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CUENTA ATRÁS. LA DÉCADA EN LA QUE NOS JUGAMOS MILENIOS 

Cómo convertir la crisis climática en la mayor oportunidad de evolución social de la historia 

POR JAVIER PEÑA 

Ni lo hemos elegido ni es justo, pero somos la última generación que puede parar la crisis climática. La 

cuenta atrás ha empezado. Este puede ser el mejor o el peor siglo de la historia. De nosotros depende. 

  

  

Me llamo Javier. Nací en 1986. Apenas unas semanas antes de mi nacimiento la concentración de CO2 

atmosférico superó, por primera vez en al menos un millón de años, el límite de seguridad climática 

convenido por la ciencia: 350 partes por millón (ppm)1. Mi generación heredó una amenaza existencial 

que iría creciendo a la vez que nosotros. No era la única. Visto en perspectiva, nacer en 1986 era 

bastante inquietante. La amenaza de que a alguien en alguno de los bloques de la Guerra Fría le diese 

por apretar el botón nuclear, la lluvia ácida que quemaba bosques enteros en Europa y el agujero de la 

capa de ozono creciendo por momentos y amenazando con convertir la agradable luz del sol en algo 

extremadamente peligroso… son solo algunos de los eventos que ocurrían a nuestro alrededor mientras 

nos concentrábamos con empeño en dominar el bipedismo. 

Por suerte, nadie apretó el botón nuclear, los compuestos químicos que provocaban el agujero de la 

capa de ozono, los famosos CFC, fueron prohibidos y se obligó a las centrales de carbón a capturar las 

emisiones de azufre para evitar la lluvia ácida. 

Todos estos procesos no fueron fáciles ni automáticos. Desde que la ciencia determinó con claridad las 

causas del problema hasta que se firmaron las medidas legislativas correspondientes pasaron 

muchísimos años. La ciencia tuvo que vencer el muro del negacionismo que impulsaron a golpe de 

talonario las industrias que se veían perjudicadas por las regulaciones. Mucha gente creyó durante 

mucho tiempo, gracias a estas campañas, que la lluvia ácida no existía primero, o que, cuando ya era 

imposible negarlo, no se debía a la actividad humana. Lo mismo ocurrió con el agujero en la capa de 

ozono. 

Por suerte, en ambos casos, la ciencia y el interés general terminaron doblando el brazo a los intereses 

espurios de unas cuantas compañías. 

El problema es que, cuando llegaron los científicos y explicaron que al quemar —nada menos que— 

petróleo, carbón y gas natural aumentábamos la concentración atmosférica de CO2, un potente gas de 

efecto invernadero, y que eso estaba calentando el planeta de forma extremadamente peligrosa… las 

compañías afectadas eran gigantes que no tenían ningún problema en gastar miles de millones en 

desprestigiar a la ciencia. Además, el problema era sistémico, pues básicamente toda nuestra economía 

funciona con esos combustibles. 

Cuarenta y un años han pasado desde la primera Conferencia Mundial sobre Cambio Climático y las 

emisiones no solo no se han reducido sino que han seguido aumentando tozudamente año tras año. 

Hoy, 35 años después de 1986, los niveles de CO2 están ya en 417 ppm, las catástrofes climáticas se han 

multiplicado por cinco2, hasta el punto de que 20 millones de personas se convierten, cada año, en 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-116-cuaderno-creadores-del-manana-javier-pena-cuenta-atras-la-decada-en-la-que-nos-jugamos-milenios/#nota-1
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-116-cuaderno-creadores-del-manana-javier-pena-cuenta-atras-la-decada-en-la-que-nos-jugamos-milenios/#nota-2
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refugiadas debido, directamente, a las catástrofes ambientales3 y los científicos han activado la alerta 

roja total. Tenemos pocos años antes de que el calentamiento global atraviese el punto de no retorno y 

la situación es crítica. ¿La razón? Estamos activando varios mecanismos naturales de 

retroalimentación positiva capaces de acelerar, por sí mismos, el calentamiento global. El deshielo del 

permafrost ártico, que contiene cuatro veces más carbono que el que hay actualmente en la atmósfera4, 

y la acidificación de los océanos, el mayor sumidero de CO2 del mundo, se encuentran a la cabeza de 

los llamados tipping points5 de la emergencia climática. 

Veinte millones de personas se convierten cada año en refugiadas debido, directamente, a las catástrofes 

ambientales y los científicos han activado la alerta roja total 

Somos la primera generación que experimenta los efectos de la crisis climática y la última que puede 

hacer algo para pararlo. 

Podría habernos tocado ser la primera generación en un mundo sin hambre o sin precariedad, pero no, 

nos ha tocado resolver el mayor reto que haya vivido nunca la humanidad. Bueno, al menos no es la 

guerra nuclear. Para este problema —aún— hay solución. 

Para volver a esa Ítaca natal, a ese mundo climáticamente estable, predecible y acogedor de los 350 

ppm de CO2 que mi generación abandonó al nacer, tenemos que atravesar un océano lleno de 

peligrosos cantos de sirena, derrotar a cíclopes con pies de alquitrán y atrevernos a dibujar una ruta 

ingeniosa, innovadora y justa sobre las olas que sea capaz de llevarnos a tiempo hasta nuestro destino. 

A tiempo. 

Para resolver un problema, lo primero es comprender su dimensión, pues solo de esta forma podremos 

responder de forma proporcional. Los científicos lo están diciendo negro sobre blanco: estamos 

activando un evento de extinción masiva. Por un lado, por el calentamiento a un ritmo inédito en la 

historia de la tierra que estamos provocando y, por otro, por la propia destrucción de la naturaleza en 

la que estamos trabajando de manera tan concienzuda y eficaz. La autodenominada 

especie sapiens está serrando los cimientos sobre los que se sostiene todo su mundo. 

Los cimientos están ya deteriorados, así que la primera tarea sería dejar de serrar, reducir las 

emisiones de efecto invernadero a cero lo antes posible. A toda costa. La buena noticia es que 

disponemos de la tecnología necesaria para hacerlo. La mala es que no es suficiente. Los cimientos 

están tan deteriorados que necesitan una reparación urgente. Podemos detener las emisiones hoy, pero 

aun así seguiríamos en unos niveles de calentamiento inéditos en más de 20 millones de años. 

La tarea es doble: por un lado, cerrar el grifo de las emisiones. Por otro, reactivar los desagües 

naturales de CO2 para que los niveles desciendan hasta la franja de estabilidad en la que se ha movido 

la atmósfera en el último millón de años. Para ello, tenemos que restaurar ecosistemas a gran escala, 

para que puedan absorber CO2 y volver a forjar el equilibrio roto. Objetivo: 350 ppm. Ítaca. 

¿Es posible llegar ahí a tiempo, sin activar los temidos puntos de no retorno? Por suerte, la respuesta es 

afirmativa. Tenemos la solución encima de la mesa. No ponerla en marcha a tiempo sería el crimen más 

atroz jamás cometido. 

Somos la primera generación que experimenta los efectos de la crisis climática y la última que puede hacer 

algo para pararlo 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-116-cuaderno-creadores-del-manana-javier-pena-cuenta-atras-la-decada-en-la-que-nos-jugamos-milenios/#nota-3
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-116-cuaderno-creadores-del-manana-javier-pena-cuenta-atras-la-decada-en-la-que-nos-jugamos-milenios/#nota-4
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-116-cuaderno-creadores-del-manana-javier-pena-cuenta-atras-la-decada-en-la-que-nos-jugamos-milenios/#nota-5
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¿Por dónde empezar? Evidentemente, tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, responsables 

de alrededor del 75 por ciento de las emisiones. Para eso tenemos que reemplazar básicamente todo y 

tenemos que hacerlo rápido. Por suerte, las principales energías renovables, tanto la solar fotovoltaica 

como la eólica, son muchísimo más baratas y eficientes que sus competidoras fósiles o nucleares en 

prácticamente todo el mundo. Además, los sistemas de almacenamiento energético, tanto las baterías 

como el hidrógeno verde o los sistemas de almacenamiento gravitacional, hidráulico o de frío/calor han 

evolucionado de forma vertiginosa en los últimos años, hasta el punto de que más de 47 estudios 

científicos6 han concluido ya que la transición total a las renovables es viable tanto técnica como 

económicamente. Hay alternativa eléctrica y/o cero emisiones ciento por ciento viable hoy para 

descarbonizar prácticamente todo. 

A la vez que hacemos eso, tenemos que detener la guerra contra la naturaleza y empezar a devolver el 

espacio que les pertenece a los ecosistemas dañados. No solo por sensibilidad ambiental o moral, sino en 

defensa propia. Sin una naturaleza sana, este acogedor planeta azul puede convertirse en algo 

extremadamente hostil. 

Se hace imperativo poner en marcha nuevos modelos económicos que destierren el objetivo suicida del 

crecimiento infinito (viviendo en un planeta finito) y pongan el bienestar social y ambiental en el centro 

de la ecuación. 

El crecimiento alarmante de la población también nos deja una tarea curiosa: la única forma de 

frenarlo es erradicando el machismo y la pobreza en el mundo. Los datos muestran que, una vez las 

mujeres tienen libertad e igualdad optan, de forma abrumadora, por tener menos hijos. 

Como si de una maravillosa conspiración se tratase, todos los cambios que tenemos que llevar a cabo 

dan como resultado un mundo infinitamente mejor. 

El año en el que nací el planeta abandonó el límite de seguridad climática de las 350 ppm y ha llegado, 

34 años después, al borde del abismo en el que nos encontramos hoy. Ojalá mi hijo pueda, dentro de 34 

años, contar la historia opuesta. Ojalá. 

Notas 

 1“Objetivo de CO2 atmosférico: ¿Hacia dónde debería apuntar la humanidad?”. James Hansen et al, 

2008. Disponible en: http://www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf 

 2Informe de la Organización Meteorológica Mundial: “Los crecientes impactos de los desastres 

naturales relacionados con el clima”, 2014. Disponible en: https://unfccc.int/news/wmo-report-the-

escalating-impacts-of-climate-related-natural-disasters 

 3Informe: “Obligadas a abandonar sus hogares: desplazamientos provocados por el clima” de 

Intermón-Oxfam. Disponible en: https://www.oxfam.org/en/research/forced-home-climate-fuelled-

displacement 

 4Universidad de Copenhague, 2021. Estudio: “Arctic permafrost releases more CO2 than once 

believed”. Disponible en: https://news.ku.dk/all_news/2021/02/arctic-permafrost-releases-more-co2-

than-once-believed/ 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-116-cuaderno-creadores-del-manana-javier-pena-cuenta-atras-la-decada-en-la-que-nos-jugamos-milenios/#nota-6
http://www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf
https://unfccc.int/news/wmo-report-the-escalating-impacts-of-climate-related-natural-disasters
https://unfccc.int/news/wmo-report-the-escalating-impacts-of-climate-related-natural-disasters
https://www.oxfam.org/en/research/forced-home-climate-fuelled-displacement
https://www.oxfam.org/en/research/forced-home-climate-fuelled-displacement
https://news.ku.dk/all_news/2021/02/arctic-permafrost-releases-more-co2-than-once-believed/
https://news.ku.dk/all_news/2021/02/arctic-permafrost-releases-more-co2-than-once-believed/
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 5En climatología, un punto de inflexión es un punto donde los cambios en el clima global pasan de un 

estado estable hacia otro también estable. Después de que el punto de inflexión ha sido pasado, ocurre 

una transición a un nuevo estado. Timothy M. Lenton, Nature, 2019. “Puntos de inflexión climáticos: 

demasiado arriesgado para apostar en contra”. Disponible en: https://www.nature.com/articles/d41586-

019-03595-0 

 6Compilado de 47 estudios publicados por la Universidad de Stanford. Disponible 

en: http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/CombiningRenew/100PercentPaperAbstra

cts.pdf 
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¿Cuándo y cómo volver a las aulas? 

Rafael Bojalil 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Las consecuencias presentes y futuras de la pandemia y de las medidas tomadas para contenerla sobre 

las generaciones jóvenes preocupan. Este sector de la sociedad parece estar atrapado entre la necesidad 

de reanudar clases presenciales para evitar mayores pérdidas en el aprendizaje y en el desarrollo de 

habilidades de interacción social y el riesgo de enfermar o de constituirse en transmisores de covid-19 

hacia su familia y su comunidad. 

 

Ilustración: Víctor Solís 

El cierre de escuelas ha tenido graves consecuencias. En diciembre del año pasado el Banco Mundial 

estimó que 72 millones de niños en el mundo podrían sumarse a la crisis de pobreza de aprendizajes 

que ya existía. Por lo tanto, esta generación de estudiantes perdería la posibilidad de generar durante 

su vida alrededor de 10 000 millones de dólares, que representan casi el 10 % del producto interno 

bruto mundial.1 La pérdida de ingresos en el transcurso de la vida también tiene efectos negativos en la 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
https://www.nexos.com.mx/?p=56570#_ftn1
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esperanza y la calidad de vida, y aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Estos 

riesgos se incrementan con la incapacidad de integrarse a redes de interacción social o de tener 

relaciones personales, además de haber padecido experiencias adversas durante la niñez. 

Los primeros años de vida son muy vulnerables, pues las experiencias e interacciones sociales dan las 

bases para el potencial de su vida futura. La discusión y el juego entre pares enseñan a los niños las 

reglas y normas a seguir en comunidad y el objetivo final es el entrenamiento para una vida adulta. Sin 

embargo, hay periodos críticos del aprendizaje para cada edad. Durante toda la vida organizamos 

conexiones neuronales y se podrían perder ventanas de oportunidad para obtener ciertos conocimientos 

y habilidades. Es verdad que en algunos casos la plasticidad cerebral podrá reorganizarlo, aunque no 

es posible asegurar que todos los sometidos a las presiones del aislamiento logren regresar a sus carriles 

de desarrollo normal. 

La generación joven ha estado expuesta a un aumento de la violencia y a crisis financieras en la familia, 

soledad, inactividad física e inaccesibilidad a servicios de salud y a intervenciones de salud pública 

realizadas en las escuelas —como vacunación y alimentación—, lo que ha agudizado las inequidades 

sociales.2 El estrés constante y el miedo al que están sometidos tiene efectos deletéreos en el 

aprendizaje. 

El cierre de escuelas también ha provocado un riesgo alto de ausentismo de los padres. Las mujeres son 

las más afectadas: su índice de pérdida de trabajo es mayor desde el comienzo de la pan demia, tienen 

que reducir las horas de trabajo para cuidar a los niños y apoyar el aprendizaje a distancia; están 

agotadas por las demandas del cuidado infantil y por las tareas del hogar.3 

Tal panorama apunta a que es fundamental que las escuelas abran con la mayor seguridad y rapidez 

posibles. Hemos argumentado por qué las escuelas desempeñan un papel importante en el rendimiento 

educativo, la salud y el bienestar de los niños. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre si deben 

reabrirse para retomar la educación presencial. Parte de esta duda se debe a que se desconoce la 

verdadera incidencia del covid-19 en los niños debido a la falta de pruebas generalizadas y a la 

prioridad de las pruebas para los adultos y los enfermos graves. Evidencias recientes sugieren que los 

niños probablemente tienen cargas virales similares a las de los adultos y pueden transmitir el virus a 

otras personas, aun cuando suelen tener reacciones más leves a la infección.4 A pesar de ello, no hay 

pruebas de que tengan más probabilidades de transmitir la enfermedad que los adultos. En diversos 

países se han reabierto escuelas y después cerrado de nuevo cuando repuntan los contagios; sin 

embargo, datos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Suiza y Suecia sugieren que no han 

sido las escuelas el origen del aumento de casos en la comunidad. Aun así, hay reportes de brotes 

vinculados a la propagación dentro de instalaciones escolares, fundamentalmente asociados al personal 

docente.5 La gran pregunta es: cuál es el peso de la educación presencial en el cambio de tasa de 

propagación en la población en general y —en contraposición— cuál es el de la manera en que se 

comportan los estudiantes y sus familias cuando no están en la escuela. 

Decidir entre la reapertura o no de las escuelas debe sopesarse en función de las condiciones de 

comunidades específicas. No se trata de una decisión obvia tomada a partir de elegir entre la opción 

segura contra la opción no segura: ambas conllevan riesgos. El dilema es cuándo y cómo reabrirlas. La 

reapertura debe hacerse con planes de seguridad bien estructurados, de manera que se controlen los 

riesgos. Mientras haya casos de covid-19 en la comunidad no hay estrategias que puedan eliminar por 

https://www.nexos.com.mx/?p=56570#_ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=56570#_ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=56570#_ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=56570#_ftn5
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completo el riesgo de transmisión en las escuelas. El objetivo es maximizar tanto la seguridad como el 

aprendizaje.6 

Según la Unesco,7 ante los efectos en términos de aprendizaje, económicos y sociales, que ha provocado 

mantener tanto tiempo el cierre de las escuelas, la recomendación es abrirlas gradualmente y 

monitorear la epidemia de manera enfática. Para hacerlo deben cubrirse varias condiciones: 1) que las 

tasas de transmisión sean manejables; 2) que la infraestructura se adecúe a las necesidades sanitarias; 

3) que haya capacitación del personal docente, incluido apoyo psicosocial y académico, y 4) que haya 

preparación pedagógica, incluida la de evaluar el progreso durante el cierre de la escuela. 

A continuación describo estrategias para reabrir las escuelas con la mayor seguridad posible.8 Sugiero 

establecer una puntuación que permita semaforizar a cada escuela para ubicar necesidades de 

intervención y situaciones de riesgo: 

Hacerlo de forma escalonada. Intercalar horarios y grupos en pequeñas cohortes a las que se les pueda 

dar seguimiento. Existen distintas propuestas sobre quiénes deberían de ser los primeros en regresar a 

clases: a) los estudiantes de los primeros niveles escolares por la complicación de la educación a 

distancia, a pesar del riesgo por un menor control de las medidas de higiene; b) los estudiantes de los 

niveles finales, debido a un mayor control de las medidas de higiene; c) los que están por pasar a otro 

nivel educativo, o d) los que tienen mayores problemas de aprendizaje, discapacidad, problemas para 

acceder a la tecnología y otros problemas académicos.9 Sin duda es una decisión que debe ser evaluada 

en cada país y región. 

Asegurar el distanciamiento físico, la ventilación de las aulas y uso de cubrebocas. La medida más 

importante para el control de infecciones es evitar el contacto con aerosoles contaminados con el virus. 

Las clases al aire libre son la mejor opción. La ventilación permanente de las aulas y el uso de 

cubrebocas son indispensables. Se sugiere mantener los grupos de clase constantes y pequeños tanto en 

aulas como en patios para reducir la variedad de contactos, y procurar el distanciamiento social 

durante el juego. Detener todas las actividades comunes, por ejemplo: el comedor, las asambleas y los 

deportes. Dividir la población escolar de manera que sea manejable, con alternancia de días, semanas o 

quincenas. Mantener distanciamiento de uno a dos metros en las aulas; en algunos países se han 

implantado barreras físicas entre los pupitres. 

Garantizar que las escuelas dispongan de medidas de control de la infección, incluidas las pruebas y el 

rastreo de contactos. Se sugiere capacitar a docentes, estudiantes y sus familias en materia de higiene y 

control de infecciones. Deben realizarse pruebas y rastreo de los contactos de los casos positivos. Aislar 

los casos sospechosos en estudiantes y personal. Tener servicios de salud capacitados y mantener 

vínculos con instituciones de salud. Son indispensables políticas nacionales y regionales de cierre de 

escuelas, en función de la carga de infección. 

Proteger a los profesores y a los alumnos vulnerables. Se recomienda usar equipos básicos de protección. 

Se sugiere instituir programas de apoyo a los niños vulnerables antes de la reapertura de las escuelas y 

continuarlos durante la misma. Priorizar esquemas de vacunación al día para estudiantes y personal. 

En caso de no contar con el esquema completo de vacunación anti-SARS-CoV-2, sugerir que las 

personas de mayor edad o vulnerables desde el punto de vista médico no se presenten a las 

instalaciones. Hacer hincapié en la promoción de la salud mental de profesores y alumnos. 

https://www.nexos.com.mx/?p=56570#_ftn6
https://www.nexos.com.mx/?p=56570#_ftn7
https://www.nexos.com.mx/?p=56570#_ftn8
https://www.nexos.com.mx/?p=56570#_ftn9
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Investigación y evaluación. Los impactos de la reapertura de las escuelas en la curva de la epidemia, 

pero también en la educación, la salud y el bienestar de los niños, el personal y las familias deben ser 

documentados y compartidos. 

Establecer políticas flexibles de asistencia. Esto tanto para estudiantes y personal vulnerables, con 

enfermedades, sospecha o confirmación de covid-19 o con exposición a casos confirmados o sospechosos 

de covid-19. 

Mantener abiertas las opciones de clases en línea. A corto y largo plazo para quienes estén en 

cuarentena, en previsión de nuevos cierres, para alumnos o personal de alto riesgo o quienes convivan 

con personas de alto riesgo. 

  

El restablecimiento de la educación de forma segura pero oportuna es esencial para evitar lo que, según 

la ONU, podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad.10 Así, la reapertura de las 

escuelas debe tener prioridad para la sociedad en su conjunto. Ésta es una decisión compleja y 

complicada de implementar, dado que la pandemia sigue presente y aparecen constantemente nuevas 

variantes virales. Esto abre la posibilidad de que, ante la disminución de la población más vulnerable 

en la actualidad —por infección, vacunación o muerte—, se seleccionen cepas con mayor tropismo 

hacia otros grupos hoy relativamente respetados como los niños. Por ello, la decisión es muy sensible y 

debe tomarse con base en el asesoramiento de expertos en diversas disciplinas y en consulta con todos 

los actores interesados. El estrecho seguimiento de los casos en las escuelas será entonces esencial para 

permanecer alertas. Aquí se presentan sugerencias de medidas requeridas para abrir de forma segura 

las escuelas, a sabiendas de que, por las condiciones de nuestro país, algunas de ellas serán difíciles de 

implementar. Por supuesto, para lograrlo se requiere de una fuerte inversión pública y de voluntad 

política. La pandemia actual no será la última, es inaplazable que nuestro país y el mundo construyan 

sistemas de previsión, prevención y respuesta a futuras crisis que eviten el cierre total de actividades. 

  

Rafael Bojalil 

Profesor investigador del departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco 
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COVID-19: ¿Cómo disminuir el riesgo de contagio en un evento multitudinario? 
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https://theconversation.com/profiles/oscar-zurriaga-1146753
https://theconversation.com/profiles/angela-dominguez-garcia-1222758
https://theconversation.com/profiles/juan-a-cayla-buqueras-1174188
https://theconversation.com/profiles/oscar-zurriaga-1146753
https://theconversation.com/profiles/angela-dominguez-garcia-1222758
https://theconversation.com/profiles/juan-a-cayla-buqueras-1174188


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 698  junio  2021 
 

 

4. Pedro Gullón Tosio 

Profesor ayudante doctor en salud pública, Universidad de Alcalá 

Cláusula de Divulgación 

Óscar Zurriaga recibe fondos, obtenidos en concurrencia competitiva, de la Acción Estratégica en Salud 

(AES), Instituto de Salud Carlos III, para la realización de un proyecto de investigación. Es vicepresidente de 
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carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 
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Universidad de Alcalá aporta financiación como institución fundacional de The Conversation ES. 

Universitat de València y Universitat de Barcelona aportan financiación como miembros de The Conversation 

ES. 

Creemos en el libre flujo de información 

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

Ir de copas por la noche, asistir a una fiesta nocturna o a un concierto de nuestro grupo favorito junto con 

unos colegas es algo que no ha sido posible en los últimos meses. No solo muchas personas lo echan en falta. 

También es un medio de vida y trabajo. Hay quienes, incluso, consideran que forma parte de un derecho que 

no han podido ejercer. 

Todo ello ha sido debido a las intervenciones no farmacológicas (NPI) puestas en marcha para disminuir en la 

comunidad la difusión del SARS-CoV-2. Se trata de medidas de Salud Pública, distintas al uso de vacunas o 

medicamentos, aplicadas en el caso de enfermedades infecciosas. 

Estas medidas pueden servir para cortar las cadenas de transmisión y reducir la exposición. Su objetivo es 

disminuir el número de contactos y proteger a las personas más vulnerables. 

En Europa, los artículos publicados han demostrado que las NPI han tenido efecto en la reducción de la 

transmisión del SARS-CoV-2. 

Lea información sobre COVID-19 escrita por especialistas. 

Suscribirme al boletín 

El riesgo en los eventos masivos 

Los eventos masivos se caracterizan por la concentración de personas en un lugar específico para un propósito 

determinado durante un período de tiempo limitado. 

La realización de estos eventos durante la pandemia de covid-19 tiene el potencial de sobrecargar los recursos 

de planificación y respuesta del país o comunidad anfitriona. 

Se considera que la realización de eventos multitudinarios en espacios cerrados implica un mayor riesgo de 

transmisión de virus SARS-Cov-2. Ello es porque pueden amplificar la propagación de la enfermedad, debido 

a la intensidad del contacto y la posible dificultad para mitigar los efectos asociados. 

Cómo organizar un concierto sin riesgos 

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-alcala-3495
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-valencia-3514
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-barcelona-785
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2405-7
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-barcelona-785
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En España, se ha proporcionado un marco para evaluar los riesgos de transmisión de SARS-CoV-2 asociados 

con eventos o actividades multitudinarias. Se hizo así para permitir la adopción de medidas oportunas que 

permitieran reducir el riesgo. 

Para ello, la valoración epidemiológica debe adecuarse a los posibles cambios en la situación de cada 

comunidad autónoma, provincia, municipio o unidad territorial en el que se desarrolle el evento. Además, 

también debe tenerse en cuenta la situación de aquellos lugares de los que se esperan asistentes. 

Estas recomendaciones están basadas en documentos elaborados por instituciones como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Describen las consideraciones de planificación clave para los organizadores de 

eventos que impliquen reuniones masivas en el contexto de la pandemia de covid-19. 

Entre los aspectos mencionados a tener en cuenta en este tipo de eventos masivos están: 

• La concentración (densidad) de la multitud 

• La naturaleza del contacto entre participantes 

• La profesión de los participantes y su posible prevalencia de infección o de exposición previa 

• El número de participantes provenientes de países o áreas afectadas por COVID-19 

• La edad de los participantes 

• El tipo o propósito del evento 

• La duración 

• El modo de viaje de los participantes. 

Pruebas piloto de eventos multitudinarios en pandemia 

Recientemente, se han realizado diferentes propuestas y estudios, con diseño de ensayos clínicos controlados 

y aleatorizados, para evaluar los riesgos y resultados de las medidas adoptadas en eventos multitudinarios. Se 

han realizado, por ejemplo, en conciertos celebrados en Barcelona, y pruebas de ocio nocturno, como en el 

caso de Sitges (Barcelona). 

En estos estudios y propuestas se han considerado las siguientes medidas: el uso de pruebas de antígenos en 

las horas previas al evento y la exclusión de participantes con diagnóstico de covid-19 en los 14 días previos. 

También quedan fuera aquellos que tuvieran comorbilidades relevantes o vivieran con personas ancianas. 

Asimismo, la utilización de mascarillas durante todo el evento era imprescindible, junto con el mantenimiento 

de una temperatura constante y el seguimiento de los resultados de las pruebas de todas las personas 

participantes. 

Se ha considerado permitir beber, comer o fumar en lugares específicos para lo cual se tendría que retirar la 

mascarilla. La distancia de seguridad no siempre se ha considerado como una medida a incluir. Por último, la 

ventilación se procura manteniendo las puertas de los locales abiertas, ya que suelen carecer de ventanas 

exteriores. 

¿Qué nos han enseñado las pruebas piloto? 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf
https://www.researchsquare.com/article/rs-244584/v1
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En España, los resultados publicados (como preprint) hasta la fecha proceden del estudio efectuado en una 

sala en Barcelona. En este estudio, las personas con resultados negativos en la prueba de antígenos previa 

fueron asignadas aleatoriamente, bien al grupo de intervención (y acudieron al evento), bien al grupo de 

control (y no acudieron al evento) manteniendo su vida habitual. En este estudio no se encontraron diferencias 

significativas entre ambos grupos. 

Otras publicaciones accesibles (también como preprint) muestran que el efecto adicional que puede esperarse 

de los eventos masivos en interiores sobre la carga de infecciones es bajo si se aplican las medidas de higiene 

y existe una ventilación adecuada. 

Por ello, es importante hacer hincapié en los aspectos dirigidos a evaluar los riesgos de transmisión de SARS-

CoV-2 y adoptar en estos eventos medidas oportunas para reducirlos. Además, solo deben efectuarse cuando 

la situación epidemiológica de la comunidad lo permita. 

Claves para disminuir el riesgo en eventos masivos 

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha elaborado una nota en la que advierte que es 

imprescindible contar con protocolos de seguridad y recursos suficientes para controlar las medidas de 

prevención y minimizar los riesgos de estos eventos. 

Para la SEE, algunas de las medidas imprescindibles son: las pruebas de antígenos negativas el mismo día del 

evento, una adecuada ventilación de los espacios, el uso de mascarillas y, sobre todo, la vigilancia activa de 

posibles casos positivos. 

Otros aspectos relevantes son: contar con protocolos de seguridad y personal suficiente para garantizar el 

cumplimiento de las medidas de protección así como evitar el consumo de bebidas y alimentos en el local. 

Por último, la SEE menciona que el aspecto más importante a tener en cuenta tras la celebración de estos 

eventos es el de la vigilancia y control epidemiológico. Además, la programación de los eventos debe incluir 

un protocolo que contemple la búsqueda activa de los nuevos casos positivos que pudieran producirse. 

Desde el principio de la pandemia se evidenció que ante el SARS-CoV-2 no hay una sola medida que 

funcione, sino que hace falta que se introduzcan un conjunto de ellas y que estén bien coordinadas. Así pues, 

no hay atajos. Seguridad, recursos y vigilancia son las claves. 

 

Mª Isabel Portillo Villares, programas de cribado Dirección General de Osakidetza e Instituto de 

Investigación Biocruces Bizkaia, Federico Arribas Monzón, secretario de la Sociedad Española de 

Epidemiología y Universidad de Zaragoza, Elena Vanessa Martínez Sánchez, presidenta de la SEE, y Rosa 

Arrospide Aranda, responsable de comunicación de la SEE, han colaborado en la elaboración de este 

artículo. 

 

https://theconversation.com/covid-19-como-disminuir-el-riesgo-de-contagio-en-un-evento-multitudinario-

161540 

https://www.researchsquare.com/article/rs-244584/v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-244584/v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.28.20221580v3
https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=1082
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01381-y
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01381-y
https://theconversation.com/covid-19-como-disminuir-el-riesgo-de-contagio-en-un-evento-multitudinario-161540
https://theconversation.com/covid-19-como-disminuir-el-riesgo-de-contagio-en-un-evento-multitudinario-161540
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"A la soledad", de Carolina Coronado (España, 1821-1911) 

Posted: 20 Apr 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Al fin hallo en tu calma, 

si no el que ya perdí contento mío, 

si no entero del alma 

el noble señorío, 

blando reposo a mi penar tardío. 

 

Al fin en tu sosiego, 

amiga soledad, tan suspirado, 

el encendido fuego 

de un pecho enamorado 

resplandece más dulce y más templado. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-la-soledad-de-carolina.html
https://1.bp.blogspot.com/-YJqsVuF3Grg/YH6EnlbkzoI/AAAAAAAARAo/j2ayQGuULGIu8D8fbai9Qokqq-gnLX6XQCLcBGAsYHQ/s1600/Carolina%2BCoronado.jpg
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Y al fin, si con mi llanto 

quiero aplacar, ¡ay, triste!, los enojos 

del íntimo quebranto, 

no me dará sonrojos 

el continuo mirar de tantos ojos. 

 

Danme, sí, tierno alivio 

la soledad del campo y su belleza, 

y va el dolor más tibio 

su ardiente fortaleza 

convirtiendo en pacífica tristeza. 

 

Plácenme los colores 

que al bosque dan las luces matutinas; 

alégranme las flores, 

las risueñas colinas 

y las fuentes que bullen cristalinas. 

 

Y pláceme del monte 

la grave majestad que, en las llanadas 

como pardo horizonte 

de nubes agolpadas, 
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deja ver sus encinas agrupadas. 

 

Allí con triste ruido 

de las sonoras tórtolas, en tanto 

que posan en el nido 

bajo calado manto, 

de una a otra encina se responde el canto. 

 

Tal vez mis pasos guío 

por los sombrosos valles, escuchando 

al caminante río, 

que con acento blando 

se va por los juncares lamentando. 

 

Ya entonces descendiendo 

de su altura va el sol, cansada y fría 

claridad esparciendo, 

y a poco entre armonía 

cierra sus ojos el señor del día. 

 

Y los míos acaso 

alguna vez, del sueño sorprendidos, 
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dejaron que en su ocaso 

pararan confundidos 

afanes del espíritu y sentidos. 

 

Si, sola y retirada, 

aún me entristece más noche sombría, 

la luna, con rosada 

faz, por oculta vía 

sale a hacerme amorosa compañía. 

 

Y al fin hallo en tu calma, 

¡oh soledad!, si no el contento mío, 

si no entero del alma 

el dulce señorío, 

blando reposo a mi penar tardío. 

 

Carolina Coronado, incluido en Poesía del Romanticismo (Ediciones Cátedra, Madrid, 2016, ed. de Ángel 

Luis Prieto de Paula). 

 

Otros poemas de Carolina Coronado 

A Lidia, Libertad 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-la-soledad-de-carolina.html 

http://escritoras.com/escritoras/Carolina-Coronado
https://www.catedra.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/01/poema-del-dia-lidia-de-carolina.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/03/poema-del-dia-libertad-de-carolina.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-la-soledad-de-carolina.html
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Lecturas en internet: el papel de los ‘bookinfluencers’ 
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Instagram, YouTube, Twitch o Twitter son algo más que canales de comunicación: en ocasiones, los usuarios 

crean rituales que buscan la identificación con los iguales, la participación en las creencias, intereses y deseos 

comunes. 

La lectura no es ajena a los instantes de participación común virtual. Algunos adolescentes, jóvenes y adultos 

utilizan blogs, redes sociales o canales audiovisuales para compartir sus lecturas, para encontrar una voz 

propia a través de las lecturas que les gustan. 

Mientras leemos en la pantalla, compartimos fragmentos en Twitter o abrimos un hilo con comentarios o 

capturas del texto. También, podemos ponernos ante la cámara para opinar sobre el libro y colgar el video en 

YouTube, en un story en Instagram o en un feed en Twitter. Anunciamos un directo para dialogar, compartir, 

crear o sentir ante (o para) cualquier habitante del mundo virtual. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

En este contexto, el mundo virtual se transforma en un espacio de comunicación, un lugar donde tejemos 

conversaciones, construimos conocimiento o compartimos experiencias. 

Un cambio de paradigma en la lectura 

El cambio que Internet ha introducido en la lectura es enorme. Tanto que hablamos de un cambio de 

paradigma. Han cambiado las costumbres, las formas de leer y sobre todo la manera de relacionarse con la 

lectura. 

Pero ¿cuáles son los principales cambios que ha introducido Internet en la lectura? 

1. Autores. Los nuevos lectores valoran los autores, los siguen y les son fieles. Les gusta la proximidad 

que les proporcionan las herramientas virtuales. Han pasado de la veneración hacia alguien intocable 

y lejano, a la admiración. 

2. Editoriales. Triunfan las que han sabido personalizar la relación con los seguidores y han creado una 

comunidad virtual de lectores y, por tanto, de compradores. Los responsables de comunicación de 

estas editoriales han visto el potencial que tienen estas herramientas y las usan para comunicarse con 

los lectores. Se escriben, hablan con ellos, reciben consejos sobre nuevas publicaciones, comentarios 

sobre las novedades o ideas innovadoras para promocionar un libro. 

3. Lectores. Los jóvenes lectores han empezado muy pronto en la red y son capaces de hacer milagros. 

Son lectores y también autores porque registran o escriben reseñas serias y bien construidas para 

recomendar los libros que les gustan. Y eso los transforma en prescriptores, en influencers a la 

búsqueda de nuevos seguidores para conseguir una mayor influencia en el mundo virtual de la 

lectura. 

Innovación vs rutina 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6247760
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El experto Peter Burke analiza cómo la humanidad ha ido construyendo conocimiento a partir de un diálogo 

entre francotiradores e integrados, entre aficionados y profesionales, entre emprendedores intelectuales y 

rentistas intelectuales. Este diálogo, a su vez, produce una interacción entre innovación y rutina, entre el 

conocimiento oficial y oficioso. 

Pero, atención, Burke advierte al lector de que tal vez sienta la tentación de ponerse de parte de los 

innovadores y en contra de los que mantienen la tradición. Es probable que, en la larga historia del 

conocimiento, ambos grupos hayan desempeñado papeles igualmente importantes. 

En el caso de los bookinfluencers, queremos destacar tres hechos. 

1. La comunidad virtual que jóvenes y adolescentes han construido nació ajena a la escuela, a los 

padres o a la administración; es decir, en sus inicios fue un fenómeno ajeno a la cultura adulta y 

hegemónica. Pero no es un fenómeno nuevo, ya que imita las maneras de hacer de los seguidores de 

los programas de telerrealidad (o reality shows), siguen un modus operandi similar al que Henry 

Jenkins (2008) descubrió en los seguidores del programa Survivor. 

2. Este es el funcionamiento de las culturas con lenguas fuertes como el castellano o el inglés. Pero, 

¿qué ocurre en culturas con lenguas como el catalán? En este caso las palabras de Burke son 

esclarecedoras. Encontramos pocos adolescentes y jóvenes que de manera voluntaria comparten sus 

lecturas virtualmente en catalán. Cuando les hemos preguntado el porqué, afirman que prefieren usar 

lenguas que llegan a un mayor número de lectores. 

3. Este fenómeno innovador ha sido adaptado por los que mantienen la tradición: escuelas o bibliotecas 

realizan actividades de éxito imitando el formato de los booktubers para promocionar la lectura. 

Desde estos ámbitos se hace un gran esfuerzo para animar a los jóvenes a activar su presencia en 

Internet en catalán, a crear un perfil, una marca que pueda servir de ejemplo y de modelo de buenas 

prácticas. 

Por tanto, los integrados y profesionales adaptan las propuestas de los francotiradores y aficionados, 

produciendo una interacción entre el conocimiento oficial y oficioso. 

 

Este artículo es producto de la investigación y también del diálogo con los actores de los estudios. Por eso, es 

importante destacar que el término ‘bookinfluencer’ lo tomo prestado de una de las muchas conversaciones 

con el ‘booktuber’ Sebastián G. Mouret. 

 

https://theconversation.com/lecturas-en-internet-el-papel-de-los-bookinfluencers-156660 

  

https://www.planetadelibros.com/libro-historia-social-del-conocimiento/21908
https://www.planetadelibros.com/libro-convergence-culture/19498
http://sebasgmouret.com/
https://theconversation.com/lecturas-en-internet-el-papel-de-los-bookinfluencers-156660
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ADN nuclear de varios individuos neandertales a partir de sedimentos 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

© Javier Trueba. Madrid Scientific Films 

La menos conocida de las galerías de la Cueva Mayor en la Sierra de Atapuerca es la llamada Galería de las 

Estatuas. El nombre le viene de unas grandes estalagmitas que se formaron allí gota a gota hace más de un 

millón de años. A esas formaciones calcáreas se les atribuía la capacidad de hablar y aparecen en crónicas 

antiguas haciendo profecías. En la “Descripción de la Cueva llamada de Atapuerca” de los ingenieros 

Sampayo y Zuaznávar (1868) pueden verse grabados de las “estatuas”. 

Esta galería se comunicaba con el exterior en la época de los neandertales, pero luego la boca se rellenó y la 

cavidad quedó aislada, de manera que cuando llegaron los H. sapiens a Atapuerca ya no pudieron entrar y ver 

las viejas columnas. A este lugar se accede ahora por el interior de la Cueva Mayor. 

Finalmente, sobre el lugar donde habían vivido los neandertales se formó un suelo estalagmítico, es decir, una 

gruesa plancha de calcita, que selló para siempre el yacimiento. 

En las excavaciones que se realizan desde el año 2008 en la Galería de las Estatuas se han recuperado restos 

de los animales consumidos por los neandertales y sus herramientas líticas, además de una falange de pie 

indiscutiblemente neandertal. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Debido a su total aislamiento, los sedimentos del yacimiento de la Galería de las Estatuas han mantenido 

constantes sus condiciones de humedad y de temperatura y no han sufrido ninguna alteración por agentes 

naturales o por intervenciones humanas modernas, lo que hace de Estatuas el yacimiento perfecto para 

excavar. 

 

Ilustración de la Sala de las Estatuas publicada en «Descripción con planos de la cueva llamada de 

Atapuerca» (Sampayo y Zuaznávar, 1868). 

El equipo de Atapuerca mantiene una colaboración de años con Matthias Meyer, investigador senior del 

grupo de genética evolutiva del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva que dirige Svante Pääbo 

(Premio Princesa de Asturias) en Leipzig. Esta larga colaboración ha producido resultados espectaculares en 

el yacimiento de la Sima de los Huesos, que también se localiza en la Cueva Mayor. El ADN mitocondrial y 

el ADN nuclear humanos más antiguos se han recuperado en la Sima de los Huesos a partir de fósiles. 

El ADN mitocondrial se encuentra en las mitocondrias, que son unos orgánulos que producen la energía de la 

célula. Es más fácil secuenciar completo el ADN mitocondrial que el ADN nuclear porque hay muchas 

mitocondrias en cada una de las células del cuerpo, y porque su longitud es de solo 16.000 pares de bases (las 

“letras” de la secuencia de ADN). El ADN nuclear es el de los cromosomas. Solo se encuentra en el núcleo 

celular y es mucho más largo: 3.200 millones de pares de bases. El ADN mitocondrial se trasmite solo por vía 

materna, mientras que el ADN nuclear se trasmite por vía paterna y materna. Estas razones hacen que el ADN 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

26 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 698  junio  2021 
 

 

nuclear sea mucho más informativo que el mitocondrial, pero al mismo tiempo enormemente más difícil (y 

costoso) de secuenciar. 

© 

Javier Trueba. Madrid Scientific Films 

Recientemente, el equipo dirigido por Matthias Meyer ha explorado la posibilidad de obtener ADN 

directamente de los sedimentos, sin necesidad de tomar muestras en huesos humanos, que faltan en la mayoría 

de los yacimientos. En un artículo anterior se demostró que era posible recuperar ADN mitocondrial de los 

sedimentos, pero faltaba conseguirlo con el ADN nuclear. 

La temperatura es un factor de primer orden en la conservación de la molécula de ADN: a mayor temperatura, 

mayor degradación de la molécula. Por eso, cuanto más al norte esté el yacimiento, mejor será la 

conservación. Siberia es el lugar ideal para recuperar ADN antiguo pero, por sus especiales características, la 

Galería de las Estatuas ofrecía una oportunidad única de obtener ADN procedente del sedimento en una 

región situada en latitudes templadas. 

