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¿Y si el Ever Given fuese por el Ártico? 

MOHAMED ABD EL GHANY | REUTERS 

ALSIRA SALGADO DON, CAPITANA DE LA MARINA MERCANTE 

31/03/2021 08:57 H 

  

El retraso en la entrega de mercancías y el alza del precio del petróleo tras el incidente del buque 

portacontenedores Ever Given en el canal de Suez puede llevarnos a plantear derrotas alternativas, 

como las rutas de navegación por las regiones polares. 

El cambio climático que se está produciendo desde hace varios años en la Tierra está generando el 

derretimiento del hielo en las regiones Árticas. Antiguamente solo era posible navegar por estas 

regiones durante los meses de verano, imposibilitando la navegación de los buques, excepto los 

rompehielos, durante los largos inviernos. Sin embargo, debido a la disminución de los hielos, en los 

últimos años ha aumentado el período permitido de navegabilidad, que, junto a los avances 

tecnológicos, está originando un aumento del tráfico marítimo en las rutas de navegación en las 

regiones del Ártico. 

  

La ruta del nordeste, que conecta el Atlántico con el Pacífico a lo largo del Ártico ruso, por las costas 

de Siberia y el Extremo Oriente, prácticamente transcurre toda por aguas árticas, quedando libres de 

hielo entre 70 y 120 días al año, siendo agosto y septiembre los meses más aptos para realizar la 

navegación. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/03/31/ever-given-fuese-artico/0003_202103G31P16992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/03/31/ever-given-fuese-artico/0003_202103G31P16992.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_mar%C3%ADtima_del_Norte
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La principal ventaja que presenta la ruta de navegación marítima polar respecto del canal de Suez es la 

disminución de las distancias, lo que se traduce en ahorro de tiempo y combustible. Por ejemplo, si 

trazamos la derrota de Shanghái a Róterdam supone una distancia de 13.796 millas pasando por 

el cabo de Buena Esperanza; 10.557 millas por el canal de Suez, y de 8.046 millas si se realiza el viaje 

por la ruta marítima del nordeste, suponiendo así un ahorro del 24 % comparándola con la de Suez. 

  

Asimismo, navegar a través de Suez lleva añadido el coste de dicho tránsito y la restricción del calado, 

cosa que no ocurre con la nueva ruta. 

A pesar de las posibles ventajas apuntadas anteriormente, resulta necesario analizar la viabilidad 

económica de estas rutas árticas. Existen toda una serie de costes añadidos que han de ser tenidos en 

cuenta: la adecuación de la navegabilidad del buque, las tasas de rompehielos, el incremento de las 

pólizas de seguros, la escasez de infraestructuras en algunas zonas árticas, la variación anual de las 

condiciones del hielo, las restricciones de calado en algunos puntos del Paso del Nordeste, los conflictos 

geopolíticos sobre la delimitación de fronteras y jurisdicción de espacios marítimos, y la peligrosidad de 

la navegación entre hielos. 

  

No obstante, gracias al derretimiento del hielo y el claro retroceso del mismo en varios años, teniendo 

en cuenta que vamos hacia un futuro más sostenible y responsable, con una navegación de impacto 

medioambiental más reducido, la ruta del nordeste resultará una ventaja a largo plazo 

para Europa y Asia. 

PORAlsira Salgado Don Capitana de la Marina Mercante. Subdirectora académica de la ETS Náutica 

y Máquinas de A Coruña 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/03/31/ever-given-fuese-

artico/0003_202103G31P16992.htm   

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/03/31/ever-given-fuese-artico/0003_202103G31P16992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/03/31/ever-given-fuese-artico/0003_202103G31P16992.htm
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Las compositoras y el silencio 

Fotos: Internet. 

 

 EUGENIA FLORES SORIA 

AL SUR DE LA BELLEZA 

Conocí a Clara Wieck en una enciclopedia publicada por la editorial Océano. Mi mamá, hace ya un par 

de décadas, me compró tres tomos: El mundo del cine, El mundo del arte y El mundo de la música. En 

este último encontré un retrato oval de la joven a los 15 años. Posa tranquila junto a su piano. El pie de 

foto explica que fue una de las mayores “virtuosas pianistas de su tiempo”. En la otra página aparece 

una pintura donde tres muchachas miran de frente. El texto dice: “dentro de los cánones sociales de la 

burguesía, la práctica del piano se consideraba como una de las disciplinas que toda joven de buena 

https://vanguardia.com.mx/autor/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/al-sur-de-la-belleza
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familia debía dominar”. Paso por los capítulos del libro: Bach, Haendel, Vivaldi, Mozart, Beethoven, 

Haydn, Schubert, Chopin, Liszt, Berlioz, Rossini, Donizetti, Bellini. No, no hay chicas en la lista. 

Clara ni ninguna otra virtuosa tienen un apartado propio. Ella está en el de Robert Schumann, su 

marido. Nos cuentan que “fue un fiel sostén para el carácter desequilibrado” de él. Cuando el músico se 

lesionó la mano, Clara interpretó la obra de Schumann en las presentaciones. Aunque también 

compuso conciertos y piezas para piano, no es común que formen parte de los repertorios. Tampoco 

aparece su trabajo en el disco del libro (donde puedes escuchar la música de los “más destacados de la 

historia”). Lo mismo pasa con Fanny Hensel, a la que se le dedica una sola línea en la biografía de su 

hermano Félix Mendelssohn. Ambos fueron niños sobresalientes y Félix siempre valoró las actitudes de 

Fanny, quien incluso le corrigió obras. Lamentablemente, al casarse (como era mujer) tuvo que 

dedicarse a sus ocupaciones domésticas.  

Algunas investigadoras, como Anna Beer, han trabajado en una exhaustiva labor de rescate. En su 

libro “Armonías y suaves cantos. Las mujeres olvidadas de la música clásica”, presenta las vidas de 

ocho artistas. Desde los epígrafes, regala anécdotas tremendas. Maddalena Casulana fue, hasta donde 

sabemos, la primera mujer que publicó su propia música en 1568 alegando que “tales dones pueden ser 

igualmente comunes entre las mujeres”. Luego presenta el comentario de un hombre que escuchó el 

canto de las monjas en 1594. Sorprendido, afirma que se trata de “ángeles”, de seres fuera de este 

mundo, un acontecimiento sobrenatural. Porque, claro, no es posible que las mujeres, con su 

humanidad y defectos, logren semejante audacia artística. Más adelante, en 1850, vemos a Fanny 

Hensel criticada por la publicación de su obra. “Tienen la certeza de que, al tratarse de una mujer, la 

música carece de «una idea individual y poderosa», de «interioridad», del «vigoroso sentimiento que 

nace de una convicción profunda»”, destaca Beer. 

La autora, antes de presentar las biografías, relata los avatares de quienes se han animado a estudiar a 

las compositoras. También muestra la lucha de ellas para vencer los prejuicios, el silencio, la 

marginación. Lo mismo pasa en las otras disciplinas artísticas; aunque la visibilidad es mayor en 

algunas, falta camino por hacer. Que la música de Barbara Strozzi, Lili Boulanger, Francesca Caccini y 

todas las que faltan, resuene en alto. No sólo como “una curiosidad” en los conciertos, sino como la 

presencia de las mujeres en la historia de la cultura. 

 

y un soundtrack para escuchar que propone Anna Beer en su libro 

[ 

Fanny Hensel – Das Jahr  https://www.youtube.com/watch?v=hCy1CDrUtes&ab_channel=vitanko40 

 

Francesca Caccini – Lasciatime qui solo, Dolce Maria and Rendi alle mie speranze 

https://www.youtube.com/watch?v=qSlrrIGkVX4&ab_channel=ShannonMercer-Topic 

Marianna von Martines – Overture in C 

https://www.youtube.com/watch?v=JP1vlX5j4Qk&ab_channel=Luxgap 
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Barbara Strozzi – Che si pud fare  

https://www.youtube.com/watch?v=1F458aC_FUM&ab_channel=FranceMusique 

 

Elizabeth Maconchy – String Quartet No. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=EQLz7xaRXKY&ab_channel=RoyalCollegeofMusic 

 

Lili Boulanger –Du fond de l’abîme (Psalm 130) 

https://www.youtube.com/watch?v=kS87JdcQSfA&ab_channel=AVROTROSKlassiek 

 

Élisabeth Jacquet de la Guerre – Sonata No. 1 in D minor for violin and basso continuo  

https://www.youtube.com/watch?v=y1Bjo5bi-2o&ab_channel=HouseofTime 

 

Clara Schumann – _ Three Fugues on _ Themes of J.S. Bach  

https://www.youtube.com/watch?v=3unqmJl4rhk&ab_channel=FranceMusique 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/las-compositoras-y-el-silencio  
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Cómo pronosticar el éxito del tratamiento del cáncer con inmunoterapia 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Un grupo internacional liderado por la doctora Banafshe Larijani, investigadora Ikerbasque adscrita al 

Instituto Biofisika (UPV/EHU, CSIC), ha desarrollado un nuevo método de diagnóstico que permite 

pronosticar con precisión qué pacientes de cáncer responderán positivamente a la inmunoterapia. Este método 

permitirá a los oncólogos adecuar el tratamiento a cada paciente y evitar las terapias que no vayan a tener 

éxito. 

 

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento del cáncer que ayuda al sistema inmunológico del paciente a 

combatirlo y tiene un impacto profundamente positivo en los tratamientos oncológicos, si bien no funciona en 

todos los casos: tiene mucho éxito en algunos pacientes, mientras que en otros tiene poco o ningún efecto. 

Dados los riesgos inherentes a estos procedimientos, se ha establecido una necesidad creciente de definir qué 

pacientes tienen más probabilidades de beneficiarse, evitando la exposición innecesaria a aquellos que no lo 

harán. 

En el grupo liderado por la doctora Larijan, quien también es directora del Centro de Innovación Terapéutica 

(CTI) de la Universidad de Bath (Reino Unido), han colaborado colegas de otros centros en Euskadi 

(Biocruces, PIE, BCAM), europeos y la empresa FASTBASE Solutions Ltd. La nueva herramienta de 

pronóstico ha sido desarrollada utilizando una plataforma de microscopía avanzada que identifica las 

interacciones de las células inmunes con las células tumorales y también informa sobre el estado de activación 

de los puntos de control inmunitarios que amortiguan la respuesta antitumoral. 

En una persona sana, los llamados puntos de control inmunológico regulan estrechamente la respuesta 

inmunitaria del cuerpo, actuando como un interruptor para prevenir enfermedades autoinmunes e 

inflamatorias. El equipo de la doctora Larijan ha analizado un punto de control inmunológico que consta de 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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dos proteínas: PD-1 (presente en células inmunitarias llamadas linfocitos T) y PD-L1 (presente en otros tipos 

de células inmunitarias y en la superficie de muchos tipos diferentes de tumores). 

Por lo general, cuando el PD-1 en la superficie de los linfocitos T se acopla con el PD-L1 en la superficie de 

otras células inmunes, apaga eficazmente la función inmunológica de la célula T. Y eso es lo que hacen las 

células tumorales: al expresar PD-L1 en su superficie, activan PD-1 en el linfocito T, con lo que desactivan su 

función antitumoral y permiten la supervivencia y el crecimiento del tumor. Los inhibidores empleados en la 

inmunoterapia funcionan interrumpiendo la interacción entre el PD-L1 en el tumor y el PD-1 en la célula T, y 

así restablecen la actividad antitumoral del paciente. Esta nueva herramienta determina el alcance de la 

interacción PD-1 / PD-L1 en una biopsia del tumor, prediciendo si es probable que la terapia con inhibidores 

del punto de control tenga un beneficio clínico significativo. 

“Actualmente, las decisiones sobre si proceder con el tratamiento con inhibidores de puntos de control se 

basan simplemente en si PD-1 y PD-L1 están presentes en las biopsias, más que en su estado funcional. Sin 

embargo, nuestro trabajo ha demostrado que es mucho más importante saber que las dos proteínas realmente 

interactúan y, por lo tanto, es probable que tengan un impacto funcional en la supervivencia del tumor», 

indica la profesora Larijani. 

Referencia: 

Lissete Sánchez-Magraner, James Miles, Claire L. Baker, Christopher J. Applebee, Dae-Jin Lee, Somaia 

Elsheikh, Shaimaa Lashin, Katriona Withers, Andrew G. Watts, Richard Parry, Christine Edmead, Jose 

Ignacio Lopez, Raj Mehta, Antoine Italiano, Stephen G. Ward, Peter J. Parker and Banafshé Larijani (2020) 

High PD-1/PD-L1 checkpoint interaction infers tumour selection and therapeutic sensitivity to anti-PD-1/PD-

L1 treatment Cancer Research doi: 10.1158/0008-5472.CAN-20-1117 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2020/11/27/como-pronosticar-el-exito-del-tratamiento-del-cancer-con-

inmunoterapia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultu

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

  

https://cancerres.aacrjournals.org/content/80/19/4244
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/11/27/como-pronosticar-el-exito-del-tratamiento-del-cancer-con-inmunoterapia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/27/como-pronosticar-el-exito-del-tratamiento-del-cancer-con-inmunoterapia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/27/como-pronosticar-el-exito-del-tratamiento-del-cancer-con-inmunoterapia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Sueño", de Antonio Ros de Olano (España, 1808-1886) 

Posted: 27 Nov 2020 02:29 AM PST 

 

 

EL POETA 

 

      No vuelvas a la líquida morada, 

      virgen del lago que a los aires subes... 

      Sigue sobre la niebla reclinada; 

      nunca te arropen las flotantes nubes... 

 

LA VISIÓN 

 

                    Mi viaje es a la nada. 

 

EL POETA 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-sueno-de-antonio-ros-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-9xV4b9JHVS0/X79rKjp8CkI/AAAAAAAAQN8/SqwLJvm494YvfZUVpE5psAUaSMnDNHZnwCLcBGAsYHQ/s330/Antonio+Ros+de+Olano.jpg
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      Como el halcón tras de la garza huida, 

      por los espacios seguiré tu vuelo; 

      alas de amor impulsan mi subida; 

      si al cielo vas, te prenderé en el cielo... 

 

LA VISIÓN 

 

                    Es la mayor caída. 

 

EL POETA 

 

      Sepa quién eres, virgen de halagüeños 

      ojos, que antes me veló el rocío; 

      leve cendal revela tus pequeños 

      redondos pechos, al intento mío... 

 

LA VISIÓN 

 

                    El hada de los sueños. 

 

EL POETA 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

12 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 691 abril  2021 
 

 

 

      ¡Ah! Yo te miro en la extensión lejana, 

      muy más hermosa cuanto más desnuda... 

      ¿Huyendo vas la sensación humana? 

      ¿Teme tal vez tu corazón la duda?... 

 

LA VISIÓN 

 

                    El tedio de mañana. 

 

      Yo soy la garza que el halcón sujeta, 

      viendo los horizontes más lejanos; 

      cuando me alcance tu ambición inquieta, 

      ¡acuérdate!, se quebrará en tus manos 

                    la lira del poeta. 

 

Antonio Ros de Olano, incluido en Poesía del Romanticismo (Ediciones Cátedra, Madrid, 2016, ed. de Ángel 

Luis Prieto de Paula). 

 

Otros poemas de Antonio Ros de Olano 

En la soledad (II) 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-sueno-de-antonio-ros-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Ros_de_Olano
https://www.catedra.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/05/poema-del-dia-en-la-soledad-ii-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-sueno-de-antonio-ros-de.html
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LA MUERTE DE ISOLDA, de Horacio Quiroga 

(1879-1937) 

 

LA MUERTE DE ISOLDA 

(Cuentos de amor, de locura y de muerte, (1917) 

 

 

         Concluía el primer acto de Tristán e Isolda. Cansado de la agitación de ese día, me quedé en mi butaca, 

muy contento de mi soledad. Volví la cabeza a la sala, y detuve en seguida los ojos en un palco bajo. 

         Evidentemente, un matrimonio. Él, un marido cualquiera, y tal vez por su mercantil vulgaridad y la 

diferencia de años con su mujer, menos que cualquiera. Ella, joven, pálida, con una de esas profundas bellezas 

que más que en el rostro —aun bien hermoso— residen en la perfecta solidaridad de mirada, boca, cuello, 

modo de entrecerrar los ojos. Era, sobre todo, una belleza para hombres, sin ser en lo más mínimo 

provocativa; y esto es precisamente lo que'no entenderán nunca las mujeres. 

         La miré largo rato a ojos descubiertos porque la veía muy bien, y porque cuando el hombre está así en 

tensión de aspirar fijamente un cuerpo hermoso, no recurre al arbitrio femenino de los anteojos. 

         Comenzó el segundo acto. Volví aún la cabeza al palco, y nuestras miradas se cruzaron. Yo, que había 

apreciado ya el encanto de aquella mirada vagando por uno y otro lado de la sala, viví en un segundo, al 

sentirla directamente apoyada en mí, el más adorable sueño de amor que haya tenido nunca. 

         Fue aquello muy rápido: los ojos huyeron, pero dos o tres veces, en mi largo minuto de insistencia, 

tornaron fugazmente a mí. 

         Fue asimismo, con la súbita dicha de haberme soñado un instante su marido, el más rápido desencanto 

de un idilio. Sus ojos volvieron otra vez, pero en ese instante sentí que mi vecino de la izquierda miraba hacia 

allá, y, después de un momento de inmovilidad por ambas partes, se saludaron. 

         Así, pues, yo no tenía el más remoto derecho a considerarme un hombre feliz, y observé a mi 

compañero. Era un hombre de más de treinta y cinco años, de barba rubia y ojos azules de mirada clara y un 

poco dura, que expresaba inequívoca voluntad. 

         —Se conocen —me dije— y no poco. 

         En efecto, después de la mitad del acto mi vecino, que no había vuelto a apartar los ojos de la escena, los 

fijó en el palco. Ella, la cabeza un poco echada atrás, y en la penumbra, lo miraba también. Me pareció más 

pálida aún. Se miraron fijamente, insistentemente, aislados del mundo en aquella recta paralela de alma a 

alma que los mantenía inmóviles. 

         Durante el tercero, mi vecino no volvió un instante la cabeza. Pero antes de concluir aquél, salió por el 

pasillo lateral. Miré al palco, y ella también se había retirado. 

         —Final de idilio —me dije melancólicamente. 

         Él no volvió más, y el palco quedó vacío. 

........................................ 

         —Sí, se repiten —sacudió largo rato la cabeza—. Todas las situaciones dramáticas pueden repetirse, aun 

las más inverosímiles, y se repiten. Es menester vivir, y usted es muy muchacho... Y las de 

su Tristán también, lo que no obsta para que haya allí el más sostenido alarido de pasión que haya gritado 

alma humana. Yo quiero tanto como usted esa obra, y acaso más. No me refiero, querrá creer, al drama 

de Tristán, y con él las treinta y seis situaciones del dogma, fuera de las cuales todas son repeticiones. No; la 

escena que vuelve como una pesadilla, los personajes que sufren la alucinación de una dicha muerta, es otra 

cosa Usted asistió al preludio de una de esas repeticiones... Sí, ya sé que se acuerda... No nos conocíamos con 

usted entonces... ¡Y precisamente a usted debía de hablarle de esto! Pero juzga mal lo que vio y creyó un acto 
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mío feliz... ¡Feliz!... oigame. El buque parte dentro de un momento, y esta vez no vuelvo más... Le cuento esto 

a usted, como si se lo pudiera escribir, por dos razones: Primero, porque usted tiene un parecido pasmoso con 

lo que era yo entonces —en lo bueno únicamente, por suerte—. Y segundo, por que usted, mi joven amigo, es 

perfectamente incapaz de pretenderla, después de lo que va a oír. Oígame: 

         La conocí hace diez años, y durante los seis meses que fui su novio hice cuanto estuvo en mí para que 

fuera mía. La quería mucho, y ella, inmensamente a mí. Por esto cedió un día, y desde ese instante mi amor, 

privado de tensión, se enfrió. 

         Nuestro ambiente social era distinto, y mientras ella se embriagaba con la dicha de poseer mi nombre, 

yo vivía en una esfera de mundo donde me era inevitable flirtear con muchachas de apellido, fortuna, y a 

veces muy lindas. 

         Una de ellas llevó conmigo el flirteo bajo parasoles de garden party a un extremo tal, que me exasperé v 

la pretendí seriamente. Pero si mi persona era interesante para esos juegos, mi fortuna no alcanzaba a 

prometerle el tren necesario, y me lo dio a entender claramente. 

         Tenía razón, perfecta razón. En consecuencia, flirteé con una amiga suya, mucho más fea, pero 

infinitamente menos hábil para estas torturas del téte-à-téte a diez centímetros, cuya gracia exclusiva consiste 

en enloquecer a su flirt, manteniéndose uno dueño de sí. Y esta vez no fui yo quien se exasperó. 

         Seguro, pues, del triunfo, pensé entonces en el modo de romper con Inés. Continuaba viéndola, y 

aunque no podía ella engañarse sobre el amortiguamiento de mi pasión, su amor era demasiado grande para 

no iluminarle los ojos de felicidad cada vez que me veía llegar. 

         La madre nos dejaba solos; y aunque hubiera sabido lo que pasaba, habría cerrado los ojos para no 

perder la más vaga posibilidad de subir con su hija a una esfera mucho más alta. 

         Una noche fui allá dispuesto a romper, con visible malhumor, por lo mismo. Inés corrió a abrazarme, 

pero se detuvo, bruscamente pálida. 

         —¿Qué tienes? —me dijo. 

         —Nada —le respondí con sonrisa forzada, acariciándole la frente. Ella dejó hacer, sin prestar atención a 

mi ¡nano y mirándome insistentemente. Al fin apartó los ojos contraídos y entramos en la sala. 

         La madre vino, pero sintiendo cielo de tormenta, estuvo sólo un momento y desapareció. 

         Romper es palabra corta y fácil; pero comenzarlo... 

         Nos habíamos sentado y no hablábamos. Inés se inclinó, me apartó la mano de la cara y me clavó los 

ojos, dolorosos de angustioso examen. 

         —¡Es evidente!... —murmuró. 

         —¿Qué?—le pregunté fríamente. 

         La tranquilidad de mi mirada le hizo más daño que mi voz, y su rostro se demudó: 

         —¡Que ya no me quieres! —articuló en una desesperada y lenta oscilación de cabeza. 

         —Esta es la quincuagésima vez que dices lo mismo —respondí. 

         No podía darse respuesta más dura; pero yo tenía ya el comienzo. 

         Inés me miró un rato casi como a un extraño, y apartándome bruscamente la mano con el cigarro, su voz 

se rompió: 

         —¡Esteban! 

         —¿Qué? —torné a repetir. 

         Ésta vez bastaba. Dejó lentamente mi mano y se reclinó atrás ex el sofá, manteniendo fija en la lámpara 

su rostro lívido. Pero un momento después su cara caía de costado bajo el brazo crispado al respaldo. 

         Pasó un rato aún. La injusticia de mi actitud —no veía en ella más que injusticia— acrecentaba el 

profundo disgusto de mí mismo. Por eso cuando oí, o más bien sentí, que las lágrimas brotaban al fin, me 

levanté con un violento chasquido de lengua. 

         —Yo creía que no íbamos a tener más escenas —le dije paseándome. 

         No me respondió, y agregué: 

         —Pero que sea ésta la última. 

         Sentí que las lágrimas se detenían, y bajo ellas me respondió un momento después: 
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         —Como quieras. 

         Pero en seguida cayó sollozando sobre el sofá: 

         —¡Pero qué te he hecho! ¡Qué te he hecho! 

         —¡Nada! —le respondí—. Pero yo tampoco te he hecho nada a ti... Creo que estamos en el mismo caso. 

¡Estoy harto de estas cosas! 

         Mi voz era seguramente mucho más dura que mis palabras. Inés se incorporó, y sosteniéndose en el 

brazo del sofá, repitió, helada: 

         —Como quieras. 

         Era una despedida. Yo iba a romper, y se me adelantaban. El amor propio, el vil amor propio tocado a 

vivo, me hizo responder: 

         —Perfectamente... Me voy. Que seas más feliz... otra vez. 

         No comprendió, y me miró con extrañeza. Yo había ya cometido la primera infamia; y como en esos 

casos, sentí el vértigo de enlodarme más aún. 

         —¡Es claro! —apoyé brutalmente—. Porque de mí no has tenido queja.... ¿no? 

         Es decir: te hice el honor de ser tu amante, y debes estarme agradecida. 

         Comprendió más mi sonrisa que mis palabras, y mientras yo salía a buscar mi sombrero en el corredor, 

su cuerpo y su alma entera se desplomaban en la sala. Entonces, en ese instante en que crucé la galería, sentí 

intensamente lo que acababa de hacer. Aspiración de lujo, matrimonio encumbrado, todo me resaltó como una 

llaga en mi propia alma. Y yo, que me ofrecía en subasta a las mundanas feas con fortuna, que me ponía en 

venta, acababa de cometer el acto más ultrajante con la mujer que nos ha querido demasiado... Flaqueza en el 

Monte de los Olivos, o momento vil en un hombre que no lo es, llevan al mismo fin: ansia de sacrificio, de 

reconquista más alta del propio valer. Y luego la inmensa sed de ternura, de borrar beso tras beso las lágrimas 

de la mujer adorada, cuya primera sonrisa tras la herida que le hemos causado es la más bella luz que pueda 

inundar un corazón de hombre. 

         ¡Y concluido! No me era posible ante mí mismo volver a tomar lo que acababa de ultrajar de ese modo: 

ya no,era digno de ella, ni la merecía más. Había enlodado en un segundo el amor más puro que hombre 

alguno ha ya sentido sobre sí, y acababa de perder con Inés la írreencontrable felicidad de poseer a quien nos 

ama entrañablemente. 

         Desesperado, humillado, crucé por delante de la sala, y la,vi echada sobre el sofá, sollozando el alma 

entera, entre sus brazos. 

         ¡Inés! ¡Perdida ya! Sentí más honda mi miseria ante su cuerpo, todo amor, sacudido por los sollozos de 

su dicha muerta. Sin darme cuenta casi, me detuve. 

         —¡Inés! —dije. 

         Mi voz no era ya la de antes. Y ella debió notario bien, porque su alma sintió, en aumento de sollozos, el 

desesperado llamado que le hacía mi amor —¡esa vez, sí, inmenso amor! 

         —No, no... —me respondió—. —¡Es demasiado tarde! 

........................................ 

         Padilla se detuvo. Pocas veces he visto amargura más seca y tranquila que la de sus ojos cuando 

concluyó. Por mi parte, no podía apartar de mi memoria aquella adorable belleza del palco, sollozando sobre 

el sofá... 

         —Me creerá —reanudó Padilla— si le digo que en mis insomnios de soltero descontento de sí mismo la 

he tenido así ante mí... Salí enseguida de Buenos Aires sin ver casi a nadie, y menos a mi flirt de gran 

fortuna... Volví a los ocho años, y supe— entonces que se había casado, a los seis meses de haberme ido y 

Torné a alejarme, y hace un mes regresé, bien tranquilizado ya, y en paz. 

         No había vuelto a verla. Era para mí como un primer amor, con todo el encanto dignificante que un 

idilio virginal tiene para el hombre hecho que después amó cien veces... Si usted es querido alguna vez como 
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yo lo fui, y ultraja como yo lo hice, comprenderá, toda la pureza que hay en mi recuerdo. 

         Hasta que una noche tropecé con ella. Sí, esa misma noche en el teatro... Comprendí, al ver al opulento 

almacenero de su marido, que se había precipitado en el matrimonio, como yo al Ucayali... Pero al verla otra 

vez, a veinte metros de mí, mirándome, sentí que en mi alma, dormida en paz, surgía sangrando la desolación 

de haberla perdido, como si no hubiera pasado un solo día de esos diez años. ¡Inés! Su hermosura, su mirada 

—única entre todas las mujeres—, habían sido 'mías, bien mías, porque me habían sido entregadas con 

adoración. También apreciará usted esto algún día. 

         Hice lo humanamente posible para olvidar, me rompí las muelas tratando de concentrar todo mi 

pensamiento en la escena. Pero la prodigiosa partitura de Wagner, ese grito de pasión enfermante, encendió en 

llama viva lo que quería olvidar. En el segundo o tercer acto no pude más y volví la cabeza. Ella también 

sufría la sugestión de Wagner, y me miraba. ¡Inés, mi vida! Durante medio minuto su boca, sus manos, 

estuvieron bajo mi boca y mis,ojos, y durante ese—tiempo ella concentró en su palidez la sensación de esa 

dicjla muerta hacía diez años. ¡Y Tristán siempre, sus alaridos de pasión sobrehumana, sobre nuestra felicidad 

yerta! 

         Me levanté entonces, atravesé las butacas como u sonámbulo, y avancé por el pasillo aproximándome 

ella sin verla, sin que me viera, como si durante diez años no hubiera yo sido, un miserable... 

         Y como diez años atrás, sufrí la alucinación de que llevaba mi sombrero en la mano e iba a pasar delante 

de ella. 

         Pasé, la puerta del palco estaba abierta, y me detuve enloquecido. Como diez años antes sobre el sofá 

ella, Inés, tendida ahora en el diván del antepalco, sollozaba la pasión de Wagner y su felicidad deshecha. 

         ¡Inés!.... Sentí que el destino me colocaba en un momento decisivo. ¡Diez años!... ¿Pero habían pasado? 

¡No, no, Inés mía! 

         Y como entonces, al ver su cuerpo todo amor, sacudido por los sollozos, la llamé: 

         —¡Inés! 

         Y como diez años antes, los sollozos redoblaron, y como entonces me respondió bajo sus brazos: 

         —No, no... ¡Es demasiado tarde!... 

 

 

https://www.literatura.us/quiroga/isolda.html 
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Los trabajos de narración digital podrían revolucionar el aprendizaje en la universidad 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas aporta financiación como institución fundacional de The 

Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

El uso de proyectos de vídeo –en este caso, un proyecto colaborativo digital de narración– es una forma 

efectiva de implicar a los estudiantes universitarios en una clase de ciencias sociales. 

La combinación del aprendizaje colaborativo con los avances tecnológicos ofrece mejores oportunidades para 

el desarrollo de conocimiento activo de los estudiantes. Es crucial que estos tengan habilidades del siglo XXI 

como la capacidad de colaborar, la de ser críticos y creativos y la de poder utilizar las tecnologías para el 

aprendizaje. 

La pandemia de la Covid-19 ha hecho aún más evidente la necesidad de desarrollar dichas habilidades. A esto 

le sumamos los cambios inesperados hacia el aprendizaje en línea en las aulas universitarias, acostumbradas a 

la enseñanza tradicional dirigida por el profesor. 

Los estudiantes universitarios están familiarizados con el uso de internet, los teléfonos inteligentes y otros 

dispositivos tecnológicos. La incorporación de la tecnología en un entorno de colaboración en el aula 

universitaria facilita la implicación de los alumnos con el material que se espera que aprendan. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Experiencias emocionales 

Nuestro estudio, publicado en acceso abierto en International Studies Perspectives, sobre los beneficios 

pedagógicos de la narración digital, muestra que los estudiantes tienen experiencias emocionales y de 

aprendizaje muy positivas con proyectos en los que elaboran un vídeo en grupo después de una investigación. 

https://theconversation.com/institutions/csic-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-1355
https://theconversation.com/es/partners
https://www.idunn.no/dk/2011/03/art06
https://doi.org/10.1093/isp/ekaa017
https://theconversation.com/institutions/csic-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-1355
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Los alumnos encuentran el formato digital menos estresante que una presentación frontal, como los 

tradicionales PowerPoint. El formato de narración digital introduce formas más creativas de abordar las tareas 

de aprendizaje y permite a los estudiantes expresar sus ideas con libertad y confianza. 

Un proyecto de vídeo implica el uso de la tecnología digital –un software como WeVideo, iMovie, 

OpenShot– para crear un vídeo de investigación de 3 a 5 minutos de duración. Este tratará sobre un tema 

elegido por un grupo de alumnos y relacionado con el plan de estudios del curso (por ejemplo, historia 

(post)colonial, política social, alternativas al desarrollo, estudios electorales, estratificación social, género…). 

Los estudiantes se organizan normalmente en grupos de tres a cinco participantes. 

Las cuatro etapas del proceso de trabajo 

El proyecto de vídeo se desarrolla en cuatro etapas, que ilustramos en la figura siguiente: formación de 

grupos, elección del objeto de estudio, elaboración del guión y presentación final. Los tiempos entre etapas 

son orientativos, aunque lo más relevante es brindar retroalimentación. 

Procedimiento de la tarea en nuestro estudio. 

Los alumnos prepararon la tarea en ambos estudios siguiendo los mismos cuatro pasos. Sin embargo, los 

estudiantes tuvieron menos tiempo para preparar la tarea en la universidad del sur de Europa. El período 
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lectivo en la universidad nórdica fue de agosto a diciembre, mientras que en el el sur de Europa fue de octubre 

a diciembre. Esto demuestra que es posible organizar esta tarea en diferentes plazos. 

Se puede organizar una sesión al final, a modo de conversatorio. En esta sesión se pueden visualizar los 

vídeos y poner en común los conocimientos adquiridos. 

¿Por qué los proyectos de vídeo son una buena herramienta para implicar a los estudiantes universitarios? 

La creatividad, la innovación y la diversión son los tres aspectos que los estudiantes destacaron con más 

frecuencia como aspectos positivos de la tarea. 

El proyecto de narración digital facilitó la apertura a formas más creativas de abordarla. Los estudiantes 

pueden presentar los resultados de su investigación simulando un informativo, una entrevista con varios 

actores clave (por ejemplo, políticos, jefes de instituciones internacionales…) o pueden utilizar sus voces 

en off apoyándose en imágenes y vídeos. 

Los estudiantes disfrutan haciendo el vídeo y lo consideran una forma interesante y original de expresar sus 

opiniones. Esto forma parte de los efectos positivos sobre la implicación conductual. 

Cooperación y retroalimentación 

Esta tarea también refuerza la implicación afectiva de los estudiantes. Los alumnos de nuestro estudio 

tuvieron experiencias positivas trabajando con sus compañeros de clase, y encontraron divertida la tarea. 

El formato de la tarea permite a los alumnos expresar sus perspectivas y puntos de vista con más confianza. 

“Podemos describir el tema con más detalle”, argumenta uno de los estudiantes que participó en el estudio, 

“porque durante la presentación puede suceder que debido al estrés, nuestra explicación no sea tan 

comprensible y a veces se olviden algunas cosas importantes”. 

Elaborar un vídeo y construir el hilo conductor de la historia les hace trabajar más en la elaboración de sus 

pensamientos de forma cuidadosa y exhaustiva. Esto forma parte de los efectos positivos del vídeo sobre la 

implicación cognitiva. 

Cinco beneficios pedagógicos de la narración digital 

El proyecto colaborativo de narración digital tiene una serie de beneficios pedagógicos: 

1. El hecho de que los estudiantes puedan preparar sus resultados de investigación antes de la clase les 

permite evaluar críticamente su objeto de estudio de antemano y presentar sus resultados sin el temor 

o el estrés de hablar delante de la clase sobre un tema de investigación potencialmente conflictivo. 

2. Una mayor implicación afectiva de los estudiantes en esa tarea podría servir para facilitar la 

comprensión de conceptos abstractos y teorías políticas y sociales. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

21 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 691 abril  2021 
 

 

3. El proyecto de vídeo contribuye a la participación activa de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. En lugar de enseñar a los estudiantes, esta tarea hace que el grupo sea responsable del 

proceso autónomo de aprendizaje. 

4. Debido a la posibilidad de colaboración asincrónica –en diferentes tiempos–, los proyectos de vídeo 

tienden un puente sobre la brecha digital entre los estudiantes de enseñanza presencial y a distancia. 

5. El resultado de la investigación en formato visual permite compartir la producción de conocimientos 

en la universidad con la población general. Después de cumplir con los permisos de derechos de 

autor, los vídeos podrían ponerse a disposición en sitios web populares de intercambio de vídeos (por 

ejemplo, YouTube o Vimeo). 

Las habilidades del siglo XXI a menudo incluyen la capacidad de comunicarse y colaborar, encontrar y 

evaluar críticamente la información, interpretar los mensajes desde una perspectiva global y, lo que es más 

importante, la capacidad de utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico. 

