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Pobre Borges, o de la literatura en la era digital 

POR UPN · 

 

I 

«Instantes» es el título de un poema con una historia singular. Se creyó, por algún tiempo, que su autor 

era Jorge Luis Borges, quien lo habría escrito en el umbral de la existencia, como una suerte de 

despedida lírica ante la inminencia de la muerte. Se lo citaba en colegios y universidades, y se lo 

empleaba al estudiar la obra del insigne escritor, hasta que María Kodama, su viuda, llamó la atención 

sobre su espuria condición. El accidentado itinerario de estos versos lo inició, en 1988, Uno Mismo, 

revista argentina especializada en temas de psicología, dirigida por Juan Carlos Kreimer, a cuya 

redacción un buen día llegó Luis Frejtan  –en aquella época, a cargo de la fundación 

ecologista Elpis–  pregonando el novedoso hallazgo. Un año después, la revista Plural, fundada por 

Octavio Paz en 1971, contribuiría a su difusión a través de un artículo escrito por Mauricio 

Ciechanower, intitulado «Un poema a pocos pasos de la muerte», y publicado en el número de mayo de 

1989. Tres años más tarde, Queen’s Quarterly, prestigiosa publicación canadiense, daría a conocer 

«Moments», versión en inglés elaborada por el reconocido poeta escocés Alastair Reid, traductor de la 

obra del escritor argentino. 

Estos medios no pusieron nunca en cuestión su autoría: de pronto, «Instantes» pasó a formar parte del 

legado dejado por Borges. Si bien el poema en algunos de sus pasajes parece rozar las fronteras del 

kitsch, no podría decirse en términos categóricos que no posea cierta belleza y algún acierto literario, al 

punto que, como ha quedado registrado, críticos, poetas y traductores, seguramente con su instinto 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/author/upnblogs/
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censor reblandecido por la célebre (y extrañamente incuestionada tanto como falsa) procedencia 

autoral del texto, contribuyeron con ánimo resuelto a su difusión. 

Algunos años después de su primigenia publicación, María Kodama se encargaría de deshacer el 

entuerto a través de una carta enviada a Uno Mismo, la publicación argentina que había dado el primer 

impulso al recorrido de este texto bastardo, en la que solicitaba a ese medio que efectuase una 

rectificación. Se supo después que sus orígenes era inciertos (como se puede comprobar leyendo el buen 

artículo de Iván Almeida) y apuntaban a una poetisa norteamericana, Nadine Stair (una anciana de 

Kentucky que, finalmente, resultó ser Nadine Strain), que en 1978, en una revista llamada Family 

Circus, había publicado unas líneas en prosa que coincidían casi en su totalidad con el texto atribuido a 

Borges. Poco después, incluso se halló un escrito que contenía pasajes que se parecían mucho a los 

versos de aquella poetisa, pero que había sido publicado mucho antes, en 1953, por Ron Herold, un 

caricaturista también norteamericano, en la edición de octubre de Reader’s Digest. Con todo, no se llegó 

a establecer con certeza que el texto de Herold fuera el original. Y ello dio pábulo a la sospecha de que 

«Instantes» acaso pudiera ser la sucesión de una serie de plagios que finalmente terminarían por 

convertirse en aquellos versos que alguien escribió (o reescribió) con el objeto de atribuírselos a Borges, 

buscando quizá alcanzar una pequeña y callada porción de gloria, digamos, por interpósita persona. 

 

María Kodama, viuda del escritor argentino. 

Ni siquiera alguien como Elena Poniatowska, escritora de trayectoria rutilante, galardonada con el 

Premio Cervantes en 2013, fue inmune a este fiasco. Para la publicación de su libro Todo México, en 

1990, confiada en la autoría del poema, incluyó una entrevista hecha a Borges mucho antes, en 1973, en 

que interpoló «Instantes», asumiendo, seguramente, que tal añadido, aun sin ser parte original de 

aquella entrevista, además de largamente extemporáneo,  no afectaba el espíritu de lo dicho allí por el 

escritor. Pasado el tiempo, la inclusión de un artículo de Poniatowska, que insistía en recoger aquel 

texto fraguado, en un libro dado a conocer en 2012  –Borges y México–,  hizo que sea retirado de 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

5 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 697 junio  2021 
 

 

circulación de manera abrupta debido a un reclamo formulado otra vez por la indignada viuda de 

Borges. La reimpresión no contiene ya aquel artículo. 

Desempolvé el recuerdo de «Instantes» y le seguí un poco la pista a los enigmáticos pormenores del 

enredo literario en que se transformó, a raíz de una circunstancia extraña y mortificante que 

definitivamente no posee ni por asomo la finura dialéctica que exhibió en su momento el esfuerzo por 

desentrañar los orígenes de aquel poema apócrifo. 

II 

Sucedió así. Me lancé a la red a buscar tres obras de Borges: Inquisiciones, El idioma de los 

argentinos y El tamaño de mi esperanza. Las tres son obras de juventud que fueron excluidas por los 

finos escrúpulos estilísticos del escritor argentino de la edición que Emecé hizo de sus obras publicadas 

hasta 1972, y que yo andaba leyendo en formato digital (el tiempo para visitar bibliotecas cada vez es 

más escaso, y no es posible comprar todos los libros que uno querría). De pronto, y navegando por el 

torrente de información que se puede encontrar en internet, me topé con un poema (digamos, más bien, 

un infeliz simulacro de poema) que tenía al pie el nombre del escritor argentino. Se trataba de un texto 

que circula como «Poema a la amistad» o «Poema de la amistad». No fue necesario efectuar un 

exhaustivo examen de su contenido, pues su factura descuidada y desabrida, en contraste total con la 

escritura fascinante del gran Borges, hacía evidente de entrada que aquellos versos malamente 

concebidos no provenían de su pluma. 

Como luego lo constaté, el poema de marras circulaba a torrentes en la red; incluso, algunos libros de 

autoayuda (que, como es habitual en este subgénero, unían a su trivial contenido una pésima calidad de 

escritura) lo incluían entre sus páginas. Transcribo a continuación sólo los primeros versos 

(proporcionarle más espacio al texto de marras sería un crimen de «lesa poesía») para que el lector 

(asumiendo, claro, que ha visitado aunque sea esporádicamente la obra de Borges) juzgue: 

No puedo darte soluciones para todos los problemas de 

la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, 

pero puedo escucharte y compartirlo contigo. 

No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro. 

Pero cuando me necesites estaré junto a ti. 

No puedo evitar que tropieces. 

Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes 

y no caigas. 

Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos. 

Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. 

No juzgo las decisiones que tomas en la vida. 

Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me 

lo pides. 

Estas son las palabras que un padre responsable y preocupado, pero ajeno a cualquier pretensión de 

arrestos literarios, le podría dirigir a su pequeño hijo. O, también, el mensaje que se le podría 

transmitir, adoptando un tono paternalista (y, otra vez, sin ningún asomo de inspiración lírica), a un 

amigo atormentado por algún problema existencial o doméstico. Pero, ¿es esto poesía? O, mejor (en 

previsión de que alguien ose perpetrar una respuesta afirmativa), ¿se trata de un texto que podría 
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haber sido escrito por aquel que dio vida a los versos de El hacedor, y concibió aquellos otros que se 

encuentran en Elogio de la sombra y La cifra, entre otras deslumbrantes obras? Sospecho que la 

respuesta  a este último interrogante es un categórico y contundente no. 

No soy especialista en la obra de Borges, pero lo que llevo leído de este escritor fundamental de la 

literatura universal (y a quien por intríngulis extraliterarios, según dicen, no le fue concedido el Nobel), 

claramente hace honor a la preceptiva que regía la idea que el propio Borges tenía acerca de la creación 

poética: como había dicho alguna vez, «en poesía sólo se admite la excelencia». Es probable que haya 

versos y textos en prosa escritos en su juventud que él hubiera considerado de cuestionable calidad 

literaria y quizá francamente malos (de ahí que en algún momento Borges excomulgara los libros que 

mencioné arriba), pero nadie podría negar que su obra, ya sea poesía, narrativa o ensayo, alcanza las 

más altas cimas de la belleza creativa. 

 

Autor de poemas, cuentos y ensayos, Jorge Luis Borges es una de las figuras más representativas de la 

literatura mundial del siglo pasado. 

Por eso, me llamó la atención encontrarme con un poema atribuido a él, y que exhibía una factura 

extrañamente cursi, un tono ingenuo y simplón, un registro ajeno absolutamente al lirismo virtuoso que 
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el lenguaje adopta en un escritor como Borges, que escribía con la prevención y el reconcentrado 

cuidado para pulir los detalles de un «tallador de diamantes», como alguna vez lo mencionó María 

Kodama. Por supuesto que la apreciación estética es subjetiva, pero difícilmente se podría creer (y 

hablo, claro, considerando la perspectiva de quien algo ha leído del escritor argentino) que unas líneas 

como las que he transcrito pudieran haber sido concebidas por un portento de la escritura como sin 

duda lo fue el  autor de El Aleph. 

No. No podía ser. Borges no podía haber escrito esto. Y aunque sabía bien que sería difícil de momento 

hurgar en toda su obra (1141 páginas  –número que abarca aquel compendio de sus obras– no se leen 

en una tarde, y más aún si a estas hay que añadir los libros publicados después de 1972, y aquellos otros 

que por alguna razón no fueron recogidos en esa edición), sabía que no era urgente hacerlo, pues para 

cualquiera que haya leído algunas páginas de este escritor podía llegar a ser evidente que estos versos 

casi risibles no procedían de su pluma. Revisé solo por automatismo (pues, ya lo insinué, mi 

escepticismo era total) algunos pasajes espigados de aquí y allá y, otra vez, los pocos libros que tengo de 

él y que no se incluyen, por haberse publicado después de 1972, en la edición de Emecé. Como no podía 

ser de otro modo, no encontré aquel texto ni algo que se le pareciese. Tras esto, para otear en el paraíso 

de nuestros tiempos y descubrir qué se decía allí, me lancé nuevamente a explorar en la red de redes. A 

medida que iba hallando a quienes replicaban ingenuamente el despropósito, posteando el supuesto 

poema en algún blog o publicándolo en alguna página web, me encontraba también con lectores que 

negaban escandalizados que aquellos versos pudieran ser de Borges. 

Si «Instantes» pudo persuadir de su autenticidad al más reputado especialista, merced a su temática (el 

fin inexorable de la vida que se acerca; el sabio y paradójico reposo de la vejez que lamenta haber 

soslayado el ímpetu de la vida), sus vívidas imágenes (próximas por momentos a la cursilería, pero sin 

cruzar esa ominosa línea), y quizá la eficacia de su lenguaje (simple, y directo, pero sin llegar a ser 

pedestre), no podría ocurrir algo semejante con aquellas líneas que antes hemos consignado: su lectura 

ni siquiera provocaría una ligera vacilación en quien se haya aproximado con mediana atención a 

algunas de las páginas del escritor argentino. Una cosa es lo que pudo haber escrito Borges (aun con el 

rotundo rechazo e indignación de María), y otra muy distinta, lo que jamás podría haber escrito por 

ser la exacta negación de lo que significa y expresa su obra. 

III 

¿Qué podría haber pasado? Conjeturo: en algún momento, alguien publicó esos versos aisladamente 

con la ilusa tanto como insidiosa intención de falsear su procedencia; tras esto, el mamarracho, con la 

facilidad con que la información y los datos circulan ahora a través del espacio virtual, se propagó 

gracias a quienes sin haber leído una pizca de la obra borgeana, a su vez, lo compartieron en redes 

embaucados con éxito y seguramente ingenuamente deslumbrados por el destello de la espuria autoría 

atribuida. Y así se habría afianzado el dislate. Un rasgo típico de estos tiempos: quienquiera puede 

decir lo que quiera a quien oírlo quiera. O para seguir con los retruécanos: todos pueden decir de todo, 

a todos. 

Tenemos aquí, pues, una vez más un ejemplo de lo que significa internet. Aunque en definitiva no se 

trata del mal absoluto (quien desconozca o niegue a rajatabla la utilidad de este enjambre virtualmente 

infinito de información es claro que está viviendo en otro mundo), este caso muestra cómo buscar 

cultura en la red puede transformarse en una experiencia peligrosa al exponernos no solo a recibir una 
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fatal dosis de desinformación, sino a convertirnos en víctimas de una siempre indeseada malformación 

intelectual. 

Este escenario convierte en víctimas sobre todo a los más jóvenes, a aquellos que inermes ante el asalto 

del dato falso extraen toda (o casi toda) la información académica de internet; a aquellos que, por su 

extrema juventud, aún no desarrollan aquel olfato que resulta muy necesario cuando se bucea entre 

megas, gigas y terabytes de información, y con frecuencia terminan  más desorientados por el 

enfrentamiento con una circunstancia que nunca antes, hasta esta monstruosa proliferación de medios 

digitales de creación, procesamiento y distribución de información, se había considerado posible: que la 

sobreabundancia de datos y su fácil e  inmediato acceso pudiera ser, en determinado momento, 

contraproducente. 

Tómese lo dicho como una suerte de advertencia sobre el peligro latente que entraña emprender una 

búsqueda de contenidos en el ciberespacio sin el auxilio de recursos adecuados de discriminación crítica 

(recursos que se forman y desarrollan a través de la lectura sobre todo, y que las escuelas y 

universidades deberían fomentar real y creativamente). Y tómese conciencia, a un tiempo,  no sólo del 

gran despropósito en que puede terminar, por ejemplo, la redacción de un trabajo que se haya 

elaborado sobre la base exclusiva de fuentes procedentes de internet escasa o nulamente filtradas, sino, 

en pareja medida, repárase en el ridículo a que podrían estar expuestos quienes luego descubran con 

desazón  –por la inoportuna observación de algún ratón de biblioteca–  que los versos que 

orgullosamente publicaron en sus redes sociales no sean sino, como en este caso, el espurio texto 

atribuido a un autor renombrado, aludido por la irresponsabilidad de quienes asumen confiadamente 

que lo que circula a través de la red, sólo por este hecho, adquiere legitimidad y verdad. 

Mientras la información fluye, el conocimiento permanece. Como reza el título de una obra que recoge 

las conversaciones que en torno a su pasión bibliófila mantuvieran Umberto Eco y el dramaturgo Jean-

Claude Carrière, «nadie acabará con los libros». Y a estos deberíamos recurrir (sean digitales, físicos, o 

vivientes   –como pasaba con los libros parlantes de Fahrenheit 451–), o, en general, acudir a 

información confiable y legitimada en términos académicos, antes que al rumor que con 

irresponsabilidad juguetona se transforma en autoridad  –una autoridad inaudita– en la idolatrada 

internet. 

*Este post es una colaboración de José Antonio Tejada Sandoval, docente del Departamento de Estudios 

Generales de la Universidad Privada del Norte. 

Conoce sobre la vida y obra de otros autores ingresando a nuestra plataforma de blogs. 
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La historieta de Ángel Mosquito y Federico Reggiani sale por Libros del Cosmonauta 

Se publica en papel "Roque & Gervasio, pioneros del espacio" 

La dupla integrada por Ángel Mosquito en dibujos y Federico Reggiani como guionista acaba de editar Roque 

y Gervasio, pioneros del espacio en formato libro. La historieta, que recupera el alma de viejas fórmulas de la 

ciencia ficción y el humor en la historieta argentina, originalmente se escribió y dibujó de a dos páginas por 

semana para las redes sociales. Ahora la publica Libros del Cosmonauta, emprendimiento editorial de los 

autores que ya prometen casi cuarenta nuevas historias para el futuro.  

Por Lautaro Ortiz 

 

La historieta ostenta el record de los astronautas más extraños enviados al espacio exterior. Qué duda cabe. Ni 

el cine ni la literatura se atrevieron a tanto: viajeros osados en la conquista de nuevos planetas pero sin trajes 

ni cascos; con nobles propósitos en la defensa de la humanidad pero en piyamas y pantuflas; decididos a 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
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combatir al invasor pero con botas de montar y rifles de cazador; con el compromiso de aportar datos a la 

ciencia pero a bordo de indescriptibles cacharros piloteados en manga de camisas y en ocasionales taparrabos. 

Ni la NASA se atrevió a tanto. 

Hombres, mujeres, policías, almaceneros, jinetes, pilotos, niños y hasta animales atravesaron el espacio 

desafiando por igual la gravedad como la falta de oxígeno. Desde Little Nemo a Viruta y Chicharrón, desde 

Dick Malvan a Rolo el marciano, desde Don Pascual a Lupín, pasando por Pelopincho y Cachirula hasta la 

Vaca Aurora (por citar algunos extravagantes viajeros), la inconmensurable Vía Láctea de la historieta tiene 

tantos astronautas dibujados como estrellas. Y ahora se suman dos más: Roque y Gervasio. 
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El primero viste de saco, corbata y usa media tres cuartos; el otro se las arregla con un chaleco deportivo y un 

pucho entre los labios que no apaga ni cuando se pone el casco. Uno conduce (mal) la indescriptible nave y 

suele viajar con la suegra que no lo deja en paz, el otro oficia de copiloto, comentador irreflexivo y solicitante 

exasperante de regresar a tierra. 

Ambos son astronautas de manual: aprobaron el “Curso introductorio de Astronauta interplanetario y su 

aplicación a la Conquista de planetas”. Un certificado –“editado por el Departamento de Astronáutica de la 

Universidad de la Costa, y autorizado por el Departamento Interprovincial de Astronáutica y Planetas 

Extrasolares (DIAPE)” – que les permitió iniciar el primero de sus viajes hacia un planeta desconocido del 

que dicen tener el título de propiedad. En el tiempo que demora un pestañeo, entre un cuadro de historieta y 

otro, los dos nuevos navegantes localizan el objetivo pero en lugar de aterrizar sobre suelo seguro lo hacen en 

el interior de una flor inmensa donde la naturaleza vive desboscada. 

Así arranca “Venganza Vegetal” primera aventura de Roque & Gervasio, pioneros del espacios de la ya 

conocida dupla integrada por Ángel Mosquito en dibujos y Federico Reggiani como guionista. Lo que viene 

después es aventura en estado puro con los aciertos propios de una historia que se escribió y dibujó de a dos 

páginas por semana para las redes sociales. Porque al elegir este modelo de publicación de exigencia 

periódica, las inconsistencias de la historia (que las hay) se olvidan rápidamente porque lo que  importa son 

los momentos donde el dibujo ruge y el guión se convierten en el propulsor necesario para levantar vuelo. En 

las 86 páginas de este libro el velocímetro de creación de Mosquito y de Reggiani está siempre al límite de lo 

permitido (chistes sexuales y de suegras) sin olvidar la crítica al sistema: hasta un service espacial es capaz de 

reclamar certificados por ser agente de retención. 

“Arrancamos esta historieta en 2019 y la pensamos en un formato cuadrado porque se lee mejor en la pantalla. 

La idea fue de dos tipos que conquistan planetas y a partir de ahí fuimos generando un universo de personajes, 

una línea histórica y una cierta lógica que iremos mostrando a lo largo de los libros que vayamos haciendo. 

Porque además de este, proyectamos hacer 39 historias más. Nos auto obligamos al dar a conocer los 

próximos títulos en la contratapa. De algo hay que morir ¿no?”. 

Por esas y otras muchas razones este pequeño libro de 15 cm. x 15 cm. marca una diferencia con los ya 

publicados y festejados por la dupla como Vitamina Potencia, Tristeza, Los Visitantes del agujero del 

comedor o 30 Millones. Este trabajo es la puerta de entrada de un proyecto editorial que Reggiani y Mosquito 

se pusieron al hombro (luego de una promesa de edición incumplida por parte de un sello) y que bautizaron 

Libros del Cosmonauta. 

Esta iniciativa independiente no solo se queda en la publicación de las desventuras de los dos astronautas, va 

más allá: intenta recuperar el espíritu de los bolsilibros (obras de formato pequeño escritas y vendidas 

exclusivamente en kioscos y que tanto éxito tuvieron en argentina a partir de los años 40 con Acme y 

sus Rastros, Tor y su Julio Verne”, o Molino y sus Narraciones terroríficas) al lanzar al mercado novelas 

como El efecto Phobos (de 10 cm x 15 cm.) firmada bajo el nombre de Ian Giger y primer título de varias 

obras literarias ligadas a la ciencia ficción. 

La lectura y disfrute de Roque & Gervasio se completa con el lanzamiento (y que solo podrán tener los 

primeros 100 compradores del libro) de un inolvidable manual (folleto de 24 páginas en blanco y negro) 

donde además de definir al astronauta (“Es una persona de bien y siempre mira fijo el horizonte”), explicita 

las virtudes y peligros de semejante oficio, y aporta algunos aspectos de sus difíciles tareas como: la elección 

de la tripulación y sus “pago de haberes”; el procedimiento básico para los aterrizajes “en planetas rocosos” y 
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cómo se debe proceder ante la posibilidad de conquistar “un planeta de vida menor e inferior”, entre otras 

muchas contraindicaciones. La humorada se completa cuando el manual señala cómo obtener la licencia de 

astronauta previo del pago de un “estampillado” del correo. 
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“Cada libro lleva una edición de regalo de alguna publicación que amplía el universo de los personajes de 

Roque y Gervasio. Por ejemplo el segundo libro, El lado de afuera del cosmos que sale en 

septiembre/octubre, va acompañado de un folleto con biografías de astronautas famosos, ficticios claro”. 
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Más allá de estas cuestiones de estrategia/supervivencia editorial, Roque & Gervasio aparecen en el universo 

de la historieta argentina recuperando el alma de viejas fórmulas tanto de la ciencia ficción (el monstruo 

imprevisto -en este caso plantas con altas pulsiones sexuales-, y las transformaciones corporales de los 

pasajeros debido al contacto con seres de otros planetas), como de los modelos del humor que van desde la 

exageración/desesperación del dúo incompatible al uso múltiple del devaluado gags como tracción narrativa. 

No es poco para ser la primera excursión al espacio de estos dos extraños astronautas de tinta y papel. 

Roque & Gervasio, pioneros del espacio se consigue en https://linktr.ee/ediciones.cosmonauta 

 

https://www.pagina12.com.ar/332925-se-publica-en-papel-roque-gervasio-pioneros-del-espacio 

https://linktr.ee/ediciones.cosmonauta
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NO 

ALBERTO OLMOS 

  /  

 

El año pasado me di cuenta de que llevaba meses diciendo no y se me fue configurando un mundo nuevo 

donde alguien, este humilde personaje, da negativas y sigue adelante y la gente a su alrededor no lo sabe y 

tampoco pasa nada. Decir «no» es una forma voluntaria de invisibilidad. También aloja algo hosco y 

egocéntrico, algo dañado. Por si fuera poco, la gente suele tomarse bastante mal que le digas que no. 

Decir «no» es de viejo, cuando eres joven dices a todo que sí. Cuando eres un escritor joven te apuntas 

siempre, aunque no sabes muy bien por qué. Yo no tuve maestros sociales de lo literario, pero sabía, de una 

forma en realidad malsana, que debe uno prestarse, sumarse, estar, ir, decir sí y amplificarse. Ahora recuerdo 

todos mis sís como la respuesta unánime equivocada. 

"Eres en la medida de tu partida de nacimiento y de la escasez de algo más que patrocinar" 

Le dije que no, por ejemplo, hace más de un año, al principio de esta deriva negativa, a un viaje a La India. 

Tener hijos me sirve de excusa, incluso frente a mí mismo, para no hacer algo. En realidad puedo hacer 

https://www.zendalibros.com/author/alberto-olmos/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/no-negarse.jpg
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muchas más cosas de las que digo que puedo hacer teniendo hijos. El caso es que había un festival literario en 

La India, Castilla y León enviaba autores castellanoleoneses, me invitaron. Dije que no enseguida porque 

tampoco se me había perdido nada en La India, en una ciudad que no recuerdo. 

 

El destilado decisional en este caso tiene que ver con Castilla y León, noble comunidad donde nací y que, 

como todas, mantiene una política cultural de errado ensimismamiento. En España cada región hace todo lo 

posible por subrayar su legado y su creación, destina gran dinero a premiar la residencia del artista y hasta la 

temática folclórica de su obra. Así se consigue ser provinciano bien entrado el siglo XXI: se premia, se 

celebra y se destacan cosas que no tienen ningún valor. El único valor del arte, por comunidades, es que se 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/no-asfalto.jpg
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haya producido en esa comunidad. Un artista con algo de vanidad no puede soportar este triunfo facilito. Eres 

en la medida de tu partida de nacimiento y de la escasez de algo más que patrocinar. Yo iba a ir a La India 

porque no había otro, o porque cuatro o cinco invitados antes que yo no podían ir. Me incomodaba saberme 

envenenado más que invitado. Decir sí era tener que ponerlo en Twitter, contarlo en casa, a los amigos, 

dar la impresión al cabo de que era muy importante esto de que te invitaran a La India, cuando se trataba de 

un servicio a la patria: más que ser invitado eras reclutado. 

 

Me parece muy pobre aspirar a ser el mejor escritor de Castilla y León, de tu generación o, incluso, de todo el 

país. Son categorías mezquinas. Este tipo de invitaciones o agasajos consiguen hacerte creer que esas 

categorías son importantes. 

También me mueve a decir que no el hecho de que no se gane nada de dinero. Si la cosa consiste en ir y 

hacer bulto, no voy. Yo quiero dar de comer a mis hijos, 100 euros, 200 euros, 1000 euros. Esta es una lógica 

buena que me ha traído hacerme mayor: que pienso en el dinero y no en la fama. Con el dinero puedes hacer 

algo al final del día; con la fama sólo haces el ridículo. Nadie se acuerda de que has participado en una charla 

en el Círculo de Bellas Artes hace un mes. Ni siquiera querías ir. 

"Decirle que no al poder también resulta motivador. El poder no es sólo el alcalde o el ministro, 

también lo es la televisión" 

Le dije que no a presentar un libro por 250 euros, contradictoriamente. No sabía que podían pagarte por 

presentar libros, he presentado a lo mejor unos quince o veinte en toda mi vida y nunca esperé que me 

pagaran. Pensaba que contribuía a una causa (y contribuía a una causa, sí, la literatura). No sé por qué dije que 

no, quizá me pareció un dinero demasiado fácil. También es verdad que ser pobre una cosa que te permite es 

decir que no a pequeñas cantidades de dinero y sentirte muy muy bien. No te sacan de pobre 250 euros. 

Pero los necesitas tanto que da gusto rechazarlos. 

Dije que no a una charla en el Ayuntamiento de Madrid, no sé qué cosa de diciembre pasado. No pagaban. 

Compartía mesa con alguien que detesto. Me avisaron el jueves para ir el viernes (o sea, alguien les había 

fallado). El mensaje incluía esta frase ladina: “Queremos invitarte a una cosa muy bonita.” Perder el viernes 

noche hablando gratis junto a alguien que desprecias porque la persona que han invitado hace semanas no 

puede acudir: ¿eso es bonito? 

Decirle que no al poder también resulta motivador. El poder no es sólo el alcalde o el ministro, también lo es 

la televisión. Siempre se ha propagado que si dices no ya no te vuelven a invitar. Eso fuerza muchos 

asentimientos, en efecto. Tengo 46 años, amigos, me la suda todo. 
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Dije que no a un youtuber que, como me cae bien, no voy a citar. Tiene cientos de miles de seguidores. Me 

proponía una charla, pero era a través de Skype, y yo no tengo Skype y, en general, me molesta hablar por 

cajitas en la pantalla. Eso fue todo, la cajita. 

Dije que no al programa de libros de Televisión Española. No sé si lo emite La 1 o La 2, ni qué día, ni a qué 

hora. Se llama Página 2, así que será en La 2. 

"La lección que aprendí es que la tele te llama y espera que dejes todo, así sea tu sustento, tu hijo 

enfermo o tu madre moribunda, para rellenar los 5 minutitos que te da. No" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/no-mural.jpg
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He salido dos veces antes, que pudieron ser tres. Una fue para hablar de blogs con Luisgé Martín, otra para 

hacer no sé qué paripé sobre un autor inexistente. En ambas dije que sí enseguida, es la tele, deja todo lo que 

tengas entre manos y sal corriendo a hacer lo que te manden, subir, bajar, maquillarte, quitarte las gafas, 

esperar media hora en un rincón, es la tele, amigo. Qué cosa tan ridícula y apestada es la tele, amigo. 

 

La tercera vez que me invitaron y no pude ir aprendí la lección. Fue hace muchos años, siete quizá. Yo daba 

un taller en Tres Cantos y me venía mal el día de grabación, como le expliqué a alguien por correo 

electrónico. Nunca me contestaron. La lección que aprendí es que la tele te llama y espera que dejes todo, así 

sea tu sustento, tu hijo enfermo o tu madre moribunda, para rellenar los 5 minutitos que te da. No. 

Lo último fue el año pasado, o quizá este enero. Me escribió un señor diciéndome que me querían sacar en el 

programa. Era el típico mail de la tele: escrito en 14 segundos porque supongo que a decir “arre, burro” 

aún no se atreven. A lo mejor es el mismo mail para todo el mundo, con copiar y pegar te lo escriben en 3 

segundos; no sé. El caso es que querían rellenar conmigo 5 minutitos, claro, para hablar junto a otro autor de 

https://www.zendalibros.com/luisge-martin-la-escritura-te-permite-hace-cosas-vedadas-a-la-vida-real/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/no-de-neon.jpg
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mi página web, malherido.com, al hilo de los diarios personales. Mi web es de pago, nunca han leído una sola 

palabra de mis diarios, que además andan poco actualizados. Enseguida entendí que habían entrado en Google 

y escrito “diarios autores españoles” y dado con los artículos de El Mundo y ABC donde salía mi nombre 

aparejado a este género. Y ya está. Como no vieron que mi nombre fuera suficiente para disfrutar de 5 

minutitos de televisión, la entrevista me la hacían junto a otro autor, a ver si juntos conseguíamos aportar algo 

de fuste cultural a la pantalla. Todo abrasadoramente humillante. 

Mi respuesta: “Hola, X. Gracias por la invitación. No estoy interesado. Un saludo. Alb.” 

 

Tarde muchas horas en escribir un mensaje tan corto, como bien sabía Pascal. Porque todo lo que cuento más 

arriba era lo que quería decirle al señor de la tele, hasta que comprendí que sobraba, que lo que tenía que 

decirle era que no sin más. El señor de la tele ya sabe por sí mismo todo lo que cuento más arriba. 

Su respuesta: [ ]. 

Nada. Invitas a alguien, te dice que no, y no le dices, bueno, otra vez será; o, más amoroso, por favor, 

reconsidere su negativa, le tenemos mucho aprecio. No: silencio. Entonces aprendí que cuando dices no y no 

te contestan te muestran todo su descomunal desprecio. Se han rebajado a invitarte, y la única manera de 

dejarte ver que nunca debieron hacerlo, y de retirarte en cierta medida la invitación, es no contestar. Así sabes 

quién está por encima de quién. 

"Dije que no a una fotógrafa, no diré su nombre porque me ha dado por no decirlo, porque en realidad 

podría decirlo, y a lo mejor, cuando corrija esta pieza, voy y lo pongo" 

Es curioso esto de Página 2, porque cualquier lector estará pensando que estoy loco por decirles que no y por 

contarlo aquí, pues entonces —como va dicho— no me van a volver a llamar. El programa lleva 13 años en 

antena y yo he publicado 8 novelas, 1 libro de cuentos, 1 libro de artículos, 1 libro de reseñas literarias, 1 

antología de jóvenes autores y he editado 6 novelas en Caballo de Troya durante estos trece años, y ninguno 

de estos libros ha aparecido nunca en Página 2. No me quejo, ni siquiera veo el programa. Pero es un poco 

absurdo pensar que pierdo algo por decirles que no y por contaros cómo fue la cosa y lo execrable del 

trato. Trece años son suficientes. 

Dije que no a una fotógrafa, no diré su nombre porque me ha dado por no decirlo, porque en realidad podría 

decirlo, y a lo mejor, cuando corrija esta pieza, voy y lo pongo. Me escribió para hacerme fotos, ella hace 

fotos de autores y es verdad que de mí no tenía. Le iba a decir sí de inmediato, como en los viejos tiempos de 

joven idiota. Pero, no sé por qué, decidí contestar al día siguiente. 

