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"Poco a poco con cara de payaso...", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

 

 

 

Poco a poco con cara de payaso, 

reflejada en la nada, 

 

el maquillaje Verdad azul de frío 

en la boca en ángulo, 

 

polvo polen de escarcha sobre la lustrosa bóveda craneal, 

alrededor del fino bucle de interrogación Negro, 

 

las cejas, cejas: creciendo, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-poco-poco-con-cara-de.html
https://1.bp.blogspot.com/--xGHmG193tU/YJornJ_7yUI/AAAAAAAARGM/mHjwvy6WlLMXcJZ4MQUeoVoQu6cEsyMmACLcBGAsYHQ/s640/Paul%2BCelan.jpg
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dos peines de antenas gigantes, dos 

- tú superpeinada, 

superpercibida noche carmenada Siempresiempre-, 

ya lanzados al vuelo fuera del copo mundo, 

ni hacia allí, ni hacia aquí. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-poco-poco-con-cara-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-poco-poco-con-cara-de.html
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La Reseña: Retorno a Sísifo 

OPINIÓN 

 

 PÁGINA SIETE 

 “No hay sino dos soluciones filosóficas, la del sí y la del no”. 

  

Albert Camus hacía gala de una vena especial para escribir inicios lapidarios. El Extranjero y, 

especialmente, El mito de Sísifo son pruebas contundentes de ello: “No hay más que un problema 

filosófico verdaderamente serio: el suicidio”. En éste retoma un personaje de la mitología griega 

condenado por los dioses a repetir de forma infinita el ejercicio de subir una roca hasta la cima de una 

montaña. Así comienza la argumentación que a la postre le impondría el apelativo del filósofo del 

absurdo. 

La vigencia de Camus no caduca. La región sureste de Coahuila es una zona con un alarmante número de 

suicidios años tras año: a estas alturas del 2021, la cifra se ha duplicado en comparación con los dos años 

previos. Esta situación exhorta a una reflexión sobre las circunstancias que orillan a una persona a tomar 

una decisión trascendental como seguir con vida, o no. ¿Cuál es el diagnóstico para una zona en la cual 

https://vanguardia.com.mx/secci%C3%B3n/opini%C3%B2n
https://vanguardia.com.mx/autor/pagina-siete


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

6 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 701  agosto  2021 
 

 

durante el 2020 se registraron 102 suicidios y en 2019 un total de 107?, ¿qué causas se esconden en el 

inconsciente de las personas?, ¿cuál es el sentido de la vida en una ciudad industrial?, ¿qué alternativas 

existen? Posiblemente nunca lo sabremos. Decía Camus que comenzar a pensar es comenzar a estar 

minado, es decir, condenarse o confesarse; porque quien tiene espacio para pensar siempre es peligroso 

para el statu quo o para sí mismo, pero ¿quién tiene tiempo para eso cuando el just in time manda? 

  

  

El mito de Sísifo 

Albert Camus 

1942 

Alianza (2018) 

176 pp 

https://vanguardia.com.mx/articulo/la-resena-retorno-sisifo  
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Construir comunidades resilientes 

Disminuir la huella de carbono, meta de los campus universitarios 

Más de 20 universidades de Norteamérica por una agenda común rumbo a la Conferencia sobre el 

Cambio Climático (COP26) 

Mirtha Hernández    Jun 24, 2021 

 Compartir 

Las entidades educativas participantes se comprometieron a disminuir su huella de carbono y a 

impulsar planes institucionales, en concordancia con las metas establecidas en el Acuerdo de París. 

El rector Enrique Graue Wiechers participó en la reunión de alto nivel de la Coalición Universitaria de 

Cambio Climático (UC3) que reúne a más de 20 universidades líderes en investigación de 

Norteamérica, las cuales unen esfuerzos para construir comunidades resilientes y acelerar las acciones 

contra este problema. 

En el encuentro a distancia –en el que también estuvo Tim Carter, presidente de la organización 

Second Nature, precursora de la iniciativa para formar la UC3– se busca acordar una agenda de acción 

común, a fin de presentarla en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP26) que se efectuará en Escocia, en noviembre. 

Disminución de la huella de carbono 

Las entidades educativas que integran la coalición también lideran acciones contra el cambio climático 

en la gestión de sus campus, se comprometieron a disminuir su huella de carbono y a impulsar planes 

institucionales, en concordancia con las metas establecidas en el Acuerdo de París. 
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Por México interviene, además de la Universidad Nacional, el Tecnológico de Monterrey. En el caso de 

Canadá, la Universidad de Columbia Británica, la Universidad de Toronto y Queen’s University. 

De Estados Unidos, la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Boston, el Instituto 

Tecnológico de California, la Universidad Drexel, la Universidad Estatal de Ohio, la Universidad 

Estatal de Nueva York, la Universidad de Arizona, la Universidad de California y la Rutgers, 

Universidad Estatal de Nueva Jersey. 

Igualmente la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad de Connecticut, la Universidad de 

Maryland, la Universidad de Michigan, la Universidad de Nuevo México, la Universidad del Sur de 

Florida, la Universidad de Utah y la Universidad Washington en San Louis. 

La coalición se creó en febrero de 2018 bajo el liderazgo de la entonces presidenta de la Universidad de 

California, Janet Napolitano, en el marco de la Cumbre de Educación Superior sobre Liderazgo 

Climático. 

En el contexto de las iniciativas de la Universidad Nacional en la UC3 se realizan diversos proyectos 

relacionados con el transporte en los campus y sus emisiones de gases de efecto invernadero; 

gobernanza y normatividad ante el cambio climático, así como la evaluación y mejora del desempeño 

energético en edificios, entre otros. El Plan de Acción Climática de la UNAM tiene gran cantidad de 

objetivos compartidos con la Coalición Universitaria de Cambio Climático. 

También participó el coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, William Lee Alardín, 

quien tiene a su cargo el Programa de Investigación en Cambio Climático de esta casa de estudios. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/coalicion-universitaria-de-cambio-climatico/  
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Actúa localmente: blockchain para la cadena de suministros 

EXPERIENTIA DOCET  ACTÚA LOCALMENTE ARTÍCULO 8 DE 8 

Fuente: Tecnalia 

En un mundo cada vez más interconectado los datos, y la información que se extrae de ellos, son un recurso 

de un valor económico incalculable. Por otra parte esa misma interconexión permite que grupos 

de hackers delincuentes* puedan atacar remotamente instalaciones, ya sea para provocar el caos, ya sea para 

pedir rescates. 

Una de las actuaciones que estos delincuentes pueden llevar a cabo es alterar la trazabilidad de las cosas. Por 

ejemplo, puede alterar todos los registros que indican que un determinado producto se fabricó en determinado 

lugar en determinada fecha por un agente concreto. La utilidad de esto se encuentra rápidamente si pensamos 

criminalmente: ese producto podría ser un pasaporte falso, un cargamento de explosivos o una partida de 

fármacos defectuosa. Igualmente los delincuentes pordrían alterar el destino de mercancías con solo alterar los 

datos asociados a ellas en los registros correspondientes. 

Un caso especialmente preocupante de lo anterior, porque nos puede tocar a cualquiera en donde más duele, 

es alterar la cadena de custodia de nuestro dinero en nuestras cuentas corrientes o la propiedad de nuestros 

activos financieros, empezando por la suplantación de nuestra identidad. Existe todo un subgénero 

cinematográfico dedicado a este peligro. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/actua-localmente/
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La ciberseguridad se ocupa precisamente de proteger nuestra identidad en la red y garantizar que solo 

nosotros podamos acceder a lo que es nuestro. En este sentido un prodecimiento que sea capaz de asegurar 

que una cadena de transacciones es inalterable porque cualquier intento de alterarla queda inmediata y 

automáticamente al descubierto sería más que útil. Este prodecimiento y la tecnología asociada 

existe: blockchain. Sin duda asociamos este término con las criptomonedas en general y con el bitcoin en 

particular. 

Iñaki Úcar explicaba así qué es el blockchain: 

El blockchain surge en 2009 como solución a un problema clásico de sistemas de moneda virtual 

descentralizados: el problema del doble gasto. Las divisas tradicionales funcionan porque hay una entidad 

central que se encarga de su buen funcionamiento, y en la que el sistema económico y financiero deposita su 

confianza (e.g., el Banco Central Europeo). Con la adopción de Internet y los sistemas distribuidos, surge un 

interés en el desarrollo de divisas digitales que no dependan de un mediador de confianza, pero todos los 

planteamientos chocan frontalmente con el problema del doble gasto: que una misma moneda (en el sentido 

de “unidad básica” de la divisa) pueda ser falsificada y gastada más de una vez. En 2009 el creador del 

bitcoin (bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto) propone una solución basada en un triple enfoque: todas las 

transacciones se comparten públicamente; las transacciones válidas se determinan por un sistema de prueba 

de trabajo (proof of work); y se incentiva económicamente la contribución a este sistema (por los 

llamados mineros). 

Estos tres pilares se integran en la tecnología blockchain, que no es más que la unión de dos técnicas bien 

conocidas y desarrolladas: los árboles Merkle y la criptografía (en forma de firma digital de clave pública y 

funciones hash). El árbol Merkle es una estructura de datos ideada y patentada en 1979 por Ralph Merkle, 

diseñada para concatenar información de forma que un nodo dado permite verificar de forma segura y 

eficiente toda la información que cuelga de él. Tiene muchas aplicaciones, como en el intercambio de 

archivos en redes P2P o en software de control de versiones como Git. Blockchain es básicamente una 

cadena de bloques (tipo Merkle, pero, en principio, sin ramificaciones) a la que se añade la firma digital 

para verificar los participantes en las transacciones. 

La tecnología blockchain puede usarse como contenedor de cualquier tipo de datos encadenados, como los 

que corresponden a la trazabilidad segura de un producto. En Tecnalia están desarrollando Traceblock, que 

permite obtener una visión única del estado, no solo para una partida concreta, sino para toda la cadena de 

suministro. Ofrece una garantía de origen inalterable, donde cada actor de la cadena escribe/firma y responde 

sobre la veracidad de su información que es consistente con la concatenación de acciones en blockchain. 

Nota: 

* No todos los hackers son delincuentes. 

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

 

https://culturacientifica.com/2021/05/11/actua-localmente-blockchain-para-la-cadena-de-

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

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

https://culturacientifica.com/2019/06/20/la-eterna-promesa-del-blockchain/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_prueba_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_prueba_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Merkle
https://www.tecnalia.com/
https://www.tecnalia.com/activos/traceblock-blockchain-para-trazabilidad-de-la-cadena-de-suministro
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/05/11/actua-localmente-blockchain-para-la-cadena-de-suministros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/11/actua-localmente-blockchain-para-la-cadena-de-suministros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/11/actua-localmente-blockchain-para-la-cadena-de-suministros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Las ganas de leer 

 

Ilustración: Patricio Betteo 

 

1 ENERO, 2020 

Nexos 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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• Los intereses del escritor y los de sus lectores nunca coinciden, y la ocasión en que lo hacen no es sino 

un afortunado accidente. 

• La mayoría de los lectores cree en la Doble Moral frente al escritor: ellos le pueden ser infieles las 

veces que quieran, pero él no puede jamás serles infiel. 

• Leer es traducir, pues no hay dos personas que compartan las mismas experiencias. Un mal lector es 

como un mal traductor: interpreta literalmente cuando debe parafrasear y parafrasea cuando debe 

interpretar literalmente. En el aprendizaje de la lectura la valiosa educación es sin embargo menos 

importante que el instinto: grandes eruditos han sido malos traductores. 

• Una señal de que un libro tiene valor literario es su capacidad de ser leído de varias maneras distintas. 

Viceversa la prueba de que la pornografía no tiene valor literario es que si intentamos leerla de 

cualquier forma que no sea la de estímulo sexual, digamos como la historia clínica psicológica de las 

fantasías sexuales del autor, llegamos a aburrirnos como ostras. 

• A pesar de que una obra literaria consiente varias lecturas, el número de éstas es finito y puede ser 

ordenado jerárquicamente; obvio, algunas lecturas serán “más ciertas” que otras, algunas serán 

dudosas, algunas obviamente falsas y otras, como la lectura de una novela de atrás hacia delante, 

absurdas. Es por esto que para una isla desierta uno elegiría un buen diccionario antes que la mejor 

obra maestra de la literatura, pues la pasividad del diccionario frente a los lectores lo convierte en 

legítimo tema de infinitas lecturas. 

• De ninguna manera puede decirse que el placer sea una guía crítica infalible, pero sí que es la menos 

falible. 

• Atacar los libros malos no sólo es una pérdida de tiempo, sino también un peligro para el carácter. Si 

un libro me parece realmente malo, entonces el único interés que puedo tener para escribir acerca de él 

es la exhibición de mi inteligencia, mi ingenio y mi malicia. Es imposible que alguien reseñe un mal 

libro sin pavonearse. 

• Pocos pueden legítimamente jactarse de nunca haber condenado un libro o un autor de oídas, pero 

muchos se podrían jactar de no haber jamás alabado un libro que no hubieran leído. 

• Hay libros que han sido injustamente olvidados; ninguno es injustamente recordado. 

  

Fuente: W. H. Auden, La mano del teñidor. Traducción de Mirko Lauer y Abelardo Oquendo. Barral 

Editores, Barcelona, 1974. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46271&  
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La casa invisible, de Rosario Ferré 

(Ponce, Puerto Rico, 28 de septiembre de 1938 - San Juan, 18 de febrero de 2016) 

 

 

La casa invisible 

Originalmente publicado en Zona Carga y Descarga, 2 (1972), pág. 1 

Papeles de Pandora 

(México: Editorial Joaquín Mortiz, 1976, 207 págs.) 

 

      Hace siempre, dijiste, hundiendo los zapatos en las hojas húmedas que murmuraban regadas por el suelo. 

Arriba las otras (muchedumbre, lejos) cabeceando verde desigual, inquieto viento por el dorso diminuto de los 

insectos comejeneando sombra por la piel de los troncos, subiendo. Tenías una cinta azul en el pelo y 

amarrada la cintura con un delantal blanco de refectorio que te estrenaste limpio hoy. Cuando llegamos al 

solar donde estaba la casa cruzaste las manos detrás de ti, aplastando el lazo blanco que se quebró sin ruido 

pero tú lo sentiste quebrarse contra tu piel, tus brazos lo quebraron con ese deje tan tuyo de eso no importa no. 

Te acercaste así, mirando el sitio donde estaba la casa, el hueco de sombra derramándose por entre los 

balaustres de tu cara, mecido de un lado para otro por el empuje del viento. Tiene techo de cuatro aguas, 

dijiste, y me alegré porque supe entonces que no sería en vano, que no me había equivocado cuando te cogí de 

la mano y te alejé de los gritos polvorientos del recreo. Te venía observando desde hace tiempo, oculto entre 

los árboles al borde de la plaza, olfateando como un perro viejo tu rastro. Ahora todo lo veo oscuro, las hojas 

que se me pegan a la cara mirando hacia arriba el fondo, yo he visto oscuro siempre pero pronto veré claro 

por tus ojos, detendré el salto del unicornio sobre la palma de mi mano. Te gustaría ver la casa hoy te 

pregunto por undécima vez, llenándote las manos de caramelos, pero hoy tú no me preguntas nada (como 

ayer, cómo te llamas, qué casa dices, por qué te han crecido los cabellos largos como plumas, por qué comes 

raíces). Miraste por un momento el garabato de niñas agitándose sobre el polvo del patio y luego pusiste tu 

mano en la mía, con esa terrible sencillez con que cortas en limpio todos tus gestos. Así nos internamos juntos 

por el sendero, un viejo y una niña, tu risa derramada caramelos derretidos y yo recordando cómo una vez 

dejé de comer raíces y levanté los ojos al cielo deseando edificar mi casa, pero todo fue en vano. A mí no me 

había sido dada, como a ti, la mirada creadora del amor, suelta la rienda para siempre por la crin de tu cara 

desbordada. Subimos los escalones de dos en dos. Tú ibas ciega, descubriendo los ángulos oscuros y la 

superficie pulida de las tablas con tu piel, siendo en cada movimiento de moldura tallada que te salía por las 

puntas de los dedos, amasando el silencio por las hendiduras de todas las paredes. Ya no te quedaba la menor 

duda de tu destino y sin embargo te comportabas irresponsablemente, lustrosa la cinta y almidonado el 

delantal, correteando como una niña cualquiera. Toda la tarde nos la pasamos en esas, abriendo ventanas de 

musgo, trasponiendo arcos por las puertas en triángulo, tableteando persianas blanco fuerte para descascarar 

la luz. Ahora me siento contento porque la casa ya está terminada, dibujada por ti en su más mínimo detalle, 

cristalizada en tus ojos para siempre la imagen que huye, el salto del unicornio por los balaustres de tu cara. 

Por eso no me importó cuando hace un momento me detuve solo en el sendero para contemplarla por última 

vez y vi que ya no estaba. 

https://www.literatura.us/ferre/casa.html 

  

https://www.literatura.us/ferre/casa.html
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Jules Verne: Viaje Al Centro De La Tierra 

Uno de los mayores beneficios que aporta la literatura, es que nos ayuda a cultivar la capacidad de 

interpretación. El lector que se ha acostumbrado a los textos literarios dejará de leer de manera superficial, 

y accederá a un nivel mucho más interesante, trascendiendo el simple entendimiento de las ideas escritas. 

Ese lector será capaz de proyectar un criterio personal, que si bien puede estar inspirado por el texto que 

tenga en sus manos, al final ese criterio será consolidado por él mismo, en un ejercicio virtuoso de 

interpretación. 

De tal suerte esa persona ya no le dará tanta importancia a la actualidad o la complejidad de los libros que 

confronte. Evaluará qué tan estimulantes pueden llegar a ser para su imaginación y su pensamiento. Es un 

hecho que no se puede descalificar a un clásico antes de leerlo, pues generalmente son libros que ejercitan 

ese sentido crítico al que nos referimos. Incluso retomar un libro de aventuras leído en la niñez como “Viaje 

al centro de la tierra” puede ofrecernos una experiencia muy gratificante. La literatura es más generosa para 

quien sabe interpretar, y para quien pueda darse el tiempo necesario para releer. 

El que Jules Verne siga teniendo vigencia, no se debe a su talento 

narrativo (qué sin duda es notable) ni a su introspección psicológica (que en este caso es modesta), sino a la 

actitud responsable que asumió frente a su profesión y sus lectores. Si la literatura contó con un autor 

verdaderamente generoso, ése fue Jules Verne, porque sus novelas de aventuras siempre se nutrieron del 

sustento científico de su época, aporte fruto de arduas y numerosas investigaciones. Y no sólo eso, el escritor 

francés supo imaginar el lugar al que esa ciencia podía llevarnos. “Viaje al centro de la tierra” es una más de 

sus magníficas investigaciones. 

De la mano de Jules Verne fue posible la quimera de que el futuro se hiciera presente en el aquí y el ahora. 
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Habiendo dicho esto, debemos precisar que el verdadero protagonista de esta novela no es el intrépido y joven 

narrador llamado Axel, ni tampoco el irritable, tozudo y valiente profesor Lidenbrock. La verdadera estrella 

es la ciencia de la geología. Y por mucho que el paso del tiempo haya confirmado o refutado las 

aseveraciones que el autor comparte, la trascendencia de la obra permanece fuera de discusión 

Tan sólo por la narración de estas aventuras (que un lector común del siglo XIX difícilmente hubiera 

imaginado) bastaría para que el libro suponga una lectura estimulante. Pero si apelamos a la capacidad 

interpretativa que hemos propuesto al inicio de esta reseña, nuestra novela será capaz de ofrecernos mucho 

más. 

Mientras somos partícipes del descenso de Axel, Lidenbrock y Hans a las entrañas del planeta, advertimos 

la tan humana inquietud que nos lleva a la curiosidad y a la introspección, alimentando los dilemas que 

inquietan y seguirán inquietando a la especie humana: en dónde está el alma, qué es lo que se esconde en la 

mente humana, qué hay más allá de las estrellas, qué hay en el centro de la tierra… 

Así como la tierra posee varias capas (o mejor dicho placas) que delatan su historia, su biodiversidad y su 

antigüedad, este texto literario también nos ofrecerá varios niveles estructurales, a los cuáles podemos acceder 

según la profundidad de nuestra lectura: 

1. El primer nivel al que podemos penetrar sería el de las aventuras: Aquí el lector capta lo 

evidente; lo descrito por el narrador en la trama sin mayor cuestionamiento. Es decir, la locura de 

meterse dentro de un volcán y el encuentro con las cavernas inexploradas; así como el 

descubrimiento de los manantiales, los mares subterráneos, la fauna que se creía extinta y los 

vestigios humanos. 

