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Radón, el gas doméstico invisible que provoca cáncer 

Autor 

1. Alberto Ruano Raviña 

Profesor Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidade de Santiago de Compostela 

Cláusula de Divulgación 

Alberto Ruano Raviña es codirector del Laboratorio de Radón de Galicia, aunque no recibe 

compensación económica por esta labor. Alberto Ruano Raviña ha recibido fondos de investigación 

competitivos del Instituto de Salud Carlos III y de la Sociedad Española de Neumología para analizar el 

efecto del radón sobre diversas condiciones de salud. 

Nuestros socios 

 

Universidade de Santiago de Compostela aporta financiación como institución colaboradora de The 

Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

A Carmen le diagnosticaron un cáncer pulmonar hace dos años, cuando acababa de cumplir 63. 

Recibió sorprendida el diagnóstico, pues ni ella ni su marido Pepe habían fumado nunca. 

Indagando acerca de las posibles causas encontró que en la zona donde vivía, en la sierra de 

Guadarrama, había elevadas concentraciones de un gas denominado radón, incoloro, inodoro e 

insípido. Encargó una medición a un Laboratorio Acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) y descubrió sorprendida que en su vivienda había una concentración de 1 200 becquerelios por 

https://theconversation.com/profiles/alberto-ruano-ravina-1190606
https://theconversation.com/institutions/universidade-de-santiago-de-compostela-2533
https://theconversation.com/es/partners
https://www.enac.es/
https://theconversation.com/profiles/alberto-ruano-ravina-1190606
https://theconversation.com/institutions/universidade-de-santiago-de-compostela-2533


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

4 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

metro cúbico (Bq/m3). Aquello superaba en cuatro veces la concentración máxima establecida por una 

Directiva Europea publicada en el año 2014. 

Carmen se quedó más impactada si cabe cuando se enteró de que el Gobierno de España no ha 

traspuesto esa directiva 3 años después de que haya vencido el plazo obligatorio para ello. 

Rápidamente, contactó con una empresa especializada que logró disminuir la concentración de radón 

de forma significativa, a 150 Bq/m3. 

Un gas carcinógeno peligroso 

Es sorprendente el poco conocimiento que existe acerca de este gas por parte de la población española. 

Como sorprende también la inacción de la mayor parte de administraciones públicas de este país. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

El gas radón es un gas radioactivo que procede de la descomposición del Radio 226 que está presente en 

todas las rocas de la corteza terrestre. Este gas penetra en las viviendas por grietas, fisuras o juntas mal 

selladas y puede alcanzar concentraciones peligrosas en viviendas y lugares de trabajo situados en 

zonas de riesgo. 

En España, esas zonas son las fundamentalmente graníticas, ya que el granito contiene mucho Uranio y 

Radio –del que procede el radón–. Las zonas de España con mayor riesgo las ha caracterizado 

adecuadamente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en un Mapa con 12.000 mediciones en 

viviendas, en el que participó el Laboratorio de Radón de Galicia de la Universidad de Santiago de 

Compostela. Según el CSN, que es la autoridad nacional en protección radiológica, el 70% de Galicia, el 

47% de Extremadura y el 36% de Madrid, tienen alta probabilidad de presentar concentraciones 

elevadas de gas radón. 

El gas radón fue declarado carcinógeno humano en 1988 por la Agencia Internacional de Investigación 

en Cáncer y la OMS ha establecido que es el segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón en 

fumadores y el más importante entre los nunca fumadores. 

¿Cuándo es peligroso? 

En 2009 se publicó un informe de la Organización Mundial de Salud (OMS), en el que participaba 

nuestro grupo, que concluía que idealmente no se deben superar los 100 Bq/m3 y en ningún caso los 300 

Bq/m3. Esta recomendación se basa en evidencia científica sólida publicada en el estudio más citado 

sobre radón y cáncer de pulmón (British Medical Journal, 2005) que incluyó más de 21 000 

participantes, observando un riesgo lineal entre la exposición a radón y riesgo de cáncer de pulmón. 

Llegados a este punto, es importante también subrayar que existe una importante interacción entre el 

radón y el consumo de tabaco. Concretamente, los fumadores expuestos a concentraciones elevadas de 

gas radón multiplican las posibilidades de desarrollar este cáncer. 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:EN:PDF
https://www.csn.es/documents/10182/914801/FDE-02.17%20Cartograf%C3%ADa%20del%20potencial%20de%20rad%C3%B3n%20de%20Espa%C3%B1a
https://www.csn.es/documents/10182/914801/FDE-02.17%20Cartograf%C3%ADa%20del%20potencial%20de%20rad%C3%B3n%20de%20Espa%C3%B1a
http://radon.gal/
http://radon.gal/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJ3a_zoenvAhWI2BQKHVbhDFoQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fpublications.iarc.fr%2F_publications%2Fmedia%2Fdownload%2F2931%2Fd7a4e802483b1374482768a36a7c78e1b33aa1c8.pdf&usg=AOvVaw15cfmtkMjxsoXmONIK8R2w
https://www.who.int/ionizing_radiation/env/9789241547673/en/
https://www.bmj.com/content/330/7485/223
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Mapa del potencial de radón en España. Consejo de Seguridad Nuclear 

Buscando al enemigo invisible 

En 2014, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer indicaba en el Código Europeo Contra el 

Cáncer que la medición de gas radón en las viviendas debería promoverse para reducir la probabilidad 

de desarrollar cáncer de pulmón en un futuro. La medición es sencilla y barata, y debe hacerla un 

Laboratorio Acreditado. 

Por otro lado, existe evidencia científica fuerte obtenida en diferentes estudios realizados por nuestro 

grupo con la colaboración de numerosos hospitales sobre el riesgo de cáncer de pulmón en los sujetos 

expuestos a gas radón en España, tanto en fumadores como en nunca fumadores. El último de ellos, 

publicado en 2020, incluía más de 3 700 participantes de varias Comunidades Autónomas. 

 

Porcentaje de medidas de más de 200Bq/m3 por municipio* (número de municipios). Siguiendo pautas 

internacionales, las áreas territoriales se distribuyen según el porcentaje de casas por encima del nivel 

de referencia (200 Bq/m3 ou 300Bq/m3), el límite que se recomienda no sobrepasar: Riesgo bajo se 

están por debajo del 5%; riesgo medio si se sitúa entre el 5 y el 10%; y riesgo alto si superan el 10% de 

domicilios con más de ese nivel. Radon.gal 

https://images.theconversation.com/files/393560/original/file-20210406-15-3srhfw.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/393560/original/file-20210406-15-3srhfw.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.csn.es/documents/10182/914801/FDE-02.17%20Cartograf%C3%ADa%20del%20potencial%20de%20rad%C3%B3n%20de%20Espa%C3%B1a
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfNoTransmisibles/docs/Codigo_Cancer.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32736146/
https://images.theconversation.com/files/393562/original/file-20210406-19-1e9b6iv.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/393562/original/file-20210406-19-1e9b6iv.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://radon.gal/radon-en-galicia/mapa-de-mediciones/
https://images.theconversation.com/files/393560/original/file-20210406-15-3srhfw.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Del mismo modo que el radón puede concentrarse en las viviendas, también se acumula en puestos de 

trabajo ubicados en zonas de riesgo y hemos llegado a registrar hasta 7 000 Bq/m3 en lugares de 

trabajo. Un estudio que realizamos en colaboración con ISTAS, de Comisiones Obreras, y que es el 

mayor publicado en España este ámbito, calculó que el 27% de los puestos de trabajo superaban los 

300 Bq/m3.  

 

Finalmente, hay que recalcar la importancia del mapeo de las zonas de riesgo. En Galicia, nuestro 

Laboratorio comenzó en 2001 el Mapa de Radón de Galicia, que cuenta con 4 300 mediciones en 

viviendas y próximamente será ampliado a 5 000 mediciones. Aún así, son necesarias muchas más 

mediciones en toda España para mejorar la caracterización de la exposición a radón. 

Mientras tanto, Carmen es tratada en el Hospital Puerta de Hierro. Está contenta, porque está en 

buenas manos. Además, ya ha avisado a sus vecinas de la urbanización para que, antes de que la 

historia se repita, traten de averiguar si en su casa puede haber una elevada concentración de radón, el 

enemigo invisible. 

 

https://theconversation.com/radon-el-gas-domestico-invisible-que-provoca-cancer-158165  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22539606/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112019000600563&script=sci_abstract&tlng=en
http://radon.gal/radon-en-galicia/mapa-de-mediciones/
https://images.theconversation.com/files/393562/original/file-20210406-19-1e9b6iv.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El árbol, de María Luisa Bombal 

(Viña del Mar, 1910 - Santiago de Chile, 1980) 

 

 

El árbol (1939) 

Originalmente publicado en la revista Sur 

(60, Año IX, septiembre de 1939, pgs. 12-30) 

 

[Esta dedicatoria fue añadida a ediciones posteriores del relato:] 

A Nina Anguita, gran artista, mágica amiga que supo dar vida y realidad a mi árbol imaginado, dedico el 

cuento que, sin saber, escribí para ella mucho antes de conocerla. 

      El pianista se sienta, tose por prejuicio y se concentra un instante. Las luces en racimo que alumbran la 

sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino de brasa, al tiempo que una frase musical 

comienza a subir en el silencio, a desenvolverse, clara, estrecha y juiciosamente caprichosa. 

       «Mozart, tal vez», piensa Brígida. Como de costumbre se ha olvidado de pedir el programa. «Mozart, tal 

vez, o Scarlatti…» ¡Sabía tan poca música! Y no era porque no tuviese oído ni afición. De niña fue ella quien 

reclamó lecciones de piano; nadie necesitó imponérselas, como a sus hermanas. Sus hermanas, sin embargo, 

tocaban ahora correctamente y descifraban a primera vista, en tanto que ella… Ella había abandonado los 

estudios al año de iniciarlos. La razón de su inconsecuencia era tan sencilla como vergonzosa: jamás había 

conseguido aprender la llave de Fa, jamás. «No comprendo, no me alcanza la memoria más que para la llave 

de Sol.» ¡La indignación de su padre! «¡A cualquiera le doy esta carga de un infeliz viudo con varias hijas que 

educar! ¡Pobre Carmen! Seguramente habría sufrido por Brígida. Es retardada esta criatura.» 

       Brígida era la menor de seis niñas todas diferentes de carácter. Cuando el padre llegaba por fin a su sexta 

hija, lo hacía tan perplejo y agotado por las cinco primeras que prefería simplificarse el día declarándola 

retardada. «No voy a luchar más, es inútil. Déjenla. Si no quiere estudiar, que no estudie. Si le gusta pasarse 

en la cocina, oyendo cuentos de ánimas, allá ella. Si le gustan las muñecas a los dieciséis años, que juegue.» Y 

Brígida había conservado sus muñecas y permanecido totalmente ignorante. 

       ¡Qué agradable es ser ignorante! ¡No saber exactamente quién fue Mozart, desconocer sus orígenes, sus 

influencias, las particularidades de su técnica! Dejarse solamente llevar por él de la mano, como ahora. 

       Y Mozart la lleva, en efecto. La lleva por un puente suspendido sobre un agua cristalina que corre en un 

lecho de arena rosada. Ella está vestida de blanco, con un quitasol de encaje, complicado y fino como una 

telaraña, abierto sobre el hombro. 

       —Estás cada día más joven, Brígida. Ayer encontré a tu marido, a tu ex marido, quiero decir. Tiene todo 

el pelo blanco. 

       Pero ella no contesta, no se detiene, sigue cruzando el puente que Mozart le ha tendido hacia el jardín de 

sus años juveniles. 

       Altos surtidores en los que el agua canta. Sus dieciocho años, sus trenzas castañas que desatadas le 

llegaban hasta los tobillos, su tez dorada, sus ojos oscuros tan abiertos y como interrogantes. Una pequeña 

boca de labios carnosos, una sonrisa dulce y el cuerpo más liviano y gracioso del mundo. ¿En qué pensaba, 

sentada al borde de la fuente? En nada. «Es tan tonta como linda», decían. Pero a ella nunca le importó ser 

tonta ni «planchar» en los bailes. Una a una iban pidiendo en matrimonio a sus hermanas. A ella no la pedía 

nadie. 

       ¡Mozart! Ahora le brinda una escalera de mármol azul por donde ella baja entre una doble fila de lirios de 

hielo. Y ahora le abre una verja de barrotes con puntas doradas para que ella pueda echarse al cuello de Luis, 

el amigo íntimo de su padre. Desde muy niña, cuando todos la abandonaban, corría hacia Luis. Él la alzaba y 

ella le rodeaba el cuello con los brazos, entre risas que eran como pequeños gorjeos y besos que le disparaba 
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aturdidamente sobre los ojos, la frente y el pelo ya entonces canoso (¿es que nunca había sido joven?) como 

una lluvia desordenada. «Eres un collar —le decía Luis—. Eres como un collar de pájaros.» 

       Por eso se había casado con él. Porque al lado de aquel hombre solemne y taciturno no se sentía culpable 

de ser tal cual era: tonta, juguetona y perezosa. Sí, ahora que han pasado tantos años comprende que no se 

había casado con Luis por amor; sin embargo, no atina a comprender por qué, por qué se marchó ella un día, 

de pronto… 

       Pero he aquí que Mozart la toma nerviosamente de la mano y, arrastrándola en un ritmo segundo a 

segundo más apremiante, la obliga a cruzar el jardín en sentido inverso, a retomar el puente en una carrera que 

es casi una huida. Y luego de haberla despojado del quitasol y de la falda transparente, le cierra la puerta de su 

pasado con un acorde dulce y firme a la vez, y la deja en una sala de conciertos, vestida de negro, aplaudiendo 

maquinalmente en tanto crece la llama de las luces artificiales. 

 

       De nuevo la penumbra y de nuevo el silencio precursor. 

       Y ahora Beethoven empieza a remover el oleaje tibio de sus notas bajo una luna de primavera. ¡Qué lejos 

se ha retirado el mar! Brígida se interna playa adentro hacia el mar contraído allá lejos, refulgente y manso, 

pero entonces el mar se levanta, crece tranquilo, viene a su encuentro, la envuelve, y con suaves olas la va 

empujando, empujando por la espalda hasta hacerle recostar la mejilla sobre el cuerpo de un hombre. Y se 

aleja, dejándola olvidada sobre el pecho de Luis. 

       —No tienes corazón, no tienes corazón —solía decirle a Luis. Latía tan adentro el corazón de su marido 

que no pudo oírlo sino rara vez y de modo inesperado—. Nunca estás conmigo cuando estás a mi lado —

protestaba en la alcoba, cuando antes de dormirse él abría ritualmente los periódicos de la tarde—. ¿Por qué te 

has casado conmigo? 

       —Porque tienes ojos de venadito asustado —contestaba él y la besaba. Y ella, súbitamente alegre, recibía 

orgullosa sobre su hombro el peso de su cabeza cana. ¡Oh, ese pelo plateado y brillante de Luis! 

       —Luis, nunca me has contado de qué color era exactamente tu pelo cuando eras chico, y nunca me has 

contado tampoco lo que dijo tu madre cuando te empezaron a salir canas a los quince años. ¿Qué dijo? ¿Se 

rió? ¿Lloró? ¿Y tú estabas orgulloso o tenías vergüenza? Y en el colegio, tus compañeros, ¿qué decían? 

Cuéntame, Luis, cuéntame… 

       —Mañana te contaré. Tengo sueño, Brígida, estoy muy cansado. Apaga la luz. 

       Inconscientemente él se apartaba de ella para dormir, y ella inconscientemente, durante la noche entera, 

perseguía el hombro de su marido, buscaba su aliento, trataba de vivir bajo su aliento, como una planta 

encerrada y sedienta que alarga sus ramas en busca de un clima propicio. 

       Por las mañanas, cuando la mucama abría las persianas, Luis ya no estaba a su lado. Se había levantado 

sigiloso y sin darle los buenos días, por temor al collar de pájaros que se obstinaba en retenerlo fuertemente 

por los hombros. «Cinco minutos, cinco minutos nada más. Tu estudio no va a desaparecer porque te quedes 

cinco minutos más conmigo, Luis.» 

       Sus despertares. ¡Ah, qué tristes sus despertares! Pero —era curioso— apenas pasaba a su cuarto de 

vestir, su tristeza se disipaba como por encanto. 

       Un oleaje bulle, bulle muy lejano, murmura como un mar de hojas. ¿Es Beethoven? No. 

       Es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir. Le bastaba entrar para que sintiese circular en ella 

una gran sensación bienhechora. ¡Qué calor hacía siempre en el dormitorio por las mañanas! ¡Y qué luz 

cruda! Aquí, en cambio, en el cuarto de vestir, hasta la vista descansaba, se refrescaba. Las cretonas 

desvaídas, el árbol que desenvolvía sombras como de agua agitada y fría por las paredes, los espejos que 

doblaban el follaje y se ahuecaban en un bosque infinito y verde. ¡Qué agradable era ese cuarto! Parecía un 

mundo sumido en un acuario. ¡Cómo parloteaba ese inmenso gomero! Todos los pájaros del barrio venían a 

refugiarse en él. Era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que, desde un costado de la ciudad, 

se despeñaba directamente al río. 

       —«Estoy ocupado. No puedo acompañarte… Tengo mucho que hacer, no alcanzo a llegar para el 

almuerzo… Hola, sí, estoy en el club. Un compromiso. Come y acuéstate… No. No sé. Más vale que no me 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

9 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

esperes, Brígida.» 

       —¡Si tuviera amigas! —suspiraba ella. Pero todo el mundo se aburría con ella. ¡Si tratara de ser un poco 

menos tonta! ¿Pero cómo ganar de un tirón tanto terreno perdido? Para ser inteligente hay que empezar desde 

chica, ¿no es verdad? 

       A sus hermanas, sin embargo, los maridos las llevaban a todas partes, pero Luis —¿por qué no había de 

confesárselo a sí misma?— se avergonzaba de ella, de su ignorancia, de su timidez y hasta de sus dieciocho 

años. ¿No le había pedido acaso que dijera que tenía por lo menos veintiuno, como si su extrema juventud 

fuera en ellos una tara secreta? 

       Y de noche, ¡qué cansado se acostaba siempre! Nunca la escuchaba del todo. Le sonreía, eso sí, le sonreía 

con una sonrisa que ella sabía maquinal. La colmaba de caricias de las que él estaba ausente. ¿Por qué se 

había casado con ella? Para continuar una costumbre, tal vez para estrechar la vieja relación de amistad con su 

padre. 

       Tal vez la vida consistía para los hombres en una serie de costumbres consentidas y continuas. Si alguna 

llegaba a quebrarse, probablemente se producía el desbarajuste, el fracaso. Y los hombres empezaban 

entonces a errar por las calles de la ciudad, a sentarse en los bancos de las plazas, cada día peor vestidos y con 

la barba más crecida. La vida de Luis, por lo tanto, consistía en llenar con una ocupación cada minuto del día. 

¡Cómo no haberlo comprendido antes! Su padre tenía razón al declararla retardada. 

       —Me gustaría ver nevar alguna vez, Luis. 

       —Este verano te llevaré a Europa y como allá es invierno podrás ver nevar. 

       —Ya sé que es invierno en Europa cuando aquí es verano. ¡Tan ignorante no soy! 

       A veces, como para despertarlo al arrebato del verdadero amor, ella se echaba sobre su marido y lo cubría 

de besos, llorando, llamándolo: 

       —Luis, Luis, Luis… 

       —¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? 

       —Nada. 

       —¿Por qué me llamas de ese modo, entonces? 

       —Por nada, por llamarte. Me gusta llamarte. 

       Y él sonreía, acogiendo con benevolencia aquel nuevo juego. 

       Llegó el verano, su primer verano de casada. Nuevas ocupaciones impidieron a Luis ofrecerle el viaje 

prometido. 

       —Brígida, el calor va a ser tremendo este verano en Buenos Aires. ¿Por qué no te vas a la estancia con tu 

padre? 

       —¿Sola? 

       —Yo iría a verte todas las semanas, de sábado a lunes. 

       Ella se había sentado en la cama, dispuesta a insultar. Pero en vano buscó palabras hirientes que gritarle. 

No sabía nada, nada. Ni siquiera insultar. 

 

       

—¿Qué te pasa? ¿En qué piensas, Brígida? 

       Por primera vez Luis había vuelto sobre sus pasos y se inclinaba sobre ella, inquieto, dejando pasar la 

hora de llegada a su despacho. 

       —Tengo sueño… —había replicado Brígida puerilmente, mientras escondía la cara en las almohadas. 

       Por primera vez él la había llamado desde el club a la hora del almuerzo. Pero ella había rehusado salir al 

teléfono, esgrimiendo rabiosamente el arma aquella que había encontrado sin pensarlo: el silencio. 

       Esa misma noche comía frente a su marido sin levantar la vista, contraídos todos sus nervios. 

       —¿Todavía estás enojada, Brígida? 

       Pero ella no quebró el silencio. 

       —Bien sabes que te quiero, collar de pájaros. Pero no puedo estar contigo a toda hora. Soy un hombre 

muy ocupado. Se llega a mi edad hecho un esclavo de mil compromisos. 
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       … 

       —¿Quieres que salgamos esta noche?… 

       … 

       —¿No quieres? Paciencia. Dime, ¿llamó Roberto desde Montevideo? 

       … 

       —¡Qué lindo traje! ¿Es nuevo? 

       … 

       —¿Es nuevo, Brígida? Contesta, contéstame… 

       Pero ella tampoco esta vez quebró el silencio. 

       Y en seguida lo inesperado, lo asombroso, lo absurdo. Luis que se levanta de su asiento, tira 

violentamente la servilleta sobre la mesa y se va de la casa dando portazos. 

       Ella se había levantado a su vez, atónita, temblando de indignación por tanta injusticia. «Y yo, y yo —

murmura desorientada—, yo que durante casi un año… cuando por primera vez me permito un reproche… 

¡Ah, me voy, me voy esta misma noche! No volveré a pisar nunca más esta casa…» Y abría con furia los 

armarios de su cuarto de vestir, tiraba desatinadamente la ropa al suelo. 

       Fue entonces cuando alguien o algo golpeó en los cristales de la ventana. 

       Había corrido, no supo cómo ni con qué insólita valentía, hacia la ventana. La había abierto. Era el árbol, 

el gomero que un gran soplo de viento agitaba, el que golpeaba con sus ramas los vidrios, el que la requería 

desde afuera como para que lo viera retorcerse hecho una impetuosa llamarada negra bajo el cielo encendido 

de aquella noche de verano. 

       Un pesado aguacero no tardaría en rebotar contra sus frías hojas. ¡Que delicia! Durante toda la noche, ella 

podría oír la lluvia azotar, escurrirse por las hojas del gomero como por los canales de mil goteras fantasiosas. 

Durante toda la noche oiría crujir y gemir el viejo tronco del gomero contándole de la intemperie, mientras 

ella se acurrucaría, voluntariamente friolenta, entre las sábanas del amplio lecho, muy cerca de Luis. 

       Puñados de perlas que llueven a chorros sobre un techo de plata. Chopin. Estudios de Federico Chopin. 

       ¿Durante cuántas semanas se despertó de pronto, muy temprano, apenas sentía que su marido, ahora 

también él obstinadamente callado, se había escurrido del lecho? 

       El cuarto de vestir: la ventana abierta de par en par, un olor a río y a pasto flotando en aquel cuarto 

bienhechor, y los espejos velados por un halo de neblina. 

       Chopin y la lluvia que resbala por las hojas del gomero con ruido de cascada secreta, y parece empapar 

hasta las rosas de las cretonas, se entremezclan en su agitada nostalgia. 

       ¿Qué hacer en verano cuando llueve tanto? ¿Quedarse el día entero en el cuarto fingiendo una 

convalecencia o una tristeza? Luis había entrado tímidamente una tarde. Se había sentado muy tieso. Hubo un 

silencio. 

       —Brígida, ¿entonces es cierto? ¿Ya no me quieres? 

       Ella se había alegrado de golpe, estúpidamente. Puede que hubiera gritado: «No, no; te quiero, Luis, te 

quiero», si él le hubiera dado tiempo, si no hubiese agregado, casi de inmediato, con su calma habitual: 

       —En todo caso, no creo que nos convenga separarnos, Brígida. Hay que pensarlo mucho. 

       En ella los impulsos se abatieron tan bruscamente como se habían precipitado. ¡A qué exaltarse 

inútilmente! Luis la quería con ternura y medida; si alguna vez llegara a odiarla la odiaría con justicia y 

prudencia. Y eso era la vida. Se acercó a la ventana, apoyó la frente contra el vidrio glacial. Allí estaba el 

gomero recibiendo serenamente la lluvia que lo golpeaba, tranquilo y regular. El cuarto se inmovilizaba en la 

penumbra, ordenado y silencioso. Todo parecía detenerse, eterno y muy noble. Eso era la vida. Y había cierta 

grandeza en aceptarla así, mediocre, como algo definitivo, irremediable. Mientras del fondo de las cosas 

parecía brotar y subir una melodía de palabras graves y lentas que ella se quedó escuchando: «Siempre.» 

«Nunca»… 

       Y así pasan las horas, los días y los años. ¡Siempre! ¡Nunca! ¡La vida, la vida! 

       Al recobrarse cayó en cuenta que su marido se había escurrido del cuarto. 

       ¡Siempre! ¡Nunca!… Y la lluvia, secreta e igual, aún continuaba susurrando en Chopin. 
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       El verano deshojaba su ardiente calendario. Caían páginas luminosas y enceguecedoras como espadas de 

oro, y páginas de una humedad malsana como el aliento de los pantanos; caían páginas de furiosa y breve 

tormenta, y páginas de viento caluroso, del viento que trae el «clavel del aire» y lo cuelga del inmenso 

gomero. 

       Algunos niños solían jugar al escondite entre las enormes raíces convulsas que levantaban las baldosas de 

la acera, y el árbol se llenaba de risas y de cuchicheos. Entonces ella se asomaba a la ventana y golpeaba las 

manos; los niños se dispersaban asustados, sin reparar en su sonrisa de niña que a su vez desea participar en el 

juego. 

       Solitaria, permanecía largo rato acodada en la ventana mirando el oscilar del follaje —siempre corría 

alguna brisa en aquella calle que se despeñaba directamente hasta el río— y era como hundir la mirada en un 

agua movediza o en el fuego inquieto de una chimenea. Una podía pasarse así las horas muertas, vacía de todo 

pensamiento, atontada de bienestar. 

       Apenas el cuarto empezaba a llenarse del humo del crepúsculo ella encendía la primera lámpara, y la 

primera lámpara resplandecía en los espejos, se multiplicaba como una luciérnaga deseosa de precipitar la 

noche. 

       Y noche a noche dormitaba junto a su marido, sufriendo por rachas. Pero cuando su dolor se condensaba 

hasta herirla como un puntazo, cuando la asediaba un deseo demasiado imperioso de despertar a Luis para 

pegarle o acariciarlo, se escurría de puntillas hacia el cuarto de vestir y abría la ventana. El cuarto se llenaba 

instantáneamente de discretos ruidos y discretas presencias, de pisadas misteriosas, de aleteos, de sutiles 

chasquidos vegetales, del dulce gemido de un grillo escondido bajo la corteza del gomero sumido en las 

estrellas de una calurosa noche estival. 

       Su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos se iban helando poco a poco sobre la estera. No sabía 

por qué le era tan fácil sufrir en aquel cuarto. 

 

       Melancolía de Chopin engranando un estudio tras otro, engranando una melancolía tras otra, 

imperturbable. 

       Y vino el otoño. Las hojas secas revoloteaban un instante antes de rodar sobre el césped del estrecho 

jardín, sobre la acera de la calle en pendiente. Las hojas se desprendían y caían… La cima del gomero 

permanecía verde, pero por debajo el árbol enrojecía, se ensombrecía como el forro gastado de una suntuosa 

capa de baile. Y el cuarto parecía ahora sumido en una copa de oro triste. 

       Echada sobre el diván, ella esperaba pacientemente la hora de la cena, la llegada improbable de Luis. 

Había vuelto a hablarle, había vuelto a ser su mujer, sin entusiasmo y sin ira. Ya no lo quería. Pero ya no 

sufría. Por el contrario, se había apoderado de ella una inesperada sensación de plenitud, de placidez. Ya 

nadie ni nada podría herirla. Puede que la verdadera felicidad esté en la convicción de que se ha perdido 

irremediablemente la felicidad. Entonces empezamos a movernos por la vida sin esperanzas ni miedos, 

capaces de gozar por fin todos los pequeños goces, que son los más perdurables. 

       Un estruendo feroz, luego una llamarada blanca que la echa hacia atrás toda temblorosa. 

       ¿Es el entreacto? No. Es el gomero, ella lo sabe. 

       Lo habían abatido de un solo hachazo. Ella no pudo oír los trabajos que empezaron muy de mañana. «Las 

raíces levantaban las baldosas de la acera y entonces, naturalmente, la comisión de vecinos…» 

       Encandilada se ha llevado las manos a los ojos. Cuando recobra la vista se incorpora y mira a su 

alrededor. ¿Qué mira? 

       ¿La sala de concierto bruscamente iluminada, la gente que se dispersa? 

       No. Ha quedado aprisionada en las redes de su pasado, no puede salir del cuarto de vestir. De su cuarto de 

vestir invadido por una luz blanca aterradora. Era como si hubieran arrancado el techo de cuajo; una luz cruda 

entraba por todos lados, se le metía por los poros, la quemaba de frío. Y todo lo veía a la luz de esa fría luz. 

Luis, su cara arrugada, sus manos que surcan gruesas venas desteñidas, y las cretonas de colores chillones. 

       Despavorida ha corrido hacia la ventana. La ventana abre ahora directamente sobre una calle estrecha, tan 
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estrecha que su cuarto se estrella casi contra la fachada de un rascacielos deslumbrante. En la planta baja, 

vidrieras y más vidrieras llenas de frascos. En la esquina de la calle, una hilera de automóviles alineados 

frente a una estación de servicio pintada de rojo. Algunos muchachos, en mangas de camisa, patean una 

pelota en medio de la calzada. 

       Y toda aquella fealdad había entrado en sus espejos. Dentro de sus espejos había ahora balcones de níquel 

y trapos colgados y jaulas con canarios. 

       Le habían quitado su intimidad, su secreto; se encontraba desnuda en medio de la calle, desnuda junto a 

un marido viejo que le volvía la espalda para dormir, que no le había dado hijos. No comprende cómo hasta 

entonces no había deseado tener hijos, cómo había llegado a conformarse a la idea de que iba a vivir sin hijos 

toda su vida. No comprende cómo pudo soportar durante un año esa risa de Luis, esa risa demasiado jovial, 

esa risa postiza de hombre que se ha adiestrado en la risa porque es necesario reír en determinadas ocasiones. 

       ¡Mentira! Eran mentiras su resignación y su serenidad; quería amor, sí, amor, y viajes y locuras, y amor, 

amor… 

       —Pero, Brígida, ¿por qué te vas? ¿por qué te quedabas? —había preguntado Luis. 

       Ahora habría sabido contestarle: 

       —¡El árbol, Luis, el árbol! Han derribado el gomero. 

 

https://www.literatura.us/maria/arbol.html 

  

https://www.literatura.us/maria/arbol.html
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 "El mar ausente del Sahara", de Josefina Romo Arregui (España, 1909-1979) 

Posted: 07 Apr 2021 09:54 AM PDT 

 

 

Sí. Yo tuve un mar sobre mi arena. 

Un mar grande sin límites, compacto. 

La tierra de oro que abrasa soledades 

estuvo henchida augusta del mar que ya no soy. 

 

Picaban gaviotas mi cuerpo remeciente, 

movíanse las naves arriba de mis olas. 

Pues yo era el mar que hervía sobre la arena rubia, 

la arena saturada que hoy clama por su agua. 

 

¡Oh el mar aquí fantasma, el mar que finge el viento 

desmelenando dunas al aventar mi arena! 

¡Ay mar del agua espesa, la que corpórea y dura 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-el-mar-ausente-del-sahara.html
https://1.bp.blogspot.com/-qt9o7QdLxLs/YGwOCDf9W2I/AAAAAAAAQ9M/nfojLdidJ48DvK2DMvy4-UN8VXbNVB2LACLcBGAsYHQ/s790/Josefina%2BRomo%2BArregu.jpg
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ansían los caminantes de mi desierto blando! 

 

¿Qué arcángeles de fuego evaporar pudieron 

tanto mar que hube, llevándolo a un abismo? 

Es mi arena abrasada la más sedienta boca 

que gime por un agua que le bebieron dioses. 

 

Los hombres me caminan soñándome poblado 

de aquel mar que fue mío, el mar sobre el desierto. 

Yo les mullo mi carne, les recibe mi arena, 

y se quejan de sed junto a mi sed sin huelgo. 

 

¡Oh gran mar de mi génesis, el mar que me escurrieron 

a una zanja de llamas: cuánto pesa la arena! 

 

                                                                    1945 agosto 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-el-mar-ausente-del-sahara.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-el-mar-ausente-del-sahara.html
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Actúa localmente: huesos a partir de ARN modificado e impresoras 3D 

EXPERIENTIA DOCET  ACTÚA LOCALMENTE ARTÍCULO 4 DE 4 

 

En el mundo desarrollado la población envejece. En el mundo en desarrollo, conforme se consiguen avances 

económicos, sanitarios y sociales, las mujeres no tienen tantos hijos, por lo que también envejece, aunque en 

promedio de edad sean mucho más jóvenes. El hecho cierto es que el envejecimiento generalizado es una de 

las grandes macrotendencias demográficas y, por tanto, económicas para el futuro previsible. 

El envejecimiento trae asociados cambios en qué se consume y cómo se consume, pero también en qué 

enfermedades serán cada vez más frecuentes simplemente porque lo son en las personas de mayor edad. Así, 

por ejemplo, los distintos tipos de cáncer o las enfermedades neurodegenerativas serán cada vez más 

comunes, oscureciendo estadísticamente los avances que se realizan para combatirlas. Por eso es tan 

importante invertir en prevención y en desarrollo de la ciencia básica y las terapias consiguientes para los 

tratamientos vayan por delante. 

Otro tipo de patologías asociadas habitualmente al envejecimiento, menos, permítasenos el 

término, llamativas son las relacionadas con la degeneración ósea, como la osteoporosis. Se estima que, a 

nivel mundial, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años van a sufrir una 

fractura ósea osteoporótica. Además, aunque la mayoría de las fracturas sanarán sin complicaciones con el 

tratamiento apropiado, hay otros casos de deterioro de la regeneración ósea, por ejemplo, traumatismos 

importantes con infecciones secundarios a accidentes automovilísticos. 

El hueso es el tejido más trasplantado después de la sangre por lo que la demanda de hueso para transplante 

solo aumentará en el futuro. Por ello, aparte de procurar regenerar el hueso existente se hace necesario tratar 

esas nuevas necesidades de tejido óseo. 

El proyecto cmRNAbone, liderado por el AO Research Institute Davos (Suiza) pretende desarrollar una nueva 

terapia génica que mejore la vida de las personas con grandes lesiones traumáticas o enfermedades 

degenerativas óseas como la osteoporosis. 

El enfoque propuesto es una combinación única de investigación genética, nano y biotecnología avanzadas, e 

impresión 3D: utilizando descubrimientos científicos recientes relacionados con agentes terapéuticos de ARN, 

el consorcio tiene como objetivo desarrollar ARN modificado químicamente (cmRNA, por sus siglas en 

inglés) que codifique proteínas específicas dirigidas a la neurogénesis, la vasculogénesis y la osteogénesis – 

tres procesos principales que influyen en la progresión de la curación. Los conjuntos de ARN producidos se 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/actua-localmente/
https://www.cmrnabone.eu/
https://www.aofoundation.org/
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combinarán con vehículos de entrega (vectores) no virales para que el suministro de ARN se incorpore en una 

formulación de tinta de biomaterial. El uso de una impresora 3D específicamente diseñada para el implante 

ayudará a demostrar las capacidades de regeneración ósea en la práctica. 

Los nuevos hallazgos se aplicarán en dos estudios preclínicos simultáneos con el fin de demostrar la validez y 

relevancia clínica de la terapéutica diseñada en defectos óseos osteoporóticos y de tamaño crítico. Respaldado 

por una junta asesora clínica y científica, el consorcio dirigido por pymes garantizará una traducción fácil y 

rápida a la clínica una vez finalizado el proyecto. A largo plazo, los descubrimientos podrían constituir no 

solo un enfoque regenerativo para fracturas frágiles y defectos óseos grandes en población joven y de edad 

avanzada, sino también para otras enfermedades importantes que afectan a millones de pacientes. 

La vasca CIDETEC Nanomedicine será la encargada de desarrollar precisamente los vectores cmRNA 

basados en polisacáridos, no virales, adaptados a la matriz desarrollada con el objetivo de conseguir la 

regeneración ósea. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2021/04/06/actua-localmente-huesos-a-partir-de-arn-modificado-e-impresoras-

3d/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

  

https://www.cidetec.es/es/nanomedicine-3
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/04/06/actua-localmente-huesos-a-partir-de-arn-modificado-e-impresoras-3d/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/06/actua-localmente-huesos-a-partir-de-arn-modificado-e-impresoras-3d/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/06/actua-localmente-huesos-a-partir-de-arn-modificado-e-impresoras-3d/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Muon g−2 del Fermilab incrementa a 4.2 sigmas la desviación en el momento magnético anómalo del 

muón 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Se confirma la gran noticia que todo el mundo esperaba hoy: el experimento Muon g−2 en el Fermilab 

(FNAL)confirma la anomalía observada por BNL en 2001 a 2.7 sigmas, que creció a 3.7 sigmas gracias a 

mejoras en la estimación teórica, y, más aún, incrementa su significación estadística hasta 4.2 sigmas 

(combinando el nuevo resultado a 3.3 sigmas con el anterior a 3.7 sigmas). El nuevo resultado para el 

momento magnético (combinando los datos de FNAL y BNL) es g = 2.00233184122(82), a comparar con la 

predicción teórica de consenso (junio 2020) de gSM = 2.00233183620(86); o si lo prefieres, se mide una 

anomalía en el momento magnético de a = (g−2)/2 = 0.00116592061(41), a comparar con el valor teórico 

aSM = 0.00116591810(43). ¿Significa este resultado que hay nueva física más allá del modelo estándar? No, 

todavía no. Lo primero, aún no se superan las cinco sigmas. Y, lo segundo, han surgido ciertas dudas sobre la 

evaluación teórica (la contribución QCD es difícil de calcular hasta el extremo). En los próximos años se 

espera un enorme esfuerzo teórico para confirmar y/o mejorar la predicción teórica. Solo entonces se podrá 

afirmar que estamos ante la primera señal de física más allá del modelo estándar. 

El experimento E821  en el BNL (Brookhaven National Laboratory) fue trasladado desde Long Island (New 

York) hasta Batavia (Chicago) para transformarse en el experimento E989. Usando los colisionadores del 

Fermilab se podía incrementar el número de muones en un factor de 20, lo implica una reducción en la 

incertidumbre en un factor de 4. Por supuesto, este es el objetivo del experimento E989 que publicará cinco 
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resultados tras cinco tandas (run) de recopilación de datos; los primeros resultados publicados hoy 

corresponden al primer run (15 semanas en la primavera de 2018), más o menos, al 6 % del total de datos que 

se espera acumular. Por cierto, el segundo run está siendo analizado y el tercer run está en curso. El objetivo 

final es alcanzar 7 sigmas de significación para la anomalía, pero dicho número dependerá de cómo mejoren 

las estimaciones teóricas. 

