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EN EL MERCADO 

Descanse en paz Enrique González Rojo Arthur. 

Y un poco por lo de aquello que "Los poetas escriben para 

ellos mismos" va en su recuerdo: 

 

 

Entre el puesto de dulces 

 y el de verduras 

se coloca el vendedor 

 de palabras. 

Después de ordenar la mesa de sus productos 

tender el toldo contra el sol 

 y acercarse la silla 

se pone a pregonar: 

 ¡Pase a comprar su palabra preferida! 

 ¡Palabras narcotizantes para combatir 

 el dolor de muelas! 

 ¡Palabras para la nostalgia crónica! 

 ¡Palabras para escudarse de la agresión 

 de otras palabras! 

Si un cliente se interesa por la mercancía 

el vendedor aprehende con unas pinzas 

la palabra seleccionada 

 la desempolva 

 la envuelve 

y la entrega al comprador 

 acompañada de unas instrucciones 

 para su uso. 
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Hay vocablos en efecto 

que deben ser dichos poco a poco 

como deletreando la fuga 

de la emoción saboreada. 

Otros deben salir de golpe a la intemperie 

con su breve bufanda de saliva al cuello. 

Cuando termina el día 

el mercader levanta su negocio. 

Se echa su morral de vocablos a la espalda 

y parte en busca de otros pueblos. 

Por las noticias que nos han llegado 

se puede asegurar  

17 

 que este vendedor 

en unos pocos meses ha ido destruyendo 

 punto por punto 

 población tras población 

grandes comarcas de silencio  
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Los nuevos lazos sociales en la ‘era Zoom’: el valor de la presencia 
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Un año después del inicio de la pandemia, podemos aventurar algunas hipótesis acerca del futuro 

poscovid. 

La primera, que el “acontecimiento covid-19” no ha sido un paréntesis en nuestras vidas. No se trata de 

una interrupción temporal a partir de la cual seguir con la vieja normalidad. 

Lo calificamos de acontecimiento porque, como sindemia, no solo supone una crisis sanitaria, también 

el agravamiento de desigualdades ya existentes. 

Tampoco debemos olvidar la aceleración de importantes cambios en nuestras prácticas y en nuestros 

lazos sociales. Esos que ahora son más virtuales que nunca. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

Una situación así tiene un efecto traumático y disruptivo. Al fin y al cabo, desencaja los marcos 

existentes. Introduce novedades cuya subjetivación individual, pero también colectiva, requiere de un 

tiempo. Además, incluye algunos duelos especialmente dolorosos. 

¿Qué cambios podemos esperar de esta pandemia del siglo XXI? El precio, hasta la fecha, ya lo 

conocemos: más de 2,5 millones de fallecidos, miles de secuelas físicas y psicológicas, crisis económica 

de largo alcance y un aumento de los conflictos sociales, que perdurará. 

Respecto a los cambios que darán forma a ese mundo poscovid propongo tres, desarollados en El 

mundo pos-COVID. Entre la presencia y lo virtual. 

La vida algorítmica y la efervescencia de lo virtual 

Desde el teletrabajo hasta el sexo online, las fronteras entre la presencia y lo virtual se modificarán 

notablemente. 

Podremos viajar en experiencias de realidad virtual sin movernos del sofá, libres de virus y de 

contagios. También satisfacer nuestras fantasías sexuales en formas no vistas hasta ahora. Incluso 

confundir el sueño y la vigilia con imágenes recibidas a través de chips corporales. Todo ello en 

compañía o en la más estricta soledad. 

Dispondremos, en mayor cantidad y funciones, de todo tipo de robots: de cuidados, de información, de 

ocio, domóticos, terapéuticos… Hasta el punto de realizar cualquier terapia sin salir de casa. 

Las compras, la educación, la salud, el ocio, el trabajo, el sexo, los intercambios profesionales y 

amistosos, la participación política… Ahora todo es susceptible de virtualizarse. 

La pandemia ha supuesto un acicate para ese salto virtual. Por ende, un gran negocio para muchas 

empresas tecnológicas y de logística online. 

La cuestión es hasta qué punto queremos limitarnos a esa “vida que nos conviene según los 

algoritmos”. Hasta qué punto queremos “confinarnos” voluntariamente, rodeados de objetos sin 

presencia. Sí, es una elección personal, pero también colectiva. 

El odio (y sus burbujas), base de la polarización social 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext
https://theconversation.com/sindemia-pandemia-importa-el-nombre-que-le-demos-152366
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/01/30/2021.01.27.21250617/F2.large.jpg
https://theconversation.com/harto-del-covid-19-aqui-te-decimos-por-que-podrias-tener-fatiga-pandemica-148889
https://www.todostuslibros.com/libros/el-mundo-pos-covid_978-84-18273-19-3
https://www.todostuslibros.com/libros/el-mundo-pos-covid_978-84-18273-19-3
https://theconversation.com/teletrabajo-si-o-no-una-cuestion-de-salud-publica-153402
https://theconversation.com/search/result?sg=f7744285-06e9-49b6-83dc-866b1b5a2143&sp=4&sr=33&url=%2Fadolescentes-redes-sociales-y-sexo-en-pandemia-un-coctel-explosivo-148148
https://theconversation.com/anne-applebaum-internet-nos-ha-hecho-mas-desconfiados-152571
https://theconversation.com/anne-applebaum-internet-nos-ha-hecho-mas-desconfiados-152571
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La pandemia nos ha mostrado cómo las tecnologías, en su lógica algorítmica de “más de lo mismo” –

que aleja de nosotros lo diferente, que no concuerda con nuestras ideas–, crean las burbujas de 

comunicación que serían lazos de odio. 

Nos proporcionan una ilusión identitaria. Un último refugio en un mundo globalizado donde cada uno 

cuenta sólo como una cifra o un código. Ahora bien, también puede ser nuestra peor prisión, por su 

carácter de identificación segregativa. 

Ante el sentimiento de desarraigo, generado por el anonimato propio de la globalización, surgen 

los discursos de odio. Estos alimentan la nostalgia de un pasado mítico y un sentimiento de pertenencia, 

agrupados en un “Nosotros”, pero segregados y confrontados a “los otros”. 

Las fake news serían así la buena nueva de este retorno de la religión (re-ligare) como consuelo ante el 

desamparo subjetivo y social. Al tiempo, la clave de una polarización social cuya brecha no hace sino 

crecer. 

El valor de la presencia 

Es un hecho que, a medida que las pantallas están más presentes en la vida de los pobres, desaparecen 

de la vida de los ricos, que prefieren la interacción humana. 

En el mundo poscovid, el contacto cuerpo a cuerpo, cara a cara, en condiciones saludables, será un lujo 

al que muchos no podrán acceder. La presencia quedará sólo al alcance de unos pocos que puedan 

pagarla. 

Para la mayoría de la población, lo digital se convertirá en su sustituto low cost. 

La buena noticia es que los lazos sociales entre nosotros, cuerpos hablantes, requieren algo más que 

palabras e imágenes retransmitidas. 

No olvidemos que la presencia es apostar por un futuro poscovid donde el deseo y el encuentro con los 

otros siga siendo la causa que propicie los intercambios. Donde también haya lugar para el vacío y el 

aburrimiento. Eso inútil e improductivo, cuya única razón de ser es la búsqueda del lazo con el otro y 

las invenciones que de ese vínculo puedan surgir. 

Decía el filósofo Santiago Alba Rico que el riesgo cuando hay implicados dos cuerpos no es tanto el de 

contagiarse, sino “el de condolerse, el de amarse, el de entenderse o, al menos, el de escucharse y a veces 

el de discutir. Solo entre cuerpos ocurren esas cosas”. 

El mundo poscovid encontrará, sin duda, sus buenas fórmulas para el híbrido presencia-virtual. 

Eso requiere de una conversación permanente que, a partir de la presencia –sin ignorar lo virtual– 

incluya la sorpresa, el humor y el sinsentido como ingredientes básicos que preservan nuestra 

singularidad. Aquello que nos define como seres hablantes. 

 

https://theconversation.com/los-nuevos-lazos-sociales-en-la-era-zoom-el-valor-de-la-presencia-156280  

https://theconversation.com/que-es-el-odio-por-que-esta-cerca-de-nosotros-149255
https://theconversation.com/periodismo-de-calidad-contra-la-desinformacion-155976
https://theconversation.com/obstaculos-en-el-camino-hacia-la-ciudad-pos-covid-19-152448
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El regreso de un singular proyecto narrativo 

Gustavo Ferreyra vuelve a la novela con "El sol" 

Entre un mundo extinguido y otro que parece insinuarse mediante las metáforas del desierto y el hospital, el 

protagonista de El sol es un espía en retirada, un hombre que tiene su cuerpo anclado y lucha por el alma, o 

contra ella. La nueva novela de Gustavo Ferreyra es tan enigmática como atrapante. Publicada por la flamante 

editorial Dualidad -que hace un año reeditó El perdón, su primer libro de cuentos, incluyendo tres textos que 

se habían quedado afuera de la edición de 1997- El sol continúa uno de los proyectos más originales de la 

literatura argentina. En esta entrevista Ferreyra habla de sus libros y de su singular lugar de "secreto a voces" 

entre los escritores, y no sin ironía se define como una araña tan paciente como hambrienta.  

Por Fernando Bogado

 

Hay un término que, con el paso de los años, se ha impuesto como una de esas categorías trascendentales, no 

porque estén más allá de este mundo, sino porque atraviesa todas las disciplinas y pasa a convertirse en un 

comodín que todo lo explica. Esa categoría (que no es otra cosa que una palabra que parece tener una 

naturaleza absolutamente ideal) es “cuerpo”. Todo es corporal. Toda ética es una ética del encuentro entre un 

cuerpo y otro. Toda escritura es el resultado de un cuerpo rozando a otro. Y no es que esas aproximaciones 

sean inválidas en sí. Es que resulta vano creer que con poner la palabra “cuerpo” es posible explicar cualquier 

fenómeno: “cuerpo” empieza a convertirse en una moneda gastada, con cada vez menos valor. Y, sin 

embargo, para ir a una de esas frases de Baruch Spinoza que pasaron de ser un atrevimiento intelectual a una 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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consigna casi vacía de sentido, todavía no sabemos muy bien lo que puede un cuerpo. Gustavo Ferreyra es un 

escritor que, para pensarse, recurre al tan mentado término. “Creo haber hecho una literatura del cuerpo. 

Una literatura contra el alma”, asegura en el prólogo de la reedición de su primer libro de cuentos, El 

perdón, por la flamante y prometedora editorial Dualidad, a comienzos del 2020. Pero lo interesante de la 

frase no es tanto la primera parte como la segunda. Ferreyra no escribe “desde” el cuerpo, escribe “del” 

cuerpo, y “contra” el alma: las preposiciones son claves. Sus novelas no son textos gozosos que reivindican 

lo corporal como aquello negado por la historia, aquello que ahora tiene su revancha, sino que 

construyen, desde la lengua, una literatura que se enfrenta al alma, y cuyo resultado es ese mar 

embravecido, ambiguo e hipnótico que es su escritura. 

El sol, su última novela, es precisamente eso. Una historia que nos presenta a un personaje de nombre 

Víctor, quien se encuentra internado en un hospital, víctima de un mal imposible de determinar pero que lo 

lleva a atravesar los estudios más incómodos y, también, a meterse con temas de un pasado que insiste, 

justamente, en su cuerpo: la infancia, la juventud, su reciente trabajo como playero en una estación de 

servicio, el paradero de su esposa, la cual no sabe si está viva o muerta, si lo abandonó o se encuentra 

imposibilitada de visitarlo. Y es que Víctor no es “Víctor”. Su verdadero nombre es Igor, un espía de un país 

que ya no existe y que está poderosamente interesado, o lo estaba, en conocer los sucesos de la guarnición 

militar Vincere, un espacio que le da identidad y forma al pueblo donde se encuentra. Un lugar, por otro lado, 

rodeado de desierto, de nada. Sin dar muchos nombres propios, cualquier lector entiende las referencias a 

ese mundo de espías que nos ha llegado vía la política internacional durante los tiempos de la Guerra 

Fría, representada en series que Ferreyra invoca como fuente de inspiración (la reciente The Americans, por 

caso). Pero, por sobre todo, en el nombre del “espía” se cifra también el problema de la identidad, la 

lengua y el silencio. Víctor/Igor no sabe muy bien quién es, quién ha sido, cómo ha llegado 

estrictamente a donde está, a medio camino de todo. Casi como en un Purgatorio, porque, entre tanta 

indeterminación, Víctor/Igor quiere hablar y decir su verdadero nombre y misión, buscando confesarse antes 

de un presunto fin. Y tendrá, claramente, espectadores, más o menos religiosos, que acompañarán esa lucha 

del protagonista en contra o a favor del silencio a lo largo de las páginas: una monja, sor Vivian, que lo 

llevará a encontrarse con Cristo casi por primera vez, mientras un pintor de nombre Mario, su bella hermana 

Clawdia (sí, con “w”) y la cruenta enfermera del hospital hacen las veces de coro trágico en esa lucha entre un 

cuerpo, una imposible redención y sus almas. 

“Soy una persona que por momentos se percibe en una suerte de último ratio, de estar entrando en una suerte 

de territorio postrero. Creo que me pasa desde la adolescencia. Novelar esa intuición vaga y oscura ha sido 

una tentación a la que pude haber cedido de algún modo en novelas anteriores, pero no tan decididamente 

como en ésta”, agrega Ferreyra acerca de los propósitos detrás de un libro con un tono decididamente 

pesimista y, no por eso, menos intenso y hasta gozoso. “Y, extremando todo, lo llevé a Víctor a ese último 

lugar, detrás del desierto que sigue a la cordillera, un más allá al borde del precipicio, en el hospital, ya sin 

nada por defender más que su silencio. Se supone así la posibilidad de una dureza extrema frente al mundo, 

esa posibilidad de rechazo total, de ostracismo en el propio yo como manera de alardear frente al mundo. Y, 

luego, su ceder frente a la supuesta bondad de los extraños. En parte, retorcí aquella frase de Blanche DuBois 

en Un tranvía llamado deseo: ‘al fin, dependemos de la bondad de los extraños’, porque Víctor se entrega a 

esa bondad en razón de que no puede dejar de creer en lo humano. La bondad de sor Vivian y de Clawdia, por 

sobre todo. Es horrible creer en lo humano y él lo sabe e igual va, igual cede su última convicción, su última 

rabia”.  
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Entre tantas lecturas posibles, ¿qué fuentes reconocés en una novela que parece que sale del silencio? 

-En la novela están las lecturas de El desierto de los tártaros, de Dino Buzzatti y Esperando a los bárbaros, 

de J. M. Coetzee. Son libros que me dejaron esa sensación de soledad soñada, casi la del anacoreta, pero sin 

fin ni destino. Buscaba quedarme en el desierto, como un lugar atemporal, sin ningún tipo de marca 

geográfica fuerte, cosa que no pasa en otras cosas que he escrito. Un lugar indeterminado, una guarnición 

militar. me quedó ese ámbito como factible para hacer una novela. En el rostro de la mujer de Víctor está el 

de la actriz que protagonizó The Americans, una referencia no tan literaria, pero que me dejó una impresión 

también poderosa. Me quedó un poco esa pareja, en donde la mujer es una espía muy dura, justamente. Es que 

también pienso a Víctor en contraposición a esa dureza que viene de la esposa, la única espía hecha y derecha, 

la que no tiembla. Víctor es dulce y blando y afantasmado, donde su mujer fue dura y real, precisamente. Y él 

reconoce su minusvalía. No hizo más que esperarla esos diez años. No podía hacer otra cosa. Era algo más 

allá del amor. Su incapacidad de salir de ella. 
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CON ÉL Y EN ÉL 

Ferreyra sabe encontrar siempre, en tópicos trajinados, la salida inesperada. Eso lo supo demostrar en La 

familia (2015), una novela que impactó a la crítica y a un número importante de lectores con una historia a 

dos tiempos (un presente posible, un futuro hipotético) en donde, a través de la exacerbación del 

individualismo liberal, un hombre proponía la superación histórica de la familia como núcleo social. 

Digamos, a lo que conforma una de las banderas principales del pensamiento comunista, hasta socialista, esto 

es, la disolución de la familia burguesa como núcleo duro del orden liberal capitalista, en una ficción que 

captura cierto aire de su tiempo (del nuestro), se le da una cura impensable. La familia se termina, no con una 

defensa de la sociedad sin clases, sino con un presunto fin de la sociedad a través de la defensa del sujeto 

aislado como lo único que importa. En El sol vuelve a darse un problema similar, sólo que parecería que el 

vaso comunicante entre una novela y otra es que el último trabajo de Ferreyra retoma problemas de La 

familia en el punto en donde este libro daba por terminado su trabajo. ¿Qué vínculos le quedan a un hombre 

sin patria, en silencio, entre desconocidos, auténticamente individuo porque más solo no se puede 

estar? Y es desde allí donde esta historia va al encuentro de los principios básicos de la considerada religión 

del amor, la vida colectiva y la redención: el cristianismo. 

Víctor, en ese hospital, sólo parece encontrarse con cierto modo de la paz en una capilla con un Cristo 

gastado, acompañado por una monja, sor Vivian, que conforma un objeto erótico que cautiva a la 

mirada del protagonista. ¿Qué relación hay en la novela entre religión y erotismo, algo que parece 

sacado de la filosofía de Georges Bataille, a partir de esta dupla presente en El sol? 

-En algún momento dije que yo era un escritor del cuerpo, una literatura contra el alma. El cuerpo rebelde, 

digamos, aún prisionero, porque liberarse del alma nos llevará siglos todavía. Liberarse del alma será como 

librarse del manto de Neso, que le produjo a Hércules el mayor desgarramiento, e incluso la muerte. Y 

Bataille debe de estar presente seguramente porque su libro, El erotismo, me produjo una gran impresión. Es 

un libro enorme. La pirámide social exudando hormonas y no razones. Lo irracional como gesto fundante. 

Viniendo de Marx en mi juventud, primero Nietzsche y luego Schopenhauer y Bataille me dieron todo aquello 

que está donde la razón no llega, donde queda exhausta, desfallecida. 

También ese tema erótico, religioso, tan propio de la idea de Bataille del despilfarro como suelo común 

de ambas prácticas, aparece en la idea del sol, que está en la novela a través del desierto y, con más 

fuerza, a medida que la historia va llegando al final. ¿Hay algo simbólico en ese astro que lentamente se 

va imponiendo? 

En cierta forma, el sol es el símbolo absoluto que se yergue contra la religión judeo-cristiana. Y es la fuerza 

esplendente del erotismo, claro, tal como lo entendieron ya los antiguos hebreos, que lo querían erradicar del 

mundo para clamar justicia. Pero, ¡ojo!, porque Jesús, no Cristo, que es otra cosa, es imbatible. Víctor es ateo, 

pero lo intuye. Es la superioridad de la monja sobre él y la base, desde ya, del erotismo la manera en la que 

puede vivir esa experiencia en sus circunstancias el protagonista. La fuerza de Jesús es inconmensurable. 

Llama la atención hoy ver en el capitalismo mundial una soberbia tan brutal que está ahí, en un tris de 

embestir contra Jesús, en la creencia de que la mercantilización total del ser es imposible en el terreno arado 

por aquel judío de la cruz. Creo que en caso de que lo hiciera correría un gran riesgo, porque la guerra contra 

los pobres la puede ganar, pero la guerra contra Jesús, no. 
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FOTO MARIANA LERNER 

EL HOMBRE ARAÑA 

El sol es una novela enigmática, primero y principal, porque no tiene ninguna intención de ser transparente. 

Víctor pasa de luchar contra la lengua a ir soltándola, casi como los líquidos que le inyectan para hacerle 

diversos estudios de algo que no se sabe bien qué es. Pareciera, en todo caso, que el personaje estuviese 
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enfermo de lo mismo que cualquiera de nosotros: de la lengua. A ese personaje tan “lenguajero” se le opone 

Mario, el pintor que empieza a acompañarlo en la habitación y que disfruta de hablar, de reírse, de contar 

chismes (que a Igor, el espía que sigue siendo Víctor, no dejan de interesarle, pese a que ya no hay nadie para 

informarle las novedades). Mario es un personaje visual frente al sometimiento a la palabra de su compañero, 

y ese parece ser el precio que paga Víctor: el de su compañía. Por eso, la dinámica interna de este personaje 

varía entre un retener y no retener lo oral, frente al mostrar y no mostrar de lo visual. Mario puede hablar de 

artistas, de cuadros o de cuestiones políticas porque no tiene nada para mostrar a su alrededor: el hospital es 

un lugar prácticamente vacío, y lo único para ver es el Cristo de la capilla, una obra de arte que se critica en 

varios capítulos. Los pintores, en cama, lejos del estudio, no paran de hablar, parecería querer decir la novela. 

En cambio, Víctor pasa mucho tiempo reteniendo lo que sale de su boca (o de su ano): entre enemas e 

inyecciones, siempre tiene que hacer un gran esfuerzo para que nada se le vaya de las manos. El gran drama 

de cualquier espía, entonces: la posibilidad de un desliz en donde, si algo se le escapa, la termina cagando. 

“Me pareció que el hospital, en una ciudad perdida, funcionaba también como escenario de la intimidad entre 

estos dos personajes opuestos”, suma Ferreyra. “Además, Mario es un exiliado de ese país que ha dejado de 

existir y que Víctor sigue sirviendo, como puede, como espía”. Ni Mario ni Víctor, entonces, tienen un lugar 

donde descansar realmente, en esa cosa tan clásica (en el sentido de tragedia griega) que tienen las historias de 

este autor: como en Antígona, la pregunta es qué hacer con los cuerpos (esa palabra tan insistente) una vez 

que se han hecho despojos. Y, como en toda conversación religiosa, parece que Víctor y, a su modo, Mario, se 

hacen la misma pregunta: dónde descansarán los huesos de las almas en plena fuga a ese país imposible que 

es el más allá. Lo que queda en el medio de esa pregunta es el saber humano, débil, que buscar armar sujetos 

sobre individuos que no son otra cosa que el resultado de la lucha entre cuerpo y alma. De ahí, la vigilante 

medicina, siempre atenta, siempre observando, mediando en ese combate asesino del cual nadie ni nada sale 

entero. 

Víctor, postrado en la cama, es víctima de diversos exámenes que terminan empeorando su ya 

complicada posición. ¿Qué hay en esa intervención de la medicina en la historia dentro del drama 

individual del personaje? 

-Yo creo que todo eso que señalás podría ser visto como una microfísica del poder, si se quiere, en la cual el 

cuerpo solitario habla. El individuo habla en tanto residuo de lo colectivo. Es el individuo después de lo 

colectivo y que va hacia lo colectivo porque no le queda más remedio. En ese espacio vacío de lo colectivo 

dice lo que tiene para decir y luego va y luego vuelve a ese vacío. Pero lo que expresa en la ausencia de lo 

colectivo es más real que lo otro para él y, entonces, lo yergue contra el mundo. Queda mordiendo el fracaso, 

pero muerde. En última instancia, es mi frase: fracasaré pero morderé. 

En El sol, a la larga, la única protagonista es la escritura. ¿Cuál es tu relación con la práctica viendo 

que, en un solo año, el que pasó, reeditaste un libro de cuentos y sacaste una nueva novela? 

-En la reedición de El perdón, en principio, recuperé tres cuentos que habían quedado afuera en la edición de 

Simurg de 1997, por razones que no vienen al caso. O sea, que a esta segunda edición la tomo como la 

auténtica edición del libro tal como fue concebido. Sería sacar el libro que tendría que haber salido hace tanto 

tiempo. Mientras que en El sol hubo un placer de escritura algo mayor que en otros libros. Pero yo amo 

escribir. Repito: yo amo escribir. Y para un ser humano, amar debería ser un proyecto que se baste a sí 

mismo. Además, en líneas generales, no me animo a leer lo pasado. Corro el riesgo de tirar todo. Inclusive, en 

ese tren de escritura que nunca corto, en la pandemia, escribí como nunca. En enero, había empezado una 

novela y, para septiembre, la tenía terminada. Nunca antes había escrito con esa rapidez, tal vez, por urgencia, 

podría suponerse. Los jotes vuelan en círculo y uno se esconde en donde puede. 
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¿Te parece que esa posición, tan concentrada en la escritura, es la que hace que tu obra ocupe un lugar 

tan extraño en la literatura argentina? Sos, parece, un “secreto a voces” que muchos escritores 

mencionan pero que tiene una extraña circulación en el gran público. 

-No puedo auto-apreciar mi lugar. Tal vez, ni siquiera exista la literatura argentina. Solo estoy seguro de ser 

un “pocasventas”, luego, lo otro... es verdad que hay muchos escritores que me leen y me elogian 

públicamente, pero, luego, estoy en el olvido, de todos modos. Fijate que nunca me invitaron a ningún lugar a 

dar una charla más lejos que La Plata, cuando conozco gente que sin publicar ya llegó a Rosario o a Bahía 

Blanca. El día que llegue a Junín, tronará el escarmiento. 

Desde El amparo, pasando por Piquito de oro, Doberman, La familia y, ahora, El sol, tu literatura 

parece ser una muy complicada, individual operación sobre la lengua. Tenés frases largas con muchos 

registros mezclados, yendo desde lo coloquial a lo más elevado, en un barroco que parece no tener 

equivalente inmediato. ¿Pensás que eso es consciente, es parte de un proyecto, o es algo que pasa y, por 

lo tanto, no tiene mucha reflexión detrás? 

  

-A esta altura, te diría que no trabajo la lengua, sino que la lengua me ha trabajado a mí hasta darme una 

escritura. Nunca me problematicé la lengua. Escribí y escribí como una araña que teje su tela y no sabe qué 

está haciendo. No tengo para nada la capacidad del orfebre. Soy la araña que camina y teje y, por ende, lo que 

produzco es orgánico de alguna manera. Cuando termino un libro, me alejo y ya no puedo hacer nada, nada se 

puede mejorar, casi. Lo único que cabe es la destrucción total de la tela o dejarla como está. Resignarse e ir a 

otro rincón a trabajar en la próxima tela y, con respecto a las viejas telas, esperar desprevenidos insectos. 

Evidentemente, hago mis telas en lugares poco propicios y cazo poco y nada y soy una araña hambrienta y 

flaca y desangelada. 

 

https://www.pagina12.com.ar/315687-gustavo-ferreyra-vuelve-a-la-novela-con-el-sol  
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La solución al misterio del metrónomo de Beethoven 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Mi pieza «El metrónomo de Beethoven», LCMF, 25 nov 2013, fue la inspiración del Trabajo Fin de Grado en 

Ciencias Físicas de Almudena M. Martín-Castro (UNED, 2018). Ahora, junto a Iñaki Úcar, ha publicado en la 

revista PLoS ONE  una sorprendente y a la vez elegante solución al misterio de los tempi musicales (casi 

imposibles) de algunas obras de Ludwig van Beethoven (1770−1827): el genio alemán no sabía cómo leer la 

marca del metrónomo que le regaló Johann Nepomuk Mälzel (1772−1838), estando sus anotaciones subidas 

en exactamente 12 ppm (pulsos por minuto); la razón es que el peso corredizo de dicho metrónomo tenía 15 

mm de altura, una distancia igual a 12 ppm, y su forma de flecha apuntaba hacia abajo, hacia los tempi más 

altos. Su artículo presenta varias evidencias a favor de esta solución y en contra de otras propuestas. Como 

siempre en ciencia, hasta que no haya un consenso historiográfico entre los musicólogos no podemos afirmar 

que el problema está resuelto; a pesar de ello, auguro que Almudena e Iñaki pasarán a la historia de la música 

por este fascinante resultado. 

La chispa de genialidad que impulsó la nueva solución de Martín-Castro y Úcar es la anotación manuscrita 

“108 oder 120 Mälzel” (en alemán «¿108 o 120, Mälzel?») en la partitura original de la novena sinfonía. A 

todas luces no es una evidencia suficiente; toda nueva solución a un problema científico tiene que acumular 

múltiples evidencias (como que estéticamente los directores de orquesta prefieren tempi  uniformemente 

menores que el marcado por Beethoven), así como refutar soluciones previas (como que el metrónomo estaba 

https://francis.naukas.com/2013/11/25/francis-en-trendingciencia-el-metronomo-de-beethoven/


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

16 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

defectuoso). Para lo primero se ha extraído de forma automática el tempo de 36 grabaciones completas de las 

sinfonías del alemán dirigidas por diferentes directores de orquestra; los románticos, que priman la estética, 

prefieren tempi 13±2 ppm menores que las marcas del autor, mientras que los historicistas, que intentan 

seguir dichas marcas, se decantan por tempi 6±2 ppm menores y los influidos por estos últimos, 

eligen tempi 8±2 ppm menores. Y para lo segundo se ha desarrollado un modelo mecánico del metrónomo 

original de Mälzel con posibles defectos de fabricación, que predice efectos no lineales en las desviaciones de 

los tempi que no se observan en las interpretaciones orquestrales.  

 

Hoy este blog cumple 13 años (nació el 1 de enero de 2008); para mí es todo un honor que haya servido de 

inspiración para dos apasionados de la ciencia y de la música como Almudena e Iñaki. Por ello recomiendo de 

forma encarecida la lectura de su artículo Almudena Martin-Castro, Iñaki Ucar, «Conductors’ tempo choices 

shed light over Beethoven’s metronome,» PLoS ONE 15: e0243616 (16 Dec 2020), 

doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243616; un ejemplo perfecto de multidisplinaridad que combina la 

física (modelos mecánicos del péndulo), la ingeniería de telecomunicaciones (teoría de la señal aplicada al 

análisis del tempo de grabaciones musicales) y la música (Almudena es pianista e Iñaki es clarinetista). Por 

cierto, no olvidéis visitar su blog Enchufa2 y leer de primera mano a Almudena M. Castro, «Beethoven y el 

metrónomo: los titubeos de un genio», Cuaderno de Cultura Científica, 17 dic 2020; además, muchos 

medios se hicieron eco hace dos semanas de su logro. 

Para extraer los tempi de las 36 grabaciones completas de las sinfonías de Beethoven (unos 1188 ficheros de 

audio, uno por cada movimiento, que totalizan más de 169 horas de música) Almudena e Iñaki han usado el 

algoritmo de Font y Serra (GitHub) del Grupo de Tecnología Musical de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona, publicado en Frederic Font, Xavier Serra, «Tempo Estimation for Music Loops and a Simple 

Confidence Measure,» in 17th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 

2016), New York (2016) [PDF], implementado en Marsyas, un software de código abierto para el análisis de 

audio (G. Tzanetakis, P. Cook, «MARSYAS: a framework for audio analysis,» Organised Sound 4: 169-175 

(2000), doi: https://doi.org/10.1017/S1355771800003071). Se han analizado las primeras ocho sinfonías, que 

fueron anotadas con el metrónomo de Mälzel más o menos en la misma época; la novena es una obra más 

compleja que se anotó mucho más tarde y sus tempi son más difíciles de extraer con precisión. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243616
https://www.enchufa2.es/
https://culturacientifica.com/2020/12/17/beethoven-y-el-metronomo-los-titubeos-de-un-genio/
https://www.google.com/search?ei=_QnvX7mTII-ugQbkwa2oCg&q=metronomo+beethoven+almudena+i%C3%B1aki&oq=metronomo+beethoven+almudena+i%C3%B1aki&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoFCCEQoAE6BwghEAoQoAE6BAghEBVQ_ktYolhgxnFoAHAAeAGAAZkBiAHkCJIBAzEuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj5hcOR0_rtAhUPV8AKHeRgC6UQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?ei=_QnvX7mTII-ugQbkwa2oCg&q=metronomo+beethoven+almudena+i%C3%B1aki&oq=metronomo+beethoven+almudena+i%C3%B1aki&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoFCCEQoAE6BwghEAoQoAE6BAghEBVQ_ktYolhgxnFoAHAAeAGAAZkBiAHkCJIBAzEuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj5hcOR0_rtAhUPV8AKHeRgC6UQ4dUDCA0&uact=5
https://github.com/ffont/ismir2016
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/33113/Font_ISMIR2016_temp.pdf
https://doi.org/10.1017/S1355771800003071
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Tempo normalizado relativo a las anotaciones de Beethoven para las 36 interpretaciones de sus 8 primeras 

sinfonías. Fuente: Almudena Martín-Castro, TFG (UNED, 2018). 
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En los movimientos de obras como las sinfonías de Beethoven el tempo cambia durante la ejecución de la 

orquestra en función de las anotaciones de la partitura y de las preferencias del director; el tempo del 

metrónomo solo se indica de forma explícita al principio de cada partitura. Esta figura muestra la distribución 

de tempi normalizados relativos a las indicaciones metronómicas (en el articulo de PLoS ONE se indican los 

valores relativos en ppm) para los 36 directores de orquestra analizados. Siguiendo a Lari Dianne Young 

(«Problems regarding the metronome markings in the music of Beethoven,» Texas Tech. University (1991) 

[PDF]) se clasifican estos directores en historicistas (Historically Informed), bajo la influencia de los 

historicistas (under HI influence) y románticos (Romantics); los primeros intentan ejecutar la obra siguiendo 

las indicaciones metronómicas, mientras que los últimos prefieren seguir criterios estéticos, como era 

costumbre antes de la invención del metrónomo y de otros compositores contemporáneos a Beethoven. 

Modelo simplificado de un metrónomo. Fuente: Almudena Martín-Castro, TFG (UNED, 2018). 

La comparación entre el Trabajo Fin de Grado (que amablemente Almudena me envió después de su defensa) 

y el artículo en PLoS ONE nos muestra que la gran diferencia se encuentra en el modelo mecánico del 

metrónomo. Dicho modelo se usa para estudiar el efecto de los posibles defectos de fabricación en las 

anotaciones realizadas por el genio alemán de sus obras. La hipótesis de muchos musicólogos es que el 

metrónomo que Mälzel le regaló a Beethoven tenía que estar defectuoso porque algunas de sus obras parecen 

imposibles de ejecutar; por ejemplo, una de sus últimas sonatas para piano, la n.º 29 en Si bemol mayor Op. 

106, subtitulada Hammerklavier, tiene su primer movimiento, Allegro, marcado en la partitura original con 

una indicación de metrónomo de Mälzel de MM=138 para una nota blanca, es decir, 552 corcheas por minuto, 

o sea, 9 corcheas por segundo (casi imposible de ejecutar para un pianista en un piano mecánico). 

Fuente: Martín-Castro y Ucar, PLoS ONE (2020). 

https://ttu-ir.tdl.org/bitstream/handle/2346/61599/31295015729469.pdf
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Los metrónomos mecánicos contemporáneos conservan el mismo diseño que el metrónomo que Mälzel le 

regaló a Beethoven. La frecuencia angular de oscilación, Ω, es el producto de tres términos (mostrados en la 

ecuación insertada en la figura): el efecto de usar ángulos grandes, fang(θ), ya que θ suele estar entre 40º y 60º, 

el efecto de la fricción, ffric(ϵ), que depende del par de fricción adimensionalizado 0 ≤ ϵ ≤ 0.5, y el término 

estándar para un péndulo ideal con dos masas. Este último tiene en cuenta las dos masas, m y M, 

mediante M′=M/m, que están separadas una distancia r y R, resp., del centro de giro, unidas por una varilla 

con masa μ, con μ′=μ/m, y longitudes l y L respecto al centro de giro (la longitud total de la varilla es de l+L); 

recuerda que el número de pulsos por minuto del metrónomo se ajusta cambiando la distancia r. El nuevo 

modelo ha sido validado ajustando sus parámetros para un metrónomo contemporáneo; la figura muestra el 

efecto de las correcciones del modelo con fricción y ángulos grandes respecto a un modelo estándar sin dichos 

efectos.  
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Fuente: Martín-Castro y Ucar, PLoS ONE (2020). 