Le dije que no. 24 horas bastaron para cambiar mi decisión. No tenía nada de malo dejarse hacer fotos. Sin 

embargo, me pareció tan ridículo tener que mover medio Madrid para que alguien cuidara de mis hijos y 

pensar qué ropa ponerme y ver dónde quedábamos y la hora y todo eso que dije mira, para qué molestarse. A 

la fotógrafa le escribí un mail muy sentido, disculpándome de corazón, agradeciéndole de veras su invitación. 

Realmente me sabía mal decirle que no, pero es lo que había. 

Su respuesta: [ ] 
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"La tele me parece peligrosa y, además, como veis, llevaba carrerilla con lo de decir que no y ya me 

salía solo" 

Nada. Ahí me sentí muy contento de haberle dicho que no, pues, como la tele, daba muestras con su silencio 

de tener claro que un escritor al que le diga ven a hacerte unas fotos deja a sus hijos sin comer sólo para que le 

hagan unas fotos. 

Dije que no a un programa de debate muy famoso, sobre todo ahora con algunos temas, como 

los youtubers. Nuevamente, no me apetecía lo de la cajita. Eran dos minutos. La tele me parece peligrosa y, 

además, como veis, llevaba carrerilla con lo de decir que no y ya me salía solo. Fue este año. Su respuesta: 

«Qué pena, te seguimos, ojalá en otra ocasión». Es curioso que este programa tenga mala fama entre los 

intelectuales, los sibaritas y las estrellas del medio televisivo, pues suelen hacerse burlas de él en Twitter, 

según veo a veces (yo la tele, lo que es la tele, no la veo nunca). Es curioso, digo, porque fueron los únicos 

que se mostraron amables y comprensivos con mi negativa. Les mando un abrazo si están leyendo esto. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/no-cartel.jpg
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Mi sueño húmedo como negacionista, negativista, nononero o viejo gruñon es que me den el Premio 

Nacional de Narrativa y decir que no lo acepto, como Javier Marías. Es lo más grande que puede pasarte, 

como es obvio. Cuando me dieron el David Gistau de Periodismo me di cuenta de que además es muy difícil 

decirle que no a un grupo de personas muy amables que te llaman para darte un premio. Hay que ir 

ejercitándose psicológicamente durante años. 

Antonio Gala dijo una vez —si mal no recuerdo— que las palabras más importantes del idioma eran dos: 

“yo” y “no”. También hay una frase famosa de Camus sobre decir que no. Pascal mismo no deja de aconsejar 

el no en la, a su vez, célebre cita acerca de salir de casa y los problemas que acarrea. 

Yo ya creo que hay que decirle que no a todo. 

 

https://www.zendalibros.com/el-arte-de-decir-que-no-a-

todo/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/javier-marias-veinte-anos-como-rey-de-redonda/
https://www.zendalibros.com/david-gistau-el-malditismo-es-una-puta-mierda/
https://www.zendalibros.com/las-noventa-primaveras-de-antonio-gala/
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Francis en Aparici en Órbita (Más de uno, Onda Cero Radio): Las 61 partículas descubiertas en el 

LHC 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en la sección «Aparici en Órbita» de Alberto Aparici @CienciaBrujula en el programa «Más 

de Uno» @MasDeUno de Carlos Alsina @Carlos_Alsina en Onda Cero Radio @OndaCero_es (en esta 

ocasión presentado por Begoña Gómez de la Fuente). Te recomiendo disfrutar del podcast «Aparici en órbita: 

La nueva partícula descubierta en el acelerador del CERN», Onda Cero, 01 Abr 2021; también en «Las 

partículas descubiertas en el LHC, con Francis Villatoro; la flor más grande del mundo» iVoox, 02 Abr 2021. 

Alberto y Begoña viajan radiofónicamente al túnel del LHC y se montan encima de un protón. Alberto 

menciona que se han descubierto 61 partículas, 60 partículas compuestas y el bosón de Higgs, que es la 

partícula elemental descubierta por el LHC. Y luego dan paso a mi entrevista. Debo confesar que preparé un 

guión para contestar a las preguntas de Begoña que le pasé a Alberto en el que abusaba un poco de la jerga de 

física de partículas, de los nombres de físicos y de las fechas de sus aportes; junto a Alberto revisamos el 

guión para reducir al mínimo la jerga, los nombres y las fechas. Para evitar la tentación de publicar dicho 

guión aquí, decidí borrarlo. Más información en mis piezas «En el LHC del CERN ya se han descubierto 60 

nuevas partículas», LCMF, 14 mar 2021, y «TOTEM y DZero publican el descubrimiento del 

odderon», LCMF, 10 mar 2021. 

Reproductor de audio 

https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/carlos__alsina
https://twitter.com/OndaCero_es
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/aparici-orbita/aparici-orbita-nueva-particula-descubierta-acelerador-cern_202104016065ac7f49666c000158ce50.html
https://www.ivoox.com/aparici-orbita-que-significa-universo-audios-mp3_rf_29886231_1.html
https://www.ivoox.com/ciencia-mas-uno-s03e15-las-particulas-audios-mp3_rf_67980296_1.html
https://francis.naukas.com/2021/03/14/en-el-lhc-del-cern-ya-se-han-descubierto-60-nuevas-particulas/
https://francis.naukas.com/2021/03/10/totem-and-dzero-publican-el-descubrimiento-del-odderon/
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00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar el podcast. 

 

BEGOÑA: «¿Por qué hay tantísimas partículas diferentes? Si son “los ladrillos de los que está hecho todo lo 

demás”, ¿no sería lógico que hubiera sólo unas pocas?» 

FRANCIS: Lo primero, hay dos tipos de partículas, las elementales (que están hechas de ellas mismas) y las 

compuestas (que están hechas de otras partículas); de hecho, en la primera mitad del siglo XX se creía que 

todas las partículas eran elementales, hasta que se desveló que algunas eran compuestas a finales de los 1960; 

más aún, las que ahora creemos que son elementales podrían ser partículas compuestas en el siglo XXII”. 

ALBERTO: Podemos imaginar las partículas compuestas como si fueran átomos. Los átomos están formados 

por electrones alrededor de los núcleos atómicos. Pues una partícula compuesta sería una especie de “átomo”, 

pero no formado por electrones y núcleos, sino por otras cosas. Las que conocemos están hechas de quarks y 

gluones. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/67980296


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

25 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 697 junio  2021 
 

 

FRANCIS: La idea de que debería haber pocas partículas elementales parece razonable, pero aún no sabemos 

el porqué. Por un lado tenemos los quarks que sienten la interacción fuerte y los leptones  que no la sienten. 

La interacción fuerte tiene otras partículas elementales asociadas llamadas gluones, como ha comentado 

Alberto. La interacción es tan fuerte que los quarks y los gluones solo pueden existir dentro de partículas 

compuestas. Igual que hay muchos tipos de átomos, que son los elementos químicos, también hay muchísimas 

partículas compuestas de quarks y gluones. Por ello la mayoría de las partículas descubiertas en el LHC son 

compuestas, que solo ha descubierto una partícula elemental, el famoso bosón de Higgs. 

 

BEGOÑA: «El Higgs, ¿por qué fue una noticia tan sonada su descubrimiento?» 

FRANCIS: El Higgs es una pieza clave en la teoría que describe las interacciones entre partículas 

elementales, llamada modelo estándar. Algunas de estas interacciones requerían partículas con masas muy 

grandes, pero el modelo estándar pide a gritos que las partículas no tengan masa. O el modelo estándar era 

completamente erróneo o había un mecanismo que le diera masa a las partículas. El Higgs introduce este 

mecanismo, así su descubrimiento se consideraba imprescindible para entender por qué el modelo estándar es 

como es. Uno de los objetivos más destacados del colisionador LHC era descubrir el bosón de Higgs. Tras 

acumular datos entre 2010 y 2012, se anunció a bombo y platillo su descubrimiento. Para mucha gente, el 

Higgs completó el modelo estándar. 
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BEGOÑA: «Entonces, ¿si no existiera el Higgs las cosas que nos rodean no tendrían masa?” 

FRANCIS: Muy buena pregunta, pues la respuesta es sí y no. El mecanismo de Higgs dota de masa a las 

partículas elementales como el electrón y los quarks. Pero las partículas compuestas (como el protón y el 

neutrón de los núcleos atómicos) adquieren su masa por otro mecanismo. La masa de un átomo es un poco 

más pequeña que la suma de las masas del núcleo y de los electrones. La razón es que la energía que los une 

es negativa (llamada defecto de masa). En el caso del protón ocurre lo contrario: la energía que une los quarks 

es positiva, con lo que la masa del protón es mayor que la suma de las masas de los quarks (que se podría 

llamar exceso de masa). De hecho, esa energía es mucho mayor que las masas de los quarks, así que la mayor 

parte de la masa del protón es, en realidad, energía. Sólo una pequeña parte viene dada por las masas de los 

quarks. Y como la mayor parte de la masa de los átomos está en los protones y neutrones de su núcleo, resulta 

que casi toda la masa de la materia que nos rodea tiene su origen en la interacción fuerte entre quarks y 

gluones en lugar de en el Higgs. 

 

BEGOÑA: «¿Y cuántos quarks hay dentro de un protón o un neutrón?» 

FRANCIS: Los protones y los neutrones están formados por tres quarks unidos por gluones. Estos quarks se 

llaman quarks de valencia. Nuestros oyentes recordarán que las propiedades químicas de los átomos dependen 

de sus electrones más externos, llamados electrones de valencia; los electrones más cercanos al núcleo no 

influyen. Pues en los protones y neutrones pasa algo parecido: vistos desde fuera, muchas de sus propiedades 

se pueden entender como si estuvieran formados sólo por tres quarks. Sin embargo, cuando estudiamos su 

interior vemos que, en realidad, los quarks de valencia están “nadando” en un mar de gluones y de otros 

quarks, que desde fuera están “ocultos” y no influyen. 
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BEGOÑA: «¿Y hay partículas que están formadas por dos, cuatro o incluso más quarks?» 

FRANCIS: Se sabe desde hace mucho tiempo que hay partículas compuestas formadas por dos quarks, 

llamadas mesones. Se observaron por primera vez en los rayos cósmicos en 1947, pero desde entonces se han 

observado muchas más. El LHC, por ejemplo, ha descubierto una veintena de nuevos mesones. La idea que 

podrían existir partículas compuestas de más quarks (de valencia) que un protón surgió en la década de los 

1960, pero no fue tomada en serio hasta 1976. A este tipo de partículas se les llama de forma genérica 

tetraquarks cuando tienen cuatro quarks de valencia y pentaquarks cuando tienen cinco, y durante décadas no 

se sabía si existían. 

Los primeros indicios de tetraquarks aparecieron en los años 2000 gracias a otros aceleradores especializados 

en mesones pesados, como Belle (Japón) y BaBar (EE.UU.). Estos colisionadores ofrecieron los primeros 

indicios del tetraquark X(3872) en 2003, y esta partícula fue confirmada en el año 2012 en los experimentos 

del LHC, lo cual fue un gran éxito, la culminación de una búsqueda muy larga. Pocos años después, en 2015, 

también se descubrieron los primeros pentaquarks, Pc
+(4380) y Pc

+(4450). Desde entonces se han descubierto 

unas 25 de estas partículas multiquark. 

 

BEGOÑA: «¿Cuál es la última partícula que se ha descubierto en el CERN, ésta que nos ha dicho Alberto 

que se anunció hace poco?» 

FRANCIS: Pues es una partícula fascinante. Por primera vez hemos descubierto una partícula formada por 

gluones de valencia en lugar de quarks de valencia. En general estas partículas se llaman “glubolas” porque 

son agregados de muchos gluones. Esta glubola contiene tres gluones de valencia y se llama “odderon”, 

porque en inglés “odd” significa “número impar”. Esta partícula, como los tetraquarks y pentaquarks, fue 

predicha en la década de 1970, pero no se ha podido observar hasta ahora. El odderon ha sido observado por 

un detector pequeño del LHC llamado TOTEM que estudia las colisiones elásticas de protones, en las que los 

protones se rozan y continúan su trayectoria pero con cierto ángulo de desviación. En esos roces entre 

protones se pueden intercambiar gluones, que en algunos casos se comportan como partículas, es decir, como 

glubolas. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 697 junio  2021 
 

 

BEGOÑA: «Por lo que veo el LHC ha descubierto 61 nuevas partículas en 10 años, todo un éxito. ¿Qué nos 

depara el futuro?» 

FRANCIS: El año próximo se iniciará la tercera ronda de colisiones en el LHC, el llamado LHC Run 3, que 

acumulará más del doble de colisiones protón-protón de las ya acumuladas hasta ahora. Se han mejorado 

todos los detectores, incluido LHCb, lo que permitirá descubrir muchas nuevas partículas compuestas de 

quarks y gluones. Pero lo que todos esperamos es el descubrimiento de nuevas partículas elementales y eso es 

absolutamente impredecible. Quién sabe lo que nos depara la Naturaleza. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2021/04/03/francis-en-aparici-en-orbita-mas-de-uno-onda-cero-radio-las-61-

particulas-descubiertas-en-el-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/04/03/francis-en-aparici-en-orbita-mas-de-uno-onda-cero-radio-las-61-particulas-descubiertas-en-el-lhc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/03/francis-en-aparici-en-orbita-mas-de-uno-onda-cero-radio-las-61-particulas-descubiertas-en-el-lhc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/03/francis-en-aparici-en-orbita-mas-de-uno-onda-cero-radio-las-61-particulas-descubiertas-en-el-lhc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/03/francis-en-aparici-en-orbita-mas-de-uno-onda-cero-radio-las-61-particulas-descubiertas-en-el-lhc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Crepusculario, de Pablo Neruda 

(1904–1973) 

 

Crepusculario 

(1919) 

 

FAREWELL Y LOS SOLLOZOS 

FAREWELL 

1 

Desde el fondo de ti, y arrodillado, 

un niño triste, como yo, nos mira. 

 

Por esa vida que arderá en sus venas 

tendrían que amarrarse nuestras vidas. 

 

Por esas manos, hijas de tus manos, 

tendrían que matar las manos mías. 

 

Por sus ojos abiertos en la tierra 

veré en los tuyos lágrimas un día. 

2 

Yo no lo quiero, Amada. 

 

Para que nada nos amarre 

que no nos una nada. 

 

Ni la palabra que aromó tu boca, 

ni lo que no dijeron las palabras. 

 

Ni la fiesta de amor que no tuvimos, 

ni tus sollozos junto a la ventana. 

3 

(Amo el amor de los marineros 

que besan y se van. 

 

Dejan una promesa. 

No vuelven nunca más. 

 

En cada puerto una mujer espera: 

los marineros besan y se van. 
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Una noche se acuestan con la muerte 

en el lecho del mar. 

4 

Amo el amor que se reparte 

en besos, lecho y pan. 

 

Amor que puede ser eterno 

y puede ser fugaz. 

 

Amor que quiere libertarse 

para volver a amar. 

 

Amor divinizado que se acerca 

Amor divinizado que se va.) 

5 

Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, 

ya no se endulzará junto a ti mi dolor. 

 

Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada 

y hacia donde camines llevarás mi dolor. 

 

Fui tuyo, fuiste mía. Qué más? Juntos hicimos 

un recodo en la ruta donde el amor pasó. 

 

Fui tuyo, fuiste mía. Tu serás del que te ame, 

del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. 

 

Yo me voy. Estoy triste: pero siempre estoy triste. 

Vengo desde tus brazos. No sé hacia dónde voy. 

 

...Desde tu corazón me dice adiós un niño. 

Y yo le digo adiós. 

EL PADRE 

Tierra de sembradura inculta y brava, 

tierra en que no hay esteros ni caminos 

mi vida bajo el Sol tiembla y se alarga. 

 

Padre, tus ojos dulces nada pueden, 

como nada pudieron las estrellas 

que me abrasan los ojos y las sienes. 
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El mal de amor me encergueció la vista 

y en la fontana dulce de mi sueño 

se reflejó otra fuente estremecida. 

 

Después... Pregunta a Dios por qué me dieron 

lo que me dieron y por qué después 

supe una soledad de tierra y cielo. 

 

Mira, mi juventud fué un brote puro 

que se quedó sin estallar y pierde 

su dulzura de sangres y de jugos. 

 

El sol que cae y cae eternamente 

se cansó de besarla... Y el otoño. 

Padre, tus ojos dulces nada pueden. 

 

Escucharé en la noche tus palabras, ... niño, mi niño... 

                       Y en la noche inmensa 

seguiré con mis llagas y tus llagas. 

EL CIEGO DE LA PANDERETA 

Ciego, ¿siempre será tu ayer mañana 

¿Siempre estará tu pandereta pobre 

estremeciendo tus manos crispadas? 

 

Yo voy pasando y veo tu silueta 

y me parece que es tu corazón 

el que se cimbra con tu pandereta. 

 

Yo pasé ayer y supe tu dolor, 

dolor que siendo yo quien lo ha sabido, 

es mucho mayor. 

 

No volveré por no volverte a ver, 

pero mañana tu silueta negra 

estará como ayer; 

 

la mano que recibe 

los ojos que no ven, 

la cara parda, lastimosa y triste, 

golpeando en cada salto la pared. 

 

Ciego —Ya voy pasando y ya te miro— 

y de rabia y dolor —¡qué sé yo qué!— 

algo me aprieta el corazón, 

el corazón y la sien. 
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¡Por tus ojos que nunca han mirado 

cambiara yo los míos que te ven! 

AMOR 

Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte 

la leche de los senos como de un manantial, 

por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte 

en la risa de oro y la voz de cristal. 

 

Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos 

y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, 

porque tu ser pasara sin, pena al lado mío, 

y saliera en la estrofa —limpio de todo mal—. 

 

... Cómo sabría amarte, mujer como sabría 

amarte, amarte como nadie supo jamás. 

Morir y todavía 

amarte más. 

Y todavía 

amarre más 

                      y más. 

BARRIO SIN LUZ 

¿Se va la poesía de las cosas 

o no la puede condensar mi vida? 

Ayer mirando el último crepúsculo 

yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. 

 

Las ciudades hollines y venganzas, 

la cochinada gris de los suburbios, 

la oficina que encorva las espaldas, 

el jefe de ojos turbios. 

 

Sangre de un arrebol sobre los cerros, 

sangre sobre las calles y las plazas, 

dolor de corazones rotos, 

podre de hastíos y de lágrimas. 

 

Un río abraza el arrabal 

como una mano helada que tienta en las tinieblas: 

sobre sus aguas se avergüenzan 

de verse las estrellas. 

 

Y las casas que esconden los deseos 

detrás de las ventanas luminosas, 
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mientras afuera el viento 

lleva un poco de barro a cada rosa. 

 

Lejos... la bruma de las olvidanzas 

humos espesos, tajamares rotos, 

y el campo, ¡el campo verde!, en que jadean 

los bueyes y los hombres sudorosos. 

 

Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, 

mordiendo solo todas las tristezas, 

como si el llanto fuera una semilla 

y yo el único surco de la tierra. 

PUENTES 

Puentes —arcos de acero azul adonde vienen 

a dar su despedida los que pasan, 

—por arriba los trenes, 

—por abajo las aguas, 

enfermo de seguir un largo viaje 

que precipia, que sigue y nunca acaba. 

Cielos —arriba cielos, 

y pájaros que pasan 

sin detenerse, caminando como 

los trenes y las aguas. 

 

¿Qué maldición cayó sobre vosotros? 

¿Qué esperáis en la noche densa y larga 

con los brazos abiertos como un niño 

que muere a la llegada de su hermana? 

 

¿Qué voz de maldición pasiva y negra 

sobre vosotros extendió sus alas, 

para hacer que siguieran 

el viaje que no acaba 

los paisajes, la vida, el sol, la tierra, 

los trenes y las aguas, 

mientras la angustia inmóvil del acero 

se hunde más en la tierra y más la clava? 

MAESTRANZAS DE NOCHE 

Hierro negro que duerme, fierro negro que gime 

por cada poro un grito de desconsolación. 

 

Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, 

los caldos en que el bronce derritió su dolor. 
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Aves de qué lejano país desventurado 

graznaron en la noche dolorosa y sin fin? 

 

Y el grito se me crispa como un nervio enroscado 

o como la cuerda rota de un violín. 

 

Cada máquina tiene una pupila abierta 

para mirarme a mí. 

 

En las paredes cuelgan las interrogaciones, 

florece en las bigornias el alma de los bronces 

y hay un temblor de pasos en los cuartos desiertos. 

 

Y entre la noche negra -desesperadas- corren 

y sollozan las almas de los obreros muertos. 

AROMOS RUBIOS EN LOS CAMPOS DE LONCOCHE 

La pata gris del Malo pisó estas pardas tierras, 

hirió estos dulces surcos, movió estos cuervos montes, 

rasguñó las llanuras guardadas por la hilera 

rural de las derechas alamedas bifrontes. 

 

El terraplén yacente removió su cansancio, 

se abrió como una mano desesperada el cerro, 

en cabalgatas ebrias galopaban las nubes 

arrancando de Dios, de la tierra y del cielo. 

 

El agua entró en la tierra mientras la tierra huía 

abiertas las entrañas y anegada la frente: 

hacia los cuatro vientos, en las tardes malditas, 

rodaban -ululando como tigres- los trenes. 

 

Yo soy una palabra de este paisaje muerto, 

yo soy el corazón de este cielo vacío: 

cuando voy por los campos, con el alma en el viento, 

mis venas continúan el rumor de los ríos. 

 

¿A dónde vas ahora? —Sobre el cielo la greda 

del crepúsculo, para los dedos de la noche. 

No alumbrában estrellas... A mis ojos se enredan 

aromos rubios en los campos de Loncoche. 

GRITA 

Amor, llegado que hayas a mi fuente lejana, 

cuida de no morderme con tu voz de ilusión; 

que mi dolor oscuro no se muera en tus alas, 
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que en tu garganta de oro no se ahogue mi voz. 

 

                       Amor —llegado que hayas 

                       a mi fuente lejana, 

                       sé turbian que desuella, 

                       sé rompiente que clava. 

 

                       Amor deshace el ritmo 

                       de mi aguas tranquilas; 

sabe ser el dolor que retiemblan y que sufre, 

sábeme ser la angustia que se retuerce y grita. 

 

                       No me des el olvido. 

                       No me des la ilusión. 

Porque todas las hojas que a la tierra han caído 

me tienen amarillo de oro el corazón. 

 

                       Amor —llegado que hayas 

                       a mi fuente lejana, 

                       tuérceme las vertientes, 

                       críspame las entrañas. 

Y así una tarde —Amor de manos crueles—, 

arrodillado, te daré las gracias. 

LOS JUGADORES 

Juegan, juegan. 

Agachados, arrugados, decrépitos. 

 

Este hombre torvo 

junto a los mares de su patria, más lejana que el sol, 

cantó bellas canciones. 

 

Canción de la belleza de la tierra, 

canción de la belleza de la Amada, 

canción, canción 

que no precisa fin. 

 

Este otro de la mano en la frente, 

pálido como la última hoja de un árbol, 

debe tener hijas rubias 

de carne apretada, 

granada, 

rosada. 

 

Juegan, juegan. 
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Los miro entre la vaga bruma del gas y el humo. 

Y mirando estos hombres sé que la vida es triste. 

 

https://www.literatura.us/neruda/farewell.html 

  

https://www.literatura.us/neruda/farewell.html
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Actúa localmente: impresión 3D de piezas aeronáuticas de titanio 

Foto: Rafael Drück / Unsplash 

El desarrollo de las economías emergentes lleva aparejado cambios sociales además de económicos. El 

surgimiento de una nueva clase media con necesidades de consumo que hasta ahora no existían es uno de los 

motores de las nuevas inversiones en regiones como Asia. Sin embargo, si este nuevo consumo de cientos de 

millones de personas fuese exactamente igual que el de las economías occidentales el perjuicio al medio 

ambiente y, en especial, sobre el cambio climático tendría unas consecuencias terribles. Gobiernos como el de 

China son conscientes de ello y por eso han adoptado medidas para que, por ejemplo, los vehículos eléctricos 

sean mayoritarios, si no los únicos de aquí a unos años. 

Otro aspecto importante de la nueva clase media emergente es la necesidad de viajar, por los motivos que 

sean, a distancias o a lugares, como los archipiélagos, para los que ni el coche ni el ferrocarril son alternativas 

adecuadas. Si ya el actual consumo de aviación es preocupante actualmente, un incremento sustancial lo 

convierte en un problema global de primera magnitud. Por ello la nueva generación de aviones debe ser lo 

más eficiente posible. Los nuevos diseños deben reducir su huella de carbono todo lo posible hasta que los 

aviones eléctricos o de pila de combustible puedan ser una realidad; algo que parece muy alejado en el tiempo 

para la aviación comercial. 
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Fuente: GE Aviation 

A la hora de hacer un avión más eficiente en el consumo de combustible una parte importante pasa por el 

diseño de los motores. Existe un número que está directamente relacionado con esta eficiencia: la relación de 

derivación. Este número mide cuánto del aire que introduce la hélice en el habitáculo del motor pasa 

efectivamente por la turbina. Si el número es alto significa que de todo el aire que entra solo una pequeña 

parte pasa por la turbina; y al revés. Si el número es alto el motor consume menos combustible; si el número 

es bajo el motor es más potente. Los números altos se usan en avión comercial, los números bajos en aviones 

de combate; la única excepción era el Concorde, que era un avión comercial con diseño de avión de combate. 

Una consecuencia directa de este factor es que los motores de los aviones comerciales son voluminosos y los 

de los aviones de combate (o los del Concorde) del tamaño mínimo. 

Si la idea es construir aviones más eficientes la consecuencia de lo anterior es evidente: hay que construir 

motores aún más voluminosos. Pero claro, esto choca de frente con la aerodinámica. Un motor más grande 

genera turbulencias indeseadas que provocan inestabilidades, ruidos y, también, mayor consumo de 

combustible. Este problema debe solucionarse con actuadores para controlar el flujo de aire. 

Estos actuadores tienen que tener una serie de características muy concretas: deben ser de bajo peso (como 

todo en un avión), muy resistente mecánica y químicamente. Además es más que probable que su diseño sea 

cualquier cosa menos trivial. 
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¿De qué construir un actuador de este tipo? De acero no puede ser, porque pesaría mucho; de aluminio 

tampoco, porque la resistencia mecánica estaría en el límite. La respuesta ya se encontró hace tiempo: de 

titanio. O mejor dicho, de una aleación de titanio. Una que ha demostrado ser óptima para aplicaciones 

aeronáuticas es la Ti-6Al-4V, esto es, un 6 % de aluminio, un 4 % de vanadio y el 90 % restante (menos 

impurezas) de titanio. 

Fuente: flowcaash.eu 

Pero esta aleación de titanio es muy difícil de trabajar, precisamente por sus características. ¿Cómo conseguir 

un diseño complejo hecho de ella? Una cooperativa vasca, IK4 Lortek tiene una respuesta: por fabricación 

aditiva usando fusión selectiva por láser. Traducido consiste “simplemente” en diseñar la pieza tridimensional 

en un ordenador y este diseño pasarlo a una impresora en 3D que emplea un láser para fundir granos de la 

aleación de titanio, con lo que crea la pieza capa a capa (aditivamente). Este concepto foma parte de un 

proyecto, Flowcaash, alentado por Airbus, que pretende desarrollar diseños biomiméticos de bajo peso para 

integrar los actuadores de flujo en la siguiente generación de aviones, mejorando su eficiencia de combustible 

y aerodinámica. Todos los ensayos de las nuevas piezas se realizan en el alavés Centro de Tecnología 

Aeronáuticas CTA (donde se hicieron las pruebas de la sonda Exomars, por cierto). 

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

 

https://culturacientifica.com/2021/03/30/actua-localmente-impresion-3d-de-piezas-aeronauitcas-de-

titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://www.flowcaash.eu/
https://www.lortek.es/es/home
https://www.flowcaash.eu/
http://ctaero.com/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/03/30/actua-localmente-impresion-3d-de-piezas-aeronauitcas-de-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/30/actua-localmente-impresion-3d-de-piezas-aeronauitcas-de-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/30/actua-localmente-impresion-3d-de-piezas-aeronauitcas-de-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Desayuno en Beirut 

/ 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Hace un sol de invierno en Puerto Banús y estoy sentado en la terraza del Salduba, mirando los barcos. En 

una mesa cercana hay un hombre mayor que habla por teléfono, en árabe. Viste bien, con maneras europeas 

que se ven habituales; las de quien lleva muchos años aquí. En un momento determinado dice kus 

immak e ibn charmuta refiriéndose a alguien, y los dos viejos insultos levantinos, viejos como la vida, me 

hacen sonreír. El hombre advierte mi sonrisa y al terminar la conversación me pregunta en esa lengua si hablo 

árabe. Le respondo en español que no, que sólo conozco un centenar de frases y palabras, incluidos casi todos 

los buenos insultos. Se ríe, conversamos. Es libanés, de origen palestino. O para ser exactos, palestino nacido 

en el Líbano. En un lugar llamado Tal Zaatar. 

–La Colina del Tomillo –apunto. 

Se sorprende, me pregunta, le explico. Estuve allí en 1976, durante la batalla: norte de Beirut, treinta y cinco 

días de combates. Lo vi todo, o casi todo. 

–¿Con nosotros? 

–No. Esa vez me tocó estar con el otro bando. Pero vi los muertos y los fugitivos, mujeres y niños… A los 

hombres combatientes los mataron a todos. 

–Yo fui uno de aquellos niños. 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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El Líbano, Beirut, los recuerdos comunes unen mucho, incluso tanto tiempo después. O precisamente a causa 

de todo el tiempo transcurrido. Durante un largo rato intercambiamos memoria, lugares, sensaciones. Y 

acabamos tuteándonos. 

–¿Sabes lo que realmente añoro de entonces? –le confieso–. Los desayunos con manouche. 

–¿En serio? 

–Completamente. Para mí es el aroma de Oriente Medio: el de mis primeros viajes y mi juventud. 

Hablamos otro buen rato sobre eso, recordando el maravilloso manouche con zaatar, tan popular allí: pan 

redondo y plano, con tomillo, orégano y aceite, que se come a mordiscos, enrollado y caliente. Le cuento a mi 

interlocutor que ése, la chawarma y el hummus eran la alimentación habitual –nutritiva y barata– del joven 

reportero que yo era entonces, pero que lo mejor llegaba con el desayuno. Según la zona de Beirut donde 

estuviese, el hotel Commodore en el lado musulmán o el Alexandre en la zona cristiana, salía cada amanecer 

a uno de los puestos callejeros donde hacían manouche, me ponía en la cola de la gente que aguardaba –a 

veces corría con ellos a buscar refugio cuando caían bombas demasiado cerca– y me sentaba a mordisquear 

mi desayuno con un café turco y un cigarrillo antes de empezar la jornada laboral. Y quizá porque aquel 

Líbano se quedó en mi piel como un tatuaje, marcando el resto de mi vida y mi trabajo, todavía hoy asocio el 

sabor y el aroma del manouche con los años de juventud, peligro y aventura. 

De todo eso y de algunas cosas más hablamos mi interlocutor, que se llama Jalil, y yo en la terraza de Puerto 

Banús. Y cuando nos despedimos, se me queda mirando. 

–¿Te gustaría desayunar manouche otra vez? 

Le respondo que sí, claro. Que conozco un par de sitios en París, uno en la rue Saint-André des Arts y otro 

junto a Les Halles, a los que voy temprano y espero paciente hasta que abren, calientan la plancha y me hacen 

uno. Cuando escucha todo eso, Jalil sonríe y me da una tarjeta. 

–Tengo un restaurante cerca de la playa –dice–. Ésta es la dirección. Si vas mañana a las nueve, te harán uno. 

Voy a telefonear para que te lo preparen… Yo no estaré, porque me levanto tarde. Pero será un honor si 

aceptas. 

El honor es mío, respondo. Claro que acepto. Y al día siguiente, a las nueve menos un minuto, estoy en la 

puerta del restaurante, situado entre Banús y Marbella. Lo encuentro cerrado por estar fuera de temporada y 

pienso que he venido en vano, cuando se abre la puerta y sale un individuo sin afeitar, con cara de sueño, 

delantal de cocinero y cara de traficante de blancas de los años treinta. Sin decir una palabra me hace entrar, y 

en una mesa cubierta con un mantel veo una cafetera de café turco y un manouche perfectamente enrollado y 

caliente en su envoltorio de papel. Entonces me siento, rompo la parte superior del papel, aspiro el aroma del 
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tomillo, el orégano y el aceite, y regreso a Beirut y a mi juventud, cuarenta y cinco años después.