La presentación del nuevo resultado se ha realizado vía Zoom y YouTube; disfruta de este vídeo. Más 

información en Tracy Marc, «First results from Fermilab’s Muon g-2 experiment strengthen evidence of new 

physics,» News, Fermilab, 07 Apr 2021. También recomiendo leer a Natalie Wolchover, «‘Last Hope’ 

Experiment Finds Evidence for Unknown Particles,» Quanta Magazine, 07 Apr 2021. 

Los artículos son Muon g−2 Collaboration, «Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic 

Moment to 0.46 ppm,» Physical Review Letters 126: 141801 (07 Apr 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.141801, arXiv:2104.03281 [hep-ex] (07 Apr 2021); The Muon 

g−2 Collaboration, «Magnetic-field measurement and analysis for the Muon g−2 Experiment at Fermilab,» 

Physical Review A 103: 042208 (07 Apr 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.042208, arXiv:2104.03201 [hep-ex] (07 Apr 2021); Muon g−2 

Collaboration, «Measurement of the anomalous precession frequency of the muon in the Fermilab Muon g−2 

Experiment,» Physical Review D 103: 072002 (07 Apr 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.072002, arXiv:2104.03247 [hep-ex] (07 Apr 2021); y Muon g−2 

Collaboration, «Beam dynamics corrections to the Run-1 measurement of the muon anomalous magnetic 

moment at Fermilab,» Physical Review Accelerators and Beams (accepted), arXiv:2104.03240 [physics.acc-

ph] (07 Apr 2021). Un resumen divulgativo en Priscilla Cushman, «Muon’s Escalating Challenge to the 

Standard Model,» Physics 14: 54 (07 Apr 2021) [enlace]; y en Michael Schirber, «Measuring the Magnet that 

Measures the Muon,» Physics 14: 53 (07 Apr 2021) [enlace]. 

 

https://news.fnal.gov/2021/04/first-results-from-fermilabs-muon-g-2-experiment-strengthen-evidence-of-new-physics/
https://www.quantamagazine.org/muon-g-2-experiment-at-fermilab-finds-hint-of-new-particles-20210407/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.141801
https://arxiv.org/abs/2104.03281
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.042208
https://arxiv.org/abs/2104.03201
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.072002
https://arxiv.org/abs/2104.03247
https://arxiv.org/abs/2104.03240
https://physics.aps.org/articles/v14/54
https://physics.aps.org/articles/v14/53
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En el experimento Muon g−2 del Fermilab se usa la misma técnica de medición que en el experimento del 

BNL. A un ritmo de 12 Hz se inyectan muones con un momento lineal de 3.094 GeV/c en un anillo de 

almacenamiento circular de 14.224 metros de diámetro y 44.69 metros de longitud; el anillo está rodeado de 

cuadripolos que enfocan los muones para que sigan una trayectoria circular. En reposo, la vida media de un 

muón es de 2.2 μs, pero con este momento los muones la incrementan en γ ~ 29.3 veces hasta alcanzar ~64.4 

μs. En el anillo los muones se desintegran en un positrón (o antielectrón), un neutrino electrónico y un 

antineutrino muónico; los positrones son detectados por una serie de detectores de silicio para determinar sus 

trayectorias y de calorímetros electromagnéticos para estimar su energía. Cada inyección tiene una duración 

de 700 μs (momento en el que se han desintegrado casi todos los muones); en concreto, se inyectan unos diez 

mil muones, pero como los detectores tienen una eficiencia del 10.7 %, solo se observan unos mil cien 

muones (con energías > 1.86 GeV). 

 

Todos los muones inyectados están polarizados con su espín alineado en la dirección de movimiento. En el 

centro del anillo de almacenamiento hay un campo magnético de 1.45 T producido por un imán de 680 

toneladas; este campo magnético sobre el anillo es muy uniforme, variando solo entre 14 y 17 por millón 

(como se muestra en la figura), induciendo un movimiento de precesión de los espines de los muones. Si 
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ocurriera que g=2 exactamente, entonces el periodo de precesión sería igual al periodo ciclotrón y el espín del 

muón siempre estaría alineado a su momento lineal. Sin embargo, como g > 2 se observa que el espín y el 

momento se desalinean y se vuelven a alinear de forma periódica; este movimiento se llama precesión 

anómala y tiene un periodo de unas 27 vueltas en el anillo. El momento lineal de 3.09 GeV/c, llamado 

«momento mágico», se ha elegido porque minimiza el efecto de los cuadripolos de enfoque sobre la precesión 

anómala. 

 

Los positrones en los que se desintegran los muones se emiten de forma preferente en la dirección de su espín; 

la precesión anómala hace que el espectro de energía oscile con un máximo cuando el espín está alineado con 

el momento lineal y un mínimo cuando el desalineamiento es máximo; en los calorímetros se observará esta 

oscilación. Para estimar el valor g−2 se recurre al cociente de dos frecuencias, la frecuencia de la precesión 

anómala ωa (obtenida a partir de la respuesta de los calorímetros) y la frecuencia de precesión ω´p del campo 

magnético en la trayectoria de los muones (que se mide usando 17 sensores de resonancia magnética nuclear, 

NMR, en un tanque esférico de agua a 34.7 °C). 
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El cociente R´ = ωa/ω´p permite determinar la anomalía (g−2)/2; los errores logrados en el numerador y en el 

denominador son de 438 ppb y 56 ppb, resp. (ppb son partes por millardo), con lo que se logra un error en el 

anomalía de 460 ppb (0.46 ppm, o partes por millón). En la fórmula (que no explicaré) los coeficientes C en el 

numerador y B en el denominador indican cada una de las fuentes de error que deben ser estimadas con 

precisión; lograrlo es todo un alarde de los físicos experimentales. 

 

La medida que se ha obtenido es de aμ(FNAL) = 116592040(54) × 10−11 (0.46 ppm), que se encuentra a 3.3 

sigmas de la predicción del modelo estándar, además de estar en excelente acuerdo con el resultado de 

aμ(BNL). Combinando ambos resultados se obtiene un valor de aμ(FNAL+BNL) = 116592061(41) × 

10−11 (0.35 ppm) que se encuentra a 4.2 sigmas de la predicción teórica. Que la significación crezca significa 

que o bien se ha calculado mal la predicción teórica o bien hay nueva física no considerada en el cálculo 

teórico. La primera posibilidad no se puede descartar, pues las contribuciones del vacío cromodinámico 

(QCD), indicada por H sobre fondo gris en la figura, son muy difíciles de calcular con precisión. Pero es la 

segunda posibilidad la que enciende las mentes calenturientas de los físicos teóricos, deseosos de encontrar 

física más allá del modelo estándar cuanto antes. 

 

https://francis.naukas.com/2021/04/07/muon-g%e2%88%922-del-fermilab-incrementa-a-4-2-sigmas-la-

desviacion-en-el-momento-magnetico-anomalo-del-

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

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 
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Como un ladrón, de Mario Benedetti 

(Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó, 

Uruguay, 14 de septiembre del 1920 — Montevideo, 17 de mayo de 2009) 

Como un ladrón 

(Esta mañana, 1949) 

      Yo vivía relativamente cómodo, acaso porque no se me había ocurrido creer en Dios. Ahora sé que muy 

pocos están en condiciones de aceptar esto que de tan sencillo es casi estúpido. Los más se imaginan que cada 

uno tiene la obligación de nacer con su pequeño dios. También se tiene el deber de nacer de cabeza y sin 

embargo siempre hay algún díscolo que nace de trasero. 

      Entonces no me gustaba enfrentarme a ciertos problemas ni tampoco tenía necesidad de hacerlo. No 

discutía el prestigio de la muerte y sentía por ella un miedo insignificante, sin escolta de libros, solitario. 

Después supe que mi miedo privado era sólo una variante del terror general. Y ésta fue la primera vergüenza 

de mi vida: que los otros usaran el mismo miedo que yo. Algo así como la rabia inexplicable que nos acomete 

cuando vemos a otro individuo con nuestros calcetines, con nuestros lunares o con nuestra calva. 

      Gracias a la muerte se liquidaba la aventura y era preciso renunciar definitivamente a los espejos, a los 

amaneceres, a la sed; retroceder hasta caer de espaldas, con todo el peso de la vida en las sienes, sin cuerpo, 

sin tacto, sin luz. Naturalmente, desaparecer así me llenaba de asco. Pero era un asco mórbido, que al fin de 

cuentas resultaba una invención, una especie de tanteo, casi una profecía particular. 

      A los treinta años yo era un tipo mediocre. Había fracasado como corredor de seguros, como periodista, 

como amante, creo que como hijo. De estos cuatro fiascos sólo llegó a preocuparme el primero. En realidad 

pensaba que mi vocación podía ser ésa: asegurar, es decir, hacer que los otros se aseguraran. Por otra parte, 

me encantaba —tal vez me encantaría aún— hallar a una persona verdaderamente segura. Para mí era un 

espectáculo tan absurdo ver a un pobre hombre tomando sus prudentes y espléndidas medidas para que su 

muerte beneficiase a alguien, que no podía evitar la risa, una risa increíblemente generosa y sin burla. Pero 

¿qué medidas? Pero ¿medidas en dónde, hasta cuándo, en nombre de quién? Cuando uno adquiere la 

costumbre de la muerte, se habitúa también a que el futuro carezca de sentido, de posibilidad, hasta de 

espacio. ¿Acaso pueden tener significado una esposa o unos hijos cobrando el precio de algo que no existe? 

Por eso fracasé. Los presuntos clientes acababan por mirarme angustiados, espiando la menor posibilidad de 

evasión para abandonarnos, a mí y al formulario. 

      No sé si hará de esto siete u ocho meses. Una tarde vino a verme Aguirre a la pensión. Cuando abrió la 

puerta, yo me estaba secando la cara. Recuerdo esto porque al principio me pareció que la toalla tenía olor a 

axila. Después me di cuenta que venía de Aguirre. Era un olor agrio, penetrante, en medio del cual, Aguirre 

me dijo pomposamente que había hallado un Maestro de Compasión. Yo pensé que hubiera sido mejor que 

hallara un desodorante. Pero él insistió y me dio un nombre: Rosales, Eduardo Rosales. Era un chileno de 

unos cuarenta años, con barba y con discípulos, una especie de filósofo casero. Tres veces por semana reunía 

en su casa a gente como Aguirre: entusiasta, supersticiosa, no muy avispada. Precisamente, por no ser Aguirre 

muy avispado, no entendí un cuerno de la doctrina de Rosales. Porque el tipo tenía su doctrina: algo de 

herencia kármica, de evolución mental, de caridad sui géneris. En resumen: una mezcolanza inofensiva de 

teosofía y rosacrucismo. 

      Aguirre quería que yo fuese a las reuniones. Me sorprendí pensando que no estaría mal; un rato después, 

diciéndole que sí. Entonces me dedicó una mirada tan torpe como incrédula. Luego se iluminó. Le resultaba 

difícil admitir que me había convencido, que podría ¡por fin! llevar su neófito. Además, yo debía tener algún 

prestigio para él. Era, en cierto modo, un intelectual, es decir, un tipo que había escrito algún artículo para los 

diarios y que a veces trabajaba en traducciones. 

      Intenté imaginar el color de las reuniones. Viejos ex teósofos que conocerían a Blavatsky sólo de oído, 

algún espiritista que aún no se atrevería a proponer la aventura que aquietase algún escozor de su confortable 
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conciencia, y mujeres, muchas mujeres esmirriadas y sin ovarios, que disfrutarían su placer supersticioso 

zambulléndose graciosamente en un lenguaje de meditación y esoterismo. 

      La realidad no alcanzó a defraudarme. Simplemente era eso. Con el complemento de algún enfermero 

jubilado que disfrutaba lo indecible al codearse con gente de otra clase, de una dama de pasado glorioso, que 

cumplía allí su cantada vocación de misericordia; de un jovencito casi miope, dotado de un convincente tic 

afirmativo que parecía representar la aceptación tácita de la modesta muchedumbre. Pero además estaba 

Rosales. A pesar de mi poco entusiasmo, tuve que reconocer que me impresionaba. Tenía una voz grave, 

sonora; quizá por eso sentí que mi pensamiento se distendía. Sin embargo, no expuso nada nuevo, es decir, 

presentó como nuevo lo que había dicho Krishnamurti o Eliphas Leví o el remoto Gautama. Naturalmente, yo 

tenía mis lecturas, pero nunca había sentido nada de esto en una voz. Quizá resulte inexplicable, pero lo cierto 

es que me venció sin convencerme. 

      Entonces supe que hacía mal en obstinarme, en ocultar mi rostro a Dios, en hundirme en el aburrimiento. 

Gracias a Rosales, o mejor, la voz de Rosales, un día me encontré creyendo. Hasta hallé razones para cambiar 

de vida. No es lo mismo una vida sin Dios que una vida con Dios. El secreto tal vez consistía en que yo lo 

tomaba como un juego. Rosales tenía una frase encantadoramente tonta: «Cada alma es una partícula de 

Dios.» Mentalmente yo jugaba a sentirme partícula, pero era notoria mi incapacidad para establecer contacto 

con el Todo. 

      Fue en una de esas reuniones que conocí a Valentina. Generalmente nos íbamos juntos y yo la 

acompañaba hasta su casa, un conventillo inverosímilmente limpio de la Ciudad Vieja. Ella solía decir que 

sólo gracias a la existencia nueva que Rosales nos descubría, podía parecerle soportable ese mezquino 

ambiente familiar. Yo la conformaba con un «Sí, es tremendo» o cualquier otra simpleza, a fin de que ella no 

interrumpiera la confidencia. Siempre que se ponía patética me tomaba del brazo, y eso a mí me gustaba. Un 

martes se puso más patética que de costumbre y entonces la besé. Pero el viernes siguiente Rosales habló de 

la concupiscencia y echó mano de tales símiles, de tales amenazas, que parecía un nuevo San Pablo 

amonestando a sus nuevos Gentiles. De ahí en adelante me sentí concupiscente cada vez que Valentina se 

ponía patética y, como no quise besarla más, ella abandonó las confidencias. 

      Después de eso me dio por cavilar acerca de que mi nuevo estado no era en realidad tan cómodo ni tan 

feliz como yo había esperado. Pensaba que de no haber sido por la arenga de Rosales, habría podido desear 

moderadamente a Valentina, besarla de vez en cuando y quizá algo más, exactamente como hubiera hecho 

con cualquier otra muchacha que me pusiera al tanto de sus infortunios. A los treinta años uno sabe que las 

mujeres hacen eso a fin de llevar a cabo su conquista pasiva por la vía conmovedora. Yo nunca dejé que me 

conmovieran, pero siempre tuve el prudente cuidado de aparentar lo contrario, de modo que tanto ellas como 

yo, quedáramos conformes y orgullosos. 

      Fuera de estas molestias, yo conseguía sobrellevar pasablemente mi fondo religioso de mediana tortura, 

sin que, por otra parte, pudiera acomodarlo a un dogma en particular. Sentía duramente que no podría 

hallarme a solas con el mundo, como isla en el tiempo, entre los confines mediatos de mi nacimiento y de mi 

muerte; que, por el contrario, debía ir más allá. Llegado el momento, me quitaría o me quitarían el cuerpo 

como una caparazón inútil y podría ingresar en otra ronda de existencia, acaso a la espera de otras 

caparazones. Seguro de mi vergonzosa inmortalidad e incómodo ante la prerrogativa de no ignorarla, llegaba 

a pensar que el secreto tal vez residiera en algo así como un desprendimiento del cepo somático. Si era egoísta 

con mi cuerpo, si quería a mi cuerpo, me costaría desprenderme de él, y desde el momento en que 

mutuamente nos necesitáramos —mi cuerpo y yo— hasta sernos el uno al otro casi indispensables, no podría 

abandonarlo y acaso me destruyese en su destrucción. Pero si soportaba a mi cuerpo como se sufre una 

costumbre, como se tolera un vicio menor, podría depositarlo en el pasado y acaso llegase también a 

olvidarlo. 

      Algo de esto le dije a Rosales en la primera oportunidad que se me presentó. Me contestó que, 

evidentemente, yo había aprovechado su enseñanza. Recuerdo que pensé que todo eso tenía muy poco que ver 

con ella, pero le dije, en cambio, que efectivamente sus palabras me habían servido de mucho. Entonces lo vi 

iniciar un gesto de menosprecio y obtuve la imprudente seguridad de que se trataba de un tipo increíblemente 
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sórdido. 

      Lo natural hubiera sido que de inmediato me evadiera de su engranaje. Me quedé, sin embargo. No podía 

tolerarme a mí mismo pronunciando mentalmente —basado en un solo gesto— el juicio definitivo acerca de 

alguien. 

      Me hallaba dispuesto, pues, a investigar sus procedimientos, cuando una noche me encontré con Aguirre. 

Ya hacía unos dos meses que éste no aparecía por lo de Rosales. Mostrando ahora la misma exaltación con 

que antes lo había puesto por las nubes, me arrastró a un café y me contó todo. El chileno era sencillamente 

un vividor. Aguirre se había enterado, gracias a una imprevista relación, de que en Buenos Aires 

el Maestro había iniciado unas reuniones semejantes a las que organizaba aquí, para concluir fundando un 

Instituto Esotérico y escaparse más tarde con el fondo común. Se le acusaba además de bigamia y 

falsificación. Toda una alhaja, en fin. Pero había algo más. Según la versión de Aguirre, un viernes en que la 

reunión había estado poco concurrida (yo mismo había faltado), los escasos adeptos se habían retirado muy 

temprano. Aguirre, que también se había ido, volvió después a retirar un libro. Pero cuando fue a entrar en el 

despacho de Rosales, se halló con un espectáculo inesperado: el Maestro apretujaba a Valentina, sin mayor 

resistencia por parte de ella. «Usted perdone que le informe con tanta claridad», agregó Aguirre, «conozco 

cuáles son sus sentimientos respecto a la muchacha». 

      Estuve por preguntarle cuáles eran esos sentimientos, puesto que yo mismo los ignoraba, pero ya Aguirre 

había cerrado el paréntesis y seguía relatando el enojo con que Rosales lo había echado. «Es un demonio», 

concluyó, «yo estoy dispuesto a hacerle todo el mal que pueda». Inevitablemente me encontré pensando bien 

acerca de Rosales. Tal era la poca confianza que me inspiraba su antiguo iniciado. 

      El martes, sin embargo, al salir de la reunión, me las arreglé para acompañar a Valentina. Me parece 

recordar que la tomé del brazo. Ella me dejó hacer. Pero yo dudaba. Francamente, no sabía si la necesitaba, si 

la necesitaría. No obstante, me sentí seguro; seguro de la duda, naturalmente. Y eso era bastante. Me contó un 

sueño. Creo que lo había inventado. Siempre inventaba los sueños y yo no aparecía en ellos. Tal vez por eso 

los inventaba. 

      De pronto le pregunté si se acordaba de Aguirre. Esto la tomó de sorpresa y sólo rezongó: «Ya te fue con 

el cuento.» Únicamente por llenar las formalidades, le pregunté si era cierto. Dijo que sí, y que no tenía 

vergüenza de confesarlo, que Rosales era decididamente un hombre, un hombre inteligente; que yo mismo, en 

vez de gastarme los ojos haciendo traducciones, bien podría aprender de él, que con sólo unas palabritas 

convencía y estafaba a unos pobres estúpidos como Aguirre y —¿por qué no decirlo?— como yo. 

      Lo más lamentable de todo esto era su exactitud. Por cierto no precisaba que ella me hiciera propaganda a 

favor de Rosales: yo le reconocía atributos de vileza que siempre había considerado inalcanzables, hasta como 

utópico ideal. Con todo, nunca deja de interesar el verse comentado, el ser objeto de una opinión, por más 

hiriente que ésta pueda ser. Se adquiere conciencia del mediocre existir, gracias a los ecos vulgares que 

despierta la palabra de uno, gracias a las miradas —asombradas o compasivas— que despierta la presencia de 

uno. Se llega a vivir como reacción de los otros, como muro donde las impresiones ajenas aprenden a rebotar. 

Así, cuando yo escuchaba cómo Valentina me trataba de estúpido, no podía dejar de apreciar la razón urgente 

que la asistía, desde que yo me quedaba tranquilo —lo peor de todo: sin abofetearla— como si ella estuviera 

haciendo mi apología en lugar de reducirme a cero. Creo que cualquier palabra mía hubiera estado de más. 

Por eso me callé. Fue necesario que me limitase al gesto persuasivo, casi conmovedor, ese que suele 

introducirse en la caricia. A la media hora había hecho ante Valentina iguales o mejores méritos que Rosales. 

Y esta vez respiré aliviado al no sentirme concupiscente, tan luego ahora, cuando sin duda había llegado a 

serio. 

      Después, habiendo dejado a Valentina relativamente conforme, tuve conciencia de ser un tipo razonable, 

tan razonable como no lo había sido en muchos años. Vi claramente que no la necesitaba para nada. Entonces 

me encaminé a casa de Rosales. Era muy tarde ya, pero la luz del despacho estaba encendida. Me animé a 

llamar. Sin demostrar asombro, por el contrario, con un gesto amable, Rosales abrió la puerta y me hizo 

entrar. últimamente nuestras entrevistas habían menudeado. Servían, entre otras cosas, para que él me tomara 

confianza y yo se la perdiera. Afortunadamente, no había hecho de él un ídolo. Me sentía convicto de soledad. 
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En rigor, si nunca había menospreciado a los felices, tampoco había ostentado mi propia infelicidad como un 

honor, como una dignidad concedida por Dios a sus selectas minorías. De ahí que la posibilidad de hablarle a 

Rosales poniendo las cartas sobre la mesa, fuera para mí un asunto de vital importancia. 

      Como primera medida, me hizo sentar en un sillón exageradamente bajo, de esos que acentúan, hasta 

hacerla insoportable, la propia inferioridad. Al mismo tiempo, él se puso de pie. Por primera vez me di cuenta 

del porqué de la barba. Visto desde allí abajo, su rostro aparecía como realmente era: repugnante. Pero la 

barba permitía un aplazamiento de esa repugnancia. 

      «Ayer estuve con Aguirre», dije aquí también. Sin prestarme mayor atención, Rosales se dio vuelta hacia 

la biblioteca. Me pareció que buscaba algo. Cuando lo encontró, vi que era la Biblia. De pronto se dirigió 

hacia mí con premeditada brusquedad y dijo que yo tenía una expresión incómoda. Un minuto antes yo había 

estado pensando justamente en mi incomodidad. Después gritó: «Diga de una vez, ¿qué le pasa?» Yo iba a 

recurrir al tradicional «Oh, usted lo sabe mejor que yo», pero él agregó: «Vamos, sea franco, hace un mes 

todavía creía que yo era un sabio, casi un Maestro, algo así como la salvación de la humanidad. Ahora ya. no 

cree.... ahora está seguro de que soy un ladrón.» Le confesé que me había evitado la violencia de decírselo. 

Aparentemente conservaba la calma, esa calma elástica que sabía estirar hasta la desesperación. Pero ni 

siquiera había suavizado el tono, cuando dijo: «Tiene razón. Soy lo que usted piensa. Pero no se alegre.» Le 

aclaré que no me alegraba en absoluto. Entonces me preguntó por qué no me iba y lo dejaba tranquilo. «No 

pida demasiados, dije. Rosales sonrió, como quien se decide a tomar la iniciativa, como quien vuelve por fin a 

su lugar después de una larga simulación, y me alcanzó la Biblia. Había un versículo marcado con lápiz rojo. 

«Lea», ordenó. Yo no tenía inconveniente en jugar un rato a la obediencia y empecé a murmurar: «Acuérdate 

de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no 

sabrás en qué hora vendré a ti.» Cuando terminé la breve lectura, vi que él había adoptado una expresión casi 

regocijada. De ahí en adelante, yo sabía que iba a estar seguro de sí mismo. Y empezó: «¿No se le ocurre que 

acaso usted no haya velado, que tal vez sea por eso que yo vengo a usted como ladrón? Pero voy a ayudarle 

en sus razonamientos. Usted es un temperamento religioso, tiene respeto por la palabra de Dios. Ahora fíjese 

bien: si la palabra de Dios le recuerda que Él vendrá como ladrón, ¿de qué modo podrá reconocer usted en 

cuál de los ladrones está Dios? ¿Y si en este ladrón que soy YO, estuviera Dios? No sabrás en qué hora 

vendré a ti. ¿No puede ser ésta la hora?» Pensé que, efectivamente, podría ser. Mas, a pesar de todo, me sentí 

con la calma suficiente como para fingir cierta repentina nerviosidad. Incitado por ésta, Rosales se decidió a 

tranquilizarme con un ademán generoso. Después, inopinadamente me despidió, no sin antes recordarme que 

lo viera al día siguiente, «a fin de hablar —así dijo— de algunos planes que tengo para un futuro próximo, en 

el que usted podrá convertirse en mi mano derecha». 

      En los últimos diez minutos la tensión había sido exagerada, al menos para mis pocas fuerzas, y había 

llegado a sentirme molesto.. De modo que fue un alivio encontrarme otra vez en la calle,. sin nadie a quien 

saludar ni eludir ni reconocer. 

      Pero en seguida tuve que pensar en Valentina; como última defensa, la deseé. No estaba errado al recurrir 

a ese deseo. Pero mi cansancio era mayor que mi habilidad para engañarlo y ya no fue posible evitar el careo 

conmigo mismo. 

      Él lo había dicho. Yo poseía un temperamento religioso. Un año atrás no lo hubiera creído, pero era así. 

Ya no podía imaginarme viviendo sin Dios. Hasta el momento de hablar con Rosales, eran para mí innegables 

el equilibrio y la justicia integral del universo. Por eso debía admitir la posibilidad de varias existencias para 

una sola alma. Las condiciones favorables o desfavorables en que nacía cada uno, eran para mí el saldo 

acreedor o deudor de la última existencia. Sí, el hombre se heredaba a sí mismo, y se heredaba a sí mismo 

porque había justicia. Pero ¿y la cita del Apocalipsis? ¿Había justicia en que tuviéramos que reconocer a Dios 

entre ladrones? No era tan complicado, sin embargo. Si la palabra ladrón era allí una metáfora, una traslación 

de significados a través de una imagen («vendré a ti como ladrón», es decir, como viene un ladrón, 

subrepticiamente, sin que nadie lo advierta), entonces la emboscada de Rosales no tenía efecto. Él no 

venía como ladrón sino que era un ladrón, y yo lo hubiera podido matar sin violentar mis escrúpulos ni 

torturar mi conciencia religiosa. Se trataría simplemente de eliminar a un anticristo. Personalmente, prefería 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

26 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

esa interpretación. Pero estaba la otra: que el sentido no fuese metafórico sino literal, es decir, que Dios 

avisara realmente que vendría como ladrón. De ser así, mi concepto de justicia universal amenazaba 

derrumbarse sin remedio. Si Dios nos enfrentaba a todos los ladrones del mundo para que reconociéramos 

Quién era Él, dejaba de ser justo, dejaba de jugar con recursos leales; sencillamente, se convertía en un 

tramposo. Claro que este Dios no me interesaba ni merecía que le amase, y, por lo tanto, aunque Rosales fuese 

el mismo Dios, también podría matarlo. 

      Era necesario preguntarse qué remediaba uno con esto. Imposible decir a sus discípulos quién era Rosales. 

Nadie me hubiera creído. Además, su delito —el del robo, al menos—, no podía demostrarse. El único 

documento que entregaba a cambio del dinero ajeno, era su confianza, y ésta no servía como testimonio. Si yo 

decidía finalmente eliminarlo, lo rodearían de un prestigio de mártir. Pero acaso esto les ayudase a vivir. Por 

otra parte, él ya no estaría para destruirles la fe con su realidad inmunda, con ese golpe brutal y revelador que 

podía convertirlos repentinamente de cruzados del bien en miserias humanas. 

      Mientras tanto, yo había llegado a la Plaza, a sólo dos cuadras de la pensión. Recuerdo que me senté en un 

banco; apoyé la desguarnecida nuca en el respaldo y miré hacia el cielo, por primera vez en varios meses. 

Entonces me sentí aplastado, inocente, infeliz. Comprendí que estaba a punto de llorar, pero también que iba a 

ser un llanto vano, que nada me haría adelantar en la busca de una escapatoria. Estaba todo demasiado claro; 

no había excusa posible. 

      No quiero relatar cómo lo maté. Decididamente me repugna. Resultó en realidad más atroz que lo más 

atroz que yo había imaginado. Me esperaba para hablarme del futuro... Pero su futuro no existe ya. Lo he 

convertido en una cosa absurda. 

       Dicen que su gente creyó reconocer una última bendición en su boca milagrosamente muda, felizmente 

sellada por mi crimen. Cuando me interrogaron, no tuve inconveniente en confirmarlo. Entonces me pidieron 

que les transmitiera exactamente sus palabras finales. En realidad, sus palabras finales fueron tres veces 

«mierda», pero yo traduje: «Paz.» Creo que estuve bien. 

 

https://www.literatura.us/benedetti/comounl.html 

  

https://www.literatura.us/benedetti/comounl.html
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Cómo administrar los antibióticos para evitar que generen bacterias resistentes 

1. Pablo Catalán 

Assistant lecturer, Universidad Carlos III 

Cláusula de Divulgación 

Pablo Catalán recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Proyecto PID2019-

109320GB- I00. 

Nuestros socios 

 

Universidad Carlos III aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados  

A estas alturas, creo que no hace falta que les convenza de que la resistencia a antibióticos es uno de los 

mayores problemas sanitarios a los que nos enfrentamos en este siglo. 

https://theconversation.com/profiles/pablo-catalan-1217962
https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/la-resistencia-bacteriana-a-los-antibioticos-se-agrava-por-la-covid-19-149659
https://theconversation.com/profiles/pablo-catalan-1217962
https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
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Como bien saben, los antibióticos son compuestos químicos que, en dosis adecuadas, son capaces de inhibir el 

crecimiento bacteriano, o incluso matar a estos organismos. Cuando una bacteria patógena nos infecta, una 

terapia efectiva con estos fármacos causa el fin prematuro de la infección, que de lo contrario podría 

provocarnos problemas crónicos o la muerte. 

El problema es que las bacterias pueden mutar y desarrollar resistencia a uno o más antibióticos, de forma que 

los tratamientos dejan de ser efectivos. 

¿Cuál es el origen de este problema? Se ha escrito mucho sobre si el problema es el uso inadecuado de 

antibióticos (unos dicen que demasiado, otros dicen que demasiado poco). 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

La realidad es que, en cualquier caso, las bacterias siempre van a encontrar una respuesta a nuestro ataque: 

son de los organismos más versátiles desde el punto de vista evolutivo, y están preparadas para sobrevivir a 

cualquier cosa que les echemos. Así que tenemos que actualizarnos. 

Se acaban los antibióticos 

Esa actualización, durante un tiempo, vino en forma de nuevos antibióticos. La industria farmacéutica se 

dedicó durante la segunda mitad del siglo pasado a desarrollar nuevos tipos de estos compuestos, que nos 

sirvieron para hacer frente a cada vez más tipos de infecciones. 

Pero el ritmo de desarrollo de nuevos antibióticos ha decrecido mucho en los últimos años. Cada vez es más 

difícil encontrar nuevos compuestos, y el rápido desarrollo de resistencia hace que la inversión apenas sea 

rentable. 

Esta situación hace que algunos empiecen a hablar de la era postantibióticos, donde las operaciones en 

hospitales vuelvan a ser de riesgo y las infecciones campen a sus anchas. Yo no soy tan pesimista: todavía 

tenemos muchas opciones. 

¿Cómo funciona la terapia secuencial? 

Existe bastante evidencia de que podemos seguir utilizando todos los antibióticos que hemos desarrollado 

hasta ahora. Solo tenemos que ser más creativos. Por ejemplo, ahora sabemos que la efectividad de muchos 

tratamientos depende del estado metabólico de la bacteria, así que podemos mejorarla añadiendo el metabolito 

adecuado al tratamiento. 

Otros grupos estudian terapias de combinación. En ellas, usan dos o más antibióticos simultáneamente, con la 

idea sensata de que es más difícil que las bacterias desarrollen resistencia a todos ellos a la vez. 

Desafortunadamente, no siempre funciona. 

Pero, sin duda, una de las estrategias más prometedoras es la terapia secuencial. En vez de usar varios 

antibióticos simultáneamente (que tiene problemas para el enfermo, ya que dosis altas de antibióticos suelen 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378521/
https://www.nature.com/articles/nrmicro3270
https://theconversation.com/por-que-es-importante-concienciar-sobre-el-uso-de-los-antibioticos-149811
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276517308717
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276517308717
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001540
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ser tóxicas), la idea es usarlos en secuencia: primero el antibiótico A, luego el B, luego el C, y así 

sucesivamente. Esta idea ha despegado fuertemente en la última década. De hecho, ya existe una terapia 

secuencial que se utiliza con éxito para el tratamiento de las infecciones producidas por la bacteria 

Helycobacter pylori. 

La sensibilidad colateral en las bacterias 

Una de las ideas más exploradas a la hora de estudiar terapias secuenciales es la de sensibilidad colateral. 

Cuando una bacteria se somete a un tratamiento con el antibiótico A, tarde o temprano desarrolla resistencia a 

ese compuesto. Ahora bien, ¿qué ocurre con otros antibióticos? Resulta que en muchos casos la bacteria ha 

desarrollado también resistencia (lo que llamamos resistencia cruzada) pero, en muchos otros ¡se ha vuelto 

más susceptible! Esta es la sensibilidad colateral. 

Muchos grupos de investigación están describiendo estos patrones de sensibilidad colateral. El objetivo es 

encontrar parejas de antibióticos que desarrollen sensibilidad colateral de forma recíproca. Esto es, si 

sometemos a la bacteria a un tratamiento con el antibiótico A, desarrolla sensibilidad al antibiótico B, y si la 

sometemos a tratamiento con el antibiótico B, desarrolla susceptibilidad al antibiótico A. De esta forma, un 

tratamiento secuencial que alternase ambos compuestos tendría garantizado su éxito. 

Afortunadamente, dichos pares se encuentran fácilmente en el laboratorio, y ya existen multitud de estudios 

que los describen. El siguiente paso será probar dichas terapias en entornos clínicos, para ver si lo que parece 

funcionar en el laboratorio sigue haciéndolo en la práctica. El caso de la terapia para H. pylori hace que 

podamos tener esperanzas. 

Retos para el futuro 

La investigación en terapia secuencial se enfrenta a varios desafíos. En primer lugar, no sabemos si los 

patrones de sensibilidad colateral se mantienen entre cepas de la misma especie. Habría que comprobar que 

un patrón detectado en una bacteria dada sigue siendo válido para otras cepas patógenas importantes. 

Los primeros resultados en esta dirección son bastante prometedores. Además, un trabajo reciente del grupo 

de Álvaro San Millán, en el Centro Nacional de Biotecnología, muestra que esta estrategia funciona también 

para resistencia basada en plásmidos, unos elementos genéticos móviles que son los causantes de la mayoría 

de casos de resistencia clínica. 

Otra incógnita es cómo de estables son estos tratamientos en el tiempo. Porque, no nos engañemos, las 

bacterias van a conseguir escapar tarde o temprano. La cuestión es cómo, y si podemos retrasarlo lo máximo 

posible. 

Resultados recientes del grupo dirigido por José Luis Martínez, también en el Centro Nacional de 

Biotecnología, han encontrado una terapia secuencial que bloquea evolutivamente a sus bacterias. De esta 

forma, a estos organismos les es casi imposible desarrollar resistencia a la terapia secuencial diseñada por los 

investigadores. Sus resultados nos animan a encontrar soluciones similares para otras bacterias. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apt.14597
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apt.14597
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966842X15000505
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966842X15000505
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06143-y
https://elifesciences.org/articles/65130
https://elifesciences.org/articles/65130
https://advances.sciencemag.org/content/6/32/eaba5493.abstract
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Como ven, hay motivos para el optimismo. Las terapias secuenciales pueden ser una vía de salida para evitar 

entrar en el mundo postantibióticos. Y solo estamos rascando la superficie: los experimentos de los que les he 

hablado estudian parejas de antibióticos, pero ¿por qué no usar tres, o cuatro? 

Además, existen otras razones para que una terapia secuencial funcione, incluso en ausencia de sensibilidad 

colateral, y solo estamos empezando a explorarlas. El universo de posibilidades es inmenso, y estamos listos 

para investigarlo. 

https://theconversation.com/como-administrar-los-antibioticos-para-evitar-que-generen-bacterias-resistentes-

157080 

  

https://www.pnas.org/content/115/39/9767.short
https://www.pnas.org/content/115/39/9767.short
https://theconversation.com/como-administrar-los-antibioticos-para-evitar-que-generen-bacterias-resistentes-157080
https://theconversation.com/como-administrar-los-antibioticos-para-evitar-que-generen-bacterias-resistentes-157080
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Ciencia para todos T03E27: Un nuevo factor de transcripción implicado en la maduración de las fresas 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E27, «Un grupo de investigación de Málaga ha 

descubierto un nuevo gen implicado en la maduración de la fresa», 25 mar 2021 [11:07 min.], del programa 

de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), 

coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” 

presentado por Esther Luque Doblas, se emite todos los jueves en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre 

las 13:05 y las 13:15. Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras propias casas. 

Hemos entrevistado a David Posé Padilla, profesor del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de 

la Universidad de Málaga, supervisor de un proyecto ERC Starting Grant de la Unión Europea que ha 

recibido 1.5 millones de euros. El motivo es un reciente artículo publicado en la revista científica The Plant 

Cell, cuya primera autora es Carmen Martín Pizarrro, quien aún desarrolla su tesis doctoral en este grupo, 

junto a otros investigadores de de la Universidad de Málaga, Alemania y EE.UU. En dicho trabajo se 

encuentra un nuevo gen llamado RIF (Factor de Inducción de la Maduración) que expresa una proteína que 

regula muchos de los procesos que ocurren durante la maduración de la fresa. 

https://play.cadenaser.com/audio/1616676215_266731/
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El artículo es Carmen Martín-Pizarro, …, Victoriano Valpuesta, David Posé, «The NAC transcription factor 

FaRIF controls fruit ripening in strawberry,» The Plant Cell 2021: koab070 (24 Feb 2021), 

doi: https://doi.org/10.1093/plcell/koab070. Más información divulgativa en «Identifican un nuevo gen 

esencial para la regulación de la maduración de la fresa,» Sala de Prensa, Universidad de Málaga, 15 mar 

2021.  

Escucha «Un grupo de investigación de Málaga ha descubierto un nuevo gen implicado en la maduración de 

la fresa», 25 mar 2021 [11:07 min.] en Play SER. 

 

Esther: «Lo hemos contado alguna vez, es época de fresas, esa deliciosa fruta que nos tomamos con yogur, 

helados, crudas o en tartas, pasteles o mermeladas… con ese delicioso color rojo que parece estar diciendo 

“cómeme”. Hoy es noticia porque un grupo investigación de la Universidad de Málaga ha descubierto un 

nuevo gen implicado en la maduración de la fresa. Enrique, tú como biólogo, que nos puedes decir de las 

fresas». 

