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Taberna y otros lugares, de Roque Dalton 

(El Salvador, 1935-1975) 

 
Taberna y otros lugares (1969) 

Premio Casa de las Américas, 1969 

 

AMERICA LATINA 

El poeta cara a cara con la luna 

fuma su margarita emocionante 

bebe su dosis de palabras ajenas 

vuela con sus pinceles de rocío 

rasca su violincito pederasta. 

 

Hasta que se destroza los hocicos 

en el áspero muro de un cuartel. 

 

27 AÑOS 

Es una cosa seria 

tener veintisiete años 

en realidad es una 

de las cosas más serias 

en derredor se mueren los amigos 

de la infancia ahogada 

y empieza a dudar uno 
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de su inmortalidad. 

 

MIEDO 

A Julio Cortázar 

Un ángel solitario en la punta del alfiler 

oye que alguien orina. 

 

EL DESCANSO DEL GUERRERO 

Los muertos están cada día más indóciles. 

 

Antes era fácil con ellos: 

les dábamos un cuello duro una flor 

loábamos sus nombres en una larga lista: 

que los recintos de la patria 

que las sombras notables 

que el mármol monstruoso. 

 

El cadáver firmaba en pos de la memoria 

iba de nuevo a filas 

y marchaba al compás de nuestra vieja música. 

 

Pero qué va 

los muertos son otros desde entonces. 

 

Hoy se ponen irónicos 

preguntan. 

 

Me parece que caen en la cuenta 

de ser cada vez más la mayoría! 

 

CON EL 60% DE LOS SALVADOREÑOS 

Ciento cuarenta mil dólares 

y te pondrás rascar la espalda 

con el Bird in space, de Brancusi. 

 

Diecisiete dólares tan sóo 

y recibirás por doce meses 

la Revista Fortune. 

 

Ser inferior que apenas 

ganas 55 dólares por año: 
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la validez de la escultura moderna 

es un asunto no resuelto, 

la Revista Fortune 

solamente aparece en inglés, 

¿para qué hacerse entonces mala sangre? 

 

¡La eterna primavera siga contigo, compatriota 

de los campeones centroamericanos (juveniles) de fútbol! 

 

O.E.A. 

El Presidente de mi país 

se llama hoy por hoy Coronel Fidel Sánchez Hernández. 

Pero el General Somoza, Presidente de Nicaragua, 

también es Presidente de mi país. 

Y el General Stroessner, Presidente del Paraguay, 

es también un poquito Presidente de mi país, aunque menos 

que el Presidente de Honduras o sea 

el General López Arellano, y más que el Presidente de Haití, 

Monsieur Duvalier. 

Y el Presidente de los Estados Unidos es más Presidente de mi país, 

que el Presidente de mi país, 

ese que, como dije, hoy por hoy, 

se llama Coronel Fidel Sánchez Hernández. 

 

EL PRIMOGÉNITO 

[fragmento de “Los extranjeros”] 

Yo en cambio lloro por mi alma: 

mi alma es vaporosa cuando bebo solo: 

los escombros de mi alma son traicionados por su dueño 

para los testimonios de esta máquina implacable. 

Y eso, 

mientras sobre mis hombros cae —con infinita lentitud— 

la ceniza amarilla de mis antepasados. 

 

No sabemos lo que hemos perdido, oh correligionarios 

en esto de la marca de Caín; pero 

tiene que ser la ley o la plegaria, con toda seguridad. 

Debería mejor hablar de la niebla en tono undívago, 

hacer un recuento leve de las cosas de nuestra vida interior 

(por encima 

y muy lejos de los hombres que engullen 

embutidos demasiado grasosos 

y que son tan torpes para el asesinato 
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o para el primer acto en la noche amorosa). 

 

¡Ah mínima, intrusa ciudad que cuelga de mi ventana 

como un ahorcado! 

Daría cualquier cosa por media hora 

en el peor bar de Chelsea (preferiblemente en 1952): 

la ginebra hace oler a cielo los meaderos, 

las viejas putas cloquean como duquesas indignadas 

y tú puedes alzar el dedo y hablar toda la mañana de la caballerosidad! 

 

Ahora veo además que la mañana invade el mundo, yo 

he pronunciado su miserable nombre 

lo poco que queda de las antiguas tinieblas es mi tesoro. 

¿Por qué no habría de tener también la paz 

para poder amurallar mi comarca? 

 

Porque no es tanta mi parte en lo peor del negocio. 

 

Tal vez en esta guerra yo sobreviva refugiándome 

y aun los vencedores 

paguen por mi consejo: 

se han dado casos en la Historia Natural, 

entre los coleópteros por ejemplo: 

basta una circunstancia temida por todos 

—cuando hasta los vicios son tan sólo esguinces 

de la desesperación abrumadora—: 

el resplandor cambia fácil de frente 

y tu divagación es música apacible, 

esperanza para comenzar de nuevo a danzar. 

 

¡Puah! Espero beber menos mañana. 

 

PREPARAR LA PRÓXIMA HORA 

[de “Poemas de la última cárcel”] 

No querría pensar en el destino. Por alguna razón 

lo asocio a olvidados tapices de vergüenza y majestad 

donde un rostro impasible (como el de Selassie ) 

luchase por imponerme una marca eterna. Sólo el aire 

absurdo de frío en este mi país-sartén aplaude 

hasta llegar al corazón en esta hora. Oh asalto, 

oh palabras que ya no pronunciaré igualmente, 

sitio de comisiones para los abuelos que regresan. 

 

Esta mañana el vigilante trajo tan sólo sobras 
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para mí —no ha sufrido, el pobre— 

que con la niebla han dado nombre al día. 

 

Son trozos muertos de sal de algún marisco muerto, 

tortillas de maíz atacadas con esa vieja furia 

sin más lugares tibios que vejar, 

restos de un arroz bronco como de tres abanderados soberbios 

ocupados en perdonar vidas de corderos y crudas lógicas. 

 

La pared está llena de fechas que cargo zozobrante, 

piezas de la fatiga final, desnuda, que gritan y que son peores testigos de algo que ni mis lágrimas borrarían 

(el miedo?). 

 

He orado (soy Fausto), me he dado besos en las manos, 

me he dicho ancianamente 

haciendo rebotar el aliento en un rincón helado de la celda 

“pobrecito olvidado, pobrecito, 

con la mayor parte de la muerte a tu cargo, 

mientras en algún lugar del mundo alguien desnuda bellas armas 

o canta himnos de rebelión que sus mujeres prefieren a las joyas 

tú escuchas marimbas de miel 

después de ser escupido por un déspota de provincia, 

sientes el rumor de tus uñas 

creciendo contra la piel del zapato, 

hueles mal (esto lo ampliaré en otra parte), 

tratas de hallar una señal que diga ‘vivirás’ 

aun en una mariposa o un hato de tempestades...” 

 

Aleluya estricta, bien gritada ante las estrellas imposibles, 

qué bella viene de pronto la cólera 

filo inmenso, cuánto vales a mi alma, 

homenaje a los sacrificados sin bellos puntos finales, 

cólera, cólera, oh madre preciosa, justa raíz de sed, 

has llegado... 

 

En el patio lejano la luz del sol 

será como una gata blanca. ¿Estoy acaso listo 

para dejarme ver la cara en la próxima hora del agua? 

Sí. Pediré un cigarrillo. 

 

13 de septiembre 
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SUEÑO NÚM. 11.880 

Caen señoritas en paracaídas y todas, gracias al cielo del que vienen, se parecen a ti. No traen armas, pero la 

forma de los pelitos de su vientre nos aterroriza de delicia desde la altura que empe- queñece veloz. Todas 

hacen mohines simultáneos, anticipando que su belleza es, como siempre, cruel. Todas se llaman como tú. De 

sus hombros sin alas penden como cabezas de cadáveres las máscaras antimariposas y de las vainas de sus 

espadas olvidadas surgen góticos lirios que echan chorritos de niebla estrictamente lila. No tienen la cabellera 

que te baña los pies, tu negro nido de oropéndola donde quise vivir por los siglos de los siglos, despertándome 

a diario frente a un preciosamente inserto desayuno de pergaminos cocidos y toronjas, pero se defienden con 

la loca brillantez de sus cascos decorados con brochazos de aceite industrial y minio en polvo. Sin el menor 

esfuerzo, mueven convulsivamente las caderas para hacer de su caída un real desaire y, así, parecerían la más 

majestuosa plomada de plumas entrando en los arroyos del Paraíso Terrenal, si no fuera porque cada diez 

metros muestran esos horribles carteles en que anuncian pastelillos rellenos de leche de mujer. Tampoco 

tienen nada que ver con las medusas marinas ni con su posible esqueleto de suspiros helados. Tienen de ti ese 

porte que delata el olor bestial del amor después de un año de abandono o de burla, ese halo infernal de las 

enamoradas desahuciadas por Dios, esa súplica que nos ordena desnudarnos y sumirnos en pensamientos y 

reminiscencias que tienen que ver con las misas mayores de la Semana Santa, los improperios de la multitud 

ante los errores crasos de los más inmensos héroes deportivos, los nudos de serpientes gordas que llenan las 

cuevas de la selva de Honduras, o el combate de dos tanques pesados, librado en el interior del Museo del 

Hombre. ¡Oh pasión por ellas: deberá llover tanto y tan frío aún sobre ti para que pueda al menos soportarte, 

manipularte, usarte! Todas caen, al mismo tiempo, sobre el prado. Las flores que pisan y machucan vuelven a 

erguirse de inmediato. 

 

BUSCÁNDOME LIOS 

La noche de mi primera reunión de célula llovía 

mi manera de chorrear fue muy aplaudida por cuatro 

o cinco personajes del dominio de Goya 

todo el mundo ahí parecía levemente aburrido 

tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. 

 

Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban 

cierta ronquera y me dijeron que debía 

escoger un seudónimo 

que me iba a tocar pagar cinco pesos al mes 

que quedábamos en que todos los miércoles 

y que cómo iban mis estudios 

y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin 

y que no era necesario decir a cada momento camarada. 

 

Cuando salimos no llovía más 

mi madre me riñó por llegar tarde a casa. 
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SOBRE DOLORES DE CABEZA 

Es bello ser comunista, 

aunque cause muchos dolores de cabeza. 

 

Y es que el dolor de cabeza de los comunistas 

se supone histórico, es decir 

que no cede ante las tabletas analgésicas 

sino sólo ante la realización del Paraíso en la tierra. 

Así es la cosa. 

 

Bajo el capitalismo nos duele la cabeza 

y nos arrancan la cabeza. 

En la lucha por la Revolución la cabeza es una bomba de retardo. 

En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza 

lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. 

 

El comunismo será, entre otras cosas, 

Una aspirina del tamaño del sol. 

 

LA CABEZA CONTRA EL MURO 

CONCLUSIÓN FILOSÓFICO-MORAL 

La materia es dura, 

la materia es indestructible: 

por lo tanto 

la materia es incomprensiva, 

la materia 

es cruel. 

 

DESPUÉS DE LA BOMBA ATÓMICA 

Polvo serán, mas, ¿polvo enamorado? 

 

REVISIONISMO 

No siempre. 

 

Porque, 

por ejemplo, 

en Macao, 

el opio 

es el opio del pueblo. 
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DECIRES 

«El marxismo-leninismo es una piedra 

para romperle la cabeza al imperialismo 

y a la burguesía.» 

 

«No. El marxismo-leninismo es la goma elástica 

con que se arroja esa piedra.» 

 

«No, no. El marxismo-leninismo es la idea 

que mueve el brazo 

que a su vez acciona la goma elástica 

de la honda que arroja esa piedra.» 

 

«El marxismo-leninismo es la espada 

para cortar las manos del imperialismo.» 

 

«Qué va! El marxismo-leninismo es la teoría 

de hacerle la manicure al imperialismo 

mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos.» 

 

¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida 

leyendo el marxismo-leninismo 

y al crecer olvidé 

que tengo los bolsillos llenos de piedras 

y una honda en el bolsillo de atrás 

y que muy bien me podría conseguir una espada 

y que no soportaría estar cinco minutos 

en un Salón de Belleza? 

 

EL GRAN DESPECHO 

País mio no existes 

Sólo eres una mala silueta mía 

una palabra que le creí al enemigo 

 

Antes creía que solamente eras muy chico 

y que no alcanzabas a tener de una vez 

Norte y Sur 

pero ahora sé que no existes 

y que además parece que nadie te necesita 

no se oye hablar a ninguna madre de tí 

 

Ello me alegra 

porque prueba que me inventé un país 
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aunque me deba entonces a los manicomios 

 

Soy pues un diosecillo a tu costa 

 

(Quiero decir: por expatriado yo 

tú eres ex-patria) 

 

EL ALMA NACIONAL 

Patria dispersa: caes 

como una pastillita de veneno en mis horas. 

 

¿Quién eres tú, poblada de amos, 

como la perra que se rasca junto a los mismos árboles 

que mea? ¿Quién soportó tus símbolos, 

tus gestos de doncella con olor a caoba, 

sabiéndote arrasada por la baba del crápula? 

¿A quién no tiernes harto con tu diminutez? 

¿A quién aún convences de tributo y vigilia? 

¿Cómo te llamas, si, despedazada, 

eres todo el zar agónico en los charcos? 

 

¿Quién eres, 

sino este mico armado y numerado, 

pastor de llaves y odio, que me alumbra la cara? 

 

Ya me bastas, mi bella 

madre durmiente que haces heder la noche de las cárceles: 

ahora me corroen los deberes del acecho 

que hacen del hijo bueno un desertor, 

del pavito coqueto un pobre desvelado, 

del pan de Dios un asaltante hambriento. 

 

PRIMAVERA EN JEVANI 

         Colores andróginos, una verdadera Patagonia de colores, acechantes, anfitriones de la duda, 

impermeables a la mayor voracidad, organizadamente salvajes, manducables como una neo-sinfonía japonesa 

escuchada junto al sol que te ha despertado de la más larga noche de amor. 

         Los pajarillos no temen de Oswaldo Barreto ni de mí, posiblemente nos confunden con dos obreros de la 

fábrica de embutidos de Praga. Por el contrario, silban sobre nuestras cabezas valses para banda municipal y 

nos hacen avergonzarnos (vergonzosa vergüenza) de los gritos de nuestras urracas y de nuestros querques, de 

la chachalaquería de las bandadas de pericos, de la pescozada sonora del azacuán herido en tiempos de frío. 

         “A las seis de la mañana no va bien la cerveza” —nos dice Ingra al traer los tarros humosos. Es pues, 

éste, un peligroso lugar. Como para decir, a la hora del crepúsculo (aunque es demasiado temprano para 

pensar en él, aún estimando todas las cautelas): “La vida, en general, ha sido bella”. Precisamente ayer, 
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después de discutir sobre la excesiva carga sexual de la literatura moderna, visitamos una granja de cerdos. 

Veterinarios con gabachas blancas examinaban a los gigan- tescos animales rosados con estestocopios respe-

tables, a la vez que conmovedores, mientras demandaban de nosotros que no hablásemos en voz alta. Antes 

de entrar nos habían cubierto el rostro con bozales de gasa para evitar que nuestros microbios personales 

quedasen en la pulcra barraca. Se nos informó que el lugar estaba alejado incluso de las carreteras y las vías 

del ferrocarril, pues todo ruido extraño asusta infinitamente a los cerdos, los hace perder peso y puede matar-

los del corazón. Nunca vi cerdos con más aspecto de hijos de puta que éstos. Son jamones vivientes, con 

horribles venitas azules por todos lados, insolentes, idénticos a Monseñor Francisco Castro Ramírez, un 

exageradamente soberbio obispo del Oriente de mi país. Oswaldo Barreto, de pronto y sin advertírmelo, 

emitió el más agudo alarido que recuerdo haber oído en los últimos cinco años. El desconcierto cundió —

como diría un novelista hondureño—, sobre todo porque los cerdos comenzaron a mostrar síntomas de 

angustia que pronto se transformaron en una especie de ataque de asma colectivo. Los veterinarios corrían 

espantados de aquí para allá y nuestro guía, absolutamente furioso y temblón, le dijo a Oswaldo: “La regla 

aquí es el silencio”. “Yo suelo gritar —contestó éste—, soy venezolano.” “Al país que fueres, haz lo que 

vieres” —citó, popular, pero no menos tensamente, el guía. “Cuando ustedes llegan a Venezuela no los 

obligamos a gritar” —sentenció Barreto imperturbable, antes de que yo lo sacara, casi a empujones, del lugar. 

Casi vomité de la risa. Como cuando vi aquel rótulo en una calle de Santiago de Chile: “Zorobabel, Galeno, 

Sastre”. Aunque ahora no recuerdo ya, no comprendo, lo que el letrero tenía de gracioso. Oswaldo pagó, no 

obstante, su delito: anoche soñó que lo habían vuelto hacia atrás en sus estudios y se encontraba en Cuarto 

Año de Secundaria, iniciando un examen final de trigonometría, sin saber ni siquiera pronunciar la palabra 

cateto. Despertó sudando en plena madrugada y me ha despertado también para pasear un poco y buscar 

cerveza. 

         Ha sido entonces que decidí hablar sobre la primavera. 

         Época del año en que florecen hasta los futbolistas, como todo el mundo sabe. 

         Y que en Checoslovaquia se transforma en una orden edilicia para bañarse entre las truchas o buscar 

hongos y muchachas desnudas bajo el sol que los pinos del bosque dejan bajar al suelo. 

         Mañana volveremos a Praga con la cara quemada por ese sol. 

         Oswaldo Barreto y yo deberemos salir de estos lugares lo más pronto posible, so pena de ponernos a 

tener hijos rubios con Zdenas y Janas, y engordar a fuerza de grandes filetes y algodonosos melocotones y 

fresas con crema, hasta olvidar que alguien está muriendo mal en nuestra vieja casa y ha preguntado por 

nosotros con perentoriedad. 

         ¡Viva, esta primavera, sin embargo! 

 

LO MODERNO 

(MALÁ STRANÁ) 

En la Taberna de los Verdugos 

el Embajador de Holanda 

bebe Sangre de Toro 

con el Embajador de Suiza. 

 

Suerte loca la de los dromedarios. 

 

El sentimiento nacional 

languidece en la obra de las poetisas argentinas. 
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El fln es una hechura nuestra, pues. 

 

¡Oh momento mágico, oh poesía de hoy: 

contigo es posible decirlo todo! 

 

TABERNA 

(CONVERSATORIO) 

[fragmento] 

 

¡QUITA ESA MANO DE ENCIMA! 

 

AS DE OROS: PUEDES QUEMAR TODAS LAS OTRAS CARTAS. 

 

¿Me quieres obligar a decir que la literatura no sirve para nada? 

 

IDIOTA: ¿ES ACASO UNA LEYENDA ESO DE QUE LAS BIBLIAS PORRADAS DE ACERO 

DETIENEN LAS BALAS 45? 

¿Qué horas son? La noche tiene hoy un color descorazonador: 

En el fondo somos gente muy conservadora 

hablamos de la revolución y nos enorgullece de inmediato 

considerar que moriremos con toda seguridad. 

La prudencia no te hará inmortal, camarada, 

y se sabe que el suicidio sana al suicida... 

Oh, Dios mío, Dios mío: 

¿por qué no tomas por tu cuenta la Revolución Mundial? 

Excepto los obispos polacos, todo el mundo 

te lo vería muy bien. 

 

VOY A HACER ALGO QUE NADIE PUEDE HACER POR Mí: MEAR. 

 

CUALQUIERA PUEDE IIACER DE LAS LIBROS DEL JOVEN MARX 

UN LIVIANO PURÉ DE BERENJENAS, 

LO DIFÍCIL ES CONSERVARLOS COMO SON, 

ES DECIR, 

COMO ALARMANTES HORMIGUEROS. 

 

EL SUEÑO 

NO DEBERLA HACERME OLVIDAR MIS SUEÑOS 

CAMINAR ALEGRÍSIMO EN LA CUERDA FLOJA DEL ECUADOR, 

VOLVER A CASA DISFRAZADO DE COMERCIANTE GRIEGO. 

 

CLARO, TAMBIÉN EL TABACO ES UN GRAN ENEMIGO 

Y LAS TABLETAS ESAS QUE PONEN A GOZAR A LAS PREÑADAS: 
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LA EDICIÓN CUBANA DE PROUST, ESA VIOLETITA MUSTIA, 

NO APORTA NADA A LA CUESTIóN DEL CÁNCER PULMONAR 

PERO TAMPOCO LOS PRESERVATIVOS HAN SERVIDO PARA NADA MEJOR 

QUE PARA LOS COLLAGES DEL POP-ART. 

 

No deberías ser fatuo: 

cualquier pregunta clara te puede hacer caer: 

dime los nombres de todos los estados del África, ese mercado negro. 

 

PARIENTES EN EL ANÁLISIS SALVAJE, 

¡OH CÓMO SOMOS INDERROTABLES: 

SI NO FUERA POR EL AFÁN DE CONCRETAR DE TODO PRÓJIMO ! 

 

¿POR QUÉ NO HABLAMOS DE LOS POETAS CÓSMICOS, 

DE LA ECUACIÓN QUE MARCO POLO REPRESENTA, DEL 

ORDEN ALFABÉTIICO EN SHANGHAI? 

 

Lo único que si puedo decirte es que 

la única organización pura que 

va quedando en cl mundo de los hombres 

es la guerrilla. 

Todo lo demás muestra manchas de pudrición. 

La iglesia católica comenzó a heder 

cuando las catacumbas se abrieron a los turistas 

y a las más pobres putas 

hace más de diez siglos: 

si Cristo entrara hoy al Vaticano 

pediría de inmediato una máscara contra gases. 

La Revolución francesa siempre fue un queso Roquefort. 

El movimiento comunista internacional ha venido sopesando 

la gran mierda de Stalin. 

 

¿QUÉ TE BUSCÁS? ¿UN SOPLAMOCOS? 

 

No es que quiera decir que los jóvenes 

seamos los ángeles del decoro: 

hemos aprendido rápido 

y también somos unos buenos hijos de puta, 

la diferencia es que tenemos estos ratos de ocio. 

 

HAY QUE TENER UN POCO DE MORAL, 

NI QUIEN LO PONGA EN DUDA. 

LA MORAL ES ALGO ESTUPENDO 

CUANDO UNO NO TIENE GANAS DE NADA. 
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Saca tu clarín, muñeca, 

anuncia al mundo tus propósitos purísimos 

que, entre otras cosas, me arruinarán la noche soñada. 

 

—No, yo dije que más o menos, 

lo que he pensado ahorita me tomaría una hora por decir. 

Arte es lo que nos produce placer: 

cuando Otelo estrangula a Desdémona 

nos da placer, se da placer y da placer a Desdémona. 

Además los actores ganan un espléndido sueldo 

y es fama que Shakespeare no sufrió mientras escribía la escena. 

 

No, no: el arte es un lenguaje 

(el realismo socialista quiso ser su esperanto: 

cosas del mundo de Madame Trépat, Berthe Trépat). 

Lo clásico es una dictadura imbécil: 

tantos siglos para desembocar en el violín de Ingres 

(la técnica, que nos lea regalado la adorable bomba atómica, 

no se quedó enredada con la escopeta de Ambrosio, que aprenda el arte). 

Lucy: eres ele una frialdad a prueba de bombas. 

 

Los comunistas deberíamos conocer de finanzas 

hacer proselitismo entre los millonarios 

haría por lo menos que cada célula de barrio tuviera 

piano, litografías de Dresden, aspiradora eléctrica. 

 

LLEGARON LAS LANGOSTAS DE LA HABANA, TODO UN BARCO. 

 

Y ya que hablamos de eso, pregunto: 

los días 

de la totalidad, los siglos 

del dulce hartazgo, 

los milenios de la alegría obligatoria: 

¿no son una suerte de obscena promesa 

hecha por alguien que nos conoce el lado flaco? 

 

TENER FE ES LA MEJOR AUDACIA 

Y LA AUDACIA ES BELLÍSIMA 

 

PERO ES QUE LA HUMANIDAD ES UN CONCEPTO PARA ONANISTAS. 

PORQUE NO HAY HÉROES POSIBLES 

CUANDO LA TEMPESTAD OCURRE 

EN UN OSCURO MAR DE MIERDA. 

 

LA INMORTALIDAD PUEDE SER BIEN PEQUEÑA 
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MEZQUINA PUEDE SER. 

 

MONOS CIEGOS BUSCANDO CON LA BOCA 

EL FLACO PECHO DE LA VIDA, SOMOS. 

PEDIMOS LA LECHE DE LA CONCIENCIA 

Y SÓLO NOS SEÑALAN SU PRECIO ALTÍSIMO, 

INALCANZABLE COMO EL SINIESTRO AMOR 

ENTRE HERMANOS. 

 

NO EXAGERES. 

 

NO EXAGERO. SIEMPRE HUBO LA POSIBILIDAD DE DECIR 

ESTO ES MARAVILLOSO, ÓPTIMO, GENIAL, 

PERO A MÍ NO ME GUSTA 

(LO CUAL ES MARAVILLOSO, ÓPTIMO, GENIAL). 

 

ESO ES VER LAS COSAS EN EL TIEMPO 

EL PROBLEMA ES QUE PARA Mí SÓLO LA FURIA ES LA PAZ> 

 

No quiero hacer el Ángel-Guardián-de-sobacos-sabios, 

pero pasa que tienes el complejo más antiguo: 

el del Glorioso 

Trabajador de la Gran Pirámide. 

Has puesto tu granito de arena 

y quieres que te regalen la cerveza el resto de la vida, 

exigiendo además una debida ceremonia. 

 

EN ESTE INSTANTE ALGUIEN ESTÁ MURIENDO POR TU CASA. 

 

Vale más una ronda de cerveza 

en esta época del caos de oro, 

una temblante voz nostálgica 

clamando por la misa del bar. 

 

Lucy: tendríamos un gran porvenir: 

mis emociones contigo están se-di-men-ta-das. 

 

PERCIBIR LO QUE ESTÁ EN EL AIRE ES EL PROBLEMA 

EL GENIO ES CUESTIÓN DE FOSAS NASALES PARA OLFATEAR 

EN LAS BOCACALLES DE LA HISTORIA. 

 

ENGORDE Y NO JODA MÁS, DOCTOR. 

 

EL POETA GINGSBERG SE ACOSTÓ CON CATORCE MUCHACHOS 

UNA NOCHE EN PRAGA.> Ése no es un poeta maricón, 
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ése es un tragaespadas de feria 

—con lo que siempre me gustó “Aullido”. 

 

FORASTEROS DEL MONO, DORÁIS 

DE SACRILEGIO LAS MAROMAS DE LAS MONJAS. 

 

Bueno: no te falta más que hablar del budismo Zen, 

es la moda. 

 

CORRECTO: EL BUDISMO ZEN ES UNA EXPERIENCIA MAGNÍFICA, 

SIEMPRE Y CUANDO TE LLEVE PAULATINAMENTE AL TERRORISMO. 

 

¡Oh, baja el dedo didáctico! 

 

PERO ESO ES PEOR QUE EL ANARQUISMO, 

HASTA AHORA CAIGO EN LA CUENTA, 

DIGO, ESO QUE DIJISTE MACE UN RATO DE LA GUERRILLA. 

¿GUERRILLA PARA QUÉ CLASE DE MUNDO? 

 

AH, EXTRAVIADO: 

ASÍ COMO LA BLASFEMIA ES LA RATIFICACIÓN DE DIOS, 

EL ANARQUISMO ES LA RATIFICACIÓN 

DE UN ORDEN QUE SE MUERE 

DE RISA. 

ESCOGER ENTRE LOS MUNDOS POSIBLES: IIE AHÍ EL CASTIGO DIVINO. 

 

Tengo miedo de dormir solo 

con ese libro de Trotski en la mesa de noche: 

es terrible como una lámpara, 

como un cubo de hielo 

en el espíritu del anciano resfriado. 

 

LA MARCA DE REBELDÍA RESTABLECE EN EL TRASERO: 

LA PROBLEMÁTICA DE LA INOCENCIA. 

¿ES QUE SOMOS ALGO MÁS QUE NIÑOS? 

 

¿HABRÍA QUE REZAR? ¿NO CREES? 

EL AMOR: CUESTIÓN DE LUBRICANTES. 

 

PONER BOMBAS EN LA NOCHE DE LOS IMBÉCILES, 

OCUPACIÓN DE OUT-SIDERS, SEGUROS DUEÑOS 

DEL REINO DE LOS CIELOS. 

 

Lucy, me has partido el corazón, 

me has dejado para siempre la cara entre las manos. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

18 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 700  agosto  2021 
 

 

 

¡Oh país en pañales! 

¡Oh hijos del Hombre, uncidos a la noria, 

sonrientes y sonrosados! 

Apenas alcanza el dinero 

para la última ronda de cerveza... 

 

Oh, Dios mío, Dios mío, 

¿no podrías ser Tú quien pasara la noche con ella? 

 

U Fleku, Praga, 1966 

 

https://www.literatura.us/roque/taberna.html 

 

  

https://www.literatura.us/roque/taberna.html
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Jorge Fernández Díaz: «Deseaba que esta novela estallase en la cara de algunos»  

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Fotos: Victoria Iglesias, Jorge Fernández Díaz 

 

Jorge Fernández Díaz es mi amigo desde hace veinticinco años, pero lo seguiría admirando con idéntica 

devoción si no lo fuera. El polémico periodista, el eficaz comunicador radiofónico, el académico, el escritor 

vivo más importante de la Argentina, cuyos libros se mantienen durante semanas y meses en las listas de más 

vendidos, publica ahora en España La traición, tercera novela de su personaje Remil. Se trata de un 

acontecimiento literario importante, último trabajo de un novelista imprescindible para comprender su país y 

a sus compatriotas. Desde el desaparecido y añorado Osvaldo Soriano, nadie ha radiografiado a la 

Argentina como el autor de Mamá, Fernández y la hasta ahora trilogía del agente secreto Remil. Esta 

entrevista que hoy publica Zenda es resultado de conversaciones entre dos amigos, retazos de declaraciones 

suyas a diversos medios y, sobre todo, mi declaración de afecto y el respeto hacia un novelista 

extraordinario, su claridad de ideas y su voz singular, honrada y valerosa. 

—¿Qué es La traición?  

—Es el tercer libro de Remil, aunque se puede leer de manera independiente de las dos novelas anteriores. Es 

una ficción basada en los negocios oscuros del poder. Digamos: una novela política de intriga. En la 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-victoria-iglesias/
https://www.zendalibros.com/tag/jorge-fernandez-diaz/
https://www.zendalibros.com/cia/escrito-en-la-argentina/
https://www.zendalibros.com/una-novela-que-levantara-ampollas/
https://www.zendalibros.com/mama/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/02/escritor-jfd.jpg
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Argentina, los principales objetivos y actividades del espionaje no consisten en vigilar a países vecinos o a las 

superpotencias, sino en dar protección a sindicalistas, empresarios, funcionarios y dirigentes. O en su defecto, 

hundirlos y joderlos con “carpetazos”, denuncias y operaciones sucias. 

—¿Por qué esta novela fue más difícil de escribir que las dos anteriores? 

"Los periodistas podemos dar a conocer el 20% de lo que sabemos porque el resto es impublicable" 

—Cuando escribía El puñal y luego La herida lo hacía sobre circuitos cerrados: una trataba de la narcopolítica 

y la otra de los feudos provinciales en la Argentina. En ambas novelas intenté contar cosas que los periodistas 

sabemos, intuimos, pero no podemos publicar de ninguna manera. Los periodistas podemos dar a conocer el 

20% de lo que sabemos porque el resto es impublicable; sería irresponsable difundirlo sin tener las pruebas. 

Siempre me pareció que los fenómenos interesantes del lado oscuro de la política eran de algún modo 

indecibles, y cada vez que encontré en el periodismo una barrera para contarlos, logré saltarla con las nobles 

herramientas de la ficción. Remil es un agente de inteligencia que con sus peripecias echa luz sobre las 

oscuras bambalinas del poder. Ahora bien, La traición se mueve específicamente sobre la actualidad 

periodística y política de mi país. Aquí y ahora. La novela entrelaza los servicios de inteligencia con la nueva 

Santa Alianza: el pobrismo eclesiástico, el progresismo corrupto y el setentismo reciclado y alucinado que 

estamos viviendo en la Argentina. Sobre todo, después de una irresponsable glorificación setentista, término 

con el que se engloba la operación de reivindicar desde el Estado, los medios públicos, los colegios y las 

facultades los actos de aquella generación trágica y frívolamente revolucionaria de los años 70. Bajo ese 

influjo, durante el último gobierno no peronista, un grupo de gente se creyó que estaba en una nueva 

“resistencia” y que había una dictadura militar en el poder. Ese grupo, que vivió una especie de ficción 

insurreccional, jugó a la destitución del anterior gobierno y luego ganó el poder. Todos los días pasan cosas 

que confirman las hipótesis de mi novela. 

—No hace mucho afirmabas en un artículo que hace más de una década no te hubieras animado a 

publicar La traición. Pero te conozco hace dos décadas y media, y siempre fuiste todo lo contrario de un 

cobarde. Me gustaría que aclarases ese punto.    

—Hay combates que se deben librar cuando se pueden librar. Antes no estás preparado y después puede ser 

tarde. En este momento creo tener la edad, o más bien la mirada suficiente para que no me importe librar 

ciertos combates. A fin de cuentas soy hipertenso, tengo que hacer gimnasia siempre (ríe). Y ciertos riesgos 

son un modo de mantenerse en forma. En cualquier caso, todo arranca de una frustración. Cuando apenas 

empezaba la pandemia, había terminado un ensayo de mil páginas sobre el kirchnerismo: un buen tocho, 

como decís los españoles; pero me llamaron de la editorial y me dijeron: “En esta situación no lo podemos 

lanzar”. Era una revisión muy crítica, que entre otras cosas cuestionaba la moda del “setentismo” argentino y 

desmenuzaba sus ideas. Unas semanas después el mismo editor de Planeta, Ignacio Iraola, me dijo: “Es el 

momento de que regrese nuestro viejo amigo Remil”. Y estuve de acuerdo. Parte del libro es un destilado en 

forma de ficción de aquel ensayo inédito, el que tenía listo en marzo y que se remontaba incluso a las ideas 

que yo había profesado en mi juventud, como adherente a la izquierda nacional de un escritor trotskista: Jorge 

Abelardo Ramos. Escribí esta novela en plena cuarentena, encerrado en mi casa y con ayuda de amigos, que 

son especialistas y que siempre me socorrieron por teléfono. Fue una aventura fascinante. 

—¿Cómo fuiste construyendo la trama de la novela?  

"En la trama aparecen algunos hechos argentinos muy reconocibles, como el ataque al Congreso, en 

2017" 
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—Me propuse establecer, desde la ficción, intrigas entre agentes secretos, mucha acción y sus gotitas de sexo, 

pero todo en un tiempo reciente. En la trama aparecen algunos hechos argentinos muy reconocibles, como el 

ataque al Congreso, en 2017, cuando se trató la reforma previsional, se intentó un golpe al Parlamento y se 

lanzaron catorce toneladas de piedra. La traición es una novela y como tal debe leerse, pero no negaré que los 

hechos reales me ayudaron mucho a construirla. Aunque, insisto, nunca debe olvidarse que se trata de 

literatura ficcional, no de ensayo ni de historia. Algo escrito con la libertad narrativa, que es el privilegio de 

cualquier novelista. Hay, para dar un solo ejemplo de cómo la realidad inspira a la ficción, un personaje de la 

telebasura que es usado por “los servicios”, a fuerza de escándalos, para sembrar información maliciosa. Pero 

el núcleo de la novela se desata cuando un emisario del Vaticano contrata, con fondos que aporta un sindicato, 

al coronel Leandro Cálgaris y a Remil, dos agentes de la Casita, para vigilar a un viejo guerrillero de los años 

70 que se ha creído sus propias mentiras y espejismos, ha entrado en una suerte de alucinación 

prerrevolucionaria y está al borde de cometer una locura… 

 

—¿Cuándo viste que era una historia por contar? ¿Cuál fue ese momento especial que seduce al 

novelista?  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/02/entrevista-a-jfd.jpg
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—En el aeropuerto de Orly, a punto de tomar un avión a Sevilla, imaginé la escena completa. Un sacerdote 

salesiano, amigo y antiguo colaborador del papa Francisco, contacta a dos agentes de Inteligencia y les cuenta 

su gran angustia y desvelo. En la Argentina reciente todos juegan irresponsablemente a la exaltación de los 

años 70, a la nueva “resistencia peronista” contra una dictadura imaginaria, y alguien se ha tomado la ficción 

demasiado en serio y está a punto de desatar una tragedia de grandes proporciones. Ese personaje es un 

exguerrillero devenido “referente social”, y ha sido varias veces recibido por el Santo Padre en Roma. Un 

intrigante amigo de Bergoglio teme que ese tipo cometa un atentado y termine manchándole la sotana al Papa. 