Un proyecto colaborativo de narración digital abarca múltiples componentes del conjunto de esas habilidades 

y tiene un inmenso potencial para contribuir a su desarrollo en los estudiantes universitarios de manera 

atractiva, creativa y divertida. 

 

 

https://theconversation.com/los-trabajos-de-narracion-digital-podrian-revolucionar-el-aprendizaje-en-la-

universidad-149880 

  

https://theconversation.com/los-trabajos-de-narracion-digital-podrian-revolucionar-el-aprendizaje-en-la-universidad-149880
https://theconversation.com/los-trabajos-de-narracion-digital-podrian-revolucionar-el-aprendizaje-en-la-universidad-149880
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Ríos atmosféricos, las autopistas aéreas que regulan el clima 

FIRMA INVITADA 

Jorge Eiras Barca y Iago Algarra Cajide 

Imagen de satélite donde se observa un río atmosférico que atraviesa el Atlántico en dirección a Islandia. 

Fuente: MIMIC-TPW v2 

Si existe un campo de estudio dentro de la dinámica atmosférica cuya notoriedad haya experimentado un 

crecimiento exponencial en las últimas décadas es, sin duda, el de los ríos atmosféricos (AR, por sus siglas en 

inglés). 

El motivo quizás sea que los ríos atmosféricos juegan un papel destacado en un gran número de factores 

del clima, como el balance radiativo (energético) del planeta o su ciclo hidrológico. O quizás sea su creciente 

tendencia a ser nombrado en los boletines meteorológicos cuando, en compañía de una tormenta tropical o 

una ciclogénesis explosiva, traen en ocasiones más de 70 l/m² de precipitación en unas pocas horas. 

¿Qué son los ríos atmosféricos? 

Los ríos atmosféricos son regiones de la atmósfera cuyo contenido de humedad es muy superior al de las 

regiones colindantes. Suelen ser regiones muy alargadas y (relativamente) estrechas –miles de km de largo 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_atmosf%C3%A9rico
https://theconversation.com/es/topics/clima-56250
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2014.00002/full


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

23 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 691 abril  2021 
 

 

frente a unos cientos de km de ancho– y acompañan normalmente a los frentes fríos tan característicos de las 

latitudes medias. 

Su naturaleza les permite funcionar como grandes autopistas que distribuyen la humedad –y con ello, energía 

en forma de calor latente– desde las húmedas y cálidas regiones subtropicales y tropicales hacia el resto del 

planeta. 

Estas formaciones son, por tanto, esenciales para el mantenimiento de la buena salud de nuestro ciclo 

hidrológico, y un mecanismo indispensable del balance radiativo del planeta. Su forma alargada y la enorme 

cantidad de agua que transportan (superior al caudal del río Mississippi) han inspirado el característico y 

atrayente nombre de “ríos atmosféricos”. 

Su papel en las precipitaciones 

Los ríos atmosféricos presentan una enorme variabiliad entre ellos. No hay dos iguales. La mayor parte son 

eventos de intensidad moderada, y son por tanto considerados como beneficiosos. Entre otras cosas, aportan 

una cantidad indispensable de humedad a la atmósfera de latitudes medias y continentales, que no podría 

recibirse de otra manera. 

Otros ríos atmosféricos, sin embargo, son fenómenos extremos que pueden llevar asociadas precipitaciones 

superiores a los 100 l/m² en un solo día, teniendo un impacto económico y social negativo en las regiones que 

se ven afectadas por ellos. 

A nivel global, se trata de fenómenos comunes. Suelen existir unos tres o cuatro simultáneamente por cada 

hemisferio, situados habitualmente sobre los grandes corredores oceánicos. Su temporada alta es el invierno 

correspondiente a cada hemisferio, cuando la atmósfera es menos húmeda, pero mucho más dinámica que la 

de la temporada estival. 

Las costas occidentales de los grandes continentes, incluida la costa atlántica ibérica, son las 

regiones calientes de llegada de ríos atmosféricos. Los que llegan a España transportan un elevado porcentaje 

de lluvia desde el golfo de México. En invierno la península ibérica acostumbra a recibir 3 o 4 al mes. 

Otra región activa del mundo hispanoparlante es la costa de Chile, donde los ríos atmosféricos del Pacífico 

suelen generar importantes precipitaciones en su interacción con la cordillera de los Andes. 

https://esd.copernicus.org/articles/8/1247/2017/
https://esd.copernicus.org/articles/8/1247/2017/
https://esd.copernicus.org/articles/7/371/2016/
https://esd.copernicus.org/articles/7/371/2016/
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a) Composición satelital (05 de noviembre de 2020) de agua precipitable en mm donde se observa un AR 

atravesando el océano Atlántico hasta llegar a las costas de Islandia. b) Vista tridimensional de un AR 

simulado con el modelo meteorológico WRF. c) y d) Regiones anómalas de humedad asociada a AR y su 

progresión creciente en el período 1979-2016. 

Fuentes: CIMSS / Eiras-Barca et al. (2016) / Algarra et al., (2020) 

¿Cómo serán los ríos atmosféricos del mañana? 

La respuesta a la pregunta de como serán los ríos atmosféricos del mañana depende, como es lógico, de cómo 

sea la atmósfera en la que residan. 

La mayor parte de los análisis prospectivos predicen una atmósfera más cálida, y con una dinámica diferente. 

En este contexto, se considera que los ríos atmosféricos irán tendiendo a ser más frecuentes, y también más 

intensos, aunque con grandes diferencias entre las diferentes regiones del planeta. 

En un reciente estudio liderado por los profesores Luis Gimeno y Raquel Nieto de la Universidad de Vigo, y 

realizado en colaboración con la Universidad de Lisboa y la Universidad de Illinois, hemos analizado la 

variación el contenido de humedad durante las últimas décadas en las regiones estratégicas para el fenómeno. 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-18876-w
https://images.theconversation.com/files/369063/original/file-20201112-15-xid5p7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Esto nos sirve para realizar una proyección robusta y determinar como serán el día de mañana en un contexto 

de calentamiento global. 

En el artículo, publicado en Nature Communications, se muestra que el contenido de humedad se ha 

incrementado –y por tanto, con mucha probabilidad, se incrementará– aproximadamente en un 7 % por cada 

grado centígrado de humedad que se calienta la parte inferior de la atmósfera. 

Esta es una proporción bien conocida para los estudiosos de la termodinámica, pues es predicha por 

la ecuación de Clausius-Clapeyron, que determina la cantidad máxima de humedad que puede contener una 

celda de aire antes de llegar a la saturación. 

Además, hemos demostrado que, de todas las regiones del planeta, la señal más clara a este respecto se 

observa precisamente en la región donde se origina la mayor parte de la humedad que llega a Europa en forma 

de ríos atmosféricos: el golfo de México. 

Una atmósfera más cálida será una atmósfera más húmeda, y tenemos ahora motivos de peso para asumir que 

ese incremento de humedad se trasladará en una proporción similar a los ríos atmosféricos. 

La cantidad de humedad que recibiremos en el futuro desde las regiones subtropicales será mayor, y también 

la probabilidad de precipitaciones extremas, poco convenientes para el correcto aprovechamiento del agua 

como recurso, y peligrosas. 

El esfuerzo de la comunidad científica para procurar entender, predecir y adelantarse al clima del futuro es 

grande, y no sin motivo, pues del clima dependen una buena parte de los recursos que nos proporciona el 

planeta. 

Entre ese complejo collage de fenómenos que constituirán el clima del mañana, parecen jugar un papel 

destacado los ríos atmosféricos a los que podemos atribuir, sin miedo a equivocarnos, una buena parte del 

agua que llega a nuestras casas, cultivos, embalses y ríos. 

Sobre los autores: Jorge Eiras Barca y Iago Algarra Cajide son investigadores postdoctorales en física de la 

atmósfera en la Universidade de Vigo 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/11/23/rios-atmosfericos-las-autopistas-aereas-que-regulan-el-

clima/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Clausius-Clapeyron
https://theconversation.com/profiles/jorge-eiras-barca-1175891
https://theconversation.com/profiles/iago-algarra-cajide-1176124
https://theconversation.com/institutions/universidade-de-vigo-3910
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/rios-atmosfericos-las-autopistas-aereas-que-regulan-el-clima-150006
https://culturacientifica.com/2020/11/23/rios-atmosfericos-las-autopistas-aereas-que-regulan-el-clima/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/23/rios-atmosfericos-las-autopistas-aereas-que-regulan-el-clima/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/23/rios-atmosfericos-las-autopistas-aereas-que-regulan-el-clima/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"A través del río", de Radosław Wiśniewski (Polonia, 1974) 

Posted: 20 Nov 2020 11:58 PM PST 

 

 

no te enfades noemi si atravieso el odra 

por varios sitios a la vez, por donde crecen 

los alerces, son más resistentes que los abetos, 

y ásperos como los versos del libro de jeremías. 

 

no tiene importancia, sigue habiendo gente letrada 

y el mundo puede leer en ellos su vocación, somos hablados 

y nos traducimos a través de las raíces, mientras 

que aguja a aguja caen las máscaras de las nubes y de las rocas; 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-traves-del-rio-de-radosaw.html
https://1.bp.blogspot.com/-h_5cE-vfbYI/X7eTFSxwLxI/AAAAAAAAQMk/WMc04G_koPkeAchgkhxMX4g2j-svYlqvQCLcBGAsYHQ/s680/Rados%C5%82aw+Wi%C5%9Bniewski.jpg
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palabra a palabra se convierte en hemo, tú y el mundo, todo el mundo. 

 

Radosław Wiśniewski, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca 

contemporánea  (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo 

Beltrán y Xavier Farré). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-traves-del-rio-de-radosaw.html 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rados%C5%82aw_Wi%C5%9Bniewski_(pisarz)
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-traves-del-rio-de-radosaw.html
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Reseña: «Los renglones torcidos de la ciencia» de Eugenio M. Fernández Aguilar 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

«No lo olvide, el potasio de su propio cuerpo es radiactivo, la misma Tierra es radiactiva. Si a algún conocido 

le prescriben un examen PET y está asustado porque ha oído hablar de que le meten radiactividad o algún 

sinsentido por el estilo, respire y procure calmarlo. No es culpa de su amigo, él está atrapado entre las redes 

de la desinformación. Háblele de positrones, de electrones, cuéntele algo sobre las hamburguesas radiactivas y 

sobre las células golosas. Insístale de nuevo en los positrones, dígale «más antimateria y menos dieta 
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anticáncer». Todos estos conocimientos no son más que tijeras. No le resuelva nada, ofrézcale las tijeras, 

hágale sentir «como un tiburón que rompe todas las redes»». 

El nuevo libro de divulgación de Eugenio M. Fernández Aguilar, «Los renglones torcidos de la ciencia. De la 

antimateria a la medicina moderna,» Antonio Bosch editor (2020) [178], es una obra muy personal en todos 

los sentidos. En apariencia son dos libros en uno, aunque el segundo por su brevedad casi se reduce a un solo 

capítulo. Ambos nos muestran el amor del autor por la historia de la ciencia. El segundo libro se centra en la 

historia de la tecnología PET con ciertas notas al pie de carácter histórico; el primer libro divaga sobre la 

historia de la ciencia para apoyar las notas al pie del segundo libro. El resultado, como muchas grandes obras, 

o te gusta mucho, o te desagrada. Quizás la mejor aproximación a este libro es ponerse a disfrutar del estilo 

literario del autor, que fluye a buen ritmo y acabará agradando a casi todos los lectores. Por ello te 

recomiendo este libro, sobre todo si te gustan las anécdotas de la historia de la ciencia. 

Eugenio Manuel Fernández Aguilar es licenciado en Física y profesor de secundaria en Rota, Cádiz. Coautor 

de libros de texto para educación secundaria, ha escrito dos biografías científicas («Arquímedes» y 

«Ampère», LCMF, 22 ago 2015) y un libro de fallecimientos anecdóticos de científicos («Eso no estaba en mi 

libro de historia de la ciencia», LCMF, 11 nov 2018), así como otros libros de temática no científica. Eugenio, 

además de amigo, es divulgador y tiene dos blogs Ciencia en el XXI y Ciencia en blanco y negro. Su estilo de 

escritura es muy personal y, al menos a mí, me gusta. Por supuesto, sus libros de divulgación están dirigidos a 

un público general con énfasis en la anécdota más que en el rigor historiográfico. Aún así, si te atreves con 

sus renglones torcidos, seguro que los disfrutarás. ¿Te atreves? 

El libro se inicia con un elogioso Prólogo [pp. 9-11] del genial José Manuel López Nicolás: «este libro es una 

auténtica joya de la divulgación de la ciencia, tanto en su fondo como en su forma. Muy bien documentado, 

ameno, interesante y escrito con el estilo inconfundible de Eugenio Manuel»; le sigue la Introducción [pp. 

13-15] del autor, en el que nos explica que el libro son dos libros en uno; el primero, Los renglones 

torcidos, se compone de diez capítulos y se ha escrito a modo de notas históricas a pie de página para el 

segundo, Los renglones enderezados, sobre el desarrollo de la tecnología PET (tomografía por emisión de 

positrones), que se compone de tres capítulos. Así «este libro puede leerse como aquellos de la infancia que 

nos invitaban a elegir nuestra aventura; es decir, empezando por la primera sección o bien por la segunda. 

Queda a elección del lector». 

La Parte I, «Los renglones torcidos» [p. 17], nos aclara que «cada capítulo se introduce con un tema ajeno a 

la ciencia, separado del contenido por una marca, y se cierra tras la misma marca y con el mismo tema. 

[Además,] cada capítulo lleva una entradilla que bien puede servir de síntesis previa o de guía». El contenido 

de cada capítulo son una serie de historias de la historia de la ciencia encadenadas (en algunas capítulos bien 

encadenadas, pero en otros forzando un poco el encadenamiento). La mayoría de las historias son conocidas 

para los buenos aficionados a la historia de la ciencia, aunque hay alguna que otra sorpresa; a pesar de ello, 

todos los aficionados a los relatos de anécdotas de científicos disfrutarán con placer de este libro. 

 

https://francis.naukas.com/2015/08/22/resena-arquimedes-y-ampere-por-eugenio-manuel-fernandez-aguilar/
https://francis.naukas.com/2018/11/11/resena-eso-no-estaba-en-mi-libro-de-historia-de-la-ciencia-de-eugenio-m-fernandez/
http://cienciaxxi.es/blog/
https://eugenio.naukas.com/
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El capítulo 1, «Dar cera, pulir cera» [pp. 19-31], se inicia con una comparación entre La Escuela de 

Atenas de Rafael Sanzio y la foto del primer Congreso de Solvay en 1911 de Benjamin Couprie. Así el autor 

nos lleva a una de sus pasiones, Arquímedes, «el primer físico-matemático de la historia del que se tiene 

conocimiento» (a pesar de que «la palabra científico en el sentido actual no aparece hasta el siglo XIX»). 

Arquímedes aproximó el número π por 3,14 usando el método de exhaución (hoy reconstruido, pues en rigor 

Arquímedes «hablaba de que tal o cual teorema lo había demostrado a través de «el método», pero ni rastro de 

su existencia»). El autor disfruta hablando del libro El Método de Arquímedes precursor del Álgebra y destaca 

que «Arquímedes fue uno de los primeros divulgadores científicos de la historia», gracias a su obra El 

contador de arena, «una obra de divulgación científica en toda regla». 

De Arquímedes pegamos un salto hasta Oppenheimer, pasando por von Neumann y las seis mujeres 

matemáticas que programaron el ENIAC. En la coda del capítulo nos cuenta Eugenio: «Observo cómo, de un 

tiempo a esta parte, se ha despreciado injustamente el esfuerzo en la actividad académica. La moda del «no 

hacer deberes» ha llegado a límites verdaderamente ridículos. (Las) matemática babilónicas y las matemáticas 

griegas son el «dar cera, pulir cera» de la historia de la ciencia» (referencia a la película Karate Kid). «En mi 

tarea docente diaria me gusta enseñar que los éxitos son más agradables si provienen del esfuerzo personal,  si 

no llegan a nuestras manos de forma gratuita». Estoy en completo acuerdo con el autor. 

Boltzmann es el gran protagonista del capítulo 2, «El hombre que confiaba en los átomos» [pp. 33-42]. 

«Tras el fracaso de la revolución de 1905, en algunos círculos socialistas alemanes y rusos se comenzó a 

poner de moda el «empiriocriticismo». Parece que a Lenin no le gustó nada esta tendencia (que) solo da valor 

a lo eminentemente práctico, a la experiencia pura, dejando de lado cualquier tipo de elucubración. Mach 

llegó a tal punto que acabó negando la existencia real de los átomos. (Boltzmann) conectó el mundo 

microscópico con el macroscópico y estableció una prueba de la irreversibilidad. (Para) dar sustento al cuerpo 

teórico de sus razonamientos, los átomos debían existir como una realidad física, no como un subterfugio 

matemático. (Schrödinger,) Einstein y Planck lo consideraron el iniciador de la física teórica moderna». 

El capítulo 3, «La brevedad, gran mérito» [pp. 43-58], se inicia con «el primer cuadro de La Bohème, la 

inmortal ópera de Puccini» y nos presenta a Kuroda, que «se especializó en energía nuclear, campo en el que 

realizó una suposición fascinante (sobre) el uranio. (Casi) veinte años después (1972), un físico francés daba 

la razón a Kuroda: se descubrían indicios claros de que en Oklo (Gabón) se habían producido reacciones 

nucleares de manera natural. (Resultan) cómicas las pancartas de «Nucleares no», al menos bajo la consigna 

de que no es natural». Tras pasar por el movimiento browniano y la historia de sus descubridores, se relatan 

los aportes de Planck («un hombre realmente desgraciado en lo tocante a la familia»), Einstein y Bohr. 

«Escucho al imperecedero Luciano Pavarotti, en el papel de Rodolfo, interpretar el O soave fanciulla, un 

conocido dueto de La Bohème. Esta ópera, como ocurrió con los átomos, no fue bien acogida en su estreno, 

que tuvo lugar el mismo año en que Perrin investigaba los rayos catódicos». 

«Los viajes, como la música, comportan innumerables beneficios. (La) primera vez que estuve en Londres 

llegué a la capital por vía ferroviaria. (Cuando) ves pasar aquellos vagones es imposible que en tu mente no 

resuene Tubular Bells de Mike Olfield». La historia de la electricidad es el objetivo del capítulo 4, «El 

Newton de la electricidad» [pp. 59-67]. Confiesa el autor que «aquí solo nos vamos a fijar en detalles que 

son más difíciles de encontrar en obras generalistas». El hilo conductor son las aportaciones (poco conocidas) 

de Romagnosi, precursor de Volta y Oersted, aunque el protagonista principal es Ampère (como indica el 

título del capítulo al hilo de Maxwell). «Si Romagnosi y Oersted vislumbraron el noviazgo entre la 

electricidad y el magnetismo, Ampère fue el sacerdote que los unió en un matrimonio imperecedero». 

Confiesa el autor que «mi fascinación por André-Marie Ampère es tal que llegué a pasar unos días en Lyon. 
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(La) vía ferroviaria también me llevó a París, para poder acercarme al cementerio de Montmartre y visitar (su) 

tumba». 

«Cuando viajamos por la historia de la ciencia observamos algo muy curioso y es que lo que aprendemos en 

los libros de texto no se ha descubierto tal como viene en sus índices». Ampère ya lo dijo: «El orden en el que 

uno descubre los hechos no tiene nada que ver con su realidad en la naturaleza». Y así llegamos al capítulo 5, 

«Aquí en Rodas» [pp. 69-76], con un poco de historia de la química, el descubrimiento de elementos 

químicos como el flúor o algunas tierras raras. Me quedo con un extracto de la coda final: «Nos hemos 

habituado a oír que «lo radiactivo» es malo, sin percatarnos de que nosotros mismos somos radiactivos. Nos 

sentimos cómodos con los nombres de los elementos sin saber que detrás tienen una historia fascinante. Desde 

aquí invito a profundizar en el descubrimiento de cada uno de los ladrillos que constituyen la tabla periódica. 

Quien lo haga quedará asombrado y, de paso, sabrá que hay formas de demostrar que esos elementos existen 

y se pueden aislar». 

El capítulo 6, «Hamburguesas radiactivas» [pp. 77-90], nos recuerda la historia de la radiactividad y sus 

tres tipos (α, β y γ). «El fugitivo ruso de la KGB Aleksandr Litvinenko en 2006 fue envenenado con polonio, 

el primer elemento radiactivo identificado por el matrimonio Curie. (Se) utilizó el Po-210, un isótopo que está 

presente, por ejemplo, en el humo del tabaco. Si es usted fumador y no conocía este dato, siento haberle 

amargado el día. (El) tabaco no mata en un día ni lo hace siempre, tarda años y actúa de maneras variadas; 

además de que el polonio no es el único carcinógeno que contiene». Finaliza este capítulo con un comentario 

general que comparto. «Siempre llego a la misma conclusión: si algunos de estos grandes científicos no 

hubiesen existido, se habrían acabado realizando los mismos descubrimientos, aunque tal vez se habría 

llegado a ellos más tarde y, por supuesto, tendrían otros nombres propios». 

Las enzimas con las «Celestinas químicas» [pp. 91-99], título del capítulo 7, por su capacidad como 

biocatalizadores de reacciones químicas. El autor menciona la glucólisis y la producción de energía en forma 

de moléculas de ATP a partir de la glucosa. Breve, se nos aclara que «cuando un diabético tiene una bajada de 

azúcar no se inyecta azúcar, sino glucagón». Y también que además de celestinas también hay anticelestinas. 

Resumir toda la bioquímica en un capítulo tan breve es imposible, así que este capítulo me resulta como 

un quiero y no puedo. 

La célula y los tres robertos (Hooke, Brown y Boyle) son los protagonistas del capítulo 8, «Sigue el camino 

de baldosas amarillas» [pp. 101-109]. Confiesa el autor que «una de las maldiciones que uno tiene desde la 

infancia es recordar cuál es su signo del zodiaco (el mío es capricornio) y otra aún peor es recordar los 

símbolos de todos estos horóscopos». Se finaliza con una mención a la hipótesis de Warburg, quien «supuso 

que el cáncer estaba causado por un daño en las mitocondrias. Hoy sabemos que esta no es la causa, pero 

también sabemos que en las células cancerosas ocurre un problema con el metabolismo mitocondrial». Porque 

«mirar, mirar de muchos modos, la tecnología nos ha permitido mirar desde distintas perspectivas, con 

microscopios, espectrógrafos, etc. Y es que la perspectiva puede cambiar el mundo. Pero el acto de 

observación debe seguirse de una interpretación razonada, descubrir, dar forma: no hay medios malos, hay 

malos observadores». 

El capítulo 9, «Todos duermen» [pp. 111-122], nos lleva hacia la neurología y la psiquiatría. Se inicia con 

una cita de El diario de Noa y una referencia a la película Despertares. Así se presentan la historia de la 

enfermedad de Parkinson y del Alzheimer. Me quedo con la coda: «En la investigación científica parece que 

«todos duermen» mientras que un genio descubre algo. No es así, el cerebro de ese investigador que pasa a la 

fama está alimentado por el resto de los colegas, como si él fuese una neurona y, el resto, las células gliales 
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que la acompañan, aunque a veces la situación se da la vuelta y alguna célula glial despierta para convertirse 

en la neurona que graba su nombre en la historia de la ciencia». 

«Es prácticamente imposible señalar un suceso como inicio de la historia de algún campo tecnológico 

concreto; aún así voy a arriesgarme a trazar lo que —a mi juicio— son los eventos más importantes en dos 

casos: la electrónica y la computación». Ese es el objetivo del capítulo 10, «Las barras de monos» [pp. 123-

135], que nos presenta a Guthrie, Preece, Edison, Swan, Fleming (el de la válvula de vacío), Eccles, Forest, 

Schockley, Bardeen, Brattain (los del transistor), Boole, Babbage y Lovelace (Ada, la hija de Lord Byron). 

Obviamente, en trece páginas es imposible resumir un siglo y medio de ciencia y tecnología. Pero el ritmo de 

la lectura es buena y se disfruta de los detalles seleccionados por el autor. 

La Parte II, «Enderezando los renglones» [p. 137], se inicia con el capítulo II.1, «Las hormigas no son 

inteligentes; la colonia sí» [pp. 139-145]. Se inicia con el descubrimiento del bosón de Higgs, porque se 

publicó en un artículo con 5154 autores, se define la palabra cooperación y se introduce el dilema del 

prisionero. Todo ello para justificar que en toda nueva tecnología colaboran y cooperan de forma horizontal y 

transversal multitud de científicos e ingenieros. «El PET es fruto de la colaboración de miles de personas del 

pasado que han ido dejando su grano de arena de forma descentralizada, formando columnas enormes que 

algunas mentes privilegiadas han sabido interpretar y reformar para un fin común concreto: la salud del ser 

humano». 

El capítulo II.2, «La antimateria le puede salvar la vida» [pp. 147-163], nos resume la historia del PET 

decorada con notas a pie de página que hacen referencia a los diez capítulos de la primera parte. ¿Para qué 

sirve el PET? ¿Qué es la antimateria? ¿Cómo se detectan fotones con fotomultiplicadores? ¿Cómo se 

reconstruyen las imágenes? Todo ello en muy pocas páginas. «La primera aplicación médica basada en la 

aniquilación de positrones apareció en 1951 de la mano de dos equipos de trabajo diferentes. [En] 2001 ya 

empezó a comercializarse de manera rutinaria y hoy llena nuestros hospitales». Quizás al autor o a un familiar 

del autor le hicieron un PET, pues finaliza el capítulo: «El día que nos hacen un PET es una jornada donde 

muchas personas trabajan para nosotros, no se trata de una única acción, sino que es un esfuerzo de equipo». 

Finaliza la segunda parte con el capítulo II.3, «No lo olvide» [pp. 165-168], con una confesión del autor: 

«En este libro se han escrito historias siguiendo un criterio que debo confesar fruto del azar y de mi propia 

experiencia. Soy consciente de que se dejan fuera científicos muy importantes, pues, si no fuese así, este libro 

se convertiría en una enciclopedia y no lo leería nadie». Se describe una «lista de algunas de las personas que 

han hecho posible (el PET)». Tras este capítulo encontramos los Agradecimientos [pp. 169-170] y 

las Referencias [pp. 171-178] divididas por capítulos. Por desgracia, como ya suele ser habitual en la 

divulgación en español, no se citan en el texto. 

En resumen, un libro muy recomendable para los aficionados a las anécdotas y las historias de la historia de la 

ciencia. Por supuesto, se trata de un relato muy sesgado por las preferencias del autor. Pero se lee fácil y 

merece la pena. Por ello, recomiendo este libro a todos los aficionados a la divulgación que degusten los 

libros de anécdotas y relatos para contar a nuestros amigos y cuñados. ¡Seguro que lo disfrutarán! 

 

https://francis.naukas.com/2020/11/23/resena-los-renglones-torcidos-de-la-ciencia-de-eugenio-m-fernandez-

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

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

https://francis.naukas.com/2020/11/23/resena-los-renglones-torcidos-de-la-ciencia-de-eugenio-m-fernandez-aguilar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/11/23/resena-los-renglones-torcidos-de-la-ciencia-de-eugenio-m-fernandez-aguilar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/11/23/resena-los-renglones-torcidos-de-la-ciencia-de-eugenio-m-fernandez-aguilar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El cojo, de Jesús Díaz 

(La Habana, 1941 - Madrid, 2002) 

 

II. El cojo 

Los años duros (1966) 

 

«Todo hombre se parece a su dolor». 

A. MALRAUX              

      Ahorita llega. De veinte mil formas tiene que pasar por aquí a coger su máquina. Me quedan pocos. Nada 

más que el profesorcito este de esta noche y otro chivato. Después me quedo yo solo a mí mismo y ya sé bien 

qué hacer conmigo ahora que no soy ni un hombre. Pero antes tengo que acabar, y rápido. Si no, estas gentes 

con sus juicios y sus leyes me van a joder. A lo mejor él no se acuerda, porque le fue muy fácil; demasiado. O 

se acuerda y cree que lo voy a perdonar porque no le eché con el rayo en la asamblea de depuración. Salas, 

profesorcito maricón, te voy a joder. No te eché con el rayo en la asamblea porque eso es perder tiempo. Allí 

no iba a conseguir lo que quiero. Pero no me olvido. No me olvido porque fue a mí a quien le partieron las 

costillas y la cabeza a patadas; porque fui yo quien perdió el pulmón por tu culpa, y soy yo quien no podré 

estar nunca con ninguna jeba. Aunque de eso no tienes la culpa. La culpa es de la bomba que me jodió por 

dentro, y mía. Ni siquiera del Rolo o de Boby. Eso fue antes de la bomba, cuando la huelga. Boby y el Rolo 

querían cogérsela. 

       —¿Por qué no rompes a un chivato en vez de meterte en la huelga? 

       —Lo único que sé, es que voy en ésa. 

       Y fui. Metimos recia huelga aunque al Rolo lo prendieron rápido, en la sesión de la noche. Pero él la 

dominaba y la noche paró. Al Boby le tocó la tarde. A mí la mañana. Fue una cosa violenta. 

       —Roberto, en el patio de Educación Física. 

       —Catalina, en el patio central. 

       —Nelson, la escalera, desde el segundo piso. 

       —En el receso de las diez. 

       Les dije, dándoles los volantes. A las diez se armó el escándalo. El Instituto se cubrió de papeles. Los 

bedeles corrían por los pasillos, tratando de cogerlos sin poder. 

       —Roberto, dámela. 

       Qué cosa? —me gritó. Era lo convenido. 

       —¡La cabeza de Batista! 

       «La - ca - be - za de - Ba - tis - ta La - ca - be - za de - Ba - tis - ta». Primero lento, yo, 20, 50, 100, 200 

estudiantes gritando. «La - ca - be - za de - Ba - tis - ta La - ca - be - za de - Ba - tis - ta La - ca - be - za de - 

Ba - tis - ta». Un poco más rápido, por los pasillos, «La-ca-be-za de-Ba-tis-ta». Taconeando, golpeando con 

las reglas. Tatata-Ta tatata-Ta. Por la escalera, por las dos. «La - ca - be - za de - Ba - tis ta La - ca - be - za - 

de - Ba - tis - ta La-ca-be-za de-Ba-tis-ta». Y Prieto, el direc., «¿Qué hacen, muchachos, qué hacen?». La 

calva le sudaba. «¿Están locos, muchachos?». Se zafó la corbata. «¡Bedeles! ¡Profesores! ¡Bedeles!». 

Jiménez, la de Química. «Yo me desmayo, me desmayo». Y nosotros «Lacabeza deBatista Lacabeza 

deBatista». Y otra vez lento. «La - ca - be - za de - Ba - tis - ta». Y prieto. «A la policía, voy a llamar a la 

policía». Y Parada, la de Cívica, diciendo, bajito, pero diciendo «La-ca-be-za deBa-tis-ta». Y las pepillas 

llorando en las aulas y Catalina empujándolas para que pidieran «Lacabeza deBatista», brava que era esa 

Catalina. Y Roberto saltando como un mono. Y Prieto: «Las van a pagar, las van a pagar». Y las reglas, los 

tacones, las manos, las gargantas, «La-ca-be-za - de-Ba-tis-ta», rápido, «La ca-beza de Ba-tis-ta», más rápido 

«La cabeza deBatista», rapidísimo «LacabezadeBatistalacabezadeBatistalacabeza deBatista». Y la Jiménez se 

cae en el zaguán, y Nel-, son «meteleeldeoenelculopaquetuveascomoselevanta» y, «¿Qué dice?» le pregunta 
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la Suárez, y Nelson «La cabeza de Batista». Y veo que Prieto se pierde y digo «La policía, van a llamar a la 

policía». Y grito «A la calle - a la calle - a la calle» y la gente, «A la calle - a la calle - a la calle» y pienso en 

las pepillas y digo «Las agarran allá arriba» y subo a sacarlas. 

       Desde allí sentí los tiros. Las pepillas se morían del miedo. 

       —Arranquen rápido que las joden —les grité. 

       Cuando Magaly pasó por la puerta me le pegué. Tenía los muslos duros, pero no era hora de eso. 

Además, Magaly siempre me tuvo tirria. 

       —¡Revolucionario! 

       Me gritó para ofenderme en medio de sus lágrimas. Revisé corriendo algunas aulas. 

       No quedaba nadie. Entonces bajé, pero el silencio que se había hecho de pronto me olió mal. Me asomé 

por el descanso del primer piso. 

       —De verdad que no queda nadie dentro —dijo Ramón, el bedel de la puerta, a tres esbirros que estaban 

en el portal. En la calle sólo se veían tres perseguidoras. 

       —No queda nadie —repitió al ver que el cabo dudaba. 

       —Vamos a subir por un siacaso, jefe —dijo un policía. 

       —Vamos. 

       Ya me jodieron. Entraron taconeando en el zaguán. ¿Esconderme en un aula? Me chupan. ¿En una 

cátedra? Me chupan. ¿En un laboratorio? Me chupan. Me jodieron. Entonces fue que se me encendió el 

bombillo. La casa de Armando, el bedel residente. Subo hasta el tercer piso, bajo por la escalera de servicio, 

llego a su casa, me escondo, me salvo, me salvé, soy la candela. Subí corriendo, de dos en dos, de tres en tres, 

de cuatro en cuatro. Si me caigo se jode esto. De tres en tres, de dos en dos. Los oía taconear en el mármol de 

la escalera. La casa de Armando, la casa de Armando. Llego a la puerta. Salvado. Trato de abrir. No cede. 

¿Trabada? Vuelvo. Nada. Otra vez. ¿Cerrada por dentro? De nuevo. Cerrada. Me joden, seguro me joden. ¿Y 

ahora qué hago?, ¿qué hago? Corro hacia la izquierda. Corro hacia la derecha. Una idea, coño, una idea. Ya. 

El baño de las jebas. A lo mejor allí no buscan. Entro. Muchas veces me había hecho el coco de entrar, pero 

no así. Estoy dentro. Me meto en un servicio. Aquí tiene que haber meado Magaly. Me vuelve loco pensar en 

eso, encuera sentada aquí. Encuera. Magaly. Pero también, no. Es de madre imaginarse una mujer así. No, ella 

no, aunque sí. Toco los bordes de la taza, los muslos de Magaly. La puerta está escrita, creía que las jebas no, 

«Mi novio la tiene así de grande». Pasos, muy suaves. Vienen. No hacen ruido. Aquí. Entran. Pasos. Me 

joden, de todas todas, me joden. La puerta del servicio la mueven. Me vieron los pies, seguro. Abren. 

       —¿Qué carajo quiere, esbirro? 

       Grito desde la taza. De nervioso, creo. 

       —¡Ay! ¡Ay! 

       Ahora es la Doctora Parada la que grita. 

       —¿Qué hace aquí, ¡cochino!? —Cochino no, cochino no, doctora. Me persiguen los esbirros, me quieren 

matar. Me van a matar, doctora. 

       —¡Ah! ¡Ven, ven rápido! —me dice. 

       Me dejo llevar. ¿A dónde? «Cátedra de Cívica y Psicología», puedo leer en medio del nerviosismo. 

       —Siéntate, no hables. Me estás ayudando a llenar actas. Toma los papeles. No hables. 

       Emborrono las actas con el sudor. Los oigo en el piso de abajo, registrando aulas, baños, laboratorios. Si 

no vinieran, si no vinieran. Lo digo. 

       —Si no vinieran. 

       —Ojalá —dice la doctora. 

       Los oigo subir, acercarse. Bajo la cabeza. 

       —¿Quién es éste? —pregunta el cabo. 

       —Cuando se llega a un lugar se saluda primero —dice la doctora poniéndose de pie. 

       Ahora sí nos jodieron. Esta mujer está loca. Pero no. 

       —Bu - buenos días. 

       —Y se quita uno la gorra. 
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       Es más guapa que Napoleón. El cabo se quita la gorra, un poco molesto. 

       —Bueno, ¿quién es éste? 

       —Siéntese, cabo. 

       —Estoy apurado. ¿Quién es? 

       Ahora va a lo suyo, a joderme. 

       —Este jovencito es mi mejor alumno. Me ayuda a llenar actas. 

       —¿Actas? —pregunta el cabo rascándose el cogote. 

       —¿No será un revolucionario de ésos? ¿Un fidelista? 