Enrique: «Lo primero, me encantan las fresas. Tanto las fresas originales, la fresa silvestre europea con un 

sabor intenso, como el fresón, que es el que vemos normalmente en los comercios. Ya lo dice la propia 

etimología del nombre: la planta silvestre se llama Fragaria vesca, donde Fragaria es un nombre que 

proviene del latín fraga, «fresa», que se refiere a la fragancia de la fruta. El fresón tiene origen americano. 

Hay dos variedades: el fresón chileno o frutilla blanca (Fragaria chiloensis) de un tamaño grande y el 

virginiano (Fragaria virginiana) caracterizada por un sabor muy fino. Cuando allá por el siglo XVIII se 

cruzaron ambas plantas se obtuvo un híbrido, que es una de las variedades que más se consumen hoy día». 

https://doi.org/10.1093/plcell/koab070
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/identifican-un-nuevo-gen-esencial-para-la-regulacion-de-la-maduracion-de-la-fresa/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/identifican-un-nuevo-gen-esencial-para-la-regulacion-de-la-maduracion-de-la-fresa/
https://play.cadenaser.com/audio/1616676215_266731/
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«Lo que nosotros nos comemos en realidad es un fruto complejo denominado «eterio» en el que encontramos 

las pepitas o aquenios de color claro en la parte externa, que son los verdaderos frutos. Curiosamente, el 

género Fragaria pertenece al orden Rosales, que incluye la mayor parte de las especies de frutas que 

consumimos en casa como las manzanas, peras, membrillos, melocotones, cerezas, ciruelas, albaricoques, 

frambuesa, etc. y especies ornamentales como las rosas». 

Francis: «Aparte de su color y sabor, comer frases es muy recomendable por su aporte en vitamina C, 

vitamina B9, potasio y fibra, además de que casi carecen de grasa y son un alimento hipocalórico. La vitamina 

C (el ácido ascórbico) es un antioxidante que ayuda a reducir daño en el ADN y, por tanto, el riesgo de 

cáncer, y además facilita la absorción de hierro a nivel gastrointestinal. La vitamina B9 (el ácido fólico o 

folato) es importante para los embarazos sanos y protege contra las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer. El potasio es bueno para los músculos y el sistema nervioso. Y la fibra facilita el tránsito intestinal. La 

fresa es un alimento muy saludable.» 

Esther: «Se acaba de publicar un artículo científico liderado por investigadores malagueños que realiza un 

descubrimiento fascinante sobre el cultivo de fresa. Enrique, ¿qué nos puedes decir?» 

Enrique: «Pues precisamente ha sido una publicación de investigadores del Departamento de Biología 

Molecular y Bioquímica de la UMA, pertenecientes también al Instituto de Hortofruticultura Subtropical y 

Mediterránea (IHSM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad de 

Málaga. Han logrado identificar un nuevo gen, cuyo papel no se conocía antes. Este gen codifica una 

proteína» [bautizada como RIF (Ripening Inducing Factor, o Factor de Inducción de la Maduración)] «que 

interviene en el proceso de maduración de las fresas. Todos sabemos la importancia de que tras su recolección 

la fresa no madure demasiado pronto para que se pueda comercializar desde Huelva hasta Suecia, por 

ejemplo. Este trabajo ha sido publicado en una de las mejores revistas científicas de plantas, The Plant Cell. 

Yo estoy muy contento porque ha sido liderado por uno de mis primeros estudiantes en la Universidad de 

Málaga, durante el curso 2003/2004″. 

Esther: Hoy contamos con el investigador David Posé Padilla, profesor del Departamento de Biología 

Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, que lidera un proyecto europeo de tipo ERC financiado 

con millón y medio de euros. [Saludos David] Carmen, estáis estudiando el proceso de maduración de la 

frase, ¿en qué consiste este proceso? 

David: «Nos interesa la maduración de la fresa porque es el proceso de desarrollo por el cual el fruto adquiere 

las características que lo hacen atractivo para el consumo. La fresa acumula azúcares para que sea dulce, 

compuestos volátiles que le dan el aroma típico, va a bajar la acidez, va a perder el color verde de la clorofila, 

va a adquirir el color rojo típico de la fresa gracias a las antocianinas y además el fruto se va a reblandecer. Se 

producen todos estos cambios para que el fruto sea comestible». 

Enrique: «En vuestro artículo en la revista Plant Cell habéis identificado este gen, esta proteína, que tiene un 

papel fundamental en la maduración de la frase. David, ¿cuál es la diferencia respecto a otros proteínas que 

también están implicadas en la maduración? 

David: «Se han estudiado otras proteínas de este tipo, llamadas factores de transcripción, que controlan la 

expresión de otros genes. Básicamente activar o reprimir a otro gen. Ya se han descrito otros factores de 

transcripción en el proceso de maduración, pero muchos de ellos tienen un papel bastante específico; por 

ejemplo, unos están implicados en el control del color de la fresa, en la acumulación de antocianinas, otros 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

34 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

están implicados en el reblandecimiento del fruto, … Una de las novedades de este trabajo es que este nuevo 

factor de transcripción es un regulador bastante general; además, está el principio del proceso de maduración 

y por ello controla muchos aspectos de este proceso». 

Fuente: The Plant Cell, koab070 (2021): https://doi.org/10.1093/plcell/koab070. 

Francis: Los factores de transcripción son proteínas que se pegan a un trozo de ADN que está cerca de un 

gen, controlando el encendido y el apagado del gen, que se active o que se desactive. Habéis descubierto un 

promotor. Pero para un control preciso de la expresión de tantos genes como están involucrados en la 

maduración, ¿no interesaría también tener el control contrario, el control de un represor, o es suficiente con un 

promotor para regular todo lo que nos gustaría regular? 

David: «En este caso el factor de transcripción es un promotor, pero nosotros somos capaces de reducir la 

actividad de este promotor de la maduración. Este es uno de los estudios que hemos hecho en este trabajo y 

que demuestra que tiene un papel como promotor. Nosotros eliminamos o reducimos los niveles de esta 

proteína, de este factor de transcripción, y esto desemboca en un retraso general del proceso de maduración. Y 

por el contrario, si nosotros aumentamos los niveles de esta proteína tenemos un proceso de maduración 

mucho más rápido y acelerado, con frutos mucho más rojos, más oscuros, más blando, … En función de cómo 

se modulen los niveles de esta proteína se puede modular el proceso de maduración». 

https://doi.org/10.1093/plcell/koab070
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Esther: «Las fresas son un fruto delicado, que se estropea con facilidad. David, ¿el gen que habéis 

descubierto podría ayudar a que las fresas se estropeen menos y duren más tiempo en buen estado sin perder 

todo su sabor?» 

David: «Ese es el siguiente paso. Nosotros hemos estudiado el proceso de maduración, que en fresa ocurre 

cuando el fruto está a la planta. Si nosotros quitamos el fruto, no sigue madurando. El siguiente paso es 

estudiar qué ocurre con el fruto una vez se ha recogido. De hecho, en fresa es uno de los principales 

problemas que tiene; lo que llamamos la vida que tiene el fruto fuera de la planta». 

«Si nosotros reduciendo los niveles de esta proteína somos capaces de trazar la maduración es esperable que 

el fruto sea capaz de mantenerse más tiempo. Los resultados preliminares que tenemos apuntan en ese 

sentido. Pero todavía se requiere más trabajo y más estudio para poder afirmarlo. De todas formas, hemos 

conseguido modificar o alterar el proceso de maduración de manera que no se pierdan en gran parte los 

caracteres de calidad que es lo más importante». 

Fuente: The Plant Cell, koab070 (2021): https://doi.org/10.1093/plcell/koab070. 

Francis: «Un gen clave en la regulación de la maduración de las fresas permitirá usar herramientas de 

ingeniería genética para diseñar fresas por ingeniería genética con mejores características. Mucha gente tiene 

miedo a los alimentos genéticamente modificados y a los alimentos transgénicos. David, ¿qué les dirías a 

estas personas para que sepan que son alimentos tan sanos como los que ya tomamos?» 

https://doi.org/10.1093/plcell/koab070
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David: «En nuestro estudio, como en la mayoría de los estudios de Biología Molecular en plantas, se requiere 

generar transgénicos. Esta es la única manera que tenemos de manipular los genes para estudiar su función. 

La legislación actual, sobre todo en Europa, no permite su comercialización; pero esto es un debate para otro 

día. En cualquier caso, aunque nosotros utilicemos como herramienta generar plantas transgénicas, lo 

importante es que la información que obtenemos nos sirve para saber que este gen es una diana de selección; 

así en programas de mejora tradicional o de búsqueda de variedades se pueden seleccionar las plantas que 

tengan mayores o menores niveles de esta proteína; realizando ese proceso de forma natural se pueden 

comercializar sin ningún problema según la legislación actual». 

Esther: «Un tema apasionante pero ya tenemos que despedir a David Posé Padilla, profesor del 

Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga…» 

David: «Me gustaría reconocer el trabajo de todo el equipo de investigación. Tenemos colaboradores 

externos, pero en el IHSM es el trabajo principal de Carmen Martín Pizarro; ella prácticamente ha llevado 

todo este trabajo. También han colaborado otros compañeros como José Vallarino, Sonia Osorio, Victoriano 

Meco, María Urrutia, Karen Merchante, Victoriano Valpuesta y Miguel Ángel Botella; quería mencionarles a 

ellos porque son parte importante de este trabajo. Creo necesario reconocerles su labor».  

Esther: «Un grupo de investigación de la Universidad de Málaga que ha descubierto un nuevo gen implicado 

en la maduración de la fresa». [Despedida y cierre]. 

 

https://francis.naukas.com/2021/03/29/ciencia-para-todos-t03e27-un-nuevo-factor-de-transcripcion-

implicado-en-la-maduracion-de-las-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2021/03/29/ciencia-para-todos-t03e27-un-nuevo-factor-de-transcripcion-implicado-en-la-maduracion-de-las-fresas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/29/ciencia-para-todos-t03e27-un-nuevo-factor-de-transcripcion-implicado-en-la-maduracion-de-las-fresas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/29/ciencia-para-todos-t03e27-un-nuevo-factor-de-transcripcion-implicado-en-la-maduracion-de-las-fresas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/29/ciencia-para-todos-t03e27-un-nuevo-factor-de-transcripcion-implicado-en-la-maduracion-de-las-fresas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Peter Brown: “Peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el resentimiento” 

Con 36 años demostró en ‘El mundo de la Antigüedad tardía’ que la tesis de la decadencia de Roma era falsa. 

Para muchos es el mayor historiador vivo en lengua inglesa. Hablamos con él en su casa de Princeton sobre su 

trayectoria, el abandono de las humanidades y la tendencia política a manipular el pasado para infundir miedo 

MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO 

El historiador irlandés Peter Brown en su casa en Princeton, en New Jersey (EEUU), el pasado 29 de abril. 

La afición a la astronomía que Peter Brown (Dublín, 85 años) desarrolló de niño fue un presagio de la tarea 

que iba a consagrarle como historiador: el afán de escudriñar en la oscuridad los puntos de luz que definen la 

Antigüedad tardía (200-700 después de Cristo), ese periodo durante el que se produjo el colapso de Roma, 

cobraron forma las religiones del libro y el cristianismo fue arraigando en Europa. Un periodo que adquirió 

carta de naturaleza académica gracias precisamente a sus investigaciones. 

La reedición en español de El mundo de la Antigüedad tardía (Taurus), una de sus obras magnas, es una 

oportunidad para redescubrir no solo esa época erróneamente considerada sombría y sus tentadoras 

concomitancias con la actualidad, sino para repasar la carrera del profesor emérito de Princeton que antes 

enseñó en Oxford, su alma mater, hasta 1975, del titán capaz de rebelarse frente a Edward Gibbon: la tesis de 

la ruptura de este –la exitosa pero poco justificada idea de decadencia y caída del Imperio Romano— tuvo 

una relectura radical en el concepto de transformación de Brown. 

https://elpais.com/autor/maria-antonia-sanchez-vallejo/
https://elpais.com/cultura/2021-01-19/contra-la-decadencia-del-imperio-romano.html
https://elpais.com/opinion/2021-05-04/la-caida.html
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MÁS INFORMACIÓN 

• 'El mayor historiador vivo en lengua inglesa'. Por Tom Holland 

Venerado por generaciones de historiadores, el encuentro en su domicilio de Princeton suscita una ansiedad 

pertinente. Igual que intentar averiguar qué regalo desea alguien que lo tiene todo, ¿qué cabe preguntar a un 

erudito, a un sabio de fama internacional? Tal cúmulo de conocimiento impone respeto. Pero la cortesía del 

profesor, que aguarda la llegada del taxi para acompañar al interior de la vivienda —luminosa y plácida, con 

torres de libros, porcelanas, miniaturas y cortinas de cretona—, diluye cualquier prevención. 

“Las raíces de Europa también están en Oriente Próximo y en el sur del Mediterráneo. Su riqueza es su 

apertura al mundo” 

En el umbral, una mesita auxiliar recubierta por azulejos que reproducen los motivos florales de Iznik, la 

cerámica de época otomana, hace al visitante valorar su belleza mientras pronuncia el topónimo. “¡Iznik!” y, 

abracadabra, predispone el diálogo. La primera referencia, gracias a la cerámica, es Turquía, un país que 

Brown y su esposa, Betsy, conocen muy bien, como parada obligada para quien ha estudiado Bizancio en 

todas sus formas. Turquía volverá repetidamente a la charla. “¿Qué opina de Erdogan?, ¿cómo ve la situación 

del país?”, pregunta luego el profesor en un ejercicio de mayéutica. Betsy recuerda que Peter estudió turco, 

“ese idioma tan hermoso, con un sonido precioso”, apunta él con delectación. De su vasto don de lenguas 

hablará, entre divertido y modesto, más tarde. “Ahora estoy aprendiendo etíope”, confiesa sin darle 

importancia. “Pero no el moderno, el antiguo”. 

Para un historiador total como Brown, heredero en aliento de Fernand Braudel y discípulo de Arnaldo 

Momigliano, ¿qué vigencia tiene un libro escrito hace décadas? “Este libro apareció en 1971. Obviamente, 

mis inquietudes han cambiado. La razón para dedicarme a lo que ahora llamamos Antigüedad tardía era el 

deseo de estudiar una sociedad que había conservado sus raíces en el mundo antiguo, con el latín y el griego 

como lenguas dominantes, pero a la vez había empezado a cambiar. Era el estudio del cambio en una sociedad 

inusualmente resistente. Solíamos descartar ese periodo por ser un periodo de ruptura total. Todo lo que 

veíamos de él no nos gustaba”, recuerda de la época que él rehabilitó epistemológicamente. 

https://elpais.com/babelia/2021-05-08/el-mayor-historiador-vivo-en-lengua-inglesa.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/cultura/2017/01/13/babelia/1484315159_545710.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/18/actualidad/1582052149_515797.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/18/actualidad/1582052149_515797.html
https://elpais.com/babelia/2021-05-08/el-mayor-historiador-vivo-en-lengua-inglesa.html?rel=listapoyo
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El 

profesor Brown, en la biblioteca de su casa de Princeton, en abril pasado.JOANA TORO 

“Esa fue mi principal motivación: la comprensión de la naturaleza exacta de ciertas crisis, como los cambios 

en el Gobierno del Imperio Romano en los siglos III y IV. Quería averiguar si habían sido desastrosos o más 

bien cambios de ajuste de la evolución; un equilibrio entre la continuidad y la discontinuidad, la fragilidad y 

la resistencia. Un ejemplo: la aparición de nuevos estilos de vida aristocrática en las provincias del Imperio 

Romano. Debo mucho a la arqueología española, a los grandes mosaicos de villas como Carranque, que 

conocí entonces. Hallazgos que nos decían: eh, las cosas no se han derrumbado, han cambiado, el foco ya no 

está en las urbes”, la quintaesencia del mapamundi romano junto con su red viaria desplegada como una tela 

de araña entre metrópolis. 

“Creo que una de las principales inquietudes en el campo de la Antigüedad tardía era socavar la noción fácil 

de las invasiones bárbaras”, añade. La tentación de ver un trasunto de ese fenómeno en el de la inmigración 

irregular resulta fácil, tanto para un discurso tan romo como el de los populistas a granel como para ese otro, 

más alambicado, que propone la perversa teoría del reemplazo. “Si estás constantemente mirando una imagen 

falsa del pasado, buscando el reflejo de tu propia imagen, solo te llevará por el camino del racismo, del 

oscurantismo. De la xenofobia. Un buen ejemplo son las invasiones bárbaras. Todo el mundo es consciente de 

que hay problemas en Europa a causa de la inmigración masiva, pero es un terrible abuso histórico tratar lo 

uno como una repetición de lo otro”, explica Brown. Además, añade, “el islam yihadista trágicamente 

protagonista hoy no tiene nada que ver con el del profeta Mahoma, con el islam de hace 300 años, son 

totalmente diferentes”. 
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“Julio César mató a millones de personas. Pero ¿rechazamos a Roma por construirse sobre eso? 

Asumir la parte vergonzosa del pasado es un signo de madurez. Uno no siempre está orgulloso de su 

abuelo” 

Su primer libro fue, no obstante, una biografía de san Agustín, el norteafricano al que el erudito descabalgó de 

la santidad titulando la obra Agustín de Hipona, a secas. “Una figura muy latina, un hombre que representaba 

un cristianismo inmensamente opresivo. Recuerdo las críticas en español a mi ensayo; cómo los europeos, 

sobre todo los de origen católico, consideraban a Agustín todavía como parte de su propio mundo”. 

Por intercesión intelectual del santo, Brown superó el etnocentrismo —es decir, el eurocentrismo tradicional, 

el que considera la civilización clásica como única fuente de Occidente— y supo mirar en derredor, otro de 

sus grandes logros como historiador. “Habría sido muy fácil seguir estudiando solo el cristianismo, pero me 

encontré con los descubrimientos de la arqueología, aprendí siriaco y hebreo y abrí un área cuya cultura 

llegaba entonces hasta las ciudades griegas de la costa del Egeo, como Éfeso. Seguían siendo ciudades 

impresionantes, pero se iban creando otras grandes obras, como Santa Sofía en Estambul”. 

Detalle de la biblioteca de Peter Brown, en su casa en Princeton.JOANA TORO / JOANA TORO 

Brown es generoso a la hora de resaltar la contribución de sus discípulos. Cita con especial cariño al Por 

tanto, prosigue sin abandonar el uso del plural de modestia y con un levísimo tartamudeo ocasional, 

imperceptible, “vimos que había un mundo ahí fuera y que no se podía escribir sobre él como si debiéramos 

correr el telón del Imperio Romano; era una vida nueva para el Imperio Romano, incluso el profeta Mahoma y 

el islam surgieron de esa cultura, no vinieron del espacio exterior. Parte de las raíces de Europa no están solo 

https://elpais.com/diario/2002/03/23/babelia/1016842629_850215.html
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en Europa. También están en Oriente Próximo y en el sur del Mediterráneo. Parte de la riqueza de la cultura 

europea es precisamente su apertura al mundo. En Santa Sofía, en los escritos de los Padres del Desierto…”. 

español Javier Arce, o a Jack Tannous, su heredero en Princeton. Para el académico, toda investigación es una 

gran inversión: en tiempo, en conocimiento, en lecturas: “Descubrir textos, leer con fluidez lenguas como el 

árabe y el siriaco, es un trabajo duro, que necesita un apoyo adicional. Necesita apoyo institucional. Necesita 

profesores. Pero una vez que lo consigues, puede ofrecerte una visión mucho más rica y amplia que las 

estrechas certezas”. Así que su opinión sobre el desdén con que algunos gobiernos tratan las humanidades 

resulta más que obvia: “[Los políticos] están más preocupados por los costes de sus decisiones. Estamos 

tratando con una generación de políticos que durante mucho tiempo han carecido de una educación humanista 

como la que nosotros tuvimos. No hay nada más trágico que un hombre que ha perdido la memoria”. 

Sobre la ordalía de la historia, sometida últimamente al filtro de la ultracorrección política —el derribo de 

estatuas de colonizadores o esclavistas, por ejemplo, tras episodios de violencia policial contra negros—, 

Brown —que pasó parte de su niñez en el Sudán colonial, donde su padre era funcionario del Imperio 

Británico— sostiene: “No asumir la parte vergonzosa del pasado es un rechazo a estar aquí, a ser adulto. Parte 

de la identificación del adulto es la pertenencia a generaciones anteriores. Y al igual que una familia, que no 

siempre está orgullosa de su tío o su abuelo… Cualquier persona madura debe asumir a los anteriores 

miembros de su familia, es un signo de madurez. Una especie de resiliencia. Julio César es un ejemplo. Mató 

a millones de personas. Y lo horrible es que lo sabemos porque él lo publicó. Ahora bien, ¿rechazamos 

totalmente el Imperio Romano porque se basó en eso? No, tenemos que aplicar, supongo, lo que ahora 

llamamos visión binocular para enfocar correctamente”. Ítem más episodios como la esclavitud en la antigua 

Roma, que permitía el acceso sexual de los hombres a las esclavas, y el parecido sistema vigente en las 

plantaciones sureñas de la nueva América, recuerda. 

A todas las ideas que convoca Brown en la salita donde, en mecedoras enfrentadas, tiene lugar la charla, se les 

puede sacar punta, incluso hasta el extremo de establecer una línea directa entre la inconsciencia o la incuria 

de la historia y la ignorancia que subyace a eso que llamamos fake news. “Olvidar es una tragedia. Puede 

liberar a ciertas personas de los malos recuerdos. Pero creo que el problema son los recuerdos a medias. No es 

que hayamos prescindido de la memoria histórica, es que hemos disminuido nuestra capacidad de 

interponernos y criticar las falsas memorias históricas. No se puede decir que estos políticos, el Brexit, 

Trump, hayan ignorado la historia, simplemente la han tergiversado. Sabemos cómo se ha hecho eso en los 

países fascistas, en los países nazis, en los países comunistas, hoy en día también en los islámicos. Retorcer la 

historia es aún peor que olvidarla. Lo peligroso son las medias memorias que utilizan los políticos para avivar 

el resentimiento y los miedos”. 

Viajar amplía la mente; la historia no es solo saber acerca del pasado. Eso es una visión estrecha. Se 

trata también de conocer un mundo más amplio 

También resulta especialmente reveladora acerca de la validez hermenéutica de las humanidades —cómo 

ayudan a entender el mundo al explicarlo— su experiencia en el Irán prerrevolucionario. “Fui a Irán en 1974 

y 1976, poco antes de la revolución islámica [1979]. El Gobierno de EE UU quería averiguar lo que estaba 

pasando y se puso en contacto con un montón de profesores en Berkeley, pero la mayoría eran especialistas en 

desarrollo, el gran concepto dominante en los sesenta y setenta, y se ocupaban, por supuesto, del presente. En 

el santuario de Mashhad tuve una sensación casi de pavor, de que algo muy sombrío y posiblemente terrible 

iba a suceder. Los otros profesores no percibieron nada tras la fachada de país en desarrollo”. Porque un 

historiador es un buen periodista, recuerda cómplice, al igual que un buen periodista debe conocer la historia. 

https://elpais.com/cultura/2018/10/24/babelia/1540371720_972826.html
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/07/21/actualidad/1405939410_307949.html
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El proverbial don de lenguas de Brown —aprendió farsi en Irán; tiene pendiente el armenio— respalda su 

insistencia en el aprendizaje de “lenguas europeas, no solo latín y griego, muy útiles para la investigación, 

sino las lenguas europeas, sin cuyo conocimiento la dimensión del mundo [en inglés] es roma y plana. La 

cultura europea es una cultura multilingüe, y la fuerza de Europa no es su uniformidad, sino su diversidad. Me 

preocupan los alumnos que no leen de forma natural el francés, el alemán, el italiano y el español, porque 

deberían hacerlo”. 

A un bachiller, ¿cómo le convencería de que estudie historia? “Con la metáfora del viaje. Si quieres ver las 

pirámides de Egipto, o conocer Sevilla, ¿por qué no viajas en el tiempo? Viajar amplía la mente; la historia no 

es solo saber acerca del pasado. Eso es una visión estrecha. Se trata también de conocer un mundo más 

amplio, ya sea en la actualidad o en el pasado”. 

Al terminar la entrevista, y mientras Peter Brown saca el coche para llevar a la periodista a la estación, Betsy 

Brown muestra con respeto, en la esquina, la casa donde vivió Albert Einstein mientras enseñó en Princeton. 

La conversación ha terminado minutos antes con una anécdota de Oxford, cuando el profesor dio a sus 

estudiantes un libro en polaco. “Pero también les di un resumen en francés”, dice como quien recuerda una 

travesura. Los Brown regalan una visita a vuelapluma por Princeton que es otra lección de historia, del lugar 

de la batalla de 1777 al estilo gótico de colleges y rectoría. “Woodrow Wilson [28º presidente de EE UU], que 

fue rector”, cuenta Brown al volante, divertido, “dijo que era más fácil gobernar el país que la universidad”. 

De Marco Aurelio a Michel Foucault 

(Peter Brown en cuatro libros) 

 

El mundo de la Antigüedad tardía. De Marco Aurelio a Mahoma 

Peter Brown. Traducción de Antonio Piñero. Taurus 

En 1971, con solo 36 años, Peter Brown publicó este libro que, con menos de 300 páginas, se convirtió en uno 

de los ensayos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Con una mezcla de erudición y audacia, 

explica el proceso por el que un mundo mediterráneo homogéneo terminó dividido en tres sociedades 

altomedievales: la católica, la bizantina y la islámica. Brown demostró que la hollywoodiense “caída del 

Imperio Romano” no había existido: no hubo decadencia sino metamorfosis. Y alta cultura: en este tiempo se 

creó la “lengua clásica de la filosofía” a través de la cual el Renacimiento redescubriría a Platón. Tuvo 

además espacio para demostrar que las “invasiones bárbaras” eran otro anacronismo. No habían sido “razzias 

destructivas y mucho menos campañas organizadas”, sino una “fiebre del oro” que empujó a la emigración a 

los habitantes de las regiones más pobres de Europa, que entonces eran las del norte. 
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Agustín de Hipona 

Peter Brown. Traducción de Santiago Tovar, María Tovar y John Oldfield. Acento 

Peter Brown publicó todavía más joven, con 32 años, esta biografía de san Agustín (354-430), que sigue 

siendo el título de referencia sobre el hombre que, según algunos estudiosos, fundó el concepto moderno de 

voluntad. Como san Jerónimo y Ausonio, forma parte de la tercera edad de oro de la literatura latina en tanto 

que autor del “primero y uno de los más grandes autorretratos de todos los tiempos”: "Confesiones". Pagano, 

maniqueo, gnóstico, neoplatónico y, al final, cristiano radical, ilustra perfectamente una de las grandes 

tendencias de la Antigüedad tardía: el odio a los placeres del cuerpo. No es casual que Michel Foucault, autor 

de "Historia de la sexualidad", se supiera el libro de Brown “de carrerilla” (según cuenta Didier Eribon, 

biógrafo del pensador francés). Historiador y filósofo se hicieron amigos en Berkeley y en 1982 Peter Brown 

dictó cuatro conferencias en el Collège de France que le valieron la invitación a participar con 100 páginas 

magistrales en el primer volumen de la mítica "Historia de la vida privada", dirigida por Georges Duby y 

Philippe Ariès. 

 

El culto a los santos 

Peter Brown. Traducción de Francisco Javier Molina de la Torre. Sígueme 

“Con la serena confianza de quienes enseñan para aprender” preparó Peter Brown seis conferencias para la 

Universidad de Chicago en 1978. El resultado, convertido en libro, es un relato fascinante en el que la 

historiografía limita al norte con la teología y al sur con la literatura fantástica. Tras desmontar el tópico de 

que, originalmente, las “prácticas religiosas” de las élites tenían poco que ver con las “supersticiones” de las 

masas, Brown demuestra que ambas compartían una adoración a los mártires a medio camino entre el Rocío y 

una "rave party". Eliminada la casa familiar romana como centro espiritual en beneficio de la religión pública, 

asistimos al nacimiento de los cementerios, de los exorcismos y, sobre todo, del “comercio frenético de 

reliquias”. Aprovechando la red de relaciones del Bajo Imperio, la expansión del cristianismo no fue un 

milagro sino, en parte, fruto de la “generosidad” de un buen número de donantes. 
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Por el ojo de una aguja 

Peter Brown. Traducción de Agustina Luengo. Acantilado 

Para entender mejor la “construcción” hegemónica del cristianismo en Occidente, Brown siguió durante 

décadas la pista al dinero. En 2012 publicó 1.200 páginas sobre dos siglos (350-550) que arrancaron con la 

conversión de Constantino en el año 312 y el posterior “ingreso de los ricos” en las iglesias cristianas para dar 

pie a una "belle époque" de la Antigüedad que terminó con el saqueo de Roma por los visigodos en el 410. 

Contra la parábola bíblica del camello, la riqueza entró en el reino de los cielos cuando el altruismo pagano —

orientado a la ciudad— se tornó en donaciones a la Iglesia en virtud del “amor a los pobres”. 

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal. 

 

https://elpais.com/babelia/2021-05-08/peter-brown-peor-que-olvidar-la-historia-es-retorcerla-para-avivar-el-

resentimiento.html 

  

https://www.facebook.com/babeliaelpais
https://twitter.com/babelia_elpais
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/254
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Cómo conseguir lácteos más saludables cambiando la alimentación del ganado lechero 

Andrés Luis Martínez Marín 

Shutterstock / Auldist 

La historia del consumo de productos lácteos se remonta al Neolítico, cuando la ganadería aparece en la 

historia de la humanidad. A partir de ese momento, la leche se consideró el alimento por excelencia, la fuente 

de fortaleza y vida. La leche contiene proteínas, lactosa, grasa, minerales y otros componentes minoritarios de 

alto valor nutricional. 

Diferentes estudios publicados en la última década indican que el consumo habitual de leche y productos 

lácteos (queso, mantequilla, yogur) contribuye a la prevención o repercute favorablemente en la evolución de 

diversas enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y trastornos cardiovasculares. Por tanto, la leche y los 

productos lácteos deberían ser parte de una dieta humana equilibrada. 

La grasa de la leche: un producto complejo 

La grasa es el componente cuantitativa y cualitativamente más variable en la leche. No sólo es el 

constituyente que aporta más energía a la leche, sino que es responsable de una parte importante de sus 

aptitudes tecnológicas y de las propiedades organolépticas de los productos lácteos. 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/dairy-cows-eating-trough-646688437
https://academic.oup.com/advances/article/10/suppl_2/S67/5489443
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27882862/
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Cuando hablamos de grasa láctea, nos referimos generalmente a los triglicéridos porque son los compuestos 

mayoritarios (más del 97 % del total). Sintetizados en la glándula mamaria, están compuestos por una 

molécula de glicerol unida a tres moléculas de ácidos grasos. 

En la grasa láctea, se han identificado más de 400 ácidos grasos diferentes, con diversas propiedades físicas, 

químicas y biológicas en función de su estructura química. Estos ácidos grasos pueden provenir de las 

siguientes fuentes: 

• De los ácidos grasos presentes en los alimentos consumidos por el animal. 

• De la modificación de estos mismos ácidos grasos o de la síntesis de otros nuevos por las bacterias 

que habitan en el rumen, la cavidad anterior del estómago de los rumiantes. 

• De la síntesis en glándula mamaria. 

De lo anterior se desprende que la composición de la alimentación de las hembras rumiantes repercute de 

forma decisiva sobre la composición de la grasa de su leche. 

La grasa láctea se ha considerado un componente indeseable de la dieta desde el punto de vista de la salud 

porque es rica en ácidos grasos saturados de cadena media, cuyo consumo excesivo se relaciona 

estrechamente con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. No obstante, también es 

prácticamente el único aporte importante a la dieta humana de una variedad de ácidos grasos 

cuantitativamente menores, pero con efectos potencialmente beneficiosos sobre la salud. 

Ácidos grasos exclusivos de la grasa láctea 

En la dieta humana, la grasa de la leche es una fuente exclusiva, o la más importante según el caso, de ciertos 

ácidos grasos porque los microorganismos del rumen y la glándula mamaria son imprescindibles para su 

formación. 

Entre ellos, la literatura científica indica que los ácidos grasos saturados de cadena corta (caproico, caprílico 

y, sobre todo, butírico), de cadena ramificada (isos y anteisos), de cadena lineal con número impar de 

carbonos y el ácido 10-hidroxiesteárico, así como los ácidos grasos insaturados transpalmitoleico, vaccénico y 

ruménico tienen efectos potencialmente beneficiosos para la salud humana. 

Los resultados de ensayos in vitro y con modelos animales sugieren que los ácidos grasos mencionados tienen 

uno o varios de los siguientes efectos: inhibición de células tumorales en diversos tejidos, regulación del 

metabolismo corporal y la flora microbiana intestinal, así como prevención de la inflamación crónica y la 

diabetes. 

La grasa láctea contiene además ácido α-linolénico, un ácido graso omega-3 beneficioso para la salud. Sin 

embargo, su cantidad es muy baja en comparación con otras fuentes dietéticas como las nueces o la semilla y 

el aceite de lino, por lo que su contribución relativa a la dieta humana es muy modesta. 

Cómo cambiar la composición de la grasa láctea 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224418303431
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.0c00844
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23407305/
https://portlandpress.com/bioscirep/article/37/6/BSR20170705/58012/Milk-fat-components-with-potential-anticancer
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Como las proporciones de los ácidos grasos en la grasa láctea dependen en gran medida de la alimentación de 

las hembras rumiantes, existe un gran interés por buscar alternativas naturales de alimentación que permitan 

modificar la composición de la grasa de su leche en un sentido favorable para el ser humano. 

La mayoría de estudios se ha centrado en la reducción del contenido de ácidos grasos saturados de cadena 

media, que no son deseables, y el enriquecimiento de la grasa láctea con los ácidos ruménico y omega-3, que 

son beneficiosos nutricionalmente. 

En algunas áreas geográficas, el clima posibilita la alimentación exclusiva o casi exclusiva de ganado lechero 

con pastos verdes, cuya riqueza en ácido α-linolénico permite obtener una leche con grasa de menor 

contenido en ácidos grasos saturados de cadena media y mayor riqueza en ácidos grasos saludables. 

Sin embargo, las condiciones climáticas no permiten una producción eficiente de leche con alimentación a 

base de pastos en muchas regiones. En estas circunstancias, el aceite de lino, contenido en la semilla o 

suministrado tal cual, es una alternativa interesante para modificar la composición de la grasa láctea porque, 

al igual que la grasa del pasto, es muy rico en ácido α-linolénico. 

Los estudios que hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio y los de otros grupos de investigación dentro y 

fuera de España han demostrado que incluir aceite o semilla de lino en la alimentación de las hembras 

rumiantes lecheras reduce apreciablemente el contenido de ácidos grasos saturados de cadena media e 

incrementa los niveles de los ácidos transpalmitoleico, vaccénico, ruménico y α-linolénico en la grasa láctea. 

Esto se traduce en una composición mucho más favorable para la salud humana. 

Una oportunidad para los ganaderos 

La grasa láctea puede formar parte de una dieta humana equilibrada, siendo prácticamente el único aporte 

relevante a la misma de algunos ácidos grasos con efectos favorables sobre la salud. 

Los ganaderos deberían interesarse en establecer sistemas diferenciados y transparentes de alimentación de 

sus animales que favorezcan la obtención de leche con una grasa de composición más favorable para la salud 

humana. 

Las industrias lácteas tendrían que promover y facilitar la comercialización de la leche así obtenida, y sus 

productos derivados, y comunicar los efectos positivos basados en la evidencia científica a los consumidores. 

Sobre el autor: Andrés Luis Martínez Marín es profesor titular de universidad en el Departamento de 

Producción Animal de la Universidad de Córdoba 

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

 

https://culturacientifica.com/2021/03/29/como-conseguir-lacteos-mas-saludables-cambiando-la-alimentacion-

del-ganado-

lechero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19700673/
https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/abs/effects-of-dietary-concentrate-composition-and-linseed-oil-supplementation-on-the-milk-fatty-acid-profile-of-goats/8E1CB479045FD1094215F97F4157A683
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030217302837
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-cordoba-3848
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/como-conseguir-lacteos-mas-saludables-cambiando-la-alimentacion-del-ganado-lechero-157614
https://culturacientifica.com/2021/03/29/como-conseguir-lacteos-mas-saludables-cambiando-la-alimentacion-del-ganado-lechero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/29/como-conseguir-lacteos-mas-saludables-cambiando-la-alimentacion-del-ganado-lechero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/29/como-conseguir-lacteos-mas-saludables-cambiando-la-alimentacion-del-ganado-lechero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/29/como-conseguir-lacteos-mas-saludables-cambiando-la-alimentacion-del-ganado-lechero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Cómo es posible que en tiempos de robotización se trabaje más que antes de la pandemia? 

Autores 

1. Raúl Jiménez 

Profesor ICREA de Cosmologia y Fisica Teorica y Profesor Visitante en el Imperial College, Universitat de 

Barcelona 

2. Luis Moreno Fernández 

Profesor Emérito de Investigación, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC) 

Cláusula de Divulgación 

Raúl Jiménez recibe fondos del Ministerio de Ciencia, España. 

Luis Moreno Fernández no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

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

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

https://theconversation.com/profiles/raul-jimenez-1177204
https://theconversation.com/profiles/luis-moreno-fernandez-1177199
https://theconversation.com/profiles/raul-jimenez-1177204
https://theconversation.com/profiles/luis-moreno-fernandez-1177199
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas aporta financiación como institución fundacional de The 

Conversation ES. 

Universitat de Barcelona aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

La difusión de una encuesta interna entre empleados de la banca de inversión y valores Goldman Sachs ha 

sobrevolado por las redes, pero no parece haber concitado grandes reacciones entre la ciudadanía. 

Bruselas promete alcanzar la inmunización en la UE para mediados de julio, y existe el sobreentendido de que 

tras la vacunación todo volverá a ser como antes de 2020. En realidad, se quiere que sea como antes. Craso 

error. 

Un porcentaje de nuestras actividades laborales y lúdicas ya han cambiado inexorablemente. Algunos 

cambios están aquí para quedarse, como por ejemplo la enseñanza y las conferencias académicas. Es un llanto 

de impotencia obviar en qué porcentaje de cambio estamos dispuestos a asumir plenamente la 

nueva normalidad. 