En el artículo que se publica en Science, liderado por Benjamin Vernot, del equipo de Matthias Meyer, se 

informa de la obtención de ADN mitocondrial y ADN nuclear en dos yacimientos de los montes Altai en 

Siberia (cuevas Denisova y Chagyrscaya), y también en la Galería de las Estatuas de la Cueva Mayor. Esta 

publicación puede sin lugar a dudas calificarse de histórica, porque abre de par en par la puerta a futuras 

investigaciones. Ya no hacen falta fósiles humanos para identificar a los moradores de una cueva prehistórica. 

Siempre, claro está, que las condiciones de conservación sean tan buenas como las de la Galería de las 

Estatuas… y siempre que la excavación se haga de forma extremadamente cuidadosa para que no se alteren 

esas condiciones. Y en efecto, en Estatuas se ha excavado todos estos años pensando en esa posibilidad, por lo 

que se ha renunciado a desobstruir la entrada de la Galería y comunicarla con el exterior. Esta estrategia de 

excavación, la de acceder al yacimiento realizando un largo recorrido por el interior de la cueva, ha hecho que 
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la tarea sea más complicada, pero el artículo de Science demuestra que ha merecido la pena el esfuerzo. 

Desde el año 2020 se excava también la parte del yacimiento que quedó al otro lado del “tapón” de la entrada, 

en lo que ahora es la ladera de la sierra, con resultados muy interesantes. 

© 

Javier Trueba. Madrid Scientific Films 

¿Qué nos dice el ADN de los neandertales de la Galería de las Estatuas? Para empezar se ha recuperado en los 

sedimentos tanto ADN nuclear como ADN mitocondrial de varios individuos. El ADN del individuo más 

antiguo perteneció a un varón neandertal de raigambre antigua. Está datado en aproximadamente 110.000 

años, pero su estirpe se originó antes, hace unos 130.000 años. La fecha que se ha calculado para esa 

“radiación” (que es como se llama técnicamente a un conjunto de líneas que se separan de un antepasado 

común) coincide con el inicio del último periodo cálido entre dos glaciaciones. Puede que la radiación y la 

mejoría climática tengan algo que ver, porque los grandes cambios ambientales producen grandes cambios 

ecológicos, que afectan a la evolución de muchas especies. 
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Falange neanderthal. © Javier Trueba. Madrid Scientific Films 

Algunos miles de años después nos encontramos en la Galería de las Estatuas unos neandertales 

genéticamente diferentes, pertenecientes a una segunda radiación. De estos neandertales nuevos que 

sustituyeron a los antiguos se ha identificado a lo largo de la secuencia estratigráfica el ADN de por lo menos 

cuatro mujeres. Las más modernas se datan en unos 80.000 años. El clima ha cambiado para entonces, porque 

ya ha empezado el último ciclo glaciar. De nuevo la relación entre clima y evolución humana es muy 

sugerente. 

Los neandertales de la última glaciación se conocen informalmente como “clásicos”. Son los más estudiados 

y los que presentan los rasgos más exagerados. Además hay una característica de los neandertales “clásicos” 

que es muy importante: tuvieron los cerebros más grandes de toda la evolución humana, más grandes incluso 

que los nuestros. 

En esta investigación han participado, por parte de la Universidad del País Vasco, Arantza Aranburu y Asier 

Gómez-Olivencia, investigadores del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 

UPV/EHU. 

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

https://culturacientifica.com/2021/04/16/adn-nuclear-de-varios-individuos-neandertales-a-partir-de-

sedimentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2021/04/16/adn-nuclear-de-varios-individuos-neandertales-a-partir-de-sedimentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/16/adn-nuclear-de-varios-individuos-neandertales-a-partir-de-sedimentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/16/adn-nuclear-de-varios-individuos-neandertales-a-partir-de-sedimentos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Es seguro para la salud el uso continuado de las mascarillas? 

1 junio 2021 22:08 CEST 
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Si intentamos trasladarnos a nuestra vida de antes de la pandemia, recordaremos que apenas nadie 

utilizaba las mascarillas faciales. Es más, nos sorprendíamos cuando los turistas orientales se paseaban 

por nuestras ciudades ataviados con dichas mascarillas. Sin embargo, de un día para otro, hemos 

tenido que acostumbrarnos a que estas mascarillas formen parte de nuestro día a día. 

El camino no ha sido fácil, primero por la falta de abastecimiento inicial, y segundo, por el gran 

desconocimiento sobre ellas. ¿Qué tipos de mascarillas hay? ¿Cuáles debo usar? ¿Cuántas horas? ¿Se 

pueden reutilizar ¿Cómo? A día de hoy, cuando el uso de mascarillas se ha extendido a nivel global, 

aún muchas de estas cuestiones siguen sin tener una clara respuesta, lo que crea una confusión entre la 

población. 

Las mascarillas se quedan 

Poco a poco hemos ido avanzando en el conocimiento del comportamiento del SARS-CoV-2, y ahora 

sabemos que su transmisión a través de los aerosoles es una de las principales vías de contagio. La OMS 

reconoció que “llevar una mascarilla médica era una de las medidas de prevención que podía limitar la 

propagación de ciertas enfermedades virales respiratorias, incluida la covid-19”. En consecuencia, el 

uso de mascarillas faciales por parte del público tanto en espacios abiertos como cerrados fue 

recomendado e incluso impuesto por las autoridades sanitarias de diferentes países. 

Según la estimación de la OMS, se requerían 89 millones de mascarillas para usos médicos cada mes en 

todo el mundo, así como 129 000 millones de mascarillas para el público en general. 

Lea información sobre COVID-19 escrita por especialistas. 

Suscribirme al boletín 

A día de hoy, los países más avanzados en el proceso de vacunación, como Israel o EE. UU., 

están eliminando la obligatoriedad de llevar mascarillas en los ambientes exteriores. En otros, como 

España, también se está valorando esta opción. Sin embargo, el uso de mascarillas no parece que vaya a 

https://theconversation.com/institutions/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-csic-1355
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/manual-de-uso-de-las-mascarillas-lo-podemos-hacer-mejor-145462
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331789/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331789/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-spa.pdf
https://www.who.int/news/item/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/ee-uu-deja-las-mascarillas-con-recelo-y-otras-claves-de-la-covid-en-america/10004-4540843
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/darias-cree-que-la-retirada-de-mascarillas-al-aire-libre-debe-ir-por-pasos/10004-4540806
https://theconversation.com/institutions/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-csic-1355
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desaparecer del todo. Hace tan solo unos días, el Gobierno español proponía que los alumnos sigan 

usando mascarilla durante el próximo curso escolar 2021-2022. 

Además, el uso de las mascarillas a raíz de la pandemia ha logrado un descenso importante en el 

número de casos de gripe. También se ha constatado que las alergias han sido menos frecuentes en esta 

primavera gracias muy posiblemente al uso de las mascarillas. Por todo ello, es muy probable que, una 

vez superada la covid-19, la población siga utilizando las mascarillas, no de forma masiva como ahora, 

pero sí para situaciones concretas. 

Así pues, las mascarillas seguirán siendo un producto de uso necesario a largo plazo y hay dos aspectos 

importantes a tener en cuenta: el impacto ambiental derivado del consumo masivo de mascarillas 

desechables y su efecto en la salud humana por el uso prolongado y diario de las mismas. 

Efectos en la salud humana 

Existen muy pocos estudios que evalúen los riesgos potenciales para los seres humanos por el uso 

prolongado de las mascarillas. Uno de los primeros síntomas que se ha observado es el conocido con el 

nombre de maskacné, que es la aparición de acné en la cara debido al taponamiento de los poros que 

provocan la humedad y el vapor que se generan al respirar y al hablar con la mascarilla puesta. 

Por otro lado, el 1 de diciembre de 2020, la OMS desaconsejó el uso de mascarillas para practicar 

deporte intenso, ya que podía provocar daños cardiovasculares generando arritmias cardiacas y 

neumotórax espontáneo. Y recientemente, un tipo de mascarilla que contenía grafeno ha sido retirado 

del mercado canadiense y español por la sospecha de que pueda causar daños en los pulmones por la 

inhalación de nanopartículas de dicho material. 

Recientemente hemos publicado un estudio sobre los niveles de plastificantes en diferentes tipos de 

mascarilla, así como el grado de liberación de dichos compuestos durante su uso. Hay que tener en 

cuenta que las mascarillas faciales se producen a partir de polímeros como polipropileno, poliestireno, 

polietileno y poliéster. Polímeros que contienen una serie de compuestos químicos, como plastificantes y 

retardantes de llama. 

Analizamos las mascarillas tipo quirúrgicas, KN95, FFP2, FFP3 y reutilizables de tela. En todas ellas 

detectamos plastificantes organofosforados, con niveles desde 0,02 hasta 27,7 microgramos por 

mascarilla. Los niveles más bajos fueron para las mascarillas quirúrgicas, mientras que los más 

elevados fueron para las KN95. 

Asimismo, llevamos a cabo ensayos de inhalación para evaluar la proporción de estos plastificantes 

presentes en las mascarillas que se desprenden y que, por lo tanto, pueden ser inhalados durante su uso. 

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/vuelta-presencial-a-las-aulas-grupos-burbuja-mascarilla-y-menos-distancia/10004-4535627
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/vuelta-presencial-a-las-aulas-grupos-burbuja-mascarilla-y-menos-distancia/10004-4535627
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/seguridad-3/2021/la-aemps-informa-sobre-el-cese-de-comercializacion-y-utilizacion-de-las-mascarillas-quirurgicas-tipo-iir-con-grafeno-fabricadas-por-shandong-shenquan-new-materials-co-ltd-china/?lang=en
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/seguridad-3/2021/la-aemps-informa-sobre-el-cese-de-comercializacion-y-utilizacion-de-las-mascarillas-quirurgicas-tipo-iir-con-grafeno-fabricadas-por-shandong-shenquan-new-materials-co-ltd-china/?lang=en
https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106654
https://theconversation.com/la-contaminacion-quimica-del-plastico-una-amenaza-silenciosa-116669
https://theconversation.com/la-contaminacion-quimica-del-plastico-una-amenaza-silenciosa-116669
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Experimentos de inhalación con diferentes tipos de mascarillas colocadas en maniquís de papel maché. 

La nariz se equipó con un tubo de entrada antielectrostático conectado a un cabezal de PM2.5 para 

recolectar partículas en suspensión en un filtro de cuarzo utilizando un monitor ambiental personal 

(PEM) con un caudal de 10 L/min. Author provided 

Pudimos observar que únicamente en torno a un 10 % de los plastificantes presentes en cada mascarilla 

eran inhalados durante su uso, con la excepción de las mascarillas de tela reutilizables. En ellas no se 

produjo liberación alguna, por lo que el impacto de dichos plastificantes en este tipo de mascarillas es 

nulo. En cualquier caso, aún liberándose un 10 % de los compuestos, la cantidad inhalada se sitúa muy 

por debajo del umbral de riesgo para estos compuestos. 

Impacto ambiental 

A raíz de la pandemia, se ha observado un incremento en la producción y consumo de material plástico, 

sobre todo de usar y tirar. 

El consumo masivo de mascarillas desechables genera una gran cantidad de residuos que no pueden ser 

reciclados. Teniendo en cuenta la cantidad de mascarillas utilizadas a nivel mundial, así como su peso 

(entre 2,5 gramos las higiénicas y 7 gramos las de tela), estaríamos generando entre 0,2 y 6,3 millones 

de toneladas anuales de residuos de mascarillas faciales. 

Según un informe del WWF, cada mes se estarían introduciendo en los ecosistemas acuáticos y 

terrestres un total de 10 millones de mascarillas debido a una mala gestión de residuos. 

https://images.theconversation.com/files/403773/original/file-20210601-27-uo38mi.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/403773/original/file-20210601-27-uo38mi.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://theconversation.com/danos-colaterales-de-la-covid-19-el-resurgir-del-plastico-137803
https://www.wwf.it/scuole/?53500%2FNello-smaltimento-di-mascherine-e-guantiserveresponsabilita
https://images.theconversation.com/files/403773/original/file-20210601-27-uo38mi.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Una vez en el medio, estas mascarillas se degradan lentamente formando partículas más pequeñas, los 

microplásticos. Por otro lado, también se produce la liberación al medio de los aditivos químicos. En el 

caso de los plastificantes organofosforados, estaríamos emitiendo al ambiente entre 20 y 18 000 kg, que 

se sumarían a los niveles de estos compuestos que ya afectan a la vida de organismos acuáticos y 

terrestres. 

El menor impacto ambiental se produciría con el uso de las mascarillas de tela reutilizables. Además de 

que generaríamos menor cantidad de residuos, provocaríamos menor dispersión en el medio de 

compuestos contaminantes. 

Entonces, ¿qué mascarillas utilizamos? 

Está claro que el uso de las mascarillas es necesario para minimizar el riesgo de contagio. Las 

recomendaciones para una buena protección frente al virus son utilizar mascarillas tipo FFP2 en 

ambientes interiores con poca ventilación, y mascarillas tipo quirúrgicas para los ambientes exteriores. 

Basándonos tanto en el impacto en la salud humana como en el impacto medioambiental, 

recomendamos el uso de mascarillas FFP2 en ambientes interiores, descartando el uso de las 

mascarillas KN95. De hecho, a partir de enero de 2021, algunos países europeos, incluida España, 

decidieron prohibir la venta de este tipo de mascarillas al no cumplir con los requisitos establecidos por 

la homologación europea. Únicamente se pueden seguir comercializando las unidades en stock. 

De entre las diferentes opciones de mascarillas FFP2, son preferibles las que pueden ser utilizadas 

durante dos días (como las desarrolladas por investigadores del IATA-CSIC y Bioinicia S.L.). Estas 

minimizan la generación de residuos frente a otras opciones FFP2 cuya aplicación se restringe a un 

único día. 

En lo que se refiere a las mascarillas para ambientes exteriores, recomendamos el uso de mascarillas de 

tela reutilizables frente a las quirúrgicas. Las primeras retienen completamente los plastificantes 

evitando su inhalación y, al poder reutilizarse entre 20 y 50 veces, generan un menor volumen de 

residuos. Asimismo, son una opción más económica a medio plazo. 

Sin embargo, es importante señalar que estas mascarillas de tela reutilizables deben ser homologadas, 

cumpliendo los requisitos de elaboración, confección, marcado y uso especificados en la norma UNE 

0065, por lo que quedarían descartadas aquellas mascarillas de tela de confección casera. 

 

https://theconversation.com/es-seguro-para-la-salud-el-uso-continuado-de-las-mascarillas-161928   

https://science.sciencemag.org/content/369/6509/1314
https://science.sciencemag.org/content/369/6509/1314
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749121006904?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749121006904?via%3Dihub
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf
https://theconversation.com/vuelta-al-debate-son-efectivas-las-mascarillas-de-tela-160281
https://theconversation.com/vuelta-al-debate-son-efectivas-las-mascarillas-de-tela-160281
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/especificacion-une-mascarillas
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/especificacion-une-mascarillas
https://theconversation.com/es-seguro-para-la-salud-el-uso-continuado-de-las-mascarillas-161928
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La pared, de Ricardo Piglia 

(Adrogué, Buenos Aires, 1941 - Buenos Aires, 2017) 

 

La pared 

(La invasión, 1967) 

 

No morimos de viejos, morimos, 

de las viejas heridas. 

Ernest Hemingway 

      Terminaron hace una semana, más o menos. Hoy a la mañana uno de los viejos hizo como un hoyo entre 

dos ladrillos, pero no llegó a ver el otro lado. Hurgueteó con el dedo y después con un pedazo de rama que 

cortó del sauce; afuera el cemento se había secado, parece, porque estuvo media hora dale que dale, para 

nada. 

      Poder mirar la calle es una gran cosa. La gente cruza haciendo gestos y se ríe y a veces lo saludan a uno y 

cada tanto pasan camiones y colectivos y una vez pasó un circo. Yo ví muchos circos en mi vida pero ninguno 

tan importante como ése: un hombre dirigía la caravana, vestido de frac, con galera y qué sé yo, caminando 

por el medio de la calle, meta subir y bajar un bastón rojo, y atrás toda la compañía: los camiones con 

altoparlantes, llenos de bailarinas, trapecistas, magos y de todo un poco, y el tractor con las jaulas y adentro 

los leones y los osos y los tigres y hasta un elefante. Todo el desfile en medio de un bochinche de la gran puta, 

con la música y un tipo que hablaba por un micrófono, y los payasos saltando de aquí para allá todos 

pintarrajeados. No me puedo acordar el nombre del circo pero siempre pienso en los animales, en lo cambiado 

que estaba uno de los camiones que había sido un Ford 28, con una especie de torre llena de banderas y 
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carteles. Pienso en eso y en uno de los payasos que me saludó desde la vereda. Se inclinó con el sombrero en 

la mano y se fue de un salto. 

      Pero a veces se me da por pensar que el circo no pasó y que yo lo soñé, como cada dos por tres sueño que 

vuelvo a manejar la 39, que ahora debe estar toda oxidada, enterrada en algún galpón por Escalada, vaya a 

saber. 

      Lo que quiero decir es que sentado aquí mirando pasar la gente o los camiones o el viento que levanta los 

papeles como si los hiciera bailar, el día se va rápido; cuando uno se quiere acordar va es de noche y no queda 

tiempo para andar pensando pavadas. 

      Mientras estuvo el cerco de ligustro la gente, los camiones, y hasta el circo si hubiera pasado en ese en-

tonces, eran bultos, nada más que bultos, y uno se aburría de mirarlos, todos iguales. Para poder ver algo ha-

bía que plantificarse allí, medio inclinado, mirando a través de las ramas un pedazo ele calle grande como esa 

baldosa. Además, nadie aguantaba mucho tiempo parado con la cara lastimada por las ramas y el dolor en la 

cintura. 

      Hasta que llegaron los albañiles y empezaron a voltear el cerco. Yo no lo podía creer: `acá nunca hacen lo 

que uno necesita. Los albañiles cavaron un pozo a lo largo del tejido, una especie ele zanja que rodeaba todo 

el Asilo. Después el cerco se vino abajo de un tirón y apareció la calle. Y cuando prendieron fuego al ligustro 

nosotros nos quedamos mirando las llamas que envolvían los troncos y las hojas; y atrás del humo y de las 

chispas estaba la calle: se alcanzaba a ver casi media cuadra. Desde la esquina hasta la mitad de una casa 

verde, medio vieja, que tiene una especie de jardín, dos por uno cuando mucho, con un pedazo de pino que 

parece que la casa la hubieran hecho abajo. 

      En esa casa vive un tipo que debe tener un trabajo raro. Sale casi de noche, a esta hora más o menos, y yo 

lo he visto volver a la mañana. Lo he visto, dos o tres veces, a eso de las seis cuando me levanto antes que 

suenen los timbres. Porque yo no aguanto la cama cuando estoy despierto; prefiero levantarme aunque falte 

una hora para el timbre, y el patio y los corredores estén vacíos y oscuros. Los otros se pelean por quedarse un 

rato más, parecen mujeres. Se hacen los dormidos y protestan cada vez que los llaman. Yo durante más de 

treinta años me levanté a las cuatro para llegar a Escalada antes de las seis. Y si uno se levanta todos los días a 

la misma hora se acostumbra y no se puede dormir, por más que dé vueltas y vueltas en la cama. Por eso, 

cuando me despierto me cuesta entender dónde estoy, y a veces me parece que tengo que levantarme y salir 

disparando para alcanzar el de las 4.40 y los muchachos ya están en los galpones tomando mate, mientras se 

calientan las calderas. A veces escucho el ruido de las máquinas y una vez vino el inglés y me dijo que podía 

seguir trabajando; entonces yo andaba de nuevo ,con la 39, meta y ponga, como si no la hubiera escoñado 

toda, contra aquel carguero de mierda, en el cuarenta y dos. 

      Sin embargo eso me parece que lo soñé. Como lo del circo. 

      Pero ahora que me acuerdo, yo estaba contando de los albañiles. Trabajaban dale y dale hasta que oscure-

cía. Y era como si no fueran a terminar nunca. 

      Yo me quedaba parado al lado de la zanja, conversando. Porque uno, a veces, siente como necesidad de 

hablar y con estos viejos no se puede. Se pasan el día quietos, inmóviles, como dormidos, buscando el sol y 

hablando siempre de lo mismo. Por eso me pasaba las tardes charlando con los albañiles; les explicaba cómo 

funciona una 39, una 42. Les contaba lo que se siente arriba de una máquina largada a todo lo que da, meta 

tocar pito, con la caldera echando chispas, y tan torada, de carbón que a uno le parece que los vagones se van 

a escapar de las vías, para disparar por el medio del campo. Una tarde les conté el choque de la 39, lo del 

carguero y todo el lío con los ingleses, cuando empezaron a decir que yo andaba mal de la vista, que yo no 

había visto las señales, que esto y lo otro, y por fin me jubilaron, los hijos de puta. Los albañiles se reían 

como si yo les contara un chiste y seguían trabajando y les gritaban cosas a las mujeres. Yo también les decía 

cosas a las mujeres que cruzaban por la calle moviendo el culo. Yo las miraba, decía “esta buena”, para que 

me escucharan los albañiles, pero la verdad es que no sentía nada. 

      El asunto es que al final se fueron, y me quedé sin nadie con quien hablar. Solo como una momia, miran-

do a los viejos que se la pasan dando vueltas al patio como si no supieran a dónde ir. Pero sea como se aquí se 

está mejor que en la casa de mi hijo. Aquí uno puede quedarse sentado el tiempo que quiera, de la mañana a la 
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noche, sin que le den vueltas alrededor y cuchicheen y lo hagan mover ele un lado a otro como si uno fuera un 

mueble. Por eso me vine. A mí las cosas no, hay que mandármelas a decir, y mi hijo es un flojo y la mujer de 

mi hijo es una puta. Por eso junté las cosas, guardé todo en el baúl y me vine acá, con los viejos. Toqué el 

timbre. Todavía estaba el cerco de ligustro: “Mi hijo se fue de viaje, quiero estar una temporada”, le empecé a 

explicar al que me atendió, pero el tipo parecía sordo y no hacía otra cosa que señas con la mano y adentro 

tuve que repetirle lo mismo al portero que estaba tomando mate. Una temporada, no como éstos que se que-

dan aquí hasta que se mueren. Yo quiero andar un poco mejor, que las manos me dejen de temblar, para poder 

agarrar algún trabajo. Qué sé yo, cualquier cosa. Sería lindo poner un quiosco. Un quiosco de chapa, en una 

esquina, todo amarillo... 

      Para todo eso me ayudaba mucho mirar la calle. Entre mirar una cosa y otra, entre vigilar los colectivos y 

mirar a la gente, cuando uno menos se lo espera pasan los pibes de la escuela haciendo bochinche y suenan las 

campanas de la iglesia que casi no se oyen mezcladas con el ruido die la calle. Por eso me jode lo que 

hicieron. Sobre todo después, a la noche, cuando estoy solo en la oscuridad y tengo la cabeza vacía porque en 

todo el santo (lía no pasó nada. Entonces me viene el miedo de dormir. Me quedo quieto, quieto, con los ojos 

abiertos y escucho a los viejos que respiran y se quejan y a veces se oye un tren lejos y no quiero cerrar los 

ojos porque si me duermo no me voy a despertar más... 

      Este miedo me da ahora, sobre todo. Antes, a veces, me acordaba de la curva y del bulto negro del 

carguero que se venía encima, me acordaba del choque y me despertaba todo transpirado, entonces me ponía a 

pensar en lo que había visto durante el día, me acordaba de todas las cosas, una por una, y era como estar 

viéndolas en ese momento, hasta que de repente, sin darme cuenta, me quedaba dormido. Pero ahora no tengo 

nada en que pensar y debe ser por eso que cada tanto se me aparece la vieja toda vestida de verde, igualita al 

día que la conocí; me acuerdo de cada cosa que da risa: ella llevaba una cinta en. el pelo que estaba medio 

desanudada y le colgaba en un costado, yo estuve toda la tarde por decirle “Se te desarregló el moño” pero no 

me animé. Seguro que si ella viviera diría que no, que era otro día o que era un sombrero y no un moño o 

cualquier invento con tal de llevarme la contra. Porque para llevar la contra era como mandada a hacer. 

Seguro que si ella estuviera y yo le contara que empecé a acordarme de ella cada vez más, no me hubiera 

creído. Pero es así. Ahora, desde que los albañiles se fueron, me acuerdo cada vez más de la vieja, y de todas 

las cosas que hice antes. Debe ser porque aquí adentro no pasa nada y entonces uno no tiene nada que hacer. 

Al principio, mal que mal, si me paraba en puntas de pie, alcanzaba a ver el techo de los colectivos, el alero 

de las casas, pero una mañana crucé el patio, me senté aquí como todos los días' y cuando los miré poner la 

última fila de ladrillos me pareció mentira, como si en seguida empezaran a tirar todo abajo y me fueran a 

decir: “Vio viejo que era un chiste”... Pero terminaron el revoque, limpiaron hasta la última mancha del piso, 

juntaron las herramientas y se fueron. Entonces se me empezó a dar por acordarme de todas las cosas, de la 

tarde que entré a trabajar en el ferrocarril, del día que me casé y llovía como la gran puta y la vieja para saltar 

los charcos se levantaba la pollera con una mano y con la otra se sostenía el sombrero, un sombrero negro, 

con plumas, que daba risa. Me acuerdo de todo como si estuviera pasando ahora. Y no me gusta. No me gusta 

porque es como si a uno ya no le quedara nada por hacer más que pensar en las cosas que hizo. No le quedara 

nada por hacer más que quedarse sentado aquí, en este banco, quieto como una momia, sin nada que se mueva 

alrededor, salvo las hojas de los árboles arriba cuando hay viento, y los viejos que dan vueltas de un lado a 

otro, siguiendo al sol. Pasarse los días sin hacer nada mirando la pared que ya la conozco de memoria, la zanja 

entre los ladrillos y todos los pocitos y esa raya que sube allí toda torcida y parece una vía vista desde muy 

lejos, cuando uno viene en la máquina meta y ponga y las dos vías se juntan y parecen una sola, una raya 

larga que sube y sube, toda torcida... 

 

https://www.literatura.us/piglia/lapared.html 

https://www.literatura.us/piglia/lapared.html
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Enrique Vila-Matas: Doctor Pasavento 

Los seres humanos estamos amaestrados para llamar la atención. Fingimos estar en medio de una labor 

grandiosa y resonante que nos convertirá en seres importantes. Y ahora, con la egotista dinámica de las redes 

sociales, las masas se programan para engrandecerse a sí mismas, y la orden es simular que somos bellos, 

ricos e importantes. 

Por eso resulta extraño ver a un personaje de novela que sugiera todo lo contrario: el doctor Pasavento (que 

en realidad no se llama Pasavento, sino Doctor Ingravallo, o para ser más precisos, Doctor Pynchon… 

como sea, el nombre es lo de menos). Este hombre propone un rechazo a la fama, por lo tanto evita los 

reflectores y procura pasar desapercibido, siendo su fin último desaparecer del imaginario colectivo. En suma, 

Lo que desea Pasavento es derrumbar su identidad. 

 

Cuando Pasavento habla de “desaparecer” se refiere a la disolución del ego; a la negativa de seguir 

construyendo un “yo” y a continuar rigiéndose de acuerdo a sus dictados. Así busca una especie de liberación 

a partir del rechazo a la dinámica del mundo. Después de todo, la fama es una trampa, la tierra no gira en 

derredor nuestro, y lo que percibimos es sólo una distorsión proveniente de los filtros del ego. Sin embargo, 

para lograr su cometido, se enfrenta con las naturales dificultades: ciertamente la naturaleza humana añora el 

aprecio de un ser querido, el reconocimiento de un extraño, y el renombre que genera una exitosa actividad 
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profesional. Por consiguiente, el protagonista se debate contra todo ello y se pregunta si su huida del mundo 

no será en realidad una huída de sí mismo, pues en el fondo espera que su plan de desaparición fracase. 

Tras esta larga introducción resulta más sencillo hablar de esta novela, tercera entrega de la “trilogia 

metaliteraria” del escritor español Enrique Vila-Matas (como sabemos, el primer volumen fue el celebrado 

“Bartleby y compañía” y el segundo fue “El mal de montano“). En efecto, esta narración posmodernista 

continúa ofreciendonos infinidad de citas y referencias a otros libros y autores, pero no es ni remotamente el 

único recurso que los lectores podemos apreciar. 

Vila-Matas logra mejor que nadie que su ficción parezca autobiográfica. Por consiguiente, la siempre 

estrecha frontera entre ficción y realidad se vuelve más difusa. 

Más que metaliteratura “Doctor Pasavento” propone una “metafísica” en la que las referencias literarias 

aparecen conectadas por un tejido virtuoso de vida, las coincidencias no son casualidades, todo esta 

relacionado y todos los personajes son uno solo. El epicentro de esa gran organización invisible es la 

calle Rue Vaneau en París, que en palabras del protagonista es “una avenida en la que descansa toda la 

tensión del mundo”. 

Al igual que su personaje, el escritor se disocia de sí mismo. Es bien sabido que el efecto de leer a Vila-

Matas es que terminamos admirando a otros autores: el primero de ellos será (desde luego) su tan admirado 

escritor suizo Robert Walser. Pero ahora nos introduce a otro de los secretos mejor guardados de la 

literatura”, el escritor francés Emmanuel Bove. 

La narración en primera persona, el personaje (que como ya vimos adopta varios alias) y el argumento más 

ensayístico que novelesco, crean mucha curiosidad en el lector, que continuamente se estará preguntando 

cuáles detalles serán verdaderos y cuáles no. Vila-Matas logra mejor que nadie que su ficción parezca (repito: 

parezca) autobiográfica. Por consiguiente, la siempre estrecha división entre ficción y realidad se vuelve más 

difusa cuando el catalán escribe. 

Tal como sucede con su personaje, el autor se disocia de sí mismo. El efecto de leer a Vila-Matas es que 

terminamos admirando a otros autores. 

Con todo esto quiero decir, que “Doctor Pasavento” es una novela diferente, ideal para lectores con cierta 

cultura “libresca” (valga el término) y que en su historial clínico cuenten con algún antecedente del “mal de 

Montano”. No es exactamente un pretencioso ladrillo posmodernista repleto de metaficción (en realidad, 

cuando Vila-Matas se propone narrar, lo hace estupendamente), sino que el concepto resulta tan especial que 

fácilmente puede ser mal entendido. Si hacemos una lectura superficial, Pasavento sería un escritor renegado, 

deprimido y egoísta; cuyo dinero le permite pasearse por el mundo sin hacer nada, inventándose 

personalidades y fingiendo estar en busca de un concepto trascendente que al final queda en pura palabrería 

sin sentido. 

Pero la literatura no se lee así. Es un asunto mucho más profundo. Los buenos libros no se escribieron para ser 

gustados a la medida de cada lector; sino para que nosotros hagamos el ejercicio de interpretarlos. 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/04/15/enrique-vila-matas-doctor-pasavento/ 
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"Inestable lluvia", de Blas de Otero (España, 1916-1979) 

Posted: 12 Apr 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Me he despertado a las cinco y media 

he subido la persiana la lluvia 

y las sombras asediaban los cristales 

contemplé la calle diluida entre las luces 

eléctricas casi azules casi blancas 

un coche cruza por la avenida trasversal 

pasa un hombre con una escalera al hombro 

un obrero otro obrero apresurados para qué 

a lo lejos suena la sirena de una fábrica 

para qué     cruza una mujer con el abrigo escuálido 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-inestable-lluvia-de-blas.html
https://1.bp.blogspot.com/-s8pKf4X0R18/YHQEVGtMC0I/AAAAAAAAQ-k/V9CnJpiZGa0rGTKyoydRjo6YvPe905_JACLcBGAsYHQ/s700/Blas-de-Otero.jpg
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pasa un cura 

para qué     cae la lluvia la 

lluvia     al lado llora un niño 

 

Blas de Otero, incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-

2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo Milán, Andrés Sánchez 

Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

 

Otros poemas de Blas de Otero 

No espantéis el ruiseñor, Relato 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-inestable-lluvia-de-blas.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Otero
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-no-espanteis-el-ruisenor.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-relato-de-blas-de-otero.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-inestable-lluvia-de-blas.html
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Annie Russell Maunder: la Lady Computer que fotografiaba el Sol 

MATEMOCIÓN 

Annie Russell Maunder. Imagen Wikimedia Commons. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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Poseedora de todos los requisitos para el profesionalismo, excepto el género correcto, no solo era una 

ayudante de Walter, sino también una importante contribuyente a la astronomía por derecho propio. […] La 

formación matemática básica de Annie Maunder, las reflexivas publicaciones, la edición de revistas y la 

pertenencia a organizaciones profesionales dejan claro que ella era una participante de pleno derecho en la 

comunidad astronómica. 

Marilyn Ogilvie (traducción libre de [4]). 

Annie Scott Dill Russell nació el 14 de abril de 1868 en Irlanda del Norte. Realizó sus estudios secundarios en 

el Ladies’ Collegiate School de Belfast. Allí, en 1886, ganó el premio a la excelencia académica, lo que le 

permitió ir a estudiar matemáticas alGirton College de la Universidad de Cambridge. Aunque fue la alumna 

más destacada de su promoción, al finalizar sus estudios en 1889 y debido a las reglas discriminatorias de 

esos tiempos, no le concedieron su grado académico. 

Russell comenzó a enseñar matemáticas en el Ladies’ High School de la isla de Jersey, pero no encontraba 

satisfactorio su trabajo. Su oportunidad de cambiar de actividad no tardó en llegar. 

El astrónomo William Christie (1845-1922), director del Real Observatorio de Greenwich entre 1881 y 1910, 

decidió contratar a mujeres para realizar cálculos astronómicos ante la falta de personal. Las conocidas 

como Lady Computers fueron empleadas entre 1890 y 1895; las cuatro primeras fueron Isabella Jane 

Clemes, Alice Everett (1865-1949), Harriet Maud Furniss y Edith Mary Rix (1866-1918). Se incorporaron el 

14 de abril de 1890. Alice Everett, quien fue compañera de Annie en Cambridge, la avisó de la posibilidad de 

encontrar trabajo en el Observatorio. Russell, junto a otras mujeres, se unió en 1891. A pesar de que todas 

ellas tenían más edad y una formación superior a la de sus compañeros varones, su salario y sus condiciones 

laborales eran las mismas y apenas las permitían sobrevivir. 

Annie fue asignada al Departamento Solar, donde trabajó a las órdenes del astrónomo Edward Walter 

Maunder (1851-1928), con quien se casaría en 1995. Russell tenía como tarea fotografiar manchas solares y 

registrar su posición y su tamaño. Durante el primer año de trabajo de Annie en Greenwich, el número de 

observaciones registradas en el Departamento Solar superó siete veces la cantidad media de registros de los 

anteriores 35 años. 

Al casarse con Maunder, Annie tuvo que renunciar a su puesto en el Real Observatorio de Greenwich ya que 

las mujeres casadas no podían ejercer cargos públicos. Ella y Alice Everett fueron aceptadas en la British 

Astronomical Association, fundada por Maunder, que empleaba a astrónomos poco experimentados. Annie 

trabajó como editora del diario de esta asociación. 

Aunque el matrimonio no tuvo hijos propios, Annie cuidó a los cinco hijos (entre 7 y 21 años en el momento 

de casarse) de Maunder, que había enviudado en 1888. A pesar de sus numerosas tareas domésticas, Annie 

continuó con su trabajo astronómico colaborando con Walter. Lamentablemente, sus aportaciones no fueron 

lo suficientemente reconocidas. 

El matrimonio Maunder realizó en 1898 una expedición a la India para captar eclipses. Allí Annie realizó 

fotografías del cielo con una cámara gran angular, diseñada por ella misma, que pudo construir gracias a una 

subvención del Girton College. En principio, la cámara estaba diseñada para observar la Vía Láctea, pero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Girton_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Jersey_College_for_Girls
https://es.wikipedia.org/wiki/Jersey
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Christie_(astronomer)
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Observatorio_de_Greenwich
https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Everett
https://culturacientifica.com/2021/04/14/annie-russell-maunder-la-lady-computer-que-fotografiaba-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Edith_Rix
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Maunder
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Maunder
https://es.wikipedia.org/wiki/British_Astronomical_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/British_Astronomical_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo_gran_angular
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gracias a su amplitud Annie consiguió capturar la corona del eclipse del 22 de enero de 1898, alcanzando los 

diez millones de kilómetros. 

Annie participó en otras dos expediciones para observar eclipses, una a Argel en 1900 y después otra a 

Mauricio en 1901. Las fotografías que realizó ayudaron a conocer mejor el comportamiento de la corona 

solar. 

Annie Russell Maunder en la azotea del Hotel de la Régence (Argel) con su cámara. Imagen: Wikimedia 

Commons. 

Entre otros muchos proyectos, Annie se involucró en las investigaciones históricas de Walter que buscaban 

documentar una época de actividad solar anormalmente baja en la segunda mitad del siglo XVII y principios 

del XVIII. En efecto, entre 1645 y 1715 —intervalo denominado mínimo de Maunder— las manchas solares 

casi desaparecieron de la superficie solar, como observaron los astrónomos de esa época. Durante un período 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_solar
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse_of_January_22,_1898
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimo_de_Maunder
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de 30 años dentro del mínimo de Maunder, se observaron unas 50 manchas solares, cuando lo habitual es 

percibir entre 40 000-50 000 manchas. 

El 

mínimo de Maunder en 400 años de actividad solar medida por el número de manchas solares. Imagen: 

Wikimedia Commons. 

En 1907 Annie creó un catálogo de 600 grupos de manchas solares recurrentes, basándose en los datos 

obtenidos durante su contrato en el Real Observatorio de Greenwich. Y un año más tarde, con Walter como 

coautor, publicó The Heavens and their Story, reconociendo el propio Maunder a Annie como autora 

principal. Escrito de manera divulgativa para un público no experto, incluía sus fotografías del Sol y la Vía 

Láctea en un intento de atraer a más personas hacia la astronomía. 

En 1916, finalmente, fue aceptada como miembro de la Royal Astronomical Society, 24 años después de haber 

rechazado su primera nominación: fue una de las primeras mujeres en conseguirlo. 

Annie Russell Maunder falleció el 15 de septiembre de 1947. En su honor y en el de su marido se nombró 

el cráter Maunder —un cráter de impacto situado en la cara oculta de nuestro satélite—: Annie es una de Las 

mujeres de la Luna. 

https://archive.org/details/heavenstheirstor00maunrich
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sociedad_Astron%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Maunder_(cr%C3%A1ter)
https://www.nextdoorpublishers.com/libros/las-mujeres-de-la-luna/
https://www.nextdoorpublishers.com/libros/las-mujeres-de-la-luna/
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Cráter Maunder. Wikimedia Commons. 
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https://www.nextdoorpublishers.com/libros/las-mujeres-de-la-luna/
https://www.nextdoorpublishers.com/libros/las-mujeres-de-la-luna/
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995QJRAS..36...83B/0000083.000.html
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https://culturacientifica.com/2021/04/14/annie-russell-maunder-la-lady-computer-que-fotografiaba-el-

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

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

  

http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995QJRAS..36...83B/0000083.000.html
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Maunder/
https://mujeresconciencia.com/2017/05/17/mirando-al-sol-annie-russell-maunder/
https://en.wikipedia.org/wiki/Annie_S._D._Maunder
https://culturacientifica.com/2021/04/14/annie-russell-maunder-la-lady-computer-que-fotografiaba-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/14/annie-russell-maunder-la-lady-computer-que-fotografiaba-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/14/annie-russell-maunder-la-lady-computer-que-fotografiaba-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Blade Runners para cazar al clon de Inteligencia Artificial que me suplanta en videoconferencias 

/ 

CHEMA ALONSO 

  /  

Inteligencia artificial 

 
Durante este año os he contado varias cosas de mi equipo de Ideas Locas, ese pequeño grupo de pre-

innovación hacker con el que lo mismo hacemos una prueba de concepto de una vulnerabilidad de seguridad 

informática que nos ponemos a construir una inteligencia artificial como Maquet para intentar escribir textos 

al estilo del gran maestro Pérez-Reverte en El Capitán Alatriste. 

Nuestros proyectos son siempre divertidos y amenos. Pablo González, Fran Ramírez, Enrique Blanco, Bruno 

Ibáñez López, Sergio Sancho, Guillermo Peñaranda, Roberto Aranda, y el resto de amigos, y de compañeros, 

que se van sumando a nuestras ideas locas hacen que los resultados sean, cuanto menos, curiosos y 

sorpresivos. Y por eso nos metemos con cualquier cosa que vemos que en el futuro va a ser una realidad. Y 

así fue como empezamos esta historia. 

"En ese año 2018, el mundo de la tecnología comenzaba a estar sacudido por la siguiente evolución 

transformadora: la eclosión de la inteligencia artificial en la aplicación de problemas cognitivos" 

Corría el año 2018 y el mundo estaba en pleno escándalo con las fake news, las noticias de injerencia de 

ciberciminales o cibersoldados rusos en las elecciones americanas, el caso de Cambridge Analytica y la 

tensión en todas las elecciones políticas que había por Europa, incluida España. Fake news por todas partes. Y 

se puso muy de moda para los media un concepto que en el mundo de la tecnología llevábamos ya casi una 

década a plena potencia: el mundo del Big Data como motor de distribución de fake news adaptadas. 

Pero al mismo tiempo, en ese año 2018, mientras todos los medios generalistas seguían enzarzados con 

las fake news y el Big Data, el mundo de la tecnología comenzaba a estar sacudido por la siguiente evolución 

transformadora: la eclosión de la inteligencia artificial en la aplicación de problemas cognitivos, que ya venía 

trabajándose desde tiempo atrás. 

La madurez del Cloud Computing permitía tener potencia de cómputo cuasi infinito y un coste muy bajo. La 

explosión de las tecnologías de Big Data permitía tener grandes cantidades de datos almacenables y 

procesables en tiempo útil a un coste muy asequible. Es decir, se habían resuelto las grandes limitaciones que 

https://www.zendalibros.com/author/chemaalonso/
https://www.zendalibros.com/tag/inteligencia-artificial/
https://www.zendalibros.com/el-proyecto-maquet-espadachines-e-inteligencia-artificial/
https://mypublicinbox.com/PerezReverte
https://mypublicinbox.com/PabloGonzalez
https://mypublicinbox.com/FranRamirez
https://mypublicinbox.com/eblancoh
https://mypublicinbox.com/BrunoaIbanez
https://mypublicinbox.com/BrunoaIbanez
https://mypublicinbox.com/Sergiosancho
https://mypublicinbox.com/guillerpsanchez
https://mypublicinbox.com/Roaranda
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/sin-rostro.png
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ponían freno de mano al desarrollo exponencial de la Inteligencia Artificial. Y aquello empezaba a volar en 

todo. 

"Aparecieron algunos modelos entrenados de Inteligencia Artificial muy curiosos que eran capaces de 

cambiar las caras de las personas en un vídeo. Algo muy incipiente, pero muy prometedor" 

No, realmente no fue en el año 2018 cuando empezó el acelerón de la Inteligencia Artificial. Ni mucho 

menos. La inteligencia artificial lleva desarrollándose desde mediados del siglo XX, pero ha sido en el siglo 

XXI cuando se multiplicó la velocidad a la que se expandía y evolucionaba, gracias a ir acabándose con las 

limitaciones anteriores. Ya en la década del 2010 el Machine Learning comenzó a ser una disciplina en 

evolución y crecimiento, pero han sido en los últimos cinco años cuando los algoritmos avanzados de 

entrenamiento de modelos de inteligencia artificial han despegado y se han popularizado hasta tal punto que 

cualquiera puede entrenarlos desde su casa para cosas maravillosas… o al menos impactantes. 