“A veces los grandes hombres deben ser protegidos de sí mismos”, dice refiriéndose al Santo Padre, que es 

proclive a tener compañías peligrosas, confraternizar con sospechosos y bendecirles rosarios a sujetos de 

dudosa moral… 

—¿Te refieres al papa de tu ficción novelesca o de la vida real?  

"En Europa se desconoce por completo las operaciones que Su Santidad hace diariamente en la política 

de su país" 

—A lo mejor no va tanto de uno a otro (ríe). En Europa se desconoce por completo las operaciones que Su 

Santidad hace diariamente en la política de su país. Pero ahora hablamos de la ficción. De la novela. El amigo 

de Bergoglio contrata entonces a estos espías, que actuarán “al servicio secreto de Su Santidad”, aunque 

nunca sabrán si quien ocupa el trono de Pedro está o no al tanto de la movida. Y esta enigmática misión sirve 

como punto de partida para narrar un mundo lleno de falsos progresistas, entregados a los negociados y a las 

ideologías autoritarias. 

—Realmente fue una buena idea. Es una gran historia, y de lo más creíble.  

—Bueno, me pareció una idea límpida y estimulante, y te la conté en la terraza de Las Teresas, el non plus 

ultra de las tabernas sevillanas. ¿Te acordás? 

—Me acuerdo muy bien. Estábamos con Verónica Chiaravalli, tu mujer, bebiendo manzanilla de 

Sanlúcar y comiendo jamón y papas aliñadas.  

—Sí, yo venía de Francia, donde viví dos meses becado por el Mozarteum Argentino con el objeto de buscar 

locaciones y tomar notas para una novela y un ensayo. Verónica y yo nos hospedábamos en un atelier de la 

Cité des Arts, frente al Sena; desayunaba cada día con ella en la Île Saint-Louis y llevaba un minucioso diario 

titulado París nunca se acaba, frase que por supuesto pertenece a Ernest Hemingway. Mientras esa 

provechosa experiencia transcurría, la Argentina acusaba su enésimo accidente macroeconómico, todo parecía 

estallar, kirchneristas destituyentes echaban leña al fuego y apostaban a que el presidente constitucional huiría 

en helicóptero y, a la distancia, el gobierno de coalición parecía correr el riesgo de repetir la tragedia de 

siempre: no acabar su mandato institucional y consagrar así para toda la eternidad el lugar común de que 

“solo el peronismo puede gobernar” la Argentina: la perversa y anhelada condena a vivir bajo el régimen de 

partido único. 

—Recuerdo aquella conversación sevillana. Estabas entusiasmado con la novela que ibas a escribir, 

aunque todavía eran sólo ideas bullendo en tu cabeza.  

—Por esos días me habías pedido que disertara, como escritor latinoamericano e hijo de inmigrantes 

asturianos, en el coloquio sobre España que organizabas en Sevilla, y al que asistían intelectuales y políticos 

de alto nivel. Así que volamos unos días a ese paraíso de callejuelas y edificios históricos, pasamos tres 

jornadas tomando apuntes en un patio andaluz y todas las noches cenamos contigo. Y recuerdo que te 

https://www.zendalibros.com/espana-mito-realidad-exito-letras-sevilla/
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comenté dos cosas que me llamaban la atención: la poca influencia que ejercía en Europa la figura del papa 

Bergoglio, y la profunda ignorancia que la opinión pública y los medios de comunicación del Viejo 

Continente tenían acerca de la intensa actividad política que desarrollaba en el patio de atrás, en su patria. 

—“Puerta de Hierro queda en Santa Marta”, dice Cálgaris, el jefe de Remil.  

"Comprendiste que me entusiasmara volver a Remil, porque eres un seguidor confeso y entusiasta del 

personaje" 

—Sí, aludiendo a las venenosas maniobras que también perpetraba el general Perón desde lejos, en su exilio 

franquista de Madrid. Y tú comprendiste que me entusiasmara volver a Remil, porque eres un seguidor 

confeso y entusiasta del personaje, como has dicho muchas veces. 

—Lo soy, absolutamente. Y tuve el honor de ser de los primeros lectores del primer manuscrito, antes 

de que lo enviases a la editorial.   

—Es cierto (ríe de nuevo). Habías leído en Buenos Aires el original de El puñal, y para que no cayera en 

manos enemigas ni fuera plagiado, un día antes de partir a Madrid lo mojaste en la bañera de tu cuarto del 

hotel Alvear, destrozaste las páginas hasta dejarlas irreconocibles y las hiciste desaparecer, siguiendo los 

procedimientos de los agentes secretos de la Guerra Fría. 

—Te envidié esa novela. Tanto, que Lorenzo Falcó, el espía franquista de mis novelas, es primo 

hermano de Remil. En realidad le debe mucho, pues parte del personaje me lo inspiró el tuyo.   

—Y según me dijiste, acabará sus días en ese mismo hotel porteño, el Alvear, desayunando cada día en una 

mesa soleada del cercano café La Biela… 

—Sin embargo, a diferencia de Falcó, Remil, ex combatiente de Malvinas y brazo armado de un 

servicio de inteligencia argentino, se mueve en la trastienda de la política actual de tu país, y tú asumes 

conscientemente que sus andanzas están relacionadas con tu propia experiencia.   

"Las novelas de Remil son el reverso de mi tarea como columnista" 

—En cierto modo es así. Me valgo de mi oficio de articulista en tiempos de batalla cultural: las novelas de 

Remil son el reverso de mi tarea como columnista. Al igual que otras veces cuento con ficción lo que no 

puedo narrar con los instrumentos del periodismo, y aunque todos los personajes y todas las situaciones son 

inventados, también es cierto que están hechos del material de la realidad pura e incomunicable. En La 

traición, ese procedimiento es llevado hasta sus últimas consecuencias. Esa vez Remil hace equilibrio 

directamente sobre el filo peligrosísimo de la actualidad. 

—En tu última visita a España te sorprendió que allí hubiese tantos lectores entusiastas de las dos 

anteriores novelas de Remil.  

—Es verdad. Regresamos a Europa al año siguiente para presentar La herida en España, contigo como 

afectuoso maestro de ceremonias, y tuve la agradable sorpresa de comprobar que había en la comunidad 

periodística española muchos fans de Remil: “Un espía tan infame como adorado”, tituló El País de Madrid. 
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—Pero no sólo en España, porque Remil también fue muy bien recibido en Francia.  

—Sí, Verónica y yo fuimos a París a presentar Le gardien de la Joconde (El puñal), la primera novela de la 

serie, que resultó finalista del Gran Premio de Literatura Policial de Francia y del Festival Violeta Negra de 

Toulouse. Los críticos franceses suelen considerar la novela negra, de larga tradición en su país, un género 

mayor. Ellos entendieron profundamente, quizá mejor que otros, lo que significaba crear una saga policial con 

un criminal de Estado, en un país donde el propio Borges sugería que los detectives quijotescos, los 

comisarios abnegados, lamentablemente carecían de verosimilitud. El gran desafío, al desplegar las andanzas 

de Remil, siempre consistió en que el lector abominara de sus acciones y aun así se pusiera de su parte. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/02/retrato-de-jfd.jpg
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“Remil es un héroe endiabladamente seductor”, sintetizó Karen Lajon, en Le Journal du Dimanche. A 

diferencia de las peripecias de otros espías de ficción, éstas se inscriben en el rubro “espionaje político”, en un 

país profundamente endogámico y corrompido como es la Argentina, donde las batallas no suelen darse entre 

buenos y malos, sino entre malos y peores. 

—Me parece que de las tres novelas de Remil, ésta es la que ha tenido un parto más doloroso. Es la más 

corta, la más seca y sintética, la más equilibrada, y sin embargo esas cosas no salen solas. Hay que 

trabajarlas.   

"Tardé, porque soy un poco lerdo, en comprender que La traición debía ampliar entonces la mira y 

mostrar dramáticamente esa galería de fenómenos y enajenaciones" 

—Por supuesto. Mientras pasaba el tiempo, algo sin embargo no terminaba de cuajar en aquella ocurrencia 

que te había sintetizado en Sevilla. La historia sobre la que yo quería imprimir aquella misión vaticana se 

movía al compás de las terroríficas novedades de la coyuntura, y el Papa, el Bergoglio real, no el de mi 

novela, actuaba decididamente como el jefe e ideólogo de la oposición en sombras, a favor de unir al 

peronismo para que éste extirpara por fin el “mal” de la Argentina. Esa nueva santa alianza, que resultó 

triunfante y gobierna hoy nuestro país, no solo incluía a rancios peronistas que se odiaban entre sí, sino 

también a gremialistas corruptos, marginales de diverso pelaje, obispos con camiseta partidaria, y sobre todo a 

progresistas de doble moral y a setentistas que no se habían arrepentido de nada. Tardé, porque soy un poco 

lerdo, en comprender que La traición debía ampliar entonces la mira y mostrar dramáticamente esa galería de 

fenómenos y enajenaciones. Que la tercera novela debía ser un friso trepidante donde hubiera conjuras, 

crímenes, persecuciones, traiciones e hipocresía, con sotanas y libros rojos, y con dirigentes de 

centroizquierda que se han pasado años siendo adalides de la democracia y la transparencia, hasta que de 

pronto se pliegan a un proyecto conducido por corruptos y autoritarios. 

—Con ex revolucionarios que, según tú, en su momento practicaron la metodología del crimen político 

y hoy obtienen tratamiento de héroes.  

—Exacto. Celebran el Día del Montonero, se niegan a recordar en la Legislatura bonaerense a José Ignacio 

Rucci (ex líder de la CGT), a quien sus idolatrados “hermanos mayores” asesinaron; los guerrilleros son 

reivindicados por los organismos de derechos humanos y jamás les han pedido perdón a sus víctimas 

inocentes. El coronel Cálgaris lo dirá a su modo: “Los discursos públicos no son inocuos, calan en la gente: 

hace quince años que les hacen homenajes y documentales laudatorios, y que se les enseña a los pibes en las 

escuelas que la «juventud maravillosa» luchaba por la democracia —la risa le arranca flema y tose en un 

pañuelo—. La democracia, qué gracioso. Imaginate que los colegios españoles e italianos glorificaran la lucha 

de ETA o de las Brigadas Rojas, y batieran el parche y los blanquearan, y les dieran la razón. La razón 

histórica”. 

—O sea, que te metiste en un verdadero jardín. En terreno complicado.  

"Aquella trágica generación ha pretendido transformarse en nuestra gendarmería moral e ideológica, y 

ha logrado colonizar buena parte del llamado “progresismo” vernáculo" 

—No imaginas cuánto. Confieso que mientras avanzaba con la trama pesaban sobre ella mis frías relecturas de 

los pensadores marxistas y nacionalistas, y también las apasionantes crónicas revisionistas de los 70, que 

jóvenes y valientes historiadores vienen realizando a contracorriente: aquella trágica generación ha pretendido 

transformarse en nuestra gendarmería moral e ideológica, y ha logrado colonizar buena parte del llamado 
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“progresismo” vernáculo, que sin rescatar la lucha armada, que sólo faltaría eso, defiende no obstante sus 

“ideales”, aun cuando ellos consistían en crear una “dictadura popular” y un consecuente baño de sangre en la 

Argentina. 

—También leíste mucho, me contabas. Lecturas específicas, para ponerte en forma.  

—Pues claro. Muchísimas. 

—Yo también lo hago. Hay libros que, aunque en apariencia tengan poco que ver con el asunto, crean 

un estado de ánimo favorable cuando uno está con determinada novela.  

—Sí, desde luego. Además de toda esa larga revisión de la historia ideológica de mi país, regresé 

intensamente a los libros más políticos de Stefan Zweig, porque necesitaba recordar que la estupidez, el 

malentendido, la codicia y la maldad forman una amalgama imbatible en las trastiendas del poder de todos los 

tiempos. Cuando llegó el Covid-19 y mi editor me indujo a aprovechar el encierro de la cuarentena más larga 

del mundo para traer de nuevo a Remil, no pude rechazar la propuesta. La literatura siempre fue un refugio 

ante las inclemencias de la vida, y yo necesitaba refugiarme. Así que puse manos a la obra. Convertí mi casa 

en un estudio de radio, en una redacción, en un gimnasio y también en un escritorio donde intentaría darle una 

vuelta de tuerca a la serie: pretendía una novela más concentrada y compacta, y que a la vez corriera por el 

mismísimo andarivel de las noticias candentes. 

—Y eso te llevó de nuevo a leer a Simenon, entre otros.  

—Leí ocho de sus novelas para estudiar el misterio de su brevedad y densidad dramática. Recordamos las 

historias de Maigret como novelas medianas, y sin embargo se trata de historias relativamente cortas. ¿Cómo 

consigue eso? Yo quería una novela mediana que tuviera la intensidad de una novela extensa. ¿Lo 

conseguiría? Paralelamente, debía mantener la tensión, la acción violenta, las conspiraciones, las pesquisas y 

una serie de sorpresivas vueltas de tuerca que suelen funcionar cuando se las ubica en lugares lejanos o 

recónditos, pero que esta vez debían aplicarse a un terreno abierto, casi público, con lo que se hacía muy 

difícil congeniar espectacularidad y emoción con realismo seco. Esa tensión me quitó el sueño muchas 

veces… Sabes lo que es eso, ¿verdad? 

—Absolutamente. Y a veces preferiría no saberlo. 

"Consulté a un profesor de la escuela de Inteligencia y me dijo que hasta para un experto en la materia 

todo lo que sucedía en La traición era plausible" 

—A las dos de la mañana me tiraba de la cama y modificaba el guion original para hacerlo más creíble, 

reescribía febrilmente algunas partes, y no menos de cuatro veces salí de mi cuarto y, completamente 

derrotado, le dije a mi mujer, Verónica, que el argumento fallaba y que la novela entera era un naufragio. Ella, 

lectora erudita y voraz, y alguna vez cultora entusiasta de los astutos argumentos de Poirot y Marple, se las 

ingenió para calmarme y para discutir conmigo los puntos irresolubles, y para ofrecerme salidas al laberinto 

policial en el que yo mismo me había metido. El doctor Daniel López Rosetti, un gran médico argentino, me 

sacó de otros apuros: recogió con simpatía mis insólitos pedidos, los estudió y me dio ideas médicas sobre 

balazos y venenos. Yo lo volvía loco: cada vez que veía mi número en el móvil se agarraba la cabeza, porque 

le pedía historias clínicas, asesoría en toxicología, y le contaba sucesos muy extraños (risas). El historiador 

Diego Arguindegui corrigió errores técnicos y buscó contradicciones como si se tratara directamente de un 

libro de historia. Un especialista en Seguridad y Defensa discutió conmigo algunos puntos esenciales y sobre 

todo su principal hipótesis de conflicto, que se parece a un hecho real sangriento ocurrido en la Argentina 
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durante los años 80, cuando un ex miembro del Ejercito Revolucionario del Pueblo (Enrique Gorriarán Merlo) 

convence a un grupo de alucinados de que, para evitar un presunto golpe militar, debían tomar un cuartel a 

tiro limpio. Una vez hecho, el pueblo acudiría a ovacionarlos y ellos dirigirían a las masas hasta la Casa 

Rosada, la tomarían y harían por fin la revolución. Un delirio que terminó en tragedia, y que forma parte de 

nuestra increíble historia contemporánea. También consulté a un profesor de la escuela de Inteligencia, que se 

leyó el original en una noche, y me dijo que hasta para un experto en la materia todo lo que sucedía en La 

traición era plausible. Casi no pude dormir esa noche esperando su veredicto… 

 

—Como viejo lector tuyo, doy fe de que es plausible. Y es difícil trazar una línea nítida que separe lo 

real de lo imaginado. La novela atrapa y estremece. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/01/2presentacionjfd.jpg
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—Que vos lo digas, para mí es un enorme orgullo. Nadie conoce mejor la carpintería interna de esta clase de 

novelas. La traición está llena de acción y tensión, de mujeres brillantes e inasibles, y aspira al suspenso 

electrizante, pero no elude, como has visto, la polémica política. Se mete con algunas “vacas sagradas” y 

como te he dicho antes, yo mismo no me hubiera atrevido a escribirla hace quince o veinte años, cuando 

todavía no era un escritor político y pesaba sobre mí una serie de supersticiones ideológicas, que tienen 

colonizada todavía la mente de muchos mis colegas. Mi representante literaria, María Lynch, que vive en 

Barcelona, la devoró también en dos noches, y me dijo: “Levantará ampollas”. Tal vez sea inevitable y 

necesario que así ocurra. 

—¿Cómo es el vínculo de los lectores con Remil? 

—El otro día me escribía una lectora: “Remil tiene todo para que yo lo odie: es un asesino, un corrupto, carece 

de escrúpulos… y sin embargo lo quiero”. Esta sensación empática es lo que más trabajo en estas novelas. A 

pesar de todas las salvajadas que haga, vos tomás parte por él. Quisieras ser su amigo y tomarte unas cervezas 

cada tanto. 

—Me gusta mucho su resignada frialdad. Lo peligroso que es y la calma con que se toma las traiciones 

de otros, e incluso sus propios remordimientos.  

"Remil tiene la lógica de un viejo soldado. De un soldado veterano, para el cual la única patria es su 

padre putativo, Leandro Cálgaris, su jefe" 

—Sí, ya va teniendo unos 58 años. Después de la Guerra de Malvinas, entró a los servicios de inteligencia en 

1983, así que imagínate, vivió de todo. Sigue teniendo la lógica de un viejo soldado. De un soldado veterano, 

para el cual la única patria es su padre putativo, Leandro Cálgaris, su jefe, y acá tiene un conflicto emocional. 

Porque aparece la Señora 5 (así se denomina en la jerga a la jefa del servicio secreto), que en la novela es a la 

vez jefa de ambos, y un personaje que ya estaba en La herida (Beatriz Belda). Ella se disputa con Cálgaris la 

fidelidad de Remil: son una especie de padre y madre, y hay un conflicto mayor porque uno y otro están 

peleados entre sí. Es una pelea entre dos personas de armas tomar. Una batalla muy peligrosa. 

—¿Cómo te imaginas al lector español de esta novela? ¿Cómo la va a recibir?  

—Español, francés o argentino, yo siempre fantaseo con que te la puedas leer en una noche, que es lo que más 

me gusta a mí cuando me atrapa un libro. Ese es el primer asunto, que te lo creas tanto y que te apasiones. 

Que te lo leas de un saque. Que puedas leerlo como una simple novela de espías, pero que a la vez te 

sorprenda porque te mete en un mundo real narrado de un modo políticamente incorrecto. No es un producto 

que está armado para un público gigantesco. Es una novela que no es una novela de espías más, aunque yo 

intente atraparte como si sólo lo fuera. 

—¿Por qué dices que no está armada para un público gigantesco?… En Argentina tus ventas son 

masivas. Has sido el número uno durante semanas y meses.  

—Y soy el primero en asombrarse de eso. Me refiero a que no está armada como una novela popular 

tradicional, sino que, aparte de la forma narrativa más o menos eficaz, en el fondo es una novela sobre la 

ideología y el poder. El thriller político no tiene gran tradición en la Argentina, hay algunos ejemplos sueltos, 

y más bien accidentales. ¿Cómo hacer un thriller político en un país donde ocurre todo lo que ocurre? 

También la novela responde a esa pregunta. En otras latitudes, las luchas son de países contra países, cosas 

por el estilo, acá luchamos contra nosotros mismos y todo el tiempo nos derrotamos. Yo no quería hacer un 

Jack Reacher o un Jason Bourne, que son personajes mainstream del género. Pretendía hacer algo realmente 
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latinoamericano. Y que no se hubiera hecho nunca antes. Es una novela popular de espías, pero es una novela 

política espinosa al mismo tiempo. Me preguntas por el lector español: tal vez vea en este excesivo 

laboratorio argentino muchas de los problemas que comienzan a aparecer en España. Quizá los pecados 

mortales de la Argentina sean, lamentablemente, un espejo que adelanta. Ojalá me equivoque… 

—¿Qué te decidió a elegir para el arranque a Sebastián Bonet, y no ir directamente al Vaticano?  

"El personaje de Sebastián Bonet sigue siendo un héroe civil, pero un héroe tremendamente imperfecto 

y oscuro" 

—La novela en lugar de empezar donde debería, que es cuando los agentes son contratados por el Vaticano, 

comienza contando la historia de doble faz y doble vida de un progresista, que fue una figura notable y hasta 

bienhechora, porque hizo cosas muy positivas, pero que también cometió actos deleznables en el pasado, cosa 

que ha sabido astutamente ocultar. Supongo que esa historia, que incluye un drama de infidelidades y de 

delaciones, me agradó mucho porque fue un comienzo distinto de lo que se podría prever. Es la historia de 

alguien que ayudó muchísimo, que permitió meter en la cárcel a genocidas importantísimos, pero que a la vez 

presionaba a jueces, que tenía una idea de corromperse y que, revisando su pasado, resulta que tampoco había 

sido tan heroico. El personaje de Sebastián Bonet sigue siendo un héroe civil, pero un héroe tremendamente 

imperfecto y oscuro. Comienzo por él porque resume lo que quiero demostrar, y además porque me gusta 

innovar las estructuras de la novela popular, eludir los clichés. 

—Remil tiene algo tuyo también.  

—¿Tú crees? 

—Nadie pone lo que no tiene. Ni en la literatura ni en la vida.  

—Bueno, Remil es un asesino (ríe otra vez), y yo no puedo matar a una mosca. 

—Nunca digas esta mosca no mataré. 

—Digamos, entonces, que no creo poder matarla (ríe de nuevo). Pero quizá Remil sí tenga esa mirada 

escéptica, dura en ocasiones, de quien ha visto muchas veces la trastienda: cuando alguien entra y ve la cocina 

de un restorán, ya no come en el salón con la misma ingenuidad. Y yo vi cómo se “cocinaban” muchas veces 

los platos de la política y eso te deja una mirada lúcida, pero helada y escéptica. También la vida endurece. Es 

esa cosa también del viejo soldado del periodismo, del cazador duro que uno pudo ser en otro tiempo. Todo 

eso se lo he trasladado a Remil. 

—Como dice nuestro común amigo Hugo Alconada Mon: “Remil es un hijo de puta, pero es nuestro 

hijo de puta”. 

"Es muy perturbador ponerle esos sentimientos míos a un espía huérfano y temible" 

—Exacto. Hugo Alconada es uno de los mejores y más premiados periodistas de investigación de América 

Latina. Y resumió así esta operación literaria que yo hago: mostrar a un tipo malo, pero con la intención de 

que el lector adopte un poco su punto de vista, porque los otros son igual de malos o peores. En la primera 

novela le metí la desesperación amorosa; en la segunda, el hecho doloroso de que tu padre te da por perdido, 

que son dos cosas que viví en carne propia, y en ésta le meto la pelea desalmada entre mamá y papá, algo que 

también viví en mi casa. Es muy perturbador ponerle esos sentimientos míos a un espía huérfano y temible. Y 

los lectores han respondido: la serie va ya por los 300.000 ejemplares. ¿Qué más puede pedir un novelista? 
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—Volvamos al Papa Francisco… 

"A Bergoglio, en lugar de jugar al Nintendo o al dominó por las tardes, le encanta jugar a la política 

doméstica" 

—Es un fantasma en la novela. Lejano. Pero sus acciones políticas y su larga mano se muestran 

descarnadamente. A Bergoglio, en lugar de jugar al Nintendo o al dominó por las tardes, le encanta jugar a la 

política doméstica, ser el Perón de Santa Marta y mover las fichas en la Argentina desde hace varios años. 

Porque él realmente no quería ser Papa. Él quería ser un Juan Domingo Perón. Esa era su gran sueño. Y sigue 

tratando de serlo… 

—¿Cómo funciona en la Argentina esa especie de enajenación izquierdista que describes? 

—En mi país no hay una lucha entre izquierdas y derechas, sino entre populistas y republicanos a la manera 

española. Los populistas son señores feudales con discurso progre. Y han activado un neosetentismo, una 

especie de juego virtual: “estoy en una revolución”. Aunque es una “revolución en paz”, ¿no? Ya sabemos 

que felizmente no hay espacio para un golpe militar ni para una insurrección armada, pero ahora las 

democracias se destruyen desde adentro: entran por el voto, erosionan las instituciones, cancelan los 

contrapesos y se quedan con todo y para siempre. Esta idea está adornada con los “ideales” setentistas. Esos 

ideales ya no son acompañados, como antes, por el crimen político. Pero siguen siendo ideales totalitarios, 

que hacen perfectamente juego con las ansias y la praxis de los señores feudales. Al gobierno anterior, que 

tenía un buen rumbo pero que cometió muchísimos errores, lo caracterizaron de inmediato como una 

“dictadura”. Por lo tanto, pasaron a jugar a la nueva “resistencia peronista”, a decir que los corruptos 

detenidos eran perseguidos arbitrariamente como durante la Revolución Libertadora (golpe que destituyó a 

Perón en el 55). Todo era un juego del Palermo Pijo, porque no tenían consecuencias. En realidad, no tenían 

consecuencias para los que jugaban, pero sí para el sistema democrático. Que es lo único que a mí me 

importa. En fin, toda esta idea era inquietante y me pareció que había una novela ahí. Y veía cómo se 

manejaba en la calle esta nueva alianza formada por pobristas de la Iglesia, setentistas redivivos y progresistas 

que durante toda su vida vivieron denunciando la corrupción y de repente se plegaron al autoritarismo y a la 

venalidad sin despeinarse. Me pareció que todos estos personajes tenían que estar en la novela porque 

formaban parte del asunto que quería tratar. 

—El libro tiene un ritmo endiablado que deja sin aliento y elementos abrumadores de la realidad. 

Aunque sabes que es ficción, la realidad no puedes quitártela de la cabeza.  

—Supongo que la palabra anhelada fue “credibilidad”. Cuando iba escribiendo me decía: “Esto no es creíble”, 

y lo tiraba, volvía para atrás o pensaba que no iba a funcionar, que nadie lo iba a creer. Es la primera vez que 

tuve que modificar mucho el plan de la novela mientras se iba escribiendo. A veces rozaba la pesadilla. Hice 

un guión y lo cambié cuatro o cinco veces, incluso también cambié completamente el destino de tres 

personajes. Me daba cuenta de que esta novela no podía ser espectacular como una película, tenían que pasar 

cosas creíbles. Lo verosímil era aquí más exigente que en otras novelas. Fue el libro que más me hizo sufrir. 

—Pues valió la pena que sufrieras. Está maravillosamente escrita, es dura, creíble y realista.  

—Muy realista, desde luego. Sabes, me indigna que los kirchneristas estén haciendo pedagogía con los chicos 

y los más jóvenes. Les hablan de los ideales de aquella generación. Y los propios Montoneros decían que iban 

a matar a un millón de personas: “Y sí, una revolución es así”. En los colegios, en las facultades o en los 

medios públicos, a los chicos les cuentan una mentira infame: que aquellos jóvenes querían la democracia. No 
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es verdad, querían una dictadura popular o una dictadura del proletariado, dependiendo las distintas fases y las 

distintas facciones. Aquello de democracia no tenía nada. 

—Aparece en la novela, o se desprende de ella, una impugnación muy seria a los sectores del 

progresismo argentino… ¿Crees que alguien puede decir que es una historia contada desde una mirada 

argentina de derechas? 

"Soy hijo de dos republicanos españoles que lucharon contra el fascismo, y siento que les sigo haciendo 

honores cada día" 

—Vos me conocés, Arturo. Soy hijo de dos republicanos españoles que lucharon contra el fascismo, y siento 

que les sigo haciendo honores cada día. En mi país, el fascismo derivó en un nacionalpopulismo argento y los 

Montoneros eran (sabrás disculpar el oxímoron argentino) “fascistas de izquierda”. En verdad, no hay nada 

más de derecha que la derecha feudal, y no puede haber un progresismo que sospecha del progreso, que 

relativiza la corrupción en masa y que se dedica a hacer clientelismo social con el sello del peronismo. Si 

quieren ubicarme en un lugar, pueden leer la autodefinición ideológica que hace de sí mismo Chaves Nogales 

en ese prólogo de A sangre y fuego que tú y yo admiramos tanto. Ahora bien, la mayor parte del mundo de los 

escritores argentinos nada en la pecera progre, que está desactualizada y llena de clichés, y donde sigue 

vigente la idea de Aron: el opio de los intelectuales es el autoritarismo. ¡Cómo les encantan los regímenes de 

partido único y las autocracias! No hay nada más reaccionario. 

—Tu novela va a contrapelo de todo eso. Y es necesario mucho temple para mantenerse ahí, bajo el 

fuego. A fin de cuentas, como dijo no sé quién, el valor es la elegancia bajo presión. 

—Yo no me considero una persona de derechas. Me considero heredero de los valores de la vieja clase media 

argentina, hijo y nieto de inmigrantes. Mis padres eran camareros y me educaron en el esfuerzo y la 

excelencia, cosas que son consideradas “neoliberales” por el kirchnerismo ilustrado. De joven también yo fui 

peronista, como sabes. Pero creo que el peronismo se convirtió en lo que combatía: una nueva oligarquía 

estatal, el statu quo que nos sumió en la decadencia. Y no tengo ningún problema en criticarlo. No me 

interesan las etiquetas, sí me interesa que haya una voz contracultural, porque todo está uniformado. Hay un 

relato construido en la cultura, un pensamiento automático sobre cómo se ve la historia y el progresismo no da 

cuenta en la Argentina de su responsabilidad. También hay progresistas fuera de eso, claro, y peronistas 

republicanos, aunque parezca una contradicción, porque el peronismo fue creado contra la democracia liberal. 

De manera que yo no tengo complejos. Quería hacer una novela de espías, pero en la que también te 

encontraras con algo espinoso. Deseaba que estallase en la cara de algunos. 

 

—Y estalla, desde luego. En la novela, por boca de alguno de los personajes, eres muy duro con ciertos 

ex revolucionarios que no hicieron autocrítica ni pidieron perdón por los crímenes que también 

cometieron. 

—Los dirigentes guerrilleros de entonces prácticamente nunca han pedido perdón a sus víctimas inocentes. La 

idea de la izquierda y la derecha en el peronismo como linajes enfrentados sigue estando. Durante todo un 

tiempo dijeron que habían sido errores de juventud, momentos de la historia y nada más. Pero además, todo 

esto se entronca con el chavismo, que consiste en tratar de conciliar a Perón con Fidel Castro. Como en los 

70. Chávez congeniaba con esa idea, y es por eso que a los kirchneristas les gusta tanto el régimen bolivariano 
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y están tan comprometidos ideológicamente con ese verdadero desastre humanitario, político y económico 

que es el chavismo. 

—Estás realmente molesto con eso. 

—La asociación íntima de los Kirchner con el régimen de Caracas más que molestia me da miedo, Arturo. 

Mucho miedo. Lo que no comprendo es cómo no le da miedo a otros. 

—Cada vez se ven más todos esos sentimientos en tus muy leídos artículos de La Nación, en tus 

popularísimos programas de radio y en tus novelas.  

 

"Lo que ellos querían era una democracia apócrifa, como la que impera en las provincias de San Luis, 

Formosa y Santa Cruz" 

—La inseguridad jurídica más la inseguridad política y social, los ataques a la propiedad privada y a la 

libertad de expresión, son totalmente contradictorios con la idea de tratar de salir de alguna manera de la 

recesión, que en la Argentina es infinitamente más dramática que en España. Ese es el problema de un 

gobierno que se anula a sí mismo, porque fue creado con un solo objetivo: destruir al gobierno anterior, que 

no vuelva más, tomar el poder y liberar de todas las causas judiciales al estado mayor kirchnerista. Lo que 

ellos querían era una democracia apócrifa, como la que impera en las provincias de San Luis, Formosa y 

Santa Cruz. Apropiarse de la Justicia, reformar tarde o temprano la Constitución, reformar el sistema 

electoral, fragmentar a la oposición para que sean meros sparrings y no verdaderos contrincantes a la hora de 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/01/9presentacionjfd.jpg
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una elección, quedarse en el poder para siempre. Que parezca, vista desde lejos, más o menos una 

democracia, no un régimen militarizado, por supuesto, y en eso están. Ese es el proyecto verdadero. 

—Remil hereda algo de esa visión de la política, pero tú aún mantienes un hilo de ilusión con la 

Argentina. 

—Sí, yo no soy un cínico. Yo llegué a tener la enfermedad de no creer en nada. Fue un momento en que me 

tomó una gran desilusión por la política, y me duró un tiempo y no lo pasé bien; era un salirte de la vida. Hay 

muchos trucos para sobrevivir a la realidad política: estoy por afuera de todo, o por arriba de las grandes 

pasiones humanas. Es genial ser anarquista pacífico; «todo está mal y yo no tengo nada que ver con nada», 

dices. Y a dormir. Otra es entender que hay que dar batallas por lo que uno cree, aunque la pregunta es en qué 

cree uno después de haber creído y haberse desilusionado. 

—Bueno, pelear ya es una forma de creer, ¿no? Uno puede no creer en la victoria de la causa pero sí en 

la necesidad de la pelea, así que se limita a ser consecuente. Recuerda lo que decía el mosquetero 

Porthos: “Yo me bato porque me bato”. 

"Estamos para agitar el debate, no para conducir los relatos ni salvar a la Argentina ni mucho menos" 

—No es un mal argumento (ríe). Pero fíjate: ahora, en los últimos años de estudio, creo en algo: estamos para 

agitar el debate, no para conducir los relatos ni salvar a la Argentina ni mucho menos. Tengo consciencia 

plena de que mi novela también es un aporte picante al debate, y de que somos, a lo sumo, agitadores 

culturales, ideológicos. Para promover la discusión y pensar, analizar con ecuanimidad nuestro presente y 

nuestra historia. 

—¿Crees que aún queda esperanza para la Argentina? 

—Hay un cuento muy famoso de Julio Cortázar. Se llama “Casa tomada”. Borges fue el primero en 

publicarlo. Es un cuento fantástico de tres páginas. Dos hermanos mayores notan que fuerzas extrañas y 

fantasmales van tomando su casa, cuarto por cuarto, hasta que los desalojan. Los escritores del nacionalismo 

de izquierda intentaron durante años explicar que Cortázar expresaba allí el horror de la “invasión de las 

masas peronistas”. Intentaban degradar así a un escritor que, harto de Perón, había huido para siempre a París. 

En fin, ese cuento para mí contiene una nueva alegoría: el peronismo quiere quedarse con todo y que al final 

te resignes, te entregues o hagas como los dos hermanos, que recogen sus cosas, salen a la calle y arrojan las 

llaves a la alcantarilla. Puedo vivir alguna vez en otro país, pero yo nunca voy a salir de la casa tomada. No 

me van a echar a la calle, no me voy a resignar. No va a ser tan fácil. 

https://www.zendalibros.com/jorge-fernandez-diaz-deseaba-que-esta-novela-estallase-en-la-cara-de-

algunos/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/jorge-fernandez-diaz-deseaba-que-esta-novela-estallase-en-la-cara-de-algunos/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jorge-fernandez-diaz-deseaba-que-esta-novela-estallase-en-la-cara-de-algunos/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Ciencia para todos T03E33: ¿Podemos confiar ciegamente en las apps de nutrición? 

Por Francisco R. Villatoro, ✎ 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E33, «¿Qué dice la ciencia sobre las aplicaciones de 

nutrición?, 13 abr 2021 [11:14 min.], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a 

Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal 

del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas, se emite todos los jueves (hoy de 

forma excepcional se emitió un miércoles) en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:05 y las 13:15. 

Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras propias casas. 