       —Ahora yo muevo las piernas bajo la mesa, cada vez más rápido. 

       —¿Él? —me señala—. Si no mata ni una mosca. 

       —¿Usted firmaría una declaración asegurando eso que dice? 

       La doctora me mira. 

       —La firmaría —dice. 

       —¿Iría a la Tercera a firmarla? 

       —¿Es necesario? 

       —Completamente necesario. 

       Le está pidiendo demasiado. La vieja se me va a rajar. 

       —Entonces iría —dice la doctora recobrando su aplomo. Yo respiro fuerte. 

       —En ese caso —dice el cabo— podemos dejarlo así. Se ve que no hay nada. Es por probar. ¿Usted 

entiende, no? 

       —Claro, claro. Si estos fidelistas no dejan ni estudiar a los que son como él. 

       —Doctora, si todos los maestros fueran como usted, otro gallo cantaría. Y tú —me dice— sigue así, 

estudiando, sin meterte en política, ayudando a la doctora. 

       Se pone la gorra. Se va a ir. En eso, los pasos en el pasillo. Los mismos que tendrán que sonar ahorita 

aquí, en el parqueo, donde la bomba me dejó impotente. 

       Los guardias se esconden tras la puerta de la cátedra. 

       —Déjenlo llegar —dice el cabo— puede ser un revolucionario. 

       Es Salas, el mariconcito. En ese momento me acuerdo de todo. Me jodieron. Si no se le olvidó, me 

jodieron. Pienso que se le olvidó, por darme fuerzas. A lo mejor él ahora piensa lo mismo. Pero me equivoqué 

y él también se va a equivocar. 

       Desde primer año la gente lo decía. 

       —Tremenda loca, y le gustan los alumnos. 

       —¿Sí? 

       Pero entonces era una cosa lejana, un chisme, o un bonche. 

       —Le dicen Lulú. 

       La cosa cambió en tercer año, cuando nos cayó en Psicología. 

       —Te vacila —me decían— está metido contigo. 

       Yo no les hacía mucho caso hasta que: 

       —¿Te dio 100? ¡Coñó! Cuídate que te está fajando. 

       Sabía que había algo y lo que más me jodió fue que la gente empezó a hablar. 

       —El Chino se come a Salas. 

       Eso fue lo que me tupió, la gente. La gente y la forma en que me miraba en clases, en que me miraba en 

el baño, el de los alumnos, al que siempre iba. Todo esa fue llenando la copa. 

       —Es mentira —dije. 

       —Demuéstralo, en público. 

       Mis socios me lo propusieron. No quería aceptar, pero mis socios decían que tenía que dejar clara mi 

condición de hombre. Que un tipo con fama de buga no podía seguir en el grupo. Mis socios me lo 

propusieron y la gente decía y las jebas decían y yo ya ni podía más. 

       —Si no lo haces, es verdad. 
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       Y lo hice. A la siguiente clase lo hice. Ellos lo esperaban, por eso no jodieron a Salas como siempre. Creo 

que tomé algo aquella mañana. Seguro que tomé, para impulsarme. En la clase me sentía insolente. 

       —Buenos días, muchachitos. 

       Salas saludó con la misma voz aflautada y el mismo giro de la mano con que saludaba siempre. Yo me 

paré. Alguien, creo que el Rolo, imitó una trompeta. 

       —¡TA - TA - TA - TAAA! 

       —A quien pueda interesar: —dije en medio de la clase— Aclaro por este medio que el seguro profesor y 

supuesto afeminado («maricón» gritó uno). Salas, no tiene nada que ver con Carlos Fuentes Chang, alias El 

Chino, es decir, conmigo. 

       El Rolo volvió a hacer sonar la trompeta «TA-TA-TATAAA». Entonces un grupo, más de la mitad de la 

clase, abandonamos el aula marchando a los acordes de la trompeta del Rolo. 

       —¡Inmorales! —dijo una pepilla. 

       Boby se viró y le dio jamón. Después nos trasladaron de aula y nos suspendieron una semana. Eso fue 

todo. Ahora, esto. 

       —¿Se marcha, cabo? 

       —Sí, venía buscando fidelistas y parece que por aquí no hay. 

       Ahora él va a decirlo, lo sé; se lo leo en la sonrisa vengativa, amariconada. 

       —¿Y éste, cabo? Porque éste es cabecilla de los revolucionarios aquí. 

       Después, dos meses preso, la cabeza partida, tres costillas rotas y un pulmón perdido por culpa de un 

maricón. Un maricón que se acerca, que ahora mismo viene. 

       Tres años esperando. Lo voy a dejar que me vea bien, para que sepa. 

       —¡Fuentes Chang! —me dice— ¡Gracias! 

       Se acerca confiado. Seguro me da las gracias por lo de la asamblea, porque no le eché, porque no sabe. 

       —¡Gracias! 

       Vuelve a decir, porque no ve mi muleta en el aire, ni mi navaja. 

 

https://www.literatura.us/jesus/cojo.html 

  

https://www.literatura.us/jesus/cojo.html
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¿Cómo podemos construir edificios con mínimo consumo energético? 

Autores 

1. Rebeca Sánchez Vázquez 

Profesora en el Área Organización Industrial y Electrónica de la ESIT – Escuela Superior de Ingeniería y 

Tecnología, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 

2. Pedro Muñoz Velasco 

Profesor Titular en el Área Organización Industrial y Electrónica, UNIR - Universidad Internacional de La 

Rioja 

Cláusula de Divulgación 

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de 

ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de 

vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente. 

Nuestros socios 

https://theconversation.com/profiles/rebeca-sanchez-vazquez-1180047
https://theconversation.com/profiles/pedro-munoz-velasco-1182346
https://theconversation.com/profiles/rebeca-sanchez-vazquez-1180047
https://theconversation.com/profiles/pedro-munoz-velasco-1182346
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UNIR - Universidad Internacional de La Rioja aporta financiación como institución colaboradora de The 

Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

Las ciudades representan solo el 2 % de la superficie de la Tierra, pero producen el 70 % de las emisiones a 

nivel global y consumen el 78 % de los recursos. Esto justifica que se tengan que tomar medidas estratégicas 

para reducir estas cifras y, entre ellas, se deba apostar por los denominados edificios verdes. 

Estas construcciones emplean para su construcción materiales sostenibles y reducen el consumo energético. 

Reducen y recuperan el agua. Además, se gestionan de tal manera que suponen una reducción del impacto 

negativo de las ciudades sobre el medio ambiente. 

Alrededor del 90 % de nuestro tiempo de vida lo pasamos en interiores (el trabajo, el colegio, la universidad, 

en casa). La calidad del ambiente interior afecta a nuestra salud y bienestar. 

Los procesos de fabricación de materiales de construcción sostenibles se denominan rutas verdes. 

Emplean materiales como fibras vegetales, arcillas y/o piedras en su arquitectura. Prescinden de la emisión de 

sustancias contaminantes y, además, mejoran el desempeño térmico. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

¿Qué son los edificios verdes? 

Se trata de edificaciones que procuran conservar, respetar y proteger el medio ambiente. Se 

denominan nearly-zero energy buildings o nZEB (edificios de energía casi nula), de acuerdo con la 

recomendación de la directiva europea en eficiencia energética. 

https://theconversation.com/institutions/unir-universidad-internacional-de-la-rioja-3491
https://theconversation.com/es/partners
https://www.un.org/es/climatechange/
https://www.un.org/es/climatechange/
https://fundacionrenovables.org/que-es-un-edificio-verde/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Housing-and-health/publications/2014/combined-or-multiple-exposure-to-health-stressors-in-indoor-built-environments
https://breeam.es/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652615012378?via%3Dihub
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=ES
https://theconversation.com/institutions/unir-universidad-internacional-de-la-rioja-3491
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Los edificios verdes aprovechan fuentes renovables y reducen la emisión de gases contaminantes. Además, 

deben ser respetuosos con el medio ambiente en todas las etapas de su proceso de construcción, desde la 

extracción de las materias primas hasta la demolición y el reciclaje. 

Estas construcciones tienen el mínimo consumo de energía, por lo que las necesidades de climatización y luz 

deben ser las mínimas posibles. Son edificios con grandes ventanas y una correcta orientación, para permitir 

la entrada de luz solar. Esto permite un menor consumo de energía en invierno por los sistemas de 

calefacción. 

Los edificios verdes disponen de sistemas de ventilación natural. Aprovechan los gradientes de presión y 

temperatura generados por el diseño arquitectónico (i. e. bioclimatización). Así se produce la renovación del 

aire con el menor consumo energético posible. 

Estrategias para reducir el consumo de agua 

Otra característica importante en los edificios verdes es que minimizan el consumo de agua. Hoy en día, un 

tercio del territorio de la Unión Europea sufre escasez de agua. 

En la región mediterránea (España, Portugal, Italia, Francia, Chipre, Grecia y Malta), el 20 % de la población 

vive bajo constante estrés hídrico. En verano, más del 50 % de la población se ve afectada por el estrés 

hídrico. 

Para reciclar el agua y reducir la demanda de recursos hídricos, debemos aplicar los principios de la economía 

circular o economía verde. Puede hacerse mediante la retención de agua de lluvia, los aseos de bajo consumo 

de agua e, incluso, reciclando agua y reutilizándola (regar jardines, campos de golf, procesos industriales, 

producción de energía). 

También, se puede reutilizar el agua en las viviendas. Por ejemplo, el agua de la ducha o de lavarse las manos 

puede ser empleada en los inodoros. 

Lecciones de la pandemia de covid-19 

Varios estudios científicos publicados recientemente sugieren que las partículas contaminantes pueden 

prolongar la vida en la atmósfera de los virus infecciosos, como el coronavirus. Esto favorece su transmisión. 

Además, la contaminación atmosférica ocasionada por gases (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etc.) 

y partículas en suspensión (emitidas por los motores de combustión, aerosoles, etc.), agrava las patologías 

previas, lo que podría conducir a complicaciones severas de la infección. 

Es importante plantear un nuevo modelo de ciudad con edificios de materiales menos contaminantes, basado 

en un urbanismo verde. Emplear energías limpias. Favorecer la movilidad urbana sostenible para disminuir la 

contaminación atmosférica en las ciudades. Rediseñar las ciudades con más jardines y parques que actúan 

como sumideros de carbono. 

Estudios publicados recientemente por la Universidad de Cambridge detallan que muchos sistemas actuales 

de climatización recurren a circuitos de recirculación del aire para calentar o enfriar un espacio. Esto puede 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670716306539
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-02822-0_11
https://www.water-reuse-europe.org/drivers-for-water-reuse-in-europe/#page-content
https://www.water-reuse-europe.org/drivers-for-water-reuse-in-europe/#page-content
https://www.eea.europa.eu/highlights/world-water-day-is-europe
https://www.eea.europa.eu/highlights/world-water-day-is-europe
https://www.eea.europa.eu/highlights/world-water-day-is-europe
https://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.22.20199489v3
https://static.primary.prod.gcms.the-infra.com/static/site/cardiovascres/document/cva288?node=f7fc2719f8cfc0d157d9
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200929130301.htm
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incrementar las posibilidades de propagación del coronavirus. Por eso el objetivo principal en todos los 

edificios debe ser maximizar la ventilación, pero mantener la temperatura en un nivel agradable, sin un 

consumo excesivo de energía. 

Otro aspecto importante es la escasa luz solar recibida durante confinamiento. Esto ha afectado 

considerablemente a la carencia de vitamina D (sustancia fundamental para el sistema inmune) y 

provocado trastornos del estado de ánimo, como la depresión. 

¿Qué hacemos con los edificios antiguos? 

Debemos modificar los edificios tal y como los conocemos ahora. Intentar hacerlos más beneficiosos para 

todas las personas. Emplear sistemas de climatización más eficientes, ventanas con mejores características 

bioclimáticas, utilizar energías limpias y sistemas de recirculación de agua, etc. 

Desde junio de 2013, es obligatorio obtener el certificado de eficiencia energética para todos aquellos 

edificios o viviendas individuales dirigidas a la venta o alquiler. 

Este certificado aporta una serie de beneficios: permite conocer los factores de ahorro, las condiciones de 

confort térmico y de calidad del aire. Pero también el impacto que estamos dispuestos a generar al medio 

ambiente con dicha construcción. 

Es fundamental que seamos los ciudadanos quienes incrementemos la presión sobre la oferta. Debemos 

demandar mayores y mejores prestaciones en términos de sostenibilidad. 

Ya hemos ido incrementando los requerimientos en otros sectores como la automoción o los 

electrodomésticos y se ha conseguido que los fabricantes incorporen estas características en sus productos 

(emisiones, consumo, etc.). 

El sector de la construcción debe sentir que estas demandas mejoran sus perspectivas de comercialización. 

Por eso es fundamental introducir paulatinamente estas nuevas filosofías edificatorias. 

Ahora bien, la demanda de estas mejores características debe crecer en un escenario de inversión diferente. 

Este escenario requiere un mayor apoyo económico que facilite los planes de financiación de estos sistemas 

constructivos. En general, suponen una mayor inversión económica inicial. 

 

https://theconversation.com/como-podemos-construir-edificios-con-minimo-consumo-energetico-150974 

  

https://theconversation.com/confinamiento-y-vitamina-d-que-pasa-si-no-nos-da-el-sol-134254
https://theconversation.com/confinamiento-y-vitamina-d-que-pasa-si-no-nos-da-el-sol-134254
https://theconversation.com/otono-y-pandemia-como-podemos-prevenir-los-trastornos-del-estado-del-animo-149338
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354209237615&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_Tramite_FA%2FPCIU_fichaTramite&vest=1331802501621
https://theconversation.com/como-podemos-construir-edificios-con-minimo-consumo-energetico-150974
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"Larga carta a Yolanda 5. Pregunta a Clarice Lispector", de Mayra Santos-Febres (Puerto Rico, 1966) 

Posted: 19 Nov 2020 10:00 PM PST 

 

 

Si no somos Pequeña Flor 

ahora que escribimos 

 

Si no somos la pequeña Saatje Bartamn que el empresario 

raptó de Suráfrica para solo devolverla un siglo después 

a su correspondiente sepultura 

 

Si no somos 

la que fue expuesta en el 

Musée de Paris 

para que un mundo entero se mirara en su entrepierna. 

 

Si no somos eso 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-larga-carta-yolanda-5.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Baartman
https://1.bp.blogspot.com/-yTa5-8Dnf_s/X7YtUMSEiFI/AAAAAAAAQMY/d44fJgwjzAE7gY8BLv6teL65uURypczVgCLcBGAsYHQ/s275/Mayra+Santos-Febres.jpg
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pero tampoco hay letra que articule los caminos 

¿qué somos? 

¿Un montón de sílabas en el aire 

una muchedumbre oscura parada cada cual en su esquina 

para la compraventa? 

 

¿O somos esto 

—un empezar a articularnos 

 

sílaba por sílaba? 

 

Mayra Santos-Febres, incluido en Periódico de poesía (20 de abril de 2020, UNAM, México). 

 

Otros poemas de Mayra Santos-Febres 

Larga carta a Yolanda (1) 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-larga-carta-yolanda-5.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mayra_Santos-Febres
https://periodicodepoesia.unam.mx/
https://www.unam.mx/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-larga-carta-yolanda-1-de.html
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Cómo las personas con TDAH pueden ayudar a mejorar el sistema educativo 

12 enero 2021 20:14 CET 
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Creemos en el libre flujo de información 

https://theconversation.com/profiles/patricia-alvarez-sanchez-1113240
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-malaga-3954
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/patricia-alvarez-sanchez-1113240
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-malaga-3954
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Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

El protagonista adolescente de El orden alfabético (1998), de Juan José Millás, enferma, y durante sus delirios 

febriles imagina un mundo en el que comienzan a desaparecer las palabras y las letras. Las lenguas y sus 

textos empobrecidos resultan incomprensibles pero, además, los hablantes deciden deshacerse de los objetos 

que ya no pueden nombrar. El mundo se convierte en un sitio desordenado, caótico y hostil. 

Existen diversos trastornos que impiden a algunas personas manejar el lenguaje con normalidad y que tienen 

su origen en el cerebro. Por una parte, las personas que sufren afasias (existen diferentes tipos) tienen 

dificultades para comprender o producir lenguaje según la zona cerebral afectada. 

Por otra, existen también diversos trastornos del aprendizaje que dificultan la lectura y/o la escritura. Entre 

ellos, se encuentran la dislexia y el déficit de atención o TDAH, en el que me centraré en este artículo. 

Imagínese que tiene que leer un texto y, cuando comienza, tan solo es capaz de ver (y, por lo tanto, leer) 

algunas de las palabras. Muchos de los términos han desaparecido sin motivo de forma aleatoria, de manera 

que el texto resulta prácticamente incomprensible. Seguramente volvería usted a comenzar, extrañado de su 

torpeza, pero el resultado sería el mismo. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Imagínese que, además, tiene usted que contestar a una serie de preguntas sobre ese texto, preguntas que a su 

vez se desvanecen en su hoja parcialmente, y que el tiempo que tiene para hacerlo es limitado. Así se siente 

una persona con déficit de atención muchas veces al día durante gran parte de su infancia, adolescencia y, en 

algunos casos, durante su vida adulta. 

Falsos mitos 

El déficit de atención no es una enfermedad, es un trastorno y no se puede relacionar, al igual que muchos 

otros trastornos que afectan al aprendizaje, con la falta de inteligencia. De hecho, muchas personas disponen 

de grandes habilidades y una gran inteligencia, y sufren también esta dificultad. 

El déficit de atención tampoco es siempre sinónimo de hiperactividad. Algunas personas son inatentas y 

suelen pasar inadvertidas, mientras que otras, hiperactivas, se diagnostican más fácilmente porque 

interrumpen el ritmo de las clases. En todos los casos se observa un mal desarrollo de las funciones 

ejecutivas, falta de atención y, en algunos, comorbidad con otros trastornos del aprendizaje como la 

discalculia y la dislexia. 

Además, tal y como señalan Paul Wender y David Tomb en ADHD (2016), el origen radica en la falta de 

comunicación entre neuronas, que normalmente reciben información gracias a los neurotransmisores. En el 

caso de estas personas, no funcionan correctamente por diferentes motivos; de ahí que una de las propuestas 

de intervención sea administrar medicación (derivados de las anfetaminas o metalfedinato) que estimule esa 

comunicación neuronal. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3836067.pdf.
https://www.asha.org/public/speech/spanish/la-afasia/
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/repercusion-academica-del-fallo-de-las-funciones-ejecutivas-en-el-tdah.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/repercusion-academica-del-fallo-de-las-funciones-ejecutivas-en-el-tdah.html
https://theconversation.com/la-dislexia-y-la-discalculia-se-pueden-detectar-mucho-antes-de-los-8-anos-145131
https://theconversation.com/la-dislexia-y-la-discalculia-se-pueden-detectar-mucho-antes-de-los-8-anos-145131
https://www.goodreads.com/book/show/33789905-adhd
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Aunque, según estos autores, el 80 % de los niños y niñas responden bien a la medicación, también afirman 

que no constituye en sí misma la solución del problema si no trabaja desde el entono familiar y los centros 

educativos conjuntamente. 

El déficit de atención en el aula 

Uno de los grandes expertos en el tema, José Ramón Gamo, observa que cada aula española cuenta con dos 

alumnos con déficit de atención y, sin embargo, muy pocos docentes conocen cuáles son las dificultades que 

entrañan este u otros trastornos del aprendizaje porque no se ofrece preparación específica al respecto. Se nos 

enseña sobre las materias que debemos impartir, pero no sobre cómo el cerebro humano aprende. Estamos 

hablando de una patología que padece entre un 2 y un 5 % de la población infantil. 

La propuesta de Gamo es fomentar un gran cambio metodológico en el entorno educativo, uno que se enfoque 

en la enseñanza de competencias –resolución de problemas, gestión de las emociones y pensamiento crítico– 

y que maximice el aprendizaje del alumnado. 

Por otra parte, John Hattie argumenta en Visible Learning (2008) y Visible Learning for Teachers (2011) que 

muchas de las intervenciones educativas que realizamos a diario son completamente improductivas. Enfatiza 

también la necesidad de visibilizar el aprendizaje real del alumnado (de ahí el título de sus obras) y también la 

enorme influencia que los educadores tenemos sobre el resultado positivo en ese proceso de aprendizaje. 

Censura también que no haya diversidad metodológica en la enseñanza. Añadiría yo que (salvo excepciones) 

tampoco hay una verdadera atención a la diversidad, aunque esta sea obligatoria tal y como se desprende de 

todas las leyes y todas las normativas sobre educación en nuestro país, y aparezca en las programaciones que 

elaboramos los docentes de todas las asignaturas. 

Como consecuencia, la mayoría del alumnado con trastornos del aprendizaje no logra acceder a estudios 

universitarios, algo que podríamos cambiar. 

Enseñanza de idiomas 

Si nos centramos en la enseñanza de lenguas extranjeras, por ejemplo, y analizamos los métodos más 

importantes de los últimos dos siglos (método gramática-traducción, método directo, método audiolingual, 

método global-estructural-audiovisual, enfoque comunicativo, etc.), ninguno de ellos se enfoca en los 

diferentes tipos de aprendizaje con los que cada persona está dotada y puede desarrollar. 

Paradójicamente, cada uno de ellos se ha centrado en prácticamente un único tipo de aprendizaje, aquel que el 

método propugna. 

En muchas otras asignaturas ocurre que se enseñan contenidos y se olvida que esos contenidos deben servir 

para algo. Muchas veces se descuida también su puesta en práctica. 

Esto pasa también en la asignatura de Lengua Castellana, donde prima el enfoque morfosintáctico 

(clasificatorio y memorístico) desde edades muy tempranas, pero no se enseña ni a leer ni a escribir 

correctamente, con las evidentes consecuencias que esto conlleva para el resto de asignaturas y para la vida 

diaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBxFP_00Fsk
http://www.feaadah.org/es/sobre-el-tdah/datos-y-cifras.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Hattie
https://visible-learning.org/
https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/41919
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4779301.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4779301.pdf
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Sin embargo, saber leer es tan importante que la Unión Europea encuadra la comprensión y expresión oral y 

escrita como la primera de las ocho competencias clave que todos los individuos necesitan para el desarrollo y 

la realización personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

Los resultados de este enfoque clasificatorio en Lengua Castellana quedan reflejados en el último informe 

PISA. Este evalúa, entre otros aspectos, la comprensión lectora de una muestra de estudiantes que están a 

punto de finalizar la escolaridad obligatoria (4º de la ESO en España). 

La puntuación media que los estudiantes de España alcanzan en esta competencia es significativamente 

inferior a la de la media del resto de los países participantes. 

En este informe se recoge también que España tiene una tasa de repetidores del 29 % –este dato debería 

desconcertarnos– y que “la repetición de curso tiene efectos negativos en el rendimiento académico”. 

Además, recientemente hemos sabido que España sigue siendo, con más de un 17 %, el país con mayor tasa 

de abandono escolar prematuro en la UE. 

Necesidad de renovación 

Necesitamos renovarnos y renovar nuestra educación, no solamente por las personas con dificultades de 

aprendizaje, pero también por ellas. Además, existen sencillas adaptaciones que les allanan el camino 

enormemente a estos alumnos y alumnas; por ejemplo, el uso de la negrita para resaltar palabras, que les 

facilita que las vean y las lean, pero también sentarlos cerca de la pizarra, flexibilizar los tiempos en los 

exámenes o permitirles que se examinen oralmente. 

Como es fácil imaginar, las dificultades de atención originan un rendimiento académico muy por debajo del 

colosal esfuerzo que estas personas y muchas de sus familias realizan y, por consiguiente, son causa de una 

gran desmotivación. Esto tiene como consecuencia que se enfrenten a un riesgo muy elevado de abandonar 

sus estudios y de participar en desventaja en el mercado laboral. 

Sin embargo, recordemos que existen ejemplos de personas con este trastorno, como el propio José Ramón 

Gamo o el reconocido psiquiatra Luis Rojas Marcos, que han sido capaces de tener éxito cuando logran 

dedicarse –igual que el resto de los mortales– a aquello que les apasiona. 

En realidad, mejorar nuestra metodología para ofrecerles las mismas oportunidades significa mejorarla para 

todo nuestro alumnado. 

Creamos, como Haggie, que somos una pieza fundamental en la enseñanza, reflexionemos sobre cuántas 

veces tendríamos que leer un texto al que le faltan palabras para entenderlo y lo que eso significa 

exponencialmente en casi todas las asignaturas y hagamos que el mundo de las personas con déficit de 

atención y otros trastornos del aprendizaje sea un poco menos desordenado, caótico y hostil. 

 

https://theconversation.com/como-las-personas-con-tdah-pueden-ayudar-a-mejorar-el-sistema-educativo-

152211 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/pisa-2018-resultados-de-lectura-en-espana/evaluacion-lectura/24124
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/pisa-2018-resultados-de-lectura-en-espana/evaluacion-lectura/24124
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-espana-mantiene-pais-mayor-tasa-abandono-escolar-ue-pese-mejora-ultima-decada-20201112162201.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-espana-mantiene-pais-mayor-tasa-abandono-escolar-ue-pese-mejora-ultima-decada-20201112162201.html
http://www.luisrojasmarcos.com/bio.php
https://theconversation.com/como-las-personas-con-tdah-pueden-ayudar-a-mejorar-el-sistema-educativo-152211
https://theconversation.com/como-las-personas-con-tdah-pueden-ayudar-a-mejorar-el-sistema-educativo-152211
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Reseña: «El mapa fantasma» de Steven Johnson 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

«La búsqueda de agua potable se remonta a los orígenes de la civilización. (La) mayoría de la población del 

mundo actual desciende de aquellos primeros bebedores de cerveza, y hemos heredado en gran medida su 

tolerancia genética al alcohol. (Bebían) los residuos liberados por las levaduras con el fin de poder beber sus 

propios residuos sin riesgo a morir masivamente. (La) epidemiología como ciencia estaba todavía en pañales 

(en 1854), y aún no se habían establecido muchos de sus principios básicos. (John) Snow moriría sin haber 
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logrado dar con aquel agente del cólera en cuya identificación había invertido tantos años de su vida». Filippo 

Pacini publicó ese año «la primera observación de Vibrio cholarae». 

En el año de la pandemia han aparecido traducciones al español de varios libros sobre epidemias y pandemias. 

Me ha gustado mucho Steven Johnson, «El mapa fantasma. La epidemia que cambió la ciencia, las ciudades y 

el mundo moderno,» Capitán Swing (2020) [293 pp.], traducido por Cristina Mbarichi Lumu. Una descripción 

hasta el mínimo detalle, casi de novela victoriana, de la transición desde la teoría miasmática a la teoría 

contagista para la epidemia del cólera en Londres a mediados del siglo XIX. Seguro que ya conoces las ideas 

generales, pero este libro te relata con pelos y señales los acontecimientos, casi día a día. El estilo novelado 

preciosista en los detalles hace que la lectura sea muy amena. Una gran contribución a la divulgación 

científica sobre epidemias que gustará tanto a los aficionados a la divulgación científica como los aficionados 

a la literatura. 

Seguro que conoces al autor, Steven Johnson, uno de los escritores de divulgación científica más populares en 

la actualidad. Autor de nueve libros, aunque solo unos pocos están traducidos al español, como «Sistemas 

Emergentes» (2006) y «Futuro perfecto» (2013). Seguro que has leído algunas de sus piezas en Wired.com, o 

incluso en The New York Times, The Wall Street Journal, o The Financial Times. Su pluma tiene el justo 

toque literario para gustar al lector de ficción y sus buenas dosis de ciencia como para el disfrute del lector de 

ensayo. Sin lugar a dudas te recomiendo disfrutar de este libro, tanto como evasión en estos tiempos de 

pandemia, como por su contenido histórico riguroso. Para aprender cómo funciona la ciencia se necesitan 

libros que detallen cómo ha funcionado en el pasado. «El mapa fantasma» es un libro que no te puedes perder. 

¡Qué lo disfrutes! 

 

En el libro, tras el preámbulo, encontramos ocho capítulos, un epílogo, una nota del autor, los 

agradecimientos, las notas para la lectura complementaria, las notas y la bibliografía. El preámbulo [p. 

11] nos cuenta que «esta es una historia con cuatro protagonistas: una bacteria letal, una inmensa ciudad y dos 

hombres con talento muy especial, aunque muy distintos el uno del otro. Una oscura semana, hace ciento 

cincuenta años, en medio del miedo y del sufrimiento humano, sus vidas se encontraron en Broad Street, una 

calle de Londres en el margen oeste del Soho. Este libro es un intento de contar la historia de ese encuentro». 
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El capítulo 1, «Lunes, 28 de agosto. Los limpiadores de letrinas» [pp. 13-34], se inicia como una novela 

situada en Londres en agosto de 1854. Nos describe los carroñeros y los hurgadores de basura de Londres 

victoriano, «que no solo se estaban deshaciendo de esa basura: la estaban reciclando. (La) mayor parte del 

proceso de reciclaje, tanto en las selvas tropicales como en los núcleos urbanos, se lleva a cabo en el nivel 

microbiano. (Si) de la noche a la mañana desaparecieran las bacterias, toda la vida del planeta se extinguiría 

en cuestión de años». La descripción de la ciudad y sus habitantes más que preciosa es preciosista. 

«Una fosa común atestada de cuerpos en descomposición era una ofensa tanto para los sentidos como para la 

dignidad de las personas, pero el olor que emanaba no suponía un riesgo para la salud pública. Nadie murió a 

causa del hedor en el Londres victoriano. Sin embargo, decenas de miles perdieron la vida debido a que el 

miedo a aquel hedor les impedía ver los verdaderos peligros de la ciudad, y les llevó a emprender una serie de 

medidas insensatas que solo consiguieron empeorar lo crítico de la situación». 

La epidemiología nació con el trazado de contactos (hoy muy de actualidad con la COVID-19). En la 

epidemia de cólera de 1854 en Londres se llevó hasta el extremo. Gracias a ello sabemos que «en marzo de 

1854, Sarah Lewis trajo al mundo una niña. (El) 28 de agosto, a las seis de la mañana, (la) pequeña Lewis 

empezó a vomitar y a defecar unas heces aguadas de color verdoso que desprendían un olor acre. (Sarah) 

aprovechaba los pocos momentos en los que la niña se dormía para bajar al sótano de la casa y tirar el agua 

sucia al pozo negro situado en la parte delantera. Y así es como empezó todo». 

Henry Whitehead es el primer protagonista del capítulo 2, «Sábado, 2 de septiembre. Ojos hundidos, 

labios azul oscuro» [pp. 35-64]. «Durante los dos días posteriores a que la niña de los Lewis cayera enferma, 

la vida en Golden Square continuó con su clamor habitual. (Los) detalles de la vida de aquellas personas 

corrientes en una semana aparentemente normal han perdurado en la historia durante cerca de dos siglos. 

(Porque,) nos guste o no, el camino que permite a la gente corriente hacerse un hueco en la historia es la 

muerte». 

El segundo protagonista del capítulo 2 es «la bacteria del cólera, Vibrio cholerae. Observada a través del 

microscopio electrónico, la bacteria tiene un aspecto similar al de un cacahuete flotante. (Por) sí sola, una 

bacteria V. cholerae no es perjudicial para los humanos. Se necesitan entre uno y cien millones de individuos, 

en función del grado de acidez del estómago, para contraer la enfermedad. (Pero) una ingestión accidental de 

un millón de Vibrio cholerae puede producir un billón de nuevas bacterias en el transcurso de tres a cuatro 

días. La bacteria convierte el cuerpo humano en una verdadera fábrica en la que multiplicarse por millones. Y 

si la fábrica no sobrevive más de unos pocos días, tampoco importa. Normalmente, cerca hay otra a la que 

colonizar». 

«A pesar de todos los avances tecnológicos de la era industrial, la medicina de la era victoriana no era 

partidaria del método científico. (Las) constantes disputas entre las autoridades médicas en las distintas 

publicaciones acabaron adquiriendo un tinte de parodia. La semana en que se inició el brote de cólera en 

Broad Street, la revista Punch salió a la calle con un polémico editorial titulado «Cuando los médicos no se 

ponen de acuerdo, ¿quién debe decidir?». (Muchos) de los tratamientos propuestos agravaron la crisis 

fisiológica que producía el cólera. Los escasos efectos positivos perceptibles fueron en gran parte de tipo 

placebo. Y, naturalmente, en esta compleja mezcla de remedios caseros, de elixires comerciales y de 

prescripciones pseudocientíficas, era casi imposible dar con el verdadero consejo que los pacientes 

necesitaban escuchar: «Rehidrátate»». 
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https://cran.r-project.org/web/packages/cholera/readme/vignettes/fig12-6.png 

John Snow es el protagonista del capítulo 3, «Domingo, 3 de septiembre. El investigador» [pp. 65-86]. «En 

octubre de 1846, (un) dentista llamado William Morton hizo la primera demostración pública del uso del éter 

como anestésico. (Snow) planteó la hipótesis de que la poca fiabilidad del éter se debía probablemente a un 

problema de dosificación, y emprendió una serie de experimentos interrelacionados con el fin de determinar 

cuál era el mejor mecanismo para la administración del milagroso gas. (A) finales de 1848, Snow había 

publicado una fecunda monografía sobre la teoría y la práctica de la anestesia. (La) labor investigadora de 

Snow en el campo de la anestesia había convertido a aquel cirujano de orígenes humildes en una de las 

mayores celebridades del Londres victoriano». 
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«Había prácticamente tantas teorías sobre el cólera como casos de la enfermedad. Pero en 1848 la batalla se 

libraba principalmente entre dos bandos: los contagistas, que defendían que el cólera era una especie de 

agente que se transmitía de un individuo a otro, como la gripe; y los miasmáticos, que consideraban que la 

enfermedad permanecía de algún modo en el «miasma» de los espacios insalubres. (Las) investigaciones de 

Snow en torno al cólera (le llevaron a comprender) que había sencillamente demasiadas coincidencias como 

para seguir sosteniendo la teoría miasmática. (El) cólera no se transmitía por mera proximidad. (El) causante 

del cólera, argumentaba Snow, era un agente no identificado hasta el momento que era ingerido por las 

víctimas. (El) cólera no era algo que se inhalaba. Era algo que se tragaba». 

El capítulo 4, «Lunes, 4 de septiembre. Es decir, Jo aún no ha muerto» [pp. 87-114], destaca la 

importancia de las estadísticas de trazado de casos recopiladas y publicadas por William Farr. «La muerte era 

omnipresente, sobre todo entre la clase obrera. Un estudio de las tasas de mortalidad de 1841 había revelado 

que el «caballero» medio tenía una esperanza de vida de cuarenta y cinco años, mientras que la de un 

comerciante medio no alcanzaba los treinta. (Vivir) significaba no haber muerto aún. (Durante) las epidemias 

registradas entre las décadas de 1840 y 1850, era habitual que murieran un millar de londinenses en cuestión 

de semanas. (A) pesar de lo chocante que nos parezcan ahora semejantes cifras, lo más probable es que no 

suscitaran el mismo terror en aquel entonces». Quizás a algunos les recuerde lo que está pasando con la 

COVID-19 en la actualidad. 

«De no haber sido por las Estadísticas semanales de Farr, Snow se habría quedado atascado en la perspectiva 

callejera de la anécdota, el rumor y la observación directa. (Además) de rastrear los casos de cólera en 

términos de edad, sexo y elevación del terreno, Farr seguiría la trayectoria de una nueva variable: el origen del 

agua de consumo. (Debajo) de un informe sobre las muertes por cólera en la zona sur de Londres, Farr había 

añadido esta en apariencia inocua línea: «En tres de los casos (…) los mismos distritos son abastecidos por 

dos compañías». (Farr) había proporcionado con su nota el experimenta crucis que necesitaba Snow». 

Edwin Chadwick, «posiblemente el miasmático más influyente de su tiempo,» entra en escena en el capítulo 

5, «Martes, 5 de septiembre. Todo olor es enfermedad» [pp. 115-140]. «¿Por qué resultaba tan 

convincente  la teoría del miasma? ¿Por qué atrajo a tantas mentes brillantes a pesar de las pruebas, cada vez 

más concluyentes, de que era falsa? Este tipo de preguntas nos lleva a la versión inversa de la historia 

intelectual: no la historia de los avances y los momentos de gloria, sino, por el contrario, la historia de los 

bulos y de las falsas ideas, la historia de la equivocación. (Los) miasmáticos confundieron el humo con el 

fuego. (El) hedor de la descomposición era verdaderamente real. Oler era creer. (El) andamiaje que sostuvo al 

miasma durante tanto tiempo estaba en gran medida formado por medias verdades refutables y correlaciones 

confundidas con causas». 

