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Nadie encendía las lámparas, de Felisberto Hernández 

(Uruguay, 1902-1964) 

Nadie encendía las lámparas 

Buenos Aires: Sudamericana, 1947 

        Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas 

un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que 

tenía retratos de muertos queridos. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de 

fuelles rotos. En las primeras sillas estaban dos viudas dueñas de casa; tenían mucha edad, pero todavía les 

abultaba bastante el pelo de los moños. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel; pero 

tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona; ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada 

momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Era una cara quieta 

que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes sus ojos parecían 

vidrios ahumados detrás de los cuales no había nadie. De pronto yo pensaba en la importancia de algunos 

concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento. Una de las veces que me distraje vi a través de 

las persianas moverse palomas encima de una estatua. Después vi, en el fondo de la sala, una mujer joven que 

había recostado la cabeza contra la pared; su melena ondulada estaba muy esparcida y yo pasaba los ojos por 

ella como si viera una planta que hubiera crecido contra el muro de una casa abandonada. A mí me daba 

pereza tener que comprender de nuevo aquel cuento y transmitir su significado; pero a veces las palabras solas 

y la costumbre de decirlas producían efecto sin que yo interviniera y me sorprendía la risa de los oyentes. Ya 

había vuelto a pasar los ojos por la cabeza que estaba recostada en la pared y pensé que la mujer acaso se 

hubiera dado cuenta; entonces, para no ser indiscreto, miré hacia la estatua. Aunque seguía leyendo, pensaba 

en la inocencia con que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendería. Tal vez 

ella se entendería mejor con las palomas: parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaran 

en el cilindro que el personaje tenía recostado al cuerpo. De pronto me encontré con que había vuelto a mirar 

la cabeza que estaba recostada contra la pared y que en ese instante ella había cerrado los ojos. Después hice 

el esfuerzo de recordar el entusiasmo que yo tenía las primeras veces que había leído aquel cuento; en él había 

una mujer que todos los días iba a un puente con la esperanza de poder suicidarse. Pero todos los días surgían 

obstáculos. Mis oyentes se rieron cuando en una de las noches alguien le hizo una proposición y la mujer, 

asustada, se había ido corriendo para su casa. 

         La mujer de la pared también se reía y daba vuelta la cabeza en el muro como si estuviera recostada en 

una almohada. Yo ya me había acostumbrado a sacar la vista de aquella cabeza y ponerla en la estatua. Quise 

pensar en el personaje que la estatua representaba; pero no se me ocurría nada serio; tal vez el alma del 

personaje también habría perdido la seriedad que tuvo en vida y ahora andaría jugando con las palomas. Me 

sorprendí cuando algunas de mis palabras volvieron a causar gracia; miré a las viudas y vi que alguien se 

había asomado a los ojos ahumados de la que parecía más triste. En una de las oportunidades que saqué la 

vista de la cabeza recostada en la pared, no miré la estatua sino a otra habitación en la que creí ver llamas 

encima de una mesa; algunas personas siguieron mi movimiento; pero encima de la mesa sólo había una jarra 

con flores rojas y amarillas sobre las que daba un poco de sol. 

         Al terminar mi cuento se encendió el barullo y la gente me rodeó; hacían comentarios y un señor 

empezó a contarme un cuento de otra mujer que se había suicidado. Él quería expresarse bien pero tardaba en 

encontrar las palabras; y además hacía rodeos y digresiones. Yo miré a los demás y vi que escuchaban 

impacientes; todos estábamos parados y no sabíamos qué hacer con las manos. Se había acercado la mujer 

que usaba esparcidas las ondas del pelo. Después de mirarla a ella, miré la estatua. Yo no quería el cuento 

porque me hacía sufrir el esfuerzo de aquel hombre persiguiendo palabras: era como si la estatua se hubiera 
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puesto a manotear las palomas. 

         La gente que me rodeaba no podía dejar de oír al señor del cuento; él lo hacía con empecinamiento torpe 

y como si quisiera decir: "soy un político, sé improvisar un discurso y también contar un cuento que tenga su 

interés" 

         Entre los que oíamos había un joven que tenía algo extraño en la frente: era una franja oscura en el lugar 

donde aparece el pelo; y ese mismo color —como el de una barba tupida que ha sido recién afeitada  y 

cubierta de polvos— le hacía grandes entradas en la frente. Miré a la mujer del pelo esparcido y vi con 

sorpresa que ella también me miraba el pelo a mí. Y fue entonces cuando el político terminó el cuento y todos 

aplaudieron. Yo no me animé a felicitarlo y una de las viudas dijo: "siéntense, por favor" Todos lo hicimos y 

se sintió un suspiro bastante general; pero yo me tuve que levantar de nuevo porque una de las viudas me 

presentó a la joven del pelo ondeado: resultó ser sobrina de ella. Me invitaron a sentarme en un gran sofá para 

tres; de un lado se puso la sobrina y del otro el joven de la frente pelada. Iba a hablar la sobrina, pero el joven 

la interrumpió. Había levantado una mano con los dedos hacia arriba —como el esqueleto de un paraguas que 

el viento hubiera doblado— y dijo: 

         —Adivino en usted un personaje solitario que se conformaría con la amistad de un árbol. 

         Yo pensé que se había afeitado así para que la frente fuera más amplia, y sentí maldad de contestarle: 

         —No crea; a un árbol, no podría invitarlo a pasear. 

         Los tres nos reímos. Él echó hacia atrás su frente pelada y siguió: 

         —Es verdad; el árbol es el amigo que siempre se queda. 

         Las viudas llamaron a la sobrina. Ella se levantó haciendo un gesto de desagrado; yo la miraba mientras 

se iba, y sólo entonces me di cuenta que era fornida y violenta. Al volver la cabeza me encontré con un joven 

que me fue presentado por el de la frente pelada. Estaba recién peinado y tenía gotas de agua en las puntas del 

pelo. Una vez yo me peiné así, cuando era niño, y mi abuela me dijo: “Parece que te hubieran lambido las 

vacas.” El recién llegado se sentó en el lugar de la sobrina y se puso a hablar. 

         —¡Ah, Dios mío, ese señor del cuento, tan recalcitrante! 

         De buena gana yo le hubiera dicho: “¿Y usted?, ¿tan femenino?” Pero le pregunté: 

         —¿Cómo se llama? 

         —¿Quién? 

         —El señor... recalcitrante. 

         —Ah, no recuerdo. Tiene un nombre patricio. Es un político y siempre lo ponen de miembro en los 

certámenes literarios. 

         Yo miré al de la frente pelada y él me hizo un gesto como diciendo: "'¡Y qué le vamos a hacer!" 

         Cuando vino la sobrina de las viudas sacó del sofá al "femenino" sacudiéndolo de un brazo y haciéndole 

caer gotas de agua en el saco. Y enseguida dijo: 

         —No estoy de acuerdo con ustedes. 

         —¿Por qué? 

         —...y me extraña que ustedes no sepan cómo hace el árbol para pasear con nosotros. 

         —¿Cómo? 

         —Se repite a largos pasos. 

         Le elogiamos la idea y ella se entusiasmó: 

         —Se repite en una avenida indicándonos el camino; después todos se juntan a lo lejos y se asoman para 

vernos; y a medida que nos acercamos se separan y nos dejan pasar. 

         Ella dijo todo esto con cierta afectación de broma y como disimulando una idea romántica. El pudor y el 

placer la hicieron enrojecer. Aquel encanto fue interrumpido por el femenino: 

         —Sin embargo, cuando es la noche  en el bosque, los árboles nos asaltan por todas partes; algunos se 

inclinan como para dar un paso y echársenos encima; y todavía nos interrumpen el camino y nos asustan 

abriendo y cerrando las ramas. 

         La sobrina de las viudas no se pudo contener. 

         —¡Jesús, pareces Blancanieves! 
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         Y mientras nos reíamos, ella me dijo que deseaba hacerme una pregunta y fuimos a la habitación donde 

estaba la jarra con flores. Ella se recostó en la mesa hasta hundirse la tabla en el cuerpo; y mientras se metía 

las manos entre el pelo, me preguntó: 

         —Dígame la verdad: ¿por qué se suicidó la mujer de su cuento? 

         —¡Oh!, habría que preguntárselo a ella. 

         —Y usted, ¿no lo podría hacer? 

         —Sería tan imposible como preguntarle algo a la imagen de una sueño. 

         Ella sonrió y bajó los ojos. Entonces yo pude mirarle toda la boca, que era muy grande. El movimiento 

de los labios, estirándose hacia los costados, parecía que no terminaría más; pero mis ojos recorrían con gusto 

toda aquella distancia de rojo húmedo. Tal vez ella viera a través de los párpados; o pensara que en aquel 

silencio yo no estuviera haciendo nada bueno, porque bajó mucho la cabeza y escondió la cara. Ahora 

mostraba toda la masa del pelo; en un remolino de las ondas se le veía un poco de la piel, y yo recordé a una 

gallina que el viento le había revuelto las plumas y se le veía la carne. Yo sentía placer en imaginar que 

aquella cabeza era una gallina humana, grande y caliente; su calor sería muy delicado y el pelo era una 

manera muy fina de las plumas. 

         Vino una de las tías —la que no tenía los ojos ahumados— a traernos copitas de licor. La sobrina 

levantó la cabeza y la tía le dijo: 

         —Hay que tener cuidado con éste; mira que tiene ojos de zorro. 

         Volví a pensar en la gallina y le contesté: 

         —¡Señora! ¡No estamos en un gallinero! 

         Cuando nos volvimos a quedar solos y mientras yo probaba el licor —era demasiado dulce y me daba 

náuseas—, ella me preguntó: 

         —¿Usted nunca tuvo curiosidad por el porvenir? 

         Había encogido la boca como si la quisiera guardar dentro de la copita. 

         —No, tengo más curiosidad por saber lo que le ocurre en este mismo instante a otra persona; o en saber 

qué haría yo ahora si estuviera en otra parte. 

         —Dígame, ¿qué haría usted ahora si yo no estuviera aquí? 

         —Casualmente lo sé: volcaría este licor en la jarra de las flores. 

         Me pidieron que tocara el piano. Al volver a la sala la viuda de los ojos ahumados estaba con la cabeza 

baja y recibía en el oído lo que la hermana le decía con insistencia. El piano era pequeño, viejo y desafinado. 

Yo no sabía qué hacer; pero apenas empecé a probarlo la viuda de los ojos ahumados soltó el llanto y todos 

nos callamos. La hermana y la sobrina la llevaron para adentro; y al ratito vino la sobrina y nos dijo que su tía 

no quería oír música desde la muerte de su esposo —se habían amado hasta llegar a la inocencia. 

         Los invitados empezaron a irse. Y los que quedamos hablábamos en voz cada vez más baja a medida 

que la luz se iba. Nadie encendía las lámparas. 

         Yo me iba entre los últimos, tropezando con los muebles, cuando la sobrina me detuvo: 

         —Tengo que hacerle un encargo. 

         Pero no me dijo nada: recostó la cabeza en la pared del zaguán y me tomó la manga del saco. 

 

https://www.literatura.us/hernandez/nadie.html 

  

https://www.literatura.us/hernandez/nadie.html
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Podcast CB SyR 298: Conjunción planetaria, vacunas, ASKAP, burbujas galácticas y estrellas a la fuga 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

He participado en el episodio 298 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep298: 

Conjunción; Vacunas; ASKAP; Burbujas Galácticas; Estrellas a la Fuga”, 17 dic 2020. «La tertulia semanal 

en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Conjunción 

planetaria y ¿estrella de Belén? (min 5:00); Mitos sobre vacunas (25:00); ASKAP completa su primer 

cartografiado en radio del cielo (58:00); eROSITA descubre dos grandes burbujas desde el centro galáctico 

(1:15:00); Estrellas escapando de nuestra galaxia (1:39:00); Señales de los oyentes (2:06:00). . Todos los 

comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni 

eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de 

Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2160
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep298-conjuncion-vacunas-askap-burbujas-galacticas-estrellas-a-audios-mp3_rf_62595181_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep298-conjunci%C3%B3n-vacunas-askap-burbujas-gal%C3%A1cticas/id1028912310?i=1000502731702
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 298. 

 

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

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Ángel López-

Sánchez @El_Lobo_Rayado, Carlos González Fernández  @CarlosGnFd, y Francis Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

https://go.ivoox.com/rf/62595181
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/emulenews
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Movimiento retrógrado de Júpiter y Saturno desde junio de 2000 hasta mayo de 2001. 

APOD https://apod.nasa.gov/apod/ap011220.html 

Tras la presentación, Héctor nos recuerda que no habrá directo hasta después de las vacaciones navideñas, ya 

que los próximos jueves serán el 24 y el 31 de diciembre. Nos destaca Héctor y apostilla Ángel la próxima 

conjunción de Júpiter y Saturno del 21 de diciembre, que se acercarán a una distancia menor de 1/5 el 

diámetro de la Luna (luego a simple vista aparecerán juntos en el cielo); estas conjunciones ocurren cada 20 

años, aunque la distancia no suele ser tan pequeña (volverá a serlo en 2080). Ángel aprovecha para recordar 

las diferentes hipótesis para explicar la estrella de Belén, destacando la hipótesis de Kepler de 1614 sobre una 

conjunción triple de Júpiter y Saturno del 7 a.e.C. (triple acercamiento de Júpiter a Saturno debido al 

movimiento retrógrado de ambos planetas, suceso que ocurre más o menos cada 800 años y que dura varios 

meses, tiempo suficiente para el viaje de los magos de Persia hacia Israel). Hay que recordar que el Evangelio 

de Mateo menciona a Herodes, que falleció el 4 a.e.C., y la matanza de los inocentes que ocurrió unos dos 

años después del nacimiento de Jesús, por tanto, Jesús tuvo que nacer entre el 8 y el 6 a.e.C. Más información 

en el episodio «Ep143: Estrella de Belén; …» (29 dic 2017). 

https://apod.nasa.gov/apod/ap011220.html
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1285
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Me pide Héctor que tratemos de desmontar algunos mitos sobre las vacunas contra la COVID-19. En 

concreto, su desarrollo mucho más rápido que el de vacunas previas; comento que la clave ha sido el apoyo de 

grandes farmacéuticas, involucrando cientos de investigadores con una financiación ilimitada; así los trabajos 

preclínicos que suelen tardar varios años se han desarrollado en varios meses; en cuanto a los ensayos clínicos 

en humanos, claves para determinar la seguridad de las vacunas, se ha procedido a un ritmo similar al 

habitual. Así la seguridad de estas nuevas vacunas que se están aprobando para su uso durante la emergencia 

sanitaria tiene las mismas garantías que en el caso de vacunas previas; no se ha sacrificado en nada la 

seguridad. Por supuesto, no se sabe aún cuál será la duración de la inmunidad que ofrecen a los vacunados 

(solo se sabe que será mayor de varios meses), pero al compararla con lo que sabe de SARS se infiere que la 

inmunidad celular (memoria en los linfocitos B) puede alcanzar hasta 17 años. 
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Las reacciones alérgicas observadas en algunos casos son muy excepcionales y ocurren con todo tipo de 

medicamentos y vacunas; se llaman fenómenos anafilactoides, que suelen ocurrir en personas con un historial 

de reacción alérgica significativa previa a vacunas, medicamentos o alimentos. Las personas que no tengan un 

historial previo de anafilaxis no tienen por qué preocuparse. De hecho, parece que la causa de la reacción 

alérgica en Reino Unido con la vacuna BNT162b2 de Pfizer-BioNTech es uno de los excipientes, uno de los 

lípidos que componen la nanopartícula que vehicula el ARN modificado de la proteína espicular; en concreto, 

el polietilenglicol (PEG) muy habitual en numerosos fármacos (laxantes, etc.), productos cosméticos y 

alimentos; quienes sean alérgicos a este producto no deberían vacunarse con esta vacuna. Más información en 

Fernando P. Polack, Stephen J. Thomas, …, William C. Gruber (C4591001 Clinical Trial Group), «Safety and 

Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine,» NEJM (10 Dec 2020), 

doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577. 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577
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Ángel nos habla del mapeado en radio continuo del cielo de ASKAP, el llamado RACS (Rapid ASKAP 

Continuum Survey), que ha observado unos tres millones de galaxias en todo el cielo en solo unas 300 horas. 

ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) tiene 36 antenas que observan el cielo desde el oeste 

de Australia en la banda 700−1800 MHz. Las imágenes alcanzan una resolución de ∼15 segundos de arco. 

Nos cuenta Ángel cómo funciona la interferometría de larga base. El artículo es D. McConnell, C. L. Hale, 

…, Tobias Westmeier, «The Rapid ASKAP Continuum Survey I: Design and first results,» Publications of 

the Astronomical Society of Australia 37: e048 (30 Nov 2020), 

doi: https://doi.org/10.1017/pasa.2020.41, arXiv:2012.00747 [astro-ph.IM] (01 Dec 2020). Más información 

divulgativa en «Científicos australianos realizan un mapeo de 3 millones de galaxias en solo 300 

horas», DW.com, 01 Dec 2020; Aidan Hotan, «We’ve mapped a million previously undiscovered galaxies 

beyond the Milky Way. Take the virtual tour here,» The Conversation, 30 Nov 2020. 

 

https://doi.org/10.1017/pasa.2020.41
https://arxiv.org/abs/2012.00747
https://www.dw.com/es/cient%C3%ADficos-australianos-realizan-un-mapeo-de-3-millones-de-galaxias-en-solo-300-horas/a-55790053
https://theconversation.com/weve-mapped-a-million-previously-undiscovered-galaxies-beyond-the-milky-way-take-the-virtual-tour-here-148442
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Se publica la detección por eROSITA en rayos X de dos burbujas similares, pero más grandes, a las burbujas 

de Fermi en rayos gamma a ambos lados del plano galáctico. Te recomiendo leer «El telescopio espacial 

eROSITA de rayos X observa dos enormes burbujas transversales al plano de la Vía Láctea», LCMF, 17 dic 

2020. El artículo es P. Predehl, R. A. Sunyaev, …, J. Wilms, «Detection of large-scale X-ray bubbles in the 

Milky Way halo,» Nature 588: 227-231 (09 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2979-

0, arXiv:2012.05840 [astro-ph.GA] (10 Dec 2020); más información divulgativa en Jun Kataoka, «Activity 

bubbling up,» Nature Astronomy (10 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-01269-w. 

Nos cuenta Ángel que no se puede descartar que la fuente de estas burbujas sea una intensidad actividad de 

supernovas (miles de supernovas), quizás acoplada a la actividad del agujero negro supermasivo; comento que 

el problema es que estas burbujas son recientes (se formaron hace entre 10 y 20 millones de años), luego esta 

intensa actividad de formación estelar me parece más dudosa. Nos deja Ángel y continuamos con el 

programa. 

 

El día siguiente a la publicación de los nuevos datos de Gaia EDR3 se ha publicado una búsqueda de estrellas 

con hipervelocidad que se encuentran en fuga de la Vía Láctea. La publicación del EDR3 (Early Third Data 

Release) del satélite Gaia de la ESA (European Space Agency) lleva a muchos investigadores a repetir sus 

estudios con el DR2 usando los nuevos datos, lo que permite la publicación muy rápida de los 

correspondientes artículos. Nos cuenta Carlos que la mayoría de las estrellas cercanas al Sol se mueven 

alrededor del centro galáctico con una velocidad de unos 240 km/s; las estrellas más lejanas tienen 

velocidades con una dispersión de unos ∼ 150 km/s (por encima o por debajo del valor anterior). La velocidad 

de escape de la galaxia depende de la posición, siendo unos ∼ 530 km/s a la distancia a la que se encuentra el 

Sol hasta unos ∼ 380 km/s en el halo exterior. Las estrellas hiperveloces (HVSs) tienen velocidades 

superiores a 1000 km/s; la más rápida hasta ahora es S5-HVS1, una estrella de tipo A a una distancia de ∼ 9 

kpc del Sol, con una velocidad total de ∼ 1700 km/s, siendo su origen el centro galáctico. 

https://francis.naukas.com/2020/12/17/el-telescopio-espacial-erosita-de-rayos-x-observa-dos-enormes-burbujas-transversales-al-plano-de-la-via-lactea/
https://francis.naukas.com/2020/12/17/el-telescopio-espacial-erosita-de-rayos-x-observa-dos-enormes-burbujas-transversales-al-plano-de-la-via-lactea/
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2979-0
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2979-0
https://arxiv.org/abs/2012.05840
https://doi.org/10.1038/s41550-020-01269-w
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Nos cuenta Carlos que el origen más probable de estas estrellas son sistemas binarios en el centro galáctico 

que son expulsadas en dirección opuesta al núcleo. El nuevo artículo encuentra 17 candidatos a estrellas 

hiperveloces, de las que 12 tienen velocidades entre ∼ 600 km/s y ∼ 800 km/s. Por tanto, ninguna es 

hiperveloz, aunque sean estrellas que aparentan estar escapando de nuestra galaxia. De hecho, al determinar el 

punto de origen de estas nuevas estrellas resulta que ninguna parece provenir del centro galáctico; nos cuenta 

Carlos que quizás por ello ninguna es hiperveloz. Por cierto, Gaia EDR3 contiene unos ~1.47 millardos de 

estrellas de la Vía Láctea tras unos 34 meses de observación. El nuevo artículo es Tommaso Marchetti, «Gaia 

EDR3 in 6D: Searching for unbound stars in the Galaxy,» arXiv:2012.02123 [astro-ph.GA] (03 Dec 2020). 

También nos explica Carlos cómo es el campo de observación de la Gaia EDR3, que se observa muchas más 

estrellas en dirección al anticentro de la galaxia (respecto a nosotros) que en dirección al centro galáctico 

(porque contiene tanta densidad de estrellas que nos impide resolverlas y seguirlas de forma individual). El 

Pasamos a señales de los oyentes… Cristina Hernandez García pregunta «¿podrían explicar la teoría unificada 

de los agujeros negros supermasivos centrales de galaxias? ¿Seifers, quasars, blazars etc y como se 

clasifican?» Carlos contesta que la clasificación (galaxia Seiferts, AGNs, cuásar, blazar, etc.) se obtuvo antes 

de que se supiera que existían los agujeros negros supermasivos. La clasificación se basa en el brillo y en el 

espectro de los discos de acreción de estos objetos. Un punto clave es la dirección con la que vemos los 

chorros emitidos por los discos de acreción; si apuntan hacia nosotros tiene un brillo mucho mayor y un perfil 

espectral muy diferente. Pero básicamente la física de los agujeros negros supermasivos en estos diferentes 

tipos de galaxias es muy similar. 

Cuan Tin me pregunta «¿se puede decir que el choque de los cúmulos de galaxias confirman la existencia de 

la materia oscura caliente o fría?» Contesto que la opinión oficial es que así es, pero que hay algunos 

defensores de la gravedad modificada que opinan lo contrario; por ejemplo, Sabine Hossenfelder (Bee), «The 

Bullet Cluster as Evidence against Dark Matter,» Backreaction, 03 Jan 2017, afirma que la gravedad 

modificada explica mejor el cúmulo de la bala que la materia oscura fría. La mayoría de los astrofísicos opina 

justo lo contrario (por ejemplo, Ethan Siegel, «The Bullet Cluster Proves Dark Matter Exists, But Not For The 

Reason Most Physicists Think,» Starts With A Bang, 09 Nov 2017). La separación entre la materia observada 

(en forma de gas) y el campo gravitacional observado (mediante efecto de lente gravitacional) apunta a que 

https://arxiv.org/abs/2012.02123
http://backreaction.blogspot.com/2017/01/the-bullet-cluster-as-evidence-against.html
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2017/11/09/the-bullet-cluster-proves-dark-matter-exists-but-not-for-the-reason-most-physicists-think/


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

15 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 690 abril  2021 
 

 

hay materia no observable, es decir, materia oscura (que debe ser fría y no interaccionante); toda modificación 

de la gravitación que trate de explicar el fenómeno debe recurrir a efectos gravitacionales no locales (que haya 

campo gravitacional observable donde no hay materia observada). 

Cuan Tiny pregunta «¿cómo la materia oscura permite los soles de hiper velocidad?» Contesta Carlos que no 

ve ningún impedimento a la existencia de estas estrellas hiperveloces relacionado con la existencia de la 

materia oscura. Yo comento que no conocemos en detalle la distribución de materia oscura cerca del centro 

galáctico, pero todo apunta a que en dicha región la galaxia está dominada por la materia bariónica; la materia 

oscura domina en el halo galáctico, donde constituye más del 90% de la masa total ligada a la galaxia. Las 

estrellas hiperveloces observadas se están escapando del disco galáctico, pero aún se encuentran en él, así que 

no se ven influidas por la materia oscura del halo. 

Finalizamos con una pregunta sobre la posibilidad de que la velocidad de escape de un cuerpo sea variable en 

su superficie. Héctor se plantea la cuestión con ciertas dudas y yo apostillo que el teorema de Gauss en la 

gravitación newtoniana (o el teorema de Birkhoff en la gravitación einsteniana) no permiten dicha 

variabilidad. El flujo de campo gravitacional a través de una esfera de radio constante solo depende de la 

masa total contenida en dicha esfera, sin importar su distribución (sea esférica o no lo sea); la velocidad de 

escape depende de este flujo, por tanto, en un cuerpo astrofísico no homogéneo y no isótropo será constante 

en toda esfera de radio constante centrada en su centro de masas. Obviamente, si la superficie del cuerpo tiene 

montañas y valles, la velocidad de escape variará entre las montañas y los valles; pero a una distancia dada es 

imposible que la velocidad de escape varíe (lo prohíbe un teorema matemático). 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2020/12/18/podcast-cb-syr-298-conjuncion-planetaria-vacunas-askap-burbujas-

galacticas-y-estrellas-a-la-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/12/18/podcast-cb-syr-298-conjuncion-planetaria-vacunas-askap-burbujas-galacticas-y-estrellas-a-la-fuga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/18/podcast-cb-syr-298-conjuncion-planetaria-vacunas-askap-burbujas-galacticas-y-estrellas-a-la-fuga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/18/podcast-cb-syr-298-conjuncion-planetaria-vacunas-askap-burbujas-galacticas-y-estrellas-a-la-fuga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/18/podcast-cb-syr-298-conjuncion-planetaria-vacunas-askap-burbujas-galacticas-y-estrellas-a-la-fuga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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HISTORIA 

Fotografías de como se construyeron los edificios de la Ciudad de México 

Por: Abril Palomino - 13 de enero, 2021 

Hollywood Films That Were Shot In Mexico 

Imágenes que duraron un suspiro en la historia de la Ciudad de México 

 

La Ciudad de México es el corazón del país, millones de personas transitan a diario sus calles y avenidas, 

recorren sus venas a través del metro, se reúnen en emblemáticas plazas, parques y jardines, y han hecho de 

distintos monumentos y edificios icónicos puntos de referencia con muchísima historia. 

Es difícil pensar en esta gran urbe sin hacer repaso por sus grandes monumentos y edificios, pieza clave para 

entender la arquitectura en conjunto, el flujo de las personas y algunos hechos históricos. Sin embargo, 

siempre es curioso ver aquellas imágenes, testigos del pasado que recuerdan cómo lucían las cosas hace 

muchos años, cientos quizás. Esas imágenes nos recuerdan que la vida comenzó antes de uno mismo, y que 

los escenarios, monumentos y edificios que damos por seguros en nuestra cotidianidad, tarde o temprano, 

también caerán, serán reemplazados u olvidados. 

https://culturacolectiva.com/historia/
https://culturacolectiva.com/author/i04glZfgZt2twOaZctDBcaiTacT25bQs
https://culturacolectiva.com/historia/leyendas-urbanas-de-la-ciudad-de-mexico
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 RELACIONADOHISTORIAVampiros, fantasmas y otros entes que viven en el Metro de la Ciudad de 

México 

HISTORIA12 fotos que muestran lo hermosa que lucía la Ciudad de México hace 100 años 

El portal MX City hizo una recopilación de algunas fotografías antiguas de la Ciudad de México, 

recopilando avanzadas etapas de construcción de edificios y monumentos emblemáticos. Sin duda, un 

homenaje a la historia de la ciudad y a sus más colosales testigos de piedra, quienes con una carga fuerte de 

nostalgia, han presenciado el crecimiento y la evolución de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. 

Monumento a la Revolución 

Plaza de la República S/N, Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc 

Se trata de un mausoleo dedicado a la conmemoración de la Revolución mexicana. Fue construido entre 1910 

y 1938 por los arquitectos Emile Benard y Carlos Obregón Santacilia. Se planeaba que la enorme cúpula 

fuese la corona de un gran edificio mucho más grande al capitolio de Washington, sin embargo la guerra de la 

Revolución mexicana, lo impidió. En su etapa inicial fue parte de la conmemoración del centenario de la 

Independencia de México. 

Foto: MX City 

PUBLICIDAD 

Palacio de Bellas Artes 

Av. Juárez, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. 

PUBLICIDAD 

Una de las joyas del Centro Histórico. La sede de las más prestigiosas exposiciones, conciertos y espectáculos 

de teatro y danza de México y el mundo. Al igual que el Monumento a la Revolución, esta fue otra de las 

obras conmemorativas de la Independencia de México, como encargo de Porfirio Díaz, sin embargo fue 

inaugurado hasta 1934 debido a la Revolución mexicana. Su interior alberga murales de Diego Rivera, David 

Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. También, es sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía 

Nacional de Ópera, la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. 

Foto: MX City 

Edificio de la Lotería Nacional  

Paseo de la Reforma #1, Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. 

También conocido como el “Moro”, debido a su gran parecido con una tienda morisca. Con sus 107 metros de 

altura y 22 pisos, alguna vez fue uno de los primeros rascacielos de la Ciudad de México. Fue inaugurado en 

https://culturacolectiva.com/historia
https://culturacolectiva.com/historia/historias-de-fantasmas-del-metro-de-la-ciudad-de-mexico
https://culturacolectiva.com/historia/historias-de-fantasmas-del-metro-de-la-ciudad-de-mexico
https://culturacolectiva.com/historia
https://culturacolectiva.com/historia/fotografias-antiguas-de-la-ciudad-de-mexico-en-1920
https://mxcity.mx/2018/08/fotografias-del-origen-de-los-edificios-mas-emblematicos-de-la-cdmx/
https://culturacolectiva.com/historia/historias-de-fantasmas-del-metro-de-la-ciudad-de-mexico
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1945 y en su interior alberga la Lotería Nacional. Otro dato curioso es que fue el primer edificio en utilizar un 

letrero de gas neón y desde aquí se transmitió por primera vez una señal de televisión en 1950, la del canal 4 

de XHTV. 

Foto: MX City 

 

Foto: MX City 

Torre de Rectoría de la UNAM 
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Campus Central de la UNAM, Alcaldía Coyoacán. 

Un ícono de identidad para estudiantes de UNAM y vecinos del sur de la ciudad. Esta torre consta de 59 

metros de altura y se encuentra custodiada por grandes murales en diferentes técnicas, incluyendo el famoso 

fresco de David Alfaro Siqueiros: Las fechas en la historia de México o el derecho a la cultura de 1952. 

Foto: MX City 

 RELACIONADOHISTORIALas imágenes que muestran lo mucho que ha crecido la Ciudad de México en 

500 años 

HISTORIA9 fotos de la Avenida Insurgentes antes de que existiera el Metrobus 

Torre insignia de Tlatelolco 

Tlatelolco, 06900, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc. 

De arquitectura triangular, esta torre es un símbolo para las colonias del norte de la ciudad. Fue construida por 

el arquitecto Mario Pani e inaugurada en 1964, durante un periodo de tiempo se le consideró el segundo 

edificio más alto de México. Actualmente alberga oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Foto: MX City 

Museo Nacional de Antropología e Historia 

Paseo de la Reforma S/N, Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

El corazón de la historia y antropología de México. Este es uno de los museos más grandes de México y 

Latinoamérica. La colección que aquí se resguarda es de un alto valor histórico y cultural. Fue inaugurado en 

1964, durante el sexenio de Adolfo López Matéos. 

Foto: MX City 

Torre Latinoamericana 

Eje Central Lázaro Cárdenas 2, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. 

PUBLICIDAD 

Con sus 181.33 metros y 44 pisos, durante varios años fue considerado el edificio más alto de México y 

Latinoamérica. Se comenzó a construir en 1956 y se dio por terminado e inaugurado hasta 1972. Se encuentra 

ubicado en la esquina de uno de los cruces más conflictivos de la ciudad, en la esquina entre el andador de 

Madero y el Eje central. Esta obra fue un gran antecedente exitoso para la construcción de rascacielos en 

zonas altamente sísmicas. 

https://culturacolectiva.com/historia
https://culturacolectiva.com/historia/fotografias-de-como-ha-cambiado-la-ciudad-de-mexico-en-500-anos
https://culturacolectiva.com/historia/fotografias-de-como-ha-cambiado-la-ciudad-de-mexico-en-500-anos
https://culturacolectiva.com/historia
https://culturacolectiva.com/historia/fotografias-de-la-ciudad-de-mexico-antes-del-metrobus
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Foto: MX City 

Palacio de los Deportes  

Av Viaducto Rio de la Piedad y Rio Churubusco S/N, Granjas México, Alcaldía Iztacalco. 

Este recinto fue elaborado en el marco de las olimpiadas de 1968 en las que México fue anfitrión. Se comenzó 

a construir el 15 de octubre de 1966 y se terminó en el mes de septiembre de 1968. Aquí se realizaron las 

competencias internacionales de Básquetbol. Actualmente es reconocido por ser la sede de múltiples 

conciertos, festivales y espectáculos de entretenimiento. 

 

https://culturacolectiva.com/historia/fotografias-de-como-se-construyeron-los-edificios-de-la-ciudad-de-

mexico 

  

https://culturacolectiva.com/historia/fotografias-de-como-se-construyeron-los-edificios-de-la-ciudad-de-mexico
https://culturacolectiva.com/historia/fotografias-de-como-se-construyeron-los-edificios-de-la-ciudad-de-mexico
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El telescopio espacial eROSITA de rayos X observa dos enormes burbujas transversales al plano de la 

Vía Láctea 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

En el año 2010 se publicó la existencia de dos grandes burbujas de rayos gamma transversales al plano 

galáctico de nuestra galaxia; las observó el Telescopio Espacial Fermi de la NASA, por ello se llamaron 

«burbujas de Fermi». Se publica en Nature la observación de sendas burbujas en rayos X gracias al 
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Telescopio Espacial eROSITA. Las burbujas de rayos X de eROSITA tienen forma esférica (~14 kpc por 

~14 kpc) siendo resultado de un episodio de actividad hace unos 15 millones de años con una luminosidad 

media ~1039 erg/s; las burbujas de rayos gamma de Fermi tienen forma elíptica (~9 kpc por ~6 kpc) con un 

origen hace unos 10 millones de años con una luminosidad media de 1041–1042 erg/s. La energía total 

almacenada en las burbujas de eROSITA es de ~1056 erg, casi 10 veces mayor que en las de Fermi. 

En la actualidad Sagitario A* (Sgr A*) tiene un brillo muy bajo, ~1034 erg/s, unas 10–10 veces el máximo 

permitido por la luminosidad de Eddington; hay que compararlo con los núcleos galácticos activos (cuásares), 

muchos con luminosidades próximas al límite de Eddington. Los episodios de actividad de Sgr A* son raros, 

solo se han observado unos pocos brotes durante los últimos 20 años. Por otro lado, el telescopio espacial de 

rayos X alemán eROSITA (extended ROentgen Survey with an Imaging Telescope Array), del Instituto Max 

Planck para Física Extraterrestre (MPE) en Alemania, fue lanzado en 2019 por Roscosmos. Se encuentra 

instalado en el observatorio espacial rusogermano Spektr-RG (SRG), junto al telescopio espacial de rayos X 

ruso ART-XC. El telescopio espacial eROSITA tiene un diámetro de 1.9 metros y una altura de 3.2 metros, 

con una masa total de 810 kg. Se encuentra orbitando el punto de Lagrange L2 del sistema Sol–Tierra, lo que 

permite observar el cielo completo en rayos X cada 6 meses. El objetivo de la misión es obtener para 2026 el 

mapa en rayos X más preciso del cielo; se observarán unos cien mil cúmulos galácticos para estudiar la 

energía oscura, así como múltiples fuentes puntuales (binarias de rayos X, agujeros negros, estrellas de 

neutrones, remanentes de supernovas, etc.). 

La figura (abajo) muestra el mapa en RGB obtenido por eROSITA para todo el cielo (rojo para 0.3–0.6 keV, 

verde para 0.6–1.0 keV y azul para 1.0–2.3 keV) en coordenadas galácticas; en la figura (arriba) se comparan 

las burbujas de Fermi (en rojo) y las de eROSITA (en celeste). El artículo es P. Predehl, R. A. Sunyaev, …, J. 