Esther nos comentó que usa la aplicación Yuka y nos preguntó nuestra opinión. Ni Enrique ni yo la 

conocíamos; tampoco somos nutricionistas, pero no pudimos contactar con un nutricionista malagueño. Así 

que preparamos un guión basado en varias piezas en blogs: Marián García, «Yuka app: tres razones para no 

usar esta aplicación móvil», Boticaria García, 18 Sep 2019; Marián García, «Guía del Nutriscore: ¿cómo 

funciona el semáforo de los alimentos?» Boticaria García, 01 Mar 2021; Aitor Sánchez, «Probamos las apps 

de nutrición más conocidas del mercado. El futuro es apasionante (Vodafone) y El Pais,» Mi Dieta Cojea, 28 

Nov 2019; Juan Revenga, «La aplicación gratuita #ElCoCo la mejor valorada por expertos en nutrición,» El 

nutricionista de la General, 23 Ene 2020; Margarita Lázaro, «No deberías fiarte de Yuka, la aplicación de 

nutrición y cosmética que está arrasando. Algunos especialistas aseguran que promueve el 

alarmismo,» Huffington Post, 17 Sep 2019; entre otras. 

https://cadenaser.com/emisora/2021/05/13/ser_malaga/1620918967_916610.html
https://boticariagarcia.com/yuka-app-tres-razones-no-usar-aplicacion-movil
https://boticariagarcia.com/que-es-el-nutriscore-como-funciona-el-nuevo-semaforo-de-los-alimentos/
https://www.midietacojea.com/2019/11/28/probamos-las-apps-de-nutricion-mas-conocidas-del-mercado-el-futuro-es-apasionantevodafone-y-el-pais/
https://www.midietacojea.com/2019/11/28/probamos-las-apps-de-nutricion-mas-conocidas-del-mercado-el-futuro-es-apasionantevodafone-y-el-pais/
https://juanrevenga.com/2020/01/la-aplicacion-gratuita-elcoco-la-mejor-valorada-por-expertos-en-nutricion/
https://juanrevenga.com/2020/01/la-aplicacion-gratuita-elcoco-la-mejor-valorada-por-expertos-en-nutricion/
https://www.huffingtonpost.es/entry/no-te-fies-de-los-resultados-de-yuka_es_5d7c7644e4b077dcbd5eab32
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Escucha «¿Qué dice la ciencia sobre las aplicaciones de nutrición?, 13 abr 2021 [11:14 min.] en Play SER. 

  

Esther: Hay un montón de aplicaciones de nutrición que se han puesto de moda ahora. Yo tengo descargada 

una que se llama Yuka, con y griega y k de kilo. Yuka me permite escanear el código de barras de cualquier 

producto de alimentación o cosmética que compre y me dice si es bueno, malo o mediocre, y me explica el 

porqué. Francis, Enrique, ¿qué nos dice la ciencia de la nutrición sobre este tipo de aplicaciones? 

Francis: Las aplicaciones de nutrición como la que tú usas, llamada Yuka u otras como Coco (El Consumidor 

Consciente) o Real Food (del nutricionista Carlos Ríos), han sido muy criticadas por la mayoría de los 

nutricionistas. La mayoría de los científicos que se dedican a la nutrición y la dietética aconsejan un uso 

responsable de estas aplicaciones, aunque también hay algunos que recomiendan que no se usen stas 

aplicaciones. 

La idea de facilitar la vida al consumidor es muy buena, pero la nutrición saludable no se puede reducir a 

puntuar con un número los alimentos mediante un algoritmo informático. Nunca se debe confiar al 100 % en 

estas aplicaciones, pues su puntuación de los productos alimentarios y cosméticos incluye información 

científica junto con información que no es científica. 

En concreto, la aplicación Yuka puntúa con hasta 100 puntos un producto alimentario. De ellos, hasta 60 

puntos se calculan a partir de los datos nutricionales del Nutri-score (un sistema de puntuación de alimentos 

adoptado en Francia, Bélgica y España). Este método puntúa peor los alimentos con azúcar, sal y grasas 

saturadas, y puntúa mejor a los alimentos con fibra, frutas y verduras. 

Muchos nutricionistas hubieran deseado que aplicaciones como Yuka se basaran solamente en el Nutri-score, 

sin embargo, los 40 puntos restantes se reparten en hasta 30 puntos según los aditivos del alimento y hasta 10 

puntos si el producto ha sido fabricado de forma orgánica y sostenible. Estos criterios ecologistas, muy 

populares en Francia, están en contra de los criterios científicos de los nutricionistas y llevan a que ciertos 

alimentos puntúen peor que otros cuando son mucho más saludables. 

Enrique: Así es, Francis, muchos nutricionistas opinan que la app Yuka es quimiofóbica por ese 30 % de la 

puntuación que se calcula en función de los aditivos. Todos nuestros oyentes deben saber que todos los 

aditivos alimentarios que se usan en España son seguros. Si están permitidos por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA) puntos son totalmente seguros a las dosis permitidas. 

La clasificación de los aditivos en buenos, malos y mediocres que usa esta app no está basada en argumentos 

científicos. Por ello, aplicaciones como Yuka fomentan el consumo de productos alimentarios con ciertos 

aditivos, en detrimento de otros aditivos, haciendo caso omiso a que todos estos aditivos son seguros e 

igualmente saludables. 

Y no debemos olvidar el último 10% final de la nota asociado a que el producto sea orgánico. Hay que 

diferenciar entre un producto sostenible y un producto saludable. Un producto puede ser fabricado de forma 

sostenible y ser menos saludable que otro, pero recibir mejor puntuación en la app Yuka. Que el 40 % de la 

puntuación de una alimento no esté basada en criterios científicos es lo que genera muchas críticas entre los 

nutricionistas. 

Esther: Francis, nos podrías poner algunos ejemplos. 
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Francis: Mi amiga Marian, famosa como Boticaria García, nos pone varios ejemplos en su blog. Las pastas 

están elaboradas a base de harinas refinadas, con lo que no conviene abusar de la pasta. Sin embargo, la 

aplicación Yuka otorga una calificación de excelente a las pastas de verduras, porque contienen un 2.5 % de 

tomate y un 5 % de espinacas, pero califica como buena al resto de las pastas. Que contengan un pequeño 

porcentaje de verduras no hace más saludable la pasta, cuyo consumo siempre debe ser moderado. 

Otro ejemplo, la Coca Cola está calificada con 0 puntos sobre 100, luego es un producto malo, sin embargo, la 

Coca-Cola Zero recibe una puntuación de 41 sobre 100, siendo un producto mediocre; que la Coca Cola Zero 

tenga una puntuación superior a los 39 puntos que recibe una lata de sardinas en aceite de oliva no tiene 

sentido desde el punto de vista nutricional. 

Enrique: Estas aplicaciones de nutrición pretenden simplificar la vida al consumidor, pero en su estado actual 

promueven el miedo a los aditivos y generan mucha confusión sobre lo que son o no son alimentos 

ecológicos. 

Esther: Francis, has comentado que el 60% de la puntuación de un alimento en la app Yuka se basa en el 

Nutriscore, ¿le puedes explicar a los oyentes qué es? 

Francis: El Nutriscore, también llamado semáforo de los alimentos, es un sistema de etiquetado frontal en los 

envases de los productos alimentarios en función de su calidad nutricional. Se presentó en 2018 y califica los 

alimentos en A (color verde), B (color verde clarao), C (color naranja), D (color naranja oscuro), y E (color 

rojo). Los etiquetados con un color verde son más saludables que los etiquetados en rojo (que son menos 

saludables). 

El Nutriscore fue diseñado con criterios de evidencia científica por un equipo de investigación de la 

Universidad de Oxford en el año 2005 y luego fue validado por las agencias alimentarias. Pero se basa en un 

algoritmo, una fórmula matemática que combina la composición del alimento, sus calorías, azúcares, grasas y 

sal. El resultado es que las frutas verduras y los alimentos basados en cereales se consideran muy saludables 

(con puntuaciones entre A y C), mientras que los alimentos dulces, salados y ultraprocesados son menos 

saludables (con puntaciones D y E). 

Como se basa en una fórmula matemática que los fabricantes conocen, “hecha le ley, hecha la trampa”, 

muchos logran mejorar su puntuación cambiando un poquito la composición del alimento, sin que su valor 

nutricional cambie de forma significativa. 

Esther: Enrique, ¿nos podrías poner algunos ejemplos de productos cuya puntuación en Nutriscore ha sido 

criticada por los nutricionistas? 

Enrique: Podría poner muchísimos ejemplos de productos cuya puntuación en el semáforo Nutriscore puede 

generar confusión entre los consumidores. Por ejemplo, los cereales azucarados reciben una calificación de C, 

que podríamos calificar de “en tierra de nadie”. Sin embargo, todos los nutricionistas desaconsejan el 

consumo de cereales azucarados por su alto contenido en azúcares; siempre aconsejan el consumo de cereales 

sin azúcar. 

Otro ejemplo son las galletas enriquecidas con fibra. Son producto ultraprocesado cuyo consumo excesivo no 

se recomienda; sin embargo, los fabricantes añaden entre un 4 % y un 5 % de fibra para lograr que salten del 

color amarillo (C) al verde claro (B); que lleven más fibra es mejor, pero no implica que su consumo sea más 

recomendable para tener una dieta sana. Quien quiera más fibra en su dieta debería recurrir a las legumbres, 

los alimentos integrales y algunos frutos secos que tienen un 10 % de fibra. 
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Lo más criticado entre los nutricionistas del Nutriscore es la “manga ancha” con el azúcar; para que un 

producto reciba la peor calificación, el color rojo (E), debe tener al menos un 45 % de su peso en azúcar; así 

la industria alimentaria tiene mucho margen para añadir azúcar sin llegar al rojo en el semáforo. 

También se critica que penalice mucho la sal. Como el azúcar, abusar de la sal es malo. Por ejemplo, unos 

boquerones en aceite de oliva extra se califican como naranja (D) porque contiene un 3.7 % de sal, la misma 

categoría que unas cookies con chocolate, letra D (naranja), que tienen harinas refinadas y un 33 % de azúcar. 

La “manga ancha” con el azúcar lleva a cosas paradójicas como que un batido de chocolate con un 10 % de 

azúcar sea B (verde clarito) mientras un langostino cocido congelado con un 1.7 % de sal sea C (amarillo). 

Obviamente, el langostino es mucho más saludable que el batido de chocolate. 

Esther: Muy interesante, pero el tiemp manda. [Despedida y cierre] 

 

https://francis.naukas.com/2021/05/14/ciencia-para-todos-t03e33-podemos-confiar-ciegamente-en-las-apps-

de-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29   

https://francis.naukas.com/2021/05/14/ciencia-para-todos-t03e33-podemos-confiar-ciegamente-en-las-apps-de-nutricion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/14/ciencia-para-todos-t03e33-podemos-confiar-ciegamente-en-las-apps-de-nutricion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/14/ciencia-para-todos-t03e33-podemos-confiar-ciegamente-en-las-apps-de-nutricion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/14/ciencia-para-todos-t03e33-podemos-confiar-ciegamente-en-las-apps-de-nutricion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Inversamente proporcional", de Guillermina Sartor (Uruguay, 1995) 

 

 

si nos cambiáramos de lugar las piezas 

si nos desordenáramos de lugar los dientes 

-como rebobinando el tiempo- 

y pudiésemos descuartizar la carne 

-las palabras- 

con la primera fila de soldados 

no esperar a que el impulso parta 

de un montón de cuerpos mutilados 

de la supervivencia como laboratorio 

para que nos deslicemos seguros 

a los ojos cíclicos del frente alterno 

 

si recostáramos la masa cruda 

no como un cuerpo entero 

sí como un puzle de piedras filosas 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-inversamente-proporcional.html
https://1.bp.blogspot.com/-JMMRZLI6O10/YJ-F_JP23oI/AAAAAAAARIU/HPWU6BsD2as78fh-yl0ugM_3cQj-5KUUgCLcBGAsYHQ/s640/Guillermina%2BSartor.jpg
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que se va tajando mientras camina 

o se  a  r  r  a  s  t  r  a 

o se 

          des 

     mo 

            ro 

                n 

                      a 

y llenáramos de manos  

-amputadas y sedientas de un tronco vivo- 

el suelo esmerilado      o blando      o transparente 

donde nos vamos derritiendo inválidos 

y nos dejáramos escindir por ellas 

-esa era la palabra- 

en posturas y ojos que se resguardaban 

dentro de 

         y de                                    [cubículos que fueron 

         y de                                    bautizados en otro idioma] 

no seríamos los mismos 

 

no estaríamos acá diciendo 

 

estaríamos seguros 

de habernos encontrado 

durante el apagón 

 

Guillermina Sartor, incluido en Liberoamericanas. 140 poetas contemporáneas  (Liberoamérica, España, 

2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-inversamente-proporcional.html  

https://enelcaminodelosperros.wordpress.com/guillermina-sartor/
https://liberoamerica.com/
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Viaje al corazón de la transición ecológica 

CIENCIAGONISTAS 

María Larumbe / GUK 

Trabajos de campo en la mina Gonçalo (Portugal). En la parte inferior puede observarse un dique 

subhorizontal de pegmatita enriquecida en lepidolita (mena de litio), de tonos rosados. El dique está 

encajado en roca granítica (material gris). En la imagen el doctor Jon Errandonea Martin señala hacia 

la mena mientras con el metro provee de escala a la fotografía. 

Desde la prehistoria, el hombre ha explotado la tierra para la fabricación de herramientas, armas y 

material de construcción extrayendo piedras, materiales cerámicos y metales. La minería es, de facto, 

una de las profesiones más antiguas del mundo y, pese a todos los avances tecnológicos, el ser humano 

sigue siendo muy dependiente de los minerales en su día a día. 

De hecho, algunos de los elementos, como el litio, que se encuentran en minerales concretos, son la base 

de los teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos electrónicos, así como de las baterías de coches 

eléctricos, imprescindibles para realizar la transición ecológica y minimizar la huella de carbono. Su 

extracción, que se hace principalmente a partir de dos tipos de depósitos: salmueras y pegmatitas, 

paradójicamente, no siempre es todo lo ecológica que cabría esperar: pudiendo impactar de forma 

https://culturacientifica.com/categoria/cienciagonistas/
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negativa en la flora y fauna de los alrededores, contaminar el aire, las aguas superficiales y provocar 

daños en la superficie de la tierra. 

En este contexto, desarrollar nuevas técnicas menos invasivas de exploración de metales que se utilizan 

en la tecnología verde se ha convertido en una prioridad. Este es uno de los principales objetivos 

de GREENPEG, un proyecto europeo que busca desarrollar tecnologías de exploración avanzada que 

se puedan utilizar en la búsqueda de pegmatitas. Se trata de rocas ígneas de composición granítica, 

principalmente constituidas por cuarzo, feldespato y mica, que pueden contener otros minerales 

enriquecidos en metales como litio, cesio o tantalio, con importantes aplicaciones en el desarrollo de 

dispositivos electrónicos o en el coche eléctrico. 

La 

doctora Idoia Garate Olave observando algunas de las muestras de lepidolita (en la pantalla), por 

medio de un microscopio petrográfico. 

Dentro de este proyecto participan varias empresas de exploración y minería y diferentes universidades 

de Europa. Entre ellas, el grupo de investigación que dirige la doctora Encarnación Roda-Robles, 

geóloga e investigadora principal de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. Desde su 

grupo, VARISBLIP, se encargan de una parte muy destacada del proyecto, el diseño de las 

herramientas de exploración de las rocas pegmatíticas de tipo LCT (Litio-Cesio-Tantalio), que 

contienen estos minerales, para la explotación de material relacionado con las energías verdes. “Estas 

https://www.greenpeg.eu/
https://culturacientifica.com/2021/05/17/viaje-al-corazon-de-la-transicion-ecologica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#technology-offer
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herramientas que vamos a diseñar queremos que sean fáciles y rápidas en el uso, económicas y poco 

invasivas para el medio ambiente”, explica la doctora Roda-Robles. 

Cristales de lepidolita (mena de litio) vistos al microscopio petrográfico. 

Otro de los objetivos de este proyecto es reducir la dependencia de Europa de otros países como China 

y Australia, pioneros en la explotación del litio, y favorecer la explotación de los recursos minerales que 

tiene Europa de una forma más sostenible, económica y menos invasiva. Para ello, el grupo de 

investigación está centrado en el estudio de las rocas pegmatíticas que, como indica la doctora, “pueden 

ser particularmente ricas en metales tecnológicos, aunque a menudo presentan pequeñas dimensiones y 

son difíciles de encontrar por medio de técnicas de exploración tradicionales”. 

Pegmatitas, el “cerdo” de la tierra 

Las pegmatitas son unas rocas muy interesantes ya que de ellas se extraen elementos poco abundantes 

en la corteza terrestre, y también piedras preciosas como pueden ser el aguamarina o la turmalina. 

Según explica la doctora y responsable del grupo de investigación, de estas rocas “se puede aprovechar 

todo, como del cerdo: desde la obtención de minerales industriales como el cuarzo y el feldespato o las 

micas, pasando por metales como el litio, tantalio o estaño, o incluso piedras preciosas para la industria 

joyera y para colecciones de minerales, tanto de museos o de particulares”. 
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Cristales de espodumena (mena de litio) en una masa de roca pegmatítica (mina Alberto, Salamanca) 

Estas rocas tienen una gran importancia para realizar la transición ecológica. De las pegmatitas se 

pueden extraer metales como el litio, el cesio, o el tantalio, que son elementos indispensables en la 

fabricación de dispositivos de energía verde como, por ejemplo, dispositivos para el almacenamiento de 

energía, en células fotovoltaicas, para la fabricación de turbinas eólicas y condensadores o en los 

móviles, cámaras y tablets. 

En este sentido, como explica la doctora Rodas-Robles, “Europa es muy dependiente del exterior para 

poder fabricar estas baterías de litio. Son ya conocidos algunos depósitos de litio de la Península 

Ibérica, y hay un buen número de indicios geológicos que señalan que este es un territorio muy rico en 

este elemento. Ahora tenemos que buscarlo”. Dentro del proyecto, desde el grupo de investigación están 

trabajando en Arribes del Duero (Salamanca), Almendra y Gonçalo (Portugal), Tres Arroyos 

(Badajoz) y en distintas localidades de Cáceres. Su objetivo es abordar la exploración de estas rocas a 

distintas escalas: desde la localización, el muestreo y el análisis de rocas. El proyecto se inició hace un 

año, en mayo de 2020, y se desarrollará durante cuatro años y medio. 
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Cristales de espodumena (mena de litio) vistos al microscopio petrográfico. 

Hacia una minería más ecológica 

La investigación que está llevando a cabo el equipo de la doctora Rodas-Robles tiene dos partes 

principales. La primera es realizar un estudio litogeoquímico, es decir, investigar la huella que ha 

dejado la pegmatita dentro de la roca donde está encajada. En concreto, su trabajo consiste en el 

muestreo y análisis de rocas mineralizadas en litio de la Península Ibérica con el objetivo de determinar 

la extensión y cuantía de la huella química dejada por los diques pegmatíticos mineralizados en litio en 

las rocas que los albergan. 

“Una vez obtengamos estos datos, los complementaremos con estudios de sedimentos de arroyos y suelos, 

ya que siempre que se produce una anomalía química en una roca, el aumento en la concentración de los 

elementos implicados se va a reflejar no solo en las rocas cercanas, sino también en los suelos que se 

forman a partir de esas rocas y en los depósitos de los ríos.” 

Al no necesitar de la realización de sondeos ni excavaciones en roca, esta herramienta de exploración 

tendrá la ventaja de ser más rápida y económica, al mismo tiempo que menos invasiva, con un impacto 
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mínimo en las zonas de estudio, que en el caso de la Península Ibérica se desarrollará a pequeña escala, 

en áreas con un radio limitado a 25 kilómetros. 

Aunque la dependencia de los minerales siga siendo evidente, si el ser humano quiere mantener su 

estilo de vida y garantizar un futuro para las generaciones que están por llegar, es necesario pensar en 

verde. O al menos eso se deduce de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para 

transformar el mundo durante esta década. O de iniciativas como GREENPEG que tratan de 

recuperar la competitividad del sector de la minería desde una perspectiva sostenible y con la mirada 

puesta en reducir las emisiones de CO2, apostando por el coche eléctrico en detrimento de los 

combustibles fósiles. 

Foto de todos los miembros del equipo de investigación VARISBLIP, tomada en una zona de estudio 

(Alburquerque, Badajoz). De izquierda a derecha: Pedro Pablo Gil Crespo, Jon Errandonea Martin, 

Idoia Garate Olave, Alfonso Pesquera Pérez y Encarnación Roda Robles. 

Encarnación Roda-Robles es geóloga e investigadora principal del grupo de investigación VARISBLIP de 

la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 

https://culturacientifica.com/2021/05/17/viaje-al-corazon-de-la-transicion-

ecologica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCul

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

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Brines, las palabras de un maestro 

MIGUEL MUNÁRRIZ 

  /  

Fotos: Daniel Mordzinski, Francisco Brines 

 

Foto: Francisco Brines, por Daniel Mordzinski 

Francisco Brines Bañó (Oliva, Valencia, 22 de enero de 1932) es un poeta español encuadrado en el 

grupo poético de los años 50. Desde 2001, es académico de la RAE. Ha sido reconocido con distinciones 

como el Premio Nacional de las Letras Españolas (1999), el Premio Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana (2010) y el Premio Cervantes (2020). Un amplio sector de la crítica cataloga su obra en 

el capítulo elegíaco de la poesía española del siglo xx, como continuador de Luis Cernuda y Constantino 

Kavafis. Estudió Derecho en las universidades de Deusto, Valencia y Salamanca y cursó estudios de 

Filosofía y Letras en Madrid. Con su primer libro, Las brasas (1959) ganó el Premio Adonais y más 

tarde, con Palabras en la oscuridad (1966), obtuvo el Premio Nacional de la Crítica. 

Para Ricardo Labra 

https://www.zendalibros.com/author/miguelmunarriz/
https://www.zendalibros.com/tag/daniel-mordzinski/
https://www.zendalibros.com/tag/francisco-brines/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/francisco-brines-mordzinski.jpg
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Estas son las primeras líneas, según Wikipedia, de la biografía de Francisco Brines. Estos son los datos, 

las fechas, los premios, como el Cervantes que le otorgaron el año pasado y que mañana, 23 de abril, lo 

harán “real”. Lo demás está intramuros: sus lecturas, sus amigos, sus deseos… 

Brines es uno de los poetas vivos, con Caballero Bonald, más interesantes y más profundos, como lo fue 

hasta hace muy poco Joan Margarit. 

Más joven, pero con idéntica mirada reflexiva y vuelo poético, Fernando Beltrán (1956), con Hotel 

Vivir y La curación del mundo (ambos en Hiperión) hace que sigamos creyendo en la poesía. 

Hoy quiero rendirle mi homenaje a Francisco Brines, y quiero hacerlo no con mis palabras sino con las 

de él. Están en el libro Encuentros con el 50: La voz poética de una generación (gracias a Ramón Pernas 

por su edición no venal en Ámbito Cultural, 2015). 

Lo siguiente es un fragmento de Francisco Brines en conversación con Claudio Rodríguez. El texto es 

exactamente lo que él dijo, no escrito ni leído, sino improvisado en una conversación pública. Así es la 

lucidez de su pensamiento, la belleza con que está expuesto. Estas son las palabras de un poeta que 

habla de la generación a la que pertenece. 

—Ahora resultaría interesante que Francisco Brines nos dijera quiénes considera él que deben 

incluirse entre los poetas del 50. El asunto no es tan nimio como pudiera parecer. Ocurre que a veces 

un buen poeta queda marginado por no incluírsele en las agrupaciones que despiertan más interés en 

los críticos. 

"Yo creo que Claudio Rodríguez y yo no pertenecimos a aquel grupo, que surge, en su núcleo central, 

en Barcelona" 

—Yo creo que habría que distinguir entre grupo y generación. En la formación de un grupo hay 

siempre una acción voluntaria, la voluntariedad de pertenecer al mismo, mientras que al concepto de 

generación lo asiste una fatalidad de tipo cronológico: se pertenece a una generación, sencillamente 

porque uno vive en un momento histórico determinado desde una edad determinada. Desde este punto 

de vista yo creo que Claudio Rodríguez y yo no pertenecimos a aquel grupo, que surge, en su núcleo 

central, en Barcelona, integrado por unos amigos que convivían, tanto en la universidad como fuera de 

ella, y a los que unía su vocación literaria. A ese núcleo, primero se van incorporando paulatinamente 

otros poetas de fuera de Barcelona, que habrán de conformar el grupo al abrigo de la colección 

Colliure, en la que todos ellos publican. Estos libros tienen como característica común su posición 

crítica ante la sociedad española, y por eso tú has hecho referencia a la poesía social, pero creo que 

habría que matizar este concepto si comparamos esta poesía con la que, de esta índole, hizo la 

generación precedente. Los anteriores escribieron en contra de una situación política y social 

determinada, testimoniando las vicisitudes de una clase social muy precisa, que era la que en ese 

momento se consideraba como más humillada y reprimida, mientras que estos otros poetas más jóvenes 

se oponen a esa misma situación política y social desde una perspectiva distinta, que afecta también, 

como consecuencia, al lenguaje. Más que cantar directamente las reivindicaciones de la clase obrera, lo 

cual estaba implícito en toda su actuación, les interesa llevar a cabo la crítica de una clase social 

determinada, que es la que tiene el poder económico y político, y a la que ellos, por educación o familia, 

pertenecen. Desde su condición burguesa atacan los valores burgueses, lo que origina que esta crítica se 

pueda también leer como autocrítica, y esto mismo está señalando un componente común, 

característico de esta generación: la importancia de la experiencia personal o biográfica, que aparece 

https://www.zendalibros.com/francisco-brines-premio-cervantes-2020/
https://www.zendalibros.com/caballero-bonald-cumple-anos/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-joan-margarit/
https://www.zendalibros.com/author/fernando-beltran/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-claudio-rodriguez/
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incluso cuando hablan de temas colectivos, como ocurre en este período de su producción. Al variar el 

interlocutor y, por lo tanto, el posible lector al que dirigen su obra, la expresión se hace mucho más 

exigente, y aparecen recursos más complejos, sobre todo los que suelen acompañar el lenguaje 

indirecto, pero incisivo, de la ironía. Es aquí, en los resultados expresivos, en donde podemos valorar 

poéticamente mucho más los logros de esta poesía social con respecto a la anterior. La colección 

Colliure alcanza una importancia extraordinaria, ya que se transforma en la colección de moda en el 

ámbito universitario de entonces. La politización de la universidad, que era muy grande en aquellos 

momentos, toma por asalto la poesía, género en el que la censura se muestra más cegata, y unos porque 

les gusta y otros porque lo que allí se dice les incita a solidarizarse en contra de la situación política, 

hicieron que esa colección fuese la que importara. De ahí proviene quizá la relevancia inmediata del 

grupo frente a los demás poetas que pertenecen a la generación en sentido lato. Luego resultó que todos 

ellos, o la mayoría, han confirmado ser muy buenos poetas, y cuando abandonaron aquella temática y 

han proseguido su obra, cada uno desde sus propios intereses personales, han resultado poetas muy 

válidos, y teniendo en cuenta aquel precedente de la atención que se les prestó, han continuado siendo el 

núcleo generacional. Al grupo catalán se habían incorporado Ángel González, José Ángel Valente, Pepe 

Caballero Bonald y algunos más, y todos ellos publicaron en la colección. Cuando conocí a Jaime Gil —

yo solo había publicado Las brasas—, me propuso publicar en Colliure mi libro siguiente, cosa que a mí 

me convenía en cuanto a la proyección de mi nombre, pero ya sabía que mi Palabras a la oscuridad no 

entraba en aquellas coordenadas, y si lo hacía yo traicionaba la colección, y la colección traicionaba de 

alguna manera mi libro. Decidí entonces no publicarlo allí, y lo hice en Ínsula. Más tarde la nómina se 

había ampliado, y esto creo que ha sucedido porque el grupo como tal ha dejado de ser, y ha quedado 

entonces lo que queda siempre, que es la generación, aunque seguro que todavía con injusticias, por lo 

que se refiere a los poetas que siguen quedándose fuera. Esto lo irán subsanando poco a poco los 

lectores, y la crítica habrá de ajustar en cada momento los nombres que haya que tener en cuenta. La 

perspectiva del creador y la del estudioso son distintas, pero se complementan. El poeta incluirá en su 

grupo generacional a aquellos con los que más contacto mantuvo, con los que participó en tertulias, 

revistas, etc. El estudioso puede encontrar similitudes de intención y de estética en autores que no 

tuvieron excesiva relación personal. Además hay que tener en cuenta, al hablar de las generaciones, 

una cosa obvia, pero que a menudo se olvida, y es que en los cincuenta, por ejemplo, no escribían solo 

los poetas del 50: también lo hacen Aleixandre y Gerardo Diego y Blas de Otero… En cada momento 

histórico son varias las generaciones vigentes. 

—Ese es el error que se comete cuando se considera la generación literaria como un compartimento 

estanco, cuando realmente a lo que más se parece la historia literaria es a las corrientes marinas, 

aunque en literatura, contrariamente a lo que ocurre en la naturaleza, sí que se entremezcla y siempre 

hay un desteñir de una a otra. A lo mejor de la generación joven sobre la mayor… 

"Yo no puedo decir que estuviera integrado en aquel grupo de los 50, pero sí que pertenecía a un 

grupo, que lo era de amistad" 

—Yo hablaba de cómo se entra, o se está dentro de la generación en sentido amplio, no de un grupo. Yo 

no puedo decir que estuviera integrado en aquel grupo de los 50, pero sí que pertenecía a un grupo, que 

lo era de amistad, y nos veíamos muy a menudo, algunos casi cotidianamente, y eso durante años. 

Éramos poetas, pero sin un programa común, y había naturalmente otra gente. De mi generación 

estaba Claudio, y formaban parte de él poetas de generaciones anteriores, como eran Carlos 

Bousoño, Pepe Hierro, y estaban también José Olivio Jiménez, Paco Nieva, y estaba la presencia 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

49 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 700  agosto  2021 
 

 

de Vicente Aleixandre, es decir, un grupo que cronológicamente es vertical, no horizontal. Una cosa es 

cómo se viven las relaciones con los demás día a día y otra muy diferente, por ejemplo, es la fatal 

pertenencia a una generación, tan obvia y natural, al menos como la que se vive. Yo también me siento 

próximo a la poesía de Hierro y, en bastantes cosas, de Bousoño, como puedo sentirme muy próximo a 

la de Juan Ramón o a un cierto Antonio Machado, o a la de Cernuda, que es uno de los elementos clave, 

y no solo para mí, sino que fue también el espejo en el que se reflejaba la generación, porque 

coincidíamos con él en bastante de lo que pretendíamos y nos interesábamos en la obra que hizo no 

antes de la guerra, sino en los años posteriores. Esa es una confluencia que a veces se tiene con algunos 

miembros de otras generaciones. Un caso muy curioso fue el de Vicente Aleixandre, que en sus distintos 

libros estaba siempre tocando el momento actual de la poesía que se hacía, pero eso es lo excepcional. 

*** 

Francisco Brines es inmortal. Lo es desde Las brasas, su primer libro. Hondos poemas sobre el paso del 

tiempo, sobre la fugacidad de la vida… Un libro que abrasaba en su lectura. 

Las últimas preguntas 

En el acabamiento de la tarde, 

cuando hacía el camino, 

he llegado de pronto ¿a dónde? 

La noche que ha caído, 

tan repentina y negra, me impide ver, 

y sólo sé que nadie me acompaña. 

¿Qué ha sido este viaje? 

Muy largo debió ser, por la fatiga, 

o acaso fue muy breve, si existió: 

De entre mis posesiones 

sólo guardo un pañuelo que oscurece en mis manos: 

¿Para secar las lagrimas que no puedo verter? 

¿O para despedirme, desde la prescripción, 

de las sombras que dejo? 

Sin tiempo, me pregunto: ¿qué soy? 

¿quién soy? ¿Y para qué partí? 

¿Y qué sentido tiene haber llegado? 

Y qué poco me importa lo que, 
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del lado del desuso, pueda pasar ahora, 

si nada entiendo. 

Dejo de ser mortal. Mas no soy inmortal. 

Como si nada hubiera sido. 

 

https://www.zendalibros.com/brines-las-palabras-de-un-

maestro/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/brines-las-palabras-de-un-maestro/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/brines-las-palabras-de-un-maestro/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Al rescate de la quinoa de color, los granos olvidados de Perú 

Con el aumento del precio y de la demanda mundial de este superalimento, muchos campesinos andinos 

se dedicaron a su cultivo, pero con el ‘boom’ de consumo se han perdido más de 40 variedades. Una 

iniciativa agrícola, apoyada por la FAO, intenta recuperar las que están en riesgo de desaparecer 

Una campesina coloca las plantas de quinoa recién cortadas contra un muro de piedra para secarlas y 

luego procesarlas.ANDREA DE FRANCISCIS 

2 

MARIA TAVERNINI 

Puno (Perú) - 12 MAY 2021 - 22:35 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Se dice que los Apu, los espíritus de las montañas, habitan estas altas cumbres en Perú. Y no es difícil 

creerlo cuando se ve el paisaje ligeramente ondulado de la meseta que rodea el lago Titicaca, desde 

Puno hasta la frontera con Bolivia. Conforme se baja la sierra sorprenden los campos de quinoa, con 

sus hermosos colores: amarillo, rojo, rosa, violeta, verde. Sus panojas altas se mecen con el viento y se 

doblan por el peso de las aves que roban sus semillas. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-13/al-rescate-de-la-quinoa-de-color-los-granos-olvidados-de-peru.html#comentarios
https://elpais.com/autor/maria-tavernini/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-13/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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“La quinoa es nuestro capital”, explica Manuel Flores Mendoza, presidente de la comunidad de 

Molloco, mientras pasea por su terreno, cultivado con quinoa multicolor. “Nuestros antepasados la han 

utilizado en ceremonias por milenios”, asegura este agricultor que cultiva su chacra, su campo agrícola, 

con técnicas ancestrales del altiplano andino y rotación de cultivo. 

 

Fotogalería | La recuperación del alimento sagrado de los incas 

Originaria de los altiplanos entre Perú y Bolivia, la quinoa se ha clasificado muchas veces 

apresuradamente como cereal, pero forma parte de las quenopodiáceas, una familia que incluye 

numerosas especies, como la espinaca y la remolacha. Su cultivo en las mesetas pedregosas de los 

Andes, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, se remonta a más de 5.000 años. Alimento sagrado 

de los incas por sus propiedades nutricionales y nutracéuticas, esta semilla se relacionaba con la 

religión y la cultura, que le atribuían propiedades sobrenaturales. 

Pero, cuando llegaron los conquistadores españoles, la quinoa fue marginada, reemplazada por cereales 

y, durante todo el siglo XX, ha sido etiquetada como comida de los indios. Aunque este alimento era 

conocido fuera de Perú ya desde los años ochenta, fue en 2013 cuando las Naciones Unidas declararon 

el Año internacional de la Quinoa (AIQ), lo que impulsó su consumo a nivel mundial. Desde entonces, 

son cada vez más valoradas sus propiedades y las prácticas ancestrales de los pueblos andinos que la 

han sabido conservar. 

PUBLICIDAD 

MÁS INFORMACIÓN 

• Quinua: del olvido a la especulación 

• El grano mágico 

• Fotogalería | El auge de la quinua 

La campaña mediática a favor de la quinoa, apoyada por estudios científicos que demostraban su valor 

nutritivo en los años de auge del vegetarianismo y la alimentación saludable, ha permitido la difusión 

global de esta planta que comenzó a ponerse de moda en las dietas veganas de Occidente. Hoy se cultiva 

en 70 países de todo el mundo. 