El nuevo modelo se ha ajustado a cuatro metrónomos, dos de ellos fechados en 1816 (TB 06 y TB 07) de la 

colección de Tony Bingham (véase la foto que abre esta pieza), deben ser muy similares al que usó 

Beethoven, uno que corresponde al diagrama de la patente original (Patent) y un metrónomo contemporáneo 

Neewer © NW-707 (Control). Varios parámetros no se pueden estimar con precisión a partir de fotografías de 

los metrónomos (por ejemplo, R (L≈R) no se puede medir cuando la caja oculta la masa inferior), por lo que 

se estimaron a partir del tamaño de la caja y de la descripción de la patente. Mediante ajuste (por regresión) de 

las curvas que relacionan r con la escala de pulsos por minuto se han estimado las masas adimensionales, M′ 

y μ′. Se estima que para el metrónomo de Beethoven M′ = 4.0±0.1 y μ′ = 0.64±0.03, con el resto de 

parámetros según la patente. 

Fuente: Almudena Martín-Castro, TFG (UNED, 2018). 

El tempo interpretado en función de las marcas del metrónomo se muestra en esta figura del TFG de Martín-

Castro (el resultado es similar al del artículo de PLoS ONE, siendo la diferencia debida al modelo del 
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metrónomo). Se observa una una relación 1:1 en el desplazamiento de las marcas, lo que sugiere que los 

intérpretes ralentizan las obras de Beethoven, en promedio, en una cantidad fija que es diferente para cada 

grupo de directores. Así, no parece que la causa de la discrepancia con las marcas de las partituras sean 

debidas a defectos de fabricación del metrónomo de Beethoven, que por otro lado habrían dado lugar a 

comportamientos anómalos que pudieran haber sido advertidos por él. 

Fuente: Almudena Martín-Castro, TFG (UNED, 2018). 

Más aún, si la discrepancia entre las marcas metronómicas de Beethoven y los tempi interpretados por los 

directores de orquestra fueran debidas a defectos físicos en el metrónomo se esperaría observar una 

correlación no lineal entre ambas. El caso más claro corresponde a un cambio en la distancia R de la masa 

inferior al eje de giro, que se muestra en esta figura para los directores románticos, la correlación observada es 

lineal en lugar de no lineal (curvas continuas predichas por el modelo en la figura). También se han analizado 

otros defectos, como la reducción de la masa inferior (M), una posible inclinación del metrónomo y un 

posible desplazamiento de la escala con respecto al eje de giro, aunque se comportamiento no lineal es menos 

aparente. Omito las figuras, pero en todos los casos se descarta la hipótesis de un defecto físico en el 

metrónomo en base a las preferencias estéticas de los directores de orquesta. 

En resumen, un gran trabajo multidisplicinar de Almudena M. Martín-Castro e Iñaki Úcar que nos ofrece una 

sencilla solución al problema del metrónomo de Beethoven: siendo uno de los primeros usuarios de este 

instrumento no sabía cómo leer la marca del metrónomo y sobreestimó todas los tempi en 12 ppm. La 

mayoría de los directores de música que interpretan sus obras consideran que una reducción de sus marcas en 

un valor constante de 13±2 ppm es necesario por cuestiones puramente estéticas. La coincidencia de ambos 
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números y la ausencia de posibles defectos físicos en el metrónomo que expliquen dicha elección apoyan la 

nueva solución. Sin lugar a dudas un gran aporte a la musicología desde la física y la ingeniería de 

telecomunicaciones. 

Extracción automática del tempo para tres grabaciones del primer movimiento de la tercera sinfonía de 

Beethoven. El histograma a la derecha muestra que el algoritmo detecta el tempo y varios de sus armónicos. 

Fuente: Almudena Martín-Castro, TFG (UNED, 2018). 

 

https://francis.naukas.com/2021/01/01/la-solucion-al-misterio-del-metronomo-de-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/01/01/la-solucion-al-misterio-del-metronomo-de-beethoven/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/01/01/la-solucion-al-misterio-del-metronomo-de-beethoven/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/01/01/la-solucion-al-misterio-del-metronomo-de-beethoven/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Los Buddenbrook, de Thomas Mann 

  

Luis Fernando Moreno Claros 

  

  

Thomas Mann (1875-1955) terminó Los Buddenbrook, su primera novela de larga extensión, en la primavera 

del año 1900, “después de dos años de trabajo frecuentemente interrumpido”, según recuerda en su breve 

autobiografía “Relato de mi vida”. Apenas cuatro años antes había decidido abrazar el oficio de escritor. El 

éxito obtenido por un rotundo primer relato, “La caída” (1894), le animó a ello. Era un estudiante desaplicado 

y la generosa asignación mensual obtenida de la liquidación del negocio familiar tras la muerte de su padre le 

permitía vivir como bohemio, a veces en Múnich y, otras, en Italia. Después de otra narración meritoria, “La 

voluntad de ser feliz”, apareció esa pequeña joya que es “El pequeño señor Friedemann”, un relato de mayor 

extensión que los precedentes, aceptado por la prestigiosa revista cultural Neue deutsche Rundschau, de la 

berlinesa casa editorial Fischer. Fue a raíz de esta obrita que el avispado Samuel Fischer, advirtiendo el 

talento del joven literato, lo animó a que compusiera una novela, con la promesa de publicársela bajo su sello 

editorial. 

Durante el verano de 1897, en la pequeña ciudad italiana de Palestrina, Thomas terminó un primer gran 

esbozo de la novela y concluyó los primeros capítulos, y unos meses después, instalado de nuevo en Múnich, 

en pleno barrio de los artistas, el Schwabing, se dedicó a desarrollar y pulir aquella obra que no dejaba de 

crecer, pues su argumento se prestaba a ello: el joven se había propuesto contar ni más ni menos que la 

historia de la decadencia de una gran familia burguesa de comerciantes establecida y venida a menos en la 

ciudad hanseática de Lübeck: los Mann, su propia familia. Lleno de entusiasmo, a menudo leía fragmentos de 

la obra en curso a su madre, hermanos y amigos, y éstos los celebraban con alborozo; reían de buena gana con 

los pasajes caricaturescos de la historia, bordados con tanto acierto por el agudo artista, pero dudaban de que 

aquellas muestras de talento llegaran a cuajar en una obra de arte terminada y completa. 

Mann contaba 25 años cuando terminó Los Buddenbrook; la asignación familiar daba para poco y, por 

entonces, se ganaba la vida trabajando como redactor en la revista literaria y satírica Simplicissimus, puesto 

que abandonaría enseguida, ya que trabajar para otros no era su fuerte. Con la publicación de la novela, su 

vida dio un vuelco hacia la fama. Fischer recibió el voluminoso y enrevesado manuscrito con reticencia: “La 

desmesurada extensión de la obra no es que me seduzca, desde luego”, escribió al autor. Pero apenas 

comenzada la lectura se mostró interesado en publicarla si Mann consentía en acortarla; a este respecto no 

cupo discusión: el autor se mostró impasible y le aseguró que la extensión de la novela “constituía una de sus 

propiedades esenciales”. 

Al fin Fischer apostó por ella y la publicó en dos tomos, en edición de mil ejemplares y a un precio elevado. 

A pesar de ello la edición se vendió entera y, a comienzos de 1903, vio la luz en un solo volumen y a precio 

menor. Las ventas crecían de tal modo que en octubre de aquel mismo año hubo que lanzar una nueva 

edición, esta vez de diez mil ejemplares. Thomas Mann se convirtió en el escritor de moda, y el proyecto de 

vivir para y de la literatura se hizo realidad. La fama le abrió las puertas a la mejor sociedad de Múnich 
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reportándole grandes beneficios para el futuro, entre ellos, su ventajoso matrimonio con la rica heredera de 

origen judío Katia Pringsheim. 

Siguieron otras obras, tales como Alteza real o las excelentes novelas breves Tonio Kröger y Muerte en 

Venecia, pero en 1929 la Academia Sueca concedió el Premio Nobel de literatura a Thomas Mann, “en 

especial por su gran novela Los Buddenbrook, que, en el curso de los años, ha obtenido un reconocimiento 

cada vez más firme, como una obra clásica de nuestro tiempo”. En 1930 alcanzaba el millón de ejemplares 

vendidos sólo en Alemania; en 1932, cuando arreciaba el nazismo, el gran escritor recibía una siniestra 

amenaza por correo: un ejemplar a medio quemar de Los Buddenbrook; así honraban los bestias el talento. 

Andando el tiempo, esta novela tan popular se ha visto un tanto eclipsada por el fulgor de La montaña 

mágica y Doctor Faustus, ambas de factura “más intelectual”, lo cual no es justo, pues aquélla está a su altura 

e incluso las supera. “De ella sale todo el Mann posterior”, ha dicho Claudio Magris, quien también la califica 

de “obra maestra”. Más “amable” y convencional que las mencionadas, en modo alguno es una novela de tesis 

ni de sesuda filosofía –por cierto, la mención a Schopenhauer casi al final del libro, tan manida por los 

seguidores de este filósofo, aunque tiene su miga no deja de ser una anécdota, una mención de Mann a uno de 

sus autores favoritos y cuya metafísica desdeña el protagonista. Los Buddenbrook, novela de corte 

decimonónico, se halla en la corriente de las obras de largo aliento de Zola, Balzac o Tólstoi –por lo visto, un 

retrato de este inmenso escritor acompañó a Mann mientras la redactaba– y hasta de la gran novela inglesa del 

siglo XIX. Se trata de un relato, en definitiva, muy bien contado, ecuánime y lleno de sorpresas, que atrapa al 

lector por su estilo desenvuelto, por la riqueza de detalles y la encantadora sensibilidad casi “femenina”, tan 

“proustiana”, de la que Mann hace gala en la descripción de objetos, ropas y personas. 

El tema ya lo mencionamos, el propio autor observó: “Mi procedencia familiar está descrita con minucia 

en Los Buddenbrook”. El relato recorre las vidas de cuatro generaciones de Buddenbrook, “casa burguesa de 

renombre centenario”, desde el abuelo Johann, descendiente directo del fundador de la casa Buddenbrook, 

hasta el pequeño Hanno, el último vástago varón, fallecido en 1877. Pero aunque la estirpe familiar, unida a la 

empresa comercial que la sustenta, perdura durante algo más de cien años, Mann se centra en reseñar 

acontecimientos que cubren apenas cuatro décadas, periodo en el que los miembros de las distintas 

generaciones coinciden entre sí. A través de los representantes de la tercera generación, los hermanos 

Thomas, Tony, Christian y Clara, conoceremos a sus padres y a los Buddenbrook mayores, sus abuelos, y a 

los bisabuelos; pero también a los benjamines Erika y Hanno. Y junto a estos personajes principales, también 

a una variedad de figuras secundarias, tales como la comilona prima Tilda, la jorobada Sesemi Weichbrodt o 

la avinagrada parentela compuesta por Frederike, Henriette y Pfiffí. Abogados, senadores, alcaldes, párrocos 

y médicos; pescadores, damas y criadas pueblan la novela, también rica en ambientes, desde el salón burgués 

“de las estatuas” en el que invitan los Buddenbrook, hasta las rocas de la playa de la cercana y vacacional 

Travemünde. 

Según afirma el tópico, suele ser la tercera generación de una familia la que dilapida la fortuna acumulada con 

tanto empeño por los predecesores, dotados con más ilusión y espíritu de sacrificio e impulsores de aquella 

riqueza. Tony y sus tres hermanos serán testigos del declive familiar, responsables a su vez, sin quererlo, de la 

liquidación de la empresa, pues la casa Buddenbrook se hundirá sin remedio. La familia tiene mala suerte; sus 

miembros dejan de estar a la altura de lo que se espera de ellos; tanto Tony como Thomas son los más 

conscientes de sus deberes para con el mantenimiento del esplendor que conlleva su apellido, pero ambos 

cometerán errores y a los dos los traicionará el destino. 

La despierta y alocada Tony se casará dos veces con personajes cada cual más ridículo: el señor Gründlich, un 

estafador, y el bávaro Permanender, un grosero bebedor de cerveza. Es madre de una niña insulsa, Erika, que 
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tampoco será dichosa, al contraer matrimonio con un funcionario que acaba en la cárcel. El tercer hermano, 

Christian, es un pobre calavera, incapaz de algo serio, inconstante e histrión, la “oveja negra” de la familia. En 

cuanto a Clara, a ésta le da por la mística y se casa con un pastor protestante; pero se alejará y morirá pronto 

dejando su cuantiosa dote en manos de su espiritual marido. 

Thomas, senador y último magnate de la saga familiar, trasunto quizás del padre del propio Thomas Mann, es 

un hombre cumplidor de su deber, la perfecta encarnación del burgués pulcro y acomodado, un aristócrata del 

trabajo, aferrado a los principios y exigencias de su clase, comprometido con su ciudad tanto como con su 

negocio y sus empleados, a los que trata con suma cordialidad. Su idealismo y hasta su poesía consisten en 

imaginarse fiel a un gran principio ético que lo conmina a sacrificar sus instintos por el bien de la familia y la 

empresa para perpetuar y engrandecer la exitosa obra que levantaron sus antepasados. Pero Thomas está solo 

con sus nobles principios; la responsabilidad lo desborda y, para colmo, cuando el infortunio acecha, no halla 

apoyo suficiente ni en su inútil hermano ni en las mujeres de las que se compone la familia, cada vez más 

debilitada. Ni siquiera su matrimonio con la gélida Gerda Arnoldsen, bella intérprete de violín y entusiasta de 

la música de Wagner, aunque muy representativo, lo hace feliz. De este enlace nacerá Hanno, un niño de 

carácter y naturaleza opuestos a los del padre, un “alma de artista”, músico precoz y en extremo sensible, pero 

inútil para los negocios comerciales y sin la garra que necesitaría un digno sucesor. Resulta curioso 

descubrir a posteriori cuánto se parecerá este Thomas imaginario al puntilloso, reprimido y frío Thomas 

Mann escritor. Pero, por contraste, lo mismo ocurre con el pequeño Hanno, cuyos días de escuela, sus temores 

y hasta su amor de infancia recuerdan a las propias experiencias del sensible autor. 

El declive de la familia fue inevitable, tal y como lo fue el de aquel mundo de burgueses que terminaría con la 

I Guerra Mundial y que supuso el final de “la edad de la inocencia”. Pesimismo fin de siècle en el que “todo 

se acaba”, tan bien contado por la sabia pluma de Mann, quien ya plasma sus obsesiones en la novela: sobre 

todo, se advierte su acuciante interés por los procesos de enfermedad y muerte, en los que abunda el relato; al 

fin y al cabo, la Parca es la que siempre llega para trastocarlo todo, y rara vez sólo para conceder la paz y el 

silencio. 

En suma, la historia de la familia Buddenbrook atrapa desde las primeras páginas, aun cuando lo único que se 

desarrolla en ella es el irrefrenable transcurso de la simple vida cotidiana y el paso de los años en que los 

miembros de la familia viven, envejecen y mueren. Y son justo las descripciones de estos acontecimientos, los 

matrimonios, los nacimientos y las muertes las que dotan de realidad a esta magnífica y grandiosa narración. 

Todo ello contado de una forma tan atinada que la lectura de esta novela conmueve y asombra, provoca una 

gozosa desazón y nos llena de melancolía. La nueva traducción de Isabel García Adánez –a quien también 

debemos una reciente versión de La montaña mágica– ayuda a ello. Contábamos hasta ahora con la 

traducción de Francisco Payarols, un buen traductor en su época, los años cuarenta del siglo XX, que tradujo a 

Stefan Zweig y Karl Jaspers; pero, al contrario que las obras inmortales, logradas de una vez por todas y para 

siempre, las traducciones de éstas necesitan renovarse de cuando en cuando so peligro de obsolescencia. La 

nueva versión aporta gran frescura y, tal vez, acerca algo más esta obra inmensa al lector actual, al que le 

asombrará la imperturbable grandeza de Thomas Mann. ~ 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/libros/los-buddenbrook-thomas-mann 
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Creemos en el libre flujo de información 

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

Nos hemos pasado gran parte de 2020 hablando de la pandemia de covid-19. La enfermedad parecía reunir 

todos los requisitos para ser considerada pandémica. Se trata de una epidemia que afecta a un enorme número 

de personas y se ha extendido a zonas de todo el mundo. 

En septiembre, la prestigiosa revista The Lancet publicaba un artículo donde explicaba que la covid-19 no es 

una pandemia, sino una sindemia. 

¿Que significa sindemia? 

Este término fue propuesto en los años 90 por Merril Singer, un antropólogo médico. Deriva de “sinergia” y 

“epidemia”. Inicialmente se refería a dos epidemias que se retroalimentaban, causando un efecto superior a la 

suma de ambas. 

La teoría sindémica propone que las enfermedades ocurren simultáneamente en determinadas épocas o zonas 

geográficas. La causa es la existencia de condicionantes sociales negativos. Las enfermedades interactúan a 

nivel individual y grupal, potenciando sus efectos perjudiciales sobre la salud. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

Actualmente, una sindemia se define como una sinergia de epidemias que coexisten en un tiempo y lugar. 

Además, interactúan entre sí y comparten factores sociales subyacentes. Estos aumentan la susceptibilidad de 

un grupo poblacional a una enfermedad o empeoran su pronóstico. 

Va mucho más allá de la comorbilidad. Esta se refiere exclusivamente a enfermedades o trastornos que suelen 

darse de forma conjunta. Cuando hablamos de sindemia, sin embargo, incluimos cuestiones sociales, 

económicas, políticas, ecológicas, etc. 

En algunos casos, la existencia de una sindemia está clara. En otros, no se ha podido demostrar si los 

problemas co-ocurren independientemente, si existe una relación causa-efecto o si realmente se amplifican 

mutuamente.  

Síndrome de SAVA 

Singer y sus colaboradores investigaban el uso de drogas en comunidades de bajos ingresos en Estados 

Unidos (EEUU). 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext
https://theconversation.com/los-silencios-de-la-covid-19-de-una-pandemia-a-una-sindemia-151994
https://theconversation.com/los-silencios-de-la-covid-19-de-una-pandemia-a-una-sindemia-151994
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4755906/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4755906/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4755906/
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Descubrieron que muchas personas que se inyectaban drogas padecían también otras enfermedades 

(tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, sida). En determinados casos, la combinación amplificaba 

el daño. 

Las investigaciones de Singer llevaron a proponer el síndrome de SAVA, en el que incluían el abuso de 

drogas, la violencia y el sida. Estos factores interactuaban entre sí, causando una sindemia en los grupos más 

pobres de los centros urbanos. 

¿Es la actual pandemia de COVID-19 una sindemia? 

En la covid-19 hay una clara interacción con otras enfermedades no transmisibles, como la hipertensión, la 

obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas. Estas son especialmente frecuentes en determinados 

grupos de población, como los ancianos o las personas con bajos ingresos económicos. 

Por otra parte, sabemos que el origen de la pandemia se encuentra en el contacto con animales salvajes. Por lo 

tanto, la prevención debe analizar también cuestiones ecológicas. 

Sin embargo, hay autores que proponen que el contexto importa. Por ejemplo, la situación en EEUU es 

totalmente diferente a la de Nueva Zelanda. 

En EEUU, las altas tasas de obesidad, diabetes e hipertensión, unidas al problema racial, la ausencia de un 

sistema de salud accesible, y la falta de liderazgo político han convertido a la covid-19 en una sindemia. 

Pero en Nueva Zelanda, la situación ha sido totalmente distinta. Su impacto ha sido mucho menor y no puede 

considerarse una enfermedad sindémica. 

Otras sindemias 

Varios autores han analizado diversos problemas de salud global desde la perspectiva sindémica. 

Un ejemplo sería la “sindemia global de obesidad, desnutrición y cambio climático”. En principio, parece una 

contradicción. Los autores proponen que los actuales sistemas alimentarios causan malnutrición (incluyendo 

aquí tanto la desnutrición como la obesidad). 

Pero también influyen en el cambio climático, ya que producción de alimentos genera más del 30% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, el cambio climático causa sequías e inundaciones 

que acaban con las cosechas. De este modo, muchas personas pierden los pocos alimentos de que disponían. 

Las acciones orientadas a mejorar los sistemas de producción y luchar contra el cambio climático serán tan 

importantes como las intervenciones sanitarias para evitar los problemas de salud derivados de la 

malnutrición. 

También se ha descrito una sindemia de depresión y diabetes. Estas dos enfermedades mantienen una relación 

bidireccional. 

https://ojs.library.okstate.edu/osu/index.php/FICS/article/view/6986/6446
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5XMyvXtAhUYi1wKHR-ADm8QFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mscbs.gob.es%2Fprofesionales%2FsaludPublica%2Fccayes%2FalertasActual%2FnCov%2Fdocumentos%2FITCoronavirus.pdf&usg=AOvVaw0e60dQ6xnUJ66KzZGa64xD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5XMyvXtAhUYi1wKHR-ADm8QFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mscbs.gob.es%2Fprofesionales%2FsaludPublica%2Fccayes%2FalertasActual%2FnCov%2Fdocumentos%2FITCoronavirus.pdf&usg=AOvVaw0e60dQ6xnUJ66KzZGa64xD
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32218-2/fulltext
https://theconversation.com/three-reasons-why-jacinda-arderns-coronavirus-response-has-been-a-masterclass-in-crisis-leadership-135541
https://www.thelancet.com/commissions/global-syndemic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600415/#R55
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La depresión en las personas diabéticas se asocia con una menor adherencia al tratamiento de la diabetes. 

También con numerosas complicaciones de la enfermedad y un control glucémico deficiente. 

Por otro lado, la prevalencia de la depresión en personas con diabetes es dos veces superior a la de la 

población general. 

En ambas patologías influyen factores económicos y sociales. Éstos llevan a una dieta inadecuada, falta de 

ejercicio físico, ansiedad y estrés. Factores que hacen que el ciclo se retroalimente. 

¿Qué aporta el concepto sindemia? 

En Romeo y Julieta, Shakespeare escribió que “la rosa no dejaría de ser rosa, y de esparcir su aroma, aunque 

se llamase de otro modo”. Por otro lado, en su poema El Golem, Borges expresaba que “el nombre es el 

arquetipo de la cosa, en las letras de ‘rosa’ está la rosa y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo”. 

Coincidiendo con lo que escribía Borges, elegir la palabra adecuada es importante, ya que las palabras evocan 

ideas y conceptos. 

Cuando hablamos de sindemia, ponemos el énfasis en cuestiones que van más allá de las puramente 

biomédicas. Nos hace pensar en otros factores que pueden condicionar la evolución de la enfermedad. 

Cómo evitar futuras sindemias 

La prevención y la solución de las sindemias no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista del 

patógeno o de la causa biológica. Van más allá de tratar a los pacientes o buscar una vacuna. 

Para evitar futuras sindemias hace falta un enfoque integral, y para ello hay que solucionar también los 

problemas subyacentes. 

Debemos abordar los factores estructurales que hacen que a determinados colectivos les resulte más difícil 

acceder a los sistemas de salud o seguir una dieta adecuada. 

Luchar contra el cambio climático y la deforestación, conservar la biodiversidad, son acciones que 

contribuirán a disminuir el riesgo de zoonosis. 

Los tratamientos y vacunas son evidentemente importantes. Pero también es fundamental llevar a cabo 

actuaciones para corregir los factores sociales, económicos y ecológicos que amplifican el efecto de estas 

enfermedades. 

Actualmente estamos centrados en la covid-19. Eso sí, ya hay iniciativas orientadas a evitar futuras pandemias 

o sindemias. La mejor forma de luchar contra ellas es evitar que aparezcan. 

 

https://theconversation.com/sindemia-pandemia-importa-el-nombre-que-le-demos-152366  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDjZSXy_XtAhXXi1wKHbDtDjYQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fes%2Fnews-room%2Ffact-sheets%2Fdetail%2Fdiabetes&usg=AOvVaw0_RF9SmbzaYe1-I4_y5y6C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDjZSXy_XtAhXXi1wKHbDtDjYQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fes%2Fnews-room%2Ffact-sheets%2Fdetail%2Fdiabetes&usg=AOvVaw0_RF9SmbzaYe1-I4_y5y6C
https://theconversation.com/los-silencios-de-la-covid-19-de-una-pandemia-a-una-sindemia-151994
https://theconversation.com/sindemia-pandemia-importa-el-nombre-que-le-demos-152366
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Trigésima octava sombra: Bohemia, fines de agosto de 1890 

I. ADLER 

  /  

Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes 

 

No era la mujer más honesta ni la más piadosa, pero era valiente, y la más misteriosa que conocí o imaginé 

jamás. Decir eso yo, un profesional del misterio, le otorgaba al argumento, desde luego, un punto de 

veracidad. También era hermosísima, con una belleza inconcreta, una especie de fino envoltorio hecho de 

gestos elegantes cargados de reminiscencias aristocráticas involuntarias y culminado por una dulzura salvaje 

en la mirada. 

La llegada a Karlsbad desde Londres había sido accidentada; el ferry agitado en mitad de una tormenta en el 

Canal y las horas interminables de ferrocarril con los pesados baúles de madera en los cambios de estación, 

cada vez más inseguras a medida que nos adentrábamos en el corazón de Europa, no había contribuido a lo 

contrario. Sin embargo, Bohemia nos recibía con un sol esplendoroso y unos bosques a punto de incendiarse 

con todos los colores de un otoño que no tardaría en anunciarse en sus hojas. 

"Como médico, comprendía las escasas posibilidades de curación; como compañero desde hacía años 

de esta mujer deseaba creer que existían" 

https://www.zendalibros.com/author/iadler/
https://www.zendalibros.com/tag/arthur-conan-doyle/
https://www.zendalibros.com/tag/sherlock-holmes/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/sherlock-y-adler.jpg
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La espaciosa habitación del hotel se abría a una terraza acristalada sobre las cálidas orillas del Teplá, y dos 

amables enfermeras se ocupaban de que a mi esposa, en la habitación contigua, no le faltase atención y 

comodidad. La tuberculosis minaba su vida, pero jamás nuestras esperanzas. Tal vez en uno de los ochenta 

manantiales que vertían a diario sus milenarias aguas sobre esta porción de tierra estuviese el alivio a los 

padecimientos de la pobre Touie. Quería creerlo así porque de otra manera no habría tenido cabeza ni ánimo 

para seguir escribiendo. Como médico, comprendía las escasas posibilidades de curación; como compañero 

desde hacía años de esta mujer deseaba creer que existían. La preocupación distraía mis días en el balneario, y 

no era capaz de trazar una nueva aventura del maldito Holmes. 

Aquella mañana bajé muy temprano. El comedor estaba completamente vacío, a excepción del habitual 

ejército de camareros de impecable chaqueta blanca y una dama en una mesa del fondo con un té humeante en 

una mano y un libro en la otra. Sentada a contraluz, sólo podía distinguir un perfil juvenil y el arranque del 

cuello esbelto, inclinado sobre el libro con la elegancia de uno de aquellos cisnes del Bolshoi. 

"Dios Santo: a mis muy vividos treinta años, presentaba pulsaciones de un muchacho de tímido de 

catorce" 

A pesar de mi respeto por las reglas de urbanidad y protocolo, que por otra parte tan bien conocía y volcaba 

en Mycroft, uno de mis personajes predilectos, aquella mañana me estaba comportando como el detestable 

Sherlock en sus momentos más irritantes. Quería saber más sobre esa mujer, por puro interés narrativo, así 

que cambié de mesa, acomodándome en una más próxima, para sorpresa de los miembros del servicio, que 

me observaban con una ceja en alto. Desde este ángulo, la luz incidía en su pelo recogido en la nuca de un 

marrón cambiante, con un movimiento en tonos rojizos que se doraban en mechas suaves bajo el sol. 

Entonces, alzando la vista, me miró, inclinando un poco la cabeza a modo de saludo. Me levanté y fui hacia 

ella. Los años de entrenamiento en combates de boxeo me habían permitido desarrollar cierta capacidad para 

la concentración eficaz en los estados de alerta; la práctica de la medicina en aquel ballenero primero y 

después en el campo de batallas me dotaron de cierto frío control de las emociones, y finalmente mi 

dedicación a la escritura me permitía un uso más o menos ágil de las palabras. Sin embargo, los escasos 

metros que recorrí en dirección a aquella mujer que me miraba con una levísima sonrisa burlona fueron los 

peores minutos de mi vida. No sabía muy bien cómo actuar ni qué decir. Dios Santo: a mis muy vividos 

treinta años, presentaba pulsaciones de un muchacho de tímido de catorce. 

—Buenos días, señorita, espero no haberla incomodado. Mi nombre es… 

—Arthur Ignatius Conan Doyle. Sí, lo sé. Es usted un hombre conocido. Hace años que leo sus libros con 

mucho placer. 

Las últimas palabras quedaron flotando en el aire, llenándolo con una carga singular, como una tormenta 

eléctrica momentos antes de que pueda oírse el primer trueno. Sin dejar de sonreír, hizo un gesto de 

invitación, y el escritor tomó asiento a su lado. Tenía la piel bronceada y los ojos del color de la uva recién 

lavada, observó el hombre, casi transparentes. Vestía ropas sencillas y caras, y ninguna joya, excepto un 

guardapelo ovalado de plata labrado con filigrana, sujeto al cuello con una cinta de terciopelo malva. 

"Él la escuchaba embelesado o atontado, como un Watson cualquiera" 

—¿Con quién tengo el gusto de compartir la mesa, señorita…? 
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Ella acentuó la sonrisa. 

—¿Ha tenido ocasión de probar el Becherovka, señor Doyle? Veo que no —dijo a modo de reflexión mientras 

levantaba un poco el mentón hacia el atento camarero. 

A los pocos minutos, dos copas de cristal de Moser reverberaban bajo el sol de la mañana de Bohemia. 

“Brindo por el invicto Holmes”, dijo ella, mojando los labios. Aquella no era una mujer, era un enigma, pensó 

el escritor, fascinado. Como si leyera su pensamiento, ella dijo: 

—Me gusta este lugar no por la salud, sino por el misterio; me gusta caminar, respirar, dormir, beber sobre 

esta tierra sabiendo que fuentes de agua fría, caliente e hirviendo; fuentes de agua potable y fuentes 

extremadamente sulfurosas laten bajo ella. Me ayuda a pensar; a plantearme enigmas y a ponderar posibles 

soluciones. 

Él la escuchaba embelesado o atontado, como un Watson cualquiera. 

—Ahora debo irme. Celebro que le haya gustado el Becherovka —se pusieron ambos de pie; ella demasiado 

cerca ahora—. El único problema es que después de haber probado este licor, el agua de las fuentes ya no le 

quitará la sed, señor Doyle. 

Se alejó caminado y él la siguió con la mirada hasta que desapareció tras el emplomado del pórtico del jardín. 

“Se ha ido», pensó absurdamente con una punzada involuntaria de dolor, «y no he sabido su nombre”. 

Aquella noche de finales de agosto, la quietud invitaba al descanso, pero el escritor era incapaz de pegar ojo. 

Fumaba sentado en la terraza de su habitación, a oscuras, pensando en aquella mujer. Unos golpes en la puerta 

le sobresaltaron. Era ella. Llevaba el mismo traje de la mañana, un abrigo ligero sobre los hombros y una 

bolsa de viaje. 

"Esgrimista, boxeador, gran nadador y pionero esquiador, su musculatura revelaba un hombre 

entrenado, duro, joven, bronceado de horas de ejercicio bajo el sol" 

—Debo pedirte algo, Arthur —le dijo con una voz ronca tiznada de inquietud. 

El sonido de su nombre pronunciado de esa manera por una mujer como aquella le erizó la piel. Casi sin 

pensarlo la besó en los labios y, para su sorpresa, ella respondió con dulzura primero, después con idéntico 

ritmo feroz con el que él la devoraba. Enredadas las lenguas en saliva y deseo, sin apenas separarse, se 

desnudaron uno contra el otro, de pie, poseídos por una urgencia singular. Ella se tumbo en la cama, él la 

miraba fascinado, aquella piel clara del vientre y los pechos erguidos de pezones rosados y carnosos como la 

boca; el pubis cubierto de un vello delicadamente ensortijado y muy claro, casi rojizo, las piernas esbeltas 

invitándole a entrar.  

El escritor, en la plenitud de sus treinta años, conservaba un cuerpo de atleta. Esgrimista, boxeador, gran 

nadador y pionero esquiador, su musculatura revelaba un hombre entrenado, duro, joven, bronceado de horas 

de ejercicio bajo el sol. Se hundió en aquella mujer con un deseo casi salvaje, cabalgando las caderas de la 

hembra que le besaba en el cuello y los labios sin dejar de gemir. Sudaban, revolviendo las sábanas, haciendo 

crujir el bronce de la estructura del lecho, devorándose la carne, lamiéndose la piel y los líquidos que 
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emanaban. Entrar en ella era como caminar bajo las balas en el campo de batallas; pensó, con un trazo de 

lucidez; como la belleza furiosa de un temporal en alta mar, como presentir el limpio y certero knock out que 

te tumbará. Al finalizar, ella bajó deslizándose por las sábanas arrugadas y le besó el miembro con dulzura, 

recibiendo el chorro caliente de felicidad en la garganta con la naturalidad con la que bebería un vaso de agua 

del géiser de Vrídlo en Karlovy Vary. 

 

 

Karlovy Vary 

Cuando despertó, la mujer lo miraba sentada sobre la cama, el abrigo cerrado sobre el ligero vestido blanco y 

la bolsa a los pies. Le tendía el guardapelo de plata. 

"Nunca más volvió a verla, pero no la olvidó. Su recuerdo había quedado petrificado en él como una 

rosa de Carlsbad" 

—Necesito que protejas esto. Se trata de unos documentos comprometidos que terminarán arrebatándome los 

que me persiguen. Y eso sería terrible —miró con tristeza la joya—. En su interior guardo una carta y una 

fotografía. Sé que contigo estarán a salvo, y con ellas, también se salvará el reino de Bohemia. 

Él intentó decir algo, pero ella le besó con dulzura. 

—Buenas noches, señor Sherlock Holmes —dijo, cerrando la puerta. 

Nunca más volvió a verla, pero no la olvidó. Su recuerdo había quedado petrificado en él como una rosa de 

Carlsbad. Por la noche, fumando frente al escritorio, sin dejar de acariciar aquel óvalo plateado con su cinta 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/excursion-karlovy-vary_2.jpg
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de terciopelo malva, de repente lo vio con claridad. «¡Por supuesto!», se dijo riendo a carcajadas y sentándose 

con urgencia frente al escritorio. «¡Qué tonto he sido!», repetía mojando la pluma en el tintero y trazando con 

furia las primeras palabras de una nueva aventura. Era ella, sin duda, querido Watson. La Mujer con 

mayúsculas. La única persona capaz de vencer al maldito Sherlock Holmes. 

 

https://www.zendalibros.com/trigesima-octava-sombra-bohemia-fines-de-agosto-de-

1890/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/trigesima-octava-sombra-bohemia-fines-de-agosto-de-1890/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/trigesima-octava-sombra-bohemia-fines-de-agosto-de-1890/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

35 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

La madre, de Ciro Alegría 

(Huamachuco, Perú, 1909 - Lima, 1967) 

 

La madre 

Originalmente escrito en Estados Unidos, en 1942, 

y publicado en la revista Carteles [La Habana], el 4 de octubre de 1953; 

Duelo de caballeros 

(Lima: Populibros Peruanos, 1963, 127 págs.); 

(Buenos Aires: Losada, 1965, 117 págs.) 

 

      La selva rodeaba una barraca hecha de esbeltos tallos de palmera y levantada en un claro logrado a golpe 

de hacha, donde los tocones rojos parecían heridas. El vasto cuerpo del bosque había sido mutilado para que 

el sol se tendiera sobre la casa y los hombres. Ellos, de no estar entregados a sus faenas, jugaban a los dados 

sobre una tosca mesa o dormitaban en las hamacas colgadas en el corredor, al lado del fusil y la esperanza. 

También solían salir al espacio talado y estiraban los brazos ante la luz, con un aire de aves fatigadas. Habían 

ido en pos del caucho y la riqueza. Hundidos en la inmensidad vegetal, inhóspita y a la vez aprisionante, sus 

sueños eran inasibles como el humazo del áspero tabaco que chupaban con gesto lento. Cada mañana, la selva 

les lanzaba su reto. Aun los veteranos temían el laberinto formado por el apretado abrazo de sus ramas y la 

sombra de sus tupidas copas. 