Wilms, «Detection of large-scale X-ray bubbles in the Milky Way halo,» Nature 588: 227-231 (09 Dec 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2979-0, arXiv:2012.05840 [astro-ph.GA] (10 Dec 2020); más 

información divulgativa en Jun Kataoka, «Activity bubbling up,» Nature Astronomy (10 Dec 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-01269-w. 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2979-0
https://arxiv.org/abs/2012.05840
https://doi.org/10.1038/s41550-020-01269-w
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Esta figura muestra el tamaño y forma de las burbujas de Fermi comparadas con las burbujas de eROSITA. El 

telescopio espacial ROSAT (RÖntgenSATellit), precursor de eROSITA, ya observó en la década de los 1990 

parte de la burbuja del norte del plano galáctico. Pero entonces no estaba claro si su origen era el centro 

galáctico (la actividad de Sgr A*) o alguna distribución de remanentes de supernovas en el halo galáctico. La 

existencia de dos burbujas de rayos X cuya estructura es muy semejante a las burbujas de Fermi, cuyo origen 

es la actividad pasada del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia («Los chorros que originan las 

burbujas de Fermi en la Vía Láctea», LCMF, 29 mar 2019), no deja dudas sobre dicha actividad como la 

fuente de las burbujas de eROSITA. 

https://francis.naukas.com/2019/03/29/los-chorros-que-originan-las-burbujas-de-fermi-en-la-via-lactea/
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Esta imagen en la banda de energía media (0.6–1.0 keV) muestra la existencia de un anillo enorme (se ve 

mejor en el sur del plano galáctico, marcado con un rectángulo en blanco). Este anillo apunta a que el límite 

de las burbujas está asociado a ondas de choque y discontinuidades de contacto asociados a la actividad 

episódica de Sgr A* en el pasado. En ese sentido, un punto importante que me gustaría destacar es que las 

burbujas de eROSITA y las de Fermi son estructuras diferentes, luego su origen son dos episodios 

de actividad de tipo Seyfert de Sgr A* ocurridos en momentos diferentes y con duraciones diferentes; las 

burbujas de eROSITA son más antiguas, su origen se estima en hace unos 15 millones de años, resultado de 

un episodio con una duración entre 1 y 2 millones de años. 

En resumen, un gran resultado observacional de eROSITA que nos muestra que el agujero negro supermasivo 

de nuestra galaxia tuvo épocas en las que fue muy activo; en dichos episodios perturbó la estructura del halo 

galáctico de la Vía Láctea, enriqueciendo químicamente el medio circungaláctico. Sin lugar a dudas habrá que 

estar al tanto de las futura publicaciones de eROSITA que serán muy reveladoras. 

 

https://francis.naukas.com/2020/12/17/el-telescopio-espacial-erosita-de-rayos-x-observa-dos-enormes-

burbujas-transversales-al-plano-de-la-via-

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

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_Seyfert
https://francis.naukas.com/2020/12/17/el-telescopio-espacial-erosita-de-rayos-x-observa-dos-enormes-burbujas-transversales-al-plano-de-la-via-lactea/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/17/el-telescopio-espacial-erosita-de-rayos-x-observa-dos-enormes-burbujas-transversales-al-plano-de-la-via-lactea/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/17/el-telescopio-espacial-erosita-de-rayos-x-observa-dos-enormes-burbujas-transversales-al-plano-de-la-via-lactea/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/17/el-telescopio-espacial-erosita-de-rayos-x-observa-dos-enormes-burbujas-transversales-al-plano-de-la-via-lactea/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El filósofo francés analiza si la Covid-19 es comunista o ultraliberal  

El comunovirus 

Por Jean-Luc Nancy 

 

Un amigo hindú me hace saber que en su país se habla de “comunovirus”. ¿Cómo no haberlo pensado? ¡Es la 

evidencia misma! Y qué admirable y total ambivalencia: el virus que viene del comunismo, el virus que nos 

comuniza. Hete aquí que es mucho más fecundo que el irrisorio corona que evoca viejas historias 

monárquicas o imperiales. Por otra parte, es para destronar, cuando no decapitar, el corona por lo que debe 

emplearse el comuno. 

Es realmente lo que parece hacer según su primera acepción, puesto que en efecto proviene del país más 

grande del mundo cuyo régimen es oficialmente comunista. No lo es solo a título oficial: como lo declaró el 

presidente Xi Jimping, la gestión de la epidemia viral demuestra la superioridad del “sistema socialista con 

características chinas”. 

Si el comunismo, en efecto, consiste esencialmente en la abolición de la propiedad privada, el comunismo 

chino consiste –desde hace una decena de años- en una cuidada combinación de la propiedad colectiva (o 

estatal) y de la propiedad individual (de la que no obstante está excluida la propiedad de la tierra). Esta 
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combinación, como se sabe, permitió un crecimiento notable de las capacidades económicas y técnicas de 

China, así como su papel mundial. 

Aún es demasiado pronto para saber cómo designar la sociedad producida por esta combinación: ¿en qué 

sentido es comunista y en cuál introdujo el virus de la competencia individual e incluso de su sobrepuja 

ultraliberal? Por el momento, el virus Covid-19 le permitió mostrar la eficacia del aspecto colectivo y estatal 

del sistema. Esa eficacia incluso se afirmó tan bien que China viene en ayuda de Italia y luego de Francia. 

Por supuesto, no dejamos de hablar largo y tendido sobre el aumento del poder autoritario de que se beneficia 

en este momento el estado chino. De hecho, todo ocurre como si el virus viniera en el momento oportuno a 

ratificar el comunismo oficial. Lo que es molesto es que, de esa manera, el contenido de la palabra 

“comunismo” no deja de enredarse, precisamente cuando ya era incierto. 

Marx escribió de manera muy precisa que con la propiedad privada la propiedad colectiva debía desaparecer, 

y que ambas debían ser reemplazadas por lo que él llamaba la “propiedad individual”. Con esto no entendía 

los bienes poseídos por los individuos (es decir, la propiedad privada) sino la posibilidad para el individuo de 

volverse propiamente él mismo. Se podría decir: realizarse.  

Marx no tuvo ni el tiempo ni los medios de ir más lejos en ese pensamiento. Por lo menos podemos reconocer 

que solo ese pensamiento abre una perspectiva convincente –aunque muy indeterminada- a un propósito 

“comunista”. “Realizarse” no es adquirir bienes materiales o simbólicos: es volverse real, efectivo, es existir 

de manera única. 

Es entonces la segunda acepción de comunovirus la que debemos retener. De hecho, el virus nos comuniza. 

Nos pone en un pie de igualdad (para decirlo sin dar muchas vueltas) y nos reúne en la necesidad de 

hacerle frente juntos. Que esto deba pasar por el aislamiento de cada uno no es más que una manera 

paradójica de experimentar nuestra comunidad. No es posible ser único sino entre todos. Es lo que constituye 

nuestra más íntima comunidad: el sentido compartido de nuestras unicidades. 

En la actualidad y de todas las maneras, la copertenencia, la interdependencia, la solidaridad nos interpelan. 

Los testimonios y las iniciativas en este sentido surgen de todas partes. Añadiendo la disminución de la 

polución atmosférica a la reducción de los transportes y de las industrias se obtiene incluso un encantamiento 

anticipado de algunos que ya creen llegada la perturbación del tecnocapitalismo. No desdeñemos una 

euforia frágil, pero preguntémonos de todos modos hasta qué punto tenemos un conocimiento más profundo 

de la naturaleza de nuestra comunidad. 

Se apela a las solidaridades, varias se activan, pero globalmente lo que domina el paisaje mediático es la 

espera de la providencia estatal, justamente aquella que Macron tuvo ocasión de celebrar. En vez de 

confinarnos nosotros mismos nos sentimos primero confinados por fuerza, así fuera 

providencial. Experimentamos el aislamiento como una privación, mientras que es una protección. 

En un sentido es una excelente sesión de corrección: es cierto que no somos animales solitarios. Es cierto que 

necesitamos encontrarnos, tomar una copa, y hacer visitas. Por lo demás, el brusco aumento de las llamadas 

telefónicas, de los correos electrónicos y otros flujos sociales manifiesta necesidades apremiantes, un temor a 

perder el contacto. 
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¿Acaso estamos en mejores condiciones para pensar esa comunidad? Es de temer que el virus siga siendo su 

principal representante. Es de temer que entre el modelo de la vigilancia y el de la providencia 

permanezcamos librados únicamente al virus, como bien común. 

Si así fuera, no progresaremos en la comprensión de lo que podría ser la superación de las propiedades, 

tanto colectivas como privadas. Es decir, la superación de la propiedad en general y en la medida en que 

designe la propiedad de un objeto por un sujeto. Lo propio del "individuo" para hablar como Marx, es ser 

incomparable, inconmensurable e inasimilable, inclusive a sí mismo. No es poseer "bienes". Es ser una 

posibilidad de realización única, exclusiva y cuya unicidad exclusiva, por definición, no se realiza sino entre 

todos, y con todos; contra todos o a pesar de todo, igualmente pero siempre en la relación y el intercambio (la 

comunicación). Se trata aquí de un "valor" que no es ni el del equivalente tradicional (el dinero), ni por tanto 

tampoco el de una "plusvalía" arrebatada, sino de un valor que no se mide de ninguna manera. 

¿Somos capaces de pensar de manera tan difícil y hasta vertiginosa? Está bien que el comunovirus nos 

obligue a interrogarnos así. Porque solo con esa condición, en el fondo, vale la pena ocuparse de suprimirlo. 

De otro modo nos volveremos a encontrar en el mismo punto. Estaremos aliviados, pero tendremos que 

prepararnos para otras pandemias.        

*Artículo publicado en el libro Un virus demasiado humano, de Palinodia. 

 

https://www.pagina12.com.ar/315439-el-comunovirus 

  

https://www.pagina12.com.ar/315439-el-comunovirus
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CIENCIA POST COVID-19 

Investigación y desarrollos terapéuticos en enfermedades no infecciosas 

Ciencia post COVID-19 

POR MARÍA BLASCO 

Las enfermedades infecciosas han sido el paradigma de cómo la ciencia ha sido el camino más certero para 

avanzar en el bienestar de la humanidad. De estas hemos aprendido una lección importante: la única manera 

de curar o erradicar enfermedades es conocer su causa. Conviene recordar este axioma para abordar el estudio 

de las demás enfermedades no transmisibles. 

  

[ ILUSTRACIÓN: VÍCTOR COYOTE ] 

  

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. 

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: (i) el organismo patógeno debe estar en las 

personas enfermas y no en las personas sanas, (ii) debe ser posible extraerlo de una persona enferma y hacerlo 

crecer en un laboratorio, (iii) el organismo patógeno aislado debe de ser capaz de reproducir la enfermedad 

cuando se introduce en personas sanas, (iv) 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, quienes 

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 de gripe española causó unos cuarenta millones de muertes en todo el mundo. Ahora 

sabemos que el germen causante de la gripe española no era una bacteria, sino un virus, el virus de la gripe A, 

subtipo H1N1. 

https://www.victorcoyoteaparicio.org/
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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. 
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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 salvan la vida a decenas de miles de personas hoy. 

El control de las enfermedades infecciosas ha sido la mayor revolución de la humanidad 

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 (enfermedad COVID-19) fue una cuestión de semanas. Científicos 

chinos entre los cuales 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 

meses después se están probando varias vacunas y no es muy improbable que antes de fin de año algunos 

países empiecen 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 de la 

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? 

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. 

¿Hasta qué punto podemos aplicar lo que hemos aprendido del control y tratamiento de enfermedades 

infecciosas al tratamiento de otro tipo de enfermedades, muchas hoy incurables? 

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, 
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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 virus VIH. Por lo tanto, mientras no se diseñen tratamientos 

basados en prevención y enlentecimiento 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 han 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, donde actualmente se están tratando pacientes de cáncer según 

el origen de su tumor, según el gen o genes alterados en ese tumor particular y 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 

Feynman1 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. 

Notas 

 1Richard Feynman ganó el Premio Nobel de Física en 1965. 
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post-covid-19/ 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-cuaderno-un-mundo-en-construccion-maria-blasco-ciencia-post-covid-19/#nota-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015507/
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"[el esqueleto que a la ruta adecuó]", de Diana Garza Islas (México, 1985) 

 

 

colectar un capullo lo relativamente fábrica de sombreros que drene un panorama pleno de papillas y 

avispones y llamas dadas. colectar una cola de castor combinable a la deshidratadora número uno. colectar 

una trituradora de espiráculos nevados (llamarla que extravíe). colectar un ‘aluvión’. un ‘aluvión’ es concebir 

un espacio de cigüeñas (todavía). murmurar: luzbel es la luz consciente. soñar: un cuchillo replegándose en 

forma de aluminio, una turba de mosaicos ya sin piel o suicidándose o nido o gallo, su gemelo seduciéndome 

(en la sabana paralela), su madre y su madre a escala. hogar: un espejo color pastel, un sendero 

pájaroserpiente, un sendero pájaro-campana, (su nombre era decir lo que se dice: páxaro-diamante) 

 

y nadie dijo cascabel 

 

neón es 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-el-esqueleto-que-la-ruta.html
https://1.bp.blogspot.com/-1PDB8A23lug/X9x6ueNQj5I/AAAAAAAAQT8/shHMvQmTiPQUwq2dbC5CwNCpaQP44QUyACLcBGAsYHQ/s2048/Diana+Garza+Islas.jpg
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no ir más allá de las piedras que dibujan. no mirar telarañas. no decir las telarañas son. no mirar el pájaro rojo 

en la copa cuando me diga mira el pájaro rojo. tampoco matar insectos de algodón con piedritas 

 

osos sí, no más de tres 

 

 

ya te dije: una meseta donde el canguro su mapa-calendario (alegoría). una lista de números en la voz de un 

alacrán que esquinó. un cuadrilátero a la sombra como bruja láctea. o pelos de bruja. o caldo de niñas en su 

ritual pétreo-mentolado. 

 

sin jamás decir: reginforar jirafizar jeroforir 

 

Solveig 

 

era un nombre, una epopeya en la micro-mar del caracol adherido: 

 

 

Ígor dame un puente dame pies retrochos dame un tractor (advengo ya). y eran taurines ¿viste tú? —de su 

entre cairelancia. tal vez graffiti-malla, tal vez canciones rubias diario diluirse a través de los     cómo te 

llamas 

 

: bermellón (me dijo bermellón no vi el pájaro rojo en la copa escuché campanella) 

 

el pájaro rojo era el crúor, el tópico: cierta ranfla de cíclopes, o volado acomedido de madrépora turbión 

donde dormía, una letanía de gas pormenorizando el posible ajonjolí. tan que digestor de lodos. tan robot tan 

can gurú. tampoco las canoas donde estrellitas tin tin dosforecentes 
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                                                                                           aquí y aquí 

 

lamia-calígine baldón en pervigilio. 

 

desgloso: el de la cañada eras tú y un balcón y yo el balcón de enfrente donde emito. usas cuello. el balcón de 

enfrente significa estar. y entonces te difuminas y te conviertes en pájaro y vuelas a la izquierda y digo el 

pájaro simétrico, el pájaro moderno, el eje, es el pájaro simétrico. y pienso en una sombra nuclear adherida a 

la pared cuando digo así 

 

así o que desparzo mis ígneas multitudes 

                                                                 en elefante-mariposa 

 

el elefante-mariposa que todas las especies de al fondo de aquel río me dice y diré dos 

 

ciclópeo cosmofasma 

y ciclópeo cosmofasma 

 

es decir, ayer tras neblinazo, neblinazo: allá, patrullas. y hoy con éxodos veloces, las cigüeñas 

—a cierta hora del día. 

 

ahí caracoles azotan la sombra. ahí suscita astericos de lluvia. ahí es una plaga de cilindros traduciendo la 

arista implicada: 

 

aluén, hueledenoche, la historia del 
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neón —y yo, magra que vi su cada marfil inquilino ríos excavando necrosadas pirámides dulces 

 

y su vestido verde 

 

                             amuñonado sobre las úrsulas. 

 

Diana Garza Islas en Verbigracia, incluido en Astronave. Panorámica de poesía mexicana (1985-

1993)  (Ediciones de Punto de partida, México, 2013, comp. de Gerardo Grande  y Manuel de J. Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-el-esqueleto-que-la-ruta.html 

  

https://www.goodreads.com/book/show/28606578-adi-s-y-buenas-tardes-condesita-quitanieve
http://www.literatura.unam.mx/index.php/colecciones/ediciones-de-punto-de-partida
http://poeticofestival.es/2017/gerardo-grande/
http://www.elem.mx/autor/datos/4170
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-el-esqueleto-que-la-ruta.html
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Julio Llamazares: “Me gustaría que mi último libro fuera de poesía” 

MIGUEL MUNÁRRIZ 

  /  

Fotos: Daniel Mordzinski, Julio Llamazares 

 

Fotos: Daniel Mordzinski 

Cada nuevo libro de Julio Llamazares es un acontecimiento. Sus lectores lo esperan con idéntica ilusión 

desde que publicara sus dos libros de poemas —La lentitud de los bueyes (1979) y Memoria de la 

nieve (1982)—; sus novelas más emblemáticas —Luna de lobos (1985), La lluvia amarilla (1988), o la 

última, Las lágrimas de San Lorenzo (2013)—, y toda su importante producción de libros de viajes —Tras-os 

Montes (1998), Cuaderno del Duero (1999); los dos tomos sobre las catedrales: Las rosas de piedra (2008) 

y Las rosas del sur (2018)…—. El autor leonés ha vuelto ahora con Primavera extremeña (Alfaguara), para 

contar un viaje singular y hacernos partícipes de sus vivencias. En marzo de este año, Julio Llamazares viajó 

con su familia a la Sierra de los Lagares, cerca de Trujillo, en Extremadura. El confinamiento les obligó a 

permanecer allí durante los tres meses que duró el decreto del Gobierno para intentar paliar los efectos 

destructivos de la pandemia originada por el coronavirus. Aquel lugar se convirtió en un regalo inesperado 

https://www.zendalibros.com/author/miguelmunarriz/
https://www.zendalibros.com/tag/daniel-mordzinski/
https://www.zendalibros.com/tag/julio-llamazares/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/julio-llamazares-6030-z.jpg
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que les hizo la naturaleza: una primavera tan bella que al autor le ha servido para escribir este libro, que es 

“un canto a la vida, a la supervivencia, a la contemplación y el disfrute de la naturaleza”, como explica 

Llamazares en esta entrevista. Estos “Apuntes del natural”, junto a las acuarelas de su amigo Konrad 

Laudenbacher, hacen de este libro una suerte de emociones que solo la literatura y el arte consiguen crear. La 

entrevista ha sido mantenida vía email. 

—El  punto de partida de Primavera extremeña es el principio de la pandemia. El paraje idílico en el 

que tuvisteis que pasarla, ¿os salvó de las miserias que se sufrieron en Madrid, ciudad de la que 

partíais? Imagino que siempre llevarás en la cabeza nuevas historias para contar, pero en este caso, 

¿estaba en tus planes escribir algo así, o el lugar te invitó a hacerlo? 

"El Decameron de Boccaccio jamás habría existido de no haberse declarado la peste bubónica en la 

Florencia del siglo XIV" 

—No, no estaba en mis planes escribir este libro y, de hecho, de no ser por la pandemia, nunca habría visto la 

luz. Pero la historia en general y la de la literatura en particular está llena de estas coincidencias. Por poner 

dos ejemplos de la mayor altura literaria: el Decameron de Boccaccio jamás habría existido de no haberse 

declarado la peste bubónica en la Florencia del siglo XIV, y posiblemente Cervantes no hubiera escrito 

el Quijote, o por lo menos no lo hubiera escrito igual, de no haber sido apresado por los turcos en Argel. 

Cuando yo me refugié en Extremadura estaba escribiendo una novela con la que continúo, pero en un 

momento dado y por las circunstancias que me rodeaban me vi de pronto escribiendo otro libro diferente, que 

era el que me pedía el cuerpo. Así surgió Primavera extremeña: por las circunstancias y por la casualidad. 

—La sensación al leer el libro es de felicidad. Transmite un placentero recogimiento, gracias a la 

constante descripción del paisaje —auténtico  protagonista—: “el primitivismo  de las encinas, la paz 

de las dehesas…”, la luz, el colorido tan especial, las noches estrelladas, los animales en libertad… Todo 

invita a preparar una excursión para visitar esos parajes tan bellos. 

—Es que el libro es un canto a la vida en medio de la muerte, es un libro sobre la primavera, no sobre el 

confinamiento de unas personas en una casa durante tres meses. 

—Tu literatura mantiene siempre alto el listón de armonía poética; aquí hay, además, referencias a la 

poesía lírica: Rilke (pág. 47), Eliot (pág. 50), Victoria Carande (pág. 119). Qué otros libros de poemas te 

acompañaron en ese viaje (o en otros). ¿Hay algún poeta recurrente en tus lecturas? 

"Me acompañaron libros, pero también películas y sobre todo ese gran libro de la naturaleza que decía 

Rilke es el mejor de todos" 

—Me acompañaron libros, pero también películas y sobre todo ese gran libro de la naturaleza que decía Rilke 

es el mejor de todos. Rilke se refería en concreto al libro del cielo estrellado en la noche, pero yo lo hago 

extensivo también al del día, y más en primavera cuando el paisaje y el cielo cambian prácticamente a cada 

hora. Y junto con el libro de la naturaleza el de las historias de las personas que viven en ella, que son los 

verdaderos personajes de este relato escrito casi en tiempo real. Lo comencé a mediados de abril y lo terminé 

dos meses después, al poco de regresar a Madrid. 

—Y hablando de poesía… ¿tienes nuevos poemas a la espera de publicarlos? 
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Foto: Daniel Mordzinski 

4—Ojalá. Las musas me han abandonado. Aunque no desespero de que un día vuelvan. Me gustaría que mi 

último libro fuera de poesía. Me gustaría despedirme de la literatura como empecé. 

—¿Cómo es tu relación con la poesía? Es evidente que muy distinta a la que mantienes con la novela, el 

artículo, etc., pero ¿podrías hablar de ello? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/julio-llamazares-5687-z.jpg
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—Siempre que escribo lo hago de la misma forma, o por lo menos eso intento hacer. Pero para mí la poesía es 

el género por excelencia. Y el que poliniza los demás géneros literarios: sin poesía no hay literatura, la 

escritura es poética o no es. 

—Escribes en la página 58: “Mientras el mundo entero contenía el aliento ante los efectos devastadores 

de la epidemia, nosotros asistíamos a otra primavera diferente en la que, en lugar de la muerte, era la 

vida la que reinaba sobre la Tierra”. Esta lectura me recordó lo que Elsa le dice a Rick en Casablanca: 

“El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos”. Me parecen épicas las dos. 

"En general, la épica de esta pandemia, aun siendo grave para la salud y para la economía de muchas 

personas, ha sido y es muy escasa" 

—Sí, algo de épica hay en esas frases, aunque mi situación, tengo que reconocerlo, fue mucho menos heroica 

que la de los personajes de Casablanca. Al fin y al cabo, yo estaba recluido en un antiguo lagar en mitad del 

campo extremeño con todas las comodidades y nadie me amenazaba, salvo un virus que quedaba lejos. En 

general, la épica de esta pandemia, aun siendo grave para la salud y para la economía de muchas personas, ha 

sido y es muy escasa. Lo que ocurre es que estábamos poco acostumbrados a las contrariedades de verdad. 

Como decían los italianos al principio de su confinamiento, a nosotros solo nos han pedido que nos quedemos 

en casa o que no salgamos a partir de una hora. A nuestros padres y a nuestros abuelos los llevaron a la 

guerra, pasaron hambre… No es comparable con esto que vivimos, aun siendo una contrariedad, sin duda. 

—¿Cómo son los antiguos lagares de vino extremeños? ¿Se parecen a los del norte? ¿Hay alguno en 

funcionamiento? 

—Los de la Sierra de los Lagares, en la zona de Trujillo, son ya casi todos casas de vacaciones. O casas de 

alquiler rural, como en el que yo estuve. 

—Primavera extremeña puede ser un libro de viaje, un diario, una bucólica invitación a la vida simple, a 

la alabanza de aldea… pero tiene un subtítulo que es muy acorde con su espíritu, “Apuntes del 

natural”, y las acuarelas de Konrad Laudenbacher son el complemento perfecto para vivir este libro en 

toda su plenitud. Comenta algo de ellas. 

"Primavera extremeña es un canto a la vida, a la supervivencia, a la contemplación y el disfrute de la 

naturaleza y de las estaciones, que siguen siempre su curso" 

—En absoluto es una alabanza de aldea ni una invitación a “la vida simple”, que no hay tal. Primavera 

extremeña es un canto a la vida, a la supervivencia, a la contemplación y el disfrute de la naturaleza y de las 

estaciones, que siguen siempre su curso, manifestándose, incluso en los peores momentos. Primo Levi habló 

de ello en Si esto es un hombre: incluso al campo de concentración nazi de Auschwitz, donde estuvo preso, 

llegaban las estaciones, porque la vida no se detiene. Lo de “apuntes del natural” es una descripción del libro, 

que tanto en su origen como en su concepción debe mucho a las acuarelas de Konrad que lo acompañan. Una 

acuarela de Konrad, que me regalaron por mi cumpleaños en aquellos días, fue, de hecho, la chispa que 

alumbró el libro. El lector lo notará en seguida. 

https://www.zendalibros.com/julio-llamazares-me-gustaria-que-mi-ultimo-libro-fuera-de-

poesia/?utm_campaign=20201126&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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De ‘Élite’ a ‘Euphoria’: sexualidades, relaciones, sentimientos y preocupaciones adolescentes 
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¿Qué series ven los adolescentes en Netflix? ¿De qué tratan estas series? ¿Hablan de sexo? ¿De drogas? ¿De 

consumo de alcohol? Estas son algunas de las preguntas que muchos padres y madres se hacen en el actual 

ecosistema mediático en que vivimos. 

Con la llegada de plataformas como HBO, Amazon Prime Video o YouTube, entre otras, hemos podido 

observar cómo las formas, aparatos y espacios de consumo mediático se han diversificado y modificado. El 

consumo se ha desplazado del salón de la casa a otros espacios más íntimos como las habitaciones e, incluso, 

el baño. 

También a espacios públicos. De hecho, no es difícil encontrar adolescentes viendo una serie en el metro o 

visionando vídeos de YouTube con sus amigos mientras comparten tiempo en un parque. 

Por su parte, el televisor se ha visto reemplazado por otros dispositivos, como el móvil o el portátil, y otras 

plataformas. La pequeña pantalla del móvil no es un obstáculo para los y las adolescentes y, a cambio, les 

permite un consumo individual y personalizado, a través de las plataformas de vídeo bajo demanda (ya 

hablaremos en otro momento de algoritmos y de la importancia del usuario). 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

El tránsito a la vida adulta y la representación 

Todos estos cambios, de alguna manera, generan incertidumbre y preguntas, como las expuestas 

anteriormente, entre los padres y las madres. 

De nuevo, ¿qué ven hijos e hijas en las plataformas de vídeo? En su último libro, Joan Ferrés señala que “las 

pantallas, como los espejos, sólo tienen valor en cuanto reflejan a la persona que interacciona con ellas”. Es 

decir, solo tienen sentido para el interlocutor cuando éste se ve representado en ellas. 

Es lógico, por lo tanto, pensar que los y las adolescentes buscan productos juveniles que les hablen sobre ellos 

mismos y esto implica, necesariamente, hablarles del tránsito a la vida adulta y de la búsqueda del ‘yo’. 

Se trata de series, películas y vídeos donde se ven reflejadas las primeras experiencias en el ámbito amoroso y 

sexual, pero también las relaciones con los amigos y con los padres, el consumo de alcohol y otras sustancias, 

el uso de las redes sociales, etc. Así que, respondiendo a las preguntas que iniciaban este artículo: sí, estas 

series hablan de sexo, de drogas y, también, de mucho más… 

Por 13 razones: suicidio y cultura de la violación 

La trama de la serie Por trece razones (Netflix), por ejemplo, se articula alrededor del suicidio de una chica 

adolescente y, a través de la escucha de 13 cintas y del recurso del flashback, conoceremos a esta chica y su 

día a día en un instituto de Estados Unidos. 

https://www.unebook.es/es/libro/las-pantallas-y-el-cerebro-emocional_65059
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_trece_razones_(serie_de_televisi%C3%B3n)
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Una rutina donde destacarán el micromachismo y el bullying. Cabe señalar que Por trece razones no ha 

escapado a la controversia. De hecho, la prensa se hizo eco de cierta preocupación por la posible incitación al 

suicidio que podría promover la serie entre los adolescentes y jóvenes vulnerables. 

Por otra parte, también se ha discutido sobre la cultura de la violación que puede reforzar la serie a través de 

la culpabilización de las víctimas. Debates que, de una manera u otra, nos llevan a hablar de suicidio y 

depresión adolescentes, cultura de la violación y revictimización de las mujeres que han sufrido una violación, 

entre otros. 

Élite: riesgos y marginalidad 

La serie española éxito de audiencia Élite (Netflix) también resulta un ejemplo interesante en este 

sentido. Élite nos habla de corrupción, de xenofobia, de homosexualidad, de clases sociales y de 

marginalidad. Y lo hace de manera compleja y arriesgada, tanto a nivel de tratamiento temático como de 

puesta en escena y estética. 

Nos presenta un thriller juvenil de suspense con toques de cine negro (es inevitable no destacar la interesante 

construcción de la femme fatal adolescente del personaje de Carla) que consigue sumergir y enganchar al 

espectador en la narrativa. 

Quizás el punto más interesante sea el intento de la serie por desestigmatizar una enfermedad todavía muy 

vinculada a la marginalidad, el VIH. Y lo hace a través de Marina, una chica adolescente heterosexual y de 

clase alta. 

 

Élite (Netflix, 2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite_(serie_de_televisi%C3%B3n)
https://images.theconversation.com/files/377886/original/file-20210110-15-11rrrf4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/377886/original/file-20210110-15-11rrrf4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/377886/original/file-20210110-15-11rrrf4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

43 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 690 abril  2021 
 

 

Euphoria, sexo y drogas 

Por último, resultaría imposible no hablar de una de las series adolescentes que más revuelo ha 

despertado: Euphoria (HBO). Es, seguramente, una de las series que más pueda asustar o escandalizar a 

padres y madres, pero que nos puede ayudar a trabajar y entender preocupaciones actuales de la adolescencia. 

Euphoria nos presenta los conflictos y problemas que viven un grupo de adolescentes de EEUU. A través de 

sus protagonistas nos habla de la angustia y depresión adolescente, del consumo de drogas, de la violencia de 

género, de la aceptación del propio cuerpo, del estigma unido a la pérdida de la virginidad, del consumo de 

porno, etc. 

Todo ello lo hace presentándonos nuevas masculinidades y feminidades y, seguramente el punto más 

interesante de la serie, con las vivencias de una adolescente transgénero: Jules. Con una estética rápida, en 

continuo movimiento, dinámica y colorida que parece querer representar el estrés y transvase que puede 

suponer el crecimiento, el dejar de ser niño/a, Euphoria nos habla de temas que, hasta el momento, era difícil 

encontrar en una narrativa adolescente. 

El éxito de los temas adolescentes 

Como podemos observar, Netflix o HBO, junto a otras plataformas, ofrecen a los adolescentes múltiples 

productos juveniles. Y muchos de estos, como las series comentadas aquí, han tenido un gran éxito de 

audiencia y de crítica (pero también han despertado controversias). 

Esto no es nuevo. Hace más de una década la serie Física o Química (Antena 3) ya fue definida como un 

“fenómeno adolescente”. Y hace solo unos días hemos podido ser testigos de la importancia que tuvo para 

toda una generación, ya que FoQ: el Reencuentro ha vuelto a ser éxito de audiencia 12 años después de la 

emisión de su primera temporada. 

El papel que estas series tienen para los y las adolescentes es importante. Se trata de productos juveniles 

protagonizados por personajes adolescentes que presentan intereses y preocupaciones de los y las jóvenes. Por 

lo tanto, conocer los productos audiovisuales que ven significa, también, conocerlos a ellos y ellas, entender 

un poco más sus preocupaciones y sus mundos. 

Por este motivo puede resultar interesante ser partícipes de estas experiencias. Tal vez sea difícil, pero sería 

interesante superar los consumos mediáticos individualizados e intentar promover una experiencia de 

visionado colectiva (padres y madres con hijos e hijas, por ejemplo). Esto nos puede ayudar a acercarnos al 

mundo adolescente y a sus inquietudes, a través de debates y conversaciones que despierten las narrativas de 

las propias series. Y, si no, como mínimo, servirá para compartir tiempo de entretenimiento en familia. 

 

https://theconversation.com/de-elite-a-euphoria-sexualidades-relaciones-sentimientos-y-preocupaciones-

adolescentes-150928 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Euphoria_(serie_de_televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_o_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_o_qu%C3%ADmica%CB%90_El_reencuentro
https://theconversation.com/de-elite-a-euphoria-sexualidades-relaciones-sentimientos-y-preocupaciones-adolescentes-150928
https://theconversation.com/de-elite-a-euphoria-sexualidades-relaciones-sentimientos-y-preocupaciones-adolescentes-150928
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La recompensa, de Félix Pita Rodríguez 

(Cubano, 1909-1990) 

 

La recompensa 

Tobías 

(La Habana: Editorial Lex, 1955, 140 pp.) 

 

      Los ojos de Marta se clavaron en el cuerpecito arrugado y empequeñecido por la fiebre. ¿Dónde estaría 

aquella bolita que corría por dentro y era el mal? Nicolasa había vuelto a ponerle en el costado la mano 

grande y obscura, como quemada. 

      —Cuando el mal se encarama por encima se en la enjundia de las costillas, ya una no tiene fuerzas para 

atajarlo, Marta. Eso es lo que pasa. 

      —¿Y ya le va por ahí? 

      —Tócale aquí y lo sentirás. 

      —¿Dónde? 

      —Aquí, por el filo de las costillas. Es como una bolita que se mueve. 

      —Yo no la siento. Pero debe ser la ignorancia, Nicolasa. 

      —Eso debe ser. 

      Volvió a apoyar el índice, levantándolo un poco para que la uña sucia no se le hundiera en la piel de la 

niña, pero la bolita del mal se deslizaba, negándosele. 

      —No, no la siento. 

      —No importa. Ahí está subiendo. Se agarra a las costillas para llergar al corazón. 

      —¿Eso quiere decir que se va a morir? 

      —Pudiera ser... A veces se para antes de llegar y se hace un grano empuja la piel y revienta. Pero a 

veces... Si me hubieras llamado un poco antes. 

      —Yo no podía saber. 

      —Claro, claro. 

      Nicolasa se incorporó, separándose del catre, y Marta sintió que se quedaba sola. Los pensamientos de 

diez días con sus noches le atravesaron los labios en un susurro desesperado. 

      —Si Martica se muere. Francisco no va a comprender. 

      Lo dijo caminando hacia la puerta abierta. Un pedazo de la ciénaga estaba al otro lado, con su color triste, 

angustiador. El pensamiento de Marta resbalaba por los lodazales, corría. Francisco estaba allá, en la islita, 

después de pasar el mar. Estaba allá, pensando en Martica y quería que viviera. No iba a comprender aquello 

de la bolita que subía para llegar al corazón. La negra Nicolasa se apoyó en el marco de la puerta torcida. 

      —Tal vez si la llevaras a La Habana, Marta. 

      —¿A dónde? 

      —A La Habana. A veces los médicos pueden. 

      —Pero La Habana está muy lejos, Nicolasa. 

      Lo dijo de un modo que Nicolasa comprendió. La tierra enferma de la ciénega no terminaba nunca. Y La 

Habana estaba al otro lado de ese nunca, que era como el otro lado del mundo. 

      Es verdad. cuesta mucho. 

      Nicolasa sacudió la cabeza como un árbol al que ya no le queda ninguna hoja que dejar caer. 

      —Francisco no podrá comprender, Nicolasa. 

      —Ni Francisco ni nadie, Marta. Eso no es cosa de Dios. 

      Los ojos de Marta se escaparon otra vez por la ciénega enorme. Allí estaba el mar, donde las nubes 

parecían bajar un poco. Y al otro lado, pero hacía falta un barco para llegar, la islita y la prisión. 
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      —Cuando Francisco cumpla y venga, la buscará. Yo lo conozco. Y una carta no le bastará para 

comprender. 

      —¿Cuánto le falta, Marta? 