En su primer año laboral en el banco de inversión Goldman Sachs, los analistas junior trabajan un promedio 

de 95 horas a la semana. Es decir, casi 14 horas al día. Duermen unas 5 horas y no le queda más tiempo 

disponible para otros menesteres. A ellos ya les iría bien jornadas semanales de 80 horas. En Europa se pide 

una de 32 horas en cuatro días. La disparidad de los modelos laborales salta a la vista. 

https://theconversation.com/institutions/csic-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-1355
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-barcelona-785
https://theconversation.com/es/partners
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rim9z3X.NpYk/v0?fbclid=IwAR0ODL_MKntKLsziT2uEzhkC0pW6GuIUG_C-0PPz3pnA7iIqTPaMn0l8fnE
https://www.efe.com/efe/espana/economia/empleados-de-goldman-sachs-piden-trabajar-80-horas-semanales-en-lugar-120/10003-4491744
https://theconversation.com/institutions/csic-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-1355
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-barcelona-785
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¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Es altamente contraintuitivo pensar que con la imparable digitalización y robotización en curso acabaremos 

trabajando más y con peor calidad de vida. Incluso durante los tiempos de la primera revolución industrial se 

duda si las jornadas laborales eran tan largas. Ahora es inaudito considerar que se puedan alcanzar el centenar 

de horas de trabajo semanal. 

En un estudio previo ya habíamos resaltado el grave peligro de servilismo que corren nuestras democracias 

robotizadas. En ese caso apuntamos a la creciente desigualdad que están generando los señores feudales 

tecnológicos al acumular exponencialmente riqueza, poder e influencia en la mayoría de los gobiernos de los 

países desarrollados. ¿Qué decir de los que están sempiternamente “en vías de desarrollo”? Recuérdese cómo 

Facebook y Twitter decidieron suspender las cuentas de Donald Trump, sin que el expresidente o ningún juez 

pudiesen hacer nada para impedirlo. 

El imperio de los fondos de inversión 

¿Cómo es posible que en estos tiempos de inevitable robotización se pueda trabajar más que antes de la 

pandemia? Paradójicamente estas nuevas normalidades se producen en un sector donde la inteligencia 

artificial lo permea casi todo. 

Por ejemplo, hay herramientas de inversión altamente automatizadas como Betterment que se ofrecen a los 

bancos españoles, y en donde el robot es mucho más eficiente que el humano para obtener beneficios de 

inversiones en el mercado de valores. 

Otro ejemplo es el conglomerado de inversiones Renaissance Technologies, con su estrella el fondo 

Medallion, del famoso matemático Jim Simons. 

La respuesta estándar al otro lado del Atlántico de por qué se trabaja tanto es: “Ah, pero si ganan tantísimo 

dinero, ¿de qué pueden quejarse?”. Para la nueva revolución industrial inteligente 4.0 la explotación es un 

privilegio. ¿El mundo al revés o más acelerado en las relaciones entre señores feudales y nuevos siervos de la 

gleba? 

Algoritmos rudimentarios 

La robotización conlleva el potencial de liberarnos del trabajo no deseado, o repetitivo y rutinario. Pero, 

¿cuánto cuesta escribir los algoritmos que indican al robot lo que tiene que hacer? Los llamados programas 

informáticos son algo extremadamente eficiente y manual. Dependen sumamente de la capacidad del 

programador de saberse los trucos. En muchos aspectos es todavía un trabajo de orfebre. 

Piense el lector, que una coma mal puesta en el comando de una línea de código informático puede hacer que 

todo el algoritmo se derrumbe (un error tipográfico paralizó internet en 2017). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0289.1982.tb01186.x
https://agendapublica.es/servilismo-en-tiempos-de-robotizacion/
https://www.catarata.org/libro/democracias-robotizadas_80852/
https://www.catarata.org/libro/democracias-robotizadas_80852/
https://www.betterment.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies
https://www.finect.com/usuario/ClusterFamilyOffice/articulos/invertir-medallion-renaissance-secretos-mejores-gestores-mundo
https://www.finect.com/usuario/ClusterFamilyOffice/articulos/invertir-medallion-renaissance-secretos-mejores-gestores-mundo
https://www.theverge.com/2017/3/2/14792442/amazon-s3-outage-cause-typo-internet-server
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Los lenguajes de programación son extremadamente rudimentarios y requieren una gran cantidad de trabajo 

manual. Especialmente los lenguajes de programación generalistas y de nivel bajo que dan instrucciones 

directas al computador, como el lenguaje C. 

Es verdad que la tarea de programar es más fácil con lenguajes de alto nivel como Python, pero aun así sigue 

siendo un proceso puntilloso y altamente intensivo. La computadora debe saber qué tiene que hacer. 

Es cierto que ha habido avances rudimentarios como el lenguaje wolframalpha donde se puede escribir en 

lenguaje normal lo que se quiere que haga el algoritmo. Si este lenguaje fuese más potente, la necesidad de 

analistas con jornadas de 100 horas semanales sería innecesaria. 

Nuestro modelo social europeo requiere que la robotización se adecúe a nuestros objetivos de una sociedad 

más ética y justa, y que se aleje de las viejas prácticas de explotación y de desigualdad. Para ello se hace 

necesaria una legislación comprensiva y activa que preserve nuestros derechos sociales y el Estado del 

Bienestar. 

 

https://theconversation.com/como-es-posible-que-en-tiempos-de-robotizacion-se-trabaje-mas-que-antes-de-la-

pandemia-157708 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)
https://www.wolframalpha.com/
https://theconversation.com/como-es-posible-que-en-tiempos-de-robotizacion-se-trabaje-mas-que-antes-de-la-pandemia-157708
https://theconversation.com/como-es-posible-que-en-tiempos-de-robotizacion-se-trabaje-mas-que-antes-de-la-pandemia-157708
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

Nana y el árbol que tenía sed 

Una fábula en formato fotorrelato sobre el valor del agua y el impacto del cambio climático en una aldea de 

Senegal, publicada por la Fundación Musol. Ayudará a pequeños y mayores a entender cómo cualquier 

aportación individual importa para proteger la Naturaleza. El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua 

TEXTO: ESTHER MIRA | ILUSTRACIÓN: DAUD 

Senegal 21 MAR 2021 - 13:06 CST 

https://elpais.com/noticias/dia-mundial-agua/
https://elpais.com/autor/lusmore_dauda/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20210321
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• 
1Hoy hay una fiesta en nuestra aldea. Mamá y yo estamos muy contentas. 

• 2 

–¡Estás muy guapa, mamá! 

– ¡Tú también, Nana, te veo muy elegante! Y lo mejor es que hoy vamos ligeras, sin cargar con cubos, ni 

botellas, ni baldes. 

–¡Es verdad! 
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–¿Recuerdas cómo solíamos ir antes, hija? 

–Sí, recuerdo un día en especial... 

• 
3Aquella mañana, como el resto de mañanas, nos juntamos con las otras mujeres y niñas para ir a 

buscar agua, porque somos nosotras quienes hacemos ese trabajo en la aldea. Por ello, muchas, a 

diferencia de los chicos, no podemos ir a la escuela, ni estudiar o trabajar. 

• 
4En el camino charlábamos, nos reíamos y también resoplábamos, por el peso de los cubos llenos 
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sobre nuestras cabezas. Ir a por agua es muy cansado. ¡Tardábamos casi tres horas! Pero sin agua no 

teníamos qué beber ni con qué lavarnos o cocinar. 

• 
5Era mayo y hacía mucho calor. Lo recuerdo bien porque aún no había empezado la estación de las 

lluvias y las flores de los baobabs todavía estaban cerradas. Había pasado mil veces por ese mismo 

lugar, pero nunca me había fijado en aquel árbol. Sus hojas estaban amarillentas, y no era por el 

reflejo del sol, y también mojadas, y no era porque lloviera. Aquel árbol sudaba, y yo no había visto 

nunca antes algo igual. 

• 
6Suda porque le falta agua, me explicó mamá. 
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–El clima está cambiando, Nana: las temperaturas son más altas y los árboles, que son seres vivos, se adaptan 

mojando sus hojas para evitar quemarse. 

–¡Claro! Como las personas, que a veces también sudamos. 

–Sí, es una reacción de nuestro cuerpo cuando sentimos mucho calor, así nos refrescamos. 

• 
7Mamá me contó que aquel árbol estaba enfermando de sed y que no era el único que sufría ese mal. 

También me explicó que muchos años atrás, en aquel lugar había existido un río. Eso era antes de 

que hiciera tanto calor. 
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• 
8Durante días no pude dejar de pensar en el árbol que sudaba. Decidí preguntar a algunas personas 

importantes de la aldea qué podíamos hacer para que recuperara su verdor y se pusiera bueno. 

• 
9–¡Compañía, necesita compañía! –me contestó Amadou, mi mejor amigo. 
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• 
10Y juntos plantamos un montón de semillas junto al árbol. 

• 
11Acudí a casa de Fatou, la mujer más sabia de la aldea, quien me contó que los árboles, como las 

personas, necesitan abrazos, a ser posible, grandes y largos. 
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• 
12Abdou, que es de la familia de los músicos y que acababa de ser padre, me regaló un sonajero y 

me explicó que la música es mágica: con ella se pueden decir cosas sin decirlas y un árbol puede 

entenderlas. 

• 
13Y Oumi, la mejor amiga de mamá, con quien cada mañana íbamos a buscar agua, me recordó que, 

sin agua, ni las personas, ni los árboles podemos vivir. A partir de ese día, me gané alguna que otra 

regañina porque no conseguía que el cubo de agua que cargaba llegara a casa lleno. 

–¡Nana, no entiendo cómo pierdes tanta agua! –protestaba mamá. 
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–El agua es un tesoro, hija –me repetía. 

• 14 

Hoy todo es distinto. Hay una fiesta en nuestra aldea. Celebramos la construcción de dos pozos. 

– ¡Estás muy guapa, mamá! 

– ¡Tú también, Nana, te veo muy elegante. 
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• 
15Mamá está muy contenta porque ya no tenemos que ir tan lejos en busca de agua y, ahora, ella y 

otras mujeres pueden trabajar cuidando de los pozos y las fuentes de la aldea. 

• 
16¡Y yo también estoy contenta! Y al parecer los demás habitantes de nuestra aldea también. 
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• 
17Al salir de la escuela Amadou y yo nos hemos acercado hasta el árbol que sudaba. Cada día le 

damos un gran abrazo y le cantamos una canción. También le damos agua. Ahora ya no suda. Está 

muy verde.

18'Nana y el árbol que tenía sed' es una publicación realizada en el marco del proyecto 'Bibliotecas 

sostenibles: introducción a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible', con el apoyo 

financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Generalitat 

Valenciana. Producida por la Fundación MUSOL, escrita por Esther Mira, ilustrada por DAUD y 

diseñada gráficamente por Pau Caracuel. Está disponible en castellano y valenciano. 

https://elpais.com/elpais/2021/03/18/album/1616078791_837322.html#foto_gal_1 

https://elpais.com/elpais/2021/03/18/album/1616078791_837322.html#foto_gal_1
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"Ella", de Anaclara Muro Chávez (México, 1989) 

Posted: 21 Mar 2021 11:00 PM PDT 

 

 

Así es ella 

odia 

odia mucho. 

 

El deseo ajeno posee 

un cuerpo dos cuerpos tres cuerpos 

que no son más que uno 

una persona / que no es / ni odia / pero no ríe. 

 

Está rota / se reconstruye. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-ella-de-anaclara-muro.html
https://1.bp.blogspot.com/-9GJJMCXyUAg/YFdahPXdEHI/AAAAAAAAQ5I/n55IWBkr1yEIXz4tGrfxRzMNHsQFgS5IQCLcBGAsYHQ/s700/Anaclara%2BMuro%2BCh%25C3%25A1vez.jpg
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Ella / no es una 

pero sí de alguien 

pero no 

cuando lo dijo el intruso vociferante 

sino cuando ella. 

 

El odio no es triste ni feliz / el odio es escaso 

se esconde detrás de los muebles 

en las orillas de las ventanas 

detrás del cuerpo que pertenece. 

 

El odio descansa / pero nunca duerme. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-ella-de-anaclara-muro.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-ella-de-anaclara-muro.html
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Leyenda del Cadejo, de   Miguel Ángel Asturias 

(Ciudad de Guatemala, 1899 - Madrid, 1974) 

 

2. Leyenda del Cadejo (1930) 

Leyendas de Guatemala 

(Madrid: Ediciones Oriente, 1930, 207 págs.) 

 

Y asoma por las vegas el 

Cadejo, que roba mozas de 

trenzas largas y hace ñudos 

en las crines de los caballos 

 

      Madre Elvira de San Francisco, prelada del monasterio de Santa Catalina, sería con el tiempo la novicia 

que recortaba las hostias en el convento de la Concepción, doncella de loada hermosura y habla tan candorosa 

que la palabra parecía en sus labios flor de suavidad y de cariño. 

       Desde una ventana amplia y sin cristales miraba la novicia volar las hojas secas por el abraso del verano, 

vestirse los árboles de flores y caer las frutas maduras en las huertas vecinas al convento, por la parte 

derruida, donde los follajes, ocultando las paredes heridas y los abiertos techos, transformaban las celdas y los 

claustros en paraísos olorosos a búcaro y a rosal silvestre; enramadas de fiesta, al decir de los cronistas, donde 

a las monjas sustituían las palomas de patas de color de rosa, y a sus cánticos los trinos del cenzontle 

cimarrón. 

       Fuera de su ventana, en los hundidos aposentos, se unía la penumbra calientita, en la que las mariposas 

asedaban el polvo de sus alas, al silencio del patio turbado por el ir y venir de las lagartijas y al blando 

perfume de las hojas que multiplicaban el cariño de los troncos enraizados en las vetustas paredes. 

       Y dentro, en la dulce compañía de Dios, quitando la corteza a la fruta de los Ángeles para descubrir la 

pulpa y la semilla que es el Cuerpo de Cristo, largo como la medula de la naranja —¡vere tu es Deus 

absconditus!—, Elvira de San Francisco unía su espíritu y su carne a la casa de su infancia, de pesadas 

aldabas y levísimas rosas, de puertas que partían sollozos en el hilván del viento, de muros reflejados en el 

agua de las pilas a manera de huelgo en vidrio limpio. 

       Las voces de la ciudad turbaban la paz de su ventana, melancolía de viajera que oye moverse el puerto 

antes de levar anclas; la risa de un hombre al concluir la carrera de un caballo o el rodar de un carro, o el 

llorar de un niño. 

       Por sus ojos pasaban el caballo, el carro, el hombre, el niño, evocados en paisajes aldeanos, bajo cielos 

que con su semblante plácido hechizaban la sabia mirada de las pilas sentadas al redor del agua con el aire 

sufrido de las sirvientas viejas. 

       Y el olor acompañaba a las imágenes. El cielo olía a cielo, el niño a niño, el campo a campo, el carro a 

heno, el caballo a rosal viejo, el hombre a santo, las pilas a sombras, las sombras a reposo dominical y el 

reposo del Señor a ropa limpia... 

       Oscurecía. Las sombras borraban su pensamiento, relación luminosa de partículas de polvo que nadan en 

un rayo de sol. Las campanas acercaban a la copa vesperal los labios sin murmullo. ¿Quién habla de besos? El 

viento sacudía los heliotropos. ¿Heliotropos o hipocampos? Y en los chorros de flores mitigaban su deseo de 

Dios los colibríes. ¿Quién habla de besos?... 

       Un taconeo presuroso la sobrecogió. Los flecos del eco tamborileaban en el corredor... 

       ¿Habría oído mal? ¿No sería el señor pestañudo que pasaba los viernes a última hora por las hostias para 

llevarlas a nueve lugares de allí, al Valle de la Virgen, donde en una colina alzábase dichosa ermita? 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

66 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

       Le llamaban el hombre-adormidera. El viento andaba por sus pies. Como fantasma se iba apareciendo al 

cesar sus pasos de cabrito: el sombrero en la mano, los botines pequeñines, algo así como dorados, envuelto 

en un gabán azul, y esperaba los hostearios en el umbral de la puerta. 

       Sí que era; pero esta vez venía alarmadísimo y a las volandas, como a evitar una catástrofe. 

       —¡Niña, niña! —entro dando voces—, ¡le cortarán la trenza, le cortarán la trenza, le cortarán la trenza!... 

       Lívida y elástica, la novicia se puso en pie para ganar la puerta al verle entrar; más calzada de caridad con 

los zapatos que en vida usaba una monja paralítica, al oírle gritar sintió que le ponía los pies la monja que 

pasó la vida inmóvil, y no pudo dar paso... 

       ...Un sollozo, como estrella, la titilaba en la garganta. Los pájaros tijereteaban el crepúsculo entre las 

ruinas pardas e impedidas. Dos eucaliptos gigantes rezaban salmos penitenciales. 

       Atada a los pies de un cadáver, sin poder moverse, lloró desconsoladamente, tragándose las lágrimas en 

silencio como los enfermos a quienes se les secan y enfrían los órganos por partes. Se sentía muerta, se sentía 

aterrada, sentía que en su tumba —el vestido de huérfana que ella llenaba de tierra con su ser— florecían 

rosales de palabras blancas, y poco a poco su congoja se hizo alegría de sosegado acento... Las monjas —

rosales ambulantes— cortábanse las rosas unas a otras para adornar los altares de la Virgen, y de las rosas 

brotaba el mes de mayo, telaraña de aromas en la que Nuestra Señora caía prisionera temblando como una 

mosca de luz. 

       Pero el sentimiento de su cuerpo florecido después de la muerte fue dicha pasajera. Como a una cometa 

que de pronto le falta hilo entre las nubes, la hizo caer de cabeza, con todo y trapos al infierno, el peso de su 

trenza. En su trenza estaba el misterio. Suma de instantes angustiosos. Perdió el sentido en sus suspiros y 

hasta cerca del hervidero donde burbujearan los diablos tornó a sentirse en la tierra. Un abanico de realidades 

posibles se abría en torno suyo: la noche con azucares de hojaldre, los pinos olorosos a altar, el polen de la 

vida en el pelo del aire, gato sin forma ni color que araña las aguas de las pilas y desasosiega los papeles 

viejos. 

       La ventana y ella se llenaban de cielo... 

       —¡Niña, Dios sabe a sus manos cuando comulgo! —murmuró el del gabán, alargando sobre las brasas de 

sus ojos la parrilla de sus pestañas. 

       La novicia retiró las manos de las hostias al oír la blasfemia ¡No, no era un sueño! Luego palpose los 

brazos, los hombros, el cuello, la cara, la trenza... Detuvo la respiración un momento, largo como un siglo al 

sentirse trenza. ¡No, no era un sueño, bajo el manojo tibio de su pelo revivía dándose cuenta de sus adornos de 

mujer, acompañada en sus bodas diabólicas del hombre-adormidera y de una candela encendida en el extremo 

de la habitación, oblonga como ataúd! ¡La luz sostenía la imposible realidad del enamorado, que alargaba los 

brazos como un Cristo que en un viático se hubiese vuelto murciélago, y era su propia carne! Cerró los ojos 

para huir, envuelta en su ceguera, de aquella visión de infierno, del hombre que con sólo ser hombre la 

acariciaba hasta donde ella era mujer —¡La más abominable de las concupiscencias!—; pero todo fue bajar 

sus redondos párpados pálidos como levantarse de sus zapatos, empapada en llanto, la monja paralítica, y más 

corriendo los abrió... Rasgó la sombra, abrió los ojos, salióse de sus adentros hondos con las pupilas sin 

quietud, como ratones en la trampa, caótica, sorda, desemblantadas las mejillas —alfileteros de lágrimas—, 

sacudiéndose entre el estertor de una agonía ajena que llevaba en los pies y el chorro de carbón vivo de su 

trenza retorcida en invisible llama que llevaba a la espalda ... 

       Y no supo más de ella. Entre un cadáver y un hombre, con su sollozo de embrujada indesatable en la 

lengua, que sentía ponzoñosa, como su corazón, medio loca, regando las hostias, arrebatóse en busca de sus 

tijeras, y al encontrarlas se cortó la trenza y, libre de su hechizo, huyó en busca del refugio seguro de la madre 

superiora, sin sentir más sobre sus pies los de la monja... 

* 

*   * 
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      Pero, al caer su trenza, ya no era trenza: se movía, ondulaba sobre el colchoncito de las hostias regadas en 

el piso. 

       El hombre-adormidera buscó hacia la luz. En las pestañas temblábanle las lágrimas como las últimas 

llamitas en el carbón de la cerilla que se apaga. Resbalaba por el haz del muro con el resuello sepultado, sin 

mover las sombras, sin hacer ruido, anhelando llegar a la llama que creía su salvación. Pronto su paso 

mesurado se deshizo en fuga espantosa. El reptil sin cabeza dejaba la hojarasca sagrada de las hostias y 

enfilaba hacia él. Reptó bajo sus pies como la sangre negra de un animal muerto, y de pronto, cuando iba a 

tomar la luz, saltó con cascabeles de agua que fluye libre y ligera a enroscarse como látigo en la candela, que 

hizo llorar hasta consumirse, por el alma del que con ella se apagaba para siempre. Y así llego a la eternidad 

el hombre-adormidera, por quien lloran los cactus lágrimas blancas todavía. 

       El demonio había pasado como un soplo por la trenza que, al extinguirse la llama de la vela, cayó en piso 

inerte. 

       Y a la medianoche, convertido en un animal largo —dos veces un carnero por luna llena, del tamaño de 

un sauce llorón por la luna nueva—, con cascos de cabro, orejas de conejo y cara de murciélago, el hombre-

adormidera arrastró al infierno la trenza negra de la novicia que con el tiempo sería madre Elvira de San 

Francisco —así nace el cadejo—, mientras ella soñaba entre sonrisas de ángeles, arrodillada en su celda, con 

la azucena y el cordero místico. 

 

https://www.literatura.us/miguel/cadejo.html 

  

https://www.literatura.us/miguel/cadejo.html
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El pueblo que habla con las plantas 

Durante la pandemia, los indígenas de la Amazonía se aislaron e intentaron hallar refugio en el vasto bosque. 

Así lo hicieron los shipibo-konibo, conocedores de la selva y los usos de la flora. Lo cuentan aquí de viva 

voz: la crisis sanitaria pone en peligro su conocimiento de la biodiversidad al morir los más ancianos 

 

Comunidad de Cashibo, Ucayali, Perú. Sanken-Runa (40) es una mujer indígena shipibo-konibo en la orilla 

de un lago. Su padre le enseñó a usar las plantas para mitigar dolencias. Los recuerdos que tiene de él son 

como una base de datos que consulta cuando quiere saber sobre una receta. FOTO: FLORENCE GOUPIL. 

VÍDEO: TEO BELTON 

FLORENCE GOUPIL 

22 MAR 2021 - 01:40 CST 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto todo el contenido de la sección Planeta Futuro por su 

aportación informativa diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro 

periodismo, suscríbete aquí. 

Las comunidades del pueblo shipibo-konibo se ubican en gran parte en las riberas del río Ucayali, uno de los 

más importantes de la Amazonía peruana, que tiene su origen en la Cordillera de los Andes y desemboca 

luego en el río Amazonas. Representan una de las sociedades más numerosas de los 51 pueblos originarios 

amazónicos, con alrededor de 32.964 habitantes, organizados en 140 comunidades. 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-03-22/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos/shipibo-konibo
javascript:void(0)
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FOTOGALERÍA: Los indígenas recurren a la medicina del bosque 

La diversidad de especies de plantas amazónicas es enorme, y aún hay muchas por investigar en su 

especificidad y uso dentro de la sociedad shipibo-konibo. Una investigación de etnobotánica del Centro de 

Investigaciones de Masisea (CIPTT), liderada por Samuel Cauper, ingeniero agrónomo, y publicada el 2018, 

identificó 180 variedades de flora nativa solo en el distrito de Masisea, en Ucayali. De ellas, el 70% son 

usadas por las comunidades con fines medicinales. 

A lo largo de los años, los usos y conocimientos sobre estas plantas han sido transmitidas de generación en 

generación, de padres a hijos. La oralidad es la fuente principal de la herencia de estos saberes en 

herboristería. Sin embargo, durante el año pasado, la pandemia de la covid-19 afectó a varios de los líderes 

con más edad, poniendo en riesgo la continuidad de la difusión. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Celebrar las lenguas maternas, celebrar la diversidad 

• Los pueblos yanomamis se defienden 

• “Si nuestra tierra, nuestro bosque desaparece, ¿qué será de mi pueblo?” 

Con un sistema de salud público colapsado, sin camas ni oxígeno medicinal, los shipibo-konibo decidieron 

organizarse. El 15 de mayo del 2020, fundaron el Comando Matico, un grupo de artistas, curanderos y líderes 

locales dedicados al uso de plantas tradicionales. En sus hojas y raíces buscaban respuestas y alguna mejora a 

los síntomas producidos por el virus. El grupo recorrió las comunidades del río Ucayali llevando alivio y 

acompañamiento. 

Los voluntarios del Comando Matico usan el sacha-ajo, el kion, el eucalipto, cebollas, limones y, 

principalmente, las hojas de matico, de donde obtuvieron su nombre. Con el tiempo, pudieron también llevar 

algunas medicinas y galones de oxígeno que les fueron donados por diferentes organizaciones nacionales y 

extranjeras. 

ALEXANDER SHIMPUKAT, UNO DE LOS FUNDADORES DEL COMANDO MATICO 

0:00:00 0:00:24 

https://elpais.com/elpais/2021/03/17/album/1615996200_305621.html
http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/4211
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-20/celebrar-las-lenguas-maternas-celebrar-la-diversidad.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-05/los-pueblos-yanomamis-se-defienden.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-11/si-nuestra-tierra-nuestro-bosque-desaparece-que-sera-de-mi-pueblo.html?rel=listapoyo
https://ojo-publico.com/1849/la-pandemia-avanza-en-la-amazonia-mas-rapido-que-el-estado
https://elpais.com/elpais/2021/03/17/album/1615996200_305621.html
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Alexander Shimpukat, es uno de los fundadores del Comando Matico, el equipo de conocedores de las plantas 

que ayuda a los enfermos de covid-19. “Así nació el Comando Matico, por la planta. Porque en ese instante 

había un Comando Covid-19, que eran los que levantaban los cadáveres. Nosotros no. El Comando Matico 

buscaba salvar vidas, era diferente”, explica. 

Otro de los fundadores es Jorge Soria, también shipibo-konibo. Dice que hasta el mes de noviembre del 2020, 

han atendido a más de 1.500 personas con síntomas de covid-19, entre shipibos, cacataibos y mestizos. Sus 

métodos de alivio viajaron hasta la comunidad que fundaron en Lima en 1991: Cantagallo. En mayo del año 

pasado hicieron llegar una carga con hojas de matico para que la población indígena del centro de Lima 

pudiera recuperarse. 

Las hojas de matico se usan en vaporizaciones. Esta técnica viene de una tradición muy antigua de los pueblos 

de la Amazonía. De acuerdo con la cosmovisión shipibo-konibo, vaporizar con una selección específica de 

plantas es un método que ellos creen que los ayuda a enfrentar problemas respiratorios y otras enfermedades 

traídas con las migraciones del pasado. Frente a la nueva pandemia y desprovistos de acceso a la salud 

pública, han encontrado refugio en el bosque amazónico. 

FOTOGALERÍA: Meri Fasabi (45) es una de las indígenas shipibo-konibo fundadora del Comando Matico, 

https://elpais.com/elpais/2021/03/17/album/1615996200_305621.html
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que cosecha hojas de esta planta. Ellos aseguran que cuenta con propiedades antiinflamatorias y la utilizan 

para mejorar ahora algunos de los síntomas de la covid-19. 

La presencia de la iglesia católica y evangélica ha impactado en el sistema cultural y tradicional de estas 

comunidades, y en varios casos ha provocado que algunas rechacen o dejen de usar algunas plantas. Esta es la 

historia de la comunidad de Callería, a unas seis horas de viaje en bote a motor desde Pucallpa, donde el líder 

evangélico Jacob Rodríguez, de 59 años, rechaza el uso del ayahuasca, planta psicoactiva usada por los 

curanderos tradicionales, quienes según la cosmovision indígena, tienen pactos con los espíritus de las plantas 

para vencer a las enfermedades. 

Sin embargo, con el incremento del número de enfermos en la comunidad, la posta médica sin atención y sin 

personal de salud, Rodríguez, que tuvo abuelos curanderos, se juntó con el jefe de la comunidad Roberto 

Rodríguez, de 48, y en un intento de mejorar la salud de las familias indígenas, autorizó el trabajo del 

Comando Matico en su iglesia. 

En varias comunidades la presencia de las iglesias católica, evangelista y adventista tienen un rol muy 

importante, como en Caco Macaya, en Bethel y en San Salvador. El pastor de Calleria, Jacob Rodríguez, 

también estuvo enfermo de covid-19 y en los momentos más críticos dijo haber recordado a sus abuelos 

quienes conocían muy bien el uso de las plantas medicinales. 

RICHARD SORIA, DOCENTE SHIPIBO-KONIBO 

Richard Soria es docente shipibo-konibo y miembro del Comando Matico. 

0:00:00 0:01:15 

  

  

Richard Soria, docente shipibo-konibo y miembro del Comando Matico, opina: “Siempre ha habido dos tipos 

de conocimientos: la religión y el mundo científico, que cuando llegaba a las comunidades ya nadie quería 

acudir a las plantas medicinales. Este es un momento en el que podemos salir a la luz y decir al mundo que los 

pueblos originarios también tienen su saber. Acá estamos. No para obstaculizar al Estado ni a los científicos, 

sino para aportar, como una alternativa de mejora para la humanidad”. 

Soria también explica que el uso de las plantas medicinales está ligado al mundo espiritual de los shipibo-

konibo, que los líderes como los del Comando Matico tienen una relación con las deidades o espíritus de las 

plantas y son solo intermediarios. En este sentido, lamenta que la presencia de las diferentes iglesias rechacen 

las deidades de las plantas para imponer un único Dios. 

RICHARD SORIA, DOCENTE SHIPIBO-KONIBO, SOBRE LA MUERTE 

0:00:00 0:00:51 
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“¿Qué cosa es lo que ocurre cuando muere un paisano? En la parte ontológica, yo tengo que llorar a mi 

muerto. ¡Yo tengo que hablarle, tengo que vestir, tengo que guardar luto!”, expresa Soria. “Y en esta situación 

nunca ha habido este tipo de respeto. A mí me dio mucha pena, yo estaba en la puerta del Hospital 

Amazónico cuando falleció el alcalde. Cuando estaban sacando el cadáver me dije, me voy a mi casa y luego 

voy a su velorio. Y veo en la transmisión en directo que ya están llevándolo directamente al cementerio. ¿Qué 

está pasando?”, se cuestiona. 

Esta situación y las pérdidas de vidas han dejado desoladas a varias comunidades. De acuerdo con testimonios 

de shipibos-konibos que sobrevivieron al virus, muchos aún presentan secuelas que comprometen seriamente 

su salud, como dificultad respiratoria o cansancio crónico. Estos problemas afectan la vida de los comuneros 

quienes dependen de un rendimiento físico para sobrevivir en sus territorios y realizar actividades como la 

pesca y la agricultura. 

Según la Dirección Regional de Salud de Ucayali, hasta al 15 de marzo de 2021, se registraron 249.828 casos 

confirmados y 4.477 fallecidos con síntomas de covid-19 en la Amazonia peruana, entre los que se 

encontraban ancianos y líderes de todos los pueblos indígenas. 

ALEXANDER SHIMPUKAT, UNO DE LOS FUNDADORES DEL COMANDO MATICO, SOBRE 

SU LABOR 

0:00:00 0:01:10 

  

  

El Comando Matico funciona como una alternativa al hospital Amazónico local que sigue colapsado. El 

pueblo shipibo-konibo reclama tener acceso a la sanidad pública y los líderes están negociando con 

el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú y el Gobierno para recibir equipamiento sanitario y que sus 

instalaciones puedan funcionar como un centro de salud accesible para los pueblos indígenas. Hasta la fecha, 

la organización indígena ha logrado dotar su punto de atención con oxígeno medicinal, camas y otros 

medicamentos con ayuda de entidades locales y organismos internacionales para poder atender a los afectados 

por el virus. 

El activista y artista indígena Alexander Shimpukat tiene fe en su acompañamiento y el papel del Comando: 

“Nosotros con 20 soles o con 10 soles podemos aliviar una vida, en los hospitales y clínicas cobran 55.000 

soles. Es una gran diferencia lo que estamos haciendo. Pero no nos toman en cuenta. Todos tenemos que tener 

mucha plata para poder atendernos en un hospital. Sin embargo, no nos miran como un ejemplo. Hay una 

diferencia total, nosotros siempre vamos a ser discriminados y siempre vamos a ser últimos en esta situación 

tan complicada”. 

Ronald Suárez, presidente de la organización indígena Coshikox, fundada en 2009, perdió a su madre junto a 

otros siete familiares por la covid-19. Asegura que la desaparición de ancianos shipibo-konibo es muy grave, 

ya que con ellos se va el saber sobre el uso de las plantas y de la biodiversidad de la Amazonía. Sus abuelos, 

https://www.cmp.org.pe/
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indica, son sus bibliotecas vivientes. La abrupta interrupción de la transmisión oral puede representar el fin de 

una cultura. 

Como él, muchos shipibo-konibo consideran que esta pandemia amenaza el futuro de sus pueblos y ahora 

temen por la presencia de la nueva variante del virus, que fue identificada en Manaos, Brasil. 

RICHARD SORIA, DOCENTE SHIPIBO-KONIBO, HABLA SOBRE EL CONOCIMIENTO 

INDÍGENA Y LA CIENCIA OCCIDENTAL 

0:00:00 0:00:49 

  

  

Soria reflexiona sobre el conocimiento indígena y la ciencia occidental: “El ser humano, la naturaleza y las 

deidades son muy fuertes en nosotros. En el mundo científico no entienden, dicen que todo es 

la comprobabilidad. Que yo toco, que yo huelo, que yo peso. Yo tengo que comprobar. En cambio, en 

nosotros, no es así. Tenemos más allá de la comprobación, llevamos en nuestro espíritu que ese árbol nos va a 

cuidar, nos va a proteger y por lo tanto yo debo respetar, yo debo conservar. El humano no solamente es el 

que domina la naturaleza, es uno más dentro de la naturaleza”. Y pide abrir las puertas a un diálogo más 

profundo entre ciencia y espiritualidad indígena. 

Este proyecto ha contado con el apoyo del Pulitzer Center en alianza con el Amazon Rainforest Journalism 

Fund. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-22/el-pueblo-que-habla-con-las-

plantas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210324 

  

https://ojo-publico.com/2433/variante-brasilena-amenaza-el-fragil-sistema-de-salud-de-la-amazonia
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/2021-03-22/el-pueblo-que-habla-con-las-plantas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210324
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-22/el-pueblo-que-habla-con-las-plantas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210324
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El mayor historiador vivo en lengua inglesa 

Además de dominar 20 lenguas y varias disciplinas, Peter Brown es un maestro del estilo al que se lee con 

placer 

'Solidus' dorado de Constantino (306-337) 

acuñado en Nicomedia (en la actual Turquía), considerado “el dólar de la Edad Media”. En deliberado 

contraste con la tosca apariencia de Diocleciano, Constantino aparece como un héroe civilizado de perfil 

clásico.DEA / G. DAGLI ORTI / GETTY IMAGES 

TOM HOLLAND 

07 MAY 2021 - 22:30 CDT 

Peter Brown es el mayor historiador vivo en lengua inglesa. Además de un erudito de asombrosa brillantez, 

que domina múltiples disciplinas y más de 20 lenguas, es un maestro del estilo, un académico al que siempre 

es un placer leer. Su genialidad consiste en introducirse en las mentalidades del pasado lejano, tratar los temas 

de manera original y sugerente y combinar con coherencia amplitud y concisión. 

Una extraordinaria medida de lo anterior la da el hecho de que el más influyente de sus libros tuviese tan solo 

200 páginas. El mundo de la Antigüedad tardía, publicado en 1971, parecía la clase de volumen que podría 

adornar una mesita auxiliar, más que lo que realmente era: una reconsideración decisiva de la periodización 

convencional de los mundos antiguo y medieval. “Al dirigir nuestra mirada al mundo de la Antigüedad 

tardía”, escribía Brown en el prefacio, “nos sentimos atrapados entre la triste contemplación de antiguas 

ruinas y la calurosa aclamación de un nuevo nacimiento”. 

https://elpais.com/autor/tom-holland/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-08/
https://elpais.com/cultura/2021-01-19/contra-la-decadencia-del-imperio-romano.html
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MÁS INFORMACIÓN 

• Peter Brown: “Peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el 

resentimiento” 

Por supuesto, en la práctica, los historiadores que han investigado los siglos que fueron testigos de la 

implosión del poder romano en Occidente han cargado tradicionalmente el acento en la triste contemplación. 

Durante mucho tiempo, el periodo se presentó como una época de cielos permanentemente plomizos, termas y 

sistemas de calefacción abandonados, decadencia y caída. 

Le interesa el islam no como la guillotina que cayó sobre el cuello de la Antigüedad tardía, sino como su 

culminación 

A decir verdad, el énfasis de Brown en la vitalidad y la creatividad de la Antigüedad tardía no surgió de la 

nada. Alois Riegl, catedrático de Historia del Arte en Viena, ya había empezado a utilizar el 

término Spätantike en 1889. Sin embargo, Brown fue, más que ningún otro, quien introdujo en el mundo 

académico anglohablante la noción de “Antigüedad tardía” como periodo histórico diferenciado. Un periodo 

hoy en día consagrado como ortodoxia académica. Rara vez una obra tan breve ha tenido un impacto tan 

duradero. 

El hecho de que Brown, a lo largo de su carrera, haya sido capaz de defender como lo ha hecho que la 

Antigüedad tardía, antes que una época de crisis y decadencia, lo fue de innovación y renovación, no es sino 

el reflejo de la amplitud de sus horizontes. Siendo muy joven, el futuro historiador pasaba parte de sus 

vacaciones en Sudán, y el recuerdo del mundo más allá del Mediterráneo parece haberlo acompañado desde 

entonces. Siempre ha estado tan interesado en Persia como en Roma; en los desiertos en los que los hombres 

santos establecieron su morada como en los paisajes más civilizados en los que los senadores levantaron sus 

villas; en el islam no como la guillotina que cayó sobre el cuello de la Antigüedad tardía, sino como la 

culminación de las tendencias más profundas de esta. 

Su logro supremo, fruto de muchas décadas de trabajo académico, ha sido ofrecernos un mundo tan detallado, 

tan repleto y tan profusamente explicado que cobra vida para nosotros como un universo propio. En conjunto, 

los libros de Brown brindan sin lugar a dudas el retrato de la Antigüedad tardía más vívido y sensible jamás 

pintado. 

Traducción de Newsclips. 

Tom Holland es historiador británico, autor de libros como ‘Dominio. Una nueva historia del cristianismo’, 

‘Milenio. El fin del mundo y el origen de la cristiandad’ o ‘Fuego persa. El primer imperio mundial y la 

batalla por Occidente’ (todos publicados por Ático de los Libros). 