       Cerca de la barraca corría un pequeño río, encauzado entre árboles, lamiendo tallos y viejas raíces 

retorcidas. Podía llamarse Yavarí o Ingaraparaná o Porá o Yarobé. Podía tener cualquier nombre extraído de 

los rumores de la floresta, de las extrañas voces con que se entienden el vegetal, la fiera y el salvaje. Ese río 

va a engrosar otros, formando parte del sistema circulatorio de la selva, sanguíneo ramaje que riega puertos 

soñados en la manigua y cuyos nombres son agrandados por el deseo de encontrarlos: Contamana, Nauta, 

Iquitos, Manaos. y más allá, lejos, cuando todos los líquidos caminos son uno solo, cuando el gran río, el 

Amazonas, el más colmado y ancho de los ríos, se hunde en el Atlántico, y aún más allá, donde apunta la 

aguja de la brújula, fulge el nombre rutilante: Nueva York. Columbrando en sueños su resplandor encendido 

con una alegría de alto puntaje en la bolsa de valores, estaban los hombres en la noche de la manigua, 

extrayendo el caucho, en una voluntariosa lucha con el riesgo, esperando vivir. 

       De surcada por aquel pequeño río llegaron Cárpena y Jiménez, servidos por dos bogas, en un atardecer 

que amontonaba sobre los árboles pesadas nubes, sombras trémulas e inquietos vuelos de pájaros. Habían 

navegado en canoa desde el amanecer. Todo el día escucharon el monótono chapoteo de los remos accionados 

por los bogas, cetrinos indios de rictus bárbaro. Cárpena era un novato y Jiménez, con quien se reunió para 

cumplir la última etapa de su viaje, gozaba relatándole hazañas y acontecimientos. Empleaba un tono de 

bromista jactancia. De repente, se puso a hablar de las anacondas. ¡Cuidado! De un solo coletazo podían 

volcar la canoa. En el agua había caimanes. “Y por ahí ¿lo ve?, en esa zona viven los indios cashivos. Son 

indomables. Matan a la gente, la queman y beben las cenizas disueltas en masato.” Cárpena trataba de no 

mostrarse impresionado. Por último, Jiménez recomendó: 

       —Sobre todo, amigo, aquí hay que olvidarse de que uno tiene sentimientos. ¿Nobles, se dice? Ahí está 

don Floro; lo va a conocer: ése ya no tiene corazón. 

       Cuando la canoa, con el alegre impulso del arribo, hirió la arena de la orilla. Cárpena descansó, más que 

de estar encogido, de la charla de su compañero. Los caucheros de la barraca los recibieron entre voces y 

abrazos alborozados. “¿Y qué hay por Iquitos?” “¿Traen balas?” “¡Ah, qué bien!” “¿Y conservas?” “¿No?” 

“¡Diantre, ya estamos hartos de mono!” “Echar atrás a los japoneses tomará tiempo.” “Habrá mercado para 

nuestro caucho.” “¡Duraznos al jugo!” “¡Al menos una lata!” “¿Usted es nuevo?” “Se le ve en la cara”. 

“Pasen, pasen a descansar...”. 

       Cayó la noche y Cárpena y Jiménez continuaban metidos en las hamacas de fibra, contestando preguntas 

que la curiosidad y la nostalgia ponían en los labios de sus amigos. Después encendieron una linterna y 
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rodearon la mesa de rijosos maderos. La comida fue sobria. El pescado llamado paiche con un plátano verde 

llamado inguire, la pasta de yuca conocida por fariña y, para celebrar la llegada, un buen trago de aguardiente 

de caña. Blancas mariposas nocturnas revoloteaban en torno a la luz. Afuera hablaban los bogas y otros indios 

salvajes de lengua tronante. Los caucheros hacían salir su voz desde una cara invadida por barbas revueltas. 

       —No se afeite, amigo Cárpena. La barba impide que le piquen los mosquitos. 

       Cárpena, por su parte, trató de preguntar todo lo que pudo. Su ignorancia producía risa a menudo. Pero 

supo al menos lo necesario acerca de sus compañeros y se le reafirmó la idea de que en la selva había que ser 

duro. 

       Cuando apagaron la luz y se tendieron a dormir, comenzó a soplar un viento de tenaz mugido. Un 

cauchero dijo a don Floro: 

       —Está bien eso; se llevará a los mosquitos. Y usted lleve mañana a Cárpena al monte. Ya tendrá tiempo 

de ahumar. 

       Cárpena había visto en Iquitos las bolas de caucho y el atosigante trabajo de ahumarlas. Menos mal que 

ahora lo destinaban a otra cosa. Podía considerar, inclusive, que estaba con suerte. Le gustaba tener que 

acompañar a don Floro. Según se había enterado, éste era un rumbero, o sea el hombre que en medio del 

laberinto vegetal de la selva, encuentra siempre el rumbo. Había leído una novela en la cual se contaba cómo 

un rumbero a quien le falló el sentido de dirección, mientras guiaba a un grupo de caucheros, perdió a su 

angustiada tropa en la incertidumbre del bosque sin caminos y de la mente enloquecida. Pero don Floro 

parecía incapaz de extraviarse. Era un sesentón membrudo de ojos de jaguar y la consabida barba enmarañada 

y sucia. La piel blanca había adquirido tonos ocres y verdosos tal si se le hubieran pegado del bosque, y las 

barbas grises parecían un manojo de esos bejucos parásitos que cuelgan de los troncos. 

       Don Floro, al calmarse un poco el viento, barbotó con su vozarrón despacioso: 

       —Se me hace que, por allá, al sur, hay una partida de monos. Están chillando con el ventarrón. Diría que 

hay un monito chico entre ellos. ¿No lo oyen? Lo voy a atrapar mañana. Con darle un tiro a la madre... 

       —¿Y cómo los vamos a encontrar? —preguntó Cárpena con una respetabilísima ingenuidad. 

       Los comentarios y las risas rebotaron de hamaca en hamaca. Don Floro apagó su carcajada de trueno y 

dijo: 

       —Muchacho: yo les sé las costumbres. Esos monos seguirán caminando desde antes del amanecer. Y que 

me corten el cogote si no se paran en una mancha de palmeras que he visto. Hay mucho coco ahí. Ya verás, ya 

verás... 

       —¿Y usted los oye realmente? —preguntó de nuevo Cárpena. 

       —Claro que los oigo —aseguró don Floro—, cuando el viento calma, se los oye. Chillan como unos 

condenaos... Deben estar a unas veinte cuadras de aquí... 

       Con el sueño, en la barraca se adensó el silencio. Cárpena buscó nuevas palabras entre la sombra. Sólo 

hablaba el viento, de rato en rato, con una voz cargada de espacios selváticos, misteriosa y profunda. 

       El bisoño tenía veinte años y un puñado de familiares recuerdos. Su experiencia de la selva se reducía al 

viaje que había hecho para llegar a la barraca. Provenía de tierra sin muchos árboles, de la costa peruana, 

donde cada valle está flanqueado por desiertos de arena y piedra. El se había nutrido del cuidado materno, de 

lecturas de Salgari y grandes proyectos personales. Ahora la aventura cobraba un sesgo real, al enfrentar la 

realidad sentíase desarmado, y los grandes proyectos parecían perdidos como las estrellas. 

       La noche le vendaba los ojos. Cárpena terminó por sentirse solo y la nostalgia de la madre le creció pecho 

adentro. En la hamaca se acurrucó tal si estuviera en el regazo materno y un sentimiento de ternura, próximo y 

distante, lo envolvió dándole una sensación de timidez a la que se mezclaba una creciente tristeza. Aulló un 

jaguar a lo lejos y una luciérnaga trazó un fugaz hilo de luz. El muchacho fue llamado a la realidad. Trató de 

rehacerse y de insistir en su determinación de ser duro. El —pensaba— sabría luchar también. Después 

tendría dinero y la firmeza de los que triunfan en la vida. Pero debía ser fuerte. Reacio a toda mella como las 

rocas y los palos de chonta. El también se curtiría... Tenía que ser un cauchero de veras, un hombre de la 

selva... él también... 

       Al fin se durmió. 
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       A la mañana siguiente, Cárpena, que pese a sus esfuerzos tenía el aire inseguro del recién llegado, salió 

con don Floro, el rumbero, a cazar monos. Cárpena marchaba mirando a todos lados, tal si un peligro 

inmediato le estuviera azotando los flancos. ¡No fuera que una boa, que un jaguar, que un caimán, que un 

indio salvaje! Don Floro iba delante, empeñado en escrutar lo alto con sus vivaces ojos de fiera. 

       Ambos llevaban fusiles a la espalda y caminaban por una angosta trocha. Las hojas caídas, rojinegras y 

pardas, llenaban el suelo despidiendo, al podrirse, un olor acre. El musgo y toda laya de plantas parásitas 

escoriaban los tallos innumerables. Era ése un mundo intestinal que realizaba laboriosamente su digestión de 

árboles. 

       Cárpena avanzaba muy pegado al rumbero, como si de la proximidad a aquel hombre dependiera su vida. 

Aprendería de él. Don Floro le enseñaría los secretos del bosque. El baqueano ya había desempeñado igual 

tarea muchas veces y la tomaba con gusto. Hablaba, comenzando a enseñar la pulseada del bosque, mientras 

apartaba a manotadas las ramas que ya querían cerrar la trocha y se interponían a su paso. 

       —¡Ah, muchacho! Soy antiguazo aquí. Vine mocoso como tú, cuando la primera busca del caucho. 

       No sé si quedará retazo de bosque que no haya andao. Bueno, esto es mucho; pero te digo que conozco la 

cosa. ¿Sabes las rayas de tu mano? ¿No? Pues yo sé las del bosque. Una media bruja de la ciudad, veía las 

rayas de la palma de la mano y decía que ahí estaba el destino. Esta es una mano que hay que saberla ver lo 

mismo. Aquí hay también destino... 

       Tropezaron con un árbol cubierto de cortaduras y lacras, un pobre ser de los bosques al que habían hecho 

padecer un raro suplicio. Las incisiones y los tajos llenaban su hermoso tallo. Aún había rastros de la sangre 

blanca que vertiera. 

       —Caucho explotao —explicó don Floro. Y prosiguió—: Ahora pa encontrarlo, hay que caminar lejos. 

Han macheteao duro los muchachos. Antes dabas un machetazo al aire y salía jebe. Ahora hay que caminar 

hasta donde el duende tiene su guarida, que es lejos, y no encuentras. 

       De la cintura de don Floro colgaba un largo machete metido en vaina de cuero. 

       —Bueno, todo está lejos. Nos tomará tiempo encontrar a los monos. No se ve ni uno por lo alto. Por eso 

estoy hablando sin consideración. ¿Has comido mono? ¿No? Ya comerás. Al principio, viéndolos listos, 

parecen niños asaos y no dan ganas de comerlos. Pero, la necesidá... Esa lo hace todo. Con el tiempo, te los 

comes como si tal cosa... Hay que comer mono. No siempre tienes suerte y encuentras pavas y tapires... 

       La trocha se fue borrando. Cárpena sintió como que el bosque se adueñaba de ellos. Un rumor confuso y 

perenne flotaba sobre sus cabezas y no se veía otra cosa que tallos, ramas y lianas. El rumbero se volvió hacia 

el mozo cogiendo su fusil con las dos manos, Cárpena lo imitó maquinalmente. 

       —Ssschcht —musitó el conocedor, continuando muy bajito—: Silencio..., que no se asusten los monos. 

Ponen a uno de guardián y si nos hacemos notar, ése da el grito y escapan... 

       Y siguió adelante, eludiendo las lianas blandamente y pisando con suavidad. El fusil, dirigido a lo alto, 

parecía tan alerta como sus ojos. Si Cárpena, con un movimiento inhábil producía algún rumor, don Floro 

volteaba hacia él, en un mudo reproche. Para peor, aumentaban las lianas, las ramas, los altos tallos. Crecía el 

bosque, se agrandaba ante los ojos del recién llegado. No lograba ver nada preciso en las copas. ¿Distinguiría 

don Floro la caza? De cuando en vez, sonaban los aletazos de un pájaro que huía entre el follaje. Y los 

hombres ligeramente agazapados, en acecho, avanzaban sin tregua hacia su insegura presa. Era fatigosa la 

marcha y más teniendo que cuidar el silencio. En las hojas caídas dejaban un pequeño rastro, pero otras se 

amontonaban pronto sobre ellas, borrándolo. Al cruzar por un terreno pantanoso, la huella de un tacón se 

mostró a los ojos del novato, desde la blanda gleba de un charco. Otro hombre había estado por allí, como lo 

atestiguaba su seña y sin embargo la naturaleza, hostil y recogida en sí misma, parecía haber ignorado siempre 

su presencia. Los pantanos se precisaron más y tuvieron que bordeados. Oscuras y quietas aguas, se 

embalsaban al pie de grandes árboles tranquilos. Y traspuesta esa zona, otra vez el lecho de hojas, y las ramas 

y lianas obstaculizantes, y la penumbra bajo las altas copas estremecidas. El sol se filtraba a ratos en haces 

oblicuos, haciendo ver grietas de troncos añosos y tierno musgo. Sobre la tersura de un tallo plomizo, destacó 

una inscripción: 
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UN RECUERDO 

DE 

PEDRO J. RAMIREZ 

      Las letras hondas, grabadas a cuchillo, denotaban un pulso recio. Cárpena tocó el brazo de don Floro y, al 

volverse éste, le mostró el nombre. En verdad, nadie lo llevaba en la barraca. Allí estaban el “chino” Cortez, 

el español Segovia, el “negro” Domingo y también Jiménez y Díaz. No había ninguno que se llamara así. El 

rumbero se encogió de hombros como diciendo: “¿Para qué te ocupas de tonterías, cuando estamos 

empeñados en encontrar importantes monos?” Pero, tratando de dar una explicación, se señaló el cuello en un 

gesto de cortárselo y reanudó la marcha silenciosamente. Había muerto Pedro J. Ramírez. Como Cárpena, sin 

duda, dejó su lugar nativo para lanzarse a esos mundos con un equipo de cauchero y de sueños. He allí que ya 

no quedaba de él, sino un nombre grabado en el tallo de un árbol perdido en medio de la selva. Desde el fondo 

del bosque, hablaba un muerto en la supervivencia de un vegetal impasible. Nada más. Cárpena se resistía a 

deplorarlo. Ahí —ya lo veía— era innecesaria la compasión. Sería duro como don Floro. Igual que el 

rumbero, sabría recorrer el bosque, por un lado y otro, sin perderse ni lamentar lo irremediable. 

       Don Floro seguía avanzando con los ojos y el fusil vigilantes. Se detuvo de súbito colocándose una mano 

tras la oreja, a modo de pantalla. Un débil chillido venía de lejos. ¿De dónde? El rumbero volteó la cabeza a 

todos lados y luego tomó la dirección. Cárpena lo seguía hecho ojos y oídos. Pero sin pensar precisamente en 

que el fusil le iba a servir de algo. La anunciada “mancha” de palmeras hizo blanquear sus tallos en medio de 

la inmensidad verde gris. Don Floro se detuvo de nuevo y echóse a la cara el fusil. La tropilla de monos 

escandalizaba haciendo piruetas y arrojando cocos. El que estaba próximo, que era sin duda el vigía, 

distinguió a los cazadores y lanzó un grito estridente, pero ya era tarde. Don Floro disparó. También disparó 

Cárpena hacia un pequeño ser gesticulante que se contorsionaba entre las ramas. Los micos huyeron a grandes 

saltos por las copas, chillando y dando alaridos. En pocos segundos se perdió el eco de sus voces en la 

tranquila inmensidad de la selva. 

       Pero uno de ellos se había quedado. Trató de sostenerse enroscando la cola en una rama, pero después 

cayó sobre la hojarasca con un ruido blando. Los cazadores acudieron. Era una mona que tenía a su pequeño 

hijo en brazos. El balazo le había roto el pecho. Miró a los hombres con ojos de pánico y odio, pero después 

los fijó amorosamente en el pequeño. Con todas sus fuerzas abrazaba al hijo. Trataba de que el aterrorizado 

monito se le pegara al magro seno y luego le acercaba la boca a la teta. Sacudida por los estertores de la 

muerte, únicamente se preocupaba de que el pequeño mamara, de que pudiera vivir. Ninguno de los hombres 

atinó a rematarla, viendo esa grande y maternal defensa de la vida. La madre quería a toda costa salvar al hijo. 

Sus ojos brillaban sobre él, llenos de ternura, y al estrecharlo brindábale empecinadamente los exiguos 

pezones. Pero el monito chillaba viendo a los cazadores, sin desprenderse del seno, invitando más bien a la 

fuga con su actitud medrosa. ¡Si ella hubiera podido huir! Miró por última vez a los hombres y de nuevo al 

hijo. Persistió en su empeño de que mamara, ya muy débilmente, pues las fuerzas sin duda la abandonaban. Y 

la muerte llegó al fin y rindióse a ella en medio de una estremecida agonía. Se aquietó para siempre con el 

hijo en brazos, dada íntegramente a él, en un gesto de suprema solicitud. En el vasto silencio que cayó sobre 

la selva, sólo se escuchaban los gemidos del monito, cogido del inmóvil y sangrante cuerpo materno. 

Aferrado a él, parecía pedirle que lo amparara. 

       Cárpena no pudo contenerse más y, apoyándose en un tronco, se puso a sollozar como un niño. Don Floro 

trataba de consolarlo: 

       —Bah, muchacho, ya pasará. Se acostumbra uno. Después de todo, no fue tuyo el tiro... 

       Mas el rumbero se felicitaba en su interior de la penumbra del bosque y de la ancha falda de su sombrero 

de palma, que le apretaba sombra sobre la cara. Una terca lágrima había rodado por su mejilla. Haciéndose a 

un lado, discretamente, se la enjugó con la manga de la camisa. 

https://www.literatura.us/ciro/lamadre.html 

https://www.literatura.us/ciro/lamadre.html
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"Ibn Abbad", de Abu Bakr ibn Ammár de Silves (España, Al-Andalus, 1031-1086) 

Posted: 31 Dec 2020 10:00 PM PST 

 

 

Haz rodar la copa, ha descampado el céfiro 

y las estrellas han tomada las riendas 

y puesto fin a su viaje nocturno. 

Nos regala la mañana su alcanfor 

cuando la noche reclama su ámbar, 

y el jardín es como una bella mujer, 

de flores revestida, de brocado cobrizo, 

ceñida de un collar de perlas de rocío, 

o un esclavo lozano que enrojece de vergüenza 

y se ensoberbece de un bozo de mirto. 

Un jardín como una mórbida muñeca 

extendida sobre una túnica verde; 

lo agita un viento del este y lo dirías 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-ibn-abbad-de-abu-bakr-ibn.html
https://1.bp.blogspot.com/-hXHLKnr7JE4/X-2fTquBhpI/AAAAAAAAQXU/wjso-Dq5BOwOA2MMJfjW8klwLFnfv-4OgCLcBGAsYHQ/s389/Amm%C3%A1r+de+Silves.jpg
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la espada de Ibn Abbad dispersando un ejército. 

¡Ibn Abbad! Feraz es la dádiva de su mano, 

cuando el aire se encapota de ceniza. 

Atizador del eslabón de la gloria, no va 

del fuego de la liza sino a la lumbre hospitalaria, 

escogiendo, dadivoso, la chica de senos hechos, 

el corcel de pelo fino, el sable de pedrería. 

Tuve por cierto estar en el cielo o su abrigo, 

al ser regado por los cántaros de su rocío, 

y supe seguro que mi morada sería fertilizada 

cuando lo pedí a las nubes bien cargadas. 

Es él alguien a quien no chistan los montes 

cuando toma asiento bien derecho, y que, 

si corre, los vientos le andan a la zaga. 

Alguien que, al pasar, las puntas de las lanzas 

se hacen romas y los filos ya no cortan, 

en tanto golpean las pezuñas de los caballos 

el suelo duro. Ninguna criatura leería 

mejor que los filos de su espada, si comparas 

las líneas enemigas con las de un escrito. 

Es un sable más elocuente que la prédica de Ziyad 

en la guerra si tu derecha es un púlpito. 

https://franciscocenamor.blogspot.com/2013/11/poema-del-dia-su-hijo-yazir-al-radi-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1riq_ibn_Ziyad
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Acepta este poema como si fuera un jardín 

visitado por un levante, al que el rocío 

ha amamantado hasta hacerlo florecer. 

Lo adorné con un brocado, de colores, 

dorado con tu nombre, y el almizcle 

más penetrante ve, rasgado en tu alabanza, 

¿Quién a un tal rivaliza en aroma? 

Tu mención es madera finísima que ofrecí 

al fuego de mi ingenio en pebetero: 

si tú encontraste la brisa de mi alabanza 

embriagadora, a mí el cierzo de tu generosidad 

se me antojó mucho más perfumado. 

 

Abu Bakr ibn Ammár de Silves, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. de Alfonso 

Bolado). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-ibn-abbad-de-abu-bakr-ibn.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Ammar
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-ibn-abbad-de-abu-bakr-ibn.html
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De lecturas insólitas en días raros 

/ 

JOSÉ MARÍA MERINO 

  /  

Emilia Pardo Bazán, Emilio Gavilanes, Miguel Ángel de Rus, Roberto López San José 

 

Recorte de la portada de los ‘Cuentos fantásticos’,de Pardo Bazán (Eolas, 2020) 

Entre las sucesivas y a veces contradictorias instrucciones sobre la pandemia, la complicada y dispersa 

opinión de los políticos y las confusas celebraciones pre-pascuales, he tenido ocasión de leer algunos libros 

que me atrevo a calificar de insólitos. Recientemente, dos libros de cuentos, una novela y un libro de 

ficciones breves de difícil encaje entre las clasificaciones habituales. 

https://www.zendalibros.com/author/josemariamerino/
https://www.zendalibros.com/tag/emilia-pardo-bazan/
https://www.zendalibros.com/tag/emilio-gavilanes/
https://www.zendalibros.com/tag/miguel-angel-de-rus/
https://www.zendalibros.com/tag/roberto-lopez-san-jose/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cuentos-fantasticos-pardo-bazan-recorte-1.jpg
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Empezaré hablando de Cuentos fantásticos, de Emilia Pardo Bazán (Eolas, 2020), editado y prologado por 

Ana Abello Verano y Raquel de la Varga Llamazares. Entre la muy interesante obra literaria de Pardo Bazán 

destaca el número de cuentos que escribió —casi seiscientos—, por lo general adscritos al naturalismo 

imperante en la época, como su obra novelística y teatral. Por eso las veinte piezas reunidas en este libro 

establecen un panorama desusado dentro de la rica creación literaria de la autora. Hay que decir que los 

cuentos son de diversas épocas de la vida de la autora, y que en los más tempranos —como El rizo del 

Nazareno— hay un contenido léxico tal vez demasiado cargado, que con los años se irá depurando. Mas en 

todos los cuentos se produce, en efecto, una impregnación fantástica, y en el conjunto predomina lo 

terrorífico, como en Un destripador de antaño, donde una atmósfera popular y supersticiosa muy bien 

construida envuelve a la niña Minia —personaje de la estirpe de Cenicienta y curioso reflejo de Santa 

Herminia— y al boticario don Custodio, al que la opinión popular atribuye la creación de sus ungüentos —el 

“unto de moza”— mediante los asesinatos de jóvenes mujeres. El terror brilla también en La santa de Karnar, 

donde se utilizan con maestría dos voces narrativas y se recrea un mundo rural y aislado en el que La Santa, 

una ciega escuálida que sobrevive sin comer ni beber, consigue la curación misteriosa de una niña. Y 

terroríficos son El ruido, en el que el poeta protagonista va huyendo en sucesivas mudanzas de la bulliciosa 

ciudad a la lejana montaña sin lograr deshacerse de los para él insoportables rumores que lo obsesionan, o La 

calavera que un personaje ha llevado a su casa como curiosa compañía y que se convierte en un insufrible 

testigo crítico, o una mandrágora que parece ir determinando la continua buena suerte de su propietario —El 

talismán—… como La turquesa advierte de su destino al portador, y en Las espinas la sombra de la corona de 

espinas de Cristo amenaza, para algún personaje, la cabeza de una muchacha. 

 

https://www.eolasediciones.es/catalogo/coleccion-las-puertas-de-lo-posible/cuentos-fantasticos/
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Fechas especiales —el Carnaval, la noche de difuntos, el Fin de Año, el Año Nuevo, los Reyes Magos…— 

irán estableciendo los  momentos en que se desarrollan diversas tramas, en las que no faltan invocaciones 

cabalísticas —El conjuro—, fascinantes historias de vuelta a la vida —La resucitada— o curiosas 

alteraciones temporales, como la aparición en un baile de 1919 de un conjunto de enmascarados que parecen 

ser Isabel II, Narváez y otros miembros de su corte —La charca—. En fin, un conjunto de cuentos que 

muestra la variedad de facetas de la gran escritora que fue Emilia Pardo Bazán. 

*** 

Otro libro de cuentos peculiar que he leído en estos tiempos raros ha sido El taxista asesino, de Miguel 

Ángel de Rus (M.A.R. Editor, 2020). 

Ya conocía del mismo autor de 36 maneras de quitarse el sombrero, un repertorio de cuentos que me llamó la 

atención, pues se trata de un sorprendente y divertido grupo de piezas literarias en las que se manifiesta la 

recuperación de la sátira social, un género que, familiar en España desde las Coplas de Mingo Revulgo, fue 

habitual en nuestras letras pasando por Quevedo, Cadalso, Moratín, Larra o el esperpento valleinclanesco, 

pero que desde hace años parecía haberse perdido o difuminado en nuestra literatura, para quedar refugiado 

solo en los chistes —pienso en El Roto—, en ciertos artículos periodísticos o en determinadas publicaciones 

humorísticas. De modo que 36 maneras de quitarse el sombrero supone, a mi juicio, una muestra de decidida 

recuperación de un género muy asentado en nuestra tradición literaria. 

 

http://www.mareditor.com/narrativa/el_taxista_asesino.html
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Muchos de los dieciocho cuentos de El taxista asesino están impregnados también de un muy personal y sutil 

sarcasmo. Es atractiva la diversidad de escenarios: de la Cuba de 1901 a la Gascuña, a Colonia, a Palermo, a 

París… de los barrios donde se trafica con la droga a galerías modernísimas de arte; de los libreros devenidos 

taxistas a los robots con ansias de maternidad… 

La mirada sarcástica está en la mayoría de los cuentos: en La botella de Bukowski, el cigarro de 

Gainsbourg se habla de la progresiva censura de noticias, que el narrador busca durante el confinamiento 

pandémico, recurrente en el libro, pues en Es la economía se muestra la mortal satisfacción de un especulador 

ante las consecuencias de la expansión del virus en la bolsa. También está en la curiosa respuesta del 

sacerdote a una mujer que le ha confesado sus asesinatos en Puedes ir en paz; en la réplica material del 

presidente del gobierno construida para afrontar entrevistas y actuaciones en De cartón; en el progreso de un 

campesino que se hace constructor de generadores eólicos y conoce el mundo de la comunicación virtual 

en Ficticio; en el paso de una exposición modernísima al asalto callejero en Setenta balcones; en el éxito 

conseguido con el simbolismo de la venganza en Amada rata; en el contrato rechazado y la robot de Harmony 

3.1…; en la muestra de un notable “emprendedor” en Arte, así como en la majestuosa entrada televisiva en un 

inexplorado escenario de La belleza interior… 

Sin embargo, como señalé, hay varios cuentos en los que el sarcasmo se matiza o sustituye por otras 

miradas. Así, en el mundo de la droga de La barriada de las viudas un tiroteo puede originar un 

arrepentimiento; en Más duro que nunca, el juego más o menos onírico con el doble deriva en definitiva 

melancolía, una melancolía que se repite con otros tonos en Recuerdos del pelo largo; los problemas de un 

rescatador de inmigrantes ilegales y el odio religioso entre ellos en Júpiter muerto entre las olas son muy 

palpitantes; en Último beso se crea un “micro-homenaje” a La Eva futura de Villiers de l’Isle Adam; y el 

desfallecimiento del deseo está muy logrado en El arte de amar… 

En cualquier caso, como sucede con 36 maneras de quitarse el sombrero, se mantiene en este nuevo libro 

del autor un aire de “distopía ya imperante” que me parece novedoso. Un libro a resaltar en esta época en 

que el cuento español parece gozar de buena salud. 

*** 

La novela se titula El tango y la marea (De Jaque libros, Ediciones Vitrubio, 2020) y su autor, Roberto 

López San José, se estrena con ella en la narrativa. 

Para empezar, ya es peculiar en esta novela que su protagonista pertenezca al “servicio doméstico” y otros 

oficios similares, pues en la tradición narrativa española pocas veces la servidumbre ha salido del puro 

reparto, de su condición secundaria, aunque haya ejemplos que rompen la pauta, como la Benigna o la 

Tristana galdosianas, la Esclavitud de Morriña de Pardo Bazán, la Petra de La Regenta o la Desi de La hoja 

roja de Delibes… En el caso de la novela de Roberto López San José, por encima de los sólidos y 

convincentes personajes está esa protagonista, Plácida, “chica de servicio”. El texto, que los buenos lectores 

tenemos que agradecer por su perfil estructural y su complejidad, es la historia de la tal Plácida, una 

supuesta huérfana a quien de muy niña internaron en la inclusa, que en la guerra civil fue acogida por una 

familia francesa, que con la segunda guerra mundial fue devuelta a su lugar de origen, y que con los años 

regresará a Francia, como destino definitivo. 

http://www.edicionesvitruvio.com/nuevaVitruvio/
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4A lo largo de catorce capítulos que tienen como referencia unas cartas muy literarias —de las que a veces 

podemos leer fragmentos—, y de dos colofones que redondean la historia —“El viaje” y “La visita”—, 

conoceremos a la Plácida niña, adolescente, joven, madura y anciana, a sus curiosos hermanos, sus 

vicisitudes pasadas y presentes, sus trabajos de servidumbre, sus amores con un hombre del que está muy 

enamorada —y a quien ella ha llamado “el Guapo Gardel” por lo bien que canta ciertos tangos que irán 

impregnando el texto—, pero que está casado y tiene dos hijos, sus problemas laborales; así como su cariñosa 

relación fraternal con una compañera, Josefi. Y sabremos que las “cartas” se las envía, a lo largo de muchos 

años, un sobrino de Josefi que quiere ser escritor, y aunque la trama se centra en Plácida, sus sentimientos y 

sus conductas, todo lo que se refiere a la época —los estratos sociales, el trasfondo colectivo, los matices 

psicológicos de los años cuarenta a los ochenta del pasado siglo— está construido con mucho acierto 

mediante unos diálogos que de continuo van desarrollando con firmeza el discurso del libro, que se remata 

con una brillante “vuelta de tuerca” metaliteraria. 

Una novela peculiar, ambiciosa, fruto sin duda de un trabajo meticuloso y muy bien discurrido. 
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*** 

El libro difícilmente clasificable ha sido Bazar, de Emilio Gavilanes (Ediciones La discreta, 2020). El autor 

ya ha demostrado su capacidad creativa en varias novelas y libros de cuentos y de minicuentos, pero esta vez 

nos presenta un libro consolidado con múltiples facetas, cargado de sugestión, en verdad insólito. 

El libro comprende más de ochocientos textos de diversa extensión —los más breves de una o dos líneas, los 

más largos sin superar las dos páginas y media—. Como los textos carecen de título y se van sucediendo 

vertiginosamente, acaban conformando una especie de misterioso monólogo convertido en lo que 

pudiera parecer un diario, mediante la voz narrativa, una primera persona que, multiplicando sin cesar las 

perspectivas de su relato, nos cuenta sus recorridos por innumerables lugares, físicos —urbanos o rurales—, 

mentales —doctrinas, teorías, rincones de la historia—, recuerdos de diversos tiempos supuestamente vividos 

—juguetes de la infancia, enfermedades, la madre, ficciones, situaciones, encuentros…— o se pregunta por el 

ser humano, Dios, la literatura, la realidad… 

 

El recorrido, entre lo real, lo onírico, lo fantástico, lo enigmático… abarca también análisis de situaciones y 

conductas humanas, cita personajes como el capitán Burton y numerosos escritores —de Baroja, Carpentier, 

Fernández de Quirós, Cunqueiro, Galdós, O’Henry, Rimbaud, Salinger, Joyce, Dorothy Parker, 

Borges… a Virginia Woolf, Faulkner, Benet, Kafka, Pessoa, Sebald, Castelao, Chéjov, Mircea 

Eliade…—. También surgen a lo largo del itinerario referencias a diccionarios, obras clásicas como 

https://www.ladiscreta.com/portfolio-item/bazar-de-emilio-gavilanes/
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el Bhagavad-gītā o el Quijote, revisiones de antiguas correspondencias, películas del oeste y otras, cómics… 

entre juegos de palabras y continua mudanza de escenas y escenarios, y con la recurrente aparición del mundo 

natural —árboles, lugares agrestes, mariposas, urracas, golondrinas, perros, gatos…—. 

Esa mirada marcada por el mismo estilo, que pasa de la metafísica a la literatura, de la especulación 

ensayística a la consideración de la naturaleza, de la reflexión histórica al haiku, acaba estableciendo una 

especie de caos aglutinante, pues el aparente desbarajuste fluye estableciendo su propia lógica, y la voz 

unitaria convive diestramente con las diferentes perspectivas en las que se manifiesta, hasta conseguir una 

atractiva estructura bien ajustada, muestra de las inagotables posibilidades expresivas de la ficción literaria. 

https://www.zendalibros.com/de-lecturas-insolitas-en-dias-

raros/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/de-lecturas-insolitas-en-dias-

raros/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/de-lecturas-insolitas-en-dias-raros/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/de-lecturas-insolitas-en-dias-raros/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El neutrino 

EXPERIENTIA DOCET  EL NÚCLEO ARTÍCULO 28 DE 30 

Durante la toma de esta fotografía de un eclipse total de sol, los neutrinos procedentes del Sol atravesaron la 

Luna, la cámara, la fotógrafa y el planeta sobre el que esta estaba sin inmutarse. Foto: karen kayser / Unsplash 

La descripción de la desintegración beta en términos de la transformación de un neutrón en el núcleo es parte 

de una de las historias más fascinantes de la física moderna: la predicción y el eventual descubrimiento de las 

partículas llamadas neutrino y antineutrino. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/el-nucleo/
https://unsplash.com/@lifelady?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/eclipse?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Los estudios cuantitativos de las relaciones energéticas en la desintegración beta durante las décadas de 1920 

y 1930 plantearon una cuestión difícil y seria. Se idearon métodos para determinar el cambio de energía en un 

núcleo durante la desintegración beta. Según el principio de conservación de la energía, la energía perdida por 

el núcleo debe ser igual a la energía transportada por la partícula beta; pero las energías cinéticas medidas de 

las partículas beta tenían una amplia gama de valores medidos, todos menores que la cantidad de energía 

perdida por el núcleo. Es decir, parte de la energía perdida por el núcleo parecía haber desaparecido. 

Las mediciones realizadas en una gran cantidad de emisores beta indicaron que, en promedio, 

aproximadamente dos tercios de la energía perdida por los núcleos con desintegración beta parecían 

desaparecer. Los intentos de encontrar experimentalmente la energía que faltaba fallaron. Por ejemplo, se 

pensó que esta energía podría ser transportada por rayos gamma; pero estos rayos gamma no se pudieron 

detectar experimentalmente. El principio de conservación de la energía parecía violarse en la desintegración 

beta. Se encontraron discrepancias similares en las mediciones del momento del electrón emitido y el núcleo 

desplazado. 

Como en el caso de los experimentos que llevaron al descubrimiento del neutrón, la comunidad física se 

esforzó mucho en encontrar una alternativa a la posibilidad de aceptar un fracaso de los principios de 

conservación de la energía y el momento. Estas y otras consideraciones relacionadas llevaron a Wolfgang 

Pauli a sugerir que otra partícula, que hasta ese momento había pasado inadvertida, se emite en la 

desintegración beta junto con el electrón, y que esta partícula es la que porta la energía y el momento que 

faltan. 