      —Ocho años, como los que tiene Martica ahora. Es mucho tiempo. Nicolasa. 

      —Mucho tiempo. 

      La negra Nicolasa se quedó mirando por encima de los fangales interminables de la ciénaga, como si 

quisiera ver a Francisco al otro lado. 

      —A los que se portan bien les perdonan un tiempo, Marta. 

      Quería consolarla con aquello, pero ella sabía que de nada podía servir, porque Martica estaba a su 

espalda, con la bolita del mal subiendo, su biendo. 

      —Por mucho que le perdonen, Nicolasa. 

      —No desesperes. Lo último que se pierde es la esperanza. 

      —Pero cuando se pierde... 

      Martica gimió en el camastro y Marta se volvió con su miedo que no era el de siempre. Nicolasa lo vio 

como se ve la luz del sol. 

      —No tengas miedo. Si eso pasa, no será hoy. 

      La muerte estaba allí otra vez. Se había retirado un instante, pero volvía por la ciénaga, desde muy lejos, 

desde su extraña casa de tinieblas. 

      —Yo me cambiaría por ella a causa de Francisco. 

      No sabía decir hasta qué punto Francisco quería a su hija. 

      Nicolasa quiso aliviar. 

      —Si eso pasa, Francisco sabrá cerrar los ojos y aguantar. 

      —No, Nicolasa. Otras cosas, pudiera ser, pero llegar y no ver a Martica, eso es distinto. 

      —Sabrá. Marta. 

      No respondió. Un pulgar ancho y sucio había encontrado el consuelo de un desgarrón en el vestido y 

giraba allá dentro. 

      —Te vas a romper el vestido. No te pongas nerviosa. 

      —¿Eh. .. ? Sí. . . No sé lo que hago. 

      —Me doy cuenta, Marta. 

      Nicolasa quería consolar. Marta estaba junto a ella, como ella perdida en el fangal enorme de la ciénaga, 

como ella pequeña y chupada por la soledad. También Cleofé, su marido, era carbonero. También ella sabía 

que cada sol viene más triste que el otro. Y eso va pesando sobre el corazón. 

      —Si la pudieras llevar a La Habana, Marta. 

      —Pero ¿cómo? ¿No ves? 

      Su mano fue hacia el interior del bohío y toda la tristeza obscura del catre de Martica, de las sillas rotas, 

de la alacena claveteada, de la tierra dura del piso, del tinajón, de la mesa coja estaba en su gesto desfallecido. 

Nicolasa no miró. 

      —Yo decía si pudieras. 

      —Si pudiera... Pero La Habana. 

      —Es verdad. 

      La ciénaga se iba, se iba por el horizonte. El mar estaba al otro lado, y la islita, con su prisión como una 

semilla en el medio, estaba al otro lado. Y La Habana estaba al otro lado. 

      —Ten paciencia, Marta. 

      —Yo quisiera. 

      Nicolasa sacó de la faltriquera un tabaco pequeño y aplastado. Estaba buscando una palabra de consuelo 

en aquel mar espeso que la circundaba y sacó el tabaco para ayudarse. Lo encendió apretando los labios. 

      —Yo no sé, pero la vida. 

      Quería decir la vieja, la eterna angustia que estaba ya con el primer hombre en la caverna obscura. Pero no 

pudo. 
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      —Uno nace para morir, Marta. 

      —Sí, pero morir cuando se está al final, es claro... Lo que no puede comprenderse es esto. 

      Señaló por encima de su hombro, con el índice curvado, hacia atrás, hacia la bolita del mal en el 

cuerpecito nuevo de Martica. 

      —Cuando se murió mi madre, me dolió, porque siempre duele, pero comprendí en seguida. Pero esto, a 

los ocho años... 

      La voz se le quebraba, subiendo y bajando, como si el aliento que llena las palabras faltase por momentos. 

      —Y luego Francisco. Para él, allá encerrado, Martica es como el sol, más que el sol. 

      —Dios nos ayuda a soportar. 

      Por la vereda, allí delante, afilado en un relieve extraño sobre el rojo quemado de la ciénaga, un jinete 

aparecía y desaparecía. La tarde era tan quieta en su luz, que el humo del tabaco quedaba tras él en nubes 

fijas, que prolongaban la vida en el vacío tan singular del mundo. La voz vibró contra los últimos rayos del 

sol. 

      —¡Adiós, Marta! ¿Cómo están por acá? 

      —Como Dios quiere, Servando. 

      La voz de Marta se rompió en el esfuerzo por alcanzar al jinete, que ya traspasaba los mangles, 

perdiéndose. 

      —Allá va Servando —la voz de Nicolasa parecía añorar cualquier cosa lejana—. Allá va Servando: ése 

tuvo suerte. 

      Había tal vez un poco de reproche y otro poco de dolor, porque aquella muerte que aguardaba en el bohío 

el momento de caminar el mínimo espacio que mediaba entre las costillas de Martica y su pequeño corazón, le 

hacía sentir a todo el mundo como deudor. 

      —¡Sí, Servando tuvo suerte! Por encontrar entre los mangles a un fugado del presidio le dieron más 

dinero del que había visto junto en su vida. 

      —Es verdad. 

      —Claro que yono sé... Poner el puente para que los rurales agarren al que va huyendo... 

      Nicolasa apagó el tabaco contra el paral y lo insertó con movimiento brusco tras la oreja. 

      —Bueno, Marta, tengo que aprovechar el poco claro que queda. Llovió en vuelta de casa y hay un fangal. 

Si te parece que Martica va mal, date un salto y búscame. 

      —Está bien. 

      Nicolasa se alejaba ya con su paso triste sobre el fondo de la vereda. 

      Cuando dio la espalda a la ciénaga y sus ojos tropezaron de nuevo con la tristeza obscura del catre de 

Martica, sintió la soledad. 

      —¿Cómo estás,mi niña? 

      Un silbido resbaladizo y pobre le respondió. La niña peleaba con la muerte. Pero Marta estaba tan sola, 

tan indefensa, que no podía medir su dolor. El tinajón vacío le agarró el pensamiento. 

      —¡Válgame Dios, no hay agua! Y la tarde acabándose. 

      Quiso haberse equivocado y se acercó para mirar al fondo del tinajón. Un pedacito de luz del tamaño de 

una moneda brillaba en la oquedad. 

      —Tengo que ir. Menos mal que el mar está tranquilo. 

      Cuando se sentó en el bote crujiente y sus manos comenzaron a impulsar los remos, el agua le hizo bien. 

Muchas veces, sin saberlo, el mar le había hecho bien así. Empujó con el pie el barrilito para que no lo 

sacudiera el vaivén. El manantial estaba a dos kilómetros, muy cerca de la costa. Eso hacía al agua salobre. 

Pero no había otra. Remaba. 

      Remaba, pero no se alejaba del bohío, no podía alejarse del catre donde Martica peleaba con la muerte. 

Veía a Francisco de pie junto al vacío inexplicable. Y se veía tratando de justificar. “Francisco, yo no quería. 

Nicolasa vino. El corazón se me partía. Yo pensaba en ti más que en mí misma. Más que en ella que se estaba 

muriendo. Pero no podía hacer nada. La bolita del mar iba subiendo. Nicolasa dijo que en La Habana tal vez. 

Pero piensa, ¡en La Habana! Yo trataba de hacer que el mal esperara hasta que tú llegaras, pero no pudo ser”. 
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      La ciénaga cruzaba a su derecha, en una línea irregular de mangles terrosos, de tierras requemadas, 

solitarias. El bote avanzaba, pero Marta parecía no estar en él. El barrilito vacío se movió y el pie de Marta lo 

llevó a su sitio sin que mediara el pensamiento. Estaba cruzando, frente a la ensenada, ya para llegar al 

manantial, cuando vio al hombre. 

      —Es un preso. 

      La voz le resonó dentro, como doliendo. 

      La silueta azul había saltado entre los mangles, desapareciendo en seguida. Pero ella le había visto. 

Aquella ropa bastaba verla una vez para no olvidarla nunca. Miró sin dejar de remar. Entre el rojo triste del 

manglar lo vio (le nuevo deslizándose. 

      “¡Pobre! Si los de la rural le están siguiendo, debe ser duro para él. Si se le ocurriera meterse por el 

manglar hacia el arroyo, a lo mejor podía esconderse en las cuevas. Allí se metió el Hurón y la rural le perdió 

el rastro. ¡Ojalá que lo hiciera!” 

      I.a ensenada quedó atrás. Un cordel más abajo estaba ya el manantial. El barrilito volvió a moverse, 

oprimiéndole un pie. 

      “'Francisco me dice que cuando salga, ya Martica será una mujer. Y que eso va a ser muy extraño para él. 

Yo no sé lo que voy a decirle. ¡Ojalá que al preso se le ocurra meterse por el manglar y encuentre las cuevas! 

¿Y si la bolita se parara, como dijo Nicolasa, y se hiciera un grano para reventar? No quiero pensar en eso. 

Además, Nicolasa lo dijo para consolar.” 

      La mano derecha se inmovilizó y la izquierda impulsó el remo para ganar la orilla. El bote crujió 

acostando. Marta iba a levantar el harrilito, cuando vio a los soldados. Desde lejos le hablaron. 

      —¡Eh. tú! ¿No has visto a nadie por acá? ¿A un preso? 

      Iba a responder, cuando la voz de Nicolasa le llegó otra vez desde la puerta del bohío: “Allá va 

Servando... Ese tuvo suerte. Por encontrar entre los mangles a un fugado del presidio le dieron más dinero del 

que había visto junto en su vida”. 

      —¿Estás sorda? 

      —¿Eh... ? Sí, sí. Ya estaba oyendo: ¿Qué decía? 

      —Que si no has visto a un preso por aquí. Uno que se fugó. 

      La voz de Nicolasa volvía, volvía. “Ese tuvo suerte. Por encontrar a un preso en el manglar”... Francisco 

se metía ahora entre el rural y ella, como si estuviera parado en la roca, con su ropa azul, igual a la del que se 

arrastraba por el fango de la ciénaga. “Quiero salir de aquí para ver a Martica. Cuando eso pase, ella será una 

mujer y me va a resultar extraño, pero vivo pensándolo.” El rural se cruzaba el correaje, esperando. “Por en-

contrar a un preso en el manglar y decirlo, le dieron a Servando más dinero del que viera junto en su vida.” 

Volvía la voz de Nicolasa como de otro mundo. “Si la llevaras a La Habana, tal vez.” La bolita del mal iba 

subiendo y Francisco no podría comprender.. . Marta dejó los remos y cargó el harrilito para saltar a la orilla 

cenagosa. El rural estaba esperando. Marta veía al hombre arrastrándose y veía el catre sucio con Martica en 

el medio, y oía la voz de Nicolasa. “Si la llevaras a La Habana, tal vez.” La mirada subió despacio por la 

piedra que hacía pedestal al soldado. A Servando le habían dado más dinero del que viera junto en su vida. Y 

Francisco no iba a comprender. 

      —¿Es verdad que al que lo dice le dan dinero? 

      La voz fría del rural le rayó encima, como una lluvia. 

      —Es verdad. La recompensa. Si lo sabes, te conviene hablar. 

      Marta sintió igual que aquella vez en el bautizo de Martica, cuando se había bebido cuatro copas de 

moscatel: un frío que le subía desde muy adentro del estómago y una repugnancia angustiosa. El soldado 

esperaba, tan extraño así, en la altura de la roca. Marta dejó el barril sobre el fango. 

      —Vayan por la orilla, y cuando lleguen a la ensenada, den, la vuelta. Está allí, en medio del manglar. 

      Al regreso, los remos le pesaban como si tuvieran piedras en las puntas. A sus pies, el barrilito, lleno hasta 

los bordes, se balanceaba, pesado, reflejando las primeras estrellas. 

      “Ya deben estar buscándolo entre los mangles. Él tratará de arrastrarse para que no lo vean. Pero no podrá 

hacer nada, porque ellos saben y van rodeándolo. No le diré nada a Francisco. Nadie tiene por qué saberlo. 
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¿Cuándo me darán el dinero? El rural dijo que en seguida. Tengo que hacerle una bata a Martica para llevarla 

a La Habana. Con el percal que me dio Severa le saldrá bonita... Le puedo poner el entredós que le quité a mi 

túnica. ¿Me sobrará dinero para llevarla al presidio cuando la cure el médico? Tengo que ahorrar para que 

alcance. Francisco va a estar loco de alegría. ¿Ya lo habrán encontrado? Tal vez, como está obscureciendo 

pueda burlar a los rurales. No. El manglar es chiquito y ya lo rodearon, seguro. Me darán el dinero. ¡Pobre! 

¡Ojalá que se entregue y no lo maten!" 

      Los remos le pesaban como si tuvieran piedras en las puntas. Fue acostando, porque llegaba. La cumbrera 

del bohío salía entre dos árboles. ¿Se habría dormido Martica? En aquel momento cruzó el cielo el restallar 

seco de tres disparos. Las manos se le pusieron frías sobre los remos. 

                                                            * 

      Le estaba dando el cocimiento a Martica, cuando sintió el chapoteo de los caballos en la vereda. En la 

noche de la ciénaga, los ruidos son siempre como de otro mundo. Pero Marta supo en seguida que eran los 

rurales. Descolgó el quinqué para llevar la luz afuera. Desde la puerta los vio entrando por el trillo, enormes 

en la mentira de las sombras. El tercero, lo vio en seguida, traía al hombre cruzado en la montura, colgando en 

dos pedazos, a un lado y otro. La voz que la había hablado desde la piedra, allá junto al manantial, le llegó de 

nuevo. 

      —Lo agarramos. Estaba metido en el manglar, pero le dimos la vuelta, y cuando salió para huir, tuvimos 

que tirarle. Ya es muy tarde. Vamos a pasar la noche aquí. 

      Ya estaban desmontando y cargaban al muerto entre dos. Cuando entraron en la zona de luz triste del 

quinqué, Marta vio la cara de piedra de Francisco. Tenía los ojos abiertos, fijos, desolados, y la boca torcida y 

enlodada. Desde el catre, entre las sombras, llegó el llanto pequeñito de Martica. 

 

https://www.literatura.us/felix/pensa.html 

  

https://www.literatura.us/felix/pensa.html
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Beethoven y el metrónomo: los titubeos de un genio 

FRONTERAS 

Hace 8 años empecé a estudiar física en la UNED gracias, en parte, a la curiosidad inspirada por Naukas, una 

comunidad de divulgación científica a la que le estaré siempre agradecida. Hoy, 17 de diciembre y 

coincidiendo con el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, se ha publicado mi primer 

artículo científico en la revista PLOS ONE, firmado junto a Iñaki Úcar. Este trabajo fue inspirado inicialmente 

por un post de Francis Villatoro publicado en 2013. Su artículo de divulgación consiguió encender una chispa 

de curiosidad que culminó con mi TFG (dirigido por Álvaro Perea Covarrubias) y con el estudio que hoy os 

presento. Lo que sigue es un breve resumen de nuestro trabajo, traducido al castellano. 

 

Las elecciones de tempo de los directores arrojan luz sobre el misterio del metrónomo de Beethoven 

Durante la mayor parte de la historia de la música clásica occidental, el tempo, la velocidad a la que debe 

sonar la música, no era especificado en las partituras. En general, se consideraba obvio por el contexto 

musical. El metrónomo, un dispositivo que permite medir y cuantificar de manera precisa 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://www.puratura.com/archives/estudiando-fisica-a-distancia.html
https://francis.naukas.com/2013/11/25/francis-en-trendingciencia-el-metronomo-de-beethoven/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0243616
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este tempo musical, no fue patentado hasta 1815. Beethoven acogió el invento con entusiasmo, hasta el punto 

de medir y añadir nuevas marcas a sus ocho sinfonías ya publicadas hasta esa fecha. 

La gran paradoja de esta historia es que, a pesar de la implicación de Beethoven, estas marcas no han ayudado 

a clarificar el tempo de su música. Por el contrario, desde su publicación, han sido ampliamente disputadas: 

muchos intérpretes las consideran antimusicales o incluso demasiado rápidas para ser tocadas. 

Probablemente, el caso más paradigmático es el de la Sonata para piano Op. 106, también conocida 

como Hammerklavier, que comienza con una indicación completamente inviable de 138 ppm (pulsos por 

minuto). Esta y otras incongruencias han llevado a muchos artistas a ignorar estas cifras y usar otras pistas 

para determinar el tempo correcto de la música. Pero también hay quienes, buscando interpretaciones 

históricamente precisas, reivindican las marcas de Beethoven como su supuesta voluntad escrita. Desde la 

década de 1980, el movimiento HIP (por sus siglas en inglés, historically informed performances), definido 

por su intención de interpretar la música tal y como sonaba en la época en que fue concebida, ha culpado al 

romanticismo y a la escuela de dirección de Wagner por ralentizar las interpretaciones musicales de 

Beethoven. 

El hecho de que no todas las marcas compartan la misma mala reputación ha desconcertado especialmente a 

los musicólogos. La explicación más controvertida e intrigante es la que se centra en el funcionamiento del 

propio metrónomo. Después de todo, Beethoven poseía una de las primeras unidades de un dispositivo recién 

inventado. Existen evidencias documentales de que al menos en dos ocasiones el compositor tuvo que llevarlo 

al relojero debido a su comportamiento inestable. ¿Pudo ralentizarse debido a algún daño mecánico, 

obligando a Beethoven a elegir marcas más rápidas de las que realmente pretendía? 

Sobre la base de todo este debate, la cuestión clave es si la música implica cierto tempo que los intérpretes 

pueden estimar o si, en cambio, es una elección arbitraria que solo el compositor puede revelar. De hecho, 

hasta el siglo XIX, los compositores no tenían una forma de cuantificar la velocidad de la música. Solo podían 

usar indicaciones cualitativas (como Allegro, Andante, Grave) para caracterizar sus piezas. Pero incluso 

después de 1815, compositores como Brahms o Mendelssohn descartaron usar el metrónomo por considerarlo 

inútil, argumentando que cualquier músico debería poder inferir el «tempo correcto» para cualquier pieza. 

Hay estudios que sugieren que la información del tempo está codificada no solo en la melodía y el ritmo, sino 

también en otros atributos musicales como el tono, el timbre y la densidad de eventos. Como resultado, la 

combinación característica de melodía, armonía, ritmo, orquestación y notación dentro de una pieza pueden 

influir en la percepción de un tempo óptimo dentro de unos límites razonables. 

En busca de ese tempo perceptivo, en este trabajo, hemos medido de manera automatizada los tempi de 36 

integrales sinfónicas de Beethoven interpretadas por 36 directores diferentes. La idea es que, si el metrónomo 

es el culpable de las marcas exageradamente rápidas, una gran colección de tempi interpretados por diferentes 

directores debería revelar, en promedio, una desviación sistemática respecto a las marcas originales de 

Beethoven. Esta desviación podría explicarse por medio de algún fallo mecánico del metrónomo de Maelzel. 

Nos basamos, en última instancia, en la llamada «sabiduría de las masas». Los resultados muestran que todos 

los grupos de directores tocan más lento que lo indicado por Beethoven en aproximadamente 6, 8 y 13 ppm, 

respectivamente, en promedio. 

A continuación, desarrollamos un modelo matemático del metrónomo basado en un péndulo doble y validado 

experimentalmente con un metrónomo contemporáneo. También desarrollamos una metodología para estimar 

los parámetros originales del metrónomo de Beethoven a partir de fotografías de otros metrónomos de la 

época y el esquema de la patente original. Finalmente, usamos este modelo para evaluar posibles distorsiones: 

incluyendo la alteración de la masa inferior o un aumento de la fricción entre otras. La única perturbación que 
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provoca una deceleración homogénea del metrónomo es un desplazamiento de la escala con respecto al eje de 

aproximadamente centímetro y medio. 

Esto podría suceder si, por alguna razón, su mecanismo se hubiera caído dentro de la caja o la escala hubiese 

estado mal colocada. Sin embargo, hay otra explicación más simple. Por convención, la masilla del 

metrónomo debe colocarse bajo la marca que se quiere reproducir. En los primeros metrónomos, esta masilla 

medía, precisamente, centímetro y medio de alto y una forma trapezoidal apuntando hacia abajo (ver figura). 

Esto podría haber llevado a sus usuarios a leer la marca del metrónomo por debajo del peso en movimiento, 

en lugar de por encima. Al anotar las cifras debajo de esta aparente flecha, las marcas de Beethoven habrían 

resultado más rápidas de lo que el compositor realmente pretendía, precisamente, por 12 bpm. Este número, 

por supuesto, no es accidental: como hemos mostrado, es aproximadamente la diferencia promedio entre las 

elecciones de tempo de los directores románticos y las anotaciones de Beethoven. 

 

¿Pudo Beethoven realmente cometer semejante error? En la primera página del manuscrito de la Novena 

Sinfonía, hay una inscripción reveladora de su propio puño y letra: “108 o 120 Maelzel”. Algunos académicos 

han interpretado este texto como prueba del pobre estado mental de Beethoven, su indecisión o, quizás, como 

un rango de tempi preliminar aún pendiente de refinar. Pero la gran diferencia entre estas dos cifras hace que 

semejante vacilación sea improbable para un compositor que tan a menudo insistió en la importancia 

del tempo como parte esencial de su música. Además, si Beethoven hubiese querido delimitar un posible 

rango de tempi, habría escrito “108-120”, no “o” (palabra que en alemán es inconfundible: oder). Como 

hemos aclarado en este trabajo, la distancia entre 108 y 120 en la escala, 1.5 cm, coincide exactamente con el 

tamaño del peso en movimiento del metrónomo. Esta inocente anotación constituye una prueba escrita de que, 

después de tanto tiempo usando el dispositivo, hubo un momento al menos, en el que Beethoven no estuvo 

seguro sobre cómo leerlo. 

Nuestro trabajo descarta la hipótesis de la ruptura del metrónomo de Beethoven y arroja luz sobre una 

controversia de 200 años entre críticos, intérpretes y académicos. La hipótesis más probable es que Beethoven 

o su asistente malinterpretaran el dispositivo, lo que no debe tomarse como un error tonto, sino como un 

síntoma de un diseño que aún no se había perfeccionado y que aún carecía del contexto cultural para apoyar a 

sus nuevos usuarios. Quizás, con ayuda de los datos y la física, los intérpretes encuentren una nueva forma de 

interpretar y escuchar a Beethoven. 

Referencia: 

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN756658373&PHYSID=PHYS_0009&DMDID=DMDLOG_0001
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN756658373&PHYSID=PHYS_0009&DMDID=DMDLOG_0001
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Martín-Castro A., Ucar I. (2020). Conductors’ tempo choices shed light over Beethoven’s metronome. PLOS 

ONE 15 (12) : e0243616. doi: 10.1371/journal.pone.0243616 

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

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/12/17/beethoven-y-el-metronomo-los-titubeos-de-un-

genio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243616
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/12/17/beethoven-y-el-metronomo-los-titubeos-de-un-genio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/17/beethoven-y-el-metronomo-los-titubeos-de-un-genio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/17/beethoven-y-el-metronomo-los-titubeos-de-un-genio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Luisgé Martín: «La escritura te permite hacer cosas que están vedadas a la vida real» 

/ 

ADRIÁN VIÉITEZ 

  /  

Fotos: Daniel Mordzinski, Luisgé Martín 

 

Fotos: Daniel Mordzinski 

La entrevista es un cruce de miradas extrañamente horizontal: la persona entrevistada se alza sobre el texto, la 

que entrevista se mueve por los conductos subtextuales. Lo más interesante, en cualquier caso, es que la 

entrevista en sí no tiene demasiado que ver con ninguno de sus interlocutores, sino que conforma un 

lenguaje a menudo desconocido para ambos, fruto del encuentro entre sus posiciones. Es, en un sentido 

paradójico, dependiente de las palabras de otros pero autónoma de una manera singular. 

Luisgé Martín (Madrid, 1962) acaba de ganar el Premio Herralde con su última novela, Cien 

noches (Anagrama). 

https://www.zendalibros.com/author/adrianvieitez/
https://www.zendalibros.com/tag/daniel-mordzinski/
https://www.zendalibros.com/tag/luisge-martin/
https://www.zendalibros.com/author/luisgemartin/
https://www.zendalibros.com/luisge-martin-premio-herralde-de-novela-2020/
https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/premio-herralde/9788433999108/NH_657
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/martin-luisge-portada-e1606283746533.jpg
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Esta es una entrevista a Luisgé Martín. 

*** 

—A mitad de narración, en La vida equivocada abrías un espacio para incidir en el momento concreto 

de tu carrera en que asumes la utilización del yo como materia literaria. En un primer contacto 

con Cien noches, si se ha seguido la estela de tus últimos libros, llama la atención que no solo rompas 

con ese yo sino que, por primera vez, emplees como narradora a una mujer. 

—Vale, te lo voy a contar todo. Yo no había escrito una novela cuyo cuerpo fuese enteramente ficticio 

desde La mujer de sombra —aunque esto no sea exactamente así, dado que tanto La misma ciudad como La 

vida equivocada son en realidad ficciones, más allá de estar escritas desde el yo en tanto Luisgé Martín—. 

Después de publicar El amor del revés y el ensayo El mundo feliz. Una apología de la vida falsa, me planteé 

si sería capaz —y si querría, claro— de volver a escribir una novela en el sentido estricto del término. El 

proyecto de Cien noches venía flotando desde hace tiempo: llevaba unos años tomando notas al respecto de la 

intersección entre el deseo y la infidelidad, y llegué a la conclusión de que no podía acometerlo de ninguna 

manera que pudiese asimilar a ese yo. Así pues, decidí jugar lo más fuerte que pude y ejecuté el doble salto 

mortal de emplear una voz narrativa femenina. Consideré, a la hora de plantearme este asunto, que la novela 

podía resbalar sobre el tópico de que la promiscuidad sea algo vinculado al mundo gay o, en cualquier caso, al 

mundo masculino, así que me propuse observar el asunto desde el lado menos promiscuo —al menos, sobre el 

papel social—. Que la narradora fuese una mujer me servía, así, para eludir esa trampa. 

—El distanciamiento respecto al yo se produce también a través del desdoblamiento que llevas a cabo 

en los informes policiales incrustados al final de cada capítulo, para cuya escritura has contado con 

Edurne Portela, Manuel Vilas, Sergio del Molino, Lara Moreno y José Ovejero. 

—La idea vino precisamente por ahí: yo me planteaba incluir seis informes de detectives privados diferentes 

en la novela, pero solo había escrito uno de ellos. Para garantizarme que no resultasen clónicos entre sí, me 

pareció interesante plantearles ese juego a ellos, que escribieron a ciegas y con mi único informe como pauta 

Desde un prisma estilístico, acoplar sus distintas escrituras dentro del mismo libro no resultó difícil, dado que 

cada uno de los informes tiene entidad propia, está escrito por un detective distinto y, por lo tanto, por una voz 

diferente. 

—Sobre la estructura de la novela, hay planteados dos puntos temporales: por un lado, los años de 

juventud de Irene, la protagonista. Por otro, su reencuentro con Adam Galliger, un amante de larga 

duración, ya con ambos en el umbral de la vejez. El transcurso de su vida se produce elípticamente, y 

este vacío entre dos puntos lo he visto reproducido de manera similar en otras novelas tuyas. Me 

planteo si esto sucede así porque consideras que la salida de la adolescencia es una etapa vital 

especialmente interesante desde un prisma literario, dada su mudabilidad. 

—Pues lo cierto es que planteas cuestiones acerca de las cuales no había reflexionado. Pienso, por un lado, 

que la mayor parte de los escritores trabajamos por intuiciones, por costumbres. Por otro, creo que esto puede 

responder a un defecto que yo tengo como escritor, un defecto que he necesitado corregir empleando otras 

herramientas, y es que me gusta ser muy minucioso y realista a la hora de contar algunas cosas, de describir 

ciertas situaciones. Dado el dilema entre mostrar y contar, yo siempre voy a elegir contar, y además voy a 

hacerlo sin ningún tipo de complejo. Este posicionamiento tiene un problema, y es que si decides manejar un 

lapso temporal grande, como es mi caso en varias ocasiones, necesitas contrarrestar estas pausas con ciertos 
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vacíos narrativos, manifestados en forma de elipsis. En cualquier caso, ya te digo: no se trata de algo que yo 

hubiese analizado con detenimiento anteriormente. Pensando sobre la marcha en algunas de mis otras novelas, 

es probable que tengas razón. 

*** 

—En Los amores confiados reivindicas la literatura concebida a partir de lo folletinesco o lo anecdótico, 

y también el potencial de estas anécdotas para expandirse y trazar arcos narrativos amplios. Además, 

planteas que esta clase de puntos de partida se dan —como sucede en muchos de tus libros— como 

fruto del azar: queda así descrito un recorrido alternativo, otra realidad posible no manifestada. 

—Todo esto lo he vivido en primera persona con mucha intensidad y a lo largo de muchos años. En lo 

vivencial, la sensación de que las pequeñas decisiones que tomas o los azares que se suceden en tu biografía 

marcan un camino específico y descartan otros ha despertado siempre en mí una duda inevitable. Por lo 

demás, literariamente lo encuentro un material prodigioso, en tanto se vincula con la misma idea griega del 

destino y el sentido mecanicista de las cosas; yo considero escasa la frecuencia en que los eventos importantes 

tienen lugar en base a acontecimientos importantes. La mayor parte de las veces lo hacen en base a pequeños 

azares, a búsquedas que uno emprende prácticamente a ciegas. Esta idea está presente siempre en lo que 

escribo y no es deliberado, pero a estas alturas sé que, aunque quisiera, no podría evitarlo. Siempre se 

acumulan pequeños encuentros, investigaciones, conflictos… que de un modo u otro acaban por construir el 

relato. 

—Esto se materializa claramente en la posibilidad de mudar de identidad aprovechando una serie de 

circunstancias, recurrente en prácticamente todas las novelas y siendo el caso más paradigmático el de 

Brandon Moy en La misma ciudad. Y el círculo se cierra después: la materialización de esas otras vidas 

posibles genera en tus personajes el deseo paradójico de recuperar sus vidas previas. Siempre se da, a 

fin de cuentas, un espacio imposible de abarcar por completo. 

—Paco Lobatón me contó una historia que, de un modo u otro, debí haber aprovechado para la escritura 

de Cien noches, dado que su núcleo es una infidelidad particularmente compleja y fascinante. En los años 90, 

Lobatón dirigía Quién sabe dónde, un programa de Televisión Española que consistía, básicamente, en la 

búsqueda de personas desaparecidas. El hombre que protagoniza esta historia llamó al programa y le contó 

que, ante su incapacidad para abandonar a su familia o romper con ella dada su cobardía, un día decidió 

desaparecer sin previo aviso, un poco al modo en que lo hace Brandon Moy en mi novela. El caso es que, 

tiempo después y tras haber construido una nueva familia, este hombre se sentaba cada jueves junto a su 

mujer y sus hijos para ver Quién sabe dónde, y lo hacía aterrado: la posibilidad de aparecer en él porque su 

anterior familia lo estuviese buscando lo perseguía. Así que básicamente llamó a Paco Lobatón para ponerlo 

sobre aviso y decirle que no quería ser encontrado. Ese tipo de historias, protagonizadas por personas capaces 

de reconstruir su identidad y convertirse en otros —no solo exteriormente o cambiando de nombre, sino 

interiorizando aspectos de una nueva forma de ser—, me parece que también poseen una productividad 

literaria inmensa. 

—En realidad es un tema tradicional en la literatura occidental y una cuestión de carácter casi 

lingüístico: la necesidad de reformular el lenguaje de las costumbres y observarlo desde fuera dado que 

desde cerca se está tan inscrito en sus lógicas que llega incluso a ser difícil tener agencia. Un caso 

paradigmático es el del Wakefield de Nathaniel Hawthorne, que es un hombre que sencillamente se 
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muda al bloque de enfrente sin avisar a su familia para, desde allí, observar cómo ellos afrontan su 

pérdida y reconstruyen sus vidas. 

—En los casos de Wakefield o del propio Brandon Moy es la serenidad —o más bien cierto tipo de anestesia 

existencial— la que los motiva a escapar, pero creo que la mayor parte de mis personajes lo hacen a partir de 

la angustia. El deseo que busco recoger, en el fondo, es el de vivir más de una vida, de vivir cuantas más vidas 

mejor. Los escritores conseguimos hacer esto, de alguna manera, a través de las novelas; la escritura es un 

acto con cierto punto de deificación que te permite hacer cosas que están vedadas a la vida real. Lo cierto es 

que yo, en el fondo, nunca he pensado en hacer nada de esto: soy una persona perfectamente cobarde y 

bastante convencional. En mis personajes, sin embargo, esa necesidad surge de manera muy natural; en un 

momento dado se plantean que la vida que han tenido está prácticamente agotada y deciden probar suerte en 

una vida diferente —para luego encontrarse, como en el caso de Brandon Moy, con la frontera estética de que 

todas las vidas pueden acabar siendo, en el fondo, muy similares—. Como sé que yo no podría hacer nada de 

esto aunque quisiera, como sé que al segundo día estaría muerto pero igualmente me interesa imaginarlo, 

escribo sobre ello. 

—Me parece curiosa la manera en que formulaste antes la historia que te contó Paco Lobatón: antes de 

contarla, especificaste que te gustaría haberla empleado en algún punto de la narración de Cien noches. 

Creo que este mecanismo, consistente en recoger y dar testimonio, es fundamental a la hora de poner en 

marcha tu escritura y está presente desde tu primer libro de relatos, Los oscuros, que no es sino una 

recopilación de historias extraordinarias. La acumulación de novelería se da en Cien noches de manera 

más supletoria, a través de los informes de los escritores invitados, pero sigue estando ahí. 

—Esta es una tradición muy quijotesca de la que yo me siento heredero. La idea es insertar historias dentro de 

la novela, en algunas ocasiones de manera tosca, torpe; otras veces dentro del propio flujo de la narración. 

Dentro de Cien noches, más allá de los informes —que son cuentos en sí mismos—, hay otras historias que 

podrían haber tenido una vida independiente, como la de Claudio y el pasado político de su familia en 

Argentina o la del propio Adam Galliger. Me siento cómodo con ese ejercicio acumulativo, que posiblemente 

también esté asociado a alguna incapacidad mía para hacer literatura de carácter minimalista. Como lector 

disfruto mucho ese tipo de libros, pero como autor no me siento impelido a trabajar de esa manera: al final 

siempre tiendo hacia esa acumulación de elementos, de historias cruzadas. 
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Luisgé junto a sus padres durante la presentación de su libro «La vida equivocada». Foto: Daniel Mordznski. 

—Además, en muchas de estas historias haces servir elementos, acontecimientos o personajes extraídos 

de la realidad, como es el caso, ciñéndonos a Cien noches, de los experimentos sexológicos que citas o 

del contexto político argentino, que forma parte de la construcción del personaje de Claudio. 

—Se trata de un intento porque la novela tenga anclajes con el mundo. Yo no lo vivo como un recurso 

narrativo, pero en el fondo lo es y se relaciona con la verosimilitud y la claridad en el pacto con el lector; con 

que éste sepa que aquello de lo que le estoy hablando es algo que está ahí, algo reconocible. En el caso 

concreto de esta novela, yo tenía particular interés en afinar —aunque me los podría haber inventado 

perfectamente— con los porcentajes extraídos de los estudios sexológicos que empleo, haciendo uso de 

informes elaborados por sexólogos reales que han llevado a cabo una investigación a este respecto, dado que 

consideré que este fondo de verdad proporcionaría cierta calma —y no sé si este es el término adecuado— al 

lector. 

—Hablabas antes de que la escritura te permite enunciar cosas que sabes que no vas a poder hacer. 

Abres La mujer de sombra con una cita de Viaje al final de la noche, de Louis-Ferdinand Céline, que 

sirve como marco para esto: «Todo lo que es interesante ocurre en la sombra. No se sabe nada de la 

verdadera historia de los hombres». La escritura de Los oscuros fue una suerte de manifiesto que te 

dirigió hacia esos lugares velados del comportamiento humano; después, cada novela ha funcionado 

como un zoom in.  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luisge-padres-xy1a9807-z.jpg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

58 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 690 abril  2021 
 

 

—Este sí es un lema que repito constantemente: a mí, lo que está a la luz no me interesa literariamente, dado 

que todo el mundo puede verlo con facilidad. Puede interesarme dentro de mi pequeña parcela como 

periodista, al escribir alguna columna, pero en mis novelas indago en aquello que se esconde incluso en mi 

propia oscuridad, es decir: en cosas que he tardado años en contarme a mí mismo. Y no hablo de la 

homosexualidad, ni de salir del armario; todo eso es mucho más banal. Hablo de ese tipo de cosas para las 

cuales uno busca continuamente pretextos, justificaciones y explicaciones hasta que, un buen día, se da cuenta 

de que ningún pretexto, ninguna justificación y ninguna explicación sirve para nada, de que todo es mucho 

más vulgar. Ese mundo oscuro que tengo la seguridad de que late dentro de cada uno de nosotros es el 

territorio que me interesa; lo que yo quiero es ver a mis personajes dentro de una habitación cerrada en la que 

creen que nadie los puede ver y, por tanto, actúan sin la consciencia de tener la mirada de los demás sobre 

ellos. Y esos comportamientos pueden ir desde el mero hecho de quitarse un moco —lo cual no es muy 

literario, con lo que tampoco tiene demasiado interés— hasta, en efecto, follar con personas con las que no se 

creen autorizadas para hacerlo o con quien no deberían estar haciéndolo. Literariamente, ese es el espacio de 

penumbra que a mí me interesa alumbrar. 