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal. 

https://elpais.com/babelia/2021-05-08/el-mayor-historiador-vivo-en-lengua-inglesa.html 

https://elpais.com/babelia/2021-05-08/peter-brown-peor-que-olvidar-la-historia-es-retorcerla-para-avivar-el-resentimiento.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/babelia/2021-05-08/peter-brown-peor-que-olvidar-la-historia-es-retorcerla-para-avivar-el-resentimiento.html?rel=listapoyo
http://portal-restauracion-upv.blogspot.com/p/blog-page_9.html
https://aticodeloslibros.com/index.php?id_category=308&controller=category
https://www.facebook.com/babeliaelpais
https://twitter.com/babelia_elpais
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/254
https://elpais.com/babelia/2021-05-08/peter-brown-peor-que-olvidar-la-historia-es-retorcerla-para-avivar-el-resentimiento.html?rel=listapoyo
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Dos huevos al día no hacen daño 

 

• Es un alimento funcional, por su perfil de aminoácidos completo, similar a la proteína de la leche materna: 

José Antonio Quintana, de la FMVZ de la UNAM 

• Es un mito el daño que supuestamente ocasiona el contenido de colesterol 

 

Por tratarse de uno de los alimentos más completos y de costo accesible, además de constituir una fuente de 

nutrición en cualquier edad, las personas sanas pueden consumir hasta dos huevos diarios por su bajo aporte 

calórico y brindar una sensación de saciedad, afirmó José Antonio Quintana López, académico de la Facultad 

de Medicina Veterinaria (FMVZ) de la UNAM. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional Avícola, México continúa en el primer lugar a nivel mundial en 

consumo de huevo fresco, con un promedio de 23 kilogramos anuales por persona y se ubica en el cuarto sitio 

en la producción de este producto. 
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“Los mexicanos somos consumidores mundiales de huevo, comemos más de una pieza diaria en promedio, 

por sus bondades alimenticias, costo y versatilidad al cocinarlos. Además, tenemos una increíble industria de 

repostería que emplea de manera importante este producto, pero también son de utilidad para la fabricación de 

cosméticos y champús y aún tiene mucho que aportar”, indicó Quintana López.  

 

Al explicar las cualidades de ese alimento, resaltó que en el núcleo están todas las vitaminas, excepto la C, y 

los minerales. Su lípido activo es adecuado para mejorar la memoria, sobre todo en niños y ancianos. 

 

La yema, dijo, contiene selenio, que sirve como antioxidante natural; ácido siálico, que funciona como 

antibiótico; y carotenos, que aminoran el riesgo de desarrollar cataratas oculares en personas mayores. En su 

núcleo tiene luteína -pigmento amarillo que le da color- la cual ayuda a la visión, disminuye el problema de 

cataratas y de degeneración macular; así como selenio, colina, lecitina y ácido fólico, que lo hacen un 

alimento nutracéutico. 
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Añadió que se le considera un alimento funcional porque tiene un perfil de aminoácidos completo, similar a la 

proteína de la lecha materna. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 

utilizan la proteína de la clara de huevo como patrón de referencia para obtener otras proteínas para productos 

de consumo humano. 

 

En cuanto al cascarón, su alto contenido de calcio lo convierte en un remedio natural contra la osteoporosis. 

“Si lo metemos al horno para esterilizarlo y lo molemos, tendremos una fuente orgánica de origen natural que 

nos provee este mineral, “el huevo es una mina”. 

El académico universitario expuso que en Cuba pulverizan el cascaron para elaborar dulces destinados a los 

niños para que adquieran calcio de manera natural. Además, en los hospitales utilizan la “huevoterapia” en 

pacientes convalecientes, a quienes ofrecen tres o cuatro huevos diarios como única fuente de alimentación; 

su recuperación es mucho mejor, “el huevo es vida”. 

Resaltó que las yemas –utilizadas en la época colonial por monjas para elaborar postres, ya que a la clara se le 

dio utilidad para pintar iglesias y frescos– la yema tiene grasa, colesterol y un perfil de lipoproteínas de alta y 

baja densidad, una relación perfecta en el huevo. También contiene 30 por ciento de proteínas y vitaminas 

hidrosolubles y liposolubles importantes como la A, D, E y K. 

 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

79 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

Además, tiene lipoproteínas las cuales los israelitas descubrieron que son necesarias para el desarrollo del 

cerebro y demostraron que hay menos demencia senil en la gente mayor de ese país que consume uno o dos 

huevos diarios. 

Coautor del libro “Mitos, realidades y beneficios del huevo”, Quintana López aclaró que el contenido de 

colesterol que se le adjudicó a este producto alimenticio es un mito originado en Estados Unidos por razones 

comerciales de 1970 a 1980. Entonces los estadounidenses sustituyeron su consumo por otros alimentos como 

las hojuelas de maíz y dejaron de ser consumidores mundiales. 

 

“Ahí surgió todo, a partir de un estudio que iniciaron en conejos –un animal totalmente herbívoro–, y el 

colesterol que les daban se iba directamente a sus arterias”, recordó. 

Sin embargo, en las últimas dos décadas investigaciones científicas demostraron que se trata de un mito y que 

comer huevo (completo, clara y yema) diariamente no es factor de riesgo para la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, puntualizó. 

La necesidad nos ha llevado a buscar alternativas alimenticias, el huevo es una de ella, la gente mayor –por su 

falta de dentición– no puede comer carne porque es dura, por eso es una gran alternativa nutricional. Dos 

huevos diarios, revisando nuestro perfil de lípidos en sangre, se pueden consumir perfectamente bien, 

concluyó Quintana López. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_298.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_298.html
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Lo que pasó en la sabana cuando se vació de turistas 

Un año después del primer estado de alarma por la covid-19 en España, TVE estrena un reportaje que recopila 

lo que documentó un equipo de rodaje español que quedó atrapado en la reserva natural de Masái Mara, en 

Kenia, entre leones, cocodrilos, hienas y elefantes. Su título: ‘Pandemia salvaje’ 

 

Foto: León en el aeródromo de Masai Mara, Kenia, durante el confinamiento que vació de turistas la sabana. 

Vídeo: introducción del documental 'Wild Covid: pandemia salvaje'. STORY PRODUCCIONES 

6 

ANALÍA IGLESIAS 

Madrid - 23 MAR 2021 - 07:30 CST 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto todo el contenido de la sección Planeta Futuro por su 

aportación informativa diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro 

periodismo, suscríbete aquí. 

MÁS INFORMACIÓN 

• La carne prohibida que a todos atrae 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-23/lo-que-paso-en-la-sabana-cuando-se-vacio-de-turistas.html#comentarios
https://elpais.com/autor/analia-iglesias/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-03-23/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-04/la-carne-prohibida-que-a-todos-atrae.html?rel=listapoyo
javascript:void(0)
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• Devolverle al reino animal lo que es suyo 

• Animales exóticos a tiro de WhatsApp: una bomba para la próxima epidemia 

La mirada triste de un león es el símbolo de la discontinuidad del ciclo virtuoso de la naturaleza. Cuando el 

felino tiene hambre se trastocan sus hábitos y peligra el frágil equilibrio de su entendimiento con el hombre 

—su depredador— hasta el punto de que el animal se convierte en amenaza y en víctima. Esta conocida 

paradoja, que sostiene una paz tensa en espacios privilegiados como la reserva natural nacional de Masái 

Mara, en Kenia, hace saltar las alarmas de tanto en tanto. Y esto fue lo que sucedió el año pasado, cuando la 

temporada de lluvias en ese rincón de África oriental se transformó en el diluvio universal, casi al tiempo en 

que la actividad humana en la Tierra se detenía abruptamente por la amenaza de la pandemia, que avanzaba 

sin atender a nacionalidades. 

Hace un año, mientras en aquellas planicies sin fin de la sabana se producían las mayores inundaciones en 

medio siglo, en España se decretaba el excepcional estado de alarma y un equipo de filmación de Televisión 

Española se quedaba atrapado en Kenia. El realizador Regis Francisco López y su equipo habían llegado unos 

meses antes para rodar una serie documental sobre la relación de una manada de leones con el naturalista 

Jorge Alesanco, quien reside allí desde hace una década. Las fronteras se cerraron y entonces empezó otro 

capítulo. Aquel equipo de rodaje quedaba abocado, por supuesto, a documentar lo que sucedía en el reino 

animal mientras el resto de las personas se confinaban. El resultado de esos casi cuatro meses (más lo que 

continuó registrando Alesanco) de documentos audiovisuales se llama Wild covid, pandemia salvaje, y podrá 

verse este martes, a las 23.00, en La 2 de Televisión Española. 

Imagen del documental 'Wild covid', que TVE estrena este martes.JORGE ALESANCO 

https://elpais.com/elpais/2020/03/18/planeta_futuro/1584528034_178848.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-16/animales-exoticos-a-tiro-de-whatsapp-una-bomba-para-la-proxima-epidemia.html?rel=listapoyo
https://www.maasaimarakenyapark.com/
https://www.maasaimarakenyapark.com/
http://www.regisfranciscolopez.com/REGIS_FRANCISCO_L%C3%93PEZ.html
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Paciencia felina en el aeródromo 

Una de las imágenes icónicas de aquellas primeras semanas de confinamiento fue la de un león que apoyaba 

su cabeza en un banco de espera del aeródromo de Masái Mara, bajo el techo de uno de esos chamizos en los 

que los turistas aguardan sus vuelos. El león, apoderándose de las instalaciones que hasta días antes habían 

sido ocupadas por decenas de hombres y mujeres de safari, abría los informativos gracias al equipo de Story 

Producciones. “Nos cancelaron los aviones de regreso a España y pudimos ir documentando cómo la sabana 

se iba vaciando de turistas al tiempo que se marchaban también los equipos de filmación de BBC y National 

Geographic, que suelen estar muy activos en épocas normales”, comenta el director Regis Francisco López, 

cuyo equipo cuenta con el asesoramiento del Servicio de Vida Salvaje de Kenia en el territorio. 

Sin embargo, las imágenes idílicas de los animales salvajes a sus anchas, en su propio hábitat, duraron poco. 

Cuando vinieron las riadas de la primavera, porque el río Mara se enfureció tanto como para arrastrar a la 

muerte a las gigantes crías de hipopótamos, a los cocodrilos de temibles fauces y a cuantos animales, árboles 

y coches encontrara a su paso, arreció el hambre para los grandes predadores. Los ungulados (cuadrúpedos 

con pezuñas) que sobrevivieron huyeron como pudieron, el río se quedó semidesierto de mamíferos, mientras 

los leones y las leonas deambulaban por doquier, cada vez más nerviosos, en busca de presas a plena luz del 

día, algo que, según quienes conviven con ellos, resulta bastante infrecuente. Entonces, las leonas —que son 

las cazadoras de la manada— empezaron a dar dentelladas a animales que se les escapaban, a pelearse incluso 

con los cocodrilos por un pedazo de carne, a carroñar y a lidiar con las rapaces hambreadas; se recogieron 

imágenes de hasta tres depredadores compitiendo por los huesos de un impala y a las leonas desgarrando, 

como consuelo, la grasa indigesta de un antílope acuático. Mientras tanto, los guepardos —los más rápidos y 

fraternales de la sabana— se conformaban con compartir algo de sus hazañas de caza con las hienas. Los 

búfalos sobrevivían vigorosos. 

Las imágenes idílicas de los animales salvajes a sus anchas, en su propio hábitat, duraron poco; hasta 

que llegaron las riadas de la primavera 

Frente a estas escenas de la vida natural, es imposible no trazar paralelismo entre las imágenes de un año en 

que la vida humana transcurrió entre cuatro paredes, delante de las pantallas, y las de parte del reino animal en 

este ecosistema del Serengueti enfrentando sus propios avatares alimenticios y meteorológicos. Así, la postal 

de los elefantes al borde de la estampida, entre barrancos fluviales o cauces que se estrechan, huyendo de la 

inundación, se parecía a la de los atascos en las principales avenidas de París aquel viernes de otoño en que se 

decretó un nuevo confinamiento domiciliario y los parisinos se metían en sus embudos viales buscando 

salvarse del encierro. Si fuera posible para los humanos verse en la desesperación de los animales, con su 

instinto de supervivencia intacto, quizá habría más cuidado del medio ambiente y colaboración en la 

mitigación de los efectos del cambio climático, probablemente piense el espectador. 

http://www.kws.go.ke/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-guepardos-usan-mas-la-astucia-que-la-velocidad-contra-hienas-y-leones
https://www.serengeti.com/
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Las leonas son las que cazan para alimentar a sus crías. Imagen del documental 'Wild covid'.JORGE 

ALESANCO 

“Fue algo que no buscábamos y que la vida nos puso delante”, explica el realizador. “De aquellos días entre 

felinos, destacaría la figura de las leonas, que en momentos adversos son capaces, ellas solas, de sacar 

adelante a las manadas… El sacrificio que hacen por sus cachorros, porque los leones macho pueden 

conquistar un territorio, pero a veces las leonas mismas hacen frente a los machos. Además, los guepardos son 

una coalición, como estos cinco del documental, a los que los pobladores locales llaman los tano bora (los 

cinco magníficos), y ellos tienen aptitudes para sobrevivir en momentos adversos, porque presentan una 

sociabilidad diferente; se crían con su madre y permanecen con ella hasta que se independizan”, agrega. 

Proteger al león del hombre e indemnizar al hombre 

Tras el diluvio, a todas las especies les cuesta recomponerse mientras esperan la gran migración de ñúes en 

busca de pastos verdes, que se produce cada año entre agosto y septiembre. En el caso de los leones —

catalogados como vulnerables en la lista roja de las especies amenazadas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza— sus garras se vuelven contra el ganado de los pobladores locales, tras 

padecer largas épocas de escasez de alimento. Y cuando una leona roba una vaca o una oveja a un poblador 

masái, se rompe la tregua. A fin de cuentas, el ciclo de amenaza sobre la fauna salvaje siempre termina 

teniendo consecuencias en el hombre, con pastores heridos y leones muertos. Entretanto, las cámaras 

documentan este pulso mudo de los leones escondiendo los restos de las vacas y ovejas que han tenido que 

rapiñar cuando ya no les quedaban presas silvestres con las que medirse. 

http://www.catsg.org/index.php?id=74
http://www.catsg.org/index.php?id=74
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Los 

guepardos atacan en grupo a una manada de ñus. Imagen del documental 'Wild covid'.JORGE ALESANCO 

Se trata de un problema asentado en la historia y que tiene en jaque a la población de leones del mundo, que 

pierden su territorio sin pausa, principalmente a causa de la deforestación de sus hábitats. En este documental, 

ese enfrentamiento está narrado como un relato cercano que permite comprender las razones por las que hay 

que proteger al león del hombre, e indemnizar a las personas que —como las que van quedando atrás en la 

pandemia— pierden su sustento. 

“Este conflicto latente entre dos predadores se desata únicamente en momentos de escasez”, narra Regis 

Francisco. Y añade: “Documentamos esas situaciones de mucha tensión entre los animales y los pobladores 

que ocurren cuando los habitantes del lugar intentan defender sus vacas o sus ovejas, lo que provoca a los 

leones, que a veces se lanzan sobre ellos”. De ahí la reciente creación de un fondo de protección de los felinos 

y para la erradicación del conflicto a través de la compensación de las pérdidas que sufren los pastores del 

Masái Mara. 

Por último, además del documental Wild covid, pandemia salvaje, que se verá este martes, el equipo de Regis 

Francisco y Jorge Alesanco rodó la serie de ocho episodios El rey de la sabana, que podrá verse a partir de 

junio en RTVE. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-23/lo-que-paso-en-la-sabana-cuando-se-vacio-de-

turistas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210324 

  

https://www.iucn.org/news/secretariat/201704/new-iucn-programme-help-carnivores-and-humans-coexist-across-africa
http://savethelionmasaimara.com/
http://savethelionmasaimara.com/
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/2021-03-23/lo-que-paso-en-la-sabana-cuando-se-vacio-de-turistas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210324
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-23/lo-que-paso-en-la-sabana-cuando-se-vacio-de-turistas.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210324
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LEIA: Lengua Española e Inteligencia Artificial, o por qué el futuro debe hablar español 

/ 

CHEMA ALONSO 

  /  

Inteligencia artificial, RAE 

 

La tecnología se crea en lengua inglesa. Es difícil encontrar un lenguaje de programación que no utilice los 

comandos para construir programas informáticos basados en lengua inglesa. Begin, end, try, catch, while, 

repeat, do y similares son las palabras primitivas utilizadas en muchos de los lenguajes con los que se escribe 

el futuro. Basta con ir a un repositorio de código en Internet, de esos que visitan habitualmente los lectores de 

la tecnología, para leer algunos de estos códigos. Ahí vas a ver que un inglés nativo criado con la lengua 

anglosajona puede seguirlo sin “casi” necesidad de haber ido a aprender cómo funciona esta ciencia de hacer 

recetas —u algoritmos— para nuestros amigos los computadores. 

https://www.zendalibros.com/author/chemaalonso/
https://www.zendalibros.com/tag/inteligencia-artificial/
https://www.zendalibros.com/tag/rae/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/leia-inteligencia-artificial-rae.jpg
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El siguiente ejemplo que os dejo de código es solo una porción de un programa llamado chess.js que ha sido 

escrito en el lenguaje Javascript, uno de los que utilizan todos los navegadores que se precien de ser masivos 

en Internet, y que utilizamos continuamente hoy en día. Este programa, chess.js, está hecho para poder 

disfrutar un juego de ajedrez en el navegador. Ha sido compartido en GitHub para que todo el mundo lo 

pueda ver, aprender de él, compartir, mejorar, etcétera. Vamos, como cuando un escritor publica sus textos en 

un blog, pero para los programadores y creadores de tecnología. 

 

Porción de chess.js 

He extraído de él solo una porción para que veáis que, para una persona que hable inglés, entenderlo es 

mucho más fácil que para una persona que no sepa nada de esta lengua. Es la lengua de la tecnología, y los 

países de anglosajones tienen, por tanto, ventaja en el mundo de hoy en día y en el de mañana. Esos 

mundos se escriben en la lengua que utilizaban para decirle a sus profesoras qué habían hecho en 

su summertime, en diez líneas a espacio simple. 

Nota mental: “¿Será por eso que hay tantas empresas tecnológicas en el peñón de Gibraltar, o me estoy 

perdiendo algo?” 

https://github.com/jhlywa/chess.js/blob/master/chess.js
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Sin embargo, los pobres creadores de mundos futuros en base a tecnología se ven obligados a hacer que su 

tecnología conviva con lenguas menores, ya que a muchos usuarios no se les da bien el inglés, directamente 

no saben, o simplemente no les sale de allá donde da poco el sol de Levante utilizar otra lengua que no sea la 

suya cuando interactúan con su tecnología. Cuando usan una herramienta en su ordenador, cuando usan 

su teléfono inteligente, o la televisión, quieren usar su lengua materna. La lengua que le enseñaron en el 

colegio. La “p” con la “a”, “pa”. 

Es por eso que los programadores, mientras que pueden utilizar el inglés libremente para decirle cosas a las 

máquinas en sus lenguajes de programación basados en su idioma, se ven obligados a decirle cosas al usuario 

a través de ellos en diferentes lenguas. En francés, en finlandés —que tampoco son tantos, pensarán los 

creadores de tecnología—, en klingon (como vimos en el artículo de klingonizar el iPhone), o en esa lengua 

que hablan y expandieron los de la península de la melena erizada: el español. 

Por eso la parte de la tecnología en la que ésta interactúa con una persona debe ser personalizada para que 

hable en todas las lenguas posibles. Esas interfaces de usuario pueden ser mensajes y menús en un programa 

de tu Ventan… Windows, en una aplicación de tu teléfono informático de la manzana mordida, en un texto de 

instrucciones, en un contrato legal, en los interfaces de voz que tienen ahora los asistentes digitales, los 

hornos, los frigoríficos, alarmas, termostatos o la Thermomix. Interfaces de usuario de múltiples idiomas. 

Por supuesto, entre el programador y la interfaz de usuario (visual, escrita o de voz) en una lengua extraña al 

inglés, éste necesita ayuda. Necesita de expertos en cada una de esas lenguas, una organización que sepa 

mucho de esas lenguas para que ayude a las empresas tecnológicas a que hagan un uso correcto de ellas en sus 

creaciones tecnológicas. Así, por ejemplo, para que Google y Microsoft hagan un correcto uso del español 

han pedido ayuda a una organización que garantice que el español sea correcto y, en este caso, han elegido a 

—wait for it— Oxford. 

 

Diccionario de Español en Google “Oxford Languages” 

https://www.zendalibros.com/comandos-klingon-para-hackear-tu-iphone/
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Y de aquellos lodos estos barros, que diríamos por aquí. Nuestra lengua, la Lengua Española, tiene una 

institución que nos sirve de guía para recoger el uso que nosotros mismos, los que la utilizamos a diario, los 

que la transformamos, los que la cambiamos, la evolucionamos, queremos y maltratamos, hacemos de 

ella. Esa institución es la Real Academia de la Lengua Española en coordinación con ASALA, la 

Asociación de Academias de la Lengua Española. 

Porque la lengua no es una escultura para observar, es un árbol para cuidar, que crece, que pierde ramas, que 

sufre injertos, que late en cada frase que escribimos, decimos u oímos, con unos latidos que expanden y otros 

que reducen el caudal de palabras y significados, y dobles sentidos, y referencias ocultas en cada 

comunicación que generamos los hispanohablantes. Es nuestra lengua. Y el Diccionario de la RAE es el 

lugar donde se refleja ese trabajo de “limpiar, fijar y dar esplendor a nuestra lengua”, porque cuando cualquier 

hispanohablante quiere saber qué significa una palabra que acaba de leer, escuchar, o encontrar, acude a lo 

que dice la RAE. 

Fijaos si es tan importante para nosotros el diccionario de la RAE que cuando añadieron el 

termino “hacker” o “jáquer” al diccionario, y decidieron darle una acepción negativa, recogiendo solo uno de 

los usos —además el dado por los menos informados— que le daban parte de los hispanohablantes, como 

“pirata informático”, muchos montamos en cólera. Y yo el primero. Recuerdo que por aquel entonces abrí una 

petición para solicitar que incluyeran una más cercana al uso que le damos nosotros. 

 

Petición en Change.ORG a la RAE. 

Y la RAE reunió a sus académicos, estudió el asunto, concluyó que el uso de hacker con una acepción 

positiva era amplio y relevante por una gran parte de la población hispanohablante, y fijó una nueva 

definición. Con ella limpió el debate y dio esplendor a nuestra lengua. No solo la amplió, sino que hizo 

que la gente pudiera entender mejor todos los textos escritos en español, al indicarle —muy acertadamente— 

que si se encontraba con el término hacker podría significar ese “pirata informático”, pero también podría 

significar que fuera una “persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un 

sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora”. Y nos dejaron a todos 

boquiabiertos por cómo se toman en serio cualquier aspecto que afecte a nuestra lengua. Chapó. 

https://www.change.org/p/real-academia-de-la-lengua-espa%C3%B1ola-que-cambien-la-definici%C3%B3n-de-hacker-como-pirata-inform%C3%A1tico
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Definición actual de hacker o jáquer en el diccionario de la RAE actualización 2020. 

Y eso para nosotros es importante, porque el diccionario de la RAE es nuestra referencia. Cuando hay una 

duda acudimos a esta longeva institución para que nos saque de ella. Para que nos explique qué significan 

esas palabras que por región cultural en el globo terráqueo te pueden resultar menos comunes. Como el 

quilombo, la polola, o esa factura que te ponen en Argentina que tan rica está mojada en el cafetito. 

Para esos casos, acudimos a nuestra querida RAE. Nos llamamos a ella también a pedir juicio y sentencia en 

una discusión. A pedir explicaciones, a solicitar atención ante nuevas palabras que crecen como frutos en los 

árboles de nuestra lengua. 

Y no a otros diccionarios a los que, es verdad, puedes tener más o menos cariño, te pueden resultar más o 

menos prácticos, pero nunca son tomados como la fuente de confianza y veracidad de nuestra lengua. Así que, 

si vas al diccionario de Oxford que usan Google y Bing y buscas la definición de “vespino” y te dice que no 

lo sabe… pues tampoco te pones tan exigente. No es la RAE, es solo “otro” diccionario de nuestra lengua, 

pero no “es” nuestra lengua. 

 

El diccionario de Oxford en español no reconoce la palabra “vespino”, que sí que está en la RAE. 

El problema se nos viene encima cuando no vemos esto directamente y lo sufrimos indirectamente. Cuando 

ese diccionario que no “es” nuestra lengua española completa se utiliza en los correctores ortográficos que 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

90 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

llevan las herramientas de edición de textos. En ese momento, cuando herramientas tan populares como 

Gmail o como Office365 utilizan un diccionario erróneo, incompleto o simplemente cambiado al que es 

nuestra fuente de confianza, nos encontramos con un problema. 

Es un problema cuando nos encontramos que una herramienta de edición de textos, correos electrónicos, 

cuadernos de bitácoras en Internet o similar, utilizando otros diccionarios, está diciéndole a los 

hispanohablantes lo que está bien o no —marcándolo con el corrector ortográfico o sintáctico, con subrayados 

de alerta y error en colores rojos y azules— y eso está mal. Está mal porque viraliza los errores y cercena 

nuestra lengua, haciendo que términos correctos no se utilicen, como os conté en el artículo de este tema en 

esta misma sección. 

O mucho peor, cuando en lugar de una herramienta es un algoritmo o una inteligencia artificial que está 

escribiendo textos de manera predictiva, como sugerencias de estilo o basados en técnicas de Machine 

Learning que han usado datos de entrenamiento de quién sabe dónde, sin ninguna corrección o adecuación a 

la norma lingüística aceptada por todos los hispanohablantes. 

Estamos metiendo algoritmos de inteligencia artificial que escriben textos en lengua española, que hablan en 

lengua española —cada una con su acento, como ya os conté—, usando como fuente de corrección, como 

garantista del éxito de la comunicación, como fuente de resolución de dudas, datos, reglas e información de 

fuentes erróneas, parciales, incompletas o simplemente distintas a la que para nosotros es la referencia: La 

RAE. 

 

Presentación del Proyecto LEIA por la RAE. 

https://www.zendalibros.com/la-viralizacion-de-los-errores-y-el-cercenamiento-del-lenguaje/
https://www.zendalibros.com/la-viralizacion-de-los-errores-y-el-cercenamiento-del-lenguaje/
https://www.zendalibros.com/el-reto-de-los-acentos-y-los-asistentes-digitales/
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Por eso nació desde la RAE, y apoyado por las principales empresas tecnológicas, como son Google, 

Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter o Telefónica, este proyecto llamado LEIA (Lengua Española e 

Inteligencia Artificial). Un proyecto en el que todos nos pusimos a trabajar, pero que aún está a distancia de 

muchas lunas de llegar a puerto final, y por lo que todos los que estamos involucrados debemos acelerar al 

máximo, para cuidar y proteger al máximo este tesoro de incalculable valor que es la lengua que nos une a 

varios cientos de millones de hispanohablantes en el mundo, y a un número mayor de herramientas 

informáticas, aplicaciones, textos e inteligencias artificiales con capacidad de hablar. 

LEIA es un proyecto que empujamos para que no tengamos que aprender otra lengua para hablar con la 

tecnología y la inteligencia, al igual que peleamos por que los creadores de cine o música lo puedan hacer y 

lo hagan en lengua española. Debemos hacer que la tecnología hable correctamente nuestra lengua española y, 

a ser posible, que cada vez sea más fácil porque haya más creadores de tecnología que sean nativos en ella. 

https://www.zendalibros.com/leia-lengua-espanola-e-inteligencia-artificial-o-por-que-el-futuro-debe-hablar-

espanol/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Se crea la especialización en enfermería ortopédica 

Formará profesionales con conocimientos y habilidades para planear, ejecutar y evaluar el cuidado de 

personas con problemas en el sistema músculo esquelético 

Mirtha Hernández    Abr 5, 2021 

 Compartir 

Aprobó el Consejo Universitario cambiar de denominación el Plan Único de Especializaciones en Enfermería 

por Programa Único de Especializaciones en Enfermería y crear la Especialización en Enfermería Ortopédica. 

Este plan de estudios será impartido por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y tiene el 

objetivo de formar profesionales con conocimientos, habilidades clínicas y tecnológicas; con actitud ética y 

reflexiva para planear, ejecutar y evaluar el cuidado de personas con problemas del sistema músculo 

esquelético en los ámbitos comunitario e institucional. 

La especialización se dará en el sistema escolarizado, tendrá una duración de dos semestres en los cuales los 

alumnos deberán cubrir 118 créditos. Su formación les permitirá proporcionar asistencia en diversos ámbitos 

como el hospitalario, residencias para adultos mayores, empresas de bienes y servicios, el diseño de órtesis y 

prótesis, en escuelas y en el auxilio domiciliario. 

El proyecto de creación señala que las enfermedades y traumatismos que afectan el sistema músculo 

esquelético y generan discapacidades son un problema de salud pública, debido a su magnitud, impacto y 

trascendencia. Se calcula que en México 10 por ciento de la población padece alguna discapacidad. 

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud refieren que los 

padecimientos y lesiones que dañan el sistema músculo esquelético y el tejido conjuntivo constituyen una de 

las causas más frecuentes de discapacidad; y su tratamiento consume tres por ciento del producto interno 

bruto (PIB) total de las naciones desarrolladas y más de 100 mil millones de dólares de los países en 

desarrollo. 

Las lesiones músculo esqueléticas se presentan con mayor frecuencia en los extremos de la vida, 

considerando a los recién nacidos con malformaciones congénitas y adultos mayores como poblaciones 

vulnerables. 

Ejemplo de ello es la osteoartrosis que en México se ubica como la segunda causa de morbilidad en personas 

de más de 60 años, así como las caídas que originan fracturas de cadera y se calcula dañan a 90 por ciento de 

los mayores de 65 años en el mundo.  
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Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO)Especialización en Enfermería OrtopédicaG5196 

 

https://www.gaceta.unam.mx/se-crea-la-especializacion-en-enfermeria-ortopedica/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/tag/escuela-nacional-de-enfermeria-y-obstetricia-eneo/
https://www.gaceta.unam.mx/tag/especializacion-en-enfermeria-ortopedica/
https://www.gaceta.unam.mx/tag/g5196/
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Actúa localmente: robots inteligentes autoadaptativos para la producción industrial 

EXPERIENTIA DOCET  ACTÚA LOCALMENTE ARTÍCULO 2 DE 4 

Planta de ensamblaje de Bell Aircraft Corporation en 1944. Los aviones que se ven en distintas frases de 

montaje corresponden a dos modelos, el Bell P-39Q-30-BE «Airacobra» y el Bell P-63A-8-BE «Kingcobra». 

Fuente: Wikimedia Commons. 

Las personas difieren entre sí en su capacidad para comprender ideas complejas, para adaptarse eficazmente 

al entorno, para aprender de la experiencia, para usar diversas formas de razonamiento, para, en definitiva, 

superar dificultades a base de pensar. Aunque estas diferencias individuales pueden ser sustanciales, nunca 

son completamente consistentes: el rendimiento intelectual de una persona determinada variará con las 

circunstancias, con la tarea y según cómo se juzguen los resultados. 

Entre las circunstancias que moldean a esta capacidad de aprender y adaptase para resolver problemas que 

llamamos inteligencia está la experiencia. Una experta es una persona que no solo tiene una información 

superior a la media en un campo concreto, sino que también es capaz de analizar información nueva más 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/actua-localmente/
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eficientemente y resolver nuevos retos más fácilmente, eso sí, en ese campo. La especialización, por tanto, 

aumenta la eficiencia, en general. 

A comienzos del siglo XX se produjo una revolución en el uso de estas ideas que llevó a la producción en 

masa de productos muy sofisticados a un precio que una parte estimable de la población podía pagar: la 

producción en cadena. Donde antes un artesano era capaz de realizar todas las fases de fabricación de un 

producto, ahora cada una de las fases pasaba a ser el campo de especialización de una persona, que usaba 

herramientas y utensilios diseñados expresamente para esa fase de la producción. La producción en cadena, 

pues, requiere de la hiperespecialización en las distintas etapas, de forma que se optimice la eficiencia a la 

hora de resolver los problemas de esa etapa. 

Esta especialización extrema lleva al problema de que el reciclaje de utensilios y capacidades de las personas 

se haga extremadamente complicado. Pensemos en una línea de producción de coches: cualquier cambio en la 

forma, dimensiones o tecnología conlleva unas inversiones enormes en utensilios; si el cambio es radical, 

como pasar a construir vehículos eléctricos en vez de con motores de combustión, lo mismo incluso compensa 

crear una fábrica entera desde cero en vez de adaptar lo que ya hay. Y no digamos nada de las personas 

trabajadoras: reciclar las capacidades en algo complejo y muy especializado, como las de quien ha estado 30 

años operando una cuba de electrolisis de alúmina, por ejemplo, para que ahora se pueda dedicar a otra cosa 

con un nivel de eficiencia competitivo no es nada fácil. 

En la revolución industrial que vivimos hoy la resolución de estos problemas de adaptación, tanto de las 

líneas de producción como de la operación de esas líneas, para fabricar los productos tecnológicamente 

sofisticados, pero a un precio asequible, que demanda la sociedad actual pasa por el uso de la inteligencia que 

no se cansa y que no tiene problemas personales asociados: la inteligencia artificial. 

Un ejemplo de hacia donde nos encaminamos es el proyecto ACROBA, financiado por la Unión Europea, y 

que ha comenzado el 1 de enero de este año. El proyecto tiene como objetivo desarrollar y demostrar la 

operatividad de unas nuevas plataformas robóticas inteligentes que sean capaces de adaptarse sin problemas a 

prácticamente cualquier circunstancia industrial. La idea es hacer frente a los cambios que demandan los 

consumidores de forma ágil, barata y manteniendo altos estándares de calidad 

Estas nuevas plataformas industriales se basarán en el concepto de plug-and-produce (algo así como enchufa 

y produce), con una arquitectura modular y escalable que permitirá la conexión de sistemas robóticos con 

capacidades cognitivas mejoradas en entornos de producción que cambian rápidamente. En otras palabras, la 

plataforma ACROBA aprovechará la inteligencia artificial y los módulos cognitivos para cumplir con los 

requisitos de cada fabricante y mejorar la personalización productos de fabricación masiva (las casi infinitas 

combinaciones de las opciones de un coche de alta gama, por ejemplo), usando para ello sistemas robóticos 

avanzados capaces de autoadaptarse a las diferentes necesidades de producción. 

 

https://cordis.europa.eu/project/id/101017284/es
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Fuente: Vicomtech 

Este tipo de plataforma permitirá la creación y la viabilidad de pequeñas y medianas empresas industriales, 

frente a las macro fábricas que requiere la producción en cadena normal. No es de extrañar, por tanto, que en 

el proyecto participe la vasca Vicomtech, que aporta sus conocimientos y experiencia en desarrollo de 

tecnologías de visión artificial e inteligencia artificial. En concreto participará en tareas cruciales en la 

colaboración persona-robot: extracción de características, comprensión de imágenes, descripción y 

reconocimiento de escenas. Tareas, todas ellas también, características de eso que llamamos inteligencia. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2021/03/23/actua-localmente-robots-inteligentes-autoadaptativos-para-la-

produccion-

industrial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://www.vicomtech.org/es/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/03/23/actua-localmente-robots-inteligentes-autoadaptativos-para-la-produccion-industrial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/23/actua-localmente-robots-inteligentes-autoadaptativos-para-la-produccion-industrial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/23/actua-localmente-robots-inteligentes-autoadaptativos-para-la-produccion-industrial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/23/actua-localmente-robots-inteligentes-autoadaptativos-para-la-produccion-industrial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Instituto de Química: 80 años de aportaciones relevantes 

Su investigación de frontera ha ido de la mano con la industria y al servicio de la sociedad 

Laura Romero     

 El Instituto de Química (IQ) es una instancia científica de primer nivel y un referente nacional e internacional 

por la investigación de frontera que realiza y la formación de recursos humanos de excelencia, por lo cual se 

mantiene en la vanguardia y conserva su posición de liderazgo en esta disciplina, asegura su director Jorge 

Peón Peralta. 

Durante ocho décadas ha hecho aportaciones relevantes a la Universidad Nacional y a México, algunas 

incluso con impacto mundial. Aquí la experiencia y el conocimiento de 80 años se unen para ofrecer 

soluciones específicas a los problemas que enfrenta el país. “Ese debe ser el enfoque principal de un Instituto 

como el nuestro”. 

Cuenta con espacios de investigación únicos en territorio mexicano, como el Laboratorio Nacional de 

Estructura de Macromoléculas (LANEM), “manifestación concreta de una colaboración inter e 

intrainstitucional exitosa”, añade su encargada, Adela Rodríguez Romero. 

En el presente siglo, refiere Elizabeth Gómez Pérez, también investigadora del IQ, la entidad incide en líneas 

de indagación novedosas, como la nanotecnología y desarrolla un sinnúmero de compuestos con múltiples 

aplicaciones, como antidepresivos, anticancerígenos o compuestos sintéticos de menor repercusión ambiental. 

El Instituto “ha ido de la mano de la industria y siempre ha estado al servicio de la sociedad”. 

Inaugurado el 5 de abril de 1941, sus instalaciones se ubicaron en el terreno que ocupaba la entonces Escuela 

Nacional de Ciencias Químicas, hoy Facultad de Química, en la zona de Tacuba. Su misión inicial fue 

organizar la investigación científica en su campo en México, para institucionalizarla. 

En los primeros momentos de la expropiación petrolera, la instancia universitaria desarrolló la síntesis 

industrial del tetraetilo de plomo, el antidetonante que permitió comercializar las gasolinas en México y que 

dejó sin efecto el boicot internacional impuesto a nuestra nación; el primer anticonceptivo oral, incluso la 

mundialmente reconocida “reacción de Romo” para transformar compuestos de esteroides (hormonas) que se 

pueden usar como fármacos, recuerda Peón Peralta. 

En el listado de las contribuciones más significativas del IQ en sus 80 años de funcionamiento no puede faltar 

la presencia en sus laboratorios del entonces estudiante de licenciatura José Mario Molina-Pasquel y 

Henríquez (tesista de Armando Manjarrez), quien en 1995 obtuvo el Premio Nobel de Química. 
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El presente 

En la actualidad, menciona Peón Peralta, esta entidad académica se conforma por 66 investigadores y 45 

técnicos académicos, quienes participan directamente en la formación de los alumnos. A ellos se suman 

aproximadamente 600 estudiantes en apoyo a la investigación. 

La generación de recursos humanos es una labor que en el IQ se toma en serio. “Siempre estamos en el primer 

o segundo lugar de la Universidad en el número de alumnos formados por investigador, siempre con la idea 

de que es crucial que esa tarea se dé, codo a codo, con el personal académico”. 

Para Adela Rodríguez Romero, se cuenta con la mejor infraestructura: “Tenemos un Instituto de primer nivel, 

cuyos académicos publican en las mejores revistas científicas internacionales y nuestros estudiantes son muy 

solicitados en los ámbitos industrial y académico. Tenemos un lugar de lo mejor que hay en la investigación 

química en el país”. 

Además de sus actuales instalaciones en Ciudad Universitaria, el IQ tiene una sede cerca de Toluca, en el 

Centro Conjunto de Investigaciones en Química Sustentable, “un esquema donde se unieron los esfuerzos de 

dos instituciones educativas: la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta 

colaboración, aprenden una de la otra”, asienta el director. 

En el Instituto se dispone de cinco departamentos: Química Orgánica, donde se trabajan moléculas 

principalmente formadas por carbón, hidrógeno, nitrógeno, azufre; Química Inorgánica, encargada de los 

demás elementos de la tabla periódica (incluidos los metálicos, para generar catalizadores que sirven para 

transformar una molécula en otra) y la labor en el área de materiales. 
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Igual se cuenta con el departamento de Productos Naturales, donde se estudia la química de las plantas y 

compuestos de hongos, bacterias y organismos marinos, así como su utilidad; y el de Química de 

Biomacromoléculas que está dedicado a moléculas biológicas compuestas hasta de decenas de miles de 

átomos, como proteínas y ADN. 