Esta partícula hipotética no podía tener carga eléctrica, porque la carga positiva del protón y la carga negativa 

de la partícula beta juntas son iguales a la carga cero del neutrón original. El balance masa-energía en la 

desintegración del neutrón apuntaba a que la masa en reposo de la partícula de Pauli debería ser muy pequeña, 

mucho más pequeña que la masa de un electrón y posiblemente incluso cero. La combinación de carga 

eléctrica cero y masa cero o casi cero haría que la partícula fuera extremadamente difícil de detectar. 

Enrico Fermi llamó a esta partícula hipotética neutrino [1]. Fermi construyó un modelo de la desintegración 

beta basado en la sugerencia de Pauli, en el que un neutrón se desintegra en un protón, un electrón y un 

neutrino, aquí representado por la letra griega nu (ν): 

 

Este modelo describía adecuadamente los hechos conocidos de la desintegración beta. A partir de 1934, 

mientras la difícil búsqueda de su verificación experimental aún estaba en curso, el neutrino fue aceptado 

como una partícula «real» por dos razones, ambas teóricas [2]: salvaba el principio de conservación de la 

energía en la desintegración, y podía ser utilizado con éxito tanto para describir el resultado de los 

experimentos de desintegración beta como para predecir los resultados de nuevos experimentos. 

Se hicieron muchos intentos infructuosos para detectar neutrinos durante 25 años. Finalmente, en 1956, se 

detectaron neutrinos en un experimento utilizando el flujo extremadamente grande de neutrinos que sale de un 

reactor nuclear. La detección de neutrinos es un proceso indirecto que consiste en detectar los productos de 

una reacción provocada por un neutrino. La reacción utilizada fue una desintegración beta inversa, la 

producción de un neutrón a partir de un protón. Debido a que el encuentro apropiado de un protón, un electrón 

y un neutrino en el mismo lugar y al mismo tiempo es un evento extremadamente improbable [3] y el neutrón 

https://culturacientifica.com/2020/10/20/las-reglas-de-desplazamiento-radiactivo/
https://culturacientifica.com/2020/12/15/el-descubrimiento-del-neutron-2-la-hipotesis-de-chadwick/
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resultante es difícil de detectar, «atrapar» los neutrinos requerió de una trampa muy elaborada y sensible. Una 

vez más, la fe en el principio de conservación de la energía se había justificado. 

Notas: 

[1] En castellano el diminutivo de neutro sería neutrito, en italiano de neutro, neutrino. 

[2] En abierta contradicción con los que hablan de “el método científico” como algo único, lo identifican con 

el método hipotético-deductivo y hacen de la falsación el centro del mismo. La ciencia se basa en actitudes 

científicas, lo que implica el uso de los métodos que sean menester en cada caso, como este. Véase a este 

respecto nuestra serie La tesis de Duhem-Quine. 

[3] Tanto es así que los neutrinos pueden atravesar toda la Tierra sin alterarse lo más mínimo. De hecho, 

ahora mismo tu cuerpo está siendo atravesado por neutrinos sin que produzcan efecto alguno. 

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

https://culturacientifica.com/2020/12/29/el-

neutrino/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://culturacientifica.com/2013/04/30/la-teorias-cientificas-no-son-falsables/
https://culturacientifica.com/2013/04/30/la-teorias-cientificas-no-son-falsables/
https://culturacientifica.com/2013/12/10/la-tesis-de-duhem-quine-v-los-metodos-de-la-ciencia/
https://culturacientifica.com/series/la-tesis-de-duhem-quine/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/12/29/el-neutrino/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/29/el-neutrino/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/29/el-neutrino/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Cuando las metástasis se reducen ‘milagrosamente’: el efecto abscopal 
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https://theconversation.com/profiles/christian-sordo-bahamonde-1050130
https://theconversation.com/profiles/rocio-granda-diaz-1188291
https://theconversation.com/profiles/segundo-gonzalez-rodriguez-1074548
https://theconversation.com/profiles/christian-sordo-bahamonde-1050130
https://theconversation.com/profiles/rocio-granda-diaz-1188291
https://theconversation.com/profiles/segundo-gonzalez-rodriguez-1074548
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Cláusula de Divulgación 

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de 

ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de 

vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente. 

Nuestros socios 

 

Universidad de Oviedo aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Durante décadas, los médicos e investigadores se han encontrado ante una situación para la que no tenían 

explicación: a veces sometían a radioterapia a un paciente en un tumor específico localizado en una parte del 

cuerpo y se reducían e incluso desaparecían metástasis que no habían sido tratadas. Como ejemplo, el 

inesperado caso reciente de una paciente de 67 años con un sarcoma inoperable. 

Esta paciente, tras recibir radioterapia paliativa, sufrió la inesperada regresión de las metástasis que sufría. 

Dos años después de recibir el tratamiento, a finales de 2019, la paciente seguía sin rastro de la enfermedad. 

Esta sorprendente y milagrosa regresión de tumores no irradiados fue descrita por primera vez en 1953 

por Robin Mole, quien lo denominó “efecto abscopal” (del latín ab que significa “fuera de” y scopus que 

significa “diana”). 

El efecto absopal quedó relegado a casos anecdóticos debido a la poca frecuencia en que ocurría hasta hace 

unos años, cuando un artista invitado llegó para tratar de dar una explicación a este fenómeno: el sistema 

inmunitario. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-oviedo-3472
https://theconversation.com/es/partners
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2019.00922/full
https://europepmc.org/article/med/13042090
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-oviedo-3472
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La radioterapia como tratamiento 

La radioterapia consiste en aplicar radiaciones ionizantes muy localizadas sobre el tejido tumoral. De hecho, 

cuanto más localizada y precisa sea esa radiación, menos daños sufrirán los tejidos sanos: la tecnología actual 

tiene una precisión de menos de un milímetro. 

Cuando las células tumorales son irradiadas sufren daños, principalmente en su ADN, y son destruidas. 

Durante muchísimo tiempo se pensó que este era el único mecanismo de acción de la radioterapia que 

permitía reducir o eliminar las células tumorales. 

Sin embargo, ¿cómo es posible que la radioterapia afecte a zonas que no han sido tratadas? Es una pregunta 

que durante décadas no obtuvo respuesta. 

La lucha del sistema inmunitario contra el cáncer 

El desarrollo de la teoría del “inmunomodelado del cáncer” y la llegada de la inmunoterapia ha supuesto en 

los últimos años un antes y un después en la lucha contra el cáncer. 

En pocas palabras, se podría decir que el sistema inmunitario actúa como un guardián que nos protege frente 

al desarrollo de tumores. Sin embargo, puede ocurrir, y ocurre, que las células tumorales desarrollen 

mecanismos que les permitan huir de la respuesta inmunitaria. 

El empleo de tratamientos que permiten restaurar esta respuesta inmune antitumoral (reconocida con el 

Premio Nobel de Medicina en 2018 para James Allison y Tasuku Honjo) ha permitido cambiar el paradigma 

en la lucha contra el cáncer. 

La inmunoterapia ha logrado el tratamiento de pacientes con cánceres especialmente agresivos, como el 

melanoma o el cáncer de pulmón, para los que anteriormente había pocas opciones de tratamiento. 

Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con el efecto abscopal? 

La unión hace la fuerza 

Con la incorporación de la inmunoterapia la situación ha dado un vuelco, ya que el número de casos de 

pacientes en los que se observa este efecto ha aumentado. Todo parece indicar que el efecto abscopal se debe, 

al menos en parte, a la participación del sistema inmunitario. 

Las células dañadas durante las sesiones de radioterapia pueden, probablemente, desencadenar una respuesta 

inmunitaria por todo el organismo. Las células tumorales atacadas pueden liberar antígenos tumorales, los 

conocidos como “neoantígenos”. 

Estos antígenos tumorales permiten al sistema inmunitario identificar las células cancerosas. Una vez 

reconocidas, permitirán al sistema inmunitario desarrollar una respuesta altamente específica frente al tumor. 

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.immunol.22.012703.104803?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed
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Como esos neoantígenos están presentes también en las células tumorales que hicieron metástasis, el sistema 

inmunitario también puede reconocer esas células y atacarlas. 

Se podría decir que el tumor irradiado se convierte en una especie de vacuna frente al resto de células 

tumorales del paciente. Esto explicaría cómo la radiación de un tumor puede provocar un efecto antitumoral 

por todo el cuerpo. 

Actualmente, se está estudiando la posible combinación del tratamiento con radioterapia e inmunoterapia en 

diversos cánceres. Como ejemplo, tenemos la molécula inhibidora PD-L1 presente en las células tumorales y 

que les permite escapar de la respuesta inmunitaria. 

El uso de anticuerpos que bloquean el funcionamiento de PD-L1 ha dado buenos resultados en algunos 

tumores. En un ensayo clínico con más de 700 pacientes con cáncer de pulmón publicado en New England 

Journal of Medicine, pacientes que habían recibido radioterapia recibieron también tratamiento con 

inmunoterapia contra la molécula PD-L1, triplicando el tiempo libre de progresión de la enfermedad frente a 

los pacientes que recibieron placebo. 

Aún nos queda mucho por conocer sobre el funcionamiento del efecto abscopal y sus posibles implicaciones 

en la terapia contra el cáncer. Los tumores tienen mecanismos para impedir la respuesta del sistema 

inmunitario, por lo que sólo se produce el efecto abscopal de vez en cuando en algunos pacientes. 

A día de hoy no hay forma de predecir cuándo se va a producir el efecto abscopal en un paciente. Por otro 

lado, parece claro que la irrupción de la inmunoterapia ha propiciado la aparición de más casos en los últimos 

años. 

Con la llegada de la inmunoterapia y la reactivación del sistema inmunitario, los investigadores han puesto de 

nuevo el ojo sobre el efecto abscopal. Parece que recuperar a un viejo aliado como el sistema inmunitario aún 

tiene mucho que decir en la lucha frente al cáncer. 

 

https://theconversation.com/cuando-las-metastasis-se-reducen-milagrosamente-el-efecto-abscopal-151813 

  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809697
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809697
https://theconversation.com/cuando-las-metastasis-se-reducen-milagrosamente-el-efecto-abscopal-151813
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Momentum vitae, de Eduardo Mallea 

(Bahía Blanca, 1903 - Buenos Aires, 1982) 

 

 

Momentum vitae (1935) 

Originalmente publicado en la revista Sur 

(11, Año 5, agosto de 1935, pgs. 39-47) 

 

      El último día de noviembre, mientras caminaba por la calle en medio de una incesante multitud, me 

encontré de pronto solo. Las terrazas de los cafés estaban colmadas en el atardecer. Con un sacudimiento 

galvánico se sucedían las letras iluminadas del noticiario giratorio, en el primer piso de uno de los edificios 

situados en el extremo del bulevar. Había sido un verano árido, un año árido, y la ciudad parecía despoblada. 

Solamente en este punto, allí donde se cruzaban en su entraña las cuatro enormes bocacalles, una multitud 

densa se movía. 

       El asfalto espejeaba, las luces corrían serpeando, la noche metropolitana crecía. El perfumista Fabián 

Bolls anunciaba sus jabones junto al fulgor diastólico del aviso noticioso. La muerte de un canciller se 

anunciaba, bajo la espuma blanca del jabón. Muchos hombres huían de las tinieblas acercándose a los 

escaparates del bulevar. Un reloj alto marcaba, sin números, el ángulo recto de las nueve. Me encontré solo. 

No tenía qué hacer ni dónde ir. Había escrito mi pequeña crónica para el diario extranjero, y podía echarla a 

un buzón o llevársela a la señora Bromfield, en la agencia local, del diario. Miré a los hombres que había en la 

acera, bajo el toldo del café Royal. Estaba solo. Había trabajado poco los últimos tres meses; me sentía 

irritable, o innecesario, y vacío. No tenía ninguna fe en mi obra; los títulos de tres novelas podían yacer 

inertes en las librerías —me eran extrañas, su destino estaba lejos de mí y cerca del hombre que las comprara. 

Había escrito sobre seres humanos —no sabía nada de los seres humanos. ¿Sabía algo de esos hombres que 

bebían, hablando, en el café Royal? ¿Sabía algo del fondo secreto oculto en la muerte de aquel canciller? No 

sabía nada de los seres humanos. Estaba aterrorizado de haberme alejado tanto de ellos. Aterrorizado de ir a 

ser uno de esos escritores que habitan sonámbulos su propio delirio. Pasé junto a los leones pétreos erguidos 

en la fachada de un edificio. En el kiosco, los titulares de cada periódico tenían diez centímetros de altura, 

negros, ofensivos. Había sido un verano árido, un año árido. ¿Qué cosas iban a pasar en el mundo? Vi los 

ómnibus acumulados sin poder avanzar en el pavimento betuminoso. Dos semanas antes, mo había despedido 

definitivamente de Ana, muchacha de la calle, a quien yo llamaba, en broma, Casandra por su ilusorio tono 

profético, y con la que no me había acostado nunca. Podía ir a comer a un restaurante, a un hotel, a cualquier 

parte. No estaba atado a nada en el mundo. Miré la afluencia de gentes que bajaban con premura hacia el 

centro de la ciudad. El paso de las mujeres era más rápido que el de los hombres; para librar paso a los 

coches, se detenían apenas; había muchos ágiles y jóvenes. Los hombres eran grises —profesores, 

comerciantes, empleados, financieros—. Volví la cabeza y vi todavía las letras que se sucedían 

vertiginosamente en el noticiario, y el anuncio de los jabones del perfumista Fabián Bolls. La multitud se 

apostaba en dos interminables filas hacia las márgenes opuestas y laterales del Bois. Se detenía, chocaba, 

vacilaba, volvía a ser arrojada desde las bocacalles hacia las aceras. El sístole y diástole de los peatones 

decían: la vida es una oscura danza —la vida es una oscura danza. 

       Subí por la escalera de mármol hasta el segundo piso en la casa donde estaba la agencia del diario 

extranjero. Llamé y esperé a que me abrieran. En una placa de bronce estaba escrito el nombre del diario y, 

debajo, con letra pequeña, el nombre de la señora Bromfield, el nombre de Mrs. Luisa Bromfield. Pensé cómo 

la encontraría; roja y baja e inquieta, protestando por algo que no se sabía lo qué era. Llamé nuevamente. 

Luego toqué el picaporte; la puerta cedió y vi el cuarto vacío con la máquina de escribir sobre la mesa y los 

papeles desordenados y la percha vacía. Entré, dejé el sobre sobre la mesa, colocándolo de modo que fuera 

bien visible. Sobre el pupitre había muchas fórmulas de la compañía de cables telegráficos con el mapamundi 

diseñado a dos tintas, en el mar azul, los continentes amarillos. Volví a cerrar la puerta y bajé por las 
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escaleras. La señora Bromfield estaría comiendo, con alguien —en algún punto de la ciudad. Todo el mundo 

estaría comiendo con alguien en algún punto de la ciudad. Los que no comíamos con alguien en algún punto 

de la ciudad nos podíamos haber reunido para comer juntos en algún punto de la ciudad. Entré de nuevo en la 

avenida. Era tan ancha. Primero venía el asfalto, luego las anchas aceras, luego los edificios. Realmente había 

hecho un año árido. Yo me sentía vacío e innecesario. No era ni lo que yo quería ser, ni lo que yo creía ser, ni 

lo que los demás creían que yo era. Era diferente de todo eso y diferentes de mí mismo. Era algo tan 

incongruente que de pronto me detestaba y de pronto me conmovía ante mí mismo. Parecía hecho con todos 

los desórdenes que pueden mantenerse juntos sin que el ser vivo se derrumbe. 

       Compré a una mujer un periódico — uno de los simpáticos diarios franceses, doblados en seis y entré a 

comer en un “bar”. El periódico tenía olor a tinta y las letras impresas desteñían. Cuando esas letras se secaran 

del todo, ya esas noticias sensacionales serían viejas y habría otras recién escritas en tinta fresca y cuando 

éstas se secaran habría otras, y otras. La gente soportaba en los cuatro rincones del mundo esta lluvia de 

sensaciones. Muertes había, y hundimientos, y quiebras, y suicidios, y estafas, y traiciones, e insidias, y 

golpes de mano — para cada día. Los directores de periódico podían dormir tranquilos. Las noticias llegarían 

solas a la imprenta; las rotativas no cesarían en su fragor. Abrí el diario, leí los títulos de la primera página, vi 

los grabados. Tantas cosas mezcladas las unas a las otras. También se vendían impresas, por allí, mis dos 

novelas. ¿Pero qué tenía que ver yo con eso? Es como si un ser fuera a seguir a alguna parte de su cuerpo 

amputado. Y tampoco eran partes de un cuerpo amputadas, sino un sueño amputado — una parte morosa de 

uno mismo amputada. Ahora ya no podía escribir. Hacía más de dos meses que no podía escribir. Como no 

fueran las crónicas semanales para el periódico extranjero — sobre un libro, sobre un acontecimiento. Pero 

otra cosa no podía escribir. Sentía el raro llamado del mundo a todos sus hombres. Había levantado la cabeza 

de mis papeles —atento, de repente, a ese llamado. Era imposible seguir construyendo frases deliciosas, 

sentencias, juicios, palabras. No podía prolongarse el rapto del hombre que vive en la ficción, preparándola y 

cultivándola, haciéndola materia de arte. El llamado del mundo era de otra naturaleza. Era un llamado para 

cada conciencia — gritado, vociferado por una voz secreta que corría por las calles. Yo ya no podía escribir; 

la ficción era innecesaria. 

       Después de comer, caminé un poco por las aceras que llevaban al bosque. La noche era oscura y el aire 

fresco y agradable. El reptil de las luces huía hasta perderse. La reverberación producía en el asfalto un efecto 

de agua. Por la avenida caminaban obreros ociosos y parejas vestidas en traje de noche e individuos solos, 

apresurados. En aquella ciudad vivían cuatro millones de seres. Se les sentía especiosamente dispersos, 

ocupados en sus quehaceres infinitivamente múltiples; pero, a veces, una sola palabra de alerta los conmovía 

como si se hubiera tratado de una sola alma. Esta palabra por crear un fondo de excitación y cansancio. Los 

hombrea levantaban caras hoscas al anuncio de las alarmas. ¿Otra vez? —se preguntaban. 

       Y cada día parecía traer, amenazante, su “otra vez”. 

       Me detuve a la puerta de un cinematógrafo y leí el programa y saqué mi boleto, y entré. Luego volví al 

café Royal, donde había una turba bebiendo whisky. 

       Pero nada de eso podía distraerme. Volvía a mi casa arrasado de preocupación y de soledad, irritado de 

aridez. Me tendía en la cama, con la luz prendida, con la ventana abierta. El tiempo marchaba. Fuera, estaba la 

humanidad— aquí dentro, tendido en la cama, un hombre, un hombre del mundo. ¿Qué cosa nos iba a juntar 

al fin? ¿Qué cosa podía llevarme al cauce de la humanidad con ese destino con que el fruto vuelve a la tierra? 

El tiempo marchaba. Al fin me desvestía, me acostaba, extinguía la luz del cuarto, entraba un rectángulo de 

claridad lunar. Oía los vehículos lejos, luego cerca, al lado; luego otra vez lejos. 

       Había sido un año árido. ¡Qué año árido en el mundo! Desazón y guerra de hombre a hombre y 

prevenciones y pavor y muerte. Muerte que caminaba y que esperaba, tormentosamente, su renacimiento y su 

salud. 

https://www.literatura.us/mallea/vitae.html 

https://www.literatura.us/mallea/vitae.html


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

58 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

La biblioteca de Ana Iris Simón 

/ 

JEOSM 

  /  

Ana Iris Simón, Fotos: Jeosm 

 

https://www.zendalibros.com/author/jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/ana-iris-simon/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/ana-iris-simon-%C2%A9jeosm.jpg
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Aprincipios de diciembre retraté a Ana Iris en las oficinas de la editorial Círculo de Tiza en Madrid. Tuve la 

suerte de conocerla de manera virtual cuando trabajaba en Vice, y desde ese día me pareció una mujer 

interesante. Aquí os muestro el reportaje que hicimos juntos. 

Para saber más sobre Ana Iris: 

Me llamo Ana Iris, pero cuando nací, el dos de junio de 1991, me pasé tres días sin nombre. Mi padre quería 

llamarme África, pero a mi madre le recordaba “a pobreza y a miseria”, y encima ni ella ni él habían estado 

nunca allí. Barajaron Laura, y mi abuela, María Solo, a la que llamaba así para diferenciarla de mi otra abuela, 

que se llamaba Mari Cruz, le fue contando a todas sus amigas en los mercaíllos —porque era ferianta— que 

había tenido una nieta y que se llamaba Laura. Después se tuvo que retractar, porque mis padres 

decidieron hacer para mí una libre adaptación del nombre de la hija del del baby —que es como se le llama en 

las ferias a los tiovivos—, que se llamaba Inairis. 

 

Soy de Campo de Criptana, como Sarita Montiel y Luis Cobos, aunque con mucho menos talento, pero 

hasta los 18 años viví en Ontígola, provincia de Toledo, que fue donde destinaron a mi madre de cartera. A mi 

padre, que también es cartero, lo destinaron a Aranjuez, que era donde yo iba al colegio y que me parecía 

mucho más glamouroso porque, aunque apenas lo separaban unos kilómetros de Ontígola, no pertenecía a 

Toledo sino a Madrid. 

https://www.zendalibros.com/residente-no-1993-esp-ana-iris-simon/
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Estudié en el Colegio Público Vicente Aleixandre primero y en el IES Alpajés de Aranjuez después, y cuando 

lo pongo en las biografías que me piden para dar charlas o para las columnas siempre me lo quitan, pero 

seguro que si hubiera estudiado en el Ramiro o en el Estudio o en el Pilar me lo dejarían, y eso me jode 

mucho. Después hice Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, que 

tampoco viste mucho a la luz de los últimos acontecimientos, pero eso, como es la Universidad, me lo dejan. 

Mi primera casa fue la revista Telva, donde empecé como becaria y me quedé como redactora de la sección 

de estilo de vida, lo que me permitió tener más sellos en el pasaporte de los que nunca habría imaginado y de 

los que mi clase social me permitía, lo que llevó a mi abuela Mari Cruz a disgustarse cada dos o tres meses y 

a preguntarme “te paece qué, ¿y te tienes que ir tan largo?”. Y no, no me tenía que ir tan largo porque en 

ella, en mi abuela Mari Cruz y en su corral lleno de botes de pintura reconvertidos en macetas, estaba 

todo lo importante. Pero eso lo aprendí después. 
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En Telva viví —y me libré— de dos EREs, entre los 22 y los 26 años. Después empecé a trabajar como 

redactora para Vice España y también viví un ERE, el pasado verano, con 28 años, aunque de ese no me 

libré. Ni yo ni ninguno de mis compañeros: nos echaron a todos. 

En septiembre Círculo de Tiza publicó mi primer libro, Feria, que habla de cómo me di cuenta de que a 

través de mi familia materna —feriantes, buhoneros y nómadas cuyo oficio dejó de tener sentido cuando 

la vida misma se convirtió en una feria— y de mi familia paterna —comunistas por herencia y linaje, 

campesinos, una familia extensísima con 18 nietos y seis bisnietos— se podía leer la historia reciente de 

España. De una España que fue y ya no es, la que cabía en la cartera de mi abuelo Gregorio, el feriante, que 

llevaba ahí una foto en la que aparece él con un gitano a un lado y al otro un Guardia Civil, los tres chato de 

vino en mano. Acaba de salir la tercera edición en tres meses, lo cual significa que ya hay 1.500 personas 

que conocen a mi abuelo Vicente y a mi tío Hilario y sus chascarrillos, y yo aún no me lo creo mucho. 

Nos recomienda este libro a los lectores de Zenda: 

Le he dado muchas vueltas a esta elección, que puede parecer tonta, pero es crucial: me pides que recomiende 

un libro, un único libro. Si soy sincera, el libro de mi vida es Rayuela, y no me da vergüenza decirlo, como 

a tantos que lo consideran un lugar común y un placer culpable, por adolescente y cursi. Lo leo cada año y le 

encuentro pegas, claro, porque quien lo lee no es la misma persona, pero es de ley reconocer que aprendí dos 

veces a leer: la primera en el colegio, con seis años, y me enseñó mi profesora Rosa. La segunda en el 

instituto, con 16. Me enseñó Julio Cortázar. 

Barajé recomendar alguno de los libros que leí o releí y me marcaron mientras escribía Feria: los Cantos de 

Ezra Pound, La España vacía de Sergio del Molino, Campos de Castilla de Machado, Hambre, de Knut 

Hamsun, que me lo regaló mi buen amigo Gonzalo, los diarios de Sylvia Plath, que son su obra más difícil 

de conseguir —tardé meses— por la cuenta que les trae a quienes quieren hacer de ella una víctima, un 

personaje ramplón y un icono del feminismo tal como lo entendemos hoy, La Bestia Colmena, una novela de 

Pablo Und Destruktion que me parece de las mejores cosas —y de las más valientes— que se han escrito en 

España en los últimos años, Erótica creadora de vida: Propuestas ante la crisis demográfica, de Félix 

Rodrigo Mora… 
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Pero, entre todos ellos, había uno que casi los englobaba, que los abarcaba y contenía a todos, porque contiene 

el mundo con sus cosas esenciales, sin broza ni paja: San, el libro de los milagros (Acantilado), de Manuel 

Astur. Nunca había leído nada de Astur y me lo regalaron porque le di like a una entrevista que le hizo su 

amigo Juan Soto Ivars, lo que lo hace aún más especial. 

Acababa de entregar el manuscrito de Feria y casi me dio rabia no haber escrito yo aquello: disfrazado de 

suceso rural que podría darle horas y horas y porcentajes altísimos de share a Ana Rosa y a Susana Griso, 

Astur nos pone ni más ni menos que ante la naturaleza humana —¡y divina!—, ante lo primordial, allí 

donde convergen —como en todo lo verdadero— lo descarnado y lo bello. 
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Lo telúrico contra lo uránico. Esa es la lucha ante la cual, en forma de parábola, nos pone Astur. Y rescata 

para ello la importancia del mito, de la leyenda, del cuento, de la comunidad orgánica, del territorio y el habla, 

de la tradición, de lo que hay más allá de uno mismo, de aquello a lo que uno mismo pertenece sin haberlo 

elegido. 

Pensaba leyéndolo en la diferencia entre su tonto del pueblo —Lino— con las mujeres urbanitas con 

diversidad funcional de la exitosa “Lectura fácil” de Cristina Morales. Y me preguntaba qué prosa, qué 

robarle al mundo —porque al fin y al cabo eso es escribir, robarle al mundo— es, a día de hoy, más 

revolucionario, si el de Morales o el de Astur. Juzguen ustedes mismos. 

 

https://www.zendalibros.com/la-biblioteca-de-ana-iris-

simon/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/la-biblioteca-de-ana-iris-simon/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/la-biblioteca-de-ana-iris-simon/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Una novela de los 70 elegante y ahora rescatada 

Se publica "El otro" de Thomas Tryon 

Del extraordinario momento que fue la década del 70 para la literatura de terror -de El bebé de Rosemary a El 

resplandor, por citar dos emblemas- se destacó en 1971 una novela elegante y extraña. El otro, de Thomas 

Tryon, plantea un cruce entre cuento de hadas y grand guignol, una relectura de Otra vuelta de tuerca de 

Henry James y habilitó una cantidad de lecturas queer. A partir de 2012 fue rescatada y ahora Impedimenta la 

publica en castellano.  

Por Mariana Enriquez 

 

Los años 70 fueron una auténtica revolución para el género de terror: en esos años tuvo enormes best-

sellers y muchos de sus mejores libros. Algunos son más conocidos por las adaptaciones al cine: la ola 

empezó algunos años antes con El bebé de Rosemary (1967) y se consolidó con El exorcista de William Peter 

Blatty (1971), Entrevista con el vampiro de Anne Rice (1973), Carrie (1974) y El resplandor (1977) de 

Stephen King. Todas estas novelas siguen siendo famosas –si no son leídas, las películas ya son clásicas-- 

pero muchas otras, entonces increíblemente exitosas han sido olvidadas o se las “rescata”. Burnt 

Offerings (1973), de Robert Marasco, por ejemplo, que fue llevada al cine con Oliver Reed y Bette Davis: en 

2015 se la reeditó con prólogo de uno de los mejores del terror contemporáneo, Stephen Graham Jones; o The 

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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House Next Door de Anne Rivers Siddons (1978), que estuvo entre las más vendidas del New York Times 

pero se la recuerda más porque Stephen King le dedicó páginas de entusiastas elogios. 

De esta enumeración, que podría seguir, se destaca un libro elegante y extraño, publicado en 1971: El otro, 

de Thomas Tryon. Vendió 3.5 millones de ejemplares, una cifra monumental entonces y siempre. Fue 

llevada al cine por Robert Mulligan en 1972: la película no fue un éxito y el propio Tryon, que escribió el 

guion, quedó disconforme. La novela tuvo su reedición conmemorativa en 2012, también con prólogo de un 

escritor actual, en este caso Dan Chaon, y desde entonces se la redescubrió como el peculiar tesoro que es, 

una mezcla de efectismo con cuento de hadas, de Otra vuelta de tuerca con grand guignol. Ahora acaba de 

publicarla en castellano Impedimenta (antes era de Grijalbo). 
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El autor, Thomas Tryon, también es un caso peculiar. Nacido en Connecticut, participó en la Segunda Guerra 

Mundial y después de graduarse en Yale se dedicó a la actuación. En Hollywood trabajó con Michael Curtiz 

(el director de Casablanca), obtuvo una nominación al Globo de Oro por The Cardinal (1963, de Otto 

Preminger), y se hizo relativamente famoso por una serie de televisión producida por Disney, Texas John 

Slaughter. Se retiró en 1969 para dedicarse a la literatura. El otro fue su mayor éxito, pero Harvest Home, de 

1973, sobre ritos paganos en una granja de Nueva Inglaterra, también es una gran novela y quizá la próxima 

en ser reivindicada en el actual renacimiento del horror-folk. En los ‘70, además de cambiar de profesión, 

Tryon vivió con mayor libertad su sexualidad. Aunque siempre en el closet para familia y público, ya no 

sentía las presiones de Hollywood. Tuvo un romance de años con Clive Clerk, uno de los miembros originales 

del éxito de Broadway A Chorus Line y entre 1973 y 1977 estuvo en pareja con la estrella del porno gay 

Casey Donovan (nombre real Calvin Culver). Tryon murió en 1991: a la prensa se le informó que la causa fue 

cáncer de estómago, pero su albacea contó poco después que estaba enfermo de sida. 

Por supuesto, abundan las lecturas queer de El otro, que ya se insinúan en el título. La historia 

transcurre en 1935, en la granja de la familia Perry. El padre, Vinning, acaba de morir en un accidente 

espantoso cuando se disponía a almacenar manzanas de la cosecha; sus hijos, los gemelos de trece años 

Holland y Niles hacen el duelo como pueden: su madre, Alexandra, vive encerrada y deprimida, la hermana 

mayor, Torrie, está en pleno romance y la abuela inmigrante rusa, Ada, hace lo que puede. Entre “lo que 

puede” está enseñarles a los chicos un juego telepático particular, una especie de don que posee y la ayudó a 

sobrevivir en su tierra natal, cuando era empleada doméstica de aristócratas, y que es perturbador pero en 

apariencia bastante inocuo.  

Ada sabe cómo compenetrarse psíquicamente con seres vivos y así “ver” y actuar como ellos. Si se concentra 

en un insecto puede acompañarlo en su trayectoria voladora y contemplar el mundo a través de sus ojos. 

Niles, el nieto gemelo amable y considerado ejecuta el juego con frecuencia y lo disfruta; Holland, el hermano 

que muestra características de sociópata adolescente, se resiste. Y de pronto, en la atmósfera gótica y dolorosa 

de esta granja que parece desconectada del mundo, empiezan a apilarse las desgracias. El primo Russell tiene 

un accidente horrendo en el mismo lugar que el padre. Una vecina muere en circunstancias poco claras. Una 

de las tías (hay muchas: Tryon se deleita escribiendo a estas mujeres) es perseguida por una avispa y ella tiene 

alergia a los aguijones. Ada, atenta y perceptiva, empieza a notar que el “juego” está fuera de control. 

En el prólogo a la edición 2012 (que no reproduce Impedimenta), Dan Chaon describe a El otro como “una 

novela que nunca es lo que parece, que engaña al lector con su forma quimérica, sus cambios y giros 

elusivos… La pregunta es qué tipo de novela es. Al principio parece un thriller psicológico tradicional, 

estructurado alrededor de muertes horribles. Pero cambia, especialmente con una voz narradora que irrumpe, 

la de un enfermo psiquiátrico de 48 años.  

Con él, la novela se parece cada vez más a un relato de fantasmas pero en la tradición de Henry James 

con Otra vuelta de tuerca o Shirley Jackson con The Haunting of Hill House. Como en estas novelas, el 

elemento sobrenatural es ambiguo. ¿Son las figuras que acechan a la institutriz de James y sus pupilos 

espíritus reales? ¿O son parte de la imaginación febril de la joven, alucinaciones ponzoñosas que infectan a 

los niños que tiene a su cuidado? ¿Es la casa de Jackson realmente malévola o es el reflejo de la mente 

inestable de Eleanor Vance en su deriva hacia la psicosis?”.  

El Otro tiene influencias, también, del clásico The Bad Seed (1955) de William March, sobre una niña en 

apariencia deliciosa pero con una disposición genética hacia el mal. Pero The Bad Seed es puro efecto: El 

Otro, en cambio, juega con los temas del terror –locura, posesión, fantasmas, telepatía-- y siembra pistas de 

cuento de hadas (un pozo, manzanas, un barril de vino, tréboles, cajitas secretas, una armónica como anuncio 
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o llamada, canciones de cuna) para anunciar que esta iconografía habla de una infancia perdida (¿también de 

la inocencia que no volverá?) y se inscribe en varias tradiciones literarias del fantástico, incluso en mitos 

como el del changeling, cuando las hadas secuestran a un niño y dejan a otro, parecido pero 

imperceptiblemente diferente, en su lugar. El Otro es, también, una pregunta sobre la identidad. Una 

inquietud habitual del terror: no es casual que el protagonista se llame Niles, a sólo una letra de distancia de 

Miles, el niño ¿bueno o malo? ¿corruptor, corrompido o inocente? de Otra vuelta de tuerca. Como en el 

clásico de James, el secreto mantenido hasta la locura y la muerte es, también, una investigación en clave 

genérica de la represión y la doble vida, ese otro que, cuando es conjurado, resulta imposible de controlar. 

 

https://www.pagina12.com.ar/315307-se-publica-el-otro-de-thomas-tryon 
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2020, el año más caluroso 

Entender el clima, relevante para proteger a la gente 

Experto de Geografía urge a pasar a otro nivel de protección civil y manejo de agua y recursos 

naturales 

Diana Saavedra    Ene 28, 2021 

 Compartir 

La actual pandemia ha marcado más que nunca la preocupación por la salud, dificultad 

suficientemente fuerte como para sumarle problemas climáticos como lluvias extremas o sequías, 

consideró Víctor Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía. 

Ante este panorama, el experto en cambio climático urgió a pasar al siguiente nivel en los esquemas de 

protección civil, manejo del agua y recursos naturales, aprovechando el conocimiento que por mucho 

tiempo han generado las universidades, con el propósito de estar mejor preparados para prevenir 

desastres. 

Recientemente, la NASA informó que 2020 fue el año más cálido, superando la marca establecida en 

2016 en menos de una décima de grado, lo que explica los incendios forestales en Australia, Siberia y la 

costa oeste de Estados Unidos, además de que muchos continuaron durante la temporada de huracanes 

del Atlántico. 