En aquel año 2018, como ya he dicho, los modelos de inteligencia artificial centrados en resolver problemas 

cognitivos —o mejor dicho, de simular el raciocinio humano en su resolución— se dispararon. Y aparecieron 

algunos modelos entrenados de Inteligencia Artificial muy curiosos que eran capaces de cambiar las caras de 

las personas en un vídeo. Algo muy incipiente, pero muy prometedor. En aquellos primeros vídeos públicos 

—no sabemos mucho de los que se hayan utilizado con otros fines privados en aquel tiempo— se crearon 

suplantaciones divertidas y humorísticas, y de difamación de personalidades, pero empezaron a hacer cosas 

muy curiosas —ejemplo: la cara de la actriz de Star Wars Daisy Ridley en el cuerpo de una actriz porno—. 

"La inteligencia artificial de las cabezas hablantes era capaz de simular cómo sería el movimiento de una 

cabeza a partir de solo una fotografía" 

Aparecieron cosas como This person does not exist (Esta persona no existe), donde una inteligencia artificial 

crea a una persona distinta cada vez que das al clic con el ratón en esta web. Todas parecen de verdad, pero 

ninguna es de verdad. Todas son creadas con un modelo de Inteligencia artificial que mezcla rasgos y razas de 

otras personas como si de una copulación y nacimiento digital se tratase. Una maravilla que permite que 

muchas de las fotos de perfil que algunos usan en las redes sociales sean de gente que no existe. 

 

Foto de una persona que no existe creada con IA. 

Otra de mis favoritas fue Talking Heads, o las cabezas hablantes, al más puro estilo de Futurama, donde 

personalidades del presente habían llegado al futuro distópico de la serie sobre el futuro con el robot más sexy 

del mundo (el gran Bender), metidas en peceras que les conservaban vivos. La inteligencia artificial de las 

“cabezas hablantes” era capaz de simular cómo sería el movimiento de una cabeza a partir de solo una 

fotografía. Cosas curiosas que podían traer a la “vida” a personajes históricos de fotografías y pinturas. 

Y de repente apareció la posibilidad de hacer algo maravilloso: crear una inteligencia que suplantara a una 

persona en tiempo real en una videoconferencia. Para ello, debíamos entrenar a un modelo con un vídeo de 

una persona, más o menos largo, para que pudiéramos ver los movimientos, más o menos en 360 grados, de 

una persona frente a una cámara. Una vez entrenado ese modelo, ya sería fácil utilizar un programa de visión 

artificial —por supuesto, basado también en inteligencia artificial— que reconociera los movimientos de otra 

persona frente a la cámara. 

De esta forma, como si fuera un autentico titiritero, la persona que está frente a la cámara es capaz de mover 

la inteligencia artificial que crea en tiempo real a la otra persona. Es decir, una persona se mueve delante de la 

cámara, la inteligencia artificial reconoce los movimientos de cejas, pómulos, labios, ojos, y en tiempo real es 

capaz de recrear a otra persona.  

https://www.redgifs.com/ifr/easyseconddouglasfirbarkbeetle
https://thispersondoesnotexist.com/
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"De hecho, con ese programa funcionando, subíamos a la gente a los escenarios a manejarme. A que pudieran 

jugar a controlar a Chema Alonso un ratito" 

Nosotros lo hicimos en 2018, cuando veíamos que esto podría ser una amenaza para las empresas —

ejecutivos que sufrieran suplantaciones de sus ejecutivos—, pero también para los adolescentes, que podrían 

estar hablando con personas que ellos creyeran de una edad y un sexo concreto, pero… que no fuera así. 

En el vídeo podéis ver cómo mi compañero Enrique Blanco me mueve con gracia y salero, haciéndome ser su 

muñeco, un títere en sus manos que puede salir por el Zoom o el Teams, o cualquier otro programa de 

videoconferencias. De hecho, con ese programa funcionando, subíamos a la gente a los escenarios a 

manejarme. A que pudieran jugar a controlar a Chema Alonso un ratito. Y a la gente le gustaba. Os lo 

prometo. 

Este mes pasado, el periódico The Guardian sacaba la noticia de que varios políticos europeos habían sido 

engañados por ciberciminales —o cibersoldados— que habrían utilizado modelos de inteligencia artificial 

como el que nosotros construimos para suplantarme a mí, pero en ese caso para suplantar a opositores al 

gobierno ruso. 

https://www.elladodelmal.com/2021/05/dfaas-deepfakes-as-service-en-la.html
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Claro, podría haber sido un cibercriminal queriendo extorsionar al político engañado, o cibersoldados o 

ciberespías queriendo sacar información de lo pro-opositores rusos que son —o no— determinados políticos 

de la Unión Europea. 

Lo cierto es que la inteligencia artificial se ha desarrollado fuerte y robusta, y, a día de hoy, estamos 

intentando ver cómo conseguimos evadir estos ataques, utilizando contraseñas compartidas por las personas 

en el mundo físico para estar seguros de que la persona con la que tienes una videoconferencia es quién tú 

sabes, o midiendo el parpadeo de las personas que ves en tu Zoom, o midiendo hasta el latido del corazón de 

la persona, para saber que está viva. Sí, midiendo el latido del corazón a distancia a través de la imagen de un 

vídeo, que hoy ya se han desarrollado modelos de inteligencia artificial capaces de hacer esas cosas. 

"En la Deep Web, en esa parte de Internet a la que se accede solo con programas especiales que garantizan el 

anonimato de las conexiones y la privacidad de las comunicaciones, ya se pueden comprar modelos de 

inteligencia artificial para suplantar a personalidades a la carta" 

Este es el mundo que tenemos hoy, y el que vendrá en los próximos tres años va a ser… sorprendente y 

curioso. ¿Hay que temer a la inteligencia artificial? Mi visión es que no. Nos acostumbramos a las 

falsificaciones de las imágenes, a las falsificaciones de las voces —que incluso fueron motivo de humor en 

muchos programas de televisión—, nos acostumbraremos a las suplantaciones en los vídeos, que ya no damos 

por reales fácilmente, y el siguiente paso será acostumbrarnos a que incluso en tiempo real, la voz que oímos 

por teléfono o la persona que vemos por una vídeo conferencia no sea la que dice que es… 

¿Qué será lo próximo? Quién sabe, pero tal vez deberemos ir creando nuestro equipo personal en las empresas 

para cazar Blade Runners, ya que en la Deep Web, en esa parte de Internet a la que se accede solo con 

programas especiales que garantizan el anonimato de las conexiones y la privacidad de las comunicaciones, 

ya se pueden comprar modelos de inteligencia artificial para suplantar a personalidades a la carta. Tú di a 

quién quieres manejar como me manejaba mi compañero a mí en el año 2018, y lo tendrás… por unos pocos 

BitCoins, por supuesto. 

Saludos, 

Chema Alonso. 

 

https://www.zendalibros.com/blade-runners-para-cazar-al-clon-de-inteligencia-artificial-que-me-suplanta-en-

videoconferencias/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://1.bp.blogspot.com/-6l2RwvUVO5s/YJEoraD_PeI/AAAAAAAA7m4/M0Tfr2nGcQINj8cmvpCsJAxiGdecNXRvwCLcBGAsYHQ/w640-h392/blink.gif
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Café literario, un libro de Verónica Abdala 

 

"Café literario", perlas de entrevistas a escritores para entender el oficio y la vocación literaria 

En Café literario: la pulsión de escribir, la periodista Verónica Abdala reunió pasajes de entrevistas a casi 

cuarenta autoras y autores -entre ellos José Saramago, J.M. Coetzee, Elena Poniatowska, Mario Vargas Llosa, 

Liliana Heker, Erica Jung, Ray Bradbury-  en los que se revelan distintos aspectos novedosos, inesperados y 

reflexivos acerca de la vocación literaria y los secretos del oficio de escribir. 

 

 

Por Sebastián Basualdo 

 

 
 

¿Qué pueden tener en común un premio Nobel de Literatura y un joven escritor que recién comienza a 

materializar sus primeras obras? ¿Dedicarse a escribir ficción es una profesión, un oficio, o se trata 

simplemente de un destino como cualquier otro? ¿Para quién se escribe, para qué? ¿Existe un lector ideal a 

quien está destinado lo que se escribe? Estos son apenas algunos de los temas que aborda Café literario: la 

pulsión de escribir de Verónica Abdala, donde la periodista cultural reúne pasajes decisivos de casi cuarenta 

autoras y autores que ha entrevistado en diferentes medios gráficos a lo largo de los últimos años. Entre los 

entrevistados (que Tomás Gorostiaga ilustra en sutiles retratos hechos en tinta de café) se incluyen José 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
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Saramago, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Héctor Tizón, Liliana Heker, Samanta Schwebiln, Andrés 

Rivera, Guillermo Martínez, entre otros. 

"Los típicos libros de entrevistas suelen ser transcripciones  de diálogos que muchas veces surgen en el marco 

de una coyuntura, como suele ser la aparición de un título nuevo de un autor. Pero esto es otra cosa: se pensó 

desde un comienzo como un rescate de esos pasajes de las charlas en que los mismos entrevistados descubren 

algo imprevisto en relación a la vocación o a la forma en que ejercen el oficio, eso que no tenían previsto 

decir, pero algún tipo de revelación irrumpe durante la misma conevrsación y los sorprende. Es lo que a veces 

sobreviene a ese silencio incómodo en el que el propio autor percibe qjue desconoce la respuesta, y entonces 

puede sobrevenir lo inesperado", señala Verónica Abdala. "Hay que tener en cuenta que una entrevista es una 

situación, en principio, absolutamente antinatural. La mayoría de las veces se trata de una conversación entre 

dos desconocidos, por esa misma razón se da la paradoja que habilita un diálogo honesto. Las mejores 

entrevistas son las que derivan en un descubrimiento. Cuando tuve suerte, ellos revelaron algo más de lo que 

nos había llegado a través de sus obras" dice la autora, entre otros libros, de Susan Sontag y el oficio de 

pensar . 

 

En los pasajes seleccionados están deliberadamente ausentes las preguntas que dieron origen a las reflexiones 

de las autoras y autores, una especie de invisibilidad que no es tal cuando en el recorrido final del libro (sobre 

todo atendiendo a los tópicos que se cruzan y hasta, subrepticiamente, discuten entre sí) se ponen en evidencia 

las obsesiones de la escritora por encontrar un grado de verdad a través de ese género literario que se 

denomina entrevista. 

 
"Hay muchísimos casos en que la entrevista es un género literario o se le parece bastante. La revista The Paris 

Review, por ejemplo, es un buen antecedente de un medio que convirtió la conversación en un género. En ese 

caso, esos intercambios pregunta- respuesta fueron concebidos como una especie de 'texto ensayístico con 

forma de diálogo sobre la técnica', como explicó el editor Plimpton en una carta. Y esas conversaciones 

terminan siendo retratos o autorretratos memorables de los entrevistados. Aquellos veinteañeros 
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estadounidenses en el París de los 50, inventaban un modelo de entrevista que en su momento fue novedoso: 

como entrevistadores no confrontaban una visión sino que servían casi como facilitadores para que los 

escritores pudieran mostrarse y reflexionar sobre el oficio. Hoy, en cambio, estamos a ver en los medios un 

desfile de periodistas ególatras más preocupados por lucirse o confrontar que por conocer o dar espacio a la 

voz del otro". 
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En este sentido, aquí la fórmula se invierte: el entrevistador  no puede ser siempre la estrella del circo. Los 

pasajes de Café literario reflejan algunas de las razones íntimas que cada uno de los autores tuvo para romper 

con lo conocido y construir una realidad alternativa, aunque también prueban la incógnita que en gran medida 

encarna la vocación literaria. Lo reconoce Juan Marsé, cuando confiesa que hay una parte del misterio que se 

le escapaba. "Explicarlo todo es imposible" dice, "y por otra parte los críticos nunca lograron dar verdadera 

cuenta de la narrativa, porque en general son malos escritores". 

Entre las respuestas que arriesgan otros, el también español Juan José Millás reflexiona que se escribe para 

componer algo que se ha roto, acaso en la infancia o en una época remota: piensa a los escritores como 

reconstructores de una identidad fragmentada, enfrentados a la inevitable imposibilidad de alcanzar una 

reparación definitiva. La escritora Liliana Bodoc también creía en el poder de la palabra -hogareña, poética- 

para la reconstrucción personal, pero también colectiva. Mientras que la mexicana Elena Poniatowska define 

la escritura como una responsabilidad a la vez que una aventura solitaria. Por su parte, Héctor Tizón juzga que 

la vocación literaria nace de la necesidad de los otros: un intento de comunicación con los demás, un 

movimiento parabólico que conecta al autor con esos otros invisibles, los lectores. Entre algunos de los ejes 

temáticos en común que tiene Café literario, está el hecho de que la literatura suele ser para los autores una 

forma de pensar o repensar la realidad en la que están inmersos, el mismo contexto histórico en que se 

inscriben, pero también de jugar con ella, de subvertir esas condiciones dadas para reinventarlas a través de la 

ficción, de una operación lúdica. Para Verónica Abdala, "en ese juego enriquecen al mismo tiempo la 

experiencia emocional de sus lectores, porque la lectura termina siendo una invitación a vivenciar, 

imaginariamente, infinitas situaciones que terminan siendo parte de lo que entendemos sobre la condición 

humana".  

 

https://www.pagina12.com.ar/339021-cafe-literario-perlas-de-entrevistas-a-escritores-para-enten 
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Marwán: «El sentimentalismo, cuando se mezcla con ideología, es la perdición del ser humano» 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

Fotos: Jeosm, Marwan 

 

Explica a Zenda el cantautor y poeta Marwan Abu-Tahoun Recio (Madrid, 1979) que su nombre se 

pronuncia “Maruán”, sin la uve doble y sin la acentuación llana: “Le he puesto una tilde para guiar un poco, 

aunque es una batalla perdida: tengo amigos de muchos años que me siguen llamando Márguan”. Acaba de 

publicar su cuarto libro, Una mujer en la garganta (Planeta, 2021), un poemario crudo, con menos azúcar y 

más ironía de lo que habitúa, anarka desde el punto de vista estilístico —conviven sonetos, aforismos y 

versos libres— y en el que escribe sobre el amor, sobre sus ídolos y sobre las cosas que le asquean. También 

es un ajuste de cuentas: consigo mismo y, entre otros, con los “ayatolás de la poesía”. Conversamos con el 

autor en un paseo madrileño con nombre de poeta, a pocos metros del Templo de Debod. 

—¿Usted, como Gil de Biedma, también escribe contra sí mismo? 

"No escribo mucho contra mí mismo, pero, a veces, sí vivo contra mí mismo" 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/marwan/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-una-mujer-en-la-garganta-de-marwan/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/marwan-portada.jpg
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—En el libro hay un “Soneto contra mí mismo”. Escribí dos, pero sólo publiqué uno. Fíjate: no escribo mucho 

contra mí mismo, pero, a veces, sí vivo contra mí mismo. Y me lo he tenido que trabajar para no hacerlo. 

—Y eso, ¿qué le aporta a nivel creativo? 

—Me da un malditismo que, seguramente, no posea en la vida real (risas). Si sacara las conversaciones 

internas destructivas que a veces tengo conmigo mismo, tendría un malditismo que, creo, de cara para afuera, 

no tengo nunca. Parece que no, pero como escritor y como artista, creo que me maquillaría muy bien. 

—Je est un autre. 

—Sí. Todos somos otro. Como artista, uno no muestra todo lo que es. Nunca. Muestra una cara con la que se 

encuentra cómodo, seguramente. 

 

—¿Es Una mujer en la garganta su obra más cruda, menos edulcorada? 

—Sí. Y la primera que tiene un poco de ironía. ¡Por fin! Y que tiene verso libre, y tiene aforismos… Es 

también la más adulta. Por eso es la menos edulcorada. 

—¿Es poeta porque “vivió su adolescencia dentro de un túnel”? 

"Cuando empecé a componer, encontré en la poesía y en la canción de autor un asidero" 

—Muy posiblemente. Sí. Cuando empecé a componer, encontré en la poesía y en la canción de autor un 

asidero. No es que viviera en un túnel. Por una parte, yo era feliz, pero, por otro lado, era un chico que sufría 

porque tenía un cúmulo de emociones que no sabía manejar a esa edad, y también una falta de habilidades 

sociales que tampoco sabía manejar. Lo cierto es que encontré en la canción de autor y en la poesía un 

vehículo para comunicarme. En contra de lo que pueda parecer, si tú escuchas mis canciones, y creo que me 

expreso bastante bien en ellas, me costaba muchísimo expresarme. Muchísimo. Y encontré en la canción de 

autor y en los poemas un sitio donde volcar esas emociones, donde agarrar a la vida por las solapas y pedirle 

una explicación. 

—¿Por qué llegó tarde a 1980? Es algo que repite en un par de poemas. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/fotos-de-marwan-por-jeosm.jpg
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—Porque nací en 1979 (risas). Es un recurso, una licencia poética. Me he quedado muy en los 80, es la pura 

verdad. 

—Escribe en “La diferencia”: “Yo no te he perdido / porque me he ganado a mí / y ha empezado a 

gustarme la persona / que soy cuando ya no estoy contigo”. De primeras, pensé que hablaba de un 

desamor; de segundas, que hablaba de lo mismo que Cohen en “Avalanche”: de la depresión. 

"Yo he pecado, quizá, de poco metafórico en muchas ocasiones y de demasiado diáfano, de aclarar las 

cosas demasiado" 

—Hablo de un desamor. Es menos interesante y más prosaico de lo que crees (risas). Eso es lo bueno de los 

poemas, tío. Y, en el caso de este libro, por fin abro la posibilidad de que la gente interprete un poco más. 

Varias personas han leído poemas y me han dicho: “Joder, pensaba que hablabas de un hijo, porque lo leo 

desde esa perspectiva”. Y, en realidad, hablaba de un amor. Tú me dices eso y está de puta madre. Yo he 

pecado, quizá, de poco metafórico en muchas ocasiones y de demasiado diáfano, de aclarar las cosas 

demasiado. Ahora, dejo más cosas abiertas a la interpretación. Hay más lírica de la que había antes. 

—Entre otras cosas, ¿es Una mujer en la garganta un ajuste de cuentas? 

—Sí. Lo es conmigo, seguramente. De pequeño era rebelde. Luego, dejé de serlo para ser aceptado. Y, al 

aceptarme yo… 

—¿Para ser aceptado por…? 

"Tenía obsesión por ser buena persona" 

—Por todo el mundo. Sí. Cuando te crea culpa el que te digan: “Es que por hacer esto…” (Piensa) Tenía 

obsesión por ser buena persona. En muchos momentos, no es que no haya sido buena persona, sino que me 

metía en muchos líos, me regañaban mucho, era cabroncete de joven. Entonces, rechacé esa parte de mí. En 

este libro, la vuelvo a aceptar. Esa parte de sombra, esa parte que uno repudia de sí mismo. Es lo 

que Jung llama “sombra”. La sombra personal puede ser muchas cosas. En mi caso era la capacidad de 

equivocarme, por ejemplo, o la capacidad de hacer daño, de que a veces me equivoco, la cago y puedo hacer 

daño a las personas. Era algo que repudiaba de mí y que me generaba mucha culpa. O la capacidad de dar una 

hostia en la mesa si están abusando de ti. “No te he perdido a ti, me he recuperado a mí”: uno es tan 

complaciente para que lo quieran que, a veces, se anula a sí mismo, se olvida de sí mismo y se maltrata a sí 

mismo. Es algo que he hecho mucho en los últimos años, en muchas ocasiones, con determinadas personas. 
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—También es un ajuste de cuentas contra los “poetas lameconcursos”, “los fascistas de la palabra”, 

“los ayatolás de la poesía”. 

—Me han puteado. Me he sentido muy atacado en muchas ocasiones: en las redes sociales, incluso en 

periódicos, en medios, he visto a gente poniéndome a caldo y la verdad es que no es agradable. 

Independientemente de lo buena o mala que pueda resultar mi poesía, la hago con el mismo cariño que todos 

los poetas. Y, seguramente, ame la poesía lo mismo que todos los poetas. Al margen de mi nivel literario. 

Aparte, siento que me han tratado mal, injustamente, porque sé que tengo poemas que, seguramente, sean 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-marwan.jpg
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malos, pero todos los poetas que conozco tienen poemas malísimos. Y sé de buena tinta que tengo poemas 

meritorios. Lo creo de verdad. 

—Por cierto, ¿qué es, para usted, un “ayatolá de la poesía”? 

"¿Por qué estar renegando de unas cosas y otras? No lo digo por mí: yo soy un poeta menor. Lo digo 

por poetas que no son menores" 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/catante-marwan.jpg
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—Son aquellos para los que sólo vale la corriente poética que ellos defienden. Pasa una cosa en la música, 

menos con el flamenco y con el jazz, que son muy puristas, y es que el eclecticismo reina. Hoy en día, un 

chaval tiene un iPod y me tiene a mí, a Michael Jackson y a C. Tangana. Y tiene a un flamenco. O 

reggaeton de puta madre. Convivimos todos. Y lo cierto es que en el mundo de la poesía hay mucho fascismo 

entre poetas. No sólo pasa conmigo: he visto cómo han hablado de poetas increíbles y no me lo creo. No me 

puedo creer que haya tan poco respeto dentro del gremio. Me sorprende mucho, mucho, que gente 

como Karmelo C. Iribarren, que para mí es un genio, sea tan golpeado. Luis Alberto de Cuenca, que es 

otro poeta de bandera, dice que Karmelo es el mejor poeta que tenemos en España. En cambio, otros poetas 

hipercultos tachan a Karmelo de zafio, terrenal… No sé. Tío, el arte es tan rico, que ¿por qué estar renegando 

de unas cosas y otras? No lo digo por mí: yo soy un poeta menor. Lo digo por poetas que no son menores. 

 

—Las redes sociales tampoco se libran de su mala leche. 

—En ese sentido, también me río de mí. Creo que una de las cosas que pasa en la poesía es que, en general, 

nos tomamos todos demasiado en serio. Supongo que es el ego del artista. Y reírse de uno es lo primero, y 

también darse cuenta de que aunque yo tenga a 250.000 personas en Instagram, es sólo un número de 

seguidores. Ya está. En este libro me rebelo contra muchas cosas. Ha sido muy natural. Ha surgido de una 

rabia contra, incluso, mis propios convencionalismos. Yo también me he domesticado mucho en algunos 

momentos y sentí la necesidad de sacar ciertas cosas que, como poeta, no me estaba permitiendo porque no 

me permitía otras cosas en mi vida. Y, de repente, las saco. 

—También hay homenajes: a Sabina… 

"Sabina es patrimonio de la Humanidad. Es imposible no amarlo, es imposible no admirarlo" 

—Es uno de mis dioses. Sabina, Aute, Serrat y Silvio Rodríguez son, para mí, los cuatro dioses. También 

están Ismael Serrano, Pedro Guerra o Jorge Drexler. La generación que surgió hace 40 años y la que surgió 

hace 20. Son mis dioses. Sabina es patrimonio de la Humanidad. Es imposible no amarlo, es imposible no 

admirarlo. Para mí, es único como cantautor y como poeta. 

—Hay otro homenaje a Madrid y, en él, unas estrofas sobre el 11-M. 

—Te voy a contar una cosa sobre eso: cuando se cumplieron diez años del 11-M, ayudé a Pilar Manjón a 

organizar el concierto benéfico por el 11-M. Y una de las grandes tristezas de mi vida fue lo muchísimo que 

nos costó reunir a artistas para que vinieran ese día a cantar. Me parece que el 11-M es uno de los eventos 

verdaderamente importantes que han sucedido en la historia de Madrid, y se politizó tanto, se emponzoñó 

tanto, que hemos olvidado lo realmente importante. Yo pensaba que se iba a apuntar todo el mundo y no se 

apuntó casi nadie. Ojo, también es verdad que varios se prestaron de mil amores, pero costó muchísimo. 

Además, yo conocía al hijo de Pilar Manjón. Daniel era amigo mío, venía a los conciertos. Primero hice una 

canción y luego organicé el concierto. 

 

—Y hay amor, “la única palabra capaz / de devolvernos / el tiempo perdido”.  



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

61 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 698  junio  2021 
 

 

 

—Cuando escribí esto, pensé: “No sé si va a gustar o es un poco moñas”. Yo también tengo mi parte moñas, 

¿sabes? Me parece supersana. A veces he pecado de ser demasiado moñas. Creo que añadiendo un toquecito 

de ironía, le quita lo moñas y lo convierte en una gran obra. Ese poema me parece moñas, pero me encanta, 

porque lo cierto es que cuando amas a una persona, tu pasado pierde una cantidad tan grande de peso… Estás 

tanto en el presente, estás tan enamorado, que eso te hace recuperar el tiempo perdido. Es una realidad. 

—Escribe que el sentimentalismo “es el tumor del sentimiento, / la proliferación descontrolada de sus 

células”. ¿Vivimos en una plaga de sentimentalismo exenta de sentimiento? 

"Vivimos el nacionalismo desde un sentimentalismo brutal, la política también, y nuestros problemas 

sociales, y eso nos ciega" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/maruan-por-jeosm.jpg
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—Totalmente. No sé si exenta de sentimiento, pero, en muchas ocasiones, exenta de compasión y, sobre todo, 

exenta de consideración hacia el otro. Vivimos el nacionalismo desde un sentimentalismo brutal, la política 

también, y nuestros problemas sociales, y eso nos ciega. Decía Ortega que las ideas se tienen y las creencias 

nos tienen. El sentimentalismo es una creencia al final. Convierte cualquier cosa que sientas en una creencia. 

Se nos lleva por delante y hace que seamos incapaces de escuchar al otro, de tender puentes. Yo, siendo un 

sentimental en lo emocional, en los poemas, en mi vida, considero que ese sentimentalismo, cuando se mezcla 

con ideología, es la perdición del ser humano. Nos separa demasiado los unos a los otros. 

 

—¿Cuándo cree que las relaciones dejarán de ser “producto de consumo”? 

—Eso lo dice Zygmunt Bauman, que estableció la teoría del amor líquido: las relaciones habían pasado de 

ser sólidas a ser líquidas, cambiantes. Ese comportamiento consumista compulsivo se ha extendido a todas las 

facetas de la vida, incluidas las relaciones amorosas. Y es verdad que hay demasiado amor de quita y pon. Y 

creo que es un efecto de este mundo neoliberal, capitalista y consumista en el que todo se ha vuelto fast food, 

incluidas las relaciones. Nadie es Gandhi: todos hemos utilizado a personas, a todos nos han utilizado… pero 

cuando esto se vuelve religión, igual estamos en un gran problema. 

 

https://www.zendalibros.com/marwan-el-sentimentalismo-cuando-se-mezcla-con-ideologia-es-la-perdicion-

del-ser-humano/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/libro-marwan.jpg
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Creemos en el libre flujo de información 

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

Cada día se habla con mayor naturalidad de inteligencia artificial (IA). Nos vamos acostumbrando a que esta 

etiqueta –con un significado para muchos aún rodeado de un halo enigmático– penetre con mayor frecuencia 

en nuestra rutina. 

Sin ser apenas conscientes, sonreímos para desbloquear el teléfono móvil sin saber que tras ese segundo 

delante de la cámara, miles de píxeles convertidos en datos alimentan a gran velocidad algoritmos de deep 

learning. Estos son hoy día capaces de automatizar el reconocimiento facial en unos porcentajes superiores al 

98 % de exactitud. 

La eclosión ha sido estelar. Podemos considerar como punto esencial la victoria de DeepMind frente al primer 

jugador mundial de Go en 2016. En apenas 5 años, la afortunada combinación del volumen exponencial de 

datos generados, la creación de sistemas de procesamiento suficientemente potentes (unidades de 

procesamiento gráfico o GPU) y la madurez y liberación de los algoritmos de redes neuronales 

(como Tensorflow), han hecho realidad programable toda la teoría matemática que sienta sus bases en los 

años 50 del siglo XX, con las primeras teorías de Marvin Minsky o John McCarthy sobre el aprendizaje 

automático. 

¿Robots que hablan? No es tan sencillo 

Debajo de esa magia, que hace que la informática trate de comportarse como el cerebro humano, hay una 

combinación de distintas tecnologías y tipos de datos que no funciona con el mismo éxito ni de la misma 

forma para resolver todos los problemas. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

La paradoja está servida: nos atemoriza un mundo en el que los robots amenazan con suplantar nuestras 

funciones laborales, pero a día de hoy, asistentes como Siri, Alexa y Google Home son todavía incapaces de 

mantener una conversación de más de unos minutos, más allá de solicitar una serie de datos, dar órdenes 

sencillas o establecer rutinas concretas. 

Hacer hablar –y escribir– a las máquinas es una de las labores más complejas a las que se ha enfrentado jamás 

la computación. Ya en 1951 Alan Turing planteó el reto del juego de la imitación, en el que ser humano y 

máquina podrían confundirse a través del lenguaje, realidad aún muy lejana hoy. 

El lenguaje humano es altamente complejo y variado. Es un sistema vivo sobre el cual los algoritmos que 

tejen estas neuronas digitales que constituyen la inteligencia artificial van aprendiendo con los datos de los 

que se nutren. Así, estas células informáticas van adquiriendo vocabulario y mejorando sus estructuras 

lingüísticas gracias a su exposición constante a los datos conversacionales. 

Mejor en inglés que en español 

https://theconversation.com/es/topics/inteligencia-artificial-55402
https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/un-programa-de-google-derrota-por-primera-vez-a-profesional-del-juego-estrategia-go/50000905-2822800
https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/un-programa-de-google-derrota-por-primera-vez-a-profesional-del-juego-estrategia-go/50000905-2822800
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_procesamiento_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_procesamiento_gr%C3%A1fico
https://www.tensorflow.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Turing#Juego_de_la_imitaci%C3%B3n
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La realidad nos demuestra que, a día de hoy, la competencia de esta tecnología es muy superior en inglés que 

en el resto de las lenguas. Esto se debe a que tanto los principales desarrollos científicos como las grandes 

empresas que los han explotado comercialmente se han creado en países angloparlantes y entrenado con datos 

en inglés. 

La realidad lingüística es muy distinta de la tecnológica: el español es el segundo idioma del mundo y cuenta 

con más de 585 millones de hablantes y un crecimiento del 7,5 % anual. Aun así, no existe una inteligencia 

artificial hoy que sea capaz de procesar con calidad sus numerosas variantes (debidas a diferentes 

circunstancias geográficas, sociales o contextuales). 

La razón de este retraso con respecto al inglés se debe a la fragmentación de las empresas de tecnología 

lingüística hispanas. En general, son pequeñas y están orientadas a funciones específicas y muy concretas, con 

un histórico fuertemente vinculado a la traducción y a la variedad lingüística peninsular. 

Además, a pesar de la gran cantidad de datos que poseemos en nuestra lengua, estos no se encuentran 

disponibles para su explotación, pues muchos son privados. Incluso aquellos que están en manos de las 

instituciones públicas y culturales se encuentran en silos no preparados para su consumo abierto. 

Por estos motivos, en muchas ocasiones, las empresas y los grandes clientes eligen soluciones que no se 

han fabricado en nuestra lengua ni entrenado con nuestros datos, sino mediante la traducción posterior. Esto 

hace que su nivel de éxito sea mucho menor. 

He aquí algunos ejemplos: para poder entrenar a un robot en el ámbito legal español, es necesario contar con 

abundantes textos legales en nuestra lengua, pero también de un conocimiento del Derecho Romano y del 

funcionamiento de la jurisprudencia en España. 

Para poder discernir las diferentes variedades del español en Latinoamérica, es imprescindible conocer no 

solamente las variantes de léxico, sino también la fonética, e incluso el funcionamiento situacional 

(pragmática) de algunas expresiones en determinados contextos. Todos estos matices se pierden en la 

traducción. 

Una oportunidad para el avance 

A pesar de todo, nos encontramos hoy en un momento de interés creciente por el desarrollo de la inteligencia 

artificial aplicada al lenguaje. Ha habido un incremento del 34,5 % de papers científicos sobre procesamiento 

del lenguaje natural e IA aplicado a lenguaje entre 2019 y 2020, que hace patente la creciente madurez de la 

tecnología. 

Además, el interés por su desarrollo se ha convertido en clave para el desarrollo económico. Actualmente, 

China lidera con fuerza la revolución tecnológica, seguida por Estados Unidos. Mientras, Europa lucha por no 

quedar más rezagada buscando nichos para brillar ligados a nuevas oportunidades y a la propia realidad 

cultural, económica e histórica del viejo continente. La lengua es, sin lugar a dudas, una de ellas, pues los 

activos que sirven de punto de partida, los datos, están aquí y prácticamente no se han aprovechado aún. 
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Dentro de esta carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial, la importancia del español como lengua 

nativa de IA, ligada al potencial de mercado y a la riqueza y variedad de sus datos, es una mina de oro que 

apenas se ha comenzado a explotar. 

No es necesario reinventar la pólvora, tan solo proporcionar datos abiertos y disponibles para poder entrenar 

los algoritmos existentes y alinear el tejido empresarial hacia una misma dirección. 

El objetivo es crear una inteligencia artificial tan poderosa como el número de hablantes de español, que 

allanaría el camino no solo para crear nuevas empresas y mejores algoritmos, sino también para la 

digitalización y preservación digital de un acervo cultural, lingüístico e histórico que merece un espacio 

privilegiado dentro del futuro de la transformación digital internacional. El momento es ahora, y los 

responsables, nosotros. 

 

https://theconversation.com/por-que-las-maquinas-no-hablan-bien-espanol-y-por-que-deberian-hacerlo-

159547 

  

https://theconversation.com/por-que-las-maquinas-no-hablan-bien-espanol-y-por-que-deberian-hacerlo-159547
https://theconversation.com/por-que-las-maquinas-no-hablan-bien-espanol-y-por-que-deberian-hacerlo-159547
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Calibán, de Roberto Fernández Retamar 

(La Habana, 1930-2019) 

 

Calibán 

Apuntes sobre la cultura de nuestra América 

 

 
 

UNA PREGUNTA 

      Un periodista europeo, de izquierda, por más señas, me ha preguntado hace unos días: “¿Existe una 

cultura latinoamericana?” Conversábamos, como es natural, sobre la reciente polémica en torno a Cuba, que 

acabó por enfrentar, por una parte, a algunos intelectuales burgueses europeos (o aspirantes a serlo), con 

visible nostalgia colonialista; y por otra, a la plana mayor de los escritores y artistas latinoamericanos que 

rechazan las formas abiertas o veladas de coloniaje cultural y político. La pregunta me pareció revelar una de 

las raíces de la polémica, y podría enunciarse también de esta otra manera: “¿Existen ustedes?” Pues poner en 

duda nuestra cultura es poner en duda nuestra propia existencia, nuestra realidad humana misma, y por tanto 

estar dispuestos a tomar partido en favor de nuestra irremediable condición colonial, ya que se sospecha que 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 698  junio  2021 
 

 

no seríamos sino eco desfigurado de lo que sucede en otra parte. Esa otra parte son, por supuesto, las 

metrópolis, los centros colonizadores, cuyas “derechas” nos esquilmaron, y cuyas supuestas “izquierdas” han 

pretendido y pretenden orientarnos con piadosa actitud. Ambas cosas, con el auxilio de intermediarios locales 

de variado pelaje. 

      Si bien este hecho, de alguna manera, es padecido por todos los países que emergen del colonialismo —

esos países nuestros a los que esforzados intelectuales metropolitanos han llamado torpe y 

sucesivamente barbarie, pueblos de color, países subdesarrollados, tercer mundo—, creo que el fenómeno 

alcanza una crudeza singular al tratarse de la que Martí llamó “nuestra América mestiza”. Aunque puede 

fácilmente defenderse la indiscutible tesis de que todo hombre es un mestizo, e incluso toda cultura; aunque 

esto parece especialmente válido en el caso de las colonias, sin embargo, tanto en el aspecto étnico como en el 

cultural es evidente que los países capitalistas alcanzaron hace tiempo una relativa homogeneidad en este 

orden. Casi ante nuestros ojos se han realizado algunos reajustes: la población blanca de los Estados Unidos 

(diversa, pero de común origen europeo) exterminó a la población aborigen y echó a un lado a la población 

negra, para darse por encima de divergencias esa homogeneidad, ofreciendo así el modelo coherente que sus 

discípulos, los nazis, pretendieron aplicar incluso a otros conglomerados europeos, pecado imperdonable que 

llevó a algunos burgueses a estigmatizar en Hitler, lo que aplaudían como sana diversión dominical 

en westerns y películas de Tarzán. Esos filmes proponían al mundo —incluso a quienes estamos 

emparentados con esas comunidades agredidas y nos regocijábamos con la evocación de nuestro exterminio— 

el monstruoso criterio racial que acompaña a los Estados Unidos desde su arrancada hasta el genocidio en 

Indochina. Menos a la vista el proceso (y quizás, en algunos casos, menos cruel), los otros países capitalistas 

también se han dado una relativa homogeneidad racial y cultural, por encima de divergencias internas. 

    

   Tampoco puede establecerse un acercamiento necesario entre mestizaje y mundo colonial. Este último es 

sumamente complejo,[1] a pesar de básicas afinidades estructurales, y ha incluido países de culturas definidas 
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y milenarias, algunos de los cuales padecieron (o padecen) la ocupación directa —la India, Vietnam— y otros 

la indirecta —China—; países de ricas culturas menos homogéneos políticamente, y que han sufrido formas 

muy diversas de colonialismo —el mundo árabe—; países, en fin, cuyas osamentas fueron salvajemente 

desarticuladas por la espantosa acción de los europeos —pueblos del África negra—, a pesar de lo cual 

conservan también cierta homogeneidad étnica y cultural: hecho este último, por cierto, que los colonialistas 

trataron de negar criminal y vanamente. En estos pueblos, en grado mayor o menor, hay mestizaje, por 

supuesto, pero es siempre accidental, siempre al margen de su línea central de desarrollo. 

       Pero existe en el mundo colonial, en el planeta, un caso especial: una vasta zona para la cual el 

mestizaje no es el accidente, sino la esencia, la línea central: nosotros, “nuestra América Mestiza”. Martí, que 

tan admirablemente conocía el idioma, empleó este adjetivo preciso como la señal distintiva de nuestra 

cultura, una cultura de descendientes de aborígenes, de africanos, de europeos —étnica y culturalmente 

hablando—. En su “Carta de Jamaica” (1815), el Libertador Simón Bolívar había proclamado: “Nosotros 

somos un pequeño género humano: poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi 

todas las artes y ciencias”; y en su mensaje al Congreso de Angostura (1819), añadió: 

Tengamos en cuenta que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es un 

compuesto de África y de América que una emanación de Europa; pues que hasta la España misma deja de ser 

europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a 

qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado; el europeo se ha mezclado 

con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del 

seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren 

visiblemente en la epidermis; esta desemejanza, trae un réato de la mayor trascendencia. 

      Ya en este siglo, en un libro confuso como suyo, pero lleno de intuiciones (La raza cósmica, 1925), el 

mexicano José Vasconcelos señaló que en la América latina se estaba forjando una nueva raza, “hecha con el 

tesoro de todas las anteriores, la raza final, la raza cósmica”.[2] Este hecho único está en la raíz de incontables 

malentendidos. A un euronorteamericano podrán entusiasmarlo, dejarlo indiferente o deprimirlo las culturas 

china o vietnamita o coreana o árabe o africanas, pero no se le ocurriría confundir a un chino con un noruego, 

ni a un bantú con un italiano; ni se le ocurriría preguntarles si existen. Y en cambio, a veces a algunos 

latinoamericanos se los toma como aprendices, como borradores o como desvaídas copias de europeos, 

incluyendo entre éstos a los blancos de lo que Martí llamó “la América europea”; así como a nuestra cultura 

toda se la toma como un aprendizaje, un borrador o una copia de la cultura burguesa europea (“una emanación 

de Europa”, como decía Bolívar): este último error es más frecuente que el primero, ya que confundir a un 

cubano con un inglés o a un guatemalteco con un alemán suele estar estorbado por ciertas tenacidades étnicas; 

parece que los rioplatenses andan en esto menos diferenciados étnica aunque no culturalmente. Y es que en la 

raíz misma está la confusión, porque descendientes de numerosas comunidades indígenas, africanas, 

europeas, tenemos, para entendemos, unas pocas lenguas: las de los colonizadores. Mientras otros coloniales 

o ex coloniales, en medio de metropolitanos, se ponen a hablar entre sí en su lengua, nosotros, los 

latinoamericanos, seguimos con nuestros idiomas de colonizadores. Son las linguas francas capaces de ir más 

allá de las fronteras que no logran atravesar las lenguas aborígenes ni los créoles. Ahora mismo, que estamos 

discutiendo, que estoy discutiendo con esos colonizadores, ¿de qué otra manera puedo hacerlo sino en una de 

sus lenguas, que es ya también nuestra lengua, y con tanteos de sus instrumentos conceptuales, que también 

son ya nuestros instrumentos conceptuales? No es otro el grito extraordinario que leímos en una obra del que 

acaso sea el más extraordinario escritor de ficción que haya existido. En La tempestad, la obra última de 

William Shakespeare, el deforme Calibán, a quien Próspero robara su isla, esclavizara y enseñara el lenguaje, 

lo increpa: “Me enseñaste el lenguaje, y de ello obtengo / El saber maldecir. ¡La roja plaga / Caiga en ti, por 
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habérmelo enseñado!” (You tought me language, and my profit on't /Is I know how to curse. The red plague 

rid you / For learning me your language!) (La Tempestad, acto 1, escena 2). 

Notas 

[1] CF. Ives Lacoste: Les pays sous-deceloppés, París. 1959. esp. p. 82-4. 

 

[2] Un resumen sueco de lo que se sabe sobre esta materia se encontrará en el estudio de Magnus Morner La 

mezcla de razas en la historia de América Latina, trad., revisada por el autor, de Jorge Piatigorsky, Buenos 

Aires, 1969. Allí se reconoce que “ninguna parte del mundo ha presenciado un cruzamiento de razas tan 

gigantesco como el que ha estado ocurriendo en América Latina y en el Caribe (¿por qué esta división?) desde 

1492”, p. 15. Por supuesto, lo que me interesa en estas notas no es el irrelevante hecho biológico de las 

“razas”, sino el hecho histórico de las “culturas”: v. Claude LéviStrauss: Race el histoire (1952), París, 

1968, passim. 