2. El segundo nivel es el de la ciencia: Aquí se encuentra la información que sólo un lector meticuloso 

se tomaría la molestia de confrontar. Me refiero al material científico y cultural (del cual Verne es 

generoso portador) con temas como, las runas, los criptogramas, la alquimia, la propagación del 

sonido, las eras geológicas, el origen del carbón, la hermosa y culta nación Islandesa… En suma, los 

temas que un lector novato consideraría aburridos y estorbosos. 

3. El tercero y último nivel sería el de la filosofía: En esta “capa” el lector interpreta la obra literaria 

descubriendo un conocimiento oculto, como si el autor lo hubiera reservado sólo para quien lo pueda 

intuir. El lector experimentado será capaz de imaginar los motivos que llevaron al autor a escribir y 

estructurar esta trama, contestando preguntas como porqué se narra esta travesía, y qué significan 

cada detalle. Por ejemplo, el extravío de Axel, la encrucijada, la tormenta, la pared de granito, la 

explosión, el ascenso final, el fenómeno luminoso del que los expedicionarios fueron testigos, y 

muchos otros cuestionamientos que darán forma a nuestro concepto personal de la obra.  

Cada quien leerá hasta donde su tiempo y su placer personal le lleve. Sin embargo, los afortunados que logren 

excavar hasta los secretos más profundos de esta novela, quizás relacionen “Viaje al centro de la tierra” con la 

comedia de Dante, con el descenso al inframundo que según las diferentes tradiciones espirituales han 

efectuado los dioses, con el mito de la caverna de Platón; o (en otro orden de ideas) con el concepto del 

“viaje del héroe” y “el salto al vacío” de mitologías más recientes como Star Wars e Indiana Jones. 

En ese nivel profundo de interpretación existe una escena clave: el momento en que Axel narra su extravío. 

Imagine usted que nuestro héroe se queda solo y en la más completa oscuridad. Su única guía es el eco de una 
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voz lejana, por lo que se ve obligado a “dejarse ir” y seguir descendiendo sin poner resistencia, ayudado 

únicamente por las piedras que caen al vacío y por la corriente del manantial subterráneo. Ese es uno de los 

pasajes literarios más trascendentes que haya leído (muy a pesar de su sencillez). Y por su significado me 

resulta equiparable al pasaje de la tormenta de nieve en “La montaña mágica”. 

Leer “Viaje al centro de la tierra” durante mi niñez significó una excelente experiencia. Por supuesto, en aquel 

momento no fui capaz de captar toda la riqueza literaria que la novela posee. Por eso el reencontrarme con su 

lectura ha sido toda una revelación. 

 

En el mercado existen demasiadas ediciones de “Viaje al centro de la tierra. No obstante, las traducciones 

más confiables deben ser la de Alianza/Anaya a cargo de Miguel Salabert, Y la de Planeta/Austral a cargo 

de Trinidad García. Desconfíe de la edición se refiera al autor como “Julio” Verne, en lugar de Jules Verne. 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/04/30/jules-verne-viaje-al-centro-de-la-tierra/ 
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Actúa localmente: la espintrónica que viene 

EXPERIENTIA DOCET 

Imagen de seagul / Pixabay 

¿Para qué sirve una lámina hecha a base de átomos de carbono unidos entre sí ocupando los vértices de 

hexágonos? Dicho así, para no mucho. Todo el mundo ha oído hablar del grafeno, que es como se llama esta 

lámina, sí, pero ¿para qué sirve en la vida real? Ahora mismo puede que para poco, la verdad, pero eso puede 

cambiar más pronto que tarde. 

Las necesidades de procesamiento de datos crecen exponencialmente en el mundo por muchos factores: desde 

el número de personas que generan datos por el crecimiento de la población y el desarrollo económico, hasta 

los datos que esas mismas personas consumen empleando dispositivos más conectados y portátiles. Para 

poder afrontar esta creciente necesidad de procesamiento y comunicación hay limitaciones a las que la 

electrónica (entendida como procesamiento basado en electrones) se enfrenta que están en el límite de sus 

posibilidades. 

Por otra parte, estas mismas necesidades demandan cada vez más energía y recursos materiales para poder 

llevarse a cabo. El cambio climático, y la sostenibilidad no ya de la Tierra, sino de la propia tecnología, 

requiere que las nuevas formas de procesar la información sean mucho más eficientes, empleando mucha 

menos energía por unidad de datos procesada. Aquí es donde entran las tecnologías cuánticas y, ligado a ella, 

el espín. El espín es una propiedad de algunas partículas, como los electrones. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://pixabay.com/es/users/seagul-191369/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3193185
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3193185
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La electrónica dará paso muy probablemente a la espintrónica, sí, pero para ello harán falta soportes físicos 

magnéticos donde pueda producirse. Uno de ellos es el grafeno. Se pueden concebir nanoestructuras de 

grafeno hechas a medida como componentes activos elementales de una nueva generación de dispositivos 

espintrónicos cuánticos. Ello sería posible porque las estructuras de grafeno pueden desarrollar 

espontáneamente un magnetismo (π-paramagnetismo, para un físico) intrínseco a partir de cambios en su 

estructura (lo que afecta a sus características topológicas, que diría una física). Lo interesante es que este 

magnetismo no convencional es móvil, de largo alcance y puede ser direccionable eléctricamente, es decir, lo 

podemos montar en un dispositivo que podamos cargar enchufándolo en casa. 

O sea, que parece muy interesante construir una plataforma totalmente de grafeno, donde los espines se 

puedan utilizar para transportar, almacenar y procesar información. Una plataforma así combinaría la 

movilidad electrónica rápida del grafeno con espines cuánticos direccionables eléctricamente en una 

plataforma semiconductora personalizable. El impacto de algo así sería enorme desde el punto de vista 

científico, tecnológico y sociales. Ahora viene la pregunta del millón: ¿quién hace una cosa así que combina 

física avanzada, química supersofisticada y nanotecnología punta? No hace falta irse muy lejos para 

encontrarlo. 

El CIC nanoGUNE coordina el proyecto SPRING, en el que colabora, entre otros centros de primerísimo 

nivel mundial como la Universidad de Oxford, el DIPC. 

El proyecto SPRING combina la investigación en física, química e ingeniería necesarias para construir 

nanoestructuras de grafeno con precisión atómica, manipular sus estados de espín nuclear y electrónico, y 

comprobar su potencial como elemento básico en dispositivos espintrónicos cuánticos. 

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

 

https://culturacientifica.com/2021/05/04/actua-localmente-la-espintronica-que-

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

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

  

https://www.nanogune.eu/es
http://dipc.ehu.es/
http://www.springfetopen.eu/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/05/04/actua-localmente-la-espintronica-que-viene/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/04/actua-localmente-la-espintronica-que-viene/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/04/actua-localmente-la-espintronica-que-viene/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Siempre la Historia 

POR · PUBLICADA 19 ENERO, 2017 · ACTUALIZADO 19 ENERO, 2017 

 

Amerita una investigación más profunda, pero pareciera que durante un corto tiempo, inmediato a la caída del 

muro de Berlín en 1989 y el anuncio de Francis Fukuyama sobre “El fin de la Historia…”, se diluyó un poco 

del interés por ella (la Historia). Finalmente cabía para algunos la pregunta: “¿por qué escarbar en un pasado 

que ya no coincidirá más con estos nuevos tiempos?” (no deja de ser curioso que en una revisión del registro 

histórico sean varios los líderes populistas y de carácter mesiánico que han anunciado el inicio de un nuevo 

tiempo con ellos, y por tanto, han hecho denuncia de tal registro profetizando “La historia comienza hoy”: 

imaginamos que el deseo de eliminar la evidencia histórica persigue que los engañados por ellos no sepan 

antes de tiempo cómo suelen acabar tales profecías). 

Cierto es que el mencionado desinterés no duró mucho. Suele suceder que en momentos de prosperidad uno 

como individuo tienda a evitar cuestionarse las razones de la dicha, pero en la tragedia la búsqueda de 

respuestas inicia con identificar referentes y correlatos históricos: si esto ya ocurrió antes, ¿qué puedo 

aprender de quienes lo enfrentaron en su momento? Los acontecimientos que se sucedieron mundialmente a 

partir del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera de 2008 (sin precedente salvo comparada con la de 

1929), y en tiempos más recientes, los paulatinos cambios en el orden global (mayor amenaza del terrorismo 
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internacional, más patente rivalidad geopolítica entre distintos países, múltiples cuestionamientos al estado 

actual de la globalización) han generado un renovado interés por la Historia, pretendiendo que un mejor 

entendimiento del pasado sirva como una herramienta para una mejor comprensión del presente. 

Es así que luego de haber sido postergada en planes curriculares, recupera su sitial en ellos como una 

herramienta que estimula el pensamiento crítico, el análisis y la discusión, y por supuesto, la valoración de las 

diferencias y la cultura en general. Se evidencia también un renovado interés editorial, que viene acompañado 

de autores e historiadores que a su exhaustivas investigaciones y acervo documental suman cada vez mayores 

habilidades de redacción y narración, haciendo que algunos viejos libros de Historia parezcan meros listados 

de sucesos, fechados sí, pero a veces sin una conexión clara: hoy no son pocos los que han hecho del relato 

histórico (por no mencionar la ficción histórica) un verdadero placer de lectura, más allá de la materia de 

fondo tratada. 

Ha aumentado también la amplitud de las temáticas históricas, y se han sumado aquellos que buscan en su 

pesquisa entender no tanto el accionar de reyes y generales, de naciones e imperios, sino a pequeños 

colectivos sociales, a alguna minoría o bien al ciudadano de a pie de un momento en particular. Este muy 

valioso empuje editorial tiene también un paralelo en los medios de comunicación, con producciones cada vez 

mejor hechas sobre acontecimientos históricos de distinta época, sean estas meras recreaciones o series de 

ficción completas ambientadas en un contexto determinado. Incluso la industria de los videojuegos rescata 

algunos episodios históricos como telón de fondo para las aventuras que ofrecen, en muchos casos, tratando 

de asemejarse en la ambientación y detalle lo más posible al tiempo que pretenden retratar. 

Se le achaca a más de un autor aquella frase “aquellos que no conocen su Historia, están condenados a 

repetirla”. Siempre he considerado que es tan lapidaria, tan sonora, y en el fondo, que suena tan coherente, 

que es imposible que eso no sea cierto. Desde la academia, Karl Popper dejó sentado en La miseria del 

historicismo que es imposible que la Historia se repita: son tantas las variables involucradas, que jamás sería 

una realidad calcada al detalle y replicada después; más claramente, denunciaba la inutilidad de la Historia 

como una herramienta predictiva de tiempos futuros, y lo vano de pretender transferir leyes del campo de las 

ciencias naturales a un pretendido entendimiento de la Historia: los axiomas no caben cuando no siempre dos 

variables en conjunción darán idéntico resultado. 

Sin embargo, incluso el maestro Popper en su vasto conocimiento coincidiría en que determinados eventos, 

contingencias y coyunturas tienen, pues, una cierta semejanza con otros tantos hechos del pasado; son ellos 

como ecos o meros arquetipos, como olas y mareas parafraseando a Heráclito en la anécdota del río: puede 

que jamás sea un cauce el mismo río, por cuanto el agua fluyendo es distinta; pero aun cuando la fuerza sea 

diferente y no forzosamente desemboque el torrente en el mismo exacto punto, qué peligroso es dejarse 

arrastrar sin más por la corriente. Para eso sirve la Historia: para que no nos dejemos llevar sin más por el 

presente, para que no nos atrape la corriente. 

  

 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/2017/01/19/siempre-la-historia/ 
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Virgilio Díaz Grullón 

(República Dominicana, 1924-2001) 

 

 

La rebelión 
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         —¿Por qué no te casas, tía Julia? 

         —Porque nadie ha querido casarse conmigo, Pedrito. 

         Ella estaba sentada en la mecedora que impulsaba suavemente, tratando de adormecer al niño recostado 

en sus rodillas. 

         —Yo me casaría contigo —dijo él—, pero soy muy chiquito, ¿verdad? 

         La mujer sonrió con dulzura y le acarició el pelo mientras respondía: 

         —Sí. Ahora estás muy chiquito; pero cuando crezcas, tal vez... 

         —Creceré pronto, tía Julia, y entonces nos casaremos. 

         —Sí, mi hijito, y seremos muy felices los dos, como en los cuentos. Pero ahora duérmete, que ya es 

tarde y mañana tendrás que madrugar. 

         Bajó con lentitud la mano desde la cabeza del niño hasta su frente y desde allí a los ojos, forzándole 

suavemente a cerrarlos. Se meció durante un rato más, y cuando estuvo segura de que él dormía ya, se puso en 

pie y lo acostó en la cama. 

         Tan pronto apagó la luz, comenzó a escucharse claramente dentro de la casa el ruido del hierro 

golpeando acompasadamente sobre el cuero. “¡Otra vez aquel hombre trabajando de noche!”, se dijo. 

         Acercándose a la ventana entreabierta observó la línea de luz bajo la puerta del garaje. Nunca había 

alcanzado a comprender por qué su hermano le había alquilado esa pieza al zapatero. 

         Cuando Pedro le dio la noticia era ya un hecho consumado y ella no se atrevió a oponerse. Pero la 

verdad era que la turbaba la presencia de aquel extraño en la casa. Cuando ella trabajaba en el jardín por las 

mañanas, debía pasar forzosamente ante la puerta del garaje y no podía evitar mirar al hombre casi desnudo, 

con apenas una camisilla rota y un pantalón recortado que dejaban ver por todas partes su carne oscura y 

sudada. 

         Al segundo día estuvo a punto de pedirle a Pedro que lo echase porque cuando ella pasó aquella mañana 

con la regadera frente a la puerta, él la miró de una manera que la desagradó profundamente. Pero al fin 

decidió no hablar de aquello, temerosa de que su hermano interpretase mal la actitud del hombre. 

         Porque la verdad era que éste no era atrevido ni insolente. No, él sabe conservarse en su lugar; pero 

aquella forma de mirarla y aquel estarse allí todo el día como un intruso... 

         Julia se apartó de la ventana y contempló durante algunos instantes al niño dormido antes de salir en 

puntillas de la habitación. 

         En la antesala, el hombre levantó los ojos del periódico que leía al sentirla entrar: 

         —¿Se durmió ya el niño, Julia? 

         —Si. Hace apenas un momento. 

         —Me alegro. Quiero salir bien temprano mañana. 

         Y cuando Julia salía ya de la habitación, le preguntó: 

         —¿No has cambiado de idea? 

         Ella, ya en el umbral, se volvió hacia él: 

         —No, Pedro. Ya te he dicho... 

         —Está bien. Pero recuerda que nuestra casa será siempre la tuya y que es mi esposa la que insiste en que 

vivas con nosotros. 

         —Lo sé. Mariana es muy amable. Dile lo mucho que agradezco su bondad... Pero tú sabes bien que es 

mejor así. Yo les estorbaría... 

         —No digas eso, Julia, nosotros no... 

         Pero ella había ya salido y cerrado la puerta tras de si. 

         En el corredor, los golpes del martillo le llegaban más distintamente y, sin darse cuenta, fue 

acompasando a su ritmo monótono el curso de sus pensamientos... No. No podía aceptar el ofrecimiento de su 

hermano. Aunque Pedro había tratado de presentarle las cosas como si fuese ella quien les hiciera un favor 

yéndose a vivir con ellos a la capital, comprendía muy bien que lo que trataba era de atenuar el dolor que le 

produciría separarse del niño. Parque todos, incluso ella misma, sabían que ese dolor sería grande. Tan 

grande, que no se imaginaba ahora mismo cómo podría soportarlo. Durante los cinco años de su corta vida 
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había estado el niño junto a ella, sin separarse jamás de su lado, como lo había querido su pobre hermana 

antes de morir. ¡Qué estéril resulta, pensó, hacer promesas como aquélla que le hizo en su lecho de muerte! 

La vida no reconoce ni respeta resoluciones tan a largo plazo, y termina siempre por imponer sus propias 

decisiones. Al cabo de cuatro años, Pedro volvía a casarse y ahora, un año después, se llevaba a su hijo donde 

era lógico que estuviese: al hogar que su padre y su nueva esposa habían formado. 

         Al entrar en la sala, percibió Julia de reojo el movimiento brusco de la pareja de novios sentada en el 

sofá, separándose el uno de la otra, y los gestos nerviosos con que ambos pretendían ocultar su turbación. Sin 

mirarlos de frente y un poco avergonzada de su involuntaria intromisión, pasó junto al sofá y caminó hacia la 

galería, pero alcanzó a oír, sin proponérselo, parte del diálogo que se desarrollaba en voz baja a su espalda: 

         —¿Crees que nos vio? 

         —No, no me parece... La pobre tía Julia nunca se da cuenta de nada... 

         Ya en la penumbra acogedora de la galería, acodada en la balaustrada de cemento y mirando sin ver 

hacia la puerta cerrada del garaje y hacía el ruido acompasado y sordo que surgía tras de las hojas de madera, 

Julia sintió que las palabras la habían seguido desde la sala y zumbaban ahora junto a su oído, como insectos 

que volasen a su alrededor... la pobre tía Julia, no se da cuenta de nada... Se sintió herida en lo más hondo, allí 

donde las cosas duelen realmente... ¿Por qué habría dicho aquello Elvira? ¿Para tranquilizar al novio o porque 

creía realmente lo que dijo?... ¿Era ésa la idea que tenía su sobrina de ella?... ¿Era así como pensaban también 

los demás? ¿Su hermano, el niño?... No, el niño era distinto... al menos por ahora... Pero los otros... 

         El martilleo del garaje pareció subir de volumen. Julia se tapó los oídos con las manos y cerró los ojos... 

Siempre había estado demasiado ocupada, pensó, para hacerse a sí misma cierta clase de preguntas. Pero 

ahora se sentía como ante una puerta que de pronto se hubiera abierto frente a ella. Tras de aquella puerta, 

¿qué le estaba ofreciendo la vida? ¿Cómo había llenado hasta ahora los años transcurridos? ¿Qué le quedaba 

para colmar los que faltaban por llegar?... Mañana temprano se marchaba el niño; el mes próximo se casaba 

Elvira, y ella iba a quedarse sola en aquella casa que de pronto le pareció enorme y ya vacía... Y entonces, 

Dios mío?... 

         Movió la cabeza de un lado a otro al compás de los martillazos que ahora parecían sonar dentro de su 

cráneo... ¿Pero por qué antes no se había sentido nunca así ? ¿Por qué tenía que ser ahora, en este instante, 

cuando se viera a sí misma tal como era, tal como había sido y tal como seria siempre : una simple 

espectadora al borde de la vida, mirándola de lejos y sin pedirle nada, como alguien que observara desde la 

acera el alegre desfile que pasa por la calle. 

         Con los ojos cerrados y la frente entre las manos, no respondió al saludo que le hizo al pasar junto a ella 

el novio de Elvira, ni miró a ésta cuando lo despedía con un gesto de la mano desde el otro extremo de la 

galería. 

         Por mucho rato permaneció allí, inmóvil, y cuando todas las luces de la casa se apagaron, bajó 

lentamente los escalones que conducían al jardín arreglándose el pelo con las manos. 

         Al sentirla entrar, el hombre cesó de golpear y la miró a los ojos. Ella no dio ninguna explicación. Se 

acercó a él y tomándole la cabeza por el pelo crespo la apretó contra su vientre. 

         Él murmuró con la boca pegada a la carne tibia y palpitante: 

         —Al fin!... Creí que ya nunca... 

         Pero ella, inclinándose sobre el cuerpo moreno y sudado, lo interrumpió con una voz que sonó extraña 

aún para ella misma: 

         —¡Mentiroso!... Sabías bien que yo terminaría por venir... 

 

https://www.literatura.us/virgilio/rebelion.html 

  

https://www.literatura.us/virgilio/rebelion.html
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Una crónica de Pedro Lemebel 

Odio las fronteras 

Por Pedro Lemebel 

 

 

 

Hace poco, un amigo me invitó el fin de semana a Mendoza. Total, es un feriado largo y no tienes que 

cumplir tus obligaciones de cronista, me insistió. Pero le dije que no, me negué con orgullo de codorniz 

recordando el mismo viaje de hace años, por allá a comienzos de los ochenta, cuando me decidí a partir de 

Chile por el andar lejos, traficando, matuteando, lo que fuera para sobrevivir fuera de aquella patria sembrada 

de odios venéreos. 

