tienen las lenguas africanas características más arcaicas que el resto?, ¿apoyan 

las diferencias genéticas la singularidad lingüística de lenguas como el vasco? Como todos los trabajos 

sólidos y singulares, sirvieron también de acicate para muchas investigaciones interdisciplinares. 

Los trabajos del grupo de Cavalli-Sforza se fundamentaban en el estudio de genes y tenían como objetivo 

poblaciones y familias lingüísticas de continentes enteros o bien de todo el mundo. Investigaciones 

posteriores comenzaron a indagar si existía también algún paralelismo entre la diversidad genética y 

lingüística a menor escala. En el ámbito europeo se han realizado estudios fundamentalmente en los dominios 

de las lenguas germánicas y románicas, muchos de ellos echando mano de un indicador menos preciso que los 

genes y que había sido aprovechado en lo estudios de poblaciones desde hacía tiempo: los apellidos. Como 

ejemplo, en 2015 un grupo de investigadores identificaron conexiones entre la fragmentación de los reinos 

medievales de España, los romances peninsulares y la organización regional de los apellidos contemporáneos. 

Apellidos y poblaciones 

El uso de los apellidos en los estudios genéticos se remonta al siglo XIX, cuando George Darwin, hijo de 

primos hermanos (Charles y Emma), estudió la consanguinidad en poblaciones rurales de Inglaterra a partir 

de la coincidencia de apellidos de los dos miembros de la misma pareja (la estimación de la isonimia). En la 

mayoría de las sociedades europeas, los apellidos se hicieron hereditarios a partir de la Edad Media, y desde 

el siglo XVIII, buena parte de los estados oficializaron su uso. 

Pocos años después del estudio de Darwin, su compatriota Henry Guppy mostró que los apellidos (family 

names) se distribuían territorialmente de forma organizada y tenían límites de difusión similares a las 

fronteras políticas y naturales. Trabajos posteriores descubrieron que algunos apellidos, como los originados a 

partir de nombres de lugar (Ariza, Barceló, Orozco, Ares, etc.), se extendían trazando un radio que marcaba la 

movilidad y extensión de los grupos poblacionales. Los apellidos, como los genes, funcionan como 

contenedores de información que podían ser aprovechados para indagar en la historia, las vinculaciones y la 

distribución de las poblaciones. 

Apellidos y dialectos 

Siguiendo el método empleado en algunos de estos trabajos, un grupo interdisciplinar de lingüistas y 

matemáticos hemos emprendido el estudio de los apellidos de distintas zonas peninsulares para descubrir qué 

nos pueden decir estos nombres propios sobre las poblaciones que los portan. En nuestro estudio, publicado 

en la revista Journal of Linguistic Geography, analizamos la distribución territorial de los apellidos de 

Asturias. 

A diferencia de trabajos previos basados en datos provinciales y más parciales, nuestra investigación parte de 

censos completos de los 78 municipios asturianos. Estos registros fueron filtrados de dos modos para obtener 

un conjunto más significativo: 

1. Se eliminaron aquellos apellidos que por su frecuencia dificultan el descubrimiento de las 

agrupaciones regionales (los más frecuentes –García, Fernández, Rodríguez, etc.- y los más raros); 

https://bioone.org/journals/human-biology/volume-80/issue-1/1534-6617(2008)80%5b41:DSDMDV%5d2.0.CO;2/Do-Surname-Differences-Mirror-Dialect-Variation/10.3378/1534-6617(2008)80%5b41:DSDMDV%5d2.0.CO;2.short
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022519305001566
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0121472
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Darwin
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://es.wikipedia.org/wiki/Emma_Darwin
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Brougham_Guppy
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistic-geography/article/surname-regions-and-dialectal-variation-in-the-asturian-linguistic-space/E12CAEA672B21BA223F55DE5F4B2DEEB
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2. Además, se realizó un corte temporal (apellidos de personas nacidas antes de 1960) para minimizar 

la repercusión de los movimientos de población consecuencia de las migraciones a las ciudades. 

El conjunto resultante se trató con procedimientos estadísticos que permitieron identificar las principales 

regiones de apellidos de Asturias. 