 

https://www.literatura.us/roberto/caliban1.html  
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Nueva polémica con un artículo publicado en PNAS por la puerta trasera 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Hay dos maneras de publicar artículos científicos en la prestigiosa revista PNAS (Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, es decir, las Actas de la Academia Nacional de 

Ciencias, NAS por sus siglas). Por un lado, la vía habitual en cualquier revista científica, el envío del 

manuscrito al comité editorial de la revista para su revisión por pares; estos artículos se marcan como «Edited 

by» con el nombre del miembro del comité editorial que gestionó el proceso editorial. Y por otro lado, la vía 

exclusiva para académicos, artículos que se marcan como «Contributed by» con el nombre del académico, 

que debe ser el autor para correspondencia (corresponding author). El problema de esta vía alternativa es que 

introduce un sesgo en el proceso editorial; la revisión por pares que debería ser independiente y rigurosa 

resulta más laxa para las contribuciones; de hecho, en PNAS lo saben y, para curarse en salud, suelen publicar 

los nombres de los revisores (en aras a una transparencia que garantice cierto rigor). 

La vía exclusiva para académicos de la NAS ha cambiado mucho en este siglo. Ahora mismo todo miembro 

de la academia puede contribuir (contribute) con hasta dos artículos al año; antes de 2003 no había límite y 

algunos académicos llegaron a contribuir hasta 30 artículos en un año; pero se puso un límite máximo de 

cuatro artículos hasta 2013, que luego se redujo a los dos actuales. Por cierto, hasta julio de 2009 había otra 

vía de publicación, llamada Track One, por la que cualquier investigador (que no fuera académico) 

podía comunicar (communicate) un artículo a través un académico, quien gestionaba personalmente la 

revisión por pares; se consideraba una puerta trasera para publicar en PNAS, pues el académico podía 

prescindir de la revisión por pares si lo consideraba oportuno. En aquella época alrededor del 10 % de todos 

los artículos en PNAS se publicaban por esta vía («Cierran la puerta trasera para publicar en la prestigiosa 

revista PNAS», LCMF, 10 sep 2009). Los últimos artículos en aprovechar esta puerta trasera fueron muy 

https://francis.naukas.com/2009/09/10/cierran-la-puerta-trasera-para-publicar-en-la-prestigiosa-revista-pnas/
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polémicos («Un artículo polémico genera polémica: ciencia, ficción o ciencia ficción en la revista 

PNAS», LCMF, 05 nov 2009); incluso alguno acabó no siendo publicado («Lo siento, Margulis, el artículo 

sobre la evolución más polémico del año no aparecerá publicado en PNAS», LCMF, 05 oct 2009). 

Hoy en día las polémicas se centran en las contribuciones de los académicos. Ya no es posible evitar la 

revisión por pares en PNAS (Submissions Contributed by NAS Members), pero los académicos aún tienen 

ventajas: el académico recomienda dos revisores para su artículo, justificando su elección, y elige al editor 

que gestionará su contribución. Como los académicos son científicos muy prestigiosos, el editor seleccionado 

puede sufrir el sesgo de autoridad y aceptar la justificación de dichos revisores; así, en muchos casos, el 

académico selecciona revisores «amigos» que le garantizan una revisión por pares laxa. Mucha gente 

considera que esta revisión por pares sesgada permite colar artículos que de otra manera sería difícil que se 

publicaran en PNAS. 

Quizás debo aclarar que la NAS tiene unos 2400 académicos estadounidenses y unos 500 internacionales, 

entre los que unos 160 han obtenido un Premio Nobel. El pasado 26 de abril de 2021 se anunciaron 120 

nuevos académicos (59 mujeres). Llegar a ser académico de la NAS se considera un gran galardón que solo 

alcanzan los científicos más reputados (algo parecido a ser académico de la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de España). Hasta donde me consta solo ha habido diez académicos españoles en 

la NAS: Adolfo García-Sastre, Ginés Morata, José Luis Arsuaga, Mariano Barbacid, Antonio García- Bellido, 

Francisco Guinea, Ramón Margalef, Andreu Mas-Colell, Severo Ochoa y Margarita Salas; aunque hay alguno 

más con doble nacionalidad, como Joan Massagué. 

Si estás leyendo esto, a estas alturas ya sabrás que un prestigioso miembro de la NAS ha contribuido un 

artículo en PNAS relacionado con el coronavirus SARS-CoV-2 que ha generado una fuerte polémica: Rudolf 

Jaenisch (wikipedia), pionero en transgénesis (que desde 2010 es firme candidato al Premio Nobel). Jaenisch 

es miembro de la NAS desde 2003 y decidió contribuir su artículo en PNAS. Como revisores sugirió al 

prestigioso Anton Berns, quien realizó en 1973 su postdoctorado en el grupo de Jaenisch, y a la prestigiosa 

Anna Marie Skalka, quien colaboró en 1974 con Jaenisch en ratones transgénicos. El editor aceptó a dichos 

revisores, sin notar que la recomendación estaba sesgada. La mayoría de quienes han leído el artículo de 

Jaenisch consideran que la revisión de Berns y Skalka ha sido laxa. Así se ha publicado el polémico artículo 

de Liguo Zhang, Alexsia Richards, …, Rudolf Jaenisch, «Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can 

integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues,» PNAS 

118: e2105968118 (25 May 2021), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2105968118, bioRxiv preprint (13 Dec 

2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516. 

Por cierto, Jaenisch ha comentado que envió el artículo en diciembre de 2020 a una revista científica (no ha 

aclarado a cuál, pero podría ser Cell) y lo subió al servidor de preprints bioRxiv. El artículo fue rechazado en 

la revista. Según afirma, decidió incorporar las sugerencias de los revisores, así como las de algunos 

comentarios críticos en bioRxiv, y volverlo a enviar a otra revista. Por supuesto, como ya imaginarás, ni corto 

ni perezoso, decidió enviarlo a PNAS por la vía exclusiva para académicos recomendando a dos revisores 

«amigos». No tengo ninguna duda de que sabía que esta opción era ventajosa. El artículo fue aceptado y se 

publicó online a finales de abril. Sus comentarios los he leído en Jon Cohen, «Further evidence supports 

controversial claim that SARS-CoV-2 genes can integrate with human DNA,» Science (06 May 2021), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.abj3287. La verdad es que Jaenisch, a sus 79 años, está por encima del 

bien y del mal; la polémica asociada a este artículo no afectará en nada a su carrera investigadora. Aún así 

este tipo de asuntos no me gustan. 

https://francis.naukas.com/2009/11/05/un-articulo-polemico-genera-polemica-ciencia-ficcion-o-ciencia-ficcion-en-la-revista-pnas/
https://francis.naukas.com/2009/10/05/lo-siento-margulis-el-articulo-sobre-la-evolucion-mas-polemico-del-ano-no-aparecera-publicado-en-pnas/
https://www.pnas.org/authors/member-contributed-submissions
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Jaenisch
https://doi.org/10.1073/pnas.2105968118
https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516
https://doi.org/10.1126/science.abj3287
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Al grano, ¿por qué ha sido tan polémico el artículo de Jaenisch en PNAS? El revuelo se inició en diciembre 

de 2020 cuando se publicó el preprint en bioRxiv (Jaenisch considera que fue un error enviarlo a bioRxiv). El 

problema es que su artículo coincidió con la llegada de las primeras vacunas. Como afirma que el ARN del 

coronavirus SARS-CoV-2 se puede retrotranscribir e insertar en el ADN de un cromosoma humano fue 

esgrimido por los antivacunas como baza a su favor. Según muchos antivacunas, si el coronavirus puede 

hacerlo, entonces las vacunas también pueden modificar el ADN humano. Esta afirmación de los antivacunas 

no tiene sentido para las vacunas que vehiculan ARN mensajero de la proteína espicular o la propia proteína. 

Además, se sabe que es falsa para las vacunas que usan adenovirus para vehicular el ADN de la proteína 

espicular; la razón por la que se usan adenovirus desde hace 50 años es porque no contienen la maquinaria 

enzimática necesaria para integrarse en el ADN humano. La afirmación de los antivacunas es falsa de toda 

falsedad. 

El foco mediático en el artículo de Jaenisch por los antivacunas llevó a muchos expertos a realizar un 

escrutinio detallado de su metodología, resultados y conclusiones. Como resultado se identificaron ciertos 

problemas que generaron un gran revuelo en redes sociales. Su preprint acumuló más de 50 comentarios 

críticos en bioRxiv, algo poco habitual. En opinión de la mayoría de expertos las conclusiones del artículo no 

estaban apoyadas por las pruebas aportadas en el preprint; se requerían experimentos adicionales. El propio 

Jaenisch confiesa a Cohen que sabía que eran necesarios y que siguió realizando experimentos durante la 

revisión por pares para incorporarlos en la versión final del artículo. El problema es que los expertos afirman 

que los nuevos resultados siguen siendo insuficientes; el artículo publicado en PNAS sigue adoleciendo de los 

mismos problemas que el preprint. 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1#disqus_thread
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Yo no soy experto en este tema y debo confesarte que la primera vez que leí el preprint en diciembre de 2020 

me pareció convincente; sin embargo, al leer los comentarios de los expertos en redes sociales comprendí que 

me cegaba el prestigio de Jaenisch. ¿Qué es lo que afirma el artículo en PNAS? Que el ARN del SARS-CoV-

2 se puede transcribir en ADN mediante retrotransposones LINE-1 que codifican la transcriptasa inversa 

(alrededor del 17 % del genoma humano contiene transposones). Esas secuencias de ADN viral subgenómicas 

se pueden integrar en el ADN de la célula infectada de un paciente (el equipo de Jaenisch observó secuencias 

de la proteína N y del extremo 3′ del ARN viral, que es rico en adeninas múltiples, lo habitual con LINE-1). 

Estas secuencias se pueden transcribir desde el ADN humano dando lugar a ARN quimérico que puede dar 

positivo en las pruebas de PCR de tejidos de estos pacientes meses después de superar la infección. 

Los expertos en retrotransposones saben que los análisis bioinformáticas de las secuencias de ARN transcritos 

en cultivos celulares a los que se añaden vectores que sobreexpresan LINE-1 suelen producir muchos falsos 

positivos (quimeras putativas de ARN). Hay varias metodologías experimentales para verificar que las 

quimeras virales observadas se encuentran insertadas en el genoma de las células; pero según los expertos el 

equipo de Jaenisch no ha tenido tiempo de usarlas en los pocos meses que mediaron entre las críticas y la 

publicación en PNAS. Por ello, se considera que el artículo ofrece pruebas dudosas de una afirmación 

extraordinaria. Más aún, sus resultados no han podido ser reproducidos de forma independiente (Bingyu Yan, 

Srishti Chakravorty, …, Majid Kazemian, «Host-virus chimeric events in SARS-CoV2 infected cells are 

infrequent and artifactual,» bioRxiv (19 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.17.431704). 

En resumen, todo apunta a que las prisas por publicar y la posibilidad de hacerlo gracias a una revisión por 

pares laxa fueron la causa de que el prestigioso Jaenisch publicara un controvertido artículo en PNAS. Las 

contribuciones de académicos son una polémica vía de publicación en PNAS que quizás tienen sus días 

contados. Auguro que no falta mucho tiempo para que acabe desapareciendo, como ya ocurrió con la 

vía Track One. El prestigio de PNAS y de la propia NAS así lo requiere. 

 

https://francis.naukas.com/2021/05/09/nueva-polemica-con-un-publicado-en-pnas-por-la-puerta-

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

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

  

https://doi.org/10.1101/2021.02.17.431704
https://francis.naukas.com/2021/05/09/nueva-polemica-con-un-publicado-en-pnas-por-la-puerta-trasera/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/09/nueva-polemica-con-un-publicado-en-pnas-por-la-puerta-trasera/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/09/nueva-polemica-con-un-publicado-en-pnas-por-la-puerta-trasera/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El oro de Cajamarca o el descrédito de la conquista 

POR UPN · PUBLICADA 1 DICIEMBRE, 2016 · ACTUALIZADO 6 DICIEMBRE, 2016 

Jakob Wassermann, novelista alemán, autor de obras de primer nivel, entre las que se cuentan El hombrecillo 

de los gansos, Caspar Hauser y Golowin, publicó, en 1923, El oro de Cajamarca, breve novela histórica que 

en tono impugnatorio recoge los trágicos sucesos de la conquista española y la destrucción del imperio de los 

incas. 

Nacido en Fürth, Baviera, en 1873, vivió lo suficiente para ver sus obras prohibidas y quemadas por las 

hordas nazis, aun cuando solo vio los primeros destellos malignos que Hitler y su oscura ideología irradiaban, 

pues murió en 1934, un año después del ascenso al poder del nacionalsocialismo y de la anexión de Austria 

maquinada por aquel oscuro canciller. Su lucidez le permitió entrever el advenimiento del infierno del 

racismo ario. Señales de esta preocupación se pueden identificar en Mi camino como alemán y judío, obra 

publicada en 1921, cuando el desvarío del ideario nazi aún no se manifestaba con la virulencia con que 

posteriormente irrumpió en el panorama político alemán, algo que no impidió a Wassermann llevar adelante 

una exploración de su condición de judío frente a lo que él sin ambages llama el «odio alemán». 

La obra de este escritor ahora casi desconocido fue elogiada por un titán de las letras universales y alemán 

como él: Thomas Mann, autor de una obra fundamental del siglo XX, La montaña mágica, y a quien le fuera 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/author/upnblogs/
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otorgado el Premio Nobel de Literatura en 1929. «Wassermann es la estrella mundial de la novela», señaló en 

alguna ocasión Mann, quien no dudó, asimismo, en considerarlo un escritor de talento excepcional. Y Henry 

Miller, años más tarde, de su novela El caso Maurizius dijo que, con renovado interés, la había leído una y 

otra vez. 

El oro de Cajamarca es la narración hecha por el monje de clausura Domingo de Soria Luce, uno de los 

secuaces de Pizarro y uno de los trece que decidieron cruzar aquella línea que el conquistador trazó en la 

legendaria Isla del Gallo para instar a quienes desearan hacerse ricos seguir con él hacia el sur, en busca de 

aquellas míticas tierras en donde el oro abundaba y la felicidad para los invasores –sedientos de oro y poder–, 

por tanto, estaría asegurada. 

La condición desde cual relata la historia de la conquista y la destrucción del Tawantinsuyo el otrora miembro 

de la horda española es la del remordimiento por haber formado parte de una expedición criminal, que 

actuaba (como en el Congo lo hizo el imperio belga; o, más recientemente, en Vietnam, el racismo 

norteamericano) con sanguinaria impunidad. La decisión de Domingo de Soria de recluirse en una abadía por 

el resto de sus días es, justamente, la manera en que el antiguo caballero trata en alguna medida de expiar sus 

culpas. Y el relato sentido e inculpatorio de los bárbaros sucesos de los que fue parte activa con retorcido 

entusiasmo forma parte de ese camino de vuelta hacia la parte noble que aún perdura en él con el propósito de 

hacer la crónica de la carnicería hispana. 

Jakob Wassermann a través de esta novela deja expresada una amarga reconvención a la voracidad 

depredadora de la cultura occidental. Y nos ha dejado con este corto relato un motivo noble para reflexionar 

no solo sobre el rumbo que ha seguido la civilización que en nombre del dinero y el poder no ha vacilado en 

destruir inmisericordemente a aquellas comunidades a las que no ha podido aceptar en su diferencia, sino que, 

en esa misma mirada impugnadora del avasallador empuje del hombre blanco, deja también con hiriente 

sutileza la sospecha de que acaso la misma humanidad sea un experimento fallido. Este mundo, este planeta, 

la tierra en que vivimos tal vez no sea, como lo había postulado otro alemán, filósofo de la modernidad, 

Gottfried Leibniz, «el mejor de los mundos posibles». La reflexión que el personaje principal de esta oscura 

historia formula, partiendo de un hecho histórico abominable, adquiere una dimensión más profunda, de 

evidente registro metafísico, al otear más allá, en el destino cósmico del hombre, quizá desagraciado y 

encaminado ineluctablemente al fracaso definitivo. Y es así como Domingo de Soria Luce, rehén de los 

nefastos recuerdos, con la conciencia desgarrada por haber tomado parte en la destrucción de un pueblo, 

arrepentido de haber sido uno de aquellos que como una horda de bárbaros, enceguecidos y envilecidos por la 

miserable codicia del oro, llevaron el dolor y la muerte al imperio de los incas, termina su conmovido relato 

así: 

«Yo vi la muerte en todas y cada una de la formas que adopta sobre la tierra; yo vi caer amigos, desplomarse 

líderes y extinguirse pueblos; yo vi la inconstancia de la muerte y la estafa de la esperanza, y degusté el poso 

amargo de cada bebida y el veneno escondido en cada comida, y sufrí la discordia entre comunidades y la 

necesidad de los iluminados y el cruel e impasible paso del tiempo sobre esta tierra repleta de dolor, y 

reconocí la futilidad de toda posesión y la eternidad de todo ser y me colmó el anhelo de un astro mejor en el 

que el soberbio sol ardiera más puro y poseyera un alma más noble. 

Este, en el que vivo, quizá ha sido rechazado por Dios» (Wasserman, 2010, p. 109). 

Desesperanzado final que, en buena cuenta, traduce la desconfianza en la razón y en su capacidad para crear 

un mundo mejor. Se trata, pues, de un llamado de atención –uno más– hacia la desbocada empresa que la 

cultura occidental emprendió en la modernidad al enarbolar las banderas del progreso, en pos del cual no se 

vaciló en arrasar civilizaciones como la inca, y emplear la tecnología para tratar de imponer a través del terror 
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modelos de vida depredatorios y excluyentes a sociedades ajenas al circuito cultural de los pueblos con 

vocación colonialista. 

Un librito como El oro de Cajamarca, a despecho de su brevedad, nos recuerda que la codicia, el 

desmesurado afán de poder y la intolerancia que se conjugaron de modo brutal entre quienes trajeron la 

muerte y la destrucción a estas tierras, lejos están de haber desaparecido o incluso atenuado. Más allá de su 

valor estrictamente literario, que se desprende del ritmo de la narración, intenso y sobrecogedor, la obra de 

Wassermann exhibe uno de otro tipo: la vigencia de su mensaje que, en medio de su melancólica 

desconfianza en el hombre, también expresa, después de todo, el honesto deseo de construir un futuro mejor 

para nuestro mundo. 

*Este post es una colaboración de José Antonio Tejada Sandoval, docente de la Facultad de Estudios 

Generales de la Universidad Privada del Norte. 

Referencias: 

Wassermann, J. (2010). El oro de Cajamarca. Barcelona: Navona Editorial. 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/2016/12/01/el-oro-de-cajamarca-o-el-descredito-de-la-conquista/ 

  

http://www.upn.edu.pe/es
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Educación que divide 

Rafael de Hoyos 

 

 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Reducir la desigualdad del ingreso es quizá el reto más importante que enfrentamos en México. Con un 

ingreso promedio cercano a los 170 mil pesos al año, el que más del 40% de los mexicanos viva en condición 

de pobreza, con menos de 30 mil pesos al año, muestra la gran cantidad de recursos concentrados en pocas 

manos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en 2016 el 10% más rico 

en México percibió ingresos 20 veces más altos que el 10% más pobre. Estas diferencias abismales ponen en 

entredicho el cumplimiento de derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución y tienen un 

efecto negativo sobre el crecimiento económico de largo plazo, entorpecen la creación de instituciones y 

propagan el descontento social. 

Desde luego que el reto de la desigualdad no es nuevo. De hecho, sorprende su persistencia, el poco o nulo 

cambio que reportan las estadísticas de desigualdad en México —y en muchos otros países del mundo— a 

pesar de cambios importantes en la política social y económica del país. Entre 1992 y 2016, el tamaño del 

gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de menos de 18% a casi 25%, el gasto 

público destinado a educación creció de menos de 3% a más del 5% del PIB, el programa social insignia de 

trasferencias condicionadas registró una expansión enorme para alcanzar a casi siete millones de familias 

pobres, más de 57 millones de mexicanos están ahora cubiertos por el seguro popular y un larguísimo 

etcétera. Durante el mismo periodo, el índice de Gini, que va de 0 (todos tienen el mismo ingreso) a 1 (todo el 

ingreso nacional está concentrado en una persona) pasó de 0.51 a 0.48, es decir, apenas “ruido” en términos 

estadísticos. 

¿Por qué persiste la desigualdad? La causa inmediata es la acumulación inequitativa de activos como el 

capital financiero o los bienes raíces, los cuales tienen un valor de mercado y por lo tanto generan ingresos. 

Muchos de estos activos se pueden transmitir de generación a generación provocando que la posesión de 

activos actual determine la cantidad de activos que una persona puede acumular en el futuro. Esto explica, en 

parte, por qué el ingreso y la riqueza tienden a concentrarse. 

Existe un activo que no es directamente transferible de padres a hijos, que puede ser adquirido por todos sin 

importar sus condiciones de inicio y tiene un gran valor de mercado: el capital humano. Si bien el acceso 

equitativo a la acumulación de capital humano, o igualdad de oportunidades, no sería suficiente para eliminar 

por completo las disparidades de ingreso, es el mecanismo más efectivo para reducirlas. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Ilustración: Víctor Solís 

Igualar oportunidades implica que la acumulación de capital humano de niños y jóvenes no esté relacionada 

con el ingreso, la riqueza o la escolaridad de sus padres. Es decir, para que haya igualdad de oportunidades, la 

escolaridad y la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes en México tendría que ser igual para 

oaxaqueños y regios, ricos y pobres, niñas y niños, indígenas y no indígenas. Desafortunadamente, estamos 

muy lejos de esta situación y, hoy por hoy, quienes alcanzan mayores niveles de capital humano, y por lo 

tanto mejores oportunidades laborales a futuro, son quienes más tienen, perpetuando la desigualdad. Las 

diferencias en la adquisición de capital humano que observamos hoy son el mejor predictor de la desigualdad 

en ingreso, salud, esperanza de vida, participación democrática y bienestar que veremos en los próximos 30 o 

40 años. 

  

Igualdad de oportunidades significa equiparar el acceso a una trayectoria educativa que cumpla con la 

escolaridad obligatoria (la “prepa” o bachillerato) y que garantice los aprendizajes necesarios. México tiene 

información única para estudiar las trayectorias educativas y su cumplimiento con la escolaridad y 

aprendizajes mínimos. La prueba ENLACE medía comprensión lectora y cálculo matemático y se aplicó, año 
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con año, de manera censal desde 2006 hasta 2013 a todos los alumnos de tercero de primaria a tercero de 

secundaria y, a partir de 2008, a todos los alumnos del último año de educación media superior. Cada 

sustentante en ENLACE se identifica a través de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), lo que 

permite aparejar la información de distintos años de aplicación de la prueba para crear una base de datos 

longitudinal con trayectorias educativas. Esto fue lo que hicimos en una investigación reciente:1 formamos 

una base de datos que sigue a una cohorte de alumnos que presentó la prueba ENLACE en 6º grado de 

primaria en 2007, 3º de secundaria en 2010 y 3º de media superior o bachillerato en 2013. Esta base de datos 

permite cuantificar las repercusiones de un nivel bajo de aprendizajes en 6º sobre la probabilidad de terminar 

la prepa y, entre los que terminan, el impacto sobre los aprendizajes con los que concluyen la educación 

obligatoria. 

La prueba ENLACE reporta los resultados normalizados con una media arbitraria de 500 puntos con un 

mínimo de 200, un máximo de 800 y cuatro niveles de logro: insuficiente, regular, bueno y excelente. ¿Cuál 

es el efecto sobre las trayectorias educativas futuras de un niño de sexto de primaria que obtiene una 

calificación de ENLACE, digamos, 100 puntos menor a la media? Ese niño verá reducida la probabilidad de 

terminar la prepa en 12% y, si llega a terminarla, lo hará con 60 puntos menos en aprendizajes. Los impactos 

de los bajos aprendizajes en 6º sobre las trayectorias educativas futuras son adicionales a los efectos que 

pueden tener el sexo y edad de los estudiantes, la escolaridad de sus padres y las características de la escuela 

en donde cursó la primaria. 

Para ilustrar la dimensión de estos efectos, tomemos la trayectoria del niño promedio en escuelas ubicadas en 

localidades de muy alta marginación y comparémosla con la trayectoria del niño promedio en una escuela en 

una localidad de muy baja marginación. Al finalizar la primaria, los niños que fueron a escuelas en 

localidades de muy alta marginación tienen casi 96 puntos menos de aprendizaje que sus pares que fueron a 

escuelas de muy baja marginación (ver cuarta columna en el cuadro). Esta diferencia es el equivalente a más 

de dos años de escolaridad. El niño que concluyó la primaria en una escuela de muy alto grado de 

marginación tiene una probabilidad de 15% de terminar la prepa seis años después y si la concluye, tiene 

aprendizajes de alrededor de 50 puntos por debajo de la media nacional (ver segunda columna en el cuadro). 

En comparación, el niño que terminó la primaria en una escuela de muy baja marginación tiene una 

probabilidad de graduarse de la prepa seis años después de 35% y de hacerlo obtendrá aprendizajes de 15 

puntos por encima de la media nacional (ver tercera columna en el cuadro). 

https://www.nexos.com.mx/?p=40262&#ftn1
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Estas diferencias en trayectorias educativas no son sólo explicadas por el sistema educativo, son también el 

reflejo de diferencias en el ingreso de los hogares, la escolaridad de los padres, el acceso a material didáctico 

en el hogar, entre otros. ¿Pero cuánta de estas diferencias en trayectorias se la podemos atribuir a las 

disparidades de aprendizajes observadas al final de la primaria? Al terminar la primaria la diferencia en 

niveles de aprendizaje entre el niño que fue a una escuela de muy alto y muy bajo grado de marginación es de 

95.5 puntos o casi una desviación estándar. De acuerdo con los resultados del estudio citado, esta diferencia, 

en sí misma, independientemente de las condiciones del hogar, puede explicar dos tercios de la brecha que se 

observa entre pobres y no pobres en la probabilidad de graduarse de la prepa (12 puntos porcentuales de una 

diferencia total de 20 puntos porcentuales). En términos de la brecha de aprendizajes al concluir la prepa, las 

diferencias en aprendizajes entre pobres y no pobres en 6º de primaria logran explicar casi la totalidad de la 

diferencia en aprendizajes en 3º de bachillerato. 

Una forma de ver gráficamente la incapacidad del sistema educativo para proveer trayectorias satisfactorias y 

revertir las desigualdades de origen es presentando las brechas de escolaridad y aprendizajes por nivel de 

marginación. La gráfica presenta el porcentaje de estudiantes en cada nivel educativo que tiene un nivel de 

aprendizajes por encima del insuficiente. Al terminar la primaria, el 86% de los estudiantes en escuelas de 

muy baja marginación tenían un nivel de aprendizaje de, por lo menos, regular; poco más de la mitad de los 

estudiantes en escuelas de muy alta marginación alcanzaban el mínimo necesario. Tres años después, de cada 

100 alumnos no pobres que terminaron la primaria en 2007, sólo 45 estaban en la escuela y tenían los 

aprendizajes mínimos; sólo 18 de cada 100 entre los pobres. Sólo siete de cada 100 estudiantes que 

concluyeron la primaria en una escuela de alta marginación terminaron la prepa a tiempo y con los 

aprendizajes mínimos. Una trayectoria más adversa para los pobres se explica en parte por la naturaleza 

acumulativa en el proceso de generación de habilidades en donde más habilidades hoy permiten adquirir más 

habilidades el día de mañana. Pero el aumento de las brechas también es el producto de un sistema educativo 

inequitativo en la distribución de recursos, en donde los niños más pobres asisten a escuelas pobres 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

82 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 698  junio  2021 
 

 

caracterizadas, en su mayoría, por docentes poco preparados, material didáctico insuficiente e infraestructura 

educativa precaria. 

 

  

Las trayectorias educativas ilustradas en la gráfica son el mejor predictor de los logros educativos y laborales 

posteducación obligatoria. Como lo explico en otro artículo publicado en esta misma revista, una trayectoria 

educativa que no genera los aprendizajes básicos termina por minar oportunidades de vida.2 Los jóvenes que 

no obtienen los aprendizajes básicos difícilmente podrán acceder a la educación superior o a un empleo 

estable, bien remunerado y en la formalidad. La falta de aprendizajes básicos puede verse como una pérdida 

de capacidades para adoptar nuevas tecnologías e innovar, dos elementos que están en el corazón de la 

productividad y el crecimiento económico de largo plazo.3 

Los datos en México nos permiten cuantificar el impacto que tienen los bajos aprendizajes al concluir la 

educación obligatoria sobre las trayectorias educativas y laborales futuras. Durante el tercer trimestre de 2010, 

el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) levantó la “Encuesta Nacional de 

Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior (ENILEMS)”, un módulo de la “Encuesta 

Nacional de Ocupaciones y Empleo” (ENOE) aplicado a jóvenes de 18, 19 y 20 años de edad. Como parte de 

la investigación ya mencionada, aparejamos la información de la ENILEMS con los resultados de ENLACE 

educación media superior (EMS) de 2008, 2009 y 2010. Esta base de datos longitudinal permite correlacionar, 

https://www.nexos.com.mx/?p=40262&#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=40262&#ftn3
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a nivel individual, los niveles de logro académico al terminar la EMS con la probabilidad de asistir a la 

universidad e indicadores del mercado laboral como ocupación y salarios hasta dos años después de haber 

concluido la educación obligatoria. 

Los resultados del análisis del panel ENILEMS–ENLACE muestran que un aumento de 100 puntos en los 

resultados de aprendizaje al concluir la educación obligatoria aumenta 10 por ciento la probabilidad de entran 

a la universidad. Entre los que tienen un empleo, aquellos que obtienen 100 puntos más en la prueba 

estandarizada, obtienen salarios siete por ciento más altos. El efecto positivo entre aprendizajes y salarios es 

sorprendente si tomamos en cuenta que todos los individuos en nuestro panel tienen el mismo nivel de 

escolaridad y han pasado, cuando mucho, dos años en el mercado laboral después de haber concluido la 

educación media superior. 

A paridad de niveles de aprendizaje al concluir la prepa —medidos por ENLACE, promedio curricular en la 

prepa, zona de residencia, y edad— hay dos grupos que sobresalen por su menor probabilidad para acceder a 

la universidad: las mujeres y los graduados de una prepa pública. Una mujer con el mismo nivel de 

aprendizajes, edad, promedio curricular y zona de residencia que un hombre, tiene cinco puntos porcentuales 

menos en la probabilidad de entrar en la universidad. Un graduado de prepa pública con los mismos logros 

académicos que su par que se gradúa de la prepa privada tiene una probabilidad de entrar a la universidad 11 

puntos porcentuales menor. El efecto negativo para las mujeres que se gradúan de una prepa pública es de 16 

puntos porcentuales, un impacto gigantesco si consideramos que en promedio 70% de los que se gradúan de 

la prepa acceden a la universidad.  

  

La desigualdad del ingreso en México no disminuye porque no hemos dimensionado la tragedia que significa 

que un niño abandone el sistema educativo sin los aprendizajes mínimos. Y será imposible dimensionar la 

magnitud de la tragedia hasta que no pensemos en cada uno de los 15 millones de niños en educación básica 

que no alcanzan los aprendizajes mínimos como si fueran nuestros propios hijos. Sólo así no permitiríamos 

que el gasto público por estudiante entre los niños de más alta marginación —quienes atienden a escuelas 

comunitarias— fuera de sólo la mitad del gasto asignado a estudiantes en contextos menos vulnerables. 

Tampoco permitiríamos que nuestros hijos fueran a un centro educativo sin drenaje y agua corriente como 

ocurre en cuatro de cada 10 escuelas en México. Sería ofensivo que alguien nos propusiera que en lugar de 

maestros calificados a nuestros hijos los educara alguien que heredó o compró su plaza de docente o la obtuvo 

simplemente porque era el compadre del líder sindical en turno. Todo esto es precisamente lo que hacemos 

con nuestros niños más pobres. 

La desigualdad del ingreso en México no disminuye porque no hemos sido capaces de construir instituciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades. La desigualdad del ingreso no disminuye porque los niños más 

pobres en México no reciben la nutrición ni la estimulación e interacción temprana adecuada y, lejos de 

asignarles más recursos para compensar por su adversidad de origen, los condenamos a nuestras escuelas más 

pobres, orillándolos a una vida de precariedad. La desigualdad del ingreso no disminuye porque no hemos 

podido crear un sistema educativo que garantice los aprendizajes y las competencias necesarias para todos los 

niños y jóvenes, especialmente entre aquellos que, por su condición de origen, más lo necesitan. El primer 

paso para abordar la desigualdad es reconocer que ésta no es producto del azar, sino más bien el resultado 

lógico en un país cuya élite no se ha preocupado por ponerse en el lugar de los que menos tienen. 
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Rafael de Hoyos 

Economista principal de la unidad de educación para América Latina del Banco Mundial. Las opiniones aquí 

expresadas son estrictamente del autor y no necesariamente representan la visión del Banco Mundial o los 

países que integran su directorio. 

 

1 De Hoyos, Estrada y Vargas (2018) “Predicting Individual Wellbeing Through Test Scores: Evidence from 

a National Assessment in Mexico”, World Bank Policy Research Working Paper 8459, Washington DC. 

Disponible en: https://bit.ly/2DG6OOG. 

2 Ver Rafael de Hoyos “Ninis en América Latina”, Nexos, mayo, 2016. Disponible 

en: https://www.nexos.com.mx/?p=28290. 

3 Ver Rafael de Hoyos “Dinero y Crisis Educativa”, Nexos, diciembre 2010. Disponible 

en: https://www.nexos.com.mx/?p=14061. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=40262&   

https://www.nexos.com.mx/?p=40262&#ftnref1
https://bit.ly/2DG6OOG
https://www.nexos.com.mx/?p=40262&#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=28290
https://www.nexos.com.mx/?p=40262&#ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=14061
https://www.nexos.com.mx/?p=40262&
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Una historia de Europa (I) 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Ahí donde la vemos ahora, decrépita, insegura y llena de achaques, regida por incompetentes, mediocres y 

sinvergüenzas, tal vez podamos engañarnos sobre ella. Mirarla por encima del hombro, sobre todo cuando la 

memoria de lo mucho que fue ha sido borrada de los planes escolares por sucesivas generaciones de ministros 

de Educación y Cultura, de gobiernos y políticos analfabetos tanto en Bruselas como en Madrid. Eso despista, 

claro. Difumina la magia. Hace olvidar que hubo un tiempo en que Europa fue grande e iluminó la Historia. 

De ella salió casi todo lo importante que conformó el mundo: la cultura, el derecho, la filosofía, las libertades, 

las grandes paces y las grandes guerras. En sus aproximadamente tres mil años de historia más o menos 

documentada, Europa ha sido tan criminal y tan ilustre como todas las grandes civilizaciones; pero como 

conjunto y heredera de muchas de ellas, las superó a todas. Nació en el Mediterráneo, y la primera luz que 

iluminó ese Mediterráneo vino de su parte oriental, de Levante. Donde confluyeron, además, dos poderosas 

influencias. Una procedió de un lugar situado entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y otra de las 

orillas de un río largo y caudaloso: el Nilo. De Egipto y Mesopotamia. 

A Mesopotamia, que pese a su importancia nos pilla a los europeos un poco lejos, la despacharemos en primer 

lugar, y en corto. Los historiadores antiguos la consideraban un solo espacio geográfico y casi histórico, pero 

los investigadores modernos pusieron esa idea patas arriba. Sumerios, acadios, norte y sur, la Babilonia, la 

sanguinaria Asiria y el resto de la peña tocaban diferentes músicas, aunque desde aquí, simplificando, los 

veamos como un todo. Lo que importa es que entre unos y otros inventaron ciertas cosas que luego, vía 

intermediarios y en plan efecto dominó, tendrían enorme importancia en nuestro futuro de europeos. 

Puestos a hacer frases que sinteticen las cosas, podríamos decir que el urbanismo lo inventaron ellos. Entre el 

IV y el III milenio antes de que naciera Jesucristo, calculen la barbaridad de tiempo, los mesopotámicos 

construyeron templos y ciudades facilitando la vida en colectividad, vinculada allí a la agricultura y la 

ganadería. Ciudades modernas, por decirlo de alguna manera, aunque todavía sin semáforos. Cómo eran éstas 

tenemos que imaginarlo, porque allí no había piedra, hubo que construir con ladrillo y eso se conserva fatal: 

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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tierra y polvo. Y si llueve, para qué contarles: barro. Sin embargo, lo del barro dio lugar a grandes progresos 

en alfarería, entre ellos la invención del torno, que fue una revolución artesana y artística. De otras cosas 

tampoco anduvieron mal: trabajaron el hierro y otros metales, construyeron edificios altos, y una antigua 

leyenda les atribuye la famosa Torre de Babel, con la que pretendían alcanzar el cielo, y que hay quien afirma 

se les vino abajo en plan torres gemelas, por chulos y por fantasmas. Y además se les trabó la lengua y no se 

aclaraban entre ellos. O eso cuenta la Biblia.  

 

Ya en plan más serio, tres especialidades mesopotámicas tendrían influencia en el devenir de la futura Europa, 

que en términos históricos no era entonces más que un lugar de confusas sombras. Uno fue la astronomía. 

Como no había luz eléctrica, aquellos fulanos se pasaban las noches a oscuras mirando el cielo, y el sol y la 

luna señalaban las horas y los momentos. Así se hicieron expertos en la materia, y ellos construyeron, al 

parecer, los primeros observatorios astronómicos. Nada menos que 4500 años antes de que se rodara La 

guerra de las galaxias, allí eran capaces de predecir con tiempo un eclipse de sol. Que tiene su mérito. 

Los otros dos inventos, o sucesos, también darían mucho de sí. Uno, el de los códigos y las leyes, lo simboliza 

bien cierto rey babilonio llamado Hammurabi, que unos 1700 años antes de Cristo dejó grabado en piedra un 

famoso testimonio que figura entre los primeros textos legales de la Humanidad, y donde por primera vez se 

habla de proteger a viudas y huérfanos. Y eso fue posible gracias a otro invento que tendría trascendencia 

universal: la escritura, o intento de condensar en una pequeña superficie un pensamiento complejo, primero 

con fines burocráticos y religiosos y después literarios. Al principio eran dibujos –como la primera de las 

escrituras egipcias, de lo que hablaremos otro día–, pero al tener que hacerlos sobre tabletas de arcilla, que 

toleraban mal las líneas curvas, se acabó transformándolos en pequeñas incisiones en forma de cuña. Y así, 

tatatachán, señoras y señores, nació la escritura cuneiforme. Una especie de precursora, o tatarabuela muy 

lejana, de la nuestra. 

[Continuará]  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-una-historia-de-europa-i/ 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-chicote.jpeg
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Con Maryam Mirzakhani como inspiración, hoy se celebra el «Día de las Mujeres Matemáticas» 

MATEMOCIÓN 

Nos dijeron que no podíamos hacer matemáticas porque éramos mujeres. […] Hubo mucho desdén 

flagrante y manifiesto, pero también hubo un estímulo sutil. Había mucha gente que apreciaba los buenos 

estudiantes, hombres o mujeres, y yo era una muy buena estudiante. Me gustó hacer lo que se suponía que 

no debía hacer, fue una especie de rebelión legítima. 

Karen Uhlenbeck (1942), Premio Abel 2019. Cita original en este enlace. 

Hace dos años, el 12 de mayo de 2019, se celebró por primera vez el Día de las Mujeres Matemáticas, 

una iniciativa propuesta por el Comité de Mujeres y Matemáticas de la Sociedad Matemática 

Iraní durante el World Meeting for Women in Mathematics, un evento satélite del International 

Congress of Mathematicians 2018. La fecha se eligió en homenaje a la matemática iraní Maryam 

Mirzakhani (1977-2017), nacida un 12 de mayo, y única mujer en haber ganado una Medalla Fields. 

En este día de celebración de las aportaciones de las mujeres matemáticas comparto una iniciativa 

creada por el equipo del Núcleo Milenio Modelos Estocásticos de Sistemas Complejos y 

Desordenados de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Se trata de una serie de cuatro cuentos ilustrados –de momento, aunque su idea es continuar con al 

menos uno más dedicado a Sophie Germain–, pensados para edades comprendidas entre los 6 y los 10 

años, y centrados en las figuras de cuatro mujeres matemáticas. 

Al final de cada cuento se añade un glosario que pretende aclarar los conceptos matemáticos y físicos 

que se citan en el texto, así como dar algunos datos sobre los científicos aludidos. 

La extraordinaria Emmy Noether (2017) 

Los dibujos son de la ilustradora Paloma Valdivia, y los textos de ella misma y del escritor y 

periodista Matías Celedón. El matemático Gregorio Moreno se ha encargado de revisar los contenidos 

científicos. 

Además de las dificultades en su vida –fundamentalmente por ser mujer y judía en la Alemania de 

principios del siglo XX– el cuento repasa algunas de las aportaciones matemáticas de Emmy 

Noether (1882-1935). 

El libro alude, por ejemplo, a su colaboración con los matemáticos David Hilbert y Felix Klein en 

problemas relacionados con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. También se menciona que sus 

matemáticas, aunque abstractas, tuvieron repercusiones muy relevantes en física. 

La ingeniosa Maryam Mirzakhani (2018) 

Los dibujos son de la ilustradora Paloma Valdivia, los textos de ella misma y del escritor y 

periodista Matías Celedón, y el matemático Gregorio Moreno se ha ocupado de revisar los contenidos 

científicos. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://mujeresconciencia.com/2014/08/24/karen-keskulla-uhlenbeck-matematica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Abel
https://mujeresconciencia.com/2014/05/23/karen-keskulla-uhlenbeck/
https://may12.womeninmaths.org/
https://fa.ims.ir/
https://fa.ims.ir/
https://www.worldwomeninmaths.org/
http://www.icm2018.org/portal/main.html
http://www.icm2018.org/portal/main.html
https://mujeresconciencia.com/2017/05/12/maryam-mirzakhani-matematica/
https://mujeresconciencia.com/2017/05/12/maryam-mirzakhani-matematica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Fields
http://nm.cmm.uchile.cl/
http://nm.cmm.uchile.cl/
https://www.uchile.cl/
https://www.uc.cl/
https://mujeresconciencia.com/2015/04/01/sophie-germain-matematica/
http://palomavaldivia.blogspot.com/
http://sudaquia.net/index.php?route=product/author/info&author_id=42
http://nm.cmm.uchile.cl/gregorio-moreno/adjunto/
https://mujeresconciencia.com/2015/03/23/emmy-noether-matematica/
https://mujeresconciencia.com/2015/03/23/emmy-noether-matematica/
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
https://es.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://palomavaldivia.blogspot.com/
http://sudaquia.net/index.php?route=product/author/info&author_id=42
http://nm.cmm.uchile.cl/gregorio-moreno/adjunto/
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La narración comienza cuando Maryam Mirzakhani (1977-2017) era una niña que leía con pasión y 

soñaba con ser escritora. Al principio no se le daban demasiado bien las matemáticas, pero gracias a 

una profesora que confío en ella y a su amiga Roya, se enamoró de esta materia. 
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El cuento alude a su trabajo en superficies hiperbólicas en los comienzos de su investigación, a su 

costumbre de ‘dibujar garabatos’ para centrarse en el problema en el que estaba pensando, y en 

los problemas de billares en los que también investigó. Por supuesto también se alude al galardón que 

recibió en 2014: la Medalla Fields, siendo Maryam la primera mujer en obtenerlo. 