En Argentina había llegado la democracia y era un buen lugar para respirar aires literarios. Por eso un día, 

casi sin pensarlo, saqué boleto rumbo a Mendoza. A esa hora de la mañana, el terminal atestado de viajeros 

era un remolino de gente peloteándose los pasajes, trepando a los pullman que movilizaban la depresión 

nacional. Antes de subir a la máquina salí del terminal a fumarme un pito de yerba para no pasar rastros de 

droga por la frontera. Luego me encaramé al bus, sentándome junto a una señora de traje que miró para 
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afuera, evitando ver mi atuendo marica hippioso. Pero no le di importancia; total, el viaje era corto y en 

menos de cuatro horas estaría cruzando la cordillera, lejos de la homofobia criolla. Cuando el bus comenzó a 

moverse, me relajé al experimentar esa sensación infinita de partida (otra vez partir). Alejarse por un tiempo 

haciendo de todo, porque en ese tiempo, hermanito, uno hacía lo que viniera en onda de sobrevivencia: trafic, 

maricón, joven, artesano y cesante. 

 

Sin ser linda eres simpática, canturrié en el bus, que ya dejaba atrás esta ciudad asfixiada por el tufo castrense. 

El ronronear del motor me fue cerrando los ojos y quedé raja durmiendo mientras el vehículo se perdía por los 

acantilados rumbo al límite argentino. Un grito me sobresaltó y abrí los ojos de pronto cuando llegamos a la 
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aduana fronteriza. Abajo, bájese con todo el equipaje, me gritaba un poli de civil, mirándome con sus anfibios 

globos azules. Todos los hippies le tenían miedo a ese viejo cana que olía la macoña como galgo en veda. 

Pero yo estaba tranqui como pelo de estatua. Total, no llevaba nada. Más bien, con ese personaje en la aduana 

era suicida traficar algo, creí pensar mientras el abuelo me olfateaba, registrándome hasta las solapas. ¿Y 

esto? ¿Qué es esto?, preguntó, sujetando con sus uñas la insignificante corta olvidada en mi bolsillo. Allí 

reconozco el excedente de pito que había fumado antes de viajar. Malditamente, al cruzar fronteras, aunque 

uno se revisa mil veces, siempre quedan semillas, papelillos y residuos que nos delatan. Los volados nunca 

vamos a aprender. Ahí, a última hora, el viejo ojos de lagarto saltaba de contento, vociferaba que yo era un 

traficante, que tenía las pruebas para encarcelarme, le escuchaba decir revisando mi mochila mientras veía 

partir el pullman con ojos de náufrago. Sin quererlo, le había dado sentido al rastreo laboral de aquel poli de 

los ojos celestes. Tome sus cosas y pase por aquí, me empujaron a una oficina con grandes ventanales donde 

relumbraba la costra cordilleral. Sin poder alegar ni decir nada ante la evidencia, me resigné a esperar mi 

suerte acomodándome en aquel espacio con vista al macizo helado. Si no hubiera sido por esa mierda de pito, 

ahora iría feliz rumbo a Mendoza, me lamentaba, guardando mi ropa esparcida en el suelo. Entonces, 

comiendo tranquilamente un fardo de paja sobre la nieve, creí ver a un camello que me miraba burlesco 

mascando el pasto nevado. No podía ser verdad, me restregué los ojos pensando que alucinaba, pero estaba 

allí, tras el vidrio de la ventana rumiando y mirándome con desprecio aquel animal de expatriado paisaje. Yo 

lo miraba curioso y el camello me miraba despreciativo, como diciendo: Estamos en la misma, chilenito; pero 

tú adentro deprimido, y yo acá afuera por lo menos tengo aire y comida. Casi imaginé verlo con gafas oscuras 

protegiendo sus lánguidos ojos del brillo polar. Él comía pasto a destajo y a mí me habían detenido por una 

pizca de yerba. Parecía un cuadro surrealista, pero ahí estaba vigilándome con su joroba lanuda recortada en 

el lomo andino. Después de varias horas frente a frente, dejó de verme con burla, y a ratos me daba una 

ojeada de compasión, paseándose como turista en viaje. Casi le tomé cariño, sintiendo que estábamos en la 

misma, compartiendo el territorio humillado del exilio. Al caer la tarde me llevaron a otra oficina, donde me 

volvieron a interrogar, y al final, por fin, me dejaron tomar otro bus a Mendoza. Antes de poner el pie en la 

pisadera escuché el bramido del camello diciéndome adiós. ¿Por qué tienen a este animal detenido aquí?, le 

pregunté al chofer del bus, que sin mirarme dijo: Parece que venía con un circo y no tiene los certificados de 

vacunas que necesita para cruzar a la Argentina. A través del cristal del pullman vi por última vez a mi 

jorobado compañero de prisión, y lo seguí viendo empequeñecido como un camello de juguete olfateando la 

escarcha, extrañando nostálgico la tibieza patria de su cálido arenal.  

Esta crónica de Pedro Lemebel pertenece al libro Serenata cafiola, publicado en Chile en 2008 y que en estos 

días Seix Barral distribuye en Argentina. 

 

https://www.pagina12.com.ar/343997-odio-las-fronteras 
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Goldcity, viaje literario a Miami 

/ 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

 

“A los ciudadanos comunes y corrientes 

 sólo nos queda esa opción: 

pensar con el deseo” 

—Juan Carlos Botero, escritor. 

«James Bond, con dos bourbon dobles en su interior, se sentó en la última sala de salidas del aeropuerto 

de Miami y pensó en la vida y la muerte». 

La viajera del vuelo Nueva York – Miami saborea el comienzo de esta aventura como si fuese un 

Martini agitado, no revuelto. A treinta y tres mil pies de altura sobre el mar, la península de Florida, 

alargada y todavía lejana, refulge bajo el sol caribeño como un dedo de oro. 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-31.jpg
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A medida que el avión se acerca a tierra, el perfil se desdibuja en recortes profundos e islotes de diverso 

tamaño frente a la costa sur como si una flota de buques Liberty continuara esperando el ataque de los 

submarinos alemanes que infestaron, durante la Segunda Guerra Mundial, las aguas negras del otro 

lado de la barrera de coral, nadando como tiburones silenciosos entre arrecifes y cayos. 

 

Books and Books 

 

"La península de Florida, alargada y todavía lejana, refulge bajo el sol caribeño como un dedo de oro" 

Hoy, delfines y manatíes saludan a la mañana con cuidado de no enredarse en la selva peligrosa de 

los Everglades, reino absoluto de caimanes y de sus invitados de honor, los icónicos flamencos rosados. 

El taxi de cristales tintados conduce despacio por Brickel Bridge en dirección al hotel situado 

en Brickel Key, una pequeña isla artificial con forma triangular que sustenta el peso de un 

impresionante skyline de rascacielos en los que se refleja el mar. Volando sobre la bahía azul, la terraza 

de la habitación ubicada en el piso 19 del impresionante Mandarin Oriental Hotel se abre como una 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2.-books-and-books.jpg
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atalaya posmoderna de acero, cristal y olvido. Es costoso hacer un ejercicio de pasado, porque el 

presente aquí, en su excesivo cosmopolitismo de exilio adinerado, es tremendamente persuasivo. 

La viajera cambia las ropas del invierno neoyorkino que ha dejado atrás por otras más ligeras para 

que el calor pueda tocarle la piel y baja al solárium del restaurante La Mar, famoso por sus 

especialidades peruanas y sus mojitos de lima. 

 

Rodaje de Scarface 

No hay un alma, porque todos los clientes están, a esta hora, en la piscina. Solo un tipo con gafas de sol 

y chaqueta oscura toma un cóctel mirando el mar. Levanta su copa de lejos y sonríe a esta viajera a 

modo de saludo cuando el camarero trae por fin el vaso helado en una bandeja estriada que imita el 

carey. Ella también le sonríe y mira el agua azul marino decidiendo que, a pesar de todo este cemento, 

la arena de las playas de los conquistadores sigue intacta. Ese pensamiento le ayuda a no soltar aún los 

cabos de la memoria; otea el horizonte por encima de los elegantes veleros y recuerda a Ponce de 

León arribando a estas orillas en busca de la Fuente de la Eterna Juventud, porque en el siglo XVI la 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/1-rodaje-scarface-2.jpg
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rudeza y la valentía se sostenían, en parte, con leyendas y con fe.  Nunca la encontró, claro, pero a 

cambio, la Naturaleza le ofreció la oportunidad de ser el primero en contemplar el mayor estuario de la 

costa atlántica de Florida, hoy parque nacional de una rica biodiversidad. 

"Los nombres y la memoria que éstos concitan, afortunadamente, son difíciles de derrotar" 

 

 

Miami PBO 

  

Aquel aguerrido conquistador vallisoletano abrió el camino a los trescientos años de presencia española 

en estas tierras que terminaron inevitablemente en las poderosas manos norteamericanas. Los nuevos 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/3.-miami-pbo.jpg
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dueños tuvieron que vérselas con la población india autóctona, los semínolas, en sucesivas y cruentas 

batallas, pero tres mil indios frente a doscientos mil soldados poco pudieron hacer. Los supervivientes 

regresaron a sus reservas y los magnates del petróleo, que acababan de localizar el anhelado 

hidrocarburo, iniciaron una etapa de desarrollo industrial, por lo que a finales del siglo XIX quedaba 

oficialmente inaugurada Miami, nuevo estado unido americano, aunque, eso sí, asentado sobre la 

española bahía Vizcaína. Los nombres y la memoria que éstos concitan, afortunadamente, son difíciles 

de derrotar. 

Las nubes han cubierto el cielo, y los camareros, expertos en chaparrones tropicales recogen, 

profesionales, los manteles y servicios. El desconocido de las gafas de sol pide permiso y se sienta en la 

mesa junto a la viajera, bajo las sombrillas, con su copa en la mano y sin dejar de sonreír. 

—En siete minutos empezará a llover —le dice, mirándola a los ojos— pero si se mueve un poco más a 

la derecha, apartada del punto de intersección de las sombrillas, no se mojará. 

—¿Cómo puede estar tan seguro? —pregunta ella, sin moverse. 

—Lo ingleses tenemos cierto instinto para predecir la lluvia. 

—¿Y los minutos? 

—Bueno, en eso me he arriesgado. Pero el siete siempre me ha traído suerte. 

 

007 y Goldfinger 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/3.-007-y-goldfinger.jpg
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Biscayne Bay 

 

Sean Connery Scuba Wig 

La lluvia cae, torrencial, a los seis minutos y medio con afán vengativo, como si el Dr. No hubiese 

abierto una espita gigantesca y letal. El inglés no se inmuta, y la viajera, con el hombro izquierdo 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/4.-biscayne-bay-background-miami-florida.jpg
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/6.-sean-connery-scuba-wig.jpg
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empapado, apurando su mojito, desearía poder trabarse en una pelea cuerpo a cuerpo con ese hombre 

guapo e impasible sobre el heno húmedo de un hangar. 

—Debería usted probar los Martinis del Fontainebleau, el hotel donde me alojo —dice él, tratando de 

adivinar sus pensamientos. Mirando al cielo, insiste—. La operación trueno acaba de empezar. 

El desconocido no conduce un Aston Martin, pero realmente no lo necesita; una Chevrolet Suburban 

negra con chófer los lleva hasta Miami Beach mientras la tormenta arrecia. 

—Es usted agente secreto? —le pregunta la viajera amenazante, como si lo encañonara con un revolver 

de oro. 

—No, soy buzo profesional. Trabajo allá abajo, en las profundidades de la bahía. 

Ella recuerda aquella batalla submarina ideada por Ian Flemming en Biscayne Bay entre los chicos de 

buceo de Spectre, Bond, y un grupo de Navy Seals; toneladas de hombres rana, disparos y golpes lentos 

bajo el agua mientras todos tratan de evitar el fatal corte del suministro de aire. Una scubatrooper sin 

precedentes. 

—¿Tiene hambre? —pregunta el desconocido, y sin esperar respuesta, la coge de la mano—. ¿Sabe? —

le dice—. Bajo este mar hay algo mucho más interesante que unas bombas atómicas de la OTAN 

robadas: el Cangrejo Real Rojo. 

"El King Crab es el rey en todos los idiomas" 

El mítico restaurante Smith & Wollensky, en el número 1 de Washington Ave, no está lejos de allí. Su 

fama resiste el paso del tiempo, los huracanes y las crisis, pues sirve los mejores cangrejos de la 

península de Florida en temporada. El King Crab es el rey en todos los idiomas, y no solo por su 

tamaño. Su carne blanca, prieta, y de intenso sabor a mar, de color borgoña cuando está vivo y de un 

denso rojo coralino cuando lo sirven en bandejas plateadas repletas de hielo picado, lo han convertido 

en un producto culinario único. 

Cualquier mujer encaprichada de un buzo inglés buscador de bombas atómicas robadas sentiría unos 

celos casi insoportables si le viese comer aquellas patas jumbo con tanto placer como este lo hacía. Al 

terminar, y con la misma indiferencia con la que soportaría una bala del calibre 25 apuntando a su 

pecho, el inglés pagaba los quinientos dólares de aquel almuerzo inolvidable sin inmutarse. Las 

deliciosas coconut cakes de la carta eran irresistibles, pero ellos prefirieron tomar el postre en el hotel. 

La noche se abatió casi por sorpresa sobre la ciudad, y la viajera salió a la terraza para comprobar que 

no soñaba. Aquel espectáculo de rascacielos iluminados con millones de diminutas luces como una 

bóveda estrellada de neón no le ayudaba gran cosa a volver a la realidad. Él le hizo una foto así, 

apoyada en la barandilla, como flotando sobre la bahía negra, con la piel clara desnuda y cubierta de 

sudor. 
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Restaurante Versailles 

¿ 

Se besaron sin prisas frente a aquel anfiteatro posmoderno. En algún lugar lejano sonaba una música 

dulce. Para prolongar momentos como ese hay un lugar perfecto en Miami: Little Havana. Se vistieron 

—él con chaqueta oscura, ella con poca ropa— y salieron a bailar. 

—Los tipos duros no bailan, pero a veces, en el Caribe, hacen excepciones. 

Seguían el ritmo cálido muy pegados, él con sus manos fuertes sobre las caderas de la mujer, mientras 

la voz de Celia Cruz, espesa dulce y oscura como melaza, se derramaba desde los locales abiertos hasta 

la concurrida Calle Ocho. Algunos de los míticos lugares, como el Versailles, anunciaban las delicias 

isleñas que, en la voz del mesero, adquirían son de guaracha: Yuca con mojo, Arroz congrí, Chatinos, 

Tostones, Picadillo, Rabo encendido. 

"Cubanos huyendo de Castro desde la década de 1960, venezolanos escapando de Hugo Chávez, 

brasileños y argentinos huyendo de las crisis" 

La mezcla panlatina de Miami hace que su diversidad étnica sea mayor que la de cualquier ciudad 

latinoamericana. Atractiva, entre otras cosas, por su estratégica ubicación geográfica, ha acogido, y 

sigue haciéndolo, a muchos latinos llegados a sus orillas como refugiados políticos: cubanos huyendo de 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/8.-versailles-eater-miami.jpg
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Castro desde la década de 1960, venezolanos escapando de Hugo Chávez, brasileños y argentinos 

huyendo de las crisis económicas, y mexicanos y guatemaltecos anhelando un trabajo. 

Los inmigrantes cubanos de Little Havana se fueron asentando en la ciudad en varias oleadas: 

anticastristas de los años 60 y, luego, los que buscaban una vida mejor a partir de finales de los 70, 

sumados al éxodo del Mariel en los 80. 

 

Smith & Wollensky 

 

“Cuando Sali de cuba / dejé mi vida, / dejé mi amor. / Dejé enterrado / mi corazón” 

Celia Cruz seguía desgranado su melancolía patria cuando, al volver a la mesa, por entre las luces de 

neón, creyeron distinguir un rostro conocido que los observaba de lejos; un tipo duro con una cicatriz 

en la cara y camisa llamativa abierta sobre una gruesa cadena de oro, como salido de una película 

de Brian de Palma y Oliver Stone. La mujer recuerda entonces que aquella obra maestra, Scarface (El 

precio del dinero, en español) se rodó aquí, en Miami, con un joven Al Pacino interpretando al 

inmigrante cubano Toni Montana en un brillante remake de una primera versión (El terror del hampa), 

dirigida en 1932 nada menos que por Howard Hawks, basada en la novela homónima escrita 

por Armitage Trail, en la que se retrataba la vida de Al Capone. A propósito de este escritor, ni de lejos 

alcanzó la fama de Ian Fleming, tal vez porque murió demasiado joven, pero esta viajera no puede 

dejar de rendirle un merecido homenaje, pues vivió para escribir, y ambas cosas las hizo intensamente. 

Nacido a principios del siglo XX como Maurice R. Coons, dejó la escuela a los 16 para dedicarse a la 

escritura. Su hermano decía de él que «estaba interesado en los gánsters como a otros hombres les 

interesan los sellos postales, las monedas antiguas o las mariposas Monarca». Maurice Coons usó una 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/10.-smith-wollensky-exterior.jpg
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variedad de seudónimos con los que firmó historias de crímenes y detectives, alzándose en los años 20 

como uno de los más prolíficos escritores de pulp fiction. Obsesionado con el personaje de Al Capone, se 

trasladó a vivir a Chicago, asociándose con pandilleros sicilianos y escribiendo en las madrugadas de 

cigarrillos y alcohol su mejor novela, Scarface. Por ella, el todopoderoso productor Howard 

Hughes pagó 25.000 dólares de los de entonces, y como si de una película del propio Hugues se tratara, 

Trail se trasladó a Los Ángeles, contrató sirvientes, chófer y mujeres y se perdió, poco a poco, en las 

noches de fama y alcohol. Con 28 años lo encontraron en su lujosa casa del 3811 de Delman Torrace St, 

muerto de un infarto al corazón. Dicen las malas lenguas que Al Capone había leído la novela, y que no 

le había gustado nada… 

—Siempre he pensado que Miami es un escenario perfecto para historias de detectives y gansters, ¿no 

te parece? 

El inglés la miraba sonriente por detrás de su mojito helado de 30 dólares. 

—Si te interesa el tema, hay un lugar de esta ciudad “solo para tus ojos”, la Colección Dezer en North 

Miami. En realidad, una de las colecciones de James Bond más completas del mundo. Hasta tienen el 

tanque T-55 de Goldeneye a tamaño natural. 

"Unas sandalias Versace de tacón color rojo oscuro como la sangre de los escalones de la Villa 

Casuarina" 

El frescor del mar entraba por la ventana de la habitación acariciando a la viajera que despertaba, 

sonriente y satisfecha, con la única compañía de una rosa recién cortada sobre la almohada. El inglés se 

había esfumado, pero el paraíso seguía intacto. “Vive y deja morir”, pensó. Se puso un escueto bikini 

blanco, una falda ligera y unas sandalias Versace de tacón color rojo oscuro como la sangre de los 

escalones de la Villa Casuarina, donde el diseñador calabrés fue asesinado a golpe de pistola, en 1997. 

Salió a la calle caminando en paralelo a las coloridas casetas de South Beach, levantadas por Lane 

sobre la arena de estas bulliciosas playas tras el paso del huracán Andrew, que arrasó Florida. 

Si uno se adentra por Collins Avenue y llega hasta Ocean Drive, estará dando el mejor de los paseos 

para poder disfrutar del Art Déco District, un seductor viaje de vuelta al glamour de los años 30 y su 

característico Déco Tropical (fachadas simétricas, esquinas redondeadas, ojos de buey, colores pastel y 

ventanales abiertos a la luz y a la brisa del océano) desplegado en el lujoso muestrario de los míticos 

hoteles de las calles 5th y 23th: The Beacon Hotel, Park Central Hotel, Breakwater Hotel, Shore Club, 

Edison Hotel y, uno de los favoritos de esta viajera, The Raleigh Hotel y su déco pool, semejante a un 

broche acuático de ópalo y turquesa  diseñado por Coco Chanel. 

Se hace tarde, pero esta última noche la viajera solo bailará con fantasmas. Para ello, nada mejor que 

un refrescante Porch Swing con papaya fresca y unas gotas de bourbon y, claro, un buen libro. Ambas 

cosas a la vez solo se encuentran en un sitio de Miami, la librería Books & Books, de Coral Gables, un 

elegante barrio de temática mediterránea planificado por George Merrick en los terrenos de la 

plantación de toronjas de su familia. La librería, ubicada en una casa de estilo colonial, ofrece 

refrescantes bebidas en el pequeño bar del patio central y miles de posibles lecturas en las salas 

interiores. 

Es un placer singular despedirse de Miami leyendo a la sombra de una palmera de Coral Gables una de 

las aventuras de Tony Rome, el maduro detective privado salido de la imaginación de otro de los 
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grandes del género, el escritor estadounidense Marvin H. Albert, también conocido en el mundo 

editorial como Albert Conroy, Ian McAlister, Nick Quarry o Anthony Rome. 

Esta viajera nunca volverá a ser tan feliz como lo ha sido en Miami, piensa para sí. Luego cierra el libro 

usando como marcapáginas la rosa del inglés, que aún no ha perdido su aroma, y apura su cóctel. 