*** 

—La infidelidad, el adulterio o la poligamia atraviesan también todas tus obras. Muchas veces haces 

uso de estas cuestiones, de hecho, para poner en marcha el desarrollo o la construcción de tus 

personajes; en Cien noches, más allá de su interacción con el dispositivo narrativo, la infidelidad 

también es una cuestión de tesis discursiva: el libro trata de ser, de hecho, una fundamentación de 

carácter cientificista de una necesidad humana de encontrar continuamente parejas sexuales nuevas a 

lo largo de la vida. 

—Sí, Cien noches es una novela de tesis. En cualquier caso, me gustaría apuntar que el término poligamia me 

parece algo grueso y no representa algo que yo defienda, básicamente porque considero que no sería capaz de 

vivir de forma polígama. Es más bien la no-monogamia que tampoco es necesariamente poligamia lo que 

busco estudiar. Creo que la infidelidad es, de hecho, una necesidad; sin embargo considero que la poligamia 

tiene matices peligrosos en tanto comprende mantener dos o más relaciones no solo sexuales, sino de carácter 

afectivo —siempre que hablemos de relaciones afectivas ligadas a la sexualidad, claro: aquellas otras de 

carácter familiar o amistoso podemos sostenerlas, desde luego, de forma múltiple—. 

Todo esto parte de algo que yo considero tan obvio que casi me resulta cómico explicarlo. Ponte en situación: 

tú amas a una persona a la que has conocido a los 20 años, incluso a los 30 si asumimos el salto generacional. 

El amor puede durar dos meses o puede durar cinco años, pero uno sabe cuando se enamora que, en el fondo, 

está estableciendo una conexión para el resto de su vida —dado que yo considero que, sin esa dimensión o 

pretensión de eternidad, no puede darse el verdadero amor—. Así pues, te enfrentas a la siguiente paradoja: 

por un lado, quieres estar el resto de tu vida con alguien; por otro, se da una prohibición social, cultural y 

religiosa según la cual tú no puedes follar con nadie más, lo cual es una aberración, algo disparatado. Ese es el 

punto del que parte Cien noches: la seguridad de que la infidelidad sexual rompe el amor muchísimo menos 

que otras infidelidades o deslealtades distintas. Más bien al contrario, es la fidelidad sexual obligada, en 

muchas ocasiones, la que acaba significando una ruptura dentro del equilibrio de una pareja y dinamitándola. 

Desde luego, corresponde a cada pareja o cada persona dar una respuesta sobre la forma convenida en que 

estas dinámicas se pongan en práctica, pero no creo que las cifras que proporciono en la novela —que sí son, 

en este caso, inventadas— se separen demasiado de la realidad. No creo que más del 15 o el 20% de las 

personas sean fieles deliberada y tranquilamente. 
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—Quiero plantear dos cuestiones léxicas. Por un lado, me interesa problematizar desde un prisma 

puramente etimológico el término infidelidad, que, en tanto contraposición de la fidelidad, posee una 

ineludible connotación negativa —connotación que implica, de algún modo, una traición a otra 

persona—. Por otra parte, también encuentro estimulante el choque entre los conceptos del sexo y 

el amor que se produce en el centro de Cien noches. Es cierto que el hecho de acostarse con otras 

personas despierta en los personajes cierta tensión moral, pero lo que verdaderamente les aterra es que 

su pareja pueda haber dejado de amarlos. El asunto: no sé si es posible desligar amor y sexo en el 

sentido de que una intimidad física siempre puede, eventualmente, conducir a cierto grado de intimidad 

emocional. 

—Creo que ese es el origen de todo. A ver: si hiciésemos el ejercicio de eliminar de la ecuación a la iglesia 

católica, que está detrás de la mayor parte de estas nociones de pecado y de esta visión estrecha de la 

sexualidad, ¿seríamos capaces de deslindar la intimidad sexual de la intimidad que, teóricamente, proporciona 

el amor al acercarte de manera insólita a una persona concreta? Mi respuesta a esta pregunta es clara: sí. Pero 

el miedo del que se parte es el que está en el origen del conflicto que todos tenemos al respecto. Desde mi 

punto de vista, como decía antes, resulta mucho más sencillo dinamitar una relación amorosa en base a otra 

clase de infidelidades que a partir de la infidelidad sexual, dado que considero que esta última, en la mayoría 

de los casos, se agota en su propio ejercicio. El centro del asunto sería, pues, perder el miedo a que la 

infidelidad sexual vaya a afectar al futuro de tu relación. Es por ese motivo que sí puedo encontrar más 

problemática la poligamia, e incluso las infidelidades prolongadas en el tiempo —como la de Irene y Adam 

en Cien noches—. 

—Otro asunto curioso es que todas las relaciones narradas en Cien noches son heterosexuales. En otras 

novelas, cuando planteabas relaciones en contextos homosexuales, la infidelidad no generaba tensiones 

morales tan graves como las que despierta aquí, incluso en un personaje tan desabrido como lo es 

Irene. Supongo que aquí estás pensando, una vez más, en la ligazón histórica entre la norma 

heterosexual y la tradición cristiana. 

—Bueno, esa es más bien la conclusión. Yo te puedo contar la cocina del escritor, dado que la de escribir una 

novela en la que no hubiese ninguna relación homosexual sí fue una decisión premeditada. Habiendo 

escrito El amor del revés, sería ridículo afirmar que yo tenga cualquier problema con ser asociado con lo que 

se pueda denominar literatura homosexual, y tampoco se trataba —o no del todo— del tópico de querer 

abandonar mi zona de confort. Sí es cierto que el apartado sexual de las relaciones homosexuales lo tengo más 

trabajado literariamente y puede aburrirme un poco, ahí resultaría más fácil que entrase en carriles narrativos 

que conllevasen ciertos lugares comunes, en espacios sobre los que considero que ya no me queda nada 

interesante que aportar. En Cien noches, a la hora de afrontar la infidelidad, quería subir otro escalón: 

observar la materia literaria independientemente de. Ese independientemente de suponía, claro, recurrir a lo 

normativo, es decir, a lo heterosexual. Yo sí creo que hay una diferencia grande entre la actitud sexual de los 

hombres y la de las mujeres, con lo que la distancia todavía es mayor entre la actitud de las parejas gays y 

lesbianas. Las parejas heterosexuales te permiten estudiar todas las variables, más cuando dispones de un 

personaje como Irene, virado hacia el lado más abierto, más masculino. 

*** 

—Respecto a tu empleo del tiempo y más allá de las elipsis mencionadas previamente, en tus novelas se 

da una propensión a centrar la narración alrededor de los años 80 que, imagino, está relacionada con 

un aspecto puramente biográfico. No sé si consideras, además, que esa época puede ser más interesante 

a la hora de localizar esta clase de conflictos que nuestra contemporaneidad —que no está demasiado 
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explorada en tus obras—, quizá por la fuerte transición de valores socioculturales que se produjo 

entonces en España. 

—Reconozco tener, en este sentido, cierta grandilocuencia como escritor. Pretendo escribir novelas que —si 

es que entonces siguen existiendo las novelas— puedan ser leídas dentro de cien años. Por este motivo, tiendo 

a despreciar mi propia temporalidad, y de hecho ambienté mis primeras novelas en el siglo XVII, en el caso 

de La dulce ira; y en una Venecia pasada, en el de La muerte de Tadzio. Se ha dado tradicionalmente en mi 

forma de escribir un alejamiento espacio-temporal que me ha servido para tomar distancia respecto a lo 

narrado. Eso, evidentemente, cambió cuando empecé a incluir elementos biográficos en mis obras; al 

incorporarme a mí mismo, incorporé mi cronología. En Cien noches, por otra parte, el personaje de Irene tiene 

más o menos mi edad. Lo hago así porque se dan cosas menores de paisaje, como —se me ocurre— una 

discusión que sostiene con Claudio acerca de las políticas de Reagan, que para mí es mucho más fácil incluir, 

dado que las viví. 

Dicho todo esto, a mí lo que en realidad me interesa es el futuro: en El mundo feliz, el ensayo que escribí hace 

dos años, queda claro que lo que me apasionaría sería poder vivir, qué sé yo, sesenta años más —temo que no 

podré hacerlo—, para ser testigo de la puesta en funcionamiento de algunas cosas relacionadas con ciertos 

avances tecnológicos en neurociencia que están en marcha y que considero que podrán ofrecer respuestas a 

todo este tipo de problemas. Mi intuición es que, en el momento en que el cerebro sea estudiado en 

profundidad, asumiremos como fisiológicos los apegos que consideramos espirituales, el amor podrá ser 

tratado científicamente y podrá plantearse esa sexualidad a la que Aldous Huxley se oponía en su novela, pero 

de la cual yo soy partidario: una sexualidad basada en la idea pura del disfrute, naturalizada por completo. 

—La cuestión que más me interesa problematizar respecto a la mirada de tus novelas tiene que ver con 

tu uso de los espacios. Es cierto que en ellas se dan con frecuencia juegos de poder, tanto a nivel de 

género como de clase, pero considero transversal la presencia del lujo en casi todas tus obras. Diría que, 

en términos generales, tus personajes pertenecen a una clase social alta. Supongo que intuyes que este 

es el espacio propicio para plantear este tipo de conflictos, dado que en el orden de prioridades de una 

persona de clase obrera quizá no lleguen, en ocasiones, ni a colocarse sobre la mesa, partiendo de que 

las clases bajas están sometidas a otra serie de opresiones que, en tus novelas, están casi siempre fuera 

de plano. 

—Precisamente por eso, lo que más me interesa de Cien noches es el macroestudio realizado, en el cual, en 

teoría, estarían barridas todas las clases sociales. Es cierto que ese cariz lujoso suele estar presente en mis 

novelas, pero no sé si deliberadamente, dado que —una vez más— no tiene nada que ver con la realidad 

material que yo habito. Nunca he estado en contacto, o si lo he estado ha sido mínimamente, con personas 

pertenecientes a clases sociales como las que describo. Pero es cierto que personajes como Eusebio, de La 

mujer de sombra, los protagonistas de Cien noches o algunos personajes de La vida equivocada me permiten, 

en un sentido de estricta comodidad narrativa, olvidarme de muchas cosas, incluso de la propia rutina del 

trabajo. También me conceden la posibilidad de hacer cualquier barbaridad que se me ocurra, como el citado 

macroestudio que plantea el personaje de Adam Galliger en Cien noches. Pero ya te digo: una vez traspasado 

ese arco, por supuesto que me interesa plantear el tema de la infidelidad transversalmente, sin quedarme 

exclusivamente con las clases pudientes. En cualquier caso, puede que tengas razón en que podría haber 

bajado a un barro más clasista. 
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Luisgé Martín. Foto: Daniel Mordzinski. 

—Leyendo La mujer de sombra me llamó mucho la atención una cuestión puramente lingüística: a 

pesar de tu interés por estudiar cuestiones limítrofes a nivel moral, se da cierto amaneramiento léxico 

cuando escribes que no te gusta utilizar la palabra polla, dado que la encuentras vulgar. Es como si esa 

razón práctica despojada de tabúes adquiriese, en su trasvase a los usos de la lengua, un sentido mucho 

más puritano. 

—En esto tienes toda la razón. Estoy quitándome. De hecho resulta hasta cómico, porque en ocasiones 

parezco un corrector automático. Por ponerte un ejemplo, hasta esta novela yo solo había empleado la 

palabra follar en una ocasión, y lo había hecho en Los amores confiados a través de la voz de un personaje, no 

de la del narrador. Es cierto que tengo una paradójica aversión al lenguaje grosero cuando escribo, dado que 

yo soy la persona más malhablada del mundo. Sin embargo, literariamente no sé qué pasa, simplemente no 

me reconozco ni me escucho en esos registros. 

—Quizá haya un nexo entre esto y tu intención de desligarte de tu temporalidad. 

—No lo había pensado, pero es posible que sea así. Aunque hablamos de palabras que ya deben tener un siglo 

de vida y que debería tener perfectamente asimiladas; no pretendo —ni me interesa— escribir empleando un 

lenguaje que sea específico del siglo XXI, pero creo que sí debería sentirme cómodo utilizando palabras tan 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luisge-martin-mordzinski.jpg
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asentadas en el imaginario común como pueden ser polla o follar. De todos modos, esa cita que has extraído 

de La mujer de sombra está muy bien traída porque es una confesión; no del personaje, sino mía. 

—Esa mirada sobre la escritura puede relacionarse también con la clase alta en su sentido más 

pudoroso. Por otro lado, está el ejercicio de romantización del acto de escribir: pienso en la elevadísima 

imagen mental que el personaje de Max, de La vida equivocada, tiene de la escritura; pienso en el hecho 

de haber recogido la Muerte en Venecia de Thomas Mann para la escritura de La muerte de Tadzio —

que, en sí mismo, no deja de ser un acto de romantización del canon literario—. 

—Esto es curioso, porque yo no romantizo en absoluto ni a la escritura ni al escritor. Es más: considero que 

somos unos pringados que, generalmente, tenemos la vida llena de agujeros —y ni siquiera agujeros 

melodramáticos que merezcan ser contados en una novela—. Mi visión de la profesión no es particularmente 

romántica, pero todo lo que has dicho suena coherente, así que es posible que haya algo de verdad en esa 

decantación, a partir de mis novelas, de la idea de que la escritura sea —no lo has dicho así, pero te lo añado 

yo— algo escrito en mármol. Por otra parte, tú has enfocado este asunto por la vía de la terminología sexual, 

que está muy clara y te la admito, pero hay otros aspectos a contemplar en este sentido. Por ejemplo, en mis 

novelas no verás que cite apenas a marcas comerciales, y también es algo que como lector me disgusta un 

poco. Considero que fijan la mirada del lector en un espacio concreto sin necesidad de hacerlo, con lo que 

siempre me dejan con la sensación de que existe una incapacidad correlativa a la hora de fotografiar el 

mundo. 

*** 

—Quería hablarte también sobre el margen de maniobra que te proporciona la distancia ficcional, y 

para hacerlo me parece oportuno recoger el arranque de Cien noches, en el cual llevas a cabo una 

especie de analogía implícita a partir de una descripción del comportamiento sexual de las ratas. Esa 

mirada sobre los personajes podría acercarse a la de un entomólogo, en el sentido de emplearlos, en 

ocasiones, como puros mecanismos de procedimiento narrativo. En tus novelas es imposible, como 

comentábamos al principio de la entrevista, no percibir la enorme voluntad de celebrar el acto de la 

narración, pero precisamente esa fuerza hace que en ocasiones los personajes se deshagan sobre ella. 

Acaban siendo elementos que te sirven para construir el tejido de la idea que tú, en el fondo, buscas 

proyectar. 

—Creo que en este sentido podemos hablar de la existencia de distintos modelos de escritores. Hay gente que 

parte de una historia, gente que parte de un personaje y gente que parte de una idea. Yo nunca he partido de 

un personaje y solo en dos ocasiones, que fueron La mujer de sombra y La misma ciudad, lo he hecho a partir 

de una historia. Por lo demás, yo siempre he trabajado sobre la base de una idea, de un tema, de un asunto que 

me interesa explorar. A partir de ese lugar sumo personajes, hago pequeños cuadernos, anoto cosas y acumulo 

más ideas. Escribí un libro sobre la venganza, La dulce ira; otro sobre la belleza y el paso del tiempo, La 

muerte de Tadzio; uno sobre la grandilocuencia y la ambición que nos arrastra, La vida equivocada; otro 

sobre los celos, Los amores confiados. En el caso de Cien noches está claro: quería hablar acerca de la 

infidelidad. El origen de esta novela está en esa palabra. A partir de ella recopilé materiales y datos, empecé a 

hablar con gente y a cruzar ideas. Poco a poco fue construyéndose lo que ahora es la novela. Respondiendo a 

tu pregunta: sí, en mis novelas los personajes siempre vienen después. Mi forma de trabajar es coherente con 

lo que planteas. 
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—Esta quizá sea una cosa un poco relamida, pero acabaré la entrevista hablando sobre la cuestión de la 

muerte. Considero que, en Cien noches, es un tema que juega un papel fundamental al cruzarse 

conceptualmente con el amor. Abriendo la mirada hacia el resto de tu obra, no es difícil darse cuenta de 

cómo la muerte —en tanto horizonte— interactúa con cada uno de los elementos que hemos ido 

planteando. Especialmente, la muerte en tanto degradación y extinción del cuerpo. 

—Lo cierto es que me llena de alegría que hayas podido encontrar estas cosas en mis libros. Elías Canetti 

escribió que toda literatura es literatura sobre la muerte y es una sentencia que yo suscribo completamente. En 

mi caso, como dices, aparece cruzada con otros elementos: con mi propia biografía, con esa sexualidad 

castrada durante mucho tiempo y después explotada en todos los sentidos… En definitiva, aparece la muerte 

entendida como la desaparición de un cuerpo y como horizonte que, a medida que se acerca, supone una 

pérdida progresiva del placer que ese cuerpo puede darte. Creo que ese es el eje de toda mi literatura: la triple 

relación entre el cuerpo, la sexualidad y la muerte. 

————————————— 

Autor: Luisgé Martín. Título: Cien noches. Editorial: Anagrama. Venta: Todos tus 

libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro. 

https://www.zendalibros.com/luisge-martin-la-escritura-te-permite-hace-cosas-vedadas-a-la-vida-

real/?utm_campaign=20201126&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/cien-noches_978-84-339-9910-8
https://www.todostuslibros.com/libros/cien-noches_978-84-339-9910-8
https://amzn.to/3pW22Cm
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a7831153/Luisge-Martin-Cien-noches#omnsearchpos=1
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788433999108
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"Lucca", de Giuseppe Ungaretti (Italia, 1888-1970) 

 

 

En mi casa, en Egipto, después de cenar, tras rezar el rosario, mi madre nos hablaba de estos 

          lugares. 

Y con ello se maravillaba mi infancia. 

La ciudad tiene un tráfico timorato y fantástico. 

Junto a estos muros sólo se está de paso. 

Aquí la meta es partir. 

Me he sentado al fresco, en la puerta de la hostería, junto a gente que me habla de California 

          como si fuese su casa de labor. 

Con terror me descubro en los rasgos de estas gentes. 

Ahora siento discurrir caliente por mis venas la sangre de mis muertos. 

También yo he cogido una azada. 

En los humeantes muslos de la tierra me sorprendo riendo. 

Adiós, deseos, nostalgias. 

Sé cuanto el hombre puede saber del pasado y del porvenir. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-lucca-de-giuseppe.html
https://1.bp.blogspot.com/-H8lxlS4vshQ/X9nVuMjHn8I/AAAAAAAAQTk/E3TWwLa7zJI5nLATAduoeB9wEY8nEK97gCLcBGAsYHQ/s500/Giuseppe+Ungaretti.jpg
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Conozco ya mi destino y mi origen. 

Ya no me queda nada que profanar, nada que soñar. 

Todo lo he gozado, y sufrido. 

No me queda sino resignarme a morir. 

Por eso, criaré tranquilamente una prole. 

Cuando un apetito maligno me empujaba a mortales amores, alababa la vida. 

Ahora, cuando yo también considero el amor como una garantía de la especie, veo cerca la 

          muerte. 

 

Giuseppe Ungaretti, incluido en Antología esencial de la poesía italiana (Editorial Espasa Calpe, Madrid, 

1999, selecc. de Luis Martínez de Merlo, trad. de Antonio Colinas). 

 

Otros poemas de Giuseppe Ungaretti 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-lucca-de-giuseppe.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ungaretti
http://www.planetadelibros.com/editorial-espasa-5.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009008464963
http://www.antoniocolinas.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poemas-de-giuseppe-ungaretti-italia.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-lucca-de-giuseppe.html
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Influye microbiota intestinal en desarrollo de obesidad e hígado graso no alcohólico 

 

• Es modulable según la dieta, ejercicio y estrés, asegura Samuel Canizales, de la FQ 

 

Si la microbiota intestinal (comunidad de bacterias, hongos y virus, participante  en la obtención de energía de 

los alimentos y la respuesta inmunológica del organismo) no alcanza a madurar de forma adecuada en la 

infancia y presenta una menor diversidad en la vida adulta, podría predisponer al desarrollo de múltiples 

enfermedades metabólicas como sobrepeso, obesidad, hígado graso no alcohólico o cardiovasculares. 

 

Lo anterior es el resultado del estudio de un grupo de investigación de la Facultad de Química (FQ) de la 

UNAM que analiza la microbiota intestinal, a fin de identificar su relación con esos padecimientos. 
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Samuel Canizales Quinteros, académico de esa entidad universitaria, explicó que éste fue uno de los hallazgos 

relevantes y novedosos del trabajo: la microbiota de los niños con obesidad no gana una mayor diversidad en 

la adolescencia temprana, a diferencia de la de niños con peso normal, quienes presentan un aumento 

importante en el número de diferentes bacterias que habitan el intestino. 

 

“Si no gana diversidad bacteriana te lleva a la obesidad o debido a que se tiene obesidad no se aumenta el 

número de bacterias, es algo que aún estamos investigando. Ahí hay un campo fértil para buscar cómo 

mejorar la diversidad en la microbiota intestinal de los niños, lo que podría impactar en la disminución de 

enfermedades en la edad adulta”, precisó. 

 

La microbiota intestinal, explicó, es dinámica y modulable por factores como la dieta, la cantidad de ejercicio 

que hacemos y el estrés; todo ello tiene impacto sobre cuáles bacterias están presentes y su relación con la 

salud y el desarrollo de enfermedades. 
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El investigador lidera un equipo conformado por la Unidad Periférica de Genómica de Poblaciones Aplicada a 

la Salud de la FQ y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), integrado por Blanca Estela 

López Contreras (investigadora Inmegen), Sofía Morán Ramos (catedrática Conacyt en Inmegen), Hugo 

Villamil Ramírez (técnico académico FQ UNAM), Paola León Mimila (profesora-investigadora FQ UNAM) 

y Daniel Cerqueda García (posdoctorado FQ UNAM). 

El grupo publicó sus más recientes resultados sobre la microbiota intestinal en las revistas científicas Gut 

Microbes y en Diabetes & Metabolism. 

 

En entrevista, Canizales Quinteros explicó que la microbiota intestinal es indispensable para el correcto 

funcionamiento del organismo, debido a su importante participación en la obtención de energía de los 

alimentos y en la respuesta inmunológica. 

 

Los humanos, dijo, tenemos trillones de bacterias en ella: “con el estudio a nivel genómico podemos analizar 

el material genético de cada una de estas bacterias, como si fueran un código de barras el cual permite 

identificar taxonómicamente a las bacterias presentes”. 
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Microbiota y obesidad 

 

A su vez, Sofía Morán Ramos indicó que en la investigación publicada en la revista Gut Microbes se 

identificaron los principales factores del estilo de vida y clínicos que influyen en la variación de la comunidad 

de bacterias. 

 

En entrevista, precisó que para ello se analizaron muestras de materia fecal de 926 niños en edad escolar de la 

Ciudad de México, a quienes se les realizó un registro de sus antecedentes clínicos, dietarios y actividad 

física. 

 

“Encontramos que el nivel socioeconómico y educativo de la madre, es uno de los principales factores que 

influye en la composición de la microbiota intestinal en niños mexicanos”, comentó Morán. 

 

Y precisó: “no es el nivel socioeconómico per se, sino todos los factores que lo engloban, como cuestiones de 

higiene, dieta, el ambiente donde viven, incluso la contaminación ambiental; todo ello puede modificar la 

microbiota intestinal”, añadió. 

 

En la segunda parte del estudio se buscó conocer cuál era la composición de las bacterias asociadas con el 

sobrepeso y los rasgos metabólicos. Se encontró que un grupo de bacterias, que incluye a miembros de los 

clostridiales así como Akkermansia y Bifidobacterium estaba asociado con una menor resistencia a la 

insulina, mayores niveles de colesterol HDL y menores niveles de triglicéridos en circulación. 

 

“A pesar de las diferencias en factores ambientales que pueden influir en la composición de bacterias 

presentes en la microbiota intestinal, en este estudio se identificaron especies o géneros de bacterias que 

parecen ayudar a tener un mejor estado de salud o un mejor perfil metabólico”, aseguró la investigadora. 

 

En tanto, Blanca Estela López Contreras, sostuvo que uno de los principales retos en los estudios sobre la 

microbiota que realiza el grupo de investigación, es la vinculación entre la alimentación, la composición de la 

microbiota intestinal y el desarrollo de diversas enfermedades. 
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“No es un tema fácil saber exactamente qué alimentos consume la gente y cómo están vinculados con la 

obesidad –mediado por la transformación que puede sufrir la microbiota intestinal y esto desencadenar las 

complicaciones metabólicas que ya se han mencionado–, es un reto importante y estamos trabajando en ello”, 

externó. 

 

Para entender de mejor manera su participación en la salud y la enfermedad, es necesario conocer su 

funcionalidad mediante el estudio de los metabolitos que producen las bacterias, agregó Canizales Quinteros. 

 

Uno de los metabolitos de origen bacteriano más  reconocidos es la trimetilamina, cuya síntesis proviene de 

compuestos como la carnitina y la fosfatidilcolina presentes en la carne roja, entre otras fuentes dietarias. Este 

metabolito es  estudiado con frecuencia, porque quienes tienen niveles elevados de su derivado, la 

trimetilamina oxidada, presentan comúnmente alto riesgo de problemas cardiovasculares. 

 

En su oportunidad, Paola León Mimila se refirió al estudio publicado en la revista Diabetes & Metabolism, en 

el cual se demuestra que en mexicanos con enfermedad por hígado graso no alcohólico, quienes progresan a 

esteatohepatitis, una forma más severa de la enfermedad, presentan concentraciones séricas elevadas de 

trimetilamina oxidada. 

  

“Este metabolito, producto de las bacterias, se asocia con mayor daño hepático, así como con un perfil 

metabólico alterado incluyendo mayores niveles de resistencia a la insulina, triglicéridos y ácidos biliares, lo 

que evidencia la importancia de la microbiota intestinal no solo en el desarrollo de la obesidad, sino también 

en el desarrollo de complicaciones metabólicas”, expresó. 

 

En ambos estudios, acotó Samuel Canizales, se presentan evidencias de la importancia de la microbiota 

intestinal en el desarrollo de la obesidad y alteraciones metabólicas altamente prevalentes en México, como el 

hígado graso no alcohólico. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_092.html 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
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Cuando la probabilidad te avisa de que no juegues 

MATEMOCIÓN 

Uno de los libros de divulgación de las matemáticas que más me influyó en mi juventud fue El hombre 

anumérico, El analfabetismo matemático y sus consecuencias (Tusquets, 1990), del matemático y divulgador 

estadounidense John Allen Paulos. 

Portada de la edición en castellano de 1990, de la editorial Tusquets, del libro El hombre anumérico de John 

Allen Paulos, junto con una fotografía del matemático sacada de la propia página web 

El libro está lleno de interesantes ejemplos sobre la importancia de entender la probabilidad y cómo en 

ocasiones esta nos demuestra que nuestra intuición se equivoca. Muchos de estos ejemplos los he rescatado 

para mis artículos, conferencias, talleres y libros, como la conocida paradoja del cumpleaños, aunque 

seguramente mi primera lectura de la misma fue de la mano del gran maestro de la divulgación matemática, el 

estadounidense Martin Gardner (1914-2010), en su libro ¡Ajá! Paradojas. Paradojas que hacen 

pensar (Labor, 1983); el bonito ejemplo de la probabilidad de que llueva el fin de semana, que utilicé para el 

video de la sección Una de mates del programa de La 2 de televisión española Órbita Laika que podéis ver en 

la entrada Una de mates: la probabilidad de que llueva el fin de semana; el ejemplo de los falsos positivos en 

las pruebas médicas para detectar una enfermedad, con el que inicié la entrada Falsos positivos o la 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.math.temple.edu/~paulos/
https://culturacientifica.com/2015/09/22/una-de-mates-la-probabilidad-de-que-llueva-el-fin-de-semana/
https://culturacientifica.com/2015/10/07/falsos-positivos-o-la-importancia-de-comprender-la-informacion/
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importancia de comprender la información; o el juicio en California “a la mujer rubia peinada con una cola de 

caballo y al hombre negro con barba y bigote”, ejemplo del mal uso de la probabilidad en los juicios (otros 

ejemplos de este estilo aparecen en la entrada La probabilidad en el banquillo de los acusados). 

Una 

probabilidad continua (2011), del artista estadounidense Reed Danziger. Imagen de la página web del artista 

En el capítulo Probabilidad y coincidencia de El hombre anumérico también se incluían ejemplos sobre el 

lanzamiento de una moneda al aire. La probabilidad de que salga cara, o cruz, cuando lanzamos una moneda 

al aire –que en cualquiera de los dos casos es del 50%–, es el primer ejemplo que siempre se utiliza para 

explicar el concepto matemático de probabilidad, del que además derivan situaciones más complejas e incluso 

anti-intuitivas. 

https://culturacientifica.com/2015/10/07/falsos-positivos-o-la-importancia-de-comprender-la-informacion/
https://culturacientifica.com/2015/10/21/la-probabilidad-en-el-banquillo-de-los-acusados/
https://mail.reeddanziger.com/
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El lanzamiento de una sola moneda al aire, apostando a que salga cara o cruz, es el juego de azar más sencillo 

que existe, que además es un juego justo, ya que las dos personas que juegan tienen una probabilidad del 50% 

de ganar, siempre que no hagamos trampas. 

Cara 

y cruz de la moneda de 2 maravedíes de Fernando VII, del año 1824 

La probabilidad es la matemática del azar, nos proporciona una medida de cuánto de probable es que un 

evento ocurra. Por lo tanto, si jugamos a un juego de azar contra otra persona y la probabilidad de ganar no es 

igual para ambas, está claro que a la larga ganará el jugador que tenga una probabilidad mayor del 50%. En 

conclusión, el conocimiento de la probabilidad de ganar en un juego de azar nos proporciona la información 

necesaria para saber si debemos de jugar o no, e incluso, cómo debemos de jugar para ganar. Un ejemplo 

clásico que ilustra esta idea es el problema de Monty Hall, donde hay una estrategia que nos asegura ganar 

con una probabilidad de 2/3 contra 1/3, como explicamos en el video de la sección Una de mates del 

programa Órbita Laika titulado precisamente El problema de Monty Hall. 

En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica vamos a mostrar un juego, justo en apariencia, pero 

realmente desigual, el juego de Penney, que podríamos llamar también el juego de la secuencia de tres tiradas 

de una moneda. 

Este juego fue introducido por el matemático Walter Penney en la revista Journal of Recreational 

Mathematics, en 1969; Martin Gardner lo explicó en su columna de juegos matemáticos de la 

revista Scientific American y apareció posteriormente en su libro Viajes en el tiempo y otras perplejidades 

matemáticas (1988); aunque yo creo haberlo leído por primera vez, y si lo leí antes no lo recuerdo, en el 

libro Matemáticas y juegos de azar de John Haigh (2003). 

Imaginemos que lanzamos una moneda al aire tres veces seguidas. Las posibles secuencias de tres 

lanzamientos son 

CCC, CCX, CXC, XCC, CXX, XCX, XXC, XXX, 

https://culturacientifica.com/2015/11/17/una-de-mates-el-problema-de-monty-hall/
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si denotamos por C el lanzamiento que es una cara y X el que es una cruz. Cada una de esas secuencias tiene 

una probabilidad de salir de 1/8 (una de cada ocho secuencias de tres tiradas), es decir, un 12,5%. 

Podemos plantear el siguiente juego de azar para jugar con otra persona. Le pedimos que elija una secuencia 

de tres tiradas posible, de las ocho que existen, y nosotros elegiremos otra. Por ejemplo, puede haber elegido 

CCX y nosotros XCC. Y tiramos tres veces la moneda, si sale alguna de las dos opciones elegidas, gana el 

jugador que ha elegido esa secuencia, en caso de no salir ninguna se vuelve a tirar la moneda otras tres veces 

seguidas. Así hasta que salga una de las dos secuencias elegidas y gane uno de los dos jugadores. 

Veamos el ejemplo de dos partidas, en la primera gana mi contrincante al salir CCX antes que XCC, mientras 

que la segunda es al revés. 

CCC XXC XXC XCX CCX 

CXC XCX CXX XCC 

Los dos jugadores tienen, en cada ronda de tres lanzamientos, la misma probabilidad de que salga su jugada, 

un 12,5%, por lo que nos encontramos ante un juego justo. 
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Concurso anual de lanzamiento de monedas con bebidas de Pascua (2016), del artista estadounidense Jerry 

Allen Gilmore. Imagen de la página Baker Artist Portfolios 

El matemático Walter Penny planteó una pequeña variación de este juego. Consiste en lo siguiente, lanzar la 

moneda de forma consecutiva y no en grupos de tres lanzamientos como antes. De esta manera, se considera 

ganador el jugador cuya jugada de tres lanzamientos consecutivos salga primero dentro de la serie continua de 

lanzamientos. Veamos un ejemplo. Supongamos la primera partida de las dos anteriores, pero como la 

tomamos como una secuencia de lanzamientos consecutivos, sería 

C C C X X C X X C X C X C C X. 

Entonces, el primer grupo de tres lanzamientos consecutivos es CCC como antes, pero al lanzar la moneda 

otra vez y obtener X, se genera el siguiente grupo de tres lanzamientos consecutivos CCX, así van 

obteniéndose CXX, XXC, XCX, CXX, XXC, etcétera, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

De manera que al lanzar la moneda quince veces seguidas, que en la primera ocasión eran cinco sucesiones de 

tres lanzamientos consecutivos, de esta otra forma se generan trece sucesiones de tres lanzamientos 

consecutivos. Más aún, en esta partida, siguiendo las reglas del juego de Penny, ganaría mi contrincante al 

salir CCX después de los cuatro primeros lanzamientos (CCCX). 

El hecho de que se realicen los lanzamientos seguidos genera más resultados concatenados y nos ahorra 

tiradas en el juego. Pero no ha cambiado solo eso. Contrariamente a lo que pueda parecer, ahora ya no es un 

juego justo. 

Veamos un ejemplo para ilustrarlo. Imaginemos que la persona contra la que jugamos elige CCC, entonces si 

nosotros elegimos XCC, tendremos una probabilidad de ganar de 7/8 (87,5%) contra una probabilidad de 1/8 

(12,5%) que tendrá la persona contra la que jugamos. Esto se debe a que, si sale CCC en los tres primeros 

lanzamientos, lo cual tiene una probabilidad de ocurrir de 1/8, luego sucederá una de cada ocho veces, ganará 

nuestra adversaria, mientras que en las otras siete veces, de cada ocho, ganaremos nosotros con la jugada 

XCC. ¿Por qué? Si no ha salido CCC en los tres primeros lanzamientos, después ocurre lo siguiente. 

Imaginemos que la primera secuencia de tres lanzamientos CCC no se produce en los tres primeros 

lanzamientos del juego, entonces necesariamente en el lanzamiento anterior a esos tres habrá salido una X, 

https://bakerartist.org/
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siendo la serie de tres lanzamientos anterior XCC, con lo cual ganaríamos nosotros. Es decir, siempre que 

aparezca CCC –que no sea en los tres primeros lanzamientos– habrá salido justo antes XCC. 

Lo mismo ocurre para las demás opciones, siempre que elijamos nuestra jugada convenientemente tras la 

elección de jugada por parte de la persona contra la que estamos jugando al juego de Penney. Dada la elección 

de nuestra oponente, nosotros tomaremos los dos primeros elementos de su jugada –por ejemplo, si esta ha 

sido CCX tomaremos CC– y los pondremos en las dos últimas posiciones de nuestra jugada, evitando además 

que nuestra jugada sea capicúa –luego nuestra jugada en el ejemplo sería XCC–. 