La incansable Olga Oleinik (2019) 

Los dibujos son de las ilustradoras Magdalena Pérez y Paloma Valdivia y los textos de la profesora de 

literatura Mónica Bombal y el matemático Gregorio Moreno. 

La narración comienza hablando de la situación de guerra en Ucrania, en el momento en el que 

nació Olga Arsenievna Oleinik (1925-2001). Cuando el ejército alemán invadió el lugar en el que vivía, 

la familia tuvo que huir para trasladarse a los Urales. También evacuaron a esa zona al Departamento 

de Física y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú y así, de manera totalmente inesperada, 

Olga pudo estudiar con los más destacados científicos rusos. 

En la época de la Guerra Fría, ya en Moscú, pudo completar su tesis doctoral sobre ecuaciones en 

derivadas parciales: su director fue Ivan Georgevic Petrovsky. 

Escribió más de 350 artículos de investigación y tutorizó más de 50 tesis doctorales, además de 

colaborar con científicas y científicos de otros muchos países. 

La rebelde Sofya Kovalevskaya (2020) 

Los dibujos son de la ilustradora Magdalena Pérez y los textos de la profesora de literatura Mónica 

Bombal y el matemático Gregorio Moreno. 

El texto comienza comentando el entorno familiar de Sofia Kovalevskaya (1850-1891) y las influencias 

que tuvo de sus antepasados a través de sus diferentes pasiones. 

Un amigo de su padre descubrió sus enorme capacidad e intuición para las matemáticas, aunque en 

Rusia no tenía posibilidad de estudiar. Gracias a su matrimonio de conveniencia con Vladimir 

Kovalevski, Sofía pudo salir de su país. Se puso en contacto con Karl Weierstrass quien, tras ponerla a 

prueba y comprobar su brillantez, se convirtió en su mentor y la ayudó a conseguir un doctorado en 

Matemáticas en la Universidad de Gotinga. 

Tras conseguir un contrato en la Universidad de Estocolmo gracias a la ayuda del matemático Gösta 

Mittag-Leffler –aunque tuvo que trabajar sin salario durante un año–, Sofía ganó el Premio Bordin de 

la Académie des sciencies de Francia por un trabajo sobre la rotación de sólidos alrededor de un punto 

fijo. 

Bonus 

Aunque la matemática iraní Maryam Mirzakhani inspiró la celebración del Día de las Mujeres 

Matemáticas, la enfermera y estadística Florence Nightingale (1820-1910) también nació tal día como 

hoy, hace 201 años. 

Referencias 
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• La extraordinaria Emmy Noether pueden leerse online en este enlace, o descargarse 

gratuitamente en formato pdf. 

• La ingeniosa Maryam Mirzakhani pueden leerse online en este enlace, o descargarse 

gratuitamente en formato pdf. 

• La incansable Olga Oleinik pueden leerse online en este enlace, o descargarse gratuitamente 

en formato pdf. 

• La rebelde Sofya Kovalevskaya puede leerse online en este enlace, o descargarse gratuitamente 

en formato pdf. 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de 

la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2021/05/12/con-maryam-mirzakhani-como-inspiracion-hoy-se-celebra-el-

dia-de-las-mujeres-

matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDe

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

http://nm.cmm.uchile.cl/libros/
http://nm.cmm.uchile.cl/download/644/
http://nm.cmm.uchile.cl/libros/
http://nm.cmm.uchile.cl/download/828/
http://nm.cmm.uchile.cl/libros/
http://nm.cmm.uchile.cl/download/1086/
http://nm.cmm.uchile.cl/libros/
http://nm.cmm.uchile.cl/download/1103/
https://culturacientifica.com/2021/05/12/con-maryam-mirzakhani-como-inspiracion-hoy-se-celebra-el-dia-de-las-mujeres-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/12/con-maryam-mirzakhani-como-inspiracion-hoy-se-celebra-el-dia-de-las-mujeres-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/12/con-maryam-mirzakhani-como-inspiracion-hoy-se-celebra-el-dia-de-las-mujeres-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/12/con-maryam-mirzakhani-como-inspiracion-hoy-se-celebra-el-dia-de-las-mujeres-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Prólogo de Alan Pauls a la edición que se publica en Argentina 

"El remitente misterioso" reúne relatos inéditos de Marcel Proust 

Los relatos de El remitente misterioso de un joven Marcel Proust han permanecido inéditos durante más de un 

siglo. La mayoría de los textos, presumiblemente escritos a fines del siglo XIX, pone en evidencia el deseo 

homosexual de forma tan osada como explícita. 

 

Por Alan Pauls 

 

 

 

 

¿Inéditos de Proust? La noticia regocija y desconcierta. Un siglo después de En busca del tiempo 

perdido, la idea de que algo pueda haber quedado fuera de la proustíada impresa suena extrañamente 

desafiante. ¿No lo incluía ya todo esa novela-río, esa novela-mundo? ¿No incluyó con retroactiva voracidad, 

casi hasta hacerlos desaparecer, el Contra Sainte-Beuve, Jean Santeuil, El indiferente, Los placeres y los días: 

Parodias y misceláneas, y todos los textos que tuvieron la osadía loca de vivir antes que ella? ¿Y no incluye 

también, de algún modo, todo lo que Proust podría haber escrito fuera, al costado, en los márgenes de ella, lo 

haya escrito o no, llegue a nosotros algún día o se pierda en una caja entre recortes viejos, como la que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9730-alan-pauls
https://www.pagina12.com.ar/autores/9730-alan-pauls
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revisaba Bernard de Fallois cuando encontró los materiales de El remitente misterioso? “Un día me enteré de 

que mi vieja amiga Pauline de S., enferma de cáncer desde hacía mucho tiempo, no pasaría del año, y que se 

daba cuenta de ello con tal claridad que el médico, incapaz de engañar a su gran inteligencia, le había 

confesado la verdad.” Leemos la primera frase de “Pauline de S.”, el relato que abre esta compilación, y algo 

–un ritmo, una respiración– se reanuda. Todo empieza tan in medias res que es preciso que haya habido algo 

antes: un cuerpo principal, un pasado, un impulso originario... Gracias al cordón umbilical de la frase, una 

continuidad se restablece: la cápsula, como en las películas del espacio, vuelve a la nave nodriza. “Pauline de 

S.” (y todo cuanto Proust haya escrito que se jacte de no estar en En busca del tiempo perdido) podría ser un 

relato intercalado, una anécdota interna, una posibilidad narrativa que quedó en el camino, varada en 

alguna paperole, uno de esos miles de proto-pósits que Proust pegaba sobre las pruebas de imprenta con sus 

“correcciones”, manera bastante prosaica de describir lo que en rigor era el movimiento de una escritura que 

no podía detenerse. Si hemos leído En busca del tiempo perdido, siempre seguimos leyéndolo. Podemos 

parar, leer otras cosas, no leer nada en absoluto, olvidarnos incluso de que Proust existe. Seguimos leyéndolo 

de todos modos. O mejor dicho: Proust y su libro diabólico siguen leyéndonos siempre, ellos a nosotros. De 

ahí que todo nos remita a ellos. 

Pero también podríamos pensar al revés. Pensar en En busca del tiempo perdido no como en un agujero negro 

absoluto, capaz de magnetizar y tragarse todo lo que entrara en su órbita, sino como en una máquina de 

expulsar, formidable fuerza centrífuga de la que nos llega, muy cada tanto, alguna astilla perdida, 

excepcional. Esta es una de ellas –la última, sesenta años atrás, como recuerda Luc Fraisse, editor de este 

libro, había sido el Contra Sainte-Beuve–. De modo que las esquirlas proustianas se hacen esperar. Las nueve 

que componen este libro, escritas presumiblemente hacia fines del siglo XIX, mientras Proust trabajaba 

en Los placeres y los días, debieron viajar más de un siglo hasta aterrizar entre nosotros. ¿Por qué (salvo 

una) habían quedado inéditas? ¿Por qué Proust, al parecer, las archivó sin siquiera comentarlas con 

nadie? Fraisse despeja la cuestión sin rodeos: porque la mayoría de estos textos, dice, ponen en escena el 

deseo homosexual, un problema que ronda En busca del tiempo perdido. Pero Sodoma y Gomorra, el 

volumen que lo vuelve escandalosamente explícito, se publica de manera póstuma, lo que señala hasta qué 

punto Proust necesitaba alejarse, estar más allá, del otro lado de su novela, para decir sin rodeos lo que tenía 

que decir sobre el problema, y del modo en que pensaba que debía decirlo. 
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A fines del siglo XIX, Proust tenía veinticinco años y era poco menos que nadie. Sin un nombre, un prestigio, 

una obra que lo respaldaran, la diferencia entre lo que podía y lo que quería decir a propósito del deseo 

homosexual era más que considerable. Algo de ese abismo se insinúa cuando comparamos un breve texto 

de Los placeres y los días sobre la experiencia del joven Proust en el ejército, “Cuadros de estilo del 

recuerdo”, con “Recuerdo de un capitán”, relato de una escena de la vida militar incluido en esta antología. 

Ambos se presentan como ejercicios de la memoria y están escritos en primera persona; pero mientras el yo 

del primero es o dice ser el de Proust, el del segundo ya narra desde la distancia, la estrategia y la red de 

relaciones de la ficción. El primero es una exaltación de la potencia estética del recuerdo, que baña en una luz 

suave y embellece, dice Proust, cosas, personas y escenas sin grandeza y sin excepcionalidad: la vida de 

regimiento, por ejemplo. Evocando ese mundo agreste y sencillo, Proust menciona “la simplicidad de algunos 

de mis compañeros del pueblo, cuyos cuerpos yo recordaba más bellos, más ágiles; cuyo espíritu, más 

original; cuyo corazón, más espontáneo; cuyo carácter, más natural que los de los jóvenes que había 
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frecuentado antes y que frecuenté después”. Es apenas un apunte, un haiku de leve estremecimiento erótico –

con ese matiz de transversalidad social del que sabemos que Proust solía disfrutar en sus objetos de deseo– 

traspapelado en un comentario sobre el modo en que el recuerdo interviene en el pasado que recuerda, que lo 

enmarca y al mismo tiempo le sirve de coartada. 

En “Recuerdo de un capitán”, en cambio, estamos en plena narración; hay personajes, una escena y una 

dinámica erótica casi geométrica, como de ménage à trois congelado, reducido a las miradas, los gestos, las 

poses de una seducción histérica. Proust cuenta el coup de foudre entre el narrador –que ha vuelto a la 

pequeña ciudad donde pasó un año como teniente y charla diez minutos con un antiguo asistente– y cierto 

brigadier que lee el diario sentado ante la puerta de una barraca, un hombre “muy alto, algo delgado, con un 

dejo deliciosamente delicado y dulce en los ojos y en la boca”, que, dice el narrador, “ejerció sobre mí una 

seducción absolutamente misteriosa” y lo fuerza a tratar “de gustarle y de decir cosas admirables”. El flechazo 

es explícito y empuja al narrador a una suerte de crisis pasional fulminante, que reprime como puede. Al final, 

cuando se despiden –el único intercambio “oficial” que los compromete–, el otro, hasta entonces impávido, se 

incorpora y hace la venia “mientras me miraba fijamente, como indica el reglamento, con extraordinaria 

turbación”. Proust cuenta aquí algo más que un deseo homosexual: cuenta su ciclo completo –su novelita, 

digamos–, desde la irrupción, inesperada y violenta hasta la crisis de angustia en la que hunde a su víctima, 

pasando por el pavoneo apenas encubierto con el que intenta trabar contacto con la figura que lo suscitó y la 

solución perversa –turbación extraordinaria + reglamento– a la que da lugar. Comparando los dos textos –el 

haiku melancólico de “Cuadros de estilo del recuerdo” y la novelita exasperada de “Recuerdo de un capitán” 

– es fácil entender por qué Proust publicó uno y archivó el otro. 

Puede que la osadía con que nombran el deseo homosexual explique por qué estos textos dispares –

relatos, fábulas, diálogos de muertos, ejercicios de género– habían quedado en la sombra, víctimas de la 

censura del propio Proust. No explica, sin embargo, la intriga con que los leemos hoy, más de un siglo 

después de escritos. Si alguien no esperaba un coming out (ni para emanciparse ni para promocionarse), ese 

era Proust. No lo esperaba porque no lo necesitaba, por supuesto, pero también porque la espectacularidad 

del coming out –con su irreversibilidad, su rígido binarismo, su condición directa y unilateral– parece ser 

radicalmente ajena a la lógica del deseo que le interesó siempre, tanto en obras maestras como En busca del 

tiempo perdido como en los textos secretos de juventud de El remitente misterioso. Para Proust, si el deseo 

interesa es justamente por su oblicuidad, su vocación de rodeo, su tendencia a la refracción, el disfraz, el 

circunloquio. No se escribe para decir las cosas por su nombre: se escribe porque la relación entre las cosas y 

sus nombres es siempre una relación diferida, discontinua, signada por ilusiones ópticas, falsas perspectivas, 

errores de paralaje. Así, por espectacular que sea, la epifanía de erotismo gay de “Recuerdo de un capitán” es 

solo una modulación más –no la única– que asume una configuración de deseo ubicua, clandestina, en la que 

convergen y se mezclan cierta promiscuidad social, el gusto por la abyección y una relación más o menos 

equívoca con la ley, fuente de represión pero también de subterfugios. De hecho, el ejército ya aparece como 

proveedor de objetos de deseo en el cuento “El remitente misterioso”. Aparece de refilón, en un aparte 

encendido y, en este caso, en la mirada ensoñada de una mujer, Françoise, la protagonista del relato, que, 

entre excitada, asustada y perpleja por una serie de cartas anónimas que recibe, todas inflamadas de deseo, 

solo atina a explicarse su audacia atribuyéndosela a “un militar”, un gremio que alguna vez había “abrasado 

sus sueños y deslizado extraños reflejos en sus ojos castos”, inspirándole un fantasma erótico que incluye –es 

el toque Proust– cinturones difíciles de desabrochar, espuelas que pinchan y corazones viriles a los que apenas 

se oye latir bajo rústicos abrigos de telas marciales. El ardor voluptuoso de lo tosco. Un cliché como tantos –

igual que el escozor que el subalterno hace nacer en el superior, el ignorante en el cultivado, el inocente en el 

cínico–. Como buen especialista en deseo, Proust es un experto en estereotipos (que es el reglamento que el 
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deseo acepta y asume para perseverar). Solo que, en el cuento, ese lugar común del deseo femenino 

heterosexual aparece desplazado, desubicado, como un exabrupto incongruente, en el corazón de una intriga 

rondada, una vez más, por la homosexualidad. 

Es lo que sucede siempre con Proust (y con todos los grandes escritores): apenas creemos haber llegado a 

algún lado, fijado una cuestión, estabilizado un tema, definido una identidad, un horizonte, la escritura ya está 

en otra parte; otra dimensión aparece y contagia la que conocíamos, otra cosa empieza a contarse dentro de la 

que creíamos estar leyendo. Esa lógica se llama deseo, en Proust. Por eso tiene patas cortas; en el fondo, es 

hablar de “deseo homosexual”, “deseo heterosexual”, “hombres”, “mujeres”, “locas”. Aun cuando cada uno 

de esos nombres y esas categorías exija una suerte de etnografía impostergable, riquísima (que Proust, por 

otra parte, fue el primero en hacer), ninguno puede jactarse de detentar verdad o decretar ley alguna sobre el 

deseo. A lo sumo, son formaciones, estados, modos sexuales, sociales, mundanos, culturales que adopta el 

deseo para funcionar en ciertas esferas o dimensiones de la experiencia. Pero el deseo en sí es otra cosa. No es 

un factor de identidad, no define ni fija; es una fuerza que se mueve y cambia; se deja enmascarar, deformar, 

traducir, redirigir; repercute, se hace eco, resuena; conecta seres, cuerpos, planos, mundos. No solo 

“masculinos”, “femeninos”, “heterosexuales”, “homosexuales”. No solo humanos. Es también el deseo lo que 

arrastra al humano hacia el animal (“La conciencia de amarla”), hacia la música (“Después de la Octava 

Sinfonía de Beethoven”), hacia la naturaleza sublime (“Jacques Lefelde”). 

Fluidez de Proust. Es esa hipersensibilidad hacia lo maleable, y la voluntad de seguirle la pista, siempre, no 

importa adónde lo lleve, la razón por la que estos relatos de más de cien años, descartados (aunque no del 

todo) por su autor, nos interpelan. En otras palabras: leemos a Proust porque es nuestro contemporáneo. El 

remitente misterioso abunda en enfermos, en moribundos, en suicidas por amor; es un mundo afiebrado, de 

amantes que se sofocan, no pueden dormir, pierden el conocimiento. Pero en ese paisaje decadentista, de 

interiores mal ventilados, sobresaltos y corazones taquicárdicos, todo se cruza con todo, como si las cosas, los 

nombres, los seres, los afectos, todo entrara en una suerte de espiral ambigua: las identidades se canjean, los 

nombres intercambian portador, la enferma se restablece y la sana enferma, la amiga saludable aprende de 

(vampiriza a) la que va a morir, lo que no se recuerda bien se ve con toda nitidez, y viceversa. 

En la edición francesa de este libro, Luc Fraisse sigue los rastros genéticos de todo ese frenesí de mutaciones, 

entrecruzamientos, permutaciones. El denso, minucioso, formidable aparato de notas que la acompaña 

permite ver hasta qué punto esa lógica mercurial que signa la narrativa proustiana tiene sus réplicas en el 

trabajo de Proust con cada frase, incluso con cada palabra de sus textos. Reproducirlo entero, en todos los 

relatos, habría sido ideal, pero el efecto de lectura “especializada” que hubiera producido acaso habría alejado 

al libro de muchos de sus lectores potenciales. Si hemos decidido mantener intactas solo las notas que 

acompañan “El remitente misterioso” ha sido porque el relato (a diferencia de varios de sus compañeros) está 

completo, porque es quizá el plato fuerte del volumen y porque las notas documentan paso a paso, en el nivel 

microscópico, como en tiempo real, la redacción del relato, el tipo de oscilación, inestabilidad y zozobra que 

la narración hace jugar en la dimensión de la identidad de género y el deseo. Consultándolas, el lector podrá 

hacerse una idea simultánea del proceso de escritura de Proust, su carácter hipotético, conjetural, siempre 

tentado por varias posibilidades a la vez, y del trabajo del editor con los manuscritos, que no deja duda, 

variante o alternativa sin registrar. 

  

En Los placeres y los días, el sujeto Proust era el que tenía el monopolio del yo. El único otro en quien Proust 

aceptaba delegarse era Honoré, el héroe que aparece varias veces a lo largo del libro para morir al final y 
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matar, al mismo tiempo, la demencia lúcida de los celos, un trance que a estas alturas del partido –fieles a la 

norma médica– ya podríamos llamar “mal de Proust”. En los relatos de El remitente misterioso, el yo se 

retrae, se deja eclipsar por terceras personas de ficción, se ausenta ante la escena de un diálogo o el plural de 

un Saber para el que el arte y la vida son las dos caras de una misma moneda (probablemente falsa). ¿Está 

Proust más presente en su compilación de 1896 que en estos hallazgos que le debemos a De Fallois? La 

pregunta suena un poco preproustiana. Una de las grandes invenciones de Proust –una que sin duda tutela los 

últimos treinta o cuarenta años de la literatura llamada de “autoficción” – fue haber enrarecido de manera 

radical la naturaleza, la función, la autoridad y el valor del yo en la escritura literaria, impugnando al mismo 

tiempo el reflejo de lectura que lo identificaba automáticamente con el escritor y el que pretendía divorciarlos 

por definición. (Esa gran invención tiene nombre: Proust la llamó “Marcel”.) Así, el yo proustiano es a la vez 

nombre propio y fantasma, grano de lo real y mascarada, singularidad absoluta y espejismo imaginario. Más 

que “estar presente”, Proust insiste en estos relatos con ese modo híbrido, negociado, que Barthes llamaba 

“figuración incómoda”, por la que el escritor satura su propio cuerpo –su verdad deseante– con toda clase de 

coartadas de género, morales, de verosimilitud, que lo maquillan pero le dan también la inmunidad que 

necesita para moverse. Algo de él, sin embargo, algo de ese cuerpo proustiano real, sin afeites, irrumpe en “El 

don de las hadas” en la figura, casi en la idea, de ese desdeñado incurable a quien deben mostrar la belleza 

que esconden sus heridas. Es el cuerpo de un enfermo, y todos sabemos hasta qué punto en Proust la 

enfermedad –en cuanto verdad clínica y elaboración imaginaria– es el eslabón privilegiado que liga vida y 

arte. El incomprendido, el ignorado, es el rostro social del sufriente: ese es, ahí está Proust. Es quien descubre 

en los males que padece “virtudes que la salud desconoce”. El Proust que pone en escena El remitente 

misterioso no es la víctima –una condición que el escritor, por otra parte, sabía muy bien cómo fingir–. Es el 

que ve cosas que escapan a la gente saludable: Proust, el vidente. 

 

https://www.pagina12.com.ar/339002-el-remitente-misterioso-reune-relatos-ineditos-de-marcel-pro  
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probabilidades sean escasas, cualquier resultado es posible. 

https://theconversation.com/profiles/gumersindo-feijoo-costa-1222084
https://theconversation.com/institutions/universidade-de-santiago-de-compostela-2533
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/gumersindo-feijoo-costa-1222084
https://theconversation.com/institutions/universidade-de-santiago-de-compostela-2533
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Otra cuestión es ganar torneos basados en la regularidad (ligas nacionales) o a doble partido (Liga de 

Campeones), donde otras variables entran en juego. Por ejemplo, la gestión de los fichajes y del vestuario, la 

extensión de la plantilla, la suerte en los cruces y, en definitiva, el presupuesto. 

Por tanto, ¿sería realista exigirle al Celta que cada año se clasificase para la Liga de Campeones? 

Los equipos más ricos en las clasificaciones 

Si analizamos los equipos que han alcanzado la ronda de octavos de final desde la temporada 2011-2012, un 

total de 46 equipos diferentes han estado presentes, y salvo algunas excepciones, existen varios equipos fijos 

tanto en la era pre- como post-covid-19. En la figura 1 se recoge la clasificación final de los equipos en la 

Liga de Campeones desde la temporada 2015-2016. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

 

Figura 1. Evolución desde la temporada 2015-16 a la 2020-21 de los diversos equipos que han jugado las 

fases eliminatorias de la Liga de Campeones. Para la temporada 2020-21 no se había jugado todavía la final 

en el momento de redactar este artículo. Gumersindo Feijoo, Author provided 

https://images.theconversation.com/files/399166/original/file-20210506-13-1hyxsn7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/399166/original/file-20210506-13-1hyxsn7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/399166/original/file-20210506-13-1hyxsn7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Si consideramos los equipos profesionales de fútbol a nivel europeo en función de su coeficiente de la 

UEFA para la temporada 2020-2021 y su valor de mercado, podemos observar una buena correlación entre 

ambos factores (figura 2). 

Los 10 primeros equipos en el ranking según el coeficiente UEFA para la temporada 2020-21 son: Bayern de 

Munich, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, 

Manchester United, Liverpool y Sevilla. Además, con excepción del Sevilla, todos ellos son fijos en 

prácticamente todas las rondas de octavos de final de la Liga de Campeones de la última década. 

 

Figura 2. Relación entre el coeficiente UEFA durante la temporada 2019-20 con el valor de mercado en el año 

2020 para el TOP100 de los equipos de fútbol profesionales en Europa. Las banderas indican la nacionalidad 

del equipo. Gumersindo Feijoo, Author provided 

Rankings de universidades y economía 

De la misma manera que se ha estudiado la correlación entre presupuesto y clasificación en el ámbito 

futbolístico, existen diversos estudios que relacionan el financiamiento de las universidades con sus 

correspondientes puestos en diferentes clasificaciones. 

https://es.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/#/yr/2021
https://es.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/#/yr/2021
https://www.transfermarkt.es/spieler-statistik/wertvollstemannschaften/marktwertetop
https://images.theconversation.com/files/399187/original/file-20210506-18-szeo1k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/399187/original/file-20210506-18-szeo1k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.universidadsi.es/la-financiacion-publica-universitaria-un-elemento-clave-para-el-progreso-en-los-rankings/
https://images.theconversation.com/files/399187/original/file-20210506-18-szeo1k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Uno de los rankings con mayor impacto mediático es el ARWU (popularmente conocido como ranking de 

Shanghái). Este centra su análisis en los resultados asociados a la actividad investigadora, con especial 

hincapié sobre la productividad y el impacto derivado de la misma. 

A tal efecto, en la figura 3 se ha considerado la posición en el ARWU de algunas universidades alemanas, 

belgas, francesas, holandesas, inglesas, italianas, portuguesas, suecas y todas las públicas españolas, junto con 

el presupuesto del que disponen, normalizado a su correspondiente número de estudiantes. Puede observarse 

que, de nuevo, existe una notoria relación entre financiamiento y puesto en el ranking de Shanghái. 

Asimismo, aún con bajos niveles de presupuesto, cualquier pequeño incremento supondrá una mejora 

importante en la posición, tal y como demuestra la línea de tendencia. 

 

Figura 3. Correlación entre el financiamiento y la posición en el ranking de Shanghái alcanzado por las 

universidades españolas y algunas universidades europeas. La posición del ranking de Shanghái corresponde 

al año 2020, y el financiamiento corresponde al último año disponible. Gumersindo Feijoo, Author provided 

Investigación e inversión 

La investigación y la innovación tienen un gran peso en la ponderación final de las clasificaciones de las 

universidades. Por eso, es necesario tener en cuenta que el coste de los trabajos asociados (personal, 

amortización del material inventariable, material fungible, etc.) a la publicación en una revista internacional 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html
https://images.theconversation.com/files/399194/original/file-20210506-19-1smnfp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/399194/original/file-20210506-19-1smnfp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/399194/original/file-20210506-19-1smnfp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

101 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 698  junio  2021 
 

 

del primer cuartil (las denominadas Q1) necesitan una inversión media, en las áreas de ciencias e ingeniería, 

de 20 000 € (el coste de un coche). En el caso de una tesis doctoral, la inversión necesaria alcanza un valor 

medio de unos 200 000 € (el valor de una casa). 

La figura 4 muestra la inversión en I+D durante el año 2019 en los países de la Unión Europea. España ocupa, 

desafortunadamente, la posición decimoctava, lo que limita nuestra capacidad de competir en igualdad de 

condiciones. 

 

Figura 4. Inversión en I+D (expresado en %PIB) para el año 2019. Gumersindo Feijoo / Datos de 

Eurostat, Author provided 

Sin lugar a duda, y especialmente en esta época de pandemia, se demuestra una vez más que invertir en I+D+i 

es una condición necesaria para aspirar a la excelencia y contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

https://theconversation.com/que-podemos-aprender-del-futbol-para-tener-universidades-mas-competitivas-

160458  

https://images.theconversation.com/files/399195/original/file-20210506-13-1t806zb.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/399195/original/file-20210506-13-1t806zb.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201127-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201127-1
https://images.theconversation.com/files/399195/original/file-20210506-13-1t806zb.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Planeta Marte: Encuentro con la NASA 

SUSANA RIZO 

 

Toda la Tierra está al alcance del sabio, ya que la patria de un alma elevada es el Universo 

—Demócrito 

https://www.zendalibros.com/author/susanarizo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/marte.jpg
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En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto 

—Carl Sagan  

ZendaLibros es, ante todo, un lugar de Aventura. En esta ocasión he querido intentar un viaje verdaderamente 

apasionante: llegar hasta Marte y hablar con la NASA. 

Escritores como R. Bradbury, K. Stanley, H. G. Wells, A. Clarke o A. Weir ya nos habían llevado allí, y 

muchos otros antes que ellos ya pusieron su vista y sus letras en las estrellas, pero la ficción se ha ido 

solapando con la realidad, especialmente desde las últimas décadas. Ahora los primeros sistemas de transporte 

interplanetario para humanos —las Starship— serán pronto una realidad, lo mismo que los cruceros a la 

Luna, o a la Estación Espacial Internacional. Los imposibles que tejen las historias de los visionarios 

cuentan siempre con el incondicional apoyo de aquellos que creyeron que era posible. 

Marte es el segundo planeta más pequeño de nuestro Sistema Solar, con un volumen y gravedad equivalentes 

a la mitad aproximadamente de los de la Tierra. Está a una distancia media de 225 millones de kilómetros y 

cuando ambos planetas se alinean, su distancia se reduce cuatro veces. Debe su característico color rojizo al 

óxido de hierro concentrado de sus rocas, y posee una atmósfera muy fina, que representa aproximadamente 

un 1% de la nuestra, compuesta por dióxido de carbono, y su superficie está azotada por violentas tormentas 

de polvo. Su temperatura oscila entre los 20 grados Celsius positivos y los 143 grados negativos. Tiene el 

volcán extinto más grande de todo el Sistema Solar, el Monte Olympus, de 26 kilómetros de altitud, y el 

cañón más profundo, el Valle Marineris. A su alrededor orbitan dos lunas, Fobos y Deimos. 

"A falta de evidencia científica, Marte no presenta ningún signo de vida, pero se sabe que hubo hielo en 

sus polos, y también mares y ríos" 

La Tierra y Marte comparten características geológicas, y se cree que ambos planetas pudieron seguir una 

evolución similar desde su origen hace más de cuatro mil millones de años, pero en uno la vida se abrió paso 

y en el otro se detuvo. Aunque, ¿fue siempre así? A falta de evidencia científica, Marte no presenta ningún 

signo de vida, pero se sabe que hubo hielo en sus polos, y también mares y ríos que tal vez pudieran albergar 

rastros de ciertas formas biológicas primitivas. El emplazamiento del actual amartizaje ha sido elegido 

estratégicamente por los científicos para poder llevar a cabo ese objetivo. Lo que se espera encontrar son 

estructuras estromatolíticas con presencia de biofirmas visibles al ojo humano que puedan ser captadas por las 

19 cámaras que lleva integradas el Perseverance. Precisamente eso es lo que ha ido a buscar la NASA con su 

apasionante misión Mars 2020. 

No es el primer vehículo espacial que ha pisado Marte. Otros le precedieron —Pathfinder (1997), Spirit & 

Oportunity (2004), Curiosity (2012)— pero lo que marca un hito en la historia de la exploración espacial es la 

misión en busca de señales de vida por parte del Perseverance, y preparar los futuros viajes con humanos a 

ese planeta. El pasado 18 de febrero esta astronave se posó en su superficie después de siete meses de 

viaje a través del Cosmos. Lo hizo exitosamente y en el punto escogido. La nave entró en su liviana 

atmósfera a una velocidad de casi veinte mil kilómetros por hora, momento en que se expuso a más de mil 

grados Celsius, e inició una complejísima fase tras deshacerse del escudo térmico, desplegando primero un 

enorme paracaídas de un diámetro de una veintena de metros, y luego descolgó el Rover, que quedó 

suspendido por unos cables desde la grúa celestial, una estructura dotada con retrocohetes. Estos continuaron 

desacelerando hasta que, finalmente, las ruedas del vehículo dieron con el suelo. Todo el proceso de 

amartizaje era absolutamente autónomo, sin posibilidad de corrección por parte de las estaciones 
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espaciales comandadas de la Tierra. Se basa en una tecnología de inteligencia artificial denominada 

Navegación en Relación al Terreno —Range Trigger— que analiza la superficie marciana escogiendo el 

mejor lugar para tomar tierra. Pasados 11 minutos —el tiempo que tarda en llegar la señal desde Marte— la 

NASA supo que el Perseverance lo había logrado. 

 

Crater Jezero 

El vehículo, de unos mil kilos de peso y tres metros de longitud, fue concebido en las denominadas salas 

blancas –completamente asépticas– del legendario Jet Propulsion Laboratory —JPL— ubicado en Pasadena 

(California). El Perseverance recorrerá el suelo marciano durante al menos dos años, aunque su 

autonomía, alimentada por una batería nuclear de plutonio, podría alcanzar varios años más. De entre 

los siete principales instrumentos de que está dotado, el que ha representado un mayor desafío tecnológico es 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/crater-jezero.jpg
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su brazo robótico, el cual tiene seis brocas que previsiblemente recogerán un total de 43 muestras de tierra y 

rocas marcianas. Tiene, además, un sistema láser para localizar elementos orgánicos y minerales, una cámara 

doble equipada con sistema Zoom que puede tomar imágenes en 3D y videos de alta definición, como los que 

nos están llegando a diario, una estación meteorológica que realizará mediciones climáticas y ambientales, y 

un procesador de gases que podría ser un avance fundamental para futuras misiones tripuladas. 

El Perseverance ha trasportado, además, un pequeño helicóptero, denominado Ingenuity.  

"Desde una de las antenas de Robledo de Chavela se obtuvo la primera recepción de la voz de Neil 

Amstrong al pisar la Luna" 

En el momento en que escribo este artículo, dos sondas más orbitan ya alrededor de Marte: la Hope, de 

Emiratos Árabes, y la sonda china Tianwen-1, ésta última llevada bajo el máximo secreto. No sé cuánto 

durará esta desconexión terráquea del ruido al que estamos acostumbrados, para poner nuestra vista más allá y 

hacernos la gran pregunta, la misma que llevan haciéndose durante décadas astrofísicos, astrobiólogos, 

ingenieros, cosmonautas… ese nutrido grupo de vikingos del espacio, desde que empezó la carrera de la 

exploración del Cosmos, cuando en 1957 los soviéticos lograron orbitar el primer satélite 

artificial, Sputnik, alrededor de la Tierra. Se les agradece el silencio y el lenguaje universal de la ciencia, que 

ha trabajado codo con codo en ese prodigio tecnológico que podría dar la respuesta. O, mejor dicho, la 

primera de muchas respuestas. 

He podido llegar hasta la NASA y a su representante en España, el prestigioso científico Anthony Carro, 

gracias a la Estación Espacial de Robledo de Chavela (Madrid), una de las tres únicas estaciones receptoras 

que existen y que permiten a los vehículos espaciales mantener contacto en todo momento con la Tierra, 

independientemente de la rotación de ésta. Los tres centros están coordinados desde Pasadena y conforman el 

mayor y más sofisticado sistema de telecomunicaciones que existe. Precisamente desde una de las antenas de 

Robledo de Chavela se obtuvo la primera recepción de la voz de Neil Amstrong al pisar la Luna en la 

misión Apollo 11 en 1969. 

Anthony Carro, natural de Galicia, aunque vive en Estados Unidos desde los 18 años, es doctor en 

Matemáticas (Física Matemática), y licenciado en Ingeniería Eléctrica y en Derecho. Comenzó su carrera 

profesional en el Centro Técnico de la Administración Federal de Aviación (FAA), en Nueva Jersey, y pronto 

solicitó ser astronauta en la NASA, un sueño que no fue posible debido a una discapacidad visual. Después se 

trasladó a Washington D.C. como asesor científico de la sede de la FAA en Washington, antes de pasar a la 

sede de la NASA. Actualmente se encuentra en España como representante de la NASA a cargo del Complejo 

de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid, ubicado en Robledo de Chavela, y dirige, además, la 

contribución de la NASA a la misión Hayabusa2 con Japón y la misión BepiColombo con la Agencia 

Espacial Europea (ESA). Ha dirigido en el pasado muchas misiones planetarias y astrofísicas de la NASA y 

ha sido responsable de la contribución de la NASA a muchas misiones internacionales en colaboración con la 

ESA, Japón, India y otros países. 

****** 

—¿Qué esperan encontrar en Marte, y en concreto en el cráter Jezero? 

"La misión Perseverance pretende preparar el terreno para una futura misión tripulada" 
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—Uno de los objetivos de la misión Perseverance es buscar signos de vida microbiana que pudieran haber 

existido en el pasado en Marte. El cráter Jezero es un antiguo lago, y se sospecha que en el pasado los ríos 

fluyeron hacia el lago proporcionándole agua. Este entorno habría reunido las condiciones para que se 

desarrollara la vida microbiana. La misión Perseverance pretende también estudiar el clima, la geología y 

preparar el terreno para una futura misión tripulada.  

 

Vía Láctea n°2, por JuliaART 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/via-lactea-n%C2%B02-por-juliaart.jpg
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—Si alguna vez hubo vida en Marte, ¿creen que les va a ser posible detectarla con las erosiones que el 

planeta sufre a causa de su fina atmósfera?  

—Las condiciones de Marte, como la escasa atmósfera, las tormentas de polvo y las temperaturas extremas, 

dificultan la detección de vida microbiana. Sin embargo, Perseverance cuenta con la instrumentación 

tecnológica más avanzada disponible, y las muestras se almacenarán en caché para su posterior regreso a la 

Tierra, donde se investigarán en los laboratorios más avanzados del mundo. Las investigaciones in situ y en la 

Tierra deberían permitir determinar con certeza si Marte tuvo vida en el pasado. 

—¿Qué distancia puede recorrer diariamente el Perseverance, y qué papel están teniendo ahora mismo 

las antenas de la Estación de Robledo en la comunicación con la astronave? ¿Han pensado llevarlo 

hacia lo que parece un antiguo río, por la forma de los meandros, a unos diez kilómetros al oeste del 

cráter Jézero? 

"Durante la Entrada, Descenso y Aterrizaje (EDL) la estación de Robledo fue la principal en recibir las 

comunicaciones de Perseverance" 

—Perseverance recorrerá entre 100 y 200 metros al día. El rover se comunica con la tierra a través de la Red 

de Espacio Profundo (DSN) con estaciones terrestres en Robledo (España), Goldstone (EE.UU.) y Canberra 

(Australia). Todos los datos científicos, así como las órdenes a Perseverance fluyen a través de la DSN. 

Durante la Entrada, Descenso y Aterrizaje (EDL) la estación de Robledo fue la principal en recibir las 

comunicaciones de Perseverance. El rover aterrizó en el mismo cráter Jezero, y se espera que se desplace 

hasta uno de los deltas del río. La NASA está investigando la mejor ruta para que el rover se desplace hasta el 

delta. 

—El dron Ingenuity, ¿usará al Perserverance como nave nodriza o, una vez que vuele, realizará su 

propio camino en solitario?  

—Aunque Ingenuity se comunica con Perseverance, una vez desplegado, Ingenuity estará solo y no volverá a 

la nave nodriza. Actualmente está desplegado y ha realizado con éxito su primer vuelo de prueba.  

—Leí que durante las últimas pruebas las brocas perforadoras dieron algún problema debido a la 

fricción. ¿Cuál es el punto más crítico de la misión en estos momentos?  

—La misión es muy compleja, gran parte de su tecnología es nueva y no se ha probado en Marte. A la 

complejidad del lanzamiento y del crucero, y a la dificilísima EDL llamada apropiadamente los siete minutos 

de terror, hay que añadir un nuevo rover e instrumentación con la última tecnología, así como el 

helicóptero Ingenuity, la primera vez que un helicóptero vuela fuera de la Tierra, y todo ello tiene que 

funcionar perfectamente. Seguramente surgirán problemas técnicos, pero esperamos que se resuelvan a su 

debido tiempo. Hasta ahora, el rover, los instrumentos y el helicóptero han funcionado tal y como se 

diseñaron. 
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Rover Perseverance 

—¿Cómo se retornarán a la Tierra las muestras que tome Perseverance?  

—Actualmente se está diseñando una Misión de Retorno de Muestras conjuntamente con la ESA que 

devolverá a la Tierra una treintena de cápsulas de muestras para su estudio en laboratorios avanzados. La 

misión de retorno de muestras está prevista para finales de esta década.  

—¿Han hallado alguna explicación para las llamadas Recurring Slope Lineae (RSL), líneas oscuras que 

se aprecian en los cráteres y barrancos de Marte? 

"Las misiones de la NASA hacen avanzar el conocimiento científico en multitud de áreas" 

—Las RSL son rasgos oscuros estacionales que aparecen en las laderas alrededor del ecuador cuando las 

temperaturas son cálidas. Estos rasgos siguen siendo objeto de un intenso estudio y se han discutido diversas 

explicaciones teóricas, como el agua salada o los flujos de materiales arenosos.  

—¿Qué es lo más le fascina de la exploración espacial? En todos sus años en la NASA, ¿qué momento o 

momentos ha vivido con mayor emoción?  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rover-perserverance.jpg
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Anthony Carro 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/anthony-carro.jpg
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—A través de la exploración espacial investigamos temas de importancia primordial, los orígenes del sistema 

solar, el universo, cómo pudo empezar la vida, etc. Son temas esenciales para entendernos a nosotros mismos 

y nuestro lugar en el universo. Las misiones de la NASA hacen avanzar el conocimiento científico en 

multitud de áreas y son todas muy emocionantes por sus objetivos y complejidad, por supuesto. 

Personalmente, las misiones en las que tuve un papel más directo son particularmente emocionantes: COBE, 

Messenger, Dawn, Timed, Hayabusa, Rosetta, y muchas otras. 

 

NASA – JPL-Caltech PH 

—Tengo entendido que le gusta mucho leer. ¿A qué clase de libros es aficionado? ¿Nos recomendaría 

alguno en concreto?  

—Además de los libros técnicos, me interesan especialmente la historia antigua, la arqueología y las lenguas. 

Hay numerosos libros y artículos en todas las áreas. En ciencia, tanto a nivel técnico como educativo, hay 

muchos autores que transmiten sus conocimientos de forma muy accesible. Me gustan los libros y artículos de 

los premios Nobel Roger Penrose y Kip Thorne, entre muchos otros.  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/nasa-jpl-caltech-ph.jpg
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—¿Hay alguna obra de ficción que, en su opinión, más se haya aproximado a lo que estamos viviendo 

en esta época de conquista espacial? 

"Ha habido muchos escritores de ciencia ficción que han sido inusualmente premonitorios sobre lo que 

ha ocurrido" 

—Ha habido muchos escritores de ciencia ficción que han sido inusualmente premonitorios sobre lo que ha 

ocurrido, y sigue ocurriendo, desde Julio Verne a Ray Bradbury, series como Star Trek, e incluso personajes 

de cómic como Dick Tracy con su teléfono de muñeca.  

—¿Qué retos que hay afrontar ahora para poder enviar hasta Marte misiones tripuladas? ¿De qué 

modo ayudará la misión Mars 2020 Perseverance en el programa Artemis?  

—El programa Artemis, que llevará a la primera mujer a la Luna en 2024, pondrá a prueba las tecnologías y 

las asociaciones con la industria y otras naciones espaciales para un posterior vuelo a Marte. Los retos de un 

vuelo a Marte son enormes: la larga duración, quizá cercana a los dos años, la radiación, la cantidad de carga 

necesaria para la alimentación y la propulsión, el oxígeno para respirar, etc. Mars 2020 probará tecnologías 

como el instrumento MOXIE, que ya ha convertido por primera vez el dióxido de carbono en oxígeno, el 

radar de penetración en el suelo, los materiales, etc. 