¿Quién sabe? Reflexiona, sonriendo. Nunca digas nunca jamás. 

  

 

Déco District 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/12.-deco-district1.jpg
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Raleigh Pool 

https://www.zendalibros.com/goldcity-viaje-literario-a-

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

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/16.-raleigh-pool.jpg
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Ikuspegia: una visión en perspectiva de la historia de las pandemias 

FIRMA INVITADA 

Joaquín Sevilla y Eloísa Ramírez Vaquero 

Instalación Ikuspegia. 

La humanidad lleva conviviendo con microbios de diverso tipo toda su historia. Una convivencia que pasa por 

épocas más pacíficas y por momentos más turbulentos a los que denominamos epidemias o pandemias. En un 

momento como el actual, en que una de estas pandemias ha revolucionado nuestra forma de vida, es 

especialmente interesante echar un vistazo a esa historia e intentar sacar de ella alguna enseñanza. 

Con esa finalidad se han puesto en marcha multitud de proyectos académicos en estos meses. Por citar 

algunos, es muy interesante la síntesis de 19 momentos históricos elegidos por el Grupo Epidemia de la 

Universidad de Oviedo, el libro “El día después de las grandes epidemias” del medievalista de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, José Enrique Ruiz- Domènec, y el libro “Virus y pandemias” del microbiólogo de la 

Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi. 

En la Universidad Pública de Navarra, desde la Cátedra Laboral Kutxa de cultura científica, también nos 

hemos querido sumar a este tipo de iniciativas con una instalación artística que sirva para incitar a esa mirada 

con perspectiva del momento actual. La instalación consiste en una escultura en la que cinco anillos de acero, 

de dos metros de diámetro cada uno, pretenden simbolizar cinco momentos de la historia, cinco grandes 

pandemias. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.unioviedo.es/epidemia/
https://www.unioviedo.es/epidemia/
https://www.casadellibro.com/libro-el-dia-despues-de-las-grandes-epidemias/9788430623785/11654708
https://www.libreriagil.es/libro/virus-y-pandemias_37014
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Dentro de cada anillo, un disco sólido representa el porcentaje de la población mundial que pereció a causa de 

esa enfermedad. Por último, con un taladro en cada uno de esos discos se simboliza el porcentaje de personas 

fallecidas a causa de la covid-19. El conjunto muestra un túnel del tiempo en el que se hacen muy patentes las 

enfermedades como obstáculos que ha sido necesario sortear para seguir adelante. 

Instalación Ikuspegia-En perspectiva. 

La instalación se completa con un sitio web en el que se da un poco de información sobre cada una de las 

cinco pandemias escogidas. Una parte de esa información está disponible también como locuciones a las que 

https://www.ikuspegiaenperspectiva.org/
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se puede acceder con el teléfono móvil a través de códigos QR, uno de esos elementos tecnológicos que, 

aunque existían desde hace mucho, se han hecho populares precisamente por las restricciones derivadas de la 

pandemia actual. 

La selección de solo cinco momentos históricos de los muchos que se han visto marcados por enfermedades 

puede basarse en múltiples criterios. En nuestro caso hemos intentado que se cubriera un período amplio de la 

historia, que fueran pandemias propiamente dichas (de alcance mundial) y que fueran situaciones de gran 

impacto. 

 

Grandes pandemias de la historia por número de fallecidos. Infografía elaborada a partir de Visual Capitalist. 

(2020, 14 marzo). Visualizing the History of Pandemics. 

De la viruela al sida 

1. Comenzamos en el siglo II con la peste que vivió Galeno, que mató al emperador romano junto con cerca 

del 5 % de la población mundial y que fue causada, probablemente, por viruela hemorrágica. En un tiempo 

tan remoto es imposible disponer de datos precisos. Por eso, tanto la población mundial como el número de 

fallecidos y la enfermedad de la que se trataba han de ser estimados a partir de las crónicas disponibles. Esta 

incertidumbre es aún mayor para enfermedades más antiguas. 

https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/
https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/
https://images.theconversation.com/files/402344/original/file-20210524-21-wqkyd9.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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2. A mediados del siglo VI, mientras Justiniano era emperador en Constantinopla, una oleada de peste 

bubónica acabó con cerca del 30 % de la población. Tan terrible balance tuvo consecuencias enormes en la 

demografía, la economía y la organización social. Esta pandemia contribuyó de forma importante al colapso 

del Imperio bizantino y, con ello, a un radical cambio de equilibrio político y económico en todo el 

Mediterráneo y Oriente Medio. 

Vestimenta que llevaban los 

médicos para tratar la peste. 

Wikimedia Commons 

3. La tercera pandemia que representamos en la instalación es la peste negra, sufrida a mediados del siglo 

XIV y que supuso una mortalidad monstruosa. Se considera que en Navarra pereció el 60 % de la población. 

Más de 100 localidades en esta comunidad quedaron despobladas. La incidencia promedio en Europa se 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plague_doctor#/media/File:Paul_F%C3%BCrst,_Der_Doctor_Schnabel_von_Rom_(coloured_version).png
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estima en el entorno del 40 %. Los “médicos de la peste” de entonces empezaron a utilizar una característica 

vestimenta, la versión ancestral de los actuales EPI, que todavía hoy es el motivo principal de los disfraces en 

el carnaval de Venecia. La peste volvió en múltiples oleadas, vez tras vez, hasta hoy. 

4. Saltamos al siglo XX sabiendo que dejamos fuera grandes historias como la influencia de las enfermedades 

en la conquista de América y la introducción del alcantarillado moderno para luchar contra el cólera en el 

Londres del XIX. La penúltima pandemia plasmada en la instalación es la gripe de 1918, una variante 

especialmente agresiva de la gripe estacional que seguimos padeciendo cada invierno. En plena guerra 

mundial, y difundida en gran medida por las tropas, la padeció un tercio de la población mundial y causó más 

muertes que la propia guerra. Entre 50 y 100 millones de personas (alrededor del 5 % de la población 

mundial) perdieron la vida por la enfermedad. 

5. Concluimos nuestra panorámica de estos eventos terribles con el sida, una pandemia que aún no podemos 

dar por concluida aunque que se ha controlado mucho gracias a los avances científicos y de salud pública. Un 

virus que se transmite por fluidos corporales (vía sexual y sanguínea principalmente) que ha matado a 35 

millones de personas desde que empezó a hacerse patente a comienzos de los años 1980. 

Un contexto para la covid-19 

Con este repaso por momentos tan dramáticos no se pretende, ni mucho menos, minimizar el momento que 

estamos viviendo, solo se busca proporcionar contexto. Cuarentenas, confinamientos, vestimentas especiales 

para evitar contagios y mascarillas han existido desde hace siglos. La incertidumbre ante nuevas 

enfermedades ha generado cultos a dioses y santos, pero también odios a minorías; ha generado inmensos 

descalabros económicos seguidos de grandes oportunidades de desarrollo. 

Una perspectiva como esta no tiene una lectura canónica, cada persona que se asome a ese repaso histórico 

encontrará el ángulo con el que mejor sintonice. Desde una Cátedra de cultura científica no podemos evitar 

señalar que en la pandemia que estamos viviendo el papel del conocimiento científico está siendo 

extraordinario. Nunca hemos estado tan preparados científicamente. Se dispuso de una identificación del 

patógeno que causaba la enfermedad, incluyendo la secuenciación de su genoma, en semanas desde que se 

detectó. 

Además, se está logrando la inmunidad de grupo sin tener que exponer a la enfermedad a toda la población. El 

desarrollo de vacunas, efectivas y seguras, de diferentes tecnologías, es algo nunca visto en esa historia. Su 

fabricación masiva y distribución a toda la población mundial tampoco. Esperemos que podamos ponerlo en 

breve en la lista de singularidades de la pandemia que vivimos hoy.  

Sobre los autores: Joaquín Sevilla es catedrático de tecnología electrónica y Eloísa Ramírez 

Vaquero catedrática de historia medieval en la Universidad Pública de Navarra 

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

https://culturacientifica.com/2021/05/30/ikuspegia-una-vision-en-perspectiva-de-la-historia-de-las-

pandemias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC

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

https://theconversation.com/
https://theconversation.com/ikuspegia-una-vision-en-perspectiva-de-la-historia-de-las-pandemias-161011
https://culturacientifica.com/2021/05/30/ikuspegia-una-vision-en-perspectiva-de-la-historia-de-las-pandemias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/30/ikuspegia-una-vision-en-perspectiva-de-la-historia-de-las-pandemias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/30/ikuspegia-una-vision-en-perspectiva-de-la-historia-de-las-pandemias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Salió el SARS-CoV-2 de un laboratorio? 
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https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/ignacio-lopez-goni-536052
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-navarra-3467


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 701  agosto  2021 
 

 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

El pasado 14 de mayo, un grupo de científicos de universidades como Harvard, Chicago, Toronto, 

Cambridge, Yale, Stanford, Berkeley y otras, publicaron una carta en la revista Science en la que solicitaban 

seguir estudiando el origen del SARS-CoV-2: 

“Debemos tomar en serio las hipótesis sobre el origen tanto natural como de laboratorio hasta que tengamos 

suficientes datos. La investigación debe ser transparente, objetiva, basada en datos, que incluya una amplia 

experiencia, que esté sujeta a una supervisión independiente y que se gestione de manera responsable para 

minimizar el impacto de los conflictos de intereses. Las agencias de salud pública y los laboratorios de 

investigación deben abrir sus registros al público”. 

Qué pasa, ¿qué ahora todos se han vuelto negacionistas y conspiranoicos? 

• Si usted me pregunta, ¿es posible hoy en día crear un nuevo virus artificial en el laboratorio? 

La respuesta es sí. Mire, por ejemplo, este artículo publicado en PNAS. 

• ¿Es posible que un virus se escape de un laboratorio de seguridad? 

La respuesta también es sí. Mire, por ejemplo, este brote de SARS, este de Brucellosis y el descubrimiento 

del virus de Marburgo. 

• Entonces, ¿el SARS-CoV-2 se ha creado artificialmente y se ha escapado de un laboratorio? 

No podemos descartarlo, pero lo más probable es que no. Una cosa es que sea posible, otra distinta qué es lo 

más probable. 

Los coronavirus son virus de animales 

Los coronavirus (CoV) de animales se conocen desde finales de los años 30, y se clasifican en cuatro géneros 

(alfa, beta, gamma y delta-CoV). Los beta-CoV contiene a la mayoría de los que infectan a humanos y se 

subdivide a su vez en cuatro linajes (A, B, C y D). El origen de la mayoría de los alfa y beta-CoV está en los 

murciélagos y roedores, mientras que las aves son el mayor reservorio natural de los gamma y delta-CoV. 

Desde hace miles de años, los CoV han estado constantemente cruzando la barrera entre especies. Una de las 

características de los coronavirus es su tremenda capacidad de saltar de una especie animal a otra. 

Causan, principalmente, enfermedades respiratorias y gastrointestinales en muchos animales de granja y 

domésticos: el virus de la bronquitis infecciosa de las aves, el coronavirus respiratorio canino, la hepatitis 

https://science.sciencemag.org/content/372/6543/694.1
https://www.pnas.org/content/105/50/19944.long
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa032565?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200www.ncbi.nlm.nih.gov
https://global.chinadaily.com.cn/a/201912/06/WS5deb4fe7a310cf3e3557c92a.html
https://www.cdc.gov/vhf/marburg/index.html
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murina, el coronavirus bovino, el virus de la gastroenteritis transmisible en cerdos, la peritonitis infecciosa 

felina y un largo etcétera. Uno de los animales que más tipos diferentes de coronavirus alberga y que, por 

tanto, actúa como un almacén o reservorio natural es… el murciélago. 

Se han identificado más de 200 tipos distintos de CoV en los murciélagos y el 35% del viroma (el conjunto de 

genomas de virus) del murciélago son CoV. Por cierto, los murciélagos no son roedores, son los únicos 

mamíferos voladores, de los que existen más de 1 200 especies distintas, representan aproximadamente un 

20% de todas las especies de mamíferos, y están presentes en todos los continentes, excepto en la Antártida. 

Algunas de sus colonias pueden albergar cientos de miles de individuos. 

Los coronavirus humanos 

En humanos, además del SARS-CoV-2, se conocen otros seis coronavirus que causan enfermedad. Cuatro de 

ellos causan una infección leve y se denominan seguido de un código: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-

NL63 y HCoV-HKU1. El 30% de los catarros comunes están producidos por estos cuatro coronavirus, en 

algunos casos también cursan con trastornos digestivos, y en niños y personas mayores 

inmunocomprometidas pueden llegar a ser graves. Su distribución es global y tienden a ser estacionales. 

El primero que se descubrió fue el HCoV-229E, que se aisló del tracto respiratorio de un paciente en 1966. Al 

año siguiente, se aisló el HCoV-OC43. A finales de 2004 se descubrió el HCoV-NL63 aislado de un bebé de 

siete meses en Holanda, y el mismo año se aisló el HCoV-HKU1 de un paciente de 71 años hospitalizado por 

neumonía y bronquiolitis en Hong Kong. 

En 2002, se describió el SARS-CoV (8 096 casos y 774 muertos) que causaba una neumonía aguda y severa. 

Se extendió por 27 países. 

Diez años después, en 2012 apareció el MERS-CoV, un nuevo coronavirus que causó el síndrome respiratorio 

de Oriente Medio, y que, aunque infectó a menos personas, unas 2 500, su letalidad fue mucho mayor, de 

hasta el 35%. El MERS-CoV todavía se aísla de forma esporádica. 

Todos estos HCoV tiene un origen animal. HCoV-NL63, HCoV-229E, SARS-CoV y MERS-CoV se han 

originado en CoV de murciélagos, mientras que el origen de HCoV-OC43 y HCoV-HKU1 está en los 

roedores. A este tipo de virus que infectan al ser humano pero que tienen un origen animal se les denomina 

zoonóticos. 

En este salto desde el murciélago o el roedor al ser humano ha habido otros animales que han actuado como 

intermediarios, en los que los virus se han ido adaptado para infectar al ser humano: las civetas y los 

mapaches en el caso del SARS-CoV, los dromedarios en MERS-CoV, o el ganado vacuno en HCoV-OC43. 

Murciélagos y roedores actuarían, por tanto, como reservorio natural o lugar donde los ancestros de estos 

HCoV viven y se multiplican y son el origen común de infecciones en otros animales. En los hospedadores 

intermedios, los CoV se irían adaptado al ser humano. 

Actualmente, los HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1 están muy adaptados al ser 

humano, son fácilmente transmisibles y causan infecciones leves. Por el contrario, SARS-CoV y MERS-CoV 

son mucho más patógenos, no están tan bien adaptados y por eso su transmisión entre humanos no es tan 

frecuente (desde 2004 no se ha vuelto a detectar ningún caso de SARS-CoV, y los brotes de MERS-CoV 

siguen estando asociados al contacto con dromedarios que actúan como reservorio intermedio del virus). 
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La familia de los coronavirus es muy diversa, se mezclan entre ellos y saltan de una especie animal a otra. No 

podemos descartar, por tanto, que otro nuevo coronavirus como SARS-CoV y MERS-CoV vuelva a aparecer 

y a darnos problemas. 

El origen de SARS-CoV-2 

Una de las zonas del genoma más interesantes del SARS-CoV-2 para investigar su origen es la que codifica 

para la proteína S, porque es la más variable y porque su función es esencial para la entrada en la célula, al 

unirse al receptor de la membrana celular, el ACE2. 

Los modelos en 3D demuestran que la proteína S se divide en dos subunidades, S1 y S2, que se separan por la 

acción de una enzima de la célula con actividad proteasa, la furina. Los análisis estructurales, genómicos y 

bioquímicos de esa proteína S nos permiten estudiar este proceso en detalle y demuestran que SARS-CoV-2 

posee dos particularidades importantes, que pueden relacionarse con su origen. 

1. El dominio RBD de la proteína S tiene una alta afinidad por el receptor ACE2. La proteína S posee 

una secuencia que se denomina RBD (dominio de unión al receptor), la parte más variable del 

genoma del virus, en la que hay seis aminoácidos que son esenciales para unirse al receptor ACE2. 

Si comparamos esa secuencia entre SARS-CoV-2 y el SARS-CoV, solo un aminoácido de esos seis 

es común. 

Sin embargo, los análisis computacionales indican que ese dominio no es el mejor posible para unirse al 

receptor, teóricamente puede haber otras combinaciones que sean aún más eficaces para unirse al receptor. 

Esto sugiere que esa secuencia ha surgido por un proceso de selección natural a lo largo de pases del virus 

entre personas o animales. 

Si alguien hubiera diseñado este nuevo virus para que fuera patógeno lo hubiera hecho mejor. 

2. La proteína S posee una secuencia de corte por furina entre las subunidades S1 y S2 de la proteína. 

Aunque algunos HCoV, como el HKU1, también tienen esa característica, el sitio de corte por furina 

no es muy frecuente en todos los coronavirus, y menos en los del grupo beta, al que pertenece el 

SARS-CoV-2. Esta secuencia tan peculiar, ¿podría ser fruto de la manipulación genética del virus? 

Si lo comparamos con lo que ocurre en el virus de la gripe, muy probablemente se haya generado 

también por selección natural. 

En algunos virus de la gripe aviar se ha visto que en situaciones de alta densidad de poblaciones de aves, se 

selecciona de forma natural este tipo de secuencias de corte en la hemaglutinina de la envoltura (similar a la 

proteína S del coronavirus). Esto hace que el virus se replique más rápidamente y sea más transmisible. 

Así es cómo algunos virus de gripe aviar de baja patogenicidad se convierten en virus de alta patogenicidad. 

También se ha observado la adquisición de estos sitios de corte en la hemaglutinina después de pases 

repetidos del virus en cultivo celular o en animales. Por lo tanto, esta nueva propiedad del virus de la gripe es 

fruto de la selección natural, y lo mismo ha podido ocurrir en el coronavirus. 
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Si el origen del genoma de SARS-CoV-2 fuera la ingeniería genética, muy probablemente se habrían 

empleado algunos sistemas genéticos ya presentes en otros beta-CoV y los datos no demuestran nada de esto. 

Por el contrario, lo más probable es que estas dos características del virus sean fruto de la selección natural. 

Una posibilidad es que esas características se hayan seleccionado en un animal antes de transferirse al ser 

humano. Cuando se comparan los genomas de los CoV, el más parecido al SARS-CoV-2 es el aislado de un 

murciélago en Yunnan (China) en 2013, el genoma RaTG13 de Rhinolophus affinis, con más de un 96% de 

identidad. 

Sin embargo, cuando se compara la zona RBD de la proteína S difieren significativamente. Aunque el virus 

del murciélago sigue teniendo una homología a nivel del genoma mayor, la similitud entre el SARS-CoV-2 y 

los coronavirus del pangolín es especialmente alta en ese dominio RBD de la proteína S. Esto refuerza la idea 

de que la optimización de la proteína S para unirse al receptor ACE2 humano es fruto de la selección natural y 

no de ingeniería genética o de pases sucesivos del virus en un laboratorio. 

Sin embargo, ni los coronavirus de murciélagos ni los de los pangolines tienen el sitio de corte de furina en la 

proteína S. Los coronavirus son muy frecuentes entre estos y otros animales y es muy probable que todavía no 

hayamos dado con el precursor animal del SARS-CoV-2. No podemos descartar que fenómenos de mutación, 

inserción y deleción hayan ocurrido de forma natural en el gen S en algún otro animal, probablemente con alta 

densidad de población y con un receptor ACE2 similar al humano. 

Otra posibilidad que no se puede descartar es que el SARS-CoV-2 haya adquirido esas características 

mientras se transmitía de forma indetectable entre humanos. Todos los genomas de SARS-CoV-2 

secuenciados hasta ahora demuestran que tienen un origen clonal a partir de un ancestro común en Wuhan, 

muy probablemente a principios de noviembre de 2019. La presencia en los pangolines del mismo dominio 

RBD en la proteína S sugiere que esa característica ya estaba en el virus antes de su salto a humanos. Quizá, 

entonces, el sitio de corte por furina fue el que se seleccionó durante la transmisión entre humanos. 

Esto presupone que el virus estaba presente antes de noviembre de 2019 y que se transmitía entre nosotros de 

forma indetectable durante un tiempo. Eso ahora no lo sabemos, pero sería muy interesante si somos capaces 

de hacer estudios retrospectivos y comprobar si realmente el virus circulaba entre humanos antes de su 

estallido en Wuhan a finales de 2019. 

Como vemos, las peculiares características de SARS-CoV-2 ya estaban en la naturaleza y no hay que 

imaginar experimentos de laboratorio para explicar su origen. Conocemos menos del 1% de los virus que hay 

ahí fuera y más del 70% de los nuevos virus emergentes tienen su origen en los animales. 