 

____________ 

Publicado el 14 de marzo de 2021 en XL Semanal. 

4.7/5 (736 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-desayuno-en-

beirut/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-desayuno-en-beirut/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-desayuno-en-beirut/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-1742.jpg
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Después de la declaración del chamamé como Patrimonio cultural de la humanidad 

Entrevista a Raúl Barboza  

Confiesa que apenas se enteró a mediados de diciembre del año pasado que la UNESCO había declarado al 

chamamé como patrimonio cultural de la humanidad, la primera persona en quien pensó fue Astor Piazzolla. 

No era para menos: fue el gran bandoneonista ya consagrado quien le abrió las puertas en París. Raúl Barboza 

vive en Francia desde 1987 y recientemente tocó en la embajada argentina junto al guitarrista correntino Rudy 

Flores en un concierto grabado como memoria histórica pero sin la agitación del vivo. Sus afinidades 

musicales son los ritmos brasileños, el jazz, la música de cámara y las melodías folklóricas de todo el mundo, 

sin perder nunca las raíces del chamamé, el género que toca desde su infancia. A la fecha lleva diez discos 

grabados en Francia. En esta entrevista, Raúl Barboza recuerda su contacto con las figuras emblemáticas y 

queridas de Astor Piazzolla y Tránsito Cocomarola, habla de su aprendizaje constante y cotidiano de la 

música y repasa el ascenso del chamamé en la Argentina, América y Europa hasta este momento inigualable 

de reconocimiento universal. 

Por Juan Manuel Mannarino 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/84580-juan-manuel-mannarino
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Apenas se enteró por los diarios de la inesperada declaración del chamamé como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por la Unesco, a fines del año pasado, el acordeonista Raúl Barboza pensó en Astor 

Piazzolla antes que en cualquier personalidad litoraleña. Una de sus costumbres, bien temprano en la mañana, 

es hacerse un café y prender la computadora en el living de su departamento parisino. Entonces se topó con la 

noticia y recordó la primera vez que tocó en Francia a sus 50 años, cuando nadie sabía quién era, de la mano 

del famoso bandoneonista. 

 

FOTO DE RAUL MANES 
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 “Sé que Astor ha tenido mala fama, de tipo cabrón, pero conmigo fue muy generoso. Me dio la oportunidad 

de que me acepten con mi música, de enseñar el chamamé y expandirlo por Europa”, dice del otro lado del 

teléfono, en una mañana del invierno francés. Luego, con su tono grave de locutor, cita a otros artistas 

fallecidos, con quienes supo compartir escenarios: Jaime Torres, Ariel Ramírez, el pianista Carlos García, 

Ramona Galarza. “Hicieron su tarea y se fueron. Por mi parte, no tengo de qué quejarme. Estoy bien de salud 

a mis casi 83 años, me siento fuerte, con ganas de seguir tocando y más ahora con este nuevo certificado 

internacional”, agrega, con una risa irónica. 

Elegíaco, dueño de un humor repentino y sencillo, que se complementa con el porte de caballero Zen cuyo 

aura monacal lo transporta a la mística de su acordeón, Raúl Barboza acaba de recibir un nuevo 

reconocimiento de la embajada argentina en París. Después de conocida la declaración de la Unesco, en 

enero tocó allí junto al notable guitarrista correntino Rudy Flores en un concierto grabado como 

memoria histórica, pero sin la agitación del vivo. A la sala asistieron sólo cuatro personas de la producción, 

por los protocolos de la pandemia. Tocaron música litoraleña, la que conocen desde niños, casi para sí 

mismos. 

"No había nadie, era muy triste. Al público había que imaginarlo" dice Barboza, soltando una ligera carcajada 

y permitiéndose una breve pausa. "Fue la primera vez que toqué desde la cuarentena. Y ahora estoy motivado, 

armando cosas nuevas". 

LE CHAMAN DU CHAMAMÉ 

En París vive desde 1987 y es “huésped de honor”, reconocido por los franceses como Caballero de las Artes 

y de las Letras. A mediados de junio, para su cumpleaños, anticipa que tiene pensado una gira por Argentina y 

Brasil con conciertos y seminarios, acompañado de distintas formaciones, desde dúos a ensambles de cuerdas. 

“Extraño ese deseo de andar. Siempre dije que soy como mis ancestros guaraníes, un indio que viaja. Mis 

abuelos remontaron el Amazonas y llegaron hasta el Caribe buscando la tierra sin mal, libre de la destrucción 

del hombre occidental. Sigo sus pasos”, dice locuaz, pero nunca intempestivo. 

Después se explaya refiriéndose al pasado reciente, en una suerte de contrapunto emocional: “Ojo que estuve 

a gusto en la cuarentena en mi departamento con Olga, mi mujer. Por suerte no nos falta la comida, la salud y 

el trabajo. Soy casero y de personalidad tranquila, no me he deprimido como sé que les pasó a otros 

músicos porque hace tiempo que tengo la máxima que lo que no se puede hacer, simplemente no se 

puede hacer, entonces hay que aprovechar la vida para otras cosas. ¿Por ejemplo? En mi caso estudiar 

mejor la técnica del acordeón, aprender a tocar la guitarra, juntarme a ensayar con un pianista francés y dar 

clases a otros músicos desde el teléfono”. 

Clásico y moderno, compositor e intérprete de un sonido exquisitamente elaborado, con 72 años de trayectoria 

Raúl Barboza se caracteriza por seguir cultivando un carácter abierto y flexible a las resonancias de cada 

época -está preparando un disco con el joven pianista Pierre-François Blanchard, ligado a la nueva generación 

de talentos franceses- y de ciertas regiones -sus afinidades electivas son los ritmos brasileños, el jazz, la 

música de cámara y las melodías folklóricas de cualquier parte del mundo-, sin nunca perder el diálogo 

fecundo con las raíces del chamamé, el género que toca desde su infancia y que representa a nivel mundial 

desde que Piazzolla -otro mentor de aplicar la herejía sobre la herencia musical- le abrió las puertas en París. 
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La evocación, en el centenario de su nacimiento, no es nada casual. En Francia apenas si se había escuchado 

la palabra chamamé. Piazzolla lo recomendó para que tocara en el Trottoirs de Buenos Aires, un reducto 

tanguero de la bohemia parisina que había sido apadrinado por Julio Cortázar. A fines de los ochenta, con casi 

50 años, el acordeonista arribó con una visa que se vencía a los tres meses y el dinero justo para sobrevivir. A 

los 50, en efecto, estaba empezando de cero; Raulito el mago, como lo llamaban cariñosamente, aquel que 

había grabado veinte discos y tocado con Mercedes Sosa y Los Chalchaleros pero que ese entonces manejaba 

un taxi en Buenos Aires excluido de las grandes compañías, era un perfecto desconocido en la Ciudad Luz. 

Las primeras semanas en Francia -recuerda ahora, entre silencios y reminiscencias- fueron duras. Se ofrecía a 

tocar en bares y restaurantes, pero pedían el repertorio conocido del acordeón. “No quería tocar tangos ni 

valses franceses. Me había ido de Argentina justamente porque rechacé ejecutar la música de moda. Y no 

claudiqué hasta mostrar mi música, el chamamé”. 

Cierto día entró a un bar pequeño y el dueño le dio una fecha sin escucharlo previamente. A la semana 

siguiente, se presentó en el escenario sin hablar una palabra del francés; el local estaba lleno. “En Francia 

cuando el músico toca, la gente ni respira, deja de comer. La presentadora dijo mi nombre y nada más. Me 

senté a tocar chamamés y la gente aplaudió con ganas. Luego pasaron el sombrero. Había mucha plata, como 

mil francos. Nunca pasé penurias, en los malos momentos siempre venía un ángel y me daba una mano”. 

Fue entonces, dice, que apareció el ángel mayor: Astor Piazzolla. De joven lo había cruzado en la calle, en 

Buenos Aires, y se saludaron mutuamente como colegas. En París, Barboza se contactó con managers, y una 

chica de prensa mandó diez sobres a distintos artistas para solicitar una carta de recomendación. El único que 

respondió fue Piazzolla, que habló con el Trottoirs de Buenos Aires para conseguirle una fecha exclusiva. 

Raúl Barboza compró el diario Liberación y vio que en un recuadro había una firma conocida. 

“Yo sería incapaz de tocar un chamamé. Porque para tocarlo, hay que nacer en esa región. Cocomarola, 

Abitbol, Montiel. Y ahora, Raúl Barboza, que tiene toda mi consideración”. La firma que acompañaba esas 

palabras era la de Astor. 

Pero no todo terminó allí. Barboza tuvo que armar un grupo de improviso para tocar esa noche. No había 

ningún músico litoraleño viviendo en París, entonces convocó a Ciro Pérez, un guitarrista uruguayo, y a 

Lincoln Almada, arpista paraguayo. En primera fila, Astor Piazzolla estaba sentado junto con su amigo Juan 

José Mossalini. Le hizo señas desde el público, matándose de risa. Y sucedió lo impensado. 

“Ni imaginé que podía estar, porque Astor estaba en Nueva York por esos tiempos -rememora Barboza, con 

gracia-. En el repertorio había incluido "Adiós Nonino". Y no va que en un movimiento se me salió el plástico 

del fueye, el que hace escapar el aire. Me sangraba el dedo, pero toqué igual, con dolor, apretando el clavo. 

Luego bajé a saludarlo. ´Vine a verte, Raúl, tocaste muy bien´, me dijo. No sabía cómo agradecerle el gesto 

que tuvo conmigo. Se despidió diciendo: ´Quedate tranquilo, tengo un defecto y es que siempre digo lo que 

siento”. 

Nunca tocaron juntos. Barboza lo fue a ver varias veces en conciertos europeos, aunque siempre lo saludó a la 

distancia. Tiempo después se encontró con Amelita Baltar en Cosquín y ella le dijo: “Raúl, no sabés cómo te 

quiere Astor”. 

-Jamás entré a su camarín, era algo innecesario. Era como mi papá en la música. 
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Poco tiempo después, a Barboza lo empezarían a invitar de prestigiosos festivales de jazz como los de 

Montreal y Montreaux, y surgieron giras por Israel, China, Rusia, Japón -donde coincidió en conciertos con 

Horacio Salgán-. Por un convite de Peter Gabriel, tocó en Inglaterra. A la fecha, tiene diez discos grabados 

en Francia -destacan La tierra sin mal y Chamamemusette, junto al acordeonista francés Francis Varis y 

el percusionista brasileño Ze Luis Nascimento-, donde recibió premios como el Grand Prix Charles Cros y 

llegó a grabar con Cesária Évora. “Me escuchó una vez en la radio y le pidió a mi representante que tocara en 

uno de sus discos. Después me la crucé en un concierto, se me acercó, nos saludamos. Estaba descalza, 

sonreíamos, nos quedamos un rato en silencio. Y una segunda vez en otro festival. Siempre con ese respeto, 

sin hablar demasiado y estando solos”. 

AVES MITOLÓGICAS 

Podría hablar por horas, lento y acompasado, disertando sobre el sentido del canto de los pájaros, a los que 

reconoce como principal influencia (“el colibrí es un ave mitológica, comunica los sentimientos. Cuando abro 

el fueye, siento que salen a rodar esas enseñanazas”); de cuando los tangueros ortodoxos le decían “qué bien 

que tocás, lástima que tocás chamamé”; de cómo aprendió de cero a manejar su mano izquierda cuando 

escuchó a Ildo Patriarca (“el tapado más notable de todos”) y de sus contactos con pueblos originarios, como 

sus reveladoras charlas con el cacique Catán en el Chaco -“soy guaraní, mis padres nacieron en Curuzú Cuatiá 

y yo, de casualidad en Buenos Aires”-. 

De pronto, en la conversación, recuerda su juventud cuando sus maestros Ernesto Montiel, Damasio Esquivel 

y Tránsito Cocomarola se deleitaban con sus solos asombrosos -sincopados, sin florituras, con sutiles líneas 

rítmicas como en sus temas “Llegando al trotecito” y “El estibador”-, algo distinto del toque típico de los 

chamameceros, y que parecían surgidos de otro universo: no era la previsible cadencia para brincar en la 

danza. Era un viejo sueño suyo, dice, que se reconociera el chamamé no sólo como una música de baile, sino 

también para disfrutar de tan sólo escucharla. 

A Cocomarola lo recuerda con nobleza. Una tarde volvía a Corrientes desde Buenos Aires manejando un auto 

viejo, de esos que tenían el volante a la derecha. Iba con un compañero músico y le dijo: “Mirá, esas es la casa 

de Cocomarola, pintada con los colores de Boca”. Frenó y Cocomarola le hizo una seña para que diera la 

vuelta y lo visitara. Estaba doña Anita, su señora, que los invitó a pasar. Hacía 40 grados de calor. Anita le 

dijo que su marido había salido pero que regresaría pronto. Raúl Barboza y su compañero se rieron: sabían 

que el viejo acordeonista estaba en la casa. 

“Resulta que como estaba en pantalones cortos fue a su pieza y se cambió. Volvió con su saco blanco, en 

medio de ese calor infernal. Me demostró con ese gesto cómo hay que recibir a los amigos, con la gentileza de 

ofrecer lo mejor. Porque él sabía cómo era la vida desde ese rinconcito provinciano”, dice Barboza, que 

también en su look habitual suele vestir saco y pantalón de vestir. “Otro día fui a su casa y escuché un 

acordeón que tocaba tangos. No lo podía creer, porque era una técnica despojada, una sensibilidad de alguien 

que conocía desde adentro y no sólo por gusto. Pero era el Coco, un tipo que tocaba el chamamé como nadie 

pero que también podía interpretar otras músicas con la misma entrega y pasión. Era un genio, nos inspiró 

muchísimo”. 

De Isaco Abitbol conserva una anécdota magistral. En un escenario de Buenos Aires se encontraron Abitbol y 

Aníbal Troilo. Para la sorpresa del bandoneonista correntino, conocido como el Patriarca del Chamamé, 

Pichuco se acercó con cariño. 
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-Hola, maestro –saludó Troilo. 

-Perdón, el maestro es usted –contestó Isaco. 

-¿No quiere tocar un tango para nosotros? –preguntó Troilo, con su orquesta esperando de fondo. 

-Maestro, ¿cómo puedo tocar un tango adelante suyo? No es posible. 

-Le pido que lo haga. Por favor. 

Entonces Isaco Abitbol se agachó, buscó su bandoneón y tocó. No pidió acompañamiento. Lo hizo solo. 

Pichuco y su orquesta permanecieron sentados, en silencio. Luego Troilo se levantó y no pudo siquiera 

aplaudir: agarró un pañuelo para enjugarse las lágrimas. 

-Yo quería tocar como ellos, mis maestros. Nunca busqué ser diferente. Cuando llegué a Francia me miraban 

raro, y si no fuera por Astor y por mi mujer Olga, que me apoyó a seguir buscando, nos hubiéramos regresado 

a Argentina -amplía Barboza, desde su departamento parisino-. 

Pero pasaron 34 años y ha conseguido un respeto admirable de músicos de todas partes del mundo. 

-No fue un camino fácil, tuve que trabajar y luchar mucho, no para imponerme sino nomás para que me 

escuchen. Hoy siento orgullo porque gente que aprecia la música clásica disfruta del chamamé con la misma 

dedicación. Para mí, ha sido el trayecto de toda una vida con el acordeón. 
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DE CHICO RAÚL YA TOCANDO EL ACORDEÓN 

Su camino es similar al de Dino Saluzzi, el bandoneonista salteño que cautivó a los alemanes del sello ECM 

sin renunciar jamás a sus principios estéticos. Coincidiendo con Saluzzi, incluso en el parentesco 

instrumental, su suerte ya estaba echada en Argentina: los mismos que lo idolatraron por su talento, lo 

encasillaban en el chamamé más comercialmente festivalero. Ese que supo conocer durante décadas, desde 

adolescente, cuando empezó a viajar por todo el país en interminables giras, peñas y conciertos junto a una 

enorme cantidad de músicos, en noches de carpas y caminos de tierra. Hasta que se cansó y abrió la cabeza a 

otras texturas en las maneras de concebir las voces del fueye, elevar en su búsqueda tímbrica al chamamé 

como experiencia espiritual. Y sumar ese toque de improvisación, sin fronteras; equilibrado, redondo y a la 

vez fantásticamente virtuoso, el que ha construido como una marca de estilo, tesoro preciado de todo músico. 

Sin vueltas teóricas ni palabras rebuscadas, a Raúl Barboza -que recién empezó a escribir música a sus 60- le 

parece algo sencillo. Partir del extraordinario acervo de la música popular -“me deleito todavía escuchando el 

Cuarteto Santa Ana”- para poder autorizarse un gesto de apertura, un cierto desplazamiento de sus cánones 

rítmicos y melódicos. En ese sentido, cuenta la confianza que recibió de los intérpretes de tradición académica 

en Francia para que con el acordeón improvisara libremente bajo su toque reposado, despojado de 

estridencias. 

-La tradición folklórica es hermosa. El problema es de la gente que quiere hacer plata y te invita a vender el 

alma al diablo. Los productores me trataron de inútil por no querer ganar plata y me fui a Brasil, tuve que 

inventar el nombre de Los Caminantes para grabar un disco porque no me dejaban hacerlo como Raúl 

Barboza. Pero el pueblo nunca dejó de escucharme, amo a mi país. 

La única manera de recibir una creación, según el acordeonista, es creándola de nuevo. “No hay que tener 

miedo de cambiar y de hacer algo distinto. Aunque nos encante cómo tocaba Tránsito Cocomarola, estamos 

en otra época y ejecutaremos la obra de otra forma. Eso es lo que me reconocen los jóvenes cuando conocen 

mi obra, tal vez me adelanté a mi tiempo sin saberlo y recién ahora llegan los ecos. Alguna vez escuché decir 

a Ramón Ayala estas palabras: ´Qué cosa hermosa es el hombre, hecho de luz y misterio, parado sobre los 

siglos, andando sobre el planeta´”. 

Raúl Barboza no puede sino despedirse con memorias de su madre Pilar (“los buenos modales y la no 

búsqueda de enemigos. Fue su sola enseñanza, porque nunca hice ninguna terapia, salvo yoga para aprender a 

respirar”) y de su padre Adolfo -cantor correntino que a sus seis años le regaló un acordeón roto, encontrado 

en la calle-. Resalta la potencia poética de Atahualpa Yupanqui -“vuelvo siempre a sus versos”- y su amor por 

Brasil, donde cultivó la amistad con Luiz Carlos Borges y su admiración por acordeonistas como 

Dominguinhos. Y no se olvida de nombrar a Nico Cardozo como la joven promesa argentina, con quien lanza 

un llamado a la evolución del chamamé, ese aroma telúrico que sigue despertando el interés de músicos de 

todo el planeta. “Y eso que en mi época había que aprenderlo solito. Recuerdo cuando Adolfo Ábalos me 

ayudó a interpretarlo, porque la música guaraní no se escribía. Los tiempos cambiaron y hoy se puede estudiar 

en todos lados. Pero la libertad sigue estando en la capacidad interior, en la sed íntima de ir hacia lo 

desconocido. El poder creador es lo único que nos va a salvar, es un acto de fe”. 

 https://www.pagina12.com.ar/332710-entrevista-a-raul-barboza 

  

https://www.pagina12.com.ar/332710-entrevista-a-raul-barboza
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Mitos e inexactitudes en Psicología 

POR UPN ·  

 

No hay campo más propenso a ser víctima de la intrusión que el de la psicología. Todos suelen proponer 

teorías sobre la psique, el comportamiento, lo normal y lo anormal y las relaciones humanas, cuando no todos 

suelen repetir frases hechas e inexactitudes que de tanto repetirse son tomadas por ciertas, inclusive por los 

propios (y distraídos) profesionales de la Psicología. 

Para muestra cuatro supuestas verdades: 

1. Con la violencia no se consigue nada. ¿No se consigue nada? Sino preguntemos al gobierno de los 

Estados Unidos, que ha conseguido tener el control de ciertos países a punta de violencia militar. Lo 

que ocurre es que no se consigue nada bueno o nada éticamente apropiado. Pero la violencia es la 

fuerza que permite conseguir, vulnerar, doblegar, conquistar al otro. El niño pequeño que 

golpea para arrebatar un muñeco al compañerito de clases, se percata de eso al instante. De ahí que 

debamos estar atentos para intervenir y evitar que estas maniobras se vuelvan un hábito 

problemático. 

2. Los niños imitan todo lo que ven. No, no imitan todo lo que ven; imitan mucho pero no todo. 

Albert Bandura fue uno de esos psicólogos que estudió el asunto y demostró que los niños suelen 

imitar cuando el modelo que realiza la conducta es simpático, está cercano al niño y ostenta 

cierto status frente al pequeño, además de recibir su conducta refuerzos del ambiente. 

3. El saber no ocupa lugar. Pues sí lo ocupa. Recientes investigaciones en el campo de las 

neurociencias demuestran que todo lo que conocemos, sabemos, aquello que solemos llamar en 

términos generales la cultura de una persona, se almacena en nuestra masa encefálica y por 

medio de conexiones sinápticas y enormes relaciones neuronales se va formando lo que sabemos y lo 

que somos. De ahí que cuando viene un accidente cerebro vascular grave o un traumatismo craneano 

o dañamos el cerebro con sustancias tóxicas como el mercurio o las drogas más potentes, todo 

nuestro acervo cultural se va directo al tacho. Así de triste. 

4. Nunca se olvida lo que se aprende. Esto es falso. Sí se olvida, y se olvida porque olvidar es 

necesario para aprender. Si nunca olvidáramos ni el menor detalle, no tendríamos posibilidades de 

seguir aprendiendo. Es más, las neurociencias nos hablan de una poda neuronal que es natural y 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/author/upnblogs/
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necesaria. Otra cosa, ¿qué ocurre además si no practicamos eso que hemos aprendido? ¿O si hemos 

aprendido mal algo? La frase debería completarse así: Es más difícil olvidar lo que bien se aprende y 

lo que se practica constantemente. 

*Este post es una colaboración de Manuel Arboccó de los Heros, docente de la Universidad Privada del 

Norte. 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/2016/04/12/mitos-e-inexactitudes-psicologia/  

http://www.upn.edu.pe/es
http://www.upn.edu.pe/es
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PandaX-II no observa el exceso de XENON-1T, pero tampoco lo descarta 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

XENON1T observó un exceso a 3.5 sigmas para energías de retroceso entre 1 y 7 keV de origen desconocido 

(LCMF, 17 Jun 2020); estudiaron si su fuente podrían ser partículas de tipo axión o neutrinos de Majorana, 

pero lo más razonable es que su origen sea la contaminación por tritio. El detector chino PandaX-II ha 

estudiado dicho exceso, pero no lo ha observado; aún así, sus resultados son compatibles tanto con la 

existencia de dicho exceso como con su ausencia. Siendo un detector más pequeño, PandaX-II ha alcanzado 

una exposición de 100.7 ton · día, cuando XENON1T logró 0.65 ton · año (~237 ton · día), se puede 

https://francis.naukas.com/2020/06/17/xenon1t-observa-un-exceso-a-3-5-sigmas-para-energias-de-retroceso-entre-1-y-7-kev-de-origen-desconocido/
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considerar un resultado esperable. Ahora todo indica que habrá que esperar a futuros detectores, como 

PandaX-4T, XENONnT y LZ para resolver la cuestión y dilucidar el origen del exceso, si es que existe. 

Parafraseando la publicación de XENON1T, la colaboración PandaX ha estimado sus límites de exclusión 

para sus dos explicaciones al exceso. Para el acoplamiento axión–electrón obtienen gAe < 4.6 × 10−12 para un 

axión solar con masa inferior a 0.1 keV/c2 (cuando XENON1T obtuvo gAe ≈ 3.15 × 10−12). Y para el momento 

magnético de un neutrino de Majorana µν < 4.9 × 10−11 µB al 90 25 % C.L. (cuando XENON1T obtuvo µν ∈ 

(1.4, 2.9) × 10−11 µB ). Como puedes ver, el resultado de PandaX-II es compatible con los resultados de 

XENON1T. El gran problema de este exceso es que se puede explicar por contaminación con tritio; pero una 

repetición de la toma de datos tras una (re)purificación del xenón está más allá de los objetivos de la 

colaboración. 

El nuevo artículo es PandaX-II Collaboration, «A search for solar axions and anomalous neutrino magnetic 

moment with the complete PandaX-II data,» Chinese Physics Letters 38: 011301 (2021), doi: 

https://doi.org/10.1088/0256-307X/38/1/011301, arXiv:2008.06485 [hep-ex] (14 Aug 2020). Te recuerdo que 

el artículo en liza es XENON Collaboration, «Excess electronic recoil events in XENON1T,» Physical 

Review D 102: 072004 (12 Oct 2020), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.072004, arXiv:2006.09721 [hep-ex] (17 Jun 2020); según Google 

Scholar este artículo ha sido citado 100 veces (57+43), la mayoría ofreciendo explicaciones teóricas 

potenciales al exceso. 

 

Esta figura compara los límites de exclusión de PandaX-II para las dos explicaciones del exceso de 

XENON1T. En ambos casos se incluyen los límites astrofísicos que descartan que los axiones y los neutrinos 

sean los responsables de la señal observada. Estos límites apuntan a que la explicación por tritio es la más 

parsimoniosa. 

https://francis.naukas.com/2021/03/14/pandax-ii-no-observa-el-exceso-de-xenon-1t-pero-tampoco-lo-

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

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

https://arxiv.org/abs/2008.06485
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.072004
https://arxiv.org/abs/2006.09721
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Excess+Electronic+Recoil+Events+in+XENON1T&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Excess+Electronic+Recoil+Events+in+XENON1T&btnG=
https://francis.naukas.com/2021/03/14/pandax-ii-no-observa-el-exceso-de-xenon-1t-pero-tampoco-lo-descarta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/14/pandax-ii-no-observa-el-exceso-de-xenon-1t-pero-tampoco-lo-descarta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/14/pandax-ii-no-observa-el-exceso-de-xenon-1t-pero-tampoco-lo-descarta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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WARNING: Alguien te jaqueó la cuenta y te devolvió a la vida 

ANDREA ABREU 

Selva Amada 

 

L’Attente, Edgar Degas. 

La semana pasada alguien me dio like desde tu cuenta de Instagram. Creo que tienes que saber, no sé si te 

interesa, que alguien te jaqueó la cuenta y anda por ahí reaccionando a las fotos que le parece. Cuando vi el 

corazonito rosado en la lista de me gusta, por un momento pensé que otra vez estabas viva y me puse toda 

privada, toda contenta. Luego recordé que también sigues teniendo Gmail y que eso no implica gran cosa, 

salvo que a veces entro en mis contactos de Hangouts y me fijo con mucha fuerza en que siga brillando un 

circulito blanco con tu cara dentro, tu preciosa cara morena y tersa como un durazno pelón, tu cara bordeada 

de mariposas lila, insectos pixelados con destello de diamantes. Después de ver tu me gusta en mi foto fui 

corriendo a Gmail, como acostumbro, y me quedé un rato observando tu cara dentro de ese redondel lechoso 

https://www.zendalibros.com/author/andreaabreu/
https://www.zendalibros.com/tag/selva-amada/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/waiting-edgar-degas.jpg
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que te funciona como marco y que indica que ahora mismito estás desconectada. Al verlo, me acordé de 

cuando un chico de mi instituto se mató con la moto. De golpe la gente empezó a etiquetarlo en estados de 

Tuenti en los que le deseaban un feliz camino al otro lado: «A veces la vida te quita lo que más quieres», «Un 

adiós no es para siempre, es un hasta luego», “Cuando vaya al cielo lo primero que voy a hacer es buscarte”, 

«Sé que vas a estar bien allá arriba, chillando goma en el cielo».  

O cuando tú misma te mataste y tus compañeras de clase empezaron a etiquetarte en fotos de Instagram en las 

que aparecían abrazadas, con la lengua afuera, con un filtro de perrito, con las tetas apretuñadas debajo del 

sujetador robado de una madre, poniendo cara de besito delante del cristal empañado y sucio de un bar 

arepas. “Siempre te querré, eres mi vida entera, mi meja por siempre”. Tengo que contarte, perdóname 

por ser una enterada, que le investigué la cuenta a todas las que te etiquetaron en las fotos. Me imaginé cómo 

sería cada una de ellas en la intimidad, si también les gustaría ver CSI Miami con un pie agarrado entre las 

manos o si le quitarían, también como tú, las arvejas al arroz amarillo, una a una, y las colocarían dentro de 

una servilleta para después botarla a la basura con la cara toda regañada. 

También te quería contar, no sé si te interesa, que el otro día terminé de leer un libro de Selva Almada —no 

creo que sepas quién es— que hablaba de una mujer que había perdido a las hijas y que decía lo siguiente: 

“Siomara deambula por los alrededores del baile. Fuma y observa a las gurisas que van llegando. En cada una 

le parece ver a una de las suyas, pero no. Siempre es otra”. Y pensé que a una persona que le arrancaron a 

quien más quería le pasa que siempre ve a quien se le fue en la cara de cada persona que se encuentra por la 

calle, que solo le basta con que alguien tenga un tronco y dos patas para pensar que quien se marchó volvió de 

la muerte a dar con ella, a buscarla con la intención de salir dadas de la mano a tomarse un barraquito cargado 

de leche condensada. Y un tremendo dulce. Un lagunero redondo y lleno de azuquita que les deja las manos 

todas pegotiadas, para, después, tocarse las yemas de los dedos por debajo de la mesa y jugar a unirse y 

desunirse lentamente.  

Por eso el otro día, justo el mismo día en que recibí tu like inesperado, cuando estaba caminando por Alcampo 

La Villa dispuesta a comprarme unos tenis negros —y digo negros enteros, la goma y todo, que son más 

elegantes, aunque no sé si esto te interesa—, me encontré con un grupo de chicas que iban todas unidas por 

los brazos, en una cadena, avanzando con el mismo pie, un paso, otro paso, como en un desfile de soldados, y 

pensé que, de perfil, todas se me parecían contigo, no una, sino todas, y que de lejos cualquiera de ellas iba a 

ser tú. Entonces tuve que acercarme mucho-mucho hasta casi escacharme contra los cuerpos de las chicas 

para comprobar que no, que no eras ninguna de ellas y que no íbamos a poder irnos a tomar un cortado leche 

y leche, con cañita para ti.  

También te quería comentar que esta mañana, cuando me levanté a escribirte esta tontería que ni siquiera sé si 

te interesa, me di cuenta de que cuando yo era pequeña siempre me reía de las velas de los santos y los 

muertos que abuela le ponía a los padres por la mañana, de los dos velones rojos alumbrando la foto desteñida 

y llena de hongos de aquella mujer y aquel hombre antiguos como la tea, de abuela alongándose sobre la 

repisa del cuarto de las papas, en la que estaban los dos velones al fondo, con un fósforo prendido en la mano, 

rezando cosas inventadas.  

En definitiva, me acordé de que me hacía gracia y me dio vergüenza porque siento que, de alguna manera, 

de un tiempo a esta parte, me comporto como una vieja de ventiséis años. No sé si me vas a entender, no 

enfades, pero desde que te moriste, me basta con unas pequeñas mentiras para apaciguar la angustia que me 

agarra a veces las tripas por dentro, esa picada que me atraviesa de lado a lado, como le bastaba a abuela con 

ese tiempo de fósforo encendido y cuarto de las papas: ver a una chica de lado comiéndose un Mcflurry, 

parada en medio del pasillo del centro comercial, con un pantalón recortado por las nalgas, y pensar que eres 

https://www.zendalibros.com/los-espiritus-caminan-entre-los-vivos/
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tú lamiendo la cuchara de plástico, tragando fisquitos de galleta; que de vez en cuando tu jáquer me dé un 

like y que me tiemble el cuerpo entero; que el circulito blanco que bordea tu cara siga brillando y abierto en 

la lista de contactos de Hangouts, con la suave promesa de que alguna vez, tal vez alguna vez, va a volver a 

ponerse verde y que, cuando eso ocurra, voy a abrir el chat muy rápido, como si fuera un día cualquiera de 

aquellos que ya no son, y voy a encontrar un mensaje nuevo: ola me aburro jugamos al parchis online?  

ttps://www.zendalibros.com/warning-alguien-te-jaqueo-la-cuenta-y-te-devolvio-a-la-

vida/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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“RAFAEL NAVARRO” YA ESTÁ EN MARTE; UNA MONTAÑA LLEVA EL NOMBRE DEL 

CIENTÍFICO DE LA UNAM 

 

• La montaña está cercana al sitio donde actualmente se encuentra el robot de exploración Curiosity 

• El destacado investigador del Instituto de Ciencias Nucleares colaboró en el diseño y análisis de datos del 

Laboratorio de Análisis de Muestras en Marte, el cual está a bordo del robot que estudia el planeta rojo 

 

El equipo de científicos e ingenieros de la NASA que trabajan con el robot de exploración Curiosity en Marte, 

decidieron que una montaña del planeta rojo lleve el nombre “Rafael Navarro”, para rendir homenaje al 

investigador del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM. 