El resultado muestra cuatro agrupaciones compactas, separadas por barreras que corren de norte a sur y que se 

asemejan bastante en su trazado a las isoglosas que separan las variedades lingüísticas asturianas. 

Asimismo, es posible reconocer que los dos primeros grandes bloques de la fragmentación de los apellidos 

muestra coincidencias evidentes con la partición del territorio de Asturias entre un área lingüística occidental, 

con características compartidas con el gallego, y otras tres zonas, identificadas con trazos exclusivos del 

asturiano. 

Regiones de apellidos y límites lingüísticos en Asturias. 

Un campo de datos a explotar 

Los lingüistas interesados por la variación lingüística investigamos los datos con la intención de descubrir las 

causas que ayuden a comprender cómo y por qué divergen las lenguas. El estudio de la distribución de 

apellidos en una población permite obtener información sobre su movilidad y sobre la extensión de las 

relaciones grupales. 

Las características lingüísticas se difunden socialmente en la interacción y, por lo tanto, son dependientes de 

las relaciones y movimientos de las comunidades, que pueden ser observadas a partir de la información 

proporcionada por los apellidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isoglosa
https://images.theconversation.com/files/378902/original/file-20210114-19-1rczree.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Los resultados destacados en nuestro trabajo dan cuenta de que las similitudes entre las dos clases de datos 

pueden ser consecuencia de formas de ocupación del territorio del pasado. Con seguridad, la cooperación de 

investigadores de distintas disciplinas contribuirá a continuar explotando todo el valor informativo de esta 

clase tan peculiar de nombres propios. 

Sobre el autor: Xulio Sousa es profesor titular e investigador del Departamento de Filología Gallega de 

la Universidade de Santiago de Compostela 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2021/01/24/como-los-apellidos-nos-hablan-de-genes-e-historia-y-

viceversa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://theconversation.com/profiles/xulio-sousa-1172115
https://theconversation.com/institutions/universidade-de-santiago-de-compostela-2533
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/como-los-apellidos-nos-hablan-de-genes-e-historia-y-viceversa-153362
https://culturacientifica.com/2021/01/24/como-los-apellidos-nos-hablan-de-genes-e-historia-y-viceversa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/24/como-los-apellidos-nos-hablan-de-genes-e-historia-y-viceversa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/24/como-los-apellidos-nos-hablan-de-genes-e-historia-y-viceversa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La Dorsal de Nasca o cómo proteger el fondo del mar 

Parte de esa extensa cadena de montes y planicies submarinas denominada Cordillera de Salas, Gómez y 

Nasca, que termina frente a las costas peruanas, espera convertirse este año en área protegida. Lo merece: 

guarda grandes tesoros de biodiversidad y secretos impredecibles sobre los fondos oceánicos 

Una tortuga cabezona nada en la inmensidad del Océano Pacífico. Según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, está en alto peligro de extinción.CARLOS MINGUELL (OCEANA) 

RAMIRO ESCOBAR LA CRUZ 

Lima - 26 ENE 2021 - 17:10 GMT-6 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, y el progreso de los 

países en desarrollo. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

La mar no estaba serena, pero a las 2 horas y 30 minutos de la tarde del 22 de marzo de 2020, el capitán de 

navío Rafael Benavente sintió otro sobresalto. Estaba en la cabina de mando del Buque Armada Peruana 

(BAP) Carrasco, una embarcación oceanográfica construida en el 2014 por la empresa Freire Shipyard del 

puerto de Vigo, cuando escuchó un mensaje con aire de ¡Eureka! 

https://elpais.com/autor/ramiro-escobar-la-cruz/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-01-26/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://www.dhn.mil.pe/carrasco/
https://www.dhn.mil.pe/carrasco/
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― ¡Acá está, es la cordillera! ― le avisaron unos tripulantes desde la parte baja de la nave. 

MÁS INFORMACIÓN 

 
Fotogalería: La vida que se quiere proteger 

 La destrucción del mar es otra pandemia 

 El futuro de las costas en la era de los megahuracanes 

 Que nuestros ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo 

Benavente bajó inmediatamente a la zona donde están los equipos científicos del barco y apreció en una 

pantalla el sorprendente perfil del subsuelo marino. Subía y bajaba desde más de 3.000 metros de profundidad 

y se elevaba hasta más de 1.800 metros dentro del agua, como si fuera una porción de la Cordillera de los 

Andes clavada en las profundidades más oscuras del mar. 