Por último, el departamento de Fisicoquímica, dedicado a la observación de las leyes fundamentales de la 

física, a la estructura y las transformaciones a nivel molecular. “Analizamos cómo esas leyes permiten 

predecir el comportamiento de las moléculas, por ejemplo, su toxicidad. También se usa la interacción de la 

luz con las moléculas para examinar sus conformaciones y transformaciones”, explica. 

Entre sus laboratorios nacionales destacan el LANEM para determinar la estructura de proteínas complejas, 

con decenas de miles de átomos y una precisión adecuada para conocer dónde se sitúa cada uno de ellos; 

además, el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, 

donde se estudia la composición y las alteraciones con el tiempo de las expresiones artísticas realizadas desde 

la época precolombina, con materiales y técnicas únicas; así como el Laboratorio Universitario de Resonancia 

Magnética Nuclear con los equipos más sensibles para esta técnica en toda Latinoamérica. En éste se ejecutan 

proyectos que examinan, por ejemplo, el estado metabólico de pacientes de los Institutos Nacionales de Salud. 

Primera sede, en Tacuba. 

Aspiraciones cumplidas 

Adela Rodríguez Romero ingresó al IQ en 1984, “lo cual fue un gran logro y privilegio, aunque en ese 

momento fue un poco difícil porque conmigo éramos sólo cinco mujeres y no fue fácil adaptarse a un 

ambiente prácticamente masculino; se siente mucha presión”. 
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Fue invitada para iniciar un proyecto de biología estructural de envergadura en el país: obtener la estructura 

tridimensional de una proteína utilizando técnicas de difracción de rayos X que hasta entonces no se hacía en 

México e internacionalmente eran pocas las estructuras resueltas. “Luego de dos años de trabajo logré 

purificar y obtener cristales adecuados que permitieron efectuar los estudios de difracción de rayos X”. 

En tanto, la científica Elizabeth Gómez Pérez entró a Química el 1 de mayo de 2000 como estudiante de 

posdoctorado. Fue la cuarta posdoctorante del departamento de Química Inorgánica y la primera mujer. 

Actualmente una de sus líneas de investigación se centra en los aspectos estructurales y potenciales de 

aplicaciones del estaño. “Buscamos compuestos con actividad anticancerígena y antiinflamatoria, que tengan 

relevancia y que puedan beneficiar a la sociedad”. 

A futuro, señala, veo un Instituto mucho más fortalecido. Ha evolucionado en estos 80 años hacia la 

interdisciplina en la investigación y la formación de estudiantes, la cual ha impulsado la innovación y la 

transferencia de conocimiento. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/instituto-de-quimica-80-anos-de-aportaciones-relevantes/ 
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Diez consejos para combatir la polución digital 

Los emails promocionales recibidos en España en el 2020 provocaron la emisión de 30 kilos de CO2 por 

persona 

Si todos los españoles borraran sus correos electrónicos innecesarios, se evitaría la emisión de 1,8 millones de 

toneladas de CO2 al año. MUHAMMAD RIBKHAN PIXABAY 

ANNA ARGEMI 

¡Qué fácil es hacer clic con el mouse! Para autorizar o no las cookies, para reafirmar que no se es un robot, 

para bloquear o no pop-ups... Y también con qué facilidad le damos al botón de “abónese a 

nuestra newsletter”. Por si acaso, podemos pensar. Nunca está de más recibir información que en un momento 

dado puede sernos útil. La triste realidad es que toda esta circulación intensiva de emails está contaminando 

nuestro bonito planeta y la mayoría de las veces para nada. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Borra emails para salvar el planeta 

https://elpais.com/autor/anna_argemi/a/
https://elpais.com/elpais/2019/05/02/alterconsumismo/1556787946_191451.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/05/02/alterconsumismo/1556787946_191451.html?rel=listapoyo


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

103 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

• Navega por internet y, de paso, planta árboles 

• Planta árboles y salva el planeta 

Hablamos ya de la relación entre la polución global y los correos electrónicos en el post Borra emails para 

salvar el planeta hace un par de años. En 2020 la contaminación digital representó el 3,7% de las emisiones 

mundiales de carbono, más que todo el sector de la aviación civil y casi tanto como Rusia. La huella de 

carbono anual de internet es cuatro veces mayor que la de España, según datos de Cleanfox. 

Ya en el 2019 hablamos de Cleanfox, la aplicación que te ayuda a “limpiar” tu buzón de boletines 

comerciales, informaciones que quizá un día fueron deseadas, y por eso le diste al clic, pero que en realidad 

hoy en día duermen el sueño de los justos y, sin que sirvan para nada, están ocupando espacio y por ende 

contaminando. En este 2021 Cleanfox ha hecho público un informe sobre el “peso” de la contaminación en 

varios países europeos: Francia, Reino Unido, Alemania y España. Para realizar el estudio se han basado en el 

panel de sus 3,5 millones de usuarios. 

La generación X es el grupo cuyos buzones de correo más contaminan en los cuatro países observados 

En términos globales, el Reino Unido es el país más contaminante puesto que es el que de media acumula más 

correos no leídos. España se sitúa en la tercera posición. Según se desprende de su informe, los boletines 

promocionales recibidos en España causaron la emisión de 30 kilos de CO2 por persona, lo que equivale a 

recorrer 250 kilómetros en coche. De estos emails además sólo se abrió el 18%. 

El estudio también llega a conclusiones en función de la edad y del género. Así por lo tanto, se concluye que 

la generación X (1966-1980) es el grupo cuyos buzones de correo más contaminan en los cuatro países 

observados. En el caso de España, con 2.994 boletines sin abrir en 2020, eso corresponde a la huella de 

carbono de 250 kilómetros en coche. En promedio, también se observa que las mujeres constituyen el mayor 

número de destinatarios de newsletter en los cuatro países. En el caso de España, reciben 224 boletines de 

media más que los hombres. 

https://elpais.com/elpais/2018/11/15/alterconsumismo/1542294267_157038.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/02/25/alterconsumismo/1551085054_680329.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/05/02/alterconsumismo/1556787946_191451.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/02/alterconsumismo/1556787946_191451.html
https://cleanfox.io/
https://twitter.com/cleanfoxapp
https://www.facebook.com/cleanfox/
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(C) CLEANFOX 

Si todos los españoles borraran sus correos electrónicos innecesarios, se evitaría la emisión de 1,8 millones de 

toneladas de CO2 al año, lo que equivale a la contaminación que emite una ciudad de 150.000 habitantes, 

como por ejemplo Marbella, durante un año. En su informe Cleanfox ofrece otros nueve consejos para 

combatir la polución digital, además del consabido borrado de emails. A saber: 

1) Enviar archivos adjuntos mediante un enlace de descarga a través de plataformas como WeTransfer, para 

evitar aumentar el peso del email. 

2) Apagar el buzón de internet cuando te vayas de vacaciones, salgas o duermas. 

3) Utilizar plataformas de mensajería directa como Slack, que consumen menos energía y contaminan menos 

que el correo electrónico. 

4) Escoge un motor de búsqueda como Ecosia o Lilo, que permiten compensar las búsquedas en internet. 

5) Haz un streaming razonable y baja la calidad de los vídeos. Hay que apagar también las cámaras durante 

las reuniones. 
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6) Descárgate la música (vídeos) en el teléfono en vez de escuchar música en la calle conectado a Youtube. 

La música descargada consume menos energía que la escuchada online. 

7) Selecciona los destinatarios de los emails en vez de por defecto “responder a todos”. 

8) Prolonga al máximo la vida de tus aparatos y si se necesita el recambio, opta por un producto 

reacondicionado. 

9) Elimina la reproducción automática en redes sociales y plataformas como YouTube. Se calcula que si 

YouTube acabara con este mecanismo se evitaría la emisión de más de 323.000 toneladas de CO2. 

 

https://elpais.com/elpais/2021/03/16/alterconsumismo/1615927040_568257.html#?ref=rss&format=simple&l

ink=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20210324 

  

https://elpais.com/elpais/2021/03/16/alterconsumismo/1615927040_568257.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://elpais.com/elpais/2021/03/16/alterconsumismo/1615927040_568257.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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Lucia de Lamermoor: una cumbre del bel canto frente al caos napolitano 

Autor 

1. Pedro Pablo Gutiérrez González 

Profesor Titular de Diseño Gráfico, Creación de marca y Tipografía en la Universidade de Vigo. Presidente 

de Amigos de la Ópera de Vigo y del Festival Otoño Lírico, Universidade de Vigo 

Cláusula de Divulgación 

Pedro Pablo Gutiérrez González no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

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

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

 

Universidade de Vigo 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 

La primera noticia que tenemos de que Donizetti estaba trabajando sobre lo que terminaría siendo Lucia de 

Lamermoor se encuentra en una carta que le escribe a su amigo el conde Luigi Spadaro del Bosch, de 

Messina, el 18 de mayo de 1835, para disculparse por no ir a visitarlo, a causa de “il ritardo del mio poema 

per San Carlo, che sará La sposa di Lamermoor, di Walter Scott”. 

https://theconversation.com/profiles/pedro-pablo-gutierrez-gonzalez-1197416
https://theconversation.com/institutions/universidade-de-vigo-3910
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/pedro-pablo-gutierrez-gonzalez-1197416
https://theconversation.com/institutions/universidade-de-vigo-3910
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Retrato de Gaetano Donizetti de autor desconocido. Wikimedia Commons 

Resulta sorprendente que Gaetano Donizetti (fallecido un 8 de abril de 1848) eligiera esta novela del 

escocés Scott: en los seis años anteriores se habían estrenado tres óperas basadas en ella, con un aceptable 

éxito: en 1929, Le nozze di Lamermoor, de Michele Caraffa; en 1831, La fidanzata di Lamermoor de Luigi 

Rieschi y en 1832 Ida, de Giuseppe Bornacini, lo que da idea del éxito de la novela traducida al italiano. 

La rivalidad con Bellini 

Donizetti acababa de estrenar, con éxito aceptable, Marin Faliero, un “rafinato essempio” del arte 

donizettiano, además de una anticipación verdiana, tal y como la definió Henry Chorley. 

Este estreno coincidió con I Puritani, un aclamado éxito y la última obra de Vincenzo Bellini antes de su 

temprana muerte. Se ha especulado mucho con que la Lucia fuese una respuesta a Bellini para tratar de 

recuperarse tras la virtual derrota sufrida en marzo. Pero no parece propio del carácter de Donizetti. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

De hecho, en una carta que escribe a su amigo Dolci a finales de marzo de 1835 podemos comprobar su 

admiración por la obra de Bellini, pero también su satisfacción con el estreno de Marin Faliero: “El éxito de 

Bellini, con I Puritani, me ha hecho temblar no poco pero, como tenemos estilos opuestos, hemos obtenido un 

gran éxito los dos”. Tampoco fue Lucia de Lamermoor un homenaje a la muerte del compositor de Catania, 

como se ha llegado a decir: Bellini murió solamente tres días antes del estreno de la ópera en Nápoles. 

El contrato, la censura y los retrasos 

En marzo de 1835, Donizetti vuelve a Nápoles tras una larga estancia en París. La Comisión Real que se 

encargaba de la gestión del Teatro San Carlo estaba sumida en un caos administrativo y artístico que, 

https://images.theconversation.com/files/393543/original/file-20210406-15-e0btj.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/393543/original/file-20210406-15-e0btj.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donizetti_Booklet.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Donizetti
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
https://es.wikipedia.org/wiki/Michele_Carafa
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Chorley
https://es.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini
https://images.theconversation.com/files/393543/original/file-20210406-15-e0btj.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

108 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

mezclado con la asfixiante censura, era capaz de sacar de quicio a cualquiera. El año anterior, cuando 

su María Stuarda ya estaba en los ensayos, había sido retirada de escena por la intromisión de los censores o 

la prohibición directa del rey Fernando II Dos Sicilias. 

Hay numerosas cartas de Donizetti quejándose del desgobierno del teatro. El contrato para su siguiente ópera, 

que había firmado en noviembre de 1834, contemplaba que debería estar lista para su estreno el julio de 1935. 

De hecho, el artículo 7 del contrato decía que la Comisión Real se comprometía a designar un “libreto 

aprobado por las Autoridades, al menos cuatro meses antes del estreno”. Está claro que ese artículo lo había 

impuesto el compositor tras el estreno fallido de María Stuarda. 

Pero el estreno se retrasaría bastante. En primer lugar, no eran capaces de encontrarle un libretista. Finalmente 

tuvo lugar el afortunado “ascenso” de Salvatore Cammarano. El 25 de mayo, el libreto estaba listo en su 

primera versión. 

Química con Cammarano 

Cammarano era un talentoso pintor y escultor que cambió pinceles y cinceles por la pluma, un terreno en el 

que alcanzó más reputación que fortuna. Hombre de gran experiencia teatral, fue promocionado en el teatro 

de San Carlo de director de escena a poeta, y con esta obra iniciaba su colaboración con Donizetti. 

No era el primer libreto que escribía. Ya había escrito tres cuando le llegó el encargo de la Lucia, que fue 

definitivo para su consagración como libretista. La química con Donizetti fue inmediata y su colaboración se 

extendería a siete óperas más. 

Cammarano construyó un libreto lleno de fuerza dramática y personajes poderosos, en el que cambió algunos 

de los roles de la novela original para facilitar su puesta en música. 

No hay dinero 

Pero aún no habían acabado los problemas. A finales de julio, la sociedad gestora del teatro está a punto de 

quebrar. El rey ordena que la ópera de Donizetti siga adelante. Pero mientras se realizan los ensayos, en 

agosto, la Comisión Real comunica que no hay dinero para pagar a los cantantes. Estos se niegan a seguir 

adelante con los ensayos. Donizetti describe una desastrosa situación, en carta a Ricordi, el 5 de septiembre: 

“La sociedad va a quebrar. La Persiani, a la que no han pagado, no quiere ensayar. Aquí Dios sabe si me 

pagarán…” 

Finalmente, el 26 de septiembre, una fecha en la que tradicionalmente se reabría el Teatro San Carlo con una 

nueva ópera, se estrena Lucia de Lamermoor. Los periódicos napolitanos anuncian para los días 26, 27 y 28 

las tres primeras representaciones. 

La obra obtuvo un extraordinario éxito desde la primera representación, con las voces de Fanny Tacchinardi-

Persiani, probablemente “la cantante más aguerrida de su época” como afirma Ashbrook, en el papel de 

Lucia, Gilbert Duprez como Edgardo y Domenico Cosselli en el rol de Enrico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Cammarano
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Sexteto romántico 

Sir Walter Scott había escrito un drama al uso de la época, llamado “The bride of Lamermoor”, que recogía el 

enfrentamiento entre dos familias escocesas con resultados fatales para ambas. El libreto nos presenta a los 

Ashton y los Ravenswood, que llevan años matándose entre ellos. Enrico Ashton, hermano de Lucía, se entera 

de que su encarnizado enemigo, Edgardo Ravenswood, y su hermana mantienen una relación secreta. La 

engaña con enredos y consigue que se case con Sir Arthur, pero nada más firmar los papeles de la boda 

aparece Edgardo y se produce un sexteto de los más famosos del bel canto romántico: “Qui mi frena in tal 

momento?”. 

Ópera de San Francisco, 2008: Gabriele Viviani, como Edgardo; Giuseppe Filianotti, como Enrico; y Natalie 

Dessay como Lucia. 

Los acontecimientos se precipitan y Lucia mata a su marido en la noche de bodas. Baja con el vestido 

ensangrentado y protagoniza la escena de la locura de Lucía, “Oh giusto cielo!… Il dolce suono”, cita 

obligada de cualquier soprano que se precie. Finalmente, Edgardo, cuando se entera que Lucia ha perdido el 

sentido, se suicida con un estilete. 

Teatro Real, 2018: Lisette Oropesa como Lucía. 

Se dan todos los ingredientes románticos y dramáticos para que un músico avezado saque el máximo partido. 

La obra tiene decenas de momentos musicales de enorme inspiración y belleza. Cammarano hizo un cambio 

importante con respecto a la obra original, donde el papel perverso e intrigante lo desempeña Lady Asthon, la 

madre de Lucía. En el libreto, ese rol lo asume el hermano Enrico, barítono de carácter y personaje alrededor 

de cuyas fechorías va basculando la trama. La madre, simplemente, desaparece. 

Una obra para iniciarse en la ópera 

La Lucia de Donizetti está considerada, junto a la Norma de Bellini, como momento cumbre del bel canto 

romántico italiano, además de ser, según señala Eduardo Rescigno, “la mejor obra para iniciarse en la ópera”, 

algo que suscribo. En la época, la comparación se estableció con I Puritani, del propio Bellini, estrenadas 

ambas el mismo año. 

En ese momento, Donizetti ya es un compositor famoso, rico y que había estrenado cerca de 50 óperas. Para 

un músico de 38 años, era una cifra impresionante. No parece que la pretendida competencia pudiese afectarle 

demasiado. El 8 de abril se cumplen 173 años de la muerte de Gaetano Donizetti. Junto a Bellini y Rossini, 

forman la proa indiscutible del bel canto romántico italiano, que se desarrolló en la primera mitad del siglo 

XIX. 

El estreno de Lucia de Lamermoor en 1835 alumbra una obra cumbre del mencionado estilo y marca un antes 

y un después para el maestro de Bérgamo. Con Rossini retirado desde 1829, tras la desgraciada muerte de 

Vincenzo Bellini en 1835, y con un Verdi de 22 años y aun por llegar, Donizetti se queda como rey absoluto 

del teatro lírico durante casi una década. Cuando fallece, en 1848, no había cumplido 51 años y dejaba más de 

70 óperas para la historia. 

https://theconversation.com/lucia-de-lamermoor-una-cumbre-del-bel-canto-frente-al-caos-napolitano-157613 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bel_canto
https://theconversation.com/lucia-de-lamermoor-una-cumbre-del-bel-canto-frente-al-caos-napolitano-157613
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El cuentero, de Onelio Jorge Cardoso 

(Calabazar de Sagua, Las Villas, 1914 - La Habana, 1986) 

 

El cuentero (1944) 

El cuentero 

(La Habana: Universidad Central de Las Villas, 1958, 151 pp.) 

 

      Una vez hubo un hombre por Mantua o por Sibanicú, que le nombraban Juan Candela y que era de pico 

fino para contar cosas. 

       Fue antes de la restricción de la zafra, que se juntaban por esos campos gente de Vueltarriba con gente de 

Vueltabajo. Yo recuerdo bien a Candela. Era alto, saliente en las cejas espesas, aplanado y largo hacia arriba 

hasta darse con el pelo oscuro. Tenía los ojos negros y movidos, la boca fácil y la cabeza llena de ríos, de 

montañas y de hombres. 

       Por entonces nos juntábamos en el barracón y se ponía un farol en medio de todos. Allí venían: Soriano, 

Miguel, Marcelino y otros que no me acuerdo. Luego en cuanto Juan empezaba a hablar uno se ponía bobo 

escuchándolo. No había pájaro en el monte ni sonido en la guitarra que Juan no se sacara del pecho. Uno se 

movía, se daba golpes en las piernas espantándose los bichos, pero seguía ahí, con los ojos fijos en la cara de 

Juan, mientras él se ayudaba con todo el cuerpo y refería con voz distinta de la suya cuando hablaban los otros 

personajes del cuento. Allí, con vales para la tienda, y el cuerpo doblado con el sol a cuestas todo el día, uno 

llevaba metido dentro, el oído para las cosas que pudieron haber sido y no fueron. 

       Pero, eso sí, a Juan Candela nunca se le pudo contradecir, porque cerraba los cuentos con una mirada de 

imposición en redondo y uno se quedaba callado viendo cómo el hombre tenía algo fuerte metido en el cuerpo 

suyo. Preciso, certero, Juan sacaba la palabra del saco de palabras suyas y la ataba en el aire con un gesto y 

aquello cautivaba, adormecía. 

       Por eso contaba cosas como éstas con otras palabras suyas: “Río abundante de peces el de las Lajas, allá 

por Coliseo. Mire, una vez reventaron las aguas antes de tiempo sobre San Miguel y toda esa zona. Primero 

pasaron unas nubes a ras de loma y luego vino aquel mar negro con un viento frío de vanguardia que aplanó el 

espartillo y doblegó los guayabos hasta que se establecieron las lluvias. Yo vendía ambulante entonces, y 

tenía una mula caminadora y firme. Así que en cuanto empezaron a encausarse las aguas y vino el oreo de las 

tierras, hice camino para dentro de las sitierías. Iba tirando mis cálculos con el río —porque para pensar no 

hay como el paso de una mula bajo el cielo—. Un poco lleno, me decía, pero con cruce. Yo había pasado 

aguas mayores que aquéllas y conocía la zona como para andar con los ojos de la mula nada más. Así que 

partí a la marcha buscando el río y por la tarde, ya estaba entrando en él. Arrastraba todavía aguas de 

chocolate revuelto, pero apenas si se botaba medio metro de la orilla. Conque meto la mula en el agua y 

empiezo a pasar. Todo iba bien. Abajo golpeaban los cascos sordamente sobre las lajas, pero en mitad del río 

el animalito resbaló corriéndose apenas una cuarta. Yo pensé en la carga, en el hilo, en los polvos, en todo lo 

que el agua me iba a malograr, entonces clavé la mula en firme. El animalito lució su sangre como siempre. 

Se estremeció, levantó las orejas asustadas y pasó, buenamente, arrollando el agua en el pecho. Pero ahí viene 

la cosa, que estando fuera ya, me siento las espuelas pesadas tirando abajo. ¡Diablo! —digo— y veo que traía 

dos pescados de a libra cada uno trincados en las espuelas. Bueno, miré al río y le dije: hoy tienes más peces 

que nunca”. 

       Y Juan movía los dedos largos de la mano como peces apretados en un palmo de agua. Luego aquello; 

una mirada alrededor como por la punta de un cuchillo. 

       Otra cosa que contaba fue que tuvo un perro jíbaro cogido de cachorro y amansado con amor. Era el 

llamado Mariposa lo que se dice un perro saliente. Entre otras cosas aprendió a venadero. Mas, su único mal 

era el bien de sus patas, porque “así como usted quiere ver el viento silbando en un alambre” —decía Juan— 
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era lo mismo ver las patas de Mariposa tras el venado. Ésa fue la causa de su desgracia, pues una tarde se fue 

solo al monte y el fresco de la noche fue trayendo su ladrido disperso. 

       Ha encontrado rastro —pensaba Juan adormeciéndose en la hamaca e imaginando ver pasar el venado y 

detrás el perro con el demonio en las patas. Pero con la mañana y los quehaceres Juan se olvidó del perro. 

Mas a eso del mediodía, dominando todos los ruidos, se sintió un tropelaje por el lado de la caña, a tiempo 

que a saltos volaba el venado rumbo al batey. “¡Había que verle los ojos de mala noche al animalito!” Juan 

afilaba su mocha y pensó en el perro. ¡No había tiempo de nada! ¡Al venado que se lo llevara el diablo! 

Mariposa, el pobre Mariposa, que llevaba una noche entera corriendo. Entonces Juan clavó el mango de la 

mocha en tierra para que el perro tropezara y poderlo detener, pero no tuvo suerte. Fue una de esas pocas 

veces que Juan no tuvo suerte. El venado saltó, y en la prisa Juan clavó de filo la mocha. Luego como una 

bala, venía la mancha de color del perro. Checó con el filo, cosa de medio segundo, y se abrió en dos mitades 

justas. 

       “¡Ah! —decía Juan— es bueno que un perro sepa correr, y si es venadero, mejor, pero eso fue lo que 

perdió a mi pobre Mariposa y luego que yo no había descubierto todavía que con baba de guásima se pueden 

pegar las dos partes de un animal dividido.” 

       En esas noches Marcelino, Miguel o Soriano, contaban algo de sus propias cosechas, pero no se les podía 

soportar después de Juan. Ninguno de ellos tenía aquel manojo de palabras, ninguno el gesto preciso de la 

mano en el aire. 

       Después íbamos a las hamacas y no se sentía más que el chirrido metálico de los grillos o la exactitud de 

los gallos distantes. 

       Una mañana en el surco Marcelino me preguntó inesperadamente: 

       —¿Tú crees que puedan haber tantos peces? 

       —¿Dónde? —dije. 

       Pero él miraba ahora al frente, y yo sorprendí allá, en el extremo de su mirada el contraluz de Juan 

Candela, encorvado, arrancándole hierbas a la tierra. 

       Otra mañana afilando los machetes hablaban Miguel y Soriano: 

       —No digo que no, puede que lo que corre se corte si da con un filo de mocha. 

       —Por ejemplo la mantequilla —dije interrumpiendo, y Miguel y Soriano estallaron en risas. Luego hubo 

un silencio y Soriano pegando con el lomo del machete en la piedra, dijo: 

       —¡Ese hombre dice mentira! 

       —Está claro —murmuró Miguel. 

       Y los tres nos miramos con gusto, nos sentimos iguales. La cosa estaba en que uno se decidiera a romper 

la fuerza que Juan tenía metida en el cuerpo y que se le asomaba a los ojos. 

       —Pues una noche de éstas yo cojo y le digo... —afirmó Soriano golpeando de nuevo y más fuerte la 

piedra. 

       —Está haciendo falta, no creas —concluyó Miguel y luego cada uno siguió en lo suyo. 

       En verdad, pensábamos entonces que era necesario ahogarle aquel poder a Juan, porque a un hombre se le 

puede aguantar una mentira por ser la primera, otra por decencia, pero la tercera suena como un bofetón y ése 

hay que contestarlo enseguida. 

       Esa misma noche vino Juan con su tabaco torcido en las puntas y su frente espaciosa. Después empezó 

por la guerra y dijo: 

       “Yo era entonces pequeño y todo el mundo pasaba hambre. Mi tío, hombre con buen ojo para las bestias 

caminadoras y hermano de mi madre, nos salvaba de morir hambrientos. Porque los mambises arrasaban los 

campos y no había ‘tabla’ de maíz posible, ni bejuco parido de calabaza. Mi tío montaba su jaca dorada y se 

iba unos días, luego regresaba cargado de cosas que yo no he vuelto a comer tan hermosas. Empujaba la 

puerta de un puntapié y riendo volcaba la alforja en la sala. 

       “¡Aquí tienen para dos semanas! —decía y todo se regaba por el suelo: ñames, calabazas, plátanos, 

tomates más grandes que una güira cimarrona. Se llenaba el piso de verde, de rojo, de color de tierra 

removida. ¡Qué se yo! Mi madre empezaba entonces recogiendo en la falda y luego me gritaba por un saco 
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para desbordarlo. ¡Ah!, aquellos días. ¡Pero, sin embargo, digo que no eran tiempos para tan buenos 

‘forrajeos’! ¿Dónde pues, mi tío hallaba aquellas viandas de Dios?” 

       Juan dejó la pregunta en el aire casi vestida de humo y oliendo a tabaco. Yo aproveché para recorrer de 

un vistazo la cara de todos. Marcelino estaba mirando y con un mosquito chupándole la sien. Soriano vuelto 

todo a Juan y Miguel y todos indefensos, como moscas. 

       “Pues cuando mi tío se estaba muriendo —prosiguió Juan— hizo señal de que todos salieran y me dijo: 

‘Tú quédate y escucha’. Se había enderezado en el catre y me miraba con ojos vidriosos. ‘A todo el mundo no 

se le pueden contar ciertas cosas, Juan —siguió diciéndome—. La gente se ríe y no cree más que lo que tiene 

enfrente de los ojos, pero tú no eres de ésos y yo te necesito ahora para que mi secreto no se malogre 

conmigo. Óyeme bien, para la Ciénaga de Zapata en la fuente misma del Río Negro, hay una vereda, apretada 

de yana y mangle que es el camino. Tú lo coges temprano con la fresca, porque vas a estar seis días 

caminando y al sexto aparece el volcán. Entre el paso de la bestia y el volcán te va quedando la ciudad, pero 

tú no vas a ella, antes en los campos hay mucho que forrajear y los indios son buena gente’. 

       “—¿Qué ciudad, tío? —le pregunté. 

       “—¡Méjico, hijo, Méjico! ¿Dónde crees tú que yo iba aencontrar viandas? —y expiró haciéndome la 

pregunta.” 

       Juan calló un instante y nadie se movió de su lugar. Luego levantó la cabeza para mirar y añadió 

complacido: 

       —La verdad, yo pienso ir un día de éstos, estoy seguro que nadie más sabe el camino de Méjico. 

       Soriano se puso de pie entonces. Se enderezó agarrándose la faja, pero Juan lo cogió en vilo con su 

mirada. Luego Soriano tragó en seco y se sentó de nuevo. 

       Al día siguiente, después que Juan llevó su plato a la cocina, Soriano me enseñó un papel doblado y 

sucio. Era un grabado descolorido donde aparecía un barco excursionista y se podía leer arriba: “Tantos pesos 

ida y vuelta a Méjico”. 

       —¿Y cómo no hablaste anoche? —le pregunté. 

       —No sé, me trabé de aquí —dijo señalándose el cuello. 

       Luego cogimos la guardarraya y cada uno se fue quedando en su porción de caña invadida de hierba. Esa 

mañana Soriano estuvo silencioso. Miguel habló del bicho del tabaco y de cómo se podía exterminar y 

Soriano no hizo nada por contradecirlo en aquella vieja disputa establecida periódicamente. 

       Después, cuando fumábamos en la puerta y se estaba tirando el sol por encima de la caseta de la romana, 

Soriano explotó pegándole un puntapié a la vasija de las gallinas. 

       —¡Demontre, esta noche sí que hablo, lo verán! 

       Pero esa noche fue cuando se quemaron las cañas del Asta. Don Carlos vino de la vivienda y nos ordenó 

ayuda para el vecino y todos fuimos a apagar el incendio. Aquello duró toda la noche y un pedazo de la 

madrugada. Después se nos dio el día para dormir ahumados como estábamos. Juan cogió su calentura y su 

tos. Apenas comía iba derecho para la hamaca y tosía durante las primeras horas hasta que se quedaba 

rendido. Poco a poco sin saberlo casi, se nos fue quitando la cosa de la cabeza. Porque nosotros seguíamos allí 

contando nuestras cosas con el farol en medio, pero notando la ausencia de Juan, poniendo los ojos sobre el 

cajón vacío donde se sentaba él; y ya nadie se acordaba de que hubo necesidad de ahogarle a Juan su fuerza, 

sino que seguíamos hablando de cómo se acababan las plagas y de cómo se exterminaba principalmente la del 

tabaco. Mas, Juan curó de sus calenturas. Se quedó con la tos, pero eso hizo más interesante todavía sus 

cuentos. Porque la aguantaba hasta el momento de hacer una pregunta, seguro de que así prolongaba el tiempo 

en espera de la respuesta y una noche empezó de nuevo. Ya estaba de pie, agitando los brazos y atando las 

palabras con su movimiento, mientras refería de esta manera: 

       “Aquél sí era un majá, ¡no digo yo. Uno de Santa María. El lomo marcado con manchas de sombra, pero 

bueno, déjenme decirles que yo había llegado a la zona sin conocer más que al sol y a las estrellas. 

       “Estábamos en un corte de monte al pie mismo de la Sierra Maestra. Un monte de esos que son un techo 

verde en veinte leguas. Empezábamos a desmontar con la cuadrilla y así que en cuanto yo me vi frente a una 

de esas ácanas añosas que no abrazan tres hombres juntos cogí el hacha y: ¡Chac!, el primer golpe. ¡Chac, el 
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segundo, cuando siento, caramba!, que me enlaza el pescuezo una cosa gorda y fría. ¡Ah!, compañero, uno 

debe saber lo que son los sustos cuando tiene cuarenta años y ha vivido pobre siempre. Uno debe saberlo, 

pero aquel día fue que yo me di cuenta cabal de lo que es un susto redondo de verdad. Porque lo que me 

apretaba el cuello me estaba quitando el aire y botándome los ojos de sus cuevas. Por más que le prendía las 

uñas resbalaba sin saber qué diablo era. Entonces, medio ahogado, medio muerto, me acuerdo de mi cintura y 

de mi cuchillo y tanteando hallé la vaina y poco a poco levanté el brazo que me pesaba como una piedra para 

cortar al fin un palmo más arriba de mi cabeza. Cayó redondo al suelo y encima, caliente, me vino el chorro 

de sangre del majá. Les digo que era como para morirse cuando vi el animal, sin cabeza, desangrándose como 

un tubo roto. Bueno, había que verlo, era un Santa María y luego cuando lo estiramos vimos que medía sus 

cuarenta varas justas.” 

       Juan calló abriendo sus dos brazos largos y flacos. Soriano estaba de pie ya cogiendo aire para hablar, 

mas Juan se le quedó mirando. Estaba seco por las calenturas, pero conservaba fuertes los ojos y lo estaba 

deteniendo con toda su energía. Empero, Soriano seguía de pie y ya con aire suficiente para decir sabe Dios 

cuántas cosas. Sin embargo, callado, inmóvil todavía. Entonces yo tuve una idea y me puse de pie: 

       —Puede que no lo haya medido con buena medida, Juan —le dije, y él me miró igual que a Soriano. Era 

dura la ceja saliente y una chispa debajo. Yo le aguanté la mirada todo lo que pude, hasta que al fin regresó a 

mirar a Soriano y dijo: 

       —Bueno, es posible. 

       —¡Quizás no tenía más que treinta! —gritó casi Soriano, buscándole los ojos ahora. 

       —Acaso menos —rió Miguel y le coreamos todos la risa. Pero Juan cruzó los brazos, levantó el mentón y 

dijo calmosamente corriendo la mirada sobre todos: 

       —Seguro que no pasaba de treinta bien medido. 

       —¡Vaya, vaya!, ¡seguro que de seis! —atacó Soriano. Entonces pasó lo que pasó: 

       Juan tiró del machete y dijo levantándolo sobre su cabeza: 

       —¡El que me le quite medio metro más lo mato! 

       Nadie se atrevió a moverse. Tenía los ojos encendidos y la mano trigueña se le blanqueaba ahora en el 

apretón al cabo del machete. Así que nos quedamos callados. Luego él bajó lentamente el arma y dijo: 

       —¡Bestias, nada más que bestias mal agradecidas! 

       Y volvió la espalda para perderse en la oscuridad del barracón. 

       La caña siguió creciendo y la hierba dando guerra. Guerra que nos permitía ir tirando del “tiempo 

muerto” para madurar la zafra. El poco jornal y los vales seguían también. Algunas noches oíamos desde el 

barracón la guitarra del mayoral en la vivienda. Pero Juan no contaba ya. Se quedaba en la hamaca como 

cuando las calenturas y nosotros allí en la puerta con lo pobre de nuestros recuerdos y el cajón de Juan 

desocupado siempre. 

       Una noche de calor vino don Carlos y dijo algo de la luna y las estrellas. Luego acabó afirmando: 

       —La tierra es redonda. 

       —Pues parece plana como una tabla —rió Miguel. Don Carlos soltó el humo de su veguero y dijo 

yéndose para la vivienda: 

       —Hay muchas cosas que son y sin embargo no parecen. 

       Nadie habló más, pero yo sentí que aquellas palabras me apenaban, porque empezaba a comprender que 

Juan era eso: una cosa que tiene que ver con las estrellas, una cosa que es aunque no lo parezca. Algo 

seguramente fuera del tiempo, del barracón y del mundo. Ahora pienso que a los otros les estaba pasando lo 

mismo, porque recuerdo que cuando nos íbamos Marcelino dijo sin dirigirse a nadie: 

       —Hay que creer en algo que sea bonito aunque no sea. 

       Esa noche no pude dormir como de costumbre. Había un silencio espeso y fresco acaso interrumpido por 

un gallo distante, pero se me fueron pasando las horas sin pegar los ojos hasta que asomó la madrugada. Oí 

entonces —al principio confusa— la voz suplicante de Soriano cerca de la hamaca de Juan: 

       —Vuelva a contar esta noche. Hágalo, Juan. 

       —Ustedes son un hato de descreídos —respondía Juan sin cuidarse de bajar la voz como Soriano, y él 
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insistía: 

       —No haga caso. Uno sabe poco. Nosotros no hemos salido de aquí ni hemos visto esas cosas. Pero ahora 

estamos seguros de que usted habla verdad. 

       —¿Ahora por qué? 

       —Bueno, no tendrá que ver, pero anoche don Carlos dijo algo de la tierra y de las cosas que son y no 

parecen. 

       —¿Qué tengo yo que ver con eso? 

       —No lo sé bien, Juan, pero algo tiene que ver… 

       Así los sorprendí hablando y detuve mi propia respiración esperando que Juan dijera que sí, porque él era 

él, y embotaba los sentidos y tapaba el piso de tierra donde vivíamos… Además desde entonces estoy seguro 

de que aun en piso bueno, después de comer y en cualquier latitud del mundo no es posible dejar de oír la 

maravillosa palabra de Juan Candela. 

 

(1944) 

 

https://www.literatura.us/onelio/tero.html 

  

https://www.literatura.us/onelio/tero.html
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Karina Sainz Borgo: «Rehúyo de la contextualización latinoamericana literariamente hablando» 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

El tercer país, Fotos: Jeosm, Karina Sainz Borgo 

 

Esta historia no ha sido concebida para ser leída, sino para adentrarse en ella a pulmón, sin poder respirar 

hasta la palabra «fin». Con un ritmo de road trip en el árido paisaje de un western, el lector es convocado a un 

particular descenso a los infiernos de la mano de un Virgilio que, en El Tercer País, es una mujer. Una 

historia que no es de valentías, sino de fortalezas, donde el argumento es la vida y su vulnerabilidad, algo que 

los hombres y mujeres de esta parte privilegiada del mundo próspero y en paz donde vivíamos habíamos 

llegado a olvidar hasta que la naturaleza se ha encargado de recordárnoslo de nuevo con su implacable 

zarpazo. 

Karina Sainz Borgo escribe esta novela como escribió la internacionalmente celebrada La hija de la 

española, a bocanadas, emergiendo de las profundidades de la Literatura solo para tomar aire y volver a 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/el-tercer-pais/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/karina-sainz-borgo/
https://www.zendalibros.com/karina-sainz-borgo-la-hija-la-literatura/
https://www.zendalibros.com/karina-sainz-borgo-la-hija-la-literatura/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karina-sainz-borgo2021-%C2%A9jeosm-34.jpg
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sumergirse despacio a un universo personalísimo, porque sus bolsillos, cargados de piedras singulares, son 

difíciles de vaciar. Por eso, entre otras cosas, El tercer País es una novela valiente, pues defiende un mundo 

literario que no aspira a complacer a nadie, sino a contar una verdad profunda. 

Charlamos de este viaje a El Tercer País con su autora, Karina Sainz Borgo, una de las más brillantes mujeres 

escritoras en lengua española del momento. 

—Musil y Brecht, narradores de ocasos, entendían la novela como la suprema síntesis intelectual, una 

especie de objeto con poder sintético donde todo cabe: poesía, fantasía, filosofía, ensayo… ¿Es esta tu 

mirada de escritora en la novela? 