 

NASA JPL-Caltech ASU MSSS 

—¿Cree usted que la vida en la Tierra es fruto de una casualidad irrepetible? Dicho de otro modo, 

¿estamos solos?  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/nasa-jpl-caltech-asu-msss-1.jpg
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—Hay innumerables planetas en el universo observable. Los científicos citan números tan grandes como un 1 

seguido de 23 ceros como el número de planetas, y estamos hablando sólo del universo observable. Se 

desconoce por completo qué tamaño puede tener el universo, más allá de una estimación del universo 

observable. La cuestión de si estamos solos sigue sin resolverse, pero si encontramos rastros de vida 

microbiana en Marte o en otro lugar, y dada la enorme magnitud del número de planetas, la probabilidad 

aumentará. Sin embargo, los científicos prefieren tener hechos definitivos antes que probabilidades. 

https://www.zendalibros.com/planeta-marte-encuentro-con-la-

nasa/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/planeta-marte-encuentro-con-la-nasa/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/planeta-marte-encuentro-con-la-nasa/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Tecnologías develan enorme red de canales y cultivos mayas oculta bajo la selva 

 

En verano de 2016, un pequeño avión bimotor sobrevoló la selva de Belice, en Centroamérica, pasando a 

apenas 500 metros de las copas de los árboles. El artefacto iba equipado con una tecnología que está 

revolucionando muchos campos de la ciencia, entre ellos, la arqueología. Este dispositivo, conocido como 

lídar, lanzó 6.000 millones de pulsos de luz láser hacia el suelo y recibió unos 11.000 millones de pulsos 

rebotados. Muchos de los rayos se colaron por los huecos entre los árboles, impactaron en el suelo y, al 

regresar, permitieron cartografiar la superficie de la selva. 

Los resultados de aquel vuelo científico, publicados este martes, desvelan que bajo los árboles están los restos 

de una enorme red de canales de transporte y campos de cultivo formando una retícula que fueron construidos 

por la civilización maya. Los investigadores estiman que la red ocupaba 14 kilómetros cuadrados, casi tres 

veces más que el centro urbano de una ciudad como Madrid. 

Las excavaciones en el terreno realizadas en seis puntos muestran que la zona estuvo activa sobre todo 

durante la última parte del periodo clásico, hace unos 1.200 años. Fue una etapa de máxima expansión de esta 

civilización que ocupó el sur de México, Guatemala y Belice. Los restos más recientes llegan hasta el 

postclásico, hace unos 900 años, ya cerca del momento en que los mayas abandonaron sus ciudades y su 

civilización colapsó por razones que aún no se han aclarado. 

Uno de los canales que aún conserva un curso de agua durante la estación húmeda. TIM BEACH Las 

ciudades mayas como Tikal, en Guatemala, son famosas por sus majestuosos templos. Llegaron a tener una 

https://democratacoahuila.com/2021/04/27/tecnologias-develan-enorme-red-de-canales-y-cultivos-mayas-oculta-bajo-la-selva/
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densidad de población equiparable a la de algunas urbes actuales. Hasta antes de que llegara el lídar, las 

pruebas de cómo se conseguía alimentar a una población tan grande habían escaseado. 

“Es la primera vez que se demuestra la existencia de una gran extensión de cultivo y transporte de los mayas 

usando imagen láser y confirmándolo con pruebas arqueológicas y dataciones en el terreno”, explica Tim 

Beach, investigador de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) y coautor del hallazgo, publicado 

este martes en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense. El trabajo 

confirma estudios anteriores en los que el lídar había desvelado la verdadera extensión de otros asentamientos 

mayas más emblemáticos. El trabajo explica que aunque los antiguos canales mayas se han llenado de tierra y 

sedimentos, aún están menos elevados que las zonas de cultivo y que por ellos fluye el agua en la estación 

húmeda. El estudio apunta a que una de las zonas de cultivo analizadas, conocida como Pájaros del Paraíso, 

comprendía una red de 71 kilómetros de canales entrecruzados de unos tres metros de ancho, y además 

desvela otras zonas agrícolas hasta ahora desconocidas. Los mayas podían pasar de unos ríos a otros y 

alcanzar el mar Caribe por estos canales, asegura el trabajo. Este gran campo de cultivo estaba al lado de dos 

centros de población llamados Gran Cacao y Akab Muklil, donde no hay edificios majestuosos como en otras 

ciudades mayas. 

A juzgar por la extensión de los campos, los investigadores destacan el importante impacto medioambiental 

que tuvo la civilización maya en su entorno. Para ganar tierra de cultivo quemaron áreas de bosque cada vez 

más grandes y en ellas trazaron canales y plantaciones de maíz, calabaza o aguacate, tal y como indican los 

isótopos rescatados del sedimento. También hay evidencias de cultivo del marisco y restos de cerámica. Estas 

actividades aumentaron las emisiones de dióxido de carbono y de metano, aseguran los autores del estudio. 

“Antes de la época industrial, los registros muestran que el mayor aumento de metano sucedió en el primer 

milenio de nuestra era, justo en la época de máxima expansión de los mayas y también de otras culturas 

precolombinas en América del Sur, cuando también hubo prácticas similares de deforestación para cultivar 

arroz en China”, razona Beach. “Es lo que denominamos el antropoceno temprano, la primera vez que las 

civilizaciones humanas tuvieron un impacto global en el planeta”, resalta. En 2012, un estudio liderado por la 

NASA afirmó que la deforestación de los mayas fue tan grave que influyó en el clima local. Las sequías se 

hicieron más fuertes y esa falta de lluvias pudo ser uno de los factores determinantes del abandono de las 

grandes ciudades y el colapso de la civilización. “Curiosamente”, dice Beach, “en este yacimiento hemos 

encontrado restos que datan del periodo posterior al abandono de Tikal y las otras grandes ciudades mayas. Es 

posible que aquí, más al norte y con posibilidades de cultivar, los mayas sobrevivieran más tiempo”, resalta. 

De hecho, los investigadores señalan que los momentos de máxima expansión de estos cultivos coinciden con 

dos importantes fenómenos ambientales: la subida del nivel del mar y la sequía. 

«Es un estudio muy convincente que demuestra la importancia de los cultivos mayas en humedales», resalta 

Anabel Ford, directora del Centro de Investigación Mesoamericana de la Universidad de California en Santa 

Barbara (EE UU). La experta destaca que este descubrimiento presenta un modelo de desarrollo diferente al 

de las grandes urbes como Tikal, donde otro tipo de agricultura, la milpa (denominación de una porción de 

tierra y las técnicas de cultivo de maíz, frijol y calabaza), no dejó rastros arqueológicos. Aún así, es escéptica 

de que el impacto maya fuese tan determinante en el clima. «Hasta que no se demuestre si se trataba de una 

agricultura muy intensiva no podemos afirmarlo», resalta. 

Con información de El País.  

https://democratacoahuila.com/2021/04/27/tecnologias-develan-enorme-red-de-canales-y-cultivos-mayas-

oculta-bajo-la-selva/ 
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Fotografía de universitario valora y sensibiliza sobre el trabajo médico vs la COVID-19 

 

• Iván Macías Mejía, exalumno de la FI de la UNAM, ganador en el World Press Photo 2021, evoca su paso 

por Ciudad Universitaria 

 

A Iván Macías Mejía, exalumno de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, le 

bastaron alrededor de mil 400 días para llegar a una de las cúspides de la fotografía global con la obtención 

del segundo lugar en el World Press Photo 2021, en la categoría de “Retrato Individual”. 

 

En 2016 se compró la herramienta que le cautivaría al descubrir lo que podía hacer con las imágenes fijas: 

“personalmente a mí lo que me ayudó mucho, en cuanto a la formación académica, es la sensación de 

experimentar. En cuanto me compré mi cámara, fue sencilla la parte técnica”, subrayó. 

 

En entrevista, Macías Mejía, quien también se dedica a la venta de artículos electrónicos, evocó su paso por 

Ciudad Universitaria: 
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“Siempre fui muy ñoño. Me gusta mucho aprender; agarraba todo lo que se podía, clases de cine, historia, 

literatura, brincaba de facultad en facultad, toda esa gama de conocimientos, todo ese abanico de 

posibilidades que tienes en la Universidad para aprender lo que quieres, así como conocer nuevas cosas y 

gente”. 

 

Durante cinco años en que ha ejercido la fotografía obtuvo tres galardones: Primer lugar profesional en el 

certamen “México en una Imagen 2020”; así como el tercer sitio y menciones honoríficas en el International 

Photography Awards 2020. 

 

La World Press Photo, fundada en 1955 como organización independiente con sede en Amsterdam, es 

conocida por organizar el mayor y más prestigioso concurso anual de fotografía de prensa. 

 

La imagen ganadora 
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La fotografía con la cual obtuvo el reconocimiento mundial fue tomada el 19 de mayo de 2020. La tituló 

“Primera línea contra el Covid-19”. En el rostro de la médica, de nombre Katia Palomares, se observan las 

marcas de la máscara protectora y los anteojos. 

 

“La foto de la doctora importa, pero más su trabajo. Su rostro es muy conocido ya, dentro y fuera del gremio, 

es la cara de toda la chamba que están haciendo ellos”, indicó. 

 

Iván Macías ahora planea realizar un libro sobre lo documentado en los hospitales que atienden la emergencia 

sanitaria por la COVID-19. Más adelante, le aguardan otros temas con revestimiento social: narcotráfico y 

gente adulta mayor en soledad. 

 

Motivos 

 

Una de las noticias publicadas en abril de 2020 sobre una enfermera a quien los pasajeros le impidieron subir 

al transporte público por el temor al contagio, fueron la impresión y el motivo del trabajo del universitario. 

“Eso me movió, ¡no puede ser que no haya empatía!”. 
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En ese momento, confesó, surgió la idea del proyecto de documentar la pandemia: “¿Qué es lo que viven 

dentro de un hospital? ¿Qué sienten los doctores, qué sienten los pacientes?” 

 

“No tenía contacto con ningún doctor ni con algún hospital. Lo primero que hice fue acercarme a los 

hospitales, contarles el proyecto, qué quería hacer. Todos se negaban. No eres personal médico, no eres del 

sector salud, me decían”. 

 

Finalmente, contó con el apoyo del doctor Héctor Rojina, quien le dio su confianza y visto bueno. Eso le trazó 

el camino para llegar a uno de los máximos galardones de la fotografía mundial. 

 

“Justamente lo que quería lograr era que la gente empatizara, que la gente sintiera esto, que viera a las 

personas que trabajan en la primera línea del COVID”, reflexionó. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_360.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_360.html
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La identidad nacional mexicana 

Alan Knight 

 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

En esta octava entrega de La construcción de México, el gran historiador de la Revolución mexicana, Alan 

Knight, ofrece sus reflexiones sobre lo que la historia autoriza a pensar como peculiarmente mexicano 

 

La “identidad nacional” recuerda sospechosamente al “carácter nacional”, quimera conceptual que, no hace 

mucho, tomaban en serio los científicos sociales que creían que las “naciones” mostraban características 

profundamente arraigadas —y hasta biológicas—, determinantes de su comportamiento. Esta creencia incluía 

frecuentemente, de manera implícita o explícita, supuestos racistas relacionados con atributos humanos —

innatos, heredados—. Claro que el hecho de que mucha gente creyera lo anterior —y tal vez aún sea mucha la 

que lo siga creyendo— es relevante en sí mismo (“fenomenológicamente”), de ahí que valga la pena 

estudiarlo. A fin de cuentas, vale la pena estudiar al racismo, a pesar de que su explicación del mundo sea un 

pernicioso desatino. Si la “identidad nacional” se emplea como sinónimo de “carácter nacional”, y conlleva 

las mismas connotaciones, entonces también es un desatino. De nuevo, puede ser un desatino interesante y 

relevante (“fenomenológico”), pero no por eso deja de ser un desatino. 

 

Por lo tanto, resulta crucial hacer dos aclaraciones iniciales. En primer lugar, debemos diferenciar, por un 

lado, la “identidad nacional” como un supuesto concepto explicativo objetivo (la identidad nacional en el 

desempeño de un papel semejante, digamos, al del “modo de producción”, la “rutinización del carisma” o la 

“ley del rendimiento decreciente”), y por otro, la “identidad nacional” como una creencia o proposición 

subjetiva que la gente mantiene a lo largo de la historia —muy posiblemente gente completamente perdida—. 

Las podemos llamar “identidad nacional objetiva” e “identidad nacional subjetiva”, respectivamente. Es 

posible —y, en muchos casos, cierto— que esta última sea significativa (en el sentido “fenomenológico”) en 

tanto que la primera es un desatino, i. e., que es imposible hallar algún concepto explicativo objetivo bajo la 

clasificación general “identidad/carácter nacional”, aunque la gente sea capaz de suscribir tales creencias. De 

ser así, como estudiosos objetivos en pos de conceptos explicativos útiles, sin duda tenemos que tachar de 

nuestra lista al “carácter nacional” y mostrarnos escépticos ante la “identidad nacional”. Pero no podemos 

dejar de reconocer que la gente a la que estudiamos con frecuencia cree en alguna idea (subjetiva) de la 

identidad nacional, por lo que la idea puede resultar históricamente relevante.  

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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De hecho, muchas veces la idea es importante en términos contenciosos y polémicos: vemos identidades 

nacionales rivales (subjetivas) en conflicto; y vemos a los que las proponen no sólo criticando a sus 

oponentes, sino lamentando la falta de acuerdo entre su ideal nacional predilecto (por ejemplo: un México 

moral, católico, temeroso de Dios, jerárquico; o un México radical, secular, científico, progresista) y las 

verdaderas condiciones de los mexicanos, que permanecieron neciamente recalcitrantes (como sucedió 

durante las guerras de la cultura en los novecientos veinte y treinta). Así, la identidad nacional subjetiva es 

muchas veces altamente normativa y aspiracional: se trata de un ideal por alcanzar antes que un hecho por 

revelar. En cuanto a la identidad nacional subjetiva, puede que no importe mucho que la llamemos 

“identidad” o “carácter” nacional, pues no estamos ante una categoría explicativa rígida sino que intentamos 

traspasar una creencia subjetiva. Sospecho que como el “carácter nacional” se ha llegado a ver como algo 

crudo, passé y como una incorrección política, se echó mano de la “identidad” para reemplazarlo —influida la 

elección por la actual moda, sobre todo en Estados Unidos, de la política de la “identidad”, la historia de la 

“identidad”, las crisis de la “identidad”, etcétera—. Esto es desafortunado, pues al menos el “carácter 

nacional” era relativamente directo (si bien equivocado), en tanto que la “identidad” es un hoyo negro 

conceptual que se traga la materia y emite escasa luz. 

Esta dualidad conceptual (objetivo igual a desatino; subjetivo igual a importante, cuando menos 

fenomenológicamente) representa una situación familiar: racismo aparte, nos topamos con numerosos 
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fenómenos históricos que, si bien son importantes para entender a los actores históricos y sus razones, son 

harto inútiles como explicaciones históricas objetivas: e. g., la brujería, los milagros, la posesión diabólica, el 

Derecho Divino, la Divina Providencia, el Espíritu del Mundo hegeliano, los Protocolos de los Sabios de Sión 

y demás. Tales conceptos sólo pueden figurar como explananda (las cosas que tratamos de explicar), no 

sirven como explanans (explicaciones). Por lo tanto, atribuir un hecho o una tendencia histórica a la 

“identidad nacional” muchas veces sería tan tonto como atribuirlo al carácter “nacional” (o racial), a fuerzas 

milagrosas o a los misteriosos caminos de la Providencia. 

Sin embargo, no todas las atribuciones de la “identidad nacional” son tontas o perniciosas. Pero si queremos 

usar el concepto de una manera seria y objetiva, debemos introducir varias calificaciones, que mencionaré 

bajo tres rubros: la identidad nacional objetiva y (1) sus rivales; y (2) su relación con el lenguaje y con la 

religión; y (3) su conexión con el tiempo y el lugar. De inmediato hay que hacer una diferenciación clave: 

algunas características “nacionales” son “marcadores” (con lo cual tan sólo me refiero a los atributos 

descriptivos), mientras que otras son, o afirman ser, “moldes” (esto es, factores causales, poseedores de una 

fuerza explicativa). Algunos “marcadores” pueden ser meramente arbitrarios —como el color de la bandera o 

la cadencia del himno nacional—. Lo mismo en el nivel local que en el regional: el color “patriótico” de los 

juchitecos era el rojo y ellos no tenían nada que ver con el verde de Tehuantepec. Los colores se podían 

revocar, o suplantar por el azul y el amarillo; la relevante pregunta causal por hacer es por qué estas 

comunidades cercanas vivían persistentemente a la greña entre ellas. (Podríamos comparar el naranja y el 

verde de Irlanda.) Por lo tanto, debemos conservar una distinción entre las supuestas características nacionales 

que son meramente descriptivas (México cuenta con una bandera tricolor, los mexicanos beben tequila) y las 

que dicen poseer una fuerza explicativa (los mexicanos son muy católicos, los mexicanos son dados a la 

violencia). 

La identidad nacional objetiva y sus rivales 

Si rechazamos la noción determinista, heredada, del carácter nacional, resulta que la “identidad nacional” 

(objetiva) es algo que fluye, se construye y se “alcanza”. Demos por hecho lo anterior y no perdamos el 

tiempo congratulándonos por haber descubierto el Mediterráneo, como esos historiadores sociales/culturales 

que consideran el reiterado conjuro del “matiz”, la “contingencia” y el “proceso” como la cima de la 

sofisticación intelectual. Sea lo que sea que hace que los mexicanos tengan una “identidad nacional” 

característica, no se trata de un mecanismo heredado, biológico; es una especie de proceso sociocultural, 

comparable a otros procesos de “formación de identidad”, que moldean a las “identidades” genéricas, 

regionales, étnicas, ideológicas y religiosas. La identidad “nacional” no es más que una entre numerosas 

identidades, y con frecuencia está en competencia con ellas. 

En segundo lugar, cualquier “identidad” que diga ser nacional, debe alcanzar cierto umbral de significación 

nacional. En El laberinto de la soledad, Octavio Paz pinta un rico retrato del mexicano, luego nos dice que 

sólo una minoría encaja con el retrato; la mayoría de los mexicanos son algo más. (Los lectores de Paz con 

frecuencia parecen pasar por alto esta advertencia crucial.) Claro que una minoría poderosa puede poner su 

sello en la identidad aparente de una sociedad. La astronomía, las matemáticas, los cálculos calendáricos y los 

ritos propiciatorios del maya clásico, vistos justificadamente como la cúspide de esa civilización, pudieron ser 

—como escribe Nancy Farriss— “demasiada palabrería para un campesinado sorprendido e 

indiferente”.1 Más de un milenio después, el anticlericalismo radical del México revolucionario creó un 

estereotipo nacional: México era, le escribió el obispo de Huejutla al rey Jorge V, el “infierno mismo del 

bolchevismo”; lo que Graham Greene siguió creyendo a pesar de la evidencia ante sus miopes ojos. Sin 

embargo, este estereotipo (¿esta “identidad nacional”?) se basaba en la opinión de una minoría; no reflejaba la 

https://www.nexos.com.mx/?p=13852#ftn1
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opinión general en México; y no duró. Por lo tanto, en términos de profundidad y de longevidad, se quedó 

corto de lo que se podía entender útilmente como “identidad nacional”. 

Junto con la dicotomía católico/anticlerical existen muchas fracturas comparables de otro tipo: regionales, 

locales, étnicas, ideológicas, genéricas, generacionales. James Lockhart sostiene que el altepetl anterior a la 

conquista era, después de la familia, el foco principal del sentimiento colectivo, y el cual con el paso del 

tiempo se transformó en la cabecera colonial y en el municipio del siglo XIX, conservando así un foco 

persistente de lealtad local a lo largo de los siglos. La iglesia, el santo patrono, la fiesta y los títulos de 

propiedad apuntalaban esta lealtad. Semejante identidad subjetiva la demostraron y reforzaron las numerosas 

rivalidades locales que abonaron el campo mexicano: Tehuantepec contra Juchitán, Soyaltepec contra 

Amilpas, Mazamitla contra San José de Gracia, etcétera. Estas rivalidades suscitaron fuertes alianzas 

subjetivas, con todo y (metafóricos) guardias fronterizos: santos, colores, cantos, relatos y héroes (el término 

es de Fredrik Barth). Pero asimismo mostraron características ostensiblemente objetivas: Juchitán era más 

radical y liberal que Tehuantepec; Soyaltepec más progresista que Amilpas; Mazamitla más indígena que San 

José. Las lealtades por encima de lo local (aunque por debajo de lo nacional) también contaron: regiones 

como la Huasteca se ufanaban de una orgullosa identidad subjetiva; el Valle de Oaxaca se oponía tanto a los 

serranos que tenía junto como a la gente más distante y problemática del Istmo; los alteños de Jalisco eran, 

ante sus ojos y ante los de los fuereños, rudos, frugales y fervientemente católicos, mientras que los serranos 

de Chihuahua eran igualmente orgullosos, beligerantes y tenían su propio criterio (e independiente pero 

menos católicos). Estados como Sonora y Nuevo León tenían su propia imagen positiva (dotados, 

innovadores, ejecutivos) la cual contrastaba con el rezago del opresivo “centro” y del lejano sur primitivo e 

indígena —un contraste que puso dramáticamente de relieve el régimen proconsular del sonorense Salvador 

Alvarado en Yucatán y Chiapas. 
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Semejante atención en las numerosas unidades que por debajo de lo nacional existen en México, pone de 

manifiesto una gran variedad que hace difícil hablar de una identidad nacional mexicana significativa y 

unitaria. Pues si tal identidad ha de abarcar a regiomontanos, tapatíos, yucatecos, sonorenses, chilangos, 

jarochos, zapotecas y lacandones, ¿qué tipo de especificidad o utilidad puede tener? (Permítaseme responder 

mi pregunta retórica: muy poca.) Y si esa misma identidad ignora arbitrariamente a grupos amplios, corre el 

riesgo de perder cualquier pretensión de poseer un status “nacional” —en contraposición al status regional, 

étnico o sectorial—. Dado que, cuan más grande el grupo, más difícil es captar y comprenderlo, resulta que 

los grupos más pequeños (comunidades, localidades, estados, regiones) son más fáciles de captar y 

comprender, y por lo tanto alcanzan el requerido (si bien incuantificable) umbral en el que la identidad 

colectiva se vuelve significativa. Por lo que el retrato íntimo de los alteños sea más convincente —sea más 

“objetivamente” cierto y útil para fines explicativos— que cualquier retrato íntimo de los mexicanos en su 

totalidad. Ayuda a explicar, por ejemplo, por qué los Altos fue un bastión cristero; pero resulta mucho más 

arduo pensar en explicaciones comparables puestas a escala nacional, que sean capaces de soportar cualquier 

argumento invocando el carácter nacional mexicano. Sin embargo, abundan esas crudas explicaciones 

político-culturales: los mexicanos se van a la revolución (o al narcoterrorismo) porque son inherentemente 

machos y violentos; la corrupción y el autoritarismo se derivan de una arraigada psicología 

católica/corporativista/colonial. Sin embargo, esas presuntas explicaciones nacionales, poco o nada explican: 

en el peor de los casos se trata de prejuicios que no llevan a ningún lado; en el mejor, se trata de 

generalizaciones huecas que, si han de poseer una fuerza explicativa, hay que abrirlas y llenarlas de algún 

sólido lastre empírico. Esto no sólo supone desintegrar la gran generalización nacional en partículas 

manejables, ya sea por región, clase, género o lo que sea; sino también perseguir las conexiones causales, 

yendo así más allá de una afirmación descriptiva para lograr un análisis explicativo. Pues afirmar que los 

mexicanos son corruptos debido a un legado colonial de cuatrocientos años suscita esta pregunta: ¿por qué 

semejante legado (de ser “cierto”) sigue influyendo en la conducta (y más en México que en Chile)? Cuando 

se llega a estas preguntas la explicación basada en el comportamiento (los mexicanos se van a la revolución 

porque son violentos o aceptan sobornos porque son corruptos) tienden a ser inútilmente circulares (cuando 

no sencillamente erróneas); la evaluación de supuestos comportamientos lleva de inmediato (o debiera llevar) 

a consideraciones de conducta, intereses y contexto. 

La identidad nacional objetiva: El lenguaje y la religión 

Una objeción más se deriva de comparar a México (la nación) no con sus componentes internos, sino con 

otras naciones. México puede ser muy heterogéneo, de ahí que si se pone la atención en la heterogeneidad 

interna la idea de la identidad nacional parezca inverosímil; pero si comparamos a México con otras naciones, 

saltará a un primer plano la identidad nacional (objetiva) mexicana. Como es lógico, ciertamente, las 

identidades nacionales se pueden definir únicamente en contraste con otras naciones. Si los alemanes son 

eficientes, para tomar estereotipos crudos, los británicos son tiesos, los rusos son lúgubres, los mexicanos son 

machos, entonces estas cualidades de eficiencia, tiesura, lobreguez y machismo sólo se pueden detectar en 

una comparación entre naciones. Es verdad que numerosas identidades —nacionales, étnicas, religiosas— a 

veces sí se agudizan por el contacto con “el otro”, como ahora se le llama. Los mexicanos —y mixtecos— 

que migran a Estados Unidos pueden llegar a ser más conscientes de que son mexicanos y mixtecos; el 

espinoso patriotismo de José Vasconcelos se vio ciertamente picado por sus días de infancia en Eagle Pass, 

Texas. Pero otra vez: éstos son sentimientos subjetivos. Las características nacionales objetivas de los 

mexicanos ¿los diferencian drásticamente de otros? 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 698  junio  2021 
 

 

En busca de diagnósticos marcadores de la nacionalidad por lo general se invocan dos criterios: el lenguaje y 

la religión. Se les ve no sólo como “marcadores” descriptivos (“significantes” que denotan identidad), sino 

también como “moldes” deterministas de la identidad nacional (a veces del “carácter” nacional). Se dice que 

la propensión francesa por la racionalidad cartesiana está vinculada a la lengua francesa; “la literatura de la 

Francia moderna”, escribe Ernest Barker, “ha sido penetrada por un espíritu de orden, lucidez y lógica”.2 El 

apego al corporativismo y la indiferencia hacia las ganancias —el reverso de la “ética puritana”— se 

atribuyen con frecuencia al catolicismo “latino”. El lenguaje y la religión moldean así a la identidad nacional 

a la vez que la marcan. 

Sin embargo, el papel del lenguaje y de la religión al marcar (e incluso más al moldear) la identidad nacional 

es ambiguo. Haití no es el paraíso de la racionalidad cartesiana. Tampoco lo es Ruanda. En cuanto a México, 

el lenguaje no ofrece pista alguna de la “identidad nacional”. La mayoría de los mexicanos habla español; 

pero igual la mayoría de los españoles, la mayoría de los iberoamericanos fuera de Brasil, y, cada vez más, 

muchos habitantes de Estados Unidos. El inglés está igualmente repartido entre diversas naciones. 

La religión tampoco ayuda mucho. El catolicismo se puede ver como parte de la identidad nacional mexicana: 

la mayoría de los mexicanos fueron y son católicos; los símbolos y los edificios católicos dominan el paisaje 

mexicano; en tanto que, como lo sugerí, el anticlericalismo de hueso colorado era un credo minoritario. Sin 

embargo, el catolicismo forma parte de la “identidad nacional” de numerosas naciones, sobre todo en 

Latinoamérica. Diferencia a México de Estados Unidos (aunque hoy menos claramente que en el pasado), 

pero no de Guatemala, Colombia o Ecuador. El catolicismo podría servir de “marcador” con respecto al lugar 

de México en América del Norte (de ahí el alivio de Graham Greene, cuando en 1938 llegó a Monterrey 

procedente de Texas: “aquí, se sentía, había una religión verdadera”)3 pero no con respecto a su frontera sur. 

Desde luego que México cuenta al menos con un único “marcador” o “significante” católico: la Virgen de 

Guadalupe, que acaso sea el mejor símbolo de la identidad nacional mexicana. Aunque se trata de una virgen 

“importada” (¿qué no lo son todas?), la Guadalupana se ha mexicanizado por completo; ella se le apareció a 

un humilde indio mexicano, ella misma tiene la piel morena y ella transmitió la idea del excepcionalismo 

mexicano (non fecit taliter omni nationi). Su culto es amplísimo; es auténticamente nacional, no, como 

muchos cultos, un fenómeno local o regional; hasta los mexicanos que no son católicos son capaces de sentir 

cierto afecto patriótico hacia la Guadalupana. Claro que algunos anticlericales rechazaron a esta virgen o a 

cualquier otra y hasta se enfrascaron en violento iconoclastismo; los radicales de la Casa del Obrero Mundial 

desdeñaron el sencillo guadalupanismo de los campesinos rebeldes de Emiliano Zapata cuando entraron a la 

ciudad de México en 1914. De nuevo, los símbolos nacionales fueron tema de disputa, no de consenso. 

La Guadalupana sirve, por tanto, con toda claridad como un “marcador” significativo. (El que “moldee” la 

identidad mexicana —por ejemplo, al inculcar las normas de la maternidad— es otro tema, el cual linda con 

lo metafísico.) Ella es significativa en virtud de que está por todos lados, es claramente mexicana y que 

probablemente sea menos divisiva como símbolo que Hernán Cortés o Benito Juárez, digamos. De hecho, son 

muy pocos los símbolos de los que se pueda decir que comparten todas estas características. Entre los posibles 

candidatos podrían estar figuras populares/culturales como Cantinflas, o iconos deportivos nacionales como 

Julio César Chávez, Ana Guevara o Cuauhtémoc Blanco. Al igual que la Virgen de Guadalupe, estas figuras 

—a su limitada manera mortal— son conocidas ampliamente, muy respetadas e indiscutiblemente mexicanas. 

Cierto que los iconos deportivos son los puntos de atención de ese nacionalismo particularmente bullicioso y 

a veces chovinista que acompaña a los certámenes internacionales. Nótese que los iconos religiosos y 

deportivos se benefician de evitar el contagio de la política, y que ellos dependen, para su circulación amplia, 

https://www.nexos.com.mx/?p=13852#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=13852#ftn3
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de los medios efectivos de la comunicación de masas: la cultura oral y ritual de la colonia y los medios 

masivos visuales y auditivos del siglo XX. 

Identidad nacional objetiva: Espacio y tiempo 

Para que funcione un “marcador”, debe ser claramente mexicano. Sin embargo, muchos de los atributos 

putativos de la mexicanidad —el catolicismo, el idioma español, una cultura híbrida hispano-indígena, el 

corporativismo, quizás el autoritarismo, la violencia, el arielismo— los comparten otros países 

latinoamericanos (en particular los “indoamericanos”). ¿Qué queda que sea irreductiblemente “mexicano”? 

Una pista la da la Virgen de Guadalupe. Lo que ella comparte con otros marcadores “claramente mexicanos” 

(e incluso con algunos “moldes”) es su lugar en el espacio y el tiempo. La Guadalupana es parte de la Iglesia 

universal, pero su lugar real está en México; ella se apareció en México en 1531; ella hizo marchar en 1810 y 

en 1910; su culto está ligado a sitios, recuerdos, imágenes y alianzas de México. Por analogía, los marcadores 

y modelos que podemos asociar de manera legítima a la identidad mexicana deben ocupar el mismo sector del 

espacio y el tiempo. (Sin embargo, repito, para ser genuinamente nacional, y no local o regional, sectario o 

partisano, los marcadores y moldes asimismo deben alcanzar un umbral de significado nacional.) En conjunto, 

los anteriores son criterios exigentes. 

En estos términos (espacio más tiempo), es posible llegar a sostener que en efecto existen algunos rasgos 

básicos de la identidad nacional mexicana. El argumento se remonta a Ernest Renan: la identidad nacional se 

deriva de una experiencia colectiva compartida, la cual abarca tanto al territorio como a la historia; y la 

experiencia es al mismo tiempo altamente contingente y en buena medida autónoma de los atributos religiosos 

o lingüísticos. Sin embargo, las dos categorías, el espacio y el tiempo, operan de diversas maneras. Los rasgos 

espaciales ciertamente han moldeado la historia de México, y, por extensión, a la “identidad nacional” 

mexicana, en el sentido objetivo, de la ciencia social. Pero estos “moldes” pueden operar silenciosa e 

inconscientemente. Han ayudado a México a ser lo que es, a pesar de que los mexicanos no estén del todo 

conscientes del proceso. Los acontecimientos históricos, en cambio, son más conscientes; ciertamente, se 

conservan en la “mentalidad colectiva” en virtud de los esfuerzos de la memoria, la narración y la educación. 

De ahí que sean más fluidos y mohosos. Constituyen en verdad marcadores importantes: dominan lo que ha 

de ser mexicano, de ahí que estén sujetos a un debate y conflicto ideológico constantes. Hasta qué punto 

“moldean” a los mexicanos es un punto de discusión: resulta más fácil medir el “molde” de la geografía que el 

de la “historia”. 

Primero, el espacio. México ocupa una parte clara del planeta, bañada por dos océanos, atravesada por 

grandes formaciones montañosas, con un complejo esquema de micro-regiones ecológicas y culturales, y, por 

más de un siglo, linda con la nación más poderosa de la tierra. Del mismo modo en que Fernand Braudel 

destaca (y celebra) el sagrado “hexágono” de Francia, nosotros podemos bocetar un “carácter” geográfico-

cum-geopolítico o una “identidad” de México. Dada la atemporalidad de la geografía (aunque no de la 

geopolítica) algo de este “carácter” es persistente. Las montañas de México son factores objetivos de la vida, 

rasgos persistentes de la longue durée. Ellas han ayudado a formar las numerosas micro-regiones que integran 

a México (el colonial y el nacional) y las tres macro-regiones que, desde antes de la conquista hasta el día de 

hoy, han demarcado al territorio, ecológica, política y culturalmente: (1) el altiplano central de México, sede 

de los regímenes teotihuacano, tolteca, azteca y posteriormente colonial, un bloque serrado, productor de 

maíz, populoso, sediento de poder; (2) las tierras bajas tropicales mayas del sureste, en tiempos recientes casi 

una colonia interna, vinculadas culturalmente a Centroamérica y de una pobreza crónica mayor; y (3) el norte 

abierto, vacío, árido, el embudo por el que pasaron oleadas de invasores hacia Mesoamérica, la Gran 

Chichimeca de la colonia, el dinámico norte —pero aún así árido, escasamente poblado— minero y comercial 
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de los periodos borbónico, nacional y revolucionario, hoy el principal beneficiario del Tratado de Libre 

Comercio, que a su vez se funde progresiva, imperceptiblemente, con el linde “mexico-norteamericano” de la 

frontera internacional. 

Claro que estas macro-regiones se pueden desintegrar en regiones (el Bajío, el Istmo, la Huasteca, el Petén, la 

Sierra Madre Occidental) y micro-regiones (el Valle de Oaxaca, la meseta purépecha, La Laguna, los Altos de 

Jalisco). Cuando las intendencias borbónicas, y más adelante los estados de la federación, se montaron encima 

de estas unidades “orgánicas”, se produjo un complejo mosaico de unidades, de donde salieron múltiples 

identidades por debajo de lo nacional —negando a la vez cualquier idea de una identidad nacional unitaria—. 

Pero si seguimos a Braudel (una estrategia no siempre recomendable) alcanzamos a discernir una especie de 

“identidad” histórica colectiva —o mejor dicho, una “estructura” histórica duradera— sobre la premisa de la 

geografía. Pues así como Gran Bretaña dependió, por siglos, del eje oriente/occidente —las cultivables tierras 

bajas anglosajonas y escandinavas del sureste y las tierras medias de cara a las tierras altas de pastoreo de la 

zona celta “atlántica”—, “México”, siguiendo el antiguo patrón de Mesoamérica, desplegó una división 

geográfica tripartita, en la que el altiplano central extendió su control e influencia tanto en las tierras bajas del 

sureste maya como en las altas praderas y sierras del norte; al final, es decir, hasta la Revolución, se revocó el 

flujo de poder y riqueza y el norte —para decirlo crudamente— “colonizó” al centro y al sur. Este duradero 

patrón acaso no confiera una “identidad nacional” (i. e., éstas no son divisiones subjetivas, no están 

conectadas a la conciencia colectiva mexicana), pero sí subrayan muchas de las continuidades profundas de la 

historia mexicana, lo que equivale a decir que son objetivamente explicativas, de ahí que les deban poner 

atención los historiadores —sobre todo los historiadores de la longue durée. 

Una segunda continuidad espacial, menos antigua aunque sí durable, es la geopolítica, y se desprende del 

lugar de México en el moderno sistema estatal. Desde finales del siglo XVIII, México ha tenido hacia el norte 

un Estados Unidos en expansión, agresivo con frecuencia, y hacia el sur una Guatemala relativamente débil, 

no amenazadora. Del norte han venido la invasión, la mutilación territorial, los señalamientos políticos y la 

influencia económica y cultural. Pero Estados Unidos asimismo ha ofrecido oportunidades económicas, 

ejemplo político y, quizás, un escudo contra la intervención extrahemisférica. Por tanto, la proximidad de 

Estados Unidos ejerció una presión constante en México; Estados Unidos ha sido a México lo que Rusia (o 

Alemania) a Polonia; o, tal vez, lo que Gran Bretaña a Irlanda. Esta relación tiene consecuencias objetivas y 

subjetivas. Objetivamente —en términos de “moldeo”— México se ha tenido que defender de las amenazas 

del norte; sin embargo, en la época de Porfirio Díaz, esto tuvo el paradójico efecto de desmilitarizar al país, 

cuando menos en lo que respecta a las guerras y las agresiones extranjeras. (Las guerras civiles y la represión 

doméstica son harina de otro costal.) A diferencia de Chile, Argentina o Brasil, México no se ha enfrascado 

en agresivas guerras externas. Tanto Díaz como, en su momento, el régimen de la Revolución, lograron 

reducir el cuerpo y el gasto militares. Los militares, por lo tanto, asumieron un perfil bajo en la política 

interior —de nuevo, compárese con Argentina, Chile o Brasil—. Tal vez el apego de larga duración de 

México al principio de la no intervención, relacionado claramente con la locación geopolítica y la historia, 

asimismo constituye un elemento de la identidad nacional, al menos en términos de política de elite. 

La proximidad de Estados Unidos ha condicionado claramente al nacionalismo mexicano, el cual con 

frecuencia se define vis-à-vis Estados Unidos. La idea arielista del temperamento latino ha ganado algún uso 

corriente, cuando menos en los círculos intelectuales (e. g., José Vasconcelos); aunque, otra vez, ésta es una 

versión específicamente mexicana de una perspectiva “latina” más amplia. Esto es más importante: las elites 

mexicanas —a diferencia de algunas de sus contrapartes cubanas y nicaragüenses— han sido renuentes a 

meter a Estados Unidos en los asuntos mexicanos, en parte por temor de que resultara políticamente 
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contraproducente. Así, aspectos duraderos de la política mexicana tienen la influencia de la peculiar necesidad 

del país de coexistir con el vecino coloso del norte. Pero este hecho ineluctable de la vida ¿engendra una 

identidad colectiva amplia? ¿Hace más nacionalistas a los mexicanos? ¿O acaso los vuelve más pochos y 

gringófilos? Dudo que se puedan hacer generalizaciones válidas. Cierto que los dirigentes mexicanos pueden 

desplegar una sensibilidad cruda a los desaires estadunidenses que se perciben; pero las encuestas de opinión 

no sugieren una profunda hostilidad arraigada de los mexicanos como un todo hacia Estados Unidos; la 

historia escrita tampoco lo sugiere. Desde luego que los mexicanos han respondido con furia a las invasiones, 

las intervenciones y las amenazas. Pero esto no los hace más intensamente nacionalistas o 

antinorteamericanos que, digamos, las guerrillas Huk que lucharon por la independencia filipina luego de 

1898, o que los alemanes que en 1944 defendieron los puentes del Rhín. 

El aliño geopolítico de México y su ubicación son por definición peculiares de México. México difiere de 

Cuba (una isla tropical bastante homogénea) o Argentina (“una ciudad y una nación” en palabras de Scobie) o 

Brasil (una sociedad cuasi continental) por un cúmulo de razones, pero en ellas resultan cruciales la ubicación 

y el aliño geográficos. La geografía tiende a generar estructuras históricas duraderas. Pero no queda claro si la 

geografía genera una clara identidad nacional. La ubicación espacial —entre el río Bravo y el río Hondo— no 

produce un tipo peculiar de persona, tampoco una mentalidad específica. Si, por lo tanto, deseamos entender 

los procesos que a escala nacional moldean a las mentalidades —o las identidades—, debemos analizar el 

cambio en el tiempo, esto es, la experiencia vivida, en otras palabras, la historia. 

El tiempo, la historia y la Revolución 

La Revolución, tal como lo comenta Arnaldo Córdova, nació con una “candente defensa del pasado”.4 Los 

críticos liberales del porfiriato, si bien en su día contaron con ejemplos contemporáneos extranjeros (Francia, 

Estados Unidos, incluso Argentina), se inspiraron en el propio pasado liberal de México —debidamente 

dorado, sin duda—. Esto le ofreció un puente discursivo a los grupos populares, los cuales, a pesar de sus 

diversos objetivos socioeconómicos, al menos pudieron ponerse de acuerdo en la necesidad de una apertura 

democrática. Para los liberales de clase media, esto quiso decir elecciones libres, gobierno responsable y 

acceso al poder; mientras que para los disidentes populares implicó autonomía local y un cambio en la política 

agraria del porfiriato. Ambos grupos compartían cierto apego a la tradición liberal-patriótica de Benito Juárez. 

Los trabajadores urbanos, a pesar de ser una minoría diferente, estuvieron de acuerdo. Mientras tanto, la 

izquierda radical (socialista y anarquista) fue relativamente débil; y a pesar de la fuerza de la tradición liberal, 

el catolicismo no fue un punto central —no todavía—. Tampoco el nacionalismo fue un marcador claro. La 

reputación de Porfirio Díaz como servil vende patrias se ha exagerado; Francisco I. Madero, en modo alguno, 

impugnó las credenciales patrióticas del presidente. Tampoco los rebeldes más populares estaban 

profundamente preocupados por la penetración extranjera de la economía mexicana. Los primeros 

revolucionarios fueron ciertamente patriotas, dotados de un agudo sentido de la identidad nacional; pero lo 

mismo se puede decir de muchos de sus enemigos, no menos de los cuerpos de oficiales del ejército federal. 

Exhibiciones de patriotismo puntuaron la Revolución, estimulado con frecuencia por la política de mano dura 

de Estados Unidos: Victoriano Huerta y los federales buscaron capitalizar la hostilidad del presidente 

Woodrow Wilson; Emiliano Zapata se indignó ante la ocupación estadunidense de Veracruz; Francisco Villa, 

cuando Estados Unidos negó su reconocimiento, lanzó su ataque sobre Columbus, Nuevo México. 

Es útil distinguir entre las ideas populares de la patria (muchas veces aliadas a ideas sobre la patria chica) y 

las ideas de la elite, pues mientras que las primeras entrañaban una visión parroquial-cum-federalista de la 

nación-estado, las últimas estaban a favor de una agresiva construcción del Estado, de ahí un nacionalismo 

más centralizado y el desprecio al particularismo local. Se trataba de una vieja historia, renovada por la 

https://www.nexos.com.mx/?p=13852#ftn4
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Revolución. La cardinal lucha entre Villa y Venustiano Carranza —con frecuencia atribuida ingenuamente a 

claras diferencias de clase— tuvo más que ver con estas visiones en conflicto de la nación: el villismo se 

apegaba a una visión relajada, “federalista”, descentralizada, en tanto que el carrancismo se empeñó por 

centralizar el poder y por extender su control sobre la Iglesia, las compañías petroleras y llegar a los rincones 

más remotos del país. Desde luego que los carrancistas tuvieron que negociar, de ahí la política de Álvaro 

Obregón de pactar con las fuerzas disidentes y parroquiales, desde los zapatistas de Morelos hasta los 

mapaches de Chiapas. Pero la meta eventual de los sonorenses, en especial la de Plutarco Elías Calles, era un 

Estado fuerte, centralizado, “nacionalista”. Ni los zapatistas ni los mapaches estaban a favor de semejante 

Estado, pero ellos también, por necesidad, tuvieron que negociar. 