En la siguiente tabla mostramos las diferentes opciones de jugada de nuestra oponente y nuestras elecciones, 

siguiendo la norma anterior, así como las probabilidades de ganar que tenemos, que van desde 2/3 (66,6%) 

hasta 7/8 (87,5%), siempre por encima del 50%. Es decir, ganaremos a la larga si jugáramos a este juego, 

siempre que elijamos jugada en segundo lugar, aunque parezca que es un juego justo. 

 

Este es un juego que tiene la apariencia de ser un juego justo, en el que los dos jugadores tienen una 

probabilidad de ganar del 50%, pero no es así, como se ha visto. Por este motivo, si alguien que conozca el 

juego nos plantease jugar, podríamos caer en la trampa –siempre que nosotros no lo conozcamos– de jugar 

contra esa persona. 

Ilustremos la información de la anterior tabla en el siguiente diagrama. 
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Por lo tanto, el juego de Penney es lo que se llama un juego no transitivo. La jugada XCC gana a la jugada 

CCX, la cual gana a la jugada CXX, la cual gana a la jugada XXC, mientras que esta finalmente gana a la 

inicial XCC, cerrando el ciclo. Sin embargo, en un juego transitivo, si XCC gana a CCX, que gana a CXX, 

que gana a XXC, entonces la primera XCC debería ganar a la última XXC, pero no es así. 

El juego no transitivo más popular es piedra, papel, tijera. Ya sabéis … piedra gana a tijera, tijera gana a papel 

y papel gana a piedra. 
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Incertidumbre y probabilidad (2015), del artista mexicano David Robles. Imagen de la página web del artista 

 

Si tuviésemos en cuenta secuencias de solo dos tiradas la cuestión no es tan favorable. Si el primer jugador 

elige la jugada CC, el segundo jugador elegiría la jugada XC y ganaría con una probabilidad de 3/4, como 

ocurría en el caso de secuencias de tres jugadas (recordemos que cada una de las cuatro opciones CC, CX, 

XC, XX tiene una probabilidad de salir de 1/4). Lo mismo ocurre con la jugada XX, a la que gana la jugada 

CX tres de cada cuatro veces. Sin embargo, si el primer jugador elige XC, podemos elegir XX o CX, pero 

solo tendremos una probabilidad de ganar de 1/2, el 50%. Lo mismo ocurriría con la jugada CX. 

Para secuencias de cuatro lanzamientos, o más, ocurre como en el juego de Penney descrito, se puede obtener 

una estrategia ganadora para el segundo jugador. 
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https://culturacientifica.com/2020/12/16/cuando-la-probabilidad-te-avisa-de-que-no-

juegues/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://www.davidrobles.art/
https://culturacientifica.com/2020/12/16/cuando-la-probabilidad-te-avisa-de-que-no-juegues/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/16/cuando-la-probabilidad-te-avisa-de-que-no-juegues/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El ángel destruido, de Franklin Mieses Burgos 

(Santo Domingo, 1907-1976) 

 

 

 

“No había nada, ni visible ni invisible, ni región superior; ni aire ni cielo. No existía la muerte ni la 

inmortalidad. Nada distinguía el día de la noche. El sólo respiraba, sin tener aliento, encerrado en sí mismo. 

No existía nada más que él. Las sombras estaban cubiertas por las sombras; el agua no tenía movimiento. 

Todo era confuso y raro por sí mismo. El Ser moraba en el seno del caos, y este gran todo nació por la fuerza 

de la piedad.” 

 

Brahma, Génesis del libro de los Vedas. 

BARRIO INAUGURAL 

 

I 

Sólo una gran piedad pudo crear los mundos 

eternos sin hastiarse. 

Sólo una gran ternura pudo sembrar la vida 

como se siembra un árbol: 

la jubilosa voz de una semilla. 

 

No pudo ningún otro posible sentimiento 

alzar nuestro destino; 

nuestra meta mayor ante la eternidad 

absorta que nos mira, 

desde sus hondos ojos 

de solitaria estatua preferida. 

 

Una gran campanada resquebrajó los altos 

cristales de la noche. 

Y chirriaron los goznes, los metales mohosos 

de la casa vacía 

donde cavaba él solo para enterrar el agua 

sin rostro de su llanto, 

de su íntima noche caída hasta la angustia. 

 

Aún no transitaba por el cielo el relámpago 

de pluma de los pájaros, 

ni el viento, todavía, era un sepulcro abierto 

para enterrar palabras; 

voces precipitadas desde los rojos labios 

donde el amor fabrica muriendo sus campanas. 

 

Ignorado de sí —lo mismo que la nada— 

clamaba por un nombre; 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

81 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 690 abril  2021 
 

 

por una voz tan llena de sangre que lo hiciera. 

A sus pies el silencio del orbe era un gran río 

de soledad cayendo, 

un mundo serafín de bronce arrodillado: 

 

—Quiero un labio que esculpa 

mi nombre sobre el aire. 

Un eco que responda preciso a mis palabras. 

No, no es posible que exista sin que me piense nadie. 

Mi realidad se hastía de ser para mí sólo. 

Sin otro que me sienta temblar 

yo no sería… 

 

Entonces fue la infancia desnuda de la luz: 

su dulce nacimiento. 

 

Entonces, su niñez, 

anécdota de espejo. 

 

Memoria de la lámpara de bruñida sonrisa 

de vidrio adolescente, 

de ángel verdadero que delata el relieve 

más fino de las cosas. 

 

Entonces fue su aliento un solo resplandor 

de fuego bajo el agua, 

en medio de la noche sin alba de los peces. 

 

Ninguna fuerza pudo quebrar su pensamiento; 

su soplo forjador crecido como un brazo 

de luz en las tinieblas, 

en el ojo vacío donde moldeaba el tiempo 

su estatura de sombra, 

la forma de su rostro perdido hasta la ausencia. 

 

MENSAJE A LAS PALOMAS 

 

II 

Id ahora a decirle a todas las palomas 

que el milagro de Dios nos estaba esperando 

oculto bajo el agua. 

 

Que además de la luz —viva entraña del verbo— 

igualmente fue el beso; la caricia del ala 

de su sombra en las algas, 

en medio de la noche sin alba de los peces. 
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Id ahora a decirle 

que cuando la luz fue la primera sonrisa 

caída de su espejo, 

algo dejó de ser en torno de la luz, 

algo rodó en pedazos debajo de su lámpara. 

 

También id a decirle 

que el solo hecho de ser 

es ya una destrucción. 

 

Porque sólo no siendo 

es posible lo intacto. 

 

ADAN DE ANGUSTIA 

 

III 

Ahora tengo el anillo cerrado de su nombre 

como una gran cadena sobre mi corazón. 

 

Todo él me circunda y, sin embargo, lloro 

vencido por la angustia de su cielo de siempre; 

el dolor de su pecho cubierto de raíces; 

la inmóvil permanencia de su mundo inmutable 

donde todas las formas lograron su presencia, 

su realidad concreta de cosa terminada. 

 

Queda mi incertidumbre destruida a la orilla 

terrible de su orbe, donde ya nada empieza, 

donde nada comienza después de sus palabras. 

 

Ahora soy el objeto final de sus bondades. 

El más noble fantasma que colma su deleite. 

 

Sin embargo, yo tiemblo de horror, yo me devoro 

sepulto en este clima salido de sus manos, 

en medio de esta arena caliente donde él puso 

toda su enorme fuerza para crear el aire, 

la noche de esa fruta donde madura el alba. 

 

Aquí fueron los peces, las palomas, los nardos; 

aquí los caracoles primeros, los corales 

de enrojecida voz despierta entre las aguas. 

 

Aquí fueron las rosas lo mismo que los pájaros. 

Ningún ángel valiente traspone mis umbrales. 
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El mismo fuego aún es propiedad del cielo. 

Fundo de los demonios que pueblan la intemperie. 

Sólo el gran abandono del tiempo está conmigo. 

 

Oh señor de la voz donde nacen los soles! 

Qué quieres tú de mí que me dejas tan solo, 

clavado ante el silencio de esta atmósfera tuya, 

donde ningún esfuerzo derrumba las murallas, 

la gran pared eterna que limita tu rostro? 

Eres sólo una máscara cubriendo su misterio, 

una piedra cerrada donde sueña mi infancia? 

Aquella oscura infancia que en tus manos no tuve? 

 

Algo me está por dentro creciendo como un río. 

Algo me está quemando como una llama viva. 

Siento como una espada caliente entre mis ingles. 

Una espada de fuego que incendia mis entrañas. 

 

Qué puedo hacer ahora de nuevo con tu nombre 

después que estas palabras cayeron de mi árbol? 

Qué puedo hacer de nuevo con ellas, Alfarero? 

 

Ya estoy lejos del barro con te entretenías. 

Ahora soy un brazo que siembra una semilla, 

un gran surco despierto, una luz en vigilia. 

 

De quién aquella voz, aquel hondo vagido 

que resopla en mis venas profundo como un río? 

 

Quién en mí está clamando, 

erguido ante el abismo de su propio delirio? 

 

Su nombre lo presiento tras un cielo de hojas 

mordidas por los dientes pequeños de la brisa, 

ante la voz posible de una anciana serpiente, 

en la era redonda de todas las mañanas. 

 

SOLEDAD SEGUNDA 

 

IV 

Tengo la soledad segunda entre mis manos 

como una ciudad muerta, 

como un cielo olvidado donde no van los pájaros 

de la luz o del beso 

a picotear los altos racimos donde cuelgan 

las uvas del silencio. 
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Desolada y terrestre soledad en que habito: 

mi Edén, mi Paraíso, mi tálamo de espadas. 

 

Aquí ahora mi llanto más íntimo, la fuente 

de desatadas aguas que me inundan por dentro, 

de los ríos que viene muriendo por mis ojos. 

 

Esta no es la ventana para mirar lo eterno, 

aquello que limita mi ser y lo destruye 

en dos tiempos de sombra para una misma angustia! 

 

Prefiero la difunta ceniza de una rosa, 

la huella de otro viento, de otra ciudad de nuevo 

mil veces destruida. 

 

Pero que nada sea perenne en torno mío: 

ni la piedra, ni el árbol, ni el eco de su voz 

lleno de eternidades. 

 

Que nada tenga un mismo destino prefijado 

de antiguo por su mano, 

que el río un día de nuevo retome con sus aguas 

profundas hacia arriba, 

hacia el cristal desnudo de su primera gota; 

que no parta el origen tan sólo de su verbo, 

sino que muchas rutas distintas se eslabonen 

para llegar al hombre. 

 

No es tu mundo de objetos amables lo que quiero: 

me es igual la presencia de todas tus estatuas 

de luz perecedera. 

 

Quiero algo de sangre —en mí— siendo de otro, 

para que así mi llanto también tenga otros ojos. 

 

Que cese el imperialismo americano? Ay, sí! 

Pero que cesen otros imperialismos también! 

 

EVA RECIEN HALLADA 

 

V 

Tú que habitas ahora despierta sobre el agua 

rota de los diamantes. 

Tú que habitas ahora, como una llama vida, 

lo mismo que lámpara desvelada en su propio 
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mundo de claridades. 

 

No eres la terrible, la fulgurante luz 

que llega de los cielos. 

Eres la espada fina, la silenciosa espada 

que siega las tinieblas, 

el más agudo grito salido de las mismas 

entrañas de las sombras. 

 

Entre el río de siempre cubierto de ceniza. 

El río inevitable 

donde mi amor aguarda la primitiva lumbre 

que quiebra sus metales, 

sus desoladas selvas, sus ópalos del aire. 

 

Eres la iluminada, 

la solitaria esquiva que defiende los bronces 

de la noche y del alba. 

Radiante forma anclada de los vivientes orbes, 

traspasado por ti derrumbo mis orillas, 

hago rosas de hielo de mis propias palabras! 

 

—En cuál lecho de otras arenas diferentes 

creció de soledades 

la noche que en tus pulsos moja en agua celeste 

su roja llamarada? 

 

En la ola de vidrio furiosa que te envuelve 

lo mismo que una torre, 

como una firme hiedra de sed devoradora, 

construida de ciegos arcángeles te elevas 

más allá de las nieblas, 

hacia los nuevos soles que laten en tu sangre 

llovida de amapolas. 

 

—Es el amor que esperas erguida en el umbral 

de la rosa más alta? 

De la encendida rosa que el verano calcina 

con sus labios de fuego? 

 

Debajo de la muerte total otras campanas 

desesperadas claman, 

claman otras campanas 

debajo del silencio donde crece el vacío 

como una flor helada. 
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PRIMERA EVASION 

 

VI 

Lo redondo es un ángel caído en el vacío 

de su propio universo, 

donde la oscura voz de su verdad resuena 

llena de eternidad cerrada y de infinito. 

 

Lo redondo es un río que sale y que torna 

de nuevo hacia sí mismo, hacia la hueca nada 

donde su ser gravita. 

 

Por su forma la lengua de Dios está explicando 

su gracia preferida, 

la imagen con que muestra la sombra de su rostro 

desnuda sobre el mundo. 

 

—No es su ley la que esculpe la manzana del orbe, 

el anillo que muerde el pedestal del árbol, 

la cabeza del hombre? 

 

Lo redondo es un ángel cautivo que no sueña, 

que no se translimita de su cerrado cielo; 

un ángel prisionero 

que está sujeto a Dios como un objeto más 

de amor entre sus dedos. 

 

SEGUNDA EVASION 

 

VII 

—Quién encendió la lámpara perenne de la rosa? 

Quién desató el pequeño enigma de la hoja, 

de la apretada piedra donde habita el silencio? 

 

Cuando el ángel pregunta ya deja de ser ángel; 

la ignorancia es la espada desnuda que defiende 

su rosa de inocencia; 

la rosa que no sabe ella misma el origen 

terrible de su nombre, de su propio fantasma 

cerrado como un nudo de aroma hasta la muerte. 

 

DESVELADO CAIN 

 

VIII 
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A la orilla del aire yo destruyo la sombra 

delgada de los pájaros 

solitarios que habitan caídos en el cielo 

pequeño del rocío, 

de ese húmedo espejo donde todas las cosas 

del alba se derrumban, 

se hunden en el frío metal en donde el trino 

sonámbulo se hermana con la niñez del agua. 

 

A la orilla del aire yo destruyo la rosa 

del rosal, la azucena, 

la nube y la guitarra que también es alondra 

nacida en una nueva 

presencia quejumbrosa de metales heridos. 

 

A la orilla del aire yo destruyo el aliento 

del ángel, la paloma. 

Nada queda en mis manos que no rompa en procura 

de mí mismo en el fondo, 

en la íntima entraña sepulta de las cosas 

donde lo eterno esculpe su máscara de siempre, 

su soledad más honda. 

 

Oh Padre imaginado 

tras el terrible cielo por donde pasa el viento 

del misterio soplando la voz de sus campanas! 

 

—Qué cosa es que supongo hallar 

tras de tu niebla? 

Cuál enigma vislumbro oculto tras la negra 

semilla de tu árbol? 

 

La noche milenaria 

que enroscada descansa sin rostro entre mis huesos, 

la noche que me oprime por dentro y me devora, 

no es la misma que cava con sus dedos de sombra 

su abismo en los objetos? 

 

Por aquí desemboco rodando hasta la gota 

donde la más antigua de mis voces descansa. 

Si tú el cálido aliento de tu pulmón soplaste, 

 

para forjar del barro miserable la estatua 

preciosa de la vida. 

Yo levanté mi mano valiente hasta tu rostro, 

para inventar la humana presencia de la Muerte. 

 

Desde entonces yo he sido también un dios creador, 

arquitecto único de ese orbe distingo 
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donde el fecundo cielo no hizo del verbo luz, 

sorda parte de un mundo donde la intacta sombra 

es virgen todavía. 

 

No es Abel el que muere herido por el golpe 

salido de mi mano, no es Abel el que muere. 

Con él sólo destruyo las formas permanentes 

del símbolo primero: 

igual me hubiera sido la presencia de alba, 

lo inmutable del cielo. 

 

https://www.literatura.us/mieses/angel.html 

  

https://www.literatura.us/mieses/angel.html
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En los últimos años y a nivel global ha surgido un debate sobre la inequidad de género en las instituciones de 

investigación. La causa es la baja representación y la menor posibilidad de las mujeres para progresar en su 

carrera profesional, en comparación con sus compañeros masculinos. 

Un estudio llevado a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología mostró que este lento 

crecimiento del número de mujeres en puestos académicos no se corresponde con la velocidad a la se gradúan 

y doctoran, siendo ellas la mayoría. 

 

Porcentaje de mujeres y hombres en diferentes puestos en las universidades públicas españolas. Puy 

Rodríguez, 2018 

El llamado techo de cristal señala la dificultad que tienen las mujeres para tener representación en la toma de 

decisiones en el ámbito académico. 

En este sentido, en 2018 ellas lideraban el 8% de los rectorados, un 41% de los vicerrectorados y un 29% de 

las decanaturas y direcciones de departamento en España. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Equilibrio entre la vida personal y profesional 

¿Por qué ocurre esto? Una de las causas está relacionada con la conciliación laboral. 

El trabajo en las universidades se desarrolla en un ambiente muy competitivo. Por una parte, es necesario 

realizar tareas de investigación como publicaciones científicas, asistencia a congresos, desarrollo de proyectos 

y trabajos de campo. Por otra, y en función de la posición, diversas tareas docentes y administrativas. 

https://www.fecyt.es/es/publicacion/mujer-y-ciencia-la-situacion-de-las-mujeres-investigadoras-en-el-sistema-espanol-de
https://images.theconversation.com/files/376129/original/file-20201221-21-143958g.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376129/original/file-20201221-21-143958g.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_cristal
https://images.theconversation.com/files/376129/original/file-20201221-21-143958g.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Pero, además, diferentes estudios demuestran que las mujeres son quienes realizan la mayoría de tareas del 

hogar y de los cuidados. Esto deriva en una tensión entre su vida profesional y personal, especialmente 

cuando son madres. Ambos escenarios ocasionan una presión en la conciliación. 

Sentimiento de culpa 

Una encuesta realizada a 80 profesoras e investigadoras de la Universidad de Murcia que habían sido madres 

en los últimos cinco años mostró que muchas de ellas habían retrasado su maternidad. El objetivo: seguir 

desarrollándose laboralmente en el ámbito académico. 

Al dar a luz, sus hijos se convirtieron en su prioridad. Eso sí, la mayoría continuó en su puesto de trabajo más 

tiempo del estipulado por contrato o bien se llevó trabajo a casa. 

Este hecho generó en ellas un sentimiento de culpa por no pasar más tiempo con sus hijos. Aun así, cuando lo 

hacían, la sensación se mantenía al pensar en todas las tareas pendientes para prosperar o consolidarse 

laboralmente. 

¿Influye la maternidad en la adquisición de méritos? 

Esta aflicción está relacionada con la percepción de que el desarrollo de la carrera profesional está 

condicionado por la maternidad. 

Así, un 63% estaba totalmente de acuerdo en que la maternidad había repercutido en su currículum, 

haciéndolo menos competitivo que el de las compañeras sin hijos. La causa es que ellas se pudieron centrar 

más en la docencia que en la investigación. 

Las encuestadas encontraban la mayor dificultad en la imposibilidad de realizar estancias en el extranjero. 

También en asistir a congresos nacionales o internacionales. 

 

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/26714
https://images.theconversation.com/files/376149/original/file-20201221-17-1wy8bfc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376149/original/file-20201221-17-1wy8bfc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Principales handicaps encontrados por las encuestadas en relación con su maternidad, en 

porcentajes. Gallardo 2021 

Al disminuir la adquisición de méritos asociados a la investigación, las oportunidades de promocionar 

también se ralentizan. 

Eso sí, algo más de la mitad de las madres encuestadas tenían una actitud positiva. Consideraban que, tarde o 

temprano, serían promocionadas a una posición mejor. También que, para ello, no sería necesario cambiar de 

lugar de trabajo. 

Posibles soluciones 

Estos hechos no solo ocurren en la Universidad de Murcia. En muchas ocasiones están relacionados con un 

trabajo autoimpuesto necesario para poder desarrollar un currículum acorde con los criterios de evaluación, 

tanto internos como externos. 

La mayoría de las encuestadas apuntan a la dificultad de encontrar un equilibrio entre la maternidad y las 

exigencias de su trabajo. Se trata, además, de una situación que se ha agravado durante el confinamiento a raíz 

de la crisis sanitaria por covid-19. 

Un primer reclamo sería la posibilidad de alargar la baja maternal (aun cuando muchas de las encuestadas 

continuaron trabajando durante su licencia). También una mayor colaboración en el cuidado de los hijos y en 

las tareas del hogar. 

Otra reivindicación es la posibilidad de que la maternidad se tenga en cuenta a la hora de promocionar y de 

valorar los méritos, ya que consideran que no compiten en igualdad de condiciones. 

A nivel global, se demanda luchar contra los estereotipos. Erradicar la imagen que tenemos desde niños de un 

científico (hombre) o la consideración de que somos menos válidas (el también llamado síndrome de la 

impostora), entre otros. 

No hay que olvidar la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, la posibilidad de extender el tiempo en 

determinadas convocatorias de proyectos o contratos a quienes hayan sido madres. Por otro lado, valorar los 

méritos curriculares teniendo en cuenta dicha maternidad, entendiéndola desde el embarazo, al nacimiento y a 

su posterior cuidado. 

 

https://theconversation.com/la-maternidad-condiciona-las-posibilidades-de-promocion-en-la-universidad-

152194 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=0eed17380dc05710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://theconversation.com/por-que-las-mujeres-no-quieren-escribir-en-the-conversation-146333
https://theconversation.com/por-que-las-mujeres-no-quieren-escribir-en-the-conversation-146333
https://theconversation.com/la-maternidad-condiciona-las-posibilidades-de-promocion-en-la-universidad-152194
https://theconversation.com/la-maternidad-condiciona-las-posibilidades-de-promocion-en-la-universidad-152194
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Thomas Mann: “La engañada” 

El título de este libro pareciera remitirnos a una telenovela o una serie de tercera categoría pero no 

debemos confundirnos. En realidad se trata de literatura de altos vuelos; para ser más precisos de una 

novela corta escrita por el premio Nobel alemán Thomas Mann dos años antes de su muerte (es decir en 

1953), y el “engaño” al que se refiere el título no tiene en absoluto nada que ver con lo que estamos 

imaginando. 

Nuestro escritor tiene dos novelas muy apreciadas por los 

entendidos: “La muerte en Venecia” y “La montaña mágica“. Ambas ofrecen al lector una indiscutible 

calidad literaria, pero también una prosa holgada y por momentos densa; la primera de ellas se basa en 

un tema bastante controversial y la segunda posee una extensión considerable por lo que no se 

recomiendan para iniciarse con el autor. Si nosotros como lectores primerizos deseamos introducirnos 

a la fascinante literatura de Thomas Mann, habremos de empezar con historias más cortas y menos 

rebuscadas como la extraordinaria “Mario y el mago” o en su defecto, la que hoy nos ocupa: “La 

engañada“. 

No es que Thomas Mann escriba con un estilo verdaderamente complicado; sino que le gusta mucho 

“estirar” la prosa detallando lo mejor posible las posturas psicológicas de sus personajes. De igual manera 

sus diálogos ensalzan un lenguaje tan sofisticado que difícilmente podría ser expresado de manera oral. 

Efectivamente, la literatura de Mann no es precisamente compleja; más bien demasiado pulida y 

detallada. Para nuestra fortuna, esta novela consta tan sólo de ciento treinta páginas y puede leerse con 

bastante rapidez. El único obstáculo que habremos de sortear es el concienzudo planteamiento que se 

empeña en escudriñar el mundo interior de los personajes antes de que entren en acción. A pesar de 

ello, ese extenso segmento inicial (en donde no encontramos demasiadas incidencias por narrar) me ha 

parecido muy interesante y además la narración se tornará más convencional y asequible con el avance 

ede las páginas, lo que fortalece el interés del lector. 

El autor tiene la cualidad de proponer dilemas de gran trascendencia, incluso cuando sus personajes 

son seres sencillos, ajenos a las clases aristocráticas. En este caso tenemos a la señora Rosalie, una viuda 

con claros rasgos hedonistas que se manifiestan en su amor por la naturaleza y su gusto por el vino. La 

antagonista será su propia hija de nombre Anna, joven que al sufrir una leve discapacidad física evita 
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el sentimentalismo refugiándose en las cuestiones intelectuales. Con esta amable y filial oposición, el 

autor desarrolla lo que más le gusta; la confrontación de ideas, y para ello genera debates entre los 

personajes con el buen tino de que no existe una posición que aplaste a la otra. 

A mi forma de ver Mann inventó una forma de novela que va más allá de la tesis o la novela filosófica; un 

subgénero que podríamos llamar “novela dialéctica”. 

 

Curiosamente el asunto se centra en temas tan femeninos que muchos autores dudarían en abordar: la 

menstruación, el alumbramiento y la menopausia. Obviamente se necesita mucha delicadeza para salir 

avante de este desafío literario sin lastimar la sensibilidad de la mujer. Llama la atención la sabiduría y 

el amplio conocimiento del alma femenina tan difícil de encontrar en un escritor del sexo opuesto (sin 

pensarlo mucho Henry James nos viene a la mente, pero ¿quién más?). Cuando descubro este tipo de 

pericias es cuando me congratulo de haber escogido leer clásicos en lugar de los best-sellers del 

momento. 
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El punto culminante de la obra es aquel monólogo en el que la señora Rosalie expresa su drama 

interior, donde más que albergar un amor imposible expresa un deseo sexual improbable de ser 

satisfecho. Para desarrollar tal conflicto el autor se apoya en un punto de vista secular (para la 

protagonista la deidad no es otra sino la naturaleza; un ente dador de vida a quien hay que venerar y 

pedir perdón), esto significa que el dilema recae entre la pasión y la razón, no entre el deseo y la 

moralidad como generalmente se propone. 

Lo trágico (o bien lo optimista) que pueda resultar un relato no debe ser el parámetro para decidir si 

nos gusta o no. Aún así debo advertir que el desenlace de esta novela es bastante duro y probablemente 

el lector sienta que no hace justicia a los personajes; no obstante, la dignidad que ellos nos ofrecen 

jamás queda en entredicho. Creo que “La engañada” (a pesar del anodino título) representa una 

excelente opción para empezar a leer a Thomas Mann, especialmente si el lector masculino carece de 

prejuicios machistas y posee la suficiente sensibilidad para adentrarse en el mundo de lo femenino. 

 

Valoración: Muy bueno. 

Año de publicación original: 1953. 

País: Alemania. 

Género: Novela filosófica. 

Extensión: 130 páginas. 

Dificultad de lectura: Dificultad media. 

Traducción: Muy buena (Ed. Sudamericana) 

Temas: La condición femenina, madurez fisiológica. 

Autores con obras similares: Henry james, Stefan Zweig. 

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2019/08/10/thomas-mann-la-enganada/   
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El tamaño sí importa cuando se trata del calentamiento global 

FIRMA INVITADA 

Ignacio Peralta Maraver y Enrico L. Rezende 

El lagarto de collar (Crotaphytus collaris), muy común en el sur de Estados Unidos y el norte de México. 

Fuente: Dakota L. / Wikimedia Commons 

El calentamiento global continua de manera acelerada y sin precedentes. La temperaturas están cambiando tan 

rápido que muchas especies tienen dificultades para adaptarse, y aquellas que no lo consiguen se extinguen. 

Esto es especialmente cierto en el caso de los animales ectotermos, informalmente conocidos como animales 

de sangre fría, que dependen casi por completo de la temperatura ambiental para regular su metabolismo. 

Ilustremos el caso con la típica imagen de un lagarto tomando el sol sobre una roca antes de empezar su 

actividad diaria. 

Animales que merman 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_collared_lizard#/media/File:Common_Collared_Lizard.jpg
https://unfccc.int/es/news/2020-esta-en-camino-de-ser-uno-de-los-tres-anos-mas-calidos-registrados
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Una de las consecuencias más llamativas del calentamiento global ha sido la reducción gradual del tamaño en 

muchos grupos animales alrededor del mundo. Este patrón se ha observado tanto en poblaciones 

actuales como en el registro fósil. 

De hecho, la disminución corporal en animales, junto con los cambios en sus distribuciones y ciclos de vida, 

se considera ya una respuesta universal del calentamiento global. 

Este fenómeno tiene grandes implicaciones en el funcionamiento de los ecosistemas, pero también en el uso 

que los seres humanos podemos hacer de ellos. Pensemos por ejemplo en la importancia que tiene el tamaño 

de los organismos marinos para la industria pesquera. 

Se han propuesto muchas explicaciones para este fenómeno, pero no se ha contemplado la posibilidad de que 

las temperaturas puedan afectar de forma diferencial a la mortalidad de los organismos dependiendo de su 

tamaño. 

Muy recientemente, hemos publicado en Nature Climate Change análisis que dan cuenta del impacto del 

tamaño corporal en la tolerancia al calor. Efectivamente, los organismos pequeños y grandes responden de 

forma distinta al estrés térmico. 

A mayor tamaño, más difícil de calentar 

Con la excepción de mamíferos y aves, la mayoría de los animales son ectotermos. Esto supone una enorme 

diversidad de tamaños y formas corporales, que incluye animales tan pequeños como un mosquito (o incluso 

menores si consideramos organismos unicelulares) y tan grandes como un cocodrilo africano o un tiburón 

ballena. 

Teniendo esta diversidad de tamaños en mente, nos sorprenderá observar que la gran mayoría de los animales 

viven en un rango de temperatura muy ajustado: por lo general, entre 0 °C y 40 °C. Entonces, ¿cómo es 

posible que todos esos animales respondan igual al calentamiento? Pensemos: no cuesta lo mismo calentar un 

vaso de agua que una bañera de 200 litros. 

La respuesta a esta pregunta es que no lo hacen. Pero hasta ahora no se había podido cuantificar, y mucho 

menos predecir, como varía la tolerancia al calor en función del tamaño. 

El tiempo de exposición al calor 

Muchos trabajos no pudieron explicar la relación entre el tamaño y la tolerancia al calor por no considerar el 

tiempo de exposición al que están sometidos los animales. 

Un animal podría soportar un calor excesivo por poco tiempo. Pero si el animal está expuesto a este calor (o 

incluso a una temperatura menor) por un periodo largo, acaba muriendo. Una analogía a este caso la 

encontramos en los baños de vapor de una sauna. Difícilmente podría aguantar nadie en una sauna durante un 

día entero. 

https://phys.org/news/2019-07-animals-body-sizes-climate.html
https://phys.org/news/2019-07-animals-body-sizes-climate.html
https://www.pnas.org/content/106/42/17655
https://www.nature.com/articles/nclimate1259/
https://www.nature.com/articles/s41558-020-00938-y
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La tolerancia al calor depende del tamaño en animales ectotermos (p.e. peces). Animales pequeños resisten 

temperaturas más elevadas que los animales grandes, pero por cortos periodos de tiempo. Fuente: Los autores 

En nuestra ecuación incluimos tanto el calor extremo que pueden soportar los animales como el efecto del 

tiempo de exposición. Además, ponemos a prueba esta ecuación en artrópodos, moluscos, anélidos, peces, 

anfibios y reptiles. 

El calor no afecta igual a grandes y pequeños 

Nuestros resultados muestran que los animales ectotermos de pequeño tamaño aguantan temperaturas más 

elevadas, así como aumentos repentinos de las mismas. Esto ocurre por ejemplo en las olas de calor. 

No obstante, los animales pequeños resisten al calor por poco tiempo, mientras que los grandes aguantan más 

en condiciones subóptimas. 

Combinando nuestra ecuación con cálculos de metabolismo demostramos también que, con el calor, los 

animales grandes llegan a sus límites metabólicos antes que los pequeños. 

El metabolismo es determinante en el desarrollo de los seres vivos. Por lo tanto, nuestro estudio indica que los 

animales ectotermos de gran tamaño verán más limitado su crecimiento con el calor excesivo. 

Nuestro descubrimiento supone una poderosa explicación a la reducción de tamaño como causa del 

calentamiento global: los ejemplares mas pequeños tendrían una mayor capacidad de resistencia y dejarían 

mayor descendencia. 

Límites de tolerancia al calentamiento global 

https://images.theconversation.com/files/373859/original/file-20201209-15-1fo592t.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El calentamiento global no ocurre igual en las diferentes regiones de nuestro planeta. Hay zonas donde el 

calentamiento es más rápido que en otras. Por ejemplo, las zonas tropicales se están calentando más deprisa 

que los polos. 

Como resultado, algunas poblaciones animales están más cerca de los límites que pueden soportar que otras 

simplemente por su distribución. 

Se han llegado a proponer medidas para calcular los límites de tolerancia de los animales. No obstante, en 

nuestro trabajo también discutimos que esas medidas estaban muy por encima del valor real. 

Cuando incluimos el efecto del tamaño en esos cálculos, vemos que muchos animales están ya prácticamente 

al límite. Además, las poblaciones de las zonas tropicales son las más vulnerables al calentamiento. 

Esta mejora de los cálculos de la vulnerabilidad de los animales al calentamiento global es un gran avance 

para identificar grupos de máximo riesgo y protegerlos mejor. 

 

Sobre los autores: Ignacio Peralta Maraver es investigador postdoctoral en la Universidad de 

Granada y Enrico L. Rezende es profesor de Ecología y Evolución en la Universidad Católica de Chile 

 

https://culturacientifica.com/2021/01/10/el-tamano-si-importa-cuando-se-trata-del-calentamiento-

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

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

  

https://www.nature.com/articles/nature12540
https://theconversation.com/profiles/ignacio-peralta-maraver-1185285
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-granada-3487
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-granada-3487
https://theconversation.com/profiles/enrico-l-rezende-1187774
https://theconversation.com/institutions/universidad-catolica-de-chile-2968
https://culturacientifica.com/2021/01/10/el-tamano-si-importa-cuando-se-trata-del-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/10/el-tamano-si-importa-cuando-se-trata-del-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/10/el-tamano-si-importa-cuando-se-trata-del-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Un fin, una esperanza...", de Luisa Sigea de Velasco (España, 1522-1560) 

Posted: 09 Jan 2021 10:00 PM PST 

 

 

Un fin, una esperanza, un cómo o cuándo; 

tras sí traen mi derecho verdadero; 

los meses y los años voy pasando 

en vano, y paso yo tras lo que espero; 

estoy fuera de mí, y estoy mirando 

si excede la natura lo que quiero; 

y así las tristes noches velo y cuento, 

mas no puedo contar lo que más siento. 

 

En vano se me pasa cualquier punto, 

mas no pierdo yo punto en el sentillo; 

con mi sentido hablo y le pregunto 

si puede haber razón para sufrillo: 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-un-fin-una-esperanza-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-OoUv2IjoC9s/X_l8113uaHI/AAAAAAAAQh8/qOgQngICdpotYW869NyR4QSYkaozcXlYQCLcBGAsYHQ/s1300/Luisa+Sigea+de+Velasco.jpeg
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respóndeme; sí puede, aunque difunto; 

lo que entiendo de aquél no sé decillo, 

pues no falta razón ni buena suerte, 

pero falta en el mundo conocerte. 

 

En esto no hay respuesta, ni se alcanza 

razón para dejar de fatigarme, 

y pues tan mal responde mi esperanza 

justo es que yo responda con callarme; 

fortuna contra mí enristró la lanza 

y el medio me fuyó para estorbarme 

el poder llegar yo al fin que espero, 

y así me hace seguir lo que no quiero. 

 

Por sola esta ocasión atrás me quedo, 

y estando tan propincuo el descontento, 

las tristes noches cuento, y nunca puedo 

hallar cuento en el mal que en ella cuento; 

ya de mí propia en esto tengo miedo 

por lo que me amenaza el pensamiento; 

mas pase así la vida, y pase presto, 

pues no puede haber fin mi presupuesto. 
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Luisa Sigea de Velasco, incluido en Las primeras poetisas en lengua castellana (Ediciones Siruela, Madrid, 

2016, ed. de Clara Janés). 