Los montes sumergidos 

https://elpais.com/elpais/2021/01/26/album/1611670992_942380.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/01/26/album/1611670992_942380.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/opinion/2020-12-18/el-crecimiento-azul-es-otra-pandemia.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-18/el-futuro-de-las-costas-en-la-era-de-los-megahuracanes.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/que-nuestros-ejercitos-sean-las-rocas-y-los-arboles-y-los-pajaros-del-cielo.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/01/26/album/1611670992_942380.html?rel=listapoyo
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“Nos sentimos satisfechos y hubo abrazos”, cuenta con emoción este oficial de la Marina de Guerra del 

Perú que comanda el Carrasco. Venían de una misión en la Antártida con varios oficiales y científicos más, y 

se habían organizado para, al llegar frente a las costas sureñas de Paracas (unos 260 kilómetros al sur de 

Lima), soltar una ecosonda y explorar los fondos marinos. 

No es que esta cordillera profunda fuera absolutamente desconocida. Se sabe de su existencia desde hace 

algunos años, al punto que en 2010, Chile creó en el extremo opuesto de ella, cerca de la isla de Pascua y 

donde los montes marinos sí salen del mar, un área protegida de 150.000 kilómetros cuadrados, denominada 

Parque Marino Motu Motiro Hiva o PM Salas y Gómez. 

El asunto es que, desde esas lejanías ubicadas a 3.500 kilómetros del litoral chileno, hasta la zona ubicada 

frente a Paracas, que es más bien denominada Dorsal de Nasca, hay 2.900 kilómetros de montes sumergidos 

que apenas han revelado sus secretos. “Allí puede estar el origen de la vida”, dice Héctor Soldi, exdirector 

del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 

FOTOGALERÍA | Un ejemplar de ballena jorobada emergiendo majestuosamente del agua. Abajo, en las 

profundidades, está la Cordillera Submarina de Salas, Gómez y Nasca. GUDKOV ANDREY ( 

SHUTTERSTOCK) 

Esa extensa cadena de montes y planicies submarinas, denominada Cordillera de Salas, Gómez y Nasca, 

incluye conos al parecer volcánicos, cuya actividad es desconocida, así como cañones submarinos, donde 

podrían existir peces abisales no registrados o especies asociadas a emanaciones de gases de sulfuro. “No 

sabemos qué hay en esas profundidades”, agrega Soldi. 

Lo que sí se sabe es que hay millones de bacterias que procesan lo que cae de la lejana superficie hacia abajo 

(un pez muerto, por ejemplo) y permitir que haya afloramientos de nutrientes hacia las aguas de más arriba, 

donde circulan 12 especies comestibles. Entre ellas, el jurel (Trachurus murphyi), la caballa (Scomber 

japonicus) o el bonito (Sarda chilensis chilensis). 

https://www.marina.mil.pe/en/
https://www.marina.mil.pe/en/
https://www.gob.pe/imarpe
https://elpais.com/elpais/2021/01/26/album/1611670992_942380.html
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También navegan por esos lares tres especies de atún (de cola amarilla, de ojo grande, barrilete); tres de 

tiburón (azul, diamante, martillo); 14 especies de cetáceos, entre ellas la ballena azul (Balaenoptera 

musculus), la orca (Orcinus orca) y el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus); así como dos tipos de 

reptiles, incluyendo a la tortuga cabezona (Caretta caretta). 

En la Dorsal de Nasca hay un registro de 1.116 especies de fauna marina, lo que la convierte en un 

punto caliente por su alta biodiversidad 

De momento, según un informe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP), en la Dorsal de Nasca hay un registro de 1.116 especies de fauna marina, lo que la convierte en 

un punto caliente por su alta biodiversidad. Es más: tiene un nivel de endemismo biológico de los más altos 

del planeta, sobre todo en peces e invertebrados. 