Los virus son millones de millones de partículas, que se multiplican a una velocidad enorme y con una 

frecuencia de mutación y recombinación extraordinaria. Los virus no es que muten, es que viven mutando. En 

ellos, la evolución va a cámara rápida. 

Otro dato interesante es que hay una gran cantidad de animales que son susceptibles a una infección 

experimental con SARS-CoV-2: gatos, perros, hurones, visones, hámster, algunas especies de ratas y ratones, 

macacos, mono verde africano, musarañas, murciélagos frugívoros, mapaches, conejos de laboratorio, ganado 

bovino… Por otra parte, se han demostrado infecciones adquiridas naturalmente de SARS-CoV-2 en perros, 

gatos y hurones en entornos domésticos, en tigres, leones, pumas y leopardos en colecciones zoológicas, en 
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gorilas y en granjas de visón americano. De momento, las granjas de visones son la única evidencia de 

mantenimiento de una infección adquirida naturalmente en una población animal y salto a los humanos. 

 

Instituto de Virología de Wuhan. Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences 

Lo más probable es un origen natural, pero ¿es posible otra hipótesis? 

A pesar de todo lo que acabamos de decir, es verdad que hay dudas razonables sobre qué se hacía y cómo se 

trabajaba en el Instituto de Virología de Wuhan. 

China tardó ¡un año! en permitir que un equipo internacional de la OMS visitara Wuhan para investigar sobre 

el origen del virus. Su conclusión fue que “muy probable” el SARS-CoV-2 tuviera un origen animal, aunque 

no se sabe cuál. Desgraciadamente, fue el Gobierno chino el que recogió los datos y las muestras y recopiló 

toda la información, mientras que el equipo internacional solo pudo trabajar sobre esos datos e informes. 

Por otra parte, se sabía que desde antes de 2008, se venían realizando experimentos de manipulaciones 

genéticas de los coronavirus SARS y MERS, denominadas “ganancias de función”, para mejorar su capacidad 

de infección y transmisión. Y desde 2014, el Gobierno estadounidense había establecido una moratoria a la 

financiación de este tipo de experimentos por su peligrosidad y un potencial pandémico. 

https://images.theconversation.com/files/403843/original/file-20210601-396-1f5tm0a.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/403843/original/file-20210601-396-1f5tm0a.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://english.whiov.cas.cn/About_Us2016/Brief_Introduction2016/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00865-8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2258702/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2258702/
https://images.theconversation.com/files/403843/original/file-20210601-396-1f5tm0a.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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En marzo de 2020, los máximos responsables del Instituto señalaron que ningún trabajador del mismo había 

dado positivo en los test de detección del SARS-CoV-2. Pero recientemente se ha hecho público que al menos 

tres científicos del Instituto enfermaron con síntomas compatibles de COVID-19 un mes antes del anuncio 

oficial de la existencia de un nuevo coronavirus, por lo que sigue habiendo serias dudas sobre el nivel de 

bioseguridad del Instituto. 

En un informe de 2018 de técnicos del Departamento de Estado de EE.UU. para verificar la bioseguridad de 

las instalaciones del Instituto se mostraba la preocupación por la falta de seguridad, debilidades de gestión del 

laboratorio y falta de personal especializado, y describía que muchos de los trabajos no se hacían dentro de las 

instalaciones de BSL4. 

Conclusión: con los datos que tenemos en este momento, la hipótesis más probable es que el SARS-CoV-2, 

como el resto de CoV humanos, sea de origen natural, a partir de un reservorio natural de CoV de murciélagos 

y a través de alguna especie intermedia (todavía sin identificar) donde se fue adaptando al ser humano. La 

naturaleza tiene suficiente recursos para generar este y cualquier otro virus. 

Sin embargo, la tremenda opacidad y falta de transparencia del Gobierno chino hace que no se pueda 

descartar como hipótesis, menos probable pero posible, un origen en el laboratorio. Solo una investigación 

transparente, objetiva, basada en datos e independiente nos dirá la verdad. 

 

Una versión ampliada ha sido publicada por el autor en el blog microBIO. 

 

https://theconversation.com/salio-el-sars-cov-2-de-un-laboratorio-161865 

  

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/17/el-departamento-de-estado-de-ee-uu-advirtio-sobre-problemas-en-un-laboratorio-de-wuhan-que-estudiaba-coronavirus-en-murcielagos/
https://microbioun.blogspot.com/2021/05/sobre-el-origen-del-sars-cov-2.html
https://theconversation.com/salio-el-sars-cov-2-de-un-laboratorio-161865
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Los nuevos resultados de DES (Dark Energy Survey) apuntalan el modelo cosmológico ΛCDM 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Se acaban de publicar 26 de los 30 artículos con los últimos resultados de DES (Dark Energy Survey), tras 

tres años de toma de datos. El modelo cosmológico de consenso se mantiene robusto y firme. Para la 

constante de Hubble, el resultado de la medida de DES 3×2pt es h = 0.680 ± 0.004, que es compatible con los 

resultados del telescopio espacial Planck y las observaciones con BAO+BBN; y que discrepa de las medidas 

locales de SH0ES en unas 4 sigmas. DES Y3 estima una amplitud normalizada de inhomogeneidades 

S8 = 0.812 ± 0.008 y una densidad de materia oscura Ωm = 0.306 ± 0.005, asumiendo el modelo ΛCDM; 

también estima σ8 = 0.812 ± 0.008, Ωm = 0.302 ± 0.006 y un parámetro para la ecuación de estado de la 

energía oscura ω = −1.031 ± 0.029, asumiendo el modelo ωCDM; además acota la masa de todos los 

neutrinos en ∑mν < 0.13 eV (95 % CL). Todos estos resultados son compatibles con los resultados de Planck 

y refuerzan la robustez del modelo cosmológico ΛCDM. 

La colaboración del DES (Cartografiado de la Energía Oscura) ha observado 226 millones de galaxias durante 

345 noches en 5000 grados cuadrados de cielo en el hemisferio sur (casi una octava parte de todo el cielo). 

DES usa la Cámara de Energía Oscura  (DECam, Dark Energy Camera) de 570 millones de píxeles, instalada 

en el telescopio Víctor Blanco de 4 metros del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo en Chile. Los 

resultados del primer año de toma da datos se publicaron en 2017 (LCMF, 07 ago 2017). DES observa 

galaxias hasta una distancia de unos 7000 millones de años luz y en DES Y3 se ha usado un nuevo método de 

calibración de los desplazamientos al rojo de las galaxias, mucho más robusto. La colaboración DES está 

formada por más de 400 científicos de 25 instituciones de 7 países. 

El artículo con el análisis de parámetros cosmológicos es DES Collaboration, «Dark Energy Survey Year 3 

Results: Cosmological Constraints from Galaxy Clustering and Weak Lensing,» DES-2020-0617, 26 May 

2021 (PDF); «DES Y3 Results: Cosmological constraints from galaxy clustering and galaxy-galaxy lensing 

using the MAGLIM lens sample,» DES-2020-0620, 26 May 2021 (PDF); «DES Y3 Results: Cosmology from 

Cosmic Shear and Robustness to Modeling Uncertainty,» DES-2019-0480, 26 May 2021 (PDF); «DES Y3 

https://francis.naukas.com/2017/08/07/los-resultados-cosmologicos-del-primer-ano-del-dark-energy-survey-des-y1/
https://www.darkenergysurvey.org/wp-content/uploads/2021/05/desy3_3x2_results.pdf
https://www.darkenergysurvey.org/wp-content/uploads/2021/05/desy3_maglim2x2pt.pdf
https://www.darkenergysurvey.org/wp-content/uploads/2021/05/desy3_cosmic_shear_cosmology2.pdf
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Results: Cosmology from Cosmic Shear and Robustness to Data Calibration,» DES-2019-0479, 27 May 2021 

(PDF). Si te interesa ojear el resto de los artículos (algunos ya están en arXiv) tienes el listado en «DES Year 

3 Cosmology Results: Papers» [web]. 

 

El catálogo de DES Y3 «GOLD» comprende unos 390 millones de objetos, con una relación señal ruido S/N 

~ 10 para la detección de objetos extendidos con magnitud aparente hasta ~23.0. Esta figura muestra la región 

de unos 5000 grados cuadrados de cielo del hemisferio sur que se ha observado. 

https://www.darkenergysurvey.org/wp-content/uploads/2021/05/desy3_cosmic_shear_cosmology1.pdf
https://www.darkenergysurvey.org/des-year-3-cosmology-results-papers/
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Si se insiste en buscar desviaciones respecto a los resultados de Planck y el modelo ΛCDM, solo se puede 

destacar una discrepancia a 2.3 sigmas para el valor de S8 ≡ σ8(Ωm/0.3)0.5 cuando se calcula con el modelo 

ωCDM. La figura muestra cómo difieren el valor de S8 = 0.827+0.019
−0.017 de CMB Planck 2018 

(TT+EE+TE+low-ℓ TT+EE), para altos desplazamientos al rojo (z ≈ 1100), y el valor S8 = 0.759+0.025
−0.023 de 

DES Y3 (valor fiduciario), para bajos desplazamientos al rojo (z ≲ 1.0). La discrepancia baja a 2.1 sigmas 

cuando se calcula con el modelo LCDM, en concreto S8 = 0.772+0.018
−0.017. 
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Esta discrepancia se discute en varios de los artículos. En esta otra figura se muestra que disminuye cuando se 

comparan el valor de S8 = 0.834 ± 0.016 de CMB Planck 2018 (TT+TE+EE), en color naranja, con el valor 

S8 = 0.777 ± 0.049 de DES Y3 2×2pt MAGLIM (de color morado). No se sabe si esta discrepancia a entre dos 

y tres sigmas es una señal de nueva física, pero lo más parsimonioso es que sea resultado de una fluctuación 

estadística en los datos de Planck (LCMF, 01 dic 2018). Por un lado, la discrepancia se reduce cuando se 

comparan los datos combinados de DES+BAO+BBN y los de Planck+BAO. Y por otro lado, no se observan 

discrepancias similares en otros parámetros cosmológicos entre DES y Planck. 

En resumen, un gran resultado de DES, a pesar de que decepcionará a quienes buscan derribar a toda costa al 

modelo ΛCDM de su pedestal. DES finalizó sus observaciones en 2019 tras 758 noches (ahora se han 

publicado los resultados de las primeras 345 noches, los tres primeros años). En unos cinco años se publicará 

el análisis de todos los datos. No se debe perder la esperanza de que ofrezcan alguna pista más allá del modelo 

ΛCDM. Pero tampoco hay que olvidar que este modelo tiene poco más de 20 años de vida. Siendo tan joven, 

su robustez parece a prueba de fuego. 

 

https://francis.naukas.com/2021/05/28/los-nuevos-resultados-de-des-dark-energy-survey-apuntalan-el-

modelo-cosmologico-

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

+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2018/12/01/el-legado-de-planck/
https://francis.naukas.com/2021/05/28/los-nuevos-resultados-de-des-dark-energy-survey-apuntalan-el-modelo-cosmologico-%ce%bbcdm/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/28/los-nuevos-resultados-de-des-dark-energy-survey-apuntalan-el-modelo-cosmologico-%ce%bbcdm/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/28/los-nuevos-resultados-de-des-dark-energy-survey-apuntalan-el-modelo-cosmologico-%ce%bbcdm/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/28/los-nuevos-resultados-de-des-dark-energy-survey-apuntalan-el-modelo-cosmologico-%ce%bbcdm/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Del inventario", de Rolando Revagliatti (Argentina, 1945) 

Posted: 30 May 2021 08:25 AM PDT 

 

 

Los platos de la niñez, es decir: aquellas comiditas 

los pebetes con queso fundido Tigre y dulce de batata 

las cabinas de los camiones, las metáforas 

el dinero / la mosca / la biyuya / el parné 

la crispación, los bicharracos 

los contrincantes escolares 

el orden, la estadística (este mismo inventario) 

las blenorragias 

la policía, los países limítrofes, los ban-lon 

lo que flota y lo que se hunde 

las calas, las ojeras de Jeanne Moreau 

los cielorrasos, los volúmenes de obstetricia 

la asociación libre, la espinaca, el fútbol de potrero 

los chantapufis, la cerbatana, el tránsito a la inmortalidad 

el rumano Nastase, las colecciones del Rayo Rojo y La Gran Historieta 

el tranvía 99, los desfiles patrios 

el emperifollamiento, los truenos, lo veloz 

la calentura, el juguito de la carne de vaca 

la escoba de quince, el zoo, la maestra particular 

las llegadas tarde, las partidas temprano 

la genialidad, la oratoria 

las gorditas 

la regla de tres simple, los lugares comunes, los revólveres de cebita 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-del-inventario-de-rolando.html
https://1.bp.blogspot.com/-PTLFeW-yjek/YGx8xx_XEEI/AAAAAAAAQ9U/EZgvW5WqdVoqgR45klRc9aDwtvDHpKTTwCLcBGAsYHQ/s2048/29%2B-%2BRolando%2BRevagliatti%2Ben%2Bmarzo%2B2021%2B-%2BFoto%2BMirta%2BDans.jpg
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el teatro, el internacionalismo, las milongas sureras 

las muecas en el espejo del botiquín 

los colirios, la policirugía 

Ramón, Nereo y Obdulio 

El Alma Que Canta, los conciertos a viva voz en el patio grande 

Racing Club Anexo, San Lorenzo de Almagro 

los laxantes, la jerga de presidio 

la consonancia, la asonancia, la disonancia 

 

la caducidad. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-del-inventario-de-rolando.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-del-inventario-de-rolando.html
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Una amistad que se mantuvo por escrito entre 1928 y 1940 

Se publican las cartas de Walter Benjamin y Theodor Adorno 

Las compila el volumen Correspondencia, de Eterna Cadencia. Su lectura es la posibilidad de abordar en 

forma directa el documento de un vínculo intelectual sobre el trasfondo histórico del auge del oscurantismo en 

Europa. Es, además, el relato enhebrado en el tiempo de las afinidades y diferencias entre ambos autores. 

 

Por Fernando Bogado 

 

 

 

Basta revisar cualquier trabajo del filósofo alemán Walter Benjamin para detectar que su estilo es epistolar. 

Fragmentario, apresurado, pero dueño de un tiempo que va a contramano en relación al tiempo del mundo, al 

fuera de la carta: como si una infinita paciencia (que a veces se confunde con el procrastinar) se diese la mano 

con la urgencia de algo que está pasando en el mismo instante en que se escribe sobre él.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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A la manera de una fotografía, bien vale la comparación: captura lo que sucede y, también, abre la posibilidad 

de una contemplación más general, aludida. Su estilo se comporta así como los restos arqueológicos de una 

civilización gloriosa, pero ya extinta. Ese fragmento alude al fantasma de un todo, mejor, de una totalidad sin 

la cual ese pedazo de algo que ya no está no tendría sentido. Aunque, simultáneamente, no lo tiene, porque 

está aquí como resto. Una contradicción que Benjamin exploraría teóricamente a través del concepto de 

“imagen dialéctica”: justamente, una imagen instantánea que revela la tensión entre pasado y porvenir, 

iluminando aquello absolutamente antiguo que se actualiza como novedad, pero no de manera orgánica, sino 

en el destello o relampagueo que se produce frente a algo que sólo puede ser nombrado como “instante de 

peligro”.  

Son esos instantes los que generan el chispazo que permite leer la historia a contrapelo, para recuperar varias 

de las ideas que Benjamin estableció en un texto publicado de manera póstuma por su amigo Theodor 

Adorno, “Tesis de filosofía de la historia”. En contra de cierta historiografía absorbida por la linealidad y una 

idea de progreso, Benjamin proponía detenerse en lo fragmentario, en lo pequeño, en lo que parece marginal, 

para entender desde allí al todo aludido que se silenciaba en la escritura de esos “pensadores con plan”. Él no 

podía, no pensaba en tener un plan. 

Benjamin transformó, eso sí, la tendencia a lo microscópico y el detenimiento cauteloso de sus lecturas, esa 

casi sagrada lentitud, en un método. Será por eso que en las 121 cartas que conforman la correspondencia 

ente Benjamin y Adorno, y que pueden leerse en la reciente edición Correspondencia. 1928-1940 --del 

sello Eterna Cadencia con la traducción de Laura S. Carugati y Martina Fernández Polcuch y con epílogo de 

Beatriz Sarlo-- lo que prima, de parte de él, no son sólo las menciones a sus estados de salud fluctuantes o los 

de su familia, o las penurias económicas a las que estaba condenado, sino también la constante promesa de 

trabajar de manera absoluta en el prometido Libro de los pasajes, obra que Adorno siempre le reclamó, 

considerando que en ella se lograría por fin la presentación de un trabajo filosófico de la más absoluta 

importancia, algo que pueda por fin rubricar la manera en la que sentía que ambos entendían el método 

dialéctico.  

El trabajo quedaría inconcluso y constituiría apenas un conjunto de apuntes, notas, que serían luego 

recuperadas y dadas a conocer en un libro que lleva, claramente, un título fantasma. Así como gran parte de 

esta correspondencia, la cual, junto con otros papeles, serían entregados a Georges Bataille --filósofo, poeta, 

antropólogo y, también, empleado de la Bibliotèque Nationale de París--, quien los escondería en su lugar de 

trabajo luego de que Benjamin huyera con la esperanza de escapar de la amenaza nazi, ya real en la Francia de 

la invasión.  

La lectura de esta correspondencia no es sólo una recuperación para nuestro ámbito intelectual de una 

pieza fundamental en el materialismo heterodoxo, en la filosofía en general, sino también una puerta 

para ver el “instante de peligro” que el fascismo abrió dentro del pensamiento occidental, donde la 

calma necesaria del trabajo de lectura e interpretación se realizaba siempre en el marco de exilios forzados, de 

persecuciones y en pleno derrumbe de esa Europa que hoy constituye el todo conjurado fragmentariamente 

por estas cartas. Un mundo ruinoso cuyo enigma aparece frente a nosotros en imágenes dialécticas, imágenes 

tan nuevas como viejas y, por eso, tan poderosamente presentes. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

59 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 701  agosto  2021 
 

 

 

Las afinidades electivas 

La amistad entre Walter Benjamin y Theodor Adorno comenzó en Frankfurt, en 1923. Entre ambos se 

iría estrechando la relación hasta el comienzo del verano de 1928, cuando adquiriría una forma final, 

que motivó el comienzo de una correspondencia ese mismo año y que se extendería hasta 1940, fecha del 

suicidio de Benjamin en Port Bou, tras un frustrado intento de escape de la Francia ocupada hacia el nuevo 

mundo, en donde ya se encontraban Theodor y Gretel Adorno, su esposa, desde comienzos de 1938, como 

parte de la instalación de la llamada “Escuela de Frankfurt” en suelo norteamericano.  

En esas cartas, además de los detalles cotidianos y de las promesas de una amistad inquebrantable que se 

renueva en cada comienzo o cierre de cada una de las misivas, está también parte de un debate intelectual 

que conformó el suelo nutricio para trabajos emblemáticos de ambos pensadores, los cuales fueron 

apareciendo en ese mismo lapso de tiempo o, incluso, después. Si bien las cartas de Adorno entre 1928 y 1933 

se encuentran perdidas (debido a que quedaron en la casa berlinesa que Benjamin tuvo que abandonar cuando 

dejó Alemania para siempre y comenzó un periplo que tendría a París como base intermitente), ya en esos 

primeros intercambios se puede notar un mutuo interés por la producción del amigo que documentan los 

modos de lectura de cada uno. 

Así, Benjamin celebra la lectura del trabajo de Kierkegaard de Adorno, que se publicaría en su versión final 

en 1933 (Kierkegaard. Construcción de lo estético); y Adorno quedaría totalmente impresionado por el 

trabajo de Benjamin sobre Kafka, “Franz Kafka: En el décimo aniversario de su muerte” (1934), texto en el 

cual “Teddie” (tal como firmaba sus cartas) encuentra por demás estimulantes ciertas ideas que reflejan 

coincidencias intelectuales.  
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En su carta del 17 de diciembre de 1934, Adorno considera que la mirada sobre la obra kafkiana revela la 

imperiosa necesidad de que Benjamin avance de manera definitiva con el Libro de los pasajes, ya que 

permitiría entender algunos elementos que hasta el propio Walter consideraba como meras aproximaciones 

fragmentarias a la obra del autor de “En la colonia penitenciaria”. Aunque, subraya Adorno: “Usted sabe más 

que bien cuán hermanado está aquí lo significativo con lo fragmentario”, en un intento por dar cuenta de la 

propia autocrítica de Benjamin pero, también, poniéndola en el marco de la escritura de su gran trabajo, que 

resignificaría estas aproximaciones.  