Estas tensiones y aspiraciones llevaron al primer plano las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Pero el golpe 

de Huerta estimuló miedos (entendibles) sobre la participación clerical en la política; el inicio de una reforma 

social más completa, que incluyera la reforma de la tierra, puso en conflicto los intereses clericales y 

conservadores; y el nuevo proyecto centralizador de los carrancistas/sonorenses convirtió en blanco a la 

Iglesia y provocó la oposición católica, en especial en estados (como Jalisco) en los que la Revolución 

aparecía como una fuerza agresiva, ajena. El anticlericalismo lo abrazaron muy fervientemente los ambiciosos 

dirigentes centralizadores (Obregón, Calles, Alvarado, Múgica): norteños con frecuencia, alfabetizados y 

educados por lo general, criados en pueblos o al menos en regiones de agricultura comercial. Por el contrario, 

los rebeldes rurales populares (Zapata, Villa, Cedillo) fueron más tolerantes con la Iglesia (aunque Villa 

odiaba a los curas españoles); y rara vez tuvieron el tipo de anticlericalismo radical que, hostil a las creencias 

y a las instituciones católicas, alcanzó su apogeo en el Tabasco de Tomás Garrido Canabal. 
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Así, de Carranza a Lázaro Cárdenas, el conflicto entre la Iglesia y el Estado, el catolicismo y el jacobinismo 

revolucionario, fue central en la historia de la Revolución. Ambos lados se enfrascaron en una batalla feroz en 

pos del corazón y de la mente de los mexicanos; cada uno se propuso forjar patria según sus diferentes 

criterios. Ambas partes desplegaron amplios recursos: escuelas, periódicos, organizaciones de masas, retórica, 

deportes y estética. Se destruyeron físicamente los viejos iconos del catolicismo —santos, imágenes, 

pinturas—, y se les suplantó con nuevas alternativas seculares: mártires revolucionarios, ritos de paso 

socialistas, los celebrados murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Ambas 

partes, asimismo, echaron mano de un rico legado discursivo: Juárez contra Maximiliano, Miguel Hidalgo 

contra Agustín de Iturbide, Cuauhtémoc contra Cortés. Así, las viejas enemistades se pusieron al día y se 

reciclaron por medio de los nuevos medios de comunicación masiva: la prensa, el cine, la radio, las materias 

en las escuelas, las reuniones masivas, los desfiles y las manifestaciones. Los observadores y activistas 

extranjeros —Graham Greene y Evelyn Waugh, Ernest Gruening y Frank Tannenbaum— asimismo 

colaboraron en estas querellas por la nación. 

Buena parte de este conflicto discursivo fue aspiracional y normativo: incluía visiones encontradas de lo que 

debía ser México. Los triunfadores de la Revolución querían un Estado centralizado y una ciudadanía 

productiva, patriótica, secular; la Iglesia quería una sociedad temerosa de Dios, jerárquica, devota. Ambos, 

curiosamente, estaban de acuerdo en que el pueblo de México estaba muy lejos de sus ideales predilectos y, 

ciertamente, sus respectivas condenas de los pecados, faltas y vicios de la gente común y corriente con 

frecuencia sonaban muy parecidas. Mientras tanto, los “intelectuales orgánicos” de la Revolución —Andrés 

Molina Enríquez, Manuel Gamio, Alfonso Caso, Alfonso Reyes, Octavio Paz— desarrollaron una influyente 

literatura normativa que algunos análisis derivativos han tomado, de manera muy equivocada, como ciencia 

social objetiva. 

De hecho, ninguna de estas aspiraciones se llevó completamente a cabo y la mayor parte de ellas no se 

lograron. No se pudo restaurar al porfiriato; en su lugar, México vivió una generación de experimentación 

política, de movilización popular y de reforma social que culminó en la expropiación del petróleo en 1938. 

Eventualmente, se logró la estabilidad, pero la democracia siguió siendo evasiva. Pronto se marchitó el 

liberalismo optimista de Madero. Asimismo, se defraudó a los rebeldes populares que habían buscado una 

asociación libre de pueblos con un autogobierno y tierras: les dieron tierras, pero en las manos de un 

ambicioso Estado centralizador. El sueño cristero y sinarquista (para algunos, una pesadilla) de una teocracia 

católica resultó completamente inalcanzable; a México se le negó hasta un formal partido Cristiano 

Demócrata. El proyecto sonorense de un Estado fuerte y de una ciudadanía productiva estuvo cerca de 

realizarse, pero se eliminaron las aspiraciones más radicales (cardenistas/lombardistas) en favor de un México 

“socialista”, de una sociedad sin clases. De hecho, después de 1940, una vez que murió la generación 

revolucionaria o se alejó del cargo, pasó a primer plano una agenda diferente, un conjunto distinto de 

aspiraciones nacionales. La reforma se alentó, la izquierda se desvaneció, la Iglesia se reconcilió y el poder 

del mercado eclipsó las ambiciones radicales del Estado. 

Los proyectos grandiosos de la era revolucionaria —el diseño de una nueva identidad nacional— tendieron 

así al fracaso. Pero estos proyectos, lo he enfatizado, eran aspiracionales y normativos: buscaban moldear a un 

pueblo que con frecuencia no quería ser moldeado y que mostraba un conjunto conflictivo de intereses e 

identidades que ninguna facción política (incluida la facción política que hoy está en posesión del Estado) 

habría esperado reordenar y homogeneizar. Fueron y vinieron identidades nacionales subjetivas, se las 

promovió, defendió, y se las impuso a veces. Pero la identidad nacional objetiva de México permaneció 

notoriamente fragmentada —fragmentada por región, localidad, religión, ideología, edad, género y etnia—. 
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La Revolución no pudo eliminar estos factores; en el mejor de los casos, los contuvo, impidió una ruptura 

definitiva y se empeñó en una homogeneización limitada —o, si se quiere, en una “mexicanización”— por 

medio de la educación, la propaganda, la movilización. Un ejemplo clásico es el del indigenismo 

revolucionario. La patriótica manifestación de marzo de 1938 demostró que el objetivo de Gamio (forjar 

patria) al cabo de veinte años de activismo revolucionario había en efecto avanzado. Y el carácter de la 

protesta popular mexicana desde los novecientos cuarenta (e. g., Rubén Jaramillo, el EZLN), comparada, 

digamos, con la de Perú (Sendero Luminoso), asimismo ha demostrado que se establecieron de manera 

durable ciertos fundamentos del nacionalismo, de una identidad nacional común. Dada la pobre actuación de 

las elites políticas de México, y las vicisitudes económicas que ha sufrido México durante las dos décadas 

anteriores, suerte que haya sido así. 

Conclusión 

En esta apurada sinopsis del pasado inmediato, la idea de la “identidad nacional” tan sólo figuró casi 

exclusivamente como una visión normativa —como una meta aspiracional— más que como una explicación 

objetiva. Pues poco explica la “identidad nacional objetiva”, repito. Es cierto que cuenta la estructura 

geográfica tripartita de México: ayuda a explicar los divergentes patrones de desarrollo durante el porfiriato y 

la dinámica subsecuente de la Revolución —por ejemplo, por qué el sureste permaneció relativamente quieto 

hasta que lo “liberaron” los norteños—. La historia prerrevolucionaria —nacional, regional y local— 

asimismo desempeñó un papel crucial, influyendo en las alianzas de los individuos, las familias y las 

comunidades: de ahí que Juchitán fuera más revolucionario que Tehuantepec, Morelos que los Altos de 

Jalisco. Precisamente porque estas diferencias regionales estaban marcadas —y la “Revolución” fue, por lo 

tanto, numerosas “revoluciones”— es imposible proponer una “identidad nacional” mayoritaria en estos años. 

Ciertamente, el hecho mismo de que se diera una gran revolución —una querella por la nación masiva— 

muestra que tal identidad no existía, al nivel de las alianzas subjetivas. Desde luego, los mexicanos 

compartían numerosas características comunes: casi todos eran católicos hablantes del español, muchos eran 

devotos de la Virgen de Guadalupe, comían tortillas y (de seguir el ejemplo de Emiliano Zapata antes que el 

de Francisco Villa) bebían tequila y aguardiente. Pero éstos eran marcadores descriptivos (marcadores que no 

siempre los distinguían de otros latinoamericanos) y, como marcadores, no tuvieron una influencia causal. 

Católicos hablantes del español lucharon en ambos lados durante la Revolución; y poco importó que comieran 

tortillas en lugar de pan, o que bebieran tequila en lugar de whisky. Así como la violencia revolucionaria no 

se puede explicar en términos de actitudes antiguas, remontándose a Huitzilopochtli o a los conquistadores, 

así también la posterior fundación de un régimen estable, semiautoritario, no tiene nada que ver con las 

tradiciones del tlatoani azteca. Yo incluso plantearía que las “explicaciones” de actitudes tanto de la violencia 

como de la estabilidad, aun cuando eludan el exagerado determinismo de la longue durée, son inherentemente 

superficiales y circulares, esto es, “explican” la conducta en términos de “actitudes” subyacentes cuya 

existencia se deriva de la conducta en primer lugar. 

Hay dos respuestas a este planteamiento. Una sería una objeción absoluta: la identidad nacional existe, se 

puede evaluar, tiene un significado causal. En respuesta, yo pediría ejemplos. Otra respuesta sería una 

argumentación tibia: desde luego, la identidad nacional es inútil como un concepto explicativo, ¿por qué 

desperdiciar energía flagelando a este caballo muerto? Sólo que el caballo no está muerto. En modo alguno 

han muerto las imputaciones sobre el carácter nacional. Siguiendo a Octavio Paz, prominentes intelectuales 

mexicanos siguen desplegando estereotipos nacionales.5 Los intelectuales y políticos estadunidenses, 

asimismo, son proclives a tales estereotipos —tanto de los estadunidenses como de otros—. También los 

académicos, si bien hoy son menos proclives a las burdas generalizaciones que antes (hoy sería difícil escribir 

https://www.nexos.com.mx/?p=13852#ftn5
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un libro como el de Ernest Barker, National Character), siguen cometiendo similares, si bien más veniales, 

pecados de reificación, esencialización y tautología. La “identidad” pudo haber reemplazado al “carácter”; y 

la “cultura política” ha venido a figurar como una gran (no-)explicación del funcionamiento de la política 

mexicana. Como es más fluida y manipulable, la “identidad” tal vez sea preferible al “carácter”, del mismo 

modo en que el “carácter” era preferible a la “raza”. Pero la “identidad” es tan capaz como el “carácter” de 

producir no-insípidas explicaciones circulares. Asimismo, la “cultura política”, invocada por lo regular no 

sólo por los académicos, sino también por los actuales comentaristas y políticos en México,6 con frecuencia 

sirve como una especie de indolente abreviatura para “la forma en la que se hace política”. En el mejor de los 

casos, “cultura política” es una descripción floja, un “marcador” vago y por lo general discutible. Pero no es 

un “molde”; exige urgentemente su desintegración; no ofrece ninguna explicación a por qué los mexicanos 

hacen política como la hacen; y no comporta ninguna explicación causal —pues decir que los mexicanos 

actúan como actúan debido a su cultura es, repito, circular—. Por lo tanto, poco o nada nos dice sobre cómo 

cambiar las cosas para bien. Por fortuna, ésta no es tarea que les competa a los historiadores, menos a los 

historiadores extranjeros. Pero de perdida podemos tratar de ayudar a dilucidar los conceptos (cultura política, 

identidad nacional) que nuestros colegas tienden a emplear —abusando de ellos con mucha frecuencia. 

  

Traducción de Antonio Saborit 

Alan Knight 

Historiador. Académico de la Universidad de Oxford. Es autor de The Mexican Revolution, The Mexican 

Petroleum Industry in the Twentieth Century, entre otros. 

 

1 Nancy M. Farriss, Maya Society Under Colonial Rule, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1984, p. 

145. 

2 Ernest Barker, National Character and the Factors in Its Formation, Londres, 1948 [1927], p. 191. 

3 Graham Greene, The Lawless Roads, Harmondsworth, Londres, 1971 [1939], p. 40. 

4 Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana, Era, México, 1973, p. 87. 

5 Carlos Fuentes, A New Time For Mexico, Farrar, Straus & Giroux, Nueva York, 1996, alude a la violencia 

(p. 16), el síndrome de mañana (p. 17), el esencialismo indígena (pp. 25-29), el legado católico (pp. 57-58), la 

oscilación latinoamericana “entre dictadura y anarquía” (p. 67), las “tradiciones autoritarias” aztecas y 

españolas (p. 75). 

6 Cinco páginas de la revista Proceso, núm. 1190, 22 de agosto de 1999, contenían, en términos generales, 

nueve referencias a la cultura política como el principal problema que enfrentaba el sistema político 

mexicano. Los expertos extranjeros son igualmente culpables: Delal Baer, “Mexico’s Coming 

Backlash”, Foreign Affairs, núm. 78, vol. 4 (julio-agosto de 1999), pp. 80-104. 
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Historia de las pandemias 

Carmen Iglesias 

 

Carmen Iglesias es catedrática de Historia de las Ideas y Formas Políticas de la Universidad Complutense 

de Madrid (1984-2000), Catedrática de Historia de las Ideas Morales y Políticas de la Universidad Rey Juan 

Carlos, de Madrid (desde 2000). Académica de número de la Real Academia Española (desde 2000). 

Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Consejera Nata del Consejo de Estado (1996-

2004). Comisaria de exposiciones históricas Carlos III y la Ilustración (1988); España fin de siglo: 

1898. (1998); Felipe II, un Monarca y su época: La Monarquía Hispánica (1998); Veinte años de la 

Constitución Española, 1978-1998 (1998); Ilustración y proyecto liberal: La lucha contra la 

pobreza (2001); El mundo que vivió Cervantes (2005-2006); Zaragoza y Aragón: Encrucijada de 

culturas (2008). Miembro de la Real Academia Europea de Yuste. Tutora universitaria de S.A.R. D.ª Cristina 

de Borbón y profesora de historia de S.A.R. Príncipe de Asturias. 

Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y Ordre des 

Palmes Académiques de Francia. Premio Internacional Montesquieu 1985 de Francia; Premio Valores 
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Humanos 1996 del Grupo Correo de Comunicación; Premio Lafuente Ferrari 1999 de la Asociación de 

Críticos de Arte de Madrid; Alfiler de Oro Mujer siglo XXI 2001; Premio a la Excelencia de 

FEDEPE 2005; Mujer Lider 2008; Premio «Julián Marías» de Investigación en Humanidades y Ciencias 

Sociales 2006; Miembro de Patronatos y Consejos Asesores de distintas fundaciones e instituciones 

nacionales y extranjeras (Patrimonio Nacional, Museo del Prado, Consejo España-México, Foro 

Iberoamérica, entre otros). Presidenta de Unidad Editorial (2007-2011). Cronista de la Villa de Madrid. El 

12 de diciembre de 2014 fue elegida directora de la Real Academia de la Historia, siendo la primera mujer 

en ocupar el cargo desde la fundación en 1736. 

Zenda reproduce este artículo publicado en la página metahistoria.com 

***** 

—No estamos ante la primera ni probablemente la última de las pandemias que han sufrido las 

naciones europeas a lo largo de la historia. Las pestes, las calamidades y las enfermedades de todo tipo 

han sido recurrentes. ¿Qué podemos aprender de los comentarios y de las reacciones de las sociedades 

que entonces las padecieron?  

"El conocimiento de la Historia siempre enseña…. otra cosa es que los seres humanos aprendamos de 

ella" 

—El conocimiento de la Historia siempre enseña…. otra cosa es que los seres humanos aprendamos de ella. 

Con frecuencia, la memoria subjetiva y su relato mas o menos ficcional sustituye a la historia, es decir, 

sustituye a los hechos históricos, a la “verdad de los hechos” que decía Hanna Arendt, y los rodea de marcos 

de significación manipulados o falsos. La historia como una narrativa basada rigurosamente en los hechos y 

acontecimientos históricos, desarrollada racional y objetivamente y siempre  abierta a nuevas investigaciones 

y descubrimientos —por tanto, como ocurre en la ciencia y en todo conocimiento riguroso, no definitiva— 

queda arrasada a veces por mitos y creencias y emociones que suplantan toda realidad y contribuyen a la 

mentira y falsedad de los hechos. Sin los marcos o narrativas de significación en un contexto complejo, nada 

podemos entender los humanos, pero ello  no implica que no haya —de nuevo Arendt— una verdad factual y 

que pueden existir los hechos independientes de la opinión y de la interpretación subjetiva.  (Arendt, 

Hannah. Verdad y mentira en la política. Traducción de Roberto Ramos Fontecorba. Página Indómita. 2017). 

Efectivamente, las pestes, las enfermedades, las pandemias han sido hechos históricos, registrados en varias 

partes y sin discusión de su existencia, pero sus causas y sus consecuencias difieren según los niveles de 

conocimiento de distintas épocas y de los marcos de significación que los analizan. Precisamente, la historia 

oral y escrita de Occidente comienza con una epidemia. El gran poema fundador de Homero, La Ilíada, ya 

advierte sobre la catástrofe de la peste caída sobre los aqueos como castigo divino y como venganza de Apolo 

por el secuestro de la hija de uno de sus sacerdotes: 

(…) ¿Qué dios pudo mezclaros en tan atroz contienda? / El hijo de Latona y del Cronión que, airado, / Lanzó 

por los ejércitos una peste tremenda… (La Ilíada de Homero. Traducción de Alfonso Reyes. F.C.E. México-

Buenos Aires) 

En numerosos textos clásicos se repite este castigo de los dioses por errores o maldades realizados por los 

humanos, como en Sófocles en su Edipo rey, y otros grandes poemas y dramas épicos. Más tarde, será sobre 

todo en Tucídides donde encontraremos por primera vez un relato histórico riguroso, centrado en la Atenas de 

https://metahistoria.com/carmen-iglesias-historia-en-tiempos-de-pandemia/
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la guerra del Peloponeso contra los persas y, especialmente, en la Atenas de Pericles en la guerra contra 

Esparta y sus aliados; en esta se describe objetiva y crudamente  la peste que asoló a Atenas en el 430 a.de C., 

fiel a los hechos ocurridos y sin alusiones a castigos sobrenaturales ni a intervenciones de dios alguno, ni a 

culpa alguna por los  pecados de los humanos. (Historia de la Guerra del Peloponeso, 47 y 48-54). Algo 

excepcional no solo en el mundo antiguo, sino prácticamente hasta nuestros días. Volveremos sobre ello. Pero 

lo que sí recoge magistralmente el historiador griego es la desesperación de médicos y enfermos ante la 

devastación de una epidemia que provoca un horrendo final y contra la que no se posee ni conocimiento ni 

remedios. “Lo más terrible de la dolencia —nos cuenta Tucídides— era el decaimiento al sentirse enfermos 

—entregados a la desesperación, se abandonaban ellos mismos, sin poner remedio— y que, contagiándose 

unos al cuidar de otros, morían como ovejas; esto causó la mayor mortandad”…  “..todo remedio humano 

resultaba inútil: oraciones en los templos, oráculos y otros recursos, todo era en vano y acabaron por 

renunciar, vencidos por el mal”. (Traduccion de David González Maeso, ed. Aguilar). 

"Brotes epidémicos diversos y pandemias catastróficas siguieron la estela humana en todas las épocas" 

Como es sabido, la muerte de Pericles por la peste y la devastación de los atenienses dio lugar a cambios 

socio-políticos y geo-estratégicos en el mundo mediterráneo. Si bien no ocurrió así con su potente cultura que 

se expandió a partir de Alejandro y sus sucesores helenísticos y fue recogida y reinterpretada por Roma y base 

de toda la cultura occidental —la ciencia y la democracia son legados griegos—, junto con la decisiva 

herencia judeo-cristiana; en la Biblia abundan las menciones sobre plagas y pestes, generalmente enviadas por 

Yahvé ante la desobediencia o pecados de los hombres. En la historia de Roma las epidemias fueron 

constantes, pero locales respecto a la totalidad del Imperio, sin que se produjera un fulminante final, si bien en 

determinadas regiones y tiempos contribuyeron sin duda a la decadencia y empobrecimiento de las zonas 

afectadas, y desde luego la gran pandemia denominada Antonina (165-180 e.c.), en la que pereció al gran 

Marco Aurelio, llevada a Roma por las legiones que volvían de las guerras en Asia Menor, diezmó una tercera 

parte de la población romana. 

Brotes epidémicos diversos y pandemias catastróficas siguieron la estela humana en todas las épocas. En el 

mundo europeo y euroasiático, fueron recordadas especialmente la terrible peste bubónica en el Imperio 

Bizantino, bajo el emperador Justiniano (541-542 y 558), junto con contagios múltiples de cólera, viruela y 

otras enfermedades extendidas por toda Asia Menor. La Edad Media europea quedó marcada por la terrible 

Peste Negra de 1348, un antes y un después  como  veremos. La Edad Moderna y el descubrimiento de 

América produjo nuevos contagios y nuevas enfermedades, sumadas a las tradicionales epidemias de viruela, 

gripe, tifus, disentería, fiebre amarilla transmitida por el virus de un mosquito, etc. La contemporaneidad no 

se libró ni del cólera morbo en el siglo XIX,  ni de la mal llamada “gripe española” de 1918, que causó más 

muertes que la I Guerra Mundial. Virus y bacterias forman parte inseparable de nuestras vidas —y no solo 

para mal—, como hoy sabemos por el avance científico. Y nuevas enfermedades infecciosas han continuados 

en el siglo XX y XXI hasta llegar a nuestra actualidad con el Covid-19. 

Pero, efectivamente, se ha ido aprendiendo a lo largo del dolor de siglos, aunque los seres humanos repitan en 

mayor o menor medida unos mismos o parecidos comportamientos y actitudes entre el egoísmo feroz en 

ciertos casos y el altruismo y generosa solidaridad heroica de otros. La Historia nos enseña al tiempo en estas 

circunstancia críticas, una y otra vez,  el valor de nuestras vidas efímeras y la constante innovación e 

invención del ser humano. Pero solo a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la 

contemporaneidad hemos tenido instrumentos reales para combatir los contagios y las muertes en alguna 

medida. Y aún con ello, nunca estaremos a salvo, como estamos viviendo en una actualidad que  todavía 

asombra, por inesperada, al haber olvidado la fuerza de la naturaleza y de lo viviente. 
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Desde la huida ante la peste y el aislamiento o separación de los contagiados, de la cuarentena de barcos y 

personas y la incineración de los muertos contagiados, o de la confinación de ciudades y villas enteras,  que se 

han repetido una y otra vez en la historia humana, hasta llegar hoy a la esperanza de las vacunas y cuidados 

médicos actuales hay un salto gigante, pero en el fondo nos sigue la advertencia de la inestable y dificultosa 

existencia y la necesidad de resiliencia, fortaleza y respeto a la naturaleza y hábitat que nos rodea. 

—¿Cómo afrontaron las sociedades de los siglos pasados los retos que les presentaba una epidemia de 

esta magnitud, teniendo en cuenta que sus medios eran mucho más limitados que los que hoy están a 

nuestro alcance? 

"En todas las épocas estudiadas, reaccionan sus habitantes de formas similares en el terreno de las 

emociones y de los miedos y terrores que acompañan las pandemias" 

—La descripción que nos hace Tucídides de la peste de Atenas y del comportamiento de sus habitantes puede 

servir de guía en la historia de las epidemias tanto locales como “universales” o pandémicas para el mundo 

conocido antes del descubrimiento de América y, en general, para las sociedades pre-industriales hasta el 

siglo XIX. Como es sabido, el movimiento irrefrenable de las poblaciones en la historia del mundo y 

especialmente de Euroasia, a medida que el crecimiento demográfico y la necesidad de subsistencia, o 

simplemente la curiosidad y la ambición de conocimiento y exploración de lo desconocido, han motivado 

el movimiento de pueblos enteros desde el Este —donde emergieron las antiguas civilizaciones— hacia el 

Oeste, dando lugar a guerras e intercambios culturales y sociales y  cruzamiento de enfermedades y etnias a lo 

largo de los siglos. Estos continuados desplazamientos, generalmente violentos, que por donde pasaban 

alteraban al tiempo los nichos ecológicos de lo viviente, en especial los de los roedores silvestres como ratas y 

marmotas y otros varios animales, eran los portadores que, sin saberlo, expandían enfermedades cronificadas 

de unos territorios a otros. Fenómenos  históricos que, si por un lado han originado guerras y conflictos 

violentos —furia y muerte—,  por otro, en el asunto que tratamos, han amalgamado e inmunizado en el caso 

de ciertas enfermedades a pueblos y humanos de distintas procedencias. Precisamente, como también es 

sabido, el aislamiento de las poblaciones americanas a la llegada de españoles y europeos fue elemento 

decisivo para la mortalidad de los habitantes indígenas por el contagio de enfermedades para los que no tenían 

inmunidad alguna; mientras que, a la inversa, el contagio de enfermedades nuevas a los que llegaban, aunque 

fueron inevitables no alcanzaron nunca la letalidad causada en los americanos originarios. Más que en las 

propias guerras, el jinete apocalíptico de la peste ha sido el fulminante heraldo de la propia Muerte en su más 

terrible forma de horror y sufrimiento. La mal llamada “gripe española” de 1918 (surgida en Kansas, EE.UU.) 

causó más muertos y  quizás también más secuelas en los supervivientes que la I Guerra Mundial. (Libros 

clásicos de McNeill: Plagas y pueblos, y de Jared Diamond, Armas, gérmenes y acero, entre otros) 

Volviendo, pues, a esa pionera descripción de Tucídides como el primer historiador basado en hechos reales, 

de forma objetiva y buscando las causas reales de los acontecimientos (aparte de su anterior predecesor 

Heródoto, padre de la Historia, que relata maravillosamente hechos y mitos y leyendas unidas en su gran 

obra) , encontramos en su historia de la peste ateniense lo que Jean Delumeau, historiador francés del siglo 

XX, en su imprescindible obra La peur en Occident  (hay traducción española: “El miedo en 

Occidente”. Mauro Armiño, Barcelona, mayo de 2019) elaboraría como una auténtica tipología de los 

comportamientos colectivos de los humanos en tiempos de peste a lo largo de los siglos y en muy diferentes 

pueblos o naciones infectadas. En todos ellos y en todas las épocas estudiadas, reaccionan sus habitantes de 

formas similares en el terreno de las emociones y de los miedos y terrores que acompañan las pandemias. Por 

lo menos hasta el siglo XVIII, los medios a los que pueden recurrir enfermos y médicos son en verdad muy 

limitados, aunque cambien algunos con el tiempo y se vayan incorporando poco a poco normas de higiene y 

aislamiento y cuarentenas que alivien los contagios masivos y fulminantes. 
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"Ante la impotencia y el horror de una muerte terrible y dolorosa, las poblaciones no encontraban otra 

explicación que el castigo divino" 

Pero lo primero que levanta una pandemia es el miedo y el terror ante una calamidad que no se sabe qué es ni 

de donde procede, el pánico y la huida como recurso de los que podían permitírselo —algo imposible en la 

Atenas cercada, pero que fue conducta habitual en las epidemias de la historia—. Una reacción que se repite 

una y otra vez es la tendencia de las autoridades que en cada momento, si no han abandonado a todo correr el 

lugar infectado, intentan ocultar en lo posible la gravedad de la enfermedad en los primeros síntomas,  para 

después tomar medidas contradictorias y en ocasiones dictatoriales e incluso criminales: en la peste de 1348 

(a la que volveremos en varias ocasiones por ser paradigma de “un antes y un después” en Europa y en los 

lugares por los que hizo su macabro recorrido, con brotes recurrentes y ramalazos a lo largo de tres siglos), en 

algunos feudos y poblaciones, bastaba que se conociera un miembro infectado para encerrar a todos los que 

vivían con él en su propia casa, enfermos y sanos juntos, y tapiar la salida hasta que morían todos. 

Ante la impotencia y el horror de una muerte terrible y dolorosa, las poblaciones no encontraban otra 

explicación que el castigo divino y la búsqueda de chivos expiatorios causantes de la ira de los dioses o de un 

dios vengador e inmisericorde. Mientras unos mantenían con plegarias y ofrendas alguna esperanza de 

salvación, otros numerosos grupos humanos caían en el desorden y el desenfreno. Tucídices cuenta como los 

hombres se lanzaron al disfrute de los placeres (un Carpe diem que encontramos siempre en situaciones 

críticas) y a la avaricia y apropiación de los bienes de otros. “Pues viendo que los ricos morían en un instante 

y las riquezas eran igualmente transitorias, resolvieron deleitarse mientras pudieran” (op.cit.). Observaron que 

la epidemia no atacaba por segunda vez mortalmente a la misma persona y llenos de euforia, con un punto de 

locura y pérdida de la realidad,  esperaban salir ilesos de toda enfermedad en el futuro. La peste introdujo 

también el desprecio a las leyes y el desenfreno compulsivo en sus conductas. 

Así observamos que algunos de los ciclos emocionales humanos son intemporales, aunque su plasmación sea 

diferente en cada momento histórico, en función de contextos distintos.   Lo más terrible de la dolencia —nos 

sigue contando Tucídides— era el decaimiento y desesperación cuando se caía enfermo y seguían los 

contagios sin saber cómo y sin ninguna medicina que pudiera aliviar el sufrimiento y deterioro del cuerpo y 

del espíritu. En tal situación se abandonaban a sí mismos y aunque hubiera algunos que , a pesar del peligro 

de contagio, cuidaban a familiares o amigos, otros morían abandonados “y no pocas familias murieron por 

falta de asistencia” y hasta los otros “acababan por cansarse del lamento de los moribundos”. (op.cit).. 

Incluso, como hemos visto, hasta los médicos tan expuestos por su profesión y dedicación y víctimas muchos 

de la pandemia, se desesperaban viendo que todo era inútil, de la misma manera que la gente del común 

abandonaba las plegarias y renunciaban a todo. 

"La ciencia no produce certezas absolutas, solo avanza a través del desarrollo de sus preguntas y el 

método prueba-error" 

En la tipología de Delumeau antes citada, este ciclo de temor y pánico, de oraciones y esperanza de salvación, 

de euforia engañosa y disfrute  compulsivo del presente y, finalmente, de decaimiento y abandono de sí 

mismos, llegando en muchos casos a la desesperación, perturbación mental e incluso el suicidio, afectan en 

todas las épocas a ciertos sectores de la población que experimentan una situación tan al límite. Quizás más 

todavía en estas sociedades preindustriales, en las que el desconocimiento de la existencia de virus y 

bacterias, y de su tratamiento, estaba todavía muy lejos. 
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Pero en los siglos contemporáneos, aunque el conocimiento científico sea uno de los factores decisivos en la 

historia de la vida, vemos también que no evita el miedo y su deriva irracional al pánico, se crean nuevas 

supersticiones y dislates, y la difícil asunción de la fragilidad y a la vez fortaleza de los seres humanos siguen 

siendo parte de los estallidos emocionales y conductas contradictorias. La ciencia no produce certezas 

absolutas, solo avanza a través del desarrollo de sus preguntas y el método prueba-error. Como sabemos, no 

hay ganancias absolutas en la Historia o, si se prefiere, parafraseando un dicho de historiador: “el éxito nunca 

es definitivo”, pero tampoco el fracaso lo es. 

—Los períodos posteriores a las pandemias se suelen caracterizar por cambios y transformaciones 

sociales. ¿Qué nos dice la historia sobre la evolución de las sociedades que atravesaron una epidemia de 

esta magnitud? 

"La terrible nueva peste que traía la Muerte Negra, llena de horrores, prácticamente se hizo crónica 

durante los cuatro siglos siguientes" 

—No cabe duda de que, tras una gran epidemia, como hemos visto en la de Atenas del 430 a.C., o como las 

pandemias de la época de Justiniano (siglos VI-VIII)  —que arrasó el Imperio Bizantino y contribuyó a su 

debilitamiento final—, o la de China en el siglo XIX,  o la lepra en diferentes lugares y tiempo con toda su 

carga bíblica y terrorífica (hoy enfermedad curable), o la viruela sobre todo en el siglo XVIII o el cólera 

brotando intermitente en gran parte del mundo, o las epidemias de tifus también ahora vencidas, etc., 

producen en gran medida un “antes y después” en las sociedades que las sufren. De varias de ellas y de 

muchas otras de tiempos y tierras lejanas, se da noticia en las páginas brillantes de los historiadores que me 

han precedido en estas entrevistas sobre “La Historia en tiempos de pandemia” y a ellas me remito. Por mi 

parte, me voy a centrar básicamente en la pandemia de la historia de Occidente que creo es paradigmática, 

como ya comenté, de unas transformaciones sociales, económicas, políticas, religiosas y mentales, en una 

época en sí transformadora y esencial para entender Europa y Occidente: la Peste Negra de 1348, alargada en 

sucesivos brotes recurrentes en el siglo XVI y especialmente en el XVII, prosiguiendo un tanto en el XVIII y 

desaparecida en el XIX. La identificación del ADN de la bacteria  responsable, la yersina pestis, no se 

descodificó por un equipo internacional de científicos hasta el siglo XXI (año 2002), si bien desde 1894, en 

Hong-Kong, se reconoció la existencia del bacilo extremadamente mortífero. 

La peste bubónica que trajeron a Europa en octubre de 1347 los barcos mercantes genoveses llegados a 

Mesina (Sicilia),  procedentes de su factoría del puerto de Caffa, en Crimea, con una carga de cadáveres y 

marineros agonizantes, era absolutamente desconocida en Occidente. Desde la gran pandemia de Justiniano, 

Europa no había sufrido nada similar. La terrible nueva peste que traía la “Muerte Negra”, llena de horrores, 

prácticamente se hizo crónica durante los cuatro siglos siguientes. En la variada geografía europea, se había 

sufrido en los largos siglos de la que denominamos Edad Media —como en todas las sociedades 

preindustriales con una economía de subsistencia—, hambrunas, guerras, epidemias producidas por la 

pobreza, la falta de higiene, la escasez producida  a veces  por terribles sequías o inundaciones que acababan o 

dañaban grandemente las cosechas, pero en conjunto hoy sabemos por el avance de la investigación 

paleoclimatológica que, al menos entre los siglos IX y XIII, en general Europa había disfrutado de lo que los 

científicos de esta joven ciencia llaman “Período Cálido Medieval”. A pesar de que, en una economía de 

subsistencia, cualquier alteración en la cosecha anual puede producir escasez, hambrunas y debilitamiento por 

tanto de las defensas biológicas humanas, no es hasta 1315 cuando aparece “la gran hambruna” y es bien 

conocido el desarrollo comercial y urbano  de los siglos XII y XIII, desde ese llamado “primer Renacimiento” 

del siglo XII hasta la creación de Universidades  y centros culturales, la edificación de grandes catedrales y la 

riqueza paulatina cortesana y de refinada civilización en varios sentidos. Dos siglos de edad de oro para 

arquitectos, maestros de obra, carpinteros y demás gremios relacionados con la construcción; también para el 
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arte (Giotto).  Sin una base de buenas cosechas, en un clima relativamente estable, para todo ese desarrollo en 

una sociedad europea relativamente bien ordenada (Europa como “un mosaico de Estados feudales y señores 

en guerra, a quienes sólo unía la fe cristiana”, con el convencimiento religioso general e individual de sentirse 

“en manos de Dios”); una cierta riqueza de caza y pesca (especialmente la abundancia de bacalao que los 

nórdicos expandieron hacia el resto europeo), sin todo ello no hubiera sido posible el crecimiento 

demográfico, económico, social y cultural de esos dos siglos. 

Sin embargo, ya desde finales del XIII, un frío intenso empieza a aparecer en el Norte, en Groenlandia e 

Islandia y comienza un cambio climático que, aunque no sea determinante sino correlativo a otra serie de 

fenómenos, y con efectos distintos según los lugares, contribuye a la desestabilización de ese anterior 

equilibrio, siempre inestable por lo demás. En la misma época tiene lugar el gran movimiento poblacional de 

los mongoles, que atraviesan toda Eurasia y, como ocurre en cualquier situación invasora, altera la ecología 

de los lugares que atraviesan, generalmente con violencia, y contribuyen a la extensión del mal pestífero 

desde  lejanas regiones donde la peste era endémica, pero relativamente sujeta a unos territorios determinados 

“con unas normas consuetudinarias de conducta en los habitantes humanos que minimizaban el riesgo de 

contagio”, a allá por donde pasan; “uno de tales focos naturales estaba localizado probablemente en la zona 

fronteriza entre la India, China y Birmania, al pie del Himalaya”, zonas por las que pasaron los veloces 

invasores “jinetes mongoles”, en la segunda mitad del siglo XIII, hacia “las amplias praderas del norte de 

Eurasia”, rompiendo las “reglas y costumbres locales” y expandiendo por tanto la infección pestífera 

cruzando todos los límites geográficos. (McNeill, William H.  Plagas y Pueblos. Madrid-Barcelona, 1984 y 

2016) 

Todo ello confluye en lo que los científicos han caracterizado como La Pequeña Edad de Hielo, “casi cinco 

siglos largos de una historia europea decisiva”, que llegará hasta  la contemporaneidad del siglo XIX y la 

Revolución Industrial en 1850. “Si durante los cinco siglos anteriores Europa gozó de un clima cálido estable, 

interrumpido en ocasiones aisladas por algunos inviernos duros, veranos frescos y tormentas memorables”, 

que no afectaron globalmente en su momento, la Pequeña Edad de Hielo se caracteriza por una inestabilidad 

que “forma parte de una secuencia más amplia de cambios entre períodos fríos y cálidos de corta duración que 

habían comenzado 1000 años antes”. “Las fuertes lluvias y las grandes hambrunas de 1315-1316 marcaron el 

comienzo de una época de varios siglos durante los cuales fue imposible pronosticar el tiempo en 

Europa”.  Hoy “aún no se comprende bien el sistema climático de nuestro planeta, ni la interacción entre la 

atmósfera y los océanos, que incide sobre el clima” (Brian Fagan. La Pequeña Edad de Hielo: Como el clima 

afectó a la historia de Europa. 1300-1850. Traducción de Julieta Barba y Silvia Jawerbaum. Barcelona, 

2008). 

"La Muerte Negra en el siglo XIV parecía el anuncio inapelable de El Fin del Mundo, la llegada del 

Apocalipsis" 

Un importante fenómeno natural de esa interacción hoy conocida entre la atmósfera y los océanos, uno de los 

más devastadores de la historia del mundo, que ahora conocemos como la corriente de “El Niño” (de todo lo 

cual no podían tener ni idea los humanos de aquellos siglos), con cambios climáticos a corto plazo y 

anomalías climáticas  —sequías, inundaciones, temperaturas extremas— acompañados de huracanes, 

terremotos, y otras catástrofes naturales, todo ello junto arrasaba globalmente los continentes y sus 

poblaciones y, como se puede deducir, multiplicaban las hambrunas , las enfermedades, los desplazamientos 

de humanos y animales y la pobreza y el terror ante lo incomprensible. La peste negra cayó en medio de esta 

naturaleza caótica. No se puede hablar de causalidad de unos fenómenos y acontecimientos con otros, sino de 

unas correlaciones que, por efecto acumulativo, llevaban a la destrucción de pueblos y civilizaciones en la 

historia en determinados períodos. El de la Pequeña Edad de Hielo fue uno de los más feroces. Una buena 
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investigación sobre el efecto de esta situación en una zona concreta, como fue el Perú y en parte de la 

Monarquía Hispánica  concretamente en uno de los períodos más críticos y duros de esa “P. E.de H.”, en el 

siglo XVII, es el estudio del historiador Fernando Iwasaki en su excelente libro: “¡Aplaca, Señor, tu ira! Lo 

maravilloso y lo imaginario en Lima colonial” (F.C.E., 2018). Podemos imaginar muy bien como la 

conjunción de terremotos, huracanes, avistamiento de cometas (una señal en el imaginario colectivo de la 

época como aviso de la ira de Dios por los pecados de los hombres), la terrible destrucción de Arequipa y las 

enfermedades contagiosas y mortíferas, podían hundir en el pánico y en la irracionalidad a poblaciones 

enteras sin distinción apenas de estratos sociales. 

La Muerte Negra en el siglo XIV parecía el anuncio inapelable de “El Fin del Mundo”, la llegada del 

Apocalipsis. La Gran Mortandad o la Pestilencia, como se la denominó al principio,  era algo nunca visto. La 

infección llevaba a la muerte en una semana o menos de forma fulminante y horrorosa. La total ignorancia de 

su causa y de la forma de contagio aumentaba el terror y el pánico.  Con independencia de sus orígenes y 

transporte biológico que, desde el siglo XX, se pensó mayoritariamente que era debido a un complicado 

mecanismo de transmisión a través de la pulga de las ratas y actualmente se debate en la comunidad científica 

respecto a dos dolencias diferentes o a cepas mutantes bactericidas, la descripción de las formas de morir de 

los infectados en los testimonios que podemos tener en crónicas y obras diversas, como el 

famoso Decamerón de Boccaccio (1352), abarcan al menos dos formas de morir, a cual más espeluznante. Sin 

detenernos mucho en ellas, en una los enfermos mostraban bubones negros del tamaño de un huevo en 

diferentes partes del cuerpo, con derrames internos y externos de sangre y pus, con dolores inimaginables y 

morían en más o menos cinco días. Otros tenían fiebre continua, de carácter neumónico, que infectaba los 

pulmones e impedía respirar y era tan virulenta, dolorosa y sangrienta como la anterior. En ambos casos, los 

enfermos exudaban por todo el organismo y hedían de tal manera que la descomposición corporal se 

presentaba desnuda antes de morir. Al sufrimiento físico se unía esa malignidad misteriosa y casi infernal. 

Desde nuestra época científica, puede deducirse que los primeros contagiaban por el contacto y los segundos 

por la respiración. En cualquier caso, ni los médicos ni las gentes del común podían explicar el horror 

continuado de tanta letalidad y su rapidez expansiva. La difusión de la plaga fue global para los tres 

continentes medievales: Asia, Europa y África. Una “unificación microbiana” que causó una fractura 

demográfica como pocas veces ha habido en la historia humana; las rutas de las caravanas en unas redes 

comerciales muy intensas en esa época medieval, el poderío en el mar de genoveses y venecianos recorriendo 

casi todo el mundo entonces conocido, incluyendo China, explican la extensión de la enfermedad. 