La vida que emerge de los océanos 

Todo eso que está arriba, al alcance de la actividad humana y en la parte fótica (donde llega la luz del sol), 

tiene que ver con los misteriosos montes sumergidos. “Allí, entre los montes y cañones submarinos, hay 

microhábitats”, explica Patricia Majluf, bióloga marina y vicepresidenta de Oceana Perú, una organización 

internacional dedicada justamente a conservar los océanos. 

El intercambio entre las aguas profundas, las aguas medias y las aguas superficiales es clave para la profusa 

biodiversidad de esta región marina se mantenga. No se sabe incluso qué hay exactamente más abajo, pues de 

acuerdo al documento de SERNANP solo entre 0,4 y el 4% de las especies que viven en los montes 

submarinos de todo el mundo “han sido muestreadas con fines científicos”. 

De allí que se haya tornado fundamental crear la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, la primera área protegida 

exclusivamente marina del Perú, en donde se permitiría la explotación de recursos de forma sostenible. 

Tendría una superficie de casi 63.400 kilómetros cuadrados, ubicados bajo el mar y sobre los montes 

submarinos, y a 105,5 kilómetros de la costa, frente a la localidad de Paracas. 

Si se aprueba ―el gobierno peruano la ha anunciado para este año―, las áreas marinas protegidas del Perú 

saltarían de un 0,48% a un 7,6% del territorio nacional. No sería mucho (Brasil tiene 26,6% y Chile 42%), 

aunque se aproximaría al 10% acordado en la meta 11 del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), que 

debería haberse alcanzado en el 2020. 

Esto se entronca, además, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, que insta a “conservar y utilizar 

sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Esto último 

debería ocurrir el 2030, de modo que estaríamos al inicio de una década crucial para la conservación del mar 

peruano y de otros mares del mundo. 

La Dorsal de Nasca es el extremo noreste de la Cordillera de Salas, Gómez y Nasca. Según el expediente 

técnico que sustenta la creación de la reserva, tiene una antigüedad de 45 millones de años y sus montes 

submarinos se encuentran a partir de los 1.500 hasta los 4.000 metros de profundidad. Normalmente, 

visualizamos eso en la superficie terrestre, no en el fondo del mar. Sin embargo, existe. 

De acuerdo de la bióloga marina Susana Cárdenas, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se estima 

que en todos los océanos existen “alrededor de un millón de montes mayores de 100 metros”. Tienen la 

https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/1580691/Documento+base+RN+Dorsal+de+Nasca.pdf/58af2197-aeca-4354-a8c9-25571fb9dc5f
https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/1580691/Documento+base+RN+Dorsal+de+Nasca.pdf/58af2197-aeca-4354-a8c9-25571fb9dc5f
https://peru.oceana.org/es
https://www.sernanp.gob.pe/reserva-nacional-dorsal-de-nasca
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T11-quick-guide-es.pdf
https://elpais.com/elpais/2015/03/24/planeta_futuro/1427190767_894587.html
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particularidad de inducir corrientes, lo que favorece el afloramiento y la biodiversidad, y asimismo son fuente 

de señales para la migración de peces, aves, cetáceos, cefalópodos, tortugas. 

Ojos abajo 

En rigor, los océanos son misteriosos, aún inexplorados, pero se pueden avistar parcialmente desde 

embarcaciones como el BAP Carrasco o desde un submarino. Este buque, como explica con detalle el capitán 

Benavente, tiene equipos para hacerlo, entre ellos una ecosonda multi-haz, que permite explorar el fondo en 

varios sectores del fondo marino, no únicamente en un punto. 

“Esto permite reportar la profundidad del mar en un área más grande”, apunta Soldi, quien tiene vasta 

experiencia en la aplicación de la batimetría, que es el método que hace posible conocer esas profundidades, 

aunque no puedan literalmente tocarse. Eso fue lo que soltó el BAP Carrasco cuando se plantó a unos 100 

kilómetros de la costa peruana, frente a Paracas. 

El mar peruano es uno de los más productivos del mundo, a pesar de que solo significa el 0,1% de la 

superficie marina del planeta 

Tal incursión permitió avistar el mágico fondo de la cordillera submarina. Y también hizo posible que, en un 

momento cumbre de la incursión, se soltara una roseta oceanográfica, consistente en varias botellas de 

plástico especial que recogen lo que hay en los distintos niveles del agua. Ellas miden la conductividad, la 

salinidad y otros parámetros importantes. 