 

Paul Mahaffy, líder del grupo de expertos de la NASA y principal promotor de la iniciativa, explicó que la 

montaña se localiza al noroeste del cráter Gale, cerca del Monte Sharp, donde está trabajando el robot que 

arribó al planeta rojo en agosto de 2012. 
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Rafael Navarro González, quien falleció el pasado 28 de enero de 2021, fue líder en el estudio de la 

astrobiología y colaboró con la NASA en el desarrollo del equipo Sample Analysis at Mars (SAM, por sus 

siglas en inglés), un laboratorio portátil que ha revisado la química del suelo, rocas y aire marcianos y que ha 

sido clave en los hallazgos realizados por la misión hasta el momento. 

 

“Como equipo decidimos que sería una buena forma de honrar a nuestro colaborador y amigo Rafael Navarro 

González. Había tres opciones de objetos, lo hablamos con Fabiola (su viuda), Karina (su hija) y su hermano 

Rafael y ellos decidieron que ese podría ser. Sabemos que los nombres oficiales para los objetos en el espacio 

los da la Unión Astronómica Internacional, pero creemos que con esta iniciativa el nombramiento formal será 

más rápido”, comentó. 

 

“Rafael fue un buen amigo y científico dedicado, y ha sido un privilegio y honor para el equipo de 

exploración de Marte trabajar con él por varios años”, señaló el experto del Centro de Vuelo Espacial 

Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. 
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Navarro González ayudó a dirigir el equipo que reconoció compuestos orgánicos antiguos en Marte; muchos 

de sus logros también incluyeron la identificación del papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la 

vida en la Tierra. 

La montaña “Rafael Navarro” se encuentra en una región de transición del cráter Gale, rica en arcillas y una 

de las que más sulfatos minerales tienen, lo que puede ayudar a científicos a comprender mejor los cambios 

en el clima del planeta rojo que lo llevaron a sus actuales condiciones y sitio que será clave el próximo año 

para los trabajos de Curiosity, expuso Ashwin Vasavada, científico del Laboratorio de Propulsión Jet, de la 

NASA. 

 

El equipo de Curiosity ha dado nombre a otros sitios explorados por el robot en honor a científicos que han 

fallecido y fueron clave en sus trabajos de investigación, como Jake Matijevic, John Klein, Heinrich Wänke y 

Nathan Bridges, aclaró Mahaffy. 

En el pasado, la Unión Astronómica Internacional, encargada de dar nombre oficial a los objetos celestes, 

nombró a un cráter de la Luna en honor a Luis Enrique Erro; en 2015 una estrella de la constelación 

Camelopardalis (la Jirafa) fue nombrada Tonatiuh, y su exoplaneta Meztli, en honor a los dioses nahuas del 

Sol y la Luna. 
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#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_299.html 

  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_299.html
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En el LHC del CERN ya se han descubierto 60 nuevas partículas 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Si aceptas que el protón es una partícula, entonces tienes que aceptar que el LHC del CERN ha descubierto 60 

partículas nuevas. Por supuesto, solo ha descubierto una partícula fundamental, el bosón de Higgs, asociada a 

un nuevo campo cuántico, el campo de Higgs. El LHC ha descubierto 59 hadrones nuevos (partículas 

formadas por quarks de valencia), la mayoría descubiertas por LHCb; además, ha descubierto el odderon 

(formado por gluones de valencia) gracias a TOTEM y DZero. Las últimas cuatro partículas fueron los cuatro 

tetraquarks Zcs(4000)+, Zcs(4220)+, X(4630) y X(4685), anunciados por LHCb en arXiv el 2 de marzo de 

2021, tras superar las cinco sigmas (LHCb); los Zcs son de tipo  y los X de tipo . Por cierto, 

todavía no se sabe sin son tetraquarks verdaderos o moléculas hadrónicas. 

El listado completo de las nuevas partículas con sus propiedades se puede disfrutar en LHCb collaboration, 

«List of hadrons observed at the LHC,» LHCB-FIGURE-2021-001 (03 Mar 2021), y en la página web del 

físico Patrick Koppenburg (@PKoppenburg), de la Colaboración LHCb [web], que incluye enlaces a los 

artículos científicos en los que se anuncia cada descubrimiento. Por supuesto, la mayoría han sido 

descubiertas por LHCb. Los últimos cuatro tetraquarks se anunciaron en LHCb collaboration, «Observation of 

new resonances decaying to J/ψK+ and J/ψϕ,» arXiv:2103.01803 [hep-ex] (02 Mar 2021); más información 

divulgativa en Mark Rayner, «LHCb observes four new tetraquarks,» CERN Courier, 03 Mar 2021; 

https://arxiv.org/abs/2103.01803
https://cds.cern.ch/record/2749030
https://twitter.com/PKoppenburg
https://www.nikhef.nl/~pkoppenb/particles.html
https://arxiv.org/abs/2103.01803
https://cerncourier.com/a/lhcb-observes-four-new-tetraquarks/
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Esta figura ilustra como el número de nuevos hadrones y hadrones exóticos descubiertos en el LHC ha ido 

creciendo de forma sostenida desde el año 2012. Todo indica que este número seguirá creciendo; recuerda que 

el inicio del LHC Run 3 está planificado para marzo de 2021, pues se ha retrasado por la pandemia. Durante 

el LS2 (Long Shutdown 2) se han realizado mejoras (upgrades) en todos los detectores, incluido LHCb, tanto 

en hardware como en software. 
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Esta figura muestra las distribuciones de colisiones tipo J/ψϕ (izquierda) candidatas a la observación de 

X(4630) y X(4685), y tipo J/ψK+ (derecha) a la observación de Zcs(4000)+, Zcs(4220)+, tras el análisis en 

LHCb de 9 /fb de colisiones protón-protón a 7, 8 y 13 TeV c.m. En las figuras de arriba se observa el ajuste 

que incluye las nuevas partículas y abajo el ajuste sin ellas. Quizás, los ojos no avezados no observen bien los 

picos asociados a cada una de las partículas. La tabla de abajo muestra la significación estadística estimada; 

nótese que para X(4685) y Zcs(4000)+ se alcanzan 15 sigmas, y para X(4630) y Zcs(4220)+ se superan las 5.5 

sigmas. 
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https://francis.naukas.com/2021/03/14/en-el-lhc-del-cern-ya-se-han-descubierto-60-nuevas-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2021/03/14/en-el-lhc-del-cern-ya-se-han-descubierto-60-nuevas-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/14/en-el-lhc-del-cern-ya-se-han-descubierto-60-nuevas-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/14/en-el-lhc-del-cern-ya-se-han-descubierto-60-nuevas-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Prevé temporadas altas de incendios en los próximos años 

Realiza Geofísica el primer pronóstico forestal del mundo 

Lo hizo el investigador Víctor Manuel Velasco; utilizó ingeniería espacial e inteligencia artificial 

Patricia López    Abr 12, 2021 

 Compartir 

La nueva temporada alta de incendios forestales en México puede durar de dos a tres años de acuerdo 

con indicadores del “Primer pronóstico forestal a largo plazo del mundo”, desarrollado por Víctor 

Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica (IGf), el cual también calcula las áreas 

afectadas. 

La ocurrencia actual de incendios en el país y en varias naciones del norte –como Estados Unidos, 

Canadá y Rusia– no es aislada, porque corresponde a un patrón cíclico que tuvo su anterior alza de 

2016 a 2019, se precisa en el estudio de la UNAM. 

Con colaboraciones de alumnos de posgrado del IGf, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y del 

Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el experto en ingeniería espacial e inteligencia artificial 

utiliza dichas herramientas y algoritmos para elaborar sus escenarios, en los cuales incluye factores que 

inciden en dichos eventos, como temperatura, humedad, precipitación, sequía, radiación solar, 

huracanes y los fenómenos de El Niño y La Niña. 

“Esta temporada alta se va a incrementar de dos a tres años; tiene pequeñas variaciones a la baja, pero 

presenta una propensión a tener un gran número de incendios forestales y también del área quemada”, 

aseveró. 

En 2026 y 2027 la tendencia disminuirá y después de 2030 comenzará nuevamente una temporada alta 

que durará hasta 2033, prevé. 

Velasco y sus colaboradores están actualmente en proceso de publicación de este pronóstico en una 

prestigiosa revista científica internacional. 
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Usa dichas herramientas y algoritmos para elaborar sus escenarios, en los cuales incluye factores que 

inciden en dichos eventos, como temperatura, humedad, precipitación, sequía y radiación solar. 

Causas antropogénicas 

Velasco Herrera calculó que 90 por ciento de los incendios se deben a causas antropogénicas y el resto, 

10 por ciento, a naturales. “Hay que evitar la quema de áreas verdes y prevenir accidentes a 

consecuencia de hacer fogatas o fumar, así como el hábito de quemar cultivos”. 

Para las culturas mesoamericanas el fuego es un elemento sagrado que debe ser utilizado con sabiduría 

y respeto, lo que no se hace en el siglo XXI, subrayó el universitario. 

“Se ha acumulado demasiado combustible vegetal en todo el hemisferio norte y esto ocasiona que el 

número de incendios siempre se eleve con un patrón muy bien definido en los últimos 50 años, en el 

caso de México”, señaló el especialista. 

El investigador del IGf y sus colaboradores también han hecho pronósticos para Estados Unidos, 

Canadá, Rusia, Australia y Brasil. Planean un proyecto piloto para diseñarlos y prevenir estos eventos 

en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, ubicada dentro de Ciudad Universitaria. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/realiza-geofisica-el-primer-pronostico-forestal-del-mundo/  
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Dos libros sobre cultura latinoamericana y el rol de la periferia de la periferia 

Entrevista a Hugo Achugar, de Uruguay al mundo globalizado 

Poeta, novelista y uno de los más destacados intelectuales y ensayistas de Uruguay, Hugo Achugar ha escrito 

y reflexionado a lo largo de las últimas décadas acerca de un tema crucial como es el espesor de las sucesivas 

fases de la modernidad latinoamericana, no sólo en relación con un centro global sino también atento a una 

zona poco atendida: la periferia de la modernidad periférica. Ahora Eduvim publica en Argentina Piedra, 

papel o tijera (Sobre cultura y literatura en América Latina) y pronto se distribuirá su libro de 2019 Habla el 

huérfano, un deslumbrante juego de voces polifónico. En esta entrevista Achugar aborda este momento de 

América latina y el rol de los escritores e intelectuales, entre los cambios y demandas de la tecnología y la 

pandemia que no cesa. 

Por Enrique Foffani 

 

Poeta, novelista, profesor y uno de los críticos y ensayistas más destacados de Uruguay de las últimas 

décadas, Hugo Achugar viene analizando, desde las últimas décadas del siglo XX, con consecuente 

firmeza, el espesor de las sucesivas fases de la modernidad latinoamericana. Agudo observador de las 

contiendas locales frente a las demandas globales y de las manifestaciones artísticas que cohabitan y se rozan 

con la historia de la carencia y las exclusiones sociales. Con una actitud permanentemente aggiornada, su 

ensayística retoma la línea de pensamiento de aquellos intelectuales como Bello, Sarmiento, Martí, Darío, 

Rodó, Henríquez Ureña que cultivaron la mirada continental sin desatender el mundo ni sus bibliotecas y sus 
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múltiples tiempos coexistentes. Este quizás sea el rasgo más uruguayo de su escritura: estar con los oídos 

y los ojos puestos en la escena contemporánea. Hay en Achugar la figura de un crítico dandy: su 

elegancia en el vestir se traslada a la elección estética de los títulos de sus libros. Una y otra vez ha hurgado 

en las tramas de las desigualdades que, en el marco del Neoliberalismo, nos muestran la situación real de los 

otros, una problemática central en la historia del continente desde 1492 que atraviesa sus trabajos críticos y 

persiste incluso en su último libro que acaba de salir en estos días publicado por la editorial cordobesa 

Eduvim: Piedra, papel o tijera: Sobre cultura y literatura en América Latina, cuyo título se inspira en un 

juego japonés de las artes marciales. 
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Hay todo un derrotero crítico desde sus libros tempranos –como Poesía y sociedad y el estudio ideológico de 

la narrativa de José Donoso– a la que conforma sin lugar a dudas su trilogía crítica en la que leemos su 

apuesta más fuerte, a saber: La balsa de la medusa, La biblioteca en ruinas: Reflexiones culturales desde la 

periferia y Planetas sin boca: Escritos efímeros de arte, cultura y literatura. Escritos entre 1992 y 2004, estos 

ensayos giran alrededor de la “modernidad periférica” pero, puesta sagazmente bajo su ojo crítico, esta noción 

es objeto de una corrección y un sentido menos falaz: se trata de la modernidad en relación con la periferia de 

la periferia, una doble vuelta de tuerca que complejiza los contactos que se tramitan con el centro y los de éste 

con ese otro cordón periférico en el que habitan –para decirlo con la película de Buñuel– “los olvidados”. 

 

Pero hace un año y medio, Achugar publicó en Montevideo, en Estuario editora, que se distribuye en 

estos días en Buenos Aires, un libro impactante: Habla el Huérfano. No es sólo el relato de una primera 

persona sino de varias: la del escriba que deja constancia de lo narrado y la de muchos otros incluyendo otra, 

Juana Caballero, su heterónimo femenino que firma una de sus novelas Cañas de la India y que aparece 

también como epígrafe de Planetas sin boca. Hay un Huérfano que intenta constituirse como sujeto en el 

vacío del lenguaje: en el fondo qué es el yo sino el sitio de una orfandad. ¿De quién se es Huérfano? ¿El 

Uruguay, abandonado por el padre de la patria que se va al Paraguay? Se trata del hijo que le reclama a ese 

otro gran padre ausente: Dios mío Dios mío por qué me has abandonado? Este es lo que sobrevuela todo 

el relato: la cuestión de la paternidad, del principio de autoridad y de la función que cumple en diversos 

momentos de la cultura. ¿Todo padre es abandónico? ¿De qué falta el sujeto es huérfano? ¿Cuál ausencia lo 
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vuelve tal? Sólo se es Huérfano de los padres o también puede alguien serlo de sus propios hijos, de los 

amigos, de las personas que ama? 

Habla el Huérfano es un relato que nos recuerda ese potente apóstrofe del Habla, memoria de Nabokov sólo 

que ahora –aparte del diario doloroso que leemos en él y en el que escuchamos ecos de otro diario de otro 

crítico uruguayo: Angel Rama– habría una memoria personal entretejida entre las ideas críticas directrices que 

buscan pasarse en limpio y encontrar la carnadura de propio tiempo presente, cuyas reglas del juego han 

cambiado de manera absoluta. De allí que se escriba en caliente, con pena y sufrimiento, y especialmente con 

bronca, con mucha bronca –una palabra que se repite a lo largo del libro– lo que, en cierta medida, arrastra 

tras de sí la canción de protesta y con ella sin más los años 60, a los que enfáticamente uno de los tantos yoes 

del libro confiesa haberlos vivido y haber sido testigo veraz de esa década. Después vendrá la dictadura y 

Hugo Achugar como otros escritores e intelectuales del Uruguay deberá exiliarse y lo hace en 

Venezuela, pero el inicio –nos cuenta– es en Argentina. “En septiembre de 1974 fui a Buenos Aires por el 

fin de semana, el día antes de volver me avisan que el ejército me había ido a buscar y que no volviera. Una 

poeta amiga, Nancy Bacelo que conocía al dueño de una librería, le pidió que me ayudara. Eso me convirtió 

por unos seis meses en vendedor de la librería NORTE y me dio el placer de conocer ese memorable ser que 

fue el poeta Héctor Yanover”. 

 

Quiero empezar con Habla el huérfano y reflexionar sobre la teoría del fragmento –teoría moderna si la 

hay desde el primer Romanticismo alemán que la inaugura–. En este libro precisamente lo 

fragmentario está en diversos registros y parece derivar hacia una teoría del sujeto como huérfano. En 

tu poesía has venido insistiendo en un sujeto desmoronado, fracturado. 

-El fragmento es central: en mi escritura, en mi pensamiento, en mi vivencia de vida. Quizás tenga que ver 

con la escisión del yo, también la de los grandes relatos. Todo relato es de algún modo un fragmento. 

La quevradura es una marca de origen que muchos llevamos en el ADN, aunque no siempre nos demos 

cuenta. Hay varios sujetos: nosotros, los otros y los que se entrometen o no identificamos. Creer que uno dice 

todo es un engaño. Nunca nadie dice todo, ni aun deseándolo intensamente. No sé si por eso surge el humor, 

en mi caso más la ironía, que es un escudo. Algo que me permite jugar, ser otro, representar lo que desearía 

ser. Poca gente entiende mi humor. La mayoría solo alcanza a ver depresión, melancolía. No es así, jugué con 

títeres y soldaditos desde muy niño. También a inventar personajes. Después tuve que ser lo que los otros 

querían: hijo de, esposo de, padre de y lo otro. Fui muchos en mi vida y mi escritura. No me arrepiento. A 

veces siento que “yo es un otro”. 

Te referís a la agramaticalidad que inaugura Rimbaud pero justamente en esa línea, estaría la ironía y 

el enorme potencial lúdico de la ficción que el arte despliega a través de los mundos imaginarios. Hay 

dos caras en el libro: de un lado esa ocurrencia gozosa de poner en diálogo a Mafalda con el Che y, del 

otro, aserciones muy duras como “La escritura destruye”.  
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-No te olvides de Duchamp y Rrose Selavy. No hay escritura sin ficción, ya sea poesía, novela, ensayo, 

crítica, memoria o autobiografía. El diálogo entre Mafalda y el Che es una posibilidad que me divierte, pero 

que funcionó en mi generación. Por otro lado la escritura construye y destruye. El discurso o relato es 

creación y destrucción, memoria y olvido. Hay recuerdos que me van a perseguir más allá de mi muerte. Hay 

olvidos que me permiten vivir este día a día. No solo estos tiempos de pandemia sino los otros, los que me 

fueron construyendo / demoliendo hasta alcanzar esta constelación de máscaras que soy. 

A propósito de las máscaras del yo, Tamara Kamenszain en su reciente Libros chiquitos escribe una 

frase muy sugestiva cuando analiza el último libro de Josefina Ludmer Aquí América Latina. Una 

especulación: dice que se trata de un texto escrito con “ganas de recalar en la primera persona”. 

En Habla el Huérfano ¿el yo no es una manera más ebria y más creativa de hacer recalar tus ideas 

críticas en relatos de primera persona? 
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-Puede ser. El yo o mis yos son parte de mi escritura. Los llevo conmigo desde cuando tuve que aprender a 

escapar de etiquetas o del bullying. Mis viajes no han sido ni épicos ni gloriosos. Han sido recorridos 

rebotando ante lo que otros decían que era o me obligan a ser. De ahí la bronca. La que siempre tuve y ahora 

decidí asumir desde una primera persona múltiple, ¿fragmentada o disociada? No lo sé. La prepotente 

escritura impersonal es además de autoritaria, cobarde y propia de una época de certezas que ya no tiene 

sentido. 

Ante el paisaje contemporáneo de la incertidumbre –otra de las palabras-clave de tu ensayística– el uso 

de la primera persona consigue conjugar un tiempo de un modo más real, con menos mediaciones, y 

más vulnerable. ¿El personaje del Huérfano se identifica con tales conclusiones?  

-No sé si el Huérfano se identifica con esas conclusiones, habría que preguntárselo a él. Yo o el escriba 

creemos que aspiraban a ser irónicos. Pero los lectores/ los escuchas son los dueños de la interpretación. Uno 

cree dibujar un mandala o un laberinto y no sabe si lo que hace es uno o lo otro. 

La orfandad campea incluso en la poesía, como en ese pooema que Rep convirtió en comic.  

-A Rep lo conocí por su magnífica intervención en el Centro Cultural de España en Montevideo. 

Teníamos en común la amistad con Adolfo Nigro, quien había ilustrado Hueso quevrado. Le dimos un 

ejemplar y años después, Rep publicó “El niño azul” una tira de mayo de 2015 en Página 12. El 

Huérfano, este que habla y escribe, es un personaje sin descendencia. Es padre y abuelo. Fue/es hijo. Pero su 

orfandad es otra. 

Hay un gesto que aparece en todos tus textos críticos y es el modo en el que lográs extraer de la 

literatura las herramientas para pensar, por ejemplo, la política del presente.  

-Sí. Me interesa leer el pasado y el presente en clave de pistas teóricas para entender lo que estamos viviendo 

y lo que se nos viene. Me ocupa y preocupa el presente y más el futuro; la llamada “singularity” que anuncian 

para dentro de unas décadas. Yo, robot de Asimov (1950) aparece al comenzar la Guerra de Corea cuando el 

Río de la Plata ingresa en la decadencia. ¿Por qué Asimov? Porque describe el huevo de la serpiente que se 

está instalando entre nosotros. No soy distópico, pero no creo que tengamos una cabal comprensión del 

futuro. ¿Qué relato estamos construyendo para lo que se viene? ¿No será hora de pensar colectivamente en 

lugar de pelearnos con paradigmas de pasados que comienzan a desaparecer? “Todo lo que es sólido se 

disuelve en el aire, todo lo que es sagrado será profanado”, dijo alguien que ya casi nadie cita. 

De las relaciones siempre conflictivas con el mercado, el arte puede sustraerse de alguna manera como 

bien analizás en los casos de Cabrerita o Arthur Bispo do Rosario que vivieron décadas de sus vidas en 

hospitales neuropsiquiátricos e hicieron una obra deslumbrante. ¿Acaso el arte, la creación humana, es 

la única resistencia a la muerte, un lugar donde habitar sin violencia? 

-¿Habitar sin violencia? No sé. El arte es también violencia o fue entendido como un acto de violencia. Hay 

muchos modos de resistir a la muerte. No tengo ninguna duda de que el arte es un espacio de libertad. Quizás 

el mayor y más puro ámbito en que podemos ser libres. O, al menos, creernos libres porque escapar a los 

demonios que nos habitan no siempre se logra. Vivimos con límites, censuras, pasados, impulsos que, sin 

darnos cuenta, nos impiden ser plenamente libres. Nuestras elecciones políticas, nuestro ser más íntimo, nos 

juegan muchas veces en contra. El arte o lo que llamamos arte es lo único que nos permite ser libres. Por eso 
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en Habla el Huérfano hay muchas voces, muchos juegos. Arte, juego y libertad han sido sinónimos en mi 

vida. 

 

En tu último libro, revisás y reescribís muchos de los temas de tu trilogía crítica, retomando tus 

problemáticas centrales –las transformaciones de la modernidad, la cuestión de la memoria, el rol de 

intelectual-. En lo que va del siglo XXI en un paisaje tecnológico tan distinto del de hace apenas unas 

décadas, ¿cómo será el rol del intelectual?  

-Hoy, frente a los cambios tecnológicos y a la pandemia parece que estamos obligados a revisar, a repensar 

todo de nuevo. No sólo el rol del intelectual sino también el de las humanidades, las ciencias sociales y los 

proyectos políticos. ¿Siguen vigentes los fundamentos teóricos que nos alimentaron o formaron hasta estos 

años? No estoy seguro. Creo que el cambio es demasiado grande y que el intelectual tradicional, a no ser que 

se reinvente, tenderá a ser dejado de lado. Pienso, siempre pensé que la creación no era ajena al pensamiento 

teórico ni a la labor crítica ni a la acción social o a la intervención en los problemas del mundo. Por eso 

mismo, hay que revisar los paradigmas, todos los que hemos defendido y ver cuáles siguen teniendo sentido y 

cuáles no. No le tengo miedo a la creación y mucho menos al ensayo y otras formas híbridas de escribir o 

pensar. Sí me aterran los que siguen con un viejo balde en la cabeza y vaya a saberse por qué no se animan a 

pensar lo que ese algo o esos algunos, les impiden pensar. No quiero nombrar, “al que le caiga el sayo, que se 

lo ponga”. 

En un momento cuando comentás el poema de José Emilio Pacheco “Ya todos saben para quién 

trabajan”, te hacés una pregunta muy desafiante: ¿hoy por hoy para quienes trabajan los intelectuales? 

¿La revolución tecnológica afecta la independencia del rol de los intelectuales? ¿Cómo contrastar este 

momento con otros de nuestra historia cultural de América Latina? 

-El poema de José Emilio Pacheco fue importante a fines de los 60 cuando lo leí y todavía tiene sentido. Sin 

embargo, hoy son otros los personajes o las grandes empresas para quienes trabajamos o simplemente les 

entregamos nuestro trabajo para que los transformen en algoritmos. No sé si la revolución tecnológica afecta 

la independencia de los intelectuales. Creo que es más grave: pienso que nos simplifica o nos sustituye hasta 

ser sustituidos por la gran enciclopedia del Siglo XXI, Wikipedia. ¿Para qué leer si lo podés encontrar 

digerido en ese artefacto que se entiende como democrático –quizás lo sea- pero la mayoría de las veces es la 

negación de la reflexión? Hay una larga historia en América Latina de quiebres –la independencia, el 

comienzo del siglo XX, la revolución cubana, las dictaduras de los setentas, la vuelta a la democracia, los 

desencantos y ahora esto que estamos viviendo. En todas esas épocas hubo hombres y mujeres que pensaron y 
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que no fueron escuchados o los/las silenciaron. El pensamiento libre, la creación y las “performances” –todas 

ellas– son antecedentes del desafío del presente. 

Nunca te apartás de la larga tradición del ensayo crítico de América Latina. Hace unos años Rafael 

Gutiérrez Girardot desmentía la ratio eurocéntrica acerca de la inexistencia de una tradición filosófica 

en el continente americano proponiendo que el ensayo y la poesía encarnaban ese supuesto vacío. En 

esa línea pero con paradigmas epistemológicos distintos Roberto Fernández Retamar reclamaba el 

derecho de los latinoamericanos al discurso teórico. ¿Cómo se inserta tu propuesta del “balbuceo 

teórico latinoamericano” en esta tradición y cómo también se aparta de ella? 

-Girardot, Retamar, Rama, Cornejo y muchos más –Jorge Luis Borges o Juan Carlos Onetti- son parte de un 

conjunto en el que hay que incluir desde Sor Juana de la Cruz hasta las mujeres que hoy marcan la cancha con 

particular fuerza. Me he nutrido y me nutro de todos y todas. Eso no significa que los repita o que no tenga 

matices con ellos y ellas. Pero he aprendido, por eso reivindico lo que llamo “el balbuceo teórico 

latinoamericano” porque es un lugar descentrado o negado por popes y papisas de América Latina –aquí y 

afuera- que juegan otros juegos. Mi énfasis en el “balbuceo latinoamericano” es una provocación, pero 

sobre todo es la reivindicación del discurso del Otro, de los muchos y heterogéneos otros. Aquellos a 

quienes no se les permite hablar o se descalifica cualquier cosa que digan o peor borren sus palabras, 

sus acciones, sus vidas como ha ocurrido en nuestros países y también en casi todo el mundo desde hace 

siglos. 

Piedra, papel y tijera se cierra con un ensayo deslumbrante sobre los últimos días de José Enrique Rodó 

en Italia. Al comienzo de Habla el Huérfano hablás de La muerte de Rodó, la novela que venís 

prometiendo desde hace mucho tiempo. Y transcribís una frase de Rodó que tiene una vigencia 

tremenda, como si él mismo entrara cómodamente al siglo XXI, de hecho te preguntás: “¿Está muerto 

Rodó?”. La cita es “La experiencia del pasado no puede cooperar en la previsión del porvenir”. Uno se 

pregunta ¿qué pasa entonces con la memoria, qué validez tiene? 

  

-La experiencia del pasado por sí sola no lo puede. Porque, ¿de qué pasado hablamos cuando nos referimos a 

él? La historia oficial ya mostraba que detrás de ciertos relatos hay muchos muertos o relatos silenciados. La 

memoria nos puede salvar si se acepta que no hay una única memoria sino múltiples memorias. O, 

parafraseando a Andrea Giunta, no hay una única memoria dominante y otras –las nuestras- periféricas; lo que 

hay son memorias simultáneas. Sobre ellas –convertidas en campos de batallas- están muchos, muchas, otros 

Otros peleando por construir un relato, EL relato. Las batallas por la memoria son indispensables si no para 

prevenir el porvenir, al menos para que los eventuales futuros no nos encuentren desarmados o desamparados. 

Recordar no significa repetir el pasado. En el recordar está el modo de ayudar a cambiar los errores del 

pasado frente a los posibles o probables futuros que se nos vienen encima.  

 

https://www.pagina12.com.ar/332511-entrevista-a-hugo-achugar-de-uruguay-al-mundo-globalizado 

  

https://www.pagina12.com.ar/332511-entrevista-a-hugo-achugar-de-uruguay-al-mundo-globalizado
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El club de la nada 

LEANDRO PÉREZ 

  /  

Leo Pérez el Joputa 

 

Imagen de El club de la lucha. 

«Hay otras vidas, pero están en ti», dicen que dijo el poeta Paul Éluard. En mí está, entre otras vidas, la 

de Leo Pérez, el Joputa, que pasa por Zenda, con otros convivientes, los miércoles. 

Salgo a la calle. Dos abuelos matan el tiempo mirando a tres ñapas metidos en una zanja. ¿Y si les toco los 

huevos para que salten? No sé, podría cagarme en sus muertos o llamarles hijos de puta, tampoco estrujarme 

la cabeza, los muertos y la madre siempre hacen saltar a cualquiera. Uno es tocho, un armario viejo con un 

chaquetón marrón donde caben dos tipos como yo, y el otro en vez de acodarse en la barandilla de la obra se 

apoya en un bastón. A poco que los vacile entre los abuelos y los albañiles me inflan a hostias. Me bastaría 

con pegarle una coz al bastón. O pegar un tirón en la goma de la mascarilla del tocho, lleva una de esas que 

rodean todo el cogote. Estoy jodido, sí. Me imagino en el suelo, el viejales tocho me pega patadas, el otro me 

desloma a bastonazos y ya puestos un albañil más grillado que yo pilla una baldosa y me la revienta en toda la 

tocha y yo pido más, dame más, como el prota de El club de la lucha, pegad más fuerte, cabrones, reventadme 

de una puñetera vez y hasta nunca, jaque mate. 

Estoy muy jodido. Estoy perdiendo la cabeza y no aguanto más, no aguanto más, reviento. Lo mejor que 

puedo hacer es romperme la crisma contra una pared y ya está, adiós, hasta nunca, al club de la nada. Jaque 

mate. 

https://www.zendalibros.com/author/leandro/
https://www.zendalibros.com/tag/leo-perez/
https://www.zendalibros.com/tag/leo-perez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/el-club-de-la-lucha.jpg
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Pero, cuando me acerco a la zanja, un ñapa me reconoce. 

—¿Leo?… ¡Joputa!, ¿cómo te va? 

—Ya ves. Helado, ¿y tú? 

El Pinzas, un colega de mi hermano. Un triste. 

—Puteado. Baja y verás qué rápido entras en calor. ¿Qué? ¿Vienes de ver a tu viejo? ¿Cómo lo lleva? 

Le digo que ando con prisa y me largo. Si me quedo, acabará hablando de mi hermano. 

No voy a hablar de mi hermano con el Pinzas ni con nadie. Puto bicho, no lo entiendo, tío más sano que mi 

hermano, ninguno. Y sí que era fuerte, aguantó lo que no está escrito más de un mes, eso nos dijeron. Y mi 

viejo ahora está en una residencia, más jodido que yo, huérfano de hijo, no me lo ha dicho pero no hace falta, 

el bueno la palmó por el puto virus y yo, la oveja negra, aquí estoy, en su casa, solo, jodido también, pero no 

tengo nada que decirle ni al Pinzas ni a nadie. Para qué. 