«Sabemos, por los propios relatos de Snow, que habló con cientos de vecinos del barrio a lo largo de la 

semana, y que la mayoría de aquellas conversaciones incluían preguntas sobre el surtidor de Broad Street. Lo 

que no sabemos es si Snow reveló su teoría sobre el origen del cólera en aquellas conversaciones. Nos cuenta 

el capítulo 6, «Miércoles, 6 de septiembre. La elaboración de la teoría» [pp. 141-158], que «el descenso 

más notable en la cifra de muertos había tenido lugar durante las jornadas del martes y el miércoles —dos días 

después de que Snow empezara a investigar el vecindario—. Quizá aquel descenso se debía a que muchos 

vecinos habían oído el rumor de que el surtidor era el culpable del brote». 

«En la noche del viernes, la Junta de Gobernadores de la parroquia de St. James había convocado una reunión 

extraordinaria. (Snow) se presentó ante ellos y les dijo con su extraña y ronca voz que conocía la causa del 

brote, y que podía demostrar de forma convincente cómo averiguar el origen». El capítulo 7, «Viernes, 8 de 

septiembre. La palanca del surtidor» [pp. 159-186], nos relata que «si Snow estaba equivocado, el barrio 
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pasaría sed durante unas cuantas semanas. En cambio, si estaba en lo cierto, ¿quién sabe el número de vidas 

que se podrían salvar? Así pues, tras unas breves deliberaciones internas, la Junta decidió cerrar el pozo de 

Broad Street». Y como puedes imaginar, «el brote de Broad Street se extinguiría en los días sucesivos, 

mientras caían las últimas víctimas y otras, más afortunadas, se salvaban. En efecto, el barrio recuperaría poco 

a poco la normalidad en las semanas y meses posteriores». 

 

http://1.bp.blogspot.com/-NH3CFqImxSI/UvO_NbKDWjI/AAAAAAAAIfk/jjz-

kXmjv10/s1600/Snow_kernel_density.jpg 

Se nos cuenta en detalle la historia de la niña Lewis, cuándo y cómo contrajo el cólera. Y cómo Whitehead y 

Snow forjaron «una silenciosa pero profunda amistad. (El) reverendo Whitehead había destacado por su 
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activa oposición a la teoría, pero la argumentación de Snow lo había convencido hasta tal punto que acabó 

proporcionando las evidencias que completarían la argumentación. El abogado de la acusación se había 

convertido en el principal testigo de la defensa. (Si) bien Snow había sido decisivo para la identificación 

inicial del surtidor como responsable potencial del brote, fue Whitehead quien acabó proporcionando las 

evidencias definitivas para determinar el papel desempeñado por aquella fuente». 

http://1.bp.blogspot.com/-

in198iuAncg/UvO_NVZBZNI/AAAAAAAAIfw/L3gXC7doFFk/s1600/Snow_thiessen.jpg 

Así llegamos al último capítulo, «Conclusión. El mapa fantasma» [pp. 187-224]. «Para que un mapa 

pudiera explicar la verdadera causa originaria del brote de Broad Street, era necesario que mostrara poca, no 

mucha información. (Al) observar detenidamente los surtidores en la imagen, el mapa adquiría una nueva 

claridad. El cólera no se había extendido por el vecindario de forma difusa. Había sido irradiado desde un 
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único punto. (Snow) recurrió a una centenaria herramienta matemática que posteriormente se denominaría 

diagrama de Voronoi. (Lo) que Snow se propuso (fue) crear un diagrama de Voronoi utilizando los treces 

surtidores como puntos. (Un) mapa organizado tanto en torno al tiempo como al espacio: en lugar de medir la 

distancia exacta entre dos puntos, medía el tiempo necesario para desplazarse de un punto a otro». 

«La importancia del mapa reside en sus dos características principales: su originalidad y su repercusión. (A) 

largo plazo, el mapa fue un éxito tanto en el ámbito comercial como en el de la ciencia empírica. Hizo que 

una buena idea llegara al público general. (En 1866) la teoría sobre la transmisión a través del aguase había 

integrado finalmente en el paradigma científico predominante. (En 1883) el científico alemán Robert Koch 

aisló el Vibrio cholerae mientras trabajaba en Egipto. (En) 1965, el Vibrio cholerae adoptó la denominación 

de Vibrio cholerae Pacini 1854. (La) construcción de la red invisible de líneas de alcantarillado y cañerías 

para agua dulce (fue) lo que transformó la ciudad moderna en un lugar seguro para el sinfín de placeres de 

consumo que comportaría la electricidad». 

«Todavía es posible adquirir una pinta de cerveza en el pub de la esquina de Cambridge Street, a menos de 

quince pasos del lugar donde se hallaba la bomba que en su día prácticamente destruyó el vecindario. Tan 

solo ha cambiado su nombre. Ahora se llama The John Snow». Así llegamos al «Epílogo. El regreso a 

Broad Street» [pp. 225-249], que nos recuerda que «el libro de la historia reciente del Homo sapiens como 

especie debería iniciarse y concluirse con una línea narrativa: nos convertimos en habitantes de ciudad». 

Premonitorio el autor escribe en 2006 (cuando se escribió la versión original en inglés) «algunos expertos 

sostienen la inminencia de una pandemia de la magnitud de la de 1918. (La) amenaza de pandemia acabará 

venciéndose con un tipo de mapa diferente; no con mapas sobre las vidas y las muertes de una calle urbana, o 

sobre los brotes de gripe aviar, sino con mapas de nucleótidos envueltos en una doble hélice». 

Finaliza el libro con una «Nota del autor» [p. 251], en la destaca el gran trabajo historiográfico necesario 

para escribir su libro, los habituales «Agradecimientos» [pp. 253-254], las «Notas para la lectura 

complementaria» [pp. 255-257], sobre recursos adicionales para profundizar, las necesarias «Notas» (a pie 

página) [pp. 259-286], la mayoría con referencias a las fuentes originales de las afirmaciones del autor, y 

la «Bibliografía» [pp. 287-293]. 

En resumen, si te gusta la historia de la ciencia y, en concreto, de la epidemiología, disfrutarás con el 

pormenorizado recorrido que Johnson realiza la figura de John Snow y sobre la epidemia de cólera que 

cambió las ciudades modernas. Incluso si no eres aficionado a la divulgación científica, disfrutarás con el 

estilo casi novelado de este ensayo. Además, podrás disfrutar de la historia de la ciencia en acción, cómo los 

fallos y los aciertos se engarzan para conducir a la (mal llamada) verdad científica. Un gran libro que merece 

la pena que leas. ¿Te atreves? 

 

https://francis.naukas.com/2020/11/25/resena-el-mapa-fantasma-de-steven-

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

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

https://francis.naukas.com/2020/11/25/resena-el-mapa-fantasma-de-steven-johnson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/11/25/resena-el-mapa-fantasma-de-steven-johnson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/11/25/resena-el-mapa-fantasma-de-steven-johnson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Los sistemas de producción agrícola requieren pronta transformación 

 

• Se deben implementar soluciones a escala local para atender las diferentes problemáticas: María José 

Ibarrola, del IGg 

 

En México la disponibilidad del agua constituye la mayor limitante para la producción de alimentos porque 

no se cuenta con este recurso de forma homogénea en el territorio ni de manera permanente, afirmó María 

José Ibarrola Rivas, investigadora del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM. 

 

A lo anterior hay que agregar que las proyecciones para los siguientes años y décadas indican que los eventos 

climatológicos extremos, como las sequías y las inundaciones -que también afectan los cultivos-, serán cada 

vez más frecuentes y severos. Por ello, se requiere que los sistemas de manejo y producción de alimentos sean 

más resilientes a esos impactos, consideró la científica. 

 

En ese sentido, abundó que la sequía es un fenómeno natural por lo cual es normal que se registren años secos 

y no tan secos; no obstante, asociado con el cambio climático va en aumento, en consecuencia hay menos 

tiempo con disponibilidad del vital líquido en el país. 
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Ibarrola Rivas destacó que a nivel global dos terceras partes del consumo de agua dulce, alrededor de 70 por 

ciento, se emplea para la agricultura y la ganadería, de ahí que los esfuerzos de ahorro del vital líquido deben 

enfocarse en esos sectores. Añadió que 20 por ciento se utiliza en la industria y de 10 a 15 por ciento en los 

hogares (higiene, preparación de alimentos, etcétera), así como de uso municipal (riego de jardines, fuentes de 

ornato, lavado de calles e instalaciones públicas). 

 

Para producir alimentos, expuso, se necesitan elementos esenciales: una extensión de suelo, nutrientes en la 

tierra y agua. Respecto a ésta última mencionó que dentro del territorio nacional la disponibilidad es diversa, 

y existen desde las zonas muy secas, como el norte, hasta las que no tienen problema de escasez, como el sur. 

 

Recordó que lo largo de los años los cultivos y la vegetación en general se han adaptado a las diferentes 

condiciones de los sitios, por lo cual hay plantas que no requieren tanta agua como otras. 

 

Un ejemplo es el maíz, el cual se ha adecuado a las limitantes de los ecosistemas y crece en zonas con 

abundante y poca agua. Además, la mitad de la producción de este producto -el más importante para los 

mexicanos-, depende de las lluvias. 

 

En las zonas secas, como el norte del país, también se producen alimentos, pero para que sea una actividad 

redituable se hace con riego proveniente de ríos, presas, o del subsuelo. En el sur, la mayoría del recurso 

proviene de las precipitaciones pluviales y los ríos, detalló. 

 

Sobre todo en las regiones centro y norte, agregó la experta, la agricultura también utiliza el vital líquido 

proveniente del subsuelo, con el consecuente desgaste de los acuíferos. “Por escasez de agua o porque se 
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quiere producir más, se extrae mucha más agua del subsuelo que lo que se alcanza a recargar en la temporada 

de lluvias siguiente”. 

 

De esta manera, escasea el agua disponible, presenta más contaminantes (por la concentración de minerales) y 

deja de ser potable. Se trata de una problemática compleja que afecta la producción de alimentos y a las 

comunidades, recalcó. 

 

Mejorar el uso del líquido 

 

El uso del agua en la agricultura se necesita hacer más eficiente, en especial en aquellos lugares que carecen 

de suficiente disponibilidad del líquido, toda vez que existen sistemas agrícolas para producir hortalizas en el 

centro o norte del país, donde las condiciones climáticas no son ideales para esos cultivos. 

 

Se construyen invernaderos para producir jitomate o fresas, cultivos que, además, requieren gran cantidad del 

vital líquido el cual se extrae del subsuelo; también estos productos, en diversas ocasiones, ni siquiera son 

para el consumo de las poblaciones locales o para el país, sino para exportación. Se trata de una problemática 

que tiene un contexto económico, social y político, aseveró. 

 

Su solución conlleva la implementación de sistemas agrícolas resilientes. “No podemos esperar a que los que 

hemos tenido hasta ahora continúen en las siguientes décadas, en especial por los eventos climatológicos 

extremos que ya se registran y que se espera que prosigan en el futuro”. 
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María José Ibarrola refirió que durante milenios en las zonas secas se han producido alimentos, pero con 

cultivos que tienen las cualidades para crecer en esos ecosistemas. Un ejemplo son las variedades de maíz que 

crecen con poca agua y tienen mayor resistencia a los impactos externos, aunque producen menor cantidad de 

granos. 

 

Para la universitaria se debe cuestionar por qué se produce jitomate, que requiere tanta agua, en una zona seca 

cuando hay otros cultivos nativos que se adaptaron a ese ambiente. “Pero ahí entra el tema económico, de las 

ganancias que se quieren obtener”. 

 

Se necesita una transformación rápida a nivel local, y de acuerdo con cada cultivo, hacia sistemas resilientes, 

más resistentes a las condiciones climáticas y de disposición de agua a la cual se enfrentan actualmente, y que 

prevalecerán a largo plazo. 

 

Otra acción que ayudaría a mejorar la producción de alimentos es la técnica de policultivos; es decir, que en 

una misma parcela se cultiven diferentes especies de plantas. Sin embargo, hace décadas, con el inicio de la 

llamada revolución verde, de incremento de la productividad agrícola, se homologaron los sistemas de 

producción, que los hace más vulnerables a las condiciones climáticas. 
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Debemos producir una cantidad importante de alimento para atender la demanda de una población creciente, 

y ello requiere un mosaico de soluciones, a escala local, para atender las diferentes condiciones que existen en 

México, concluyó. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_184.html  



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

61 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 691 abril  2021 
 

 

La ley de Herodes, de Jorge Ibargüengoitia 

(Guanajuato, México, 1928 - Madrid, 1983) 

 

 

La ley de Herodes 

      Sarita me sacó del fango, porque antes de conocerla el porvenir de la Humanidad me tenía sin cuidado. 

Ella me mostró el camino del espíritu, me hizo entender que todos los hombres somos iguales, que el único 

ideal digno es la lucha de clases y la victoria del proletariado; me hizo leer a Marx, a Engels y a Carlos 

Fuentes, ¿y todo para qué? Para destruirme después con su indiscreción. 

      No quiero discutir otra vez por qué acepté una beca de la Fundación Katz para ir a estudiar en los Estados 

Unidos. La acepté y ya. No me importa que los Estados Unidos sean un país en donde existe la explotación 

del hombre por el hombre, ni tampoco que la Fundación Katz sea el ardid de un capitalista (Katz) para eludir 

impuestos. Solicité la beca, y cuando me la concedieron la acepté; y es más, Sarita también la solicitó v 

también la aceptó. ¿Y qué? 

      Todo iba muy bien hasta que llegamos al examen médico... No me atrevería a continuar si no fuera porque 

quiero que se me haga justicia. Necesito justicia. La exijo. Así que adelante... 

      La Fundación Katz sólo da becas a personas fuertes como un caballo y el examen médico es muy 

riguroso. 

      No discutamos este punto. Ya sé que este examen médico es otra de tantas argucias de que se vale el FBI 

para investigar la vida privada de los mexicanos. Pero adelante. El examen lo hace el doctor Philbrick, que es 

un yanqui que vive en las Lomas (por supuesto), en una casa cerrada a piedra y cal y que cobra... no importa 

cuánto cobra, porque lo pagó la Fundación. La enfermera, que con seguridad traicionó la Causa, puesto que su 

acento y rasgos faciales la delatan como evadida de la Europa Libre, nos dijo a Sarita y a mí, que a tal hora 

tomáramos tantos más cuantos gramos de sulfato de magnesia y que nos presentáramos a las nueve de la 

mañana siguiente con las “muestras obtenidas” de nuestras dos funciones.? 

      ¡Ah, qué humillación) ¡Recuerdo aquella noche en mi casa, buscando entre los frascos vacíos dos 

adecuados para guardar aquello! ¡Y luego, la noche en vela esperando el momento oportuno! ¡Y cuando llegó, 

Dios mío, qué violencia! (Cuando exclamo Dios mío en la frase anterior, lo hago usando de un recurso 

literario muy lícito, que nada tiene que ver con mis creencias personales.)? 

      Cuando estuvo guardada la primer muestra, volví a la cama y dormí hasta las siete, hora en que me levanté 

para recoger la segunda. Quiero hacer notar que la orina propia en un frasco se contempla con incredulidad; es 

un líquido turbio (por el sulfato de magnesia) de color amarillo, que al cerrar el frasco se deposita en 

pequeñas gotas en las paredes de cristal. Guardé ambos frascos en sucesivas bolsas de papel para evitar que 

alguna mirada penetrante adivinara su contenido.? 

      Salí a la calle en la mañana húmeda, y caminé sin atreverme a tomar un camión, apretando contra mi 

corazón, como San Tarsicio Moderno, no la Sagrada Eucaristía, sino mi propia mierda. (Esta metáfora que 

acabo de usar es un tropo al que llegué arrastrado por mi elocuencia natural y es independiente de mi 

concepto del hombre moderno.) Por la Reforma llegué hasta la fuente de Diana, en donde esperé a Sarita más 

de la cuenta, pues habla tenido cierta dificultad en obtener una de las nuestras. Llegó como yo, con el rostro 

desencajado y su envoltorio contra el pecho. Nos miramos fijamente, sin decirnos nada, conscientes como 

nunca de que nuestra dignidad humana había sido pisoteada por las exigencias arbitrarias de una organización 

típicamente capitalista. Por si fuera poco lo anterior, cuando llegamos a nuestro destino, la mujer que había 

traicionado la Causa nos condujo al laboratorio y allí desenvolvió los frascos ¡delante de los dos! y les puso 

etiquetas. Luego, yo entré en el despacho del doctor Philbrick y Sarita fue a la sala de espera.? 

      Desde el primer momento comprendí que la intención del doctor Philbrick era humillarme. En primer 

lugar, creyó, no sé por qué, que yo era ingeniero agrónomo y por más que insistí en que me dedicaba a la 

sociología, siguió en su equivocación; en segundo, me hizo una serie de preguntas que salen sobrando ante un 

individuo como yo, robusto y saludable física v mentalmente: ¿qué caso tiene preguntarme si he tenido 
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neumonía, paratifoidea o gonorrea? Y apuno mis respuestas, dizque minuciosamente, en unas hojas que le 

había mandado la Fundación a propósito. Luego vino lo peor. Se levantó con las hojas en la mano y me 

ordenó que lo siguiera. Yo lo obedecí. Fuimos por un pasillo oscuro en uno de cuyos lados había una serie de 

cubículos, y en cada uno de ellos, una mesa clínica y algunos aparatos. Entramos en un cubículo: él corrió la 

cortina y luego, volviéndose hacia mí, me ordenó despóticamente: “Desvístase.” Yo obedecí, aunque ya mi 

corazón me avisaba que algo terrible iba a suceder. Él me examinó el cráneo aplicándome un diapasón en los 

diferentes huesos; me metió un foco por las orejas y miró para adentro; me puso un reflector ante los ojos y 

observó cómo se contraían mis pupilas y, apuntando siempre los resultados, me oyó el corazón, me. hizo 

saltar doscientas veces y volvió a oírlo; me hizo respirar pausadamente, luego, contener la respiración, luego, 

saltar otra vez doscientas veces. Apuntaba siempre. Me ordenó que me acostara en la cama y cuando obedecí, 

me golpeó despiadadamente el abdomen en busca de hernias, que no encontró; luego, tomó las partes más 

nobles de mi cuerpo y a jalones las extendió como si fueran un pergamino, para mirarlas como si quisiera leer 

el plano del tesoro. Apuntó, otra vez. Fue a un armario y tomando algodón de un rollo empezó a envolverse 

con él dos dedos. Yo lo miraba con mucha desconfianza.? 

      —Hínquese sobre la mesa —me dijo.? 

      Esta vez no obedecí, sino que me quedé mirando aquellos dos dedos envueltos en algodón. Entonces, me 

explicó:? 

      —Tengo que ver si tiene usted úlceras en el recto.? 

      El horror paralizó mis músculos. El doctor Philbrick me enseñó las hojas de la Fundación que decían 

efectivamente “úlceras en el recto”; luego, sacó del armario un objeto de hule adecuado para el caso, e 

introdujo en él los dedos envueltos en algodón. Comprendí que había llegado el momento de tomar una 

decisión: o perder la beca, o aquello. Me snbí a la mesa y me hinqué.? 

      —Apoye los codos sobre la mesa.? 

      Apoyé los codos sobre la mesa, me tapé las orejas, cerré los ojos y apreté las mandíbulas. El doctor 

Philbrick se cercioró de que yo no tenía úlceras en el recto. Después, tiró a la basura lo que cubriera sus dedos 

y salió del cubículo, diciendo: “Vístase.”? 

      Me vestí y salí tambaleándome. En el pasillo me encontré a Sarita ataviada con una especie de mandil, 

que al verme (supongo que yo estaba muy mal) me preguntó qué me pasaba.? 

      —Me metieron el dedo. Dos dedos.? 

      —¿Por dónde?? 

      —¿Por dónde crees, tonta?? 

      Fue una torpeza confesar semejante cosa. Fue la causa de mi desprestigio. Llegado el momento de las 

úlceras en el recto, Sarita amenazó al doctor Philbrick con llamar a la policía si intentaba revisarle tal parte; el 

doctor, con la falta de determinación propia de los burgueses, la dejó pasar como sana, y ella, haciendo a un 

lado las reglas más elementales del compañerismo, salió de allí y fue a contarle a todo el mundo que yo me 

había doblegado ante el imperialismo yanqui. 

 

https://www.literatura.us/jorge/herodes.html 

  

https://www.literatura.us/jorge/herodes.html
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El descubrimiento de la desintegración artificial 

EXPERIENTIA DOCET  EL NÚCLEO ARTÍCULO 23 DE 30 

Foto: Naufal Ardi Santoso / Unsplash 

La serendipia que condujo a una mejor comprensión de la composición nuclear ocurrió en 1919. Ese año 

Rutherford se dio cuenta de que, cuando bombardeaba gas nitrógeno con partículas alfa procedentes de 

bismuto-214, se producían partículas rápidas que podían viajar más lejos en el gas que las propias partículas 

alfa. Cuando estas partículas golpeaban una pantalla de centelleo producían destellos de luz más débiles que 

los producidos por las partículas alfa. Unos cálculos rápidos indicaban que esa intensidad era 

aproximadamente la intensidad que se esperaría que produjesen los iones positivos de hidrógeno [1]. 

Las mediciones del efecto que un campo magnético tenía en las trayectorias de estas partículas apuntaban a 

que, en efecto, eran protones. Con el escepticismo que caracteriza a toda buena investigación científica, 

Rutherford descartó, mediante cuidadosos experimentos, la posibilidad de que los protones procedieran del 

hidrógeno presente como impureza en el nitrógeno. 

Dado que los átomos de nitrógeno del gas eran la única fuente posible de protones, Rutherford llegó a la 

conclusión de que una partícula alfa, al chocar con un núcleo de nitrógeno, ocasionalmente puede expulsar 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/el-nucleo/
https://unsplash.com/@naufalardisantoso?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/billiard?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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una partícula más pequeña (un protón) del núcleo de nitrógeno. En otras palabras, Rutherford dedujo que una 

partícula puede provocar la desintegración artificial de un núcleo de nitrógeno, siendo el protón uno de los 

productos de esta desintegración. Pero este proceso no ocurre fácilmente. Los resultados experimentales 

mostraban que solo se producía un protón por aproximadamente cada millón de partículas alfa que atraviesan 

el gas. 

Entre 1921 y 1924 Rutherford y su colega James Chadwick ampliaron el trabajo sobre el nitrógeno a otros 

elementos y encontraron pruebas de que era posible producir la desintegración artificial de todos los 

elementos ligeros, desde el boro al potasio, con la excepción del carbono y el oxígeno [2]. 

El siguiente paso era determinar la naturaleza del proceso nuclear que conduce a la emisión del protón. Se 

sugirieron dos hipótesis para este proceso: 

(a) El núcleo del átomo bombardeado pierde un protón, que se “desprende” como resultado de una colisión 

con una partícula alfa especialmente rápida. 

(b) La partícula alfa es “capturada” por el núcleo del átomo al que ha golpeado, formando un nuevo núcleo 

que, inmediatamente después, emite un protón. 

¿Cómo distinguir experimentalmente entre ambas hipótesis? Un nuevo instrumento marcaría toda la 

investigación nuclear desde entonces hasta nuestros días: la cámara de niebla. 

Notas: 

[1] El nombre protón para el ion positivo del hidrógeno se adoptaría al año siguiente, en 1920, a sugerencia 

del propio Rutherford. 

[2] Años más tarde y con mejor tecnología se demostró que estos elementos también se podían desintegrar 

artificialmente. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2020/11/24/el-descubrimiento-de-la-desintegracion-

artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/11/24/el-descubrimiento-de-la-desintegracion-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/24/el-descubrimiento-de-la-desintegracion-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/24/el-descubrimiento-de-la-desintegracion-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Espinas cuando nieva", de Juan Larrea (España, 1895-1980) 

Posted: 29 Nov 2020 10:00 PM PST 

 

 

                                                               En el huerto de Fray Luis 

 

Suéñame suéñame aprisa estrella de tierra 

cultivada por mis párpados cógeme por mis asas de sombra 

alócame de alas de mármol ardiendo estrella estrella entre mis cenizas 

 

Poder poder al fin hallar bajo mi sonrisa la estatua 

de una tarde de sol los gestos a flor de agua 

los ojos a flor de invierno 

 

Tú que en la alcoba del viento estás velando 

la inocencia de depender de la hermosura volandera 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-espinas-cuando-nieva-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-vida-retirada-de-fray.html
https://1.bp.blogspot.com/-Z0J6TIPdx4o/X8NiP-JbNVI/AAAAAAAAQPU/G_9tzbZU2oULz6GMwH-TdggAi7af-vzowCLcBGAsYHQ/s394/Juan+Larrea.jpg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

66 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 691 abril  2021 
 

 

que se traiciona en el ardor con que las hojas se vuelven hacia el pecho más débil 

 

Tú que asumes luz y abismo al borde de esta carne 

que cae hasta mis pies como una viveza herida 

 

Tú que en selvas de error andas perdida 

 

Supón que en mi silencio vive una oscura rosa sin salida y sin lucha 

 

Juan Larrea, incluido en Poesía surrealista en español (Éditions de la Sirène, Parías, 2002, ed, de Ángel 

Pariente). 

 

Otros poemas de Juan Larrea 

Camino de carne, Diente por diente (I), Nocturnos, Ocupado, Puesta en marcha 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-espinas-cuando-nieva-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Larrea_(poeta)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_de_La_Sir%C3%A8ne
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-camino-de-carne-de-juan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-diente-por-diente-i-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/09/poema-del-dia-nocturnos-de-juan-larrea.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-ocupado-de-juan-larrea.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-puesta-en-marcha-de-juan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-espinas-cuando-nieva-de.html
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Dante Alighieri, defensor de la lengua 

 EUGENIA FLORES SORIA 

AL SUR DE LA BELLEZA 

En mi historia como lectora, no he encontrado otro personaje más difícil de seguir que Dante Alighieri. 

Tampoco me he topado con una obra poética más difícil de entender que La comedia. Tiene una larga fila de 

comentaristas que nunca se ponen de acuerdo y cada cierto tiempo aparecen nuevas investigaciones que 

avivan el debate infinito. Este año se cumplen siete siglos de la muerte del poeta y hace unos días, Italia 

proclamó el 25 de marzo como “el Día Nacional de Dante Alighieri”. Las conmemoraciones reabren la 

discusión. 

Ángel Crespo señala que Dante y su obra “han sido objeto de las más diferentes, contradictorias y a veces 

extravagantes interpretaciones”. Del célebre escritor florentino se dice que fue cantor épico, un hereje 

cultísimo, un poderoso creyente y cualquier carga de epítetos similares. En la cultura popular lo vemos en las 

portadas de discos góticos y qué decir de los libros, donde se han fabulado todo tipo de historias, desde un 

“Dante” cazador de zombis hasta el “Dante” del profesor Robert Langdon en las novelas de Dan Brown. Por 

lo pronto expondré una faceta no tan mediática: el “Dante lingüista”. 

https://vanguardia.com.mx/autor/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/al-sur-de-la-belleza
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PUBLICIDAD 

  

En la Edad Media europea se estudiaba el trívium y quadrivium (ancestros de las humanidades y ciencias 

exactas). Existía la tradición de las gramáticas griegas y latinas que se leían con esmero, herencia de 

personajes como Marco Terencio Varrón. El latín medieval estaba transformándose en las futuras lenguas 

romance y en cada región se hablaba una variante distinta. En esta babel emergente surge Dante Alighieri 

quien, por motivos políticos, es expulsado de Florencia y se ve en la necesidad de errar por diversos pueblos. 

Entre su compleja obra, más allá de La Comedia y la Vida Nueva, escribió De vulgari eloquentia, traducida 

como “Sobre la elocuencia en lengua vulgar” o “Tratado de la lengua vulgar”. Este escrito breve e inacabado 

plantea una tesis que le valió a Dante su lugar en la historia de la lingüística. 

  

R. H. Robins asegura que este trabajo inaugura “el estudio serio de las lenguas neolatinas”. Para Maurice 

Leroy, Dante es un poeta sabio y genial “a quien Italia no solo le debe la unidad de su lengua, sino también el 

haberse entregado en temprana hora (1303) a las discusiones (…) sobre los conceptos de dialecto, de lengua 

literaria, de lengua vulgar”. Para entrar en contexto, debemos recordar que en esa época la gente hablaba en su 

lengua vernácula pero todos (o bueno, las personas instruidas) escribían en latín.  

  

Dante, en su “Tratado”, plantea algunas novedades para su tiempo. Define como “lengua vulgar” a la que 

“recibimos por imitar a la nodriza”, es decir, la lengua materna; y reconoce como segunda lengua o lengua 

gramática al latín (lengua culta). Explica que la lengua vulgar es la más noble porque es natural, mientras que 

la otra se utiliza artificiosamente. Después hace un análisis de los dialectos que conoce, los organiza y 

ejemplifica para encontrar el más ilustre. “Por lo tanto, si queremos calcular las variantes primarias, 

secundarias y subsiguientes del vulgar en Italia, es decir, en este pequeñísimo rincón del mundo, llegaríamos 

no solo a mil diferentes variantes, sino a muchas más”, detalla.  

  

Dante defiende la necesidad de escribir poesía en lengua vulgar (pues así se cantaba). Irónicamente De vulgari 

eloquentia está escrita en latín. También plantea esto mismo en El Convivio (que sí redactó en vulgar). Al 

seguir sus propias ideas logró consolidar una de las primeras grandes obras de la literatura universal escritas 

en una lengua romance (toscano): la enigmática Divina Comedia. 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/dante-alighieri-defensor-de-la-lengua 
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Reseña: «Pandemia» por Sonia Shah 

Por Francisco R. Villatoro 
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«Cuando por fin llegó la pandemia, nadie se lo podía creer. Los expertos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estuvieron semanas insistiendo en que no había una pandemia, a pesar de la rapidez del 

contagio. (Los) líderes mundiales manifestaron su desconcierto ante la magnitud de la matanza. (Para) mí, sin 

embargo, lo más llamativo de esta pandemia es lo extrañamente familiar que resulta. (Las) sociedades  de 

todo el mundo han reaccionado con retraso a la pesadilla de la pandemia. (No) es la primera vez que otros 

patógenos desgarran sociedades. (Pero) a pesar de las profundas marcas y cicatrices que dejan en nuestro 

cuerpo y en nuestras sociedades, nunca hemos cambiado el modo de vida para acabar con ellos, aunque 

habríamos podido. Al contrario, en cuanto el contagio pierde fuerza, volvemos a hacer lo mismo que antes». 

Todos creemos saber tanto de pandemias, debido a la que sobrellevamos este año, que parece poco 

reconfortante leer un libro sobre el tema escrito por una periodista de investigación. Sin embargo, he 

disfrutado leyendo a Sonia Shah, «Pandemia. Mapa del contagio de las enfermedades más letales del 

planeta», Capitán Swing (2020) [318 pp.], traducido por Catalina Martínez Muñoz; el título original es 

«Pandemic: Trackings Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond» (2017). El libro combina vivencias 

personales con la recopilación de información muy interesante sobre las grandes pandemias que ha sufrido la 

humanidad. Y además, en esta traducción se incluye un prólogo que hace referencia a la pandemia de 

COVID-19 (del que he extraído el párrafo anterior). 

Un libro para reflexionar sobre el papel que jugamos en el origen y propagación de las epidemias y 

pandemias. Sonia Shah es una periodista (con formación adicional en filosofía y en neurociencia) que publica 

en The New York Times, The Wall Street Journal, Scientific American o Foreign Affairs. Ha escrito seis libros 

de divulgación de ciencia y política. También es famosa por una charla TED sobre la erradicación de la 

malaria. La traducción al español está bien (aunque creo que la versión original es algo más poética) y el libro 

se disfruta desde el principio. Quizás no te apetezca leer sobre pandemias este año, pero si no es el caso te 

recomiendo de forma encarecida este libro. 

Tras el «Prólogo» [pp. 07-13] para esta edición en español, encontramos la «Introducción. Hijo del cólera» 

[pp. 17-31], diez capítulos, el glosario y los agradecimientos. El libro no tiene bibliografía, pero está decorado 

con gran número de notas a pie de página con referencias bibliográficas. «El cólera mata deprisa. (Este) fue el 

destino de un pasajero que iba en la cola delante de mí, (el) verano de 2013. (El) temible patógeno había 

estado casi a punto de acompañarme a casa. (Dos) siglos después de que aflorara, sigue teniendo una fuerza 

excepcional y su poder de provocar la  muerte o daños graves no ha disminuido». 

«Según la conocida teoría de la «transición epidemiológica», formulada por el investigador egipcio Abdel 

Omran, la desaparición de las enfermedades infecciosas en las sociedades ricas era una consecuencia 

inevitable del desarrollo económico. (Pero) el desarrollo económico no era la panacea contra el contagio: 

Omran se equivocaba. (Un) trabajo de la microbióloga Rita Colwell publicado en Science en 1996 (exponía) 

lo que denominó «el paradigma del cólera»: la idea de que en la historia del cólera, la especialidad a la que 

esta investigadora ha dedicado muchos años de trabajo, estaban todas las claves necesarias para comprender 

los principales factores que motivan otras enfermedades emergentes. (Este) libro hace ese viaje: Empieza, en 

el caso del cólera y su progenie, en el cuerpo de los animales salvajes del planeta». 

 

https://www.ted.com/talks/sonia_shah_3_reasons_we_still_haven_t_gotten_rid_of_malaria?language=es
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La zoonosis es el tema del capítulo 01, «El salto» [pp. 33-61]. La autora busca en 2011 «el lugar de 

nacimiento de los nuevos patógenos (en) un mercado de animales vivos de Guangzhou, la capital de la 

provincia de Guangdong, en el sur de China. (Fue) allí donde nació el virus que estuvo de causar una 

pandemia en 2003» (la de SARS). «Al doblar la esquina, recibimos de golpe un olor penetrante, a almizcle y 

humedad. El mercado de animales vivos consistía en una serie de puestos parecidos a garajes extendidos a lo 

largo de una acera de cemento. (La) escena impresionaba. (La) aglomeración de animales salvajes, insólita y 

sin precedentes ecológicos. En su hábitat natural, los murciélagos de herradura, que viven en cuevas, jamás se 

codearían con civetas de las palmeras, una especie de felino que vive en los árboles. Tampoco ninguno de 

ellos se acercaría en condiciones normales a tan corta distancia de la gente». 

«El cólera también se originó en cuerpos de animales. La especie que le dio cobijo vive en el mar. Son unos 

crustáceos diminutos conocidos como copépodos. (Vibrio) cholerae son sus compañeras microbianas. (Los) 

copépodos varias veces a lo largo de su vida se desprenden de la piel, como las serpientes, desechando 

100.000 millones de toneladas de caparazones al año. Los vibrios se alimentan de esta abundancia de quitina. 

(El) contacto de los seres humanos con los copépodos infestados de vibrios nunca fuera tan intenso como en 

las marismas tropicales recién conquistadas (en) el golfo de Bengala. (Ello) permitió a Vibrio 

cholerae «propagarse» o «saltar» a nuestro cuerpo. (Así) se convirtió en una zoonosis, del 

griego zoon («animal») y nosos («enfermedad»). Era un microbio animal que podía infectar a las personas. 

(Para) que un patógeno desencadene una ola de infecciones —una epidemia o una pandemia, según el alcance 

de la ola— tiene que ser capaz de contagiarse de una persona a otra». 

«Son muchos los mecanismos que permiten a los patógenos zoonóticos adquirir la capacidad de propagarse 

entre personas y cortar la cuerda que los ata a sus animales anfitriones. Vibrio cholerae lo consiguió al 

desarrollar la función de producir una toxina (que) alteraba la bioquímica de los intestinos humanos de tal 

modo que invertía el normal funcionamiento de estos órganos. En lugar de extraer los fluidos para nutrir a los 
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tejidos corporales, el intestino colonizadopor las bacterias succionaba el agua y los electrolitos de los tejidos y 

los expulsaba junto con los residuos. (La) primera pandemia ocasionada por el nuevo patógeno tuvo su origen 

en una ciudad en la región del Sundarbans, Jessore, en agosto de 1817, a raíz de unas lluvias torrenciales. 