Las muestras han sido enviadas al Instituto del Mar Peruano (IMARPE), para que haga un riguroso análisis y 

luego de eso se determine a partir de qué profundidad comenzará el área protegida submarina, un asunto 

insólito e inédito en el Perú, donde la mayoría de áreas protegidas son terrestres. De allí que la decisión sea 

clave para conservar esta porción de océano. 

Se puede hacer desde los 800 metros para abajo, pero como explica Soldi hay algunas especies que viven en 

un rango más amplio y todavía más abajo. Un caso es el del bacalao de profundidad (Dissostichus 

eleginoides), que puede circular desde los 800 hasta los 2.500 metros de profundidad. ¿Qué pasa si a esta 

especie se le rompe el ciclo biológico? 

El mar peruano, de acuerdo con Oceana, es uno de los más productivos del mundo, a pesar de que solo 

significa el 0,1% de la superficie marina del planeta. Si la flota pesquera que trabaja por la zona intensifica su 

actividad podría afectar a la nueva área protegida y todo ese dispendioso ecosistema oceánico, donde las 

corrientes, los peces o el plancton fluyen sin cesar. 

Por añadidura, parte de la fauna existente en la Dorsal de Nasca está amenazada, de acuerdo a las categorías 

establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La ballena azul y el 

albatros de las antípodas (Diomedea antipodensis) están “en peligro”, lo que significa que enfrentan un riesgo 

de extinción “muy alto”. 

La vida y los océanos 

https://www.gob.pe/imarpe
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/categor%C3%ADas-de-manejo-de-%C3%A1reas-protegidas-de-uicn
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/categor%C3%ADas-de-manejo-de-%C3%A1reas-protegidas-de-uicn
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Otros ocho animales ―entre ellos el cachalote, el albatros errante, la tortuga cabezona― están en situación 

“vulnerable”, es decir ante un peligro “alto” de extinguirse. Son en total 30 las especies de esta zona las que 

deben ser protegidas, porque están en tales categorías o en otras (“casi amenazada”, “datos insuficientes”, 

“preocupación menor”) y no pueden desaparecer. 

¿Le importa todo esto a la especie humana? En medio de una pandemia que no se detiene, o de 

preocupaciones financieras y crisis políticas, podría pensarse que es algo secundario. Pero no crear esta nueva 

área protegida en el Perú, y otras que protejan otros fondos marinos, sería como renunciar a alentar el flujo de 

la vida misma, que precisamente comenzó allá abajo. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-26/mensajes-del-fondo-del-

mar.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210127 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-26/mensajes-del-fondo-del-mar.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210127
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-26/mensajes-del-fondo-del-mar.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210127
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Podcast CB SyR 303: axiones en estrellas de neutrones, elamita lineal decodificado y más noticias de 

astrofísica 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

He participado en el episodio 303 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep303: Marte; Proxima; Australia; Elamita Lineal; Axiones y Estrellas de Neutrones», 21 ene 2021. «La 

tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Fin 

de misión para el HP3 de la InSight en Marte (min 6:00); Contaminación lumínica durante el confinamiento 

(10:30); Observando Proxima b en radio (22:00); ¿Descubrieron Australia los españoles? (33:00); Un 

investigador afirma haber descifrado el elamita lineal (1:14:00); Buscando axiones como materia oscura en 

estrellas de neutrones (1:39:00); Señales de los oyentes (2:16:00). Todos los comentarios vertidos durante la 

tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración 

del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de 

Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2178
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep302-ganimedes-oumuamua-monoquiralidad-ciclo-solar-neptuno-audios-mp3_rf_63936381_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep302-ganimedes-oumuamua-monoquiralidad-ciclo-solar/id1028912310?i=1000505375218
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 303. 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Sara Robisco Cavite @SaraRC83, María 

Ribes Lafoz @Neferchitty, Ángel López-Sánchez @El_Lobo_Rayado, y Francis Villatoro @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

https://go.ivoox.com/rf/64288332
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación, Héctor nos comenta en breves que la NASA ha abandonado su intención de usar el topo 