“Entender la variabilidad del clima de un año a otro es relevante, pero no por el contexto de los 

récords, y nunca se había visto con esa tendencia; sino para aprender a manejar mejor nuestro 

territorio y darle mayor seguridad a la población”, enfatizó. 
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El también especialista en dinámica del clima en las Américas Tropicales, apuntó que suele confundirse 

el calentamiento global, un proceso que requiere de múltiples años de estudios, con la variabilidad 

climática, que son las modificaciones climáticas de un año a otro. 

Es decir, un año puede ser más cálido, otro más lluvioso, lo que significa que “de alguna forma nos 

estamos preocupando por lo que pase en 2050, pero en 2020 no hicimos nada”. 

Prevenir para no lamentar 

El conocimiento generado en las universidades predijo desde hace tiempo que 2020 estaría influenciado 

por el fenómeno de La Niña, información que pudo ser aprovechada por las autoridades 

correspondientes para prevenir riesgos, en especial de inundaciones, comentó el universitario. 

“Seríamos mucho más inteligentes si previniéramos o disminuyéramos sensiblemente la magnitud de 

esos impactos. ¿Cómo? Entendiendo cómo funciona el clima.” 

Los años de indagación han mostrado que éste fenómeno aumenta las posibilidades de que en la zona 

norte del país el otoño sea particularmente seco, pero en la región de Chiapas sea anómalamente 

húmedo y recordó que las últimas grandes inundaciones en Tabasco, en 1999, en 2007 y ahora en 2020 

estuvieron relacionadas con La Niña. 

Somos más vulnerables porque construimos ciudades sin pensar en cuáles son los riesgos que 

enfrentarán. Se están acumulando los desastres, llámese inundaciones, falta de agua o enfermedades 

por calor. 

Expresó que la falta de previsión en materia de protección civil ha llevado a que se expliquen estos 

fenómenos con un enfoque naturalista. Es decir, se comenta que nunca había llovido tanto como ese año 

y, efectivamente, llovió mucho, pero no se considera el hecho de que las cuencas están cada vez más 

deterioradas, los cauces de los ríos están muy azolvados, se autorizan asentamientos irregulares, así 

como un pobre manejo de las presas. 

“Hay mucho por hacer, urge que lo hagamos ya, entrar a otro nivel de esquemas de protección civil, de 

manejo del agua y de los recursos naturales.” 

Dijo que somos más vulnerables porque construimos ciudades sin pensar en cuáles son los riesgos que 

enfrentarán. Se están acumulando los desastres, llámese inundaciones, falta de agua o enfermedades 

por calor. 

“Es necesario aprovechar lo que los investigadores de la UNAM y otras instituciones académicas 

desarrollan, y ver cómo verdaderamente en definitiva establecemos ese puente de comunicación entre 

los que toman decisiones, los que tienen el conocimiento para el beneficio de todos. Ese es el gran 

mensaje que nos dejan la pandemia, el cambio climático y muchas otras cosas”, finalizó Víctor Magaña. 
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El 

nivel de calidez del año pasado explica los incendios forestales en Australia, Siberia y la costa oeste de 

Estados Unidos, además de que muchos siguieron durante la temporada de huracanes del Atlántico. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/entender-el-clima-relevante-para-proteger-a-la-gente/  
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El control de las enfermedades infecciosas es la mayor revolución de la humanidad 

13 enero 2021 20:39 CET 

Autor 

1. María Blasco Marhuenda 

Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas CNIO 

Cláusula de Divulgación 

María Blasco Marhuenda es colaboradora de TELOS, de Fundación Telefónica. La versión original de este 

artículo procede de esta publicación. 

Nuestros socios 

Ver todos los asociados 

 

Un hito determinante en el avance de la civilización humana ha sido reconocer que las enfermedades no 

responden a un origen sobrenatural o son el resultado de “malos aires”, sino que tienen un origen tangible y 

real y que solo conociendo este origen podremos prevenirlas y curarlas. 

Un paradigma de este hito han sido las enfermedades infecciosas, pues en este caso el primer paso para 

combatirlas siempre ha sido conocer su origen, el patógeno que las produce. El año 2020 pasará a la historia 

por la pandemia de covid-19, evidenciando que las enfermedades infecciosas no son algo del pasado y que 

incluso pueden ayudarnos a ser más efectivos en la investigación biomédica. 

Pautas para identificar los agentes patógenos 

https://theconversation.com/profiles/maria-blasco-marhuenda-1196455
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/maria-blasco-marhuenda-1196455
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telos cuaderno salud maria blasco ilustra victor coyote. Víctor coyote / TELOS 

 

Robert Koch, médico alemán y padre de la microbiología, estableció la metodología científica para identificar 

cuáles eran los agentes que causaban las enfermedades infecciosas –también llamadas transmisibles– y así 

poder combatirlas. Se trata de los postulados de Koch, que indican que para encontrar el patógeno causante de 

una enfermedad se tienen que cumplir los siguientes hechos: 

https://images.theconversation.com/files/378510/original/file-20210113-21-1dz5q5q.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/378510/original/file-20210113-21-1dz5q5q.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-cuaderno-un-mundo-en-construccion-maria-blasco-ciencia-post-covid-19/
https://images.theconversation.com/files/378510/original/file-20210113-21-1dz5q5q.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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• El organismo patógeno debe estar en las personas enfermas y no en las personas sanas 

• Debe ser posible extraerlo de una persona enferma y hacerlo crecer en un laboratorio. 

• El organismo patógeno aislado debe ser capaz de reproducir la enfermedad cuando se introduce en 

personas sanas 

• Las personas infectadas con este patógeno han de desarrollar los mismos síntomas que las personas 

enfermas de las que se aisló originalmente el patógeno. 

En el caso de la gripe española de 1919-1920, nunca se supo cuál era el agente infeccioso que causaba la 

enfermedad a pesar de los esfuerzos de unos pocos científicos en EE. UU., Francia y Alemania. Estos 

aplicaron los postulados de Koch a cepas de bacterias aisladas de pacientes enfermos que pensaron que 

podrían ser causantes de la enfermedad. Sin embargo, las bacterias aisladas no cumplieron con los postulados 

de Koch y, por tanto, hubo que descartarlas como origen de la gripe española. 

Al no conocer el germen que producía la gripe española, no se pudieron desarrollar tratamientos efectivos ni 

vacunas y la pandemia causó unos cuarenta millones de muertes en todo el mundo. Ahora sabemos que el 

germen causante no era una bacteria, sino un virus, el virus de la gripe A, subtipo H1N1. 

El caso del VIH 

Cuando poco más de medio siglo después irrumpió el sida como un extraño cáncer que afectaba a los 

homosexuales, los científicos Robert Gallo y Luc Montagnier fueron protagonistas de una carrera llena de 

intrigas para ser los primeros en aislar el patógeno causante de la enfermedad. Sabían que la única manera de 

poder controlar la pandemia de sida era encontrar el patógeno que la producía. Lo consiguió Luc Montagnier 

y su equipo dos años más tarde, aislando el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. 

Hasta entonces, la esperanza de vida de un paciente de sida era de poco más de dos años y los pacientes 

desarrollaban graves problemas respiratorios y tumores en la piel llamados sarcoma de Kaposi. 

Ningún tratamiento dirigido a curar esas patologías conseguía frenar el curso fatal de la enfermedad. Solo 

cuando se identificó el virus VIH se consiguió averiguar cómo se transmitía la enfermedad, cómo se podía 

detectar a las personas infectadas para evitar que lo transmitieran a otras personas y, sobre todo, permitió que 

hubiese tratamientos efectivos que hoy salvan la vida a decenas de miles de personas. 

La identificación del SARS-COV-2 

Si en el caso del sida se tardó dos años en averiguar el agente infeccioso que causaba la enfermedad, en el 

caso de la nueva neumonía de Wuhan (la covid-19) fue una cuestión de semanas. Científicos chinos, entre los 

que se encontraba la viróloga del Centro de Virología de Wuhan Shi Zengli, describieron que se trataba de un 

nuevo coronavirus, el SARS-COV-2, muy parecido al que causaba la enfermedad SARS y también 

descubierto por Zengli. 

Conocer el patógeno que causaba la covid-19 hizo que de manera casi inmediata se empezaran a probar 

tratamientos que podían bloquear su entrada en las células o su capacidad de multiplicación. Apenas unos 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Influenza
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6189183/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015507/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015507/
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meses después se estaban probando varias vacunas y no antes de fin de año algunos países ya empezaron a 

vacunar a grupos vulnerables. 

Igualmente se están desarrollando decenas de tratamientos nuevos para bloquear la entrada del virus en las 

células, para bloquear su capacidad de multiplicación y para tratar los efectos del virus en el organismo. Sin 

duda, serán los avances en investigación los que conseguirán que superemos la crisis global producida por 

este nuevo virus. 

No nos equivocamos si afirmamos que el control de las enfermedades infecciosas ha sido la mayor revolución 

de la humanidad o al menos la que más impacto ha tenido en nuestras vidas y, por ende, en el avance del siglo 

XX. 

La esperanza de vida al nacimiento en Europa era de poco más de treinta años. Esto era debido a una altísima 

mortalidad infantil y a que el riesgo de morir era alto en cualquier momento de la vida; una simple infección 

bacteriana podía hacernos enfermar gravemente y morir. 

¿Hasta qué punto podemos aplicar lo que hemos aprendido del control y tratamiento de las enfermedades 

infecciosas para el tratamiento de otro tipo de enfermedades, muchas de las cuales son hoy incurables? 

Las enfermedades no infecciosas 

En el siglo XXI, el aumento de riesgo de muerte en los países desarrollados se concentra en las últimas 

décadas de la vida y está causado fundamentalmente por enfermedades asociadas al proceso de 

envejecimiento del organismo. 

Estas enfermedades incluyen la mayor parte de los cánceres adultos, las enfermedades degenerativas de 

distintos órganos (pulmón, riñón, hígado, etcétera) y neurodegenerativas, así como las enfermedades 

cardiovasculares, entre otras. 

La incidencia de estas enfermedades está aumentando de una manera muy significativa debido al 

envejecimiento demográfico de la población que hará que, por ejemplo, en España en el año 2050 más de un 

tercio de la población tendrá más de 65 años. 

Aunque muchas de estas enfermedades se llevan estudiando durante décadas, aún no se ha conseguido ni 

prevenirlas ni curarlas con tratamientos efectivos y esto está en contraste con el éxito obtenido con las 

enfermedades infecciosas. 

Muchos investigadores pensamos que el motivo por el que no se ha conseguido controlar estas enfermedades 

es que se ha ignorado su origen, que en este caso no es un virus o una bacteria, sino el proceso de 

envejecimiento molecular del organismo. 

La situación sería análoga a cuando se trataban los tumores de los pacientes con sida, pero la enfermedad 

seguía progresando y los pacientes morían, pues no se había eliminado el origen, que era el VIH. 
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Por lo tanto, mientras no se diseñen tratamientos basados en prevención y ralentización o eliminación del 

proceso de envejecimiento celular, no seremos capaces de prevenir y curar la mayor parte de las 

enfermedades de la humanidad. 

Durante los últimos veinte años se ha averiguado cuáles son algunos de los orígenes moleculares del 

envejecimiento y se ha demostrado en modelos animales que se puede retrasar el envejecimiento y, con ello, 

retrasar la aparición de enfermedades asociadas, incluido el cáncer. 

De manera análoga a los postulados de Koch para controlar las enfermedades infecciosas, demostrar el origen 

molecular de una enfermedad no infecciosa sería la única manera de poder prevenirla o curarla. Hasta cierto 

punto esto ya ha pasado en el caso del cáncer: actualmente se está tratando a pacientes de cáncer según el 

origen de su tumor, según el gen o genes alterados en ese tumor particular. Gracias a esto se está consiguiendo 

disminuir la mortalidad en muchos tipos de cáncer hasta entonces incurables. 

Tratamientos preventivos para bloquear los efectos perniciosos de las mutaciones podrían ser una manera de 

prevenir los tumores asociados a estas alteraciones. 

Medio siglo después 

El siguiente paso sería curar enfermedades degenerativas del envejecimiento usando terapias dirigidas a 

revertir o parar el envejecimiento molecular. 

Si estas estrategias tienen éxito, es muy probable que entremos en la siguiente gran revolución de la 

humanidad, análoga a la que se produjo en el siglo XX con el control de las enfermedades infecciosas y que 

duplicó o triplicó la esperanza de vida al nacimiento. En esta ocasión, el aumento de la esperanza de vida en 

buenas condiciones de salud podría ser aún más significativo. 

Richard Feynman –nobel de Física en 1965– decía que estamos en el inicio de la evolución de la especie 

humana. Sin duda, eso puede cambiar si somos capaces de controlar todas las enfermedades. 

 

https://theconversation.com/el-control-de-las-enfermedades-infecciosas-es-la-mayor-revolucion-de-la-

humanidad-153208 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3836174/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3836174/
https://theconversation.com/el-control-de-las-enfermedades-infecciosas-es-la-mayor-revolucion-de-la-humanidad-153208
https://theconversation.com/el-control-de-las-enfermedades-infecciosas-es-la-mayor-revolucion-de-la-humanidad-153208
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"Tres nombres para un lugar I", de Mónica Velásquez Guzmán (Bolivia, 1972) 

Posted: 01 Jan 2021 10:00 PM PST 

 

 

Ahí 

en el aire profundo del vacío 

tu cuerpo en el fondo de la tierra 

ese vértigo es un rito antiguo 

salta el paso hacia ti 

como a tu tumba 

 

una costilla 

encuentra su par bajo los escombros 

por encima del olor indefinible 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-tres-nombres-para-un.html
https://1.bp.blogspot.com/-8yC-g1quXEQ/X-72zNMfk8I/AAAAAAAAQXk/gf_AzmUHG2s9mukVGYS_-9CABJndI_tzQCLcBGAsYHQ/s770/M%C3%B3nica+Vel%C3%A1squez+Guzm%C3%A1n.jpg
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los líquidos de un cuerpo 

se reúnen, se reconocen 

empiezan a tocarse... 

 

Mónica Velásquez Guzmán en Tres nombres para un lugar (1995), incluido en Poesía boliviana. Donde la 

nieve y los ríos son míticos. Antología esencial (Visor Libros, Madrid, 2015, selec. de Homero Carvalho 

Oliva). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-tres-nombres-para-un.html 

  

https://www.descubrelima.pe/coleccion-lima-lee/antologia-personal-3/
http://www.visor-libros.com/tienda/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-tres-nombres-para-un.html
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Julio Cortázar: Todos los fuegos el fuego. 

“Todos los fuegos el fuego” es una colección de cuentos publicada en 1966, por Julio Cortázar. En esta 

época el autor argentino se encontraba muy enfocado en el género de la novela, sin embargo este libro nos 

ofrece la deseable continuidad a lo que fue su trabajo inicial como cuentista. Sin perder su estilo 

decididamente vanguardista, en estos cuentos encontraremos menos referencias hacia la literatura fantástica 

y al surrealismo. En todo caso, el autor prefiere experimentar con las infinitas posibilidades que ofrece la 

narración en sí misma, mientras que los argumentos se nos presentan más cercanos a lo convencional. 

Se trata de un libro bastante potente, en el que ninguno de los cuentos contenidos puede considerarse malo. 

De modo que habremos de comentar cada uno de ellos por separado. Veamos: 

La autopista del sur es uno de los relatos más complejos de la 

colección, pero también uno de los más famosos. Trata sobre lo que en algunas partes se conoce como 

“embotellamiento” o “atasco”. Es decir, una congestión de vehículos tan complicada que obliga a los 

personajes a mantenerse detenidos, o bien a avanzar unos cuantos metros de manera esporádica. Lo extraño es 

que el atasco dura mucho más tiempo de lo usual enfrentando a las personas afectadas a situaciones extremas. 

Este conflicto puede interpretarse de muchas maneras: cualquier contingencia que provoque impotencia y 

frustración grupal puede tener cabida. En nuestra modernidad urbana el ser humano se siente sólo a pesar de 

encontrarse continuamente con aglomeraciones de personas; los problemas son comunes pero al final cada 

quien hace lo que puede por su cuenta. Cabe señalar que la prosa es recargada presentando frases largas y 

párrafos muy amplios, como si las palabras fueran columnas de automóviles esperando pacientemente el 

momento de avanzar. 

La salud de los enfermos es un cuento peculiar porque nos ofrece un tema inesperadamente cotidiano. Trata 

sobre una mentira blanca que al encontrar justificación moral va creciendo tanto hasta que ya no puede ser 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2020/12/08/julio-cortazar-todos-los-fuegos-el-fuego/
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neutralizada. La situación desarrollada en este cuento puede generar consecuencias benéficas para los 

personajes, pero también los coloca en una situación absurda. La innovación es que la figura del narrador -un 

ente completamente ajeno a los personajes- también se convence de la farsa y narra como si la mentira blanca 

fuera una verdad. 

En “Reunión” Cortázar nos ofrece una serie de escenas bélicas. El narrador en primera persona es uno de los 

líderes principales de una guerrilla latinoamericana. Haciendo un paréntesis (y antes de que usted piense en 

política) debemos aclarar que el argumento no es propagandístico ya que salvo una cita inicial, este cuento 

carece de alusiones a una causa en particular. La forma indirecta de narrar es la que ofrece los elementos más 

interesantes; llama la atención el paralelismo que el autor desarrolla entre una refriega militar y una sinfonía 

de Mozart. 

La señorita Cora es indiscutiblemente uno de los mejores relatos del libro. Se trata de un cuento coral, es 

decir, un relato con varios narradores los cuales aportan su particular punto de vista (y qué mejor nombre para 

uno de los personajes principales que el de “señorita Cora”). 

En este tipo de relatos corales los choques en la percepción de los personajes dramatizan la historia de 

manera maravillosa, mientras el lector logra empatizar con la postura de cada uno de ellos. 

Lo increíble es que cada nuevo narrador se abre paso súbitamente y sin previo aviso; ni siquiera con el apoyo 

de un encabezado, un punto y aparte o un espacio. De modo que el lector tendrá que estar muy atento para 

adivinar cuál de todos los personajes es el que va tomando el hilo de la historia. Se trata de un cuento triste, 

que habla de la adolescencia, la enfermedad y la negligencia. Pero que será disfrutado enormemente por 

aquellos lectores avanzados, que saben apreciar los aspectos técnicos de la literatura. 

La isla al mediodía es mi cuento favorito de todo el libro. Trata sobre un hombre que desea sobre todas las 

cosas alejarse del trabajo y de los problemas conyugales, pasando las vacaciones en una isla semidesierta. 

Estamos simplemente frente a una bella metáfora sobre el renacimiento personal o si se prefiere, sobre la 

muerte en vida. 

Instrucciones para John Howell (al igual que el concepto de cronópios y famas) está inspirado en una obra 

de teatro y responde a la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando una persona del público es solicitada para 

subir al escenario e improvisar sustituyendo a uno de los actores principales? Aparentemente aquí la moraleja 

es mucho más sencilla, al fin y al cabo la vida es una comedia teatral. Pero en la parte final nuestro autor nos 

ofrecerá un nuevo reto para interpretar y reflexionar mucho más allá de esa idea tan trillada. 

La literatura modernista exige al lector el desconocimiento de algunos hechos que debe reconstruir por sí 

mismo. Este libro es un ejemplo claro de ello. 

Todos los fuegos el fuego es otro de los cuentos más destacados. Nos ofrece dos historias simultáneas que se 

ambientan en épocas diferentes. Estamos hablando de una de esas narraciones que los entendidos 

llaman, vasos comunicantes. Nuevamente el lector deberá estar muy despierto para poder distinguir en qué 

momento se suscitará el cambio de escenario. Ambas historias poseen un conflicto en común que es el golpe 

mortal contra el ser amado. El autor argentino se vale de una frase recurrente a la que llamaremos leitmotív y 

que crea expectación en el lector otorgando además mayor coherencia al estilo indirecto de narrar. El 

desenlace nos recuerda que hay fuerzas naturales más implacables, comparadas con la pequeñez de la maldad 

humana. 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2019/03/30/julio-cortazar-historias-de-cronopios-y-de-famas/
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Cerramos nuestra reseña con El otro cielo, el cuento más largo y también el más sentimental del libro. Su 

prosa tiende a ser novelística pues ofrece mayores descripciones sobre el sentir del protagonista, un joven de 

buena posición que (harto de su papel acartonado en la sociedad) se refugia en los bajos fondos y en una 

relación sin compromiso con una prostituta. Contrario a lo que podría pensarse, el cuento ofrece una fina 

sensibilidad, inusual para un autor que supuestamente se especializa en literatura fantástica. Nuevamente la 

originalidad del texto vuelve a tomarnos por sorpresa, ya que el narrador juega con las épocas y con los 

escenarios. Ahora el lector deberá precisar si los hechos sucedieron en la época de la restauración monárquica 

francesa, o durante el final de la ocupación alemana. 

Aunque en esta oportunidad Cortázar abunde en temas más cotidianos, resulta imposible decir que la calidad 

de su literatura y sus ambiciosos alcances imaginativos hayan disminuido. Por el contrario, el escritor se da 

licencia para experimentar con diferentes estilos de narración modernista sin que el libro se vuelva 

particularmente complicado o tedioso. Como ya sabemos, la literatura modernista exige al lector el 

desconocimiento de algunos hechos que debe reconstruir por sí mismo. Este libro es un ejemplo claro de ello. 

No obstante, podemos recomendarlo a aquellos lectores de nivel medio que se sientan listos para empezar a 

leer las tan celebradas narraciones cortas del gran Julio Cortázar. 

Publicado el 8 diciembre, 2020 por  https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2020/12/ 

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2020/12/08/julio-cortazar-todos-los-fuegos-el-fuego/
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Marcel Proust y la ley trans 

CARLOS MAYORAL 

  /  

Marcel Proust 

 

Corrían los últimos años del siglo XIX cuando los robles del bosque de Meudon vieron roto el habitual 

silencio imperante con una algarabía fuera de lo normal. El grupo nutrido de escritoruchos vitoreaba a los dos 

contendientes. Uno de ellos respondía al nombre de Marcel Proust, que décadas más tarde acabaría siendo 

crema de la novelística francesa. El otro duelista era Jean Lorrain, crítico y poeta, que había puesto a caldo 

el último libro de Proust, Los placeres y los días, en las páginas de su periódico. En dicha crítica, Lorrain 

había sacado del armario a Proust. No podemos olvidar que se trata de una época difícil para todo aquel que 

airease su homosexualidad. Sin ir más lejos, al otro lado del canal habían condenado a Oscar Wilde por 

expresar dicha condición en público. Herido, Proust retó a Lorrain, y a la sombra de los castaños de Meudon 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://www.zendalibros.com/tag/marcel-proust/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/marcel-proust-escritor.png
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habrían de resolver el litigio con un duelo a pistola. Como buenos cobardes, ambos dispararon al aire, pero 

todos los asistentes coincidieron en afirmar que el honor se había restablecido. 

"Proust sufrió su homosexualidad en silencio precisamente porque la ley, y por ende la sociedad, no 

estaba de su lado" 

Como quiera que, semana tras semana, esta columna pretende comenzar con una anécdota cultural que 

desemboque en algún rincón de la actualidad rabiosa, no puedo evitar pensar al evocar la tormentosa 

sexualidad de Proust en los rigores de la ley trans, todavía en trámite, que últimamente genera tanto y tanto 

debate. Y es que la relación de Proust con su homosexualidad oculta fue desesperante. Tanto es así que 

próximamente se publican algunos relatos inéditos donde Marcel expresa el debate social que su naturaleza 

despertaba. Ahí radica el quid de la cuestión: Proust sufrió su homosexualidad en silencio precisamente 

porque la ley, y por ende la sociedad, no estaba de su lado. Y, además, esgrimiendo argumentos similares a 

los que hoy se utilizan para defenestrar a la comunidad transgénero: que si la naturaleza, que si blablablá. 

"La realidad es que el colectivo trans en su gran mayoría vive tan desfavorecido como vivían los 

homosexuales en aquellos tiempos finiseculares de Proust y Wilde" 

Como en tiempos de Proust, es necesaria una ley que dé cobijo a un colectivo claramente despreciado. Me 

importan poco las etiquetas, cualquier tipo de retórica. La realidad es que el colectivo trans en su gran 

mayoría vive tan desfavorecido como vivían los homosexuales en aquellos tiempos finiseculares de Proust y 

Wilde. Por eso espero una ley que, más que acoger, sea capaz de liberar esa sustancia que a día de hoy vive 

escondida en tantas personas, y que a menudo acaba con depresiones y suicidios sepultados bajo el anonimato 

de quien no siente el amparo de la comunidad. No es una cuestión de género, no es una cuestión biológica, no 

es un tema cromosómico. Es un simple y a la vez complejo acto de libertad que, espero, sea protegido por esa 

nueva ley en ciernes. En el primer volumen de En busca del tiempo perdido, en su famoso camino de Swann, 

Proust habla de quien se enamora de su mismo género como personas que «viven en la mentira», porque su 

actitud se considera «punible y vergonzosa». Reclama para ellos la «magna dulzura de vivir». Y de vivir, en 

suma, es de lo que se trata. 

 

https://www.zendalibros.com/marcel-proust-y-la-ley-

trans/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/marcel-proust-y-la-ley-trans/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/marcel-proust-y-la-ley-trans/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

90 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

Los pasaportes de inmunidad, entre el conflicto ético y la oportunidad 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Foto: Blake Guidry / Unsplash 

Los pasaportes de inmunidad son una forma de registrar que se considera que un individuo tiene inmunidad a 

la COVID-19 y se presume que es improbable que contraiga o propague la enfermedad. Pueden ser un 

certificado, una pulsera, una aplicación para móviles u otro documento. En principio su utilización genera 

muchas dudas desde un punto de vista científico y ético. La ciencia desconfía de ellos porque aún no está 

claro que haber pasado la enfermedad haga que, efectivamente, se consiga la inmunidad, ni por cuánto 

tiempo. De hecho, hay algunas reinfecciones, aunque parece ser un fenómeno muy poco habitual. Los 

problemas científicos, con todo, irán desapareciendo conforme se obtengan más datos. 

Los problemas éticos, en cambio, tienen vocación de permanencia. “Si aceptamos que, como dicen sus 

detractores, los pasaportes son inadmisibles porque pueden provocar que las personas se contagien 

voluntariamente, o porque aumentarían la vigilancia del Estado, sobre todo en colectivos vulnerables, o 

porque crearían un mercado negro incipiente, es obvio que deberíamos renunciar a ellos”. Sin embargo, en un 

artículo publicado con el profesor Ikerbasque de la UPV/EHU Iñigo de Miguel Beriain como coautor, se 

argumenta “que esto no es tan simple, y para entender por qué, hay que adoptar la perspectiva del 

inmunizado”, afirma el doctor en Derecho y en Filosofía. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://unsplash.com/@blakeguidry?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/passport?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.ikerbasque.net/es/inigo-de-miguel-beriain
https://www.ehu.eus/es/grado-derecho-bizkaia/profesorado?p_redirect=fichaPDI&p_idp=238188
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“Si usted no puede contagiar el virus, es sumamente difícil justificar la restricción de algunos de sus derechos, 

sobre todo el derecho fundamental a la libertad de movimientos. Tanto la Constitución Española como el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos limitan claramente cualquier restricción de ese derecho —añade—. 

Es muy difícil amparar una limitación de nuestra libertad de movimientos sobre la base de la evitación de 

conductas temerarias por parte de terceras personas”. 

En opinión del investigador del Departamento de Derecho Público, la importancia de esta cuestión se 

incrementará sin duda cuando se tengan vacunas disponibles y una proporción importante de la población 

empiece a vacunarse. Los certificados de vacunación generarán, de hecho, una especie de pasaporte de 

inmunidad. Según el investigador, en las próximas fases de la pandemia, estarán en juego diferentes estados 

de inmunidad, “porque es inevitable la necesidad de identificar quién puede propagar COVID-19. Si una 

persona no representa una amenaza para la salud pública porque no puede propagar la infección, entonces se 

debe respetar su derecho a la libertad de movimiento, independientemente de cómo haya adquirido esa 

inmunidad. Pero, si no hay vacunas para todos en ese momento, lo que estaremos haciendo es reconocer la 

vigencia y la aceptabilidad moral de los pasaportes inmunológicos, al menos cuando hablemos de derechos 

fundamentales”. 

Referencia: 

Iñigo de Miguel Beriain, Jon Rueda (2020) Immunity passports, fundamental rights and public health hazards: 

a reply to Brown et al. Journal of Medical Ethics doi: 10.1136/medethics-2020-106814 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

https://culturacientifica.com/2020/12/25/los-pasaportes-de-inmunidad-entre-el-conflicto-etico-y-la-

oportunidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://jme.bmj.com/content/46/10/660
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/12/25/los-pasaportes-de-inmunidad-entre-el-conflicto-etico-y-la-oportunidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/25/los-pasaportes-de-inmunidad-entre-el-conflicto-etico-y-la-oportunidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/25/los-pasaportes-de-inmunidad-entre-el-conflicto-etico-y-la-oportunidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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LA PANDEMIA: NUEVA CARTA PARA EL HUMANISMO 

Nos hemos hecho más vulnerables a los riesgos globales sin haber desarrollado los procedimientos de 

protección 

 

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN .PDF 

 

UN MUNDO EN CONSTRUCCIÓN 

La pandemia: nueva carta para el humanismo 

POR FEDERICO DE MONTALVO 

Una gran crisis biológica en la era de la inteligencia artificial nos pone cuerpo a tierra. Esta crisis subraya 

todavía más los límites de nuestra autosuficiencia y la común fragilidad, revelando nuestra dependencia tanto 

de otros seres humanos como respecto del mundo no humano. Y el problema es que nos hemos hecho más 

vulnerables a los riesgos globales sin haber desarrollado los procedimientos de protección. 

  

[ ILUSTRACIÓN: VÍCTOR COYOTE ] 

La pandemia ha alterado de manera extremadamente disruptiva nuestra realidad, y no solo en el ámbito de la 

salud. Como señalara al inicio de la pandemia la Pontificia Academia para la Vida “toda la humanidad está 

siendo puesta a prueba. La pandemia de COVID-19 nos pone en una situación de dificultad sin precedentes, 

dramática y de alcance mundial”1. Y resulta ciertamente paradójico que la palabra disrupción, que la Real 

Academia define como rotura brusca, ha venido siempre vinculada al avance de la tecnología y haya sido, 

precisamente una pandemia, la que esté provocando cambios radicales. 

La inteligencia artificial (IA) o el big data parecían los verdaderos impulsores de un cambio inaudito que 

vendría a marcar inexorablemente el futuro del ser humano. El tecno-optimismo nos anticipaba que todos los 

problemas de nuestra sociedad y nuestra condición humana quedarían resueltos en un futuro cercano2. Y si 

bien esta pandemia parece que la IA (véase BlueDot3), la vio venir, sin embargo, ¿para qué ha servido tal 

predicción? Y, además, ¿ha permitido paliar sus consecuencias? Para el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), la propaganda en torno a la IA contra el coronavirus está superando a la realidad4. Y 

según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a pesar de que la IA puede tener varios usos, su alcance y 

efecto en esta pandemia puede ser muy limitado5. 

https://telos.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2021/01/telos-115-cuaderno-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo.pdf
https://telos.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2021/01/telos-115-cuaderno-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo.pdf
https://telos.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2021/01/telos-115-cuaderno-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo.pdf
https://telos.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2021/01/telos-115-cuaderno-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo.pdf
https://telos.fundaciontelefonica.com/tema/un-mundo-en-construccion/
https://www.victorcoyoteaparicio.org/
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-1
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-2
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-3
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-4
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-5
https://telos.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2021/01/telos-115-cuaderno-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo.pdf
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Una pandemia, algocon evidente regusto aantiguo, puede provocarmuchos cambios y unavuelta al 

humanismo 

Una gran crisis biológica en la era de la IA nos pone cuerpo a tierra. Esta crisis subraya todavía más los 

límites de nuestra autosuficiencia y la común fragilidad, revelando nuestra dependencia tanto de otros seres 

humanos como respecto del mundo no humano. Y el problema es que nos hemos hecho más vulnerables a los 

riesgos globales sin haber desarrollado los procedimientos de protección6. Una pandemia, algo con evidente 

regusto a antiguo, es la que puede provocar muchos cambios y una vuelta al humanismo. 

 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-6
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Nuevo humanismo 

El humanismo no debe renunciar a los avances que nos ofrece la tecnología, sino incorporarlos como 

instrumentos esenciales para una mejora de nuestra vida, pero sin caer en el sueño de una invulnerabilidad. La 

alianza entre el ser humano, la ética y la tecnología no debe desvanecerse sino reforzarse. La tecnología ha 

sido la herramienta insustituible que nos ha permitido a muchos continuar desde la distancia de nuestros 

hogares con nuestras actividades profesionales y mantener las relaciones afectivas desde el confinamiento. La 

tecnología ha mostrado su lado más humano. 

El nuevo humanismo tecnológico debe mostrarnos no solo el fracaso del tecno-optimismo exacerbado, sino 

también de un humanismo puramente individual, no relacional, ajeno al bien común. Tan perjudicial es 

promover un paradigma tecnológico como uno asentado en el rechazo a los avances por una visión egoísta de 

los derechos individuales en detrimento del interés colectivo. Este nuevo humanismo tecnológico se 

fundamentaría en lo que Ulrich Beck en su sociedad del riesgo denominara “cientificación reflexiva frente a 

la cientificación simple”7. 

Premonitoriamente, una propuesta de desarrollo tecnológico ético, bajo el sugerente término de RenAIssance, 

la formuló la Iglesia Católica pocos días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara 

la pandemia. 

  

El 28 de febrero de 2020, se firmó en la Ciudad el Vaticano, el manifiesto Rome Call for AI Ethics8, suscrito, 

entre otras instituciones, por Microsoft, IBM, la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el Parlamento Europeo y el Gobierno de Italia. Ahí se recuerda que, ahora más que nunca, 

debemos garantizar una perspectiva en la que la IA se desarrolle con un enfoque, no en la propia tecnología, 

sino por el bien de la humanidad y del medio ambiente, de nuestro hogar común y compartido, y de sus seres 

humanos, que están inextricablemente conectados. Es decir, una visión en la que los seres humanos y la 

naturaleza están en el corazón de cómo se desarrolla la innovación digital, respaldada en lugar de ser 

reemplazada gradualmente por tecnologías que se comportan como actores racionales pero que de ninguna 

manera son humanos. Y concluye señalando que para que el avance tecnológico se alinee con el verdadero 

progreso para la raza humana y el respeto por el planeta, debe cumplir con tres requisitos. Debe incluir a todos 

los seres humanos, sin discriminar a nadie; debe tener el bien de la humanidad y el bien de cada ser humano 

en su corazón; y, finalmente, debe ser consciente de la compleja realidad de nuestro ecosistema y 

caracterizarse por la forma en que cuida y protege el planeta. 

Uso secundario de los datos 

Un ejemplo de este cambio que puede estar ayudando a acelerar la pandemia es el uso secundario de los datos 

de salud para la investigación frente a la enfermedad COVID-19, es decir, el tratamiento de los datos para un 

fin distinto de aquel para el que fueron recopilados. La regulación del tratamiento masivo de datos se muestra 

como uno de los reductos en los que se venía postulando una discutible primacía casi absoluta del individuo 

sobre el interés colectivo. Aquel permanecía bajo el paradigma del principio de autonomía, sin reparar en los 

beneficios para la colectividad. El interés general era identificado con los propios intereses de las empresas 

tecnológicas o directamente obviado. Este modelo parece postular un derecho a no compartir los datos en 

cualquier circunstancia, incluso cuando la salud de terceros puede depender de ellos, lo que difumina la línea 

entre la autonomía individual y el egoísmo y narcisismo9. 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-7
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-8
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-9


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

Un paradigma asentado que define que la enfermedad y sus datos solo les pertenecen a quienes sufren aquella, 

olvida que el desarrollo de la tecnología nos ofrece grandes posibilidades en la lucha contra las enfermedades. 

Exigir inexorablemente el consentimiento del individuo se traduce en que este tiene la facultad legal de 

afectar a la esperanza de muchos otros individuos, para los que tal tratamiento de datos de salud se ofrece hoy 

como una opción real de curación. 