Con el aumento de la demanda mundial y, por ende, de los precios, muchos campesinos peruanos se 

han dedicado al cultivo del grano milenario. Y si antes se producía quinoa para el consumo familiar, los 

precios han hecho que muchas familias del Altiplano prefirieran venderla y cambiar su alimentación 

por arroz y pasta. 

https://elpais.com/elpais/2021/05/10/album/1620660425_851604.html
https://www.actualidadambiental.pe/quinua-real-de-comida-de-%C2%93indios%C2%94-a-comida-de-reyes/
http://www.fao.org/quinoa-2013/es/
https://elpais.com/elpais/2014/10/23/planeta_futuro/1414085312_546967.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2014/09/18/planeta_futuro/1411053299_440137.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2014/09/19/album/1411138858_747730.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/05/10/album/1620660425_851604.html
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Celedonio Campaza Baca, facilitador de ReSCA y campesino, camina en su campo de quinoa 'plomo 

qoitu' en el distrito de Acora, en Puno (Perú). Pulsa en la imagen para ver la fotogalería 

completa. ANDREA DE FRANCISCIS 

“En 2013 cambió todo y de pronto subió el precio de la quinoa —de cuatro a 20 soles el kilo (de 90 

céntimos a casi 5 euros) en el mercado local— y se duplicó el área de producción. Después del 2015, ha 

seguido aumentando. Ahora somos los primeros productores del mundo de quinoa con el 44,5% de las 

exportaciones mundiales: hemos desplazado a Bolivia”, explica César Francisco Sotomayor Calderón, 

ex viceministro de Agricultura de 2014 al 2016 —en los años del boom de la quinoa— y ahora 

coordinador del Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), un proyecto 

dedicado a revalorizar sistemas agrícolas ancestrales de alta montaña en las comunidades campesinas 

del altiplano andino, de Cusco y Puno. 

Según el economista, antes del boom se sembraban cientos de variedades de quinoa. Después del AIQ, 

cuando el precio de la quinoa aumentó exponencialmente, las variedades empezaron a disminuir: se 

perdieron más de 40, porque el mercado solo quiere la blanca. “La política peruana impulsó la 

producción por la agroexportación: el mundo quería más quinoa. Pero se cometió un grave error: se 

llevó la producción a la costa —antes dedicada al cultivo de espárragos y arroz— donde las condiciones 

climáticas son diferentes”, admite Sotomayor. 

https://elperuano.pe/noticia/113345-el-peru-se-consolida-como-el-primer-productor-y-exportador-mundial-de-quinua
http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/es/
https://elpais.com/elpais/2021/05/10/album/1620660425_851604.html
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Los grandes productores que empezaron el cultivo intensivo de quinoa en la costa de Perú, para 

aumentar el rendimiento utilizan también fertilizante y pesticidas químicos contra bacterias, bichos, 

plagas y enfermedades causadas por la mayor humedad y la cercanía al mar. 

Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, las áreas sembradas con quinoa 

aumentaron de 29.000 hectáreas en el 2005 a 68.000 hectáreas en 2014. Para lograr la cosecha récord, 

entre 2013 y 2014, la tasa de expansión de la superficie se aceleró en todas las regiones, oscilando entre 

el 8% en Puno y el 481% en Arequipa. El volumen de la producción también ha crecido en esa misma 

proporción. Hoy el área sembrada abarca 68.887 hectáreas por una producción de 100.096 toneladas, 

según los últimos registros del 2020. 

Eulalia Silva enseña los frutos de su cosecha: quinua 'huaripunchu', 'misa' y 'chulpi' que ahora ha 

vuelto a cultivar para su propio consumo. Pulsa en la imagen para ver la fotogalería 

completa. ANDREA DE FRANCISCIS 

 

En el 2014, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en 

inglés) rechazó la entrada a diferentes cargamentos de quinoa cultivada en Perú debido a niveles 

excesivos de residuos de plaguicidas. La quinoa rechazada ingresó en el mercado peruano a bajo 

precio, lo que dañó el comercio interno, así como los recursos de los pequeños agricultores andinos. 

También fue un golpe para la reputación de la quinoa peruana. 

https://elpais.com/elpais/2021/05/10/album/1620660425_851604.html
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La mejor sigue siendo la del Altiplano, donde la fluctuación de los precios ha impactado en la vida de 

los pequeños productores de agricultura extensiva atomizada amenazados por el cambio climático, 

quienes tienen que competir con el monopolio de la agroindustria de la costa. Después de 10 años de 

centrarse en la quinoa blanca para suplir la demanda del mercado mundial, ahora se están rescatando 

los cultivos perdidos. 

“Cuando éramos niños, la quinoa de colores era común: la producíamos para comerla. Luego, poco a 

poco, desapareció, desplazada por la blanca”, explica la campesina Eulalia Silva. Silva, que se sienta y 

derrama el contenido de sus bolsillos en una manta colorada tirada en suelo para enseñar su cosecha: 

semillas de colores ―rojo, rosado, amarillo, naranja, negro― que el mercado internacional no quiere, 

aunque son las más sabrosas y rica en nutrientes y proteína. 

Ella pertenece a una de la más de 3.300 familias que son parte del mecanismo de Recompensas por 

Servicios de Conservación de la Agrobiodiversidad (ReSCA). Estos productores están recuperando 

variedades de cultivos con alto riesgo de desaparecer en Puno, Apurímac, Huancavelica y Cusco. 

El proyecto, impulsado por el Gobierno con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF) y el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), está convirtiendo a los campesinos en “socios estratégicos” 

para la conservación y uso sostenible de cultivos nativos. 

“Fue un gran trabajo de los pequeños productores que recuperaron las semillas en peligro de extinción. 

ReSCA las ha recolectado y las distribuye entre otros agricultores”, explica Celedonio Ccampaza Baca, 

el facilitador del proyecto GEF Agrobiodiversidad SIPAM, del que ReSCA es parte en Puno-Acora. 

“Ahora los campesinos las están intercambiando entre ellos mismos y volvieron a consumirla: es una 

valiente alternativa para la seguridad y la soberanía alimentaria”, asegura. 

Y no solo para ellos. En los meses de la cuarentena por la pandemia de covid-19, muchas familias sin 

recursos en las zonas vulnerables de las ciudades se hundieron por la crisis alimentaria. “En este 

tiempo, volvió una costumbre antigua: en muchas comunidades, los pequeños agricultores 

han enviado remesas y comida a sus familiares en Lima, Ica y Tacna”, cuenta Sotomayor. “Se cambió 

la narrativa: antes los del campo eran los pobrecitos, en este momento ellos sostuvieron a las ciudades”. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-13/al-rescate-de-la-quinoa-de-color-los-granos-olvidados-de-

peru.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519   

https://www.bioversityinternational.org/pacs-es/
https://www.bioversityinternational.org/pacs-es/
https://issuu.com/revistaimagenycomunicacion/docs/revista_imagen_y_comunicaci_n_n_90/s/10716306
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-13/al-rescate-de-la-quinoa-de-color-los-granos-olvidados-de-peru.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-13/al-rescate-de-la-quinoa-de-color-los-granos-olvidados-de-peru.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519
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Alfaguara publica el libro "Dos soledades" 

El mítico diálogo entre Gabriel García Márquez y Vargas Llosa en Lima,1967 

En septiembre de 1967, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa mantuvieron una conversación en la 

Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Ese diálogo fue recogido en un libro al año siguiente. Ahora, 

Alfaguara lo publica bajo el título de Dos soledades, junto con testimonios de testigos de aquel encuentro 

mítico. En pleno auge del boom, los dos escritores, entonces grandes amigos, vislumbraban el presente y el 

futuro de la literatura de América Latina.   

 

Por Claudio Zeiger 

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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La leyenda ubica esta fábula en la mitológica ciudad de Lima en el año 1967. Gabriel García Márquez 

acababa de publicar Cien años de soledad y ya se habían vendido unos cuantos miles de ejemplares en Perú; 

Mario Vargas Llosa acababa de ganar el Premio Rómulo Gallegos por su no menos brillante novela La casa 

verde. García Márquez llegó a Lima desde Buenos Aires –donde había participado como jurado del concurso 

de novela Sudamericana-Primera Plana. Mario Vargas Llosa llegaba desde Caracas. Ya se conocían 

previamente, pero ese encuentro organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería (dos encuentros, 

el 5 y el 7 de septiembre) fue un evento memorable para los dos autores y para el público no solo de 

estudiantes, que asistió a escucharlos en forma masiva. El año siguiente, la universidad publicó el diálogo 

en un libro (La novela en América latina: un diálogo) y ahora se recupera en Dos soledades: un diálogo 

sobre la novela en América Latina (Alfaguara) que incluye testimonios de participantes directos del evento, 

entrevistas a los dos protagonistas del encuentro y un prólogo del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez. 

Hasta aquí los hechos. Anticipamos una conclusión: el texto de la conversación –término que le viene mejor a 

lo que se va a leer que “entrevista”, no solo por el peso de los participantes sino porque hay en juego una 

dinámica de charla, de reflexión en voz alta- es muy interesante y reafirma que cuando Gabo “llega” a Cien 

años de soledad, tenía perfectamente claro el recorrido que lo había llevado hasta ahí, y que se trataba de un 

punto de arribo totalmente consciente acerca de qué y cómo experimentaba con las formas de la novela 

desde La Hojarasca y antes también (no hay más que remitir al lector al reciente volumen de Literatura 

Random House Camino a Macondo). 

Al respecto, es bastante impresionante ensamblar estos dos encuentros de Lima, con la entrada del 

“lunes 4 de septiembre de 1967” de Años de formación, el primer volumen de los Diarios de Ricardo 

Piglia. Ahí, Piglia dejó consignado que la noche anterior, en una reunión organizada por Jorge Álvarez y Pirí 

Lugones para homenajear a Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh los presentó. Piglia y García Márquez se 

quedaron conversando. Gabo le comentó que, con el premio finalmente otorgado a Daniel Moyano por El 

oscuro, él había dudado mucho porque también le gustaba El silenciero de Antonio Di Benedetto, pero que 

no lo habían premiado porque era una nouvelle y no una novela. Piglia lo provoca, le dice que con ese 

criterio no se podría haber premiado a Pedro Páramo o El coronel no tiene quien le escriba. Y, he aquí, 

las palabras de Piglia: “La conversación se volvió interesante porque empezamos a distinguir entre las formas 

breves, los relatos de media distancia y las novelas. García Márquez entró con ganas en la discusión, conoce 

bien los procedimientos y la técnica de la narrativa y durante un rato la conversación giró exclusivamente 

sobre la forma literaria y dejamos de lado la demagogia latinoamericana de los temas que son propios de esta 

región del mundo y hablamos de estilos y de modos de narrar e hicimos un rápido catálogo de los grandes 

escritores de media distancia como Kafka, Hemingway o Chéjov, y de los problemas del exceso de palabras 

que hacen falta para escribir una novela”. Esta conversación luminosa y que en gran medida le cambió a 

Piglia la imagen que se habría forjado previamente del exitoso Gabo (es obvio que muy bien no le caía), tuvo 

lugar apenas días antes de aquella cita limeña de las dos soledades.  

Ahora bien ¿qué sentido podría tener, ahora, reflotar esta vieja entrevista? 

Quizás parte de la respuesta, o al menos cierta orientación acerca de alguna intencionalidad, está en el prólogo 

de Juan Gabriel Vásquez, quien después de señalar que este diálogo es una puesta en escena de dos maneras 

de entender el trabajo del novelista y que el lector se encontrará con un contraste evidente, subraya no sin 

cierta arbitrariedad: 

“Por un lado, la generosidad intelectual de Vargas Llosa, dispuesto a tomar el papel de entrevistador y cederle 

el protagonismo a García Márquez aunque en su maleta esté, todavía caliente, el premio Rómulo Gallegos, y, 
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por otro lado, la timidez de García Márquez, que se manifiesta en la forma inveterada de boutades, epigramas 

cortantes y exageraciones sin propósito aparente”. 

Al leer Dos soledades no se puede estar menos de acuerdo con esta apreciación de Vásquez. Sencillamente no 

es cierto que en la larga entrevista/ conversación, Vargas Llosa sea todo el tiempo el lúcido intelectual que 

tiene todo el panorama de la literatura mundial en la cabeza, y García Márquez el provinciano y buen salvaje 

que pegó un hit por pura casualidad o destreza para fabular, pero sin una mínima capacidad de reflexionar 

acerca del rol del escritor. Como quien dice: sin saber dónde está parado. O que se hace el que no sabe, lo que 

tampoco se desprende de la conversación. Tampoco hay que confundir dificultad para enfrentar al público con 

una intrínseca timidez. 

Al testimonio de Piglia en el sentido de que García Márquez tenía una considerable reflexión ya digerida 

acerca de lo que podría caracterizarse como el aspecto “político” de las formas narrativas (que van desde la 

posibilidad de experimentar dentro de los géneros a cuestiones de mercado y recepción de los libros) se 

pueden sumar numerosos pasajes de Dos soledades, en el que uno y otro exponen visiones compartidas con 

matices acerca de temas como la responsabilidad del escritor, su conexión con lo social y lo popular en un 

sentido profundo, casi podría decirse, antropológico y no folklórico (por ejemplo, el debate acerca de la 

generación de Rómulo Gallego, Ciro Alegría o Jorge Icaza). En otro orden, dice García Márquez: “Creo que 

el escritor está siempre en conflicto con la sociedad; más aún, tengo la impresión de que se escribe como una 

forma de resolver ese conflicto personal del escritor con su medio”. No parece esta frase una boutade o una 

exageración sin propósito aparente. Sí es obvio que ya se delinean perfiles y estrategias diferentes. Vargas 

Llosa tiene una evidente pasión cerebral por la literatura (esa que lo llevaría a escribir su manifiesto 

flaubertiano La orgía perpetua, formidable mezcla de objetividad crítica y subjetividad desbocada) y García 

Márquez deja bien en claro que él no va a convertirse en un exégeta crítico de sus propios libros aunque sabe 

claramente que el estudio y manejo de los procedimientos formales lo han conducido a la cima. 

A lo largo de la conversación en la Universidad, Vargas Llosa demuestra tomarse muy en serio el trabajo 

literario de García Márquez, y muchos años después ha persistido en su admiración profunda a ese libro, a 

pesar del deterioro público y notorio de la amistad entre ambos. Es verdad que Vargas Llosa toma el lugar de 

quien trata de situar a su entrevistado en un contexto, pero no es cierto que García Márquez eluda cada 

cuestión que se le plantea desviándose por el camino de la boutade o no tenga opinión sobre ese contexto. Y 

esto queda bien claro cuando intercambian acerca de la influencia de la United Fruit y su expoliación de los 

pueblos de Colombia en la base de La hojarasca y de Cien años de soledad. 

Obviamente que Dos soledades expone dos estilos de novelistas latinoamericanos de su tiempo, pero no se 

trata de Pinky y Cerebro (aunque a Vargas Llosa no le han faltado ganas de conquistar el mundo desde 

entonces). En verdad, Dos soledades es el encuentro de dos escritores que a la manera de un personaje 

balzaciano desdoblado, empezaban a comerse el mundo, y ese mundo era Europa. América Latina iba a la 

conquista de Europa con las armas legítimas de una literatura innovadora, atractiva y revolucionaria. En 

forma de intuición, los dos coinciden en que el auge de la literatura latinoamericana que ellos mismos 

están protagonizando puede tener múltiples respuestas, sociológicas o políticas o, inclusive estéticas, 

pero como señala Gabo, “me imagino que lo que está sucediendo es que nosotros hemos dado en el 

clavo”. 

Lo que vendría después, hasta nuestros días, no se habló en esa conversación.  

https://www.pagina12.com.ar/341077-el-mitico-dialogo-entre-gabriel-garcia-marquez-y-vargas-llos 
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Digresiones dantescas 

1 ABRIL, 2018 

Marco Perilli 

 

 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

Dante murió en la noche del 13 de septiembre de 1321. Tenía 56 años. Desde una década y media atendía la 

composición de su poema. En las últimas horas fue presa de una fiebre malárica que contrajo en el viaje de 

regreso de una embajada en Venecia. El austero estadista florentino exiliado en la corte de Ravena, que había 

encarado al papa Bonifacio VIII y censuraba sin reserva la corrupción del clero, el erudito que razonaba con 

los sabios de su tiempo acerca de problemas de geofísica y astronomía, el poeta íntimo y doliente de La vida 

nueva y el filósofo diserto del Convivio, él, Dante Alighieri, estaba delirando. La Comedia había llegado al 

fin. Las humillaciones de la vida —el destierro, el despojo y la condena a muerte— encontrarían reparación 

en el mensaje de paz y justicia que su palabra había lanzado al mundo. Todo lo he metido en ese libro, 

pensaba. Se sacudió el torpor, bebió un vaso de agua. A mitad del camino de la vida, repitió tres veces. 

He visto el estado de las almas después de la muerte, he oído sus historias, me confesé con ellas y las 

interrogué; sufrí, me complací de sus penas y de su gloria, me colmé de su recuerdo y lo conté a los vivos. En 

principio sentía compasión por tanto sufrimiento, luego mi vista se aclaró y comprendí que no podía recelar 

de la sentencia eterna, que el juicio inapelable no es exiguo como el juego precario del intelecto humano, que 

la pacífica espera es la suprema disciplina de la mente. Llegué hasta el fondo del abismo para acertar dónde 

comienza la buena voluntad, trepé por el cuerpo peludo del diablo para ganarme la vía del purgatorio… 

Descubrir que en el centro de la Tierra, en el punto que atrae todos los graves, subsiste la religión adúltera del 

mal, no ha sido placentero, pero fue aquélla la primera pisada hacia el rescate. Caída, humildad, 

conocimiento… ¿Y Virgilio? Virgilio mi maestro y mi poeta… Sin él yo no hubiera entendido, ni hubiera 

encontrado el camino para volver a contemplar la luz. Sin su promesa y paso firme, sin su ecuánime mirada, 

sin su pagana sapiencia no hubiera merecido la travesía del cielo. No. Yo no he condenado a nadie… Ya 

escucho lo que soltarán mis detractores… Él, un hombre, decide quién es digno del premio y del castigo. Qué 

soberbia, qué falta de misericordia, qué arrogante invención literaria… No, yo no he condenado a nadie. Leí 

en el gesto de cada individuo las plagas y los mimos de la ofensa y de la gracia, leí el orgullo y la contrición, 

el dolo y la piedad. Grabé en mi memoria las máscaras volubles de la envidia, la fábula, el talento, el 

sacrificio y las llamas que ofuscan la condición humana; recurrí al principio de justicia que dicta la ciencia 

divina. 1300 fue el año del perdón, el año del gran jubileo… Viajé al más allá en la semana santa, fui sólo un 

peregrino con la deuda de portar mi testimonio. Lo vi, oí y lo escribí. ¿O todo ha sido un sueño? Ahora que 

torno al más allá, ¿voy a probar otra verdad? ¿Existe otra verdad? ¿Me picaron, como ahora me picó este 

mosquito, los siete demonios y estuve delirando? 

¿Qué pensará de la Comedia la gente del futuro? ¿Hay razones para creer que todavía habrá esperanza? 

Comencé el camino por tierra con una profecía, al principio del infierno, con otra profecía lo concluí al final 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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del purgatorio. No son enigmas de la lengua, tampoco son palabras que yo pesqué al azar. Lo que vi en el 

eterno presente del destino, lo atraje en cada verso, en cada rima, y mi parábola calca un contorno real. Oculté 

 
 

Ilustración: Kathia Recio 
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algo por política decencia, algo por vocación del arte: jamás la superficie del poema sofoca el credo que me 

ha sido revelado. ¿Llegará ese tiempo sin estigma y profecía, cuando todo esté cumplido y no haya algún 

indicio del futuro? ¿Un siglo que renuncia a la oferta de la luz? No. Estoy delirando… la historia sin el 

argumento de la fe… es el contagio, el mosquito, el más allá me espera… Sería como un libro escrito a partir 

de las palabras, la falacia de la poesía inocente, en vez de la palabra esclava que libra la lógica del símbolo en 

acción. ¿Un mundo al revés? ¿El diablo en el centro de la Tierra dará un golpe a la armonía del cosmos? No, 

es el mosquito, el mundo no se hunde tan abajo… Pero ¿por qué me lo imagino? ¿Por qué acelera tanto esta 

tremenda fantasía? La palabra es la forma del significado, del significado, sí, el visionario de los nueve… 

Maestro de Dante fue Brunetto Latini, autor de Los libros del tesoro, enciclopedia de vasta influencia en la 

Edad Media. El joven trovador de La vida nueva cantó su pasión por Beatriz, mujer transfigurada en criatura 

del cielo venida a la Tierra para mostrar un milagro. A su muerte, Dante cayó en una trágica y febril 

melancolía, de la cual lo redimió otra mujer: Filosofía. Es el origen del itinerario espiritual que lo condujo 

hacia las cumbres del Convivio y la Comedia. Afiliado al partido de los güelfos, Dante fue priore de Florencia 

en 1300 (el priorato era el organismo que regía el gobierno ciudadano, delegado a siete representantes de las 

artes y los oficios por un periodo de dos meses). Dante fue proscrito en 1302 y nunca volvió a su ciudad. 

Compuso la Comedia en las etapas del exilio, en distintas cortes del norte y del centro de Italia. En 1313 

murió Enrique VII de Luxemburgo, en el que Dante veía encarnado su programa político imperial, idea 

vigorosa en el diseño unitario del poema: la separación entre la Iglesia y el Estado, el Imperio como garante 

de la paz y la concordia en la Tierra. Dante argumentó la tesis en La Monarquía, libro condenado por la 

Iglesia y rehabilitado a finales del siglo XIX. Algunos años después de la muerte de Dante, Giovanni 

Boccaccio calificó la Comedia de divina. En 1555, en Venecia, Gabriele Giolito de’ Ferrari imprimió una 

edición del poema con el título Divina commedia. 

Del significado en la Comedia 

¿Qué significa la Comedia? En la Carta al Can Grande, glosa de autor que proporciona claves e instrumentos 

de lectura, Dante nos avisa que el poema es un tratado de filosofía moral, que supone cuatro niveles de 

interpretación y que es polisemos, “es decir, tiene muchos sentidos”. La tradición del texto doctrinal que 

encubre, o devela, una evidencia tras otra, está sintetizada en un dístico de Agustín de Dacia, monje danés del 

siglo XIII: 

Littera gesta docet, quid credas allegoria 

moralis quid agas, quo tendas anagogia 

que conviene parafrasear así: el sentido literal manifiesta los hechos, la alegoría las cosas en que tenemos que 

creer, el sentido moral las cosas que debemos hacer y el sentido anagógico las cosas a las que tenemos que 

aspirar. Los cuatro sentidos eran la clave exegética del Libro sagrado y Dante aplica el esquema a la Comedia. 

Lo concreta en la Carta con el análisis del Salmo 113: 

Para que resulte más caro este procedimiento, consideremos los versículos siguientes: Al salir Israel de 

Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo bárbaro, se convirtió Judea en su santificación e Israel en su poder. Si 

nos atenemos solamente a la letra, se alude aquí a la salida de Egipto de los hijos de Israel en tiempos de 

Moisés; si atendemos a la alegoría, se significa nuestra redención realizada por Cristo; si miramos el sentido 

moral, se alude a la conversión del alma desde el estado luctuoso del pecado hasta el estado de la gracia; si 

buscamos el sentido anagógico, se quiere significar la salida del alma santa de la esclavitud de nuestra 

corrupción hacia la libertad de la eterna gloria. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

62 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 700  agosto  2021 
 

 

¿Tendríamos que aplicar este criterio —nosotros, ciudadanos del siglo XXI— a cada verso y a cada terceto? 

Como decía Ezra Pound en un ensayo dantesco, no podemos traducir al barroco la iglesia románica de Saint-

Hilaire de Poitiers. No podemos mudar al sistema cultural que nos contiene, de forma mecánica y llana, 

conceptos e imperativos de una época que hacía del espíritu un objeto cotidiano y del dogma y la liturgia una 

moneda de curso corriente. En la Edad Media todo era materia de lectura y escalaba los grados del lenguaje 

sensible para elevarse hacia las áreas impertérritas de la trascendencia. El tópico del gran libro del 

mundo expresa el anhelo a recibir cualquier suceso como seña divina, el fenómeno físico y el paso de los días, 

la guerra y la cosecha, la hoguera y la locura. Todo se lee, todo significa, y significa, a través de la variada 

retórica del cosmos, la verdad eterna. 

En tal estética y ética del fin, la historia determina el acuerdo de los hechos, su vigencia; no es el repertorio de 

los casos lo que ordena y motiva la historia. Descifrar en el Viejo Testamento un pronóstico del Nuevo era 

una experiencia común y necesaria en el mapa escatológico del tiempo. Erich Auerbach, en un artículo de 

1938, denominó este procedimiento “interpretación figural”, aclarando cómo pasado y presente y futuro 

coexisten en una perspectiva vertical nutrida por la trascendencia. El modelo aplicaba también para el orbe 

pagano, que se cristianizaba en pos de afinar la consecuencia de las obras y sus alcances en torno a la bisagra 

de la redención. El Ovide Moralisé, un poema francés coevo a la Comedia, reivindica los mitos de 

las Metamorfosis de Ovidio como presagios del catálogo cristiano: Licaón coincide con Herodes, la caída de 

Faetón representa la de Lucifer, Tiresias encarna a los profetas, y así continuando… Donde Virgilio, en la 

cuarta Égloga, escrita hacia el año 40 antes de Cristo, por boca de la Sibila anuncia el nacimiento de un niño 

que traerá al mundo una nueva edad de oro, aludiendo tal vez a Octaviano, heredero de César y que más tarde 

sería Augusto y mecenas del poeta, la Edad Media admite el vaticinio como exacta profecía de la venida de 

Jesús. La apostilla remonta a otro emperador, Constantino, cuyo programa de legitimación del cristianismo es 

ostensible y porta secuelas milenarias. 

El inventario propuesto baste para medir el contexto en el que opera la mente medieval, anclada en la creencia 

de la armonía del tiempo, de su término y su finalidad. La Comedia refresca y vigoriza este horizonte y 

nosotros, desde un afuera que dura siete siglos, contemplamos y medimos la distancia que la historia nos 

asigna. Tal brecha es el foco que ilumina el significado del presente. La sustancia que de un verso dantesco 

desechamos —alegoría o anagogía o profecía— es lo que nos define; la esencia que un hombre medieval 

rechazaría de nuestro credo —democracia o tolerancia o principio de igualdad—, que ni siquiera entendería, 

es la razón que lo acredita. 

Al cruzar la selva oscura el camino de Dante es obstruido por tres fieras, primer encuentro pasmoso y primera 

figura cifrada. La pantera, el león y la loba son alegorías, coinciden los dantistas a lo largo de los siglos; la 

pantera es la lujuria, el león la soberbia y la loba la avaricia, de acuerdo a la definición tradicional. Razones 

no faltan para suscribir dicha conclusión. La pantera, u onza, “de una piel con pintas se cubría”,1 atributo de 

Venus. En la Eneida la diosa menciona a sus hermanas “con una piel de lince maculada”.2 El león se presenta 

“con la cabeza erguida y hambre fiera”3 y en los bestiarios se asociaba a la soberbia. La loba “que todo el 

apetito/ parecía cargar en su flaqueza” y “que nunca sacia su ansia codiciosa”,4 deja filtrar del enunciado la 

clave de la glosa: las tres fieras derivan de la visión de Jeremías5 y la exégesis bíblica fijaba el corolario. 

Cristoforo Landino, a finales del siglo XV, argumentaba que la pantera es el placer, el león es el honor y la 

loba es la utilidad. Un informe moderno, propuesto por Guglielmo Gorni, alega que la fiera es una y trina, afín 

a Lucifer, que presenta tres caras en una cabeza cual parodia de la Trinidad. El crítico nota que después de la 

pantera Dante no ve al león, sino “la imagen de un león” y enseguida, sin ninguna transición que guiara la 

https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftn5
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mirada de un animal a otro, describe a la loba, casi fueran presencias fantasmales surgiendo en progresión. 

Gorni hace confluir el sentido de la tríplice visión en la codicia, que compendia el significado de las tres. 

Otra lectura colige las tres disposiciones del alma que ilustra la Ética nicomáquea de Aristóteles, obra 

comentada por Tomás de Aquino y de vasta difusión y autoridad en la Edad Media: incontinencia, la pantera; 

loca bestialidad, el león; malicia, la loba. De tal manera, en las tres fieras quedarían encarnadas las tres 

modalidades del pecado que fundan la geografía infernal, según lo explica Virgilio: 

¿Ya no te acuerdas de aquellas palabras 

que reflejan en tu ÉTICA las tres 

inclinaciones que no quiere el cielo, 

incontinencia, malicia y la loca 

bestialidad? ¿y cómo incontinencia 

menos ofende y menos se castiga?6 

Los pecados menos graves —lujuria, gula y avaricia— son representados por la incontinencia; desidia e ira 

por la bestialidad; los últimos dos —envidia y soberbia, penados en el fondo del abismo—, por la malicia. Tal 

enfoque abarcaría una instrucción más consistente, orientada hacia el alcance general de la Comedia, solución 

que al beneplácito inmediato de un sentido antepone la fórmula geométrica del viaje. 

La discusión no ha terminado, valga como indicio de la suma de variables que ofrece la interpretación. 

  

Marco Perilli 

Editor y escritor. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. 

Este texto presenta algunos fragmentos de un libro de próxima publicación. 

 

1 Infierno, I, 33. Las citas proceden de la siguiente edición: Dante Alighieri, Divina comedia, edición de 

Giorgio Petrocchi e Luis Martínez de Merlo, Cátedra, 2001. 

2 Eneida, I, 323. 

3 Infierno, I, 47. 

4 Ib., pp. 49-50 y 98. 

5 Jer., V 6. 

6 Infierno, XI, pp. 79-84. 

Relacionado 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=37000#at_pco=jrcf-1.0&at_si=60b799a4b8577e45&at_ab=per-

2&at_pos=0&at_tot=3  

https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftn6
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftnref4
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftnref5
https://www.nexos.com.mx/?p=37000#ftnref6
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Crean bloque para preparar profesionales contra pandemias 

 

• Para ello conforman el Centro Alemán-Latinoamericano de Investigación y Formación en Infección y 

Epidemiología 

• Desarrollar vacunas y agentes antiinfecciosos, entre las tareas principales: Ana Elena Escalante Hernández, 

directora del IE 

 

Para formar estudiantes de doctorado en investigación y prevención de enfermedades infecciosas y futuras 

pandemias, con un enfoque multidisciplinario e integral, la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) participa en una nueva colaboración internacional con especialistas de Alemania y Cuba. 

 

Se trata del “Centro Alemán-Latinoamericano de Investigación y Formación en Infección y Epidemiología” 

(abreviado con el acrónimo en inglés GLACIER), creado bajo la dirección conjunta de la UNAM, el Instituto 

de Inmunología Médica de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, el Instituto Leibniz de 

Bioquímica Vegetal, el Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín y la Universidad de 

La Habana. 
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El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) financia el centro de salud GLACIER con 2.8 

millones de euros durante cinco años, gracias a fondos especiales proporcionados por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Alemania, informó Ana Elena Escalante Hernández, directora del Instituto de Ecología 

(IE) de la UNAM. 

 

Por parte de la Universidad Nacional, el IE es la entidad responsable del proyecto en el cual también 

colaboran expertos de seis entidades universitarias más: el Instituto de Ingeniería, Instituto de Química y el 

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas; la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia; el Programa Universitario de Investigación en Salud y la Escuela Nacional de Estudios Superiores 

Mérida. 

 

La directora del IE destacó que “la sede de GLACIER en la UNAM estará principalmente enfocada en la 

formación doctoral con actividades de investigación transdisciplinaria para el monitoreo de enfermedades 
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emergentes, innovación en fármacos antimicrobianos, análisis masivo de datos y creación de política pública 

basada en evidencia científica, gracias al vínculo con instituciones públicas y privadas en materia de salud y 

producción farmacéutica”. 

 

Entre los temas que se abordarán están: análisis de grandes bases de datos sobre el efecto de ciertas políticas 

públicas en la atención de las pandemias, análisis bioinformáticos sobre la diversidad de virus a nivel 

genómico, vigilancia epidemiológica de corte ecológico monitoreando reservorios zoonóticos de patógenos 

potencialmente emergentes, la innovación en la creación de fármacos y vacunas, y tratamientos 

farmacológicos para el combate de estas enfermedades emergentes. 

 

“El Centro GLACIER tiene como objetivo reunir a diferentes universidades u organizaciones académicas para 

facilitar el intercambio alrededor de la problemática que ahora vivimos, que es la emergencia de pandemias en 

el planeta de manera global”, señaló Escalante Hernández quien adelantó que su funcionamiento comenzará 

formalmente en agosto de este año. 

 

Propiciará el establecimiento y consolidación de laboratorios de investigación y formación de posgrado en la 

UNAM y en la Universidad de La Habana; contribuirá a reforzar las capacidades y competencias locales de 
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investigación y enseñanza; también tendrá impacto directo en la sociedad y la política a través de la 

cooperación con autoridades, organizaciones no gubernamentales y empresas biofarmacéuticas de 

Latinoamérica, acotó la universitaria. 

 

Sus tareas centrales incluyen aspectos relativos al surgimiento y prevención de pandemias, así como el 

desarrollo de vacunas y agentes antiinfecciosos que sean adecuados para los países de la región. 

 

A través de este financiamiento, indicó, se busca que las instituciones asociadas al proyecto puedan facilitar la 

participación de estudiantes, sobre todo de doctorado y posdoctorado, académicos y profesores para generar, 

conjuntamente, proyectos de investigación a través de los cuales, de manera interdisciplinaria, los estudiantes 

adquieran capacidades para enfrentar la presente y futuras pandemias. 

 

Enfoque multidisciplinario 
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El centro está comprometido con el enfoque integral “una sola salud" (“one health”). A partir de esta premisa, 

en la iniciativa se busca la cooperación entre diversas disciplinas: virología, investigación sobre vacunas y 

medicamentos antimicrobianos, ecología de enfermedades emergentes, análisis masivo de datos, además del 

vínculo entre la información generada y la creación de políticas públicas. 

 

“La salud tradicionalmente la entendemos como la salud humana, pero cada vez nos damos más cuenta que 

ésta depende de la salud ambiental (animal, de los ecosistemas). Una salud es un concepto transversal, por eso 

en este proyecto estamos viendo más allá de tratamientos para humanos, vamos a monitorear animales en la 

selva, estimar el riesgo que representa la deforestación y estimar cómo las actividades humanas en el 

ambiente perturban la naturaleza y nos pueden regresar en forma de pandemias”, concluyó Escalante 

Hernández. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_410.html 

  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_410.html
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¿Un cliente es más feliz comprando un auto por internet? 

 

Un estudio de JD Power México muestra que la mayor parte de las insatisfacciones que los clientes tienen a la 

hora de comprar un vehículo están asociadas al concesionario, más que a al modelo. 

 

A un año de que surgieran las primeras iniciativas de comercio electrónico y tras la reapertura de la mayoría 

de los pisos de venta, el proceso de venta de los autos se ha quedado en medio del esquema físico y el 

online. (demaerre/Getty Images/iStockphoto) 

Ivet Rodríguez 

@Ivet2R 

Para José Román, CEO de Nissan Mexicana, la omnicanalidad es uno de los mayores retos que enfrenta la 

marca en el terreno de las ventas este año. Este término, que en los últimos meses se ha puesto de moda entre 

las empresas que buscan un modelo de comercialización mixto, entre lo físico y lo digital, significa que la 

armadora japonesa, por ejemplo, tiene que ofrecer una experiencia de compra consistente entre su página 

web, su call center y los más de 200 concesionarios que tiene en el país. 

X 

                               

You can skip this ad in 3 

× 

“Queremos darle al cliente todas las posibilidades: si quiere ir al distribuidor, que vaya; pero que también 

tenga la opción de hacer el proceso por internet. Para que esto ocurra tenemos que lograr una experiencia 

omnicanal, es decir, que por cualquier canal que el cliente nos contacte tenga una experiencia positiva”, 

explica Román. 

Lograrlo no es sencillo. El contacto con el cliente final tradicionalmente no depende del fabricante, sino de su 

red de distribuidores. Una red que está en manos de empresas distintas, que aunque adoptan una imagen de 
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marca que permite unificar el aspecto de todos los concesionarios de una armadora, no dejan de tener 

diferencias en sus procesos de atención y servicio al cliente. 

Un estudio de la consultora JD Power México muestra que la mayor parte de las insatisfacciones que los 

clientes tienen a la hora de comprar un vehículo están asociadas al concesionario, más que al vehículo. De 15 

factores que hicieron que un cliente no comprase un auto, solo dos tienen que ver directamente con el 

fabricante: precio elevado y falta de inventario. El resto tienen que ver con el punto de venta, desde una 

ubicación inconveniente, hasta un desconocimiento de los detalles técnicos del auto o una mala y tardía 

atención por parte del vendedor. 