(Mole) del rover marciano Insight. Tras dos años de intentos inútiles no se ha logrado penetrar lo suficiente en 

el suelo. Su objetivo era alcanzar 3 metros, pero solo se han logrado unos 30 centímetros. Más información 

divulgativa en Robin George Andrews, «NASA Ends Efforts to Deploy Mars InSight’s ‘Mole’,» Scientific 

American, 20 Jan 2021. 

https://www.scientificamerican.com/article/nasa-ends-efforts-to-deploy-mars-insights-mole/
https://www.scientificamerican.com/article/nasa-ends-efforts-to-deploy-mars-insights-mole/
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Ángel nos comenta un estudio sobre la contaminación lumínica durante el confinamiento por la epidemia de 

COVID-19 en la ciudad de Granada. Se comparan imágenes en tierra con imágenes de satélites. El artículo 

está firmado por investigadores del Instituto Astrofísico de Andalucía: Máximo Bustamante-Calabria, 

Alejandro Sánchez de Miguel, …, Kevin J. Gaston, «Effects of the COVID-19 Lockdown on Urban Light 

Emissions: Ground and Satellite Comparison,» Remote Sensing 13: 258 (13 Jan 2021), 

doi: https://doi.org/10.3390/rs13020258. 

 

También Ángel destaca un nuevo método de detección de exoplanetas en radio, que se ha aplicado a la 

estrella Proxima Centauri y su planeta Proxima b. Se ha observado en el rango 1.1–3.1 GHz con el ATCA 

(Australia Telescope Compact Array) durante 18 días consecutivos (1.6 periodos orbitales de Proxima b) en 

abril de 2017. La emisión de radio es más fuerte para 1.6 GHz, siendo lo esperado para emisión ciclotrón de 

electrones acelerados por el intenso campo magnético de la estrella (~600 gauss). Este artículo pionero (en el 

estudio de exoplanetas usando ondas de radio) es M. Pérez-Torres, J. F. Gómez, …, J. Chibueze, «Monitoring 

the radio emission of Proxima Centauri,» Astronomy & Astrophysics (A&A) 645: A77 (14 Jan 2021), 

doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039052. Más información divulgativa en Silbia López de Lacalle, 

https://doi.org/10.3390/rs13020258
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039052
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«Un estudio en radio de Próxima Centauri, el sistema planetario más cercano, abre una nueva vía para el 

estudio de los exoplanetas», IAA-CSIC, 14 ene 2021. 

 

Nos comentan Sara, María y Ángel un estudio sobre la posibilidad de que los españoles descubrieran 

Australia. El software de inteligencia artificial CARABELA ha analizado miles de manuscritos antiguos del 

Archivo General de Indias (AGI), con sede en Sevilla, un total de ochenta millones de páginas manuscritas. 

Enrique Vidal (Centro de Investigación de Reconocimiento de Patrones y Tecnología del Lenguaje Humano, 

Universidad Politécnica de Valencia) lidera el grupo que ha desarrollado el software capaz identificar 

palabras en manuscritos antiguos. La búsqueda del término “austral” llevó a una sorpresa: un jesuita que 

explicaba la ubicación actual de Australia y las islas contiguas, dejando constancia de que Vaes de Torres y 

Quirós las habían descubierto en 1606, más de medio siglo antes de que el navegante James Cook las 

reclamara para el imperio británico. 

Ángel aprovecha para recordar que el estrecho entre el continente australiano y la isla de Nueva Guinea se 

llama estrecho de Torres. María aprovechan para hablarnos de la historia descubrimiento de Australia. El 

artículo con la descripción técnica de CARABELA es E. Vidal, V. Romero, …, C. Orcero, «The 

CARABELA Project and Manuscript Collection: Large-Scale Probabilistic Indexing and Content-based 

Classification» 2020 17th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR), 

doi: https://doi.org/10.1109/ICFHR2020.2020.00026. Sobre la búsqueda reciente de la palabra «austral» 

tenemos la noticia «¿Descubrieron Australia los españoles? La inteligencia artificial apunta a que 

sí», Acciona, 13 ene 2021. 