Aunque los microbios llevan milenios atacando a los seres humanos (y viceversa), el proceso ha sido 

históricamente lento. Ya no lo es». 

«Los murciélagos tienen un sistema inmunitario muy peculiar. (Al) tener los huesos huecos, como los pájaros, 

no producen células inmunitarias en la médula ósea. (Así) son el reservorio de una amplia variedad de 

microbios únicos y exóticos para otros mamíferos. Y llevan estos microbios de un lado a otro, porque los 

murciélagos vuelan y son capaces de recorrer distancias notables. (Con) la tala de los bosques de Guinea es 

probable que se produjeran nuevos contactos entre murciélagos y personas. (Nadie) sabe exactamente cuándo, 

un microbio de los murciélagos, el filovirus del Ébola, empezó a proliferar y a infectar a las personas». La 

autora nos pone varios ejemplos de zoonosis víricas: la viruela de los monos, el virus del SARS, el virus del 

Nilo Occidental, entre otros, destacando el virus del SARM. «Mi hijo tuvo una infección por SARM en el 

pliegue del codo». Uno de los motivos que le incitaron a escribir este libro. 

 

El capítulo 02, «Locomoción» [pp. 63-90], nos recuerda que «los viajes en avión no solo trasladan nuevos 

patógenos por todo el planeta; también dictan la forma y la extensión de la pandemia que pueden ocasionar. 

(Si) se traza el rastro y la extensión de la pandemia de gripe en un mapa del mundo, como hizo el físico 

teórico Dirk Brockmann en 2013, el patrón que se obtiene es caótico y amorfo. (Trazar) la propagación de una 

pandemia sobre un mapa de tiempos de vuelo no da como resultado los brotes caóticos que observamos en un 

mapa geográfico». 

«Los europeos y americanos creían que el cólera, una enfermedad de orientales atrasados, jamás llegaría al 

Occidente ilustrado. (Pero) sin prisa y sin pausa, el cólera llegó a las puertas de Europa». Y en barco alcanzó 
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América. «El crecimiento de los mercados de animales vivos generó las condiciones para que el virus del 

SARS se extendiera y adaptara a los seres humanos, pero fueron la moderna red de transporte aéreo y un solo 

establecimiento, el Metropole —un anodino hotel de negocios del centro de Kowloon, en Hong Kong— 

quienes lo distribuyeron por todo el mundo. (En) cuestión de veinticuatro horas, el virus del SARS se había 

extendido a cinco continentes. (Gracias) al milagro de los viajes aéreos, un solo infectado pudo provocar un 

brote global». 

«Los excrementos son el vehículo perfecto para que los patógenos puedan propagarse de una persona a otra». 

El capítulo 03, «Suciedad» [pp. 91-118], nos cuenta un efecto colateral del auge del cristianismo: «no 

prescribía rituales de higiene tan estrictos. Los buenos cristianos solo tenían que consagrar el pan y el vino 

rociándolo con un poco de agua bendita. Al fin y al cabo, Jesucristo se sentaba a comer sin lavarse primero. 

(Los) hombres más santos, con sus prendas de piel de animal plagadas de piojos, figuraban entre la gente que 

menos se lavaba de la tierra. (El) propio acto de excreción no exigía intimidad ni producía pudor como ahora. 

(Incluso,) el monje alemán del siglo XVI Martín Lutero tomaba a diario una cucharada de sus propias heces». 

«Muchos patógenos se han vuelto más virulentos gracias a la transferencia génica horizontal, el proceso que 

transformó el cólera en una pandemia asesina, cuando un bacteriófago (un virus que infecta a una bacteria) se 

encontró con el Vibrio, dotándolo de la capacidad de segregar la toxina». El capítulo 04, «Multitudes» [pp. 

119-147], nos habla de las ventajas que ofrecen las multitudes a los patógenos para su propagación. «En 

primer lugar, consiguen unos índices de transmisión significativamente más altos. (En) segundo lugar, los 

patógenos tardan mucho más en consumirse cuando la población es grande. (Y en tercer lugar,) su efecto más 

transformador reside en cómo permiten que los patógenos resulten más letales. (Un) ejemplo muy claro (es) el 

caso de la gripe (estacional) que mata anualmente a un millón de personas en todo el mundo. Este es el coste 

de los virus de la gripe que ya se han adaptado a nosotros, y nosotros a ellos». 

El capítulo 05, «Corrupción» [pp. 149-180], incluye insertadas ocho láminas con fotografías e imágenes a 

color; el resto del libro no incluye ninguna ilustración adicional. «A la empresa que envenenó de cólera a la 

ciudad de Nueva York se la conoce hoy como JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos y el 

segundo más grande del mundo». Más aún, «en el año 2002, las autoridades chinas trataron la emergencia del 

SARS como un secreto de Estado. (El) Gobierno de Cuba también ocultó las noticias sobre un brote de cólera 

identificado en 2012. (El) Gobierno de Arabia Saudí intentó silenciar al virólogo que identificó un nuevo 

coronavirus,» el del MERS. «El Gobierno estadounidense no es el único que ha caído presa del creciente 

poder de los intereses privados, permitiendo así la propagación de los patógenos. Lo mismo le ha ocurrido a 

una de las principales agencias internacionales: la OMS». 

«El cólera ha sido fuente de disturbios desde el siglo XIX, cuando una ola de violencia extrema se extendió 

por Europa y Estados Unidos: una «pandemia de odio». (A) primera vista esto no tiene sentido. (Pero) la 

discordia que genera la epidemia no es genérica ni difusa. (Y) normalmente se dirige con la intensidad de un 

puntero láser sobre determinados grupos humanos —los chivos expiatorios— a quienes (se) señala como 

especialmente responsables de la epidemia». El capítulo 06, «Culpables» [pp. 181-208], nos pone varios 

ejemplos, entre ellos, «en Madrid, azotado por el cólera en 1834, los vecinos estaban convencidos de que eran 

los monjes y los frailes —defensores del pretendiente al trono Carlos en la primera guerra carlista— quienes 

habían llevado la enfermedad a la capital, envenenando los pozos». «¿Es imposible romper el vínculo entre el 

temor difuso que inspiran las epidemias u otro tipo de crisis sociales y la consiguiente atribución de culpas? 

En opinión del filósofo René Girard, para acabar con el ciclo de miedo y culpa es necesario demostrar la 

inocencia del chivo expiatorio». 
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Tras presentar de forma breve los paradigmas de Kuhn, se nos habla de la historia del tratamiento más 

efectivo contra el cólera y el papel de John Snow en el capítulo 07, «El tratamiento» [pp. 209-238]. «Para 

sobrevivir al cólera basta con reponer los fluidos consumidos. La enfermedad se trata con agua limpia y 

pequeñas cantidades de electrolitos simples, como las sales. Este remedio tan elemental reduce la mortalidad 

del cólera del 50 al menos del 1 por ciento». Y nos recuerda lo que ya hemos vivido este año. «Hoy, cuando 

emergen patógenos desconocidos, no se tardan décadas en desentrañar cómo se propagan. (Pero) seguimos sin 

poder confiar en que la medicina moderna nos salve de la amenaza que representan los patógenos emergentes. 

(Aun) cuando los científicos logran desarrollar nuevos tratamientos, no siempre es posible producirlos a 

tiempo y en cantidad necesaria». La autora relata su batalla contra el SARM en su familia. «La batalla duró 

años. (Tres) años después dejé de luchar contra el SARM. Por ninguna razón. Simplemente me cansé. (Y,) 

cosa increíble, desapareció por sí solo. (Fue) como si, al dejar yo el combate, el bicho también perdiera las 

ganas de pelea. (No) tengo la menor explicación». 

 

El capítulo 08, «La venganza del mar» [pp. 239-257], afirma que «el cólera tenía tanto que ver con lo que 

ocurría debajo del agua como con la vida y costumbres de la gente en tierra firme. (En) realidad el cólera no 

desapareció en 1926. La cepa específica que había arrasado el mundo con seis pandemias se había extinguido, 

pero no sin antes reproducirse y engendrar a un artero descendiente con especiales dotes. (Tenía) una 

resiliencia extraordinaria y era capaz de resistir el ataque de los antibióticos. (Lo) bautizaron con el nombre 

del lugar donde se había encontrado: vibrio de El Tor. (La) enfermedad la llamaron «paracólera». 
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(Finalmente), la OMS admitió que el paracólera no existía. La bacteria de El Tor era el cólera de siempre, en 

todo su violento y terrorífico esplendor». 

«Mientras el cambio climático siga en marcha, el entorno desempeñará una función igual de importante en las 

dinámicas de otras enfermedades infecciosas desconocidas hasta hoy. (El) aumento de las temperaturas 

ampliará la diversidad de zoonosis causadas por animales como murciélagos, mosquitos y garrapatas, entre 

otros». Se finaliza hablando de por qué los hongos no suelen infectar a los mamíferos por su sangre caliente. 

«La sangre caliente puede explicar el misterio de que los mamíferos llegaran a prevalecer sobre los reptiles 

después de la extinción de los dinosaurios». 

«En el década de 1970, el biólogo evolutivo William Hamilton (concluyó que) el sexo evolucionó debido a 

los patógenos. (Otros) biólogos han visto que las especies que practican tanto la reproducción sexual como la 

no sexual, optan por una u otra en función de la presencia de patógenos». El capítulo 09, «La lógica de las 

pandemias» [pp. 259-287], nos presenta un dato que yo no conocía: «Un grupo de biólogos 

conservacionistas ha calculado que la población mínima necesaria para que la mayoría de las especies 

animales que practican la reproducción sexual sea viable se sitúa alrededor de los cinco mil individuos. Otros 

hablan de un rango comprendido entre los quinientos y los cincuenta mil, según la especie». 

Más aún, «envejecemos y morimos, afirma Joshua Mitteldorf, a cambio de sobrevivir a las pandemias. Tanto 

la teoría de Hamilton sobre la evolución del sexo como la teoría adaptativa del envejecimiento son versiones 

de lo que se ha llamado la hipótesis de la Reina Roja, toda una revolución en la biología moderna». También 

se menciona la teoría de Ajit Varki según la cual «el primer homínido capaz de andar erguido, Homo erectus, 

se apartó de su predecesor, el Australopithecus, justo cuando se perdió el gen Neu5Gc. Si Varki está en lo 

cierto, nuestra primera pandemia nos ayudó a convertirnos en seres humanos. (La) carne roja, que es la carne 

de los mamíferos, es rica en Neu5Gc, el ácido siálico que perdimos. Consumirla (puede) predisponernos a 

desarrollar cáncer, diabetes y enfermedades coronarias». 

«En muchos aspectos, hoy seguimos siendo tan débiles frente a los patógenos como lo éramos hace miles de 

millones de años» (por cierto, en el original en inglés pone «eons ago», que yo nunca habría traducido por 

millardos). Y así llegamos al capítulo 10, «Rastrear el próximo contagio» [pp. 289-313]. «Lo irónico es 

que la alarma aparentemente desproporcionada que generó el ébola suscitó una condena rotunda, cuando la 

respuesta más peligrosa los nuevos patógenos sea la indiferencia. (El) ébola era el seis de picas rojo, un 

payaso en un sótano oscuro: inesperado, desconcertante y aterrador. Esto explica igualmente por qué la 

enfermedad de Lyme, el dengue y la rabia, aunque más extendidas y gravosas, dan menos miedo. En teoría, la 

química puede derrotarlas a las tres. (El) hecho de que exista un arma capaz de acabar con ellos produce una 

reconfortante ilusión de dominio». 

En relación a Vibrio cholerae, se afirma que «gran parte de su transformación, de microbio inofensivo a 

patógeno virulento, se relaciona con la actividad humana. Somos nosotros quienes lo hemos convertido en un 

enemigo». Y se nos recuerda que «evidentemente no es posible vigilar a todos los microbios con potencial 

pandémico. (Pero) hay «puntos calientes» donde hay más posibilidades de que esto ocurra. (Y) si la creación 

de un sistema de vigilancia activa a escala global ya es todo un desafío, asegurarse de que la población actúa 

en consecuencia exigiría un proyecto de alcance aún más amplio». 

«Mientras se gesta la próxima pandemia, la identidad del patógeno que la causará sigue siendo tan incierta 

como siempre. Podría tratarse de un patógeno de la selva como el ébola. Podría ser un microorganismo 

marino como el cólera. O algo totalmente distinto. Tendremos que aceptar que no sabemos su nombre. Eso 
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me dije una tarde de verano cuando iba camino de la bahía de Chesapeake, huyendo del calor de la ciudad. El 

agua estaba opaca, templada como una bañera y rebosante de vida. (También) había bacterias de distintos 

vibrios, incluido el del cólera. (El) agua rica en cólera que había desplazado al zambullirme formaba sobre mí 

un tétrico remolino brillante». 

Finaliza el libro con el breve «Glosario» [pp. 313-315], y los «Agradecimientos» [pp. 317-318]. Un libro 

que gustará a los buenos aficionados a la divulgación científica escrita por periodistas especializados. 

 

https://francis.naukas.com/2020/11/30/resena-pandemia-por-sonia-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/11/30/resena-pandemia-por-sonia-shah/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/11/30/resena-pandemia-por-sonia-shah/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/11/30/resena-pandemia-por-sonia-shah/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Meditación de la certeza", de Jacques Roubaud (Francia, 1932) 

 

 

La puerta rechazaba la luz. 

 

Yo sabía que ahí había una mano. ¿quién me concedería en adelante todo el resto? 

 

Después de haberla visto, después de haber reconocido la muerte, que no sólo parecía ser así, sino que era así 

con certeza, y no tenía ningún sentido dudarlo. 

 

Después de haberla visto, después de haber reconocido la muerte. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-meditacion-de-la-certeza.html
https://1.bp.blogspot.com/-kKMG3mvYBKo/X8DO__Jl_8I/AAAAAAAAQOI/nZUH9lJKHYwLYVu1fzbKn8bxOdKB-6YsQCLcBGAsYHQ/s600/Jacques+Roubaud.jpg
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Alguien me habría dicho: “no sé si eso es una mano”. yo no habría podido responder. “mírala más de cerca.” 

ningún juego de lenguaje podía desplazar esta certeza. tu mano colgaba al borde de la cama. 

 

Tibia. tibia solamente. tibia todavía. 

 

La sangre se había espesado al final de los dedos. como un fondo de guinness en un vaso. 

 

Yo no la veía humana. “hay sangre en una mano humana”. entendía muy claro el sentido de esta oración. 

porque contemplaba su confirmación negativa. 

 

No me hacía falta decirme: “la sangre corre por una mano viva”. cosa que sin embargo nadie vio jamás. esa 

sangre sin duda alguna no corría. yo no podía ponerlo en duda. para dudar me faltaban razones. 

 

Jacques Roubaud, incluido en Poesía francesa actual (Biblioteca digital, República Dominicana, 2009). 

 

Otros poemas de Jacques Roubaud 

Una forma poética: la quenina de p 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-meditacion-de-la-certeza.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Roubaud
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-una-forma-poetica-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-meditacion-de-la-certeza.html
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En el lugar correcto en el momento adecuado 

MATEMOCIÓN 

El héroe del río es un largometraje cómico (mudo) estrenado en 1928. Está codirigido y protagonizado por 

Buster Keaton que hace el papel de William, el hijo de Bill Canfield. Canfield es propietario de un barco 

fluvial que compite con el empresario John James King por el control del transporte de mercancías en el río 

Mississippi. William y Kitty (la hija de King) están enamorados, provocando el enfado de los padres de 

ambos. 

Casi al final de la película un huracán atraviesa la ciudad. William lucha contra el viento que lo arrastra sin 

cesar. Tras recibir un golpe en la cabeza, desorientado, permanece en pie, aturdido delante de una casa. La 

fachada cae sobre él, pero una ventana providencialmente abierta lo salva de morir aplastado (la escena puede 

verse aproximadamente en el minuto 59:00 de la película). Parece que el actor no permitía que se le doblara 

en las escenas peligrosas y, en esta, asumió un enorme riesgo. ¿Realizaría algún ensayo antes de filmarla? 

Desde luego, el protagonista permanece inmutable durante la escena… 

Seis fotogramas de la escena de la caída de la fachada. Extraídas de Steamboat Bill Jr. / Wikimedia 

Commons. 

Esta secuencia se ha versionado en numerosas ocasiones, desde un episodio de la serie MacGyver hasta 

alguna película de Jackie Chan, pasando por Deadpan (1997) del cineasta Steve McQueen, en la que él 

mismo reproduce la escena protagonizada por Keaton casi 70 años antes. Durante casi 20 minutos, desde 

diferentes ángulos, se puede ver la fachada de una casa que cae sobre McQueen que, al igual que Keaton en 

1928, no muestra ninguna reacción. 

Consulto cada día la magnífica página Futility Closet que comparte historias sorprendentes sobre temas 

diversos, entre ellos, la matemática recreativa. En una de sus entradas, Greg Ross introduce un artículo 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://en.wikipedia.org/wiki/Steamboat_Bill,_Jr.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steamboat_Bill_Jr._(1928).webm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steamboat_Bill_Jr._(1928).webm
https://culturacientifica.com/2020/11/25/en-el-lugar-correcto-en-el-momento-adecuado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Legacy
https://es.wikipedia.org/wiki/MacGyver
https://es.wikipedia.org/wiki/Jackie_Chan
https://culturacientifica.com/2020/11/25/en-el-lugar-correcto-en-el-momento-adecuado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Filmograf%C3%ADa
https://www.futilitycloset.com/
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de James Metz publicado en la revista Mathematics Teacher, en el que el autor propone diferentes y sencillos 

cálculos basados en esta escena de El héroe del río. Es decir, realiza un estudio matemático de la escena, 

fijándose en algunos de sus fotogramas. 

Metz comenta en su artículo que el espacio alrededor de Keaton cuando la ventana “lo atraviesa” es realmente 

escaso… y tiene razón. Y propone una serie de reflexiones y cálculos para entender con precisión los detalles 

de la escena. Debajo reproducimos algunas de sus observaciones. 

Supongamos que Keaton permanece de pie en el suelo que está situado a 5 pulgadas (1 pulgada = 2,54 

centímetros) por debajo de la “bisagra” de la pared que cae. Keaton mide 5 pies y 5 pulgadas (1 pie = 30,48 

centímetros; es decir, Keaton mide aproximadamente 165 centímetros). Dejando un margen de 3 pulgadas 

(7,62 centímetros) por encima de su cabeza, la ventana de altura h debe pasar sobre él a 5,25 pies (1 pie = 12 

pulgadas) por encima de la línea de la bisagra. Viendo la escena de El héroe del río, tras la caída completa de 

la pared, la parte posterior de sus pies está aproximadamente a 0,5 pies (15,24 centímetros) delante de la parte 

inferior de la ventana. Antes de la caída, la parte inferior de la ventana está a una distancia D de la bisagra de 

la casa (sobre ella, por supuesto). Resumimos en un diagrama lo anteriormente expuesto: 

Imagen 2: Esquema de la escena basada en los anteriores datos y siguiendo el esquema incluido en el artículo 

de Metz. 

¿Cuál es la relación entre h y D? Se trata de una simple relación entre la hipotenusa y los catetos de un 

triángulo rectángulo: 

(D + h)2 = (D + 0,5)2 + 5,252. 
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Si la anchura de los hombros de Keaton es de 1,5 pies (unos 45,72 centímetros) y los lados de la ventana 

pasan a 3 pulgadas (unos 7,62 centímetros) por cada lado de Keaton, ¿cuál es el ancho de la ventana? Como 3 

pulgadas son 0,25 pies, la ventana tiene una anchura de 1,5 + (2 x 0,25) = 2 pies. 

Observando de nuevo la escena, supongamos que la relación entre la altura y el ancho de la ventana es de 

7/11. ¿Cuál es la altura h de la ventana? Como 7/11 = 2/h, despejando, es h= 22/7, es decir, unos 3 pies (unos 

91,45 centímetros). 

Ahora podemos calcular D usando la relación entre h y D obtenida antes. Despejando, D = 3,76 pies (unos 

114,6 centímetros). 

Estos son solo unos pequeños cálculos que nos ayudan a analizar la situación. ¿Serán similares a los 

realizados por el equipo de Keaton antes de filmar la escena? Como indica Metz en su artículo, se puede 

generalizar este análisis y hacerse distintas preguntas de tipo «¿qué pasaría si…?». 

Referencias: 

• Clearence, Futility Closet, 28 agosto 2020 

• Steamboat Bill Jr. (1928), película completa, Wikimedia Commons 

• James Metz, The Right Place at the Right Time, Mathematics Teacher 112:4 (2019) 247-249 

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

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

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2020/11/25/en-el-lugar-correcto-en-el-momento-

adecuado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://www.futilitycloset.com/2020/08/29/clearance/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steamboat_Bill_Jr._(1928).webm
https://www.jstor.org/stable/10.5951/mathteacher.112.4.0247?seq=1
https://culturacientifica.com/2020/11/25/en-el-lugar-correcto-en-el-momento-adecuado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/25/en-el-lugar-correcto-en-el-momento-adecuado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/25/en-el-lugar-correcto-en-el-momento-adecuado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Con Tabaré Gómez Laborde, a 43 años y 9.000 tiras de Diógenes y el Linyera 

16 de enero de 2021 · Escribe Ignacio Alcuri en Letras 

El dibujante uruguayo, radicado en Argentina desde 1974, repasó con la diaria su vida y su obra y contó por 

qué comenzó a vender sus dibujos originales. 

Hace muchos años el humor era rentable. En ambas márgenes del Río de la Plata existían programas de 

televisión cuyo primer y a veces único objetivo era provocar la risa entre los espectadores. Y una visita a 

cualquier quiosco permitía encontrar publicaciones de aquí y allá que agrupaban la labor humorística de 

escritores, guionistas y dibujantes, tanto de humor gráfico como de historietas. 

En las revistas de aquí y allá había una figurita repetida, que había nacido acá (en La Paz, en 1948) pero se 

había radicado allá en 1974. Sus personajes eran fácilmente reconocibles por las narices grandes, los ojos 

ojerosos, las panzas omnipresentes. Eternamente en bares o deambulando por villas y rancheríos, recibían su 

merecido y lo transformaban en enseñanza, como en los cómics de terror con moraleja que publicaba EC 

Comics. Aunque aquí los castigos solían ser de índole sexual. 

Era la época de oro de Tabaré Gómez Laborde, conocido simplemente como Tabaré, un oriental que triunfaba 

en el exterior y que nos inflaba el pecho de orgullo antes de desinflárnoslo con la primera carcajada. Supo 

descollar en la mítica revista Humor (Hum®, o Humor Registrado), además de pulular por publicaciones de 

este lado del río. 

Tabaré no solamente continúa en actividad, sino que desde 1977 mantiene una tira cómica diaria en el diario 

argentino Clarín: la mítica Diógenes y el Linyera, que pasó por varios guionistas, incluyendo a Jorge 

Guinzburg, hasta que el dibujante se la adueñó por completo en el lejano 2008. La cuenta indica que lleva más 

de 9.000 ediciones de las aventuras reflexivas del vagabundo y su perro. 

Pero volvamos atrás varias décadas, hasta su Canelones natal y Pedro el Pita Laborde, el tío que le enseñó de 

dibujo y un poco de la vida. “Él era muy bohemio. No le gustaba hacer acto de presencia en ningún lado. 

Vivía, no como un linyera, pero sí muy solo”, contó el dibujante a la diaria. “Yo iba a una casita que tenía 

cerca de las canteras de La Paz y él calentaba la caldera para tomar mate con sus dibujos. ¡Me volvía loco!”. 

https://ladiaria.com.uy/periodista/ignacio-alcuri/
https://ladiaria.com.uy/seccion/letras/
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En esa misma ciudad conoció el boliche, eterno escenario de sus Historias de no contar. “Antiguamente, lo 

que había para hacer era ir al boliche. El boliche clásico de billar y bochas. La gente iba ahí, se juntaba ahí, se 

reunía ahí todos los días. Y mi viejo me llevaba al boliche de chico. De ahí ya me agarró el gusto, no el gusto 

por el vino, tan chiquito, pero yo me crie en un boliche. Ahí hacías vida en sociedad”, recordó. 

Pasaron los años y un joven Tabaré hizo sus primeras armas en el mundo laboral trabajando en agencias de 

publicidad, aunque no en respuesta al llamado de la vocación sino al de la necesidad. “No me gustaba. Lo que 

pasa es que no me gustaba estudiar y no iba a seguir ninguna carrera, así que abandoné en tercero del 

secundario”, dice, con la contaminación de décadas viviendo en Argentina. “Me consiguieron trabajo como 

ayudante en Imperio Propaganda, la agencia de Carmelo Imperio. Ahí estuve cuatro años y después estuve 

tres años más en Amarelli Publicidad. Y después me rajé para acá”. 

Uruguayos que triunfan en el exterior 

Precisamente, su desembarco en Argentina no fue el más sencillo. Lo intentó por primera vez en 1969. “Me 

fue pa’ la mierda”, confesó. Luego en 1973, pero también se volvió. Finalmente, viajó en 1974 “con trabajo” 

y se afincó, por más que siempre regresó una y otra vez a La Paz, en donde queda poco boliche y menos 

parroquianos. “Los amigos que tenía se han ido al tacho, se han mudado, o se han casado y hacen vida 

hogareña”. 

En los años previos al viaje definitivo ya había conseguido empleo como dibujante. “Allá [por Uruguay] hacía 

las caricaturas de fútbol del diario Hechos, de Zelmar Michelini. Después hacíamos revistas como La 

Balota y La Chacota con Pancho [Francisco Graells], Néstor [Silva], Blankito [Luis Blanco], esos dibujantes 

históricos. Y hacíamos una página de humor para el diario Noticias de Argentina; así arranqué y después me 

vine. Acá empecé en Satiricón o Humor, ya no me acuerdo. Tantas revistas había... Había mucho laburo”. 

Para entonces ya había encontrado su inconfundible estilo, pero la búsqueda había llevado varios años. “Yo 

afanaba a [Saul] Steinberg. Lo robaba. Porque encontré un libro suyo una vez y lo afanaba a dos manos. En 

Imperio uno de los muchachos me había dicho: ‘Loco, buscate un estilo, estás robando demasiado, es muy 

evidente’. Y después acá, con Hermenegildo Sábat y otros que me guiaron, busqué mi estilo, que es lo que 

tenés que tener. Porque si dibujás igual que otro nunca vas a llegar”. 

El trabajo en aquellos tiempos era tan abundante, que Tabaré necesitó de la ayuda de guionistas para poder 

cumplir con sus obligaciones. “Era tanto lo que había... Yo dibujaba para Humor, Superhumor, Sexhumor, las 

tiras del diario... ¡No daba abasto! Tenía que tener guionistas. Con el que me enganché mejor fue con Fabre 

[Aquiles Fabregat], un genio. Con él hicimos montones de historietas. Las más famosas fueron El cacique 

Paja Brava, que alguna vez se publicó en Uruguay, y el Romancero ilustrado del Eustaquio, hermosa”. 

El primero de estos personajes es definido por el dibujante en su sitio web como “el más valiente de los 

indios. Sin embargo, sus conquistas jamás llegan a concretarse en el terreno que él más desea”. Es por eso 

que, después de cada aventura escrita en verso, se lo puede ver en “los densos pastizales” haciendo honor a su 

nombre. 

Eustaquio, por su parte, era un tímido hombrecillo de lentes y moñito, que solía deambular por rincones 

suburbanos demasiado violentos para él. Siempre terminaba cruzándose con algún lugareño enorme, quien 

respondía a sus interrogantes inocentes con un sonoro “¡Berp!” y lo invitaba (sin opción a negarse) a 

actividades inenarrables que le dejaban algún nuevo apodo. 
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Durante la dictadura argentina había personajes “que no se podían tocar” por estar relacionados con el 

gobierno de facto, como César Luis Menotti, Guillermo Vilas o Carlos Reutemann. “El deporte lo usaba 

mucho la dictadura como propaganda, y estos tipos no se podían tocar”. 

 

Sin embargo, mientras las críticas solapadas se colaban en algunos de sus textos, la parada de carro llegó por 

la tontería más pequeña. “Una vez dibujé al Linyera en el diario revolviendo tachos de basura. Una pelotudez. 

Había moscas, y recomendaron que sacara las mosquitas. Cosas de milicos, increíble”. 

Con respecto a lo picaresco de su obra, ahí jamás tuvo problemas. “Uno ya sabía los límites. Un diario va a 

toda la familia, así que sexo, humor negro y pornografía, no podés. En una revista especializada en eso, como 

era Sexhumor, hacías lo que querías. Aparte el director, Andrés Cascioli, no te daba órdenes. Todos los 

dibujantes teníamos una libertad bárbara. Humor la rompió hasta la crisis económica, porque como les daba 

con un caño a las empresas nacionales y extranjeras, no tenía avisadores. No entraba un mango. Eso sí, se 

vendían 300.000 ejemplares, pero era complicado llevar esa empresa adelante”. 

¿Bien o te cuento? 

El año 2020 también afectó a Tabaré. “Esto de la pandemia me mató. No pude viajar más a Uruguay, que 

cada dos o tres meses iba hasta Colonia o hasta La Paz. Pero esto me mató y a veces te trabaja la cabeza. Lo 

mismo la monotonía de todos los días, porque acá está todo cerrado, no es como allá. Es complicado”. 

“Estás repodrido de estar en tu casa; no podés hacer todos los días lo mismo. La rutina te aplasta, te cambia el 

bocho. Es jodido”. De todos modos, Diógenes y el Linyera no puede darse el lujo de detenerse, y su creador lo 

sabe. “Ha sido toda la vida igual. A veces estás una semana que la rompés y una semana que no te sale nada. 

Lo que pasa es que el personaje lo tengo tan metido en el bocho, que le busco la vuelta y lo encuentro. A 

veces hago tres o cuatro por día, a veces paso tres o cuatro días que no me sale nada. No es como hacer 

chorizos”. 

Eso no significa que la frescura se mantenga desde hace 43 años. “Al personaje lo he querido cambiar algunas 

veces, para no hacer siempre lo mismo, pero el diario no ha querido. Remover un poco las telarañas, hacer 

otra cosa. A esta altura del partido ya no, porque está muy incorporado, pero en una época me hubiera gustado 

cambiar. El diario no quiso, dejémoslo ahí”. 

Tabaré supo trabajar para publicaciones de Italia y España. “Había revistas a patadas y se pagaba muy bien. 

Ahora no hay nada. Se ha cortado casi todo, o soy yo que me quedé en el tiempo. Yo sigo con el lápiz, la 

goma, la Rotring y la cartulina, después no sé hacer más nada. No sé ni usar un celular; no me puse a ver 

cómo funciona porque no va a cambiar mi vida. Trato de hacer lo que me gusta en el día a día y no planificar 

mucho el futuro”. 

Con la cantidad de trabajo que ha producido, es casi un delito que sea tan difícil conseguir libros 

recopilatorios de su obra, que apenas se pueden encontrar en ferias y librerías de usados, si uno tiene 

muchísima suerte. “Nunca me ocupé de ir a una editorial a decir: ‘¿Qué te parece si hacemos libros 

de Diógenes y el Linyera’? De Paja Brava, de lo que sea. No me ofrecieron y tampoco me ocupé”. ¿Y si lo 

hicieran? “Si me ofrecieran, sí, más bien”. 
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Material es lo que sobra. “Estoy arreglando algunos cajones y encuentro cosas del año del pedo que ni sabía 

que las tenía. Tengo un despelote de originales desparramados por todos lados, soy un desastre. Pero me gusta 

lo artesanal, sentir el papel en la mano”. 

“Acá, en la habitación donde estoy hablando ahora, se me caen los dibujos por todos lados. Amarillos, la 

mayoría. Pero no estoy arrepentido de todo lo que hice; al contrario. Hice lo que me gusta, viví haciendo lo 

que me gusta, y eso es algo aparte de la vida”. 

 

Tabaré. Foto: difusión 

Tabaré en venta 

Lo que podría sonar al título de un libro con su trabajo es una decisión bastante reciente del autor y de su 

entorno: a través de sus redes (ver recuadro) se ha puesto en venta una enorme cantidad de dibujos originales. 

“Tengo tanta cosa, tanta cosa... ¿Qué hago con todo esto, para qué lo quiero? Sí les hago una fotocopia y me 

los guardo, para no perder esa imagen. Después, lo original lo vendo”. 
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“El precio lo hablamos en familia, con mi hija y mi señora, para que no sea muy elevado. Porque si no, no 

vendés nada. Tampoco regalarlo, porque es histórico, pero no es una obra de Van Gogh. Para algunas 

personas tendrá valor, según cómo el personaje le haya tocado en la vida. Se está viviendo una época 

económicamente muy dura en el país, así que dependerá de la disponibilidad económica en el bolsillo. 

¿Compro originales o cambio el auto? Bueno, cambio el auto”, reflexionó con humor. 

“Me da no sé qué desprenderme, pero la situación económica de un dibujante gráfico antiguo no es fácil 

ahora. Así que vamos a agarrar para ese lado o tengo que poner una verdulería”. Eso sí, no esperen una gran 

campaña publicitaria. Lo anunció en sus cuentas de Instagram y Facebook, y aparece apenas mencionado en 

su sitio oficial. “No sé hacerlo, soy un tipo muy tímido. Tengo pánico escénico”. Es cuestión de contactarlo y 

comenzar la negociación. 

Le gustaría que lo buscaran de algún museo u organización, para quedarse con parte de su obra, pero tampoco 

es que le quite el sueño. “Yo igual voy a la feria a venderlo, no hay problema. Voy a Tristán Narvaja, no 

tengo problema. La cosa es encontrar el precio”. 

Sus redes sociales 

• Página web: tabareonline.com.ar 

• Instagram: @tabareonline 

• Facebook: /diogenesyellinyera 

 

https://ladiaria.com.uy/cultura/articulo/2021/1/con-tabare-gomez-laborde-a-43-anos-y-9000-tiras-de-

diogenes-y-el-linyera/?display=amp  

  

http://www.tabareonline.com.ar/
https://www.instagram.com/tabareonline/
https://www.facebook.com/diogenesyellinyera
https://ladiaria.com.uy/cultura/articulo/2021/1/con-tabare-gomez-laborde-a-43-anos-y-9000-tiras-de-diogenes-y-el-linyera/?display=amp
https://ladiaria.com.uy/cultura/articulo/2021/1/con-tabare-gomez-laborde-a-43-anos-y-9000-tiras-de-diogenes-y-el-linyera/?display=amp
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Universitarias identifican contaminación en agua de presa; podría causar mutaciones 

 

• Abastece del vital líquido a los municipios de Pachuca y Mineral del Chico, en Hidalgo 

• La investigación consiguió el primer lugar en el concurso Expociencias CDMX 2020 

 

Con la utilización de la mosca de fruta, alumnas de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias (FC) de 

la UNAM evaluaron la genotoxicidad (capacidad de ocasionar daño en el material genético) del agua de la 

presa La Estanzuela, en Hidalgo, donde localizaron metales pesados, el de mayor presencia fue el aluminio, 

además de cobre y zinc. 

 

Su proyecto “¿El agua contaminada puede ocasionar mutaciones en los genes?”, investigación que se originó 

en el Laboratorio de Genética y Evolución de la FC, con la asesoría de la académica Diana Patricia Ascencio 

Gorozpe, obtuvo el primer lugar en el concurso Expociencias CDMX 2020, en el área de biología. 
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Para este estudio las universitarias aplicaron el ensayo de mutación y recombinación somática (SMART, por 

sus siglas en inglés) en el organismo modelo Drosophila melanogaster (mosca de la fruta), lo cual permitió 

evaluar la existencia de los metales. 

 

Las jóvenes científicas en formación: Elena Flores Callejas, María Fernanda Olivares Flores, Ana Cecilia 

Luis Castañeda y Alejandra del Rocío Rivera Estrada efectuaron tres muestreos del agua superficial y 

profunda en diferentes épocas del año, de la presa ubicada en el municipio de Mineral del Chico. 