Varios de estos factores inhibidores de la compra de un vehículo podrían erradicarse echando mano de las 

ventas online. El más evidente es el de la “ubicación inconveniente del distribuidor”. Incluso el fabricante 

podría subir las especificaciones técnicas del vehículo a un showroom virtual y quitarse el problema de un 

vendedor inexperto. 

El año pasado, en medio del cierre generalizado de los pisos de venta, las armadoras añadieron a sus sitios 

web nuevas funcionalidades para permitir que los clientes pudieran realizar varias de las fases del proceso de 

compra online, desde ver las especificaciones técnicas del vehículo, hasta hacer simulaciones de cotización e 

incluso apartar el modelo con 5,000 pesos. Esto permitió que el uso de Internet para comprar un vehículo 

tuviera mayor relevancia y que el sitio web de las marcas ya se incluyera como uno de los elementos de 

satisfacción de compra a evaluar. 

Recomendamos: 

En 2018, 79.8% de los compradores de vehículos nuevos usaban internet para asistir su compra. En 2020 esta 

cifra aumentó a un 87%. “El sitio web de las marcas o distribuidores ya representa el 7% de la satisfacción del 

cliente. Es el factor que tiene el peso más bajo pero ya incide en la satisfacción del cliente”, explica Brais 

Alvarez, gerente de cuenta en JD Power México. 

Pero a un año de que surgieran las primeras iniciativas de comercio electrónico y tras la reapertura de la 

mayoría de los pisos de venta, el proceso de venta de los autos se ha quedado en medio de los dos formatos. 

“Ni lo puedes realizar completamente online, ni se puede hacer completamente offline en aquellos estados 

que continúan con restricciones”, dice Gerardo Gómez, director de J.D.Power México. “Ahora lo que pasa es 

que el proceso inicia en el canal digital pero llega un punto en el que el asesor digital le dice a cliente: bueno, 

ahora continuamos el proceso en el distribuidor” añade. 

Además, los clientes ya detectan algunas inconsistencias entre ambos canales. Por ejemplo, a 23% de los 

encuestados por JD Power les generó inconformidad que el precio de la página web no fuera el mismo que 

ofrece el distribuidor. 

Los fabricantes de autos abren sus tiendas online: ¿y ahora qué sigue? 

“El dealer del futuro definitivamente va a cambiar, ahora es 100% físico, pero va a tener que migrar una parte 

de su operación al terreno digital. Tiene que modernizarse muchísimo y en esto estamos trabajando”, dice 

Román. 

Hacer que una veintena de grupos de distribuidores marchen al mismo ritmo que el canal online es un reto que 

implica inversiones, consistencia en procesos y la reconfiguración del organigrama en los pisos de venta: más 

asesores digitales que conozcan las especificaciones técnicas de los autos y menos vendedores tradicionales. 

“Es un desafío grande, para nosotros y para toda la industria”, concluye Román. 

 

https://expansion.mx/empresas/2021/05/17/un-cliente-es-mas-feliz-comprando-un-auto-por-

internet?utm_source=push_notification 

  

https://expansion.mx/empresas/2021/03/31/los-fabricantes-de-autos-abren-sus-tiendas-online-y-ahora-que-sigue?utm_source=internal&utm_medium=branded


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

71 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 700  agosto  2021 
 

 

Se publicó póstumamente en 1946, junto con "Suite francesa" 

"La vida de Chéjov", una biografía de Irene Némirovsky 

La vida de Chéjov, de Irene Némirovsky fue publicado póstumamente en 1946, junto con Suite francesa, la 

novela rescatada junto a otros manuscritos de la destrucción del nazismo. Némirovsky logró plasmar en esta 

biografía que incorpora un epistolario, una sorprendente intimidad y un acercamiento a la sensibilidad del 

gran dramaturgo y cuentista ruso.  

 

Por Laura Galarza 

 

 

 

El joven Chéjov se da un baño, por fin sus cinco hermanos y sus padres dejaron de chillar por la casa y podrá 

escribir. Mañana prometió enviar otro cuento corto al periódico, lo necesita para pagar las deudas. Ya es 

médico, pero atiende gratis a la mayoría de sus pacientes campesinos y apenas le alcanza para mantener a toda 

la familia. De repente, ahí entre el vapor del baño, se le ocurre la historia. Un cazador y su mujer se 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
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reencuentran en medio del bosque después de 12 años sin verse. No será una historia de amor, nunca lo es. 

“En caso de que un decreto me obligara a vivir contigo, prendería fuego la casa o me mataría”, dirá él sin 

soltar el rifle. 

 

Después de leer “El cazador” (así se llamó finalmente el relato publicado en La Gaceta de San Petersburgo) el 

reconocido escritor Dmitri Grigoróvich, le escribe una carta a Chéjov fechada el 25 de marzo de 1886: “Mi 

muy estimado Anton, quedé impresionado por las frases de una originalidad muy particular y, sobre todo, por 

una notable exactitud, por la veracidad de la descripción de los personajes y de la naturaleza. Su talento lo 

ubica en la primera fila entre los escritores de la nueva generación”. Chéjov no puede creerlo porque además, 
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no se conocían; y le responde una semana después. “Su carta me impactó como un rayo. Casi me echo a 

llorar, me conmovió, y ahora sé que ha dejado una marca profunda en mi alma”. 

Este intercambio epistolar ocupa uno de los capítulos centrales del libro que nos convoca, La vida de 

Chéjov, la biografía de Irène Némirovsky que acaba de editar Mil Botellas con traducción de Salomé 

Landívar. Esta decisión de transcribir estas cartas es uno de los tantos ejemplos que se podrían 

enumerar aquí para dar cuenta de la sorprendente, sensible y genial lectura que hace la escritora de la 

vida de quien consideraba su maestro. Nacida en Kiev en 1903, Nemirovsky vivió en Francia hasta morir 

de tifus a los 34 años en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. Sus hijas, Denise y Élisabeth Epstein 

vivieron escondidas durante la guerra, acarreando la valija con los manuscritos inéditos confiados por su 

madre, entre ellos el de Suite francesa que fue publicado de manera póstuma, al igual que La vida de 

Chéjov en 1946. 

 

Biografías de Chéjov hay variadas. Incluso habría que citar aquí la de la escritora italiana Natalia Ginzburg 

editada por Acantilado en 2006 y que guarda con la de Némirovsky algún enlace en el tono y en el 

tratamiento de anécdotas pequeñas pero rebosantes de sentido. Sin embargo, Némirovsky logra una intimidad 

y un acercamiento a la mente y a los sentimientos de Chéjov que resulta conmovedor. Nos lleva de la mano 

por su vida como una observadora sensible y conocedora de la profundidad del alma de un hombre que no se 

dejaba abordar fácilmente, ni siquiera por sus seres más cercanos. “¿Le costaba amar porque era demasiado 

inteligente y lúcido?” se pregunta la autora. Chéjov se casó tres años antes de morir con la actriz de sus obras 

de teatro, Olga Knipper, una mujer de mente abierta que cumplía con aquel requisito que alguna vez el 

escritor le confiara a un amigo: “Quiero casarme pero dadme una esposa que, como la luna, no esté siempre 

en mi horizonte. Ella en Moscú y yo en el campo”. 

El mencionado intercambio epistolar con Grigoróvich, no solo divide la biografía de Némirovsky a la mitad, 

sino también produce un quiebre en la propia vida de Chéjov. Aquello que había empezado como un juego – 

escribir relatos “breves y cómicos” como le pedían los editores – se había vuelto paradójicamente, mucho más 

que una fuente de ingresos. “Nunca puedo olvidar que debo escribir, y tengo muchas ganas de mandar el 

cólera a pasear y de ponerme a escribir…Mi soledad es total”, le escribe a su editor. En esa carta, Grigoróvich 

le pide, casi le exige, que se tome la literatura como un oficio, haciéndose responsable de su talento. “Que sea 

serio, que escribiera relatos largos y trascendentales, que cada línea fuera una lección”.  

Aquel quiebre que la mayoría de los críticos han interpretado como un cambio -incluso hablando de un primer 

y seguro período en su literatura-, para Némirovsky se trata de algo diferente: a partir de la carta de 

Grigoróvich, Chéjov logra conocerse realmente y asumir ese talento que ya tenía. Porque aunque escribiera 

por diversión y para pagar sus deudas, lo hacía ya bajo las mismas premisas que lo convertirían más tarde en 

un escritor único: economía de recursos; aparente frialdad y desapego en las descripciones; capacidad de 

encerrar mucha experiencia humana en pocas páginas; historias donde no hay condena ni alabanzas, solo un 

desencanto calmo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suite_francesa
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Ahora bien, escribir así en la rusa zarista para un lector burgués que buscaba distraerse de la desalentadora 

condición humana, es como imaginar hoy un extraterrestre descendiendo sobre el obelisco. Némirovsky 

rememora el estreno en teatro de La Gaviota, cómo al final, el público silbaba desde la platea mientras Chéjov 

se escurría de la sala, triste, por no ser comprendido. Sus desolados personajes sumidos en esa vida sin 

remedio, estaban ahí para demostrar cómo la libertad era un bien propio que las personas tenían apolillado al 

fondo de un cajón. ¡Despierten! parecían gritar, aunque el silencio fuera uno de los protagonistas de la obra y 

sus diálogos de lo más anodinos. 

Chéjov muere en Badenweiler, un pueblo de Alemania, en la habitación del hotel donde habían ido con Olga 

aquel verano de 1904 con la esperanza de tratar su tuberculosis. El ataúd fue repatriado en un vagón de tren 

cargado de ostras. En el muelle una multitud se agolpó para recibirlo, como un héroe o un amigo. 

Estos intensos cuarenta y cuatro años de Anton Chéjov bajo la pluma de Némirovsky se leen como una 

atrapante novela. Algunos capítulos incluso son preciosos manuales de literatura. Pero sin duda, su mayor 

aporte es comprender íntimamente al hombre que cambió -sin proponérselo nunca- el modo de hacer 

literatura. Y de tratar a los lectores sin condescendencia, animándolos a mirar la vida de frente, sin parpadear.  

https://www.pagina12.com.ar/340532-la-vida-de-chejov-una-biografia-de-irene-nemirovsky 
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Ganadores del certamen de dibujo y expresión escrita 

El sentir de niñas y niños en la pandemia 

El propósito fue promover el conocimiento y reconocer emociones y experiencias de los infantes durante la 

crisis sanitaria 

DGDH     

En el contexto del mes de la niña y el niño, la Coordinación de Humanidades, por medio de la Dirección 

General de Divulgación de las Humanidades (DGDH), dio a conocer los resultados del primer concurso de 

dibujo y expresión escrita Lo que yo veo en la pandemia. 

El objetivo del certamen fue promover el conocimiento y reconocer emociones y experiencias de los infantes 

durante la crisis sanitaria, en dos disciplinas: dibujo y expresión escrita, cada una dividida en dos categorías: 

A, niñas y niños de 6 a 8 años, y B, de 9 a 12 años. 

En la A de dibujo, el ganador fue Luis Emiliano Guzmán Salguero, de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 

México; el segundo lugar fue para Elizabeth Martínez Rodríguez de Tizayuca, Hidalgo, y el tercero lo ocupó 

Hannah Lafuente Wegman, de la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. 

En la modalidad B de la misma disciplina, el primer sitio lo obtuvo Diego Enrique Saldaña González, de 

Coyoacán; el segundo fue concedido a Vanessa Santana García, de Gustavo A. Madero, ambos de Ciudad de 

México; y en tercero quedó Andrés Murillo Rangel, del municipio de Tecámac, Estado de México. 

Entereza y compromiso 

En expresión escrita, en la primera categoría, los tres ganadores residen en Ciudad de México. Ángel Eduardo 

Martínez Mena, de Tlalpan, fue primero; el segundo lugar fue para Paula María López Quintero de la alcaldía 

Coyoacán, y André Santiago Gayosso Sánchez, de Iztacalco, mereció la tercera posición. En cuanto a la 

segunda categoría, David Alexandro Pérez López de Venustiano Carranza, Ciudad de México, fue distinguido 

con el primer sitio; Gabriel Vázquez Herrera, quien mandó su texto desde Matehuala, San Luis Potosí, logró 

el segundo puesto, y Sofía Isabel Zacarías Martínez, quien vive en Ecatepec, Estado de México, fue tercera. 

La convocatoria motivó la participación de 265 niñas y niños de 83 municipios pertenecientes a 22 estados de 

la República, de los cuales 194 lo hicieron con dibujos y 71 con composiciones escritas. 

En lo que se refiere a dibujo hubo 74 inscritos de 6 a 8 años: 52 niñas y 22 niños; y 120 concursantes de 9 a 

12 años: 78 niñas y 42 niños. De los 71 computados en expresión escrita, intervinieron cinco niñas y 10 niños, 

para un total de 15 promesas de escritores en la primera categoría. En la segunda, aspiraron al primer premio 

56 menores, 35 niñas y 21 niños. 

“Estos trabajos sensibilizan el mundo de los adultos; aun con nuestro sesgo es posible ver y aprender 

demasiado de la pandemia, sobre todo de lo que los niños nos enseñan en este mundo que creemos es de 

adultos. Definitivamente hacía falta preguntarles lo que nos pueden mostrar y enseñar para mejorar como 

país”, opinaron los integrantes del jurado de dibujo.  
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En cuanto a expresión escrita comentaron: “Durante este tiempo marcado por la incertidumbre resulta 

sumamente aleccionador escuchar a niñas y niños que se han enfrentado con entereza y compromiso a 

situaciones difíciles, han tenido que adaptarse a la nueva modalidad escolar y sueñan con encontrar pronto 

una salida a la contingencia sanitaria. Como antídoto al aislamiento, estos relatos despiertan la conciencia de 

las complejas situaciones por las que muchos de ellos han pasado”. 

Los vencedores de cada una de las cuatro categorías recibirán un estímulo económico, una tablet y un 

diploma. Los segundos lugares obtendrán también un estímulo económico, un juego de ajedrez, rompecabezas 

y diploma. Lo mismo los terceros, además de un rompecabezas y diploma. Las niñas y los niños que 

registraron sus creaciones tendrán, vía correo electrónico, un reconocimiento de participación. 

Destacados investigadores del Subsistema de Humanidades, del área científica de la UNAM y del Instituto 

Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz integraron el jurado. Los resultados se pueden consultar 

en la página humanidades.unam.mx. 

Una muestra de los trabajos se exhibirá a partir del 5 de mayo en la explanada de Tienda UNAM de Ciudad 

Universitaria y posteriormente en las plazas Loreto y Cuicuilco, en junio. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-sentir-de-ninas-y-ninos-en-la-pandemia/ 

http://www.humanidades.unam.mx/
https://www.gaceta.unam.mx/Gaceta/ninos-y-ninas-en-la-pandemia/
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Por qué es probable que hayamos 'contaminado' Marte con vida (y por qué es un problema) 

La humanidad ha enviado alrededor de 30 naves espaciales y módulos de aterrizaje a Marte desde que 

comenzó la era espacial. Ahora sabemos qué microbios podrían haber sobrevivido al viaje. 

 

PorBBC News Mundo 

El hecho de que podamos recorrer la superficie de Marte mientras lees esto es un hecho extraordinario. 

El robot Perseverance, que tiene el tamaño de un automóvil, aterrizó de manera segura en la superficie 

marciana el 18 de febrero pasado. Puede que solo avance a una velocidad máxima de 152 metros por hora, 

pero consta de una serie de instrumentos con los que ha llevado a cabo experimentos con resultados 

revolucionarios. 

A bordo del robot de tres metros de largo hay una máquina que ha convertido el aire marciano (fino y lleno de 

dióxido de carbono) en oxígeno, así como un helicóptero que realizó el primer vuelo controlado con motor en 

otro planeta. 

El helicóptero, llamado Ingenuity, ha realizado con éxito tres vuelos, recorriendo cada vez una mayor 

distancia. 

¿Pero es posible que haya llegado algo más a Marte con todos estos aparatos? ¿Podría un rastro de bacteria o 

espora de la Tierra haber sido transportado accidentalmente al espacio y haber sobrevivido al viaje para hacer 

del planeta rojo su nuevo hogar? 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
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“Casi imposible” evitarlo 

La NASA y sus ingenieros en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) tienen protocolos precisos e 

integrales para garantizar que sus naves espaciales están libres de cualquier organismo que pueda colarse 

inadvertidamente en una misión espacial. 

• Por qué sería una buena noticia que Perseverance no descubriera vida en Marte 

Sin embargo, dos estudios recientes exponen cómo algunos organismos podrían haber sobrevivido al proceso 

de limpiezay también al viaje a Marte, así como la rapidez con la que las especies microbianas pueden 

evolucionar en el espacio. 

Primero, abordemos cómo se construyó el Perseverance, así como la mayoría de las naves espaciales 

fabricadas en las instalaciones de Ensamblaje de Naves Espaciales (SAF) del JPL. 

Las naves se construyen minuciosamente, capa a capa como una cebolla, y se limpian y esterilizan cada una 

de las partes antes de ensamblarlas. Esta metodología garantiza que casi ninguna bacteria, virus, hongo o 

espora contaminen el equipo que se enviará a una misión. 

Se construyen en salas con filtros de aire y estrictos procedimientos de control biológico, diseñadas de tal 

forma que se garantice que solo unos pocos cientos de partículas puedan estar presentes e idealmente no más 

de unas pocas docenas de esporas por metro cuadrado. 

Pero es casi imposible llegar a tener una biomasa cero. 

Los microbios llevan miles de millones de años en la Tierra y están en todas partes. Se encuentran en nuestros 

cuerpos y a nuestro alrededor. Algunos pueden colarse incluso en los lugares más estériles. 

¿Cómo saberlo? 

En el pasado, las pruebas de contaminación biológica se basaban en la capacidad de hacer crecer vida (en 

cultivos) a partir de muestras extraídas de un objeto, como los aparatos espaciales. 

Ahora usamos métodos más novedosos. Tomamos una muestra determinada, extraemos todo el ADN y luego 

hacemos una secuenciación de “escopeta”o shotgun sequencing. 

El término se usa porque es como poner las células de la muestra en una escopeta, “dispararlas” para 

convertirlas en miles de millones de pequeños fragmentos de ADN y luego secuenciar cada pieza. 

Cada secuencia “leída” se puede volver a asignar a los genomas conocidos de especies que ya están presentes 

en las bases de datos de secuencias. 

Dado que ahora podemos secuenciar todo el ADN que está presente en ambientes estériles, y no solo los que 

podrían cultivarse, obtenemos una visión más completa de qué tipo de microbios se pueden encontrar ahí y si 

podrían sobrevivir al vacío del espacio. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56374715?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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En los ambientes estériles del JPL encontramos evidencia de microbios que tienen el potencial de ser 

problemáticos durante las misiones espaciales. 

Nasa/JPL-CaltechLa NASA tiene estrictos protocolos para áreas estériles que tienen como objetivo minimizar 

la contaminación biológica de vehículos espaciales. 

Estos organismos tienen un mayor número de genes de reparación de ADN, lo que les da una mayor 

resistencia a la radiación, son capaces de formar biopelículas en superficies y equipos, pueden sobrevivir a la 

desecación (pérdida de humedad) y prosperar en ambientes fríos. 

Resulta que en estos ambientes estériles podría estar ocurriendo un proceso de selección evolutiva de los 

insectos más resistentes que luego tendrían una mayor probabilidad de sobrevivir a un viaje a Marte. 

La “contaminación interplanetaria” 

Estos hallazgos tienen implicaciones en la llamada “contaminación interplanetaria” originaria de la Tierra. 

Es importante garantizar la seguridad y preservación de cualquier vida que pueda existir en otras partes del 

universo, ya que organismos llegados de otros ecosistemas podrían causar estragos. 

• Por qué los astronautas pasan horas limpiando las paredes de la Estación Espacial Internacional 

Los humanos tenemos un historial negativo de esto en nuestro propio planeta. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48801165?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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La viruela, por ejemplo, se contagió entre pueblos indígenas de América del Norte en el siglo XIX a través de 

mantas que les fueron donadas. Incluso ahora no hemos podido contener la rápida propagación del virus que 

causa la covid-19, el SARS-CoV-2. 

NASA/JPL-Caltech/MSSSLa humanidad ha enviado docenas de naves espaciales y módulos de aterrizaje a 

Marte; los que han tenido éxito han dejado su huella en el planeta. 

La contaminación directa también es indeseable desde una perspectiva científica. 

Los científicos, si descubrieran cualquier tipo de vida en otro planeta, deberían asegurarse de que es 

genuinamente nativo y no un registro falso de algo con apariencia extraterrestre pero procedente de la Tierra. 

Y es que sus genomas podrían cambiar tanto que pudieran llegar a parecer de otro mundo, como hemos visto 

recientemente con los microbios que evolucionaron en la Estación Espacial Internacional. 

¿Por qué sería perjudicial? 

Aunque la NASA trabaja duro para evitar la introducción de tales especies en suelo marciano, cualquier signo 

de vida en Marte tendría que ser examinado cuidadosamente para asegurarse de que no se originó aquí en la 

Tierra. 

No hacerlo podría generar un entendimiento erróneo de las características de la vida marciana. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

82 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 700  agosto  2021 
 

 

Los microbios transportados al espacio también pueden ser una preocupación más inmediata para los 

astronautas, ya que representan un riesgo para su salud y tal vez incluso provoquen un mal funcionamiento 

del equipo de soporte vital si este se llena de colonias de microorganismos. 

Pero la protección planetaria es bidireccional. 

Esa/NasaSe ha descubierto que bacterias y hongos capaces de sobrevivir en condiciones extremas prosperan 

en la Estación Espacial Internacional. 

También hay que evitar traer de vuelta “contaminantes” de otro planeta que puedan poner en peligro al 

nuestro y a nosotros mismos. 

Esto ha sido base de muchas películas de ciencia ficción, donde un malvado invasor “alienígena” amenaza 

con acabar con toda la vida en la Tierra. 

Pero podría volverse en parte realidad con la misión que la NASA y la Agencia Espacial Europea planean 

hacer llegar a Marte en 2028 y que, si se cumple lo previsto, en 2032 traerá consigo de vuelta las primeras 

muestras del planeta rojo. 

• Las mejores imágenes tomadas por el robot Perseverance en sus primeros días en Marte 

No obstante, teniendo en cuenta que las dos primeras sondas soviéticas aterrizaron en la superficie marciana 

en 1971, seguidas por el módulo de aterrizaje Viking 1 de EE.UU. en 1976, es probable que ya haya algunos 

fragmentos de ADN microbiano, y tal vez humano, en el planeta rojo. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56261422?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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Detectar su origen 

Aun si el Perseverance, o las misiones que la precedieron, hubieran llevado accidentalmente organismos o 

ADN de la Tierra a Marte, tenemos formas de diferenciarlo de cualquier vida que sea verdaderamente de 

origen marciano. 

Escondida dentro de la secuencia de ADN habrá información sobre su procedencia. 

Getty ImagesHerschel pensó que los marcianos eran muy altos. 

Un proyecto en curso llamado Metasub está secuenciando el ADN que se encuentra en más de 100 ciudades 

del mundo. 

Los investigadores de nuestro laboratorio, los equipos de Metasub y un grupo en Suiza acaban de publicar 

estos y otros datos metagenómicos globales para crear un “índice genético planetario” de todo el ADN 

secuenciado que se haya observado. 

Al comparar cualquier ADN encontrado en Marte con secuencias vistas en los ambientes estériles del JPL, del 

mundo subterráneo, de muestras clínicas, de aguas residuales o de la superficie del robot Perseverance antes 

de que abandonara la Tierra, debería ser posible ver si realmente son desconocidos. 

Incluso si nuestra exploración del sistema solar ha llevado inadvertidamente microbios a otros planetas, es 

probable que no sean los mismos que cuando abandonaron la Tierra. 
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Los ensayos de viajes espaciales y los entornos inusuales donde están los hacen evolucionar. Si un organismo 

de la Tierra se ha adaptado al espacio, o Marte, las herramientas genéticas que tenemos a nuestra disposición 

podrían ayudarnos a descubrir cómo y por qué cambiaron los microbios. 

De hecho, las nuevas especies descubiertas recientemente en la Estación Espacial Internacional por científicos 

del JPL y nuestro laboratorio fueron similares a las encontradas en las salas estériles (con capacidad de 

resistencia a altos niveles de radiación). 

Un aspecto positivo 

A medida que se registra más y más biología extrema en un programa llamado Extreme Microbiome Project, 

también existe la posibilidad de utilizar las herramientas evolutivas para el trabajo futuro aquí en la Tierra. 

Podemos usar sus adaptaciones para buscar nuevos protectores solares, por ejemplo, o nuevas enzimas 

reparadoras del ADN que puedan protegernos contra mutaciones dañinas que derivan en cáncer, o ayudar al 

desarrollo de nuevos fármacos. 

Science Photo LibraryHay cientos de especies en el género de hongos Pennicillium, uno de los más comunes 

en la Estación Espacial Internacional. 

Con el tiempo, los humanos pondremos un pie en Marte, llevando con nosotros el cóctel de microbios que 

vive en nuestra piel y dentro de nuestro organismo. 

Es probable que estos microbios también se adapten, muten y evolucionen. 
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Y también es posible que aprendamos de ellos, ya que los genomas únicos que se adaptan al entorno marciano 

podrían secuenciarse, transmitirse a la Tierra para una esquematización adicional y luego utilizarse para 

terapias e investigación en ambos planetas. 

Dadas todas las misiones marcianas que están planeadas, estamos en la orilla de una nueva era de la biología 

interplanetaria, en la que aprenderemos sobre las adaptaciones de un organismo en un planeta y las 

aplicaremos a otro. 

Las lecciones de evolución y adaptaciones genéticas están inscritas en el ADN de cada organismo, y el 

entorno marciano no será diferente. 

Marte dejará su huella sobre organismos que veremos cuando los secuenciemos, abriendo un catálogo 

completamente nuevo de literatura evolutiva. 

Nasa/JPL-CaltechEl Perseverance tomará muestras de la superficie de Marte que luego serán enviadas a la 

Tierra en la próxima década. 

Esto no solo alimentará nuestra curiosidad, sino que es un deber de nuestra especie de proteger y preservar 

todas las demás especies. 
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Solo los humanos comprenden la extinción y, por lo tanto, solo los humanos pueden prevenirla. 

NASA/Jim GrossmannLas naves espaciales se someten a una limpieza rigurosa a medida que se ensamblan y 

preparan para su lanzamiento a otros planetas. 

 

Y eso es aplicable hoy, pero lo será dentro de miles de millones de años, cuando los océanos de la Tierra 

comiencen a hervir y el planeta se vuelva demasiado caliente para que pueda haber vida en ella. 

Nuestra inevitable violación de la protección planetaria ocurrirá cuando comencemos a dirigirnos hacia otras 

estrellas, pero en ese caso, no tendremos otra opción. 

Eventualmente, la contaminación interplanetaria cuidadosa y responsable es la única forma de preservar la 

vida. 

 

*Christopher Mason es profesor de genómica, fisiología y biofísica en Weill Cornell Medicine, de la 

Universidad Cornell de Nueva York. Investiga los efectos moleculares y genéticos de los vuelos espaciales 

humanos a largo plazo, así como el diseño de nuevos tipos de células para la terapia contra el cáncer. 

 

https://www.animalpolitico.com/bbc/probable-contaminado-marte-con-vida-problema/ 
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Conoce la “Regla 20-20-20” que te ayuda a evitar problemas de la vista 

En muchos casos, las afecciones oculares y la deficiencia visual son consecuencia de la poca o nula atención 

que les prestamos a estos órganos. 

Roberto Gutiérrez Alcalá    May 11, 2021 

 Compartir 

 

 

Según el primer Informe mundial sobre la visión, publicado en 2019 por la Organización Mundial de la Salud, 

en el mundo hay por lo menos mil millones de personas con alguna deficiencia visual que podría haberse 

evitado o que todavía no se ha tratado. 

 

Dicho informe también establece que las afecciones oculares y la deficiencia visual tienen una mayor 

incidencia en los países de ingresos bajos y medianos, y, específicamente, en las mujeres, los migrantes, los 

indígenas, las personas con alguna discapacidad y las personas que viven en zonas rurales. 
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Ahora bien, en muchos casos, las afecciones oculares y la deficiencia visual son consecuencia de la poca o 

nula atención que les prestamos a nuestros ojos. 

 

“¿Cuánta gente ve borroso, experimenta ardor, comezón o la sensación de un cuerpo extraño en los ojos, o 

percibe destellos o puntos de luz, pero, como de alguna manera sigue viendo, prefiere negar que pueda 

padecer alguna enfermedad antes que acudir con un oftalmólogo? Sin embargo, éstas son señales de alerta que 

no se deben ignorar”, dice Adriana Hernández López, médica cirujano, especialista en oftalmología y 

coordinadora de Investigación del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

 

 

 

Las afecciones más comunes 
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Entre la población mexicana son muy comunes la diabetes, la hipercolesterolemia (niveles altos de colesterol 

en la sangre) y la hipertensión arterial, problemas de salud sistémicos que pueden impactar negativamente en 

la visión. 

 

“En el caso de la diabetes, una vez que una persona es diagnosticada con esta enfermedad, debe hacerse una 

revisión oftalmológica que incluya un examen de fondo de ojo para saber cuál es el estado de sus retinas. Y 

no olvidemos que se ha dado el caso de personas con retinopatía diabética que no habían sido diagnosticadas 

como diabéticas, lo cual demuestra que llevaban por lo menos cinco años de padecer diabetes”, indica la 

especialista. 

 

En cuanto al glaucoma, un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico, es una de las principales 

causas de ceguera en las personas mayores de 60 años. 

 

“El glaucoma es silencioso, pero puede ser devastador para la visión. Por eso es tan importante fomentar la 

atención oftalmológica. Si para alguien no resulta accesible acudir con un oftalmólogo, debe ir con un 

optometrista, el cual es capaz de detectar éste y otros problemas visuales, y si no está a su alcance tratarlo, lo 

referirá al especialista adecuado.” 

 

Y si una persona percibe destellos o puntos de luz sin estar expuesta a ninguna fuente que los emita, tiene que 

entender que una de sus retinas está comprometida y que es necesario que vaya urgentemente con un 

oftalmólogo para que le dilate la pupila y pueda revisar justamente la inserción de aquélla y descartar que se 

trata de lesiones que predisponen a un desprendimiento de retina. 

 

“Ante la presencia de un desprendimiento de retina se debe evitar que el área macular quede incluida; si esto 

no es posible, hay que tratar dicho desprendimiento lo antes posible para tener un mejor pronóstico”, señala 

Hernández López. 

 

Con respecto a los niños, lo óptimo es que vayan con un oftalmólogo antes de los cinco años como parte de lo 

que se denomina evaluación del niño sano, pero sobre todo para prevenir la ambliopía u ojo flojo, que 

consiste en la reducción de la visión en un ojo causada por un desarrollo visual anormal. 
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Regla 20-20-20 

Con el confinamiento impuesto por la pandemia, nuestro estilo de vida ha sufrido modificaciones. Así, por 

ejemplo, un gran porcentaje de empleados y estudiantes de diversas edades ahora trabaja y toma clases desde 

casa por medio de un dispositivo electrónico (computadora, tablet, etcétera), lo cual ha hecho que se 

incrementen los casos de fatiga ocular. 

 

“La fatiga ocular aparece como resultado de estar expuestos durante muchas horas a la luz azul que emiten los 

dispositivos electrónicos y, por lo tanto, no guarda ninguna relación con la presbicia o vista cansada, la cual se 

presenta entre los 40 y los 45 años, y obliga a llevar gafas progresivas o multifocales para tener una visión 

correcta de lejos, intermedia y cercana. No obstante, esta presbicia o vista cansada se puede sumar a la fatiga 

ocular. Para reducir esta última se recomienda usar un filtro de luz azul”, apunta Hernández López. 

 

La utilización de los dispositivos electrónicos por periodos muy largos también ha ocasionado que se disparen 

los casos de ojo seco evaporativo porque, bajo esta condición, el parpadeo disminuye. 

 

Normalmente parpadeamos de 15 a 20 veces por minuto para lubricar nuestros ojos, pero, de acuerdo con 

estudios recientes, se sabe que, al permanecer frente a estos dispositivos mucho tiempo, la frecuencia de 

parpadeo puede disminuir hasta cinco o cuatro veces por minuto. 

 

“Una herramienta efectiva para aminorar los efectos del ojo seco evaporativo es la regla 20-20-20, según la 

cual cada 20 minutos debemos apartar la mirada de la pantalla de nuestro dispositivo electrónico y ver a 20 

pies de distancia, es decir, a lo lejos, durante 20 segundos. Es indispensable hacer estas pausas y colocar una 

notita al lado de nuestro dispositivo electrónico que diga: ‘No te olvides de parpadear, hazlo con frecuencia’, 

pues esta simple acción permite que las lágrimas se homogenicen y que, al igual que ante un parabrisas con 

los limpiadores en funcionamiento en un día de lluvia, uno pueda ver mejor. A esta regla se le puede agregar 

la aplicación de lágrimas artificiales prescritas por un oftalmólogo”, comenta la especialista universitaria. 

 

Evitar frotarse los ojos 
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Otra recomendación es no frotarse los ojos, en primer lugar porque actualmente se corre el riesgo de 

infectarse con el coronavirus y, en segundo, porque con ello puede haber modificaciones astigmáticas o, en 

pacientes con debilitamientos identificados en una de las córneas, modificaciones en su historia natural. 

 

“Cuando una persona experimente comezón en los ojos, debe hacerse una revisión oftalmológica para 

descartar que no tenga algún problema más serio en la superficie ocular o en alguna otra estructura del globo 

ocular.” 

 

Estas recomendaciones generales pueden ser de mucha utilidad. Si comenzamos a incorporarlas a nuestra vida 

diaria, sin duda estaremos en mejores condiciones y podremos rendir mejor. 

 

Finalmente, Hernández López afirma: “Todos tenemos que ir con un oftalmólogo por lo menos una vez al 

año, aunque no presentemos ningún síntoma, para que nos tome la presión intraocular, nos revise el nervio 

óptico y descarte un glaucoma en fase temprana, y nos haga un examen optométrico.” 

 

Recuadro: 

Otros datos 

Ojo rojo con dolor o secreción: indica el posible desarrollo de un problema infeccioso que pudiera 

comprometer la córnea 

Miodesopsias o moscas flotantes en la gelatina natural del ojo: pueden percibirse ante los contrastes de la luz 

cuando se mira una pared o una pantalla muy blanca; si están acompañadas de oscurecimientos y fotopsias 

(destellos o puntos de luz), hay que acudir de inmediato con un oftalmólogo 

Cambios repentinos en la capacidad de visión: pueden deberse a una patología seria 

Degeneración macular: a partir de los 55 ó 60 años, su frecuencia es más alta 

Enfermedades virales: algunas pueden tener manifestaciones retinianas 

 

https://www.gaceta.unam.mx/conoce-la-regla-20-20-20-que-te-ayuda-a-evitar-problemas-de-la-vista/ 

  



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

92 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 700  agosto  2021 
 

 

Lorca en manos del pueblo 

/ 

CARLOS MAYORAL 

  /  

Federico García Lorca 

 

La camioneta de la compañía teatral La Barraca recorre los montes de la cordillera Cantábrica con las 

dificultades propias de un trasto que apenas es capaz de rodar, ascendiendo por las pendientes con una 

docena de personas en el interior. Al llegar a Santander, se monta el escenario con premura. Del 

maletero salen gorros, carteles, poemas y gozos. Es 15 de agosto, día de la Virgen, y el pueblo se 

arremolina en torno a aquel grupo de jóvenes. Uno de ellos, que viste, como todos, un mono de tela 

azul, azuza a los actores. Se llama Federico García Lorca, y un par de días más tarde la compañía va a 

representar una versión de la Fuenteovejuna de Lope ideada por él. En el corazón de su mono azul luce 

un escudo: una rueda de fondo, una máscara en primer plano. Identifica bien el espíritu de La 

Barraca: el teatro se mueve por los caminos de la península. Cuando días más tarde ese poeta llamado 

Lorca se despide de Santander, atrás quedan los aplausos del público, la emoción de la poesía, la pasión 

por la escena. El espíritu que se refleja en el mono azul se ha cumplido: el teatro se queda en el pueblo. 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://www.zendalibros.com/tag/federico-garcia-lorca/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/teatro-la-barraca-garcia-lorca-e1619013078411.jpg
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"La Junta de Andalucía acaba de reconocer el legado de Federico García Lorca, más de cuatro mil 

piezas pertenecientes a la fundación que lleva el nombre del poeta" 

Varias décadas más tarde, esa vieja tela azul se queda, como había ocurrido con su espíritu, en las 

manos del pueblo. La Junta de Andalucía acaba de reconocer el legado de Federico García Lorca, más 

de cuatro mil piezas pertenecientes a la fundación que lleva el nombre del poeta, como Bien de Interés 

Cultural. Garantiza, de este modo, que el extraordinario conjunto que forma parte de esta colección 

tan particular quede para siempre vinculado a ese pueblo andaluz tan suyo. Yo he tenido la posibilidad 

de contemplar algunos de estos objetos, y lo cierto es que impresiona rozar la tinta de esos manuscritos, 

de esos dibujos tan extravagantes que nacieron de la mente prodigiosa del poeta, de los poemas que más 

tarde iban evolucionando. Todo queda blindado, a salvo de posibles especuladores y traficantes. 