 

Otros poemas de Luisa Sigea de Velasco 

Pasados tengo hasta ahora... 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-un-fin-una-esperanza-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Sigea
https://www.siruela.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/03/poema-del-dia-fragmento-1-de-clara.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-pasados-tengo-hasta-ahora.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-un-fin-una-esperanza-de.html
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Amargura para tres sonámbulos, de Gabriel García Márquez 

 

(Aracataca, Colombia 1928 - México DF, 2014) 

 

 

(1949) 

 

         Ahora la teníamos allí, abandonada en un rincón de la casa. Alguien nos dijo, antes de que trajéramos 

sus cosas —su ropa olorosa a madera reciente, sus zapatos sin peso para el barro— que no podía 

acostumbrarse a aquella vida lenta, sin sabores dulces, sin otro atractivo que esa dura soledad de cal y canto, 

siempre apretada a sus espaldas. Alguien nos dijo —y había pasado mucho tiempo antes que lo 

recordáramos— que ella también había tenido una infancia. Quizás no lo creímos, entonces. Pero ahora, 

viéndola sentada en el rincón, con los ojos asombrados, y un dedo puesto sobre los labios, tal vez 

aceptábamos que una vez tuvo una infancia, que alguna vez tuvo el tacto sensible a la frescura anticipada de 

la lluvia, y que soportó siempre de perfil a su cuerpo, una sombra inesperada. 

          Todo eso —y mucho más— lo habíamos creído aquella tarde en que nos dimos cuenta de que, por 

encima de su submundo tremendo, era completamente humana. Lo supimos, cuando de pronto, como si 

adentro se hubiera roto un cristal, empezó a dar gritos angustiados; empezó a llamarnos a cada uno por su 

nombre, hablando entre lágrimas hasta cuando nos sentamos junto a ella, nos pusimos a cantar y a batir 

palmas, como si nuestra gritería pudiera soldar los cristales esparcidos. Sólo entonces pudimos creer que 

alguna vez tuvo una infancia. Fue como si sus gritos se parecieran en algo a una revelación; como si tuvieran 

mucho de árbol recordado y río profundo, cuando se incorporó, se inclinó un poco hacia adelante, y todavía 

sin cubrirse la cara con el delantal, todavía sin sonarse la nariz y todavía con lágrimas, nos dijo: 

         “No volveré a sonreír”. 

          Salimos al patio, los tres, sin hablar, acaso creíamos llevar pensamientos comunes. Tal vez pensamos 

que no sería lo mejor encender las luces de la casa. Ella deseaba estar sola —quizás—, sentada en el rincón 

sombrío, tejiéndose la trenza final, que parecía ser lo único que sobreviviría de su tránsito hacia la bestia. 

          Afuera, en el patio, sumergidos en el profundo vaho de los insectos, nos sentamos a pensar en ella. Lo 

habíamos hecho otras veces. Podíamos haber dicho que estábamos haciendo lo que habíamos hecho todos los 

días de nuestras vidas. 

          sin embargo, aquella noche era distinto; ella había dicho que no volvería a sonreír, y nosotros que tanto 

la conocíamos, teníamos la certidumbre de que la pesadilla se había vuelto verdad. Sentados en un triángulo la 

imaginábamos allá adentro, abstracta, incapacitada, hasta para escuchar los innumerables relojes que medían 

el ritmo, marcado y minucioso, en que se iba, convirtiendo en polvo: “Si por lo menos tuviéramos valor para 

desear su muerte”, pensábamos a coro. 

          Pero la queríamos así, fea y glacial como una mezquina contribución a nuestros ocultos defectos. 

          Éramos adultos desde antes, desde mucho tiempo atrás. Ella era, sin embargo, la mayor de la casa. Esa 

misma noche habría podido estar allí, sentada con nosotros, sintiendo el templado pulso de las estrellas, 

rodeada de hijos sanos. Habría sido la señora respetable de la casa si hubiera sido la esposa de un buen 

burgués o concubina de un hombre puntual. Pero se acostumbró a vivir en una sola dimensión, como la línea 

recta, acaso porque sus vicios o sus virtudes no pudieran conocerse de perfil. Desde varios años atrás ya lo 

sabíamos todo. Ni siquiera nos sorprendimos una mañana, después de levantados, cuando la encontramos 

boca abajo en el patio, mordiendo la tierra en una dura actitud estática. Entonces sonrió, volvió a mirarnos; 

había caído desde la ventana del segundo piso hasta la dura arcilla del patio y había quedado allí, tiesa y 

concreta, de bruces al barro húmedo. Pero después supimos que lo único que conservaba intacto era el miedo 

a las distancias, el natural espanto frente al vacío. La levantamos por los hombros. No estaba dura como nos 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 690 abril  2021 
 

 

pareció al principio. Al contrario, tenía los órganos sueltos, desasidos de la voluntad, como un muerto tibio 

que no hubiera empezado a endurecerse. 

          Tenía los ojos abiertos, sucia la boca de esa tierra que debía saberle ya a sedimento sepulcral, cuando la 

pusimos de cara al sol y fue como si la hubiéramos puesto frente a un espejo. nos miró a todos con una 

apagada expresión sin sexo, que nos dio —teniéndola ya entre mis brazos— la medida de su ausencia. 

Alguien nos dijo que estaba muerta; y se quedó después sonriendo con esa sonrisa fría y quieta que tenía 

durante las noches cuando transitaba despierta por la casa. Dijo que no sabía cómo llegó hasta el patio. Dijo 

que había sentido mucho calor, que estuvo oyendo un grillo penetrante, agudo, que parecía (así lo dijo) 

dispuesto a tumbar la pared de su cuarto, y que ella se había puesto a recordar las oraciones del domingo, con 

la mejilla apretada al piso de cemento. 

          Sabíamos sin embargo, que no podía recordar ninguna oración, como supimos después que había 

perdido la noción del tiempo cuando dijo que se había dormido sosteniendo por dentro la pared que el grillo 

estaba empujando desde afuera, y que estaba completamente dormida cuando alguien cogiéndola por los 

hombros, apartó la pared y la puso a ella de cara al sol. 

          Aquella noche sabíamos, sentados en el patio, que no volvería a sonreír. Quizá nos dolió 

anticipadamente su seriedad inexpresiva, su oscuro y voluntarioso vivir arrinconado. Nos dolía hondamente, 

como nos dolía el día que la vimos sentarse en el rincón adonde ahora estaba; y le oímos decir que no volvería 

a deambular por la casa. Al principio no pudimos creerle. La habíamos visto durante meses enteros 

transitando por los cuartos a cualquier hora, con la cabeza dura y los hombros caídos sin detenerse, sin 

fatigarse nunca. De noche oíamos su rumor corporal, denso, moviéndose entre dos oscuridades, y quizás nos 

quedamos muchas veces, despiertos en la cama, oyendo su sigiloso andar, siguiéndola con el oído por toda la 

casa. Una vez nos dijo que había visto el grillo dentro de la luna del espejo, hundido, sumergido en la sólida 

transparencia y que había atravesado la superficie de cristal para alcanzarlo. No supimos, en realidad, lo que 

quería decirnos, pero todos pudimos comprobar que tenía la ropa mojada, pegada al cuerpo, como si acabara 

de salir de un estanque. Sin pretender explicarnos el fenómeno resolvimos acabar con los insectos de la casa; 

destruir los objetos que la obsesionaban. Hicimos limpiar las paredes, ordenamos cortar los arbustos del patio, 

y fue como si hubiéramos limpiando de pequeñas basuras el silencio de la noche. Pero ya no la oíamos 

caminar, ni la oíamos hablar de grillos, hasta el día en que, después de la última comida, se quedó 

mirándonos, se sentó en el suelo de cemento todavía sin dejar de mirarnos, y nos dijo: “Me quedaré aquí, 

sentada”; y nos estremecimos, porque pudimos ver que había empezado a parecerse a algo que era ya casi 

completamente como la muerte. 

          De eso hacía ya mucho tiempo y hasta nos habíamos acostumbrado a verla allí, sentada con la trenza 

siempre a medio tejer, como si se hubiera disuelto en su soledad y hubiera perdido, aunque se le estuviera 

viendo, la facultad natural de estar presente. Por eso ahora sabíamos que no volvería a sonreír; porque lo 

había dicho en la misma forma convencida y seguro en que una vez nos dijo que no volvería a caminar. Era 

como si tuviéramos la certidumbre de que más tarde nos diría: “No volveré a ver” o quizá: “No volveré a oír” 

y supiéramos que era lo suficientemente humana para ir eliminando a voluntad sus funciones vitales, y que, 

espontáneamente, se iría acabando sentido a sentido, hasta el día en que la encontráramos recostada a la 

pared, como si se hubiera dormido por primera vez en su vida. Quizás faltaba mucho tiempo para eso, pero 

los tres, sentados en el patio, habríamos deseado aquella noche sentir su llanto afilado y repentino, de cristal 

roto, al menos para hacernos la ilusión de que habría nacido un (una) niña dentro de la casa. Para creer que 

había nacido nueva. 

 

https://www.literatura.us/garciamarquez/amargura.html 

  

https://www.literatura.us/garciamarquez/amargura.html
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Genética eres tú 

EDITORALIA 

Rosa García-Verdugo, autora 

 

https://culturacientifica.com/categoria/editoralia/
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Hoy vengo a hablar de mi libro. Siempre quise decir esta frase. Y hoy, puedo por fin usarla. Y es que desde el 

17 de noviembre está a la venta mi primer libro de la serie Para Curiosos de la Editorial Paidós (Grupo 

Planeta). 

Hace ya casi dos años que mi editor, Sergi, me llamó preguntándome si me había planteado escribir un libro 

de ciencia, y me dio libertad total para elegir la temática. Como soy bioquímica, y desde niña tengo una 

fascinación total con el mundo de la genética, no lo dudé, mi libro tratará de genética. Y escribí el libro de 

genética que a mi me gustaría leer si no supiera nada del tema. 

Un libro que empieza con un viaje por el pasado de la genética y los consabidos guisantes de Mendel y las 

observaciones de Darwin, pero que en vez de quedarse ahí como la mayoría de libros de texto del tema, pasa a 

explicar de una manera práctica –y cercana, creo– para qué sirve la genética hoy en día y que podemos 

esperar de ella en el futuro. Aunque este libro llevaba ya prácticamente un año escrito cuando estalló la crisis 

del COVID-19, no pude mantenerme al margen y por supuesto, el libro también incluye un breve capítulo 

dedicado a la reina de la actualidad, pero desde la perspectiva de la genética. 

Son casi trescientas páginas de lectura amena, donde intento traer referencias cercanas para hacer más fácil la 

comprensión de conceptos, que de primeras pueden confundir hasta los expertos, además de pequeñas notas y 

curiosidades que poder llevar a la mesa el domingo para compartir con la familia o los amigos. 

El libro se titula Genética eres tú, y es una referencia al comienzo del primer capítulo, que trata sobre el 

pasado de la genética. Ese capítulo comienza con una reflexión en cuanto a lo que la genética significa, no 

solo para los científicos, sino para todos los seres vivos, incluidos naturalmente nosotros. Y la forma en que se 

me ocurrió expresarlo fue adaptando un poema clásico. ¿Reconocéis la referencia? 

¿Qué es genética? 

Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul… 

¿Qué es genética? 

¿Y tú me lo preguntas? 

Genética eres tú. 

Como digo en el libro, espero que el autor, Gustavo Adolfo Bécquer, no se revuelva en su tumba al ver lo que 

hice con su poema, pero espero me perdone la licencia por la causa. 

He pensado que para abrir boca, voy a copiar por aquí el contenido de uno de los llamados datos curiosos del 

libro, que por cierto ¡también tiene dibujos! y es que he podido contar con un ilustrador de lujo: Javier Pérez 

de Amézaga Tomás. Espero que este aperitivo os deje con las ganas de hincarle el diente al libro y que 

aprovechando que las fiestas se acercan y este año preveo que pasaremos mucho tiempo en casa, lo pongáis 

en la carta a los Reyes Magos. 

Científicos colocados 

Pues si os creíais que el inventor de la PCR ha sido el único científico o inventor con afición por las drogas, 

siento decepcionaros, porque no estaba solo. De hecho, forma parte de un grupo más que numeroso de 

mentes de reconocido prestigio a las que también les gusta irse «de viaje» de vez en cuando. Apuesto a que 

algunos de los nombres de esta lista van a sorprenderos… 

https://www.amazon.es/Gen%C3%A9tica-eres-t%C3%BA-estudio-curiosos/dp/8449336589
https://narrativabreve.com/2018/01/los-mejores-poemas-que-es-poesia-de-gustavo-adolfo-becquer.html
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Según sus preferencias por una droga en concreto: 

LSD. Steve Jobs y Bill Gates tienen algo más en común que ser rivales en el mundo de la informática. 

Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura tridimensional del ADN dijo que la vio en un viaje 

de LSD. 

Cocaína. Al inventor de la bombilla incandescente Thomas Edison le iba la coca, lo mismo que al padre del 

psicoanálisis Sigmund Freud y a mi héroe de la infancia, que aunque sea solo un genio literario, también se 

merece un puesto en esta lista: el señor Sherlock Holmes. 

Marihuana. Entre aquellos a los que les gustaba fumar a lo Bob Marley tenemos al biólogo evolucionista 

Stephen Jay Gould y al astrofísico Carl Sagan. 

Combinación de diferentes sustancias. Por último, tenemos a los que les gusta mezclar drogas, como 

Richard Feynman (físico célebre), al que le iba la marihuana y el LSD, o el neurocientí co John C. Lilly, que 

consumía LSD y ketamina.Seguro que esta lista se queda corta y hay muchos otros que también se «colocan» 

porque, a excepción de la cocaína, las otras drogas tienen entre sus efectos el liberar la creatividad del yugo 

del control prefrontal y por ello es posible que hayan sido las preferidas —y una ayuda— en momentos de 

«eureka» para alguno de estos genios. 

Ficha: 

Autora: Rosa García-Verdugo 

Editorial: Ediciones Paidós 

Año: 2020 

Colección: Para curiosos. 

ISBN: 978-8449336584 

Sobre la autora: Rosa García-Verdugo estudió bioquímica en Oviedo, terminando dichos estudios con un 

proyecto de investigación en la Universidad de Leiden (Países Bajos). Después comenzó su periplo por varios 

laboratorios en Madrid, Barcelona y finalmente Múnich donde en 2015 consiguió su doctorado en 

Neurobiología en el Instituto Max-Planck. Tras diez años dedicados a la ciencia, decide colgar la bata y 

ahondar en su otra pasión: la comunicación científica. Actualmente trabaja como escritora freelance y asesora 

de comunicación para empresas de biotecnología. Es colaboradora habitual de Mapping Ignorance. 

En Editoralia personas lectoras, autoras o editoras presentan libros que por su atractivo, novedad o impacto 

(personal o general) pueden ser de interés o utilidad para los lectores del Cuaderno de Cultura Científica. 

https://culturacientifica.com/2020/11/29/genetica-eres-

tu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+

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

https://mappingignorance.org/author/rosa-garcia-verdugo/
https://culturacientifica.com/2020/11/29/genetica-eres-tu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/29/genetica-eres-tu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/29/genetica-eres-tu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Por primera vez parece posible acabar con la tuberculosis, infección milenaria que causa más de 10 millones 

enfermos y 1 millón de muertos cada año. Sin embargo, la irrupción de la pandemia de covid-19 amenaza 

ahora la “Estrategia Fin de la Tuberculosis” de la Organización Mundial de la Salud. 

La tuberculosis está causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, y afecta sobre todo a los pulmones. 

Se transmite de persona a persona por la inhalación de las pequeñas gotas cargadas con el patógeno, 

expulsadas por las personas enfermas con la tos, o simplemente hablando. 

Tan solo una pequeña proporción de las personas contagiadas enfermarán. La mayor parte quedarán como 

portadoras sanas (infección tuberculosa latente). La infección latente puede progresar a enfermedad 

tuberculosa, incluso muchos años después del contagio. La desnutrición, las enfermedades crónicas y el sida, 

entre otros, favorecen la progresión de la infección latente a enfermedad tuberculosa. 

Perspectiva histórica 

La tuberculosis, que asolaba Europa en el Siglo XIX, disminuyó drásticamente con las mejoras en las 

condiciones de vida que trajo la Revolución Industrial. La Gran Guerra (1914-1918) y posteriormente la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) causaron su resurgimiento en Europa. 

Lea información sobre COVID-19 escrita por especialistas. 

Suscribirme al boletín 

Tras la Segunda Guerra Mundial, las mejoras socioeconómicas y el descubrimiento de los primeros 

antibióticos activos frente a la infección, trajeron consigo una reducción progresiva de la enfermedad. Ello 

culminó en los años 70 con el establecimiento del tratamiento moderno de la tuberculosis. 

Se consideró entonces como una infección controlada, y los programas de prevención y control se relajaron o 

desaparecieron. Sin embargo, la aparición del sida a principios de los 80, la enfermedad causada por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH), puso al mundo ante la cruda realidad. La tuberculosis acabó con la 

vida de millones de personas con VIH en todo el mundo, particularmente en los países del África 

Subsahariana. 

El resurgimiento de la tuberculosis de la mano del sida también cogió desprevenidos a los sistemas sanitarios 

de países desarrollados. Un ejemplo fueron los brotes de tuberculosis en hospitales de Nueva York entre 

finales de los 80 y principios de los 90. La reorganización de los programas y el desarrollo de un tratamiento 

efectivo frente al VIH lograron un control paulatino de la enfermedad. 

Hacia la eliminación de la tuberculosis 

A pesar de tener un tratamiento eficaz desde hace más de 40 años, los indicadores de la tuberculosis a nivel 

mundial no habían experimentado la mejoría esperada hasta hace poco. La pobreza, el sida y la falta de 

pruebas diagnósticas y tratamientos efectivos frente a la tuberculosis resistente a los antibióticos han sido las 

causas principales. 

https://theconversation.com/por-que-ya-no-es-romantico-morir-de-tuberculosis-151033
https://theconversation.com/por-que-preocupa-tanto-la-pandemia-de-covid-19-en-africa-135079
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En las dos últimas décadas, el compromiso de los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones sin 

ánimo de lucro han facilitado el desarrollo de pruebas para el diagnóstico precoz, el control de la pandemia 

del sida y el acceso a los servicios sanitarios. Con ello, y a pesar de las dificultades, la evolución en los 

últimos años invita al optimismo. 

En 2014, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) adoptó la “Estrategia Fin de la Tuberculosis” de la OMS, 

la cual se recoge en el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas de septiembre de 2015. Con la meta de erradicar la enfermedad, dicha estrategia se propone reducir 

los casos de tuberculosis en un 90 % y las muertes en un 95 % para 2035, con respecto a 2015. 

La irrupción de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, originada en China y extendida rápidamente por 

todo el mundo, pone a prueba la solidez de los programas de prevención y control de la tuberculosis y de la 

propia Estrategia Fin TB. 

La pandemia de la covid-19 y la lucha contra la tuberculosis 

La pandemia de covid-19 está produciendo una distorsión de los programas de prevención y control de otras 

enfermedades que podrían llegar a causar más muertes que el propio coronavirus. La dedicación de los 

servicios de salud al control del brote de ébola en África Occidental en 2014-2015 produjo un exceso de 

muertes por sida, tuberculosis y malaria, superior a las producidas por el propio Ébola. 

El confinamiento para prevenir la propagación del SARS-CoV-2 podría aumentar los contagios de 

tuberculosis al aumentar el contacto con personas enfermas. Pero además, el desvío de recursos humanos y 

materiales para la lucha contra la covid-19, así como el miedo al contagio y las dificultades de acceder a los 

servicios sanitarios, previsiblemente provocará retrasos en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. 

Según el Consorcio Stop TB, la respuesta frente a la pandemia de covid-19 hará perder 5 años del proceso 

hacia la eliminación de la tuberculosis. Los datos, obtenidos de los 20 países que acumulan más del 50 % de 

los casos de tuberculosis en el mundo, indican que 3 meses de confinamiento y 10 meses de recuperación de 

los servicios sanitarios, producirán 6,3 millones adicionales de casos de tuberculosis entre 2020 y 2025. Las 

muertes por tuberculosis aumentarían en 1,4 millones en el mismo periodo. 

Previsiblemente los países económicamente más pobres serán los que sufran un mayor impacto de la covid-

19. Además, el impacto de la pandemia sobre las economías nacionales y de los servicios sociales será más 

acentuado en esos países. Según datos del Banco Mundial, entre 40 y 60 millones de personas habrán caído en 

pobreza extrema en 2020 como resultado de la covid-19. Conociendo la estrecha relación de la pobreza con la 

tuberculosis, es esperable un aumento de los casos a medio y largo plazo. 

Expertos y publicaciones científicas señalan una reducción en los casos de tuberculosis diagnosticados 

durante la primera ola de la pandemia en países desarrollados. Cabría esperar, por tanto, un repunte de los 

diagnósticos a medida que se controle la pandemia, el cual podrán asumir sin mayores consecuencias los 

sistemas sanitarios de estos países. No se debe olvidar, sin embargo, que las consecuencias las sufrirán los 

colectivos más vulnerables, como migrantes, refugiados y minorías étnicas de las grandes ciudades de países 

desarrollados de Europa y América. 

La pandemia de la covid-19 y las medidas para controlarla amenazan seriamente la Estrategia Fin TB de la 

OMS. Como Stop TB advierte, si debido a la pandemia de coronavirus se ignora la lucha contra la 

https://www.who.int/tb/strategy/es/
http://stoptb.org/
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty
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tuberculosis, como ya ocurrió en el pasado, se echará a perder media década de progreso contra la infección 

más mortal que aflige a la humanidad. 

 

https://theconversation.com/la-pandemia-de-covid-19-amenaza-la-lucha-contra-la-tuberculosis-149756 

  

https://theconversation.com/la-pandemia-de-covid-19-amenaza-la-lucha-contra-la-tuberculosis-149756
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Maestros de tinta y papel 

/ 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

 

Ya se van llenando otra vez, poco a poco. Ahora sólo hay en ellos una docena de libros; pero en los próximos 

meses esos estantes casi vacíos de mi biblioteca, situados a la izquierda de la mesa donde trabajo, contendrán 

volúmenes con puntos de lectura, marcas en las páginas y párrafos subrayados a lápiz. Son cuatro filas de 1,98 

metros cada una, lo que supone ocho metros de libros; doscientos cincuenta, más o menos: historia, ensayo, 

viajes, memorias… El material de consulta que durante el tiempo que empleo en escribir una novela me 

documenta, me informa, me acompaña. Después, una vez terminado ese trabajo, vuelven a sus lugares de 

origen en la biblioteca. Y empiezan a llegar otros. 

Pero no son sólo ésos. Algo más allá –ésos sí tienen lugar fijo– se encuentran el Espasa, la Enciclopedia 

Británica, el Summa Artis y los 50 tomos del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Y a 

mi espalda, en otros siete estantes apretados, los libros de consulta inmediata, diccionarios, ortografías y 

gramáticas: Autoridades, RAE, Seco, Moliner, Casares, Corominas, Oxford Classical Dictionary, Oxford 

Latin Dictionary, Greek English Lexicon, viejos diccionarios clásicos de Vox, Petit Robert, Zingarelli, 

Langenscheidt y algunos más. 

Son mi compañía diaria. Maestros y amigos. Y no se trata sólo del consuelo de alzar la vista y verlos mientras 

trabajo, ni de la satisfacción de recurrir a ellos para conocer o comprobar una fecha, un dato, la exactitud de 

una palabra. Es que los necesito para mi trabajo, a todos ellos. A veces para una consulta rápida, a veces para 

búsquedas complejas y nutritivas. También me son imprescindibles, porque el lugar de la casa donde escribo 

no tiene teléfono ni Internet. Tecleo de cinco a siete horas diarias en un ordenador desconectado del mundo, 

ajeno a Wikipedia, a Google y a todo eso. Y cuando necesito conexión, subo a donde hay otro PC abierto al 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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mundo, más vulnerable, y lo utilizo. Pero el trabajo lo hago en esa parte aislada de la biblioteca. El lugar al 

que llamo, y es una vieja historia, La Bodega. 

Sin embargo, tampoco tales compañeros, amigos y maestros, bastan para todo. A veces, cuando llego a un 

lugar complicado, uno de esos momentos en que todo se atranca y miras las teclas y la pantalla con 

desconcierto y desamparo, sin alcanzar con las palabras adecuadas la imagen, la situación o el diálogo que 

tienes o crees tener en la cabeza, no queda otra que buscar socorro. Y entonces, esperanzado, te levantas, 

subes a la parte de arriba de la biblioteca, donde están los autores literarios, y sin rubor ninguno, sin 

complejos, pides ayuda a gritos. A ver, maestro Conrad, maestro Galdós, maestro Pynchon, maestra Agatha, 

maestro Dostoievski, maestro Leonard, maestro Mann, maestro Hammett, maestro Stevenson… Vosotros o 

cualquier otro de los que estáis ahí, sacadme de este apuro, porque yo no puedo. Echadme una mano 

diciéndome cómo resolveríais el problema. 

Y no fallan, oigan. Les doy mi palabra. Porque son sabios, generosos y me conocen desde más de medio 

siglo. Ven aquí, chaval, dicen. Abre esto o aquello y fíjate en lo que lees, porque a pesar de lo que creen los 

tontos y los soberbios, que a veces son los mismos, en literatura todo lo inventamos ya nosotros en los últimos 

tres mil años; y lo que algunos toman por nuevo es, simplemente, lo olvidado. Así que ven y lee, pequeño 

saltamontes. Y luego aplica tus propios recursos, si es que los tienes. Y tú, que puedes ser el más chulo de tu 

barrio, o no, pero sabes que sin humildad profesional no se va a ninguna parte en este oficio ni en ningún otro, 

obedeces a los que saben, y abres el libro; y por alguna maravillosa geometría de la literatura y la vida, la 

solución está ahí, a veces en la misma página por la que has abierto. Espléndida como un rayo de sol. 

Es entonces cuando levantas la vista y dices, gracias, maestro, te debo otra de las muchas que te debo. Y bajas 

de nuevo a la bodega, y empiezas a darle otra vez a la tecla. Y de pronto, casi mágicamente, aquello que se 

negaba a pasar de tu cabeza al texto escrito empieza a tomar forma en éste como si siempre hubiera estado 

ahí, fluyendo con toda naturalidad. Y en una palabra, una frase, un párrafo, una página, resuelves por fin el 

problema técnico –contar bien una historia no es sino resolver con eficacia un problema técnico– que te traía 

por la calle de la Amargura. Y al cabo de un rato, cuando al fin le das a la tecla de imprimir, quitas el 

capuchón de la estilográfica y corriges con tinta azul lo escrito, intentando mejorarlo un poco, te preguntas si 

podrías explicar todo esto a los que preguntan cómo se escribe una novela. 

 

Publicado el 22 de noviembre de 2020 en XL Semanal. 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-maestros-de-tinta-y-

papel/?utm_campaign=20201126&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-maestros-de-tinta-y-papel/?utm_campaign=20201126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-maestros-de-tinta-y-papel/?utm_campaign=20201126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/nueva-portada.jpg
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Un rato de tenmeallá, de Guillermo Cabrera Infante 

 

(Gibara, Cuba, 1929 - Londres, 2005) 

 

Así en la paz como en la guerra 

(La Habana: Ediciones R, 1960) 

 

      y entonces el hombre dice que ellos dicen que le diga que no pueden esperar mas y entonces y entonces y 

entonces mama le dijo que eran unos esto y lo otro y que primero la sacaban a ella por delante y el hombre le 

dice que no la coja con el que no tiene que ver nada y que el hace lo que le mandan y que para eso le pagaban 

y mama le dijo que estaba bien que ella comprendia todo pero que si no podian esperar un mes mas y el 

hombre dice que ni un dia y que mañana vendrian a sacar los muebles y que no oponga resistencia porque 

seria peor porque traerian a la policía y entonces los sacarían a la fuerza y los meterían en la carcel y que 

entonces y señalo para mi y para julita en la cuna nos quedariamos sin nadie que nos cuidara y que lo pensara 

bien que lo pensara bien y entonces mama le dijo que parecía mentira que ellos que eran pobres como 

nosotros se unieran a los rico y el hombre dice que el tenia que darle de comer a sus hijos y que si a ella no se 

le habia muerto ninguno de hambre a el si y mama todo lo que hizo fue levantar la mano y enseñarle tres 

dedos y el hombre se quedo callado y luego mama miro para nosotros y dijo que nosotros no nos habiamos 

muerto porque quizas morir fuera demasiado bueno para nosotros y le dijo que le diera un dia mas y el 

hombre cambio la cara que se habia puesto cuando mama le enseño los dedos por la que trajo y entonces 

mama dijo que en vez de cobrar debian pagar por vivir en aquella y dijo una palabra dificil seguida de una 

mala palabra y el hombre respondio que a el no le interesaba y antes de irse le dice que mejor iba 

empaquetando las cosas y que no fuera a dañar el piso o las puertas o los cristales de la luceta porque 

tendriamos que pagarlo y lo que mama hizo fue tirarle la puerta en la cara y el tipo dijo que eso no lo decia el 

sino el dueño y que no fuera tan injusta pero al golpear la puerta contra el marco una de las bisagras de arriba 

se zafo y la hoja casi se cayo y mama comenzo a maldecir y decir cosas malas y luego comenzo a halarse los 

pelos y darse golpes en la cabeza hasta que cayo al suelo y se puso a llorar recostada contra la hoja que se 

mecía cada vez que sollozaba y mariantonieta se arrimo a ella y le dijo que no llorara que todo se arreglaria y 

que quiza papa trajera dinero pero mama siguio llorando y mariantonieta se puso a darme de comer como 

antes de que llegara el hombre y me golpeo en la mano porque yo meti los dedos en la nariz y luego hice una 

bolita y entonces yo cogi y empece e llorar y cuando ella trato de seguirme dando la comida le pegue en la 

cuchara y la bote al suelo y entonces ella me levanto por un brazo con fuerza pero no me dolio porque mas me 

dolian las nalgadas que me estaba dando y dice que yo soy una vejiga de mierda y me cogio la tabla de 

encender la candela pero entonces mama la aguanto y le dijo que me dejara que bastante teniamos ya para que 

nos fueran a estar agolpeando tambien y entonces mariantonieta dice que ya yo tengo seis años para 

comprender bien lo que hago y lo que pase y me levanto otra vez pero por el otro brazo y senti como la tabla 

hacia fresco por arriba de mi cabeza y entonces mama le grito que hiciera lo que ella decia y que que clase de 

hermana era ella y que que pasaria si ella faltara y nos dejara a su cuidado y mariantonieta me dejo y se fue a 

comer y no debe de haber estado muy buena porque un nudo subía y bajaba en su garganta y entonces fue que 

llego papa que venia arrastrando los pies con la cabeza como si la tuviese directamente sobre el pecho y no 

sobre los hombros y mama dijo que no tenia que preguntarle para saber que no habia conseguido nada y que 

si no hubiera sido por ella que logro que le fiaran los platanos no hubieramos comido y que que pensaba el 

que si creia que a si se podia seguir y papa dijo que nadie queria prestarle y que cuando lo veían venir se iban 

antes de que llegara y era muy duro para un hombre ver como los que el creía sus amigos le viraban la espalda 

ahora que estaba cesante y que si acaso alguno se quedaba para oirlo no era por mucho rato y que 

invariablemente le decía que el estaba muy chivado ahora para echarme mas problemas encima pero que veria 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

115 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 690 abril  2021 
 

 

a ver si podía hacer algo por el pero que no lo estuviera apurando y cayendole arriba y velandolo como si 

fuera un muerto y salandolo y que el tuviera que aguantar callado dijo y hasta sonreír porque el maldito 

hambre lo obligaba y dio un puñetazo en la mesa y luego hizo una mueca y se paso una mano por la otra 

mano y siguio que los unicos que lo buscaban eran los garroteros y a esos si no queria encontrarselos pues ya 

uno lo había amenazado dijo y lo había zarandeado como si fuera un trapo y que el habia tenido que 

soportarlo porque penso que si lo mataba iba a para a la carcel y nos vio a mi y a julita mendingado y a 

mariantonieta haciendo algo peor y a mama muerta de vergüenza y hambre dijo y que mas valía que un 

tranvia lo matara pero que ni para ayudar a eso tenia el ya valor fue lo que dijo y entonces mama le repitio que 

que iba a hacer que que iba á hacer que que iba a hacer cada vez mas fuerte hasta que las venas del cuello se 

le pusieron como si por debajo de la piel tuviera una mano que empujaba con los dedos luego le conto que ya 

habían venido los de la casa aunque solo fue uno solo pero fue eso lo que ella conto y que la demanda la iban 

a cumplir mañana y entonces papa dijo que lo dejara descansar para pensar un momento y que si ella se iba a 

poner contra el tambien que le avisara y la mano de mama se fue atras poco a poco y cuando hablo la voz la 

tenía algo ronca y dijo que estaba bien que estaba bien y que la comida la tenía en el fogon y que no debia 

estar caliente porque se había apagado la candela y ella no quería volverla a juntar porque no quedaba mas 

que una tabla y quedaba por hacer la comida si aparecía algo y entonces papa le pregunto que si ella había 

comido y mama respondio que ya pero mariantonieta dice que mentira que no habla comido y entonces dice 

que habia tomado un buche de cafe y que no tenia ganas de comer mas nada que tenia el estomago lleno y 

papa dijo que de aire y que viniera a comer que hiciera el favor y la cogio por un brazo que si no el no comia 

y mama dijo que no sin soltarme que era muy y que a el le hacia mas falta que estaba caminando y papa dijo 

que donde comia uno comian dos y que se dejara de boberias y mame se sento en el otro cajon que el habia 

puesto junto a la mesa y empezaron a comer y a mama casi se le aguaron los ojos y hasta beso a papa y todo y 

como ya no habia mas nada que oir sali y cogi mi caballo que estaba tirado en el piso descansando y sali por 

el portillo al placer y me subi la saya y me baje los pantalones y cuando la tierra estuvo bien mojada puse todo 

en su lugar y me agache y comencé a remover el fango bien para que les torticas me Salieran bien y no pasara 

lo que ayer cuando no alcanzo para hacer un buen cocinado y se desmoronaban en las manos y pense que que 

queque hubiera hecho y hice unas cuantas las puse a secar bien al sol para que estuvieran listas cuando 

llegaran los demas chiquitos del colegio yo no iba porque no tenia ropa ni dinero para la merienda y porque 

mama tampoco me podía llevar y era muy lejos para ir sola y poderlas vender bien por dos botones cada una y 

regrese a casa porque el aireplano tenia el motor roto y no pude ir hasta mejico a mi finca en mejico y volví en 

mi entemovil y frene justo en la coqueta con la defensa rayando el espejo y que lio porque hacía seis meses 

que no pagabamos un plazo y mañana venían a llevarsela junto con los otros muebles y mama estaba alli 

aguantando la hoja mientras papa clavaba bien la bisagra y cuando la puerta estuvo lista papa le dijo a mama 

que hiciera el favor de darsela que tenia irse y mama dijo que no que no que no que no que no que no y 

entonces papa le grito que no se pusiera asi y mama respondio tambien gritando que no que eso traia mala 

suerte que los viculnos se rompian y que el bien sabia lo que le habia pasado a su hermana y entonces papa le 

dijo que no fuera tan sanaca y que se dejara de tonterías y que si se iba a poner con supersticiones y que no 

fuera a creer esas papas rusas y que mas mal no podíamos estar y que si su hermana se había tenido que 

divorciar no había porque lo empeñara sino porque ella bien sabia con quien la habia cogido tío jorge bueno 

tio no no tio sino esposo de tiamalia y mama le grito que si el tambien se iba a poner a regar esas calumnias y 

que parecia mentira que el conocia bien a su hermana ama nadie se ponía de acuerdo con el nombre pues 

mama decia ama y papa amalita y abuela hija y nosotros tiamalia como para saber que era una santa incapaz 

del menor acto impuquido asi dijo y que aquello habia sido una confusion lamentable y entonces papa se 

quedo callado trago algo aunque yo no vi que estuviera comiendo y dijo que estaba bien que estaba bien que 

no quería volver a empezar a discutir y que le diera el anillo porque ella sabia bien que era el unico objeto de 

valor que nos quedaba y que si el suyo estaba alla ya no veía por que no iba a estar el otro que la superstición 

o la llegada de un mal cierto lo mismo alcanzaba a uno que a otro y que de todas maneras una desgracia mas 

no se iba a echar de ver y que ademas el le prometia que tan pronto se nivelara seguro que se refería al piso 

que esta todo escachado lo primero que sacaba del empeño eran los anillos los dos y entonces mama se lo fue 
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a sacar pero no salia y le dijo que viera que el mismo anillo se negaba a irse pero papa le dijo que eso se debia 

a que las manos hinchadas y maltratadas no eran seguramente las mismas finas manecitas de hace veinte años 

y desde que se lo puso no se lo habia quitado y que eso salia con jabon y mama fue y metio la mano en el 

cubo y se enjabono bien el dedo y papa le dijo que no lo gastara todo que era lo unico que quedaba y que 

nadie se había bañado todavía y mama saco el anillo del agua espumoso y lo tiro al suelo papa lo recogio y se 