Es poco discutible, en el estado actual de la biomedicina y la tecnología, que el uso masivo de datos ofrece 

muchas oportunidades. Los algoritmos comparan un ingente número de procesos asistenciales, permitiendo 

conocer con mayor precisión, por volumen, cuáles son los mejores tratamientos para cada una de las 

enfermedades. El big data permite avanzar en el campo de la medicina basada en la evidencia y evita el 

problema que plantean muchos ensayos clínicos que, o bien seleccionan pacientes que muchas veces no 

suelen compartir el perfil de la media poblacional que padece una enfermedad, o bien no permiten valorar 

correctamente la adherencia farmacológica. El big data no hace una selección de pacientes a los que sitúa en 

unas condiciones artificiales ideales, sino en sus condiciones reales de salud10. 

Tan perjudiciales promover un paradigma tecnológico como uno asentado en el rechazoa los avances 

Para el Consejo Nacional de Ética de Alemania, en la investigación biomédica, el análisis de grandes 

volúmenes de datos relevantes para la salud facilitará una mejor comprensión de importantes procesos 

científicos y de sus conexiones11. Esta misma idea aparece reflejada en el propio Reglamento UE de 

tratamiento, en su considerando 157. El dato clínico ha dejado de ser un mero recordatorio del proceso 

asistencial y se ha convertido en la principal fuente de avance en la medicina. Es el verdadero tesoro de la 

investigación biomédica. Y ello cobra mayor relevancia en sistemas de salud como el español, con una 

prestación esencialmente pública (modelo Beveridge12), permitiendo disponer de millones de datos en bases 

fácilmente interrelacionables? 

Para el Comité Europeo de Protección de Datos, en sus Directrices 03/2020 sobre el tratamiento de datos 

relativos a la salud con fines de investigación científica en el contexto del brote de COVID-19, el uso 

secundario de los datos de salud incluye, entre otros: a) información recopilada por un proveedor de asistencia 

sanitaria en un historial médico (por ejemplo, historia clínica y resultados de exámenes y tratamientos); b) 

información que se convierte en datos sanitarios, al ser objeto de referencia cruzada con otros datos, por lo 

que revela el estado de salud o los riesgos para la salud (como la suposición de que una persona presenta un 

mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos, basada en la medición de una presión arterial elevada durante un 

determinado período de tiempo); c) información procedente de una encuesta de “autocomprobación”, en la 

que los interesados responden a preguntas relacionadas con su salud (por ejemplo, declaración de síntomas); o 

d) información que se convierte en datos sanitarios al ser utilizada en un contexto específico (por ejemplo, 

información sobre un viaje reciente, o la presencia en una región afectada por la COVID-19 tratada por un 

profesional médico para realizar un diagnóstico). 

En cuanto al concepto de tratamiento secundario o, en las propias palabras del Comité, ulterior de los datos de 

salud, las directrices distinguen entre un uso primario, el cual tendría lugar con el tratamiento de aquellos 

datos recogidos directamente para estudios científicos, y el uso secundario, es decir, la investigación sobre 

datos (sanitarios) personales consistente en el tratamiento ulterior de los datos recogidos inicialmente con otro 

fin. Tal distinción es para el Comité de especial importancia para establecer tanto la base jurídica para el 

tratamiento como las obligaciones de información y el principio de limitación de finalidad. 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-10
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-11
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-12
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La oportunidad es indiscutible desde la perspectiva de la protección de la vida, lo que obliga a renunciar a un 

enfoque apriorístico en el que cualquier tratamiento de datos de salud sea concebido negativamente13. Se 

habla ya, metafóricamente, de la necesaria superación del paradigma Helsinki, haciendo referencia a un 

modelo legal asentado casi exclusivamente en la fuerza del consentimiento informado. La investigación con 

datos no afecta a la integridad de las personas. No se toca a la persona sino a sus datos. No estamos 

enfrentando integridad física del individuo e interés colectivo, sino la intimidad. Se trata de un 

nuevo informational research que, ni ética ni legalmente, puede ser equiparado a los ensayos clínicos que 

pueden poner en riesgo la integridad del sujeto14. 

El cambio de paradigma no supone renunciar al derecho a la privacidad, sino reconocer que, como otros 

tantos derechos de nuestro ordenamiento, no es un derecho ilimitado, siendo uno de dichos límites el interés 

colectivo que, en el ámbito de la salud, tiene especial interés por los valores y derechos en conflicto. 

Continuar asentando el modelo legal en el postulado de que la enfermedad y sus datos solo les pertenecen a 

quienes sufren aquella y no a los demás es, en nuestra opinión, ignorar la realidad. Debemos recordar que la 

protección de datos no es, ni nunca ha sido, un fin en sí misma, sino que, más bien, sirve para proteger a la 

persona en el libre desarrollo de su personalidad, tanto en su esfera privada como en la esfera pública. Y dicho 

libre desarrollo de la personalidad se produce en un entorno social de interrelaciones, de manera que tan 

plausible es la autonomía como la propia responsabilidad y la solidaridad. El Instituto de Medicina de Estados 

Unidos acertadamente nos recuerda que el conflicto entre la esfera individual y colectiva en el ámbito de la 

investigación con datos en el ámbito de la salud es relativo, ya que, tanto la dignidad que se protege con la 

privacidad tiene una dimensión colectiva, como que el propio avance de la medicina lo tiene a nivel 

individual. 

Además, los ciudadanos desean compartir los datos, especialmente para garantizar que otros pacientes 

conozcan los posibles efectos secundarios de los tratamientos15. El problema no está tanto en el uso, sino en la 

exigencia de un uso responsable y de gobernanza. Los que tienen más que ganar con el big data son los 

pacientes. En la campaña Los datos salvan vidas, los pacientes sostuvieron que la protección de la privacidad 

puede conciliarse con el uso de datos de salud personales para fines de atención médica, salud pública e 

investigación16. 

Todos estos argumentos han sido recientemente defendidos por el propio Comité de Bioética de España, 

máximo órgano consultivo del Gobierno y de los poderes públicos en el ámbito de la bioética, en su Informe 

sobre los requisitos ético-legales en la investigación con datos de salud y muestras biológicas en el marco de 

la pandemia de COVID-19, del 28 de abril de 202017. Para el Comité, el conflicto entre derechos individuales 

y el interés colectivo que plantea el uso secundario de datos de salud, cobra una nueva perspectiva desde el 

momento en que la explotación masiva de los datos puede salvar la vida de otros. No se trata de poner en 

riesgo la intimidad, confidencialidad y protección de datos en pos de otros valores y derechos con menor 

trascendencia constitucional, sino de limitarlos en pos de la protección de la vida e integridad de terceros. Si 

el uso secundario ofrece la oportunidad de conocer cuál es la mejor oportunidad de superar la enfermedad 

para aquellos que la están sufriendo, o que pueden desgraciadamente sufrirla en el futuro, ¿podemos sostener 

un presunto paradigma de la soberanía absoluta del individuo sobre sus datos personales? 

El problema no está tanto en el uso de los datos sino en la exigencia de un uso responsable y de gobernanza 

Si bien el Comité considera obvio que el interés general nunca justifica el sacrificio del derecho individual, sí 

permitiría limitarlo cuando se trate de la preservación de un bien de enorme trascendencia para todos, como es 

la salud pública. No se admitiría el sacrificio absoluto del derecho individual pero sí su limitación, y ahora es 

ya posible con la seudonimización. 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-13
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-14
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-15
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-16
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-federico-de-montalvo-la-pandemia-nueva-carta-para-el-humanismo/#nota-17
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Seudonimizar no puede equipararse a seudoanonimización, como una especie de anonimización algo más 

débil, sino como la exigencia legal de ocultar el nombre del dato con un seudónimo, un código, de manera 

que el concepto equivaldría más al de una disociación más compleja. La seudonimización abre la puerta al 

uso secundario de los datos de salud sin necesidad de un nuevo consentimiento informado, permitiendo una 

solución de equilibrio entre la protección del individuo y del interés colectivo. 

Y si bien, mediante la anonimización puede permitirse también el uso secundario del dato de salud sin 

exigirse un nuevo consentimiento informado, al quedar el dato fuera del régimen legal de la protección de 

datos, para el buen fin de las investigaciones es muy relevante mantener aquel vínculo, es decir, optar por 

seudonimizar; por dos motivos: se permite no solo ampliar los datos que se utilizan en la investigación a otros 

que inicialmente podían no considerarse trascendentes (ampliación de datos) y contrastar los resultados de la 

explotación de datos con, por ejemplo, la verdadera evolución de los pacientes (verificación de resultados). La 

seudonimización es la única garantía frente a las causalidades espurias y para verificar el buen 

funcionamiento de los algoritmos. 

Notas 
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 11German Ethics Council (2018): Big Data and health. Data sovereignity as the shaping informational 

freedom. Opinion, Executive Summary and Recommendations. Berlín. 

 12El Modelo Beveridge es un sistema de atención médica en el que el gobierno brinda atención médica a 
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El zapaterito de Guanajuato, de Elena Garro 

(Puebla, México, 1916 - Cuernavaca, 1998) 

El zapaterito de Guanajuato 

La semana de colores 

(Xalapa: Universidad Veracruzana, Ficción, #58, 1964, 217 págs.) 

      Iba yo bajando la avenida, llevaba a Faustino de la mano, mi nietecito no decía nada, aunque yo bien veía 

que los tres días de girar por la ciudad, sin alimento y sin cobijo, lo habían amedrentado. «Sin dinero, sin 

familia y sin amigos, ¿qué será de nosotros?», me iba yo diciendo, mientras veía las casas y las ventanas que 

me miraban pasar. Nunca fui pedigüeño y la vergüenza del hambre me hacía caminar sin ver por dónde 

pisaba. La ciudad es hosca por desconocida y todas sus calles, que son muchas, son ajenas a la tristeza de un 

fuereño. «¿Qué será de nosotros sin un alma que nos mire?». Iba yo oyendo los pasitos encarrerados de 

Faustino, sin verlo, para no mirarle el hambre… «De seguro lleva la boca bien seca. Sufriendo se enseña el 

hombre…» así iba yo diciéndome, cuando la vi por primera vez. Estaba dentro de un coche nuevo, 

encaramada en el asiento, bien abrazada al hombre que la tenía tomada por la cintura. De él sólo vi el pelo 

negro asomando sobre un hombro de ella, y los brazos que la sostenían. Me dije: «¡Caray, aquí se besan en 

mitad de la calle y en plena luz del sol!». Me llamó la atención su cintura delgadita adentro de su vestido 

blanco. La puerta del coche estaba abierta, y le vi las piernas tan desnudas como los brazos. Faustino también 

los vio. Y los dos vimos cuando ella levantó una mano y le dio una bofetada en mitad de los besos que se 

daban. Él, ofendido, echó la cabeza para atrás y ya no vi nada. No podía yo quedarme a mirar. «¡Viejo 

curioso!», me hubieran dicho, y con sobrada razón. Faustino y yo seguimos bajando la avenida. «¡Qué genio 

tan vivo!», me dije y ahora me digo: «¡Ojalá que Dios le detenga la mano, para que no acabe mal!». De 

repente el coche nuevo pasó zumbando junto a nosotros. Vimos cómo adentro iban forcejeando: él para 

detenerla, ella con la portezuela abierta. El coche iba zigzagueando, como si fuera borracho. «¡Sea por Dios, 

con tal de que no les salga al paso un poste!»… Faustino y yo seguimos bajando la avenida a la que no le 

veíamos fin. La mentada avenida era como todas las calles de la ciudad de México: cerrada por paredes y por 

casas, sin desembocadura al campo. La luz por allá es muy blanca y sin verdura, y a esas horas del mediodía, 

con los ojos sin sueño, los pies andados y el estómago limpio, cansa. En mis ochenta y dos años ya he visto 

mucho, pero nada tan desamparado como los mediodías de la nombrada ciudad de México. Faustino iba 

espantado. Así me lo dijo ella cuando nos habló. Porque de repente la vimos venir andando de cara a nosotros. 

Su traje blanco relumbraba al sol. Parecía muy acalorada. Abrió tamaños ojos y se nos quedó mirando. 

       —No son de aquí, ¿verdad? 

       Nos vio fuereños, por los pantalones de manta, los huaraches y los sombreros ardidos de sol. 

       —No, niña. 

       Se quedó piensa y piensa; ella todo lo piensa mucho aunque parezca que no. 

       —¿En dónde paran? 

       —En ninguna parte, niña. 

       Era feo mendigarle y los dos preferimos bajar los ojos. Nos dio vergüenza la desdicha. 

       —¿Ya comieron? 

       Preguntó de frente y sin rodeos. ¿Para qué mentirle, si se nos veía el hambre? Se me nublaron los ojos, la 

vejez no sirve para atajar a las lágrimas cuando quieren correr. 

       —No, niña. Ni mi nietecito ni yo hemos probado alimento, en los tres días que llevamos girando por estas 

dichosas calles. 

       Le dije todo por el niño. El orgullo hay que hacerlo a un lado cuando hay criaturas. 

       —¿Tres días? 

       Nos miró como si dijéramos mentiras y luego se puso a mirar los coches que en esa avenida nunca dejan 

de pasar. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

100 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

       —¡Hay mucha hambre, niña! Mucha hambre. No sólo nosotros la padecemos, en mi pueblo todos 

andamos en la misma desgracia. Por eso venimos del campo a buscar consuelo en la ciudad. 

       —¡Estos bandidos del gobierno!… 

       Se enojó como las yeguas y dio patadas en el suelo. 

       —Vengan. 

       No me avergonzó su caridad. La hacía con enojo, como si ella tuviera la culpa de mi triste situación. La 

frescura de su casa nos consoló de la sequía de la calle. Sus sirvientas se pusieron a reír cuando nos vieron. 

Luego detuvieron la risa y se quedaron serias. Una de ellas se acercó a la señora Blanquita. 

       —Señora, ya van tres veces que llama, una después de la otra. Seguidito, seguidito. 

       La señora Blanquita se puso roja de mohína y apoyó la cara sobre la mano para no pensar. Todos nos 

callamos. 

       —Si llama otra vez díganle que no he llegado… o que me morí… 

       Sus sirvientas y ella se quedaron muy tristes. Faustino y yo hicimos como si no hubiéramos oído nada y 

como si no estuviéramos allí. Las sirvientas nos llevaron a un cuarto para reposarnos, mientras nos preparaban 

la comida. 

       —¡Cuánta molestia! —decía yo. 

       —No se mortifique, señor, estamos impuestas, así es la señora Blanquita. 

       Y así es. Por la tarde me quedé en la cocina platicando con ellas. Les conté de Guanajuato y de las 

tristezas que pasábamos: quería pagarles la cortesía del hospedaje y de la risa. Al oscurecer entró a la cocina 

la señora Blanquita. Estaba bien triste. Ocupó una sillita y se fumó dos cigarros, sin decir una palabra. 

       —Vete a ver al Chino, para ver si nos fía algo para la cena —dijo de repente. 

       Nunca pensé que una casa tan bien puesta y una señora tan bien vestida, no tuviera ni un centavo para 

cenar. ¡Parecía tan rica! 

       —El dinero se va como agua. Es maldito, ¿verdad? 

       Muy verdad que era maldito. Y así se lo contesté a la señora Blanquita. 

       —¿Hay mucha hambre en su tierra? 

       —Sí, niña, mucha. 

       Preguntando, preguntando, me hizo contarle mi vida, mis pesares, y la razón de mi viaje a la mentada 

ciudad de México. Soy de oficio zapatero, le dije, pero a causa de la pobreza ya nadie compra zapatos en 

Guanajuato. Por eso junté unos centavos, que le pedí al agiotista, y me puse a hacer algunos pares, para venir 

a venderlos a la ciudad de México, en donde todavía la gente rica lleva zapatos. Salieron muy bonitos, con 

hebillas de plata y tacones altos. Por allá somos mineros, y nos gusta tanto el oro como la plata. En otros 

tiempos todo fue de oro; los palacios, los peines, los altares y en algunas casas hasta los barrotes de las 

ventanas fueron de oro. Pero, ya digo, eso fue en otros tiempos. Ahora somos pobres, por eso vine hasta aquí 

a traer mis zapatos. Rosa, mi hija mayor, los envolvió en papel de seda, y me prestó a su hijo Faustino, para 

que me acompañara en el viaje. Mi hija Gertrudis nos preparó la comida y nos hizo el itacate. Y la mañana de 

un jueves nos pusimos en camino. A las tres de la mañana agarramos la carretera y caminamos hasta el 

mediodía. A esa hora hallamos albergue en la casa de un carbonero, que nos ofreció su compasión, su agua 

fresca y también su fuego para calentar las tortillas. Con él también hicimos noche. Nos fuimos de 

madrugada. Al despedirnos nos deseó la buena compañía de Dios y nos dijo que en el viaje de regreso nos 

recogería otra vez. En nueve días que duró el viaje, lo hicimos a buen paso, hallamos consuelo en la gente de 

bien, que nos compadecía. A mí, a causa de mis ochenta y dos años. Y a Faustino, mi nietecito, por sus ocho 

añitos tan tiernos. Cuando entramos en la ciudad de México, nos fuimos derechos a la Villa de Guadalupe, 

para dar gracias. Hicimos noche en los portales de la Villa, junto con otros peregrinos, que también venían en 

busca de consuelo para su hambre y sus pesares. Allí platicando, platicando, un señor me informó que en 

cualquier mercado me comprarían los zapatos. 

       —¡Qué bonitos! —me dijo cuando se los enseñé. Yo no me di bien cuenta de que los miró con codicia, 

sino hasta el otro día, cuando amanecí sin ellos. Faustino me dijo: 

       —Vamos a buscarlo, abuelo, al fin que no andará lejos. 
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       Y así fue: nos pusimos busca y busca y busca sin hallarlo. El señor no era muy alto, llevaba una chamarra 

de cuero, tenía el pelo muy negro y se reía bonito. Pero no dimos con él. Andábamos en su busca, sin un 

centavo, y sin poder volver a Guanajuato, cuando la hallamos a usted, señora Blanquita. 

       La señora Blanquita nos miró compadecida. 

       —¿Y cuánto valían sus zapatos? 

       —Algo así como unos cien o quinientos pesos. Nunca lo supe de cierto, porque como le dije, no llegué a 

venderlos. 

       —¡Uy, qué bicoca! 

       Y la señora Blanquita se echó a reír. Hay que decir que ella no es de medias tintas, o se ríe mucho, o está 

bien enojada. 

       —Quinientos pesos… yo se los doy y le pago su boleto de autobús para que regrese a Guanajuato. 

       Mucho se lo agradecí. Le di mi nombre junto con las gracias: Loreto Rosales, para servirla. Y mi nieto, 

Faustino Duque, su servidor. Regresó la sirvienta que se llama Josefina, y que es frondosa y de buen parecer. 

       —El Chino dijo que ya es mucho lo que nos fía, y no quiso darme ni un pedacito de queso. 

       —¡Se asará en los infiernos! 

       Y la señora Blanquita salió de la cocina, diciendo palabras gruesas, ella que es tan delgadita. Esa noche 

cenamos café negro y tortillas duras con sal. Pero no nos afligimos, porque como nos dijo la propia señora 

Blanquita, todos estábamos al amparo de la Divina Providencia. Apenas acabamos de cenar, apagaron las 

luces de la sala y cerraron las cortinas de las ventanas que daban a la calle. También apagaron la luz de la 

cocina. La señora Blanquita y sus sirvientas se tiraron en el suelo, junto a las ventanas, para espiar la calle, 

por la rendija de una cortina apenas entreabierta. 

       —Allí está, señora Blanquita —dijo Josefina muy quedito. 

       —Mire, seño, está mirando para acá, patrullando la casa… 

       —Desgraciado, voy a llamar a la policía —dijo la señora. 

       —Sí, señora, péguele un susto antes de que nos mate. 

       Estuvimos espiando el peligro hasta quién sabe qué horas, porque Faustino y yo nos retiramos a dormir. 

Casi no dormí pensando en el enemigo que acechaba a la señora Blanquita. Oí las horas: las doce, la una de la 

madrugada y ellas allí seguían, espiando los pasos del malhechor, para estar prevenidas. Menos mal que la 

señora Blanquita parecía muy arredrada. Lo mismo que Josefina y que Panchita. Con ese pensamiento me 

dormí. 

       —¿Ya desayunó, don Loretito? —me preguntó la señora en la mañana. 

       —Ya, niña. 

       —Hoy le doy su dinero, para que vuelva a Guanajuato… 

       Y los días empezaron a correr y yo cada vez estaba más avergonzado. La señora Blanquita no tenía ni un 

centavo, y yo no podía hacer nada por ella, ni siquiera irme, porque la hubiera ofendido. 

       —¡Déjeme ir, señora Blanquita! 

       —¡Está loco, don Loretito! 

       Se reía, ponía música y bailaba. No se acongojaba por nada. Nunca salía, estaba muy amenazada. Por las 

noches espiaba la calle con sus criadas. 

       —¡Estamos enchiqueradas! 

       —Sólo Dios nos puede ayudar. 

       En el día Josefina iba a pedir fiado. Antes de salir se asomaba a los balcones. 

       —Voy en una carrera antes de que llegue y me agarre. 

       Y volvía enseguida con las compras fiadas. Mientras preparaba la sopa de fideos y las quesadillas de flor 

de calabaza, cantaba. Tenía bonita voz la tal Josefina. Panchita también cantaba mientras tendía las camas y 

limpiaba los espejos. La señora Blanquita, tantito bailaba y tantito bordaba. Yo me hallé bien y ya no pedía 

irme. ¿Qué más quería? Tenía buen trato y buena compañía. A mi nieto lo dejaban jugar con el radio. De la 

ciudad ya ni me acordaba. Algún día la Divina Providencia nos recordaría y nos mandaría el dinero que 

necesitábamos. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, yo me regresaría a Guanajuato. Y digo con todo el 
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dolor porque me había engreído con esas tres mujeres: es difícil hallarlas tan reidoras. Así pensaba yo, y así se 

me pasaban los días. Fue una tarde, cuando ya empezaba a pardear, cuando llamaron a la puerta. Desde mi 

cuarto alcancé a oír la voz de Josefina. 

       —Perdone, señor, pero no puedo agarrar el paquetito… 

       —¿Por qué no? —era tamaño vozarrón de hombre. 

       Oí que Josefina cerró la puerta de golpe. 

       —¡Señora Blanquita, dejaron esto! —gritó Josefina apesadumbrada. 

       —¡Estúpida! ¿Por qué lo agarraste? 

       Oí que deshacían el paquetito. 

       —¿Ves?, ¿ves? ¡Mira!, ¡mira! 

       No me atreví a asomar la cabeza para ver qué habían traído. Josefina entró muy disgustada. 

       —La van a matar… la van a matar… 

       Al rato vi que Faustino estaba jugando con dos muñequitas rotas. Las dos estaban vestidas de novia y los 

vestidos blancos estaban hechos jirones, las mechitas güeras casi arrancadas. 

       —¿Dónde las encontraste, muchacho? 

       —Ahí estaban, en el suelo. 

       Pedimos unas agujas y un poco de hilo y nos pusimos a componerlas. En eso estábamos cuando volvieron 

a llamar a la puerta. Me puse en guardia, para algo había yo de servir a pesar de mis ochenta y dos años. 

       —¿La quiere matar? —gritó Josefina. 

       —¡Para que floree su tumba! —oí el mismo vozarrón de hombre. 

       —¡Señora!… Señora Blanquita. 

       También yo salí a ver: allí estaban, regadas en el suelo, quién sabe cuántas rosas rojas. 

       —¡Las aventó, señora, cuando yo no las quise agarrar! 

       —Flores en el suelo de mi casa, ¡qué mal agüero!, ¡qué mal agüero! —gritó la señora Blanquita. 

       Bien roja de mohína las empezó a levantar, abrió la ventana y las tiró a la calle. Josefina la ayudó. En 

cambio Panchita agarró una docena y la escondió en uno de los baños. 

       —Venga a ver, don Loretito. 

       La señora me llevó al balcón. Ya había oscurecido y las flores con la luz de los faroles, brillaban como 

confeti. Lástima que los coches les pasaran por encima. Nos metimos cuando vimos que todas estaban 

machucadas. Al rato volvieron a llamar a la puerta, pero esta vez eran golpes muy recios, como si quisieran 

echarla abajo. Me pareció que le daban de patadas o de cachazos de pistola. 

       —¡Yo abro, Josefina! 

       Vimos pasar a la señora Blanquita, como una centella. Iba embravecida. 

       Luego ya no oímos nada. Con precaución salimos del cuarto, en el suelo del salón había otro tanto de 

rosas rojas, y la puerta de la calle estaba completamente abierta. 

       —¡Se la llevó! —gritó Josefina. 

       —Sí, se la llevó —repitió Faustino. 

       Los cuatro nos vimos muy espantados. Sólo Dios sabía a dónde y si algún día la devolvería. Apenas 

íbamos a decir algo, cuando la señora Blanquita se nos apareció de nuevo. Venía bien revolcada, con el pelo 

lacio sobre la cara y su vestido blanco, roto. 

       —¡Me echó el coche encima!… Dame un tequila… 

       La señora se dejó caer en una silla de seda. Tenía las rodillas raspadas. Josefina le limpió la sangre de las 

piernas, le arregló el pelo y le pasó un pañuelo por la cara. Panchita nos dio a todos un buen fajo de tequila. 

       —Ande don Loretito, para el susto. 

       Con la señora Blanquita va uno de sobresalto en sobresalto. Se bebió su tequila de un trago, se repuso, se 

levantó y se fue al teléfono. 

       —Haga el favor de venir a la esquina de mi casa. A ver si tiene valor de decírmelo en mi cara… Lo 

espero en diez minutos. 

       Al rato entró a la cocina bien girita. Llevaba otro vestido. Nos sonrió, pero yo vi que estaba bien enojada. 
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Buscó y buscó entre los cuchillos y luego escogió un martillo. Se lo puso bajo el brazo, con la cabeza para 

arriba, el palo pegado al cuerpo y lo sostuvo con el brazo. Parecía que iba desarmada. ¡Es ladina, y sabe muy 

bien lo que hace! 

       —Ahorita vengo. 

       Nos tiró un beso con la mano libre y se fue. Las muchachas se me quedaron mirando: «Viejo tarugo, 

¿para qué sirve?». Les leí el pensamiento. 

       —Voy a seguir sus pasos… nunca se sabe… 

       Salí a la calle, que no había pisado en muchos días. De noche había tantos automóviles como al mediodía, 

y sus faroles la llenaban de reflejos. A causa de ellos, no atinaba yo a ver por dónde andaba la señora 

Blanquita. De repente la vi en la acera de enfrente. Junto a ella estaba un hombrón muy alto. Parecía que no se 

hablaban, nada más se miraban: midiéndose. Me metí entre los coches, y con mucha cautela, me acerqué. 

       —¡Sígame! 

       —Aquí no —gritó la señora. 

       El hombrón se volvió para todas partes, buscando. 

       —Debe tener usted a sus indios guardándola —dijo temeroso. 

       —Sígame. 

       La señora se echó a andar y el hombre la fue siguiendo, mirando, mirando para todas partes, desconfiado. 

A mí no me vio. ¿Quién se fija en mí? ¡Nadie! Nadie sabe ver a un pobre. Además yo sé caminar sin que me 

miren. Me lo enseñaron de chiquito. Nos fuimos metiendo por unas calles con jardines y sin gentes. ¡Muy 

oscuras! Yo me escurría entre los árboles y los pocos postes de luz. También me arrimaba a las puertas y a las 

rejas. La señora Blanquita iba muy adelante, caminando sin volver la cabeza, con los brazos pegados al 

cuerpo, escondiendo el arma, bien derechita. Dio vuelta a la izquierda y él la siguió. Yo me arrimé a la 

esquina y miré. Él me daba la espalda. Ella se le fue acercando. 

       —A solas, repítame lo que dijo. 

       —¿Lo que dije?… ¿qué dije? —preguntó el hombre asustado. 

       —¡Repítame lo que me dijo! 

       —Eres mala. Muy mala… 

       Y el hombre dio la vuelta después de dar su queja. Apenas le dio la espalda, la señora Blanquita sacó el 

martillo, lo levantó, agarrándolo con las dos manos y le dio un golpe seco sobre la nuca. La cabeza del 

martillo brincó sobre la acera y se fue rebotando hasta media calle. ¡Así de recio fue el golpe! El hombre dio 

unos pasos bamboleándose. A la luz de los faroles le vi los ojos en blanco. Luego, como borracho se fue a 

media calle y a tientas buscó la cabeza del martillo, la agarró y alcanzó a tirarla adentro de un jardín. Después 

se dejó caer al suelo y se cogió la cabeza entre las manos. La señora Blanquita se acercó a rematarlo con el 

palo del martillo. Pero el hombre se lo arrebató de un manotazo y lo tiró adentro del jardín. 

       —¡Traidora!… Das por la espalda… 

       Estaba enojada de haber dejado vivo a su enemigo. Era valiente, porque el enemigo era bien fornido, le 

sacaba la cabeza y pesaba el doble que ella. Allí sentado, le vi tamañas manos y tamañas espaldas. La señora 

lo miró un rato y luego agarró el camino de su casa. El hombre se levantó para seguirla. Pasaron muy cerquita 

de mí, sin verme. Yo los seguí. «Mientras ella lleve la ventaja, yo no meto las manos. Es bien bragada y 

defensa no necesita», me iba yo diciendo, cuando llegamos a la última callecita, la que desemboca en su 

avenida. Allí ella se detuvo, pensando, ¡adivinar en qué! Cerca de la esquina había un estanquillo abierto. 

       —¡Cómpreme unos cigarros! —ordenó. 

       Me acordé que desde la mañana no fumaba, porque el Chino no había querido fiarle sus Monte Carlo. 

       —Sí, mi amor… 

       Oí que contestaba su enemigo. Y con cautela, se paró en la puerta del estanquillo, para cuidar la bocacalle 

y que ella no ganara la avenida. Le estaba cerrando el paso. Ella lo miró y reculó muy despacito, muy 

despacito. Cuando el enemigo entró a pagar los cigarros, la señora Blanquita miró para todas partes, buscando 

salida en la callecita oscura, pero no tenía más remedio que pasar frente a la puerta del estanquillo. Miró para 

el cielo y se halló con las ramas del fresno. Sin pensarlo, se trepó al árbol como un gato y desapareció en lo 
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oscuro del follaje. El hombre salió con los cigarros en la mano y no la vio. Pero no se desanimó: alerta, fue 

calle arriba, mirando para todas partes, escudriñando los jardines, las rejas, las salientes de las casas. Luego, 

calle abajo. Luego otra vez calle arriba, buscando; luego otra vez calle abajo. Yo me senté en el borde de la 

acera, me bajé el sombrero y me hice el que dormía, mientras lo miraba: calle arriba, calle abajo. El árbol de 

la señora Blanquita estaba muy quietecito. Y el hombre seguía calle arriba, calle abajo, mirando para todos 

lados. «¡Condenado, sabe que no ha salido de estos andurriales y le anda cerrando el paso!». Pasó más de una 

hora. Cerraron el estanquillo y el hombre seguía calle arriba, calle abajo. De seguro la señora Blanquita lo 

miraba y por eso no se movía. 

       —¡Écheme un cigarro! —gritó de pronto desde las ramas del fresno. Siempre he dicho que tanto el 

hombre como la mujer siempre se venden por sus vicios. 

       —¿Dónde, Blanca, dónde? —preguntó el hombre dando vueltas como trompo. 

       —Acá arriba. 

       —¿Dónde? 

       —¡En el fresno! 

       El enemigo se agarró al tronco del árbol y le dio tanta risa, que a mí también me la contagió. Se reía 

tanto, que trabajo le costó tirarle los cigarros, porque ella no quiso bajarse. 

       —¡Lárguese, para que pueda volver a mi casa! 

       —¡Quiero verle la carita! 

       —No se puede. Sólo mis amigos pueden verla. 

       —¿Cuánto vale su carita? ¡La compro! 

       —¡Quinientos pesos! 

       —¿Los mismos que me pediste? 

       —¡Los mismos! Se los debo al zapaterito de Guanajuato. 

       Se me quitó la risa. El zapaterito de Guanajuato era yo, Loreto Rosales. Me agaché bien. No quería que 

nadie me viera la cara. Me dio vergüenza que yo, Loreto Rosales, pusiera a una señora en el trance de matar a 

martillazos al mal hombre que le negaba ¡quinientos pesos! 

       —¿En dónde está su zapaterito, para dárselos? 

       —En un lugar secreto y usted no lo verá. 

       En verdad no debía verme. Me fui hasta la esquina bien agachado. Pasé frente al estanquillo, que tenía las 

puertas cerradas. Di la vuelta, llegué a la avenida y gané la casa. Entré y agarré a Faustino y luego tomé el 

camino de regreso a Guanajuato. Hice once días, porque no hallaba la salida de la mentada ciudad de México. 

Me fui hasta sin despedirme, porque hay veces en que no despedirse es de más cortesía. En los once días de 

andada, me reconfortaba pensar que yéndome, libraba a la señora Blanquita de la cárcel. Hace ya siete días 

que llegué a mi casa. Pero no estoy tranquilo. Anoche soñé a la señora Blanquita, parada en el Hemiciclo a 

Juárez, buscándome. Tal vez me necesite. Por eso de buena hora agarré el camino de regreso a México. A 

buen paso, Faustino y yo llegaremos en nueve días, y allá veremos qué es menester que hagamos por ella. Al 

fin que mientras ella lleve la ventaja, yo no meteré las manos… Aunque con la señora Blanquita, nunca se 

sabe, nunca se sabe… 

 

https://www.literatura.us/elena/juato.html 
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Republicar este artículo 
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•  LinkedIn 

•  Imprimir 

The events depicted in this film took place in Minnesota in 1987. At the request of the survivors, the names 

have been changed. Out of respect for the dead, the rest has been told exactly as it occurred. 

(Los hechos descritos en esta película tuvieron lugar en Minnesota en 1987. A petición de los supervivientes, 

los nombres han sido cambiados. Por respeto a los muertos, el resto se ha contado exactamente como 

ocurrió). 

Fargo (Joel Coen y Ethan Coen, 1996). 

¿Quién recuerda a Mozart? Nos referimos al de verdad, no al Amadeus frívolo y bobalicón de Miloš Forman. 

O ¿quién recuerda al nobel John Nash? El de verdad, no al (casi) siempre carismático Russell Crowe. O 

¿quién recuerda lo que pasó realmente en el «juicio de los 7 de Chicago»? El que tuvo lugar en 1968 y no en 

la épica imaginación de un siempre grandilocuente Aaron Sorkin. ¿Era negra la Reina Carlota (consorte de 

Jorge III)? ¿Quién conoce realmente a Phyllis Schlafly? ¿Ragnar Lothbrok? ¿Catalina la Grande? ¿O alguien 

recuerda que «Bella ciao» es una canción originaria de la región italiana de Emilia Romana y no de La casa 

de papel? O ¿quién conoce con aséptica precisión los negocios privados, y algunos públicos, de Juan Carlos 

I? Los de verdad, claro, no todos los sugeridos en el vídeo que ha publicado Podemos con imágenes montadas 

con el ex Jefe del Estado al ritmo de Narcos. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Son tantas las recomendaciones de series que hace el vicepresidente segundo del Gobierno de España como el 

número de críticas que recibe. No tanto por su criterio artístico o seriéfilo como por el tiempo dedicado a 

evaluar el extenso catálogo de sus proveedores habituales de streaming. A pesar de ello, la cuidada selección 

de títulos y recomendaciones muestra una secuencia que sigue una sencilla premisa (puede que no de manera 

consciente, o sí): hacer comprensible la realidad. 