"Toda novela necesita de un mástil donde amarrarte cuando baten las olas; en este caso, el mío en El 

Tercer País ha sido Antígona" 

—Puede que lo sea instintivamente. Yo entiendo la escritura como un magma donde se fusionan las 

inquietudes intelectuales y las realidades emocionales; las conscientes, manejadas como herramientas de 

escritura, y las inconscientes, que son las que pueblan la escritura de veracidad. Pero creo que toda novela 

necesita de un mástil donde amarrarte cuando baten las olas; en este caso, el mío en El Tercer País ha sido 

Antígona. La he leído, estudiado, trabajado en todas las versiones que he podido encontrar, de Hölderlin a 

Félix de Azúa pasando por Steiner, claro está. 

—Antígona es señalada por George Steiner como “el caso más extremo de permanencia y reiteración de 

un tema dramático”. 

—Exacto. La historia de Antígona es, en realidad, la encarnación de los conflictos entre hombres y mujeres, 

entre las leyes divinas y las humanas, entre la sociedad y el individuo, entre el mundo de los vivos y el de los 

muertos. Mira, yo creo que cada tiempo renueva una estupidez adecuada a su propia ignorancia, y creo que 

eso es, en cierto modo, positivo, pues se produce, a plazos, una renovación de la humanidad, que vuelve la 

infancia, un lugar cómodo, seguro y egoísta, sí, pero también lleno de esperanza. Tal vez la novela moderna 

esté hecha para eso, para recordar lo que los siglos o el dolor nos empujaron a olvidar. 

"Yo no podía saber que esas mujeres eran Antígonas hasta que leí a Sófocles" 

—Digamos que yo conocí los lugares y el tiempo de la novela; conocí a esas mujeres fuertes que defienden 

con uñas y dientes un trozo de tierra para entregar a sus muertos; caminé por esos cementerios; conozco la 

tierra árida, dura, cruel, que siempre se da en la frontera, en todas las fronteras. Yo estaba impregnada por esa 

realidad, pero rehúyo de la contextualización latinoamericana literariamente hablando, porque esas fronteras 

que yo quería contar se dan en cualquier lugar. Y como siempre, la literatura acudió en mi ayuda. Leyendo la 

Antígona de Bergamín descubrí que había un punto de vista político que era el que podía vertebrar mis 

vivencias, mis emociones. Así nació, con solidez, la idea de estas enterradoras; las «nuevas Antígonas» de El 

Tercer País. Digamos que la realidad que yo conocí no tuvo voz propia hasta que la nombré con el drama 

griego. Yo no podía saber que esas mujeres eran Antígonas hasta que leí a Sófocles. 

—¿Hay algo en El Tercer País de La hija de la española? 
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—Nada. Aquella Adelaida era pura catarsis, esta Angustias es una mujer rota por el dolor de haber perdido a 

sus hijos, una mujer que se gana su nombre a pulso. Ella va buscando a una enterradora que pueda dar 

descanso en la tierra a sus pequeños bebés muertos. Y la encuentra. Ese personaje de enterradora, Visitación, 

es potente, telúrico, fuerte. Es la verdadera Antígona; en ella se aúna la muerte y la vida, Eros y Thánatos. Yo 

creo que es llamativo, desde luego, la tragedia de morir, llorar, penar, enterrar. Pero hay mucha belleza en ese 

acto ancestral de buscar la paz del cuerpo amado en la tierra. Hay, en cierta medida, mucho amor en esta 

novela también. Mira, si lo pienso ahora, La hija de la española era una novela casi optimista; de alguna 

manera inocente, con final feliz. Esta novela es diferente, pero ambas están unidas, ciertamente, por el hilo 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karina-sainz-borgo2021-%C2%A9jeosm-26.jpg
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invisible de la tierra. Hay una frase en La hija: “Mujeres que rastrillan la tierra hasta hacerla sangrar”. Aquí 

hay algo de eso también. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karina-sainz-borgo2021-%C2%A9jeosm-30.jpg
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—¿El Tercer País normaliza la tragedia griega? 

—Decía Kundera que todas las obras contienen algo incumplido. ¿Compartes esa opinión? 

"Mientras que La hija de la española versaba sobre la culpa de sobrevivir, El Tercer País persigue la 

redención" 

—Por supuesto que sí. En este caso lo irresuelto es el lugar de pertenencia. Esta es una novela de identidad, de 

supervivencia, pero desde la compasión. Mientras que La hija de la española versaba sobre la culpa de 

sobrevivir, El Tercer País persigue la redención. En ese sentido es más ambiciosa, creo, que la primera. 

—¿Es una novela para ser leída, o para ser descifrada? 

(Karina, en su casa, al otro lado de la pantalla de la videoconferencia, me enseña el libro de Coetzee, las 

Antígonas… etc). 

—Mira, estos son mis compañeros de viaje. Y el maestro Coetzee siempre muy cerca. En Esperando a los 

bárbaros habla indudablemente del apartheid, pero no lo nombra. No necesita nombrarlo, pero todos sabemos 

de qué está hablando. Pues bien, en El Tercer País he tratado de recurrir al mito griego, a Dante, a la tradición 

narrativa hebrea, para contar mi propia diáspora, mi éxodo personal, mi pueblo judío. Quien me haya leído 

será capaz de oler el dolor profundo que puede llegar a tener una geografía. Creo que la geografía concreta de 

las fronteras donde la gente se vuelve loca es extrapolable. Lo descifrable viene dado por la situación actual. 

Afortunadamente, la literatura siempre ha estado ahí para contralo. La literatura no es denotativa, resuena en 

el corazón y en la razón de quienes leen. Al menos la que a mí me interesa, porque creo, sinceramente, que las 

otras literaturas se diluyen, no aguantan las filtraciones del tiempo y desaparecen. 

 

—Como en un texto bíblico, las serpientes tienen una presencia simbólica en esta novela. 

"La violencia de esta historia se narra a través de los animales; la ejercida sobre ellos o la que ellos 

infligen" 

—Si, es cierto. Una de las protagonistas, Angustias, sueña que lleva una falda de serpientes vivas, y al 

despertar, su mirada ha cambiado; es ese sueño, y el simbolismo ancestral del animal, la herramienta que me 

ayuda a explicar su metamorfosis. Deja de ser presa para comenzar a ser depredadora. Hay otros animales 

también, porque la violencia de esta historia se narra a través de los animales; la ejercida sobre ellos o la que 

ellos infligen. ¿Recuerdas la escena de Crimen y castigo cuando azotan los ojos de los caballos? Te sacude el 

cuerpo entero, se te pegan las palabras a la piel y no dejas de pensar en ellas, en la escena, en las imágenes 

que suscitan. Evidentemente, salvando todas las grandes distancias, yo quería llevar algo así a mi novela. 

—¿Cuál es la escena que más te costó escribir? 

—Sin duda, la escena del enterramiento de los niños gemelos de Angustias, la protagonista. También la de las 

prostitutas lavándose en los lavabos públicos. ¿Sabes? Estoy preparada para comprender y, creo, contar los 
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resortes de la violencia y el dolor que éste genera. Pero hay cosas que me cuestan. Me cuesta más contar la 

belleza que la violencia, por ejemplo. 

—¿Por qué has elegido ese escenario para las fotos que van a ilustrar esta entrevista de El Tercer País? 

—El Teatro Real es el escenario donde yo conecto con las grandes tragedias. Su patio de butacas es el lugar 

del desgarro. Allí, en la oscuridad, oyendo la voz de las Normas y las Medeas, de alguna manera también 

aprendo a escribir. Además, esta novela es mi tragedia; la escribí con esa intención. 
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—Angustias, la madre que pierde a sus hijos, y Visitación, la enterradora que reina en el Tercer País, 

son los personajes de esa tragedia, pero no son inmutables. Evolucionan a lo largo de la novela. 

—Yo diría que, a partir de su encuentro, se transforman la una a la otra, pero la que cambia realmente es la 

madre de los niños. Comienza siendo una mujer apocada, afligida por la pérdida, débil, y termina convertida 

casi en una guerrera, pues le pasa lo que al héroe: se vuelve del tamaño del reto que tiene que afrontar. 

—¿Cuáles han sido tus fuentes de lectura? 

"Esta es una novela en movimiento; maduró en mi cabeza durante años, y se fraguó físicamente en el 

camino" 

—Las Antígonas y Pedro Páramo. Pero, además de una deuda con esos lazos de tradición clásica y 

latinoamericana, es una novela en movimiento; maduró en mi cabeza durante años, y se fraguó físicamente en 

el camino. Fíjate, nació como idea plástica en la frontera de Colombia con Venezuela y la comencé a abocetar 

en Brasil. Estuve viajando con la promoción de La hija de la española por todo el mundo y en cada hotel o 

cada aeropuerto empujaba esta historia de El Tercer País. Finalmente, en plena pandemia, la corregí y finalicé 

en Cognac. Ese desplazamiento de su autora impregna de alguna manera esta novela, que yo también quiero 

ver como una novela de viaje. 

—¿Puede salir alguien ileso de El Tercer País? 

—Bueno. La Karina que terminó de escribirla ya no es la misma, desde luego. Esta novela, entre otras cosas, 

me ha hecho ser consciente del trabajo que cuesta escribir. Los libros se hacen sin concesiones, trabajando y 

leyendo, abandonando en gran medida las frases grandilocuentes; atendiendo a la estructura, recurriendo con 

humildad a los que antes que tú lo hicieron con maestría. Aspiro a seguir todo el tiempo que pueda en este 

proceso creativo en el que, verdaderamente, soy muy feliz. 
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https://www.zendalibros.com/karina-sainz-borgo-rehuyo-de-la-contextualizacion-latinoamericana-

literariamente-hablando/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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La obra del artista rosarino en la galería Barro  

"Réquiem", la muestra de Rubén Baldemar 

Su obra es mucho más que un rescate: Rubén Baldemar, rosarino nómade, alquimista, crítico de la propiedad 

privada y del goce fugaz del consumo está siendo redescubierto después de su muerte tan temprana, a los 47 

años. La muestra Réquiem en galería Barro reúne una selección de tres de sus series: Mott, Autorretratos y 

Heráldica. La cita al mingitorio de Duchamp, reinterpretada desde el deseo y cierto aire fúnebre es apenas una 

en la constelación de sus referencias. Virtuoso, el humor, el artificio, la cinta alrededor de la bomba, la 

inteligencia silenciosa, la estrategia y el oficio eran sus propias armas. 

Por Eugenia Viña 

 

 

Vista de sala  

Rubén Baldemar nació en Rosario en 1958. Era profesor de artes visuales cuando en el 2001 logra su segundo 

título universitario, con una licenciatura en Bellas Artes. Complementa su formación estudiando conservación 

y restauración. En 1999 ganó una beca importante y viajó a la British Library en Londres. A pesar de su 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9718-eugenia-vina
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carrera, Baldemar nunca se encriptó en lo académico ni buscó el camino cómodo de integración al circuito del 

arte. Su conciencia política y su nomadismo se lo impedían. Su gran amiga, la artista Xil Buffone, lo presenta 

como nadie. Baldemar, escribió, era un virrey en el tercer mundo. Así se presenta en la obra Autorretrato, 

como un emperador romano de epoxi y laureles dorados. Ni mármol ni oro. Aunque su parecido es 

asombroso. Ese símil, ese coqueteo con los materiales de la historia del arte es a su vez un juego con sus 

significados. Cómo hacer obra después del famoso mingitorio expuesto en la Sociedad de Artistas 

Independientes en 1917, firmado por Duchamp, es una pregunta que Baldemar se responde. Qué es la obra en 

términos de lo contemporáneo, pero sobre todo, quiénes somos los espectadores, los consumidores, los 

coleccionistas y los reproductores. 

Duchamp, por su parte, lo dejó bien claro: Nunca distinguí entre mis gestos de todos los días y mis gestos del 

domingo, dijo plácido, mientras le tiraba un fardo de cerámica bien pesado a las generaciones venideras. 

Baldemar jugaba en la misma liga. El objeto ya no podía estar ligado a su función. O, en caso de estarlo, la 

función estética sería política. Ruben buscaba materiales mientras caminaba, en las calles. No se quedaba 

quieto, cambiaba de domicilio las veces que fuese necesario porque en general no pagaba el alquiler. Rosarino 

nómade, tenía la capacidad de transformar un lugar abandonado en el reino de un emperador. Sabía crear, 

alquimizar, habitar. Fiel a su crítica de la propiedad privada y la voracidad por el goce fugaz del consumo, 

construía sin comprar. Xil Buffone lo describió perfectamente: “Sabía adaptarse al basural y convertirlo en un 

vergel...Tomaba casas y las convertía en un sitio habitable, mágico. En Zeballos, su última vivienda, atravesó 

varias fases a lo largo de las cuales pintó las paredes de varios rojos y borravinos, un rincón Morandi de 

porcelanas y vidrios, un cuadro Madí con marco demencialmente irregular, el gobelino y el triángulo de 

polillas... allí perfeccionó el jardín”. 
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Réquiem reúne una selección de obras pertenecientes a tres de sus series: Mott, Autorretratos y Heráldica, 

producidas en distintos momentos de su carrera. Mott es una cita burlona y fuera de escala al famoso urinario 

francés. Baldemar le agrega materiales autóctonos, lo enmarca en estructuras blancas de cerámicas mortuorias 

al estilo del cementerio de la Chacarita. Continúa la obra, en episodios, tan mínimos como exactos. El 

mingitorio vacío, el mingitorio sucio, el mingitorio con líquido amarillo, el mingitorio cuyo relleno 

desemboca en un deseado, pero ahora caliente, frasco de perfume francés. No son (sólo) óvalos de cerámica 

preciosista. Están usados, marcados, territorializados, sexualizados. 

El artista potencia su alquimia para transformar, pero sin ningún tipo de resabio romántico. Lejos de la torre, 

bien metido en el barro. La calle, los volquetes, los desechos, los restos. Hay algo mortuorio, pero que sólo 

bordea lo siniestro. El humor hace de escudo. También el virtuosismo increíble de las obras. Baldemar nos 

hace poner alerta, nos previene de la daga, pero para que no pongamos el pecho. El absurdo - de la historia, 

del arte, de las sociedades de consumo- no lo permite. El juego, la provocación, el desdoblamiento, es una de 

sus herramientas. Tal como dijo Duchamp en una de sus entrevistas: “Nunca me interesó el hecho de mirarme 

en un espejo estético. Mi intención siempre fue alejarme de mí mismo, aunque sabía perfectamente que me 

estaba utilizando. Llámelo un pequeño juego entre “yo” y “mi””. 

 

La experiencia que propone Baldemar es por momentos inquietante. Creador intempestivo, artista 

injustamente olvidado, su figura- su vida y su corpus- están siendo redescubiertos en un trabajo colectivo. 

Una arqueología se ha puesto en marcha, para leer a contrapelo la historia del arte argentino y rescatar un 

eslabón perdido. Su propia madre, heredera de la obra, la galería rosarina Subsuelo, su gran amiga la artista 

Xil Buffone, el Equipo Baldemar, conformado por Norma Rojas, Daniel Andrino, Daniel Pagano, Paulina 

Scheitlin y Nancy Rojas, la curadora Jimena Ferreiro, componen una escritura colectiva, de la cual Cámara- 

curada por Joaquín Rodriguez- se hace eco. A Baldemar le hubiese gustado este giro, abrir el Olimpo, hacer 

de la memoria un escenario vivo. El humor, el artificio, la cinta alrededor de la bomba, la inteligencia 

silenciosa, la estrategia y el oficio eran sus propias armas. 

Trabaja múltiples materiales y soportes- pinturas, objetos, collage, muebles de cartón, gárgolas de patas de 

muebles, artefactos pintados- no sólo gracias a su virtuosismo gótico sino porque Rubén Baldemar trabaja con 

el entretejido propio de la historia del arte. Citas, sarcasmo, homenajes y continuaciones de obra ajena. 

Escudos planos, las heráldicas donde su discurso se politiza de forma explícita haciendo referencia a la lógica 

de la publicidad y el consumo: Coca Colas y bananas. La frivolidad de la sociedad de consumo, la 

deconstrucción de lo posmoderno, la presencia del neobarroco, el gesto gótico, categorías enormes que 

ayudan a comprender la versatilidad de su obra, que de forma lúcida rescata Beatriz Vignoli: “Mediante la 

deriva estilística posmoderna y la recolección fragmentada de la historia del arte, Baldemar recorrió la 

antigüedad pagana, la heráldica medieval, del renacimiento al rococó atravesando los modernismos del XIX y 

la experimentalidad de la vanguardia histórica (incluso produjo una serie completa dedicada al urinario de 

Marcel Duchamp).” 
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Rubén Baldemar tenía la costumbre de conversar por teléfono todos los días a la misma hora con su mamá. 

Pero un día, temprano, ella llamó y él no respondió. Su mamá se preocupó. Fue hasta su casa, tenía las llaves. 

Lo encontró desnudo, tapado con una toalla sentado en el sillón, al lado del teléfono, con una carta en la 

mano. Rubén, cuentan, alcanzó a darse cuenta que se estaba muriendo. Tenía 47 años. 

Réquiem de Rubén Baldemar se puede ver en Galería Barro, Caboto 531, curada por Joaquín Rodríguez. 

Hasta el 23/04/2021. https://www.barro.cc/es 

 

https://www.pagina12.com.ar/332686-requiem-la-muestra-de-ruben-baldemar 

  

https://www.barro.cc/es
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"Caja negra", de Kuanysh Medeubaev (Kazajistán, 1987) 

 

Poseen los aviones su oculta caja negra 

que en caso de accidente 

registra los motivos de cualquier infortunio. 

Muy dentro de nosotros 

hay una caja negra... 

 

Desde la madrugada viene el hombre, 

perdiéndose otra vez con la banda en los ojos de una sociedad ciega. 

El sol rojo se va del horizonte, 

mezclándose en la niebla de la gran madrugada. 

Su rostro contradice al perturbado sol 

desde que aquel dictáfono se dispuso a grabar 

tal testigo en su pecho, la tensa caja negra. 

 

En el amanecer el día cambia de lugar en su honor-alma, 

subiéndose a la cima de un tiempo indescriptible. 

¡Para ser simplemente dichoso el hombre viene 

pensando cada día en su muerte prefijada, 

va enterrando la vida entre sus ojos! 

 

Se convierte en esclavo de esta efímera vida, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-caja-negra-de-kuanysh.html
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estrechando su mente tan de esclavo en su vida cambiante. 

Desconfía ese hombre de la vil caja negra, 

oyendo su amargura ensimismada. 

 

Cuando una noche surja el accidente, 

tu mano ha de robar la caja negra, 

aunque siempre la escondas de los hombres 

la caja grabará tus secretos más íntimos. 

 

Se aprende de los que han vivido mucho. 

¡Somos los que ya esperan la ayuda de los muertos! 

Aquel hombre se olvida incluso de su amigo 

y ya no le saluda cuando lo ve pasar: 

...La caja negra nunca se caerá del pecho, 

graba todo fielmente: ¡lo que es bueno y lo malo! 

 

Y cuando en tu mirada la vida se haga vieja, 

cuando ya no te ocupes de la vida y el arte, 

cuando tu alma se escape de tu pecho, 

¿Qué ha de decir la caja negra cuando te mueras? 

¿Qué ha de decir la caja negra cuando me muera, 

si habrá grabado todo en su memoria? 
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Kuanysh Medeubaev, incluido en Antología de la poesía kazaja contemporánea (Siglos XIX, XX y 

XXI)  (Ediciones Vitruvio, Madrid, 2017, selec. y trad. de Justo Jorge Padrón). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-caja-negra-de-kuanysh.html 

  

https://100janaesim.ruh.kz/participants/2017/wanis-medeubaev.html
http://edicionesvitruvio.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jorge_Padr%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-caja-negra-de-kuanysh.html
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Una fórmula descubierta por Galileo 

MATEMOCIÓN 

Que se rompan las cifras, 

sin poder calcular 

ni el tiempo ni los besos. 

Y al otro lado ya 

de cómputos, de sinos, 

entregarnos a ciegas 

–¡exceso, qué penúltimo!– 

a un gran fondo azaroso 

que irresistiblemente 

está 

cantándonos a gritos 

fúlgido de futuro: 

“Eso no es nada, aún. 

Buscaos bien, hay más”. 

Pedro Salinas, La voz a ti debida (1933). Poema [19], versos 726-739 

Demostración sin palabras de una fórmula descubierta por Galileo (ver [2]) 

Este poema sobre cifras y cómputos habla de un amor sin límites. Me parece una hermosa manera de 

introducir una no menos bonita fórmula descubierta por Galileo en 1615: 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://lenguaparaisosscc.files.wordpress.com/2013/09/salinasvoz.pdf
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No es difícil probar esta fórmula por inducción matemática. Propongo una sencilla demostración en dos 

pasos. 

Veamos en primer lugar que la suma de los n primeros números impares p(n) = 1 + 3 + 5 + … + (2n-1) es n2. 

Es claro que la fórmula es cierta para n=1 (1 = 12). Suponiendo que se cumple para n (es decir, p(n) = n2), 

veamos que es cierta para n+1. En efecto, 

p(n+1) =1 + 3 + 5 + … + (2n-1) + (2n+1) = [1 + 3 + 5 + … + (2n-1)] + (2n+1) = p(n) + (2n+1). 

Aplicando la hipótesis de inducción, queda que: 

p(n+1) = n2 + (2n+1) = (n+1)2. 

En segundo lugar, comprobemos que la suma de los siguientes n números impares q(n) = (2n+1) + (2n+3) + 

… + (4n-1) es 3n2. 

La fórmula es cierta para n=1 (2 + 1 = 3 x 12). Suponiendo que se cumple para n (es decir, q(n) =3n2), veamos 

que es cierta para n+1. En efecto, 

q(n+1) =(2(n+1)+1) + (2(n+1)+3) + … + (4(n+1)-1) = 

(2n+3) + (2n+5) + … + (4n+3). 

Observar que esta suma tiene n+1 sumandos, obtenidos al eliminar de q(n) el primer elemento (2n+1) y al 

añadirle los dos sumandos (4n+1) y (4n+3). Es decir, 

q(n+1) = q(n) – (2n+1) + (4n+1) + (4n+3). 

Aplicando la hipótesis de inducción, queda que: 

q(n+1) = 3n2 – (2n+1) + (4n+1) + (4n+3) = 3n2 + 6n + 3 = 3(n+1)2. 

La fórmula de Galileo es entonces cierta ya que: 

p(n) / q(n) = n2 / 3n2 = 1/3. 

El matemático Roger B. Nelsen es el autor del sugerente libro Proofs Without Words: Exercises in Visual 

Thinking (The Mathematical Association of America, 1997). En este texto propone una serie de pruebas sin 

palabras, es decir, demostraciones visuales, sin ninguna explicación, que ilustrarían una propiedad matemática 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://bookstore.ams.org/cdn-1607414024351/clrm-1/
https://bookstore.ams.org/cdn-1607414024351/clrm-1/
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que se desea verificar. La imagen que abre este escrito es precisamente una demostración visual de la fórmula 

descubierta por Galileo de la que hemos tratado en esta entrada: es la que propone Nelsen en la referencia [2]. 

Por cierto, la fórmula para la suma de los n primeros números impares también puede demostrarse sin 

palabras: 

Una 

prueba sin palabras para el teorema de la suma de los números impares. Fuente: Wikimedia Commons. 

El primer cuadrado formado por un bloque negro muestra que p(1) = 1. Al añadir alrededor de él una tira de 3 

bloques blancos (al sumar 1 + 3) se obtiene otro cuadrado y con ello se demuestra que p(2) = 4, y así 

sucesivamente… 

Referencias 
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[1] Oddity, Futility Closet, 18 marzo 2021 

[2] Roger B. Nelsen, Proof without words: On a property of the sequence of odd integers (Galileo, 

1615), Mathematics Magazine, Vol. 68, no. 1, 1995, pág. 41. 

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/2021/03/31/una-formula-descubierta-por-

galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://www.futilitycloset.com/2021/03/18/oddity/
https://www.maa.org/sites/default/files/269137529737.pdf
https://www.maa.org/sites/default/files/269137529737.pdf
https://culturacientifica.com/2021/03/31/una-formula-descubierta-por-galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/31/una-formula-descubierta-por-galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/31/una-formula-descubierta-por-galileo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Lo que esperamos del experimento Muon g−2 del Fermilab y otras anomalías relacionadas con muones 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El próximo 7 de abril de 2021, a las 17:00 (Madrid), se anunciarán los primeros resultados del experimento 

Muon g−2 (E989) del Fermilab (que lleva tomando datos desde 2018). En 2001 se anunció una discrepancia a 

3.7 sigmas entre el valor observado y el predicho por el modelo estándar para el momento magnético anómalo 

del muón. En concreto, el experimento E821 en el BNL (Brookhaven National Laboratory) observó que a ≡ 

(g−2)/2 = 116 592 089(63) × 10−11, mientras el modelo estándar predice a = 116 591 810(43) × 10−11, lo que 

implica ∆a = 2.79 ± 0.76 × 10−9. E989 anunciará un resultado con ∆a ≈ 10−9 (su objetivo final es alcanzar ∆a 

≲ 0.2 × 10−9 dentro de un lustro), así que lo único que se puede esperar es una confirmación independiente de 

la anomalía de E821. Ello no quita que toda la comunidad en física de partículas estará muy atenta al anuncio 

(que tendrá un gran impacto mediático). 

Esta figura de Patrick Koppenburg @PKoppenburg, físico en LHCb, muestra todas las anomalías 

relacionadas con muones observadas en el LHC (la mayoría en LHCb). Muchos físicos están deseosos de 

observar física más allá del modelo estándar. Su gran esperanza no es solo que todas estas anomalías sean 

reales, en lugar de un producto de fluctuaciones estadísticas en las colisiones o sesgos sistemáticos en sus 

análisis; la gran esperanza es que todas ellas tengan un origen común; pues si todas ellas apuntaran hacia la 

misma explicación, su combinación permitiría que ésta alcanzara una gran significación estadística. Sin 

https://theory.fnal.gov/events/event/first-results-from-the-muon-g-2-experiment-at-fermilab/
https://twitter.com/PKoppenburg/status/1374276867843309569
https://twitter.com/PKoppenburg
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embargo, no se puede descartar que no tengan ninguna relación entre sí, en cuyo caso habrá que explorarlas 

una a una, poco a poco, en el LHC Run 3 y el futuro HL-LHC. Para los resultados de este último habrá que 

esperar hasta mediados de los 2030. Sin lugar a dudas nos esperan lustros, sino décadas, apasionantes; pero 

nunca se puede descartar una sorpresa mayúscula a corto plazo. 

Esta pieza está inspirada en el artículo de Dario Buttazzo, Paride Paradisi, «Probing the muon g-2 anomaly at 

a Muon Collider,» arXiv:2012.02769 [hep-ph] (04 Dec 2020), y en la charla de Paride Paradisi, «Probing the 

muon g-2 anomaly at a Muon Collider,» 5th Muon Collider Physics Potential Meeting (05 Mar 2021) 

[indico]. A nivel divulgativo recomiendo la pieza de Davide Castelvecchi, «Long-awaited muon physics 

experiment nears moment of truth,» Nature 592: 17-18 (30 Mar 2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-

021-00833-2. 

En este blog recomiendo la lectura de «El momento magnético anómalo del muón», LCMF, 28 may 2013; y 

«El momento anómalo del muón y el traslado del experimento E821 del BNL al Fermilab», LCMF, 21 may 

2011. 

[PS 05 abr 2021] Recomiendo la pieza de Tommaso Dorigo, «Lattice QCD Calculations Disprove Anomaly 

In Muon Gyromagnetic Ratio,» AQDS, 04 Mar 2020; su título es más rotundo que su contenido (the new 

«result —if proven correct…»). [/PS] 

[PS 07 abr 2021] También En-Hung Chao, Renwick J. Hudspith, …, Konstantin Ottnad, «Hadronic light-by-

light contribution to (g−2)μ from lattice QCD: a complete calculation,» arXiv:2104.02632 [hep-lat] (06 Apr 

2021), que realiza una nueva estimación teórica basada en LQCD que solo reduce la desviación del resultado 

de BNL de 3.7 a 3.5 sigmas. [/PS] 

 

La explicación más «natural» de la anomalía en el momento magnético anómalo del muón es nueva física en 

la escala eletrodébil, ya que ∆a ≈ m²/v², donde m es la masa del muón y v es la energía del vacío del campo de 

Higgs (v = 246.22 GeV). Se trataría de una nueva partícula con una masa entre decenas y cientos de GeV/c² 

que también podría explicar el problema de la jerarquía, ofrecer un candidato WIMP a la materia oscura. Tras 

https://arxiv.org/abs/2012.02769
https://indico.cern.ch/event/1008639/contributions/4232790/
https://doi.org/10.1038/d41586-021-00833-2
https://doi.org/10.1038/d41586-021-00833-2
https://francis.naukas.com/2013/05/28/fisicacuantica-el-momento-magnetico-anomalo-del-muon/
https://francis.naukas.com/2011/05/21/el-momento-anomalo-del-muon-y-el-traslado-del-experimento-e821-del-bnl-al-fermilab/
https://francis.naukas.com/2011/05/21/el-momento-anomalo-del-muon-y-el-traslado-del-experimento-e821-del-bnl-al-fermilab/
https://www.science20.com/tommaso_dorigo/lattice_qcd_calculations_disprove_anomaly_in_muon_gyromagnetic_ratio-245938
https://arxiv.org/abs/2104.02632
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una intensa búsqueda en los últimos 30 años mediante LEP, Tevatron y LHC podemos descartar esta 

explicación «natural» y debemos recurrir a otras explicaciones. 

 

Una posibilidad es una nueva partícula menos masiva, asociada a una escala de energía Λ ≲ 1 GeV. Pero 

como no se ha observado en los últimos cincuenta años, tendría que estar muy desacoplada del modelo 

estándar y se requeriría un ajuste fino que desagrada a muchos físicos. Por ello, la posibilidad más realista es 

una partícula mucho más masiva, asociada a la escala de energía Λ ≫ 1 TeV. En una teoría efectiva, el 

lagrangiano genérico tendrá la forma mostrada en la figura (omito otras posibilidades), donde H es el campo 

de Higgs y Fµν es el tensor electromagnético; como resultado se esperaría ∆a ≈ m v/Λ² Cµ
eγ, (donde la Cµ

eγ es 

la constante de acoplamiento). 

De nuevo tenemos dos opciones. Si la nueva partícula interaccionara fuertemente con el modelo estándar, es 

decir, si Cµ
eγ tuviera un valor natural Cµ

eγ ≲ 1, sería necesario que Λ > 100 TeV; una masa de cientos de TeV 

está más allá de lo que podremos explorar durante el siglo XXI. La otra opción es que la nueva partícula 

interaccionara débilmente con el modelo estándar, con Cµ
eγ ≪ 1, para que Λ ≲ 20 TeV, lo que nos permitiría 

soñar con su descubrimiento durante el siglo XXI. Por supuesto, estaría más allá del alcance del LHC y del 

HL-LHC, cuyas colisiones a 14 TeV c.m. solo podrían desvelar nuevas partículas con masas ≲ 5 TeV/c². Así 

que, hasta más allá de 2050, solo podemos soñar con indicios indirectos de la existencia de la nueva partícula. 

Por cierto, no te confundas, cuando he puesto «fuertemente» (strongly) y «débilmente» (weakly) no estoy 

haciendo referencia a las interacciones fuerte y débil, sino al significado cotidiano de las palabras fuerte y 

débil. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

137 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 696 junio  2021 
 

 

 

El colisionador ideal para desvelar la nueva partícula sería un colisionador de muones (Muon Collider); una 

nueva partícula que se pudiera observar en colisiones muón contra antimuón con una energía de 14 TeV c.m. 

solo estaría al alcance de un colisionador de protones que alcanzara 100 TeV c.m. El canal de desintegtración 

más prometedor sería µ+ µ− → h γ, con h → ℓ+ ℓ− γ, si la masa de la nueva partícula fuera de unos ≈ 30 

TeV/c². En caso de que la masa fuera de unos ≈ 8 TeV/c², lo que requeriría un ajuste fino en la constante de 

acoplamiento Cµ
eγ, se podrían usar los canales µ+ µ− → Zh, y µ+ µ− → tt; te repito, por si acaso, que una 

partícula con una masa ≈ 8 TeV/c² está más allá de lo observable en el LHC y el HL-LHC con colisiones a 14 

TeV c.m. 
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Te recuerdo que en la teoría relativista de Dirac el momento magnético de un fermión de espín 1/2 es 

exactamente g=2; sin embargo, en electrodinámica cuántica resulta que el vacío del campo electromagnético 

altera este valor dando lugar al momento magnético anómalo, que se suele escribir como g–2 (es decir, es 

anómalo porque se diferencia de 2). El experimento Muon g−2 (o E989) del Fermilab es un acelerador 

circular de 15 metros de diámetro en el que se inyectan muones. Bajo un intenso campo magnético cuyo eje 

norte-sur está en rotación se provoca que el espín (momento magnético intrínseco) del muón también rote 

(realice un movimiento de precesión, como un trompo). La medida de cuánto rota por cada vuelta en el anillo 

permite determinar el momento magnético del muón y estimar su momento magnético anómalo. 

Los lectores habituales de este blog se preguntarán: ¿qué raro, si Francis siempre pone los pies sobre la tierra 

ante este tipo de anomalías? Para contentarles no me queda otro remedio que recordar que la anomalía podría 

tener su origen en el cálculo teórico, es decir, que estamos calculando mal la predicción del modelo estándar y 

que cuando se realiza el cálculo correctamente se obtiene un valor compatible con el resultado experimental 

observado. Así lo indica un artículo reciente que ha reevaluado la contribución el vacío QCD (los gluones 

virtuales) en el cálculo usando simulaciones con QCD en el retículo (LQCD, por Lattice QCD); su nuevo 

resultado rebaja la discrepancia a entre 1.8 y 2.4 sigmas. Si otros grupos que trabajan en LQCD confirman 

esta conclusión podría acabar ocurriendo lo mismo que con el radio de carga del protón (que no oculta nueva 

física). El nuevo artículo es Sz. Borsanyi, Z. Fodor, …, L. Varnhorst, «Leading hadronic contribution to the 

muon magnetic moment from lattice QCD,» arXiv:2002.12347 [hep-lat] (27 Feb 2020); quizás no tendría que 

haber dicho nada hasta después del 7 de abril, pues no quiero que la expectación decrezca. 

En resumen, no te pierdas el anuncio del próximo 7 de abril. Si la anomalía sobreviviera hasta, pongamos 

2030, habría alcanzando más de cinco sigmas con dos experimentos, E989 en el Fermilab y el futuro E34 en 

el J-PARC (que empezará a tomar datos en 2024). Quizás estos experimentos podrían optar a un Premio 

Nobel de Física. Aún así, para desvelar la naturaleza y propiedades de la nueva partícula sería necesario 

esperar hasta más allá de 2050. El galardón se podría adelantar si resultara que las otras anomalías asociadas a 

https://arxiv.org/abs/2002.12347
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muones observadas en el LHC parecen tener el mismo origen, algo que podríamos saber alrededor de 2030. 

Sin lugar a dudas, esta década de los 2020 promete ser apasionante en física de partículas. 
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Jueves, viernes, sábado y este sagrado respeto, de Óscar Collazos 

(Bahía Solano, 1942 - Bogotá, 2015) 

 

Jueves, viernes, sábado y este sagrado respeto 

El verano también moja las espaldas 

(Medellín: Editorial Papel Sobrante, 1966, 120 págs.) 

 

      Extendida en los sillones o estirada en la cama en un pesado reposo, tres días enteros en silencio, alejada 

del mundo habitual, Amalia prefería el rechazo de toda “tentación”, asistía a la grandiosidad de los ritos y una 

especie de remordimiento amargo la lanzaba al arrepentimiento. “Es Semana Santa”, contestaba cuando algún 

hombre se acercaba al sitio y, cerrando la puerta con ira, pensaba: “Es que ni esto lo respetan”. Y seguía 

pensando: “Así me den todo el oro del mundo, no me acostaré con ninguno”. 

       La vieja casa de madera, de paredes desteñidas por las lluvias y los soles que se asentaban a diario sobre 

ellas, tenía un aspecto de terrible desolación: salón amplio, sofás forrados con cretonas a colores (moradas, 

sobre todo), cuadros enmarcados (escenas eróticas y viejas escenas de amor tocadas de cursilería o 

morbosidad y algún paisaje discreto, gobelinos con leones y panteras y castillos como de las mil y una 

noches), listas de precios y letreros en dos idiomas (inglés y español), bar al fondo con una foto de Gardel en 

la esquina, luces de colores: rojo-azul-verde-morado, largo corredor hasta las profundidades de la casona y las 

puertas de los cuartos alistadas a lado y lado, con candados suspendidos en ellas y un número rojo escrito en 

la parte superior, olor a detergente derramado sobre la madera curtida y este silencio que ahora se hacía más 

grande y parecía ensanchar las mismas paredes, más penetrante el olor y más perceptible la figura de Carlitos 

Gardel al fondo. 

       Amalia se había movido aquí por varios años y las más viejas ya llevaban hasta diez. “Aquí crecieron 

algunas: las vi llegar mocitas, apenas saliéndoles los senos”, le dijo la dueña del local cuando Amalia le 

preguntó aquella mañana. Se había suspendido la sintonía de los radios y apagado el ruido de la vitrola. 

Después de deambular sin rumbo por la casa, se había internado en su cuarto. Dormiría hasta el mediodía. 

       Cuando se despertó, tomó el almanaque y arrancó una hoja, quedando ese “Jueves” en un rojo grande, 

Día Santo, ante su vista. Recordó la Semana Santa del año pasado y deseó ir a todas las programaciones con 

algunas de las mujeres. “Aunque todas no van —pensó— por lo menos ninguna atiende en estos días”. Y 

efectivamente: las mujeres se encerraban, casi trancaban las puertas y no permitían que ningún hombre se 

acercara a ellas. Sobre los cuadros y los objetos decorativos del establecimiento habían puesto telas moradas. 

Se habían impuesto un absoluto silencio durante tres días, como si del fondo de aquella devoción hubiese 

surgido un dolor inenarrable y antiguo. Asistían a los ritos en grupos, vestidas de negro, algunas con la 

camándula en la mano y una oración apenas audible en sus bocas; asistían a las procesiones y lograban 

confundirse con aquella multitud de mujeres que, con rostros abatidos, se lanzaban a las calles de la ciudad; 

mujeres que en obstinada penitencia se arrastraban de rodillas por las aceras y atrios de las iglesias a implorar 

algo desconocido pero profundamente deseado, tal vez el perdón, golpeándose el pecho, rezando en voz alta y 

con la vista perdida en el cielo, dando la sensación de derrota que parecía venir de una culpa que nadie 

lograba comprender en algunos rostros arrugados, tocados de bondadosa religiosidad. 