 

A partir de las muestras del vital líquido (estándar y de alta bioactivación en concentraciones de agua del 100 

por ciento y 50 por ciento) se realizó el ensayo empleando dos cruzas del insecto (modelo biólogico). 

 

“Drosophila tiene marcadores genéticos localizados en sus alas, y si éstos se alteraban al someter a la mosca 

de la fruta a esa agua, implicaba que en esa presa existe un potencial genotóxico”, explicó Alejandra del 

Rocío Rivera Estrada. 
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Mediante esa metodología y la evaluación de parámetros fisicoquímicos del agua, se determinó la presencia 

de metales pesados en gran cantidad, principalmente aluminio, incluso que sobrepasa lo establecido por la 

NOM-127-SSA1-1994; también se observó cobre y zinc. Estos resultados indican que el agua de la presa es 

genotóxica, capaz de inducir mutaciones en el modelo biológico, acotó. 

Ana Cecilia Luis indicó que La Estanzuela abastece a los municipios de Pachuca y Mineral del Chico; sin 

embargo, no existían estudios biológicos en torno a los parámetros fisicoquímicos, de ahí la importancia de 

este proyecto en Drosophila melanogaster, “pues si a ella esta agua la mutó implica que a nosotros, como 

seres humanos, que tenemos muchas homologías genéticas con la mosca de la fruta, nos producirá un nivel de 

genotoxicidad; aunque aún es necesario averiguar de qué manera”. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, “es muy claro que afecta, solo habría que ver exactamente qué 

enfermedad o efectos tendría en la salud humana”, añadió. 

A su vez, María Fernández Olivares expuso que existe evidencia de la contaminación de la presa en un 

estudio, por la presencia de distintos compuestos químicos. No obstante, sus efectos en modelos biológicos 

han sido poco estudiados, y precisamente “eso fue lo que hicimos con Drosophila melanogaster”. 
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Elena Flores Callejas comentó que el trabajo galardonado es un proyecto con varios años de progreso, y es 

parte de la tesis de licenciatura de la asesora del equipo. 

Por la obtención del primer lugar en Expociencias CDMX 2020 representarán a la UNAM y a México en la 

International Science and Invention Fair (ISIF) 2021, que se efectuará en Indonesia en noviembre próximo. 

 

El grupo de Biología, apoyado además por América Nitxin Castañeda Sortibrán, Guadalupe Ordaz Téllez y 

Rosario Rodríguez Arnaiz, también académicas de la FC, resaltó que esta experiencia es muestra del potencial 

que tienen las universitarias desde los primeros semestres de la licenciatura, incluso del bachillerato, y da 

cuenta de la calidad educativa que se imparte en la Universidad Nacional. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_078.html 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_078.html
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Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges 

(1899–1986) 

 

 

Fervor de Buenos Aires (1923) 

 

 

PRÓLOGO 

[a la edición de 1969] 

No he reescrito el libro. He mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y 

vaguedades y, en el decurso de esta labor a veces grata y otros veces incómoda, he sentido que aquel 

muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente ¿qué significa esencialmente?- el señor que ahora se 

resigna o corrige. Somos el mismo; los dos descreemos del fracaso y del éxito, de las escuelas literarias y de 

sus dogmas; los dos somos de Schopehauer, de Stevenson y de Whitman. Para mí, Fervor de Buenos 

Aires prefigura todo lo que haría después. Por lo que dejaba entrever, por lo que prometía de algún modo, lo 

aprobaron generosamente Enrique Díez-Canedo y Alfonso Reyes. 

          Como los de 1969, los jóvenes de 1923 eran tímidos. Temerosos de una íntima pobreza, trataban, como 

ahora, de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse demasiados fines: 

remedar ciertas fealdades (que me gustaban) de Miguel de Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII, 

ser Macedonio Fernández, descubir las metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar un Buenos Aires 

de casas bajas y, hacia el poniente o hacia el sur, de quintas con verjas. 

          En aquel tiempo, buscaba atardeceres, los arrabales y la desdicha; ahora, las mañanas, el centro y la 

serenidad. 

J.L.B. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1969. 

 

 

A QUIEN LEYERE 

Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo 

usurpado yo, previamente. Nuestras nadas poco difieren; es trivial y fortuita la circunstancia de que tú seas 

el lector de estos ejercicios, y yo su redactor. 

 

LAS CALLES 

Las calles de Buenos Aires 

ya son mi entraña. 

No las ávidas calles, 

incómodas de turba y ajetreo, 

sino las calles desganadas del barrio, 

casi invisibles de habituales, 
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enternecidas de penumbra y de ocaso 

y aquellas más afuera 

ajenas de árboles piadosos 

donde austeras casitas apenas se aventuran, 

abrumadas por inmortales distancias, 

a perderse en la honda visión 

de cielo y llanura. 

Son para el solitario una promesa 

porque millares de almas singulares las pueblan, 

únicas ante Dios y en el tiempo 

y sin duda preciosas. 

Hacia el Oeste, el Norte y el Sur 

se han desplegado -y son también la patria- las calles; 

ojalá en los versos que trazo 

estén esas banderas. 

 

LA RECOLETA 

Convencidos de caducidad 

por tantas nobles certidumbres del polvo, 

nos demoramos y bajamos la voz 

entre las lentas filas de panteones, 

cuya retórica de sombra y de mármol 

promete o prefigura la deseable 

dignidad de haber muerto. 

Bellos son los sepulcros, 

el desnudo latín y las trabadas fechas fatales, 

la conjunción del mármol y de la flor 

y las plazuelas con frescura de patio 

y los muchos ayeres de a historia 

hoy detenida y única. 

Equivocamos esa paz con la muerte 

y creemos anhelar nuestro fin 

y anhelamos el sueño y la indiferencia. 

Vibrante en las espadas y en la pasión 

y dormida en la hiedra, 

sólo la vida existe. 

El espacio y el tiempo son normas suyas, 

son instrumentos mágicos del alma, 

y cuando ésta se apague, 

se apagarán con ella el espacio, el tiempo y la muerte, 

como al cesar la luz 

caduca el simulacro de los espejos 

que ya la tarde fue apagando. 

Sombra benigna de los árboles, 

viento con pájaros que sobre las ramas ondea, 

alma que se dispersa entre otras almas, 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

97 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 691 abril  2021 
 

 

fuera un milagro que alguna vez dejaran de ser, 

milagro incomprensible, 

aunque su imaginaria repetición 

infame con horror nuestros días. 

Estas cosas pensé en la Recoleta, 

en el lugar de mi ceniza. 

 

EL SUR 

Desde uno de tus patios haber mirado 

las antiguas estrellas, 

desde el banco de 

la sombra haber mirado 

esas luces dispersas 

que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar 

ni a ordenar en constelaciones, 

haber sentido el círculo del agua 

en el secreto aljibe, 

el olor del jazmín y la madreselva, 

el silencio del pájaro dormido, 

el arco del zaguán, la humedad 

-esas cosas, acaso, son el poema. 

 

CALLE DESCONOCIDA 

Penumbra de la paloma 

llamaron los hebreos a la iniciación de la tarde 

cuando la sombra no entorpece los pasos 

y la venida de la noche se advierte 

como una música esperada y antigua, 

como un grato declive. 

En esa hora en que la luz 

tiene una figura de arena, 

di con una calle ignorada, 

abierta en noble anchura de terraza, 

cuyas cornisas y paredes mostraban 

colores blandos como el mismo cielo 

que conmovía el fondo. 

Todo —la medianía de las casas, 

las modestas balustradas y llamadores, 

tal vez una esperanza de niña en los balconesentró 

en mi vano corazón 

con limpidez de lágrima. 

Quizá esa hora de la tarde de plata 

diera su ternura a la calle, 

haciéndola tan real como un verso 
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olvidado y recuperado. 

Sólo después reflexioné 

que aquella calle de la tarde era ajena, 

que toda casa es un candelabro 

donde las vidas de los hombres arden 

como velas aisladas, 

que todo inmediato paso nuestro 

camina sobre Gólgotas. 

 

LA PLAZA SAN MARTÍN 

A Macedonio Fernández 

En busca de la tarde 

fui apurando en vano las calles. 

Ya estaban los zaguanes entorpecidos de sombra. 

Con fino bruñimiento de caoba 

la tarde entera se había remansado en la plaza, 

serena y sazonada, 

bienhechora y sutil como una lámpara, 

clara como una frente, 

grave como un ademán de hombre enlutado. 

Todo sentir se aquieta 

bajo la absolución de los árboles 

-jacarandás, acaciascuyas 

piadosas curvas 

atenúan la rigidez de la imposible estatua 

y en cuya red se exalta 

la gloria de las luces equidistantes 

de leve luz azul y tierra rojiza. 

¡Qué bien se ve la tarde 

desde el fácil sosiego de los bancos! 

Abajo 

el puerto anhela latitudes lejanas 

y la honda plaza igualadora de almas 

se abre como la muerte, como el sueño. 

 

EL TRUCO 

Cuarenta naipes han desplazado a la vida. 

Pintados talismanes de cartón 

nos hacen olvidar nuestros destinos 

y una creación risueña 

va poblando el tiempo robado 

con floridas travesuras 

de una mitología casera. 
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En los lindes de la mesa 

la vida de los otros se detiene. 

Adentro hay un extraño país: 

las aventuras del envido y quiero, 

la autoridad del as de espadas, 

como don Juan Manuel, omnipotente, 

y el siete de oros tintineando esperanza. 

Una lentitud cimarrona 

va demorando las palabras 

y como las alternativas del juego 

se repiten y se repiten, 

los jugadores de esta noche 

copian antiguas bazas: 

hecho que resucita un poco, muy poco, 

a las generaciones de los mayores 

que legaron al tiempo de Buenos Aires 

los mismo versos y las mismas diabluras. 

 

UN PATIO 

Con la tarde 

se cansaron los dos o tres colores del patio. 

Esa noche, la luna, el claro círculo, 

no domina el espacio. 

Patio, cielo encauzado. 

El patio es el declive 

por el cual se derrama el cielo en la casa. 

Serena, 

la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. 

Grato es vivir en la amistad oscura 

de un zaguán, de una parra y de un aljibe. 

 

INSCRIPCIÓN SEPULCRAL 

Para mi bisabuelo, el colonel Isidoro Suárez 

Dilató su valor sobre los Andes. 

Contrastó montañas y ejércitos. 

La audacia fue costumbre de su espada. 

Impuso en la llanura de Junín 

término venturoso a la batalla 

y a las lanzas del Perú dio sangre española. 

Escribió su censo de hazañas 

en prosa rígida como clarines belísonos. 

Eligió el honroso destierro. 
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Ahora es un poco de ceniza y de gloria. 

 

LA ROSA 

La rosa, 

la inmarcesible rosa que no canto, 

la que es peso y fragancia, 

la del negro jardín de la alta noche, 

la de cualquier jardín y cualquier tarde, 

la rosa que resurge de la tenue 

ceniza por el arte de la alquimia, 

la rosa de los persas y de Ariosto, 

la que siempre está sola, 

la que siempre es la rosa de las rosas, 

la joven flor platónica, 

la ardiente y ciega rosa que no canto, 

la rosa inalcanzable. 

 

BARRIO RECONQUISTADO 

Nadie vio la hermosura de las calles 

hasta que pavoroso en clamor 

se derrumbó el cielo verdoso 

en abatimiento de agua y de sombra. 

El temporal fue unánime 

y aborrecible a las miradas fue el mundo, 

pero cuando un arco bendijo 

con los colores del perdón la tarde, 

y un olor a tierra mojada 

alentó los jardines, 

nos echamos a caminar por las calles 

como por una recuperada heredad, 

y en los cristales hubo generosidades de sol 

y en las hojas lucientes 

dijo su trémula inmortalidad el estío. 

 

SALA VACÍA 

Los muebles de caoba perpetúan 

entre la indecisión del brocado 

su tertulia de siempre. 

Los daguerrotipos 

mienten su falsa cercanía 

de tiempo detenido en un espejo 
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y ante nuestro examen se pierden 

como fechas inútiles 

de borrosos aniversarios. 

Desde hace largo tiempo 

sus angustiadas voces nos buscan 

y ahora apenas están 

en las mañanas iniciales de nuestra infancia. 

La luz del día de hoy 

exalta los cristales de la ventana 

desde la calle de clamor y de vértigo 

y arrincona y apaga la voz lacia 

de los antepasados. 

 

ROSAS 

En la sala tranquila 

cuyo reloj austero derrama 

un tiempo ya sin aventuras ni asombro 

sobre la decente blancura 

que amortaja la pasión roja de la caoba, 

alguien, como reproche cariñoso, 

pronunció el nombre familiar y temido. 

La imagen del tirano 

abarrotó el instante, 

no clara como un mármol en la tarde, 

sino grande y umbría 

como la sombra de una montaña remota 

y conjeturas y memorias 

sucedieron a la mención eventual 

como un eco insondable. 

Famosamente infame 

su nombre fue desolación de las casas, 

idolátrico amor en el gauchaje 

y horror del tajo en la garganta. 

Hoy el olvido borra su censo de muertes, 

porque son venales las muertes 

si las pensamos como parte del Tiempo, 

es inmortalidad infatigable 

que anonada con silenciosa culpa las razas 

y en cuya herida siempre abierta 

que el último dios habrá de restañar el último día, 

cabe toda la sangre derramada. 

No se si Rosas 

fue sólo un ávido puñal como los abuelos decían; 

creo que fue como tu y yo 

un hecho entre los hechos 

que vivió en la zozobra cotidiana 
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y dirigió para exaltaciones y penas 

la incertidumbre de otros. 

Ahora el mar es una larga separación 

entre la ceniza y la patria. 

Ya toda vida, por humilde que sea, 

puede pisar su nada y su noche. 

Ya Dios lo habrá olvidado 

y es menos una injuria que una piedad 

demorar su infinita disolución 

con limosnas de odio. 

 

FINAL DE AÑO 

Ni el pormenor simbólico 

de reemplazar un tres por un dos 

ni esa metáfora baldía 

que convoca un lapso que muere y otro que surge 

ni el cumplimiento de un proceso astronómico 

aturden y socavan 

la altiplanicie de esta noche 

y nos obligan a esperar 

las doce irreparables campanadas. 

La causa verdadera 

es la sospecha general y borrosa 

del enigma del Tiempo; 

es el asombro ante el milagro 

de que a despecho de infinitos azares, 

de que a despecho de que somos 

las gotas del río de Heráclito, 

perdure algo en nosotros: 

inmóvil. 

 

CARNICERÍA 

Más vil que un lupanar 

la carnicería rubrica como una afrenta la calle. 

Sobre el dintel 

una ciega cabeza de vaca 

preside el aquelarre 

de carne charre y mármoles finales 

con la remota majestad de un ídolo. 

 

ARRABAL 
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A Guillermo de Torre 

El arrabal es el reflejo de nuestro tedio. 

Mis pasos claudicaron 

cuando iban a pisar el horizonte 

y quedé entre las casas, 

cuadriculadas en manzanas 

diferentes e iguales 

como si fueran todas ellas 

monótonos recuerdos repetidos 

de una sola manzana. 

El pastito precario, 

desesperadamente esperanzado, 

salpicaba las piedras de la calle 

y divisé en la hondura 

los naipes de colores del poniente 

y sentí Buenos Aires. 

Esta ciudad que yo creí mi pasado 

es mi porvenir, mi presente; 

los años que he vivido en Europa son ilusorios, 

yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires. 

 

REMORDIMIENTO POR CUALQUIER 

MUERTE 

Libre de la memoria y de la esperanza, 

ilimitado, abstracto, casi futuro, 

el muerto no es un muerto: es la muerte. 

Como el Dios de los místicos, 

de Quien deben negarse todos los predicados, 

el muerto ubicuamente ajeno 

no es sino la perdición y ausencia del mundo. 

Todo se lo robamos, 

no le dejamos ni un color ni una sílaba: 

aquí está el patio que ya no comparten sus ojos, 

allí la acera donde acechó la esperanza. 

Hasta lo que pensamos podía estarlo pensando él también; 

nos hemos repartido como ladrones 

el caudal de las noches y de los días. 

 

JARDÍN 

Zanjones, 

sierras ásperas, 

médanos, 

sitiados por jadeantes singladuras 
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y por las leguas de temporal y de arena 

que desde el fondo del desierto se agolpan. 

En un declive está el jardín. 

Cada arbolito es una selva de hojas. 

Lo asedian vanamente 

los estériles cerros silenciosos 

que apresuran la noche con su sombra 

y el triste mar de inútiles verdores. 

Todo el jardín es una luz apacible 

que ilumina la tarde. 

El jardincito es como un día de fiesta 

en la pobreza de la tierra. 

 

Yacimientos del Chubut, 1922 

 

INSCRIPCIÓN EN CUALQUIER SEPULCRO 

No arriesgue el mármol temerario 

gárrulas transgresiones al todopoder del olvido, 

enumerando con prolijidad 

el nombre, la opinión, los acontecimientos, la patria. 

Tanto abalorio bien adjudicado está a la tiniebla 

y el mármol no hable lo que callan los hombres. 

Lo esencial de la vida fenecida 

-la trémula esperanza, 

el milagro implacable del dolor y el asombro del goce- 

siempre perdurará. 

Ciegamente reclama duración el alma arbitraria 

cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, 

cuando tú mismo eres el espejo y la réplica 

de quienes no alcanzaron tu tiempo 

y otros serán (y son) tu inmortalidad en la tierra. 

 

LA VUELTA 

Al cabo de los años del destierro 

volví a la casa de mi infancia 

y todavía me es ajeno su ámbito. 

mis manos han tocado los árboles 

como quien acaricia a alguien que duerme 

y he repetido antiguos caminos 

como si recobrara un verso olvidado 

y vi al desparramarse la tarde 

la frágil luna nueva 

que se arrimó al amparo sombrío 

de la palmera de hojas altas, 
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como a su nido el pájaro. 

¡Qué caterva de cielos 

abarcará entre sus paredes el patio, 

cuánto heroico poniente 

militará en la hondura de la calle 

y cuánta quebradiza luna nueva 

infundirá al jardín su ternura, 

antes que vuelva a reconocerme la casa 

y de nuevo sea un hábito! 

 

AFTERGLOW 

Siempre es conmovedor el ocaso 

por indigente o charro que sea, 

pero más conmovedor todavía 

es aquel brillo desesperado y final 

que herrumbra la llanura 

cuando el sol último de ha hundido. 

Nos duele sos tener esa luz tirante y distinta, 

esa alucinación que impone el espacio 

el unánime miedo de la sombra 

y que cesa de golpe 

cuando notamos su falsía, 

como cesan los sueños 

cuando sabemos que soñamos. 

AMACENER 

En la honda noche universal 

que apensa contradicen los faroles 

una racha perdida 

ha ofendido las calles taciturnas 

como presentimiento tembloroso 

del amanecer horrible que ronda 

los arrabales desmantelados del mundo. 

Curioso de la sombra 

y acobardado por la amenaza del alba 

reviví la tremenda conjetura 

de Schopenhauer y de Berkeley 

que declara que el mundo 

es una actividad de la mente, 

un sueño de las almas, 

sin base ni propósito ni volumen. 

Y ya que las ideas 

no son eternas como el mármol 

sino inmortales como un bosque o un río, 

la doctrina anterior 
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asumió otra forma en el alba 

y la superstición de esa hora 

cuando la luz como una enredadera 

va a implicar las paredes de la sombra, 

doblegó mi razón 

y trazó el capricho siguiente: 

si están ajenas de sustancia las cosas 

y si esta numerosa Buenos Aires 

no es más que un sueño 

que erigen en compartida magia las almas, 

hay un instante 

en que peligra desaforadamente su ser 

y es el instante estremecido del alba, 

cuando son pocos los que sueñan el mundo 

y sólo algunos trasnochadores conservan, 

cenicienta y apenas bosquejada, 

la imagen de las calles 

que definirán después con los otros. 

¡Hora en que el sueño pertinaz de la vida 

corre peligro de quebranto 

hora en que le sería fácil a Dios 

matar del todo Su obra! 

 

Pero de nuevo el mundo se ha salvado. 

La luz discurre inventando sucios colores 

y con algún remordimiento 

de mi complicidad en el resurgimiento del día 

solicito mi casa, 

atónita y glacial en la luz blanca, 

mientras un pájaro de tiene mi silencio 

y la noche gastada 

se ha quedado en los ojos de los ciegos. 

 

BENARÉS 

Falsa y tupida 

como un jardín calcado en un espejo, 

la imaginada urbe 

que no han visto nunca mis ojos 

entreteje distancias 

y repite sus casas inalcanzables. 

El brusco sol 

desgarra la completa oscuridad 

de templos, muladares, cárceles, patios 

y escalará los muros 

y resplandecerá en un río sagrado. 

Jadeante 
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la ciudad que oprimió un follaje de estrellas 

desborda el horizonte 

y en la mañana llena 

de pasos y de sueño 

la luz va abriendo como ramas las calles. 

Juntamente amanece 

en todas las persianas que miran al oriente 

y la voz de un almuédano 

apesadumbra desde su alta torre 

el aire de este día 

y anuncia a la ciudad de los muchos dioses 

la soledad de Dios. 

(Y pensar 

que mientras juego con dudosas imágenes, 

la ciudad que canto persiste 

en un lugar predestinado del mundo, 

con su topografía precisa, 

poblada como un sueño, 

con hospitales y cuarteles 

y lentas alamedas 

y hombres de labios podridos 

que sienten frío en los dientes.) 

 

AUSENCIA 

Habré de levantar la vasta vida 

que aún ahora es tu espejo: 

cada mañana habré de reconstruirla. 

Desde que te alejaste, 

cuántos lugares se han tornado vanos 

y sin sentido, iguales a luces en el día. 

Tardes que fueron nicho de tu imagen, 

músicas en que siempre me aguardabas, 

palabras de aquel tiempo, 

yo tendré que quebrarlas con mis manos. 

¿En qué hondonada esconderé mi alma 

para que no vea tu ausencia 

que como un sol terrible, sin ocaso, 

brilla definitiva y despiadada? 

Tu ausencia me rodea 

como la cuerda a la garganta, 

el mar al que se hunde. 

 

LLANEZA 

A Haydée Lange 
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Se abre la verja del jardín 

con la docilidad de la página 

que una frecuente devoción interroga 

y adentro las miradas 

no precisan fijarse en los objetos 

que ya están cabalmente en la memoria. 

Conozco las costumbres y las almas 

y ese dialecto de alusiones 

que toda agrupación humana va urdiendo. 

No necesito hablar 

ni mentir privilegios; 

bien me conocen quienes aquí me rodean, 

bien saben mis congojas y mi flaqueza. 

Eso es alcanzar lo más alto, 

lo que tal vez nos dará el Cielo: 

no admiraciones ni victorias 

sino sencillamente ser admitidos 

como parte de una Realidad innegable, 

como las piedras y los árboles. 

 

CAMINATA 

Olorosa como un mate curado 

la noche acerca agrestes lejanías 

y despeja las calles 

que acompañan mi soledad, 

hechas de vago miedo y de largas líneas. 

La brisa trae corazonadas de campo, 

dulzura de las quintas, memorias de los álamos, 

que harán temblar bajo rigideces de asfalto 

la detenida tierra viva 

que oprime el peso de las casas. 

En vano la furtiva noche felina 

inquieta los balcones cerrados 

que en la tarde mostraron 

la notoria esperanza de las niñas. 

También está el silencio en los zaguanes. 

En la cóncava sombra 

vierten un tiempo vasto y generoso 

los relojes de la medianoche magnífica, 

un tiempo caudaloso 

donde todo soñar halla cabida, 

tiempo de anchura de alma, distinto 

de los avaros términos que miden 

las tareas del día. 

Yo soy el único espectador de esta calle; 

si dejara de verla se moriría. 
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(Advierto un largo paredón erizado 

de una agresión de aristas 

y un farol amarillo que aventura 

su indecisión de luz. 

También advierto estrellas vacilantes.) 

Grandiosa y viva 

como el plumaje oscuro de un Ángel 

cuyas alas tapan el día, 

la noche pierde las mediocres calles. 

 

LA NOCHE DE SAN JUAN 

El poniente impecable en esplendores 

quebró a filo de espada las distancias. 

Suave como un sauzal está la noche. 

Rojos chisporrotean 

los remolinos de las bruscas hogueras; 

leña sacrificada 

que se desangra en altas llamaradas, 

bandera viva y ciega travesura. 

La sombra es apacible como una lejanía; 

hoy las calles recuerdan 

que fueron campo un día. 

Toda la santa noche la soledad rezando 

su rosario de estrellas desparramadas. 

 

CERCANÍAS 

Los patios y su antigua certidumbre, 

los patios cimentados 

en la tierra y el cielo. 

Las ventanas con reja 

desde la cual la calle 

se vuelve familiar como una lámpara. 

Las alcobas profundas 

donde arde en quieta llama la caoba 

y el espejo de tenues resplandores 

es como un remanso en la sombra. 

Las encrucijadas oscuras 

que lancean cuatro infinitas distancias 

en arrabales de silencio. 

He nombrado los sitios 

donde se desparrama la ternura 

y estoy solo y conmigo. 
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SÁBADOS 

A C.G. 

Afuera hay un ocaso, alhaja oscura 

engastada en el tiempo, 

y una honda ciudad ciega 

de hombres que no te vieron. 

La tarde calla o canta. 

Alguien descrucifica los anhelos 

clavados en el piano. 

Siempre, la multitud de tu hermosura. 

 

                    *** 

 

A despecho de tu desamor 

tu hermosura 

prodiga su milagro por el tiempo. 

Está en ti la ventura 

como la primavera en la hoja nueva. 

Ya casi no soy nadie, 

soy tan sólo ese anhelo 

que se pierde en la tarde. 

En ti está la delicia 

como está la crueldad en las espadas. 

 

                    *** 

 

Agravando la reja está la noche. 

En la sala severa 

se buscan como ciegos nuestras dos soledades. 

Sobrevive a la tarde 

la blancura gloriosa de tu carne. 

En nuestro amor hay una pena 

que se parece al alma. 

 

                    *** 

 

Tú 

que ayer sólo eras toda la hermosura 

eres tambien todo el amor, ahora. 

 

TROFEO 

Como quien recorre una costa 

maravillado de la muchedumbre del mar, 

albriciado de luz y pródigo espacio, 
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yo fui el espectador de tu hermosura 

durante un largo día. 

Nos despedimos al anochecer 

y en gradual soledad 

al volver por la calle cuyos rostros aún te conocen, 

se oscureció mi dicha, pensando 

que de tan noble acopio de memorias 

perdurarían escasamente una o dos 

para ser decoro del alma 

en la inmortalidad de su andanza. 

 

ATARDECERES 

La clara muchedumbre de un poniente 

ha exaltado la calle, 

la calle abierta como un ancho sueño 

hacia cualquier azar. 

La límpida arboleda 

pierde el último pájaro, el oro último. 

La mano jironada de un mendigo 

agrava la tristeza de la tarde. 

El silencio que habita los espejos 

ha forzado su cárcel. 

La oscuridá es la sangre 

de las cosas heridas. 

En el incierto ocaso 

la tarde mutilada 

fue unos pobres colores. 

 

CAMPOS ATARDECIDOS 

El poniente de pie como un Arcángel 

tiranizó el camino. 

La soledad poblada como un sueño 

se ha remansado alrededor del pueblo. 

Los cencerros recogen la tristeza 

dispersa de la tarde. La luna nueva 

es una vocecita desde el cielo. 

Según va anocheciendo 

vuelve a ser campo el pueblo. 

El poniente que no se cicatriza 

aún le duele a la tarde. 

Los trémulos colores se guarecen 

en las entrañas de las cosas. 

En el dormitorio vacío 
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la noche cerrará los espejos. 

 

DESPEDIDA 

Entre mi amor y yo han de levantarse 

trescientas noches como trescientas paredes 

y el mar será una magia entre nosotros. 

No habrá sino recuerdos. 

Oh tardes merecidas por la pena, 

noches esperanzadas de mirarte, 

campos de mi camino, 

firmamento que estoy viendo y perdiendo... 

Definitiva como un mármol 

entristecerá tu ausencia otras tardes. 

 

LÍNEAS QUE PUDE HABER ESCRITO 

Y PERDIDO HACIA 1922 

Silenciosas batallas del ocaso 

en arrabales últimos, 

siempre antiguas derrotas de una guerra del cielo, 

albas ruinosas que nos llegan 

desde el fondo desierto del espacio 

como desde el fondo del tiempo, 

negros jardines de la lluvia, una esfinge de un libro 

que yo tenía miedo de abrir 

y cuya imagen vuelve en los sueños 

la corrupción y el eco que seremos, 

la luna sobre el mármol, 

árboles que se elevan y perduran 

como divinidades tranquilas, 

la mutua noche y la esperada tarde, 

Walt Whitman, cuyo nombre es el universo, 

la espada valerosa de un rey 

en el silencioso lecho de un río, 

los sajones, lo árabes y los godos 

que, sin saberlo, me engendraron, 

¿soy yo esas cosas y las otras 

o son llaves secretas y arduas álgebras 

de lo que no sabremos nunca? 

 

NOTAS 
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calle desconocida. Es inexacta la noticia de los primeros versos. De Quicey (Writings, tercer volumen, página 

293) anota que, según la nomenclatura judía, la penumbra del alba tiene el nombre de penumbra de la paloma; 

la del atardecer, del cuervo. 

      el truco. En esta página de dudoso valor asoma por primera vez una idea que me ha inquietado siempre. 

Su declaración más cabal está en “Sentirse en muerte” (El idioma de los argentinos, 1928) y en “Nueva 

refutación del tiempo” (Otras inquisiciones, 1952). 

       Su error, ya denunciado por Parménides y Zenon de Elea, es postular que el tiempo está hecho de 

instantes individuales, que es dable separar unos de otros, así como el espacio de puntos. 

      rosas. Al escribir este poema, yo ignoraba que una abuelo de mis abuelos era antepasado de Rosas. El 

hecho nada tiene de singular, si consideramos la escasez de la población y el carácter casi incestuoso de 

nuestra historia. 

      Hacia 1922 nadie presentía el revisionismo. Este pasatiempo consiste en “revisar” la historia argentina, no 

para indagar la verdad sino para arribar a una conclusión de antemano resuelta; la justificación de Rosas o de 

cualquier otro déspota disponible. Sigo siendo, como se ve, un salvaje unitario. 

https://www.literatura.us/borges/luna.html 
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'La muerte de Iván Ilich', sobre la muerte y sobre la vida mal vivida 

El intolerable dolor físico lleva a su protagonista a reflexionar sobre la muerte y a hacer un profundo 

examen de conciencia en el que analiza cómo ha vivido 

Escuchar / Pausar55:47Un libro una hora: La muerte de Iván Ilich (17/05/2020) 

CADENA SER 

Lev Tolstói nació en Yásnaya Poliana en 1828 y murió en la ciudad que hoy lleva su nombre el 20 de 

noviembre de 1910. Es el autor de 'Guerra y paz', 'Anna Karenina', 'Resurrección', 'Hadji Murat'… Uno 

de los escritores más importantes de la literatura universal. 

Como a menudo acontece en otras obras de Tolstói, 'La muerte de Iván Ilich', escrita entre 1884 y 

1886, tuvo como punto de arranque un incidente en la vida real. Un magistrado del tribunal de Tula, Iván 

Ilich Méchnikov, había muerto de cáncer abdominal en 1881; y un hermano del difunto fue quien dio cuenta 

a Tolstói de los horribles sufrimientos que habían precedido a su muerte. 

El relato impresionó tan vivamente a Tolstói que al punto comenzó a 'imaginar' una obra en la que el 

personaje principal fuese un juez del tribunal provincial, hombre que a la intachable probidad en su 

profesión agregaba en su vida personal la honradez, la afabilidad y una clara afición al bienestar físico y 

moral. 

https://cadenaser.com/programa/2020/05/17/un_libro_una_hora/1589709608_499965.html
https://play.cadenaser.com/audio/1589701797499/
https://cadenaser.com/autor/cadena_ser/a/
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Tolstói decidió redactar la obra en tercera persona, como narrador omnisciente que no solo percibe los 

actos visibles de su personaje, sino que bucea en la conciencia de este y concibe la invisible y compleja 

trama de su íntimo ser, de su pensar, sentir y, sobre todo, sufrir. 

Con esta decisión, acertada a la par que insoslayable, Tolstói dio pie a quienes en su tiempo, sin dejar de 

admirarle, le acusaban de manipular en demasía a sus personajes, quienes, según esa opinión, responden 

no tanto a lo que pudiera intuirse plausiblemente de su armazón psíquica como a lo que, con fines más o 

menos catequísticos, les impone su creador. Es esta una interpretación que ha cundido en ciertos sectores de la 

crítica moderna. 

El intolerable dolor físico y la espeluznante intuición de la muerte cercana 

El intolerable dolor físico y la espeluznante intuición de la muerte cercana empuja a Iván Ilich a un 

inmisericorde examen de conciencia, a revisar en un gradual regreso mental a su infancia las diversas etapas 

de su vida. Tal revisión le persuade de que, de hecho, su vida ha sido 'mal vivida' –como, a decir verdad, lo 

ha sido también la de sus familiares y colegas–, y que lo que con tanto ahínco y apremio había deseado 

alcanzar en sus diversas funciones de juez, marido, padre de familia y ente social había sido un espejismo o 

una voluntaria y falsa percepción de la realidad, peor aún, una fruslería. 

MÁS INFORMACIÓN 

• 'Las aventuras de Pinocho', entre el cuento de hadas y la novela de aprendizaje 

• '1984', contra cualquier tipo de totalitarismo 

• 'El extranjero', una novela esencial 78 años después 

El derrumbe espiritual de Iván está motivado, en primer lugar, por los dolores que experimenta, como 

señales de que su muerte está próxima, pero también por la indiferencia de los demás ante sus 

padecimientos. La convicción de que se está muriendo y que a nadie le importa se traduce en una enorme 

soledad. 

En especial es sensible a la soledad que le resulta de la indiferencia de su familia; para su esposa y 

su hija, la enfermedad, las quejas, los cuidados que requiere Iván son molestos, en la medida que alteran su 

vida diaria. Para la hija, fuerte, sana y enamorada, la enfermedad de su padre es irritante porque estorba su 

felicidad. Por su parte, Iván quiere que alguien lo compadezca y le tenga lástima, la que se le tiene a un niño 

enfermo. 

La lectura de 'La muerte de Iván Ilich' puede hacerse en tres niveles superpuestos, según Luis Guerrero 

Martínez. El primero es el nivel de la crítica social, por un lado en la insensibilidad social ante la muerte de 

los demás, y por otro en el del vacío al que habitúan los convencionalismos sociales. Un segundo nivel es el 

existencial ante la proximidad de la muerte. Y el tercer nivel se articula con lo que formularía Ludwig 

Wittgenstein en su 'Tractatus Logico-Philosophicus': “La muerte no es un ningún acontecimiento de la vida. 

La muerte no se vive”. En este nivel está presente un sentimiento de extrañeza en relación con el 

significado de la muerte. 

https://cadenaser.com/programa/2020/05/10/un_libro_una_hora/1589104807_209561.html?int=masinfo
https://cadenaser.com/programa/2020/05/03/un_libro_una_hora/1588500009_264068.html?int=masinfo
https://cadenaser.com/programa/2020/04/26/un_libro_una_hora/1587895210_837831.html?int=masinfo
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Tolstói no narró su propia muerte, pero sí su vacío interior 

Heidegger mencionaba que la muerte de otro puede ser ocasión para reflexionar sobre el carácter temporal del 

ser humano, pero a menudo la muerte de otra persona se convierte en un acontecimiento que despierta el 

morbo: ¿cómo fue su muerte?, ¿cuántos hijos deja?, ¿qué va a ser de su mujer? 

En el relato de Tolstói, las cavilaciones de otros están dirigidas a las vacantes laborales que el fallecimiento de 

Iván Ilich producirá. Y una parte del contexto de estas reacciones es el de los convencionalismos fúnebres, 

que Tolstói deja al descubierto. 

Karl Jaspers explica este fenómeno de distanciamiento hacia la muerte de la siguiente manera: “El hombre 

que sabe que ha de morir considera este acontecimiento como una expectación para un indeterminado punto 

del tiempo; pero, en tanto que la muerte no desempeña para él otro papel que tener cuidado de evitarla, la 

muerte sigue sin ser para el hombre una situación límite”. 