El tiempo es, con diferencia, el recurso más importante para la política. Un escaso recurso al que, si sumamos 

la complejidad de la política, se obtiene como resultado un aparente desinterés. Al margen de los factores que 
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tradicionalmente explican la participación política, son varios los estudios que la relacionan con la capacidad 

de la ciudadanía de entender la política. Por ejemplo, los hallazgos de Shulman y Sweitzer muestran que, 

cuando el lenguaje político resulta sencillo, los ciudadanos experimentan una mayor accesibilidad. Esto, a su 

vez, permite aceptar la información y se favorece el interés político. Un interés que, lógicamente, influye 

positivamente en la participación. 

Estos experimentos que relacionan la complejidad o sencillez del lenguaje con el interés y la participación 

política han demostrado, a su vez, la capacidad de manipulación cognitiva. Con un sencillo cambio gramatical 

y el uso de referentes concretos, el lenguaje político se hace más sencillo y, por ende, más comprensible. Una 

comprensión que despierta el interés y la participación política. Una efectiva aplicación del feelings-as-

information theory. 

Narcos, La Veneno, El colapso, Baron Noir, Press… son algunos de los referentes que se han empleado para 

explicar asuntos complejos (y posicionarnos ante la realidad). No se trata de un ejercicio similar al decidido y 

conducido análisis que realizan amigos como Beers&Politics o Cámara Cívica. El propósito no es identificar 

teorías, conceptos o fenómenos políticos en series u otros productos de la cultura pop. El objetivo, en esta 

ocasión, sigue una estrategia más directa y efectista. Se emplean series del catálogo de Netflix, Filmin, HBO, 

o cualquier otro proveedor, para crear referencias. Unas sencillas coordenadas que ayuden a los ciudadanos, al 

menos a los followers, a orientarse en la hoja de ruta. Bien para fijar el punto de partida, o bien para fijar el 

destino. 

El uso de estas referencias simplifica la realidad, la hace más comprensible, pero también persigue otro 

propósito. La capacidad de construcción cognitiva de estos productos permite crear potentes y duraderas 

imágenes en los espectadores. No solo perdura el bobalicón Amadeus o los imposibles saltos históricos 

del Ministerio del tiempo. También por los atributos, valores, principios… y, sobre todo, por los significados 

asociados a la recreación de una realidad que, progresivamente, pierde, en buena medida, su condición de 

ficción debido a la creciente familiaridad que despierta. Poco importa si esa familiaridad es causa o 

consecuencia, punto de partida o destino. Lo importante es que da paso a un nuevo marco de referencia. 

El marco de referencia es un libro de códigos, de significados, que se emplea para construir la realidad. Y, 

como todo libro de códigos, nos dice cómo descifrar aquello que percibidos. Cómo debemos posicionarnos 

ante lo que nos rodea. Un producto en permanente construcción. Del mismo modo, por ejemplo, que Wayne y 

O’Hara, en la inspirada obra de Ford El hombre tranquilo, nos enseñaron lo convulso de las relaciones 

apasionadas. Hoy, esta obra maestra del cine clásico, podría convertirse fácilmente en un ejemplo de 

masculinidad tóxica y maltrato machista. Señoros por doquier, incluso en la oferta de Netflix, cuya presencia 

impulsa un revisionista esfuerzo cuya exigencia solo se ve amortiguada por los títulos más modernos, más 

inclusivos, con valores renovados, etc. Una realidad-ficción que, si bien no encaja del todo con la realidad-no 

ficción (la de verdad, si es que eso existe ya), encaja mejor con lo que conoce, incluso espera, gran parte de la 

audiencia. La culpable, nuevamente, no es otra que esa familiaridad, ya casi aspiracional. 

Nueva realidad 

La constante hiperactividad del Premier Johnson no le ha hecho perder la oportunidad (en realidad ha 

sido Oliver Dowden), puede que empujado por Buckingham, de pedir a Netflix una advertencia a la audiencia 

de su serie The Crown. «Fiction», una sencilla etiqueta que no trata de clasificar a los espectadores como unos 

torpes autómatas incapaces de distinguir la realidad de la ficción. Es solo la escenificación de un nuevo 

capítulo, esta vez amplificado por el sensacionalismo que rodea a los Windsor, de una guerra cultural que 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0261927X17707557
https://beersandpolitics.com/
https://www.camaracivica.com/
https://www.theguardian.com/film/2019/nov/07/why-dont-women-speak-in-the-irishman-martin-scorsese-anna-paquin-hollywood
https://www.gov.uk/government/people/dowden
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-55207871
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-55207871
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extiende su campo de batalla a todos los ámbitos. La capacidad de construir imágenes, la realidad, de una 

serie como The Crown, no se circunscribe solo a la creación y categorización de personajes, también al juicio 

que emite sobre una época, una sociedad y, por qué no, de un gobierno. Y es que, estaba claro, el de 

Gorbachov no iba a ser el único condenado por su Chernóbil. 

La netflixicación de la comunicación política no solo simplifica el lenguaje político con sencillas referencias 

culturales. También se apropia de los significados y códigos que series y productos culturales emplean para 

construir la nueva realidad. Aquellos que ya son familiares para una creciente audiencia. Un uso del lenguaje 

que favorece el interés y, al menos, el debate político. 

Esto concede a los productores de la ficción streaming, en realidad a todo el woke capital, un destacado rol. 

Los convierte en los propietarios de un nuevo discurso, todavía no hegemónico, que, además, presenta un 

importante gap generacional. Algo de lo que Podemos es consciente y por el que, con toda probabilidad, 

doblará su apuesta. Puede que, en realidad, sean los únicos nativos de esta nueva realidad. Que sean los 

únicos propietarios de este nuevo marco de referencia, de esta nueva cotidianidad. 

 

https://theconversation.com/netflixicacion-de-la-comunicacion-politica-152041 

  

https://theconversation.com/netflixicacion-de-la-comunicacion-politica-152041
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Tan natural como la lluvia 

12 Ene 2021 

/ 

MIGUEL BARRERO 

  /  

Gabriel García Márquez 

 

La llegada de los bárbaros 

«Ojalá vivas tiempos interesantes», dice una célebre maldición china. La recordé mucho el año pasado, 

cuando se desencadenó la peste, y me vuelve a venir a la cabeza ahora que veo en el televisor las imágenes 

del Capitolio invadido por la pintoresca turba que, enardecida, ha acudido a la llamada de su no menos 

estrafalario comandante en jefe. La incursión de esas tropas carnavalescas en el recinto sagrado de la 

democracia estadounidense me genera una sensación contradictoria, porque a la chanza que inspiran 

determinadas escenas —el individuo que, sonriente, mira a cámara mientras transporta un atril bajo el brazo o 

el que lleva encima una cabeza de bisonte y luce pecho en la tribuna de oradores— la eclipsa la constatación 

de que ni siquiera la autoproclamada primera democracia del mundo está libre de caer aplastada por unos 

cuantos miles de fanáticos. Que el instigador del motín fuese el propio presidente de los Estados Unidos es lo 

suficientemente grave de por sí, pero quizá lo sea más la complicidad o la tolerancia con las que, durante 

buena parte de su mandato, fue acogido en su propio país el discurso que ha terminado conduciendo a este 

desbarre. No sé si el auge de las redes sociales está propiciando una frivolización progresiva del lenguaje, 

pero creo evidente que, de un tiempo a esta parte, nos hemos acostumbrado a leer y escuchar cosas que hace 

https://www.zendalibros.com/2021/01/12/
https://www.zendalibros.com/author/miguelbarrero/
https://www.zendalibros.com/tag/gabriel-garcia-marquez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/santa-compana.jpg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

110 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

sólo una década nos habrían parecido intolerables, a menudo con la firma de personas que juzgábamos 

respetables y a las que a priori conferíamos una cierta autoridad o, cuando menos, la madurez necesaria para 

pensar antes de emitir sus veredictos en público, aunque sólo fuera por el papel que ocupan o la función que 

desempeñan en el entramado social. Hemos visto cómo en Norteamérica se acusaba de alta traición a cuantos 

periodistas cuestionaban las decisiones de la Casa Blanca, y también de qué forma se vituperó o criminalizó a 

quienes alzaron su voz contra los disturbios raciales, por poner sólo dos ejemplos. Decir que nos encontramos 

ante un fenómeno aislado en el tiempo y el espacio, constreñido a un país y a una coyuntura concretos, sería 

mentirnos, porque el peligro se presenta a escala global y sus manifestaciones abundan, aunque muchos se 

quieran hacer los sordos. En España, tristemente, nos hemos acostumbrado a que se tilde de ilegítimo a un 

Gobierno salido de las urnas y, en plena Navidad, pudimos ver cómo un partido muy cristiano y muy dado 

a defender la vida y la familia —la cursiva viene al caso— pedía la expulsión de los menores que, solos y 

desamparados, han encontrado en nuestro país algo parecido a un hogar. El uso que se hace de las palabras no 

es nunca inocente, como tampoco lo es la estrategia que se sirve de él para construir los cimientos de un 

discurso que encuentra su fundamento en las emociones primarias y corta cualquier paso a la razón. Es el 

viejo ardid que emplearon los fascismos en el siglo XX, con las consecuencias que todos conocemos, 

readaptado a la lógica de nuestro tiempo por los ideólogos de una ultraderecha que ahora, igual que entonces, 

se presenta en sociedad esgrimiendo unos conceptos, los de igualdad y libertad, que ella misma se ocupará de 

dinamitar en cuanto encuentre la menor oportunidad para llevar a cabo sus propósitos. Es una estrategia tan 

familiar no ya para quienes hayan leído un par de libros de historia, sino para quienes sólo sepan de refilón 

algo del tema, que sorprende la facilidad con la que aquí y allá encuentran plataformas desde la que vender 

sus mensajes fraudulentos, esa mentira que todos conocemos y que, sin embargo, encuentra altavoces y 

amenaza con ir calando poco a poco en una sociedad tan acostumbrada a sus derechos que, erróneamente, 

cree que no habrá nada ni nadie que pueda arrebatárselos. Al simplismo de quienes sostienen que cualquier 

partido inscrito en un régimen constitucional adquiere respetabilidad por el mero hecho de integrarse en el 

sistema —olvidando a propósito que, si la grandeza de la democracia consiste en aceptar todas las ideologías, 

su debilidad se muestra desde el momento en que hallan cobijo en su seno las ideologías que pretenden 

destruirla— se suma la falsa ecuanimidad de quienes alertan de que no se debe acallar la voz de nadie porque 

todas las opiniones son respetables, en un axioma que confunde, no sé si con ingenuidad o con cinismo, la 

libertad de expresión con el crédito o la pertinencia o la validez de aquello que se expresa. El símil, de tan 

repetido, resulta casi ocioso, pero no por ello deja de ser pertinente: el Imperio Romano se desmoronó 

cuando, extasiado ante sus propias glorias y convencido de que ningún enemigo exterior podría hacer frente a 

su grandeza, descuidó sus fronteras lo suficiente como para dejar paso a los bárbaros; sin duda fue aquél un 

tiempo interesante, pero seguro que quienes pertenecieron a él habrían preferido no vivirlo. 

Una vida vulgar 

"En su famoso adagio, Stendhal escribió que la novela es un espejo que alguien pone en el camino" 

John Edward Williams nació en Texas en 1922 y, tras pasar por el ejército, obtuvo el título universitario al 

filo de los treinta años. Dio clases en la Universidad de Misuri y dirigió el programa de escritura creativa de la 

Universidad de Denver, a la vez que desarrollaba una carrera literaria no excesivamente prolífica que 

terminaría alumbrando dos poemarios —The Broken Landscape y The Necessary Lie—, una antología de 

poetas ingleses —English Renaissance Poetry— y tres novelas, de las cuales sólo la última —Augustus, 

publicada en español con el título de El hijo de César— alcanzaría notoriedad al obtener en 1973 el National 

Book Award en la categoría destinada a obras de ficción. Williams falleció en Arkansas el 3 de marzo de 

1994, a consecuencia de un fallo respiratorio, y dejó una novela inconclusa a la que pensaba titular The Sleep 

of Reason y la sensación de que el mundo se había quedado sin uno de esos escritores secundarios que 

pudieron haber dado a imprenta libros de mayor o menor mérito, pero en ningún caso páginas destinadas a 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

111 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

incorporarse a los anaqueles de la posteridad. El azar o la clarividencia de algún editor con buen criterio 

permitieron, sin embargo, que en la primera década de nuestro siglo The New York Review of Books tuviera la 

lucidez de recuperar la que había sido su penúltima novela, una obra sorprendente en tanto que, aunque no se 

narre en ella nada excepcional, su lectura desemboca en el absoluto entusiasmo. Stoner —en España la 

rescató Baile del Sol en diciembre de 2010, con traducción de Antonio Díez Fernández, y no ha dejado de 

reimprimirse desde entonces— cuenta los pormenores de una vida absolutamente vulgar, la de un profesor 

universitario perfectamente anónimo cuyo nombre no tenía reservada otra gloria que la de terminar inscrito en 

la correspondiente lápida mortuoria una vez llegado el momento, y acaso nos fascine porque en las 

menudencias de esa existencia rutinaria y sólo apacible de cara al exterior reconocemos la amargura de 

nuestras frustraciones, el eco de aquello que anhelamos, la turbación de cuanto nos perturba. En casi 

trescientas páginas, John Edward Williams acertó a perfilar una epopeya de la cotidianeidad que discurre sin 

trampas ni dobleces y expone todas las verdades y contradicciones que anidan en la esencia de nuestra propia 

condición. En su famoso adagio, Stendhal escribió que la novela es un espejo que alguien pone en el camino. 

El espejo de Stoner nos devuelve nuestra propia imagen para revelarnos que ninguna biografía, por anodina 

que parezca, es completamente irrelevante. 

El origen del realismo mágico 

"García Márquez y Cunqueiro se conocieron en la década de los sesenta, en Barcelona, y no sabemos a 

ciencia cierta de qué hablaron, pero es seguro que se reconocieron como iguales" 

Gabriel García Márquez estuvo convencido durante un tiempo de que su abuela era gallega. Así se lo dijo en 

su momento a Plinio Apuleyo Mendoza y así lo consignó éste en El olor de la guayaba (Random House), el 

libro en el que recopila las conversaciones con el Nobel colombiano. He recordado el detalle a raíz de otra 

entrevista que García Márquez concedió a Peter H. Stone para The Paris Review y que se incluye en la 

monumental y gozosa antología que acaba de publicar Acantilado. Cuando Stone le pregunta por la búsqueda 

estilística que culminaría en el hallazgo de Cien años de soledad, el escritor responde: «Se basaba en la forma 

en que mi abuela solía contar sus historias. Contaba cosas que parecían sobrenaturales y fruto de la fantasía, 

pero lo hacía con una naturalidad absoluta». Poco después, añade: «Lo más importante era la expresión de su 

cara. Cuando contaba sus historias, lo hacía siempre con el mismo semblante, y todo el mundo quedaba 

asombrado.  

Yo ya había intentado contar la historia de Cien años de soledad en varias ocasiones, pero no creía en ella. 

Descubrí que lo que tenía que hacer era creer yo mismo en todas esas historias y escribirlas con la misma 

expresión con la que mi abuela las contaba: con cara de póker». Es tradición considerar que ese título de 

García Márquez marca el punto de arranque no ya del llamado boom latinoamericano, sino del propio 

realismo mágico como movimiento o escuela literaria. Si bien lo primero es indiscutible, al menos en 

términos comerciales, lo segundo no deja de ser una exageración que obvia el fundacional Las lanzas 

coloradas, de Arturo Uslar Pietri —quien acuñó el término, que por otra parte ya había sido empleado en 

1925 por el crítico alemán Franz Roth—, y elude buscar en otras literaturas ejemplos que se adelantaron a lo 

que unos años después se empezaría a practicar en Latinoamérica. El mismo año de 1955 en que García 

Márquez publicaba su primera novela, La hojarasca —aún alejada de los preceptos de aquello a lo que 

Carpentier prefería denominar «lo real maravilloso»—, veía la luz en Galicia un libro que ya transitaba por 

los caminos que pretendían aproximar lo fantástico a lo cotidiano.  

Álvaro Cunqueiro escribió las páginas de Merlín e familia en su casa de Mondoñedo y seguramente no pensó 

en ningún momento que estuviera abriendo una vía inexplorada en la historia literaria, porque no hacía más 

que filtrar el imaginario de las tradiciones populares a través de su erudición casi milenaria para engendrar un 
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crisol en el que se fundían historias y leyendas, realidades y ficciones, con la misma naturalidad con que la 

nieve envuelve de fantasía los paisajes.  

Aquellas páginas escritas en un idioma periférico no tuvieron gran repercusión, ni dentro ni fuera de España, 

pero constituían un soplo de aire fresco que se convertiría en vendaval cuando, unos años después, los oleajes 

oceánicos hicieron llegar a nuestras costas los quejidos de los muertos de Comala y los ruidos de sables que 

habían dejado tras de sí las guerras de Macondo. García Márquez y Cunqueiro se conocieron en la década de 

los sesenta, en Barcelona, y no sabemos a ciencia cierta de qué hablaron, pero es seguro que se reconocieron 

como iguales y cabe imaginar que el colombiano le terminó hablando al gallego de su abuela, aquella 

Tranquilina Iguarán Cortés que él creía, o quería, proveniente de alguna idea remota del noroeste ibérico, ese 

lugar donde florecen las historias en las que convergen los vivos y los muertos y en el que el surrealismo, al 

igual que ocurre en los territorios de ultramar, ha sido siempre algo tan natural como la lluvia. 

 

https://www.zendalibros.com/tan-natural-como-la-

lluvia/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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La muerte obligatoria, de Emilio Díaz Valcárcel 

(Trujillo Alto, Puerto Rico, 1929 - San Juan, 2015) 

 

 

La muerte obligatoria 

El asedio y otros cuentos 

(Ciudad de México: Arrecife Impresores, 1958, 138 págs.) 

      Esta mañana recibimos a tío Segundo. Lo esperamos cuatro horas, en medio de la gente que entraba y 

salía por montones, sentados en uno de los banquitos del aeropuerto. La gente nos miraba y decía cosas y yo 

pensaba cómo sería eso de montarse en un aeroplano y dejar detrás el barrio, los compañeros de escuela, 

mamá lamentándose de Ios malos tiempos y de los cafetines que no dejan dormir a nadie. Y después vivir 

hablando otras palabras, lejos del río donde uno se baña todas las tardes. Eso lo estaba pensando esta mañana, 

muerto de sueño porque nos habíamos levantado a las cinco. Llegaron unos aviones y tío Segundo no se veía 

por ningún sitio. Mamá decía que no había cambiado nada, que seguía siendo el mismo Segundo de siempre, 

llegando tarde a los sitios, a los trabajos, enredado a lo mejor con la Policía. Que a lo mejor había formado un 

lío allá en el Norte y lo habían arrestado, que no había pagado la tienda y estaba en corte. Eso lo decía mamá 

mirando a todos lados, preguntándole a la gente, maldiciendo cada vez que le pisaban las chancletas nuevas. 

       Yo no había conocido nunca a tío Segundo. Decían que era mi misma cata y que de tener yo bigote 

hubiéramos sido como mandado a hacer. Eso lo discutían los grandes el domingo por la tarde cuando tía 

Altagracia venía de San Juan con su cartera llena de olores y bombones y nos hacía pedirle la bendición y 

después hablaba con mamá lo estirado que yo estaba y lo flaco y que si yo iba a la doctrina y si estudiaba, 

después de lo cual casi peleaban porque tía Altagracia decía que yo era Segundo puro y pinto. A mamá no le 

gustaba primero, pero después decía que sí, que efectivamente yo era el otro Segundo en carne y hueso, sólo 

que sin bigote. Pero una cosa, saltaba mi tía, que no saliera yo a él en lo del carácter endemoniado, que una 

vez le había rajado la espalda al que le gritó gacho y había capado al perro que le desgarró el pantalón de 

visitar a sus mujeres. Y mamá decía que sí, que yo no sería como su hermano en lo del genio volado y que 

más bien yo parecía una mosquita muerta por lo flaco y escondido que andaba siempre. Y después mamá me 

mandaba a buscar un vellón de cigarrillos o a ordeñar la cabra para que no oyera cuando empezaba a hablar 

de papá, de las noches en que no dormía esperándolo mientras él jugaba dominó en lo de Eufrasio, y mi tía se 

ponía colorada y decía que bien merecido se lo tenía y que bastante se lo advirtieron y le dijeron no seas loca 

ese hombre no sale de las cantinas no seas loca mira a ver lo que haces.. 

       Eso era todos los domingos, el único día que tia Altagracia venía de San Juan y se metía a este barrio que 

ella dice que odia porque la gente es impropia. Pero hoy es martes y ella vino a ver a abuela y a esperar a su 

hermano, porque a él le escribieron que abuela estaba en las últimas y él dijo está bien si es así voy pero para 

irme rápido. Y le estuvimos esperando cuatro horas sentados en el banquito del aeropuerto muertos de sueño 

entre la gente que nos miraba y hablaba cosas.. 

       Ni mamá ni tía Altagracia reconocieron al hombre que se acercó vestido de blanco y muy planchado y 

gordo, que les echó el brazo y casi las exprime a las dos al mismo tiempo. A mí me jaló las patillas y se me 

quedó mirando un rato, después me cargó y me dijo que yo era un macho hecho y derecho y que si tenía 

novia. Mamá dijo que yo les había salido un poco enfermo y que por lo que yo había demostrado a estas 

alturas sería andando el tiempo más bien una mosquita muerta, como quien dice, que otra cosa. Tía Altagracia 

dijo que se fijarán bien, que se fijaran, que de tener yo bigote sería el doble en miniatura de mi tío.. 

       En el camino tío Segundo habló de sus negocios en el Norte. Mi madre y mi tía estuvieron de acuerdo en 

ir alguna vez por allá, que aquí el sol pone viejo a uno, que el trabajo el calor las pocas oportunidades de 

mejorar la vida... Así llegamos a casa sin yo darme cuenta. Me despertó tío Segundo jalándome por una oreja 

y preguntándome si veía a Dios y diciéndome espabílate que de los amotetados no se ha escrito nada.. 

       Tío Segundo encontró a abuela un poco jincha pero no tan mal como le habían dicho. Le puso la mano en 

el pecho y le dijo que respirara, que avanzara y respirara, y no faltó nada para virar la cama y tirar a abuela al 
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piso. Le dio una palmadita en la cara y después alegó que la vieja estaba bien y que él había venido desde tan 

lejos y que había dejado su negocio solo y que era la única, óiganlo bien, la única oportunidad ahora. Porque 

después de todo él vino a un entierro, y no a otra cosa. Mi madre y mi tía abrieron la boca a gritar y dijeron 

que era verdad que él no había cambiado nada. Pero mi tío decía que la vieja estaba bien, que la miraran, y 

que qué diría la gente si él no podía volver del Norte la próxima vez para el entierro. Y lo dijo bien claro: 

tenía que suceder en los tres días que el iba a pasar en el barrio o si no tenía que devolverle el dinero gastado 

en el pasaje. Mi mamá y mi tía tenían las manos en la cabeza gritando bárbaro tú no eres más que un bárbaro 

hereje. Tío Segundo tenía el cuello hinchado, se puso a hablar cosas que yo no entendía y le cogió las medidas 

a la abuela. La midió con las cuartas de arriba abajo y a lo ancho. Abuela sonreía y se veía que quería 

hablarle. Tío hizo una mueca y se fue donde Santo el carpintero y le encargó una caja de la mejor madera que 

tuviera, que su familia no era barata. Hablaron un rato del precio y después tío se fue donde sus cuatro 

mujeres del barrio, le dio seis reales a cada una y cargó con ellas para casa. Prendieron unas velas y metieron 

la abuela en la caja donde quedaba como bailando, de flaca que estaba. Mi tío protestó y dijo que aquella caja 

era muy ancha, que Santo la había hecho así para cobrarle más caro y que él no daría más de tres cincuenta. 

Abuela seguía riéndose allí, dentro de la caja, y movía los labios como queriendo decir algo. Las mujeres de 

tío no habían comenzado a llorar cuando dos de sus perros empezaron a pelear debajo de la caja. Tío Segundo 

estaba furioso y les dio patadas hasta que chorreaban, y se fueron con el rabo entre las patas, chillando. Tío 

movió entonces una mano hacia arriba y hacia abajo y las mujeres empezaron a llorar y dar gritos. Tío las 

pellizcaba para que hicieran más ruido. Mamá estaba tirada en el piso del cuarto. aullando como los mismos 

perros: tía Altagracia la abanicaba y le echaba alcoholado. Papá estaba allí, acostado a su lado, diciendo que 

esas cosas pasan y que la verdad era que la culpa la tenían ellas, que de no haberle dicho nada al cuñado nada 

hubiera sucedido. 

       Con los gritos, la gente fue arrimándose al velorio. A papá no le gusto que fuera Eufrasio porque se 

pasaba cobrándole con la vista. Llegaron Serafín y Evaristo, los guares, y tiraron un vellón a cara o cruz a ver 

quién comenzaba a dirigir el rosario. Llegó Chali con sus ocho hijos y se puso a espulgarlos en el piso 

murmurando sus oraciones. Las hermanas Cané entraron por la cocina mirando la alacena y abanicándose con 

un periódico y diciéndose cosas en los oídos. Los perros peleaban en el patio. Cañón se acercó a mamá y le 

dijo que la felicitaba que esas cosas, pues, tienen que pasar y que Dios todopoderoso se las arreglaría para 

buscarle un rinconcito en su trono a la pobre vieja. Tía Altagracia decía que en San Juan el velorio hubiera 

sido más propio y no en este maldito barrio que por desgracia tiene que visitar. Tío Segundo le decía a abuela 

que cerrara la maldita boca, que no se riera, que aquello no eran ningún chiste sino un velorio donde ella, 

aunque no lo pareciera, era lo más importante. 

       Mamá se levantó y sacó a la abuela de la caja. Cargaba con ella para el cuarto cuando mi tío, borracho y 

hablando cosas malas, agarró a abuela por la cabeza y empezó a jalarla hacia la caja. Mamá la jalaba por los 

tobillos y entonces entraron los perros y se pusieron a ladrar. Tío Segundo les tiró una patada. Los perros se 

fueron pero mi tío se fue de lado y cayó al suelo con mamá y la abuela. Papá se ñangotó y le dijo a mamá que 

parecía mentira, que a su hermano hay que complacerlo después de tantos años afuera. Pero mamá no cejaba 

y entonces tío empezó a patalear y tía Altagracia dijo lo ven, no ha cambiado nada este muchacho. 

       Pero siempre mi tío se salió con la suya. Cañón estaba tirado en una esquina llorando. Las hermanas Cané 

se acercaron a mi abuela y dijeron qué bonita se ve la vieja todavía sonriendo como en vida, qué bonita, eh. 

       Yo me sentía como encogido. Mi tío era un hombre alto y fuerte y yo, lo dijo mamá, según ando ahora, 

no seré más que una mosquita muerta para toda la vida. Yo quisiera ser fuerte, como mi tío, y pegarle al que 

se metiera en el medio. Me sentía chiquito cuando mi tío me miraba y se ponía a decir que yo no me le 

parecía aunque tuviera bigote, que ya le habían engañado tantas veces y qué era eso. Y terminó diciéndome 

que yo había salido a mi padre escupío y que no se podría esperar gran cosa de mi amontonamiento. 

       Cañón se puso a hablar con Rosita Cané y al rato se metieron en la cocina como quien no quiera la cosa. 

La otra Cané se abanicaba con el periódico y miraba envidiosa a la cocina y también miraba a Eufrasio de 

quien se dice que compró a los padres de Melina con una nevera. Melina se había ido a parir a otro sitio y 

desde entonces Eufrasio no hace sino beber y pelear con los clientes. Pero ahora Eufrasio estaba calmadito y 
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miraba también a la Cané y le hacía señas. Se le acercó con una botella y le ofreció un trago y ella dijo qué 

horror cómo se atreven pero después se escondió detrás de la cortina y si Eufrasio no le quita la botella no 

hubiera dejado una gota. 

       El velorio estaba prendido y los guares seguían guiando el rosario, mirando el cuarto donde tía Altagracia 

estaba acostada. 

       Yo estaba casi dormido cuando me despertó la paliza que tío Segundo le dio a Cañón. Mi tío salió 

gritando que qué desorden era ése que se largara sino quería coger cada uno su parte. Rosita Cané estaba 

llorando. Mi tío cogió la maleta y dijo que al fin de cuentas estaba satisfecho porque había venido al velorio 

de su madre y que ya no tenía que hacer por todo aquello. Salió diciendo que no le importaba haber gastado el 

pasaje ni en la caja ni en las lloronas, que miraran a ver si en todo el barrio había un hijo tan sacrificado. Ahí 

está la caja, dijo, para el que le toque el turno. Y salió casi corriendo. 

       Cuando me acerqué a la caja y miré a la abuela, ya no estaba riendo. Pero noté un brillito que le salía de 

los ojos y mojaba sus labios apretados. 

 

https://www.literatura.us/emilio/muerte.html 

  

https://www.literatura.us/emilio/muerte.html
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Roseto es un pequeño pueblo del estado de Pensilvania, en Estados Unidos. El núcleo urbano fue fundado en 

su totalidad por inmigrantes italianos originarios de una pequeña localidad italiana situada a los pies de los 

Apeninos llamada Roseto Valfortore. 

 

Panel de bienvenida en Roseto (EE UU). Shuvaev / Wikimedia Commons, CC BY-SA 

A finales del siglo XIX, el pueblo italiano experimentó un gran flujo migratorio y los rosetianos se 

desperdigaron por todo el mundo. Un grupo muy importante emigró al estado de Pensilvania con la intención 

de trabajar cerca de una cantera de pizarra. Con el devenir de los años, los rosetianos fundaron todo un pueblo 

al que denominaron Roseto en homenaje a sus orígenes. 

A mediados del siglo XX, Roseto era un pueblo estadounidense como otro cualquiera. Entre otros servicios, 

tenía un médico. Fue este médico quien alertó al doctor Stewart Wolf (a la postre uno de los padres de la 

medicina psicosomática) de un hecho peculiar que acontecía en Roseto: los rosetianos apenas sufrían 

enfermedades cardiovasculares. 

En busca del secreto de los rosetianos 

En los años cincuenta, entre las primeras causas de muerte en Estados Unidos estaban las enfermedades 

cardiovasculares. En cambio, en este pequeño pueblo en el estado de Pensilvania no se trataba a la gente por 

este tipo de afecciones. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 
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El doctor Wolf empezó a estudiar la población de Roseto tomando en cuenta parámetros médicos. En un 

principio, se hipotetizó sobre unos supuestos hábitos alimentarios propios de una comunidad mediterránea 

que les beneficiaría respecto a la población americana que se alimentaba a base de una dieta basada en 

azúcares y proteínas, pero la hipótesis fue desechada. Los rosetianos habían adquirido los hábitos alimenticios 

propios de la sociedad americana e incluso en los apuntes del doctor Wolf se observaba que el hábito del 

tabaquismo estaba muy extendido entre la población; hecho que debía perjudicar seriamente la salud 

cardiovascular de los rosetianos. 

Una vez descartada la mencionada hipótesis, la siguiente suposición se dirigió al fondo genético de los 

rosetianos. Pero al estudiar la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en otros rosetianos que no 

residían en la población también se desechó esta hipótesis. Aquellos que residían en otras partes de Estados 

Unidos sufrían enfermedades cardiovasculares con la misma incidencia que los demás estadounidenses. 

 

Calle de Roseto. Shuvaev / Wikimedia Commons, CC BY-SA 

El siguiente estudio se centró en el análisis de la zona geográfica, pero poblaciones colindantes como Bangor 

o Nazareth tenían las mismas tasas de incidencia que las demás poblaciones de Estados Unidos. 

https://images.theconversation.com/files/377580/original/file-20210107-24-1xpugqa.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garibaldi_St,_Roseto_PA_01.JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1695733/
https://images.theconversation.com/files/377580/original/file-20210107-24-1xpugqa.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El doctor Wolf contó con la colaboración del sociólogo John Bruhn, quien resultó ser vital en el 

esclarecimiento del misterio de Roseto. Ambos observaron que los rosetianos habían construido una 

comunidad muy cohesionada. 

Todos se ayudaban mutuamente; en una población de apenas dos mil habitantes había veintidós 

organizaciones cívicas. Las casas donde convivían tres generaciones eran inusualmente frecuentes. Los 

domingos todo el pueblo se congregaba en la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo para celebrar 

conjuntamente la misa. Se potenciaba sobremanera el igualitarismo y los más afortunados ayudaban a los más 

desfavorecidos. En definitiva, el sentimiento de comunidad era extremadamente extraordinario para una 

comunidad afincada en un país donde se primaba sobremanera el individualismo. 

Soledad y cortisol 

Hoy día sabemos que la soledad que evitaban los rosetianos aumenta los niveles de estrés; el gran mal de los 

países desarrollados. El estrés aumenta en nuestro cuerpo la hormona cortisol. Esta es producida por la 

glándula suprarrenal y prepara el organismo para momentos en los que tenemos que acelerar nuestra actividad 

metabólica en respuesta a condicionantes externos. Pero la exposición constante de los tejidos al cortisol 

provoca el incremento de la presión arterial y la depresión del sistema inmune que termina desembocando en 

enfermedades cardiovasculares. 

Los rosetianos nos brindaron un bonito experimento con el que demostraron la naturaleza grupal del ser 

humano. Nos enseñaron que el Homo sapiens es un animal social, en contra de las nuevas tendencias 

individualistas que se imponen en los países desarrollados. 

https://theconversation.com/el-efecto-roseto-o-como-las-relaciones-sociales-benefician-la-salud-152694 
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Los pasaportes de inmunidad, entre el conflicto ético y la oportunidad 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Foto: Blake Guidry / Unsplash 

Los pasaportes de inmunidad son una forma de registrar que se considera que un individuo tiene inmunidad a 

la COVID-19 y se presume que es improbable que contraiga o propague la enfermedad. Pueden ser un 

certificado, una pulsera, una aplicación para móviles u otro documento. En principio su utilización genera 

muchas dudas desde un punto de vista científico y ético. La ciencia desconfía de ellos porque aún no está 

claro que haber pasado la enfermedad haga que, efectivamente, se consiga la inmunidad, ni por cuánto 

tiempo. De hecho, hay algunas reinfecciones, aunque parece ser un fenómeno muy poco habitual. Los 

problemas científicos, con todo, irán desapareciendo conforme se obtengan más datos. 

Los problemas éticos, en cambio, tienen vocación de permanencia. “Si aceptamos que, como dicen sus 

detractores, los pasaportes son inadmisibles porque pueden provocar que las personas se contagien 

voluntariamente, o porque aumentarían la vigilancia del Estado, sobre todo en colectivos vulnerables, o 

porque crearían un mercado negro incipiente, es obvio que deberíamos renunciar a ellos”. Sin embargo, en un 

artículo publicado con el profesor Ikerbasque de la UPV/EHU Iñigo de Miguel Beriain como coautor, se 

argumenta “que esto no es tan simple, y para entender por qué, hay que adoptar la perspectiva del 

inmunizado”, afirma el doctor en Derecho y en Filosofía. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://unsplash.com/@blakeguidry?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/passport?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.ikerbasque.net/es/inigo-de-miguel-beriain
https://www.ehu.eus/es/grado-derecho-bizkaia/profesorado?p_redirect=fichaPDI&p_idp=238188
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“Si usted no puede contagiar el virus, es sumamente difícil justificar la restricción de algunos de sus derechos, 

sobre todo el derecho fundamental a la libertad de movimientos. Tanto la Constitución Española como el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos limitan claramente cualquier restricción de ese derecho —añade—. 

Es muy difícil amparar una limitación de nuestra libertad de movimientos sobre la base de la evitación de 

conductas temerarias por parte de terceras personas”. 