fue y mama se quedo maldiciendo pero enseguida se callo y dijo que le dolía la cabeza y le pregunto a 

mariantonieta que si quedaba alguna pastilla y mariantonieta se puso a registrar en la gaveta y dijo que si con 

la cabeza y le dije a mama porque estaba de espaldas dice que si y mama dijo que la pusiera sobre la mesa tan 

pronto como acabare de fregar se la iba a tomar y recostarse un rato a ver si se le pasaba y mariantonieta dijo 

que ella se iba a bañar y mama le dijo que le podía hacer daño acabada de comer y ella respondio que para lo 

que habia comido y mama se puso a fregar y mariantonieta a recoger agua en el cubo y yo sali corriendo por 

entre las sabanas y toallas tendidas en medio del patio y a cada sabana le deje un vano prieto al pasarle la 

mano a ver como estaban las torticas y entonces me acorde que negrita estaba enterrada cerca del basurero 

hace tanto tiempo que casi se me olvido y fui alla y arranque las yerbitas y arregle la cruz que estaba medía 

caida y me acorde mucho de ella mas que nunca antes como si hubiera muerto mientras arreglaba la cruz y 

llore y no pude comprender por que se muere la gente precisamente cuando uno mas la quiere y por que hay 

que morirse y me acorde tambien de como orinaba y levante la pata igual que ella sobre la cruz y me rei y 

tumbe la cruz y vine corriendo para aca y en el camino cogí un palo y cuando pase junto al gato de la 

encargada le di un palo en el cocote pero siguio durmiendo como si nada aunque luego yo creo que no siguio 

durmiendo 

       cuando volvi mama ya estaba terminando y mariantonieta estaba secandose el pelo al sol y cuando iba a 

entrar su cuerpo se puso entre mama que salia y el sol en el suelo y mama dijo que que claro estaba el dia sin 

siquiera mirar al cielo y que se pusiera algo mas debajo y ella contesto que nadie la iba a ver ni nadie iba a 

venir y que ella no iba a salir y que además habia que ahorrar ropa interior y mama dijo que hiciera lo que le 

diera la gana y se fue a botar la enjabonadura luego lavo el platon de fregar y le dijo que hiciera el favor de 

secar la loza aunque todos los cacharros eran de lata y que ella se iba e tomar la aspirina y lo hizo se acosto y 

mariantonieta se sento junto a la mesa y tambien lo hizo y cuando termino ya mama estaba metiendo ruido 

con los ronquidos y entonces comprendi por que papa de mañana tenia cara de sueño y ojeras por la mañana y 

fue cuando el caballo habia regresado solo y aproveche pare montarlo aunque papa dijo una vez que las niñas 

no debían montar a caballo y volvi a ir a buscar las tortas y las traje porque ya estaban y me pare en la puerta 

y me puse a pregonar y entonces vi como salia del cuarto y venia para aca pero antes de llegar se paro en la 

puerta del cuarto de moises y le pregunte mi hermanita donde vas pero ella no me respondio y yo volvi donde 

vas mi hermana donde vas y ella me dijo que siguiera vendiendo que se me iban a ir los clientes y casi vi una 

sonrisa en su cara triste y seria y entonces cuando yo volvi a preguntar el abrio y ella le dijo algo y debía tener 

mucho calor por que se desabotono la blusa y yo me puse mas cerca y debia haber alguna lamina en su pecho 

porque el no dejaba de mirar aunque a veces si dejaba y miraba a todos lados pero no como miraba a mi 

hermana yo no se como ella se atrevia a estar allí pues bien sabia lo que había dicho mama que no nos 

arrimaramos al cuarto de ese cochino polaco porque ella lo había sorprendido mirando por el tragalaluz del 

baño mientras mariantonieta se bañaba y que ella le habia gritado que se bajara y que el no se hable bajado y 

que ella lo había amenazado con darle un palo o llamar al guardia y que el se habia aprovechado de que sabia 

que pepe papa no estaba en casa y le dijo que se bajaba si le daba la gana y que no lo apurara y antes de 

bajarse le dijo algo a mariantonieta que mama no pudo oir y que ella no quiso decir que era cuando salio y no 

le dijo nada a papa para no buscarle problemas porque sabia el genio que tenia pepe y que iba a haber una 

tragedia y yo no se como ella se atrevia y ahora debia tener algun bicho entre los senos porque el seguia 

mirando como si quisiese poner los ojos donde la mano ahora quiza para matar el bicho pero ella no queria 

matarlo y le quito la mano le dijo que adentro y parece que el quería hacerle algun regalo porque le pregunto 

que cuando cumplía los dieciseis y ella dijo que el mes que viene y el dijo que estaba bien que entonces no 

había problema y que entrara y mama dijo un dia que no entraramos ahi nunca asi nos ofreciera el un mundo 

colorado y cuando yo le pregunte que por que ella me dijo que porque el era un hombre asqueroso que hacía 
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cosas asquerosas y cuando le pregunte como era un mundo colorado me mando bien lejos pero yo creo que 

ella se referia a que no limpiaba el cuarto y no tendia las camas y que habia mucho polvo y suciedad sobre 

todo porque mi hermana cuando entro hizo una mueca como cuando le dan a uno un purgante y yo vi que fue 

hasta la cama y comenzo a quitar las sabanas y ahora sabia que seguro que el la había llamado para que le 

hiciera la limpieza y que eso fue lo que le dijo antes de bajarse del tragalaluz y entonces el cerro la puerta y yo 

fui porque vi que estaba abierta hasta la ventana y me agache por debajo de la cortina para mirar no fuera a 

ser que a mariantonieta le hiciera mucho daño el polvo y la vi pero ella debio haber trabajado mucho mientras 

el cerro la puerta y yo fui hasta la ventana y debia sentirse muy cansada porque se había acostado en la cama 

y habia mucho calor allí dentro entre las cajas grandes apiladas y las pilas de trastos viejos amontonados y los 

montones de telas y de cosas y de y de porque aunque no faltaba mucho para nochebuena ella comenzo a 

quitarse toda la blusa y cuando acabo seguía quitandose cosas pero entonces la cara de moises se asomo por 

debajo de la cortina y me dijo que fuera una niña buena y una niña linda y me fuera a jugar y metio la mano 

en el bolsillo y la extendió por entre los barrotes y me dijo que cogiera ese kilo y que fuera a vender la 

mercancia y yo le pregunte que que cosa iba a hacer mi hermana y el cambio la cara como el cobrador y me 

dijo un negocio juntos un negocio y que cuando saldria le pregunte y me respondio que orita y que cogiera el 

kilo entonces fue que me acorde que me acorde que el tenía el kilo en la mano y me dijo que le dijera a mema 

que me diera un rato de tenmealla y cogí el kilo que estaba embarrado de sudor y el entro la mano y yo me 

levante y el cerro la ventana y yo salí corriendo y apretaba el kilo y corria repitiendo un rato de tenmealla para 

que no se me olvidara y entonces cuando llegue mama estaba todavía dormida y la desperte y le dije que decía 

que decía que me diera un rato de tenmealla y ella se levanto con la cara marcada por el alambre y los ojos 

hinchados y me tomo en los brazos y me apreto contra su cara y la senti fria y rugosa como si hubiese sido el 

propio alambre del bastidor y me pregunto que quien lo decía y yo le dije que el dulcero y me dijo con una 

voz agradable y suave casi sin mover los labios que por el amor de dios dejara a la gente trabajar en paz que 

ese hombre se estaba ganando la vida en su negocio y por poco le pregunto que como lo habia adivinado 

porque estaba hablando casi en el mismo tono que moises aunque las caras no se parecian y me dijo como el 

que me fuera a vender mi mercancía tranquilamente y no supe como ella supo que yo estaba vendiendo y 

volví a mis tortas y segui pregonando mientras en el cuarto cerrado los ruidos de la limpieza apenas llegaban a 

mis oidos y parece que mi hermana se había dado un golpe porque a menudo gemia y entonces fue que llego 

papa igual que la otra vez y me dijo que recogiera las cosas y entrara al cuarto porque alli no debía seguir 

pues en el solar vivian gentes sinvergüenzas y me dijo que recordare siempre que a la pobreza y la miseria 

siempre sigue la deshonra y que puede uno caminar el mundo cubierto de harapos con la cabeza en alto pero 

no se puede andar una legua con le deshonra gravitando sobre uno y aunque no comprendí mucho lo que dijo 

si entendi como lo dijo y recogi el tablero con la mercancía y entre con el y ya mama estaba en pie cosiendo 

una bata toda llena de remiendos y le pregunto a papa que que hubo y papa dijo no le dijo negra o mi vida 

como siempre sino julia que solo le habían dado unos quince y mama dijo que si por esa y repitio la mala 

palabra que siempre decia habia empeñado el ultimo lazo que la ataba a el que bien la podía meter a y dijo 

otra mala palabra mas mala y cobrar cincuenta centavos por cada uno que consiguiera y papa le grito que no 

fuera tan animal y que se fijara ante quien hablaba esas cosas y a mama se le volvio a ver la mano bajo la piel 

del pescuezo y papa siguio gritando cosas y le dijo que bien podia ella haber hecho otra cosa que no fuera 

parir hembras que no eran mas que rompederos de cabeza y apenas podían ayudar mientras no tenian quince y 

que a esa edad se iban con cualquier desarrapado y no se ocupaban de quienes las hablan traido al mundo y 

mama le dijo que la culpa la tuvo el que era quien las había hecho y el lo grito que no le faltara el respeto 

delante de las niñas aunque yo era la unica que puede oir en ese momento y como si hubiese leido lo que yo 

pensaba se lo dijo asi a papa mama y le dice tambien que esa es una manera facil de salir del paso y la bronca 

sigue y yo me asomo al oir que una puerta se abre y como pense era la de moises y salgo y corro al tiempo 

que ella sale y parece que el polvo le ha hecho daño porque cuando sale tiene los ojos irritados y escupia a 

menudo y fue a la pila y se lavo la cara y la boca varias veces y me dio un niquel y me dijo que fuera y trajera 

alcohol sin que es enterare mama y cuando se agacho a coger el pedacito de jabon que vio en el fondo de la 

pila se le cayo un rollito de billetes del seno y yo lo vi y se lo dije yo vi el rollito yo lo vi vi el rollito de 
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billetes yo lo vi y empece a saltar cantando yo lo vi yo lo vi yo lo vi el rollito el rollito rollito y parece que no 

le gusto porque grito con los dientes apretados que me callara la boca y yo le pregunte que de donde lo habia 

sacado y que si era que moises le habia pagado por limpiarle y tambien le pregunte te lo regalo mi hermanita 

te lo regalo te lo regalo y ella me dijo que no que acababa de vender algo que nunca recobraria y yo la 

interrumpi y le dije que el que y ella siguio como si no hubiese oido pero que es necesario pues había que 

evitar el desasio dijo o algo parecido y que si ese había sido el precio que que se iba a hacer y que ahora sabia 

donde encontrar la plata a fin de mes y que quizas si hasta pudiera comprarnos alguna ropa y comprarse ella 

tambien dijo y acabe de lavarse y parece que el jabon le cayo en los ojos o le duele alguna tripa porque fue al 

ultimo servicio en el fondo y estuvo llorando y cuando yo abrí la puerta y entre y le pregunte que que pasaba 

me boto y me dijo que me fuera a jugar y que la dejara tranquila que no tenia ganas de ver a nadie ahora ni 

nunca mas si fuera posible y le pregunte que si le habia hecho algo malo o dicho algo que no estaba bien y me 

dijo que no y me dijo mi vida y mi amor por primera vez hacia tiempo y me beso varias veces como hacia 

tiempo que no lo hacia y ese fue el día mas feliz para mi porque casi nadie me regaño y todo el mundo me 

beso y acaricio y hasta me regalaron un kilo y le pregunte que si nos ibamos y me dijo que ya no que ya no y 

ya no teniamos que volver al campo como dijo papa a comer lo que sembraramos si nos dejaban sembrar y 

comer aunque fuese en los rejendones de la sierra o donde el jejen parece que se rie puso el huevo y me 

acorde del kilo porque me pico el oido porque me acorde de los mosquitos porque cuando me fui a rascar lo 

encontre aunque creia que estaba perdido y lo cogi y entonces me fui a enterrarlo para que me diera una mata 

y poder comprar chambelonas y globos sin tener que revolver los basureros en busca de botellas y mientras 

corro con el kilo en la boca canto 

 

https://www.literatura.us/gci/rato.html 
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Philip Ball: “La gente no desconfía de la ciencia, sino de los hechos” 
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La posibilidad de ver cómo funciona la ciencia en tiempo real y no dar por hecho que tiene las respuestas ante 

cualquiera de los retos que se le plantean al ser humano: humanizar la ciencia, podríamos decir. Esta es una de 

las reflexiones más relevantes de la pandemia para el químico y físico Philip Ball. ¿Hasta qué punto puede 

esto repercutir en la propia investigación científica? 

“No cabe duda de que atravesamos tiempos muy interesantes para la ciencia […] Antes de la pandemia 

conocíamos los resultados de la investigación científica una vez que se habían procesado, publicado y 

suavizado. Pero lo que hemos visto ahora es cómo funciona en tiempo real, con toda la incertidumbre, 

confusión y discrepancia que entraña. Espero que podamos sacar algo bueno de todo esto, en el sentido de 

que se muestre al público que la ciencia es contingente, pero que obtiene conclusiones, aunque haya que 

trabajar mucho para llegar a ellas”. 

Si hay un ejemplo oportuno es el proceso de investigación y elaboración del fármaco del que más se ha 

hablado este 2020: la vacuna que nos ayudará a esquivar la infección causada por el virus SARS-CoV-2. No 

debemos pasar por alto que lo habitual es que transcurran varios años hasta que una vacuna está lista. Pero a 

https://theconversation.com/es/team#laura-garcia-merino
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/es/team#laura-garcia-merino
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pesar de los buenos resultados que demuestran, estas han arrastrado también multitud de dudas y 

preocupaciones en sectores de la población de todo el mundo. 

“Desde luego, no afirmaría con rotundidad que existe una creciente desconfianza en la ciencia. Creo que la 

cuestión va mucho más allá, lo que en cierto sentido dificulta su solución. En parte, se trata de una crisis de 

falta de confianza en los hechos en general. Uno de los factores involucrados es el ecosistema de 

desinformación en el que nos encontramos, que difunde todo tipo de teorías conspirativas”. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

De este miedo a la ciencia y a lo artificial o “antinatural” habla Ball en uno de sus libros, Contra natura, donde 

reflexiona sobre cómo la connotación negativa del concepto artificial puede repercutir en la predisposición de 

la población a aceptar determinadas tecnologías o hallazgos científicos, como las vacunas o la fecundación in 

vitro. 

Phili Ball conversa con el periodista Miguel Ángel Delgado. 

Los límites éticos de la ciencia 

La ciencia tiene límites físicos, pero también éticos. De hecho, el investigador se muestra escéptico sobre uno 

de los temas más polémicos en la medicina actual: la edición genómica. 

La tecnología CRISPR permite transformar un gen en otro: cortar un gen o una sección específica de un gen 

de forma precisa y sustituirlo por otro gen o sección. Para las enfermedades causadas por mutación de un solo 

gen, como la fibrosis quística, CRISPR podría ser una herramienta de gran utilidad. Sin embargo, Ball habla 

sobre los problemas que este método puede ocasionar. 

Entre las limitaciones de CRISPR se encuentra la cantidad de genes implicados en una enfermedad. Cientos, 

en algunos casos. “Las enfermedades de este tipo pueden ser terribles y a menudo letales, pero también son 

poco frecuentes. Existen muy pocas cuya causa sea la mutación de un único gen”. 

Para tratar una enfermedad, no es viable alterar todos los genes que interfieren en ella, puesto que no tienen 

una función única y las consecuencias que podría acarrear su modificación son impredecibles. Algo similar 

sucedería con el polémico “diseño de bebés” y la posible intervención científica en la inteligencia humana: a 

pesar de que alrededor de un 50% de la inteligencia parece tener origen genético, esta no depende de un gen 

concreto. 

https://www.unebook.es/es/libro/contra-natura_157852
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Philip Ball retratado por Jeff Benefit. Telos / Jeff Benefit 

Además, alterando los genomas de un embrión no solo se modifican sus genes, sino también los de sus 

descendientes. Por ello, hasta hace unos años, el consenso general entre los profesionales de este ámbito 

establecía que la ciencia debía abstenerse de alterar la estirpe germinal mediante el uso de la modificación de 

genomas con fines reproductivos. 

“Sin embargo, este consenso fue cuestionado a finales de 2018, cuando un biólogo chino utilizó la CRISPR 

sin contar con los permisos correspondientes para modificar el genoma de dos embriones que se utilizaron 

para la fecundación in vitro y se desarrollaron hasta convertirse en dos niñas. Ese científico utilizó esta 

técnica para modificar un gen que, en su opinión, protegería a los dos bebés contra la infección del VIH, el 

virus que causa el SIDA”. 

Al hacerlo, no solo llevó a cabo, al parecer, este procedimiento sin respetar la normativa y sin contar con los 

permisos necesarios, sino que ni siquiera lo hizo para tratar un problema médico presente. Pretendía 

anticiparse a lo que pudiese ocurrir en el futuro. 

“Esta acción fue condenada prácticamente por todo el mundo y ese científico fue condenado a prisión en 

China por incumplir la normativa. No obstante, esto demostró que, en principio, no existe ningún obstáculo a 

la hora de usar CRISPR en la fecundación in vitro para crear embriones que se desarrollen y den lugar a lo 

que parecen ser bebés sanos. En cierto modo, podríamos decir que se ha sentado un precedente y, ahora que 

sabemos que es posible, hay personas que quieren aplicarlo y solicitan el permiso para hacerlo de otras 

formas”. 

https://images.theconversation.com/files/375857/original/file-20201218-21-1idepp6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/375857/original/file-20201218-21-1idepp6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://telos.fundaciontelefonica.com/philip-ball-no-se-trata-de-lo-que-la-ciencia-podria-llegar-a-hacer-sino-del-contexto-en-que-se-desarrolla/
https://images.theconversation.com/files/375857/original/file-20201218-21-1idepp6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Hoy en día el debate gira en torno al tipo de marco sobre el que debe basarse la regulación de estas 

tecnologías de forma adecuada, segura y ética. “No se trata de lo que la ciencia podría llegar a hacer, sino el 

hecho de que esta se desarrolla en un contexto de libre mercado, en un entorno capitalista. Esto da lugar de 

forma inmediata a la posibilidad de que surjan usos abusivos por parte de personas que quieren ganar dinero, 

como ya ocurre en algunos ámbitos, como el de la fecundación in vitro, en Estados Unidos, donde los 

tratamientos de fertilidad carecen prácticamente de regulación”. 

https://theconversation.com/philip-ball-la-gente-no-desconfia-de-la-ciencia-sino-de-los-hechos-152329 
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El reto de los acentos y los asistentes digitales 

25 Nov 2020 

/ 

CHEMA ALONSO 

  /  

 

El inglés nunca fue mi fuerte cuando era estudiante. Mi exposición a esa lengua no fue nunca mucho más allá 

de los discos de los Iron Maiden que tenía en casa, o las pocas horas que le dedicamos en el colegio a decir 

eso que tan bien recogió Emilio Aragón en una de sus canciones: “Hey, mister waiter, I want to eat”. No fue 

hasta los 33 años, cuando con el reto de tener que dar mi primera conferencia internacional en Ámsterdam, en 

la meca de las conferencias de hackers para nosotros, la mítica BlackHat, que me decidí a poner solución y 

punto final a esta limitación personal y profesional en mi vida. 

Me fui a vivir a Londres una temporada, pero lo más importante, comencé a vivir en inglés todo. Mi teléfono, 

mi ordenador personal, las películas y series de televisión, todo, pasó a estar en versión inglesa, para escuchar 

por primera vez el acento de Robert De Niro o de Harrison Ford directamente desde su garganta. Sus 

expresiones, su forma de actuar en pantalla con sus entonaciones y declinaciones. Con la cuidada elección de 

https://www.zendalibros.com/2020/11/25/
https://www.zendalibros.com/author/chemaalonso/
https://www.zendalibros.com/las-20-mejores-peliculas-de-robert-de-niro/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/asistentes-digitales.jpg
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sus palabras. Estaban trabajando con su voz, y por tanto podían sacar mucho más de sus papeles de lo que yo 

consumía habitualmente en una versión —muy dignamente— doblada al español. 

"Me encanta escuchar los acentos de los diferentes actores llegados de todo el mundo a la meca de 

Hollywood" 

Me encantó esa sensación, y desde entonces consumo todo el material anglosajón en su propia lengua. Me 

encanta escuchar los acentos de los diferentes actores llegados de todo el mundo a la meca de Hollywood para 

hacer su carrera, teniendo el regusto de su acento de origen. O del origen de su familia que le contagió en su 

infancia. El punto de hispano que tiene Javier Bardem en Piratas del Caribe cuando dice “hey, amigo”, o 

descubrir que Arnold Schwarzenegger realmente dice “hasta la vista, baby” en un español muy suyo. Viggo 

Mortensen, que es un trotamundos transnacional, con su especial tono de voz, o el gran Leonardo DiCaprio, 

que es capaz de adaptar el ritmo de su voz a la escena sin que se note. Su actuación en ¿A quién ama Gilbert 

Grape?, que casi le da su primer Oscar, es mítica por cómo consigue expresarse en un papel tan difícil, el de 

Arnie Grape, que tiene una leve discapacidad intelectual como punto focal en su vida. 

 

Hasta la vista, baby. 

Ya no digamos cómo cambia ver las escenas con personajes hablando en múltiples idiomas de Breaking Bad, 

cuando aparecen hispanos hablando en español con norteamericanos hablado en inglés, y nos encontramos a 

ambos traduciéndose unos a otros. Ver esas escenas dobladas al español es una forma directa de desconectar 

del pacto que como espectadores hacemos ante cada narración audiovisual. 

"Mi acento cuando hablo en la lengua del “yes”, “maybe” y “cookies” siempre llevará ese punto de 

Madrid. De Móstoles" 

https://www.zendalibros.com/las-mejores-frases-de-walter-white-y-heisenberg-breaking-bad/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/hasta-luego-baby.jpg
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Los acentos dan color a la representación de la vida. Nos gusta sentir cambios en las voces. No disfrutaríamos 

una canción sin cambios de ritmo. O una ópera solo con barítonos. Necesitamos graves, agudos, diferentes 

tempos y diferentes ritmos. Es parte de cómo nuestros sentidos se regocijan de placer haciendo su trabajo. 

Como el gusto que siente un goloso como yo al degustar un buen helado de chocolate. 

En Internet, en las redes sociales, los adolescentes, y los no tanto. Los llamados “millennials”, “centennials” 

y, por qué no, los “viejennials”, hacen vídeos con el famoso “reto de los acentos”, donde dicen una frase 

igual, pero con diferentes acentos. Italiano, argentino, catalán, austriaco, indio o neozelandés. Es divertido, y 

tienen miles de millones de visitas los vídeos de los que juegan a esto de imitar acentos y hacerlos reconocer 

por los visitantes de sus canales. 

 

Los pollos hermanos, de Breaking Bad. 

Yo, después de haberme ido a Londres a aprender inglés, conseguí comunicarme y eliminar esa limitación en 

mi vida, pero mi acento cuando hablo en la lengua del “yes”, “maybe” y “cookies” siempre llevará ese punto 

de Madrid. De Móstoles. De “egque”, de esas maneras de vivir de la guitarra carabanchelera, y de los 

diecinueve días y quinientas noches que llenaron mi oído con placer. Voces y acentos que devoré con fruición 

y se quedaron para siempre en mi cabeza. 

"Los Google Assistant, los Amazon Alexa, Apple Siri, o nuestro querido Aura, que está en los servicios 

de Telefónica. Todos ellos hablan, con su propio acento, y son parte de nuestras familias" 

Y me encanta. Es mi identidad. Como mi gorro cuando doy una conferencia. Como cuando me equivoco de 

esa forma que solo sé hacer yo. Mi acento es parte de la riqueza cultural de mi gente. Es parte de lo que llevo 

de donde vengo. No me importa no pronunciar con acento británico algunas de las palabras de su lengua. 

Igual que disfruto del acento argentino y cubano cuando hablan mi lengua. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/los-pollos-hermanos.jpg
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Cada acento se crea en función de la riqueza auditiva y musical que te haya acompañado en la infancia, en el 

día a día de tu vida, y hoy tenemos uno, o varios, nuevos miembros de las familias. Son los asistentes digitales 

que hablan con su propio acento. Los Google Assistant, los Amazon Alexa, Apple Siri, o nuestro querido 

Aura, que está en los servicios de Telefónica. Todos ellos hablan, con su propio acento, y son parte de 

nuestras familias. 

 

Aura, asistente de Telefónica. 

Los niños los escuchan y aprenden de ellos no solo lo que dicen, sino con qué acento lo dicen. Aprenden 

inconscientemente su acento. Su forma de decir las cosas. Tal y como nosotros aprendimos a decir 

expresiones de nuestros familiares y amigos, o de los personajes que veníamos por la tele, “¡te da cuén!”. 

Acentos construidos por servicios cognitivos, basados en modelos de inteligencia artificial creados por 

compañías, casi todas norteamericanas, que hablan con un acento particular y concreto a nuestros hijos y 

familiares. 

Se hizo mítico el vídeo de la familia canadiense con Google Home, que fue grabado por la cámara de 

vigilancia del bebé de Google Nest en el que se puede ver que la primera palabra de la niña es “Google”. 

Porque es un miembro más de la familia que habla. Porque está ahí en su habitación. En su mundo. Porque el 

bebé sabe que si le habla responde. Y esa niña quería comunicarse con él. 

 

Por supuesto, si esa niña mantiene la relación fluida como van a mantener las nuevas generaciones con los 

asistentes de voz, inevitablemente capturará parte de su acento. De su tono de voz. De su forma de hablar y de 

expresarse. Tendrá un poco de “acento Google” en su manera de decir las cosas. Y lo mismo pasará con los 

niños que tengan en la familia un Alexa. O un Siri al que preguntan cosas o cómo resolver un problema del 

colegio. Serán niños con acentos de asistentes digitales. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/aura-telefonica.jpeg
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"Todos ellos hablan de forma diferente, lo que hará que unos niños aprendan con acento Google, otros 

con acento Alexa y otros con acento Siri" 

Lo curioso de todo esto es que las empresas que fabrican estos asistentes digitales registran las voces, y hacen 

de la forma de hablar de ellos una forma de identidad única de empresa. Una forma de marca, así que todos 

ellos hablan de forma diferente, lo que hará que unos niños aprendan con acento Google, otros con acento 

Alexa y otros con acento Siri —entendemos que los de familias de capacidad adquisitiva mayor—, y aquí en 

España algo de acento Aura si tienes Movistar. 

En el futuro, como cada país va a ser más de Alexa que de Google, o más de Siri que de otro, veremos cómo 

esos acentos impactan en algún porcentaje a la forma de hablar de los italianos, argentinos, mexicanos, 

colombianos y españoles. Llegaremos a estar viendo una película en versión original para no perdernos nada 

de los matices que ponga con la voz a su actuación esa nueva estrella rutilante de Hollywood y diremos: 

«Mmm, no sé de dónde es, pero se le nota un poco de acento Siri en la forma que tiene de expresarse”. 

¿Apostamos? 

Saludos malignos. 

 

https://www.zendalibros.com/el-reto-de-los-acentos-y-los-asistentes-

digitales/?utm_campaign=20201126&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/el-reto-de-los-acentos-y-los-asistentes-digitales/?utm_campaign=20201126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-reto-de-los-acentos-y-los-asistentes-digitales/?utm_campaign=20201126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La senescencia celular: el gran desafío para entender y tratar el cáncer 

FIRMA INVITADA 

Manuel Collado Rodríguez 

Células metastáticas. Fuente: Unsplash / National Cancer Institute 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://unsplash.com/photos/sIqWYiNLiJU
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Hace 50 años el presidente estadounidense Richard Nixon declaró la “guerra al cáncer”. Seguía así la estela 

de otros exitosos programas que concentraron esfuerzos para alcanzar un objetivo que pusiera al país a la 

cabeza del progreso mundial. Años antes, los recursos se habían puesto para desarrollar la bomba atómica y 

llegar a la Luna. En el caso del cáncer, la iniciativa pretendía promover centros de investigación que reuniesen 

a los mejores investigadores para encontrar tratamientos contra una enfermedad que suponía una amenaza 

cada vez mayor para la sociedad. 

Multitud de éxitos y fracasos después, asistimos ahora a un nuevo esfuerzo por impulsar la investigación 

biomédica contra el cáncer. Esta es la base de la iniciativa Grandes Desafíos del Cáncer, que arrancó en 2015. 

Su objetivo es mejorar nuestra capacidad de prevención, detección y tratamiento de la enfermedad. Para ello, 

busca identificar las cuestiones clave pendientes de resolver. 

Un comité de sabios plantea cuáles son esas grandes preguntas que necesitan ser respondidas antes de 

continuar avanzando. Uno de estos grandes retos es entender y explotar en nuestro favor la senescencia 

celular. 

¿Qué es la senescencia celular? 

La división celular es el proceso que hace que una célula dé lugar a dos hijas idénticas. Esta es la base de la 

proliferación celular. La senescencia consiste en la incapacidad de llevar a cabo este ciclo. 

Durante la senescencia, las células sufren unos cambios en su morfología y en su patrón de expresión de 

genes, y muestran unas secreciones extracelulares (que denominamos SASP). A este estado se llega como 

respuesta a daños en la integridad de la célula. Diversas agresiones celulares ponen en marcha este proceso. 

La apoptosis (el proceso de suicidio celular) y la senescencia celular son los dos programas de defensa 

esenciales del organismo ante daños irreparables que ponen en peligro la transmisión íntegra de la 

información genética y la actividad correcta de las células. Si estos mecanismos fallan y permitimos que las 

células dañadas continúen proliferando, las células aberrantes crecerán desordenadamente hasta formar un 

tumor. 

Por tanto, ambos son mecanismos de defensa antitumorales esenciales. Ahí tenemos una primera razón de 

peso para considerar que la investigación en senescencia celular es clave para entender el cáncer. 

A lo largo de la vida se suceden todo tipo de agresiones a las células y, en muchas ocasiones, esto resulta en la 

inducción de senescencia. Esto contrasta con el hecho de que el cáncer es fundamentalmente una enfermedad 

del envejecimiento, mucho más frecuente en adultos y cuya incidencia aumenta claramente con la edad. 

Si un organismo envejecido acumula células que han activado una respuesta de protección frente al cáncer 

con éxito, ¿cómo es que el cáncer se da más en personas de edad avanzada cuyos órganos y tejidos se están ya 

defendiendo? Una posibilidad es que la acumulación de daño con la edad termine por deshabilitar la 

respuesta protectora de la senescencia. Otra, inquietante, es que las células senescentes que no pueden 

dividirse alteren al resto hasta convertirlas en tumorales. 

Así, lo que inicialmente nos protege podría volverse en nuestra contra y facilitar la enfermedad. 

https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_cancer
https://cancergrandchallenges.org/
https://cancergrandchallenges.org/about/scientific-committee
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(19)31121-3
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Las células dañadas que disparan la senescencia echan el freno para impedir su proliferación descontrolada. 

Además, secretan el SASP para enviar señales complejas a su entorno. Creemos que pueden estar destinadas a 

promover la reparación y regeneración del tejido dañado. 

Así, una agresión celular es respondida mediante la parada en seco de la proliferación de la célula –ahora 

dañada– para impedir que pueda dividirse hasta formar un grupo de células aberrante. Además de dejar de 

proliferar, esas células secretan mensajes moleculares al exterior que por una parte avisan a su entorno, por 

otra llaman a la reparación y finalmente estimulan su propia eliminación. 

Este sería el sistema cuando funciona a la perfección. 

Demasiadas agresiones o un sistema ineficaz de eliminación de células dañadas puede conducir a una 

señalización de reparación constante y perjudicial que cause enfermedades. Este es el caso de patologías 

asociadas al envejecimiento como la osteoartritis, la fibrosis pulmonar y renal, el alzhéimer y el cáncer. 

Conocemos aspectos de esta compleja respuesta y tenemos indicios de la asociación entre acumulación de 

células senescentes y desarrollo de enfermedad, pero necesitamos concretar aún más cómo se desarrolla el 

proceso para entenderlo mejor y poder manipularlo en nuestro beneficio. 

En ciencia, lo que no se ve no existe. O, al menos, se le asigna una menor importancia de la que pueda tener. 

En el caso de la senescencia celular, y tras décadas de estudio, carecemos de “marcadores” específicos del 

proceso, biomoléculas cuya aparición se asocie con la aparición de la senescencia y su evolución. Esto 

dificulta el trabajo en el laboratorio y su aplicación a la enfermedad humana. Debemos avanzar en este 

aspecto. Para ello, necesitamos emplear todos los recursos que puedan ofrecer diversas disciplinas y que, con 

enfoques novedosos, permitan el desarrollo de nuevas herramientas. 

Cómo eliminar células senescentes 

En los últimos años hemos aprendido que es posible eliminar las células senescentes. Esto no parece 

perjudicar al organismo y ha demostrado, de momento en animales, una capacidad asombrosa para mejorar 

enfermedades asociadas al envejecimiento. Todas ellas tienen como base la acumulación de células 

senescentes que alteran los tejidos en los que residen y se han acumulado. 

Una de las aproximaciones terapéuticas más avanzada, en experimentación clínica en humanos para conocer 

su potencial terapéutico, son los compuestos senolíticos. Esta es la denominación genérica que reciben los 

compuestos capaces de inducir la muerte específica de células senescentes, dejando intactas a las células 

normales. Pero quizá sea poco realista plantear una terapia contra el cáncer mediante la administración de 

senolíticos de manera preventiva para eliminar estas células dañadas, según vayan surgiendo, para evitar su 

acumulación. Se requerirá mucho conocimiento para asegurarse de que una estrategia así está exenta de 

peligros y puede usarse sin temor a causar un perjuicio mayor que el que se quiere evitar. 

Una línea de investigación más directa para explotar nuestro conocimiento de la senescencia celular en la 

terapia frente al cáncer consiste en intentar controlar el crecimiento tumoral. ¿Cómo? Reactivando esta 

respuesta protectora del organismo en las células tumorales que proliferan sin control. Dar con fármacos que 

induzcan este estado de incapacidad proliferativa puede evitar la progresión de los tumores. De hecho, 

reevaluando algunos de los fármacos antitumorales usados en la actualidad en la quimioterapia, desarrollados 

con el objetivo de inducir la muerte de las células tumorales, nos encontramos con que en muchas ocasiones 

inducen senescencia en las células tumorales. 
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Hasta qué punto la senescencia es nuestro aliada contra el cáncer es algo que por el momento desconocemos. 

Una posibilidad que manejamos es que la inducción de senescencia durante el tratamiento antitumoral pueda 

limitar la eficacia de la terapia. La única célula tumoral buena es la célula tumoral muerta, y dejar células 

tumorales zombis en el organismo puede ser beneficioso a corto plazo, pero desembocar en efectos posteriores 

perjudiciales. Para muchos, las células tumorales senescentes producidas por la quimioterapia suponen la base 

de las recaídas tan frecuentes en pacientes tras terapia. En muchas ocasiones, estas recaídas se producen por 

tumores que muestran unas características aún más agresivas que las originales. 

Fuente:Unsplash / National Cancer Institute 

https://unsplash.com/photos/L7en7Lb-Ovc
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Fuente: Unsplash / National Cancer Institute 

 

La estrategia “uno-dos” 

En este contexto surge la estrategia “uno-dos”. Esta pretende detener: primero, el crecimiento tumoral 

mediante la inducción de senescencia celular de la célula tumoral. Segundo, inducir de forma selectiva su 

muerte mediante la aplicación de un senolítico. Esta estrategia ha comenzado ya a ensayarse en modelos 

animales de cáncer y lo que hemos observado es que el efecto de la combinación de quimioterapia inductora 

de senescencia junto al senolítico es más eficaz que la quimioterapia sola. 

Existe un aspecto positivo extra nada desdeñable en esta estrategia. Los agresivos tratamientos provocan 

desagradables efectos secundarios en los pacientes sometidos a quimioterapia. Al parecer, en muchos casos 

estos efectos secundarios derivan de la inducción de senescencia en células no tumorales que quedan dañadas. 

Estas pueden ser eliminadas eficazmente por los agentes senolíticos al mismo tiempo que las tumorales 

senescentes generadas por la quimioterapia, lo cual podría proporcionar un efecto terapéutico beneficioso con 

mínimos efectos secundarios. 