Voy donde los chinos. Pillo unas birras y un espray para aniquilar a las cucarachas y tiro para el estanco. Hay 

cola, hay que joderse. Luego doy un voltio para no pasar por la zanja y cruzo el parque y, bueno, no soy una 

monja ni un policía, pero me paro al fijarme en que un chaval, un mierda pequeño, de tres o cuatro años, está 

tirado entre un tobogán y un columpio. Joder, y no hay nadie cerca. Me acerco y, bueno, el crío se mueve, 

menos mal. 

—¡Tú! ¿Te has perdido? 

Tampoco lo puedo dejar ahí, ¿no? Tan mal no estoy. Es muy pequeñajo para estar solo ahí tirado. 

Me acerco un poco más. Piso, aunque me da repelús, el suelo ese tan extraño de la zona infantil, una plasta 

rojiza y sucia, acolchada. 

El crío me mira. 

—¿Y tus padres? ¿Te has perdido? —repito. 

De la nada, detrás de un árbol, sale una tiparraca con un pitillo en la mano, pegando voces. 

—¡Eh! ¡Ni si te ocurra acercarte! 

Me echo para atrás. 

—Tranquila, creía que se había perdido. 

—¡Y una mierda! Aquí estoy, cuidándolo. 
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La loca tira el cigarro y lo pisotea antes de entrar en el suelo ese raro y coge al chaval en brazos. 

Y yo me largo, qué voy a hacer. A este paso me llama pederasta o qué sé yo. Tiro para el piso. 

"Como no llevo papel ni nada estiro la manga de la sudadera y la uso como un guante para llevarme la 

mascarilla, a pesar del ascazo que me da" 

Y no lo había pensado, de verdad. Cabreado, pego una patada a una botella de plástico, y no me sale mal el 

tiro, y cuando voy a pegar otra patada, es de agua, por cierto, hay que estar muy mal para gastarse la pasta en 

botellas de agua cuando la del grifo es potable, decía que cuando voy a pegar otra patada casi piso una 

mascarilla. Y no lo había pensado, en serio, ni se me había pasado por la cabeza colar otra mascarilla en el 

buzón de la vecina del segundo. Pero entonces se me ocurre otra vez y como no llevo papel ni nada estiro la 

manga de la sudadera y la uso como un guante para llevarme la mascarilla, a pesar del ascazo que me da. 

Y el resto ya lo sabéis. Se la cuelo otra vez a la vecina. A ver si esta vez dice algo, a ver si pega en la puerta 

del ascensor un aviso de esos suyos, a ver qué hace ahora. Y nada, dejo las cervezas en el frigo, todas menos 

dos, y pongo la tele y abro la birra y nada más. 

Y 

nada 

más. 

Hasta que suena el timbre, el de arriba. ¿Quién coño llama? Me despego del sofá malamente y tiro para el 

pasillo y cuando pego el ojo en la mirilla alucino. ¡El careto de la puñetera vecina! 

¿Pero cómo se ha podido enterar? Alucino. ¡Si no me ha visto nadie! 

Sigo pegado a la puerta cuando pulsa otra vez el timbre. ¿Pero esta atontada de qué va? ¿Quiere guerra? ¡Pues 

la va a tener! 

Abro la puerta y entonces, joder, mi ardor guerrero se esfuma. La vecina viene con una niña. Una gafotas 

mucho más grande que el crío del parque, con una cara de pasmada que una mascarilla de tela gris, con anclas 

rosas, no consigue ocultar. 

No entiendo nada. 

—Leo, perdona que te moleste, pero en mi planta no hay nadie y en el primero tampoco, ¿me puedes ayudar? 

—dice la vecina, bastante atacada. 

¿Ayudar? ¿Yo? 

No digo nada. Sólo abro la boca. No entiendo nada. 

https://www.zendalibros.com/la-mascarilla/
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—Es por mi madre. Parece que se ha roto la cadera. En el baño. Tengo que ir a Móstoles ya, pero a Blanca —

dice poniendo una mano sobre el pelajo de la chavala— no me la puedo llevar, a su padre le toca tenerla este 

fin de semana y vendrá pronto, no va a tardar nada, ¿te puedes hacer cargo? —me pregunta. 

¿Cargo? ¿Cargo de qué? 

—No… no entiendo. 

Borracho todavía no estoy. Sólo llevo dos birras. 

—No sé… —repito. 

—Es sólo un momento. Se queda contigo, aquí lo tiene todo —dice señalando una bolsa de deportes que tiene 

entre las piernas—, su padre está al caer, viene en nada, ¿puedes? 

"La niña parece que tiene rayos X, me taladra, y no sé qué hacer ni qué decir pero acabo moviendo la 

cabeza." 

Detrás de las gafotas, la niña parece que tiene rayos X, me taladra, y no sé qué hacer ni qué decir pero acabo 

moviendo la cabeza. Hacia abajo. Y la vecina se lo toma como un sí y me da las gracias, no sabes cómo te lo 

agradezco, Leo, me dice, y besa a la cría en la frente y le pide que se porte como siempre y se larga, baja 

corriendo por las escaleras y la cría y yo, como dos espantapájaros, la vemos bajar y cuando la perdemos de 

vista seguimos igual, las escaleras son viejas, de madera, pendientes del ruido de sus pasos, y cuando llega 

abajo del todo y suena el portazo reacciono. 

—Anda, ven —digo. 

Abro del todo la puerta, pero la niña no entra. 

—¿Te pasa algo? —pregunto. 

—¿No te vas a poner una mascarilla? 

Herodes, ¿dónde cojones estabas? 

—Pero tú estás tonta, ¿o qué? 

—Es que no somos convivientes —suelta. 

—Pues tú no te la quites, pero yo estoy en mi puñetera casa —digo—. ¡No me la pienso poner! 

Pues va a ser que sí. Hasta que no me pongo la mascarilla, no se mete dentro. 

https://www.zendalibros.com/el-club-de-la-

nada/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/el-club-de-la-nada/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-club-de-la-nada/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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QUEDAN MENOS DE DIEZ AÑOS PARA ACTUAR 

 

• El informe de la ONU "Hacer las paces con la naturaleza" advierte que el modelo de desarrollo mundial 

actual ha generado desigualdades: Julia Carabias Lillo, de la FC 

• En los últimos 50 años la población se duplicó y la extracción de recursos y energías se triplicó 

 

Los cambios ambientales impiden la erradicación de la pobreza y del hambre, la reducción de las 

desigualdades, así como promover el crecimiento económico sostenible, el trabajo decente para todos, la 

equidad de género y las sociedades pacíficas inclusivas; de una u otra forma imposibilitan los objetivos de 

desarrollo sostenible, afirmó Julia Carabias Lillo, académica de la Facultad de Ciencias. 

 

Durante la presentación virtual del informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Hacer las 

paces con la naturaleza”, en el cual participó la investigadora, dijo que la evidencia científica acumulada 

demuestra la conexión entre calidad del medio ambiente y el bienestar social. 

 

Ante ese panorama, precisó, el documento plantea que la transformación de la relación de la humanidad con 

la naturaleza es la clave para alcanzar un futuro sostenible. 
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Los sistemas económicos y financieros deben modificarse, al igual que los alimentarios, hídricos y 

energéticos. Mantener la salud del planeta es esencial para proporcionar salud y bienestar para todos, refirió. 

 

En ocasión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, moderado por Rolando Cordera Campos, 

coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor emérito de la Facultad de 

Economía, Julia Carabias añadió que el texto reconoce también los avances de la información científica 

utilizado en el diseño de políticas públicas, fundamentalmente desde una perspectiva sectorial y pone énfasis 

en que esta emergencia no se puede abordar de manera aislada. 

 

“No es un tema sectorial y requiere un abordaje de manera simultánea, integrada. Además transmite un 

sentido de urgencia, ya que quedan menos de 10 años para verdaderamente actuar”, alertó la integrante de El 

Colegio Nacional y doctora honoris causa por la UNAM. 

 

Más que un informe, consideró, “Hacer las paces con la naturaleza” es un plan que trata de combinar “la 

síntesis de todas las síntesis” que se han hecho en materia de crisis ambientales relacionadas, principalmente 

con clima, biodiversidad y contaminación, la cuales han tenido un proceso de análisis, reflexión y acuerdos 

multilaterales. 
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Se trata de una sistematización de la evidencia científica que se ha dado a conocer en centenas de 

publicaciones, donde han participado miles de investigadores, abundó la también ganadora de la Medalla 

Belisario Domínguez. 

 

Asimismo, hace un diagnóstico crudo que explica la transformación de la naturaleza por parte de los 

humanos, que pone en peligro el bienestar; también plantea soluciones o rutas las cuales abren nuevas 

oportunidades, poniendo como clave la transformación de la relación entre ambas partes. “Eso que parece 

obvio, aún está lejos de cumplirse”. 

 

Plasma cómo el modelo de desarrollo actual ha generado desigualdades y se basa en el uso y extracción 

intensiva de los recursos naturales, lo cual pone en degradación al planeta y sobrepasa su capacidad, refirió 

Carabias Lillo. 

 

Cambió el mundo 

 

En los últimos 50 años la población se duplicó, la extracción de recursos y energías se triplicó, el comercio se 

incrementó 10 veces y la economía global creció por cinco. La prosperidad promedio se duplicó; sin embargo, 
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mil 300 millones aún viven en pobreza, 700 millones padecen hambre, dos mil millones sufren estrés hídrico 

y 40 por ciento de la población está afectada por la degradación de la Tierra. 

 

Carabias Lillo manifestó que hay indicadores de esa destrucción: el planeta tiene por lo menos un grado 

centígrado más en promedio; las especies se extinguen decenas y cientos de veces más rápido que la tasa 

natural; dos terceras partes de la superficie terrestre fueron intervenidas por los humanos; las concentraciones 

atmosféricas son más elevadas que en cualquier otro momento de los últimos 800 mil años; la erosión del 

suelo agrícola es de 10 a 100 veces mayor que el índice de formación el suelo, y cada vez hay más fenómenos 

hidrometeorológicos extremos. 

 

Hemos intervenido profundamente al planeta. En ecosistemas marinos se identifican por lo menos 400 zonas 

muertas y las áreas ocupadas por las islas de plástico en los océanos se han multiplicado por 10 a partir de la 

década de 1980 hasta hoy en día. Un millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción 

debido a la sobreexplotación, el cambio climático y la contaminación, entre otros factores, afirmó. 

 

Si contamos la biomasa de los mamíferos, un tercio corresponde a los humanos y casi dos tercios al ganado 

(dedicado al consumo humano), mientras que sólo 5 por ciento es para la fauna silvestre, expuso la experta. 
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En cuanto a las proyecciones, abundó, se estima que para 2050 el planeta tendrá nueve mil millones de 

habitantes; la producción de energía aumentará 50 por ciento y la de alimentos 70 por ciento; con la 

trayectoria actual y en un escenario alentador, el calentamiento sería de 1.5 grados en 2040 y al menos tres 

grados en 2100. Además, entre una cuarta parte y la mitad de las especies terrestres sufrirían pérdidas de más 

del 50 por ciento de su área de distribución geográfica, en tanto que los arrecifes de coral de aguas cálidas se 

reducirían en 99 por ciento, entre otros aspectos. 

 

Al comentar sobre el Informe, Fernando Tudela, profesor e investigador en University College de Londres y 

El Colegio de México, consideró no se trata de una guerra explícita de la humanidad contra la naturaleza. Es 

una especie de guerra intergeneracional. 

 

“Hacer las paces con la naturaleza” es un documento importante y el momento actual abre la oportunidad de 

cambiar el rumbo del desarrollo hacia algo que sea más sensato, en favor de la supervivencia de la 

humanidad. “Debemos darnos cuenta de que este momento no es uno más, sino definitorio de nuestro rumbo 

de desarrollo”, concluyó. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 
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Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_317.html   

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_317.html
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"Ojos en cuyo ataque las seducciones...", de Ibn Sahl de Sevilla (España, Al-Andalus, 1212-1251) 

Posted: 13 Mar 2021 10:00 PM PST 

 

 

Ojos en cuyo ataque las seducciones 

tienen la mejor parte, 

disparáis y todo yo soy vulnerable 

a vuestras flechas certeras. 

 

Los consejos del censor se oyen 

mas no se aceptan. 

Amo su rostro de aurora, 

su saliva como el vino y sus ojos de corza; 

es una gacela y su boca es una margarita 

como las que pastan en el desierto. 

Gacela, toma mi corazón como morada, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-ojos-en-cuyo-ataque-las.html
https://1.bp.blogspot.com/-BO5LWPPuRLQ/YEyOASZC6iI/AAAAAAAAQ3I/pFO7UAGCGQUzFZZ1jQ-1hetfaoGkm56egCLcBGAsYHQ/s1280/Ibn%2BSahl%2Bde%2BSevilla.jpg
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pues eres forastera entre los hombres, 

y pasta en mí pues son mis lagrimas agua fresca 

y mis entrañas, fértiles prados. 

 

Entre sus labios rojos y sus ojos negros 

están la vida y la muerte; 

las aguas de la timidez riegan 

en su mejilla la rosa de la vergüenza 

que planto yo con la mirada 

y recojo con la esperanza. 

En sus lánguidos ojos vive un sueño, 

que hace velar a los ojos del melancólico 

y en su cadera, una rotundidad 

que agudiza la inteligencia del prudente. 

 

Lleva hacia el ardor del reproche 

los dientes de granizo de su boca y se encienden; 

si la besase, mis suspiros 

derretirían ese hielo. 

Dobla su cuello de muchacha de turgente pecho 

al que no adorna más que la esbeltez; 

por la esquivez de esta gacela de voz melodiosa 
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y por el cimbrear de esta rama flexible 

corre el arroyo de mis lágrimas 

y se inclina mi talle. 

 

¿Eres acaso una hurí que ha enviado Ridwan 

como prueba de la existencia del paraíso? 

Los corazones se rompen por tu causa 

y dicen: No es un ser humano. 

La dicha es una enferma que ha muerto 

por culpa de la distancia, madre de las penas; 

purifican mi amor las aflicciones, 

¡las cosas del amor son bien extrañas! 

diríase que mi pasión es sándalo 

que con el fuego de la ausencia expande su perfume. 

 

Es tu hermosura extraordinaria, 

como también mi llanto es excesivo. 

La pasión para mí es un todo unido 

mientras mis lágrimas se dispersan. 

Escucha a un esclavo obediente 

que canta para que desobedezcas a los espías: 

Este espía, ¡qué mal pensado! 
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¿Y qué si el hombre levanta sospechas? 

Señora mía, ea, hagamos 

eso que piensa el espía. 

 

Ibn Sahl de Sevilla, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. de Alfonso Bolado). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-ojos-en-cuyo-ataque-las.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Sahl_de_Sevilla
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-ojos-en-cuyo-ataque-las.html
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¿Cuánta ciencia hay en la música? 

FIRMA INVITADA 

José Manuel González Gamarro 

Cuando yo era estudiante (me refiero a edad estudiantil, porque los músicos, como muchas otras profesiones, 

siempre estamos estudiando) pululaba en el ambiente una cuestión: ¿eres de ciencias o de letras? En los 

últimos años esta cuestión ha ido perdiendo su identidad como dicotomía. Hemos podido comprobar cómo la 

cultura de la sociedad necesita a las humanidades tanto como a la ciencia. La cultura científica es tan 

importante para un doctor en historia como la cultura clásica para un doctor en biología, otra cuestión es el 

interés de cada uno en alejarse de su materia. Hacernos expertos en algo nunca justifica la ausencia de cultura 

básica en otros ámbitos ajenos a nosotros. La denominada Tercera Cultura ya fue definida por Charles Percy 

Snow en 1959 donde la interdisciplinariedad es la base del pensamiento. Aunque el término 

interdisciplinariedad pueda parecer muy moderno, a decir verdad, cuánto más hacia atrás vamos en el tiempo, 

más personajes ilustres encontramos que practicaban esta suerte de mezcla de conocimiento para avanzar en 

diferentes disciplinas. Para no alejarnos demasiado del momento presente, si nos vamos al siglo XIX tenemos 

un claro ejemplo interdisciplinar en Hermann von Helmholtz, que hizo aportaciones a la matemática, física 

acústica, filosofía, psicofísica, fisiología y teoría musical. 

Foto: Robbie Down / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://unsplash.com/@robbiedown?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://culturacientifica.com/s/photos/guitar?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Como decía Jorge Wagensberg, la realidad misma es interdisciplinar, otra cosa es como se pactan los planes 

de estudio de escuelas y universidades para poder estudiarla y entenderla. En la música ocurre una analogía 

con respecto al planteamiento de Wagensberg, existe una frontera artificial que en los últimos años parece 

estar difuminándose. Si nos centramos en la música académica que se estudia en los conservatorios y 

universidades, podríamos deducir que la música es una disciplina perteneciente a las humanidades, a juzgar 

por la cantidad de estudios que existen con este enfoque. Podemos encontrar un gran volumen de 

investigación musical donde predominan los estudios sobre la teoría musical y su puesta en práctica, y por 

otro lado están los estudios de la musicología histórica, con sus diferentes ramificaciones. El predominio de la 

musicología histórica proviene del siglo XIX, pero ¿y antes? Hasta 1600, la musicología entendida como la 

ciencia que estudia la música, fue principalmente sistemática, es decir, mucho más ligada al pensamiento 

acústico y matemático. Esto vuelve a ser una tendencia actual. Vestir a la música únicamente de humanidades 

es ponerle la mitad de la ropa, negándole su inherente realidad científica. 

Respondiendo a la pregunta que da título a este artículo, hay que decir que la música está repleta de ciencia, 

aunque eso no la convierta en una disciplina científica. Nadie negará a estas alturas el increíble cariz 

matemático de la música en la explicación de su teoría. Esta personalidad matemática de la música no sólo se 

encuentra en la analogía del código que crea su propia realidad, sino también en todos los aspectos numéricos 

básicos, tales como intervalos, tonalidades, compases, ritmos y en la manera de analizarla y componerla. Los 

más iniciados en la materia pensarán en músicas relativamente recientes, donde prima el atonalismo o el 

serialismo, con una técnica compositiva en base a series de elementos (ya sean notas o cualquier otro 

parámetro musical). Precisamente para el repertorio atonal existe una teoría de análisis desarrollada por Allen 

Forte1, la teoría de conjuntos de clases de alturas, donde incluso hoy en día podemos encontrar ejemplos de 

calculadoras específicas que nos ayudan a realizar este análisis musical. También en el análisis de la música 

tonal o la música pop o rock, existen teorías de análisis basadas en las matemáticas2 que provienen de Euler, 

que después redefinió Hugo Riemann. A partir de aquí aparecen la teoría de los vectores armónicos de 

Nicolas Meeùs o David Lewin y su teoría neo-riemanniana, con nuevos sistemas de representación basados en 

diagramas o Tonnetz. 

Pero la dimensión matemática no es algo reciente en lo que se refiere a la composición musical, unos años 

antes de que Poisson diera a conocer su distribución de probabilidad, músicos como Kirnberger, Carl Philip 

Emanuel Bach, Haydn o Mozart, entre otros, ya hacían composiciones aleatorias tirando dos dados, basándose 

en la certeza de que no todos los números son igualmente probables. Desde Pitágoras, la teoría musical se 

explica desde las matemáticas, pero como vemos, esto no solo afecta a la teoría, sino a la materia prima para 

crear música. Más recientemente existen composiciones que hacen uso de la geometría fractal, la teoría del 

caos o de sistemas basados en agentes. 

Sin embargo, la matemática no es la única ciencia que está en la música, también la física si pensamos en el 

sonido, cómo se genera a partir de vibraciones periódicas y cómo aquello que llamamos timbre es 

simplemente (o más bien complejamente) una diferencia de amplitud de las ondas resultantes en las que se 

puede descomponer cualquier sonido real. También esto es una fuente inagotable para la composición 

musical, ya que existen obras basadas en el timbre, es decir, en las frecuencias de los sonidos resultantes de 

un sonido principal. Un ejemplo paradigmático es la obra Partiels, de Gérard Grisey, basada en el espectro 

armónico de un sonido. Por otro lado, están los compositores de música electroacústica y la síntesis de sonido, 

que no es más que la creación de nuevos sonidos gracias a la informática y las funciones de forma de onda o 

la teoría de los cuantos acústicos de Dennis Gabor, entre otras muchas posibilidades. El estudio de la física 

también está presente en la historia de los diferentes sistemas de afinación de la música occidental3 y la 

explicación de por qué hoy en día se usa un temperamento igual (dividir una escala en 12 semitonos iguales). 

https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://www.mta.ca/pc-set/calculator/pc_calculate.html
https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
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La ciencia que esconde la música también la podemos encontrar en la biología, ya que existe música creada 

únicamente con algoritmos genéticos, que desarrollan en universidades como la de Málaga. Esta biología 

también la encontramos en la búsqueda del origen de la música y la evolución de los homínidos, que además 

podemos unir a la arqueología y su búsqueda de los primeros instrumentos musicales y formas de representar 

la música. Es posible hallar algo de biología en algunas teorías de análisis musical, desarrollando principios 

de crecimiento orgánico. En este caso habría que volver a mencionar a Hugo Riemann. 

Podríamos seguir hablando de psicoacústica y entropía, análisis de la interpretación mediante espectrogramas 

para poder analizar lo audible pero invisible en la partitura, estudios conductuales, neuroimagen, etc. y todo 

esto omitiendo toda la ciencia implicada en la construcción y desarrollo histórico de los instrumentos 

musicales. Tampoco deberíamos olvidarnos de que la enseñanza musical se basa, o ha de basarse, en los datos 

que nos ofrecen investigaciones en psicología cognitiva y en la medicina especializada en el deporte o las 

artes escénicas. Como podemos comprobar, la dimensión científica de la música es abrumadora en cuanto 

dejamos la superficie de su estudio atrás. 

Volviendo al principio de este artículo, aludiendo a la interdisciplinariedad, podríamos hacer un diagrama de 

Venn con dos grandes círculos donde estuvieran, en uno la ciencia y en el otro las humanidades. Esa área de 

intersección característica de estos diagramas sería la música. Si alguna vez me volvieran a preguntar si soy 

de ciencias o de letras, tengo clara la respuesta: soy de música. 

Referencias: 

1 Forte, Allen. The structure of atonal music. Vol. 304. Yale University Press, 1973. 

2 Capuzzo, Guy. «Neo-Riemannian theory and the analysis of pop-rock music.» Music Theory Spectrum 26.2 

(2004): 177-199. 

3 Gaínza, J. Javier Goldáraz. Afinación y temperamento en la música occidental. Alianza, 1998. 

Sobre el autor: José Manuel González Gamarro es profesor de guitarra e investigador para la Asociación 

para el Estudio de la Guitarra del Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada. 

https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-

musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

http://www.geb.uma.es/melomics/melomics.html
https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/21/cuanta-ciencia-hay-en-la-musica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La vuelta de la crítica literaria 

"Lo que vendrá", una antología de artículos de Josefina Ludmer 

Con la idea insignia de que bajo su nombre siempre hubo una crítica, varias críticas, la antología Lo que 

vendrá reúne ensayos y artículos que Josefina Ludmer escribió y publicó entre 1963 y 2013. De Cien años de 

soledad a La vida breve, pasando por la gauchesca y la postulaciuón de una literatura posautónoma, este 

volumen da testimonio de una auténtica "máquina de lectura" que fue abarcando cada vez más textualidades y 

escrituras de América Latina. 

Por Fernando Bogado 

 

En nuestro ámbito intelectual, muy pocos nombres aseguran un estilo a la hora de escribir, incluso, una 

perspectiva, un modo de acercamiento hacia determinados problemas. A su vez, de esos nombres, no son 

tantos los que parecen albergar en su interior más de un interés o inclinación. Si revisamos en el panorama de 

la crítica literaria europea, es verdad que cada texto que leemos de Roland Barthes, por ejemplo, tiene que ser, 

sí o sí, contextualizado. Así, tenemos al Barthes de “Introducción al análisis estructural del relato”, en donde 

la voz del crítico halla en los relatos de James Bond infinidad de términos, funciones, valores, etcétera; 

opuesto al Barthes de los últimos seminarios, preocupado por la fotografía, el espesor de lo real que queda en 

la obra o el trabajo comparativo entre rasgos de los miembros de la familia de un autor, como sucede en su 

lectura de Proust en el seminario La preparación de la novela. Un crítico, pero más de un crítico, entonces. 

Con Josefina Ludmer (Córdoba, 1939- Buenos Aires, 2016) ocurre exactamente eso. No es lo mismo leer a la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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Ludmer de Cien años de soledad. Una interpretación (1972) u Onetti. Los procesos de construcción del 

relato (1977) que a la Ludmer de El género gauchesco. Un tratado sobre la patria (1988) o Aquí América 

Latina. 

 

 Una especulación (2010). En cada momento, notamos metodologías, propuestas y polémicas diferentes. 

Vamos de la lectura más estructuralista, atravesada por el psicoanálisis lacaniano, pasamos a una lectura de 

cruce entre marxismo y psicoanálisis (más freudiano), luego, llegamos a un momento posestructuralista que 

pone en duda el tratamiento de un texto, de un autor, y comienza a trabajar grandes masas textuales, y 

terminamos en un acercamiento crítico que usa a la literatura como pasaje para pensar otra cosa, eso que 
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Ludmer llamó “fábrica de realidad” a partir de su emblemático artículo “Literaturas posautónomas”. Una 

crítica, varias críticas. Eso es lo que queda claro en la reciente (y necesaria) selección de artículos de la 

“China” que publicó Eterna Cadencia, Lo que vendrá. Una antología (1963-2013), libro que recorre 

todos los momentos intelectuales de Josefina Ludmer a partir de la recuperación de textos que van de los 

más reconocidos y todavía disponibles, impresos o en la web, hasta los más sorprendentes, raros, pero 

coherentes con el arco armado por la selección del crítico, docente y escritor Ezequiel De Rosso. 

Precisamente, en el prólogo que abre el libro, De Rosso señala la importancia de entender a la producción 

de Ludmer como una “máquina de lectura” que funciona siempre a partir de la emergencia de algo que 

escapa a la serie que esa misma máquina constituye, algo que se presenta como resistente al horizonte 

interpretativo de su época, entendiendo a ese “resto” como fragmento del pasado que ha quedado fuera de lo 

que una época puede entender, o como adelanto de un mundo por venir, aquello que sí tendrá lugar en lo que 

la propia Ludmer denomina “lo que vendrá”. De ahí, la escritura de Ludmer, que encadena series pero, 

también, encuentra las propuestas límites, aquello que salta hacia lo inesperado, lo que está vivo. Ese “resto” 

motoriza y mantiene viva la lectura. 

 

El primer artículo de la antología marca, en algún sentido, esta crítica a lo mortuorio. A su manera, un modo 

de responder a la crítica “inmovilizante”, contenidista y rígidamente historizante que, en textos posteriores, va 

a caracterizar como su primer enemigo en ese duelo constante que es la crítica literaria. “Ernesto Sábato y un 

testimonio del fracaso”, aparecida en el Boletín de literaturas hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras 

de Rosario en 1963, señala precisamente que la “mítica” (el epíteto aquí es una injuria) novela Sobre héroes y 

tumbas no es otra cosa sino la realización de un punto de vista: el del fracaso como manifestación de lo 

“argentino”. Allí, también vemos cómo la metodología analítica va por el camino de la lectura microscópica 

de la obra, pero sujeta todavía a un nombre propio que se interpela, que aparece “juzgado”. Dice Ludmer: 

“Sobre héroes y tumbas es el testimonio del fracaso y el fracaso del testimonio: Sábato cree dar cuenta de una 

realidad concreta, existente en la historia, y sólo expresa su propia realidad, su filosofía, su mirada”. 

Desprendido de la historia y atado a un mito negativo de origen, Sobre héroes y tumbas es la expresión de una 

ideología: “Todo es trágico”. 

PUBLICIDAD 

Pero, justamente, lo que marca la lectura de Ludmer es esa transformación que la lleva a abandonar los 

nombres propios y esos matices “personalistas” a los que nunca fue afecta para meterse más con el texto, con 

grupos textuales cada vez más amplios que incluyen reflexiones acerca de un género, como es la gauchesca en 

su producción de los años 80 (marcada por su regreso a la Universidad de Buenos Aires, la creación de una 

materia de Teoría literaria a su cargo y la reflexión de una “exiliada interna” acerca de lo que es la idea de 

“patria”), o del género en el sentido de gender, con su estudio acerca de lo femenino y el lugar de la 

subalternidad que va del gaucho a Sor Juana a partir de artículos como “Tretas del débil”. Allí, el tema no es 

“quién” habla, sino desde qué lugar habla (algo que nos recuerda la impronta lacaniana, estructuralista, en 

torno a las “posiciones” como forma de analizar anti-esencialista). 

En la actualidad, la teoría literaria es considerada en estado de crisis. Situación que puede verse en el propio 

periplo crítico de Ludmer, que llega al siglo XXI pensando en un sentido más libre de prejuicios las 

producciones culturales masivas, a veces, a partir de la literatura. Sin embargo, antologías como Lo que 

vendrá permiten, justamente, contextualizar cada intervención y ver que en ningún momento hubo respuestas 
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cerradas a lo que pasaba, sino polémicas. O sea, producciones sometidas a la necesidad de intervenir en un 

campo a partir de algo que estuviese sucediendo. La pregunta, hoy, en la misma semana en donde se destapó 

el affaire Foucault y puso en cuestión la relación autor-obra (a partir de una instancia ética), sería entender 

qué tipo de crítica circula en el presente, qué preceptos y condiciones tiene y hasta qué punto su “modo 

polémico” es, a veces, escapar a la polémica o plantear falsas oposiciones. Si hay algo que la teoría literaria, 

mejor, la crítica literaria, muestra siempre, más en estos artículos reunidos por un nombre propio (que es 

varios nombres), es que lo primero que hay que poner en duda es ese sometimiento del texto al autor 

empírico, real. Porque, precisamente, el texto siempre va a decir de más con respecto a su autor: va a ser, 

como la “máquina Ludmer”, algo que todavía siga operando, cambiando, adaptándose, más allá de cualquier 

recorte biográfico. O a pesar de él.      

 

https://www.pagina12.com.ar/332945-lo-que-vendra-una-antologia-de-articulos-de-josefina-ludmer 

  

https://www.pagina12.com.ar/332945-lo-que-vendra-una-antologia-de-articulos-de-josefina-ludmer
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Homenaje a Stendhal, de Pedro Gómez Valderrama 

(Bucaramanga, Colombia, 1923 - Bogotá, Colombia, 1992) 

 

Homenaje a Stendhal 

El Retablo de Maese Pedro 

(Bogotá: Editorial Iqueima, 1967) 

 

I 

      La historia de la virginidad de la tía Cayetana me fue relatada hace muchos años, sin que yo supiese quién 

era la protagonista; tiempo después encontré entre viejos papeles de familia sus confidencias, contenidas en 

un manojo de cartas. De esas cartas amarillentas, y más que todo de su interpretación y relación con otros 

datos, extracté la historia. 

II 

      Cayetana era mi tía abuela. Se llamaba, exactamente, María del Carmen Cayetana López. Coquetamente, 

ella siempre firmó “Carmela”; nunca le fue grato el nombre de Cayetana con el cual la conoció la familia, y al 

cual murió sin haberse resignado, así como exigió siempre ser reputada como española, y no como granadina. 

       En los inicios de la Independencia, los padres de mi tía temieron las consecuencias de las guerras 

bolivarianas sobre ella y sobre su propio caudal. Eran buenas gentes burguesas españolas de largo tiempo 

atrás residentes en Santa Fe, que habían ido enriqueciéndose gracias al uso del crédito y de las ventajas que 

les traían el trato del Virrey, su deudor y amigo, la tolerancia de los españoles y la paciente resignación de 

criollos e indios. Pero pues de una parte conocían muy bien la alta sociedad virreinal, y de otra parte sabían 

cuál podía ser el resultado final de las escaramuzas libertarias, resolvieron viajar, al menos mientras la 

situación se clarificaba, al viejo Continente, prefiriendo el escándalo de las guerras napoleónicas, ya en trance 

de fenecer, a las montoneras de las guerras granadinas. 