https://www.iaa.csic.es/noticias/estudio-en-radio-proxima-centauri-el-sistema-planetario-mas-cercano-abre-nueva-para-el
https://doi.org/10.1109/ICFHR2020.2020.00026
https://www.imnovation-hub.com/es/transformacion-digital/descubrieron-australia-espanoles-inteligencia-artificial/
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Nos cuenta María una noticia del mes pasado, el arqueofilólogo francés François Desset afirma que (casi) ha 

descifrado el elamita lineal (un sistema de escritura fonética nativa de Irán hace 4400 años). Lo anunció en 

una conferencia científica en la Universidad de Padua el 23 de noviembre de 2020; está disponible el vídeo en 

«Breaking the code: the decipherment of Linear Elamite writing,» https://www.academia.edu/video/lvyVX1). 

Aún no ha publicado el artículo científico (que ha prometido publicar en 2021). La clave ha sido desvelar 

varios nombres propios en 40 inscripciones en una serie de recipientes de plata llamados “vasos Gunagi” 

datados alrededor del año 2.000 a.e.C. El elamita lineal es una de las escrituras más antiguas del mundo 

(según Desset podría ser la primera escritura fonética de la historia). Más información divulgativa en Abel de 

Medici, «Descifrada la escritura fonética más antigua del mundo», National Geographic Historia, 20 dic 

2020; Bernadette Arnaud, «Un Français «craque» une écriture non déchiffrée de plus de 4000 ans, remettant 

en cause la seule invention de l’écriture en Mésopotamie,» Sciences et Avenir, 07 dec 2020. 

https://www.academia.edu/video/lvyVX1
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/descifrada-escritura-fonetica-mas-antigua-mundo_15993
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/descifrada-escritura-fonetica-mas-antigua-mundo_15993
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/breaking-the-code-en-craquant-une-ecriture-non-dechiffree-vieille-de-plus-de-4000-ans-un-francais-remet-en-cause-la-seule-invention-de-l-ecriture-en-mesopotamie_149795
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Me toca hablar de los posibles indicios de axiones en la emisión de estrellas de neutrones aisladas observadas 

en rayos X. Las llamadas Siete Magníficas (M7) han sido observadas en rayos X por los telescopios 

espaciales XMM-Newton y Chandra; se ha observado un exceso entre 2 y 8 keV en RX J1856.6 − 3754 

(J1856) a 5 σ (sigmas), RX J0420.0-5022 (J0420) a ∼3 σ, y en RX J1308.6-2127 (J1308) a ∼2 σ; en RX 

J2143.0-0654 (J2143) y RX J0720.4-3125 (J0720) hay excesos marginales a ∼1 σ, mientras que en RX 

J0806.4-4123 no se ha observada nada y en J1605.3-3249 se ha observado un déficit en lugar de un exceso. 

Por tanto, el exceso de rayos X compatible con la famosa señal a 3.5 keV solo se observa en dos de las 

magníficas. Su origen puede ser astrofísico, ya que se han propuesto varias explicaciones posibles, pero 
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ninguna está aceptada en el consenso entre los astrofísicos. También se han propuesto orígenes diferentes del 

axión, como los neutrinos estériles. 

 

La dispersión de tipo bremsstrahlung (o frenado) entre nucleones, es decir, un neutrón se acerca a otro neutrón 

y pierde energía, produce una emisión de axiones, parejas neutrino-antineutrino y pares electrón-positrón, en 

función de la energía del neutrón (es decir, de la temperatura). Para temperaturas inferiores a 100 millones de 

kelvin se emiten con preferencia axiones (ya lo estudió Naoki Iwamoto en 1984); su recorrido libre medio es 

mayor que el radio de la estrella, luego la abandonan casi en línea recta hasta alcanzar el intenso campo 

magnético en el exterior de la estrella donde se pueden transformar en un fotón (vía el proceso de Primakoff 

inverso gracias a un lazo con tres partículas cargadas que conecta el axión y dos fotones, uno de ellos virtual 

asociado al campo magnético). La energía del fotón depende de la masa del axión y de su acoplamiento a 

pares de fotones (gaγγ); en muchos artículos se estudia el rango de energías entre 10 y 100 keV, pero en el 

nuevo artículo se estudia el rango entre 1 y 10 keV (donde se encuentra la señal a 3.5 keV). 