En su Kafka, según Adorno, Benjamin encuentra una clave para poder entender la dialéctica entre 

modernidad y mundo arcaico, ese mundo previo incluso al pecado original que la obra kafkiana 

entrevé y presenta.  

Aunque el riesgo de esa presentación sería el mutismo: no hay palabras para un todo aludido previo a la 

palabra misma, por lo que en el “gesto” ambigüo de los personajes kafkianos se ve precisamente una apertura 

a la posibilidad de la destrucción del lenguaje al mismo tiempo que un ascender musical, tensión que 

dialectiza ese detalle. O sea, lo pone en estado de contradicción. A su vez, ese silencio está poderosamente 

conectado al desarrollo de la tecnología y la cultura de masas de la época: el contenido teológico de Kafka 

tiene que lidiar con el fin del cine mudo, conectando dos instancias que parecerían, primeramente, distantes e 

inconexas.  

La escritura kafkiana, comentará Adorno en otro artículo (“Apuntes sobre Kafka”) debería ser entendida tal 

como lo consideró Benjamin: una “parábola sin clave”, en donde todo parece querer decir algo, pero no se 

sabe bien qué. El comienzo de la misma carta es contundente en este sentido, cita que también refuerza la 

comunidad de pensamiento de ambos: “Nunca estuve tan plenamente consciente como aquí de nuestra 

coincidencia en puntos filosóficos centrales. Basta con que alegue mi más antiguo intento de interpretación de 

Kafka, que data de nueve años atrás: se trataría de una fotografía de la vida terrenal desde la perspectiva de la 

vida redimida”. O sea, la mirada de un mundo imposible, por venir, hecha sobre este mundo alienado y 

perdido: de ahí la sensación de azoramiento que la lectura de El proceso o “La metamorfosis” produce. 

El otro momento de este intercambio de opiniones tiene que ver con el desarrollo de la cultura de 

masas, que para ambos tendrá lugares diferentes en su reflexión. Por el lado de Benjamin, “La obra de arte en 

la época de su reproductibilidad técnica” introduce el concepto de “arte aurático” que implica, precisamente, 

una noción que le permite articular al crítico la producción del presente con respecto a los modos leídos como 

caducos de un tipo de producción artística anterior: la pintura contra la fotografía, en definitiva, no sólo 

conlleva la pérdida de la noción de un original, sino también un tipo de cambio radical en torno al modo de 

reflexión.  
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Adorno, en “Sobre el jazz”, encuentra una serie de afinidades que incluso lo llevaría a proponer un libro en 

conjunto en el que estarían ambos trabajos, pero, eso sí, se permite señalar algunas reservas. El entusiasmo 

con el que Benjamin trabaja con estos nuevos modos de circulación de lo artístico no permiten entrever una 

metodología dialéctica tan clara como en otros de sus textos. Así, la oposición entre arte aurático y el arte 

propio de la lógica reproductiva capitalista empieza a operar como cierta estereotipia que llevará al propio 

Adorno, en sus cartas, a considerar la necesidad de observar el peso de la técnica en el arte autónomo, un tipo 

de arte que poco tenga que ver con esa circulación masiva de los nuevos medios. Digamos, en lugar de ser 

tajante en el recorte, lo que Teddie le reclama a Walter es la necesidad de observar las contradicciones que se 

alumbran en la crítica inmanente, en la observación detenida de las obras que parecerían ir a contrapelo de esa 

descripción, ya que en ellas mismas podría leerse esta centralidad de la técnica y este comportamiento “no 

aurático” de producciones no pensadas para la “industria cultural” (termino que cobraría su peso en trabajos 

posteriores de Adorno, como Dialéctica de la ilustración, firmado junto a Max Horkheimer).  



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

63 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 701  agosto  2021 
 

 

La discusión definitiva en torno a estas consideraciones tendría un momento un tanto más intenso en el 

intercambio que se abriría con la lectura del trabajo de Baudelaire que Benjamin “emanciparía” del tan 

demorado Libro de los pasajes. 

 

Filología contra filosofía 

Por pedido de la publicación del Institut für Sozialforschung (la denominada “Escuela de Frankfurt”) y, 

sobre todo, por el propio Adorno como parte integral del grupo, Benjamin dejaría de concentrarse en su 

lectura sobre Jung, buscando la justificación metodológica para el Passagen-Werk, y pasaría a darle forma a 

su lectura sobre Baudelaire, la cual sacaría del borrador para cerrar un artículo y quizás un probable libro 

futuro. Ese trabajo, como casi todos, sería enviado a Adorno, quien, en su intercambio de 1938, consideraría 

poco viable a la primera versión del artículo para ser publicada, pese a los pedidos expresos de que Walter se 

concentrara en ese texto.  

La crítica va por el lado de lo que Adorno ya había considerado en cartas anteriores con respecto a otros 

trabajos del crítico: la falta de la dialectización de los elementos considerados. Sólo que, en este trabajo de 

Baudelaire, lo que se vería con peligro es el hecho de que todo aparece demasiado fragmentario, y que la 

cautela de Benjamin con respecto a la interpretación dejaba a cada detalle del mundo baudelaireano como 

algo suelto y hasta inmediatamente conectado, al menos, en apariencia, con el todo social.  

O sea, en lugar de establecer las mediaciones que permitirían entender a una obra de arte con respecto al 

contexto en el cual se produjo, a la relación que esa obra podría tener, según sus propias condiciones, con la 

esfera no-artística, lo que aparecía era una mera mención de detalles demasiado materialistas que no le hacían 

justicia a la idea de la dialéctica que ambos compartían. Señala Adorno en una carta desde New York en 

1938: “Intento darle a usted el fundamento teórico de mi rechazo a ese tipo especial de lo concreto de sus 

rasgos conductistas. Este fundamento no es otro, por cierto, que el hecho de que considero 

metodológicamente desafortunado tornar ‘de forma materialista’ los rasgos particulares evidentes, propios del 

ámbito de la superestructura, poniéndolos inmediata e incluso causalmente en relación con los rasgos 

emparentados de la base. La determinación materialista de los caracteres culturales solo es posible mediada 

por el proceso general”. 

El cuidado por el fragmento por parte de Benjamin, que tanto había celebrado Adorno, vuelve ahora como un 

problema: pega a la lectura de su amigo a una suerte de materialismo vulgar que se queda justamente en la 

materia cerrada, sin interpretación, y en el detalle por el detalle mismo. La respuesta de Benjamin, en su carta 

de diciembre de 1938, parecería defender una postura propia del filólogo, esto es, de aquel que colecciona 

detalles, que se concentra totalmente en ellos, como respuesta a la crítica filosófica de Adorno. Las menciones 

al mundo de Baudelaire de esta primera versión del trabajo, de las características del París de mitad del siglo 

XIX, tienen su origen metodológico en otro punto de vista, en definitiva. “La filología es aquella inspección 

ocular de un texto que, avanzando detalle a detalle, fija al lector mágicamente en el texto”, responde 

Benjamin. Y no deja de señalar más adelante en la carta que “la apariencia de la facticidad sin fisuras, que 

viene adherida al análisis filológico y cautiva al investigador, se esfuma en la medida en que el objeto es 

construido en su perspectiva histórica”.  

El escape de un posible encantamiento por las cosas en tanto cosas sólo puede superarse a través de un 

camino que va desde la filología a la consideración de la constitución histórica de lo analizado. Pero el paso 
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por la concentración en el detalle es obligatorio, y es eso lo que Benjamin rescata de su aproximación. 

Adorno, por el contrario, lo critica como parte de una mirada que cae presa de la “magia” de la mercancía, 

verdadero punto de contacto entre las “miradas” de estos amigos. Mientras Benjamin desarmó a esa 

mística desde su rol como filólogo y crítico literario (o artístico, en líneas más generales), Adorno lo hizo 

desde un camino mucho más apegado a la lectura filosófica. Cuestión que también impactaría en el modo 

de vida de ambos amigos: el primero, mucho más “diletante” y forzado por la falta de dinero; el segundo, 

mucho más institucional y apegado al destino de la academia. Ambos, sin embargo, pasaron por el exilio y la 

persecución: en algún sentido, esos destinos que parecen tan poco cercanos terminaron por cruzarse. Por 

la amistad. Y, también, por el horror del fascismo. 

La Correspondencia entre Walter Benjamin y Theodor Adorno es sin dudas un material fundamental 

para poder entender el trasfondo histórico, pero, también, la riqueza de las discusiones de estos dos 

pensadores que se encontraban hermanados por su lugar como judíos y marxistas en un mundo 

europeo que encontraba una anatema en esa conjunción.  

Sin embargo, esta amistad, como toda buena amistad, sabía cubrirlo todo: un párrafo dedicado a la reflexión 

sobre el materialismo o la necesidad de la dialéctica se mezcla rápidamente con otro comentario en torno a la 

salud del hijo de Benjamin, Stefan, o de algunos padecimientos de Gretel Adorno, la “Felicitas” (con “c” o 

con “z”) que Benjamin saluda en cada carta y cuya correspondencia ya pudimos ver en nuestras librerías tras 

la edición que llevó adelante Eterna Cadencia algunos años atrás. La posibilidad de contar con este libro abre 

un amplio campo de reflexiones que enriquecen no sólo los estudios por venir, sino la propia historia de la 

traducción en la Argentina, que forma profesionales que pueden trabajar textos tan difíciles, anotarlos y 

presentarlos a un público lector por demás amplio. 

¿Cómo se cierra una correspondencia de tanto peso? Con el “instante de peligro” que toca, de manera 

definitiva, la puerta de uno de los amigos. La última carta, escrita por Benjamin en Port Bou, cierra a 

regañadientes un intercambio que marcó el pensamiento occidental del siglo XX, y cuyas ramificaciones aún 

no podemos medir del todo. Fechada el 25 de septiembre de 1940, la carta final, con Henny Gurland y 

Adorno como destinatarios, dice: “En una situación sin salida no tengo otra opción que ponerle fin. Mi vida se 

va a terminar en un pequeño pueblo en los Pirineos donde nadie me conoce. Le ruego le transmita a mi amigo 

Adorno que lo tengo en mis pensamientos y le explique la situación en la que me encuentro. Ya no me queda 

tiempo suficiente para escribir todas las cartas que me hubiera gustado escribir”.     

 

https://www.pagina12.com.ar/344283-se-publican-las-cartas-de-walter-benjamin-y-theodor-adorno 

  

https://www.pagina12.com.ar/344283-se-publican-las-cartas-de-walter-benjamin-y-theodor-adorno
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ser infeliz (1911), de Franz Kafka 

(Praga, 1883-1924) 

 

 

ser infeliz (1911) 

(“Unglücklichsein”) 

Originalmente publicado en Betrachtung (Leipzig: editorial Rowohlt, 1913) 
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      Cuando ya eso se había vuelto insoportable —una vez al atardecer, en noviembre—, y yo me deslizaba 

sobre la estrecha alfombra de mi pieza como en una pista, estremecido por el aspecto de la calle iluminada me 

di vuelta otra vez, y en lo hondo de la pieza, en el fondo del espejo, encontré no obstante un nuevo objetivo, y 

grité, solamente por oír el grito al que nada responde y al que tampoco nada le sustrae la fuerza de grito, que 

por lo tanto sube sin contrapeso y no puede cesar aunque enmudezca; entonces desde la pared se abrió la 

puerta hacia afuera así de rápido porque la prisa era, ciertamente, necesaria, e incluso vi los caballos de los 

coches abajo, en el pavimento, se levantaron como potros que, habiendo expuesto los cuellos, se hubiesen 

enfurecido en la batalla. 

      Cual pequeño fantasma, corrió una niña desde el pasillo completamente oscuro, en el que todavía no 

alumbraba la lámpara, y se quedó en puntas de pie sobre una tabla del piso, la cual se balanceaba levemente 

encandilada en seguida por la penumbra de la pieza, quiso ocultar rápidamente la cara entre las manos, pero 

de repente se calmó al mirar hacia la ventana, ante cuya cruz el vaho de la calle se inmovilizó por fin bajo la 

oscuridad.   Apoyando el codo en la pared de la pieza, se quedó erguida ante la puerta abierta y dejó que la 

corriente de aire que venía de afuera se moviese a lo largo de las articulaciones de los pies, también del 

cuello, también de las sienes.  Miré un poco en esa dirección, después dije: “buenas tardes”, y tomé mi 

chaqueta de la pantalla de la estufa, porque no quería estarme allí parado, así, a medio vestir. Durante un ratito 

mantuve la boca abierta para que la excitación me abandonase por la boca. Tenía la saliva pesada; en la cara 

me temblaban las pestañas. No me faltaba sino justamente esta visita, esperada por cierto. La niña estaba 

todavía parada contra la pared en el mismo lugar; apretaba la mano derecha contra aquélla, y, con las mejillas 

encendidas, no le molestaba que la pared pintada de blanco fuese ásperamente granulada y raspase las puntas 

de sus dedos. Le dije: 

      —¿Es a mí realmente a quién quiere ver? ¿No es una equivocación?  Nada más fácil que equivocarse en 

esta enorme casa. Yo me llamo así y asá; vivo en el tercer piso. ¿Soy entonces yo a quién usted desea visitar? 

      —¡Calma, calma! —dijo la niña por sobre el hombro—; ya todo está bien. 

      —Entonces entre más en la pieza. Yo querría cerrar la puerta. 

      —Acabo justamente de cerrar la puerta. No se moleste. Por sobre todo, tranquilícese. 

      —¡Ni hablar de molestias!  Pero en este corredor vive un montón de gente. Naturalmente todos son 

conocidos míos. La mayoría viene ahora de sus ocupaciones. Si oyen hablar en una pieza creen simplemente 

tener el derecho de abrir y mirar qué pasa. Ya ocurrió una vez. Esta gente ya ha terninado su trabajo diario; ¿a 

quién soportarían en su provisoria libertad nocturna?  Por lo demás, usted también ya lo sabe. Déjeme cerrar 

la puerta. 

      —¿Pero qué ocurre? ¿Qué le pasa?  Por mí, puede entrar toda la casa. Y le recuerdo; ya he cerrado la 

puerta; créalo. ¿Solamente usted puede cerrar las puertas? 

      —Está bien, entonces. Más no quiero. De ninguna manera tendría que haber cerrado con la llave. Y ahora, 

ya que está aquí, póngase cómoda; usted es mi huésped. Tenga plena confianza en mí. Lo único importante es 

que no tema ponerse a sus anchas. No la obligaré a quedarse ni a irse. ¿Es que hace falta decírselo? ¿Tan mal 

me conoce? 

      —No. En realidad no tendría que haberlo dicho. Más todavía: no debería haberlo 

dicho. Soy una niña; ¿por qué molestarse tanto por mí? 

      —¡No es para tanto! Naturalmente, una niña.  Pero tampoco es usted tan pequeña. Ya está bien crecidita. 

Si fuese una chica no habría podido encerrarse, así no más, conmigo en una pieza. 

—Por eso no tenemos que preocuparnos. Solamente quería decir: no me sirve de mucho conocerle tan bien; 

sólo le ahorra a usted el esfuerzo de fingir un poco ante mí. De todos modos, no me venga con cumplidos. 

Dejemos eso, se lo pido, dejémoslo. Y a esto hay que agregar que no le conozco en cualquier lugar y siempre, 

y de ninguna manera en esta oscuridad. Sería mucho mejor que encendiese la luz. No. Mejor no. De todos 

modos, seguiré teniendo en cuenta que ya me ha amenazado. 

      —¿Cómo? ¿Yo la amenacé? ¡Pero por favor! ¡Estoy tan contento de que por fin esté aquí! Digo “por fin” 

porque ya es tan tarde. No puedo entender por qué vino tan tarde. Además es posible que por la alegría haya 

hablado tan incongruentemente, y que usted lo haya interpretado justamente de esa manera. Concedo diez 
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veces que he hablado así. Sí. La amenacé con todo lo que quiera. Una cosa: por el amor de Dios, ¡no 

discutamos! ¿Pero, cómo pudo creerlo? ¿Cómo pudo ofenderme así? ¿Por qué quiere arruinarme a la fuerza 

este pequeño momentito de presencia suya aquí?  Un extraño sería más complaciente que usted. 

      —Lo creo. Eso no fue ninguna genialidad. Por naturaleza estoy tan cerca de usted cuanto un extraño 

pueda complacerle. También usted lo sabe. ¿A qué entonces esa tristeza? Diga mejor que está haciendo teatro 

y me voy al instante. 

      —¿Así? ¿También esto se atreve a decirme?  Usted es un poco audaz. ¡En definitiva está en mi pieza! Se 

frota los dedos como loca en mi pared. ¡Mi pieza, mi pared! Además, lo que dice es ridículo, no sólo 

insolente. Dice que su naturaleza la fuerza a hablarme de esta forma. Su naturaleza es la mía, y si yo por 

naturaleza me comporto amablemente con usted, tampoco usted tiene derecho a obrar de otra manera. 

      —¿Es esto amable? 

      —Hablo de antes. 

      —¿Sabe usted cómo seré después? 

      —Nada sé yo. 

      Y me dirigí a la mesa de luz, en la que encendí una vela. Por aquel entonces no tenía en mi pieza luz 

eléctrica ni gas. Después me senté un rato a la mesa, hasta que también de eso me cansé. Me puse el 

sobretodo; tomé el sombrero que estaba en el sofá, y de un soplo apagué la vela. Al salir me tropecé con la 

pata de un sillón. En la escalera me encontré con un inquilino del mismo piso. 

      —¿Ya sale usted otra vez, bandido? -preguntó, descansando sobre sus piernas bien abiertas sobre dos 

escalones. 

      —¿Qué puedo hacer? —dije—. Acabo de recibir a un fantasma en mi pieza. 

      —Lo dice con el mismo descontento que si hubiese encontrado un pelo en la sopa. 

      —Usted bromea. Pero tenga en cuenta que un fantasma es un fantasma. 

      —Muy cierto: ¿pero cómo, si uno no cree absolutamente en fantasmas? 

      —¡Ajá! ¿Es que piensa usted que yo creo en fantasmas? ¿Pero de qué me sirve este no creer? 

      —Muy simple. Lo que debe hacer es no tener más miedo si un fantasma viene realmente a su pieza. 

      —Sí.  Pero es que ése es el miedo secundario. El verdadero miedo es el miedo a la causa de la aparición. 

Y este miedo permanece, y lo tengo en gran forma dentro de mí. 

      De pura nerviosidad, empecé a registrar todos mis bolsillos. 

      —Ya que no tiene miedo de la aparición como tal, habría debido preguntarle tranquilamente por la causa 

de su venida. 

      —Evidentemente, usted todavía nunca ha hablado con fantasmas; jamás se puede obtener de ellos una 

información clara. Eso es un de aquí para allá. Estos fantasmas parecen dudar más que nosotros de su 

existencia, cosa que por lo demás, dada su fragilidad, no es de extrañar. 

      —Pero yo he oído decir que se los puede seducir. 

      —En ese punto está bien informado. Se puede. ¿Pero quién lo va a hacer? 

      —¿Por qué no? Si es un fantasma femenino, por ejemplo —dijo, y subió otro escalón. 

      —¡Ah, sí... ! —dije—, pero aún así no vale la pena. Recapacité. 

      Mi vecino estaba ya tan alto que para verme tenía que agacharse por debajo de una arcada de la escalera. 

      —Pero no obstante —grité—, si usted ahí arriba me quita mi fantasma, rompemos relaciones para 

siempre. 

      —¡Pero si fue solamente una broma! —dijo, y retiró la cabeza. 

      —Entonces está bien —dije. 

  Y ahora si que, a decir verdad, podría haber salido tranquilamente a pasear; pero como me sentí tan desolado 

preferí subir, y me eché a dormir. 

https://www.literatura.us/idiomas/fk_ser.html 

https://www.literatura.us/idiomas/fk_ser.html
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Marshall Sahlins (1930-2021) 

1 JUNIO, 2021 

Claudio Lomnitz 

  

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

Hace pocas semanas murió el antropólogo Marshall Sahlins, una de las mayores figuras de la historia 

de esa disciplina. Tuve el privilegio de ser su colega y amigo, y aun así no sé cómo escribir sobre él. Es 

como si me tocara hablar de Odiseo, un héroe demasiado hábil y astuto para ser fijado en un solo 

retrato. A Odiseo se le recuerda en sus hazañas: en la cueva del cíclope Polifemo, atado a un mástil o 

siendo reconocido por Argos, su perro. Odiseo era todo movimiento. 

 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Ilustración: Patricio Betteo 

Marshall Sahlins fue una figura fundacional para mi disciplina, un punto de referencia indispensable, y 

estoy consciente del privilegio que significó haber estado cerca de él, aunque fuera sólo en una época de 

su vida: haberlo escuchado tantas veces, haber tenido amplias oportunidades de conversar. Ahora me 

inquieta haber llegado al momento del relato, de rememorar. 