       España estaba en un momento todavía difícil, y mi bisabuelo, que llevaba consigo dos mujeres, decidió 

tomar como sitio residencial a Italia, donde, en varias de sus ciudades, contaba con viejos amigos. Su hijo 

Fermín —mi abuelo— resolvió quedarse en la Nueva Granada, al lado de sus amigos de Santa Fe, quienes 

estaban —lo que era peor para el bisabuelo— del lado de los revoltosos criollos. 

       Una historia de amor como la de mi tía Cayetana pudo ser fácilmente vivible por una muchacha de 

principios de siglo, pero difícilmente relatable por alguien que no fuese, como sí lo fue ella, una mujer de una 

terrible fibra, de un desapoderado valor que la hizo célebre en sus últimos años por dos intervenciones en 

favor de sus familiares en las guerras civiles. A los sesenta años trasteó armas escondidas bajo las faldas, a 

través del campo enemigo. Y le hizo frente a dos soldados que intentaban poner preso a mi padre. 

       Cayetana y sus padres desembarcaron en Marsella el mismo día en que Napoleón embarcaba hacia su 

cautiverio de Santa Helena. Mi tía, pese a su odio español a “Pepe Botella” y al triste recuerdo que de 

Napoleón guardaban los españoles, alimentaba una secreta admiración por el Emperador, la cual robusteció 

ante el relato conmovido que oyó en sus viajes a través del Sur de Francia, de labios de camareras llorosas y 

postillones de bigote atormentado. 

       Tal vez eso mismo fue lo que despertó en su corazón la primera chispa de simpatía por un joven francés 

que viajaba por Italia, Monsieur Henri Beyle, a quien conoció en Milán, gracias a la signora Marini, ilustre 

dama lombarda, la noche de un baile en el “Casin” de San Paolo, el 27 de Octubre de 1816. 

       Cayetana le oyó hablar en correcto italiano, con un encantador acento francés, cuando hacía la defensa 

fogosa de Napoleón. Ella no pudo menos de escucharle, y le miraba insistentemente cuando él la miró 

también, no como francés sino como italiano. Fueron presentados y Beyle dialogó con ella. En poco tiempo 
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—a pesar de las limitaciones de idioma— discutían la política europea y el colonialismo de España en la 

América del Sur, contra el cual Beyle se pronunciaba ácidamente. Su idea de la América española era vaga, 

pero suficiente para inclinarse vivamente en favor de los libertadores. 

       A veces se interrumpía para ser toscamente galante, pero su rudeza no desentonaba en el ambiente 

exacerbado de pasiones violentas e infieles. Al despedirse, besó la mano de Cayetana, a pesar de ser ella una 

joven soltera. Mi tía trató de protestar, pero fue imposible ante su mirada persuasiva y tierna. Le murmuró en 

italiano: “Ci vedremo domani?”. Ella calló con los ojos bajos, y protegida por el abanico siguió a mi bisabuela 

que surcaba imponentemente el salón. 

       Yo no me canso de admirar a la tía Cayetana; creo que hasta estoy un poco enamorado de su recuerdo. 

Conservo, y no la abandonaré nunca, una tierna miniatura italiana que la muestra en traje de corte, tal como 

fuera presentada al Rey de Nápoles. Así, fina y bella, con unos grandes ojos oscuros, el cabello color de miel 

como una aureola, los senos altos y hermosos en los cuales tal vez se posó reverente la boca del señor Beyle, 

y el gran abanico de plumas en la mano; y el brazo torneado, el brazo de la Sanseverina, el brazo adorable que 

sirvió para que un día se apoyara la frente del amante, guardó su calor para toda la vida, sin deslustrar su 

memoria ni la honra de la familia a la cual tuvo que inmolarse. 

       Era una mujer de inteligencia alerta, de profunda comprensión humana, de adormecedora suavidad. Sabia 

ser hiriente y dura pero nunca habría podido decir una palabra fuera de tono. Fue bella siempre. Cuando 

murió, su boca conservaba todavía la hermosa forma de los labios que tenían una sonrisa inolvidable. Quienes 

la conocieron en su juventud y en su madurez extrañamente intacta, hablan nostálgicamente de su belleza, que 

nacía más de su interior que de sus rasgos que podían ser imperfectos. 

       Hubo muchos hombres que la amaron. Y sin embargo, siguió siendo fiel a su fantasma, haciéndolo vivir 

pegado a ella, dentro de ella, su misma vida. 

III 

      A los pocos días de haber conocido a Beyle, a quien vio de nuevo casualmente dos veces en salones e 

iglesias, sin que fuera de su galantería hubiese nada extraño, mi tía Cayetana estaba locamente enamorada de 

él. Sorprendentemente enamorada, dada su inteligencia; sin embargo, mediaban su juventud y la del hombre, 

y sobre todo mediaba la primavera italiana. 

       Ella lo describía como un hombre feo, sin mayor atractivo físico, poco seguro de sí en amor, e insistente. 

Pero en él había algo, tal vez su voz, tal vez su mirada, algo en todo caso que hacía pensar dos veces en él. Y 

las pocas frases que cambiaron en las ocasiones en que se encontraron, la llevaron al amor. 

       No supo ella exactamente cuándo comenzó a ceder. Sólo supo que había sido en escasos días. Sobrevino 

entonces una invitación a pasar tres días en las posesiones del signore Cavaletti, y fue Cayetana con sus 

padres. Allí estaba Beyle. Los solos extranjeros entre diez o doce jóvenes eran él y un español, el señor de 

García, un aventurero desfachatado y presuntuoso que apenas la conoció comenzó a hacerle la corte violenta y 

ostentosamente, hasta el punto de que Beyle se apartó y se encerró en un mutismo despreciativo. 

       Al tercer día de esperar que Beyle volviese. Cayetana no pudo más. La invitación ya se terminaba, ellos 

seguían viaje a Florencia, y Beyle viajaba a Roma, según le oyó decir. Cuando ellos estuviesen en Roma él 

estaría en París. 

       Esa tarde, encerrada en su alcoba, la tía Cayetana, de diecinueve años, decidió de toda su vida. Tomó una 

hoja de fino papel rosa, y con su cuidada letra escribió una misiva, en su francés adorable lleno de errores de 

gramática. Cerró cuidadosamente el sobre, y, luego de haber averiguado con la doncella por la habitación de 

Monsieur Beyle, ella misma la deslizó bajo la puerta. 

       La carta le decía que necesitaba hablarle, para pedirle ayuda; que al escribirle así le entregaba su honra, y 

que lo hacía confiada en su caballerosidad. Le esperaba pasadas las doce; la puerta estaría apenas entornada. 

IV 
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      Cayetana se levantó después de cenar, y pidió excusas para retirarse, pretextando un ligero dolor de 

cabeza. A las-doce y cinco de la noche, se abrió la puerta de la habitación en sombras, unos brazos la 

rodearon, y unos labios buscaron los suyos, mientras el amante, susurrando tiernas promesas en su italiano 

entrecortado, la conducía al lecho. 

       Fue así como la tía Cayetana perdió su virginidad, sin oponer resistencia que hubiese sido absurda, 

cuando ella sabía claramente al escribir la carta, que así pasaría, y para eso la había escrito. 

       Tal vez por eso la quiero más aún, por su valor, por haberse decidido a sacrificar toda su vida futura a 

cambio de unas horas de amor. 

       Cuando murió la tía Cayetana, en el fondo de un arcón encontramos la camisa de seda y encaje, 

testimonio de su virginidad de esa noche maravillosa, que fue toda su vida, y para recordar la cual pudo vivir, 

orgullosa, despreciativa de todos, guardando aquel amor, esperando y sabiendo que nada había que esperar. 

       A la mañana siguiente, se anticipó el viaje en unas horas. Ella sólo vio a Beyle en el instante de la 

despedida, sin poder recibir otra cosa que un largo beso en su mano temblorosa. 

       Ya el coche estaba listo, el cochero hacía chasquear el látigo, y el Signore Cavaletti conducía del brazo a 

la madre. García, el español, se adelantó a despedir a Cayetana, y Beyle se quedó en el umbral, mirándola en 

silencio. Fue el último recuerdo que conservó de él, su visión junto al portalón del castillo feudal, al mirar por 

la ventanilla del coche. Y un pañuelo de seda, con otra cifra femenina bordada, pero que ella nunca quiso 

abandonar. No le importaba quién hubiera sido antes que ella, puesto que había existido esa noche. 

       Nuevamente en la posada de la ciudad, a la luz de la lámpara, Cayetana escribía la primera carta, a la 

misma dirección a la cual continuó escribiendo siempre, mes a mes, sin recibir nunca respuesta, hasta que un 

día recibió en un paquete todas sus cartas de treinta años, que nunca supo quién le remitió. Conoció entonces 

que había muerto, y las puso, así atadas, junto a todas sus obras leídas una a una, muchas veces, y firmadas H. 

B., Henri Beyle, Stendhal. 

       Tal vez la tía Cayetana llorara en secreto; pero esa sola noche de amor de su vida le dio más vigor y 

fortaleza que toda una vida de amantes. 

       Muerto mi bisabuelo pocos meses después, Cayetana y su madre volvieron a embarcarse en Marsella sin 

haber podido viajar a París, donde —acaso— hubiera vuelto a ver a Monsieur Beyle en uno de sus temporales 

regresos. Los negocios de mi bisabuelo habían ido de mal en peor con la guerra de independencia. El regreso, 

pues, fue infortunado. Mi abuelo las esperaba para darles protección, y brindarles lo poco que podía de cariño 

y de vida quieta y provinciana. 

V 

      No podría decir, ni siquiera a la vista de los ejemplares —amorosamente subrayados treinta y cinco años 

después— de “La Cartuja de Parma”, si el amante de mi tía esa única noche de Lombardía fue Henri Beyle, 

más conocido hoy en el mundo literario por el seudónimo de Stendhal. He buscado minuciosamente en todas 

las ediciones del “Diario”, y no se encuentra una sola referencia que coincida (así sea sin dar nombre, como 

era de esperarse de su caballerosidad)... Apenas en “Roma, Nápoles y Florencia” hay la referencia a una bella 

Carmelita L... española a quién conoció en el Baile memorable del Casin de San Paolo. De española a 

granadina poca diferencia había entonces en Europa, y menos aún si se recuerda que mi tía se preciaba de 

peninsular. De modo que sospecho que pueda ser ella. Sospecho, nada más. 

       Pienso si mi tía Cayetana no fue víctima de una innoble superchería. En sus memorias —esas cartas son, 

en verdad, sus memorias escritas para el hombre amado que acaso no las leyó jamás— menciona cómo 

rechazó siempre las asiduidades del aventurero español, García, a quien conoció en casa de Cavaletti, y vio 

después en otras ciudades italianas; ahora bien, su única noche con Beyle fue la del castillo del distinguido 

milanés. Ya hablé de la audacia de deslizar bajo la puerta un mensaje amoroso, dando la cita nocturna que el 

galán cumplió en la oscuridad. Pero... ¿quién juraría que la puerta bajo la cual lo deslizó era en verdad la 

puerta de Monsieur Beyle, y no la del español? En la oscuridad, las ternuras inusitadas pudieron ser de uno, o 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

99 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 697 junio  2021 
 

 

de otro. El vigor masculino era posiblemente mayor en el español que en el tímido y caviloso joven Beyle. 

Acaso mi tía Cayetana entregó su virginidad a un Don Juan de rompe y rasga, pensando que estaba en brazos 

de un discreto francés del cual se enamoró sin saber siquiera que era escritor. 

       Porque mi tía Cayetana sólo muchos años después vino a saber que su amante de una noche —si lo fue— 

y su amor de toda la vida, era Stendhal. Afortunadamente alcanzó a saberlo, porque así murió en paz, hace 

dos años, el veintinueve de septiembre de mil ochocientos ochenta, satisfecha y compensada de sus ochenta y 

tres años de soltera por una noche de amor que creía ver descrita en las páginas de “La Cartuja de Parma”. 

 

https://www.literatura.us/pgv/homena.html 

  

https://www.literatura.us/pgv/homena.html
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Palabras que matan 

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI 

  /  

Aquitania 

 

Cierren los ojos e imaginen: una niña afroamericana de ocho años es atacada por un hombre. A la pregunta 

“¿quién te ha hecho esto?”, la pequeña, aún conmocionada, responde: “Ha sido él, el novio de mamá.” El 

violador es juzgado y condenado: solo cumple un día de condena en la cárcel. A su salida recibe una paliza y 

muere. Siempre se ha sospechado que detrás de aquel ajuste de cuentas estuvieron los tíos de la muchacha. 

La niña piensa entonces: “Mi voz ha matado a un hombre” y decide, aterrada, dejar de hablar. Se convierte en 

una niña pobre, negra, violada y muda en la América profunda de los años 30. Nada hace suponer que 

décadas después esa niña será nominada a docenas de premios como el Pulitzer, el Grammy o el Tony y los 

aceptará con una amplia sonrisa y sus orgullosos rizos blancos. 

"Maya escribió varias autobiografías. Nunca antes una mujer afroamericana se había colocado como 

personaje protagonista de ninguna narrativa" 

Pero volvamos a su mutismo. La pequeña Maya se niega a hablar durante años, aunque su vecina y profesora, 

la señora Flowers, la seduce cada día con unas humeantes galletas y la introduce en el universo mágico de su 

biblioteca: los ciento cincuenta y cuatro sonetos de Shakespeare, todos los cuentos góticos de Edgar Allan 

https://www.zendalibros.com/author/evagarcia/
https://www.zendalibros.com/tag/aquitania/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/maya-angelou.png
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Poe, los huérfanos victorianos de Dickens… pero sobre todo poesía. Cuenta la leyenda que Maya Angelou 

devoró todos y cada uno de los tomos de poesía de aquella cueva de Alí Babá para bibliófilos. 

Cuando decidió volver a hablar, cinco años después… hablaba poemas. 

Su cerebro se había amoldado al ritmo de los versos y se expresaba con tal desenvoltura y elocuencia que 

nadie nunca más dudó que era, tal y como la habían descrito durante un lustro, “just idiot”. 

Maya escribió varias autobiografías. Nunca antes una mujer afroamericana se había colocado como personaje 

protagonista de ninguna narrativa. Su enigmático primer título, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, nos 

empuja a preguntarnos cuál es el secreto que guardaba aquella sonrisa cósmica, antigua como el agua o como 

la Pachamama. 

"En el libro, una Eleanor niña es igualmente forzada con ocho años por familiares de su peor enemigo" 

Me inspiré en aquella dura anécdota en mi novela Aquitania para trazar la personalidad del personaje de 

Eleanor de Aquitania. En el libro, una Eleanor niña es igualmente forzada con ocho años por familiares de su 

peor enemigo. Su tío Raimond de Poitiers ejecuta allí mismo a sus agresores. Eleanor, horrorizada, deja de 

hablar al pensar que sus palabras matan. 

La Eleanor histórica sí que sufrió a lo largo de su vida la eterna amenaza de ser tomada a la fuerza como 

medio de hacerse con su dote, el inmenso y rico ducado de Aquitania. En 1152, con apenas treinta años, 

recién conseguida la inédita nulidad matrimonial con su primer marido, el rey de Francia, Eleanor sufre dos 

intentos de rapto y violación por el camino de regreso a Poitiers. Del primero, planificado por el conde 

Teobaldo de Blois, nos cuentan las crónicas que “unos ángeles avisaron a la comitiva de la duquesa que 

Teobaldo el Tramposo tenía la intención de raptarla y hacerla su mujer a la fuerza”. Pocos días después 

consigue huir de una emboscada en Port-de-Piles. Un joven de dieciséis años, Godofredo de Anjou, pretende 

también forzarla. 

Curioso que un par de meses después el frustrado violador se convirtiera en su cuñado, ya que Eleanor eligió 

casarse con su hermano, Enrique Plantagenet, futuro rey de Inglaterra. Pero esa ya es otra historia… 

 

https://www.zendalibros.com/palabras-que-

matan/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/eleonor-de-aquitania-la-leyenda-de-la-nina-muda/
https://www.zendalibros.com/eleonor-de-aquitania-la-leyenda-de-la-nina-muda/
https://www.zendalibros.com/palabras-que-matan/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/palabras-que-matan/?utm_campaign=20210316&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¿En qué idioma hablan las ‘cosas’ conectadas a Internet? 

FIRMA INVITADA 

Celeste Campo 

Foto: Markus Spiske / Unsplash 

Muchas veces hemos escuchado la frase: “Nos entendemos porque hablamos el mismo idioma”. Aunque 

aplicado a los humanos esto no siempre es cierto, sí se cumple en las máquinas: gracias a los lenguajes 

(idiomas) comunes, pueden comunicarse y crear algo tan increíble como Internet, la red de redes que cambió 

el mundo por completo. 

Los lenguajes que hablan las máquinas se denominan protocolos de comunicación. En ellos no solo se 

determina qué palabras usan las máquinas para comunicarse, sino también cuándo y cómo se utilizan estas 

palabras. De ahí el término protocolo. 

Las máquinas usan un gran número de protocolos. Para cada tarea específica de comunicación que deben 

realizar utilizan uno. Algunos de estos protocolos son bien conocidos por todos, como HTTP, el protocolo que 

permite la navegación web y que Tim Berners-Lee presentó al mundo un 26 de febrero, hace ya 30 años. La 

mayoría solo son conocidos por expertos, aunque sin ellos nada funcionaría. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://culturacientifica.com/s/photos/programming-protocol?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
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El avance de las redes de comunicaciones y de la microelectrónica permitió imaginar un mundo en el que, no 

solo los ordenadores estuvieran conectados a Internet, sino también los objetos cotidianos. Se les dotaba de 

inteligencia al poder comunicarse. 

A día de hoy podemos decir que la Internet of Things (IoT) o Internet de las cosas, un término acuñado por 

Kevin Ashton ya en 1999, es una realidad. 

Un gran número de cosas conectadas 

El número de cosas que se pueden conectar a Internet es muy elevado. El término cosa abarca cualquier 

objeto cotidiano, desde una bombilla a un frigorífico o un automóvil. 

Las máquinas conectadas a Internet se identifican con direcciones IP. Inicialmente, se usaron direcciones de 

32 bits, conocidas como IPv4, y posteriormente de 128 bits, conocidas como IPv6. Si bien en las redes de 

ordenadores clásicas sigue estando muy extendido IPv4, en la Internet de las cosas se ha tenido que usar IPv6. 

En 2019 existían 26.660 millones de cosas conectadas a Internet, y la previsión para 2025 es que existan más 

de 75 mil millones. 

Mensajes más pequeños, menor velocidad 

Dentro de la gran variedad de dispositivos de la Internet de las cosas hay muchos que funcionan con baterías. 

Por lo tanto, reducir el consumo que supone para ellos comunicarse es clave para maximizar su duración y 

eficiencia energética. 

Pensemos, por ejemplo, en redes de sensores empleadas en agricultura para el control de las cosechas. Esta 

necesidad supuso un rediseño de muchos de los protocolos de comunicaciones pensados para ordenadores, 

donde el consumo energético no es algo tan importante. 

Por otra parte, no necesitamos la misma velocidad de conexión para encender y apagar una bombilla u 

obtener la lectura de un sensor de temperatura que cuando vemos una serie en streaming. 

Para comunicarse entre ellas, las cosas suelen emplear redes de baja velocidad en las que se intercambian 

mensajes pequeños, lo que permite reducir de forma importante el consumo energético. En muchas ocasiones 

no se emplean redes wifi o celulares como usan, por ejemplo, nuestros teléfonos, sino que se han diseñado 

otras nuevas como ZigBee o BLE (Bluetooth Low Energy), entre otras. 

Estas nuevas redes que usan nuevos protocolos hacen necesario que muchos dispositivos necesiten para 

conectarse a Internet un elemento intermedio (una pasarela) que traduce los protocolos entre ellas. Por eso 

muchas veces, cuando compramos kits domóticos para nuestro hogar, necesitamos también este dispositivo 

adicional. 

Protocolos alternativos a HTTP 

Del mismo modo que en Internet las máquinas utilizan el conocido protocolo HTTP para intercambiar todo 

tipo de información, las cosas necesitan algún protocolo equivalente para hacerlo. Esto les permite ofrecer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
https://dataprot.net/statistics/iot-statistics/
https://dataprot.net/statistics/iot-statistics/
https://zigbeealliance.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_de_baja_energ%C3%ADa
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servicios a los usuarios. Por ejemplo, cuando un sensor de luz detecta que se ha hecho de noche, puede 

encender automáticamente varias luces del interior del hogar. 

Uno podría preguntarse por qué no se usó HTTP. La razón es que la evolución de la Web y del tipo de 

servicios para la que la utilizamos hacen que HTTP sea un protocolo muy complejo. Consume un elevado 

número de recursos que las cosas, como hemos comentado antes, no suelen tener, ni tampoco necesitar. Por 

eso se han propuesto alternativas. Las dos más extendidas en la actualidad son MQTT y CoAP. 

El MQTT (Message Queue Telemetry Transport) fue definido en 1999 por IBM y Arcom y estandarizado 

posteriormente por la ISO. El CoAP (Constrained Application Protocol), creado en el IETF y estándar desde 

2014, simplifica el protocolo HTTP para adaptarse a las características de estas redes y de las cosas. Su 

fundamento es distinto. MQTT se basa en un sistema publicador-suscriptor, más complejo pero más escalable, 

y CoAP se basa en uno petición-respuesta, mucho más sencillo pero menos escalable. 

Pongamos un ejemplo para entender las diferencias. En el caso del sistema petición-respuesta, cuando 

queremos conocer la temperatura de un sensor, simplemente se la pedimos y él nos contesta. 

En el modelo publicador-suscriptor, para obtener la temperatura del sensor, primero le decimos a un sistema 

intermedio (denominado broker) que queremos suscribirnos a la información de temperatura. Cuando el 

sensor de temperatura publica una media de temperatura en el sistema intermedio, este informa a todos los 

sistemas que se hayan suscrito a este tipo de información (el valor de la temperatura). 

Si alguien se pregunta cuál es mejor, la respuesta en ingeniería casi siempre es que depende del ámbito de 

aplicación en el que se quiera desplegar. Lo que está claro es que la inexistencia de un mismo lenguaje común 

complica el uso masivo de la tecnología. 

Si las cosas no hablan el mismo idioma, tenemos que instalar traductores que permitan que se entiendan entre 

ellas, lo que complica, y mucho, su despliegue. Recordemos que, también en el caso de la tecnología, todo 

resulta más sencillo cuando se habla el mismo idioma.  

Sobre la autora: Celeste Campo es profesora titular del Departamento de Ingeniería Telemáticade 

la Universidad Carlos III 

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

https://culturacientifica.com/2021/03/18/en-que-idioma-hablan-las-cosas-conectadas-a-

internet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://mqtt.org/
https://coap.technology/
https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/en-que-idioma-hablan-las-cosas-conectadas-a-internet-156825
https://culturacientifica.com/2021/03/18/en-que-idioma-hablan-las-cosas-conectadas-a-internet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/18/en-que-idioma-hablan-las-cosas-conectadas-a-internet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/18/en-que-idioma-hablan-las-cosas-conectadas-a-internet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Por qué la app de transporte perdió contra DiDi 

El tao venció a Uber en China 

Por Julián Varsavsky 

 

                                                                                           “Lo único permanente es el cambio”. 

                                                                                                                                              Lao Tse 

Hasta la pandemia, había casi desaparecido el paradigma político inmunológico --concepto de Byung Chul 

Han-- salvo en Corea del Norte, único país con reacción antiviral frente al ingreso de un cuerpo extraño. Su 

relativo aliado, la República Popular China, actúa distinto: deja entrar a Apple y Nike si comparten 

el knowhow. Impide Facebook --la recolección de intimidad es un tema sensible que no terciarizan-- y aceptan 

Google a medias. Casi cualquier empresa puede poner un pie allí. Una fue Uber, recibida amablemente en 

2014. Tenía competencia local, pero confió en que la aplastaría. En 2016, el CEO Travis Kalanick dijo que 

“estamos invirtiendo mucho dinero en China”. Dos meses después, la empresa vendió todas sus operaciones a 

DiDi, el Uber chino con 31 millones de choferes, que ya está en 12 países (incluso Argentina). ¿Por qué Uber 

perdió y se fue? Parte de la explicación sería de índole filosófica. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
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Para el sinólogo Francois Jullien, existen dos concepciones de la eficacia: la griega y la china, ambas 

milenarias. Para los griegos, antes de emprender una acción se traza un plan hacia el objetivo. Concebido el 

modelo, se lo lleva a cabo. Hoy el general hace un plan de operaciones y el economista calcula una curva de 

crecimiento. Para Platón, antes de la batalla se delimitaba un campo y ejecutaban maniobras: un general hábil 

era un buen geómetra, garantizando la modelación perfecta. 

La divergencia de perspectivas se ve en las artes de la guerra. Grecia escribió tratados técnicos sobre traslado 

de tropas, ángulo de ataque, aplicación de figuras geométricas y formas de asedio. El libro clásico chino El 

arte de la guerra --SunZi-- deja de lado esas cuestiones: su eje es el “potencial de situación”. Ese estratega no 

parte de una modelización sino del estudio de cada contexto: como el agua, hay que encontrar la pendiente 

facilitadora. Las traducciones de SunZi usan la palabra plan. Pero esa es la mirada europea: ji significa 

“sopesar”. Esto implica una evaluación constante de factores favorables para ambos lados: calidad y cantidad 

de tropas, su moral, competencia de los Generales, relación del Rey con su pueblo. Así elaboran un diagrama 

potencial sin quedar atrapados en un plan que caducará rápido, al fragor del combate. El tao cita la metáfora 

del agua amoldándose al objeto que entra en ella, así como las artes marciales usan la fuerza adversaria: no la 

detienen, la dejan pasar. 

Para Clausewitz --teórico militar del siglo XIX-- la circunstancia es lo que puede desviar el curso de la guerra 

por fuera del plan, perjudicándolo: el soldado debe cumplirlo por la vía más corta con toda su fuerza de 

voluntad. SunZi teoriza otra lógica: en la guerra la victoria “no se desvía”, es la resultante del potencial de 

situación según se vaya renovando en el curso de las operaciones (un objetivo fijado sería un obstáculo para 

esto). El chino clásico carece de un término claro para “objetivo”. Los chinos nunca han pensado en función 

de fines, sino de interés y beneficio --li-- según el desarrollo del proceso. Y sacan partido de la situación si es 

favorable (de lo contrario se retiran a esperar). Si el enemigo está fresco, debo cansarlo; si ha comido, 

hambrearlo; si es compacto, fragmentarlo. Todo paulatinamente por el camino largo, evitando confrontar en 

situación desfavorable. El gran estratega no proyecta: identifica y detecta entre la multiplicidad de factores, 

incrementando los propicios para desgastar al otro hasta que pierda su eje. Lo ataca cuando ya está vencido. 

Recoge el fruto si ha madurado: “Las tropas victoriosas son las que han vencido antes de entablar combate; 

las vencidas son las que sólo buscan la victoria al momento del combate”. Todo sucede antes, en la paciente 

etapa de sopesar situaciones. Por eso el general chino carece de la gloria de una victoria heroica. El coraje es 

secundario en esta visión y el triunfo casi un trámite. Esa “falta de mérito” es el gran mérito. No es casual que 

China carezca de una epopeya al estilo homérico, esa literatura presente en todas las otras civilizaciones 

antiguas. 

Esta visión ligada al pensamiento taoísta usa la metáfora del arroz. Su crecimiento no se puede apurar ni 

guiar: se lo acompaña abonando la tierra, sin tocarlo. Según Lao Tse, la tarea es “ayudar a lo que viene solo”. 

Para Jullien, “la eficacia china opera de manera indirecta y discreta, por influencia como la naturaleza”. Y la 

occidental va por el camino corto, casi a cualquier precio. 

Dice Jullien que el “no actuar” del tao es malinterpretado como “falta de compromiso”. Pero la manera 

correcta sería “no hacer nada, pero que nada deje de hacerse”. La palabra clave es “transformación” (hua) y el 

I Ching es El libro de las mutaciones. Al enemigo hay que transformarlo por desgaste global, envolvente y 

penetrante. Esto Occidente nunca lo ha pensado a fondo: es en el cambio imperceptible donde se define todo, 

no al final. No vemos el desarrollo de la planta o nuestro envejecer. Pero un día el arroz está listo o una cana 

nos dice “has envejecido”. Se ve el resultado, no lo gradual. La mirada china ha captado mejor que la realidad 

muta continuamente en silencio, nunca enfocada en un solo punto (todo el cuerpo envejece a la vez). 

Occidente se centra más en el hecho categórico impactante pero superficial, en la acción más evidente. El 
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cristianismo quiso entrar a China con hitos apoteóticos: la creación, la encarnación, la resurrección. Y fracasó. 

El budismo --carente del absolutismo del gran acontecimiento-- llegó con naturalidad y estuvo mil años. 

Los vietnamitas explotaron el potencial de situación contra EE.UU. que se preparaba para la gran batalla, 

mientas el Vietcong frustraba el choque: los erosionaron gradualmente y desmoralizaron, hasta que huyeron. 

La eficacia china se centra en el proceso, el camino, el tao. En general se traduce tao como camino. Pero no 

tiene traducción, sino somera explicación: la “vía” china no “lleva a” como el camino de Jehová a la 

salvación, o el principio de Parménides a “la verdad”. No tiene comienzo ni fin: es por donde pasa la cosa, un 

lugar viable sin dirección fija. El tao es un vacío que contiene al mundo con dos energías complementarias. 

Allí no sucede progreso, sino proceso. El actuar chino se basa en apoyarse en las trasformaciones en curso e 

impulsarlas, hasta que aparece la oportunidad. 

  

Uber, como siempre, fue al choque con los taxistas formales. DiDi tan solo los convenció de que agregaran su 

aplicación: los uberizó sin informalizarlos. Y metió ingenieros topos en Uber a sabotear el sistema, 

horadándolo con esa capacidad china de deslizarse por el “entre” y la fluidez del proceso, un espacio difuso 

para la racionalidad occidental: lo recibieron, lo copiaron y superaron. Jullien reclama dejar de atribuirle al 

pensamiento chino esa nebulosa mística que lo muestra contrario al racionalismo. Los 2000 millones de 

dólares que perdió Uber --y aportó al PBI chino-- antes de vender su capital, abonarían la hipótesis de que el 

tao derrotó al plan de negocios. A escala global, acaso el combate sea más profundo. Y el potencial de 

situación podría estar casi, definitivamente, inclinado ya hacia un sólo lado. 

 

https://www.pagina12.com.ar/329175-el-tao-vencio-a-uber-en-china 

  

https://www.pagina12.com.ar/329175-el-tao-vencio-a-uber-en-china
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Realiza Biotecnología el mayor estudio genómico sobre pueblos originarios 

Detectan 44 mil variantes que son exclusivas de los indígenas mexicanos 

Base firme para conocer las diferencias entre pobladores del norte, centro y sur del país, señalan 

investigadores 

Diana Saavedra    Abr 14, 2021 

 Compartir 

El mayor estudio de genoma completo de pueblos originarios de México, el cual ofrece un cúmulo importante 

de información y permitirá avanzar en las investigaciones médicas y de poblaciones en el país, fue realizado 

por expertos del Instituto de Biotecnología (IBt) en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina 

Genómica (Inmegen). 

Juan Enrique Morett Sánchez, titular de la investigación publicada en la revista Plos One, precisó que es el 

trabajo más completo con genomas completos, pues anteriormente se habían analizado los llamados 

marcadores genómicos; es decir, sólo una fracción de variantes del genoma, o bien específicos relacionados 

con proteínas. O sea, menos de dos por ciento del genoma. 

Como parte del estudio, los especialistas detectaron 44 mil variaciones exclusivas de los pueblos originarios, 

las cuales les permitieron sobrevivir a medida que viajaban y llegaban a nuevos ambientes, es decir, desde el 

Estrecho de Bering hacia el sur del continente. 

“En los grupos mexicanos encontramos muchas variantes seleccionadas naturalmente, no sabemos con 

exactitud qué hacen, pero sí entendemos en términos generales que tienen que ver con nuestro sistema 

inmune; es decir, nos dan ‘ventajas’ inmunológicas”, dijo el experto en evolución molecular. 

También encontraron diferencias relacionadas con el manejo de fármacos, un aspecto clave para la medicina 

genómica, porque hay medicamentos que para unas personas pueden ser tóxicos y a otras no hacerles efecto, 

mientras que algunas requieren dosis mayores o menores. Por lo anterior, varias naciones comenzaron a exigir 

que antes de ofrecer una medicina se haga un perfil genético del paciente. 