Enrique Gavilán señala que la duda existencial fue la que debió impulsar a Lev Tolstói a escribir 'La 

muerte de Iván Ilich', cuyo protagonista se torturaba en su lecho de muerte mientras alcanzaba la respuesta a 

la pregunta que desde hacía semanas le corroía la mente y el cuerpo: “¿Cabe la posibilidad de que no haya 

vivido como debiera haberlo hecho?”. Tolstói no narró en esta novela su propia muerte, que aconteció un 

cuarto de siglo después, pero sí su vacío interior. 

Las reflexiones que acompañaron el desarrollo de esta novela le hicieron cambiar de vida hacia una existencia 

más espiritual y más reflexiva. Ya octogenario, Lev tenía claro que “hago lo que un viejo de mi edad 

acostumbra: apartarse de la vida mundana para pasar los últimos días de mi vida en soledad y tranquilidad”. 

Pero las dudas le persiguieron toda su vida, y cuando se acercaba su propia muerte, Tolstói al parecer 

volvió a sucumbir: “no entiendo qué se supone que he de hacer”. 

https://cadenaser.com/programa/2020/05/17/un_libro_una_hora/1589709608_499965.html 

Un plan para acabar con las enfermedades tropicales olvidadas 

La Organización Mundial de la Salud presenta la nueva hoja de ruta para paliar la falta de atención que sufre 

un grupo de 20 dolencias que, en conjunto, afectan a más de 1.000 millones de personas 

https://cadenaser.com/programa/2020/05/17/un_libro_una_hora/1589709608_499965.html
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Gambo, que nació como leprosería en 1922, es considerado por el Gobierno etíope como centro de 

diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. En el pabellón de lepra, los pacientes aguardan con sus pies 

ulcerados en remojo a ser atendidos. Deben tenerlos 30 minutos metidos en agua para que la piel se 

reblandezca y para los enfermeros sea más fácil retirar las partes muertas.LOLA HIERRO 

FRANCISCO JAVIER SANCHO MÁS 

Barcelona - 28 ENE 2021 - 17:10 GMT-6 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, y el progreso de los 

países en desarrollo. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

La meta es ambiciosa: reducir en un 90%, la población que requiere atención por una o varias enfermedades 

tropicales desatendidas (ETD), de aquí a 2030. Hablamos de más de 1.000 millones de personas afectadas en 

todo el planeta. En la nueva hoja de ruta aprobada por los Estados Miembros de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), y presentada este 28 de enero por su director, Tedros Adhanom, se incluyen varios objetivos 

y estrategias para lograr “poner fin a la desatención para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)”. Las ETD forman un grupo de 20 enfermedades con grandes diferencias y semejanzas al mismo 

tiempo, y algo muy importante en común: los efectos devastadores sobre la salud y las condiciones 

socioeconómicas de poblaciones, en muchos casos, ya empobrecidas. 

https://elpais.com/autor/francisco-javier-sancho-mas/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-01-28/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://elpais.com/elpais/2017/04/22/planeta_futuro/1492875418_061214.html
https://elpais.com/elpais/2017/04/22/planeta_futuro/1492875418_061214.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332421/WHO-UCN-NTD-2020.01-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
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Buscar la herida, no la enfermedad: la estrategia de la OMS para vencer a las dolencias olvidadas de la piel 

Enfermeras y matronas: titanes de la primera línea sanitaria mundial 

En el mundo quedan 130 leyes en vigor contra las personas con lepra 

Este 30 de enero se conmemora el día mundial de las ETD, el inicio de una década marcada por la mayor 

pandemia del siglo que amenaza con dejar aún más relegadas a las poblaciones tradicionalmente desatendidas. 

Los expertos analizan si esta nueva ruta tan ambiciosa es, además, útil y realista. 

Para qué sirve una hoja de ruta 

Las estrategias y enfoques de la hoja de ruta ayudan a los ministerios de salud de los países a planear e 

integrar mejor su atención sobre las ETD para lograr el objetivo 3.3 de los ODS, relacionado con el fin de las 

epidemias causadas por estas enfermedades. Y además, pretenden ser un instrumento para incentivar el 

compromiso político, junto al de la comunidad de salud global, incluyendo donantes, sector privado, ONG y 

centros de investigación, entre otros. 

https://elpais.com/elpais/2020/06/23/planeta_futuro/1592923182_732492.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/06/23/planeta_futuro/1592923182_732492.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-12/titanes-de-la-primera-linea-sanitaria-mundial.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-10/en-el-mundo-quedan-130-leyes-en-vigor-contra-las-personas-con-lepra.html?rel=listapoyo
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332421/WHO-UCN-NTD-2020.01-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/salud/#content
https://elpais.com/elpais/2020/06/23/planeta_futuro/1592923182_732492.html?rel=listapoyo
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La experiencia de la hoja de ruta previa (2012-2020) arrojó resultados esperanzadores, según recoge la OMS: 

500 millones de personas menos que en 2010, en necesidad de atención por una ETD; 40 países han 

eliminado al menos una ETD; la filariosis linfática, al igual que el tracoma, se ha eliminado como problema 

de salud pública en cuatro países de América; y en África, ya solo quedan menos de 1000 pacientes 

registrados con enfermedad del sueño. 

500 millones de personas menos que en 2010 necesitan atención por una enfermedad tropical 

desatendida; 40 países han eliminado al menos una de ellas 

Estos datos permiten cierto optimismo y ambición, según refleja la nueva hoja de ruta (2021-2030), en cuyo 

período, se espera que 100 países eliminen completamente una ETD y que se erradiquen del planeta al menos 

dos. 

Con algunas queda poco para lograrse la erradicación, como con la dracunculosis, que se adquiere 

principalmente por la ingestión de agua estancada (apenas quedan 50 casos), o el pian, que afecta a piel, 

huesos y cartílagos (para la que ya se cuenta con la cura mediante un sencillo antibiótico de toma oral). 

Todo ello se espera lograr mediante la integración de los programas de ETD en las actividades cotidianas de 

los sistemas de salud. Por ejemplo, se estima que 40 países podrán adoptar estrategias integradas contra las 

enfermedades con manifestaciones cutáneas, que son más de la mitad de todo el grupo de las ETD. 

De lo vertical a lo transversal 

Una ONG española con una larga trayectoria en la lucha contra las enfermedades desatendidas con 

manifestaciones cutáneas es Anesvad. Gabriel Díez, responsable de incidencia de esta organización, que 

trabaja principalmente en países de África Occidental, ha visto con sus propios ojos el gran avance que 

supone cambiar de enfoque: de buscar y tratar una sola enfermedad a hacerlo de una manera integrada, con el 

objetivo de fortalecer la respuesta de los sistemas de salud. 

Cuando Díez empezó a visitar los proyectos en Benín, antes de 2010, había más de 1.000 casos y ahora 

apenas llegan a 200. “Pero lo importante”, indica, “es que antes solo se iba a buscar una enfermedad, mientras 

que ahora la atención incluye a otras muchas asociadas al contexto en el que vive la población afectada”. La 

búsqueda activa de casos de úlcera de Buruli (que afecta en gran medida a menores de 15 años) en una 

comuna de Benin, por ejemplo, mediante un trabajo conjunto con el ministerio de salud, arrojó datos 

interesantes. De más de 1.000 personas examinadas, se encontraron 15 casos de úlcera de Buruli, 3 de lepra, y 

otros 879 de infecciones cutáneas diversas que fueron tratadas. 

Gabriel Díez valora muy positivamente el cambio de enfoque que plantea la nueva hoja de ruta de la OMS y 

que “recoge la experiencia acumulada por las organizaciones y los sistemas de salud que trabajamos en los 

lugares donde las ETD son endémicas”. 

La colaboración del sector privado, así como las fundaciones y centros de investigación, juegan un 

papel fundamental para que los países se acerquen a los objetivos de la nueva hoja de ruta 

La colaboración del sector privado, así como las fundaciones y centros de investigación, juegan un papel 

fundamental para que los países se acerquen a los objetivos deseados. La doctora Silvia Gold, presidenta de la 

https://elpais.com/elpais/2020/06/23/planeta_futuro/1592923182_732492.html
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/buruli-ulcer
https://elpais.com/elpais/2019/04/02/buenavida/1554223333_060474.html
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fundación Mundo Sano, sostenida principalmente por el grupo farmacéutico Insud Pharma, lleva muchos años 

comprometida en la lucha contra varias ETD, entre las que se encuentra la enfermedad de Chagas, que afecta 

a millones de personas en las regiones endémicas de América Latina, y que está presente en muchos otros 

países como EE UU y España. Gold tiene muy claro que la integración en alianzas público-privadas favorece 

el fortalecimiento de las respuestas de los sistemas de salud. Por ello, la fundación que preside trabaja en 

coordinación con ministerios de salud, es socia de la OMS, y además es parte de la alianza público-

privada Uniting to Combat NTDs y de la Coalición Global de Chagas. 

“Muchas enfermedades desatendidas son curables y más aún evitables”, apunta Gold. “No atenderlas expone 

a estas poblaciones a reducir su oportunidad de desarrollo. Lo más distante que podemos imaginar de cumplir 

con los ODS. En el contexto de la pandemia que estamos viviendo, con el colapso del sistema de salud en el 

mundo, donde se incrementa la dificultad de atención de las enfermedades normalmente mas atendidas, 

imaginemos el riesgo en que se encuentran las personas afectadas por enfermedades desatendidas”. 

Un paciente afectado por la úlcera de Buruli recibe curas en el Hospital Saint Camille Davougon 

(Benín).ELSSIE ANSAREO / ANESVAD 

 

La investigación de las desatendidas 

Entre las duras lecciones que deja la pandemia de la Covid-19, está la necesidad de mejorar el compromiso 

con la investigación en salud así como con la traslación de sus resultados a soluciones accesibles para las 

https://elpais.com/elpais/2019/04/02/buenavida/1554223333_060474.html
https://unitingtocombatntds.org/
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poblaciones desatendidas. A investigar y desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento se 

dedica, desde que fue fundada por Médicos Sin Fronteras, la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades 

Desatendidas (DNDi por sus siglas en inglés). Nathalie Strub-Wourgaft, que coordina desde Ginebra el 

trabajo de su organización para las ETD, sostiene que “estas enfermedades afectan a poblaciones que están 

olvidadas (también) por el sistema de investigación y desarrollo (I+D)”. 

Aún queda mucho camino para saber realmente cómo evolucionan estas dolencias. “En especial”, señala 

Nathalie Strub, “necesitamos una prueba fiable que confirme la curación en muchas ETD, lo que permitiría 

desarrollar más rápidamente nuevos fármacos que sean seguros y eficaces”. Se trata de algo esencial, como 

señala la experta: “Puede ser que no encuentres un parásito en la sangre, pero eso no significa que el 

tratamiento haya funcionado. Necesitamos más herramientas de diagnóstico y tratamiento adaptadas al terreno 

endémico de las ETD”. 

La experta de DNDi ejemplifica la necesidad con la oncocercosis (también llamada ceguera de los ríos). 

“Tenemos un tratamiento con ivermectina, con el que conseguimos eliminar el gusano joven que transmite 

esta ETD. Pero no atajamos la raíz del problema, que son los gusanos adultos que viven más de 15 años y 

generan a los jóvenes que provocan la enfermedad”. 

Descuidar la atención y la inversión en las poblaciones que sufren estas enfermedades trae 

consecuencias desastrosas y hace que rebroten con más virulencia, según los expertos 

Pese a todas las dificultades, las alianzas público-privadas han permitido el desarrollo de nuevas 

herramientas, como el fexinidazol para la enfermedad del sueño, por ejemplo. “Se trata del primer tratamiento 

oral para esta terrible enfermedad”, señala Nathalie Strub. “Y se ha logrado gracias a una fantástica 

coordinación desde la OMS y la contribución de todos los aliados necesarios que trabajamos con un objetivo 

común. Fue genial. Creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo todas las dimensiones del manejo de 

una enfermedad se integraron y se consiguió el apoyo financiero y la coordinación necesaria”. Para Nathalie, 

las ETDs necesitan el compromiso de “nueva gente y nueva ciencia”, una nueva forma de hacer e invertir en 

investigación. 

La nueva hoja de ruta (2021-2030) establece objetivos diferentes para las ETD, según sea factible hablar de su 

control (de las vías de transmisión), eliminación o, incluso, erradicación. Todo ello dependerá de cómo se 

aborden integralmente muchos otros componentes que se relacionan con la salud, como señala Gabriel Díez. 

“El impacto será mayor cuanto mayor sea la mejora en otros aspectos claves como educación, acceso a agua y 

saneamiento, así como la estabilidad política e institucional y la colaboración intersectorial”. 

Hay enfermedades, como el pian, para la que, a pesar de contar recientemente con el hallazgo de su cura a 

través de una simple dosis de azitromicina (descubierta hace pocos años por el científico Oriol Mitjà), aún se 

necesita superar los casos de resistencias al antibiótico. Y a ellos se añade, como indica Gabriel Díez, de 

Anesvad, que “el factor de contar con un tratamiento eficaz, permite localizar y detectar más posibles casos, 

lo que implica un esfuerzo económico y logístico muy costoso para los sistemas de salud”. 

Una gran inversión: 25 x 1 

¿Y si se enfoca el problema de las ETD como un asunto de inversión económica? Según la OMS, las 

intervenciones en ETD supone uno de los mayores beneficios económicos en el sector de la salud pública. Se 

https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594808542_578041.html
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594808542_578041.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/03/opinion/1551628451_041015.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/07/ciencia/1518017926_379960.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/20/planeta_futuro/1568982506_761014.html
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calcula que, al eliminar las afecciones causadas por las ETD, el beneficio por cada individuo es de 25 dólares 

por cada dólar invertido en tratamiento quimioprofiláctico. 

En respuesta a la pregunta planteada al inicio, sobre si esta nueva hoja de ruta es más ambiciosa que realista, 

Gabriel Díaz considera que posiblemente lo es, “pero al mismo tiempo se necesita. Más allá de los objetivos, 

la hoja de ruta señala un horizonte y establece un marco temporal que nos dice dónde ir y dónde enfocarnos. 

Ojalá se consiga una movilización de compromisos políticos y recursos financieros que pongan a las ETD en 

el mapa de la salud global”. 

La OMS da con la hoja de ruta el pistoletazo de salida para que los países integren la atención en sus sistemas 

de salud. Por eso, Silvia Gold considera que el papel de la hoja de ruta de la OMS es crucial en estos 

momentos, “para estimular el fortalecimiento de los sistemas de salud y la colaboración de los diferentes 

sectores”. 

Según señalan los expertos consultados, descuidar la atención y la inversión en las poblaciones que sufren 

estas enfermedades trae consecuencias desastrosas y hace que rebroten con más virulencia. La hoja de ruta es 

un compromiso para no olvidar a más de 1.000 millones de personas en el planeta. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-28/un-plan-para-acabar-con-las-enfermedades-tropicales-

olvidadas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210203 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-28/un-plan-para-acabar-con-las-enfermedades-tropicales-olvidadas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210203
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-28/un-plan-para-acabar-con-las-enfermedades-tropicales-olvidadas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210203
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Expertos y autoridades piden calma a la población 

Analizan sismos en el área del Chichonal 

Científicos de la Universidad examinan características y origen de estos breves y recurrentes temblores en el 

norte de Chiapas 

Patricia López     

Un grupo multiinstitucional de especialistas de universidades y dependencias públicas analiza si la ocurrencia 

de una serie de pequeños sismos en el norte de Chiapas se debe a las fallas en la zona o a la actividad del 

volcán Chichonal. 

Mientras científicos de la UNAM examinan las características y el origen de estos breves y recurrentes 

movimientos en esa área, la recomendación de las autoridades y expertos para quienes viven cerca es 

mantener la calma, estar atentos a la información que se difunda, no subir al coloso y acercarse a Protección 

Civil del Estado de Chiapas para participar en simulacros y conocer las rutas de evacuación. 

En conferencia virtual de medios, Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica (IGf), señaló 

que una serie de fenómenos sísmicos han venido sucediendo desde el 25 de diciembre de 2020 en la región de 

Chiapas, particularmente en Pichucalco, una zona cercana al Chichonal. 

“El problema se ha tratado multiinstitucionalmente. La UNAM interviene en este esfuerzo por medio de los 

institutos de Geofísica y Geología y del Centro de Geociencias, junto con la Coordinación Nacional de 

Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Secretaría de Protección Civil 

del Estado de Chiapas y las universidades de Colima y de Ciencias y Artes de Chiapas.” 

Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional (SSN), adscrito al IGf, explicó que la Red 

Sísmica Mexicana está compuesta por más de 200 estaciones que envían sus datos en tiempo real al SSN. Así 

podemos ver la zona de Chiapas, con pocas estaciones donde está ocurriendo la actividad. La más cercana 

está a 70 kilómetros, puntualizó. 

“A partir del 25 de diciembre de 2020 se empezó a generar esta secuencia de sismos ocurrida cerca de 

Pichucalco y Teapa. Hasta el 11 de enero hubo 15 eventos, con una magnitud mínima registrada de 3.5”, 

detalló. 

Desde el 11 de enero hay una coordinación con instituciones estatales y federales y se instaló una red 

temporal, formada de ocho estaciones sismológicas que están operando en el área. “Desde el 25 de diciembre 

de 2020 hasta el 2 de febrero se han registrado 41 eventos, el de mayor magnitud de 4.1, y el menor de 1.5”, 

precisó. 

Pérez Campos informó que en el sismológico están encargados del monitoreo continuo, en tiempo real, de 

estos movimientos, de establecer localizaciones y magnitudes. “Se está trabajando para analizar las 

características y el origen de esta sismicidad”. 
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Foto: Google Maps. 

Montañas, fracturas y fallas 

Carlos Valdés González, investigador del IGf, expuso que la zona donde están ocurriendo los temblores cerca 

del volcán activo Chichonal tiene montañas, fracturas y fallas. 

Dijo que el coloso tuvo actividad sísmica entre marzo y abril de 1982, tiene un cráter de mil metros de 

diámetro y de aproximadamente 200 metros de profundidad. Su elevación es de poco más de un kilómetro 

sobre el nivel del mar. “Un volcán no tiene que ser alto para ser muy poderoso. La erupción de 1982, que fue 

vertical, lanzó aerosoles, pequeñas partículas que lograron llegar a 40 kilómetros de altura, se quedaron en la 

estratosfera y circularon nuestro planeta por varios meses”, recordó. 

Valdés apuntó que en esta situación se evalúa la sismicidad, la deformación que puede sufrir el Chichonal, los 

elementos geoquímicos (muestras de agua y roca con partículas y gases) y la parte visual. “En este momento 

los científicos analizan si la sismicidad está ligada a la actividad del volcán o se debe a las fallas que están 

cerca de ese lugar”. 

Chiapas tiene una actividad importante, con el Chichonal y el volcán Tacaná, ubicado en la frontera con 

Guatemala. “Lo que hay que recordar como mexicanos es que vivimos en un país activo sísmica y 

volcánicamente y debemos saber qué hacer en caso de una situación eruptiva o sísmica. No se debe entrar al 

cráter”, alertó. 

Enrique Guevara Ortiz, director general del Cenapred, recomendó a la población mantener la calma, estar 

atentos a la información oficial que se difunda, no dejarse llevar por rumores, no subir al Chichonal, y 
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participar en el Programa de Protección Civil del Estado de Chiapas, dentro de los comités locales de 

prevención. 

En las viviendas sugirió revisar estructuras y fortalecer techos, informarse de las rutas de evacuación e 

intervenir en simulacros. 

Desde el 11 de enero se instaló una red temporal, formada de ocho estaciones sismológicas que están 

operando en el área 

https://www.gaceta.unam.mx/analizan-sismos-en-el-area-del-chichonal/ 
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Mil millones de rayos 

ARTURO PÉREZ-REVERTE  

Acaba de cumplir 80 años fiel a sí mismo y leal a sus amigos, que es más de lo que podría decirse de muchos 

de nosotros. El 9 de enero de 1941, a bordo del buque Karaboudjan, el capitán Haddock entró en la vida del 

reportero Tintín y en la de sus lectores, exactamente en la página 14, novena viñeta, de El cangrejo de las 

pinzas de oro. Dos décadas más tarde lo hizo en la mía, y ahí permanece tras haber influido mucho en ella, 

pues Haddock fue uno de mis primeros grandes compañeros de infancia y lecturas. Él me impulsó a echarme 

al hombro una mochila para salir luego a buscarlo en la vida real; y como escribí hace tiempo, tuve la fortuna 

de encontrarlo y reconocerlo en muchas ocasiones, “cada vez que alguien estuvo junto a mí, hombro con 

hombro, cuando un avión Mosquito del Jemed viraba sobre la popa de un sambuk para ametrallarnos en el 

Mar Rojo”.  

Siempre deseé envejecer junto a él cuando al fin todo terminase, recordando peripecias, conversando sobre 

viejos enemigos que, con el tiempo y la costumbre, llegan a ser tan entrañables como los amigos. Y casi lo he 

conseguido, mil millones de rayos. Muchas tardes me siento con Haddock en la biblioteca, le sirvo un whisky 

Loch Lomond, y envueltos en el humo de su pipa acariciamos el lomo de tela de las veintitrés antiguas 

ediciones antes de abrir juntos una u otra, al azar, recordando: Allan, Muller, el coronel Sponz, el millonario 

Rastapopoulos y tantos otros. Para cada uno tiene el veterano capitán un gesto de memoria, una palabra 

adecuada: filibustero, ectoplasma, bachibuzuk, coloquinto, zuavo, mequetrefe, especie de logaritmo, 

rocambole, giróscopo, fátima de baratillo, nictálope, megaciclo, pirómano... El insulto como una de las bellas 

artes.  

También los amigos desfilan por el álbum de la memoria: Tornasol, Abdallah, Oliveira da Figueira, Chester, 

Zorrino, Serafín Latón, Piotr Pst (“ametrallador con babero”) y todos los demás. Y Tintín, claro, siempre 

inmutable, virginal en su papel de boy-scout frío y cerebral, de una sola pieza, a diferencia de la humanidad 

torrencial del viejo marino barbudo que, él sí, evoluciona, crece, muestra el desgarro humano, los errores, las 

sombras y los destellos de luz, con la contradictoria grandeza de un personaje de Shakespeare. Se equivocan 

mucho quienes consideran al capitán Haddock simple personaje cómico de las historias tintinescas. No tienen 

ni remota idea.  

A la altura respecto a Tintín de un Long John Silver, un Elzevir de Moonfleet o un Falstaff, dos momentos de 

su biografía bastan para consagrarlo en lo que a lealtad y heroísmo se refiere. Uno es cuando en el Tibet, 

colgando de una cuerda a punto de arrastrar a Tintín al abismo, se dispone a cortarla para caer solo y, 

sacrificándose, salvar la vida de su amigo. Otro, cuando actuando como un experimentado marino dirige 

tenaz, desde el puente del Ramona, las maniobras evasivas para escapar a los torpedos de un submarino pirata 

en el Mar Rojo y salvar a los hombres indefensos que están a bordo (“Nosotros no zuavos, nosotros buenos 

negros que ir a La Meca”).  

Esos dos momentos de heroísmo enternecedor, coraje y pericia marinera, bastan para situarlo entre los 

grandes héroes de la aventura. Conozco al capitán Haddock tan bien como a mí mismo, o más. Hasta en sus 

intimidades penetro. Estoy al tanto de que, aunque moderó su afición al whisky –veintiún borracheras en 

quince aventuras–, la cirrosis le ronda el hígado; y que todo el tabaco fumado –quince veces se quema la 

barba o los dedos al encender la pipa– dejó huella en sus pulmones. Sé también que no visitó más que tres 

veces a un médico y sólo se vio hospitalizado en dos ocasiones, y que alardea de ello; pero también sé que 
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sufrió ciento nueve golpes diversos en la cabeza y perdió el conocimiento trece veces. Eso, claro, sin contar 

los efectos de la gravedad y falta de ella durante los viajes a la luna.  

También estoy al corriente de que, por mucho que reniegue de Bianca Castafiore, el ruiseñor milanés es el 

verdadero amor de su vida, como queda de manifiesto en Tintín y los Pícaros, donde se la juega para ir a 

salvarla; y que, pese a sus gruñidos y reniegos, Haddock se derrite cuando ella lo llama Karbock o Harrock 

(“Harrock’n Roll, señora”).  

Y que todo lo suyo empezó, como gracias a una indiscreción de Tornasol desveló oportunamente París Flash, 

un día en Gante, entre las flores. Por todo eso y por otras cosas que no caben en esta página, celebro el 80 

cumpleaños de Archibald Haddock, capitán de la marina mercante más cierto y real que muchos de los seres 

humanos que conozco. Y mientras escribo esto, caigo en la cuenta de que el viejo marino sólo es diez años 

mayor que yo. Entonces pienso en el Tintín que tal vez fui y en el Haddock que tal vez soy, y sonrío. * 

Miembro de la Real Academia Española 

 

https://www.milenio.com/opinion/arturo-perez-reverte/escrito-en-espana/mil-millones-de-rayos 

  

https://www.milenio.com/opinion/arturo-perez-reverte/escrito-en-espana/mil-millones-de-rayos
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UNIVERSITARIOS REALIZAN EN MÉXICO PRIMERA CIRUGÍA CON REALIDAD MIXTA 

 

• Esta tecnología facilita operaciones precisas, exactas en tiempo real y recibir asesorías remotas: Michell 

Ruiz Suárez, docente del programa de Alta Especialidad para Médicos Especialistas 

 

Michell Ruiz Suárez, docente de la UNAM y sus alumnos de esta casa de estudios, utilizaron con éxito un 

innovador sistema de lentes que permiten visualizar un holograma del paciente para realizar la primera cirugía 

de realidad mixta en México. 

 

El universitario de la Facultad de Medicina detalló que para el procedimiento, realizado en el Hospital 

Ángeles Metropolitano, se utilizó la tecnología Microsoft HoloLens 2 y Dynamics 365 Remote Assist para 

una cirugía de hombro a distancia con asistencia holográfica, lo cual implica un significativo hito para el país. 
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Ruiz Suárez, del programa de Alta Especialidad para Médicos Especialistas de la Universidad Nacional, 

precisó que los sistemas de adiestramiento con tecnologías como ésta son clave en la enseñanza para los 

futuros médicos, quienes ante la pandemia vieron afectada su educación. 

 

La cirugía, explicó el experto en cirugía de codo y hombro, se realizó en diciembre de 2020, con la dirección 

de Thomas Grégory, del Hospital Avicenne AP-HP, en Francia, y en ella participaron sus estudiantes 

universitarios. 

 

La experiencia surgió a invitación de Evolutis, empresa dedicada a la fabricación de implantes para hombro, a 

fin de trabajar en un proyecto con Microsoft para cirugía holográfica que promovía un entrenamiento para 

especialistas de 13 países. 
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Al igual que en las series de televisión, destacó Ruiz Suárez, la tecnología permite que se reconstruya el 

sistema óseo del paciente, el cual es presentado al médico mediante lentes especializados que permiten, 

además, realizar simulaciones de las cirugías, hacer operaciones precisas y exactas en tiempo real, y recibir 

asesorías internacionales en caso de ser necesario. 

 

“Lo que hacemos es proyectar, de manera virtual, la estructura ósea del paciente que se hace a partir de una 

tomografía. Lo que hacemos es procesar las imágenes en las computadoras, se suben los archivos y a través 

de aplicaciones transforman las imágenes bidimensionales, a tridimensionales y, finalmente, un holograma”, 

precisó. 

 

Aunque por el momento esta imagen la ve quien usa los lentes, la tecnología se puede adaptar a un sistema 

que permita observarla mediante pantallas por un público más amplio, lo que será de gran utilidad para la 

enseñanza. 
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Lo anterior, gracias a que este tipo de tecnologías no requiere de infraestructura mayor, pues solo se necesitan 

los lentes y una red de wifi, lo que permite la teleasistencia quirúrgica. 

 

De esta manera, un cirujano en entrenamiento puede realizar la operación mientras es aconsejado por uno o 

varios expertos a distancia, destacó el también investigador. 

 

“El siguiente paso será la navegación holográfica, lo que implica que no solo las imágenes darán un feedback 

en tiempo real, y serán capaces de captar nuestra posición para hacer las correcciones necesarias”, destacó el 

también experto del Hospital Ángeles Metropolitano. 

 

El docente aseguró que la idea original era hacer teleasistencia quirúrgica que ayudara a la educación médica 

continua, a mediano plazo. Sin embargo, con la pandemia esta tecnología vino a resolver parte de los 

problemas de la enseñanza a distancia, sobre todo en especialidades quirúrgicas. 
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Las tecnologías HoloLens 2 y Dynamics 365 Remote Assist, como otras similares, son importantes para la 

enseñanza de la ortopedia y para cirugías de tejidos blandos, por lo que su potencial de uso es amplio. 

 

En México hay otros desarrollos de simulación, como los sistemas de realidad virtual, por lo que las 

instituciones de educación pueden emplearlas para ayudar en la enseñanza a distancia, comentó el también 

experto del Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

“La educación médica continua es costosa, pues implicaba viajar a centros especializados y se tenía, a veces, 

que entrar a listas de espera; sin embargo, la pandemia nos vino a mostrar que esto lo que hace es acortar las 

limitaciones para tener acceso a la mejor educación en todo momento”, señaló Ruiz Suárez. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_185.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_185.html
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LA UNAM OFRECERÁ INNOVADOR RADIOFÁRMACO QUE REDUCIRÁ EL TIEMPO DE 

DETECCIÓN DE CÁNCER 

 

• Es la única institución en la CDMX que lo produce 

• También se podría llevar a otras entidades del país, asegura Miguel Ángel Ávila Rodríguez, titular de la 

URC 

 

A partir de marzo la Unidad de Radiofarmacia-Ciclotrón (URC) de la Facultad de Medicina de la UNAM 

pondrá a disposición de hospitales y médicos un nuevo radiofármaco basado en Flúor 18, que es más 

económico, duradero y eficiente para el diagnóstico de tumores neuroendócrinos. 

 

Miguel Ángel Ávila Rodríguez, titular de la entidad universitaria, precisó que la Universidad Nacional es la 

única que lo produce en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, por lo cual se prevé que con la 

disponibilidad se reduzca la espera de los pacientes que necesitan ser diagnosticados. 

 

Detalló que estos tumores son un tipo de cáncer que afecta las células productoras de hormonas y pueden 

aparecer en cualquier parte del cuerpo, especialmente en pulmones, apéndice, intestino delgado, recto y 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

134 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 691 abril  2021 
 

 

páncreas; suelen ser detectados mediante la técnica de tomografía de emisión de positrones con tomografía 

computada (PET-CT). 

 

Hasta ahora, la forma de diagnosticar los tumores neuroendócrinos es utilizando otro radiofármaco cuya base 

es el uso de una molécula (que en este caso es el octreótido), a la cual se le une un átomo radioactivo. La que 

usualmente se usa es Galio 68, que se produce con Germanio 68, un producto importado, es en un proceso 

costoso y con una vida media de 68 horas, explicó. 

 

Respecto al radiofármaco de Galio 68, el miembro de la Academia Mexicana de Ciencias explicó que se 

produce al “importar un generador de Germanio 68 que, una vez en el laboratorio, tiene una vida útil de seis 

meses, y podemos hacer al día tres o cuatro dosis”. 

 

La UNAM abastece del Galio 68 a aproximadamente 25 centros de diagnóstico y hospitales en la capital del 

país y la Zona Metropolitana, los cuales tienen unidades PET-CT. 

 

“La Unidad, en su conjunto, es pionera en México. La UNAM introdujo esta tecnología a principios del 2000 

y seguimos siendo quienes marcamos el rumbo de hacia dónde se van a dirigir los estudios de diagnóstico en 
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los centros, a partir de que podamos proveerles radiofármacos dirigidos a blancos moleculares específicos”, 

precisó Ávila Rodríguez. 

 

La innovación 

 

Desde hace un año a la fecha, un equipo de físicos, químicos, bioquímicos y expertos de otras disciplinas 

trabajan en la URC en la implementación del método para producir el Flúor 18 octreotido, y ahora que la 

técnica les permite garantizar que el radiofármaco tiene la calidad requerida es cuando lo pondrán a 

disposición de la clínica médica, aseveró el experto y socio de la Academia Nacional de Medicina de México. 

 

“En este caso, está compuesto por el octreotido, molécula a la que le pegamos en su estructura química un 

átomo de Flúor 18, que producimos en el ciclotrón que tenemos en la Facultad de Medicina, y con estos dos 

componentes dan lugar al radiofármaco, que una vez que se administra al paciente dirige la molécula al sitio 

de interés, y a partir de ellas podemos tener la imagen”, explicó el investigador. 
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Ávila Rodríguez destacó que al producir el nuevo radiofármaco en la FM no es necesario importarlo, por lo 

cual los costos se reducen; además, debido a que tiene una vida media mayor a la del Galio 68 sería posible 

llevarlo a otras entidades, por ejemplo Querétaro; el científico espera que se incremente la producción de 

dosis. 

 

“Actualmente podemos producir entre 10 a 15 unidosis a la semana, pero porque está limitada la oferta; a la 

hora que tengamos más disponibilidad esperamos que en la misma medida tengamos más demanda” y tal vez 

llegar a duplicar o triplicar las dosis que ofrece la Unidad, finalizó. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_155.html 

  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_155.html
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Podría estar en peligro de extinción 

Hallan subespecie de la ballena azul 

La importancia del descubrimiento radica en que tal vez las azules sean más diversas de lo pensado: Luis 

Medrano, de Ciencias 

Michel Olguín    Feb 22, 2021 

 Compartir  

Durante los siglos XIX y XX la humanidad cazó indiscriminadamente a las ballenas, sobre todo a las azules 

(el animal más grande que ha habitado la Tierra), hasta dejarlas en peligro de extinción. Hoy, después de 

varias décadas, aparece una nueva subespecie que ha sorprendido a todos. 

El hallazgo pertenece a Salvatore Cerchio, director del Programa de Cetáceos del Fondo Africano de 

Conservación Acuática, que ha investigado durante 30 años estas poblaciones en todo el mundo. 

Él y su equipo registraron un canto (una breve secuencia de sonidos) diferente que pertenece a una población 

del noroeste del océano Índico, posiblemente se trata de una nueva subespecie de ballenas azules. 

Al respecto, Luis Medrano González, académico investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 

explicó que en esta época es muy raro encontrar poblaciones nuevas de ballenas. “Los humanos suponemos 

que conocemos toda la diversidad de esta especie, pero este hallazgo nos demostró que no es cierto”. 

La relevancia de este descubrimiento radica en que las azules son más diversas de lo que se pensaba, y quizá 

esta nueva subespecie o población en el noroeste del océano Índico fue muy afectada por la cacería comercial 

de acuerdo con los registros de esta actividad. 

Desde tiempos inmemorables la humanidad ha cazado ballenas para obtener numerosos productos, desde su 

carne (aunque no toda es comestible) hasta sus barbas para diseñar corsés, pero sobre todo para extraer su 

grasa que tiene varios usos, especialmente como combustible para las lámparas. “Literalmente el siglo XIX 

estuvo iluminado por estos mamíferos, al menos en los países balleneros”. 

El punto sobre las azules es que como son las más grandes, se requiere menos esfuerzo para cazarlas y 

procesarlas. Por esta razón, fueron las más atacadas y a mediados el siglo XX quedaban muy pocas. 

“Pueden medir algo más de 30 metros y pesar hasta 180 toneladas. Aunque no existen cifras exactas porque 

no hay forma de pesar estos animales en el mar”, añadió el académico universitario. 

Pueden medir algo más de 30 metros y pesar hasta 180 toneladas. Aunque no existen cifras exactas porque no 

hay forma de pesar estos animales en el mar”. 

A partir de que la especie fue protegida en 1966 por la Comisión Ballenera Internacional, se ha observado una 

recuperación muy pequeña de sus distintas poblaciones, unas más que otras. No obstante, los rusos declararon 

en la década de 1990, que mataron a varios miles de ballenas de todas las especies, más de las que habían 

reportado anteriormente a esta comisión. 

Esta revelación cambió la visión ecológica de los cetáceos y llevó a rehacer absolutamente todas las 

estadísticas e inferencias que se habían planteado a partir de los datos de capturas. 