Como Odiseo, Sahlins fue un hombre de mil estratagemas, con una lengua afilada y una puntería 

perfecta. Su espíritu de lucha nunca lo abandonó: terminó un nuevo libro antes de morir. De hecho, la 

última vez que hablé con él, hace unas semanas, fue porque tenía una consulta sobre posibles editores 

para ese trabajo. Le costaba mover los brazos, tanto que le dictó el libro a su hijo, el también ilustre 

historiador Peter Sahlins, quien hizo de amanuense. 

Marshall fue también un hombre de mil inventos. En su juventud escribió una nueva síntesis de la 

teoría de la reciprocidad. Otro artículo de esa época, que contrastaba las formas de la política en 

Melanesia y Polinesia, se volvió un punto de referencia obligada para la antropología marxista, así 

como para la nueva lectura feminista de la relación entre matrimonio, economía y el control sobre las 

mujeres. Sahlins no contribuyó directamente a la literatura feminista, pero tampoco es una casualidad 

que Gayle Rubin, autora de un trabajo fundacional para la antropología feminista, haya sido 

estudiante suya. 

Pasada esa etapa inicial, en 1960, revolucionó la antropología económica con su libro Stone Age 

Economics, donde mostró, contra la mitología imperante, que las sociedades llamadas “primitivas” no 

están ni estuvieron nunca gobernadas por la escasez. Luego, en 1967, pasó un año en París y 

experimentó algo así como una “conversión” del evolucionismo al estructuralismo. Fue amigo cercano 

de Claude Lévi-Strauss. El primer gran resultado de ese encuentro se publicó en 1975 con el título 

de Cultura y razón práctica. Fue una crítica demoledora del reduccionismo materialista, donde 

demostró la importancia de la cultura en esa clase de hechos que llamamos “económicos”. Ese libro me 

convulsionó: era una crítica elocuente y certera del marxismo que imperaba en México en ese entonces, 

así como de todas las formas del economicismo. 

No tengo espacio para discutir sus libros posteriores, en los que desarrolló una novedosa antropología 

del evento histórico, ni la notable polémica que sostuvo con el antropólogo Gananath Obeyesekere ni 

tampoco sus trabajos más recientes de antropología política, incluido un libro clave sobre la divinidad y 

sacralización de los reyes, escrito al alimón con otro de sus antiguos alumnos, el también recientemente 

fallecido David Graeber. La obra de Sahlins es inmensa y también hace recordar a Odiseo: es una obra 

polifacética que, sin embargo, tuvo siempre un norte claro, que era la idea misma de la cultura, un 

concepto que le aprendió a su maestro Leslie White, pero que el alumno desarrolló de manera notable, 

quizá porque Sahlins sabía que la idea de que “el hombre es el lobo del hombre” no tiene sustento 

científico. 

Otra cualidad que nunca abandonó a Marshall fue el sentido del humor, casi siempre cáustico. Cuando 

se jubiló, la Universidad de Chicago le organizó un simposio, y Marshall me hizo el honor de incluirme 

entre los ponentes. Al final del evento respondió a lo dicho por todos nosotros: se le había identificado 

con muchas posturas teóricas —estructuralista, modernista, figura fundadora de la antropología 

simbólica…— pero dijo: “Lo único cierto que se ha dicho en este sentido es que fui evolucionista; pero 

luego evolucioné”. 
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Claudio Lomnitz 

Profesor de Antropología de la Universidad de Columbia. Es autor de Nuestra América. Utopía y 

persistencia de una familia judía, La nación desdibujada. México en trece ensayos y El regreso del 

camarada Ricardo Flores Magón, entre otros libros. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=56600  
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El copo asimétrico no sale en la foto 

FRONTERAS 

 

Fotografías de Bentley, circa 1902. Fuente: Wikimedia Commons 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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En enero de 1885, a la edad de 19 años, Wilson Bentley se convirtió en la primera persona en fotografiar un 

copo de nieve. Desde adolescente había explorado estos cristales con ayuda de un microscopio que le había 

regalado su madre y cada año esperaba a que el invierno cubriese de estrellas de hielo la granja donde se 

había criado. Hasta que un buen día decidió hacer imperecedero su objeto de fascinación y acopló una cámara 

fotográfica a sus lentes de ampliación. Años más tarde escribiría1: 

“Bajo el microscopio, descubrí que los copos de nieve eran milagros de belleza y parecía una lástima que 

esta belleza no pudiese ser disfrutada por otros. Cada cristal era una obra maestra de diseño y ninguno se 

repetía. Cuando un copo se derretía, ese diseño se perdía para siempre. Toda su belleza desaparecía sin 

dejar rastro». 

Dendritas de manganeso en un plano de piedra caliza. Fuente: Wikimedia Commons 

 

Durante los siguientes 45 inviernos (y hasta su muerte a causa de una neumonía, en 1931), Bentley se dedicó 

a capturar estos diseños efímeros en placas fotográficas. Con el tiempo depuró una técnica que le permitía 

recoger los copos en una bandeja cubierta de terciopelo y trasladarlos a un portaobjetos con ayuda de una 

pluma. Todo su equipo tenía que estar preenfriado y Bentley debía contener su respiración para evitar arruinar 

sus miniaturas de nieve. Con infinito cuidado y algo más de paciencia, este fotógrafo autodidacta consiguió 

retratar más de 5000 cristales a lo largo de toda su vida. La idea popular de que “no hay dos copos de nieve 

iguales” tiene su origen, con toda probabilidad, en su trabajo. 

https://culturacientifica.com/2021/05/27/el-copo-asimetrico-no-sale-en-la-foto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
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¿Pero es este mito cierto? O en cualquier caso, ¿de dónde proviene su enorme diversidad? 

Hasta ahora hemos contado que las moléculas del agua dan lugar a la simetría hexagonal de los copos de 

nieve. Sin embargo, este relato deja fuera su elaborada complejidad. La explicación completa es algo más 

sutil y tiene que ver con el modo en que crecen estos cristales. Aunque el empaquetamiento de las moléculas 

favorece la simetría en seis direcciones, los lados largos de un hexágono no son la solución más estable desde 

un punto de vista energético2. Al alcanzar cierto tamaño crítico, aparecen pequeñas rupturas en sus laterales 

que, a su vez, pueden desdoblarse, dando lugar a la ramificación característica de estos cristales. En conjunto, 

este proceso se conoce como crecimiento dendrítico (del griego δενδρον, dendron, árbol) y es el que da a 

algunos cristales un sorprendente aspecto vegetal. 

La cuestión es que ese delicado punto de inflexión a partir del cual un hexágono de hielo perfecto empieza a 

romperse, doblarse y ramificarse depende críticamente de la temperatura y, muy especialmente, de la 

humedad del ambiente donde crece. Cuanta más humedad, más rápido crece y se desdobla. Puesto que el copo 

es diminuto, estas condiciones son casi* idénticas en sus seis brazos y su simetría se conserva a medida que 

crece. Pero en su viaje por el cielo, guiados por los arrebatos del viento, cada copo experimenta una 

trayectoria diferente (un historial de humedades y condiciones diferente), que podría considerarse casi* 

irrepetible. Por eso todos son tan diferentes entre sí. La forma precisa de un copo de nieve es su currículum 

vitae, la versión cristalográfica de las arrugas y las cicatrices, que dan carácter a su rostro a medida que crece. 

Pero, antes de cerrar este artículo, volvamos a los casi*. 

Hace algunos años, el profesor Kenneth G. Libbrecht consiguió producir copos de nieve idénticos. Los 

gemelos crecieron en la universidad de Caltech, bajo el sol de California, gracias a un ambiente de laboratorio 

cuidadosamente orquestado. Puesto que las condiciones de crecimiento eran idénticas, sus cristales 

terminaron siendo indistinguibles. Pero resultaron ser únicos además en otro sentido, quizás aún más 

insospechado: se trataba, probablemente, de los copos de nieve más perfectamente simétricos que la 

humanidad había visto jamás. 

A pesar de lo que pueda parecer a primera vista, los copos de nieve de la naturaleza rara vez son exactamente 

iguales a lo largo de sus seis brazos. La mayoría tienen imperfecciones debidas a las pequeñas diferencias del 

ambiente donde crecieron, o a roturas ocasionadas por su viaje. Si uno mira con atención las fotografías de 

Bentley, puede observar pequeñas diferencias entre los lados opuestos de cada copo. Nuestro ojo tiende a 

omitirlas, cegado por su amor a simetría y a los patrones que le permiten interpretar el mundo. Es probable, 

incluso, que este mismo filtrado se dé en un paso previo: el propio fotógrafo y aquellos que divulgan su 

trabajo tenderán a compartir, de manera preferente, las imágenes más simétricas. 

Fuera del laboratorio, no hay dos copos de nieve iguales, ni tampoco perfectos. Pero el origen de esas 

irregularidades es, probablemente, lo más bonito de su diseño. 

Referencias: 

1Wilson Bentley, 1925. Citado por Heidorn, Keith C. “The Snowflake Man of Vermont.” The Public Domain 

Review, 14 de febrero de 2011, https://publicdomainreview.org/essay/the-snowflake-man-of-vermont. 

Consultado el 24 de mayo de 2021. 

2Stewart, Ian, and Javier García Sanz. El segundo secreto de la vida, cap.1. Crítica, 1999. 

https://culturacientifica.com/2021/05/13/kepler-y-la-simetria-de-los-copos-de-nieve/
https://culturacientifica.com/2018/07/17/cristalografia-5-copos-de-nieve-frankenheim-o-el-nuevo-euclides/
https://culturacientifica.com/2021/05/27/el-copo-asimetrico-no-sale-en-la-foto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrite_(crystal)
https://www.vozpopuli.com/next/fisica-simetria-copos_de_nieve-hielos-cristales-kenneth_g-_libbrecht_0_885811451.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/Wilson_Bentley
https://commons.wikimedia.org/wiki/Wilson_Bentley
https://culturacientifica.com/2021/05/27/el-copo-asimetrico-no-sale-en-la-foto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://culturacientifica.com/2021/05/27/el-copo-asimetrico-no-sale-en-la-foto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
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Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

  

https://culturacientifica.com/2021/05/27/el-copo-asimetrico-no-sale-en-la-

foto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2021/05/27/el-copo-asimetrico-no-sale-en-la-foto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/27/el-copo-asimetrico-no-sale-en-la-foto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/27/el-copo-asimetrico-no-sale-en-la-foto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los toros son un escándalo, por eso hay que defenderlos 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

Fotos: Jeosm, Rubén Amón 

 

Que a Rubén Amón se le da bien irritar a fundamentalistas, provengan de donde provengan, es algo que el 

periodista y escritor pone a prueba a diario. En esta ocasión reincide con El fin de la fiesta (Debate), un 

ensayo en el que, aun hablando sobre tauromaquia, Amón no se limita a los tendidos, pues amplía el foco 

hacia los temas centrales de la cultura y la sociedad contemporánea, que rechaza todo lo que torear (y ver 

torear) supone. 

El sello dirigido por Miguel Aguilar perfila cada vez con más claridad un catálogo que hace honor a su 

nombre, porque mira la realidad de manera diagonal y, por tanto, mira mejor. Ya lo han demostrado libros 

como el que dedicó Edu Galán a Woody Allen, Soto Ivars al linchamiento en las redes sociales y al tabú en la 

sociedad occidental y ahora Rubén Amón, quien reflexiona sobre los toros sin beaterías ni buenismos, sino 

con matices y argumentos para relativizar la simplificación deliberada a la que han sido sometidos. Si los 

diestros se encierran con seis astados, Amón ha hecho lo propio en este libro. 

"Los toros son un escándalo. Eso conviene reconocerlo y hasta celebrarlo" 

“Los toros son un escándalo. Eso conviene reconocerlo y hasta celebrarlo”, escribe Amón en los primeros 

folios. ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es el motivo por el cual irritan e incomodan a determinados sectores? Eso es lo 

que pretende el ensayo: identificar los principales argumentos de un catecismo de utilería. El fin de la 

fiesta no alude ni vaticina la extinción de la tauromaquia: reflexiona sobre los malentendidos políticos, 

ideológicos, históricos, identitarios y hasta ecológicos que se le han atribuido de manera interesada. 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/ruben-amon/
https://www.zendalibros.com/desmontando-a-woody-allen/
https://www.zendalibros.com/bienvenidos-a-la-poscensura/
https://www.zendalibros.com/bienvenidos-a-la-poscensura/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retratos-de-ruben-amon-e1582528701990.jpg
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En una sociedad que rechaza y esconde la muerte, los toros la colocan en el centro del ruedo como parte de 

una catarsis; en un tiempo secularizado y en que los ritos ya no tienen cabida, la liturgia de la tauromaquia 

incomoda. Los toros, además, enfrentan al héroe clásico (el que va a la muerte y regresa de ella) con los 

héroes de ocasión que proliferan en una sociedad que confunde ídolos con impostores. Amón también arroja 

luz sobre los toros como hecho masculino en un tiempo en el que tal cosa como la masculinidad es 

percibida, también, con aprensión. Después de leer El fin de la fiesta, resulta pertinente llamar por teléfono a 

su autor, no ya tanto para entrevistar como para desentrañar la razón de ser de este libro: “No necesito ningún 

pretexto, excusa ni coartada para defender los toros en su esencia. A mí los toros me convencen en sus 

ausencias”. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/amon-y-el-toro.jpg
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Rubén Amón cultiva diversas sensibilidades. Tiene publicados más de diez ensayos sobre ópera, fútbol, arte y 

política, también biografías de personajes icónicos y hasta un bestiario. A la tauromaquia ha dedicado, 

además de tertulias, crónicas y columnas, el perfil Pasa un torero: Curro Vázquez desde dentro. Conoce los 

toros muy de cerca como aficionado, crítico y periodista. Por eso es capaz de reflexionar sobre ellos al tiempo 

que los describe. No es la primera vez que Amón acomete esta empresa. Desde hace tres años años, en Toros 

(Movistar), dirige y presenta Desolladero, un programa que aborda los debates culturales y sociales presentes 

en la tauromaquia. Ahí ha reunido a escritores, artistas, intelectuales, periodistas, filósofos y toreros. Amón 

comprende la excepcionalidad de los toros, porque va más allá de la glosa del ramillete de verónicas y 

amplifica sus contradicciones, incluida la capacidad de la tauromaquia para propiciar su propio sabotaje. 

"La sociedad vive un proceso extremo de secularización" 

La pandemia sorprende al mundo taurino con la guardia baja, las plazas cerradas, las cuadrillas sin trabajo y 

los ganaderos arruinados. “Quienes formaban parte acabaron creyéndose inmortales y no se dieron cuenta de 

que podrían dejar de serlo”. Por eso Rubén Amón aprovecha para ofrecer “un retrato de la sociedad, sus 

contradicciones y falsas certezas. El toro se las descubre todas”, asegura en esta conversación y desarrolla en 

las páginas de su ensayo. “La sociedad vive un proceso extremo de secularización, y no hay más que ver 

cómo se han profanado los espacios litúrgicos: el parlamento es el más evidente, o el rechazo que provoca la 

monarquía en su ámbito vital, y eso se debe a una idea confusa de la igualdad, que tiene que ver con los 

derechos pero no la uniformidad”. 

Desde el primer capítulo, Amón habla de la relación de los toros y la política: desde la aparición del toreo 

de a pie entre el XVIII y XIX como una forma de descabalgar a los señoritos (entonces sólo se toreaba a 

caballo) hasta la politización que llevó al nacionalismo catalán a acorralar y estigmatizar la tauromaquia. Los 

toros son algo más que España. Son el Mediterráneo e Iberoamérica (Andrés Roca Rey es el torero más 

importante del escalafón), y también Francia, el primer país que declaró la tauromaquia patrimonio universal 

inmaterial y en la actualidad aglutina y propicia. En geopolítica de la tauromaquia hay mucha tela que cortar. 

la derecha. Tampoco el animalismo ha escapado a su propio lodazal. “El movimiento antitaurino debería 

sentirse inquietado por los mediadores políticos que materializan las iniciativas prohibicionistas. Tanto 

influye la ferocidad identitaria de Esquerra Republicana como el populismo del expresidente Correa en 

Ecuador y la pujanza paternalista de Pablo Iglesias”, escribe Amón, quien no escatima argumentos contra el 

uso oportunista que han hecho de la tauromaquia en partidos como Vox. Porque los de Abascal no 

buscan defender la tauromaquia, sino sacarle provecho a su favor. 

"La tauromaquia no puede defenderse desde la economía ni puede condenarse desde la candidez 

franciscana" 

Este libro es una bomba de relojería en tiempos de Valtònyc, porque si de libertad de expresión se 

trata, la tauromaquia enfrenta cada vez más obstáculos. Pero hay más que eso, porque Amón opone el 

cosmopolitismo de la tauromaquia contemporánea al uso nacionalista y vernáculo que pretenden 

atribuirle desde los independentistas y nacionalistas recalcitrantes hasta Pablo Casado o Santiago 

Abascal. El fin de la fiesta deja al descubierto incluso la ausencia de un partido animalista capaz de 

defender sus argumentos en un parlamento y con su propia agenda. “La tauromaquia, insiste, no puede 

defenderse desde la economía ni puede condenarse desde la candidez franciscana (…) pero el debate 

corre el peligro de arrinconar a los toros en un terreno de disputa entre la derecha proteccionista —el 

mal— y la izquierda abolicionista —el bien—, cuando son los toros una expresión cultural, 
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vanguardista, que escandaliza  a la sociedad sin discriminaciones porque expone todos los tabúes y 

amenaza todas las convenciones”. 

 

 

 

El uso torticero que ha hecho la izquierda de la tauromaquia es igual de dañino que el usufructo ideológico de  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/el-fin-de-la-fiesta.jpg
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Este ensayo es complejo como el tema que aborda. Está escrito con acierto, precisión y un aventajado 

sentido de la ironía. No es un secreto que en nombre de la tauromaquia, como de la poesía, se han perpetrado 

toda clase de tropelías que Rubén Amón se ahorra y nos ahorra. En tiempos de escándalo, agravio y adanismo 

—el Prado y las violaciones, por ejemplo—, así como de reescritura de la historia, estas páginas son, en sí 

mismas, una celebración del viejo y abolido acto de pensar. 

https://www.zendalibros.com/los-toros-son-un-escandalo-justo-por-eso-hay-que-

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

  

https://www.zendalibros.com/los-toros-son-un-escandalo-justo-por-eso-hay-que-defenderlos/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/los-toros-son-un-escandalo-justo-por-eso-hay-que-defenderlos/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Universidad Rey Juan Carlos aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

El cine y la literatura nos han ofrecido numerosas visiones distópicas a través de los relatos de ciencia ficción. 

Muchas de estas aproximaciones han puesto el foco en la capacidad de la tecnología para convertirse en un 

mecanismo de control al servicio del poder y restringir la libertad individual y el libre albedrío de las 

personas. 

La realidad extendida, como medio que engloba tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada, 

no ha estado exenta de esas visiones que han gestado múltiples narrativas en el ámbito de la literatura, el cine 

o los videojuegos. 

La distopía en el cine y la literatura 

La distopía, como la utopía, sirve, en muchos casos, de simulación catártica, un gesto de resistencia y de 

rechazo a la realidad cotidiana, en palabras de Retamal (1988), que puede resultar un mecanismo eficiente 

para plantear o anticipar los escenarios futuribles que podría tomar el desarrollo tecnológico y sus posibles 

aplicaciones. En otras palabras: la distopía literaria es un buen simulador que nos permitiría diseñar 

escenarios adversos para poder poner los medios de evitarlos en la realidad. 

En temáticas relacionadas con ámbitos de la realidad extendida, como la realidad virtual o los metaversos, 

existen, casi desde la proliferación y uso generalizado del término realidad virtual o realidad artificial, 

numerosos exponentes que le confieren esa visión distópica. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

En la literatura tenemos obras de gran relevancia como Snow Crash, de Stephenson (1992), o The Hacker and 

the Ants, de Rucker (1994). 

https://theconversation.com/institutions/universidad-rey-juan-carlos-2463
https://theconversation.com/es/partners
https://www.worldcat.org/title/snow-crash/oclc/25026617
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hacker_and_the_Ants
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hacker_and_the_Ants
https://theconversation.com/institutions/universidad-rey-juan-carlos-2463
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También tenemos grandes obras cinematográficas que presentan ese punto de vista distópico de la tecnología 

que nos permite acceder a mundos virtuales: desde Welt am Draht (El mundo conectado) de Fassbinder 

(1973) hasta eXtistenZ (1999, Cronenberg) o, más recientemente, OtherLife (Lucas, 2017), pasando por 

rarezas como la inquietante The Lawnmower Man (Leonard, 1993). 