Todos estos aspectos mencionados en el artículo son el objetivo de multitud de grupos de investigación en el 

mundo. Definir los objetivos prioritarios de esta investigación, plantear nuevas iniciativas para resolver las 

dudas y desarrollar nuevas y más eficaces intervenciones terapéuticas basadas en el uso de la senescencia 

https://unsplash.com/photos/v7ibB19EUbQ
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celular constituyen el esfuerzo en el que se han embarcado numerosos grupos. Estos tratan de reunir fuerzas 

en consorcios internacionales multidisciplinares para buscar el apoyo financiero de la iniciativa Grandes 

Desafíos del Cáncer, que nos permita dar un gran salto hacia adelante en nuestro conocimiento y manejo del 

cáncer. 

Sobre el autor: Manuel Collado Rodríguez, Investigador, director del laboratorio de investigación en Células 

Madre en Cáncer y Envejecimiento, SERGAS Servizo Galego de Saúde 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/11/30/la-senescencia-celular-el-gran-desafio-para-entender-y-tratar-el-

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

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

  

https://theconversation.com/profiles/manuel-collado-rodriguez-1091645
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/la-senescencia-celular-el-gran-desafio-para-entender-y-tratar-el-cancer-149755
https://culturacientifica.com/2020/11/30/la-senescencia-celular-el-gran-desafio-para-entender-y-tratar-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/30/la-senescencia-celular-el-gran-desafio-para-entender-y-tratar-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/30/la-senescencia-celular-el-gran-desafio-para-entender-y-tratar-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Carnaval de Matemáticas: La solución exacta de la ecuación logística y el caos como periodo irracional 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El caos determinista se asocia a ecuaciones sin solución exacta, a diferencia de los sistemas integrales. Sin 

embargo, si hay un algoritmo para calcular un objeto matemático, entonces existe una fórmula exacta 

(normalmente implícita) para describir dicho objeto. El diagrama de bifurcación de la aplicación logística 

(logistic map) es uno de los paradigmas del caos determinista. Existe una solución exacta «cerrada» general, 

aunque no está escrita usando funciones elementales y su evaluación requiere métodos numéricos; aún así, en 

ciertos casos particulares, también existen soluciones explícitas que se pueden escribir con funciones 

elementales. Por supuesto, esta expresión general implícita es inútil en la práctica, siendo siempre mucho más 

eficiente iterar la aplicación logística usando un ordenador. 

Schröder en 1870 encontró la solución analítica para , dada por , 

donde ; esta solución analítica ilustra la naturaleza del caos en la aplicación logística, el 

comportamiento cuasiperiódico, ya que la función  es periódica con un periodo irracional, en 

concreto, . En lenguaje común se puede decir que el caos en aplicaciones como la logística es resultado de 

un comportamiento cuasiperiódico con periodo irracional. Maritz en 2020 se inpiró en la solución de Schröder 

para obtener la solución exacta para , dada por , donde , 

y  es una función invertible con el siguiente desarrollo en serie 

, 

donde , y , 
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para  La solución se ha obtenido por el método de Frobenius (sustituir el desarrollo de 

potencias de la función y su inversa resolviendo las ecuaciones de recurrencia para sus coeficientes). Los 

interesados en los detalles disfrutarán del artículo de Milton F. Maritz, «A note on exact solutions of the 

logistic map,» Chaos 30: 033136 (20 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1063/1.5125097. 

 

La evaluación numérica de la función  es sencilla. En la figura se muestran cuatro ejemplos (nota que 

en el artículo original se escribe ). 

https://doi.org/10.1063/1.5125097
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Esta figura muestra la representación tridimensional de la función  para , y . 

Por supuesto, se han obtenido otras expresiones matemáticas para la solución exacta de la ecuación logística. 

Los aficionados al método de la matriz de transferencia (yo he publicado varios artículos científicos usando 

este método para metamateriales fractales) disfrutarán con S. Rabinovich, G. Berkolaiko, …, S. Havlin, 

«»Logistic map»: an analytical solution,» Physica A 218: 457-460 (1995), doi: https://doi.org/10.1016/0378-

4371(95)00163-2 (más detalles en la tesis de maestría de Viviana Costinela Preduna, «The logistic map of 

matrices», Universitat Politècnica de València (2012), https://riunet.upv.es/handle/10251/27378). También se 

puede obtener la solución exacta usando el método de los determinantes (M. Bruschi, «Determinantal solution 

of the logistic map,» Journal of Physics A: Mathematical and General 31: L153 (1997), 

doi: https://doi.org/10.1088/0305-4470/31/7/003). Quienes prefieran usar el método de las funciones de Green 

para obtener una representación integral de la solución exacta leerán con agrado a Savely Rabinovich, Victor 

https://doi.org/10.1016/0378-4371(95)00163-2
https://doi.org/10.1016/0378-4371(95)00163-2
https://riunet.upv.es/handle/10251/27378
https://doi.org/10.1088/0305-4470/31/7/003
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Malyutin, Shlomo Havlin, «An explicit solution for the logistic map,» Physica A 264: 222-225 (1999), 

doi: https://doi.org/10.1016/S0378-4371(98)00439-7. 

 

Los pocos despistados que aún ignoren qué es la aplicación logística y cuál es su diagrama de bifurcaciones 

quizás necesiten algunos comentarios adicionales. La aplicación logística es , 

con , y . Popularizada por el biólogo Robert May en 1975 como modelo discreto para 

poblaciones biológicas, pasó a la historia gracias al artículo «periodo tres implica caos» de Li y Yorke 

(1975), https://www.jstor.org/stable/2318254. Como es fácil comprobar, para , resulta , 

para , luego la población inicial  se extingue; para , resulta , 

https://doi.org/10.1016/S0378-4371(98)00439-7
https://www.jstor.org/stable/2318254
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para , con la población alcanzando de forma monótona este valor de equilibrio; sin embargo, 

para , también obtenemos , para , pero con la población oscilando entre 

dos valores que de forma simultánea van convergiendo al valor de equilibrio. 

Por encima de  la aplicación no converge, oscilando entre varios valores de forma alternativa; 

para , la población  oscila de forma alternativa entre dos posibles valores, es 

decir, en  ha ocurrido una bifurcación de periodo dos; en el punto  ocurren dos bifurcaciones 

de periodo dos, conduciendo a que la población  oscile de forma alternativa entre cuatro posibles; de 

manera sucesiva ocurren nuevas bifurcaciones de periodo dos hasta que para  aparece el caos, la 

población  va pasando por infinitos valores diferentes, una solución cuasiperiódica (como una solución que 

fuera periódica con periodo infinito). Más allá aparecen algunas regiones de periodo impar, como 

para , con un periodo igua a tres. Este comportamiento de la aplicación logística es genérico para 

toda aplicación y siempre se cumpe que si hay soluciones de periodo tres, entonces hay regiones con 

comportamiento caótico (en rigor cuasiperiódico). Feigenbaum descubrió en 1979 que los cocientes de las 

diferencias entre los valores de  consecutivos a los que aparecen las bifurcaciones de periodo dos, 

cuatro, ocho, etc., tiende a un valor constante , llamada constante de 

Feigenbaum, que es universal (independiente de la aplicación considerada). También existe una segunda 

constante de Feigenbaum, animo al lector a profundizar sobre ellas. 

Esta pieza participa en la Edición 11.6: Conjeturas del Carnaval de Matemáticas, que en esta ocasión 

organiza Miguel Ángel Morales Medina en su famoso blog Gaussianos. Si te atreves a participar (el 

último día es el 29 de noviembre de 2020), debes comunicarlo en su blog, o con un tuit con etiqueta 

#CarnaMat11_6 (citando a @gaussianos y @CarnaMat). o mediante un 

email a gaussianos@gmail.com. 

Como esta edición está dedicada a las conjeturas, me gustaría recordar que la conjetura de la universalidad de 

la constante de Feigenbaum fue demostrada usando ordenador (computer-assisted proof) por Oscar Lanford 

III, «A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures,» Bulletin of the American Mathematical 

Society 6: 427-434 (1982), doi: https://doi.org/10.1090/S0273-0979-1982-15008-X (con ciertas correcciones 

por parte de Jean-Pierre Eckmann, Peter Wittwer, «A complete proof of the Feigenbaum conjectures,» Journal 

of Statistical Physics 46: 455-475 (1987), doi: https://doi.org/10.1007/BF01013368). No se logró la 

demostración sin ordenador hasta el trabajo de Mikhail Lyubich, «Feigenbaum-Coullet-Tresser universality 

and Milnor’s Hairiness Conjecture,» Annals of Mathematics 149: 319-420 (1999), 

doi: https://doi.org/10.2307/120968, arXiv:math/9903201  [math.DS] (01 Mar 1999). 

 

https://francis.naukas.com/2020/11/28/carnaval-de-matematicas-la-solucion-exacta-de-la-ecuacion-logistica-

y-el-caos-como-periodo-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://www.gaussianos.com/edicion-11-6-conjeturas-del-carnaval-de-matematicas-del-20-al-29-de-noviembre-de-2020/
https://gaussianos.com/
https://twitter.com/gaussianos
https://twitter.com/CarnaMat
https://doi.org/10.1090/S0273-0979-1982-15008-X
https://doi.org/10.1007/BF01013368
https://doi.org/10.2307/120968
https://arxiv.org/abs/math/9903201
https://francis.naukas.com/2020/11/28/carnaval-de-matematicas-la-solucion-exacta-de-la-ecuacion-logistica-y-el-caos-como-periodo-irracional/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/11/28/carnaval-de-matematicas-la-solucion-exacta-de-la-ecuacion-logistica-y-el-caos-como-periodo-irracional/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/11/28/carnaval-de-matematicas-la-solucion-exacta-de-la-ecuacion-logistica-y-el-caos-como-periodo-irracional/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/11/28/carnaval-de-matematicas-la-solucion-exacta-de-la-ecuacion-logistica-y-el-caos-como-periodo-irracional/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Tiempo de verano, de Hernando Téllez 

(Colombia, 1908-1966) 

Tiempo de verano 

Cenizas para el viento y otras historias 

(Bogotá: Librería Mundial, 1950, 216 págs.) 

      Cuando llegamos a la orilla del río, Roberto me dijo: 

       —Quítese el vestido. Nadaremos en la parte menos honda. 

       Recuerdo —de esto hace veinte años— que el calor era sofocante, y que el aire brillaba, estremecido, a 

través de los arbustos. Yo estaba empapada en sudor, pues habíamos corrido los últimos cien metros del 

camino. Roberto era un muchacho terco y dominante, de grandes ojos misteriosos, de fuertes manos, de 

cabellos oscuros que le caían, en mechones, sobre la frente. Volvió a decirme: 

       —Desvístase. Si nos demoramos, se hará tarde, y papá dijo esta mañana que regresaría temprano del 

pueblo. 

       Se miró la muñeca, donde faltaba el pequeño reloj de pulsera que había olvidado, dijo una grosería para 

lamentar ese olvido, y soltó con un gesto nervioso la hebilla del cinturón que le ceñía el cuerpo. Luego 

empezó a quitarse los pantalones que, a poco, cayeron, hechos un lío, sobre 'a hierba húmeda. El calor 

aumentaba. Yo quería refrescarme, miraba el agua con deseo de zambullirme, de sentir un poco de frescura en 

la piel que ardía y estaba como sedienta. Pero, a pesar del afán de Roberto, y de su voz imperiosa, no me 

atrevía a quitarme el vestido. Me daba un poco de miedo y de vergüenza. 

       —Marta, ¿qué hubo? —volvió a decir, fastidiado. 

       Yo seguía sentado en el suelo, mirándolo desnudarse. Le faltaba tan sólo desanudar los zapatos, que 

usaba, como yo, sin medias. Era hermoso Roberto. Y desnudo, parecía muy alto. Teníamos, sin embargo, la 

misma edad: doce años. 

       —Olvidamos los vestidos de baño —dije. 

       —No importa. Mamá no me habría dejado venir, si le hubiera dicho que llegaríamos hasta el río. Pero 

dése prisa, Marta. 

       No respondí. No sabía qué decirle. Pero una secreta angustia me invadía. 

       —Échese al agua —le dije. 

       Roberto obedeció. Lo vi avanzar unos pocos metros, y luego detenerse un instante al borde de la 

corriente. Hizo una ágil flexión y oí, con incomparable sensación de frescura, que caía al agua. Seguí oyendo 

después el rítmico, el acompasado golpe de las manos y de los pies. 

       Empecé a desnudarme. Sentía el aire tibio más cerca de mí. Al quitarme el vestido, miré al sitio donde 

nadaba Roberto. Venía en dirección a la orilla. 

       —Ya voy —le grité, para que no saliera aún. 

       Y corrí hacia el agua. Recuerdo que un espino, al pasar, me hizo daño y que la sombra de mi cuerpo se 

proyectaba muy bien sobre la hierba. Caí cerca de Roberto, quien se había parado sobre el lecho de la 

corriente, para verme avanzar. El agua estaba tibia, pero a su delicioso contacto, el cuerpo probaba un 

exquisito placer. 

       Roberto empezó, de nuevo, a nadar cerca de mí. — Está deliciosa, ¿no es cierto? —dijo. 

       Le respondí que sí, y seguimos braceando casi paralelamente. El sol, ya oblicuo en el horizonte, 

alcanzaba a tocarnos en la espalda y en la cabeza, al deslizamos sobre el agua. 

       Diez minutos, un cuarto de hora pasaron así. No sentía ya temor ni vergüenza. Es cierto que en las pausas 

del ejercicio, Roberto se quedaba, por instantes, mirándome el pecho. Y a mí me parecía que de pronto iba a 

tocarme con las manos húmedas. Sin embargo, resistía a sus miradas y, ahora lo comprendo, deseaba que me 

tocara. 

       —Vamos a descansar un instante —dijo, y yo asentí. 
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       Salimos del agua. 

       —Aquí hay un buen sitio, Marta —dijo Roberto, señalando con la mano un lugar en la sombra. 

       Fuimos allá. Roberto se extendió en el suelo. Había poca hierba, y el piso estaba ligeramente húmedo. Me 

tendí a su lado. El silencio era completo. No, no era completo. En su seno caliginoso resonaba la invisible 

orquesta de los insectos y se percibía el paso cauteloso de los lagartos por entre los rastrojos. Además, el río 

seguía descendiendo y descendiendo, sonoro, por entre las piedras. 

       —Papá dice que es peligroso venir por este lado porque hay culebras —dijo Roberto, sentándose. 

       — Entonces, vámonos ya —le respondí, sentándome también. 

       — ¡Boberías! —dijo Roberto—. Aquí no hay culebras. 

       Y me puso la mano en la cara, para obligarme a que me extendiera de nuevo. Tenía ya seca y caliente la 

mano. Traté de resistir, pero, con más fuerza, insistió. Cedí al impulso y entonces vi sobre mi cara la cara de 

Roberto. Le caían los mechones del cabello, aún húmedos, sobre la frente y los ojos, sobre sus misteriosos 

ojos. La dura y caliente mano seguía oprimiéndome la cara. 

       —Suélteme, Roberto, que me hace daño. 

       La presión cesó un instante. Pero la mano empezó a descender, sin prisa, suave, fina, deliciosamente, por 

el cuello, por el pecho, por el vientre. Sin ningún esfuerzo yo me había quedado inmóvil, quieta, muda; había 

cerrado los ojos. La mano seguía un viaje maravilloso por el continente de mi piel. Y Roberto no decía nada. 

Yo oía, con perfecta claridad, el cauteloso deslizarse de los lagartos entre los rastrojos y la orquesta invisible 

de los insectos. Oía pasar el viento, cálido, ardiente, por encima de mi cabeza... 

       Roberto me dijo cuando regresábamos: 

       — Marta, ¿venimos mañana otra vez? 

       No le respondí. Estaba confusa, avergonzada y satisfecha al mismo tiempo. Pero una vaga congoja me 

aquietaba. ¿Diría Roberto a alguien que su mano había pasado sobre mi cuerpo desnudo? ¿Y yo confesaría a 

alguien que el paso de esa mano había despertado en mí una extraña sensación de miedo y de placer? 

       —Marta —dijo Roberto, cogiéndome del brazo—, ¿podríamos venir todos los días? Papá sale temprano 

para el pueblo. 

       Seguí callando. 

       —¿Podríamos besarnos, Marta? 

       —Sí, tal vez. 

       —¿Ahora? 

       —Ahora no. 

       —¿Mañana? 

       —Sí. Mañana. 

       La ruta desembocaba por fin en la carretera. Roberto había arrancado una rama y con ella golpeaba las 

zarzas y las hierbas que crecían en los bordes. Se divisaba la casa entre los árboles. Debíamos separarnos. Se 

hacía tarde. El calor disminuía con las primeras sombras. 

       —Bueno, adiós, Marta. 

       —Adiós. 

       Echó a correr. Vi cómo saltaba por encima de la pequeña puerta pintaba de verde, cómo atravesaba a 

saltos el gran prado gritando: ¡Mamá, Mamá! 

       Empecé a andar, camino de mi casa. Y súbitamente sentí deseos de llorar. 

 

https://www.literatura.us/tellez/ultimo.html 

  

https://www.literatura.us/tellez/ultimo.html
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Sverdrup-Thygeson: “La naturaleza trabaja gratis para nosotros, las 24 horas del día; gracias a eso 

seguimos vivos” 

27 diciembre 2020 11:01 CET 

Autor 

1. Laura García Merino 

Salud y Medicina 

Nuestros socios 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

Imagine la vida en la Tierra como si fuera una hamaca. Que cada una de las más de diez millones de especies 

que existen en el planeta es uno de los hilos que componen su tejido. Piense, además, que el ser humano 

descansa sobre esa hamaca. El peso que representamos tensa el material del que está hecha, pero logra 

sostenernos. Dependemos de ella. 

¿Qué sucede en este símil cuando, a través de sus acciones, el ser humano hace que se extinga una especie? 

Poco a poco vamos quitando un hilo. Y otro. Y otro. Actualmente vemos algún agujero por aquí, algún 

desgarrón por allá, algunas de las fibras deshilachadas… Si seguimos tirando y deshaciéndonos de hilos o si 

los agujeros se hacen demasiado grandes, toda la hamaca se vendrá abajo. Y con ello, nuestro bienestar y 

nuestra vida. 

Esta es la imagen que proponía la bióloga Anne Sverdrup-Thygeson, catedrática de la Universidad Noruega 

de Ciencias de la Vida, en un encuentro telemático con motivo del II Foro Telos 2020. La experta habla de 

gestión de la naturaleza, la diversidad forestal y su verdadera pasión, los insectos. 

https://theconversation.com/es/team#laura-garcia-merino
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/es/team#laura-garcia-merino


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

142 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 690 abril  2021 
 

 

Su mensaje: la necesidad imperante de que el ser humano sea consciente de todos los beneficios que le aporta 

su entorno y que, así, actúe en consecuencia. Trabajar de forma conjunta nos permitirá evitar degradar y 

destruir la naturaleza. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Anne Sverdrup-Thygeson conversa con Mónica Fernández-Aceytuno en el #ForoTelos2020. 

Un ecosistema reparable 

Volviendo a la metáfora que nos ocupa, una hamaca como representación de la vida en la Tierra, que su tela 

esté desgastada no quiere decir que no sea posible “reparar” de alguna manera el ecosistema. La capacidad de 

evolución y la diversidad en el planeta son lo suficientemente sólidas como para proporcionarnos esta 

posibilidad. Por el momento, la naturaleza seguirá adaptándose a los cambios que ocasionemos, pero hay 

límites hasta donde no podemos seguir presionando. Límites a los que nos estamos acercando a pasos 

agigantados. 

De hecho, en los últimos 200 años hemos cambiado la naturaleza más de lo que lo hemos hecho en toda la 

historia. Tendemos a imaginarla como un almacén enorme de donde podemos recoger todo lo que 

necesitamos, sin pensar en que esto se va a acabar en algún momento. 

Repetimos: hay posibilidades, y el ser humano debe aprovecharlas lo antes posible. Al fin y al cabo, a mayor 

degradación de la vida tal y como la conocemos, mayor dificultad para su recuperación. 

“Según el Panel Internacional del Medio Ambiente, 3200 millones de personas sufren a diario las 

consecuencias de la degradación de la naturaleza. Estamos perdiendo un 10% de la economía del mundo 

cada año debido a la degradación de la naturaleza y los ecosistemas. Todavía podemos hacer algo y 

realmente tenemos que empezar el cambio rápidamente, porque cuanto más degrademos la naturaleza más 

difícil será recuperarla. Porque la naturaleza hace tantas cosas por nosotros… Las 24 horas del día la 

naturaleza trabaja para nosotros gratis: poliniza nuestros cultivos, recicla nutrientes… Y esto nos permite 

seguir viviendo. Realmente tenemos que recordar esta situación y cambiar nuestra forma de vivir.” 

Retomamos la hamaca: si analizamos su tejido, comprobaremos que gran parte de las fibras que la componen, 

si aplicamos nuestra metáfora a la vida real, son los insectos. No son solo la población más numerosa dentro 

de la biodiversidad del planeta, sino que representan más de la mitad de todas las especies. 

Los insectos son criaturas muy exitosas. Llevan mucho tiempo sobre la Tierra, no necesitan mucho espacio 

para vivir… y hay algunos muy avanzados. Piense, por ejemplo, en las larvas que se convierten en crisálidas y 

acaban por transformarse en una bella mariposa adulta. “Todo esto es tan fascinante… Hay tantas sorpresas 

esperándonos allí, en el reino de los insectos… Tenemos todavía tantas cosas por las que sorprendernos y por 

dejarnos maravillar…”. 

https://www.efeverde.com/noticias/cambios-insectos-amenazan-supervivencia-humana/
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https://images.theconversation.com/files/376525/original/file-20201223-15-1oxc57o.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376525/original/file-20201223-15-1oxc57o.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Anne Sverdrup-Thygeson retratada por Jeff Benefit. Telos / Jeff Benefit 

Insectos al rescate de los humanos 

Además, los insectos pueden ayudar al ser humano de diversas maneras. No hay más que observar y ser 

conscientes de algunos de sus comportamientos y relaciones con el medio: desde las sustancias químicas que 

el organismo de las hormigas crea para protegerse a sí mismas y a sus hermanas, a modo de antibióticos, hasta 

los sistemas de refrigeración natural de los que disponen los nidos de las termitas, que han servido al ser 

humano de inspiración, por ejemplo, para la construcción de edificios con una mejor regulación energética. 

Uno de los argumentos en los que confía Sverdrup-Thugeson para convencer al ser humano de que es 

necesario revertir los cambios que estamos originando en la naturaleza es la estrecha conexión que existe 

entre ambos. Al ser conscientes de ella y de los servicios que nos proporciona, la gente puede empezar a 

comprenderlo. 

Sin ir más lejos, pensemos en los medicamentos. ¿Qué sucedería si hubiéramos hecho que las especies que 

nos sirven para elaborar determinados fármacos se hubieran extinguido? Que nunca habríamos tenido acceso 

a ellos. 

A raíz del contexto que estamos viviendo, la pandemia por covid-19, hemos visto que los líderes mundiales 

pueden cambiar su forma de gestionar la economía; que las personas han cambiado su comportamiento y 

mantienen un distanciamiento físico, usan mascarillas… Los investigadores, por su parte, han compartido 

datos en tiempo real, dándonos la oportunidad de tener una vacuna dentro de poco. Esto nos demuestra que, si 

hay algo que es realmente importante, podemos cambiar nuestra conducta: precisamente lo que tenemos que 

hacer en lo que se refiere a la forma en que tratamos la naturaleza. 

¿Y cómo se imagina Sverdrup-Thygeson la realidad del planeta dentro de 100 años? 

“Supongo que lo que me da más miedo es que hayamos degradado realmente el planeta, de forma que resulte 

difícil tener una cantidad de comida y de recursos suficientes para todos. Pero, desde luego, tengo esperanza. 

No hay otra alternativa. No podemos cambiar lo que hemos hecho, pero podemos restaurar la naturaleza. 

Ahí está el primer reto al que nos enfrentamos. Somos muchos y hemos usado muchos recursos. Tenemos que 

ajustar nuestra economía de forma que sea más circular, para que utilicemos los recursos de forma 

sostenible. Esa sería mi esperanza, eso es lo que deseo para la tierra en 100 años.” 

 

https://theconversation.com/sverdrup-thygeson-la-naturaleza-trabaja-gratis-para-nosotros-las-24-horas-del-

dia-gracias-a-eso-seguimos-vivos-152492 

  

https://telos.fundaciontelefonica.com/foro-telos-2020-anne-sverdrup-thygeson-tendemos-a-imaginar-la-naturaleza-como-un-almacen-enorme-sin-pensar-que-esto-se-va-a-acabar-en-algun-momento/
https://theconversation.com/sverdrup-thygeson-la-naturaleza-trabaja-gratis-para-nosotros-las-24-horas-del-dia-gracias-a-eso-seguimos-vivos-152492
https://theconversation.com/sverdrup-thygeson-la-naturaleza-trabaja-gratis-para-nosotros-las-24-horas-del-dia-gracias-a-eso-seguimos-vivos-152492


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 690 abril  2021 
 

 

BELINDA TATO: “TODOS SOMOS PARTE DEL CAMBIO. ES UN TRABAJO COLABORATIVO” 

La arquitecta y cofundadora de Ecosistema Urbano, Belinda Tato, comparte su visión sobre el futuro del 

mundo desde una perspectiva del urbanismo y la arquitectura sostenible. 

Belinda Tato: “Todos somos parte del cambio. Es un trabajo colaborativo” 

POR JUAN M. ZAFRA 

Belinda Tato imparte clases en Harvard desde 2010, pero no olvida sus raíces en Madrid, donde ha cosechado 

algunos de sus mayores éxitos como arquitecta y donde se ubica la sede central de Ecosistema Urbano, el 

estudio de arquitectura que cofundó con Jose Luis Vallejo en el año 2000. Desde entonces, ha recibido más de 

40 premios en concursos nacionales e internacionales de diseño de arquitectura. “No se trata de edificios, se 

trata de procesos, del tiempo que transcurre y de qué forma se integran las personas”, explica Tato. Su trabajo, 

afirma, se orienta al diseño de espacios para mejorar el confort climático, fomentar la autoorganización de los 

ciudadanos y generar entornos que faciliten y promuevan la interacción social y la sensibilidad medio 

ambiental. 

[ FOTOGRAFÍAS: JUANJO MOLINA ]  

 

  

https://juanjomolina.com/
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Son tiempos difíciles. Vives con un pie en España y otro en Estados Unidos, dos países duramente 

golpeados por la pandemia. ¿Cómo estás? 

Estoy motivada. Motivada porque esta situación que estamos viviendo pone de relieve lo importante que es el 

componente social y el papel que desempeñan la ciudad y el espacio público como parte esencial de la vida de 

las personas. Se ha puesto de manifiesto que nuestro trabajo es relevante, es importante, y que tenemos que 

reflexionar mucho sobre el espacio público y la vida social. Tenemos que empezar a anticipar estos escenarios 

que pueden ser muy dramáticos, pero que también pueden generar oportunidades. 

¿Por dónde empezamos a repensar nuestros espacios? 

Repensar siempre es positivo porque es cuestionarlo todo y es pensar que todo es mejorable. ¿Se puede 

trabajar en remoto? Sí. ¿Es lo ideal? No. ¿Pueden los niños aprender desde casa? Sí. ¿Tenemos las 

condiciones para ello? No. Repensar es poner en cuestión y tomar las medidas para hacernos más resilientes, 

dotarnos de las infraestructuras necesarias y, al mismo tiempo, desarrollar el conocimiento, la cultura y la 

experiencia para abordar estas situaciones de manera más eficiente y positiva en el futuro. Durante esta 

pandemia se ha demostrado que nos podemos arreglar, pero estamos todos un poquito tocados. 

¿Eres pesimista u optimista respecto a ese futuro? 

Soy súper optimista y me gusta pensar que, con nuestro trabajo, con el diseño, tenemos la capacidad de 

mejorar la vida de las personas. Está habiendo también mucho movimiento en ese sentido, quizás no tan 

rápido como deseamos, pero se está trabajando mucho para diseñar nuevos espacios domésticos, por ejemplo 

para trabajar desde casa y que no sea un problema 

 

'El espacio público significa cohesión y oportunidades' 

La arquitecta Belinda Tato comparte con los lectores de TELOS su visión sobre el futuro del mundo desde 

una perspectiva del urbanismo y la arquitectura sostenible. 

  

¿Cuáles serían las prioridades a la hora de diseñar un futuro mejor? 

Todo lo que voy a decir puede resultar bastante evidente, pero creo que nos hemos quedado aislados 

físicamente y, por tanto, deberíamos empezar a rediseñar el espacio comunal. Tenemos que pensar que en 

nuestro espacio privado debemos poder trabajar, hacer deporte, convivir con la familia… y que quizás todo 

eso no es posible en nuestra propia vivienda, pero que sí se puede desarrollar en el espacio comunal. Hemos 

vivido situaciones muy extremas —los niños no podían jugar, no podíamos pasear…—. Eso abre un enorme 

reto para el diseño porque tenemos que trascender el espacio personal y diseñar el nuevo espacio en 

comunidad. 

Más allá del espacio de vivienda, ¿cuáles son las prioridades que se nos presentan? Amplíanos el 

círculo, ¿cómo es la ciudad futura?  

https://www.youtube.com/embed/pBV9PIW_-wc
https://www.youtube.com/embed/pBV9PIW_-wc
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Para mí el concepto de ciudad no ha cambiado. Más bien, al contrario, se refuerza. La crisis que estamos 

viviendo hace que percibamos el espacio común como un peligro: el transporte público se ve como un riesgo; 

el espacio público en general se interpreta como un peligro. Precisamente, la sostenibilidad es compartir, es 

poner en común. En el corto plazo, la sociedad va a tender a proteger al individuo, se va a poner en cuestión la 

ventaja de compartir, de compartir vehículo o casa…Espero que sea solo una cuestión inmediata, que va a 

pasar y vamos a empezar a trabajar en un modelo de ciudad en el que se comparte y en el que el espacio 

público juega un papel central. Es lo que pensaba antes de COVID-19 y creo que lo vamos a recuperar. 

En el corto plazo, crees que nos vamos a encerrar en nuestros propios espacios -como ya ha ocurrido-, 

¿cómo vamos a evitar que se perpetúe esa situación? 

Confío en que no dure mucho. Pero sí nos va a dejar secuelas. No se nos va a olvidar todo esto. El virus ha 

atacado a la confianza en el prójimo; al otro lo vemos como un peligro o como un potencial problema. Eso va 

en contra de cualquier principio de sostenibilidad, porque ese objetivo solo es posible si compartimos. 

Aunque llegue la vacuna, vamos a seguir recelando del otro, pero pasará. Tenemos que recuperar el espíritu 

de la ciudad, la densidad de la ciudad, que es hacia donde tenemos que ir. 

Los espacios del centro tienen que recuperarse porque son el núcleo de nuestra vida social 

¿Cuál es lo esencial del cambio en el modelo de ciudad? 
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Muchas de las cosas que hacíamos antes presencialmente, se pueden hacer de manera digital. Eso hace que se 

abran nuevas dinámicas y nuevos comportamientos. En ese sentido, vamos a ver cómo afecta a los lugares de 

trabajo, a los desplazamientos, a la propia vivienda… Va a tener un impacto a corto plazo en el espacio 

comercial, en el consumo. No vamos a volver atrás en lo que respecta al crecimiento del comercio online y 

eso afectará al diseño de la ciudad como un núcleo multiuso en el que hay vivienda, hay oficinas y hay 

comercio porque muchos de esos usos se van a desplazar fuera. Está en riesgo la diversidad y la 

multifuncionalidad de la ciudad. En ese sentido, sí soy un poquito pesimista. Al mismo tiempo, es un reto 

para el diseño porque vamos a tener que dar un nuevo sentido a esos espacios que se quedarán vacíos. 

Surgirán nuevos usos y posibilidades para reactivar e insertar nuevos programas en los espacios que se 

liberan. 

Eso tiene que ver mucho con el reconocimiento del otro, con la interacción, más allá de las posibilidades 

que nos ofrece la conexión digital. 

Sí. El centro de la ciudad es parte de nuestra identidad. Incluso la gente que no vive en el centro de las 

ciudades tiene esa necesidad de venir. Es una referencia para conocer, para innovar. Tiene que ver mucho con 

la cultura, con la generación de oportunidades, con la serendipia. La idea de la interacción es lo más 

interesante de la ciudad y va a haber que repensar en nuevos usos para que se siga produciendo. 

Seis meses de encuentros virtuales con Belinda Tato a causa del confinamiento y, al final, pudimos 

encontrarnos en Madrid, en su estudio de arquitectura, nada más aterrizar a su llegada desde Estados Unidos. 

Nos hemos escrito, hablado por teléfono y visto a través de distintas plataformas de videoconferencia. 

Definitivamente, la realidad virtual ha estado a la altura: nos ha permitido conectar y hacer nuevas amigas. El 

contacto personal con Belinda nos ha permitido descubrir una personalidad emprendedora, un espíritu 

optimista y una voluntad determinada a dejar atrás el pasado para construir un futuro sostenible con todas las 

tecnologías al alcance para que las nuevas generaciones disfruten de un mundo mejor. 

  

¿Qué referentes urbanos tenemos en la actualidad? 

El concepto de ciudad y de espacio público es muy diferente en los distintos lugares del mundo. Europa es mi 

referente. En cualquier ciudad europea puedes caminar, coger una bici, desplazarte en transporte público… 

Tengo idealizada Europa en términos de espacio público, de equidad. Hay desigualdad, pero la ciudad te 

ofrece oportunidades y acceso a muchos servicios. El espacio público es un espacio de cohesión, democrático, 

de oportunidades, es equitativo. Pero no es así en todos los lugares del mundo. En ese aspecto, España es un 

buen referente porque podemos disfrutar de espacios limpios, seguros y no se necesitan muchos recursos 

económicos para poder usarlos. 

¿Dónde están las antípodas? 

El diseño, lo social y lo económico son determinantes. En muchos lugares del mundo hay mucho trabajo que 

hacer. Lo importante son los recursos disponibles, identificar las oportunidades y fijar un calendario de 

trabajo. En muchas ocasiones, nuestros trabajo lo realizamos en lugares con condiciones de desigualdad 

extrema, sin recursos… Son proyectos en los que hay que trabajar a largo plazo. COVID-19 ha afectado a los 

más vulnerables y es en esos entornos en los que hay más por hacer. 
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BELINDA TATO, OPTIMISMO SOSTENIDO 

¿Cómo condiciona la Agenda 2030 vuestro trabajo? 

Los gobiernos tienen que seguir en esa dirección. Me gusta decir que lo más importante para tener un mejor 

entorno es la educación. Solo podemos aspirar a ciudades más sostenibles, a un mundo mejor, si trabajamos 

con la educación para los más jóvenes. Nuestra prioridad es hacer que los niños se sientan identificados con 

los retos de la Agenda 2030, con la lucha contra el cambio climático, contra la desigualdad, contra la 

pobreza… La educación es la prioridad absoluta. Todo pasa por la educación. 
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¿Qué materias deberían impartirse en las escuelas pensando en ese futuro sostenible? 

La corresponsabilidad. Todos y cada uno tomamos decisiones de vida que impactan en el planeta. Esa 

responsabilidad se tiene que hacer visible y se tiene que inculcar. Los más jóvenes deben tener muy presente 

el componente medioambiental, social y tecnológico de nuestras ciudades. Tienen que ser conscientes del 

cambio climático, del impacto de la movilidad, la solidaridad y la equidad necesarias para la sostenibilidad. 

Tenemos que entender que todos somos parte del cambio, que nadie puede cambiar el planeta por sí mismo y 

que es un trabajo colaborativo. 

  

 

#ENCUENTROSTELOS 
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Nos encontramos con Xabi Uribe-Etxebarria (Algorta, 1981) y con Belinda Tato (Madrid, 1971) en la antigua 

terminal ferroviaria de Príncipe Pío, construida en 1859, y ahora reconvertida en centro comercial y de 

entretenimiento. Fue terminal en la capital de España de la línea Madrid-Irún y ahora une el centro con la 

periferia. Es un ejemplo de reutilización del espacio público acorde con los tiempos. Una de las prioridades en 

el trabajo de Tato. La estación es también piloto en el uso de la inteligencia artificial para el control de aforo 

en tiempos de COVID-19. A la IA se dedica Uribe-Etxebarria. Ambos son seres globales, acostumbrados a 

recorrer el mundo en busca de nuevos proyectos. El encuentro organizado por TELOS en Madrid les ha 

permitido compartir visiones y experiencias con un propósito compartido. 
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