       El incienso subía y todo su olor trascendía más allá de los cuartos, subía hasta perderse y dejarlo a uno 

con la sensación de haber aspirado algo de profunda e insustituible religiosidad. La música, a veces, o la 

sintonía de una misma emisora, se escuchaba en las calles, y esa serenidad, y esa solemnidad, solemne-

serenidad, era la atmósfera predominante, el tinte puesto sobre el negro riguroso de los vestidos. Y en el 

encierro de su cuarto, Amalia miraba las postales adheridas en las paredes, detallaba las pocas cosas de su 

propiedad, la habitación con su gran armario y la mesita de noche y el espacio tan reducido. No había un solo 

ruido. Todo permanecía inmóvil, en un misterioso encantamiento. “Si no crees, deja por lo menos creer a las 

demás”, había gritado llena de soberbia a una mujer que pasó corriendo por el pasillo con un transistor 

encendido. La mujer lo había apagado sin protestar y se había internado en su cuarto dando un portazo. 
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       Tal vez un montón de cartas reposaba en el interior de la mesita de noche, especie de promesa muerta que 

Amalia no se molestaba en consultar pero que tampoco se sentía capaz de deshacer. El armario caoba oscuro 

estaba lleno de vestidos, algunos de colores subidos, en un desorden que Amalia misma advirtió cuando lo 

abrió esa mañana. “Qué reburujo”, pensó. Despacio, estirando a veces los brazos y bostezando, tirándose el 

pelo hacia atrás, subiendo la mano rápido, empezó a acomodar uno a uno los vestidos. Finalmente, ante la 

dificultad de disponerlos todos en orden, tuvo que arrojarlos al suelo, notándose luego en su cara un gesto de 

desagrado. 

       Se había levantado con la breve prenda de dormir transparente y su cuerpo, erguido cuando doblaba una 

blusa, parecía bastante gordo. De frente se podían ver sus pechos grandes y algo caídos, aunque su rostro 

aparentaba más de los veintisiete años. Sus nalgas, también gordas y bamboleantes, estaban algo flojas, 

aunque redondeadas y bien dispuestas, sin exageración. Solo la curva de su espalda se conservaba hermosa. 

La piel, sin embargo, parecía bastante descuidada. 

       Amalia recordaba poco las circunstancias de su vida allí: pocas veces le interesaba volver al pasado. 

Recordaba haberle dicho en una ocasión a un hombre que trató de averiguar la razón de su estadía en la casa: 

“Porque me gusta, hijueputa”, y en verdad que no era esa la razón. Solo cuando se emborrachaba y se ponía 

sentimental escuchando algún tango o una ranchera, lloraba y contaba la historia de su vida con rabia tal, que 

el hombre terminaba desprendiéndose de ella. Amalia era irascible. Las demás mujeres la respetaban. 

“Cuidado con esa”, decían. “Cuando está así no responde por la cara de nadie”. 

       Hacía varios meses tenía un hombre, algo joven, que la llevaba al cine y, a veces, venía por ella en 

automóvil de servicio público. Era su hombre y las demás mujeres sabían que era así. “Es el mozo de Amalia 

”, decían cuando lo veían pasar en su carro, en horas de trabajo. En una ocasión, borracha, en compañía de 

otras mujeres de la casa, gritó riéndose: “Si alguna de ustedes trata de acostarse con él verá lo que es tener la 

cara rayada. Con mi hombre ninguna se acuesta, ¿entienden?”. En el fondo, Amalia se reprochaba sus 

borracheras y hacía todo lo posible por evitarlas. 

       Cuando hubo acomodado toda la ropa, tomó una toalla y jabón, se alisó el cabello revuelto y salió de la 

habitación, por el pasillo, hacia el fondo, en donde varios cuartos de baño daban directamente a la habitación 

de una de sus pocas amigas. “Rosalba”, la llamó. Tocó en la puerta y, al momento, salió una mujer un poco 

mayor que Amalia, llevándose las manos a los ojos y restregándoselos con los nudillos de los dedos. “¿Vamos 

a la iglesia esta tarde?”, preguntó Amalia. “Sí, nos vemos más tarde”. Y estiró los brazos, como sacudiendo el 

cuerpo de una carga fastidiosa. “¿Qué hiciste anoche?”, preguntó Amalia. El cuerpo de su amiga estaba 

envuelto en una toalla de colores. 

       Amalia se metió al cuarto de baño y al momento se escuchó la caída del agua sobre el piso de cemento, el 

chasquido de la ducha y, poco después, sintió el agua tibia sobre su cuerpo. 

       El jueves por la noche, las iglesias estaban atestadas de gente, sobre todo de mujeres enlutadas, jóvenes 

de colegio uniformadas, enfiladas y dirigidas por maestras de miradas escrutantes e inquisidoras: era la visita 

a los monumentos: recorrían imagen tras imagen o se detenían arrodilladas a musitar una oración. 

       Amalia y Rosalba empezaron el recorrido a las seis de la tarde, vestidas de negro, en silencio. Solo 

algunas veces las interrumpía un ruido molesto o alguna pregunta que se hacían entre ellas. 

       “¿Es ese Joaquín? ¡Míralo, allá va!”. 

       Y Amalia: 

       “Sí, es él”. 

       Secamente. 

       “¿Lo verás hoy?”. 

       Y Amalia: 

       “Sabes que no veré a nadie ni hoy ni mañana”, para terminar luego con esa palabra tan suya cuando 

quería acabar con una conversación: 

       “¿Entiendes?”. 

       La amiga decidió no preguntar más. Cuando Amalia decía ese “¿entiendes?” tan enfático, toda charla se 

interrumpía bruscamente. Era una pregunta cortante que ella misma se hacía para frenar toda conversación. 
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       Mientras recorría las calles, Amalia recordó de pronto su pueblo. Desde muy pequeña se había ido de 

casa y la imagen de su padre le era totalmente desagradable. Le parecía verlo, como entonces, con el cabello 

revuelto y la voz incontrolable, gritando y tirando todo por el suelo. La madre le producía ahora un 

sentimiento de compasión, una compasión llena siempre de cierta ternura. “Nunca fue capaz de dejarlo”, 

pensaba Amalia. “Siempre aguantándose todo, hasta que la maltratara”. En diez años solo los había visto una 

vez, reaccionando con la más espontánea indiferencia. La situación fue luego chocante: las preguntas le 

resultaron fastidiosas, “¿qué haces? ”, y la insistencia, “cuéntanos lo que haces por allá”, esa terca insistencia 

le parecía demasiado impertinente. “Deberías escribir de vez en cuando”, dijeron. Y eso ayudó a dejarlos de 

inmediato. 

       “No los culpo”, se decía en la intimidad. 

       Cuando se enfrentó a la ciudad, días después de su salida de casa, no pensó nunca en regresar. Los 

extrañaba y no era muy fácil vérselas por sí sola. “No me recibirán”, pensaba. “Afortunadamente, lo perdí”, 

pensó luego, refiriéndose al hijo que había parido a los siete meses de embarazo. “Por poco me lleva a mí 

también”. Y se acordaba del parto, de los dolores y del esfuerzo tan doloroso y del incidente, el niño nació 

vivo pero murió a las pocas horas, recordaba. “Primera y última”, decía a sus amigas cuando se reunían a 

hablar de sus hombres, de si serían capaces de dejarse preñar. “No quiero que me salga una hija puta o un hijo 

ladrón”, decía Amalia. 

       Siempre rechazó la idea de otro hijo. De ahí su cuidado en las relaciones con sus clientes. “Una siempre 

está expuesta a que le dejen un hijo de la noche a la mañana y luego no saber quién diablos lo hizo”. 

       Cuando Joaquín le preguntó que si quería un hijo suyo, estuvo a punto de echarlo. “¿Qué quieres? —le 

gritó— ¿Crees que voy a dejar que me encartes con un hijo y que luego me dejes botada por ahí?”, le 

preguntó desafiante. “Además, se me arruga la barriga”, completó riéndose y mostrando su vientre desnudo, 

relativamente liso y sin cicatrices. 

       A las diez de la noche ya habían recorrido todas las iglesias de la ciudad. La luz escasa de las bombillas y 

el viento que soplaba de la bahía y la gente en multitudes llenando las calles, mujeres enlutadas, aquello 

adquiría un aspecto de fiesta negra. Había desaparecido el silencio del comienzo: la gente hablaba y gritaba 

confusamente, los tumultos de jóvenes en las esquinas se repetían en cada cuadra, entonces los muchachos 

seguían a un grupo de jovencitas, hablaban, gesticulaban y terminaban al rato buscando la oscuridad de una 

calle para recostarse en parejas e iniciar el besuqueo. 

       El cielo nublado dejaba ver pequeñas transparencias, como un resplandor entrometido en la negrura de la 

noche. Solo bastaba que se corriera ese telón opaco para que el resplandor se extendiera por las aguas de la 

bahía y lo bañara todo con un reflejo que acabaría produciendo caprichosas imágenes móviles al lado de los 

barcos, sombras temblorosas, con sus luces, luces-mástiles-erguidos, esparcidas en el espacio del agua. 

       Después de entrar en una heladería y tomar un refresco, Amalia salió, siempre al lado de Rosalía. Casi no 

hablaban, solo de vez en cuando palabras sin sentido en el tránsito por el centro de la ciudad. No dejaba de 

pensar en lo que haría al día siguiente: se encerraría en su cuarto todo el día, dormiría hasta la tarde, prendería 

el radio y escucharía el Sermón de las Siete Palabras a todo volumen, “para que lo oigan las incrédulas y las 

haga recapacitar”, pensaba. “Creen que es un juego”. 

       Y recordaba las leyendas de su infancia. “Pero un día de estos hasta tiesas se van a quedar”, recordó y le 

pareció estar frente a sus padres que decían: “No puedes bañarte porque si lo haces te quedas tiesa”. Las 

amenazas: “Tienes que ir a la iglesia y evitar tentaciones”. Siempre las graves y rigurosas amonestaciones: 

“No hagas ruido, no golpees sobre nada porque golpeas el cuerpo del Señor”, y así las frases repitiéndose 

todos los días. “Cualquier irrespeto es un irrespeto a Dios Crucificado”, decían las beatas, y Amalia, ahora, 

pensaba en ello sin la ciega fe de entonces. 

       Cuando llegó a la casa, que permanecía con la puerta cerrada, apenas ajustada, Amalia vio a Joaquín 

sentado en un sillón y fumando: sorbía una cocacola y tenía aire de distraído. 

       “Hola”, dijo ella. 

       El hombre se quedó sentado y la invitó a su lado. 

       “¿Muy rezandera, no?”; le dijo, dándole una palmada en las nalgas. 
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       Amalia dejó ver el disgusto en su rostro. 

       “Eh, ¿qué diablos te pasa?”, dijo él, pero Amalia no respondió y se dirigió sin dar explicaciones a su 

cuarto. Buscó la llave en el bolso: antes de encontrarla ya Joaquín estaba a su lado, con una mano en el 

bolsillo, esperando que la mujer hallara la llave, con el rostro serio, la frente bastante ancha y la barba bien 

rasurada pero con un abultamiento de los ojos que revelaba trasnochos acumulados. Era un hombre de brazos 

y piernas musculosos, que él resaltaba usando camisas de manga corta estrecha y pantalones de dril bastante 

ajustados. Se había dejado crecer el cabello y esto le daba un aspecto más juvenil. “¿Qué se traerá esta?”, 

pensó Joaquín y vio la mano de Amalia, algo temblorosa, tratando de acomodar la llave en el orificio del 

candado, rabiando, evitando mirar al hombre de actitud paciente, rostro fruncido, alterando la paciencia, 

introduciendo la llave una y otra vez, sostenida entres los dedos hasta que se cayó de sus manos y trató de 

recogerla, diciendo: “¡Llave de mierda!”, agachada, con la mirada del hombre que no modificaba la expresión 

de la boca ni la actitud del cuerpo, siempre recostado sobre la pared: una mano en el bolsillo, la otra levantada 

y sostenida en el marco de la puerta. 

       “¡No seas inútil —dijo ella finalmente— y ayúdame a abrir esta maldita vaina!”. Joaquín se movió, 

esbozó una sonrisa, calmado, tendió la mano, introdujo la llave, accionó, levantó el candado con la otra mano 

y, con la mayor serenidad, mirándola a los ojos, sintió el clic del candado. 

       “¿Ves qué fácil?” —la desafió. 

       La cama del cuarto permanecía desordenada y había un olor a talco y alcohol en todas partes. Talco-

alcohol derramado. Amalia dejó la pañoleta sobre la cama y sin mirar a Joaquín, que se había tendido en ella 

con los brazos debajo de la nuca, empezó a quitarse la blusa de seda negra que le cubría los brazos hasta 

quedar con el vestido que subía más arriba de sus senos, un escote en la espalda. Buscó en el armario y sacó 

un vestido claro y empezó a desvestirse: la mano accionando detrás, en el cierre, bajando hasta la cintura y 

luego dejando escurrir el vestido hasta caer a sus pies, subiendo un pie y luego el otro, agachándose y 

recogiéndolo hasta quedar en pantaleta y brasier. Joaquín se acercó y trató de tomarla por la espalda, dándole 

antes un beso en la nuca. Amalia lo rechazó con un gesto grosero y se apartó un poco más adelante. El 

hombre insistió sujetándola por la cintura y tomándola de los cabellos. “¿Me vas a soltar?”, dijo Amalia entre 

dientes y amenazándolo, pero Joaquín no respondió y la atrajo contra sí, besándola en la boca y estrechándola 

a su cuerpo. Le dio luego un fuerte golpe en la cara, con el dorso de la mano. Amalia reaccionó, casi 

instintivamente, cogiendo una navaja abierta del nochero. Joaquín se sonrió nerviosamente y Amalia quedó 

unos segundos en silencio. Luego, ya en reposo, el hombre trató de acercarse de nuevo. “No me toques”, gritó 

ella. “Hablemos por las buenas”, sugirió Joaquín, alargando una mano para recibir la navaja que Amalia no 

entregó. “Te vas de aquí ya mismo”, dijo. “No seas terca: hablemos por las buenas”, repitió Joaquín. Amalia 

fue a sentarse en la cama, sin soltar la navaja, con el vestido en la otra mano. Empezó a ponérselo. “Te dije 

anoche que en estos días no teníamos nada que hacer, que lo mejor era que ni te aparecieras por aquí”, le dijo, 

una vez vestida. “Puedes irte ya mismo: conmigo no cuentes para nada. Ya te dije que en estos días, ni con mi 

mozo”, agregó saliendo del cuarto hacia el baño y dejando al hombre solo. “Con las que sale esta puta”, pensó 

Joaquín y se dedicó a mirar una revista de desnudos, rasgadas algunas páginas. “Debe ser de uno de esos 

gringos degenerados que la visitan”, pensó. Y la hojeó deteniéndose en las fotos más sugestivas. Desde la 

cama vio pasar a una mujer, envuelta en una toalla, con el cabello humedecido. 

       Joaquín siempre quiso decirle que dejara ese oficio y se fuera con él, que las cosas irían bien. “No me 

salgo a vivir juiciosa con nadie, ¿entiendes?”, dijo Amalia. No volvió a repetir la propuesta por miedo de 

encontrar otro rechazo. Aunque aparentaba dominarla y su comportamiento con ella era recio, hasta el punto 

de estallar a veces en actos violentos, comportamientos chulescos requeridos por reglas que ambos aceptaban, 

reglas obedecidas mecánicamente en aquellas relaciones, esperadas quizá por todas las mujeres, pese a todo, 

Joaquín tenía miedo de perderla. 

       En un comienzo no sintió celos por el oficio de Amalia, pero de cierto tiempo para acá empezaba a 

sentirlos. Quería que cada día fuera más reducido el número de sus clientes y hasta deseaba que no tuviera 

ninguno. No era el tipo de hombre que por las mañanas pedía cuentas a su mujer del producto de la noche 

anterior. Era su hombre en el sentido en que ella no lo trataba como a su cliente. “Siempre quiero que los 
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demás terminen rápido para que se bajen”, dijo una vez. “Son repugnantes: nunca dejo que me besen en la 

boca ”, seguía diciendo. “Cuando son viejos prefiero que se vengan rápido: terminan dormidos como 

marranos”. 

       Amalia era sincera: su relación con Joaquín le daba la satisfacción de estar gozando algo distinto. Él, por 

su parte, era también sincero con ella, lo había sido desde su comienzo, cuando le dijo que tenía esposa e hijos 

y que por ahora no pensaba dejarlos, aunque se llevaban mal. Amalia quiso conocerlos, “¿cuándo los traes?”, 

pero él se opuso. 

       Salió del baño arreglándose el cabello y sujetándolo atrás con un lazo. Ya Joaquín había terminado de 

hojear las revistas y estaba frente al espejo espichándose las espinillas de la cara. Amalia le extendió la mano 

por el hombro —muy suavemente— y recostó la cabeza en la espalda de él. “Presta, que te vas a volver una 

nada esa cara”, le dijo. “Ven, siéntate aquí, yo te quito esas cosas”. 

       Joaquín volvió el rostro y dócilmente fue a sentarse en la cama. “Estírate y recuéstate aquí”, dijo la mujer 

dándole dos cojines y señalando sus muslos. El hombre se estiró y ella empezó a buscarle espinillas en la cara. 

“No me explico qué tiene de malo acostarme un Jueves Santo”, pensó Joaquín, mientras sentía la respiración 

de Amalia, muy cerca, mirando sus pechos tras el vestido claro. “¡No entiendo por qué no quieres!”, le dijo en 

voz baja. Amalia se limitó a decir: “Ya sabes por qué”, para seguir en lo suyo. “No tiene nada de malo”, 

agregó Joaquín, sin hallar respuesta de Amalia. 

       “Ya está”, dijo ella y él se levantó diciendo “gracias” y Amalia abrió la cómoda y se puso a buscar algo y 

encontró un frasco de agualucema y vació bastante en la cuenca de sus dos manos y regó el líquido en el 

rostro de Joaquín: aquella humedad le picoardió, pero luego vino una frescura agradable. Joaquín dijo: “¡Qué 

bueno! ” y ella empezó a sonreír y luego dijo “¡listo!”, como queriendo evitar cualquier conversación sobre el 

tema anterior y finalmente diciéndole a Joaquín que era mejor irse para evitar cualquier problema, que además 

estaba cansada y que era preferible descansar, que había estado toda la tarde caminando y que los pies le 

temblaban, “de tanto andar recorriendo iglesias”, dijo Joaquín, y tanto insistió Amalia que Joaquín acabó 

saliendo del cuarto, besándola antes de irse. 

       Salió: montó en su carro de servicio público y ella, en la puerta de la casa, lo vio partir en silencio. 

       “¿Qué hubo? ¿Lo echaste?”, preguntó una de las mujeres que reposaba sentada en un sillón de la sala. 

Amalia se limitó a mirarla. “Yo también eché al mío”, dijo la otra riéndose en el sillón. “Shtshtsht”, protestó 

alguna desde un cuarto y todo volvió a tener la atmósfera de antes. 

       Amalia se internó en su cuarto, rápidamente, tirándose luego en la cama con una pierna encogida y 

levantada la otra, recostada la rodilla contra la pared. 

       Joaquín circuló varias cuadras en el carro, despacio, sin escuchar las voces que lo llamaban, mejor, sin 

atenderlas, “váyanse al diablo”, calle arriba, a lado y lado de las casas cerradas, los establecimientos vacíos y 

ni una nota musical, ningún ruido alrededor de aquella atmósfera. Las mujeres —algunas de negro—, paradas 

en las puertas de sus casas, hacían corrillos y los hombres remoloneaban ociosos sin atreverse a nada. “Todas 

están de luto”, pensó Joaquín y hundió el pedal del acelerador, consolándose con un pensamiento: “Por lo 

menos no recibirá a nadie”. “Con todas es igual”. 

       Sentía el olor a detergentes y a mariscos podridos. Al pasar frente a una casa creyó escuchar música 

clásica. Reparó en las botellas partidas en pedazos sobre los andenes y, de nuevo, la música clásica que 

llegaba desde algún radio. Joaquín encendió el radio del carro y escuchó también a Haendel. Cambió 

inmediatamente y escuchó una voz pausada que contaba un episodio religioso. Dio por fin con música movida 

y escuchó una guaracha que él empezó a seguir con golpecitos de los dedos en el volante. No identificó la 

emisora. “Deben ser ateos”, pensó. El disco siguiente fue un bolero de Agustín Lara y se acordó de Amalia. 

Pero también recordó la figura de Agustín Lara (su voz temblorosa-trémula), sentado en un piano: 

seguramente era la imagen de una vieja película mexicana. “Si por lo menos se dejara invitar a baño”, pensó. 

“Pero creen que se quedan tiesas si van a bañarse al río”. 

       Recordó la piscina de las afueras de la ciudad, recordó un río de aguas frías y dulces. Prefirió no insistir: 

con lo sucedido tenía bastante y era mejor no empezar de nuevo. A ella le gustaba Gardel y Joaquín deseó oír 

un tango, tal vez ese de “mi Buenos Aires querido/ cuando yo te vuelva a ver”, pero Gardel no se escuchó ni 
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se oyó un tango en la radio. Sonaba Cortijo y su Combo, música que le hizo recordar los bailaderos de La 

Carretera y el apretujamiento de cuerpos, el movimiento lento-pausado, el sudor y el frenético golpe de los 

cueros. Luego deshizo esa imagen y volvió a acordarse de Amalia. Sintió remordimiento al recordar la 

cachetada que le había dado y pensó pedir excusas. “Uno siempre embarrándola”, pensó (y se detuvo en el 

semáforo). No había atendido una sola llamada de los clientes en la media hora larga que llevaba dando 

vueltas por las calles. 

       Eran las doce de la noche y empezaba a lloviznar. “Será el domingo ”, se dijo cuando deseó a Amalia. 

Decidió guardar el carro pero le molestó la idea de llegar a casa y tener que acostarse al lado de la mujer que 

empezaría por preguntarle si había ido a la iglesia, si esas eran horas de llegar en un día como este, 

examinando luego el cuello de la camisa, buscando manchas de coloretes en la ropa, una prueba para prender-

el-lío, gritando y formando un alboroto tremendo por toda la casa hasta despertar a los muchachos y a todo el 

vecindario, pero decidió volver a casa con el convencimiento de que lo mejor era simular cansancio y no 

responder nada, o tal vez mejor sentirse el ofendido, “claro, en esta casa no se puede estar tranquilo, todo el 

día trabajando uno y llega y se encuentra a una cotorra jodiendo”, e irse a dormir a otra parte, o darle la 

espalda toda la noche mientras ella siguiera con sus cantaletas. 

       Dejó de pensar en ello y llegó a la casa. Se desvistió en silencio: la mujer dormía, pero al subirse a la 

cama ella despertó, sin decir una palabra. “Seguro se guarda la cantaleta para mañana”, pensó, recordando 

situaciones similares, cuando al llegar de madrugada y esperar algún reproche o escándalo, solo se había 

hallado con un sospechoso silencio, con una aparente resignación de madre sometida, pero al día siguiente lo 

despertaba con un verdadero huracán de gritos y protestas. Decidió no preocuparse y recuperó la imagen de 

Amalia, frente a él, de espaldas, quitándose el vestido negro y luego el momento de asirla fuertemente contra 

sí, el bofetón y el momento de ternura al rato, cuando sintió la mano suya sobre el hombro y el rostro cerca, su 

respiración y la inclinación del cuerpo evidenciándole los senos, otra vez la respiración como un golpe rítmico 

en sus oídos, regándose en su cuerpo, el deseo de seguir el compás de aquel ritmo interno, el tono paralelo a la 

respiración, pensando en ella, hasta que, de pronto, el pensamiento tuvo un instante de conexión con el sueño 

y la vio rodeada de hombres enormes y se vio de espectador en la distancia escuchando la risa de Amalia, algo 

descomunal, y una descarada vulgaridad que a aquellos hombres resultaba motivo de excitación, 

efectivamente excitados, acercándose a sus manos, posándose en el cuerpo de Amalia, hombres de todas las 

edades en una confusión de lenguas —extravío de toda comunicación—, hasta adolescentes y ancianos sin 

sexo tapándose púdicamente sus pobres vellosidades y él, de espectador en la distancia, soportando aquello, 

verdadera tortura en su inmovilidad. Joaquín trataba de acercarse a ellos, a ella, decir algo, para hacer notar su 

presencia, pero su figura diminuta era casi invisible y se reducía paulatinamente y él sentía su reducción, 

especie de desintegración de las carnes, tránsito hacia una nada incalculable, y así empezaba soportando todo, 

sintiendo en su cuerpo como golpes en el instante de cada roce o cada caricia por el cuerpo de la mujer, 

sometida a todos pero sin darse totalmente a ninguno, todos riéndose en lo grotesco de sus movimientos, en la 

avidez de sus gestos, desgarrándola, besándola desesperados, rasgándole las ropas y guardándose sus pedazos 

como reliquias de un acto milagroso y fugaz, y él en su sitio, inmovilizado, detenido por una fuerza que 

parecía surgir del fondo de la tierra misma y haber surgido en el mismo sitio en donde su cuerpo reposaba, 

aumentando esa sensación de abatimiento e impotencia que poco a poco se transformaba en un pánico 

silencioso, en un silencio forzoso, como en el escozor visceral de algo inevitablemente terrorífico. Entonces 

se examinaba y se veía ridículo y se sentía en su reducción, mientras las otras figuras crecían hasta lo 

descomunal. Trataba de huir pero se sentía clavado en la tierra. Finalmente, ella desnuda, tendida en el suelo, 

parecía recibirlos a todos y todos sobre ella en un montón que crecía: se despojaban de sus ropas hasta 

aparecer en la ridiculez de su desnudez. La figura de Amalia se perdía luego en aquella confusión y la suma 

de hombres desconocidos era lo único visible para Joaquín, hasta el momento de comenzar ya su 

desintegración definitiva, su hundimiento en la nada, escuchando un coro que repetía hasta el estruendo: “Si 

lo haces te quedarás tiesa, tiesa, tiesa, tiesa, tiesa”. 

       Un instante después despertaba, precisamente en el momento en que su mujer abría la cortina y dejaba 

entrar la claridad brillante del día sobre la cama. Joaquín comprendió que soñaba y sintió una satisfacción 
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profunda. Dio vuelta a la almohada y al sentirla demasiado caliente y húmeda en algunos sitios, giró el 

cuerpo, tomó el reloj de la mesita de noche y vio que eran las ocho y media. Oyó las voces de sus hijos y 

cerró los ojos. Volvió la imagen de Amalia. “Hoy sí que menos”, pensó. Al rato, cuando despertó, oyó a su 

mujer que hablaba con la vecina sobre el Viernes Santo y la Pasión de Cristo. Su mujer habló largo rato, “tal 

vez oiga el sermón del padre Jaramillo”, y su vecina también, “ese no me lo pierdo: el año pasado lo oí y 

había que ver tanta belleza”, y él sintió que las voces se desvanecían. Se acordó de Amalia y del pretexto para 

no acostarse con él. 

       Las mujeres hablaban de la Semana Santa. Su mujer desprendió la hoja del almanaque y dejó el 

“Viernes” en rojo. Al rato, Joaquín se levantó y encontró el desayuno tapado con un plato, sobre la mesa. No 

sintió ganas de comer y prefirió tomarse dos vasos de agua, respirando hondo al terminar el segundo. Sin 

hablar a su mujer, volvió al cuarto y se estiró en la cama. “Hoy no sacaré el carro”, pensó. 

       Amalia había pasado el sábado en su cuarto. Muy pocas veces salía y cuando lo hacía era al baño o a la 

puerta de la casa para observar las calles vacías y, en los andenes, a las mujeres ociosas, algunas riendo a 

carcajadas o a los muchachos que jugaban correteando todo el día en la calle. “Ninguna trabaja”, pensaba. 

Volvía a su cuarto y se metía en la cama y empezaba a hojear algunas revistas. 

       Pensaba poco en Joaquín pero tenía por momentos la certeza de que era la necesidad de un hombre lo que 

la mantenía a su lado. Lo necesitaba, era cierto, pero en cualquier momento podría desprenderse de él. Se 

encontraba a gusto cuando se acostaban pero pensaba que también podría estar a gusto con otros hombres y 

que solo bastaba un poco de simpatía y luego algo de confianza y la idea de sentirse suya y de sentirlo 

también suyo. Esa forma de hacerlo respetar como su hombre, delante de las otras mujeres, era seguramente 

el medio para hacerse valer como persona capaz de tener algo y de sostenerlo mientras lo quisiera, 

exclusivamente para ella. Ese sentimiento de posesión —especialmente en su mundo— era lo que la conducía 

a exclamaciones violentas y agresividad que las demás mujeres aprendieron a respetar. Sin embargo, no era 

así íntimamente: no era una mujer a quien le gustara la violencia. Recordaba su fragilidad de niña y no se 

explicaba el porqué de sus reacciones cuando se emborrachaba, generalmente hasta dormirse en un sillón o 

tener que ser conducida desde el asiento del bar hasta su cama. 

       “Joaquín va a desaparecer”, pensó el sábado. Sábado de Gloria, pensó en el momento de acordarse de 

Joaquín. Desaparecería de su vida un día cualquiera. Tal vez se lo diría en el curso de una borrachera, con la 

más absoluta serenidad, o empezaría a rechazarlo o sería muy sencillo: se dejaría ver con otro hombre hasta 

que Joaquín entendiera que tenía un sustituto. Sabía que Joaquín no era un tipo de insistencias ni alborotos y 

que —a duras penas— le pediría una aclaración. Ella le diría entonces: “¡No tengo ninguna explicación, lo 

que-se-acabó-se-acabó. Y punto!”, y él contestaría: “Está bien, lo que tú digas” y se iría a emborrachar varios 

días hasta vaciarlo todo. 

       Decidió estar con él unos días más. El sábado se escuchó la música religiosa de los días anteriores y en 

algunas emisoras las representaciones de cuadros de “la Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo”: 

eran voces grandilocuentes alzadas sobre el silencio del ambiente, coros de voces dando la sensación de masa 

y aclamando la llegada del momento fatídico, acompañados por música solemne que arrebataba hasta el 

suspenso, la majestuosidad y la fanfarria de los hechos, era la agitación de palmas en el instante en que la 

emoción se transformaba en dolor, como había ocurrido el viernes, después de que el padre Jaramillo, 

dramático y lloroso, dijo: “En tus manos encomiendo mi espíritu”. Se había venido entonces un llanto 

encadenado, la dolorosa reacción de abatimiento, el desenfreno dramático que se traducía en la conciencia de 

culpas sin expiar: una entrega incondicional a la sagrada voluntad divina. 

       Ya en la tarde del sábado, inexplicablemente, todo empezaba a transformase: empezaban a barrer los 

pisos, a limpiar las paredes, a ordenar las botellas en el bar y a echar específico en los pisos. En las primeras 

horas de la noche ya había desaparecido el desorden de los días anteriores y ahora iba surgiendo un orden 

festivo, rodeado aún del silencio que se rompía con menos gravedad en algunos minutos de agitación. 

Algunas casas se engalanaron con festones colgados del cielo raso, suspendidos de las paredes, de colores 

encendidos, listos los confetis en algún sitio. 

       Amalia oyó el tropel del arreglo y la voz de la dueña ordenando por toda la casa. Oyó el tintineo de las 
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botellas al ordenarse en el bar. Sintió los pasos de las mujeres por el corredor y las escuchó en un diálogo que 

nunca aclaraba nada y en risas muy breves interrumpidas por un “shtshtsht” ocasional. “Todavía no han 

cantado gloria”, gritó desde su cuarto y las voces bajaron afuera. Empezaba a saber que ejercía cierta 

autoridad sobre las demás mujeres: eso la reconfortó. 

       En la noche, las mujeres empezaron a vestirse. Afuera, en la sala, se sentaron en los sillones, aunque la 

puerta de la calle permanecía entornada, no solo allí, sino en todas las casas del barrio. Se desprendió el negro 

luctuoso de los cuerpos. 

       En su cuarto, Amalia empezó a buscar un vestido en el armario, eligió uno rosado, con boleros en la 

manga de tres cuartos, boleros también abajo, estrecho desde los senos hasta las rodillas, de tal forma que 

dibujaba su figura: se veía más gorda y le daba a su rostro mayor madurez, transformándola en algo distinto a 

lo que realmente era en la sencillez de un vestido. 

       “Las diez y media”, pensó al ver el reloj sobre la mesa de noche. Siguió arreglándose: sobre la palidez de 

su cara empezó a trazar líneas y una base rosada que extendía luego con un pedazo de algodón hasta los 

bordes de los ojos. Al rato había terminado su maquillaje y el poco encanto que podía quedar en su rostro se 

perdió detrás de los colores: ahora era una cara-desca-rada recibiendo en las ojeras unturas de una loción que 

ella agitó y olió antes de aplicarla. Dio vueltas a su cuerpo, frente al espejo, una mano sobre la cadera, como 

bajando y midiendo la dimensión de las líneas y la otra tratando de ordenar el cabello que había logrado 

acomodar en un montón que subía a manera de pirámide invertida. Luego ordenó sus cosas y salió de su 

habitación, apagando la luz de la lamparita de noche. 

       Cuando salió, vio la casa engalanada. “Salió santa Amalia”, gritó una de las mujeres y las demás rieron 

estruendosamente. “¡Otro chiste y te corto la cara, gran puta!”, respondió Amalia de mal genio. Se hizo el 

silencio entre las mujeres y luego se escuchó un murmullo de reproche. 

       Amalia fue al bar y empezó a tomarse una ginger ale fría, preguntando algo al muchacho. “La señora dijo 

que abriera antesito de las doce”, contestó él. Amalia salió a la puerta de la calle y miró: las luces de los 

avisos se habían encendido y las bombillas rojas-verdesamarillas parpadeaban en las pistas de baile ya 

enceradas de los bares. Aunque no pasaban música, todo parecía muy brillante. 

       Amalia fue hasta la tienda de la esquina y pidió algo ligero de comer. Regresó a la casa, sintió la mirada 

de las demás mujeres detrás de sí, cosa que le hizo cambiar la forma de caminar y adoptar una mayor 

agresividad enseñada en lo erguido de su pecho, en la manera de desplomarse en el sillón más apartado de la 

gran sala. 

       Pensó otra vez en Joaquín: lo necesitó en ese instante, pues se creía sola y le hubiera gustado tenerlo 

cerca, delante de todas, acariciarlo como se acaricia a un hombre, y llevárselo ante la vista de ellas. Sabía que 

algunas lo deseaban, no tanto porque fuera un hombre deseable sino porque era su hombre. “Tras de putas, 

malaleche”, pensó, acomodándose en el sillón, de tal forma que sus pies, encogidos sobre el asiento, le daban 

un aspecto de abatimiento sensual: dejaba ver la rodilla y medio muslo. 

       Al volver la vista, sorprendió la mirada odiosa de varias mujeres. Volvió el cuerpo hasta darles la espalda 

y empezó a silbar un rock and roll lento que solían poner los gringos cuando inundaban la casa. Lo 

acompañaba con un movimiento de cabeza y con golpecitos de la mano en el brazo del sofá. Al alzar la vista 

hacia el bar, vio el retrato de Gardel e inmediatamente dejó de seguir el ritmo del rock and roll y recordó “mi 

Buenos Aires querido/ cuando yo te vuelva a ver”, mentalmente repasó la letra y se acompañó con la música 

que le sonaba del fondo, orquestación imaginaria, el golpe sobresaliente del bandoneón. Gardel le pareció más 

hermoso que nunca y como en la fotografía usaba sombrero, volvió la vista a otra más pequeña, colocada en 

otra pared, en la que estaba con su cabellos lisos, peinados con una raya en la mitad. Varias veces repasó la 

letra del tango. 

       Se levantó y fue hasta su cuarto a buscar un pañuelo pequeño que guardó en la manga de la blusa. Salió a 

la puerta de la casa sintiendo esta vez que las miradas se asentaban sobre ella, pero sin mirar a las mujeres 

prefirió simular una serenidad que no tenía. El muchacho fue a la puerta de la calle, la abrió de-par-en-par, 

sonriendo a Amalia y diciéndole: “No les haga caso”. 

       Una de la mujeres se acercó a la pianola, metió una moneda y marcó número y letra en el tablero: al 
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momento empezó a oírse el chasquido de una guitarra y luego la voz de Elvis Presley cantando “Now or 

Never”. Metió otra moneda, pensando: “A-5: ‘La Cumparsita’”. 

       Volvió a su sillón: “No esperan que canten gloria”, pensó Amalia con rabia. Antes de regresar a su 

cuarto, nerviosa, oyó la sirena de los bomberos dando las doce de la noche y seguidamente los gritos de las 

mujeres, el pisoteo y el júbilo y la música y todo mezclado en un concierto-pánico. Aquello fue aumentando, 

como si una cadena de ruidos distantes se fuera enlazando hasta el momento culminante de este gran 

estruendo. “Nacieron para putas”, pensó Amalia cuando salió y vio a varias mujeres bailando “Now or 

Never”, apretadas, riendo. “No demoran los machos”, gritó una de ellas y las demás rieron celebrando. 

“¡Gringos! ¡Gringos! ¡Gringos!”, siguió un coro de varias, saltando y levantándose las faldas. “No demoran 

en venir: hoy llegó un Santa de la Greis”, comentó otra. Y la música se confundió con los gritos de las 

mujeres. “Quiero cantar gloria con el primero que llegue”, dijo una mujer mientras hablaba sola, sentada en 

un asiento, en grosera pose-de-mujer fatal: la canción de Elvis llegaba al final. 

       Una de las mujeres, la más vieja, maquillada ostensiblemente, desde un sillón y con voz gruesa y 

cansada, zapateando, empezó a cantar: “Somos, somos prostitutas/ somos las más putas”, cantaba recordando 

a Nicole, la francesa que había fundado la primera casa del barrio después de la guerra, de no-se-sabe-cuál-

guerra. Al instante se levantó un coro por toda la casa. Las mujeres, tomándose de las manos bailaron en 

círculo profiriendo un griterío agudo, bailando la canción de la difunta Nicole. 

       Amalia arrugó la cara y entró a su cuarto, caminando rápido, pensando que estaba decidida a dejar a 

Joaquín. 

 

https://www.literatura.us/oscar/jueves.html 
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¿Quién manchó, quién rasgó mis sábanas de lino?...", de Camilo Pessanha (Portugal, 1867-1926) 

Posted: 31 Mar 2021 01:11 AM PDT 

 

 

¿Quién manchó, quién rasgó mis sábanas de lino? 

donde esperé morir —¡Oh, mis lienzos castos! 

De mi exiguo jardín los girasoles altos 

¿Quién los arrancó y los echó al camino? 

 

¿Quién rompió (¡qué furor cruel y simiesco!) 

la mesa donde ceno —tabla tosca de pino? 

¿Y esparció la leña? ¿Y derramó mi vino? 

—De mi viña el vino acidulado y fresco... 

 

De tu sepultura, no te levantes pobre madre mía, 
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mira la noche, mira el viento. La casa nueva ardía 

y el fuego de mis huesos va a extinguirse en breve. 

 

No vengas más al lar. No vagabundees más. 

Alma de mi madre... no andes ya en la nieve 

mendigando de noche a las puertas de los demás. 

 

Camilo Pessanha en Clepsidra (1902), incluido en Antología breve de la poesía portuguesa del siglo 

XX (Instituto Politécnico Nacional, México, 1998, selec. y trad. de Mario Morales Castro). 
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