Morett Sánchez y su equipo buscaron marcadores genéticos que ofrecieran información de la infección por 

SARS-CoV-2, y encontraron que la proteína que tenemos no varía respecto de las demás poblaciones del 

mundo, pero su regulación sí podría ser diferente; esta observación podrán aprovecharla otros grupos de 

investigación para combatir el virus. 

“El cáncer, la diabetes y los males crónico-degenerativos tienen mucho que ver con nuestro componente 

genómico, de modo que conocerlo y estudiarlo puede relacionarse con la respuesta ante enfermedades; de ahí 

la relevancia de entender la parte de información amerindia, la cual nos faltaba.” 

El investigador puntualizó que al publicar los resultados se da la oportunidad para que grupos especializados 

en biología y medicina avancen en este tipo de indagaciones gracias a que ahora se cuenta con esta 
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información. “Nosotros presentamos el gran mapa y estos detalles que nos llamaron la atención; hay variantes 

genéticas que tienen que ver con la tendencia a desarrollar obesidad y es indispensable examinarlas”. 

 

Libro de historia 

Si bien aún no se sabe qué hacen estas variantes, los hallazgos son similares a un libro que se está abriendo y 

es necesario ver lo que hay ahí, enfatizó Morett Sánchez. 

Para el trabajo, efectuado de manera total en México, se analizó un centenar de genomas que resguardaba el 

Instituto Nacional de Medicina Genómica, todos de personas de pueblos originarios de norte a sur del 

territorio nacional, sin estar relacionadas familiarmente, y todos adultos sanos, mayores de 80 años. 

En 2017 el grupo de Morett Sánchez mostró el primer avance de este estudio al publicar 12 genomas 

completos del mexicano y ahora se examinaron 100, de los cuales se reportan 76; los que quedaron fuera 

(mayos, seris, mazahuas, nahuas, tacuates, mames, mayas y tzotziles, entre otros) tenían más de 15 por ciento 

de genoma extranjero. 

Los genomas presentados tienen 97 por ciento de ancestría amerindia, es decir, que se trata de personas que 

casi no tienen en su genética mezcla de poblaciones europeas; corresponden a 27 pueblos originarios de los 70 

que hay en el país (de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas). 
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“Hay muy pocas investigaciones de esta naturaleza, hay algo en Perú y otras naciones, pero nada de esta 

magnitud. En México no hay nada así. De las europeas o de Estados Unidos hay mucha información, pero de 

lo que más nos falta observar es el componente americano de la genómica”, explicó el universitario. 

Morett Sánchez abundó: “Debido a que la mayoría de los actuales mexicanos tiene de 30 a 70 por ciento de 

ancestría amerindia o ibérica, y se cuenta con bastante información sobre el genoma europeo y anglosajón, 

esta nueva indagación ayuda a completar el conocimiento de nuestro genoma. 

“No debemos olvidar que nuestro genoma es un libro de historia. Ahí podemos ver y recapitular qué ha 

pasado a lo largo de la evolución y con estos datos confirmamos que nuestros ancestros vienen de poblaciones 

que habitaron Siberia hace más de 20 mil años”, comentó el fundador de la Unidad Universitaria de 

Secuenciación Masiva de DNA. 

Diversidad genética 

El estudio llamado “Whole genome variation in 27 mexican indigenous populations, demographic and 

biomedical insights” revela una clara división y diversidad genética entre el norte, centro y sur de la nación. 

¿Quiénes se parecen más entre sí? Se parecen más entre sí o se agrupan más cerca los del norte, después los 

del sur-sureste (mayas y los de Chiapas). Ambos se diferencian de los nahuas en el centro del país, un grupo 

diverso que tiene seis millones de personas hablantes de la lengua nahua. 

“El genoma es muy complejo de analizar, encontramos más de 44 mil variantes que sólo están en los 

amerindios; es decir, ninguna otra comunidad en el mundo las tiene; son exclusivas nuestras, y lo más 

probable es que la gran mayoría serán específicas para nuestras poblaciones”, detalló. 

Adicionalmente el equipo –integrado por estudiantes de licenciatura a doctorado del IBt, la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla y el Inmegen– reveló que hay un gran parecido entre los grupos del sur de 

México y los peruanos. 

“Los peruanos están más cerca de los grupos mayenses que del resto de los mexicanos y es algo muy 

interesante, ya que antes de la llegada de los españoles a Sudamérica, los pueblos ya consumían y sembraban 

el maíz, el cual no hay duda que se originó en México. Entonces alguien lo tuvo que llevar, y no sólo 

transportó el grano, sino además sus genes.” 

Con el estudio, Morett Sánchez y su grupo expusieron cómo es la diversidad genética de los pueblos 

originarios. Si bien se cuenta con 100 genomas completos, se requiere ampliar esta base de datos, por lo cual 

su objetivo es darle continuidad a la investigación. 

Otra posible línea de trabajo será revisar el ADN de fósiles de individuos que vivieron hace más de 500 años; 

esto es, antes de la diversidad que actualmente se ve, por lo que se buscará la colaboración con antropólogos 

para obtener material de calidad y fechado, para tener un mapa más claro de los cambios histórico-evolutivos 

de las poblaciones. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

111 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 697 junio  2021 
 

 

Parte de la información obtenida de los análisis que se hicieron al genoma de personas de 27 pueblos 

originarios de los 70 que hay en el país. En el mapa, cada punto representa el origen geográfico aproximado 

de los 76 individuos estudiados; el número que se encuentra junto al nombre de los pueblos originarios indica 

la cantidad de muestras utilizadas por grupo indígena. Se separa a los individuos de las regiones norte (N), 

central (C) y sur (S). Imagen: cortesía de Plos One. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/detectan-44-mil-variantes-que-son-exclusivas-de-los-indigenas-mexicanos/ 
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Es necesario rescatar el ecosistema 

Laguna de Bacalar sufre un deterioro paulatino 

El cuerpo de agua de siete colores alberga el arrecife de estromatolitos más grande del mundo: la 

investigadora Luisa Falcón 

Mirtha Hernández    Abr 12, 2021 

 Compartir 

 

Para que la Laguna de Bacalar, Quintana Roo, pueda recuperar sus siete colores de azul que la caracterizan, es 

necesario restaurar el manglar de sus orillas, permitir que crezca la vegetación ribereña y evitar los desarrollos 

y asentamientos irregulares en su litoral, ya que los canales y regiones inundables son zona de conservación. 

Además, es indispensable el trabajo conjunto de pobladores, desarrolladores, tomadores de decisiones e 

impulsores de megaproyectos como el Tren Maya y la academia, para que los modelos de avance económico 

y de producción en la región sean acordes a las necesidades de los ecosistemas, afirmó la investigadora del 

Instituto de Ecología, Unidad Mérida, de la UNAM, Luisa Falcón Álvarez. 

Esta laguna, explicó, es el cuerpo de agua dulce superficial más extenso que hay en la Península de Yucatán, 

y alberga al arrecife de estromatolitos –formado por bacterias– más grande del mundo. Casi la mitad de su 

agua proviene de aportes subterráneos y la otra mitad, de aportes superficiales. 

Desde junio de 2020 su color azul cambió a café o verdoso debido a múltiples factores: en la última década se 

ha dado un gran desarrollo de la agricultura intensiva en la Península de Yucatán y se ha deforestado una 

proporción importante de selva, la cual ayuda a filtrar el agua, abundó la experta en ecología microbiana. 

También se ha encontrado la presencia de pesticidas y sustancias químicas usadas en la agricultura intensiva, 

como el glifosato, según estudios de investigadores del Colegio de la Frontera Sur (ECoSur). 

Aunado a ello, el año pasado la península tuvo una temporada de lluvias muy intensa (tormentas tropicales y 

huracanes), lo que se espera que sea cada vez más frecuente debido al cambio climático, añadió la doctora en 

Ciencias. 
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“La laguna está café porque hay microorganismos fotosintéticos en la columna de agua, así como partículas 

suspendidas que llegaron al sistema por el acarreo de agua superficial, producto de grandes tormentas 

tropicales. Al estar frágil el ecosistema, por malas prácticas turísticas y agrícolas, no se ha podido recuperar”, 

aseveró la universitaria. 

La entrada de aguas superficiales generó además la muerte de millones de ejemplares del caracol “chivita” 

(Pomacea flagellata), nativo de Bacalar, que es fundamental para la región. 

 

“La tarea no es sencilla: tenemos que lograr que las autoridades entiendan que esta región del sur de Quintana 

Roo es muy hermosa, pero también muy frágil, y que debemos pensar muy bien los modelos de desarrollo 

tanto agrícolas como turísticos para conseguir que estos ecosistemas y reservorios de biodiversidad se 

mantengan”, subrayó. 

En la misma región, dijo, hay ejemplos de asociaciones civiles que practican la agricultura orgánica, la 

apicultura, el cultivo de cacao, café u otras actividades que no implican la deforestación ni el uso de grandes 

cantidades de fertilizantes que afecten los ecosistemas. 

Ante el deterioro de la también llamada Laguna de los Siete Colores se conformó el Consejo Ciudadano y 

Científico en Pro de la Restauración y Preservación del Acuífero y Sistema Lagunar de Bacalar, y al que 

científicos del ECoSur, de la Universidad Nacional y de otras instituciones de la región han provisto de 

información. 

Falcón Álvarez expuso que en conjunto con investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios 

Avanzados (Cinvestav), Unidad Mérida, se trabaja en la restauración del manglar a orillas de la laguna. 
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Además, se hará una campaña de educación ambiental (junto con los municipios de Bacalar y Othón P. 

Blanco) para que los pobladores reconozcan la relevancia de los manglares para el filtrado de sedimentos, la 

absorción de exceso de nutrientes en los ecosistemas acuáticos y la compactación de sedimentos. 

“Hay gente que tala un pedacito de manglar y pone una palapa, esperando que llegue algún turista; y si esas 

prácticas las multiplicas a lo largo del litoral, tienen un efecto muy negativo y evitan que cuando haya una 

tormenta tropical grande, el sistema pueda autorregularse”, señaló. 

Especialistas universitarios también elaboran una Tarjeta de Reporte, documento en el cual se identifican 

indicadores de salud del ecosistema, que incluyen un semáforo, el cual indica si la salud es buena, regular o 

mala, y se entregará a los tomadores de decisiones. 

 

Conservación necesaria 

Luisa Falcón mencionó que diversos grupos científicos han advertido del deterioro de la Laguna Bacalar 

desde, al menos, siete años y se ha solicitado que sea incluida entre los sitios RAMSAR de México –referente 

a Humedales de Importancia Internacional– o bien, se declare Área Natural Protegida o Hábitat Crítico, con el 

objetivo de procurar su preservación. 
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Sin embargo, dichas propuestas no han prosperado y la persecución de la ganancia rápida ha ido en deterioro 

del ecosistema. “Hay un concepto equívoco con la conservación. La gente cree que no podrá hacer nada; no 

obstante, es al revés. Si cuidas el recurso lo puedes aprovechar el resto de tu vida”, recalcó. 

Insistió, además, en que sería una verdadera lástima perder el arrecife bacteriano más grande del mundo por 

malos manejos. 

“El tipo de vida antigua que se está buscando en Marte es vida fósil de hace tres mil 800 millones de años, 

parecida a la que existe en los estromatolitos fósiles. Mientras estamos mandando naves a explorar otros 

planetas para ver cómo era la vida antigua, en el nuestro estamos tomando muy malas decisiones”, concluyó 

la especialista universitaria. 

Se deben recuperar los siete colores de azul que la caracterizaron. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/laguna-de-bacalar-sufre-un-deterioro-paulatino/ 
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Unidad Juriquilla del Instituto de Ingeniería 

Biocombustibles con residuos de queso y vino 

Investigadores obtienen hidrógeno y metano para generar electricidad 

Patricia López    Abr 8, 2021 

 Compartir 

En Querétaro prosperan dos importantes agroindustrias: la del vino y la 

del queso, que no solamente generan productos de alta calidad, empleos y ganancias económicas, sino 

también residuos industriales que en la Universidad Nacional son aprovechadas en un proceso limpio. 

A partir de dichos residuos, investigadores del Instituto de Ingeniería (II), Unidad Juriquilla, obtienen 

hidrógeno y metano, biocombustibles gaseosos útiles para producir electricidad. 

Germán Buitrón Méndez, del II, encabeza un equipo de académicos que emplea el mosto o zumo de las uvas, 

así como su cáscara, además del suero de la leche resultante de la industrialización del queso, para en ambos 

casos darles valor agregado. “El efluente vitivinícola lo recogemos durante la vendimia (de junio a 

noviembre) entre Tequisquiapan y Ezequiel Montes, zona donde están concentradas las bodegas y viñedos, 

mientras que el resto del año extraemos el suero de la leche para trabajar en el laboratorio y generar 

electricidad con el biogás”, mencionó Buitrón. 

 

Ya colectados, los residuos se llevan al laboratorio del Instituto, donde se procesan con microorganismos 

(bacterias y arqueas) en varios reactores y una planta piloto en una acción en serie. 

Los efluentes vitivinícolas vienen con un pH ácido, lo que es ideal para iniciar la labor en dos etapas: “En la 

primera producimos hidrógeno en condiciones ácidas en un reactor, y ácidos grasos volátiles. El material 

viene también con mucho etanol, parte del cual se oxida y se forma ácido acético, propiónico y butírico, e 

hidrógeno. Se cosecha el hidrógeno y los ácidos grasos se pasan al reactor formador de metano, en donde la 

materia orgánica ya está más fácilmente asimilable”, explicó. 

Por el momento, la propuesta es utilizar los biocombustibles gaseosos en las propias productoras de vino y 

queso para hacerlas autosuficientes sin transportar muy lejos el biogás. Así, los residuos industriales son 

aprovechados por medio de un proceso limpio y se les da valor agregado; finalmente se produce electricidad. 

“En la etapa acidogénica, donde generamos hidrógeno, usamos bacterias que les gustan pH ácidos, que es 

como viene el ef luente. En el reactor metanogénico están las arqueas, que también son microorganismos y les 

gusta el pH neutro. En el reactor podemos darles esas condiciones”, detalló el especialista. 
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Lo de los microorganismos trabajando en los reactores está automatizado y controlado con un modelo 
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matemático que sabe alimentar del primer reactor lo que necesita el segundo reactor, con el objeto de 

maximizar la producción de metano. 

El proceso del hidrógeno es más rápido y con pH ácido, mientras el del metano es más lento y con pH neutro. 

La aportación de Germán Buitrón y su grupo fue automatizarlo y aprovechar al máximo la consecución de 

ambos gases. 
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En el camino de esta tarea, los expertos se dieron cuenta de que en el primer reactor logran también ácidos 

grasos a muy alta concentración, y dentro de ellos hay unos ácidos de cadena media, como el caproico y 

caprílico, que tienen un valor agregado mucho mayor que los combustibles gaseosos. 

Para producir los ácidos caproico y caprílico se requieren ácido acético y etanol, que están presentes en los 

efluentes vitivinícolas, porque los residuos se siguen fermentando. “Tenemos la materia prima para formar 

estos dos ácidos grasos de cadena media que tienen un alto valor agregado”, indicó. 

Por ahora, la propuesta del universitario y su grupo es utilizar los biocombustibles gaseosos en las propias 

productoras de vino y queso para hacerlas autosuficientes sin transportar muy lejos el biogás. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/biocombustibles-con-residuos-de-queso-y-vino/ 
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La superconductividad, más que una promesa tecnológica 

Fue descubierta hace 110 años por el físico Heike Kamerlingh Onnes 

Fernando Guzmán Aguilar    Abr 8, 2021 

 

El tomógrafo computarizado que permite ver el cerebro, el tren que a gran velocidad levita en Japón, el 

acelerador de partículas que permite estudiar cómo se originó el Universo y baterías con enorme capacidad de 

almacenamiento energético. 

Éstas son algunas aplicaciones tecnológicas derivadas de la superconductividad que el físico neerlandés Heike 

Kamerlingh Onnes descubrió hace 110 años al obtener helio líquido por primera vez. 

El 8 de abril de 1911 Onnes descubrió casualmente que el mercurio al ser enfriado a muy bajas temperaturas 

se tornaba en un material que el nombró: “supraconductor”, esto es la ausencia de resistencia eléctrica. 

Desde ese tiempo hasta nuestros días se han descubierto una enorme cantidad de materiales que presentan esta 

propiedad, muchos de ellos por mera casualidad, dice el doctor Roberto Escudero, Investigador Emérito de la 

UNAM. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

121 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 697 junio  2021 
 

 

¿Qué es la superconductividad? 

Es un estado de la materia que ocurre a muy bajas temperaturas en muchos y diversos materiales: metales, 

semiconductores, orgánicos, aleaciones, cerámicas e incluso en aislantes. 

Estos materiales, agrega el doctor Escudero, experimentan cambios en sus propiedades magnéticas y 

eléctricas por debajo de cierta temperatura conocida como la temperatura crítica. 

Un superconductor por debajo de la temperatura crítica tiene dos características: es un diamagneto perfecto y 

su resistencia es cero. 

El transporte electrónico ocurre sin pérdida de energía, cuando en un conductor perfecto o ideal la resistencia 

eléctrica se llega al cero absoluto. Cero Kelvin. 

 

En el universo, agrega el doctor Escudero, todo es diamagnético: tú, yo, un pez, una manzana. Ese 

diamagnetismo es la propiedad cuántica de la materia y es extremadamente pequeño. Solo en materiales 

superconductores el diamagnetismo es máximo, o perfecto. 

En un conductor perfecto el transporte de electrones sin pérdida de energía ocurre cuando se llega al cero 

absoluto. 
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En la tabla periódica sólo algunos de los elementos son superconductores y presentan temperaturas menores a 

10 Kelvin. 

En 1987 J. Bednorz y K. A. Muller realizaron un gran descubrimiento: las cerámicas superconductoras con 

cobre, y la superconductividad adquirió una enorme relevancia. 

Desde la época de Onnes se siguen descubriendo muchos materiales superconductores, algunos con 

temperaturas críticas extraordinariamente altas. Un artículo publicado en noviembre de 2020 en la revista 

Nature informa de un nuevo material que se torna superconductor a temperatura ambiente. ¡Qué maravilla!, 

exclama Escudero. 

El problema con estos nuevos materiales (excepto algunos de los recién descubiertos) es que se tienen que 

someter a muy altas presiones (se producen usando celdas de diamante) para que sean superconductores. 

Cambio de supraconductividad a superconductividad 

Al contar con helio líquido Onnes se abocó a estudiar la resistencia eléctrica de algunos elementos; mercurio 

fue el primero. Se observó que dicha resistencia desaparecía bruscamente al enfriarse por debajo de 4.1 

Kelvin (K), y lo que se esperaba era que ésta disminuyera gradualmente hasta alcanzar el cero absoluto. 

Kamerlingh Onnes observó que en otros elementos de la tabla periódica: la resistencia eléctrica decrecía y 

desaparecía en forma abrupta, algunos ejemplos fueron el plomo, indio, estaño, etcétera, pero ese cambio 

ocurría a diferentes y muy bajas temperaturas. A este fenómeno Onnes lo llamó supraconductividad. 

También observó que otros elementos como el oro, la plata y el cobre, que son muy buenos conductores 

eléctricos, nunca llegaban al nuevo estado llamado supraconductor. La explicación posterior de este 

comportamiento se conoció, mucho después, con la teoría microscópica de la superconductividad. 

Fue hasta el año de 1933, con W. Meissner y R. Ochsenfeld, científicos alemanes, que se descubrió que los 

supraconductores se tornaban diamagnetos perfectos por debajo de la temperatura crítica: esto es expulsan 

totalmente el campo magnético. A tal comportamiento se nombró: Efecto Meissner. 

Por tanto desde ese momento el nombre acuñado por Onnes, cambió a superconductividad. Y las dos nuevas 

características físicas para definir al estado superconductor son: diamagnetismo perfecto y resistencia 

eléctrica cero. 

La teoría BCS, una bella teoría 

En la década de los cincuenta del siglo XX, ya existían teorías fenomenológicas que explicaban el 

comportamiento superconductor, pero no existía una explicación microscópica del por qué. Fue hasta julio de 

1957 cuando los científicos norteamericanos J. Bardeen, L. N. Cooper y J. R. Schrieffer crearon el modelo 

teórico que explica el proceso electrónico. 

La teoría BCS, iniciales de los apellidos de sus creadores, es —considera el doctor Escudero— una de las 

teorías más bellas y bien formuladas en la Física. 
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Esta teoría postula que un material se vuelve superconductor cuando los electrones se aparean. 

 

Este proceso de apareamiento se origina debido a las vibraciones cuantizadas de la red cristalina del material 

que producen un acoplamiento electrónico formando pares de electrones. Esta nueva estructura electrónica se 

conoce como el condensado, el cual es un estado cuántico colectivo. 

En 1973, Bardeen, Cooper y Schrieffer recibieron el Premio Nobel de Física por su teoría. 

Las aplicaciones 

—¿Cuál es el uso tecnológico de la superconductividad? ¿Qué aplicaciones tiene en la vida cotidiana? 

Son múltiples, dice Escudero y da ejemplos: 

En líneas de transmisión de corriente eléctrica con cables superconductores la eficiencia es superior a los que 

usan cobre, en magnetos y motores superconductores más eficientes que los normales, en baterías de 

cerámicas superconductoras pueden obtenerse mayor capacidad de almacenamiento. 
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En el acelerador de partículas como el CERN que funciona en Suiza. “Los protones al circular en el anillo 

viajan a velocidades cercana a la de la luz. Al chocar con protones desplazándose en direcciones opuestas 

producen nuevas partículas elementales que nos dan información de que es el Universo”. 

Los dispositivos formados “con junturas de túnel” llamados SQUID que son extraordinariamente sensibles 

para detección de campos magnéticos muy pequeños, como los que se producen en cerebros de los seres 

vivos, ayudan a entender el funcionamiento de estos órganos. 

 

Los nuevos equipos de resonancia magnética nuclear ayudan a visualizar con gran detalle lo que no se puede 

observar con rayos X. 

Otros aparatos con uso de SQUIDs han servido para separar o seleccionar materiales magnéticos en 

impurezas de aguas residuales. 

Sin embargo, puntualiza el doctor Roberto Escudero, muy probablemente la otra aplicación más espectacular 

es en la construcción de trenes de levitación magnética conocidos como Maglev (del inglés magnetic 

levitation), que se pueden construir también con bobinas superconductoras. “Uno ya existe en Japón”. 

—¿Y cómo se encuentra México en estudios de superconductividad? 
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Puedo decirlo de forma muy simple: México es un país subdesarrollado, con poca gente especializada en 

ciencias, no existe educación y preparación suficiente. Este gobierno y otros anteriores no han estimulado la 

ciencia. La situación empeora porque actualmente se ha reducido el apoyo. 

Para Escudero, quien tiene casi 50 años estudiando superconductividad, el problema se debe solucionar. 

México necesita formar más y mejores científicos, “capacitados para hacer ciencia y ciencia aplicada, 

patentar, inventar. Esto requiere de mucho tiempo y hasta ahora no veo cuando se logren esos estímulos”. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-superconductividad-mas-que-una-promesa-tecnologica/ 
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ELABORAN EN LA UNAM REFRESCO Y LECHE CON INSUMOS NUTRITIVOS NACIONALES 

 

• La bebida gaseosa contiene garambullo, endulzado con miel de agave, rico en antioxidantes y vitamina C: 

María Andrea Trejo Márquez, titular del Laboratorio Postcosecha de Productos Vegetales de la FES 

Cuautitlán 

• El lácteo está fabricado a base de garbanzo, explica Selene Pascual Bustamante, del mismo Laboratorio 

 

Investigadoras de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán elaboran dos bebidas de origen vegetal 

a base de alimentos mexicanos con alto valor nutricional, las cuales representan una alternativa saludable ante 

el consumo de refrescos y líquidos lácteos. 

 

Trabajamos con el rescate de insumos que se consumen poco o han sido desaprovechados porque se 

desconocen. Entre ellos están las cactáceas como el garambullo, un fruto conocido en las zonas semiáridas de 

México, como Hidalgo, Querétaro, Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí. 
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Es nutritivo y puede ser una opción para el desarrollo de nuevos productos a partir de alimentos cultivados en 

México que se deben revalorizar, porque comienzan a desaparecer por su bajo consumo, afirmó María Andrea 

Trejo Márquez, titular del Laboratorio Postcosecha de Productos Vegetales en la FES Cuautitlán. 

 

La académica y sus colaboradores llevaron a cabo un tratamiento para evitar la fermentación del garambullo, 

limpieza y desinfección, cuidando las propiedades nutricionales del fruto. 

 

“El garambullo es una cactácea roja, rica en vitamina C y pigmentos como la betalaína. Es una fuente de 

compuestos polifenólicos y antioxidantes, por lo que es importante conservarla en temperatura baja, 

desinfectarla y hacer el proceso con la pulpa”, explicó. 

 

Utilizando tecnologías como la ozonificación, por su poder bactericida y fungicida, la experta conserva sus 

propiedades nutricionales y combate los microorganismos patógenos. 
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Con la pulpa inocua se produce un refresco que se endulza con miel de agave (un edulcorante natural que 

ayuda al sistema inmunológico) y se conserva rico en antioxidantes y en vitamina C. “El garambullo tiene 

casi tanta vitamina C como una naranja”, señaló. 

 

Esta bebida de color rojo se hace gaseosa con carbonato y ha mostrado éxito en las primeras pruebas de 

consumo realizadas en fase experimental. 

 

Bebida vegetal de garbanzo 

 

El garbanzo es una leguminosa de gran valor nutricional, cuya ingesta ayuda a combatir los altos niveles de 

colesterol, mejora la salud intestinal y es rico en proteínas. Además, brinda una sensación de saciedad y 

contribuye a una adecuada utilización y control de la glucosa. 
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Con este alimento, Selene Pascual Bustamante, colaboradora de Trejo Márquez y profesora de la FES 

Cuautitlán, desarrolla leche vegetal similar a las que existen en el mercado a base de almendras, coco o soya, 

las cuales tienen alta demanda. 

 

“El mercado de bebidas vegetales se ha incrementado en los últimos años hasta en un 14 por ciento, tanto por 

las nuevas tendencias de consumo de personas vegetarianas o intolerantes a la lactosa, como por los que 

rechazan la leche de vaca. Es una alternativa de consumo que tiene un menor costo comparado con la soya”, 

resaltó. 

 

El proceso consiste en realizar remojo del garbanzo (que se acelera de las 48 horas convencionales en la 

cocina tradicional a una hora con una tecnología de ultrasonido), extracción con agua y la segunda aplicación 

de ultrasonido como alternativa a la pasteurización térmica. 
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Posteriormente se efectúa la molienda, que con la mencionada tecnología logra una mayor absorción y 

extracción del compuesto. Gracias a este proceso, se logra que el producto no se sedimente tanto en la bebida 

ni se degrade el color, explicó Pascual Bustamante. 

 

La investigación aplica tecnologías emergentes y limpias, como la ozonificación y el ultrasonido, las cuales 

contribuyen a mantener las características de los productos. 

 

Ambos productos se encuentran en etapa de experimentación. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_325.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_325.html
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La inteligencia artificial, vía para enfrentar retos 

Hay avances en tecnología rápida y de costo menor, entre otras proyecciones académicas 

Mirtha Hernández / Patricia López    Abr 21, 2021 

 Compartir 

El director general de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, Héctor 

Benítez Pérez, llamó a establecer una alianza tipo hélice entre la academia, los sectores sociales y productivos 

del país para resolver los problemas nacionales a partir de la inteligencia artificial (IA) y sus aplicaciones. 

Este mecanismo podría ser liderado por la Universidad Nacional y el objetivo sería contribuir a establecer 

políticas públicas, proyectos en materia de bienestar y capacitación digital en México, agregó al inaugurar el 

foro Aplicaciones de Inteligencia Artificial para Proyectos de Impacto Social en el Marco de una 

Recuperación Sostenible post Covid-19. 

En el evento virtual, organizado por esta casa de estudios, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría 

de Economía (SE), la empresa Huawei y diversas instituciones educativas y científicas del país, el funcionario 

universitario expuso que en el área de inteligencia artificial hay un acelerado avance, pues cada vez se cuenta 

con tecnología más rápida y barata para clasificar imagen, reconocimiento facial, análisis de video e 

identificación de voz. 

También es el sector con mayores contrataciones en naciones como Brasil, India, Canadá, Singapur y 

Sudáfrica, entre otras; además, durante la pandemia, la medicina basada en inteligencia artificial tuvo una 

inversión considerable, mayor a la de años anteriores, añadió. 

En todos los países y regiones del mundo, prosiguió Benítez Pérez, la mayor proporción de artículos sobre IA 

proviene de instituciones académicas, seguidas de empresas, principalmente de Estados Unidos, China y la 

Unión Europea. “Es importante que América Latina incremente su capacidad de investigación, de acción y de 

aplicación de inteligencia artificial”. 

Además, informó que Huawei donó un equipo para que en el campus de Ciudad Universitaria se cree un 

espacio de innovación de IA, en el cual se podrán ejecutar proyectos abiertos a otras instancias académicas 

del territorio nacional. 

Benítez Pérez dijo que frente a la inteligencia artificial hay retos de tipo técnico y también preocupaciones 

éticas asociadas a su uso y la privacidad, así como el manejo de datos personales, entre otros aspectos. 

Previamente, el secretario técnico en la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, Víctor Hugo 

Castañeda Salazar, manifestó: este foro busca construir puentes entre las acciones sustantivas de docencia e 

investigación de la Universidad con las políticas públicas del sector gubernamental y las acciones del ramo 

industrial. 

“El involucramiento de las universidades y los centros de investigación con los sectores productivos, de 

gobierno y la sociedad civil permitirá, a partir de foros académicos como este, la elaboración de nuevas 
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propuestas de solución a los problemas sociales, desde una perspectiva multidisciplinaria basada en la IA y 

siempre con un enfoque humanista”, planteó. 

En esta área hay un desarrollo acelerado. 

Reducir la brecha digital 

Para la SE es fundamental fortalecer el desarrollo de investigación y la implementación de nuevas 

tecnologías, en especial en un contexto como el actual, donde éstas han demostrado ser clave para el progreso 

económico sostenido y sustentable, señaló Sergio Silva Castañeda, jefe de la Unidad de Inteligencia 

Económica Global de esa dependencia. 

Y destacó: la economía digital hoy está valorada en 12.9 billones de dólares americanos, equivalentes a 17 por 

ciento del producto interno bruto mundial, lo que indica una oportunidad para México en términos de 

crecimiento, acceso a mercados, productividad y avance. 

Para Daniel Millán Valencia, jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, la única manera de 

salir de la pandemia en los aspectos sanitario y económico es con la colaboración y el multilateralismo 

eficaces. 

“La única salida posible pasa por una cooperación entre países, instituciones, distintos tipos de actores 

científicos, organizaciones civiles, empresas y gobiernos”, insistió. 

Diferencias 
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En su oportunidad, Sabrina García Dittmer, directora de la Iniciativa Agenda 2030 de la Cooperación 

Alemana al Desarrollo Sostenible en México, subrayó que la pandemia ha demostrado que, si bien el virus no 

discrimina, su impacto sí lo ha hecho, exacerbando las desigualdades en términos sociales, económicos y 

digitales. 

“Aún hay más de 40 millones de hogares en América Latina sin conectividad a Internet, lo que no ha 

permitido que puedan participar en el teletrabajo y la educación a distancia, aumentando la vulnerabilidad de 

los grupos menos favorecidos y la brecha digital”, refirió. 

En el evento también intervinieron expertos de los institutos de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y 

en Sistemas, el de Ingeniería y el de Investigaciones Sociales de la UNAM; así como especialistas de otras 

instituciones gubernamentales y académicas. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-inteligencia-artificial-via-para-enfrentar-retos/ 
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A qué edad perdiste el oído absoluto 

FRONTERAS 

Foto: Lázaro 

Rodríguez / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://unsplash.com/@lazrodriguez__?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@lazrodriguez__?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/baby?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Jenny Saffran se ha pasado años estudiando cómo los bebés aprenden a usar el lenguaje. Es profesora en 

psicología del desarrollo de la Universidad de Wisconsin-Madison y su trabajo de investigación partió de una 

cuestión aparentemente sencilla1: 

Cuando los bebés escuchan hablar a los adultos, ¿qué es lo que oyen, en realidad? 