El nuevo artículo presenta un límite de exclusión a la masa de los axiones ma ≲ 2 × 10−5 eV en función del 

producto de los acoplamientos gaγγ (para la emisión de los rayos X) y gaNN (para la emisión de los axiones), en 

concreto, gaγγ gaNN ∈ (2 × 10−21, 10−18) GeV−1 al 95 % C.L. Sin embargo, en algunos medios se ha titulado se 

han observado los primeros indicios de la observación de los axiones, algo que no es cierto. Solo se ha 

propuesto una posible explicación para una posible señal que muy bien podría no existir. El nuevo artículo es 

Malte Buschmann, Raymond T. Co, …, Benjamin R. Safdi, «Axion Emission Can Explain a New Hard X-

Ray Excess from Nearby Isolated Neutron Stars,» Physical Review Letters 126: 021102 (12 Jan 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.021102, arXiv:1910.04164 [hep-ph] (09 Oct 2019); recomiendo 

la lectura de los clásicos de Naoki Iwamoto, «Axion Emission From Neutron Stars,» Phys. Rev. Lett. 53: 

1198 (17 Sep 1984), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.53.1198; y Ralf Peter Brinkmann, Michael S. 

Turner, «Numerical rates for nucleon-nucleon, axion bremsstrahlung,» Phys. Rev. D 38: 2338 (15 Oct 1988), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.38.2338. Héctor menciona en el podcast la posible emisión de axiones 

por estrellas, en dicha línea recomiendo el artículo de Christopher Dessert, Joshua W. Foster, Benjamin R. 

Safdi, «X-Ray Searches for Axions from Super Star Clusters,» Phys. Rev. Lett. 125: 261102 (22 Dec 2020), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.261102. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.021102
https://arxiv.org/abs/1910.04164
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.53.1198
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.38.2338
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.261102
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Y pasamos a la sección Señales de los Oyentes. La primera pregunta es de Daniel Caballero: «¿Por qué 

decimos que Proxima b tiene un acoplamiento de marea con su estrella y, sin embargo, sabemos que Mercurio 

no la tiene pese a su cercanía con el Sol?» Contesta Héctor que no la tiene pero la tendrá, pues todos los 

planetas evolucionan hacia ello (aunque a algunos no les da tiempo a alcanzar dicho punto). La gran 

diferencia entre Proxima y el Sol es el tamaño, Proxima es solo un poco mayor que Júpiter, y entre Proxima b 

y Mercurio es la distancia a su estrella, Proxima b está a 0.05 UA de Proxima mientras Mercurio está a 0.39 

UA del Sol (recuerda que la Tierra está, por definición, a 1 UA del Sol). Por cierto, Cristina Hernandez 

García aclara lo mismo en el chat de YouTube: «Mercurio tiene un acople parcial. Próxima b podría tener un 

acople parcial también, pero es que está más cercano de Próxima Centauri que Mercurio lo está del Sol». 

Cristina Hernandez García pregunta: «Entonces, si los axiones son parte de la materia oscura, ¿se podría 

obtener energía a partir de la energía materia oscura con campos magnéticos muy fuertes emulando los 

campos estrellas de neutrones?» El gran problema es que se extraería energía del campo magnético usando los 

axiones, así que costaría más energía poner en marcha esta idea de la que se podría obtener. La única opción 

práctica sería usar una fuente gratis de campos magnéticos intensos, pero si la tuviéramos hay métodos más 

fáciles para obtener energía que usar los hipotéticos axiones. 

Cristina Hernandez García pregunta: «¿Los axiones serían entonces partículas de Majorana?» No, los 

axiones son bosones escalares de espín 0, mientras las partículas de Majorana son fermiones de espín 1/2. Los 

neutrinos podrían ser partículas de Majorana (aunque también podrían ser partículas de Dirac). 

No apunté si había alguna pregunta más, en cualquier caso, ¡qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2021/01/22/podcast-cb-syr-303-axiones-en-estrellas-de-neutrones-elamita-lineal-

decodificado-y-mas-noticias-de-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 