En opinión del investigador del Departamento de Derecho Público, la importancia de esta cuestión se 

incrementará sin duda cuando se tengan vacunas disponibles y una proporción importante de la población 

empiece a vacunarse. Los certificados de vacunación generarán, de hecho, una especie de pasaporte de 

inmunidad. Según el investigador, en las próximas fases de la pandemia, estarán en juego diferentes estados 

de inmunidad, “porque es inevitable la necesidad de identificar quién puede propagar COVID-19. Si una 

persona no representa una amenaza para la salud pública porque no puede propagar la infección, entonces se 

debe respetar su derecho a la libertad de movimiento, independientemente de cómo haya adquirido esa 

inmunidad. Pero, si no hay vacunas para todos en ese momento, lo que estaremos haciendo es reconocer la 

vigencia y la aceptabilidad moral de los pasaportes inmunológicos, al menos cuando hablemos de derechos 

fundamentales”. 

Referencia: 

Iñigo de Miguel Beriain, Jon Rueda (2020) Immunity passports, fundamental rights and public health hazards: 

a reply to Brown et al. Journal of Medical Ethics doi: 10.1136/medethics-2020-106814 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

https://culturacientifica.com/2020/12/25/los-pasaportes-de-inmunidad-entre-el-conflicto-etico-y-la-

oportunidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

Cientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 
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Mujeres que buscan su lugar en el mundo 

MARTA GRACIA PONS 

  /  
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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 

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=20210114&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
https://www.zendalibros.com/mujeres-que-buscan-su-lugar-en-el-mundo/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/mujeres-que-buscan-su-lugar-en-el-mundo/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"Homenaje a Bécquer", de Juan Eduardo Cirlot (España, 1916-1973) 

Posted: 25 Dec 2020 10:00 PM PST 

 

 

                                 Volverán las oscuras golondrinas 

                                             Gustavo Adolfo Bécquer 

 

                         I 

 

Y caer 

las oscuras aquellas, las tupidas 

como lágrimas. 

 

Y caer 

las ardientes, aquellas de rodillas. 

 

Sus nidos como lágrimas del día. 

Sus nidos. Sí, sus nidos. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-homenaje-becquer-de-juan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2015/10/poema-del-dia-rimas-v-de-gustavo-adolfo.html
https://1.bp.blogspot.com/-vOfIGWslyf0/X-WrvPpLiUI/AAAAAAAAQV0/_hw_OLnk5msX4EvfUOxHggAJVaO40I8dgCLcBGAsYHQ/s510/Juan+Eduardo+Cirlot.jpg
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                         * 

De tu jardín absorto y de rodillas, 

las palabras que el vuelo refrenaban. 

 

Pero aquellas oscuras madreselvas, 

pero aquellas tupidas golondrinas, 

pero aquellas cuajadas de rocío. 

 

                         * 

Volverán del amor a tus cristales 

aquellas como lágrimas del día 

en tu jardín ardientes a sonar, 

y otra vez a la tarde las oscuras 

sus flores abrirán. 

 

Pero mudo y absorto de rocío, 

como se adora el ala al contemplar 

y caer. 

 

                         * 

Llamarán las oscuras, llamarán. 
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Y otra vez con el ala 

en tu balcón los nidos. 

De tu jardín las tapias. 

Volverán, las tupidas, volverán. 

 

Pero aquellas ardientes, pero aquéllas. 

 

                         * 

Las lágrimas ardientes a escalar, 

las palabras cuajadas, las palabras. 

 

Y caer, como nidos 

de tu jardín absorto ante el altar. 

 

Madreselvas, ardientes golondrinas, 

aquellas madreselvas. 

 

                         * 

Tu corazón, aquéllas, 

nidos, balcón, aquéllas, 

aquellas golondrinas. 
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Pero mudo y absorto, 

pero aquellas rodillas. 

Rodillas, tapias, tapias. 

 

                         * 

Las oscuras, oscuras, 

las tupidas, tupidas. 

 

Pero mudo y absorto. 

 

Golondrinas, 

golondrinas. 

 

De tu jardín las tapias a sonar. 

 

                         * 

Y caer, como lágrimas del día. 

 

                         * 

Pero aquellas ardientes de rocío 

                                            nidos 

                                            balcón, 
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                                            jardín, 

                                            gotas, 

                                            tapias, 

                                            vuelo, 

                                            día. 

 

                         * 

Ala, 

cristales, 

corazón, 

altar, 

nombres, 

sueño. 

Llamarán, llamarán, llamarán. 

 

                         * 

Volverán, 

volverán, 

¿volverán? 

 

No, no, no, no, no. 

 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

 

                         II 

 

Mi dicha, corazón las golondrinas, 

de tu jardín las tapias a escalar 

y otra vez a la tarde, aún más hermosas 

cuyas gotas mirábamos temblar, 

pero aquellas cuajadas de rocío, 

pero aquellas que el vuelo refrenaban 

pero aquellas oscuras madreselvas... 

 

                         * 

Volverán del amor en tus rodillas 

las gotas a caer, 

pero aquellas que el vuelo, las ardientes... 

 

En tus oídos. Mudo 

y absorto, ¿volverán? 

 

¿Volverán a escalar como se adora? 

 

Nuestros nombres caer 
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como lágrimas, tapias, desengáñate; 

así no. 

 

                         * 

Volverán del amor en tus oídos 

y otra vez con el ala en sus cristales. 

 

Volverán las tupidas madreselvas, 

las palabras ardientes a sonar. 

 

Pero mudo y absorto y de rodillas; 

pero aquellas que el vuelo refrenaban. 

 

          Jugando llamarán, 

          sus flores abrirán, 

          tal vez despertará. 

 

Como se adora a Dios no te querrán. 

 

                         * 

Tu corazón, sus flores, 

de tu jardín, el ala. 
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Tupidas, 

tupidas, 

tupidas. 

 

Oscuras, 

oscuras, 

oscuras. 

 

En tu balcón, las gotas 

ardientes a sonar. 

 

                         * 

Tu hermosura, aún más hermosas 

del amor. 

 

Con el ala cuyas gotas 

desengáñate, y caer. 

 

Refrenaban a colgar 

de su profundo. 
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Tu hermosura, tu hermosura. 

 

                         * 

Absorto, golondrinas, 

como se adora en tu... 

 

Oscuras del amor, 

en tu mudo jardín. 

 

En tu mudo balcón 

ardientes de rocío. 

 

Oscuras, nuestros nombres, 

a sonar, madreselvas. 

 

Oscuras golondrinas, 

ésas, aquéllas, cómo, corazón. 

 

                         * 

Golondrinas palabras, 

ardientes madreselvas. 
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Las tapias a sonar en tu balcón, 

las oscuras, oscuras, las oscuras. 

 

Pero como 

de rodillas, absorto (las rodillas) 

y caer, como lágrimas del día, 

desengáñate. 

 

En tu balcón aquéllas, las tupidas, 

pero ésas... 

 

                         * 

Llamarán, 

volverán, 

abrirán, 

querrán. 

 

Sus flores, 

sus nidos. 

 

Contemplar, 

escalar, 
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temblar, 

sonar. 

 

                         * 

Altar, temblar, sonar, 

llamarán, volverán, abrirán. 

 

Sus nidos volverán las madreselvas 

de su profundo sueño al contemplar. 

 

Y caer. 

 

                         * 

¿Volverán? 

 

Tu corazón, de su profundo sueño 

en tu balcón sus nidos a colgar. 

¿Volverán? 

 

                         * 

Rocío en tu balcón, pero las tapias, 

sus flores de rodillas, golondrinas, 
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ardientes a escalar. 

 

¿Volverán las oscuras? 

 

Las oscuras palabras de las gotas, 

las madreselvas de rocío como 

rodillas. 

 

¿Volverán las oscuras madreselvas? 

 

Del día 

rocío en tu balcón 

y caer, 

¿volverán? 

 

                         * 

En las tapias oscuras a sonar 

las ardientes tupidas. 

 

De tu jardín las golondrinas como 

palabras a escalar 

no volverán. 
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Pero Dios, mudo. 

Y caer. 

 

No volverán oscuras ni tupidas. 

No volverán ardientes ni palabras. 

 

Juan Eduardo Cirlot, incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-

2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo Milán, Andrés Sánchez 

Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

 

Otros poemas de Juan Eduardo Cirlot 

Eterna prisionera del momento... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-homenaje-becquer-de-juan.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Eduardo_Cirlot
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/01/poema-del-dia-eterna-prisionera-del.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-homenaje-becquer-de-juan.html
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Francisco Brines: «La poesía es misteriosa y tiene que sorprender» 

/ 

C. RUBIO ROSELL 

  /  

Francisco Brines, poesía, Premio Cervantes 

 

El poeta Francisco Brines, durante la celebración de su 88 cumpleaños, el pasado mes de enero. Fotos: C. 

Rubio Rosell 

La poesía nace en el alma humana, en cuyo interior se condensa la emoción y la experiencia que 

proviene del mundo y que trasciende a través de la inteligencia y la palabra para llegar, feliz 

conjunción de identidades, a otras almas. 

«La escritura poética”, dice el poeta valenciano Francisco Brines (Oliva, 1932), “es un proceso de 

exploración en un paisaje desconocido que el poeta coloniza y fecunda con el raciocinio y la intuición, 

que es inteligencia”. 

https://www.zendalibros.com/author/carlos-rubio-rosell/
https://www.zendalibros.com/tag/francisco-brines/
https://www.zendalibros.com/tag/poesia/
https://www.zendalibros.com/tag/premio-cervantes/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-francisco-brines/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/brines-88-1.jpg
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«Por poesía entiendo”, agrega, “el encuentro con lo intenso y profundo, y por eso prefiero la poesía que 

surge desde dentro y que se va descubriendo ante el que la escribe, que la halla en él mismo al 

escribirla”. 

Brines sostiene que un poeta se acaba, sin embargo, “cuando pierde esa condición de la intuición 

creadora, pues solo con el intelecto”, asegura, “no se escribe poesía”. 

"Todo poeta suele desconocer a sus lectores" 

Reconocido a sus 88 años con el Premio Cervantes de las Letras, el autor de obras como Las 

brasas, Palabras a la oscuridad, Insistencias en Luzbel, El otoño de las rosas o La última costa, expresa en 

entrevista que este galardón, el máximo que se otorga a un autor en lengua española, representa “una 

cierta seguridad de que mi poesía ha llegado a los lectores, a la mayoría de los cuales desconozco, 

porque todo poeta suele desconocer a sus lectores. Pero este premio me indica que haber llegado a ellos 

justifica sobradamente la escritura de mi poesía”. 

El jurado que le ha otorgado el galardón reconoce en su obra poética un recorrido “que va de lo carnal 

y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza e inmortalidad”, y 

lo considera “el poeta intimista de la generación del 50 que más ha ahondado  en la experiencia del ser 

humano individual frente a la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital”. 

 

Brines ha recibido la noticia del Premio Cervantes en su casa de L’Elca, en la costa valenciana, una 

finca de finales del siglo XVIII enclavada en el seno de una colina desde la que se contempla el mar 

https://www.zendalibros.com/francisco-brines-premio-cervantes-2020/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cumple-88-brines-2.jpg
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Mediterráneo, rodeada de naranjos y palmerales, donde atesora no solo sus recuerdos de infancia, sino 

una enorme biblioteca y unas estancias tapizadas de obras de arte, algunas de ellas firmadas por los 

artistas españoles más representativos del siglo XX, como Pablo Picasso, Joan Miró, Eduardo Arroyo, 

Pablo Palazuelo o José Hernández, por citar unos cuantos ejemplos. 

“Este premio”, comenta sonriente, “es a la vez un premio al amor por la poesía, a la que tengo un poco 

como una hija y, por lo tanto, la necesito vibrante, viva”. 

"La poesía ejerce una función pedagógica profunda, pues cuando uno escribe poesía desde su verdad, 

no se miente a sí mismo" 

Aunque su estado de salud es delicado, los ojos de Brines chispean alegría, y su ánimo, entusiasta y 

generoso, permite una conversación inmediata al hilo de la amistad y la alegría por la buena nueva, que 

lo ha tomado por sorpresa mientras hace esfuerzos por sacar adelante una Fundación que lleva su 

nombre y cuyo propósito es preservar su legado material y poético y enriquecer el patrimonio literario 

mediante la creación de un premio literario de ámbito internacional en lengua española. 

La Fundación Francisco Brines, ha dicho el poeta, “tiene el ánimo de que la poesía llegue al mayor 

número de ciudadanos, a las distintas generaciones, porque aunque cada generación tiene sus 

particularidades, la poesía es intergeneracional y tiene puntos comunes, uno de ellos la verdad que uno, 

aún no queriendo, está obligado a decir, una verdad ante la que debemos detenernos y pensar si 

queremos verla”. 

Y es que para Brines “la poesía ejerce una función pedagógica profunda, pues cuando uno escribe 

poesía desde su verdad no se miente a sí mismo. El hombre trata de conocerse, lo que ocurre es que cree 

que se conoce a sí mismo mucho más de lo que en realidad se desconoce”. 

"¿Y cuál es ese sentimiento de identidad que puede justificar que aún siga escribiendo? La capacidad 

de asombro" 

Por esa razón, Brines considera que “la poesía hace falta siempre. En primer lugar, porque el lector de 

poesía, al contrario que el votante de unas elecciones que no lee, no juzga igual a un líder político; es 

decir, que como hombre de espíritu es mucho más amplio su criterio, y actúa también como habitante 

de este mundo, que no deja de ser un mundo un poco falso y de mentira. Así que la poesía es también 

un método de enseñanza para la democracia”. 

Para Brines, si la poesía es honesta, siempre “es iluminadora, porque es un espejo en el que asoma el 

rostro del que la escribe, un ser humano que vive en un momento histórico y en un lugar geográfico; es 

decir, en una tierra que tiene también alientos filosóficos, políticos, sociales, culturales y de toda clase, y 

que se tiene que acomodar a su entorno”. 

https://www.zendalibros.com/francisco-brines-y-la-mano-del-poeta-cernuda/
https://www.zendalibros.com/fundacion-francisco-brines-alas-para-la-poesia/
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“Creo que cuando hacemos poesía”, añade, “los poetas, si actuamos con honestidad, aparecemos 

siempre nosotros mismos al final y descubrimos cómo somos cuando nos vemos. Y esa es la importancia 

que yo le doy a la poesía”. 

Muy cercano a poetas como Vicente Aleixandre, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Jaime Gil de 

Biedma, Carlos Barral, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, o Carlos Bousoño, Brines asume que a 

cierta edad es difícil tener cosas nuevas que decir o que añadir. No obstante, revela que tiene en marcha 

un próximo libro que se titulará Donde muere la muerte, una colección que “hace referencia a ese lugar 

donde vive la poesía”. 

«En una vida larga como la mía, cuando estoy tocando ese muro en el que ya no hay porvenir, sino que 

el porvenir es un presente continuado en que uno ha sido varios, ¿qué tengo yo del niño, aparte de la 

nostalgia?, ¿qué tengo del adolescente o del joven?”, se pregunta, y enseguida responde: “Tengo algo: el 

sentimiento de identidad. ¿Y cuál es ese sentimiento de identidad que puede justificar que aún siga 

escribiendo? La capacidad de asombro. Esa es la continuidad, porque ahora ya tengo más recuerdos 

que futuro». 

"Se puede hacer poesía de todo, pero la poesía es un sistema educativo o formativo del que lee" 

En ese próximo libro, relata, hay poemas en los que aborda la muerte de su madre, ocurrida en 1999; 

en otros toca ciertas zonas metafísicas, así como la amistad o lo cotidiano, “cosas tan simples”, indica, 

“como la intensidad que se contagia a la naturaleza al leer un poema de un amigo y sentir la emoción 

del poema». 

«La poesía es misteriosa y tiene que sorprender, porque el poema se produce por el azar, por relaciones 

que sorprenden al poeta y se cargan de significación”, observa. “Todo poema debe dar la sensación de 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-vicente-aleixandre/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-octavio-paz/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-jose-emilio-pacheco/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-gil-de-biedma/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-gil-de-biedma/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-carlos-barral/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-jose-angel-valente/
https://www.zendalibros.com/claudio-rodriguez-en-la-manana-del-buho/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-carlos-bousono/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/foto-con-brines-2.jpg
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haber sido escrito desde un pensamiento y una experiencia vivida. Y lo que tiene de bueno es que te 

sorprendes a ti mismo también». 

En cuanto a la propia escritura, Brines expone que elige palabras de uso cotidiano porque son las que 

recibimos y las que damos en momentos de más intensidad humana; es decir, en aquellos momentos en 

que necesitamos consuelo, cordialidad, amor o afecto. «El poeta tiene unas posibilidades, a veces 

comunes y otras personales. Se puede hacer poesía de todo, pero la poesía es un sistema educativo o 

formativo del que lee. El buen lector de poesía se ha educado en la tolerancia y acepta la verdad del que 

ha escrito aquello si es una porción de humanidad y asiente a la emoción del contenido, da lo mismo 

que el poema sea religioso, político o no». 

Por último, en su perspectiva de vida, Brines considera que estando en la recta final de su vida, no 

desearía nunca tener un final instalado en el dolor. «Eso no, porque esa no es la vida que yo he 

amado. Yo he amado una vida en que se barajaba el dolor con el gozo, con la alegría. Y se 

complementaban, soportando el dolor y quizá ahondando la estimación por el gozo. Porque he conocido 

el dolor, pero el dolor solo no. En ese caso, por amor a la vida y por lealtad hacia ella me parece muy 

bien la eutanasia. Nacemos sin que nos hayan pedido permiso, lo agradecemos porque es un don, pero 

es un don cuando se barajan el amor con el desamor, y una tortura continuada no es un don», concluye. 

 

https://www.zendalibros.com/francisco-brines-la-poesia-es-misteriosa-y-tiene-que-

sorprender/?utm_campaign=20201126&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Evite, si puede, la silla y el sofá 

#CON_CIENCIA 

Foto: Jordan Koons / Unsplash 

La inactividad física ejerce efectos negativos sobre la salud porque eleva el riesgo de sufrir ciertas 

enfermedades no contagiosas. La probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y 

cánceres de varios tipos es mayor en las personas inactivas. La inactividad es, por ello, responsable de una 

parte de la mortalidad prematura; si se redujese de forma significativa, aumentaría la esperanza de vida ocho 

meses, en promedio, para el conjunto de la Humanidad. 

Lo dicho en el párrafo anterior es de sobra sabido a estas alturas. Lo que probablemente no sea tan conocido 

es que los efectos negativos de la inactividad también se producen aunque quien los sufre frecuente el 

gimnasio o dedique un tiempo de cada día a correr. Y no, no hay contradicción entre esas dos afirmaciones. El 

ejercicio físico tiene efectos salutíferos, por supuesto. Pero si quien lo practica pasa la mayor parte de su 

tiempo tumbado en el sofá o sentado frente a la pantalla del ordenador, sus buenos efectos se ven 

contrarrestados. 

Ahora bien, la actividad física sigue siendo saludable y muy recomendable incluso si uno lleva vida 

sedentaria. Valga la metáfora del sorteo: la probabilidad de que toque es mayor cuantos más son los boletos 

que se compran. Pasando poco tiempo sentado se compran boletos para una condición saludable; practicando 

algún deporte o desarrollando alguna actividad física con frecuencia, también. Son boletos diferentes. Cuantos 

más se compren, mayor es la probabilidad de que toque una buena salud, y viceversa. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@obi_wayne?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/sit?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

144 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

En el sorteo juega un papel clave la enzima lipoproteinlipasa. Se encuentra en el interior –en la luz- de los 

capilares sanguíneos, adherida al endotelio, que es la capa de células que tapiza los vasos. Actúa sobre los 

triglicéridos de las lipoproteínas de bajísima y de muy baja densidad que viajan en la sangre, y los convierte 

en moléculas que, a su vez, introduce en las células musculares, para su metabolismo, y de las adiposas, para 

su almacenamiento. 

La condición sedente perjudica la salud porque la inactividad muscular provoca una reducción de los niveles 

de lipoproteinlipasa, de manera que las moléculas que debían ser introducidas en las células musculares 

permanecen en la sangre, donde los triglicéridos pueden alcanzar altas concentraciones y ser fuente de 

problemas. 

Recordemos, para acabar, que no todo el mundo pasa media vida delante de una pantalla. Es más, hay quienes 

carecen de sillas. Herman Pontzer, de la Universidad Duke (EEUU), ha estudiado el metabolismo de los 

Hadza, un grupo de cazadores y recolectores africanos. No tienen sillas ni nada semejante pero, al margen del 

sueño, también descansan; reposan durante unas diez horas diarias, tantas como podemos estar sentados en los 

países occidentales. Y sin embargo, los Hadza no tienen niveles altos de triglicéridos en la sangre. La clave 

radica, según Pontzer, en su forma de descansar, en cuclillas o de rodillas sobre los talones, en posturas que 

exigen una cierta actividad muscular para mantener el equilibrio. Esa “pequeña” diferencia parece suficiente 

para evitar problemas. Pero si ha pensado en imitarlos, mejor no lo intente: si no lo hace desde su más tierna 

infancia, no es fácil, y puede usted acabar con una lesión. 

Así pues, evite, si puede, la silla y el sofá, pero si, debido al trabajo que desempeña o a cualquier otra causa, 

ha de sentarse durante largos periodos, conviene que se levante cada veinte minutos, aproximadamente, y se 

mueva durante un par de minutos antes de volver a sentarse. Y si a eso le añade una horita diaria de actividad 

física moderada, comprará unos cuantos boletos para una vida saludable. 

Fuentes: 

I-Min Lee et al (2012): Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an 

analysis of burden of disease and life expectancy. The Lancet 380 (9838): 219-229. 

Pontzer y D. Raichlen (2020): How changing the way you sit could add years to your life. New Scientist nº 

3291. 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

https://culturacientifica.com/2020/12/20/evite-si-puede-la-silla-y-el-

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

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

  

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61031-9
https://www.newscientist.com/article/mg24732913-000-how-changing-the-way-you-sit-could-add-years-to-your-life/
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/12/20/evite-si-puede-la-silla-y-el-sofa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/20/evite-si-puede-la-silla-y-el-sofa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/20/evite-si-puede-la-silla-y-el-sofa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ciencia para todos T03E24: La favorabilidad asociada al riesgo del virus del Nilo Occidental 

Por Francisco R. Villatoro, el 6 marzo, 2021. 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E24, «El virus del Nilo occidental, nueva amenaza en 

ciernes», 04 mar 2021 [min 48:50–58:50], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo 

junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección 

semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas, se emite todos los jueves 

en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:05 y las 13:15. Enrique y yo hemos intervenido desde 

nuestras propias casas. 

Hemos entrevistado al zoólogo Raimundo Real, del Departamento de Biología Animal de la Universidad de 

Málaga, que ha desarrollado un modelo de favorabilidad para la propagación del virus del Nilo Occidental. 

Más información en «Desarrollan mapas de riesgo que podrían predecir la expansión del virus del Nilo en 

Europa con un año de antelación,» Noticias UMA, 25 feb 2021. El artículo científico es José-María García-

Carrasco, Antonio-Román Muñoz, …, Raimundo Real, «Predicting the spatio-temporal spread of West Nile 

virus in Europe,» . PLoS Neglected Tropical Diseases 15: e0009022 (07 Jan 2021), 

doi: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009022. 

Escucha «El virus del Nilo occidental, nueva amenaza en ciernes» 04 mar 2021 [min 48:50–58:50] en Play 

SER. 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210304_122000_134500/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/desarrollan-mapas-de-riesgo-que-podrian-predecir-la-expansion-del-virus-del-nilo-en-europa-con-un-ano-de-antelacion/
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009022
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210304_122000_134500/
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Esther: Cuando empieza a bajar el número de contagios por coronavirus en Málaga, vuelve a ser noticia otro 

virus, el virus del Nilo Occidental, que ya se cobró la vida de 7 personas el año pasado en las localidades de 

La Puebla del Río y Coria del Río, en Sevilla. Enrique, Francis, ¿qué novedades hay? 

Enrique: Los habitantes de estas dos localidades tardarán en olvidar los casos de meningoencefalitis vírica, 

que afecta a las meninges y al cerebro, y son producidos por el virus del Nilo Occidental, un flavivirus que los 

mosquitos del género Culex y Aedes transmiten de aves a humanos. 

Actualmente, el virus del Nilo Occidental se está propagando por toda Europa. Se aisló en el año 1937 en el 

distrito del Nilo Occidental de Uganda y se cree que se ha extendido por todo el mundo a través de aves 

migratorias, pasando de África a Europa, con el primer brote europeo en humanos registrado en 1962 en la 

Camarga francesa. En 1996, se produjo una gran epidemia de infección por el virus del Nilo Occidental, con 

393 casos en Rumania que causaron 17 muertes (4,2%). Desde entonces, se han notificado nuevos casos en 

Europa oriental, occidental y meridional, con un carácter estacional típico de abril a noviembre. La temporada 

de transmisión de 2018 fue excepcional, con 1.605 casos. La distribución de la enfermedad en humanos está 

restringida al sur y sureste de Europa. 

Francis: La gran duda que nos podemos plantear es dónde aparecerán los nuevos brotes y si se puede tomar 

alguna medida para evitarlos. Necesitamos, por tanto, tener un modelo que nos permita predecir la expansión 

del virus. Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Los brotes 
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zoonóticos pueden estar relacionados con factores ambientales y socioeconómicos que podrían afectar a las 

especies que actúan como hospedadores, vectores y reservorios. 

La patogeografía estudia los patrones espacio-temporales en la distribución de enfermedades. Los modelos 

patogeográficos permiten comprender los patrones temporales y espaciales en la distribución enfermedades 

infecciosas en ciertas regiones y, en consecuencia, son útiles para predecir el riesgo de brotes como los del 

virus del Nilo Occidental. Dado que los datos ambientales son continuos y no se pueden establecer umbrales 

claros para predecir una enfermedad zoonótica, se utiliza la llamada lógica difusa para modelar las relaciones 

entre los brotes de enfermedades y los datos ambientales. 

La lógica difusa es una variante de la lógica que sustituye los conceptos de verdadero y falso por una 

graduación de conceptos intermedios, por ejemplo, más falso, menos falso, menos verdadero y más 

verdadero. Otro ejemplo es la altura de una persona, que puede ser muy alto, alto, en la media, bajo, o muy 

bajo. La lógica difusa describe estos conceptos y permite hacer razonamientos lógicos con ellos. La lógica 

difusa se puede aplicar en patogeografía para estudiar enfermedades zoonóticas. 

Fuente: García-Carrasco et al. (2021) PLoS Negl Trop Dis https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009022. 

Esther: Eso es precisamente lo que han desarrollado investigadores de la Universidad de Málaga, 

concretamente del Departamento de Biología Animal. Hoy tenemos al habla al profesor Raimundo Real 

[Saludos]. Raimundo, el virus del Nilo Occidental, el mosquito tigre, ¿por qué aparecen nuevas especies que 

antes no se encontraban en Andalucía? ¿Tiene algo que ver con el cambio climático o con el aumento de la 

temperatura? 

Raimundo: “Los mosquitos que transmiten este virus no son solo el mosquito tigre, el mosquito 

corriente, Culex pipiens, también lo transmite. Lo cierto es que el mosquito tigre tiene otro comportamiento, 

en vez de picar solo de noche también pica de día, en vez de picar dentro de las casas también pica en el 

jardín; así las posibilidades de transmitir el virus están aumentando”. 

https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009022


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

148 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

“¿Por qué hay ahora mosquito tigre? Esta especie invasora se está extendiendo por todo el mundo, no por las 

zonas más frías, sino por las zonas donde está aumentando la temperatura, de ahí que el cambio climático esté 

influyendo. También influyen las plantas que se comercian entre los viveros, que se llevan de un sitio a otro; 

en ellas se encuentran las larvas o incluso los adultos”. 

Francis: Antes he tratado de explicar brevemente lo que es la lógica difusa. Raimundo, ¿podrías explicarnos 

lo que es con tus propias palabras y aclararnos para qué la lógica difusa en vuestra investigación? 

Raimundo: “Nosotros hacemos análisis de riesgos y en vez de dar un riesgo de tipo sí o no, que se está en 

riesgo o que no se está en riesgo, nos ofrece un grado de riesgo. En la medida en cómo las condiciones 

ambientales y espaciales del sitio favorecen que se produzca un brote de la enfermedad, utilizamos el 

concepto de favorabilidad, que es un concepto difuso. Este concepto es distinto al de probabilidad, que es un 

concepto nítido, pues algo ocurre o no ocurre. Nosotros calculamos un grado de favorabilidad”. 

Esther: “Esa lógica difusa la usáis para hacer o identificar mapas de riesgo, para predecir la expansión del 

virus, lo digo para que todo el mundo lo entienda…” 

Raimundo: “Además, el riesgo es de dos tipos. Hay un riesgo ambiental debido a las características 

ambientales, como el clima, la topografía o la actividad humana. Y hay un riesgo espacial que está 

relacionado con las rutas migratorias de las aves que portan el virus, que es relevante para localidades en estas 

rutas”. 

Enrique: Raimundo, eres el investigador principal de un artículo que acaba de publicarse en la revista PLoS 

Neglected Tropical Diseases que se titula (traducido al español) “Predicción de la propagación espacio-

temporal del virus del Nilo Occidental”. ¿Nos podrías resumir de forma sencilla qué es lo que habéis logrado 

en esta investigación? 

Raimundo: “En este trabajo estudiamos la favorabilidad ambiental. El modelo se hizo sobre los datos de 

2017, para predecir el año 2018, que fue un año con muchos brotes. En ese año no hubo casos en España, sin 

embargo, el modelo de favorabilidad ambiental destaca las cuentas del Guadalquivir y del Guadiana como 

zonas ambientalmente favorables. En esos años, 2017 y 2018, las rutas migratorias de las aves que portaban 

virus estaban en Europa oriental, desde el río Nilo hacia el norte; por tanto, fue en Europa oriental donde 

ocurrieron los casos”. 

“Pero resulta que hay otra ruta migratoria, la occidental, que pasa justo por el Estrecho de Gibraltar y que nos 

trae aves a Andalucía, que luego siguen para el resto de Europa. Por ello tenemos riesgos de los dos tipos. 

Tenemos riesgo ambiental y riesgo espacial”. 

Esther: Lo que ha pasado en Sevilla con el virus del Nilo Occidental nos tiene preocupados. Raimundo, 

¿puede llegar este virus a la provincia de Málaga? ¿Cuáles son vuestras predicciones para Andalucía? 

Raimundo: “El virus puede llegar a la provincia de Málaga; pero si establecemos cuatro niveles de riesgo, 

desde 1 para el más bajo hasta 4 para el más alto, aquí tenemos riesgo 2.No es de los más altos, pero tampoco 

es de los más bajos. La razón es la importancia de las cuencas fluviales; pues hemos detectado que este virus 

se transmite a través de las cuencas fluviales, empieza en las zonas más bajas y luego se va hacia las zonas 

más altas”. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

149 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 689 abril  2021 
 

 

“En Málaga la mayoría de las cuencas fluviales son pequeñas; la más grande es la del Guadalhorce, donde 

podría haber algo más de riesgo. Pero las cuencas que están en más riesgo son las del Guadalquivir y del 

Guadiana, que son cuencas más grandes, donde se favorece más la difusión del virus”. 

Enrique: Raimundo, vuestro trabajo podría permitir el desarrollo de un sistema de alertas tempranas para 

avisar a las autoridades y a la población sobre la aparición. ¿Tenéis pensado implantar un sistema de alerta 

sobre el virus del Nilo Occidental en Andalucía o en España? 

Raimundo: “Este sistema de alerta temprana está todavía por desarrollar. Nuestro trabajo pone las bases. La 

idea sería monitorizar a las aves que van llegando en migración, hacerles una secuenciación masiva para ver 

todos los virus que portan, no solamente el virus del Nilo Occidental, y marcarlas con unos emisores 

satelitales o por telefonía móvil que devuelvan su localización. Así sabremos dónde está el ave, hacia dónde 

se dirige y qué virus está portando”. 

“Este sistema de alerta daría un aviso que no sería solo para España o Andalucía, si no también para toda 

Europa, o al menos toda Europa occidental. Se podría informar a cada país qué poblaciones están llegando de 

aves migratorias y con qué virus”. 

Francis: La favorabilidad es el concepto clave de vuestra investigación. Lo usáis para identificar las regiones 

más favorables para la propagación del virus del Nilo Occidental. Raimundo, ¿se podría aplicar el concepto 

de favorabilidad a la propagación del coronavirus SARS-CoV-2? ¿Tenéis algún proyecto en curso al 

respecto? 

Raimundo: “Sí se podría aplicar, pero la pandemia está tan extendida que hay que usar variables humanas 

para estudiar qué condiciones favorecen que se propague la enfermedad. Nuestro trabajo como zoólogos está 

centrado en la parte zoonótica, cuando el virus pasa del animal al hombre. Cuando ya se empieza a transmitir 

entre seres humanos son los epidemiólogos y otros profesionales los que tienen que hacerlo. 

“El concepto de favorabilidad se puede aplicar tomando en cuenta las variables ambientales que favorecen los 

contagios; por ejemplo, a mayor frío las personas se agrupan más o cierran las ventanas, reduciendo la 

ventilación, estas variables son las que habría que utilizar”. 

Esther: Sin lugar a dudas un tema apasionante, pero tenemos que despedir a Raimundo Real, profesor del 

Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga. [saludos y despedida] 

 

https://francis.naukas.com/2021/03/06/ciencia-para-todos-t03e24-la-favorabilidad-asociada-al-riesgo-del-

virus-del-nilo-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 
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"No espantéis el ruiseñor", de Blas de Otero (España, 1916-1979) 

Posted: 07 Mar 2021 10:00 PM PST 

 

 

Ahora diré la verdad. 

No me refiero a mí, misericordia, 

alma del crimen imprevisto, hablad. 

 

Ahora diré la verdad 

dentro de la verdad, torre del oro, 

hombre que viene en el otoño, oíd. 

 

Dime, mendigo, la verdad 

de balde, el limpio borde donde el labio 

vierte claridad. 

 

Hombre que viene en el otoño, 

andad 

con pies de plomo, que el silencio es oro. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-no-espanteis-el-ruisenor.html
https://1.bp.blogspot.com/-R5GJf6h-PUI/YESuURCLqhI/AAAAAAAAQ2E/4JNHjqyhpOg794X34AWyatHq3df8sbPfwCLcBGAsYHQ/s780/Blas%2Bde%2BOtero.jpg
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Hablad, 

álamos, olmos, hermoseando el día, 

de nuevo verdead. 

 

Ahora 

diré la verdad. 

 

Días hundidos, 

erguid, 

giraldead el aire 

frío. 

 

Hondo 

tiempo perdido: pases 

de nuevo, guadalquivir redondo. 

 

Ahora. 

Pases y sigas, hombre que viene 

desde la sombra. 

 

Oh voz cercada. 

Con una piedra al cuello, 

te echaste al agua. 
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Claridad 

de alba: pisad 

quedo en la ventana. 

 

No. Montón 

de sombra. 

Sin voz. 

 

Debo volver. 

Ahora 

que empieza a llover, a 

llover... 

 

Así estaba la mañana, 

cuando te empecé a querer. 

 

Entro 

en el tiempo, paso 

como el Duero. 

 

Busco, 

quiero entroncar, remuevo 

en lo oscuro. 

 

Cueva de qué. 
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Cóncava cueva, incógnita. 

Francisca Sánchez, acompáñame. 

 

Hombre que viene 

en el otoño, tanteando, arando 

nieve. 

 

Alma del crimen imprevisto, no. 

Días cerrados. 

Noches tumbadas en el portalón. 

 

Luz. 

Voz de cintura para abajo. Mar 

azul. 

 

Torre 

del oro, retroceded: que el miedo 

os come. 

 

Dime, palmera, 

el limpio borde donde el labio 

vea. 

 

Sierra de Aitana. 

Perfil puro 

https://www.mujeresenlahistoria.com/2014/07/la-princesa-de-dario-francisca-sanchez.html
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de España. 

 

Ayer. 

Hombre que vuelve, pero 

no ve. 

 

Rosa de Reus. 

Desnuda 

boca del pueblo. 

 

Ahora 

diré la verdad. 

 

Ahora que empieza a 

nevar, a... 

 

Así 

estaba la mañana, 

cuando te empecé a olvidar. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-no-espanteis-el-ruisenor.html 