La Comisión Ballenera Internacional llama a esta reevaluación Esquema Revisado de Manejo y este es uno de 

los protocolos de conservación y manejo de poblaciones más desarrollados en el planeta. 

Hasta antes del descubrimiento de Salvatore Cerchio y sus colaboradores, en el océano Índico se reconocían 

al menos tres subespecies de ballenas azules con cuatro distintas poblaciones: Balaenoptera musculus 

musculus, que vive al norte del Índico; Balaenoptera musculus intermedia, que habita alrededor de la 
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Antártica; y la ballena azul pigmea Balaenoptera musculus brevicauda, que cuenta con dos poblaciones en el 

sur del mismo océano, en las cercanías de Madagascar y Australia. 

 

Su canto 

Los cantos de las ballenas azules consisten en secuencias de dos hasta cuatro o cinco sonidos emitidos de 

forma repetida y bien definida, los cuales corresponden genéticamente a cada población del mundo. “No es 

una canción tan larga y tan compleja como la emitida por las ballenas jorobadas”. 

Su canción puede durar de 40 segundos a un minuto, y se emite con muy altas potencias, como el sonido del 

motor de un avión pero bajo el agua, donde los sonidos viajan de forma distinta que en el aire. 

El canto de las ballenas azules es también de bajas frecuencias y esto implica que se propagan a grandes 

distancias. “Hace varios años se realizó un experimento con un hidrófono que logró identificar el canto de 

estos mamíferos acuáticos hasta una distancia cercana a 10 mil kilómetros”, concluyó. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/hallan-subespecie-de-la-ballena-azul/ 
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CON PAPÁ EN CASA DE MADAME SOPHIE, de  José Alcántara Almánzar 

(1946—) 

 

 

 

        —Te llevo a conocer el mundo. 

        Fueron sus primeras palabras después de largo silencio. Puso el auto en marcha con inusitado 

entusiasmo. Parecía un adolescente vestido con esa camisa extravagante. Ensayaba gestos impetuosos y 

juveniles, sonreía, chisteaba. Ahora no puedo evitar que las escenas se repitan una y otra vez con persistencia 

malsana: retomo el hilo de los hechos, contemplo su cara iluminada por una alegría poco convincente, evoco 

los momentos de aquel día en que me llevó a conocer el mundo, su mundo secreto y sórdido. 

        Hoy está bien muerto y es sincero como nunca, lo dice su rostro tieso bajo la máscara funeraria. Hoy 

puedo recordarlo sin rencor, porque esa fue la única ocasión en que dijo adiós a las fórmulas. 

        —Tienes que aprender a vivir la vida. 

        Repetía sus frases prefabricadas cada cierto tiempo, para que yo pudiese reflexionar sobre la anterior y 

me hiciese una idea aproximada del propósito del viaje. Lo hacía maliciosamente, sin mirarme. No me sentía 

obligado a contestar. Sus palabras intentaban producir efectos precisos y creo que lo lograba. De ahí el estilo 

sentencioso y rotundo que delataba su amplia experiencia. Yo me dejaba llevar, ajeno a sus planes. Lo único 

trascendente en ese momento era mantener mi identidad, acaso la mejor manifestación de cierta soterrada 

rebeldía. El no hablaba conmigo, lo hacía para sí, con ese aire despreocupado y jovial que constituía la forma 

más refinada de su carácter solitario. Yo no estaba contento; tampoco disgustado. Miraba los meteoritos que 

nos rebasaban en la autopista y olvidaba que papá existía, que iba junto a mí, guiándome hacia su gloria, que 

debía sentirme agradecido de su benignidad. 

         Llegan compañeros y amigos. Silenciosos, van hasta el féretro, miran la cara pétrea de papá, tal vez 

examinen el impecable traje negro, la vieja corbata de apariencia nueva recogida dignamente en el pecho por 

ún alfiler de oro. Algunos de los que vienen me dan fuertes abrazos, se compadecen de mí (lo adivino en los 

semblantes); las mujeres, llorosas, me besan;.otros me dicen expresiones que no entiendo porque son apenas 

susurros emitidos con prisa y desgana. Mi esposa Laura se seca las lágrimas y me mira apenada porque sin 

duda calcula las proporciones del escándalo. Soy el centro de la ceremonia (papá es ún punto de referencia sin 

vida) y puedo darme el lujo de enmudecer. Por supuesto, aunque conservo el empaque de ún hombre 

adolorido, me resisto a mirar de nuevo el rostro pálido de papá. Aborrezco sú expresión rígida, sus ojos 

aplastados, sus labios morados, la dureza de sus pómulos, resecos. 

        Cuando salimos de la ciudad, papá encendió el tocacintas. Hab íamos oído la grabación cientos de veces, 

pero él no se hastiaba de esa horrible voz azucarada (por más que trato no recuerdo el nombre de la artista) 

que despachaba, una tras otra, absurdas canciones de amor. Pero a él le encantaban. Iba embelesado con el 

mágico ritmo de aquellos boleros insensatos, tarareaba trozos y golpeaba el guía con el anillo de sú anular 

izquierdo. Me provocaban náusea las vaharadas de Varón Dandy que despedía sú cuerpo cercano. Hubo 

instantes en que quise pedirle que me dejase bajar del auto, irritado por los ramos escandalosos de sú 

guayabera. No me atreví, nunca pude rebelarme, ni siquiera aquel día de aventura y vejamen. Siempre tuve 

miedo de sus manos velludas, sú voz cortante, sú mirada escrutadora, sus órdenes implacables. Por eso aquel 

día me dejé llevar. Acompañaba a alquien que me costaba trabajo identificar, pues de pronto habían 

desaparecido la actitud grave de las mañanas en que leía el diario en sú sillón de plumas, la distancia que nos 

separaba a la hora de las comidas, el maletín, la presumida camisa blanca, la corbata oscura, la americana a 

cuadros, la pipa groseramente eficaz. 

        —Vas a gozar de lo lindo. 

        Eso lo dijo como si echase abajo una barrera infinita. Desconozco si en algún momento pensó que estaba 

violando mi derecho de decisión, si se detuvo a pensar que quince años eran muchos para tra tarme como a ún 

niño, pocos para hablarme como a ún hombre. Estaba obcecado y sólo atinaba a romper el hielo que había 
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entre nosotros, asegurándose de que sú gozo coincidiese punto por punto con el mío. 

        —¿Alguna vez... ? —cortó la frase ladinamente. 

        —¿Qué? —dije, idiotizado. 

        —Olvídalo, no tiene importancia. Después de todo, estamos entrando... quiero que lo pases bien en tú 

cumpleaños... voy a hacerte un regalo extraordinario... ya verás. 

        Entramos por una carreterita asfaltada que conducía a una casa no visible desde la autopista. La casa, 

muy grande, acaso construida diez o quince años atrás, tenía cuatro columnas jónicas que prece dían a una 

espaciosa galería y estaba separada del patio por una balaustrada de caoba pulida. Daban ganas de tumbarse 

en la tersa yerba verdísima y quedarse allí mirando el campo que se extendía detrás. Papá apagó el tocacinta y 

la voz azucarada se desvaneció. Metimos el auto en ún pequeño garaje lateral a la casa. Al bajar observé 

detenidamente a papá. Medí de nuevo sú figura y me dije que andaba en compañía de ún padre muy joven 

(había cumplido los cuarenticinco en esos días), y en todo caso, de ún camarada bastante viejo. Tocó el timbre 

y se arregló el pelo con sú inseparable peinecíto de concha de carey. Una mujer entreabrió la puerta. De 

seguro conocía bien a papá porque en seguida la abrió de par en par y lanzó una exclamación de júbilo: 

        —¡Don Octavio, qué gusto me da verlo pase! 

        La mujer no había advertido mi presencia. Yo permanecía rezagado, justo detrás de papá. Lo que faltaba 

era que le pidiese protección para entrar a la casa cobijado por sú sombra. Esa idea me hizo sentir ridículo y 

me desprecié. 

        —Mi hijo Tavito —dijo él con seriedad fingida. 

        No sé si la mujer reprodujo palabras del ritual de presentaciones, quizá me las hiciese olvidar sú mano 

regordeta al manosearme. Enrojecido por la sensación de hormigas bobas que esa caricia inesperada producía 

en mi piel, bajé los ojos y balbucí una frase. La mujer nos hizo pasar. Caminaba delante de nosotros sin decir 

nada, como si supiese exactamente lo que papá quería. Había plantas en los rincones y canastas colgando del 

plafond: cactus, helechos gigantes, orquideas increíbles, begonias, clepsidras en ún estanque artificial. Pero 

todo estaba demasiado oscuro y había algo que me molestaba: el ambiente general, ciertos objetos, no sé. 

        La mujer nos acomodó en una salita y papá y ella secreteaban durante unos segundos. Después recurrió a 

una sonrisa de muñeca mecánica al excusarse y subió al segundo piso. Una luz incierta nos alumbraba; yo, no 

obstante, acechaba la cara complacida de papá. 

        Entra un hombre con una corona de claveles blancos y la deja junto al cadáver. Desde aquí puedo leer las 

letras de escarcha plateada: “Los empleados de la Compañía de Seguros, a su inolvidable Jefe”. El hombre 

sale con una prisa irreverente y a poco comienzo a sentir la fragancia luctuosa de las flores mezclada con 

humo de tabaco. Ahora papá no puede aspirar el odioso perfume de las flores albas (es una suerte), ni su mano 

tiene fuerzas para encender un cigarro de los que tanto le gustaban. El está ahí, roblizo, descansando sin 

tiempo en un ataud afelpado, cuya tapa abierta invita a comprobar la lozanía del muerto a pesar de sus 

cincuentisiete años, a pesar de las horas que hace que la sangre no le circula por las venas. 

        Vistiendo larga bata de organdí y en medio de singular algazara, la inmensa mujer bajaba la escalera. 

Movía el cuerpo ágilmente, reía, decía palabras que al principio no entendí bien. Madame Sophie descendía 

de su trono y se acercaba a nosotros con los brazos abiertos, las manos colmadas de anillos, las larguísimas 

uñas pavorosamente rojas, el meneo del cuerpo hidrópico, la vitalidad alegre del rostro pardo, los labios 

pintados de bermellón. 

        —Octavio, mon amour, c'est toi! —exclamó. 

        Mi oído comenzó a acostumbrarse al francés de Madame Sophie, originario de un Puerto Príncipe donde 

abunda toda clase de prostíbulos. Papá y ella se abrazaron voluptuosamente. Oí el sonoro beso que dejó una 

huella en la afeitada cara de papá y los requiebros que éste le decía en su francés portuario, agarrándola por la 

cintura como si fuese a besarla. En recompensa, ella le decía mil galanteos. 

        —Mi hijo Tavito, Sophie —dijo papá, señalándome orgulloso. 

        —Ah, ton petit fils. C,a va bien mon petit amour? 

        Madame Sophie se sorprendió cuando respondí a su saludo en mi precario francés de bachillerato. En ese 

momento se abrió una compuerta de ternura en su corazón. Me agarró por la nuca y quiso besarme en los 
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labios, pues vi que su grotesca boca ven la directamente hacia la mía. Sin embargo, estampó la húmeda caricia 

en mi frente y luego me dio un abrazo estremecedor, que me obligó a pensar en mamá. Luego, tomando mi 

mano y echándole el brazo a papá, nos condujo a una salita privada. Hizo sonar una campanilla y vino. 

Noemí, presuroso, con un meneo de títere circense. 

&nnbsp;       —Diga, madán —gorjeó el sirviente, mirándonos con descaro a través del aleteo de sus largas 

pestañas temblorosos. 

        —Para don Octavio, lo de siempre, ¿verdad, mon amour? 

        —Sí, sí... —contestó papá algo distraído. 

        —¿Y tú, cher enfant? 

        La miré sin saber qué decir. Ella se dio cuenta de mi desorientación y ordenó: 

        —Para el joven un Paradis du Caraibe, bien suave. Te va a gustar, petit, es una bebida que inventé 

en Port-au-Prince 

        Papá, satisfecho de la intuición de Madame Sophie, sonreía, aprobaba esa maravillosa iniciación de su 

hijo único. En ese momento oí ruidos en la planta alta y miré el cielo raso de la salita. La lámpara oscilaba a 

consecuencia del guirigay de pasos y voces que provenía de arriba. 

        —Son unos bullosos que están aquí desde temprano —dijo Medame Sophie, disculpándose—. No hagas 

caso, petit, ordenaré que los hagan callar. 

        Sonó la campanilla nuevamente y vino una mujer. 

        —Dígale al Licenciado y al Ingeniero que se controlen. Ah, y haga venir a Nancy y a Tati. 

        —Sí. madán —respondió tímidamente la criada. 

        El sacerdote llena de humo el salón. Balancea el incensario con oscilaciones isócronas, les echa el humo 

en la cara a los presentes. Muchos se levantan, huronean, hacen reverencia, se persignan. Tam bién yo me 

pongo de pie y saludo al ministro con un leve movimiento de cabeza. Esta es una ceremonia inusual 

(supongo) pero me satisface porque detesto ir a la iglesia. Prefiero soportar aquí los latínajos del sacerdote y 

salir cuanto antes del asunto. Un grupo nos rodea. Varios se colocan detrás del sacerdote que rocía con agua 

bendita el lugar sin fijarse en que arruina los zapatos de algunas ancianas. Por un instante siento deseos de 

mirar la cara de papá. Ahora el sacerdote tartajea su oración fúnebre: le transforma el rostro una patética 

expresión que solemniza el acto de despedida. Algunas mujeres lloran, yo saco mis gafas ahumadas y me las 

pongo, Laura estornuda, un desconocido se suena, otro tose al final del salón. 

        Noemí colocó las bebidas en la mesa del centro. Sus uñas violeta de gerifalte acicalado me produjeron un 

asco inexplicable. Papá levantó su vaso lleno de whisky y brindó por mi felicidad y la salud de Madame 

Sophie. Entonces me vi obligado a beber parte del “paraíso caribeño”. Tenía una singular propiedad ese 

preparado de color almagre, mezcla de morapio, Barbancourt y jugo de cerezas: producía un placer 

inenarrable. Bebí casi medio vaso, hechizado por el sabor del líquido. Papá reía, achispado, se abría la camisa 

hasta la cintura, daba palmaditas en la rolliza cara de Madame Sophie. 

        Nancy y Tati (dos falenas inquietas y bullangueras) entraron a la salita y se colocaron en el centro del 

linóleo para que papá y yo pudiésemos elegir libremente. Madame Sophie creyó terminado su trabajo y pidió 

permiso para retirarse. 

        —Media vuelta —ordenó papá, con una voz que me pareció el rebuzno de un garañón. 

        Eligió a Tati, la sentó a su lado, le estampó una mordida en un brazo. 

        —Ajá, así me gustan las mujeres, que tengan la virtud de las langostas, ja, ja, —dijo y le pellizcó el 

trasero de la muchacha. 

        Nancy se sentó junto a mí. Yo empezaba a sentir el torpor de la bebida y dejé caer la cabeza en los senos 

insomnes de mi compañera. Papá y Tati se dijeron algo que no entendí. Ella reía y reía, le picaba un ojo a 

Nancy. 

        —Mi hijo cumple años, necesitamos música —dijo papá torpemente. Se puso de pie y echó los sillones 

hacia atrás. 

        Tati se levantó y puso a funcionar un tocadiscos. Inmediatamente, ella y papá empezaron a bailar un 

bolemengue. Estaban muy pegados, unían sus pelvis en grávido vaivén: él quería horadarla y ella, cachonda, 
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se empujaba contra el tronco lancinante. Nancy me había abierto la camisa y pasaba una mano por mis 

tetillas, besándome también en el cuello. Le había dicho que no quería bailar y se empeñaba en hacer su 

trabajo del mejor modo posible. Por primera vez en mis quince años bebía alcohol en grande, fumaba en 

grande, tenia sensaciones colosales. Papá dejó de ser la figura distante de la infancia, el viudo lejano e 

insondable que hacía pocos esfuerzos por comprender mi mundo. Viéndolo así, aferrado al trasero de Tati, no 

podía sentirme su hijo ni hacerle reverencias filiales. Nancy agarró mi mano y la frotó por su cuerpo, 

deteniéndola en las zonas erógenas. 

        —Las manos son para eso también —me susurró. 

        Entonces intenté unas caricias que me salieron muy toscas, aun que puse empeño en corresponder a los 

esfuerzos que ella hacía para contentarme. Mis manos viajaron por las mejillas arreboladas de car m ín, se 

detuvieron en los músculos fofos del cuello, exploraron los serios, complaciéndose en la carnosidad arrugada 

de los pezones y subieron por Ios muslos maltratando las medias de seda. También mi boca hacía su trabajo. 

Era increíble, yo también podía, participaba, ponía en practica lecciones aprendidas en mil películas 

prohibidas, me lanzaba definitivamente al jolgorio sensual del serrallo de Madame Sophie. 

        Ya no se oían ruidos en la planta alta; la algarabía de papá y Tati les cerraba el paso a las voces jocundas 

que celebraban la vida en otras habitaciones. Hacía demasiado calor. Papá se había quitado la camisa, sudada, 

daba saltos de coribante o trapecista, según lo requisiese la melodía. Tati se sorprendía de la vitalidad del 

viejo y¡ no sabía qué hacer para detenerlo. Nancy y yo bailábamos, despreocupados, abrazados pese al calor 

de la salita. De vez en cuando entraba Noemí con whisky, un Paradis du Caraibe y dos ponches para las 

chicas. Noemí las miraba con desprecio y preguntaba cuanquier cosa, se alisaba su mechón de Tongolele, 

buscaba excusas para mirarme. 

        El salón está repleto. Laura ha tenido que salir, casi ahogada por la pituita. Siguen entrando amigos y 

subalternos a decirme cuánto querían a papá, qué buen jefe era, y a deplorar, contritos, la pérdida de un 

hombre bueno y solidario. No respondo ni me quejo. A veces doy las gracias por pura cortesía. Todavía 

quedan trazas de incienso en el ambiente, pero el vaho dulzón de las flores termina imponiéndose: penetra en 

la nariz y viaja hasta el cerebro, le arranca el aliento fétido a las bocas cerradas, apaga el amargor de los 

cigarrillos, se confunde con el aroma del café. Papá sigue indiferente a todo, ya no le importa nada, estos 

procedimientos insensatos carecen de sentido para él, bien sé que no los aprobaría. Sin embargo, nada puede 

hacer para evitarlo, está condenado a soportar, pacientemente, que la cáfila de la oficina y el club le rinda hoy 

el tributo póstumo, le traiga coronas de gladiolos y claveles rojos, eche una última ojeada al hombre que odia 

o estima y a quien no conviene soslayar en el último instante. 

        —¡Hay que subir, mi hijo se estrena hoy! —gritó papá, obviamente encendido por el whisky. 

        Tati echó mano de una botella a medio consumir y Nancy se apoderó de los cigarrillos y los fósforos. 

Papá caminaba tambaleándose, intentaba sin éxito ponerse la guayabera. Tati lo ayudaba a subir los escalones 

con gran esfuerzo, lo agarraba por el cinturón y le hacía apoyar un brazo en su hombro. Nancy y yo íbamos 

detrás, tomando precauciones porque temíamos que papá se desplomase en cualquier momento. Tati señaló 

una puerta y ambos entraron con estrépito. Antes de cerrar, papá nos miró con los ojos vidriosos y aconsejó: 

        —¡Cójanlo suave, pero cójanlo! 

        Estaba borracho, nadie podía detenerlo en su carrera hacia la pérdida de la conciencia. 

        Nancy y yo entramos a la habitación. Ella me abrazó por detrás y apoyó su cabeza en mi espalda. Así 

estuvimos un rato: yo mirando la luz del sol que se apagaba tras unas colinas lejanas, ella sobando y 

mordisqueando mi cuerpo. Hasta ahí todo había marchamucho mejor de lo que imaginé cuando la mujer abrió 

la puerta de par en par y papá y yo entramos a la casa. Mis reflejos habían sido excelentes a pesar de la 

inhibición que me produjeron las miradas de papá, la conversación banal de Madame Sophie, la presencia de 

Tati. Para Nancy no fue difícil desnudarse, su trabajo se redujo a un simple movimiento descendente del 

cierre y dos o tres giros para despojarse de lo que quedaba. El vestido voló hacia un sillón, las medias de seda 

quedaron en el espaldar de una silla y lo otro sobre un ventilador. 

        —Voy a lavarme —dijo con una voz inaudible. 

        Se lavó delante de mí y luego secó el sexo depilado. Según su código erótico es posible que esa fuese 
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una escena de gran atractivo para los consumidores, que la usase como cebo para despertar pasiones 

dormidas. A mí realmente me causó extrañeza la imagen de la mujer aseándose en mis narices, e incluso 

cierto desagrado que no le manifesté. 

        Nancy se acercó con cautela gatuna y comenzó a quitarme la ropa. Ponía cuidado morboso en ese acto 

sensual tan frecuente en su trabajo. Debía estar acostumbrada a las posesiones violentas, a hombres que le 

sacan provecho a cada segundo. Yo, en cambio, era un rorro, al que había que enseñar a hacer las cosas. Y eso 

atraía su curiosidad, la encandilaba, provocara ademanes y frases. Sin darme cuenta quedé desnudo sobre la 

carne. Nancy contempló mi cuerpo con ojos voraces y pasó su mano por mi carne, ahora hecha piel de gallina. 

Sentí vergüenza, giré la cabeza hacia la pared, me cubrí con la sábana. Ese rechazo exacerbó su ánimo, pues 

tiró de la sábana firmemente, aunque sin violencia, y descubrió mi cuerno rígido. Mis reflejos se precipitaron 

a un grado cero, me sentía incapaz de completar el juego que habíamos empezado en la salita, no sabía cómo 

enfrentar a la mujer que tenía frente a' mí, que era toda mía sin la menor reserva. Ella movió los labios 

inventó un gesto de compasión y desagrado. Había comprendido que los novatos necesitan confianza, deben 

botar la estúpida timidez y acercarse sin vacilaciones al punto de goce óptimo. 

        —Si quieres te sobo —sugirió apenada. 

        Le dije que sí con un canijo movimiento de cabeza. Nunca había sentido tanta humillación, tanto 

malestar. Nancy afanaba sobre mi cuerpo trasojado, dilaceraba mi carne con sus dientes, sus manos 

vapuleaban mi sexo anémico. Yo me esforzaba también, trataba de concentrarme, fantaseaba, buscaba en mi 

memoria algo que pudiese ayudar en la tremenda tarea de apuntalar mi virilidad, rescatar mi moral a la deriva. 

Por momentos parecía que los reflejos empezaban a responder, el miembro se hinchaba, ergu la su cabeza 

rojiza, se sostenía. Entonces Nancy se lanzaba contra él, dispuesta a ser poseída (la enésima vez) por alguien 

que recién se iniciaba. El muy cobarde se arqueaba, enflaquecía, se apagaba, quedaba retorcido bajo el peso 

de la mujer. 

        Ninguno de los presentes se atrevería a escupirme una insolencia, ninguno tendrá el coraje de reírse de 

papá, alegando las raras circunstancias en que ocurrió su muerte (papá murió anoche encima de una hembrita, 

en casa de Madame Sophie). Sé que muchos comentan el incidente por lo bajo, sé que durante muchos días el 

tema será la comidilla de reuniones sociales, bailes, funerales, corrillos burocráticos. Todos lo saben, 

murmuran, se burlan (por impotentes), saben que muy pocos (quizás ninguno) tendrán la ventura de morir 

como él murió: en pleno centro de la dicha pasajera. El muerto azulado que yace desde hace horas en el 

decoroso ataud fue un parrandero obstinado para quien la vida tenía forma de mujer, cara de mujer, voz de 

mujer. 

        Otros intentos resultaron igualmente frustratorios. Nancy oprimió un botón en el espaldar de la cama. 

Encendió un cigarrillo y luego me pasó la caja de Kent. Jugaba con las volutas, me ofrecía una tregua, una 

oportunidad de recuperar los puntos que tan ridículamente había perdido. Yo no quería seguir allí, esperaba la 

llamada salvadora de papá, su rescate inminente. Fumé sin deseos, temía la mirada insidiosa de Nancy, las 

frases que me harían sentir aún peor. Apretó de nuevo el botón y masculló algo. Segundos después tocaron. 

Ella se levantó y caminó desnuda hasta la puerta. Por la abertura se colocaron la voz arrogante de Noemí y un 

ojo enrojecido e intrigante. Nancy mandó traer bebida y cerró sin darle tiempo para nada a Noemí. 

        —Animo, hombre, qué te pasa —me dijo ella, casi maternal. 

        Yo no sabía dónde meter la cara, de pronto mis reservas de agotaron y quedaba en manos de aquella 

mujer sin poder moverme, sin razón de protestar, sin la menor posibilidad de abandonar la cama torturante. 

No cesaba de preguntarme qué diablos era lo que me pasaba. Nancy no era desagradable, tenía la piel suave, 

of la bien, me gustaba. Yo no respondía, cuando llegaba el momento de penetrarla mi sexo se encogía, negado 

de plano a ingresar al túnel húmedo. Lo que me causaba más irritación era mi debilidad, una debilidad 

injustificable. Yo creía haberme preparado para ese momento decisivo, crucial en la vida del hombre. Jamás 

presentí un derrumbe tan escandaloso. Es cierto que todos vamos con miedo, pero mi caso era extraño. Nancy 

confiaba en su pericia. Es posible que temiese alguna consecuencia de mi fracaso, tal vez no conseguir plata. 

A mí no se me hubiese ocurrido decirle al viejo una palabra, habría sido como confesarle que tenía lepra y que 

la virilidad se me caía pedazo a pedazo. Él no iba a perdonar que le hiciese eso en casa de Madame Sophie, 
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que se corriese la voz de que su hijo era flojo y hasta cosas peores. 

        Noemí trajo dos vasos, una hielera, una botella chata. Nancy habló de las excelentes cualidades 

afrodisíacas del whisky y me sirvió una cantidad enorme. Bebí como un loco, sin medir los efectos. 

        —Así no, te vas a emborrachar y luego nada funciona —dijo, lejana. 

        Trepó a la cama y reinició la frotación de mis partes vulnerables. Me entregé, dispuesto a enmendarme. 

Yo también sobaba, mordisqueaba, daba besos, tenaceaba su cuerpo con mis piernas de balon celistas en 

agraz. Poco a poco sentía que me volvían las fuerzas, que muy pronto sería capaz de hacer lo que todo 

hombre completo hace, de demostrar que no estaba impedido, que podía disfrutar de la vida como cualquier 

hijo de vecino; le haría ver a Nancy que yo no me rendía en esa ciega lucha tenaz de mi cuerpo contra el suyo. 

Me coloqué encima, busqué la entrada sin hallarla. Ella señalaba el sitio exacto, pero yo perdía impulso, 

sudaba, me desgarraba torpemente, sentía que el miembro renunciaba demasiado pronto a su turgencia y 

rehuía, cobarde, ineficaz, el contacto sedoso de la vagina. 

        A papá le quedan unos minitos en este salón de espectáculos. Varios hombres retiran las coronas y las 

llevan al carro fúnebre. Queda un vaho de rosas, claveles, lirios. La atmósfera congestionada se carga de 

bisbiseos y llanto de familiares. Unas tías, muy viejas, se aferran del ataúd, gimen, estridulan con gritos 

desapacibles y lastimeros. No lloran la muerte del hermano, sino las suyas. Las abrazo en silencio sin decirles 

que no deben acongojarse, que quizás ellas vean a muchos de nosotros partir al otro barrio antes de que se 

decidan a abandonar sus activos panderos, la tibia penumbra de sus casas coloniales, sus sillones de cordobán, 

los caldos de las once de la mañana, los novenarios en el Convento. Sólo espero la llegada de Madame Sophie 

para dar la orden de partida. Ella tiene que venir aunque únicamente sea para ver la vieja cara maquillada de 

papá y lamentar esta pérdida con ademanes de veterana actriz. No la he visto en años, pero aguardo su 

llegada, su consuelo inefable. Vendrá a darle el pésame al hijo único de uno de sus mejores clientes, a buscar 

la cuota de complicidad que tanto espera de mí. Papá no debe ser retirado sin esas lágrimas postreras de su 

amiga y proveedora de siempre. Comprendo que sería una insensatez odiar a Madame Sophie y al submundo 

que ella encarna. Lo mismo me ocurre con papá: hoy lo veo partir como a un viejo compañero al que no 

desprecio ni estimo, aunque es posible que mi frialdad esconda una venganza largo tiempo dormida. 

        Nos sentamos en el balconcito que daba al campo. Nancy se había puesto una chilaba; yo estaba vestido, 

tenía la cara macilenta de tando esfuerzo. Hablamos bastante pero no tocamos el tema de mi incapacidad. Le 

había pagado sus servicios con los billetes que me entregó papá antes de subir y ella parecía contenta. Había 

sido recompensada por su paciencia. Me contó su vida, tan lineal y folletinesca como la de tantas otras 

mujeres como ella, me habló de los deseos de montar su propio local (más lujoso y confortable que el de su 

patrona Sophie) y relató las oportunidades y perjuicios de su trabajo en esta próspera ciudad que consume 

vorazmente todo lo que en materia de diversión se le ofrece. Yo respiraba tranquilamente, embedido en 

aquella historia, feliz de haberme zafado del suplicio de la cama. En el fondo, la vergüenza me perseguía. 

        Los gritos de Tati nos dieron la señal de alarma. Nancy y yo volamos al corredor y vimos, azorados, un 

cuadro penoso: papá, desnudo, tambaleante, gruñía y amenazaba a Tati con una botella. La había golpeado 

bastante y ahora intentaba cortarla. Dos hombres (el licenciado y el ingeniero del guiriguay) lo disuadían con 

firmeza, lo agarraban por los brazos, le gritaban. Papá chillaba, maldecía, súbitamente transformado por no sé 

qué causa. Tati no se atrevía a moverse del sitio en que la había acorralado. Algunos clientes asomaban la 

cabeza y se quedaban observando la trifulca, otros se acercaban y recomendaban soluciones estúpidas. 

Madame Sophie amenazaba con llamar a la policía y retirarle al viejo su confianza. Yo me acerqué, le pedí a 

papá que se calmase. Creo que entonces se percató de que estaba desnudo y tuvo deseos de cubrirse. 

        —Llévenlo a mi cuarto —sugirió Madame Sophie, calculando que había pasado el peligro. 

        Él se dejó llevar, no tenía fuerzas, estaba borracho, intoxicado. Lo acostamos y la madame le echó una 

sábana encima. Después que quedamos él y yo solos le puse la ropa. No era una situación nueva, estaba 

cansado de desvestirlo en casa, en circunstancias semejantes, pero ahora me sentía raro en aquel estrafalario 

burdel. 

        Noemí trajo café y le pedí que bebiera unos sorbos mientras le ataba los zapatos. Después Noemí me 

ayudó a bajarlo e introducirlo en el auto. En la puerta, Madame Sophie me dio un beso y me preguntó si tenía 
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permiso de conducir. 

        —Ton perè est bon, mais il est très seul. 

        De vuelta a casa, papá durmió todo el tiempo. La frase de Madame Sophie martillaba mis oídos: “Tu 

padre es bueno, pero está muy solo”. Manejé con cuidado, contento de que él no pudiese ver mi vergüenza, 

mis ojos llorosos, mis manos vacilantes. Cuando entramos a la casa, me observó con sus ojos adormecidos y, 

con voz pastosa y repugnante, dijo: 

        —Ya eres hombre, te felicito. 

        Me encerré en mi cuarto y no salí en todo el día. 

 

https://www.literatura.us/jose/madame.html  
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SUEÑO DE CALIDAD MEJORA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

 

• Las personas experimentan un fenómeno más: ataque de pánico, asegura Pilar Durán Hernández, 

neurobióloga de la FC 

• La ansiedad produce insomnio, pesadillas y síntomas de depresión, afirma 

• Los estímulos de luz por la noche alteran la producción de melatonina, lo cual ocasiona dormir menos 

 

El estrés prolongado genera deficiencias de atención y alteraciones en el nuevo aprendizaje, y es más notorio 

en acciones cotidianas al tratar de recordar “a qué venía” o “dónde dejé el celular”, dijo Pilar Durán 

Hernández, neurobióloga de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM. 

 

“A esto se suma un fenómeno que se está presentando, que es el ataque de pánico con un disparador que 

pueden ser preocupaciones legítimas como que mi padre y madre están enfermos, conseguir un tanque de 
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oxígeno, sin contacto médico, ruidos o amenazas del ambiente; estímulos que pueden generar una crisis”, 

comentó. 

 

Esto genera alteraciones como aprehensión, sudoración, baja de presión e interpretaciones catastróficas que 

llevan a una lucha cerebral, que los psicólogos y psiquiatras tratan con terapias de acompañamiento o 

conductuales para el saneamiento de procesos mentales, destacó la investigadora. 

 

Al participar con la charla “El estrés en tiempos de la COVID-19”, en el el ciclo de conferencias “Ciencia 

desde Ciencias”, Durán Hernández aseguró: las epidemias y pandemias, como las que afectan actualmente al 

mundo, no pueden ser estudiadas como fenómenos aislados de nosotros, sino como algo holístico que se 

refiere a lo relativo a un todo. 

 

La especialista argumentó que debido a la pandemia la sociedad se encuentra en una nueva dinámica de vida 

con cambios de hábitos, incertidumbre, temores, frustración, aprendizaje acelerado de las nuevas tecnologías, 

así como hacinamiento familiar. 
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“Los chicos de licenciatura nos dicen que no terminan de entender cómo pasamos de clases presenciales a 

clases vía remota, que nos dejamos de ver de un momento a otro; el año pasado fue el último día que tuvimos 

con estudiantes y profesores y a partir de ahí empezó el distanciamiento social”. 

 

A casi un año de duración, la emergencia sanitaria generó estrés prolongado que afecta de manera importante 

el cerebro, el cual manda señales al hipotálamo, a la amígdala, la corteza prefrontal, estructuras que forman 

parte del sistema límbico o de las emociones que normalmente se regulan por neurotransmisores. 

 

“Es importante que tengamos un sistema nervioso sano, o que sepamos regular el estrés es muy importante, 

pues hay alteraciones en las citocinas proinflamatorias que están dando muchos problemas con el SARS-

CoV-2, pues ha sido descrito que genera muchos procesos inflamatorios generalizados en cerebro, hígado, 

riñón, sistema muscular, que provoca en algunas personas que la enfermedad sea muy grave”, destacó la 

experta en Neurobiología del Desarrollo y Ritmos Biológicos. 

 

Enfatizó que ser joven y sano no implica estar libre de problemas por la COVID-19, porque pese a ser 

asintomático esta enfermedad altera los tejidos, cuando suceden reinfecciones es probable se presenten 

mayores alteraciones a largo plazo, aunque de momento no se sabe cuál será el efecto. 
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La ansiedad produce insomnio, sueño fragmentado o pesadillas y síntomas de depresión, por lo cual es 

importante monitorear el sueño y su calidad. 

 

“Al inicio de la pandemia no teníamos muchos duelos, pero hoy todos los días tenemos pena pues mi familiar, 

amigo, vecino, se ha ido; no lo voy a volver a ver y no pude despedirme. No se trata solo de tener 

pensamientos bonitos y con eso se resuelve todo; hay que darle una ayuda extra a nuestro cuerpo”, enfatizó la 

experta. 

 

Recomendaciones 

 

Durán Hernández refiere que debido a la hiperactividad cerebral las personas desarrollan distimia (estado 

depresivo), la cual se identifica por fatiga constante, malestar, falta de energía, irritabilidad y euforia. 
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Para ello, sugirió acudir al psicológico, dejar de lado el estigma de que solo lo requieren personas con 

problemas mentales mayores; además de relajación. 

 

Asimismo, estructurar la higiene del sueño para regresar a un estado saludable generalizado, con un sistema 

inmunológico listo para combatir cualquier enfermedad; es decir, reducir los estímulos lumínicos por la 

noche, ya que alteran la producción de melatonina lo cual afecta el ciclo del sueño y vigilia; evitar las siestas 

durante el día o que sean mayores a 45 minutos, hacer ejercicio en la noche; y no consumir cafeína y 

alimentos pesados. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

—oOo— 
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Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM y @Gaceta_UNAM 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_119.html 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_119.html