A fin de cuentas, el habla no es más que una señal sonora más, de entre todas las que nos rodean: variaciones 

de la presión del aire que empujan suavemente nuestro tímpano varios centenares de veces por segundo. 

Nosotros, como adultos, percibimos el habla como algo especial: un tejido de letras y sílabas que se agrupan 

en palabras. En el papel (o en la pantalla sobre la que ahora me lees), esas palabras están claramente separadas 

mediante espacios y cada una apunta a un significado que podemos definir. Pero en el aire que sostiene 

nuestras conversaciones, las palabras forman un río continuo de frecuencias y timbres, que un bebé debe 

aprender a descomponer. Y no es un problema sencillo, en absoluto. 

Imagina que escuchases a un alienígena hablando en una lengua desconocida y tuvieses que ir desmigando su 

discurso en busca de unidades mínimas de significado que os permitan empezar a entenderos. Los miembros 

más jóvenes de nuestra especie se enfrentan a ese reto cada día y, para resolverlo, utilizan varias claves 

distintas. Una de ellas, es la prosodia: las melodías y los ritmos del habla, esa música insospechada que todos 

producimos cada vez que abrimos la boca contiene información clave sobre la estructura del lenguaje (cómo 

se organiza en sílabas, palabras y frases)2. Pero además, resulta que los bebés son unos expertos en detectar 

patrones, unas verdaderas máquinas de aprendizaje estadístico. Cada vez que escuchan las vocalizaciones de 

los adultos, ellos son capacidades de detectar las regularidades que se producen en la señal sonora, qué 

timbres se repiten en el mismo orden y en qué contextos. 

Saffran estudió esta sorprendente habilidad midiendo la atención que prestaban un grupo de bebés de ocho 

meses a las posibles “palabras” de un idioma inventado3. Durante apenas dos minutos, les hizo escuchar una 

secuencia de sílabas sin ningún significado aparente (como por ejemplo bidakupadotigolabubidaku). La 

cuestión es que, dentro de esta secuencia aparentemente caprichosa había algunos grupos de sílabas, 

“palabras” artificiales, que se repetían en el mismo orden con más frecuencia (como, por ejemplo, bidaku). 

Cuando, en un segundo test, los bebés escucharon estas mismas palabras inventadas reaccionaron como si ya 

estuvieran familiarizados con ellas. Les prestaron menos atención que a otros grupos de sílabas, que no habían 

sido incluidos en un orden determinado durante la secuencia del entrenamiento. Es decir, los bebés habían 

sido capaces de identificar aquellos patrones de sonidos más repetitivos ¡con apenas dos minutos de 

entrenamiento! 

En un experimento posterior, Saffran quiso comprobar si este asombroso poder de inferencia estadística 

infantil afectaba al tono de los sonidos y no solo a los fonemas del idioma4. Para ello diseñó un experimento 

en el que se evaluaba la capacidad de los bebés para reconocer grupos de tonos repetidos. La idea era la 

misma que en el experimento anterior, pero sustituyendo las sílabas por notas musicales. Si los bebés eran 

capaces de reconocer aquellos motivos melódicos (las “palabras de notas”) que se repetían con mayor 

frecuencia dentro de una secuencia continua más larga, no tardarían en habituarse a ellos. 

Fue esto, precisamente, lo que sucedió. Cuando los bebés volvían a escuchar los grupos de notas (o motivos) 

más repetidos durante el entrenamiento, se mostraban menos sorprendidos que cuando estas mismas notas 

sonaban en un orden nuevo. Pero además, los resultados desvelaban un interesante matiz: para que ese 

aprendizaje fuese posible, los motivos melódicos debían repetirse exactamente en el mismo tono. Es decir: los 

bebés de ocho meses no tenían oído relativo, no podían reconocer un mismo contorno melódico cantado a 

https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://www.youtube.com/watch?v=38nPVmdm-JM
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote4sym
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distintas alturas. En cambio, ¡estaban usando su oído absoluto para reconocer las secuencias de notas del 

experimento de Saffran! 

Si el oído absoluto es una habilidad innata que los niños de ocho meses comparten con los pájaros y con el 

mismísimo Mozart, la cuestión interesante “no es por qué algunas personas lo poseen” como apunta Diana 

Deutsch5, “sino por qué no es una característica universal”. Según Saffran y su colga Gregory Griepentrog, 

durante la etapa de adquisición del lenguaje, la mayoría de nosotros lo perdemos en favor de nuestro oído 

relativo, una habilidad más sofisticada que nos permite generalizar la información tonal del lenguaje e 

identificar contornos melódicos (prosódicos) aunque no se produzca exactamente a la misma altura ni los 

entone la misma voz. 

Esto explicaría por qué el oído absoluto es más frecuente entre adultos que han recibido un entrenamiento 

musical temprano, como Mozart y muchos compositores célebres. Su formación habría impedido que 

“olvidasen” el sentido absoluto de los tonos con el que nacieron. También daría sentido a una curiosa 

estadística. Casi todos los “savants” con habilidades musicales tienen oído absoluto, y es una habilidad 

inusualmente frecuente entre aquellos que sufren autismo. Según Leon Miller6, los problemas del habla que a 

menudo acompañan a estas afecciones podrían haber facilitado que se preservase su oído absoluto. 

Referencias: 

1Mithen, Steven. “chapter 6 Talking and Singing to Baby Brain Maturation, Language Learning and Perfect 

Pitch.” The Singing Neanderthals, Harvard University Press, 2007. 

2Saffran, Jenny R., et al. “Word Segmentation: The Role of Distributional Cues.” Journal Of Memory And 

Language, vol. 35, 1996, pp. 606–621. 

3Saffran, Jenny R., et al. “Statistical Learning by 8-Month-Old Infants.” Science, vol. 274, 1996, pp. 1926-

1928 

4Saffran, Jenny R., and Gregory J. Griepentrog. “Absolute pitch in infant auditory learning: Evidence for 

developmental reorganization.” Developmental Psychology, vol. 37, no. (1), 2001, pp. 74–85 

5Deutsch, Diana, et al. “Absolute Pitch, Speech, and Tone Language: Some Experiments and a Proposed 

Framework.” Music Perception, vol. 21, no. 3, 2004, pp. 339–35. 

6Steven Mithen (2007) cita a Miller, L. K. 1989. Musical Savants: Exceptional Skill in the Mentally 

Retarded. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-

absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

https://culturacientifica.com/2021/04/08/el-oido-absoluto-de-los-animales/
https://culturacientifica.com/2021/03/25/el-oido-absoluto-de-mozart/
https://culturacientifica.com/2021/03/25/el-oido-absoluto-de-mozart/
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote5sym
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_sabio
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote6sym
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote4anc
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote5anc
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote6anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/22/a-que-edad-perdiste-el-oido-absoluto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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A la sombra de la mata de almendras, de Reinaldo Arenas 

(Aguas Claras, Cuba, 1943 - Nueva York, 1990) 

 

A la sombra de la mata de almendras (1968) 

Originalmente publicado en la revista 

Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien 

(n°16, Année 1971, Fait partie d’un numéro thématique: Cuba, pp. 209-213); 

Termina el desfile (1981) 

 

      «Hay que tumbarla», dice una. Y yo salgo a la calle. Las otras dos ríen a carcajadas, sueltan un bufido de 

alivio y aplauden. «Hay tumbarla », repiten, girando alrededor de la primera. Por último salen del comedor y 

se dirigen al patio. Pero yo estoy ya en la calle. Hace fresco. Han pasado los soles brutales de septiembre, y 

octubre se instala entre los árboles. Es casi agradable caminar sin rumbo por estas calles. Desde aquí no oigo 

sus escarceos, sus chillidos intolerables, sus constantes idas y venidas por toda la casa, revolviendo, 

preguntando, sacándole brillo a las losetas del patio. Pues ellas no paran ni un momento, y cuando les dio por 

tumbar los árboles (decían que daban hojas y tenían que estar barriendo) lo tomaron con tal furor que en una 

semana acabaron con todos. Sólo la mata de almendras, que está en el fondo del patio, quedó en pie. Sin 

darme cuenta me voy adentrando en La Habana Vieja. Cruzo por Obispo, y, aunque no me interesa nada, paso 

la vista por todas las vidrieras, y frente a algunas me quedo un rato, mirando sin ver, o leyendo sin interés los 

títulos de libros científicos. Me quedo un rato mirando estos libros indeseables, hasta que me doy cuenta que 

otra persona los está mirando, y, al parecer, con mucho interés. Es una muchacha estupenda. La contemplo de 

pies a cabeza y me dan deseos de tocarla. Ella saca de la cartera un peine prominente, se ordena el pelo, me 

mira y echa a andar contoneándose un poco. El vestido, corto y estrecho, se ajusta al ritmo de su cuerpo. Sí, 

estoy seguro que me ha mirado y por un momento me hizo una seña. O serían ideas mías... De todos modos la 

voy a seguir. Entonces me llego hasta la única mata de almendras que queda en pie, y me tiro allí, bajo su 

sombra, y me quedo todo el día dormitando bocarriba. Las hojas me van cayendo casi húmedas sobre la cara. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

138 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 697 junio  2021 
 

 

Pero ahora también ese árbol está en peligro. Sus hojas, algunas veces, van a dar hasta el zaguán, o, lo que es 

peor, entran en la sala. Hace algunos días una hoja cayó revoloteando, como un pájaro medio muerto, sobre la 

falda de una de mis tías que zurcía un pantalón con gestos precipitados. «Esto es el colmo», dijo, tirando el 

pantalón al suelo y agarrando la hoja con tal furia que la deshizo entre las manos. Y ahora va caminando muy 

despacio. Quizá dando tiempo a que la alcance. La sigo de cerca por todo Obispo hasta que llegamos a La 

Moderna Poesía. Allí se detiene un momento. Entra en la librería. Y ya sí estoy seguro de que me ha mirado. 

Recorre todos los estantes, hojea los libros, lee algunas páginas. Este es el momento de hablarle, pues tal vez 

se aburre y se va, y como ya es el único árbol que queda en pie, todos los pájaros, del barrio se refugian en él. 

Al oscurecer, el escándalo llega hasta la casa. Mi madre se lleva entonces las manos a los oídos y mira furiosa 

para el patio. Todos los pájaros están asentados en el árbol. Poco a poco me voy acercando, para que no se 

asusten. Llego hasta el tronco. Y ya, tirado bocarriba los oigo chillar hasta que se hace de noche. Luego sale 

de la librería y camina de prisa. Quizá está ofendida porque no le dije nada. Entra en La Manzana de Gómez y 

se detiene junto a una vidriera. Por fin atraviesa el Parque Central, confundiéndose entre la gente. Me 

apresuro para que no se me escape. Me quedo muy quieto, escuchándolos : el escándalo de los pájaros, las 

hojas que caen constantemente. Yo trato de recogerlas, de atraparlas en el aire, antes de que lleguen al suelo y 

ensucien el piso. Pero son muchas, y estamos en octubre. Caen las hojas. Caen las hojas. Caen las hojas. Y 

por mucho que salte, y por más que me apresure y trate de cogerlas al vuelo, siempre alguna se me escapa, se 

cuela por la ventana, pasa saltando por entre las sillas y llega, rodando suavemente, hasta los pies de una de 

mis tías. Es imposible atrapar las hojas que caen en octubre y seguirla por entre esta aglomeración de gente es 

cada vez más difícil. Tal parece como si La Habana completa se hubiese reunido en la calle San Rafael. Las 

colas interminables; el trajín de la gente que entra y sale de todos los sitios; las máquinas y las guaguas que a 

toda costa me quieren aplastar. Pero me voy abriendo paso entre el barullo. Corro, a veces orientándome por 

el retazo azul de su falda. De pronto, se me pierde de vista. La busco por todas partes. Ha desaparecido. Y es 

que no hay sitio más agradable que éste, junto al tronco siempre húmedo y como en constante muda de piel, 

cerca de su sombra. Muchos retoños empiezan a despuntar. El color de las hojas recientes es verde tierno. 

Algunas veces me dan deseos de comérmelas. Y me las como. De pronto, la vuelvo a descubrir, parada frente 

a la cartelera del Duplex. Casi tropiezo con ella. Me mira. Estoy bañado en sudor. Echa a andar y yo de cerca 

la voy siguiendo. Así llegamos al Ten Cent. Durante media hora hacemos turno para el asiento. Nos 

sentamos; su falda, al cruzar las piernas, se le sube por las rodillas. Pide una soda malteada. Yo pido lo mismo 

y pago las dos. Ahora sí que me ha mirado en serio. Estoy excitado. Qué problema al levantarme. Cuando 

estoy allí dormitando 'bajo su sombra, siempre sueño más o menos la misma cosa, el mismo sueño, el mismo 

perro. Porque es con un perro con lo que sueño. Estoy en una casa enorme y llena de gente que habla y habla 

(no sé qué gente será porque casi no le veo el rostro y no se entiende lo que dice), y cuando voy a salir, 

aparece el perro en la puerta. Me mira con sus ojos brillantes. Sin ladrar viene hasta mí, y me clava los dientes 

en el tobillo. Vuelvo a entrar en la casa. La gente continúa hablando y hablando. Me llevo las manos a los 

bolsillos e intento salir con la mayor naturalidad y sin mirar para abajo, ella va delante y parece haberse dado 

cuenta de mi situación, pero más bien se muestra divertida. Así llegamos a la acera. Y yo, presintiendo que le 

quedaba muy poco de vida, le hablé a mi madre uno de esos días en que casi está tranquila y ni siquiera fuma. 

«Menos mal que aún nos queda la mata de almendra», le dije, «si no, nos asaríamos del calor». Ella me miró 

distraída; luego dijo: «De seguir en pie sí que nos asfixiaremos, pues cualquier día quedamos sepultados en un 

montón de hojas». No le digo más, y camino hasta el patio. Allí, las tres tías, escoba en mano, barren con 

furia. Por un momento me quedo mirándolas: tienen la misma estatura. Altas, flacas y de aire asutado, como 

si esperaran, temerosas, a que alguien las golpease por la espalda. Las tres barren al mismo ritmo, realizando 

los mismos movimientos. El árbol, de un dorado intenso, parece incendiado. Algún pájaro, escondido entre 

las ramas, canta hasta desgañitarse. Y llueve, el público se aglomera en los portales. Ella, en una esquina, 

parece mirar la calle. No es un aguacero violento. Se trata de esa lluvia que nunca termina. Los árboles del 

parque Fé del Valle relucen a través de la llovizna. Al fin comienza a caminar hacia la parada de la guagua. 

Pasa un carro tan repleto que ni siquiera puede abrir la puerta. Llega otro, lo toma. Y yo me subo en el 

momento en que se cierra la puerta. Pero la conspiración seguía avanzando, y yo sin poder hacer nada. 
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Pensaba, pensaba, y no veía la manera de salvarla. Y algunas veces me daban deseos de pegar un grito, o 

darle candela a la casa. Por fin decidí hablar con mi padre. «Papá», le dije, «quieren tumbar la única mata de 

almendras que nos queda. No dejes que la tumben». Mi padre dejó de leer (siempre he pensado que ese 

hombrecito que lee el periódico todas las tardes sentado en el portal no es mi padre, pero nunca me he 

atrevido a decírselo.) «Pero también tú estás con la matraquilla de tumbar la mata de almendras», me dice. 

«Acábenla de tumbar y no fastidien más». «Pero si yo lo que quiero es que no la tumben», le digo. «Túmbala, 

túmbala», me dice. «Ya me tienen hasta la coronilla». Y la guagua va repleta. Y el calor y el escándalo son 

insoportables. Una mujer, con una cartera monstruosa, no deja de martirizarme. A ella casi no la distingo, 

pero vigilo la puerta de salida para que no se me escape. Ni siquiera encuentro sitio para poner las manos. Y 

como si esto fuera poco, un hombre enorme se le ha colocado detrás; el muy descarado. Si sigue así tendré 

que llamarlo a contar. Pero, d por qué ella no se aparta ? La violan en plena guagua y ni siquiera protesta. Y 

su casa parece estar en el fin del mundo. Ya vamos llegando a las playas. Y el calor sigue insoportable aquí 

dentro, y la mujer acosándome con la cartera, y el hombre apretujándola, y el concilio se reunió al fin, y una 

de mis tías dijo: «Hay que tumbarla». Y las otras la corearon y danzaron a su alrededor. Y mi madre, 

impasible, sonreía desde la cocina. Y, de pronto, todas empezaron a gritar: «Hay que tumbarla, hay que 

tumbarla». Y yo sentí un odio nuevo. Y me dieron deseos de matarlas. Y por eso salí a la calle. Las calles de 

la playa son todas iguales, y están rodeadas por árboles iguales que no parecen árboles sino cualquier otra 

cosa que no valdría la pena definir. Rumbo al mar caminamos otras tres cuadras. Hasta que al fin se detiene 

junto a una casa idéntica a todas las que pueblan este lugar. Abre la puerta y se queda de pie, mirándome. 

Silbando paso frente a ella con las manos en los bolsillos y mirando la punta de mis zapatos. «Entra» dice, y 

en ese momento levanto la vista: el concilio ha terminado. Una de mis tías va hasta la cocina y trae el hacha, 

las demás aplauden. Y ya la comitiva sale al patio. Empezamos en el sillón de la sala (no se puede perder 

tiempo pues, según ella, la familia está al llegar). Me quita la camisa y luego me lleva hasta el cuarto. Ya en la 

cama se desviste con urgencia y al momento me despoja del pantalón y de los calzoncillos. La comitiva, en 

forma militar, cruza el patio y llega al árbol. Una de mis tías enarbola el hacha; las demás, cogidas de la 

mano, inician una ronda alrededor del tronco. Luego hacen silencio. La tía aprisiona con las dos manos el 

hacha y toma impulso. Con minucioso estilo pasa sus manos por mi cuerpo, luego los labios, después los 

dientes; pero todo es inútil. El primer hachazo retumba, estremeciendo la tarde. Los pájaros alzan el vuelo, o 

se refugian en las ramas más altas. Mi madre se seca el sudor de la cara, le arrebata el hacha a mi tía y 

comienza a golpear enfurecida. El árbol se estremece. Las tías, girando alrededor del tronco, lanzan gritos de 

triunfo, saltan, arrancan las ramas más bajas. Mamá sigue golpeando; resoplando se lleva las manos al pelo; 

dándose por vencida se sienta a un costado de la cama y se palpa la cara. La veo, desnuda, y por un momento 

siento deseos de hablarle. Pero no sé qué decirle. En seguida me pongo de pie; me visto. Y ya en la puerta 

espero la palabra brutal, la ofensa que me corresponde. Pero no dice nada. Y eso es lo peor. Como un bólido 

salgo de la casa, atravieso las calles iguales, y ya en la Quinta Avenida tomo la primera guagua. Quizá todavía 

pueda salvarla. Corriendo entro en la casa, cruzo el zaguán y salgo al patio. Allí está ella, agitándose entre la 

brisa del oscurecer. Llego hasta su tronco y me quedo extasiado, mirándola. «Por hoy te has salvado», le digo. 

Y me tiro bocarriba en la tierra. El escándalo de los pájaros va disminuyendo. «Si pudiera hacer algo». «Si 

pudiera hacer algo», le repito. Pero ella no dice nada. Su enorme silueta se proyecta contra el cielo del 

oscurecer. Luego comienza a soltarme unas hojas frías y húmedas que caen sobre mi cara, me rozan las 

manos y van quedando aprisionadas entre mis piernas. «Si pudiera hacer algo», le digo. Y ella me sigue 

cubriendo con sus hojas. Así pasamos la noche. 

 

https://www.literatura.us/arenas/sombra.html 
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Creemos en el libre flujo de información 

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

El lobo es una especie que despierta pasiones encontradas. Para unos representa una grave amenaza a la 

ganadería extensiva y las tradiciones rurales. Para otros es el símbolo de la naturaleza salvaje y pieza básica 

para el equilibrio de los ecosistemas. 

A pesar de ser una especie protegida en toda Europa, es perseguido incesantemente. Al lobo se le ha 

continuado cazando tanto en países donde escasea, como Suecia y Noruega, como en países en los que es más 

frecuente, como España. Acosado hasta el exterminio en gran parte de Europa, el lobo acabó arrinconado en 

unos pocos refugios remotos. Paradójicamente, Chernóbil se ha convertido en uno de ellos. 

Se cumplen ahora 35 años del accidente en la central nuclear de Chernóbil (Ucrania). Este accidente, el más 

grave de la historia nuclear, provocó la evacuación de unas 350 000 personas y la creación de una zona con 

asentamiento humano limitado. Este área de más de 4 000 km² quedó, básicamente, despoblada, sin actividad 

humana y con los animales salvajes como únicos ocupantes. Esta situación se ha mantenido hasta la 

actualidad. 

La zona de exclusión de Chernóbil da cobijo hoy a una gran diversidad de fauna, incluidos muchos de los 

grandes mamíferos europeos, como el lince boreal, el oso pardo y, también, el lobo. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

Los lobos de Chernóbil 

En el momento del accidente los lobos estaban presentes en Chernóbil, aunque intensamente perseguidos por 

la población local. Tres décadas después, Chernóbil mantiene una de las mayores densidades de lobos de 

Europa. Estudios de campo en la parte bielorrusa de la zona de exclusión han revelado que allí viven más de 

100 individuos por cada 1 000 km² . En ese área los lobos son siete veces más abundantes que en reservas 

naturales cercanas. 

https://theconversation.com/mediar-entre-humanos-para-conservar-a-los-lobos-152430
https://theconversation.com/la-proteccion-del-lobo-es-una-oportunidad-para-las-zonas-rurales-156162
https://theconversation.com/visitamos-la-fauna-de-chernobil-33-anos-despues-del-accidente-nuclear-112893
https://getd.libs.uga.edu/pdfs/webster_sarah_c_201605_ms.pdf
https://getd.libs.uga.edu/pdfs/webster_sarah_c_201605_ms.pdf
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Grupo de lobos alimentándose de los restos de un alce, zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. 

2020. CHAR Project / Nick Beresford, Sergey Gashchack 

Además, la abundancia de lobos en Chernóbil no está condicionada por los niveles de radiación. La especie 

ocupa toda la zona, desde las áreas menos contaminadas hasta ambientes como el del bosque rojo, uno de los 

lugares más radioactivos del planeta. Hasta la fecha, no se ha detectado ningún efecto negativo de la radiación 

sobre los lobos que viven en Chernóbil. 

Algunos investigadores opinan que la presencia de lobos en Chernóbil es solo un reflejo del aumento de sus 

poblaciones a lo largo de toda Europa. Pero esto no justifica por qué son tan abundantes allí, más que en 

ninguna otra zona, ni por qué ocupan todos los hábitats óptimos en Chernóbil, independientemente del nivel 

de radiación. 

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/chernobil-y-fukushima-nuevos-santuarios-de-fauna-o-cementerios-de-animales-que-huyen-de-los-humanos/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/chernobil-y-fukushima-nuevos-santuarios-de-fauna-o-cementerios-de-animales-que-huyen-de-los-humanos/
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Grupo de lobos en el interior de la zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. 2021. CHAR Project / Nick 

Beresford, Sergey Gashchack 

Varias claves explican la abundancia de lobos en Chernóbil. La ausencia de persecución directa por los 

humanos, ausentes de la zona, es la principal. El mantenimiento de una zona muy amplia libre de la presencia 

humana es determinante. En comparación con los más de 4 000 km² de Chernóbil, el parque nacional de los 

Picos de Europa ocupa solo unos 650 km². La zona de exclusión acoge además una gran abundancia de las 

principales presas naturales del lobo: alce, ciervo, jabalí y castor. Sin interferencia humana, aún a pesar del 

ambiente radiactivo, el lobo y sus presas mantienen un sistema predador-presa totalmente natural. 
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Lobo europeo persiguiendo a un alce dentro del bosque rojo, zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. 

2017. REDFIRE Project / Nick Beresford, Sergey Gashchack 

Lobos en movimiento 

Recientemente se ha detectado a un lobo juvenil equipado por los científicos con un collar transmisor 

GPS dispersándose desde Chernóbil hacia zonas del exterior. Esto refleja que Chernóbil empieza a actuar 

como un lugar desde el que la fauna se expande a áreas cercanas, y no como un área de mala calidad en la que 

los animales entran y mueren por la radiación. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10344-018-1201-2
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Lobo europeo junto a una grabadora de sonidos para investigación en el bosque rojo, zona de exclusión de 

Chernóbil, Ucrania. 2016. REDFIRE Project / Nick Beresford, Sergey Gashchack 

El desplazamiento de este lobo no se diferencia del que realizan numerosas especies migratorias que usan 

Chernóbil durante la temporada de cría o la época invernal, y no constituye ningún riesgo para la fauna de 

otros lugares. La dispersión de individuos jóvenes es un proceso natural en estos animales, fruto de la 

necesidad de buscar nuevos territorios en poblaciones con una alta densidad. En ningún modo contribuye a 

expandir mutaciones causadas por la radiación que puedan ser negativas para la especie. 

El futuro de los lobos de Chernóbil 

La zona de exclusión de Chernóbil se enfrenta ahora, tres décadas después del accidente, al reto de definir su 

futuro y, con él, el de los lobos que la habitan. 

Será necesario compatibilizar el manejo de una zona todavía contaminada, con el desmantelamiento de la 

central nuclear, el creciente turismo y la conservación de la naturaleza. 
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Lobo en la zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. 2015. TREE Project / Nick Beresford, Sergey 

Gashchack 

En Chernóbil existe la oportunidad de preservar un área de una extensión casi única en Europa como lugar 

dedicado no solo a la memoria del accidente, si no también al estudio y conservación de la naturaleza. El 

mantenimiento de esta gran superficie será vital para la conservación de multitud de especies amenazadas. 

35 años después del accidente nuclear que se suponía iba a acabar con la vida de la zona durante milenios, 

Chernóbil se ha convertido en uno de los grandes refugios europeos para el perseguido lobo. Y así debería 

continuar. 

 

https://theconversation.com/chernobil-territorio-lobo-157248 

  

https://theconversation.com/chernobil-territorio-lobo-157248


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

147 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 697 junio  2021 
 

 

Poema del día: "Lo desconocido", de Marie-Claire Bancquart (Francia, 

1932-2019) 

Posted: 24 May 2021 12:43 AM PDT 

 

 

Camino por la soledad de los libros: 

mi corazón helado 

con estas memorias heladas. 

El viento golpea las contraventanas. 

Noviembre. 

Ha sido necesaria toda una vida para que el crujido de la madera 

suscite una espera esencial. 

Más allá del jardín 

más allá del tiempo ante nosotros 

están los erizos caídos de las castañas 

el fuego de las hojas en la bruma 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-lo-desconocido-de-marie.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-lo-desconocido-de-marie.html
https://1.bp.blogspot.com/-FXNTk-xJ6Co/YKoO-oeqtWI/AAAAAAAARQM/Tu6z5LyfoHYfwZGnDbytG9z9_cl9h98XwCLcBGAsYHQ/s480/Marie-Claire%2BBancquart.jpg
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las ventanas violetas. 

Puntualmente noviembre. 

Cada cosa en su sitio. 

Sin embargo lo desconocido está próximo 

como un pájaro inquieto. 

 

Marie-Claire Bancquart, incluido en Poesía francesa actual (Biblioteca digital, República 

Dominicana, 2009). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-lo-desconocido-de-marie.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Claire_Bancquart
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
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El letargo diario de los planigalos 

ANIMALIA 

Ilustración: María Lezana 

Aunque lo parecen, no son ratones. Por su aspecto, están a medio camino entre los ratones y las 

musarañas. Sin embargo, no tienen nada que ver ni con unos ni con otros; es más, están muy 

alejados. Son mamíferos marsupiales. 

Son planigalos, miembros del orden Dasyuriomorphia, el mismo al que pertenece el archiconocido 

demonio de Tasmania, aunque éste es más grande, bastante más grande en realidad. Los ratones 

marsupiales son muy pequeños; son, quizás, los marsupiales más pequeños que hay. Y todos 

pertenecen al género Planigale, del que no se conocen más de cinco especies. 

Una de ellas es Planigale gilesi, o planigalo de Giles. Como las otras especies del género, es de 

tamaño muy pequeño, de entre 6 y 15 g de masa corporal. Suelen encontrarse en el interior de las 

https://culturacientifica.com/categoria/animalia/
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grietas largas (>1 m) y estrechas que surgen en los suelos arcillosos característicos de las llanuras 

de aluvión de los desiertos del centro de Australia. Salvo que haya inundación, se trata de lugares 

muy secos, pues pueden pasar meses sin que llueva. La mayor parte del tiempo la pasan dentro de 

las grietas, y salen de noche en busca de alimento. Son carnívoros, muy activos cuando cazan, y 

muy voraces. 

Las especies del género Planigale despertaron el interés de los biólogos, porque pensaron que 

para poder vivir en esos desiertos habían de tener alguna característica especial. Pero al investigar 

su biología se llevaron una sorpresa con lo que encontraron o, mejor dicho, con lo que no 

encontraron, pues no hallaron ningún rasgo fisiológico que pudiera considerarse excepcional. La 

clave de su supervivencia en entornos tan secos se encuentra, al parecer, en el “letargo diario”. Se 

le da ese nombre a un estado caracterizado por una caída de la temperatura corporal por debajo 

de los 32 ºC, de duración inferior a las 24 h. 

Dados su minúsculo tamaño y el hecho de que puedan desarrollar una actividad muy intensa, sus 

requerimientos energéticos son muy altos. Además, en las zonas que habitan hay muy poca fauna, 

por lo que no disponen de muchas presas a las que dar caza para comer. Por otro lado, pueden 

perder mucha agua a través de las vías respiratorias, y aunque pueda resultar paradójico, pierden 

más agua cuando baja la temperatura ambiental. Eso ocurre porque al bajar la temperatura 

exterior elevan su metabolismo, de manera que, gracias al calor que se genera así, contrarrestan la 

mayor pérdida térmica que ocurre a temperaturas bajas. Pero para elevar el metabolismo han de 

consumir más oxígeno y eso exige que aumente la frecuencia respiratoria. Como el agua se pierde 

por evaporación desde las paredes de las vías respiratorias, al aumentar la ventilación pulmonar 

para obtener más oxígeno, también se renueva más rápidamente el aire en contacto con los 

epitelios y ese aire arrastra más vapor de agua, lo que hace que el agua que recubre esos epitelios 

se evapore con más facilidad. 

Por todo ello, mantener un alto grado de actividad de forma permanente resulta muy costoso, 

tanto en lo relativo al balance energético, como al balance hídrico. Sobreviven bajo esas 

condiciones gracias a una batería de tres elementos, dos de índole fisiológica y etológico el 

tercero. 

Por un lado, no mantienen del todo constante la temperatura corporal cuando varía la 

temperatura ambiental. Por ejemplo, si la ambiental llega a valores tan bajos como 10 ºC, la 

corporal se reduce a 32’4 ºC, aunque, de no mediar ajuste especial alguno, se habría mantenido en 

34’4 ºC, que es la temperatura normal de estos animales. De ese modo reducen el gasto 

energético en un 9% y, además, ahorran agua. 

Por otro lado, recurren al letargo diario. Gracias a esa modalidad de letargo metabólico, ahorran 

mucha agua y mucha energía. Por poner un ejemplo, para una temperatura ambiental de 20 ºC, el 

letargo diario les permite reducir la tasa metabólica en un 79%, y la pérdida de agua en un 62%. 
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Por último, su comportamiento también resulta clave: buscan microclimas adecuados y, al igual 

que hacen los animales ectotermos, se ponen al sol cuando tienen ocasión. Al calentarse de ese 

modo evitan gastar la energía que requeriría la generación endógena de calor. 

En resumen, estos pequeños mamíferos han desarrollado mecanismos específicos gracias a los 

cuales sobreviven y medran en entornos en los que escasea el agua y el alimento. Este es un caso 

especial, porque las condiciones ambientales son muy exigentes. El que sean marsupiales facilita 

las cosas; seguramente ayuda el tener una temperatura corporal inferior a la de los mamíferos 

placentarios, pero, sobre todo, el elemento clave que facilita la supervivencia de los planígalos en 

condiciones ambientales tan extremas es el letargo diario. Sin ese ahorro de agua y energía, no 

podrían hacer frente con éxito a condiciones tan severas. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la 

Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU 
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