"Custodiar ese mono de La Barraca significa guardar un espacio en la memoria para esa cultura que 

fue" 

En un momento donde lo material ha perdido parte del sentido, donde la enfermedad y la muerte han 

resignificado el concepto del tiempo y de la posesión, reivindicar el poderoso acervo de nuestra cultura 

se antoja necesario. No tanto por lo material cuanto por lo simbólico. Porque ese trozo de tela azul que 

un día vistió Federico García Lorca por los campos de la península no es valioso, evidentemente, por 

sus costuras y sus bordados, sino por aquello que reivindican los primeros párrafos de esta columna: 

sobre esa rueda y esa máscara se construyó una de las épocas culturalmente más gloriosas de nuestra 

historia. Custodiar ese mono de La Barraca significa guardar un espacio en la memoria para esa 

cultura que fue; y que, precisamente porque fue, seremos. Significa mantener engarzado el eslabón que 

une al poeta granadino con esos clásicos que, un día, en aquella lejana República, permanecían ocultos 

en una pequeña camioneta, buscando unas manos populares que los amasaran. Salve, Federico. 

 

https://www.zendalibros.com/lorca-en-manos-del-

pueblo/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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"Cuadernos", la voz en off del cineasta Andrés Di Tella 

El cineasta Andrés Di Tella publicó Cuadernos (Entropía), una compilación de memoria autobiográfica, 

ensayos y perfiles de figuras que lo influyeron, de Ricardo Piglia y Jonas Meka, a Norah Lange, Macedonio 

Fernández, Witold Gombrowicz entre otros. 

Por Mercedes Halfon 

 

 

 

Todo lo que puede entrar en un cuaderno: pensamientos fugaces o muy sesudos, citas de autores favoritos, 

proyectos por realizar, proyectos realizados, anecdotario, frases escuchadas al pasar, recuerdos que por alguna 

razón vuelven a la mente, dibujitos, críticas de obras o películas vistas, autocríticas, listas, fotos, recortes de 

diarios y mucho más. Un cuaderno de artista es como una sala de ensayo y lo que se puede ensayar es… 

prácticamente todo. Así de diversos, movedizos y atrapantes son los Cuadernos de Andrés Di Tella. 

Después de años de dedicarse a las imágenes, presenta un libro que parece ser la voz en off que 

acompañó y sostuvo su enorme trabajo cinematográfico durante el tiempo y que recién ahora podemos 

escuchar. Con su título denotativo y concreto, Cuadernos oculta apenas lo maleable, frágil y complejo que 

traen sus páginas. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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Al tratarse de apuntes tomados por una persona durante diez años o más, los temas y problemas cambian. En 

capítulos que varían en su extensión, va construyendo un tono que se permite algunos saltos. Textos breves, 

de un párrafo, se suceden con otros que pueden llegar a las 10 páginas. Van de lo autobiográfico a lo 

ensayístico o a la apasionada recopilación de figuras –como álbum de figuritas personal-- que 

acompañaron su vida con imágenes y palabras. La primera decisión que se observa es la de no ordenar los 

fragmentos temáticamente, sino en una concatenación más rítmica, como un montaje de atracciones. Textos 

disimiles que no permiten bajar ni por un momento la atención del lector. Y provocan sentidos justamente a 

partir de esa sucesión de historias disímiles. 

 

Lo que mantiene unido y da sentido al conjunto es, por supuesto, la figura del autor. La primera persona es 

la argamasa que mantiene enlazadas las partes que viajan en tiempos y espacios. Y esto no es casual. 

Para Andrés Di Tella la primera persona es un estandarte estético, una posición ética dentro de sus 

universos cinematográficos y también aquí: es su política de autor. Como si dijera –sencillamente, 

humildemente-- sólo puedo contar desde mí haciendo explicita esa marca enunciativa. Esta premisa articula la 

voz narrativa, pero también se vuelca sobre el contenido. Las preguntas acerca de la identidad vuelven y 

vuelven al relato: al reflexionar sobre escrituras y documentales autobiográficos, pero también de un modo 

más profundo cuando el narrador aborda lo que denomina su novela familiar. 

En el primer capítulo, por ejemplo, un bar en Villa Ortuzar donde el autor acude a garabatear en su cuaderno, 

le despierta una serie de asociaciones barriales. Está a una cuadra de la casa de su infancia demolida algunos 

años atrás –la dirección está grabada en su memoria--, la misma casa donde murió su madre. Una imagen 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

96 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 700  agosto  2021 
 

 

potente, arrasadora, que sin embargo, no lo asfixia, ni lo deja clavado al recuerdo doloroso. La evocación no 

 

se queda quieta y va hacia otra casa, también en las cercanías de su mesa de café, donde vivieron los 

fundadores de la Escuela del Sol, una institución de vanguardia en los 70, donde él estudió. El recuerdo del 

estilo libertario de sus viejos profesores se enriquece con un dato del que se enteró hace poco. Exactamente 

enfrente de esa casa estuvo la de Norah Lange, a donde Borges acudía semanalmente a sus tertulias. El amor 

platónico entre ambos – forjado en largas caminatas, poemas recitados a voz en cuello, incluso desde la azotea 

de esa mismísima casona estilo Tudor— fue derribado por la aparición en el grupo de Oliverio Girondo. 

Debido a esa desilusión Borges dejó de escribir poemas y comenzó su camino de cuentista. Unas historias le 

ocurrieron a él, otras se las contaron; unas casas están de pie, otras fueron demolidas, pero sus habitantes 

parecen caminar todavía por esas mismas calles. Como el mismo Andrés niño. Con esa mezcla de pasado y 

presente, de relato de iniciación propio y ajeno, comienza este libro. Cuadernos también es un relato de 

fantasmas. 

En uno de los capítulos que siguen, El documental y yo, se abre la reflexión cinéfila, que como no podía ser 

de otro modo, está profundamente situada a partir de la experiencia de Di Tella como espectador y como 
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realizador. Menciona el caso de dos críticos que a raíz del estreno de su filme así llamado, le comentaron que 

era “muy temerario” que un director se exponga tan personalmente en un documental. La anécdota le sirve 

para problematizar la cuestión, los mitos y verdades sobre la objetividad en este género, la disimulada e 

inevitable presencia de la ficción, el lugar del documentalista en este universo y qué derecho o necesidad tiene 

de contar sus problemas en una película de estas características. Lo hace en un recorrido que es a su vez una 

exquisita historia del documental en el que aparecen cameos de su iniciador Robert Flaherty, el Direct 

cinema americano, el Cinema verite francés y el enorme Jean Rouch, sutil inspiración para Di Tella. Y llega a 

una conclusión interesante: la ficcionalización o falsificación –presente en el documental de maneras más o 

menos explícitas- puede alumbrar una autenticidad, revelar una verdad que no hubiera aparecido por otros 

medios. 

 

Pero el pensamiento sobre la identidad y el modo en que se puede plasmar en un objeto artístico no se queda 

sólo en el terreno de la especulación, sino que aparece encarnado de un modo radical en el capítulo El curioso 

incidente del perro durante la noche. Allí el autor abre el proceso de creación de Fotografías, su anteúltimo 

film que tiene como centro a su madre, Kamala Apparao. En parte el asunto ya había sido planteado 

previamente, cuando presentó su “novela familiar”. Hijo de un matrimonio singular, entre Torcuato, un 

argentino de origen italiano y Kamala, que para el registro infantil de Di Tella es “la única hindú de la 

Argentina”. La historia de ese amor que comenzó en los años 50, en una Londres atónita por ese cruce étnico, 

sus dificultades, la llegada de los hijos, incluso el tiempo en que vivieron con ellos en Inglaterra, en los que el 

autor atravesó un significativo episodio de discriminación por su color de piel. Esta cuestión toma una 

actualidad inmediata cuando Di Tella viaja a la India a filmar –narrado en el capítulo Diario de la India-- y la 

pregunta sobre la identidad, lo que él considera propio y lo que hasta ese momento pensó ajeno, se torna 

ambiguo o como él mismo escribe, mutante.  

“La identidad ya no es un punto de partida, sino que la autobiografía se convierte en una experiencia que 

permite dibujar una identidad, uniendo los puntos. La identidad como algo contingente, necesariamente 

incompleto, que muta en forma permanente, en función de la experiencia, que la enfrenta con distintas 

posibilidades.” Iniciar ese camino hacia un origen, reinventa ese origen y lo convierte en algo que no está 

enterrado en el pasado, sino vivo, que puede ser repensado y también filmado o como aquí: escrito. 

La melancolía de evocar la vida y los cariños idos se complementa en Cuadernos con el entusiasmo que le 

generan a Di Tella algunas películas, algunos libros, algunas obras de teatro y también algunos encuentros 

con personajes célebres. La obra de Ricardo Piglia, Lucrecia Martel, Witold Gombrowicz, Matsuo Basho, 

Macedonio Fernández, Jonas Mekas, Narcisa Hirsch, Luis Ospina y muchos otrxs se cuela en las páginas de 

un modo muy contagioso, muy vital. Todo mención tiene una capacidad inspiradora, productiva. Si como dice 

dice Piglia en Formas breves, la crítica es la forma moderna de la autobiografía, al escribir esas lecturas que 

lo marcaron, Di Tella está escribiendo la suya. 

 Fragmentaria, mutante, viajera. Cuadernos está hecho de fragmentos y es en sí un fragmento que en un 

momento termina: como si dijéramos, el autor llegó hasta la última hoja. Pero podría seguir y esto ser sólo el 

comienzo, el working progress de unas memorias en construcción. Esperamos que así sea. 

https://www.pagina12.com.ar/340857-cuadernos-la-voz-en-off-del-cineasta-andres-di-tella 
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Revelan complejidad urbana y organizativa de la cultura olmeca en sus primeros siglos 

 

• Reconocida por las gigantescas cabezas de roca, construyó una meseta artificial de al menos 775 hectáreas 

• El tamaño de San Lorenzo Tenochtitlan es casi el doble de Cuicuilco y menor que Tikal: Ann Marie 

Cyphers Tomic, del IIA 

 

La Olmeca fue una cultura bien organizada, que diseñó arquitectónicamente su paisaje y entorno de forma 

similar a un modelo interactivo en 3D con características cósmicas y urbanas, construyeron en etapas la 

meseta donde se asentaron, pero no edificaron pirámides ni plazas de piedra, afirmó Ann Marie Cyphers 

Tomic, experta del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM. 

 

“Los olmecas dieron formas al sitio como arquitectura paisajística, una réplica de la montaña sagrada y una 

metáfora de una colina sagrada rodeada de agua que, por supuesto, tiene un significado cosmológico y 

sociopolítico, y se refiere al mito central del origen que se utilizó como principio de exclusión social y 

política”, destacó la arqueóloga. 
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Al ofrecer la charla The Dawn of Olmec Civilization (El amanecer de la civilización Olmeca), como parte de 

las actividades de la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma de la Universidad de Harvard, la experta de la 

UNAM destacó que la organización social de este pueblo revela una alta complejidad urbana. 

 

A partir de 1990 Cyphers Tomic encabeza la exploración de San Lorenzo Tenochtitlan, la capital más antigua 

de la civilización olmeca, que surgió -como una aldea- en 1800 a.C. y 400 años después era un gran centro 

regional con arte y arquitectura monumentales. 

 

El sitio se ubica de 16 a 30 metros sobre el nivel del mar, salvo la Gran Meseta que se eleva a 65 metros sobre 

el nivel del mar, la cual mide un kilómetro de largo por un kilómetro de ancho y tiene una superficie plana, 

lados escalonados y una amplia periferia de relieve poco accidentado. 

 

Tras enfatizar que los olmecas de San Lorenzo no construyeron pirámides ni plazas de piedra, la doctora en 

Historia comentó que desde finales de la década de 1960 los arqueólogos Michael Coe y Richard Diehl 

sugirieron que la meseta no era natural, por lo que para probarlo ella y su equipo realizaron un estudio masivo 

del subsuelo. 
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“Practicamos dos mil 603 muestreos colocados a intervalos de 20 metros; es decir, el 98 por ciento de la parte 

superior de la meseta, el 45 por ciento de las terrazas y el 13 por ciento de la periferia. Este trabajo reveló que 

los olmecas construyeron la meseta en etapas; levantaron la elevación natural hasta 25 metros en algunos 

sectores”, precisó. 

 

Los olmecas tardaron 200 años para lograr la primera etapa de construcción; se ha calculado que el volumen 

artificial de la zona tiene un promedio de siete millones de metros cúbicos, es decir, siete veces el volumen de 

la pirámide del Sol en Teotihuacan, o 2.5 veces el volumen de la gran pirámide de Guiza, calculó la 

investigadora. 

 

Se necesitaron de 14 a 18 millones de horas-persona para construir la meseta, evidencia clara de una inversión 

significativa de mano de obra olmeca en un momento muy temprano, pues ahora se considera que el tamaño 

de San Lorenzo es de al menos 775 hectáreas, casi el doble del tamaño de Cuicuilco, y poco menos que Tikal, 

destacó la universitaria. 
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Para esta construcción se estima que la población pasó de mil 200 personas en 1800 a.C., a 12 mil habitantes 

hasta su fase de apogeo, entre 1200 y 1000 a.C., precisó la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 

que otorga la UNAM. 

 

“Los estudios comparativos del urbanismo en la historia del mundo clasifican las poblaciones mayores de 10 

mil personas como ciudades antiguas”, añadió la ganadora del Premio Alfonso Caso, del INAH. 

 

Al rastrear la distribución de las estructuras en función de los tipos de pisos, Cyphers Tomic y su equipo 

encontraron que la organización interna de la población estaba relacionada con la elevación o altitud y la 

distancia al centro; es decir, “las personas más prestigiosas vivían en la cima de la Gran Meseta, con estatus 

decreciente en las terrazas y finalmente la gente común en la periferia”. 

 

La base de la economía olmeca era la elaboración de esculturas de piedra volcánica, especialmente las 

cabezas colosales que son retratos de gobernantes antiguos y las 17 cabezas colosales olmecas conocidas; San 

Lorenzo produjo 10 de ellas, comentó. 
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La antropóloga reveló que esta actividad se llevaba a cabo en el sector norte de la meseta, cerca del llamado 

Palacio Rojo, un edificio enorme para su época, con múltiples cuartos y patios, que “se utilizaba como 

residencia, tiene una zona de producción, almacenes, salones públicos y una sala sagrada” detalló. 

 

Lamentablemente, aseveró, el tamaño y la profundidad del reciento impide su excavación en una sola 

temporada de campo. De hecho, se necesitaron seis para excavar la zona que actualmente es estudiada. 

 

El sitio tiene elementos arquitectónicos elaborados de costosa piedra volcánica importada, como una columna 

de piedra que, antiguamente, ayudaba a sostener el techo, la cual fue rota por la mitad por rancheros hace 

aproximadamente 100 años. 

 

“Nuestra reconstrucción del Palacio Rojo en 1200-1000 a.C. muestra los gruesos muros de tierra apisonada, la 

columna y el dintel de arenisca y una banqueta, un asiento que se encuentra en la parte más interna que puede 

haber sido utilizada para rituales privados de la élite”, expuso la investigadora. 
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Dentro del Palacio se encontraron esculturas de piedra sin terminar, además de múltiples herramientas y 

restos abrasivos en el piso, lo que indica que estas esculturas gigantes se realizaban con la supervisión del 

gobernante. 

 

“No había acceso general a esta zona, era exclusivo y, posteriormente, las piezas eran movidas fuera del 

Palacio, hacia los consumidores. En general, la movilización de piedra volcánica era una importante fuerza en 

la economía olmeca”, explicó. 

 

Actualmente la experta trabaja en las esculturas olmecas más antiguas para indagar cuándo inició esta labor 

que pudo ser aproximadamente mil 500 a.C., como han revelado múltiples estructuras que recuerdan a uno de 

los primeros gobernantes olmecas o su descendencia con el linaje del ave, que pudo ser quien sentara las 

bases de esta cultura. 

 

“Lo que acabamos de ver y sus implicaciones cambiarán para siempre la forma de mirar los primeros siglos 

del desarrollo olmeca. También significa que tenemos mucho más trabajo que hacer”, finalizó la 

investigadora. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 
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https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
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https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_420.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_420.html
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La increíble historia de la última gran aparición de la historieta argentina 

Femimutancia presenta "Banzai", su tercer libro 

De los fanzines y la revista Clítoris a ser seleccionada en el concurso de historieta LGBTI organizado por la 

Municipalidad de Rosario, ganar un concurso de la Fundacion Proa y un premio del Centro Cultural Recoleta, 

Femimutancia se ha creado muy rápidamente un lugar propio dentro de la historieta argentina actual. Criada 

en zonas rurales y ciudades pequeñas, alumna de Salvador Sanz y Quique Alcatena, su ingreso al género ha 

sido gradual pero contundente, construyendo un mundo propio con una libertad inusual y un notable 

despliegue gráfico, donde la alienación y la soledad se presentan como un infierno pero también como 

elección y lugar de descubrimiento. Su flamante tercer libro, el costumbrista y al mismo tiempo fantástico 

Banzai es un trabajo que, entre la autobiografía y la lisergia, está habitado por andróginos y alienígenas, 

perdidos en urbes que bien podrían representar a una Buenos Aires otoñal o cualquier metrópolis 

retrofuturista 

Por Andrea Guzmán 

 

Femimutancia. Imagen: Nora Lezano 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
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Aunque ahora llega en bicicleta, con su último libro en la mano, mientras termina de acomodarse, por fin, en 

un pequeño departamento en el barrio de Once, para Julia Inés Mamone –más conocida como Jules, su 

nombre escogido– el final del 2019 fue un pequeño apocalipsis: se separó e inició una vida nómade 

cuidando departamentos ajenos. Se deprimió y perdió trabajos. Se sintió a la deriva y empezó a ir a terapia por 

primera vez. Y después de todo eso, claro, también llegó un apocalipsis más concreto y colectivo: la crisis 

global que arrasó con el mundo como lo conocíamos la encontró a ella en medio de una crisis personal. 

A pesar de todo eso, durante este tiempo pandémico, sucedieron para Jules –que tiene 32 años–, varias cosas 

que fueron confirmando a su nombre, no sólo como sinónimo de una artista inusual, casi anárquica en su 

acercamiento al lenguaje de la historieta, sino como un nombre cada vez más recurrente en el medio y con 

una proyección que parece en franca expansión: su tercer libro, Banzai, acaba de salir y ya se 

encuentra disponible en librerías especializadas. En los últimos meses, ganó el concurso organizado por la 

Fundación Proa con La madriguera, un libro que está terminando, se hizo del premio otorgado por el Centro 

Cultural Recoleta en conjunto con el Festival Sudestada por Autorretrato es asumirse muerte, una obra que ya 

está pronta a publicar, y empezó una tira semanal en la versión digital de la revista Aguinaldo –joven 

publicación de literatura y periodismo– que va en camino a convertirse también en un libro. 

No hace muchos años, apenas tres o cuatro, Jules –que de niña soñó con ser escritora pero que de 

adulta siempre había estado más ligada a la ilustración– descubrió en el lenguaje de la historieta una 

posibilidad de expresión poderosa, y no se demoró mucho en llamar la atención del medio bajo el 

nombre de Femimutancia. Su despliegue gráfico notable, pero con una libertad inusual, no parecía 

desprenderse a simple vista de ninguna tradición argentina en particular. Y ese tipo de historias en las que se 

interesaba, se separaban muy naturalmente de los grandes temas generacionales, del desgaste de la narración 

autobiográfica confesional, e incluso de las preocupaciones más recurrentes de los relatos sobre diversidad 

sexual. La familia como lugar ominoso, no necesariamente deseable, ni siquiera en formatos reinventados, la 

alienación y la soledad como tópico –como infierno y también como elección y lugar de descubrimiento– son 

grandes temas que cruzan su obra. 

“Hace muchos años que pensaba en cómo podía hacer este libro”, cuenta Jules, sobre Banzai, su tercera 

novela gráfica, aunque terminó concretándolo en un tiempo especialmente récord. Apenas en los 

primeros y más desconcertantes meses de la cuarentena. “Banzai” es un grito de guerra japonés con un doble 

significado: era usado por los guerreros para marcar la vitalidad de una nueva embestida o para suicidarse 

después de una batalla perdida. Banzai es también, el nombre del disco póstumo, ahora de culto, de Gata 

Cattana, la influyente rapera y poeta andaluza muerta a los 25 años a quien está dedicado el libro. 

Con ese nombre sugestivo, que reconoce al mismo tiempo sus influencias en el manga, su vínculo con la 

música –habitual leitmotiv de sus historietas– y una esquirla de catarsis personal, Jules eligió titular su tercera 

entrega. La novela acaba de salir a la venta por el nuevo sello Feminismo Gráfico, una editorial de 

historieta y ensayo de la que es socia fundadora, y es su aproximación personal, entre el costumbrismo y la 

ciencia ficción, entre la autobiografía y la lisergia, al tema de la identidad de género no binario y al del abuso 

sexual en el nucleo familiar. “Fui víctima de abuso en la infancia y en cierto punto de mi vida me di cuenta 

que no es algo que voy a superar, que los resabios son algo con lo que voy a convivir. Entendí que lo que 

quería contar en la historieta no eran detalles de lo que me había pasado a mí, sino transmitir un clima en la 

cotidianidad, a la hora de vivir, de vincularme con otras personas hoy”, explica Jules. Los rastros de esa 

cotidianeidad inquietante se anuncian en el libro desde su portada: una persona sentada tranquila frente al 

océano parece esperar un acontecimiento final en medio de un atardecer rojo nuclear. Es Be, protagonista de 

la historia, y uno de esos personajes que a menudo aparecen en la obra de Femimutancia: andróginos y 

https://linktr.ee/aguinaldorevista
https://www.youtube.com/watch?v=JanSZolnch4
https://www.feminismografico.com/
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alienígenas, perdidos en urbes que bien podrían representar a una Buenos Aires otoñal o cualquier metrópolis 

retrofuturista. 

 

El largo y sinuoso camino 

Aunque hoy es un buen momento profesional para Jules, su vínculo con las historietas no siempre fue 

tan prolífico y tan feliz. Creció en zonas rurales y ciudades pequeñas: primero en Lima, al norte de la 

Provincia de Buenos aires, después en Río Gallegos, una de las ciudades más sureñas de la patagonia 

argentina y del mundo. No conoció a su padre biológico, que abandonó a la familia antes de que ella naciera, 

y su resentimiento por las historietas en general empezó temprano, cuando supo que ese hombre ausente era 

fanático de los superhéroes, al mismo tiempo en el que descubría que ella, como ahora, era capaz de dibujar 

sin parar. 

Alejada de las revistas y publicaciones que nunca llegan a tiempo a las periferias y también de la televisión 

por cable, Jules se pasó la infancia trepando árboles con sus hermanas y primos, hablando con los 

animales, desconcertándose con las charlas sobre telenovelas que sus compañeras de colegio comentaban pero 

que ella no podía ver, y soñando con ser una escritora motivada por los libros de Ray Bradbury que le 

regalaba su abuela. “Creo que mi primer acercamiento a las historietas fue cuando entramos con mis 

primos a una casa abandonada y encontramos unas revistas Skorpio. Intuimos que había algo no 

https://ahira.com.ar/revistas/skorpio/
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permitido en ellas y las escondimos debajo del colchón. Un día cuando volvimos a buscarlas nos dimos 

cuenta que ya no estaban, que los adultos las habían encontrado y quemado en la chimenea. Todo eso me hizo 

pensar en las historietas como algo que estaba en el orden de lo prohibido, y al mismo tiempo que me alejó de 

ellas, me dio una gran curiosidad”, dice Jules. 

En su vida adulta, ya en Buenos Aires, tuvo tiempo para reencontrarse con las historietas, y también 

para frustrarse y volverlas a odiar, pero sobretodo para descubrir lo que ella era capaz de hacer con sus 

formas. Estudió con Pablo de Bella, Salvador Sanz y Enrique ‘Quique’ Alcatena, autor trascendental en el 

medio argentino, que además es famoso por sus contribuciones a DC y Marvel en Estados Unidos. Este 

último, reconoce, la influenció particularmente: “Me ayudó mucho porque es de las pocas personas que puede 

ayudarte a encontrar la mejor forma para contar tu historia. Pero la tuya, no la que él quisiera contar sobre tu 

tema”, explica. 

El 2017 fue para Jules un momento de revelación en lo personal y en el oficio: se atrevió, por primera 

vez, a mostrar su material en una feria de publicaciones, algo muy común y casi trascendental para el 

resto de sus pares de oficio, pero que ella, demasiado tímida, nunca se había animado a hacer. Jules, que hasta 

el momento trabajaba silenciosamente en sus historias, en los talleres y en su casa –una casa caótica, con un 

hombre que hoy enfrenta una causa penal por varios tipos de violencia– se había animado a presentar su 

primera publicación: un fanzine pequeño llamado Les niñes. En ese objeto mínimo pero contundente Jules 

narraba, de manera calma y contemplativa, incluso hermosa, su infancia, el abuso sexual que sufrió desde 

los 6 años por un miembro de su núcleo familiar y los episodios de violencia por un padrastro que más 

tarde fue asesinado por un policía. En su facebook todavía se puede leer un texto corto sobre el tema. Es un 

texto que impresiona por la forma ascética, triste pero sin autoconmiseración, con la que narra una vida 

difícil. Ilustrado, no con una historieta, sino con un dibujo de infancia –siempre está interesada en ese mundo 

o sobrevolándolo de alguna manera– Jules se refiere en apenas un párrafo a su vida en la clase trabajadora 

rural y el abuso por los hombres de su familia. “Tenía siete años. Sabía que no quería ser una mujer. Y sabía 

que no quería ser un hombre porque los odiaba”, se lee en esa pequeña pieza, que hoy, reconoce, volver a leer 

le impresiona. “Fue así que durante mucho tiempo no entendía lo que quería ser”. 

Jules cuenta que ese fue algo así como su salida del closet al género no binario, con el que se identifica. 

Ni hombre, ni mujer. O ambos. Se rapó la cabeza, empezó a firmar como Jules, la forma en la que se 

dirigen a ella sus amigos, y a usar pronombres neutros además de los femeninos. En ese momento, el mundo 

de la historieta empezó a florecer definitivamente para ella, como trabajo y como catarsis. Ese mismo 

año participó de la antología de la revista Clítoris, editada por el sello local Hotel de las Ideas, más adelante 

quedó seleccionada por el concurso de Historieta LGBTI, organizado por la Municipalidad de Rosario y la 

Dirección de Diversidad Sexual, y después en la antología Poder Trans, donde adaptó un texto de Ivana 

Bordei, integrante del Archivo de la Memoria Trans. “Jules pesa y llega porque tiene algo para decir pero 

también tiene el talento para convertirlo en una obra que puede interpelar a muchos. La capacidad de 

transformar su mirada, lo que ella siente, lo que le ha pasado, en algo que signifique algo para los demás, que 

me puede maravillar y conmover también a mí. Esa es la gran virtud de su obra, eso la hace una gran artista”, 

dice ahora, sobre ella, Enrique ‘Quique’ Alcatena, su maestro. “Una vez que descubrió la historieta, que la 

palabra e imagen van fundidas y logran una gran intensidad, se metió de lleno para contar todo lo que ella 

quería contar. Haberla visto trabajar y desplegar prácticamente de entrada todo su mundo fue una 

experiencia para mí maravillosa. No tengo más que admiración hacia ella”, se emociona el autor. 

https://www.pagina12.com.ar/278982-salvador-sanz-un-ambiente-sobrenatural-en-un-espacio-familia
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/18-31169-2014-01-27.html
https://femimutancia.empretienda.com.ar/fanzines/les-nines
http://www.emr-rosario.gob.ar/libro/historieta-lgbti/
http://www.emr-rosario.gob.ar/poder-trans-historieta-latinoamericana/
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La invasión de los dibujos mutantes 

Con el envión renovado, Jules no se demoró mucho en seguir expandiendo sus dibujos mutantes con sus 

dos primeros libros: Alienígena y Piedra bruja. El primero lo autoeditó ella misma, y al contrario de sus 

miedos iniciales, lo agotó en tiempo record. Después, el libro fue comprado por Hotel de las Ideas para su 

reedición y más tarde mencionado por el sitio de Paul Gravett –un influyente crítico y editor inglés– como 
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uno de los libros del año. “Durante un montón de tiempo sentí que no encajaba o que estaba demasiado 

incómoda y decía bueno, ok, qué soy yo, soy extraterrestre, hay algo mal dentro mío”, dice Jules, sobre ese 

libro, quizás su obra más poderosa, y la mejor forma para entrar a su trabajo y su universo. 

En Alienígena, Jules se refiere al tema mencionándolo sólo profusamente, es más bien una postal de una 

incomodidad cotidiana que abruma y desconcierta, con un despliegue gráfico muy libre donde hablan los 

fragmentos de canciones de bandas como Las Grasas Trans y la rapera Negra Liyah, mucho más que los 

mismos personajes. Piedra bruja, su segundo libro, es una aventura sureña –la narración de un rito de pasaje y 

la herencia de las leyendas del sur de Argentina– donde la protagonista emprende un viaje para exorcizar a los 

espíritus familiares. Y además están los fanzines, claro, que sigue publicando y que ahora sí se anima a 

mostrar. Objetos pequeños con preguntas gigantes como Cómo ser humano o Agnostic, el último, que viene 

de regalo con su nuevo libro y que ella define como: “El momento de mi infancia en la que dejé de creer en la 

magia, los dioses y la naturaleza”. 

A pesar de semejantes enunciados, Jules no parece una persona sombría. Hay algo celebratorio y vital 

en su costado, como dice de sí misma, “darks”. En sus redes, comparte memes a la velocidad de la luz, 

practica shibari –un estilo de bondage japonés–, ilustra manuales de sex shops, tiene amigos. Sube 

a instagram versiones deformes y festivas de personajes de la cultura pop: Sailor Moon, Molly Shannon 

en Superstar, Divine o Vulpess, la banda de adolescentes que se hizo famosa por cantar en un programa para 

niños la mejor traducción de “I Wanna Be Your Dog” de The Stooges, es decir: “Me gusta ser una 

zorra”. Jules reinventa las portadas clásicas de la Wonder Woman de los años 40 y las transforma en 

heroínas mutantes, lésbicas, anticarcelarias y montadas en animales gigantes. Y los bolsos del Archivo 

de la Memoria Trans que todo el mundo parece estar usando en Buenos Aires son estampas de dibujos suyos. 

Jules dibuja con asombro, casi con una mirada extranjera, como si viniera del interior o de otro planeta, una 

Buenos Aires muy reconocible: con sus pizzerías, su subte línea A, sus cervezas en lata baratas, así como una 

patagonia argentina extrañada con sus paisajes irreales, sus animales y sus leyendas. Cuartos cerrados y 

claustrofóbicos. Playlists de punk y de cumbia. 

Al infinito y más allá 

En el último tiempo Jules empezó a expandir sus dibujos mutantes también en otras partes del 

mundo. Ilustró la tapa de la revista suiza de cómic Strapazin, y estuvo en Superbollo, una novela gráfica 

colaborativa editada en España con prólogo de Paul B. Preciado. Pero la última gran aventura para ella 

seguramente sea Feminismo Gráfico, una nueva editorial de la que forma parte junto a Daniela Ruggeri, 

dibujante y fundadora de la convención Dibujados, Facu Saxe, investigador, y Mariela Acevedo, fundadora 

de Clítoris. El proyecto nació como una genealogía de mujeres en la historieta argentina en formato de 

muestra museística, cuyo destino era transformarse en una exhibición itinerante. Pero la pandemia cambió los 

planes y el recorrido lógico para el emprendimiento terminó siendo un proyecto editorial de historieta y 

ensayo alrededor de piezas gráficas con mirada feminista. “Me hubiese gustado leerla a los 20 años”, dice 

Mariela Acevedo, editora de sus libros y ahora también compañera en ese nuevo sello, sobre el trabajo de 

Femimutancia. “Son historias de soledad pero también de tribus, de raros, que te intimidan y que te fascinan. 

Hay mucho punk, y hay mucha música alternativa, todo eso hace 20 años no lo podía encontrar fácilmente en 

los libros. Me fascina pensar qué le pasa a una piba de 15 años que está viviendo esta época y que tiene 

acceso a estos relatos”, se entusiasma. 

 

https://hoteldelasideas.com/catalogo/alienigena/
https://issuu.com/feminismografico/docs/piedra_bruja_web
https://www.instagram.com/femimutancia/
https://www.youtube.com/watch?v=ZZBmBAe2G8g
https://www.youtube.com/watch?v=ZZBmBAe2G8g
https://strapazin.ch/
http://paroledequeer.blogspot.com/2020/05/superbollo-contra-LEFA-Paul-Preciado.html
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Femimutancia (Foto: Nora Lezano) 
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Precisamente, el proyecto en el Jules está trabajando por estos días es un cómic para niños, aunque muy 

poco convencional: una historia sobre la maternidad y la paternidad no deseada desde la mirada de la 

infancia, con humor, con afecto y con cinismo. Hijx de la muerte, que en este momento se puede leer 

periódicamente en las redes de Aguinaldo y que pronto se convertirá en libro, es la historia de un personaje 

infantil que está obsesionado con la idea de que la muerte es su madre y que busca formas de morir para 

encontrarse con ella. “Bueno, si Edward Gorey pudo, yo también”, se ríe Jules, que admira al autor 

norteamericano que dibujó sus hermosos alfabetos de niños muertos, y que también lee a Tomi Ungerer, que 

dibujó, entre otros, al gatito insolente que no quería besar a su mamá. “Me sacan un poco de quicio los libros 

infantiles que tratan a les niñes como si no tuviesen raciocinio, como si no se dieran cuenta de nada de lo que 

les pasa, o no pudieran soportar temas que, de hecho, muchos viven en su cotidianidad. Hay muchos casos de 

gente que, como yo, nunca conoció a sus padres. No es para nada raro, pero no es tanta la representación que 

encuentro de temas como esos en la ficción infantil y no veo por qué no”, explica. 

Por el momento, además, se concentra en el libro que está en proceso con el incentivo de la Fundación 

Proa, La madriguera, que se apura a terminar por estos días –dos páginas diarias, por lo menos, dice– y que 

debería publicarse en algún momento de este mismo año. Si bien, es un libro que retoma un drama familiar, 

con su estilo, mitad costumbrista, mitad ciencia ficción, y todas las felices herramientas que el género ha dado 

para narrar el horror, el libro también se podría conectar fácilmente con el clima de nuestros días extraños: el 

personaje se despierta después de un largo sueño en medio de una ciudad en cuarentena. Y, como ahora, sobre 

el futuro es imposible adivinar demasiado. 