En Europa, se calcula que desapareció al menos un tercio de la población, aunque algunos estudiosos lo 

aumentan hasta la mitad; lo cierto es que de algunos lugares, tanto aldeas, señoríos feudales o pequeñas 

ciudades, solo se conservó el nombre. La respuesta emocional y física a toda esta catástrofe fue variada y 

conocida por lo que llevamos dicho: huidas, egoísmo sin compasión ni afecto, pero también solidaridad y 

sacrificio entre los humanos, búsqueda de chivos expiatorios, embotamiento y desesperación. Desórdenes 

sociales y dureza de persecuciones, locura y delirios. Merece la pena referirse brevemente a estas conductas y 

actitudes. 

"Para los médicos que intentaban hacer lo que podían, el misterio del contagio era el más espantoso de 

los horrores" 

Los médicos de mediados del siglo XIV poco podían hacer. Entre ellos, hubo de todo, los que huyeron 

espantados y los que aguantaron la embestida de la peste. Lo mismo ocurrió con los sacerdotes y por supuesto 

con las autoridades de cada lugar y clases altas que, a pesar de su mayor protección y sus huidas deliberadas 

en muchos casos (Boccaccio), no se libraron de ella; el carácter “igualitario” de esta  pandemia lo vemos bien 

reflejado en el arte de la época, desde el Camposanto de Pisa a Brueghel. Los estudios específicos en varios 
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lugares de Europa respecto a monasterios y frailes reflejan el mismo espejo, si bien hubo mayor generosidad y 

cuidado de sus fieles en algunos casos que pudieron sobrevivir, pues la mortalidad en espacios confinados –

como podían ser monasterios o cárceles- podía ser letal para todos ellos en muy poco tiempo. La devoción a 

San Roque, que murió en 1327, cuidando a los enfermos y habiendo renunciado a sus bienes anteriores, se 

convirtió en el protector de los pobres y enfermos, con el añadido legendario del perro que finalmente era el 

único ser viviente que, sin temor al contagio, ni asco por sus úlceras purulentas, se acercaba al santo. 

Para los médicos que intentaban hacer lo que podían, el misterio del contagio era “el más espantoso de los 

horrores”. Las anteriores pandemias —Atenas, Justiniano— no habían dejado conocimientos concretos útiles 

que se pudieran utilizar, más allá de la huida y alejamiento o aislamiento de los infectados. La concepción 

cosmológica de la época, además de depender de la Divinidad totalmente, estaba apoyada principalmente en 

el conocimiento de los astros, una sabiduría de la que no se podía prescindir, así como en la teoría de los 

cuatro humores  (sanguíneo, flemático, colérico y melancólico) con lo que se intentaba encontrar medios 

concretos para aliviar el dolor y curar; en resumen, fuera de las sangrías y purgas y unos remedios 

medicinales que estaban entre lo empírico y lo mágico, poco más podían hacer. La Iglesia no permitía la 

disección de los cadáveres, aunque la tradición anatómica de Galeno, presente en los tratados árabes, 

circulaba en algunos grupos que se interesaban por la anatomía y fisiología del ser humano de manera 

privada. En la medida de lo posible, los médicos contribuyeron a mantener ciertas medidas higiénicas, como 

el lavado de manos y la cremación de ropas y enseres infectados, impulsaron algo que no era ajeno en el siglo 

XIV pero que en medio de la peste se convertía en prioritario como era la cuestión, sobre todo en las 

ciudades, de los pozos negros y sumideros, fuente de infección de primer orden. Pero no podían averiguar el 

vericueto del contagio, se hacía hincapié en el aire emponzoñado, en emanaciones mortíferas que salían de las 

tierras removidas por los terremotos que se producían, en los incendios y en los terribles huracanes o 

“inmundas bocanadas de viento”. Los sabios médicos de París, convocados por el rey de Francia en 1348 para 

que dieran su dictamen, después de eruditas deliberaciones y reconociendo la imposibilidad de encontrar “la 

causa oculta” de tanta mortandad, declararon que se debía a la mala fortuna de un aire contaminado 

coincidente con la triple conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en determinado cuadrante en una fecha 

determinante; astrología y astronomía seguían unidas como un todo. Y ese dictamen se convirtió en la 

interpretación oficial y se tradujo, al parecer, a varios idiomas. 

Para la gente del común, sólo se podía explicar por la ira divina frente a los pecados de los hombres: los 

judíos, las brujas, los magos, se convirtieron en chivos expiatorios. El fanatismo y la irracionalidad se 

desataron por toda la Cristiandad. Los peligrosos flagelantes, una plaga en sí mismos, aparecían por distintos 

lugares de Europa. Algún Papa como Clemente VI, que llegó a prohibir las procesiones al darse cuenta de que 

eran gran foco de contagio, intentó con una bula en septiembre de 1348 detener la ola de antisemitismo en la 

que los cristianos culpaban a los judíos de la pestilencia y del envenenamiento de los pozos y demás 

fechorías, argumentando frente a la grey cristiana como la peste atacaba a todos los pueblos, incluido el 

pueblo judío, e incluso a pueblos lejanos donde no había judíos. Pero la semilla venía de mucho antes. (Véase 

Julio Valdeón Baruque, El chivo expiatorio. Judíos, revueltas y vida cotidiana en la Edad Media. Valladolid, 

2000). 

"La terrible fractura demográfica y la pesadilla inhumana de esa Muerte Negra se tradujo en una 

desorganización económica y social en toda Europa" 

En el excelente y ya citado libro de Delumeau puede seguirse el camino tortuoso de la satanización de un 

pueblo y de un género —el femenino— y, en general, del otro, del “de fuera”, el que no pertenece a la 

“tribu”; una pulsión de pertenencia al grupo que sigue presente en nuestra contemporaneidad a través del 

nacionalismo excluyente. Es posible ahora, con la abundancia de importantes investigaciones de historiadores 
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actuales, matizar algunos aspectos de la obra del historiador francés. Más la tesis principal de cómo el miedo 

y el terror conduce a la violencia y a la irracionalidad y persecución en varios estratos de una sociedad, sigue 

siendo reconocible en nuestras propias vivencias contemporáneas. 

Walter Benjamin nos enseñó a identificar la cruda realidad de que “todo avance civilizatorio viene 

emparejado con la barbarie”. Aunque sabemos, como se ha dicho, que la terrible peste no se va apagando 

hasta el siglo XVIII, su primera explosión en el siglo XIV, desde ya una larga perspectiva histórica, cambió la 

vida en Europa para siempre. 

La terrible fractura demográfica y la pesadilla inhumana de esa Muerte Negra se tradujo en una 

desorganización económica y social en toda Europa. El círculo maldito de carestías-peste-catástrofes 

naturales fue el acompañamiento repetido durante los siglos siguientes hasta el siglo XIX. A raíz de la peste 

de 1348, la descomposición en Europa de la estructura feudal fue imparable. La despoblación del campo por 

la elevada mortandad y la huida de los campesinos y siervos de los señoríos a las ciudades (ya lo hacían antes 

de la peste: “la ciudad hace libres”, pero ahora es en masa), provocó un desequilibrio profundo en las tareas 

agrícolas, la agitación social y las revueltas campesinas se repitieron cíclicamente, el empobrecimiento fue 

general en un principio. Sin embargo, la escasez de mano de obra obligó a subir los salarios y supuso la 

mejora de algunos sectores del campesinado, al tiempo que surgía lo que algunos historiadores han llamado 

un “proletariado agrícola”.  La agricultura cambia para siempre al tener que lograr la adaptación de los 

cultivos con nuevas plantas que se pudieran aclimatar rápidamente tanto al calor agobiante como al frío polar; 

la ganadería sustituye en muchos lugares a la agricultura —la aparición de la oveja merina fue calificada por 

algunos como “hija de la pestilencia”—.  La necesidad de la lana expande el mercado textil y va surgiendo 

una nueva organización que el comerciante introduce con la industria manufacturera casera en el campo, 

surgiendo la especialización y nuevos oficios. Los mercados se amplían, el proceso de urbanización sigue 

extendiéndose imparable en los siguientes siglos. 

Todo ello en medio de conflictos entre los reinos y grandes señores de Europa. Solo recordar la famosa 

“guerra de los 100 años” que, intermitentemente, se extendió entre 1339 a 1453, casi en las mismas fechas del 

conocido Cisma de Occidente (1377 hasta el Concilio de 1414-1417). Poco a poco las Monarquías nacionales 

y la influencia de las crecientes ciudades van imponiéndose a los restos feudales. 

"El impacto moral y cívico de aquella pestilencia que parecía eterna cambió muchas cosas" 

Pero quizás lo más llamativo es el cambio social y moral  que se desarrolla a partir de la Gran Pandemia y sus 

repeticiones cíclicas. Por su parte, los médicos  van ampliando la panoplia de prevenciones y cuidados, 

incluso higiénicos (si bien el lavado de manos de ellos mismos después de ejercitar su oficio en los partos 

tuvo que esperar hasta el siglo XIX y no se adoptó de forma fácil (Louis Ferdinand Céline, El enigma del Dr. 

Semmelweis: Fiebres de parto y gérmenes mortales. Grandes descubrimientos.  Marbot, 2014), y aparecen 

nuevos estudios e investigaciones sobre la alimentación sana (diríamos hoy), contra las sangrías, sobre 

antídotos contra venenos y pestilencias; sobre la importancia de las plantas y su carácter curativo —creencia 

ancestral por lo demás— que es palpable en la creación de Jardines Botánicos en los siglos siguientes y en el 

auge sostenido de la farmacopea  (Historia, Medicina y Ciencia en tiempo de Epidemias. Coordinación por 

Javier Puerto. Fundación de Ciencias de la Salud. Madrid, 2010).  Uno de los tratados más importantes desde 

finales del siglo XVI fue el publicado en 1569  por el español Francisco Franco: Libro de las enfermedades 

contagiosas y de la preservación de ellas”, traducido y conocido en toda Europa. (Diccionario Biográfico 

electrónico. Real Academia de la Historia)  Igualmente, las autoridades responsables se cuidaron de la 

vigilancia en los puertos para evitar la entrada de barcos infectados, la obligada cuarentena  (que vino 

determinada por los venecianos al comprobar que la incubación de la peste duraba 37 días) , la creación de 
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nuevos hospitales por reyes y particulares (la iniciativa privada generosa de distintos mecenas fue 

fundamental) , la utilización reformada o construida de nuevo de los lazaretos de leprosos que ahora servían 

para todas las enfermedades contagiosas y tenían su propio cementerio, etc. La paulatina concentración del 

poder y relativa unificación de medidas que desde la Baja Edad Media venía produciéndose en los distintos 

territorios europeos, alrededor de las Monarquías en general, va acompañada, como vemos, por unos cambios 

colectivos de las propias sociedades y en sus diferentes estratos que asumen la necesidad de normas y 

prácticas sanitarias que afectan a todos y que exigen una dirección de lo que será, ya mucho más tarde en 

nuestra contemporaneidad, la idea de una salud pública en la que todos están implicados. Y más en catástrofes 

pandémicas. Unas lentas transformaciones durante siglos, con numerosos zigzag, nunca lineales, pero con 

innovaciones de los individuos y de los estados. 

Todo ello, acompañado de unos cambios en la forma de pensar y sentir, es decir, de unas transformaciones de 

mentalidad, incluyendo las creencias y prácticas religiosas y las ideas morales e intelectuales. 

Así pues, el impacto moral y cívico de aquella pestilencia que parecía eterna cambió muchas cosas. La 

incapacidad de entender las causas de tanto mal conducía a una vivencia dramática que caracteriza ya la época 

gótica y las inmediatas siguientes, que introduce distintas formas de sentir la religiosidad y la devoción, pero 

también la imagen de la vida y fundamentalmente la de la muerte. Una muerte sin piedad ni dignidad. El 

“Dios nos ha abandonado” debió resonar en la desesperanza de aquellos seres humanos, al tiempo que la 

fuerza de la vida impulsaba a muchos al Carpe diem. El sufrimiento de tantos deja una estela de melancolía 

que, en las páginas emocionantes de Johan Huizinga (“El Otoño de la Edad Media”. Traducción del alemán 

por José Gaos) sobre el siglo XV, en pleno Renacimiento, se traduce en un nuevo sentido del Memento mori y 

en la retirada del mundo y lectura de la “Imitación de Cristo”. La insistencia en la muerte que, antes, solo 

pertenecía a círculos escogidos que sabían leer los libros piadosos, ahora se extiende por la predicación al 

pueblo por las Ordenes Mendicantes (que, por lo demás, como es sabido, realizan una tarea extraordinaria de 

solidaridad y apoyo a los pobres y enfermos) y por la profusión de imágenes, de grabados de madera o 

grandes obras de arte como el gran mural ya mencionado del Camposanto de Pisa. En éste queda fijado 

ese igualitarismo de la muerte que se lleva lo mismo a reyes, papas, nobles, bellas doncellas que a los 

campesinos, a los pobres, a los mendigos. Las representaciones pictóricas del Juicio Final comienzan a 

aparecer no solo con los esqueletos saliendo de sus tumbas, sino como cuerpos en descomposición que causan 

horror y asco. El tema de la caducidad de la vida y esa imagen de la muerte se prolonga en el terrible siglo 

XVII, el “siglo maldito” con revoluciones, catástrofes y peste, y en la riquísima cultura del Barroco. La 

parábola de “los tres vivos y los tres muertos”, que recoge Huizinga es de dominio popular y las danzas de la 

muerte (Brueghel) recorren toda Europa. Un sentido de lo macabro que, para muchos, se aleja del cristianismo 

y de la propia Iglesia. El triunfo de la muerte es paradójicamente un  miedo a la vida que arrastra largo tiempo 

en tratados, libros, literatura, poesía, pintura y escultura. 

El gran cine de nuestra época ha recreado, generalmente en tecnicolor en todos los sentidos, aquellos tiempos 

pestíferos una y otra vez: John Huston y su “Paseo por el amor y la muerte” en plena guerra de los 100 años, 

Ingmar Bergman en el inolvidable  “El séptimo sello”, Visconti con su “Muerte en Venecia”, sobre la novela 

de Thomas Mann, Elia Kazan en su ya clásica “Pánico en las calles” … La lista se alarga hasta nuestros días y 

nuestras vivencias como la impresionante “Dallas Buyers Club”, del director canadiense Jean-Marc Vallée, 

sobre el sida y tantas otras. En literatura Daniel Defoe con su relato sobre la peste de 1665 y Albert Camus 

con la insuperable “La peste”, son trendic top en esta pandemia del siglo XXI, tan diferente a las anteriores y 

tan parecida en algunas  reacciones humanas a las demás. 

—Aunque todavía es pronto para hacer una valoración, ¿cómo cree que abordarán los historiadores de 

las próximas generaciones los sucesos que hoy estamos viviendo? 
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"La ventaja que tenemos en esta época por el desarrollo de la ciencia y la tecnología es 

inconmensurable" 

—En efecto, es demasiado pronto para pensar, no ya en los posibles análisis y relatos que harán los futuros 

historiadores, sino en lo que pasará realmente en el mundo después de la pandemia. Como ya se dijo, la 

historia suele sorprender, las innumerables variables de la interacción entre los seres humanos y el factor de lo 

inesperado o azar que existe siempre, hace difícil predecir el futuro. Podemos ver ciertas tendencias a las que 

me referiré brevemente, pero lejos de cualquier intento de futurología; justo en este segundo año del —o de 

la— Covid19, hay creo demasiados discursos, filosóficos y sociológicos  preferentemente, que nos anuncian 

mundos contradictorios y apocalípticos o, todo lo contrario, la paz y la igualdad para siempre, universal; unos 

y otros con un aire distópico inconfundible. Aunque estas actitudes hayan surgido en distintas épocas críticas 

anteriores, en la nuestra actual se agudiza por ese “presentismo” generalizado que ignora la Historia y las 

Humanidades, entre otras razones. Hay que recordar el penúltimo alud de “profecías” en los años setenta del 

siglo XX, entre las cuales nunca figuraron inventos y sucesos como el ordenador personal, el teléfono móvil o 

la caída del muro de Berlín. Algo parecido ocurrió con el paso de siglo. 

Desde luego, lo primero que será evidente para el historiador es la gran diferencia de esta pandemia global 

con cualquiera anterior, dado el grado de desarrollo tecnológico, económico y social de nuestra época con 

otras anteriores. La ventaja que tenemos en esta época por el desarrollo de la ciencia y la tecnología es 

inconmensurable. Pero, como hemos visto, es también resultado de innovaciones sociales paulatinas, unas 

modestas y otras fulgurantes,  que fueron cambiando Europa y se proyectaron en todo el mundo. 

En el plano sanitario, la más llamativa diferencia es la existencia de las vacunas (desde aquel primer 

descubrimiento por Jenner contra la viruela a finales del XVIII) y la rapidez con que se han logrado ahora 

contra el virus, por más que todavía habrá que ver su eficacia a largo plazo y sobre todo que puedan llegar a 

todas partes del mundo, algo en precario en este momento. Además del desarrollo de la Medicina y Cirugía en 

todos los campos y de los medicamentos farmacéuticos. Y, como señalaba el Dr. Luis Rojas Marco, 

refiriéndose al largo trayecto que ha recorrido la humanidad desde los tiempos antiguos, desde 1348 e incluso 

desde 1918 hasta el presente, “la higiene salvó más vidas que ninguna medicina” (Entrevista ABC 10-2-

2010). Ello nos lleva a esa importante transformación social y política, e individual en la ciudadanía, de que 

los seres humanos estamos ligados en el mismo planeta y hay cosas que nos afectan a todos. En lo que 

estamos tratando, esa idea de salud pública que empieza a materializarse a partir del siglo XIX y se extiende 

en el XX después de la Segunda Guerra Mundial y llega a este siglo XXI con la urgencia de que afecta a toda 

la comunidad y que se regula por normas de higiene y de asepsia y protocolos respaldados por el Estado y 

autoridades, con el empuje de la sociedad. Si ya los venecianos habían creado un Consejo especial con estos 

fines, es la contemporaneidad la que está ahora involucrada. Por lo que respecta a España, es también a partir 

del siglo XIX, desde 1811 cuando ya se intenta por la Junta Suprema de Sanidad crear una legislación y una 

Ley de Sanidad que verá la luz décadas más tarde, especialmente planteada a partir del Trienio Liberal 

(véase El poder y la peste en 2020, de Santiago Muñoz Machado, publicado en 2021, un pequeño gran libro 

donde el recorrido histórico por un lado y el análisis de los avatares de la pandemia que estamos sufriendo, 

por otro, es altamente recomendable). 

"Quizás el historiador del futuro comprenderá la sorpresa que gran número de humanos sintieron al 

llegar esta pandemia en el siglo XXI" 

Así pues, el historiador del futuro podrá comprobar que sí se va aprendiendo, no solo por los avances de la 

medicina, de la ciencia y de la técnica, sino también por las innovaciones sociales y comunitarias, por la 

percepción asumida de que todos estamos en el mismo barco y la solidaridad y responsabilidad es de todos y 
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de cada uno. Históricamente, con medios científicos limitados, los individuos observan, buscan la manera de 

cortar la transmisión (cuarentenas, aislamiento, etc.), se adoptan normas de higiene (Rojas Marco); no todo 

viene del laboratorio (recordatorio del libro ya citado de Céline, que también era médico, sobre el lavado de 

manos después de los partos por el médico Semmelweis y expulsado éste de la profesión y muerto en la 

miseria), sino que la innovación y un sistema de inspección social de unas estructuras comunitarias deben 

funcionar para que se pueda salvar la vida de todos. Algo que no estamos seguros de que haya funcionado 

como debía en el Covid19. 

Quizás el historiador del futuro comprenderá la sorpresa que gran número de humanos sintieron al llegar esta 

pandemia en el siglo XXI cuando, desde el siglo XX consideraban en general, al menos en los países 

desarrollados, que eran invulnerables y dueños del mundo, y se asombre a su vez  de la brecha creada entre el 

mundo natural y el mundo industrializado y tecnológico. 

Y también el historiador del futuro se encontrará con un amplio abanico de conductas en los seres humanos 

que le recordará esas reacciones emocionales ante el miedo, la incertidumbre, la pérdida de confianza, incluso 

el pánico, que llevan a la irracionalidad y a creencias rígidas como la negación o la interpretación 

consparanoica del hecho de la pandemia o el terraplanismo; o el rechazo a priori por motivos religiosos o 

prejuicios de las vacunas y, más grave si cabe, la búsqueda asimismo de chivos expiatorios; redes llenas de 

odio, actos vandálicos, bulos y prejuicios. Una lejana y compleja herencia en nuestra cultura, junto con la 

insistencia en el Apocalipsis y la Distopía, de carácter judeo-cristiano en buena parte que, de alguna manera, 

recupera desde la laicidad la idea de los dioses vengadores, irritados contra los pecados de los hombres. 

Afirmaciones como hemos llegado a leer de que estamos “en peligro de extinción” o que “cada época tiene la 

pandemia que se merece” remite al “castigo de Dios”, que ahora pasa por el “castigo de la Naturaleza” (solo 

nos falta la “mala conjunción astral” del siglo XIV). Y afirma un sentimiento de culpabilidad que confunde la 

responsabilidad de cada uno con una “culpa” de todos. Como señaló Hanna Arendt, “si todo el mundo es 

culpable nadie lo es”, pero aclaraba que la culpa es específica y no general, tiene nombres y apellidos 

(H.Arendt: Responsabilidad y juicio. Madrid, 2007. Traducción de Miguel Candel).  Por lo demás, la actitud 

de líderes y autoridades negando la existencia de un virus letal o despreocupándose de la población, o 

desbordados por la ignorancia y la presión ciudadana y dando normas y noticias contradictorias, puede 

reconocerse en otras experiencias pandémicas. 

Y también las reacciones altruistas, generosas, de los seres humanos; su capacidad de innovación y la 

resiliencia de generaciones. Como alguien señaló no hace mucho: la peste no impidió el Renacimiento, la 

viruela del siglo XVIII no acabó con la Ilustración, la gripe de 1918 no impidió la democracia liberal; el 

coronavirus no detendrá la innovación tecnológica o la globalización, las ganas de vivir y el deseo de abrir 

nuevas fronteras. Ello no significa ninguna fe ingenua y optimista en el progreso y en el futuro, sino la 

aceptación de los avatares de la historia, la corrección de los errores humanos que llevan a la destrucción, una 

cierta sabiduría estoica para conocer lo que depende de nosotros y lo que no, y actuar en consecuencia. En 

resumen, la fuerza de la vida.  

—¿Existe alguna interrelación entre el cambio climático que nos preocupa cada vez más y las 

pandemias en la Historia? 

"La humanidad desde su origen ha dependido siempre del clima y sus variaciones" 

—Como en el ejemplo de la Gran Pandemia de 1348 respecto a “La Pequeña Edad de Hielo”, efectivamente 

existe esa interrelación, pero no se debe  simplificar  como “causa-efecto”, sino como una correlación que 
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implica una relación recíproca, una dependencia entre “variables aleatorias”. Dicho esto, la humanidad desde 

su origen ha dependido siempre del clima y sus variaciones —lentas a veces, catastróficas otras—, que  han 

obligado a los humanos —y también a animales y plantas— a saber cómo adaptarse a ellas para sobrevivir. 

Cuando las personas y los pueblos afectados no lo han logrado, sencillamente han desaparecido. 

La actual Paleoclimatología —el estudio del clima en la Historia— dio un paso gigantesco desde los años 

ochenta del siglo XX y, en un entrecruzamiento científico genial entre la investigación de esta joven ciencia y 

los estudios de una Astronomía puntera y de alta tecnología , ha sido capaz, a través de fuentes históricas 

varias y la lectura estructurada de los anillos de crecimiento de los árboles, de proporcionar un conocimiento 

detallado y fundamental de la evolución y cambios climáticos de nuestro planeta Tierra. De la secuencia de 

tales anillos de los árboles analizados, vamos recibiendo una valiosísima información: desde la de algunos 

antiguos pueblos desaparecidos, en ciertos casos de forma fulminante por el último “empujón” de la corriente 

de El Niño en forma salvaje (los mayas clásicos en el siglo VI, la total desaparición en ese mismo siglo VI de 

la milenaria civilización de los moches del Perú andino o la del Egipto Antiguo mucho antes), hasta esas 

complicadas interacciones entre la atmósfera y los océanos, que inciden en el clima y que, como ya se 

mencionó, aún no se llega a comprender bien la complejidad del sistema climático. 

Sabemos que  la “Pequeña Edad de Hielo”, 1300-1850  (“pequeña” para diferenciarla de las glaciaciones 

primigenias y de la gran “Edad del Hielo) , “en un zig-zag interminable de cambios climáticos cortos” cada 

aproximadamente 25 años, se extendió durante varios siglos decisivos en la historia occidental: cinco siglos 

“durante los cuales Europa salió del feudalismo medieval y pasó por el Renacimiento, la era de los 

descubrimientos, la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y, en definitiva, por los 

procesos históricos que fueron construyendo la Europa moderna”. (o.p.)  Gran hazaña si no olvidamos que la 

humanidad ha sobrevivido a “quizás ocho o nueve glaciaciones en los últimos 730.000 años” y que, al final de 

esa Gran Edad de Hielo, se inició “el proceso irregular del calentamiento global” al que se adaptaron con 

“prácticas nuevas”  aquellos antepasados y fundaron las “primeras civilizaciones preindustriales del mundo en 

Egipto, Mesopotamia y América. El precio del cambio climático súbito, que se traducía en hambre, 

enfermedades y dolor, solía ser alto”. (Brian Fagan: La corriente de EL NIÑO y el destino de las 

civilizaciones. Traducción de Aleira Bixio. Barcelona, 2010)   . 

"Ahora conocemos la complejidad de un universo y de un planeta del que somos responsables también 

la propia humanidad" 

A partir de 1850 estamos en un nuevo Período Cálido, de calentamiento global. Como nos demuestra la 

paleoclimatología, la humanidad ha pasado varias veces por estos cambios climáticos “a largo plazo”, que 

llevan en sí imprevisibles cambios de duración más corta y contribuyen a producir catástrofes naturales y 

desorganización social extrema. El que unos pueblos, una civilización subsista a ellos depende de la 

capacidad de los humanos para adaptarse y cambiar a su vez. Como dice Fagan, “la cuestión clave es 

la sustentabilidad”. En definitiva, un inestable equilibrio a mantener entre el crecimiento demográfico, las 

técnicas y modos de supervivencia y tener la suficiente movilidad para expandirse y buscar nuevos territorios 

y asentamientos si ello es posible. Un final trágico, incluso fulminante, de una civilización no sucede por una 

única catástrofe, es el efecto acumulado de múltiples sucesos y errores u omisiones, falta de liderazgo y de 

cambios por parte de los seres humanos.  

Un ejemplo que impresiona es el relato que Fagan nos hace del pueblo de los “indios pueblo ancestrales” en 

Nuevo México que, a diferencia de los mayas clásicos o de los moches peruanos, fueron capaces de 

abandonar sus ciudades y tierras y transformar su forma de vida antes de que las catástrofes y la paralela 

debilitación física y moral de sus habitantes les aniquilaran y llegara la batida definitiva, el último “empujón” 
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de El Niño imprevisto y feroz. Los indios pueblo ancestrales, acomodados en el “cañón Chaco” de Nuevo 

México desde aproximadamente el año 1000 decidieron dispersarse para sobrevivir ante unas condiciones 

ambientales insostenibles, y así lo hicieron entre el siglo XI y XIII de nuestra era: el poseer una compleja y 

flexible idea del mundo y de sí mismos, en donde el movimiento continuo formaba parte para ellos del 

movimiento de las nubes, de los ríos, de la naturaleza, les permitió no solo sobrevivir sino prosperar y llegar 

hasta nuestros días. (op.cit.)      

“Hasta el nacimiento de la ciencia occidental y la Revolución Industrial, todas las sociedades humanas dieron 

por descontado que el cambio climático súbito era voluntad de los dioses” (op.cit.).  Ahora conocemos la 

complejidad de un universo y de un planeta del que somos responsables también la propia humanidad. La 

urgente necesidad de ocuparnos y preocuparnos por el efecto de acumulación exponencial  justo desde la 

Revolución Industrial, debido al gran desarrollo en todos los sentidos de nuestro mundo contemporáneo, es 

algo que nos afecta a todos y cada uno de los seres humanos. Si en todas las épocas que hemos repasado hay 

siempre en cada una algo nuevo, algún cambio e innovación humana, en la actual, por primera vez, la 

intervención humana ha contribuido, con esa fuerza poderosa de la interrelación de ciencia, tecnología e 

industrialización, en los vectores influyentes del clima.  

Paradójicamente, el éxito de nuestra especie —demográficamente, más de 7.000 millones de humanos— 

puede estar rompiendo el equilibrio inestable natural de forma crítica e induciendo y participando en un 

cambio climático que hay que evitar por nuestra parte  que pueda llegar a un punto de no retorno. No por 

casualidad diversos científicos han bautizado nuestra época como la del Antropoceno, y los estudios sobre los 

animales y plantas, el peligro de una zoonosis creciente que afecta a la interrelación natural entre humanos-

animales-insectos, debido a cambios en el clima y temperatura, con la pérdida de una diversidad natural y la 

posibilidad de transmisiones patógenas más complicadas, desvelan la relativa fragilidad de nuestro entorno. 

Resulta por tanto prioritario en el mundo global del siglo XXI que la humanidad recapacite sobre los 

peligrosos límites a que hemos llegado y que no es del caso extenderse aquí. Como señala Brian Fagan, 

todavía hay opciones para que el golpe final nunca llegue, tenemos medios para ello. “Los seres humanos 

nos hemos adaptado sutilmente al ambiente del planeta durante los últimos diez mil años, pero hemos 

pagado un alto precio” (…) “tenemos que escuchar los pasos de la historia y aprender de ellos” (op.cit). 

—En esta pandemia han surgido o se han hecho habituales una serie de palabras y definiciones que han 

circulado en todas partes. En español, ¿cuáles considera que quedarán en el vocabulario para siempre 

o más bien son relativamente efímeras y se olvidarán cuando esto acabe?  

"La lengua y los giros de los hablantes cambian y evolucionan continuamente, pero es evidente que el 

impacto de esta pandemia dejará una serie de voces incorporadas" 

—Tampoco es muy predecible. La lengua y los giros de los hablantes cambian y evolucionan continuamente, 

pero es evidente que el impacto de esta pandemia dejará una serie de voces incorporadas casi definitivamente; 

especialmente en el ámbito científico y médico, muchas de ellas perdurarán y también en el lenguaje de la 

gente del común quedarán algunas incrustadas en la pesadilla pandémica sufrida. Ya en el DRAE, como buen 

“notario de uso”, como se define la Real Academia Española, se van incorporando algunas de ellas (de 

acuerdo con las Academias hispanoamericanas), pasadas del ámbito especializado al habla popular y dotadas 

en muchos casos de unas nuevas significaciones, Por ejemplo, las propias definiciones y metáforas del virus y 

su entorno —coronavirus, covid19, confinamiento, desescalada, teletrabajo, videoconferencia, 

videollamada, encuentro virtual, la conocida cuarentena y ahora popularizada y atribuida a otros 

contextos, triaje con toda su carga moral en esta pandemia al aplicarlo en algunos lugares a “los mayores” en 

momentos críticos; conviviente, mascarilla o barbijo en parte de la América hispana;  etc—. A éstas habría 
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que añadir algunas otras extendidas y originadas directamente desde el poder político, pero puestas en 

cuestión por considerarlas en unos casos con cargas ideológicas que pueden ser efímeras y en otros por 

referirse a contextos muy diferentes que pueden distorsionar el presente vivido; tales como nueva normalidad, 

en guerra, contra el enemigo“ (el virus no tiene “intenciones” propias como las 

personas), desafección referida a las noticias, estado de alarma, etc. 

Procedentes también del campo médico y técnico, es interesante cómo se han asimilado  ciertas frases 

especializadas, que transitan ahora tanto en los medios como en los hablantes, pasando de la óptica 

epidemiológica a la conversación de forma natural. Si cada período histórico crea en parte un universo 

lingüístico propio, este nuestro ha extendido estas “locuciones nominales” o textos compuestos, o “unidades 

fraseológicas” internacionalmente y de manera comunitaria. Tres ejemplos que serían 

significativos: inmunidad de rebaño (nadie se ha considerado molesto siquiera y ha sido entendido como 

meta benéfica que es); doblegar la curva (quién iba a pronosticar que, para referirse al contagio, fuera común 

en el habla culta una descripción con raíz matemática y médica) y, la más utilizada —pero con nuevos 

sentidos— la distancia social. Como tuve el gusto de escuchar en una charla sobre estos temas del Director 

de la Fundación BBVA, Rafael Pardo Avellaneda, un concepto que de forma natural implicaba la diferencia 

de culturas (generalizando un poco, los europeos del sur nos aproximamos mucho unos a otros; los 

anglosajones de una y otra parte del Atlántico no lo hacen con tanta efusión y, si hablamos de japoneses o 

chinos, la distancia de cortesía es regla prioritaria; cada cultura ha establecido sus normas no escritas sobre el 

particular), pues bien ahora se ha convertido en una norma internacional que, aunque motivada por la 

pandemia, posiblemente tenderá a quedarse o a ser conscientes de su importancia. (Algunas mujeres de los 

países más efusivos, agradeceremos mucho que esas distancias de cortesía queden como norma de educación 

general). Estos casos de enriquecimiento y léxico nuevo seguramente se ampliarán con el tiempo. 

Otra cuestión importante en este período, protagonizado por algunos medios de comunicación y, 

fundamentalmente, en las redes sociales y el mundo político, que afecta al lenguaje en cuanto instrumento de 

comunicación y de pensamiento en su propia esencia, es la propagación de “marcos de significación” falsos o 

mentirosos, las popularizadas fake news. En ellas se niegan los hechos ocurridos o se tergiversan de manera 

insidiosa, de forma que minan una  necesaria “confianza social” para seguir manteniendo la convivencia y la 

vida de todos. Además de crear incertidumbre, desconcierto y un desánimo general sobre posible salida de las 

crisis interrelacionadas de la pandemia y de la economía —la salud y la supervivencia— conducen o pueden 

conducir a los ciudadanos a ese “decaimiento” que hemos visto en los coletazos finales de otras pandemias de 

la historia y que aceleran la descomposición general para llegar al “todo da igual”.  

El ser humano como “animal de realidades” que decía Zubiri, necesita esa “verdad de los hechos”, al que ya 

me referí, y poder distinguir entre ello y la ficción. Resulta esclarecedor releer las páginas de Castilla del Pino 

sobre los niveles de diferenciación, en una sociedad tan compleja como la que vivimos, entre verdad-

falsedad en el nivel cognitivo; verdad-ficción en el nivel del mundo empírico/mundo mental y el último 

de verdad-mentira que puede destruir toda construcción normativa y de significaciones de la realidad. 

Las mentiras históricas que nos acosan desde determinados núcleos —fundamentalmente separatistas y 

antisistema—, ese nihilismo moral desinhibido, decía Safranski, con que se muestran son las falsedades que 

inventan “principios que hacen lo malo bueno”, justifican los “instintos de odio y envidia”; son peligrosas 

palabras, peligroso lenguaje mentiroso que cierran el mundo, que llaman a la sumisión y no a la libertad, 

como ya escribí en otro lugar. (Discurso de ingreso en la Real Academia Española. De Historia y Literatura 

como elementos de ficción. Madrid, 2002). 

Volvamos una vez más, para terminar, a la citada y gran novela de Albert Camus: La peste: “he escrito esta 

narración en honor de los apestados, para dejar al menos recuerdo de la injusticia y violencia que padecieron, 
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y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los seres humanos más 

cosas dignas de admiración que de desprecio”. 

https://www.zendalibros.com/historia-de-las-

pandemias/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/historia-de-las-pandemias/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/historia-de-las-pandemias/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Universidad de León aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

Vivimos en un siglo caracterizado por cambios globales que están estrechamente vinculados entre 

sí: la emergencia climática, el pico del petróleo, la crisis de biodiversidad, el abuso de fertilizantes, 

herbicidas e insecticidas y el desmesurado crecimiento poblacional, entre otros. 

Además, todos estos fenómenos están relacionados con nuestro planeta y sus habitantes, con el 

lugar y los seres con quienes compartimos tiempo y espacio. Y todos se nos presentan como retos 

importantes. Amenazan directamente nuestro bienestar y, en muchos casos, también nuestras 

vidas. 

Afortunadamente, comenzamos a reaccionar. Tanto Europa como España están emprendiendo 

acciones para frenar algunos de estos cambios. Principalmente, los que involucran al 

calentamiento global (mediante la descarbonización energética) y a la crisis de biodiversidad 

(empleando las sucesivas estrategias de la UE sobre biodiversidad). 

Puesto que ambos procesos están íntimamente interconectados, cualquier posible solución pasa 

por abordarlos de manera sincrónica, conjunta y equilibrada. Desde luego, la resolución de uno de 

ellos no puede, en ningún caso, suponer efectos negativos para el otro. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Sin embargo, el proceso actual de transición energética parece totalmente ajeno a esta última 

afirmación. Se observa un tsunami de proyectos de energías renovables, en muchas ocasiones con 

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-leon-3734
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/es/topics/emergencia-climatica-76677
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-leon-3734
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dimensiones desorbitadas, que superan los objetivos propuestos por las Estrategias del Plan 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). 

Estos proyectos se localizan sobre y cerca de áreas de alto valor ambiental y, en ningún caso, 

contemplan los impactos, ni locales ni sinérgicos, sobre el medio ambiente y la biodiversidad. 

Lo que subyace es más de lo mismo. Más de lo que nos ha traído a esta situación de crisis que 

ahora tenemos que afrontar: megaempresas que venden su producto como “energía limpia”, pero 

cuyos objetivos son los beneficios económicos rápidos. En muchas ocasiones, buscan recibir 

subvenciones destinadas a la protección medioambiental, pero con resultados que no solo no 

ayudan a conservar el medio ambiente, sino que implican una importante degradación del mismo. 

Grupos de trabajo especializados 

Un buen número de iniciativas están haciendo frente a esta situación. Están promovidas por 

estamentos sociales muy diversos: población local directamente perjudicada por los proyectos, 

incluyendo a empresas que desarrollan actividades económicas en las zonas afectadas, colectivos 

conservacionistas preocupados por el deterioro medioambiental y también técnicos e 

investigadores en diversas disciplinas relacionadas con el patrimonio natural. 

En esta última categoría entra MEDINAT, un grupo de trabajo abierto formado por especialistas en 

diferentes aspectos del medio natural y centrado en el ámbito de la Cordillera Cantábrica. Sus 

principales objetivos son los siguientes: 

• Documentar diversas afecciones al medio natural relacionadas con proyectos de 

producción energética industrial. 

• Poner a disposición pública los informes que se generan, así como la normativa 

relacionada. 

• Prestar apoyo a diversos colectivos en el trabajo de alegaciones. 

De cara al futuro, MEDINAT tiene como objetivo analizar posibles escenarios para que la transición 

energética tenga un efecto favorable para el medio ambiente. 

 

En este mapa, elaborado por PDCC a partir de información pública, se muestran las actuaciones en 

la Cordillera Cantábrica. En rojo aparecen los aerogeneradores ya instalados; en azul, los 

aerogeneradores proyectados. 

 

¿Cómo diseñar los proyectos? 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-421
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-421
https://science.sciencemag.org/content/370/6522/1282
https://fdjcc.org/
https://fdjcc.org/
https://medinat.es/
https://www.cordilleracantabrica.org/
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La pregunta clave es qué aspectos habría que tener en cuenta para que la transición energética se 

haga de forma beneficiosa para la conservación de la biodiversidad. 

Es importante comprender que existe una serie de factores que degradan la biodiversidad. Su 

desarrollo solo es posible si permitimos la existencia de territorios naturalizados, donde la 

intervención humana no afecte a los delicados ciclos y cascadas tróficas que la sustentan. 

Con esta problemática en mente, indicamos algunos aspectos que habría que considerar: 

1. Zonificación adecuada. Implica una planificación previa y vinculante realizada por técnicos 

y especialistas que determinen las zonas más adecuadas para la instalación de las energías 

renovables y sus redes de evacuación. Deberían evitar zonas de alto valor ambiental y 

paisajístico y ubicarse preferentemente en suelo industrial o en lugares como tejados, 

superficies urbanas o carreteras. 

2. Dimensiones adecuadas. Puesto que los macroproyectos tienen un mayor impacto, es 

necesario llevar a cabo esta transición mediante actuaciones de pequeño tamaño, 

descentralizadas y, siempre que sea posible, vinculadas al autoconsumo local. Es necesario 

promover la creación de proyectos diferentes a los que han funcionado hasta ahora, como 

pueden ser las comunidades y cooperativas energéticas locales. 

3. Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías por parte de las empresas promotoras 

de grandes proyectos en energías renovables. Urge la creación de prototipos de 

aerogeneradores y placas solares que generen un menor impacto ambiental y que puedan 

ser más polivalentes en cuanto a sus lugares de instalación. Existen ya alternativas, pero 

necesitan un empuje para mejorar su eficiencia y para ser implementadas a una escala 

real. 

4. Preferencia por las empresas con actuaciones a largo plazo que favorezcan la salud 

medioambiental y la conservación. Estas son complementarias a la creación y distribución 

de energía procedente de fuentes renovables y se ejecutan en los territorios donde se 

implantan. Al mismo tiempo, rechazo sistemático a aquellas empresas que promuevan 

actuaciones poco éticas o directamente contrarias al medio ambiente (como la 

fragmentación de proyectos o la localización de los mismos en zonas de alta sensibilidad 

ambiental, entre otras). 

5. Estudios de impacto ambiental analizados por especialistas. La Administración debe 

exigir que no sean un mero trámite administrativo y que, tanto estos como las alegaciones 

a los mismos, sean analizados por técnicos expertos en cada disciplina. Los estudios de 

impacto han de ser estrictos, eficientes e independientes. Deben representar la realidad 

mediante un trabajo previamente documentado y comprobado en campo, y siempre 

realizado teniendo en cuenta la estacionalidad de muchos seres vivos. 
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¿De quién es la responsabilidad? 

Es la Administración, y no las grandes empresas, quien, mediante una planificación previa y 

ordenada, debe establecer el cuándo, el cómo y el dónde de los proyectos de generación de 

energía renovable. 

Los problemas complejos que involucran múltiples factores no pueden ser resueltos solucionando 

solo uno de ellos. En este contexto, MEDINAT es solo una pieza de un enorme puzle que crece por 

momentos, ya que el número de colectivos y personas sensibilizados con este problema aumenta 

de forma continua. 

El trabajo que todas estas personas están realizando y compartiendo de forma altruista está 

permitiendo matizar la visión romántica y poco realista de lo que significa utilizar espacios con alto 

valor ambiental para establecer infraestructuras de energías renovables. 

Pero nos queda el desafío más importante: aprender formas nuevas de vivir, de relacionarnos 

entre nosotros y con el medio ambiente y de impedir la inercia de las empresas y las 

Administraciones que aún trabajan con formas y objetivos del siglo XX. 

https://theconversation.com/como-gestionar-la-transicion-energetica-para-que-no-acabe-con-la-

biodiversidad-159493  

https://theconversation.com/como-gestionar-la-transicion-energetica-para-que-no-acabe-con-la-biodiversidad-159493
https://theconversation.com/como-gestionar-la-transicion-energetica-para-que-no-acabe-con-la-biodiversidad-159493