  

 

https://www.pagina12.com.ar/341700-femimutancia-presenta-banzai-su-tercer-libro 

  

https://www.pagina12.com.ar/341700-femimutancia-presenta-banzai-su-tercer-libro
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Irene Vallejo: la invención de los libros 

1 JUNIO, 2021 

Ángeles Mastretta 

 

 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

He leído con avidez y placer El infinito en un junco (Ediciones Siruela), un libro que se recorre como 

parte de un hechizo. Quien escribió e hizo la cuidadosa y emocionante investigación es una mujer 

creativa, tenaz, inteligente y de escritura cálida. Se llama Irene Vallejo. 

Nacida en Zaragoza, España, apenas en 1979, ella escribe al mismo tiempo desde la erudición y el 

conocimiento preciso del mundo y los seres humanos, del poder, la maldad, la intrínseca sabiduría de 

cada personaje y de su época. 

Para quien narra, el tiempo se entreteje con nobleza a la emoción de cada siglo y desde ahí ella mira 

con naturalidad hacia los lados y hacia el futuro sin mayor trámite. No sólo en el mismo capítulo, sino 

muchas veces en un mismo párrafo. Del destierro de Ovidio a la cárcel de Oscar Wilde pueden pasar 

diez líneas. Porque estos dos hombres enfrentaron su tiempo como si hubieran sabido que la rebeldía y 

el castigo pueden fortalecer y crear libros clásicos. 

De ahí, en otras dos páginas, Irene pasa a deliberar sobre Borges y el internet como otra gran y caótica 

biblioteca de Babel. Hace, de este ir y venir con el que cuenta, un compromiso con la literatura y crea 

una suerte de ficción tramada con verdades. Poco se agradece tanto como este desafío. 

Al paso, pero con un orden que nunca pierde rigor y al tiempo concede el juego y la imaginación, va del 

Egipto del siglo I y la Roma del siglo III a la Europa del siglo XX. Y mientras acompaña las guerras de 

Alejando Magno, nos lleva por países que entonces se llamaban de un modo y ahora se llaman de otro, 

de los que sabemos o no, pero en los que reconocemos un pasado que llevamos en los huesos y un 

presente que sigue en guerra contra sí mismo. Oriente Medio nunca ha dejado de ser un campo de 

batalla, pensamos mientras Alejandro galopa haciendo tropelías, crucificando enemigos, abrazando 

con ardor su ejemplar de la Ilíada y los conocimientos de su maestro Aristóteles. Un monstruo tan 

temible como admirado, que siglos y siglos después de su muerte sigue entre nosotros, heredó en su 

tiempo reinos divididos, pero inmensos y poderosos. Me entero por esta Vallejo —que ha puesto en su 

árbol genealógico a César porque sus padres se conocieron dándose versos suyos— de que el primero 

en la dinastía de los Ptolomeos egipcios era un griego. El gran amigo de Alejandro, acusado como otros 

tantos y otras veces, de haberlo asesinado. Fue él quien puso en el deber de sus sucesores la búsqueda 

de libros con los que crear y enriquecer la biblioteca de Alejandría, la ciudad más importante de 

cuantas llevaron el nombre del ávido guerrero que vivió buscando el sitio en donde terminaba el 

mundo, movido por la ilusión de saber si al final, el mar caería por un precipicio eterno. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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A propósito de los libros, de los primeros y los recientes, pero siempre esenciales, El infinito en un 

junco entera, a quienes no somos ni filólogos ni historiadores, de cómo se creó esta prodigiosa ciudad, 

 

Ilustración: Gonzalo Tassier 

de cuándo y en qué derruidas circunstancias se perdió la única biblioteca que alguna vez ha tenido o 

creído guardar todos los libros que en ese mundo fueron. Luego, de su mano, vamos al poeta Cavafis y 

a Lawrence Durrell hablando de la Alejandría del siglo XX a la que tanto veneraban y que tan bien 

contaron. De ahí a la descripción emocionada de la actual, la hermosa y extraordinaria biblioteca de 

Alejandría. 
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Desde la piedra, la arcilla, las tabletas, el papiro, los rollos de junco que iban guardando como secretos 

las mujeres romanas —tomados de entre lo que sus maridos guardaban como los únicos tesoros que 

pudieron llevarse al encierro en la caída del Imperio—, nos traslada a la descripción cuidadosa de 

cómo los libros fueron cambiando junto con el mundo que a veces los quemaba y a veces los cubría de 

lujo. La persecución intermitente pero sin fin de los escritores y los libreros la cuenta pasando por 

todas las épocas. Desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Muchas cosas me sorprendieron 

mientras leía este raro ensayo prendido de la ficción. Cosas como que fue el rey de Nápoles, luego 

Carlos III de España, quien permitió en el siglo XVIII las excavaciones que llevaron a descubrir 

Pompeya provocando con la visión de otra vida remota, pero asible, el deseo de recuperar o conocer 

otros modos de existir buscándolos en lugares a los que había que viajar. Quizás de ahí viene, discurre, 

la inclinación contemporánea a andar en pos de otros paisajes. 

Ir y venir sin perder ni la estirpe ni el destino es la clave de este libro. Por eso pasamos con naturalidad 

de las alianzas políticas y sexuales de Cleopatra, la primera soberana de Egipto que aprendió a hablar 

la lengua del país que gobernaba —y del cual salían al mundo los libros enrollados que se hacían 

pegando las tiras de junco, debidamente cuidadas—, a las prohibiciones que sujetaban a las mujeres de 

la antigüedad de tal modo que sólo tenían el privilegio de aprender a leer con el debido permiso de sus 

maridos y para adquirir conocimientos que nada más podían usar en la educación de sus hijos, ni 

siquiera para ponerlos sobre la mesa en una conversación social sin ser vistas como unas atrevidas que 

debían avergonzarse de su saber, temiendo que les sucediera lo que a la diosa del silencio llamada 

Tácita Muda, una ninfa parlanchina a la que Júpiter le cortó la lengua. 

A pesar de todo, se sabe que algunas de ellas consiguieron que sus palabras y su poesía se insertaran 

entre los libros de los hombres que sí publicaban. “Añicos de voces femeninas” se llama la 

conmovedora entrada en la que conocemos a Sulpicia, una joven romana independiente, rica y culta 

que vivió en el siglo del emperador Augusto, el mismo que primero encumbró a Ovidio y luego lo 

desterró por escribir un libro en el que se atrevía a decir que las mujeres tenían derecho al placer y que 

con quienes lo sabían se estaba mejor que con las jóvenes inexpertas. Sulpicia, viviendo en un mundo 

arduo y jerárquico, no todavía tan lejano, se atrevió a hablar de su derecho al amor, y para decirlo creó 

los únicos poemas escritos por una mujer que han llegado hasta nosotros. Libertad y placer osó pedir la 

joven. Seis poemas, cuarenta versos en total. Vallejo traduce libremente de otra traducción: “Fuimos la 

una digna del otro,/ que se diga eso./ Y la que no tenga su historia/ que cuente la mía”. Al imaginar con 

razón que Sulpicia fue separada por su medio de aquel amor que no convenía a su familia y se quedó 

atada a un matrimonio por conveniencia, perdiendo una vida de la que sólo le quedaron recuerdos y 

poemas, Vallejo pone un guion y salta: —“Desierta cama y turbio espejo y corazón vacío”, como 

escribió Machado—. 

Es una loca fantástica esta escritora, me dije. Y seguí leyendo para enterarme de que los 40 versos de 

Sulpicia sólo llegaron al presente insertos entre los poemas de un escritor del círculo de un tío suyo, 

Tíbulo: hombre poderoso que se rodeaba de poetas y escritores con los que ella trataba. Hoy, tras 

atentos análisis filológicos, se acepta por casi todos los expertos, que son poemas de ella. 

Y de ahí, ¿a dónde vamos? A que un día del año 212 “más de 30 millones de personas se acostaron con 

una identidad distinta de la que iban a tener al levantarse”, porque el emperador Caracalla decretó que 

todos los habitantes libres del Imperio, vivieran donde vivieran, tenían la ciudadanía romana. Una 

decisión revolucionaria de Caracalla, el emperador que construyó las termas, el lugar en donde hace 

dos años estuvimos oyendo el último concierto de Ennio Morricone, ese músico extraordinario que 
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murió al poco tiempo. Dado mi gusto por el libro de Irene Vallejo no me disculpo con ustedes por esta 

variación de la memoria que se me da tan lógica. 

Vallejo mezcla de modo fascinante la historia de un universo mítico con el presente desde el que lo 

mira. Construye entonces esta suerte de novela que es su ensayo sobre la invención de los libros en el 

mundo antiguo. 

Me apasionó haber encontrado este libro. Mucho más podría contarles, porque está lleno de hallazgos 

generosos. No se lo pierdan, es un viaje memorable. Me lo van a agradecer, tanto como yo a mi amiga 

Kathya, la implacable buscadora de tesoros. 

  

Ángeles Mastretta 

Escritora. Autora de Yo misma. Antología, El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal 

de amores y Mujeres de ojos grandes, entre otros títulos 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=56605  
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Una vida en cuatro historietas 

Los libros de Femimutancia 

Por Andrea Guzmán 

 

 

Les Niñes 

2017 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
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Autobiográfico y costumbrista, este pequeño fanzine fotocopiado, y originalmente pensado para ser 

presentado en ferias de publicación independiente, puso el nombre de Femimutancia en el circuito de la 

historieta argentina. Un objeto bello, a pesar de tratar un tópico violento, en el que la autora narra su propia 

infancia en el interior del país, el abuso que sufrió siendo niña por parte de los hombres de su familia y su 

vínculo con su madre y sus hermanas menores de una forma contemplativa y serena. 

 

Alienígena 

2018 
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El primer libro de Femimutancia –autoeditado, agotado en tiempo récord, y luego comprado por el sello local 

Hotel de las ideas– es quizás la obra más representativa de su trabajo. Entre la autobiografía y la ciencia 

ficción, con su estilo inclasificable, la autora trata temas como la soledad, el sexo y los devaneos sobre la 

identidad de género a través de un personaje alienado y ausente que se siente extranjero. De fondo: un 

soundtrack festivo encabezado por bandas del under local como Negrah Liyah y Las Grasas Transas. 

 

Piedra Bruja 

2019 

https://www.youtube.com/watch?v=VvpRjO-ClfE
https://www.youtube.com/watch?v=m4XZ1b5kv70
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Patagonia adentro, ahora muy lejos de las grandes urbes, los mitos del sur de Argentina y los paisajes y climas 

heredados de su infancia en el interior del país, le sirven a Femimutancia para profundizar en una de las 

grandes preocupaciones de su obra: la familia como territorio ominoso y problemático. La protagonista de la 

historieta emprende un viaje de iniciación para exorcizar a los espíritus familiares que la atormentan, sólo 

para descubrir que no es posible deshacerse del todo de las esquirlas de la herencia. 

 

Banzai 

2021 
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En su último libro, editado por el nuevo sello Feminismo Gráfico, del que es socia fundadora, Femimutancia 

vuelve sobre su propia experiencia como víctima de abuso sexual en la infancia, para transformarla esta vez 

en una ficción lisérgica y en clave tecno punk. A través de Be, un personaje andrógino, en una ciudad que a 

veces parece Buenos Aires y otras una urbe retrofuturista, la autora explora las posibilidades de los vínculos 

en la edad adulta después de pasar por grandes traumas de infancia y profundiza un relato sobre la identidad 

de género no binaria, con la que se identifia.  

 

https://www.pagina12.com.ar/341701-los-libros-de-femimutancia 
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Afecta a ocho por ciento de mexicanas 

Descubren mutación clave para tratar cáncer de mama 

Es la causa principal de tumores; expertos calculan que el número de casos podría aumentar en los próximos 

años 

Diana Saavedra    May 16, 2021 

 Compartir 

Científicos de la UNAM y del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) presentaron uno de los 50 

artículos más interesantes del cáncer de mama publicados recientemente, pues detectaron una mutación 

genética que afecta a ocho por ciento de las mujeres en México e Hispanoamérica, y podría ser clave en el 

tratamiento médico de quienes padecen esta enfermedad. 

Sandra Lorena Romero Córdoba, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm), y titular del estudio, 

explicó que se analizó la información genómica de más de 200 pacientes, tratadas en la Fundación de Cáncer 

de Mama (Fucam), que enfrentan este problema de salud en México y fue comparada con el de 

afroamericanas, caucásicas (EU y Europa) y asiáticas (usando bases de datos públicas). 

El cáncer de mama es la principal causa de tumores en mujeres; expertos calculan que el número de casos 

podría incrementarse en los próximos años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (Inegi), en México, durante 2017, de cada 100 ingresos hospitalarios por cáncer, 24 fueron en 

mama. 

Según el mismo Inegi, 37 de cada cien mujeres en el país padecen cáncer de mama, mientras que en el caso de 

los hombres es uno de cada cien. Adicionalmente, en el mundo, esta es la neoplasia (formación anormal de 

tejido ya sea maligno o benigno) más común y representa un problema de salud cada vez más urgente; se 

espera que 19.7 millones de casos se presentarán en los próximos 10 años. 

“Encontramos una mutación en un gen que se llama AKT1-E17K, que participa en la proliferación celular; es 

decir, que se mantenga creciendo el tumor. En las pacientes que evaluamos está en ocho por ciento, mientras 

que en otras poblaciones no pasaba de cuatro por ciento”, detalló. 

Es importante, agregó Romero Córdoba, porque actualmente se realizan pruebas clínicas con moléculas 

capaces de inhibir a AKT, lo que significa que podría estar próxima una nueva opción terapéutica. 

De forma adicional hay diferentes patrones, desde el punto de vista molecular, que podrían explicar cómo se 

genera un cáncer, similar a lo que pasa cuando alguien fuma y desarrolla cáncer pulmonar, dijo. 
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Mutaciones 

Diariamente en nuestras células ocurren errores o cambios en la secuencia del ADN que requieren ser 

reparados, y aunque hay policías que los corrigen, se presentan ocasiones en las cuales por alguna razón no 

hacen su trabajo y dejan acumular estos errores (mutaciones), dando lugar al cáncer, abundó la universitaria. 

Hay patrones de mutaciones a lo largo del ADN donde se generan estos errores, en lo que se conoce como 

firma mutacional. Ejemplo de ellos es la asociada a la falla en la reparación o rotura de las dos cadenas de 

ADN que ha sido documentada con mayor frecuencia en la población afroamericana. 

También identificaron la firma APOVEC, este sistema molecular es parte de una defensa viral que, al 

alterarse, da pie a mutaciones puntuales; y finalmente, una asociada a la edad, es decir, se espera que a mayor 

edad de la paciente, mayor la cantidad de este patrón de mutaciones. 

“Estas firmas ya sabíamos que estaban en cáncer de mama; sin embargo, vemos que la asociada a la edad, 

también llamada de reloj, está altamente presente en nuestra población, lo cual no tenía mucho sentido, pues 

estudios anteriores suelen reportar que las hispanas son más jóvenes que las caucásicas”, precisó la 

especialista del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, del IIBm. 

Recordó que en México el cáncer de mama se diagnostica, en promedio, a los 52 años, mientras que en 

caucásicas a los 62 años; además, en la indagación también reportaron un mayor porcentaje de mujeres 

menores de 45 años en comparación con las pacientes caucásicas, por lo que ahora una nueva línea de 

investigación es determinar si el tejido mamario de las mexicanas envejece de forma acelerada con respecto al 

de otras poblaciones. 
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Aun sin cáncer, se sabe que el tejido mamario es uno de los que más envejece; es decir, “no hay una 

correlación directa entre lo que dice el acta de nacimiento y la edad molecular de este tejido”, comentó 

Romero Córdoba. 

“Esto es importante porque no sólo se trata de definir por qué ocurre el cáncer en mujeres cada vez más 

jóvenes, sino cómo prevenirlo, por ejemplo, a través de cambios en el estilo de vida, dieta, suplementos 

alimenticios, lo que ayudaría a reducir la carga en el tratamiento de este mal”, reflexionó. 

Un último hallazgo de los expertos mexicanos es la identificación de células de acompañamiento del tumor, 

una de ellas son las poblaciones celulares del sistema inmune, que de forma general se encuentran altamente 

presentes en un subgrupo llamado triple negativo, pero los autores también observaron una mayor actividad 

inmune en un subgrupo llamado luminal A, en los tumores provenientes de mujeres mexicanas, esto es 

relevante pues abre una puerta para buscar nuevas formas de tratamiento. 

Código genético de poblaciones originarias 

Alfredo Hidalgo Miranda, investigador del Instituto de Medicina Genómica, y coautor del trabajo, destacó 

que desde hace una década en nuestro país se trabaja en el análisis del código genético de las poblaciones 

originarias y se ha conformado un banco de datos de pacientes con cáncer. 

En este caso, las participantes son mujeres atendidas en el Fucam, en Ciudad de México, quienes no tenían 

predisposición hereditaria a desarrollar la enfermedad, sino que se presentó de forma esporádica, y con 

herramientas moleculares se determinó su ancestría a través de la contribución de cada uno de los 

componentes de poblaciones mexicanas nativas y europeo. 

“Aunque no fue seleccionada en el sentido de poblaciones amerindias nativas, sí conocemos cuál es su 

representatividad en las muestras. Es decir, la alteración que encontramos no se da de forma hereditaria, sino 

una vez que la persona es adulta”, apuntó Hidalgo Miranda. 

El integrante del Laboratorio de Genómica del Cáncer enfatizó que el trabajo, publicado en abril pasado en la 

revista Nature Communications, es un gran orgullo porque los participantes son de instituciones nacionales: 

de la UNAM, del Inmegen, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y la Fucam. 

“El trabajo ha sido muy bien recibido por la comunidad científica nacional e internacional, y la revista que lo 

publicó lo considera como uno de los 50 artículos más interesantes del área de cáncer publicados 

recientemente, lo que demuestra que en México tenemos científicos de muy alto nivel que pueden realizar 

este tipo de trabajos en el país”, concluyó el investigador. 
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Gráfica que resume los hallazgos más relevantes encontrados en la evaluación de pacientes mexicanas (HM) 

con cáncer de mama y su comparación con otras ancestrías. El exterior indica cada una de las alteraciones 

encontradas. El círculo interior presenta gráficos de barra indicando la frecuencia de cada alteración. Al 

centro, se muestran líneas que conectan diversas características y describen una posible relación entre los 

diversos niveles biológicos y aspectos clínicos. Imagen: cortesía de Nature 

Communication https://doi.org/10.1038/s41467-021-22478-5. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/descubren-mutacion-clave-para-tratar-cancer-de-mama/ 

  

https://doi.org/10.1038/s41467-021-22478-5
https://www.gaceta.unam.mx/descubren-mutacion-clave-para-tratar-cancer-de-mama/
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Miranda Popkey: «Sostengo un profundo deseo de sentirme comprendida» 

ADRIÁN VIÉITEZ 

  /  

Miranda Popkey 

 

Cualquier conversación es un asunto delicado, cubierto de ramas que crecen en direcciones opuestas, 

que se enroscan y a menudo dificultan la comprensión. Miranda Popkey (Santa Cruz, California, 1987) 

ha debutado como novelista con un libro acerca del lugar que habitamos mientras hablamos con 

https://www.zendalibros.com/author/adrianvieitez/
https://www.zendalibros.com/tag/miranda-popkey/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/miranda-popkey-1.jpg
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alguien: atendemos a sus palabras y a un tiempo nos disolvemos en pensamientos paralelos; más tarde 

las cosas que el otro nos dijo vuelven a nosotros con un rostro distinto y la capacidad de plantar la 

semilla de una reconfiguración posible. Temas de conversación (Gatopardo Ediciones) es una especie de 

mapa trazado erráticamente a lo largo de los años. También es común esto cuando uno vive: las 

conversaciones antiguas lucen caducadas en la memoria, pero igualmente resulta difícil plantarse en 

una conversación con la conciencia viva de su futura caducidad. 

La que sostengo con Miranda Popkey es una conversación detrás de muchas otras. Una conversación-

respuesta. 

*** 

—Tu aproximación a lo narrado es mayormente fragmentaria y elíptica; ¿cómo concebiste la superficie 

del libro? 

—Rachel Cusk emplea un marco narrativo similar en sus tres últimas novelas, que fueron una 

inspiración importante a la hora de plantearme maneras distintas de contar una misma historia. De 

todos modos, mi madre es italiana y tirando hacia atrás por esa tradición literaria nos encontramos 

rápido con obras como El Decamerón, de Bocaccio, en la que un grupo de personas abandonan 

Florencia huyendo de la peste y, durante el viaje, se dedican a contarse historias las unas a las otras. 

Ese fragmentarismo ya estaba ahí. Lo mismo sucede en la tradición inglesa con Chaucer y sus Cuentos 

de Canterbury, y también me viene a la cabeza la obra de W.G. Sebald, a mediados del siglo pasado, que 

a menudo juega a desplazarse desde un narrador principal hacia otro que se encuentra integrado 

dentro de una historia contada por el primero. La cuestión es que, pese a que las novelas de Rachel 

Cusk fuesen piedras de toque para mí, ese modelo narrativo ya se retrotrae largamente en el tiempo. 

La escritura de esta novela me ocupó finalmente siete meses, pero me costó mucho más trabajo 

sentarme y empezarla. Formaba parte de un programa MFA —Master of Fine Arts—, con lo que tenía 

siempre a alguien encima pidiéndome que escribiese. En un primer momento intenté plantearla en un 

sentido más tradicional, con una estructura en tres actos: no es mi intención desmerecer este modelo de 

narración, pero lo pasaba realmente mal a la hora de encajar en él las cosas que quería decir, los 

personajes que trataba de representar. No era capaz de hacerlos vivir en el interior de una estructura 

de ese tipo. En un momento dado empecé a plantearme alternativas, y se me ocurrió la posibilidad de 

colocarme en una tesitura conversacional muy concreta, aquella en la que algo en el ambiente se afloja 

para que lo hablado adquiera un estatus diferente. Creo que muchas de las conversaciones que 

mantenemos, quizá la mayoría, no son más que una manera de pasar el tiempo, pero también existen 

esas situaciones en las que hablas —o alguien te habla— con la intención de comunicar algo, quizá en 

un ambiente distendido y al anochecer. Imaginaba un escenario muy específico, y se me ocurrió 

articular la voz narradora alrededor de una serie de momentos de ese tipo. Diría que entonces las cosas 

se volvieron mucho más fáciles, aunque el de la escritura siempre es para mí un proceso desapacible y 

complicado: ahora es cierto que he escrito un libro, pero quién sabe si escribiré alguno más. Creo, por 

otra parte, que hay escritores interesados en contar historias y otros que tratan de comunicar una idea 

en concreto, de desarrollar un tema. No creo que yo sea una gran contadora de historias ni que algún 

día llegue a ser capaz de escribir un libro con una trama emocionante, pero sí pienso que tengo algunas 

ideas que merece la pena articular: la estructura ficcional la construyo entonces alrededor de mis 

personajes para hacer posible la comunicación. 

https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-temas-de-conversacion-de-miranda-popkey/
https://gatopardoediciones.es/libros/temas-de-conversacion/
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—Tu prosa, al comunicarse con esta manera específica de construir lo situacional, también se vuelve 

elusiva: con frecuencia hablas sobre aquello que está por debajo de lo hablado. Así construyes una 

historia en la superficie mientras, en su subtexto, se van articulando las ideas que atraviesan la novela. 

—Algunos lectores han conectado con el aspecto performativo propio del momento en que cuentas una 

historia y la modelas para tu audiencia, incluso si ésta la componen personas de tu círculo íntimo. Para 

que la otra persona pueda comprender aquello que quieres contarle es preciso codificar tu monólogo de 

manera que pueda ser recibido. Me pasa cuando escribo, pero también cuando hablo: soy la clase de 

persona que siempre retrocede para revisar lo dicho, que se piensa mucho si una palabra es la correcta, 

la exacta para comunicar algo. Sostengo un profundo deseo de sentirme comprendida, y creo que todas 

esas revisiones y vueltas atrás de mis personajes cuando cuentan sus historias son un reflejo de ese 

deseo. Pero no es buena idea reproducir textualmente la manera en que las personas hablan: resultaría 

aburrido, irritante y, sobre todo, muy largo —por ejemplo: si tú ahora transcribieses esta entrevista y 

la publicases exactamente tal y como la estamos manteniendo, tus lectores se enfadarían—. En mi libro 

se produce una parcial suspensión de la incredulidad: los monólogos son con frecuencia demasiado 

largos y limpios, nadie los interrumpe y los interlocutores escogen sus palabras con mucho cuidado, 

dibujan sus arcos narrativos de manera excesivamente precisa. Pero también trataba de rescatar cierto 

elemento realista proporcionado por las vacilaciones al hablar, por esa manera de regresar sobre las 

palabras para cambiar un término concreto; lo suficiente como para que el lector comprendiese que 

cada personaje está construyendo su narración en el momento del habla. Las vacilaciones de la prosa 

responden también a otros motivos: las historias que se cuentan en el libro resultan, en muchos casos, 

difíciles de contar, lo que vuelve más común la posibilidad del titubeo. Por otra parte, quería que 

quedase claro que cada historia parte de la subjetividad del personaje que la narra, que el libro en 

ningún momento trata de acercarse a lo objetivo ni a una noción de verdad absoluta. 

—Dentro de la novela se genera un doble diálogo: en primer lugar, aquel que tiene lugar entre los 

personajes; por otra parte, el que se produce entre la conversación y el monólogo interno de la 

narradora, que simultáneamente construye una versión alternativa de aquello que escucha. Se emplea 

así no solo el punto de vista de quien habla, sino también el de esa otra persona sobre la que se refleja lo 

contado. 

—Y en última instancia pienso que el lector es la tercera persona: lee el monólogo de quien cuenta la 

historia y también las reflexiones de la narradora al respecto, procesa ambos niveles y añade uno 

nuevo. Hace un par de meses mantuve una conversación con un amigo acerca de las diferencias entre lo 

que popularmente se considera novela literaria y la novela comercial —no sé si este es un debate vivo en 

España, pero en Estados Unidos sí existe una conversación al respecto—. En mi opinión, una diferencia 

esencial tiene que ver con el rol del lector: en el caso de la novela comercial no se le exige demasiado 

trabajo, mientras que la novela literaria sí quiere que participe en su construcción de alguna manera. 

Para mí era muy importante que el lector no mantuviese una actitud pasiva, que maniobrase entre las 

dos perspectivas que recibe sobre cada historia para descubrir cuál se encuentra más cerca de su 

propia aproximación al asunto. En uno de los últimos capítulos del libro, la narradora pasa la noche 

bebiendo unas copas con un grupo de nuevas mamás. Un par de ellas comparten historias acerca de su 

pasado para explicar cómo han llegado a ese momento de sus vidas, y cuando la velada está acabando 

una mujer se levanta: confiesa ser lesbiana y asegura que tiene una historia muy interesante acerca de 

cómo y por qué acaba de tener un bebé, pero les suelta que no piensa compartirla con ellas dado que 

son un grupo de personas profundamente egoístas y autoindulgentes. Buscaba que el lector recibiese 
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con sobresalto a ese personaje, que se plantease de pronto si la suya, la del rechazo frontal, también 

podría ser una perspectiva válida frente a las historias que se cuentan en el libro. Creo que muchas de 

las personas a las que no les ha gustado la novela comparten esa visión, piensan que se trata de un 

montón de basura autoindulgente e inútil, una recopilación de personajes obsesionados consigo mismos. 

Me interesaba que esa también fuese una posibilidad para el lector. 

 

—En una entrevista concedida a The Rampus hablabas acerca de tu miedo a resultar fría y distante. 

Esto me interesa, dado que la distancia emocional que impones a la novela exhibe algunas de las 
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contradicciones del cinismo: te permite alcanzar cierto potencial emancipatorio, pero también te hace 

correr el riesgo de atascarte en una posición concreta. Se revela así el precario balance entre las 

nociones de construcción y deconstrucción personal, dado que la flexibilización de la mirada de la 

narradora la coloca finalmente en un escenario ambiguo, en el que no queda claro si ha encontrado 

respuestas o si se encuentra todavía más confusa que al principio. 

—Por naturaleza soy una persona que se ve sobrepasada fácilmente por sus emociones. Sentir las cosas 

físicamente con tanta fuerza puede ser abrumador y debilitante de cara a funcionar con normalidad en 

el mundo, así que confío en mi habilidad para colocar cierta distancia entre mí misma y mis emociones, 

para así poder afrontarlas de una manera más o menos analítica. Creo que no se trata solo de un 

método para comprender el mundo, sino también para sobrevivir a él: si soy capaz de mantener las 

cosas lo suficientemente lejos de mí, entonces puedo llegar a entenderlas sin antes ser barrida por ellas. 

Así más o menos se vuelve posible moverse por el mundo. Este libro es enteramente ficticio en el sentido 

de que no hay en él acontecimientos que yo haya extraído de la vida real —algo particularmente 

sorprendente para mí, que siempre asumí que si alguna vez llegaba a escribir una novela lo haría 

colocando un velo fino sobre mi persona—, pero lo que sí es por completo un correlato de mí misma es, 

por así decirlo, la vida emocional de la narradora. Sus sentimientos y dificultades emocionales, sus 

pensamientos acerca de sí misma; todas esas cuestiones parten de mis conflictos personales. La 

dialéctica frágil que se le plantea es la siguiente: ella quiere sobrevivir al mundo y sentirse segura, pero 

también quiere estar en el mundo. Dado que la única manera que tiene de mantenerse a salvo es la de 

guardar cierta distancia con las cosas, el asunto se vuelve irresoluble. No puedes, al mismo tiempo, 

estar en el mundo y mantenerlo a distancia. Y si ese es el problema esencial de la narradora es porque 

también es el mío. 

 

—La narradora tiene una relación conflictiva con ciertas imposiciones que proceden de un modelo 

político, social y cultural del que, en cierta medida, participa. En concreto, quedan subrayadas las 

imposiciones del deseo a la hora de describir los parámetros de su rol como mujer blanca y 

heterosexual incapaz de desvincularse por completo de ciertas convenciones, atrapada en una 

contradicción constante. 

—Este libro trata mayormente sobre una mujer heterosexual y desde luego sobre una mujer blanca, 

básicamente porque esas eran las perspectivas que yo podía traer conmigo. No creo que en este 

momento de mi vida sea una escritora lo suficientemente buena como para concebir a un personaje 

central muy alejado de mi propia experiencia. En cualquier caso, me ha interesado ver que muchos más 

hombres heterosexuales de los que esperaba me han escrito para decirme que han conectado mucho 

con el libro. He pasado un tiempo preguntándome por qué, y he llegado a la conclusión de que, si bien 

las mujeres llevan ya un tiempo tratando de desligarse de esas narrativas culturales perjudiciales para 

ellas, en el caso de los hombres heterosexuales se trata de un fenómeno más reciente, de carácter 

contemporáneo. La narradora ha sido criada dentro de una cultura patriarcal y misógina y ha 

adoptado algunas de las ideas y modelos relacionales propios de un sistema como ese —en buena 

medida porque eran los únicos modelos disponibles—; en un momento dado, se da cuenta de que 

existen vías alternativas y trata de plantar cara a una serie de preconcepciones profundamente 

arraigadas acerca de lo que una mujer blanca puede ser o debería ser. Es curioso: en algunos sentidos 

creo que este personaje, como mujer, se encuentra algo anticuado. Muchas mujeres en el mundo han 

sobrepasado hace tiempo el lugar en el que ella se encuentra —y, francamente, en el que yo misma me 
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encuentro—. Sin embargo, pienso que ese es precisamente el espacio que atraviesan ahora muchos 

hombres que se están dando cuenta de que todo el poder que les proporciona un sistema de carácter 

patriarcal está circunscrito a una serie de conductas muy concretas, de que necesitan estar en el mundo 

de un modo específico para sacar provecho de ese poder. 

—Pensaba, mientras leía el libro, en la película Promising Young Woman, de Emerald Fennell. Ambas 

son obras cuyas protagonistas son mujeres con cierta libertad —esta es una palabra peligrosa, creo— 

para llegar a juicios tradicionalmente problemáticos. Creo que ambas reflejan un sentido estricto de 

contemporaneidad al digerir las implicaciones políticas y estéticas de movimientos sociales como el 

#MeToo, con la idea de reconfigurar una serie de convenciones culturales enraizadas en el imaginario 

occidental desde hace décadas, siglos: el objetivo no es imponer una serie de normas nuevas, sino 

adoptar una actitud vacilante respecto a las anteriores. 

—Al final del libro dejo a la narradora en un lugar ambiguo, frente a la idea de existir sin un modelo 

cultural concreto al que aferrarse. Dices que la palabra libertad es peligrosa, pero yo sí creo que la 

protagonista de mi novela es, al final de la misma, al menos más libre que al principio. Con el 

transcurso de las páginas pasa de ser un personaje, dentro de una historia sobre la que no siente que 

tenga control, a ser quien la está narrando. Se trata de una evolución que se produce en el interior del 

propio personaje: en su cabeza deja de ser un personaje secundario, pasa a ser la narradora de su 

propia vida. Esta nueva posición tiene sus complicaciones: desempeñar el rol de alguien que sigue las 

señales de otras personas narrativamente más poderosas requiere un grado de responsabilidad menor 

al que tiene que asumir quien narra. Estar a cargo de tu propia vida da algo de miedo: en ese contexto, 

si algo sale mal resulta difícil esquivar la idea de que la culpa ha sido tuya. Mi conclusión es que echarle 

la culpa a otro tampoco ayuda. Sigue tratándose de tu vida, sigues siendo tú la persona infeliz. 

—No pienso que Temas de conversación sea una novela moral, pero sí intuyo cierto propósito de 

carácter moral tras ella. La protagonista se propone desinstalar ciertos convencionalismos morales y 

ese proceso le presenta una buena cantidad de nuevos retos. Habiendo considerado y quizá superado 

ciertas imposiciones que, como tú dices, te desplazan de la posición de narrador de tu vida, no se alcanza 

una conclusión específica: se aterriza en un lugar lleno de dudas nuevas. Así se crea una mirada quizá 

más titubeante, pero también más flexible a la hora de afrontar los problemas políticos y sociales. 

—Estoy de acuerdo: no creo que esta novela aborde de manera explícita la confrontación entre dos 

conjuntos de pautas morales, pero sí estimo que rechaza un marco cultural que lleva consigo una moral 

incrustada. Evidentemente, adquirir una mayor autonomía implica quedarse a cargo de descubrir qué 

es lo moralmente correcto, qué la bancarrota moral. Recientemente pensaba acerca de cuántas 

decisiones distintas tomo cada día, sobre cuántas de ellas están guiadas por mi voluntad de ser una 

persona decente y en cuántas ocasiones cometo errores. Te pongo un ejemplo algo banal: hace poco, 

una amiga mía tuvo un bebé. Para evitar que ella y su marido tuviesen que cocinar mientras cuidaban 

del recién nacido, se nos ocurrió que podríamos turnarnos para llevarles comida cada noche. En 

primer lugar pensé que no tenía necesidad de apuntarme a la iniciativa, dado que es una mujer con 

muchos amigos que podrían ayudarla en mi lugar. Pero lo descarté: quería ser una persona generosa. 

La noche que me tocó llamé al restaurante y resultó que solo tenían disponible el servicio de recogida. 

Mi amiga y yo no vivimos en la misma parte de Boston. Se me ocurre que puedo llamar a un Uber Eats, 

pero me posiciono en contra de este modelo económico basado en trabajos temporales. Por otra parte, 

no quiero coger mi coche para conducir hasta el restaurante y después a casa de mi amiga, me disgusta 
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la idea de gastar tanta gasolina para eso. No tengo tres horas disponibles para hacer ese recorrido en 

transporte público. ¡Yo solo quería hacer algo bonito por mi amiga! 

Lo que quiero decir es que evidentemente las cosas son más fáciles si se trabaja con un marco moral 

establecido, pero incluso en ese caso es inevitable pasarse el día haciéndote este tipo de preguntas. Creo 

que es por esto que muchas personas acaban, de un modo u otro, inscribiéndose en el modelo moral que 

prevalece socialmente: existe la necesidad de externalizar la toma de decisiones, de subcontratarla, de 

dejar que la opinión más popular en tu círculo de personas cercanas determine cómo vas a comportarte 

en una situación en la que tengas que tomar una serie de pequeñas decisiones. Con todo esto, lo que 

quiero decir es que siento bastante empatía hacia aquellas personas atrapadas en un modelo de 

pensamiento anticuado, quizá patriarcal, personas que confían en ese marco para que dicte sus vidas. 

Como es obvio, mi empatía es mayor hacia aquellas otras que son atacadas por un sistema de estas 

características, pero pienso que muchas personas simplemente no quieren pasarse el día meditando 

acerca de cuál es la decisión correcta, muchas veces no tienen siquiera tiempo para hacerlo dadas sus 

condiciones materiales. Disponen de un marco que les proporciona las respuestas y se agarran a él. 

Supongo que hasta cierto punto y en algunos sentidos me gustaría ser capaz de creer con firmeza en 

algún tipo de modelo de conducta establecido cuyas pautas pudiese comprar de forma íntegra. Yo no 

me crie en un hogar religioso, pero mi abuela materna sí es una mujer católica muy tradicional. Nació 

en el sur de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. Su vida fue lo suficientemente terrible como 

para que sea un alivio que, cuando se pregunta qué es lo que se supone que debe hacer en una situación 

concreta, exista un marco religioso que le proporcione la respuesta. 

—Me dejas pensando acerca de las posibilidades de la literatura en un escenario como este, en el que 

las personas que escriben sí suelen tener la posibilidad de problematizar su contexto político, están 

bastante cultivadas y disponen de una herencia cultural muy rica: se da otro equilibrio delicado a la 

hora de no rechazar nuestro background, pero sí dudar de él. En el fondo me parece que Temas de 

conversación es un libro sobre la duda, un sentimiento característico de la posmodernidad: nos hemos 

criado rodeados de productos y referencias, ahora es el momento de enfrentarnos a ellos y ver qué 

cosas nuevas podemos hacer. 

—Apuntas dos cuestiones bastante importantes para mí. La primera, en relación con esto último que 

has dicho, es que creo que nos encontramos en un punto en el que resulta muy complicado ser original, 

en el que la originalidad se ha sobrevalorado. Para mí, original es aquello que me permite acercarme a 

algo que ya conocía, pero hacerlo desde un lugar distinto. Hemos heredado la idea de que el gran 

arte debe ser completamente diferente a todo lo anterior, pero creo que aunque ese escenario fuese 

posible se estaría creando en reacción a otra cosa, con lo que al menos tendríamos presente la sombra 

de aquello que había antes. A la hora de escribir la novela me importaba señalar todos los lugares de 

los que procedo: no quería que nadie tomase mi libro por un trabajo original. Lo que sí espero es que 

sea un libro capaz de entablar conversación con muchos otros textos, otros productos culturales. 

En segundo lugar, me tengo por una persona bastante juiciosa, y mi manera de rebelarme contra eso —

en el mundo, pero también en la escritura— es esforzarme por no tener una respuesta clara para las 

cosas; y esa es la verdad, nunca la tengo. Me frustra mucho cuando me encuentro en los demás, pero 

también en mí misma, una apariencia de certeza acerca de qué es lo correcto. En mi caso esto suele 

manifestarse por la vía negativa: casi nunca sé qué es lo correcto, pero en muchas ocasiones me invade 

la sensación de que lo que otra persona hace o piensa es sin duda incorrecto. Parte de lo que intentaba 

hacer con este libro era volcar algunos de mis impulsos más desagradables sobre sus páginas para 
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tratar de mirarlos con cierta empatía, tratar de comprender qué mecanismos pueden llevar a alguien a 

comportarse de esta manera. Tengo claro que no quiero ser una autoridad sobre nada. 

————————————— 

Autora: Miranda Popkey. Traductora: Patricia Antón. Título: Temas de 

conversación. Editorial: Gatopardo. Venta: Todos tus libros. 

 

 

https://www.zendalibros.com/miranda-popkey-sostengo-profundo-deseo-sentirme-

comprendida/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.todostuslibros.com/libros/temas-de-conversacion_978-84-121414-6-7
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La tarjeta, de Sergio Ramírez 

(Masatepe, Nicaragua, 1942-) 

 
 

La tarjeta 

Cuentos 

(Managua, Nicaragua: Editorial Nicaragüense, 1963); 

Cuentos completos 

(México: Alfaguara, 1996, 340 págs.); 

Cuentos completos 

(México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1997, 340 págs.) 

 

      Humberto Solano nació en el Barrio de Pescadores. Sus primeros años los pasó a la orilla de las cloacas 

haciendo barquitos, y su juventud, en los billares y en los burdeles de la costa. Pero cuando su padre en una 

picazón se ahogó allá, como a veinte varas del muelle, se tuvo que poner a trabajar porque se quedó solito con 

su mamá y Chabelita, que era la hermanita menor. Primero fue pescador, porque en el barrio es el oficio más 

general. Después se aburrió del lago y se hizo cobrador de un bus urbano y también se cansó, y más, porque 

lo mareaba el tufo a gasolina y esa paradera a cada rato. 

       Y cuando la mayoría de edad le llegó, llena de sudor y de trabajo, ya no iba a los burdeles ni a las 

cantinas de la costa, y todo lo que ganaba se lo daba a su mamá y entre todos se ayudaban a vivir. Después se 

hizo celador nocturno de una casa de comercio en Managua. Le gustaba el trabajo porque amaba los rótulos 

luminosos que se dejaban caer desde arriba letra por letra, y cuando parecía que se iban a hacer cuechos en el 

suelo, se detenían y volvían a apagarse para volver a empezar. Las calles vacías le gustaban también porque 

eran tristes, y solo se oían los rastrillazos de los barredores acumulando basura en las esquinas. Cuando le 

aburría el silencio se ponía a silbar, y cuando se aburría de silbar se ponía a caminar de esquina a esquina y de 

vez en cuando contaba sus propios pasos. 

       Rosa Solano, la madre de Humberto Solano, era una mujer que había pasado su vida repartida en dos 
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partes: la primera en El Sauce, donde nació, y la segunda en el barrio, desde que se juntó con el difunto José 

María Larios, que se la trajo en tren desde su casa. Desde entonces, su vida había estado frente al lago: su 

casita, su marido y sus hijos. Casi todos los almuerzos de la familia eran guineos, arroz y frijoles. Cuando las 

inundaciones, la Cruz Roja les dio a comer sardinas enlatadas, pero no le gustaron porque hedían. Desde que 

José María Larios se murió se había vuelto triste, como uno de esos pájaros que se quedan debajo de la lluvia 

a la orilla de la costa. Pasaba todo el día en el aplanchador, porque aplanchando se ayudaba para vivir, o más 

bien de eso vivía. Y cuando el hijo volvía del trabajo no le besaba la frente. Ignoraba la mujer esa costumbre 

burguesa. Pero sí quería a su hijo desde adentro. Veintitantos años de tenerle amor. 

       Humberto Solano vivía ya en la civilización. Conocía de carros, rótulos luminosos, portones mecánicos, 

roconolas, periódicos, bodegas de almacén, trenes de aseo y cigarros mentolados. Su incorporación a la 

luminosa ciudad se había realizado con el amor que se va adquiriendo sin saberse cómo. Se sentía feliz en este 

mundo semimecanizado que para él estaba naciendo. Los billares y los burdeles de la costa le eran ya cosa 

olvidada y apenas iba a las roconolas porque de todos modos eran parte de su descubrimiento. 

       La madre de Humberto Solano era una mujer sencilla. Raras veces salía del barrio y ni siquiera conocía el 

cine. No leía periódicos ni oía radio ni roconolas. Nada más le importaba su trabajo, sus hijos y tener qué 

comer. La Chabelita iba a la escuela solo porque había una cerca y como ya tenía doce años por lo menos 

debería aprender a leer. Pero la mujer despreciaba toda esa civilización. Para ella su vida estaba enfrente del 

lago. Ese enorme lago donde confluían todas las cloacas de la tremenda y trepidante civilización. 

       A Humberto Solano la ciudad le era ya inevitable, es más, la amaba con toda la puerilidad del primer 

amor que se le pegó en tantas cosas: el asfalto, los claxon, los policías en las esquinas, los semáforos más 

arriba. Le gustaba de noche y de día. Mientras más de cerca sentía aquellas calles asfaltadas que le lamían el 

alma, su deseo por el lago y su casa se iba perdiendo inevitablemente. Después de celador, se hizo chofer de 

un bus rural. Y como sus viajes eran a Tipitapa, al pasar por el aeropuerto, los aviones que dormían en la pista 

al atardecer le llenaban de alegría como si sintiera que algún día podría volar y ver la ciudad desde arriba, en 

toda su completa desnudez. Casa por casa, calle por calle. 

       Y cuando Humberto Solano se hizo buen chofer, le dieron a manejar el carro de un ministro y se olvidó 

de su barrio de pescadores, de su lago, de su mamá y de la Chabelita. Se consiguió una mujer del centro, y 

nunca volvió a la costa porque estaba incorporado ya a su civilización. 

       El 30 de mayo, Humberto Solano se fue a una librería y compró una gran tarjeta perfumada para su 

madre. 

       —Para que no diga que no me acuerdo de ella. 

       A las doce del día, el cartero tuvo que ir hasta la casita a dejar la tarjeta. Se la dio a la Chabelita. 

       —Mamá, mamá, aquí trajieron una carta. 

       La mujer puso una plancha en el fuego y no volvió a ver. 

       —A mí nadie me escribe. No debe ser aquí. 

       La Chabelita se arrimó a su mamá y volvió a leer el sobre. 

       —Cómo no mamá, aquí dice «DOÑA ROSA SOLANO». 

       La mujer agarró una camisa del motete y la pringó de agua. 

       —Abrila, pues. 

       La Chabelita abrió el sobre amorosamente. 

       —Güele, mamá. 

       La mujer tanteó una plancha con el dedo. 

       —Leela. Yo no puedo. 

       La Chabelita se arrimó al fuego y empezó a leer. 

       «QUE EN ESTE DÍA LAS CAMPANAS DE LA FELICIDAD TENGAN DULCES TAÑIDOS PARA 

USTED». Eso estaba en letra de imprenta. «Su hijo, Humberto Solano». Eso estaba a mano y con borrones, 

como el sobre. 

       La mujer pasó la plancha por toda la manga y la repasó tres veces en el puño. Se acercó al fuego después 

y todas sus arrugas aparecieron detalladamente. 
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       La Chabelita olió otra vez la tarjeta y respiró profundo, con placer. 

       La mujer asentó duro la plancha. Levantó la camisa para verle los quiebres y con la camisa también 

levantó su voz. 

       —Con eso no se come. 

       Se volteó y atizó el fuego. 

       —Ni con veinte desos papeles comemos. 

       Afuera, el lago se meneaba como una tremenda ala azul y sus plumas se revolcaban en la arena. Desde 

arriba, la civilización caía en el lago por todas sus cloacas. 

https://www.literatura.us/sergio/tarjeta.html 
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Se trata del corto "La luna de miel de Inés", que será restaurado 

Apareció el debut "perdido" de Evita como actriz 

Durante mucho tiempo, su primer protagónico fue un misterio para los historiadores. El papel es el de una 

ama de casa que quería complacer al marido. Una copia de 35mm en soporte nitrato sobrevivió de manera 

milagrosa, conservada a lo largo de décadas por dos hermanos de filiación peronista, Sergio y Tito Livio La 

Rocca.  

Por Fernando Martín Peña 

 

 

La distancia que existe entre los únicos personajes protagónicos que Eva Duarte interpretó en el cine, uno al 

comienzo y otro al final de su breve filmografía, es asombrosamente equivalente a la que media entre la 

muchacha frágil y tímida que describen quienes la conocieron al comienzo de su vida artística y la avasallante 

personalidad de la mujer más importante de la historia política argentina. 
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Su primer protagónico tuvo lugar en un cortometraje publicitario titulado La luna de miel de Inés (1938), 

que hasta ahora era un misterio para los historiadores. Omitido de una mayor parte de los textos sobre su vida 

artística, el film aparece mencionado recién en 2002 por Noemí Castiñeiras en El ajedrez de la gloria: Evita 

Duarte actriz, como parte de “una serie de trabajos publicitarios” que Eva realizó pero que hoy no existen. 

Una copia de 35mm, en soporte nitrato, de La luna de miel de Inés sobrevivió de manera milagrosa, 

conservada a lo largo de las décadas por dos hermanos de filiación peronista, Sergio y Tito Livio La 

Rocca. El padre de ambos, Alberto La Rocca, fue director de la distribuidora I.N.C.A. Films de la Argentina 

entre 1936 y 1938 y se presume que de allí procede la copia. Los hermanos no saben por qué su padre decidió 

conservar justamente este film ni tienen el recuerdo de haberlo visto proyectado. Pero siempre supieron que 

era una “publicidad de Evita” y así la preservaron hasta 2019, cuando me la hicieron llegar a través de una 

amiga común, la productora, realizadora y artista gráfica María Verónica Ramírez. El museo Evita se ha 

comprometido a proporcionar los medios para restaurar y preservar debidamente La luna de miel de 

Inés, cosa que seguramente sucederá cuando pase la peste, porque el trabajo requiere un laboratorio 

fotoquímico y desde 2017, gracias al macrismo, la Argentina no tiene ninguno. 

 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

140 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 700  agosto  2021 
 

 

El corto dura unos seis minutos y según el libro de Castiñeiras está realizado para una agencia publicitaria 

llamada Linter. En los créditos del comienzo aparece mencionada otra empresa, denominada Prociton, que 

pudo ser la productora encargada de realizarlo. Un señor M. Casenal aparece acreditado con el argumento y la 

dirección. Los únicos protagonistas son Eva Duarte, como la mujer del título, y el actor Claudio Martino, 

como Ernesto, su flamante marido. Irónicamente, Martino, que también estaba en los comienzos de su carrera 

artística, fue en 1951 víctima de las caprichosas listas negras de Apold. 

En realidad, la trama del cortometraje no trata sobre una luna de miel sino sobre lo que ocurre a su 

término. Ernesto llega a su casa desde la oficina para almorzar y espera que su esposa Inés tenga todo 

preparado. “¿Qué dice mi flamante cocinerita?”, es su saludo al entrar. Inés ha preparado mayonesa de 

langostinos y buñuelos, que no cuentan con la aprobación de Ernesto porque no están hechos con aceite de 

oliva. Mientras la muchacha solloza, Ernesto le recomienda que se asesore con su madre, que conoce sus 

gustos, y vuelve a la oficina. Inés pide ayuda telefónica a su amiga Carmen. 

Cuando Ernesto regresa se muestra preocupado porque tiene hambre y no siente olor a comida. Inés lo 

sorprende con manjares preparados a su gusto. Ernesto imagina la influencia de su madre pero Inés la niega y 

lo lleva a la cocina para mostrarle su secreto: el aceite Olavina. 

-Pero ¿no es aceite de oliva? 

-No, pero tiene el mismo sabor y al cocinar no produce humo ni olor. 

Ernesto considera que ese es un hallazgo digno de compartirse con el público y ambos rompen la cuarta pared 

y se dirigen directamente al público, mientras un telón cae tras ellos. 

-Como ustedes han visto, señoras, este aceite me ha sacado de apuros. 

En las antípodas de esta sumisa y complaciente Inés de cocina y delantal, síntesis arquetípica de todo lo 

que Eva Perón no quiso ser, está el personaje de Julia Montes en La pródiga (1945), una mujer 

independiente y fuerte, comprometida con el sufrimiento ajeno. Durante décadas La pródiga fue el gran film 

maldito de Evita y su historia es bien conocida: se iba a filmar protagonizado por Mecha Ortiz y dirigido por 

Ernesto Arancibia, pero Eva quiso hacerla y quiso también que su director fuera Mario Soffici, que la había 

dirigido poco antes en el film La cabalgata del circo.  

El productor Miguel Machinandiarena accedió con entusiasmo, con la probable esperanza de que la influencia 

política de “esa mujer”, que ya vivía con Juan Domingo Perón, le permitiera recuperar la concesión de los 

casinos de la costa atlántica, que el gobierno le había quitado en 1943. Lo que no se sabe exactamente es por 

qué Eva insistió en hacer el film en un momento de gran conmoción política y febril actividad profesional. 

Ambas circunstancias limitaron su disponibilidad y el rodaje se demoró varios meses más de lo previsto. 

Cuando finalmente estuvo terminado ya se habían producido las movilizaciones masivas del 17 de octubre y 

poco después Eva Duarte pasó a ser primera dama, por lo que La pródiga quedó inédita y supuso una pérdida 

total para el estudio. Durante varios años se creyó que el film estaba perdido pero Machinandiarena conservó 

una copia clandestina y así fue posible realizar un muy tardío y opaco estreno en 1984, impulsado por el 

hecho cierto de que el film había registrado a un mito en construcción. 
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Eva Duarte en 
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La pródiga se basa en una novela homónima del español Pedro Antonio de Alarcón y tiene el estilo un poco 

engolado de las varias adaptaciones de obras extranjeras que por entonces proliferaban en el cine argentino 

pero no es ni peor ni mejor que muchas otras. Es evidente que el guionista Alejandro Casona escribió la 

adaptación pensando en Mecha Ortiz porque es muy fácil imaginársela en el rol de esa mujer que tiene un 

pasado, sobre el que corren toda clase de rumores y que está dispuesta a convivir con un hombre sin casarse. 

Pero si bien Ortiz hubiera interpretado ese papel a la perfección, la verdad es que Evita lo estaba viviendo en 

la realidad. 

Y en perspectiva son asombrosamente proféticas las varias frases del texto que anticipan el rol 

inmediato que tendrá en la vida política argentina, como cuando reza y pide “por los que no tienen techo 

ni lecho ni pan”, cuando asegura que jamás tendrá hijos, cuando dice “Lo que da la tierra es para los que 

viven en ella” o cuando la llaman “¡Hermana de los tristes, madre de los pobres!”. En perspectiva, es posible 

que en todas esas afinidades del personaje de Alarcón con la inmediata imagen pública y la vocación social de 

la propia Evita se explique su voluntad de hacer el film a pesar de todas las dificultades. 

 

https://www.pagina12.com.ar/341768-aparecio-el-debut-perdido-de-evita-como-actriz 

  

https://www.pagina12.com.ar/341768-aparecio-el-debut-perdido-de-evita-como-actriz
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Podcast CB SyR 319: Mirzakhani, vacunas para la COVID, júpiter caliente migrante, DALI y la película 

‘Stowaway’ 

Por Francisco R. Villatoro 

 

He participado en el episodio 319 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep319: 

Mirzakhani; Vacunas; Exoplaneta Migrante; DALI; Stowaway», 13 may 2021. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Día de la Mujer en 

Matemáticas y Mariam Mirzakhani (min 7:00); Consecuencias de parar la vacunación (25:00); La migración 

de Osiris, un exoplaneta tipo Júpiter caliente (55:00); DALI, propuesta para un detector de axiones y fotones 

oscuros (1:20:00); Stowaway, el polizón (1:48:00); Señales de los oyentes (2:39:00). Todos los comentarios 

vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es 

una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del 

Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2267
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep319-mirzakhani-vacunas-exoplaneta-migrante-dali-stowaway-audios-mp3_rf_69993795_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep319-mirzakhani-vacunas-exoplaneta-migrante-dali-stowaway/id1028912310?i=1000521621916&l=en
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 319. 

 

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

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Francis Villatoro @emulenews. 

https://go.ivoox.com/rf/69993795
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/emulenews
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El vídeo de YouTube de la grabación en directo incluye algunos trocitos que no se emiten y un chat del que se 

extraen las preguntas de la sección Señales de los Oyentes. Recuerda que Coffee Break: Señal y Ruido es un 

podcast, no un canal de YouTube. 

 

Tras la presentación, Héctor nos recuerda que ayer, 12 de mayo, fue el día de la mujer en Matemáticas en 

honor a Maryam Mirzakhani (nació el 12 de mayo de 1977). Su fallecimiento fue noticia en el episodio 121, 

que presentó Nayra Rodríguez («Ep121: Agua en la Luna; Adiós a Mirzakhani; Homínidos; MEGARA y 

SAMI; Materiales Topológicos», CB: SyR, 28 jul 2017); algunas ideas sobre su trabajo en el «Especial 

Maryam Mirzakhani», Los 3 chanchitos, 18 jul 2017). En este blog puedes leer «Hoy las Matemáticas están 

de luto: fallece la iraní Maryam Mirzakhani», LCMF, 15 jul 2017, y «Día importante para las Matemáticas: 

Maryam Mirzakhani (Irán) gana una Medalla Fields», LCMF, 13 ago 2014. 

Mirzakhani es la primera y única mujer que ha recibido la Medalla Fields; por desgracia falleció a los 40 años 

el 15 de julio de 2017 tras la tercera recaída del cáncer de mama que se le diagnosticó en 2013, un año antes 

de recibir la Medalla Fields. Profesora de la Universidad de Stanford, su investigación se ha centrado en el 

estudio de sistemas dinámicos en espacios de módulos de superficies hiperbólicas, logrando demostrar varias 

conjeturas; recuerda que los módulos son los parámetros de las variedades (hipersuperficies) riemannianas 

que definen una variedad per se. Su trabajo conecta el análisis complejo, la geometría diferencial y los 

sistemas dinámicos, y brillará con luz propia para siempre. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1115
https://3chanchitos.es/2017/07/18/60-especial-maryam-mirzakhani/
https://francis.naukas.com/2017/07/15/hoy-las-matematicas-estan-luto-fallece-la-irani-maryam-mirzakhani/
https://francis.naukas.com/2014/08/13/dia-importante-para-las-matematicas-maryam-mirzakhani-iran-gana-una-medalla-fields/
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El trabajo de Mirzakhani se enmarca en el estudio del flujo geodésico, el sistema dinámico cuyas trayectorias 

siguen geodésicas (los caminos más cortos entre dos puntos) en la superficie. En una superficie hiperbólica 

compacta todas las órbitas periódicas (o cerradas) son densas, luego toda trayectoria arbitraria se puede 

aproximar durante cualquier intervalo de tiempo por una órbita periódica. En una superficie hiperbólica que 

no sea compacta hay trayectorias que se van al infinito, junto a órbitas periódicas. Se pueden contar las órbitas 

periódicas (geodésicas de longitud finita) usando el espacio de módulos, como demostró Mirzakhani en su 

tesis doctoral. Uno de sus resultados fue tan sorprendente que fue llamado el teorema de la varita mágica (the 

magic wand theorem), obtenido en un trabajo conjunto con Alex Eskin y Amir Mohammadi. 

 

Destaca Héctor una estimación del exceso de mortalidad debido a pausar la vacunación con AstraZeneca. Se 

ha publicado en la revista Chaos (que no es una revista de Epidemiología o de Salud Pública) y se basa en un 

modelo estocástico de tipo SEIR (Susceptibles, Expuestos, Infectados y Recuperados) aplicado a Francia e 

Italia. En este tipo de modelos los resultados dependen mucho del número de reproducción R0; en el modelo 

se ha usado R0 = 1.03 para Francia y R0 = 1.16 para Italia, con lo que el exceso es mucho mayor para Italia 

que para Francia. Como siempre, hay que tener mucho cuidado con estos modelos, ya que Rt es un parámetro 

variable que depende mucho del comportamiento de la población y de las políticas públicas; el uso de un 

parámetro constante, el valor R0 para t=0, siempre lleva a predicciones muy poco realistas que solo son 

válidos en un intervalo de tiempo muy corto (pocos días, como mucho). 

Conclusiones como que suspender las vacunación con AstraZeneca durante tres días lleva a un mayor número 

de muertes adicionales en Francia que en Italia son obvias (por su R0). Héctor destaca la importancia de poder 
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cuantificar dichos excesos; sin embargo, en mi opinión la cuantificación es poco útil en la práctica, pues este 

tipo de modelos tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, no incluyen la edad como un factor de riesgo, ni los 

de vacunados con otras vacunas, ni muchísimos otros factores (más allá de un modelo SEIR). El problema 

con la vacuna Vaxzevria de Oxford/AstraZeneca son los casos muy infrecuentes de trombosis venosa con 

trombocitopenia (la llamada VITT, por vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia). La EMA insiste en 

que el beneficio de la vacunación es mucho mayor que este efecto secundario que solo es letal para una 

persona de cada millón de vacunadas. Sin embargo, países como España, Francia e Italia han dejado la 

segunda dosis de esta vacuna en el aire, algo incomprensible. 

Gretchen Vogel, Kai Kupferschmidt, «‘It’s a very special picture.’ Why vaccine safety experts put the brakes 

on AstraZeneca’s COVID-19 vaccine,» Science, 17 Mar 2021, nos contaba que había al menos 13 pacienets 

con VITT con edades entre 20 y 50 en al menos cinco países europeos; pero también indicaba que había algo 

similar, llamada ITP, por immune thrombocytopenia, en al menos 36 personas en EEUU vacunados con Pfizer 

y Moderna. ¿Por qué mucha gente olvida este dato y se alarma por la VITT ignorando la ITP? Kai 

Kupferschmidt, Gretchen Vogel, «Hard choices emerge as link between AstraZeneca vaccine and rare clotting 

disorder becomes clearer,» Science, 11 Apr 2021, nos decían que en Europa había habido 222 casos 

sospechosos de VITT entre 34 millones de vacunados (con la primera dosis), de los cuales unos 30 han 

fallecido; es decir, una mortaildad de uno por millón. Más cobre la «COVID-19: Vaccine-induced immune 

thrombotic thrombocytopenia (VITT),» UpToDate, 07 May 2021. 

El artículo es Davide Faranda, Tommaso Alberti, …,Valerio Lucarini, «Interrupting vaccination policies can 

greatly spread SARS-CoV-2 and enhance mortality from COVID-19 disease: The AstraZeneca case for 

France and Italy,» Chaos 31: 041105 (27 Apr 2021), 

doi: https://doi.org/10.1063/5.0050887, arXiv:2103.14904 [physics.soc-ph] (27 Mar 2021); más información 

en José Luis Zafra, «Un modelo calcula el exceso de mortalidad al pausar la vacunación con 

Oxford/AstraZeneca,» Agencia SINC, 27 abr 2021. 

 

https://www.sciencemag.org/news/2021/03/it-s-very-special-picture-why-vaccine-safety-experts-put-brakes-astrazeneca-s-covid-19
https://www.sciencemag.org/news/2021/04/hard-choices-emerge-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-clotting-disorder-becomes
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-vaccine-induced-immune-thrombotic-thrombocytopenia-vitt
https://doi.org/10.1063/5.0050887
https://arxiv.org/abs/2103.14904
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-modelo-calcula-el-exceso-de-mortalidad-al-pausar-la-vacunacion-con-Oxford-AstraZeneca
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Nos cuenta Héctor varias anécdotas sobre los autores del artículo que descubrió el júpiter caliente Osiris, 

HD209458b. La razón de que sea noticia es un artículo en Nature que encuentras huellas químicas en su 

atmósfera que muestran que ha migrado (migración planetaria). Por primera vez se ha estudiado en detalle la 

composición química de la atmósfera de un planeta extrasolar. Se observan seis compuestos químicos (agua, 

monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, metano, amoníaco y acetileno) en la atmósfera de este júpiter 

caliente; todo ello gracias a las observaciones de cuatro tránsitos planetarios realizadas con el espectrografo 

tipo echelle llamado GIANO-B, que trabaja entre 0.95 y 2.45 μm (en el infrarrojo cercano). 

La atmósfera de este planeta es más rica en carbono que en oxígeno, lo que sugiere que HD209458b se formó 

a una mayor distancia de su estrella y luego migró a su posición actual, mucho más cercana. HD209458b 

tiene una densidad más baja que la de Júpiter y orbita su estrella a una distancia veinte veces más pequeña que 

la distancia de la Tierra al Sol. La temperatura del planeta es de unos 1200 ºC y su período orbital de solo 3.5 

días. La clave para las observaciones es que su tránsito a través del disco de la estrella dura unas dos horas, 

como nos destaca Héctor. 

 

Se observa un exceso de carbono (un cociente C/O mayor de la unidad); hay que recordar que el oxígeno es el 

tercer elemento más abundante del universo (después del hidrógeno y del hielo). Como el carbono es muy 

reactivo, que el cociente sea C/O > 1 implica que había un exceso de carbono cuando se formó; por ello tuvo 

que hacerlo más allá de la línea de nieve de agua a varias unidades astronómicas de su estrella madre (donde 

el gas en el disco protoplanetario fuera más rico en carbono). En términos del Sistema Solar, HD209458b se 
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habría formado entre las órbitas de Júpiter y Saturno, y luego habría migrado hacia su estrella hasta una 

décima parte de la distancia Mercurio-Sol. 

El artículo es Paolo Giacobbe, Matteo Brogi, …, Andrea Tozzi, «Five carbon- and nitrogen-bearing species in 

a hot giant planet’s atmosphere,» Nature 592: 205-208 (07 Apr 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-

021-03381-x, arXiv:2104.03352 [astro-ph.EP] (07 Apr 2021); más información divulgativa en May Chiao, 

«Formation history written in carbon molecules,» Nature Astronomy 5: 341 (08 Apr 2021), doi: 

https://doi.org/10.1038/s41550-021-01356-6, y «An exoplanet’s migration history written in the chemical 

fingerprints of its atmosphere,» TNG IAC, 07 abr 2021. Un artículo anterior sobre este júpiter caliente ya 

sugería que podía haber migrado, en concreto John M. Brewer, Debra A. Fischer, Nikku Madhusudhan, «C/O 

and O/H ratios suggest some hot jupiters originate beyond the snow line,» The Astrophysical Journal 153: 83 

(25 Jan 2017), doi: https://doi.org/10.3847/1538-3881/153/2/83, arXiv:1612.04372 [astro-ph.EP] (13 Dec 

2016). 

 

Nos habla Héctor de DALI (Dark-photons & Axion-Like particles Interferometer), un instrumento para buscar 

partículas de tipo axión y fotón oscuro como candidatos a la materia oscura. Su búsqueda a alta frecuencia, 

entre 6 y 60 GHz, está casi inexplorada por la falta de una tecnología de alta sensibilidad para escanearla. 

DALI es una propuesta de un telescopio de astropartículas de materia oscura que rellenará este hueco. 

DALI consta de un potente imán superconductor capaz de producir campos de 3, 5, 7 y 9 teslas, un detector 

de axiones con masa en el rango de 25 a 250 µeV, equipado con un novedoso resonador que haría detectable 

la señal tan débil que producirían los axiones, y una montura altazimutal que le permite rastrear objetos y 

regiones en el cielo en búsqueda de materia oscura. El prototipo de prueba de concepto se encuentra en fase 

de diseño en el IAC. El white-paper que describe el experimento ha sido aceptado en JCAP: Javier De 

Miguel, «A dark matter telescope probing the 6 to 60 GHz band,» Journal of Cosmology and Astroparticle 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03381-x
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03381-x
https://arxiv.org/abs/2104.03352
http://www.tng.iac.es/news/2021/04/07/atmosphere/
https://doi.org/10.3847/1538-3881/153/2/83
https://arxiv.org/abs/1612.04372
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Physics JCAP04(2021)075 (28 Apr 2021), doi: https://doi.org/10.1088/1475-

7516/2021/04/075, arXiv:2003.06874 [physics.ins-det] (15 Mar 2020). Más información divulgativa en Javier 

De Miguel Hernández, «El IAC participa en el experimento DALI para la búsqueda de materia oscura de tipo 

axión», IAC, 30 abr 2021. 

 

Comentamos la película «Stowaway» («El Polizón») de Netflix (2021). Esta película está ambientada en el 

espacio con un elenco muy pequeño: tres astronautas y el polizón en una nave espacial que va a Marte en 

https://doi.org/10.1088/1475-7516/2021/04/075
https://doi.org/10.1088/1475-7516/2021/04/075
https://arxiv.org/abs/2003.06874
https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/el-iac-participa-en-el-experimento-dali-para-la-busqueda-de-materia-oscura-de-tipo-axion
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misión científica. No hay suficiente oxígeno para mantener vivo al polizón, así que la tripulación se enfrenta a 

algunas decisiones difíciles. El guión se basa en una historia corta de Tom Godwin, publicada en Astounding 

Magazine en agosto de 1954. Hay varias versiones cinematográficas, siendo esta última la más fiable al 

original. 

¡Alerta spoiler! Destaca Héctor que en un momento se anuncia que va a haber una eyección de masa coronal 

(no una tormenta solar) y agradece que se use el término correcto. Pero se sorprende por la escena en la que se 

observa una especie de aurora boreal verde que produce un pico de intensidad (como una bolita en la pantalla) 

que golpea a la astronauta y la daña mortalmente. Héctor nos presenta un cálculo de servilleta sobre la energía 

que podría recibir la astronauta y llega a la conclusión que es demasiado pequeña para producirle algún daño. 

Su cálculo estima que la astronauta estaría expuesta durante una media hora a unos 5 mSv (cinco milisievert), 

lo que equivalente a dos años de radioactividad natural. Por ello no notaría nada, ni acabaría con quemaduras 

en la piel, ni con su trágica muerte. Pero entonces el guión tendría que ser cambiado. 

Héctor Vives comentó en Twitter que Scott Manley, divulgador astrotrastornado en YouTube y asesor en 

ingeniería espacial de la película, explica el fenómeno con el uso de un plasma alrededor de la nave para 

protegerla y que las auroras observadas serían resultado de la interacción de la eyección de masa coronal con 

dicho plasma. Pero Héctor comenta que las auroras son verdes por el oxígeno, el protagonista de la película, 

así que parece que malgastarlo en producir este campo protector no es consistente con el guión. Para Héctor 

ese problema es como si pusieran un dragón volvando alrededor de la nave, algo inaceptable. 

 

No se explica en la película, me he enterado gracias a Scott Manley, pero me ha gustado el uso de una órbita 

de tipo «ciclador» (Earth–Mars cycler) de Aldrin (wikipedia). La propuesta óptima de Aldrin era usar dos 

cicladores uno de ida y otro de retorno, para permitir viajes habituales entre la Tierra y Marte a bajo coste y 

un tiempo razonable. Otro punto importante, que Héctor destaca, es que la nave tiene gravedad artificial 

gracias al uso de la fuerza centrípeta: la rotación de la nave habitada en un extremo y de una de las etapas del 

cohete en el otro extremo respecto al punto central donde se encuentran los paneles solares, todo ello gracias a 

largos cables de cientos de metros que tienen un papel protagonista en la película. 

En la película falta oxígeno para el polizón, pero no porque haya una fuga en un tanque de oxígeno (que 

podría producir un incendio), sino por un problema en el aparato de eliminación de dióxido de carbono. La 

parte de la EVA (Actividad Extravehicular) en la película es muy realista; incluso se ve a los astronautas 

tomando oxígeno previamente durante varios horas porque los trajes espaciales usan una atmósfera con 

oxígeno puro a un tercio de la presión atmosférica y podrían sufrir una descompresión a menos que se elimine 

todo el nitrógeno de tu sangre. Por supuesto, en la escalada por el cable en la EVA debería haber mayor 

seguridad (los astronautas deberían ir más atados). Y el regreso, usar las manos (con guantes) para agarrarse 

al cable es una temeridad (no creo que ningún astronauta cometiera ese error).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_cycler
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Tengo que abandonar el podcast, lo siento. Lo que queda claro es que Stowaway es una película de bajo 

presupuesto mucho más realista (aunque también tiene sus fallos) que muchas de muy alto presupuesto. Y 

todo ello gracias a que se tomaron muchas decisiones inteligentes durante el rodaje (algunas aconsejadas por 

los asesores científico-técnicos). Te gustará más o menos, pero no aburre y tiene muchos detalles que gustarán 

a cualquier astrotrastornado. 

Lo siento, pero no puedo asistir al apartado de Señales de los Oyentes. ¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/05/14/podcast-cb-syr-319-mirzakhani-vacunas-para-la-covid-jupiter-caliente-

migrante-dali-y-la-pelicula-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

 

https://francis.naukas.com/2021/05/14/podcast-cb-syr-319-mirzakhani-vacunas-para-la-covid-jupiter-caliente-migrante-dali-y-la-pelicula-stowaway/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/14/podcast-cb-syr-319-mirzakhani-vacunas-para-la-covid-jupiter-caliente-migrante-dali-y-la-pelicula-stowaway/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/14/podcast-cb-syr-319-mirzakhani-vacunas-para-la-covid-jupiter-caliente-migrante-dali-y-la-pelicula-stowaway/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/14/podcast-cb-syr-319-mirzakhani-vacunas-para-la-covid-jupiter-caliente-migrante-dali-y-la-pelicula-stowaway/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29