Uno de los aspectos singulares que presentan estos títulos es, precisamente, esa visión de corte distópico en el 

que la tecnología de realidad virtual es alienante, adictiva y capaz de sustituir, indistinguible e 

ineludiblemente, a lo que percibimos como mundo físico. 

Puede ser, además, que la realidad física con tintes distópicos en la que nos encontramos, lo que, según mucha 

prensa, podría ser una versión moderna de La Peste de Albert Camus (1947) –y cuyo ritmo narrativo presenta 

bastantes semejanzas–, nos lleve a pensar que muchas de las perspectivas que nos ha aportado la ciencia 

ficción en los distintos temas que ha tratado presenta ese sesgo de futuro inquietante y alienante. 

La tecnología en una realidad distópica 

Incluso sin un escenario excepcional de pandemia mundial como el actual, esos brochazos de distopía los 

podemos encontrar en diferentes ámbitos de nuestro mundo y nuestra vida cotidiana. Fundamentalmente 

cuando reflexionamos sobre algún avance en el campo de las tecnologías de la información, la ciencia, la 

realidad virtual, la inteligencia artificial, o la robótica, por poner solo unos ejemplos. 

Como han señalado Tanenbaum, Pufal y Tanenbaum (2016) la ficción de diseño permite construir argumentos 

sobre futuros temidos y distópicos para reflexionar sobre estos, jugando con ellos y explorando visiones 

alternativas sobre las que debatir. 

La realidad es, sin embargo, a veces tozuda y no se comporta como esperamos, pero constituye sin duda un 

escenario de aprendizaje constante, ¿qué otra cosa si no? Y es esta realidad la que nos hace llevar a cabo un 

ejercicio de reflexión sobre cómo queremos que se produzcan los avances científicos y tecnológicos que 

permitan mejorar la calidad de vida y solucionar algunas problemáticas emergentes a nivel global que deberán 

ser resueltas con los avances en la frontera del conocimiento. 

Pero más tozuda es aún la tecnología, que se empeña en seguir evolucionando incluso cuando la realidad nos 

propone, como ahora, escenarios en los que momentáneamente nos vemos arrancados de nuestros deseos y 

anhelos, y zarandea las escasas certidumbres que nos quedaban. 

En este contexto, en la situación actual se conjugan dos elementos que son primordiales para el progreso de 

todas las sociedades: por un lado, un nuevo impulso del conocimiento científico y su divulgación; por otro, la 

inminente e imparable digitalización de muchos de los sectores cuyas actividades eran previa y esencialmente 

presenciales; y en último término, los avances sociales que son necesarios para que este proceso de cambio se 

produzca. 

Una circunstancia vital tan crucial debe llevarnos a pensar en cómo estos elementos, de modo transversal, 

pueden cambiar el modo en el que percibimos el mundo y nos relacionamos con la información. Y es ahí 

donde el rol que juega la realidad extendida resultará fundamental porque se trata de una tecnología que nos 

permite interactuar con el medio de formas completamente diferentes e inéditas a las que hasta la fecha 

conocíamos y que modificará la próxima generación de comunicaciones humano-computadora, computadora-

ordenador y humano-humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Welt_am_Draht
https://es.wikipedia.org/wiki/EXistenZ
https://en.wikipedia.org/wiki/OtherLife
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Lawnmower_Man
https://es.wikipedia.org/wiki/La_peste
https://londonwriter.co.uk/artificial-intelligence
https://dl.acm.org/doi/10.1145/2926676.2926687
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/frontiers-of-science-research-global-future-councils-2018/
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/frontiers-of-science-research-global-future-councils-2018/
https://www.semanticscholar.org/paper/Affective-Computing-for-Enhancing-Affective-Through-Kerdvibulvech-Guan/ed2ac35f9ba7238d0c17a54ec8b30c100f44133d
https://www.semanticscholar.org/paper/Affective-Computing-for-Enhancing-Affective-Through-Kerdvibulvech-Guan/ed2ac35f9ba7238d0c17a54ec8b30c100f44133d
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Ana Galvañ / Telos 

Más allá de bulos, noticias falsas, informaciones sesgadas, etcétera, la tecnología se convierte en una poderosa 

herramienta para la reconfiguración del relato, así como para generar nuevas narrativas. 

Esta reconfiguración del relato no solo nos permite una aproximación más fidedigna a lo que consideramos 

como realidad física, sino que podemos crear nuevas ficciones que trasciendan el marco de posibilidades de lo 

real en un juego de superposiciones; o que eludan realidades que no deseamos que se produzcan. 

https://images.theconversation.com/files/368647/original/file-20201110-19-1vvl7ss.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/368647/original/file-20201110-19-1vvl7ss.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-114-analisis-jose-luis-rubio-tamayo-manuel-gertrudix-la-realidad-extendida-como-medio-de-comunicacion-cientifica/
https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals%24002fdisp%24002f11%24002f55%24002farticle-p333.xml
https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals%24002fdisp%24002f11%24002f55%24002farticle-p333.xml
https://images.theconversation.com/files/368647/original/file-20201110-19-1vvl7ss.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El escenario distópico en el que la realidad virtual es indistinguible de la realidad física no se ha producido 

aún, por lo menos en este contexto tecnológico, aunque esa frontera ya ha sido rebasada por la creación de los 

universos de verdades alternativas de la posverdad. 

En este contexto de realidad, de tecnología y de acceso a la información, la realidad extendida es un medio de 

comunicación con enormes posibilidades. La información presentada por este medio permite crear 

reconstrucciones o simulaciones que facilitan llevar a cabo esa distinción entre lo real y lo creado, entre una 

realidad física y otra simulada. 

Esta recombinación, además, nos posibilita generar relatos, hasta hace no mucho inimaginables, ofreciendo un 

acceso de lo más fidedigno a la propia realidad mediante una combinación de canales de información: 

sonidos, reconstrucciones tridimensionales, información aumentada, interacción con el medio digital, etcétera. 

Realidad extendida para explicar ciencia 

Un campo especialmente fértil para su uso es el de la comunicación científica. La tecnología no puede dejar 

pasar los avances de la ciencia para buscar maneras de contar los relatos correspondientes a sus 

descubrimientos y hallazgos, al mismo tiempo que la ciencia no puede obviar la poderosa herramienta de 

comunicación y divulgación que le ofrece la tecnología en todas sus variantes. 

La tecnología digital puede ofrecernos nuevos mecanismos de representación y de interacción con la 

información que puede aplicarse a la visualización de la ciencia, haciéndola avanzar. Es este potencial 

expresivo que ofrece la tecnología lo que Harrell (2013) llama “fantasmas” (fantasmes). Una mezcla entre 

concepciones culturales e imaginación sensorial en la que nuestra capacidad para imaginar es uno de los 

múltiples factores que ayudarán a mejorar la condición humana. 

Así, la realidad extendida nos permite imaginar escenarios para cambiar el mundo, para simular y representar 

situaciones o eventos, o imaginar formas de transmitir conocimiento y hallazgos y encontrar nuevas 

relaciones con la información a través de la interacción y la inmersión. Por eso la ciencia, el conocimiento 

científico, tiene una oportunidad enorme para generar relatos a través de la tecnología, pues permite 

construirlos y representarlos. 

La realidad extendida se constituye en un medio para conocer la realidad y cambiarla. La ciencia como medio 

para conocer la realidad y cambiarla. Y mecanismos que nos permitan construir escenarios en los que 

podamos soñar con utopías y caminar hacia ellas. 

 

https://theconversation.com/la-realidad-extendida-como-medio-de-comunicacion-cientifica-149865 

  

https://www.catedra.com/libro/teorema-serie-mayor/posverdad-lee-mcintyre-9788437638690/
https://mitpress.mit.edu/books/phantasmal-media
https://theconversation.com/la-realidad-extendida-como-medio-de-comunicacion-cientifica-149865
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¿CÓMO LA TECNOLOGÍA HIZO INVISIBLES A LAS MUJERES? 

¿Lograremos construir el nuevo mundo del mañana digital sobre la igualdad de género? 

¿Cómo la tecnología hizo invisibles a las mujeres? 

POR MARÍA TERESA NIETO 

El mundo va siendo más consciente de la desigualdad que vive el cincuenta por ciento de la población, el 

porcentaje que representa a las mujeres. Sin embargo, esta desigualdad crece de forma notable si observamos 

el mundo tecnológico, donde es muy habitual que las mujeres estemos presentes como una minoría. 

  

[ ILUSTRACIÓN: NADIA HAFID ] 

  

Hace aproximadamente más de un año no nos imaginábamos cómo la tecnología iba a estar todavía más 

presente en nuestras vidas. Sin embargo, debido a la crisis del COVID-19, de repente, pasamos a estar 

conectados en todos los aspectos de nuestra vida tras la pantalla de un dispositivo y la red de Internet. 

Aplicaciones de comercio electrónico han aumentado su uso debido a la nueva manera que tenemos de 

comprar. Otras, como las aplicaciones de videollamada, también han crecido en su consumo por el nuevo 

modo de teletrabajo. El modo en el que hacemos deporte también ha sido modificado y, si nos paramos a 

pensar, la lista puede crecer más y más. 

Y esto no solo sucede con los hábitos más cotidianos de la vida, sino que la tecnología ha sido crucial para 

poder contener la pandemia gracias al análisis masivo de datos y tecnologías como el big data para poder 

entender y trazar los contagios, o incluso con la creación de aplicaciones para poder detectarlos con la 

tecnología bluetooth de nuestros smartphones. 

Todavía no sabemos cómo será la época pospandemia pero la tecnología ha llegado para quedarse porque 

todo esto ha sido la premisa para la nueva era digital, la cual está en plena construcción y nos servirá para 

poder reconstruir el mundo en el que una vez vivimos fuera de nuestras casas. 

  

http://nadiahafid.com/
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No es la primera vez que la humanidad se ve en un proceso de reconstrucción, pues es algo que sucede de 

manera habitual y que vemos, por ejemplo, tras catástrofes naturales como el caso de los terremotos. 

Hay uno en concreto cuya reconstrucción llama la atención en el libro de La mujer invisible de Caroline 

Criado y es el caso del terremoto de Gurajat, un pueblo situado en India donde casi todas las casas quedaron 

totalmente destruidas. 

En ese proyecto había una enorme brecha de datos de género y su resultado fue determinante en la vida de las 

mujeres tras la catástrofe, pues hicieron las casas sin las habitaciones donde las mujeres del pueblo ejercían 

sus mayores tareas cotidianas, la cocina y la cuadra donde criaban animales. 

El problema no residió en el resultado pero sí en la manera cómo habían afrontado ese proyecto. Fue debido a 

que el grupo que planeó la reconstrucción del pueblo estaba representado únicamente por hombres, lo que 

repercutió en no tener el punto de vista de una mujer. Si comparamos este ejemplo de la catástrofe de Gurajat 

con el mundo tecnológico, nos puede sorprender el resultado ya que, a pesar de que parezcan tan diferentes, 

tienen algo en común: la desigualdad desde la perspectiva de género. 

Este sector de la tecnología actualmente está mayoritariamente representado por hombres y, al igual que en la 

catástrofe, podemos encontrar ejemplos donde en los procesos de diseño no se incluyen a las mujeres ni su 

punto de vista. 
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Es muy necesario que desde la sociedad se trabaje para eliminar las brechas y los sesgos de género 
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Un claro ejemplo es una inteligencia artificial (IA) creada en 2014 por Amazon para automatizar el proceso 

de valoración de currículums en sus procesos de selección. A primera vista, puede parecer algo muy potente, 

sin embargo, tenía un problema: descartaba a todas las mujeres. Esto era debido a que los modelos de datos, 

usados para que esa IA aprendiese, tenían un patrón: un sector muy representado por hombres. Por ello, si un 

currículum incluía alguna palabra como “mujer”, este era descartado. 

En el caso de la realidad virtual sucede algo similar como, por ejemplo, con las gafas de realidad aumentada, 

donde pueden ser demasiado grandes con respecto al tamaño medio de la cabeza de una mujer, que las lentes 

estén demasiado separadas o, incluso, que la montura se resbale inevitablemente por la cara. 

O, finalmente, las aplicaciones móviles que funcionan como detectores de caídas, en las que su algoritmo de 

detección parte de que la persona lleva el móvil cerca del tronco del cuerpo, como por ejemplo en un bolsillo, 

cuando las mujeres suelen llevarlo en el bolso. 

La solución a este problema sería tan sencilla como aumentar la presencia femenina en el ámbito STEM 

(término que proviene del inglés y que integra las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas). Sin embargo, actualmente, la sociedad sigue desencaminada a solucionarlo debido a que el 

porcentaje de mujeres matriculadas en este tipo de carreras sigue siendo significativamente mucho más bajo 

con respecto al de hombres. 

  

 

Cuando llegué a la universidad, de media en una clase de aproximadamente 30 personas, tan solo tres éramos 

mujeres. Según las estadísticas de los años 2018-2019, con respecto a todos los alumnos de las carreras de 

ingeniería informática, tan solo un 12,9 por ciento eran mujeres. Y la estadística no mejora con el paso de los 

años. 

El problema puede residir, principalmente, en las etapas tempranas de la educación ya que, de acuerdo con 

estudios, el porcentaje de alumnas de 15 años con interés en este tipo de carreras es mucho más alto que el 

porcentaje de alumnas que acaban matriculándose en la universidad. 

Además, este problema a su vez se retroalimenta, entre muchos, del primero que comentábamos: la poca 

presencia de la mujer en el sector tecnológico. La falta de representación y referentes afecta a las niñas en su 

decisión de poder escoger estas carreras frente a otras. 

No obstante, se atisba esperanza, las mujeres que acabamos de llegar a este sector enseguida podemos 

encontrar comunidades de mujeres donde encontramos mayor representación y referentes y que, a su vez, nos 

sirven para darnos cuenta de que no estamos solas en este mundo que algún día dejará de pertenecer 

únicamente a los hombres. 

También existen iniciativas como el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 

que tienen como objetivo la visibilización del trabajo de las mujeres científicas de la historia y crear referentes 

femeninos en el ámbito STEM para promover la igualdad de género en este sector. 

https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
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Otra iniciativa, que en los últimos tiempos ha cobrado mucha fuerza, es #MujeresHacker, creada de manera 

global por Telefónica Tech para visibilizar el papel de las mujeres dentro del sector tecnológico y concienciar 

a los más pequeños y pequeñas sobre su potencial para estudiar, independientemente de su género, una carrera 

STEM. 

  

 

  

Este tipo de iniciativas y grupos de referentes no existirían sin mujeres (a las que sucedemos) que ya 

empezaron esta denuncia y lucha por el movimiento de la igualdad en el sector tecnológico. 

Finalmente, no olvidemos que la pandemia que vivimos ha sido el precedente para acelerar la adopción de la 

tecnología en nuestra vida cotidiana. Este hecho tan solo es el principio del inicio de una nueva era digital que 

sentarán las bases de nuestro futuro. Las personas que nos dedicamos a este campo, seguiremos trabajando 

para que pueda seguir evolucionando, pero esta evolución tiene que realizarse desde la igualdad. 

Por esta razón, aparte de que sea muy importante que las mujeres estemos involucradas en este proceso, 

aumentando, por ejemplo, nuestra presencia en las formaciones STEM, también es muy necesario que desde 

https://mujereshacker.telefonica.com/
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la sociedad se trabaje para eliminar estas brechas y estos sesgos de género. Solo así podremos diseñar una 

tecnología inclusiva que no ignore a las necesidades de la mitad de la población: la población femenina. 

Bibliografía 

Criado, C. (2020): La mujer invisible. Barcelona, Seix Barral. 

Dastin, J. “Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women” en Reuters. 11 de 

octubre de 2018. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-

idUSKCN1MK08G 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019): Descifrar el 

código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 

Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649 

Stoet, G. y Geary, D. C. “The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics Education” en Research Gate. Febrero de 2018. Disponible 

en: https://www.researchgate.net/publication/323197652_The_Gender-

Equality_Paradox_in_Science_Technology_Engineering_and_Mathematics_Education 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-116-cuaderno-creadores-del-manana-maria-teresa-nieto-como-la-

tecnologia-hizo-invisibles-a-las-mujeres/ 

  

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649
https://www.researchgate.net/publication/323197652_The_Gender-Equality_Paradox_in_Science_Technology_Engineering_and_Mathematics_Education
https://www.researchgate.net/publication/323197652_The_Gender-Equality_Paradox_in_Science_Technology_Engineering_and_Mathematics_Education


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

91 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 701  agosto  2021 
 

 

"Líneas de primera lluvia", de Enriqueta Arvelo Larriva (Venezuela, 1886-1962) 

Posted: 26 May 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Yo tenía sed 

de esta lluvia tendida y fuerte de estreno. 

Irrumpió en la madrugada propicia 

como sonante invasión revolucionaria. 

Y me levanté temprano, con calofrío delicioso, 

por ver caer el agua nueva sobre la tierra soflamada. 

El chorro de la canal de la casa 

me bañó con violencia graciosa. 

Mi sangre y mi alegría 

se rizaron bajo el agua desatada 

que calmaba la angustia de la tierra. 

He charlado del llover 

con los chiquillos vecinos. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-lineas-de-primera-lluvia.html
https://1.bp.blogspot.com/-Zrox6HgANVc/YK3ynpGta3I/AAAAAAAARQ0/D65whrmijr4QSJx_FB0MGY0kz0vV_2L4ACLcBGAsYHQ/s1087/Enriqueta%2BArvelo.jpg
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Me he sentido infantil el gesto. 

Sonó niña mi voz 

cuando detuvo el paso de los muñecos vivos 

que pugnaban por mojarse. 

Y de pronto 

el desconsuelo me muerde la carne estremecida del ánimo. 

Todos los días pasarán perdidos y lentos. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-lineas-de-primera-lluvia.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-lineas-de-primera-lluvia.html
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Ernesto Sabato, conocimiento luminoso y elogio de las matemáticas 

9 julio 2020 23:11 CEST 

Autor 

1. Manuel de León Rodríguez 

Profesor de Investigación del CSIC, Real Academia de Ciencias, Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT-

CSIC) 

Cláusula de Divulgación 

Manuel de León Rodríguez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado 

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas aporta financiación como institución fundacional de The 

Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

https://theconversation.com/profiles/manuel-de-leon-rodriguez-648713
https://theconversation.com/institutions/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-csic-1355
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/manuel-de-leon-rodriguez-648713
https://theconversation.com/institutions/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-csic-1355
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Creemos en el libre flujo de información 

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

Ernesto Sabato es uno de los grandes escritores que dio Argentina al mundo en el siglo XX, con una carrera 

vital con dos etapas muy diferenciadas, la científica como un brillante físico matemático y, abandonando de 

un modo que se podría calificar de temerario estas disciplinas, la literaria. Pero si uno analiza sus escritos, 

vemos que esa formación científica permea su obra. 

En su primer libro, el ensayo Uno y el universo, compara Sabato las matemáticas con el arte y la política: 

“Existe una opinión muy generalizada según la cual la matemática es la ciencia más difícil cuando en 

realidad es la más simple de todas. La causa de esta paradoja reside en el hecho de que, precisamente por su 

simplicidad, los razonamientos matemáticos equivocados quedan a la vista. En una compleja cuestión de 

política o arte, hay tantos factores en juego y tantos desconocidos o inaparentes, que es muy difícil distinguir 

lo verdadero de lo falso. El resultado es que cualquier tonto se cree en condiciones de discutir sobre política 

y arte –y en verdad lo hace– mientras que mira la matemática desde una respetuosa distancia.” 

Pero la gran obra de Sabato, con la que consigue un éxito internacional, es El Túnel, novela cuyo comienzo es 

ya mítico, y que tuvo enormes dificultades para ser publicada en Argentina, aunque tuvo un apoyo decidido 

en Francia por parte de Albert Camus (digno de mención es el intercambio de cartas y los juicios de los 

censores españoles hasta que finalmente fue aprobada su publicación). 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

 

Extracto del expediente de la censura franquista, emitido el 15 de noviembre de 1965. SEIX BARRAL 

En El túnel se nota la formación matemática de Sabato, en esas dudas de Juan Pablo Castel y en los 

interrogatorios a los que somete a María Iribarne; esa lógica enloquecida por los celos, pero analizando todas 

las posibilidades y todas las hipótesis. 

Pero esta primera novela tiene una continuidad hasta completar una trilogía espectacular, compuesta 

con Sobre héroes y tumbas (que contiene ese tenebroso Informe sobre ciegos) y _Abbadón el exterminador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Sabato
https://es.wikipedia.org/wiki/Uno_y_el_Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_t%C3%BAnel_(novela)#Cap%C3%ADtulo_1_y_2
https://es.wikipedia.org/wiki/El_t%C3%BAnel_(novela)#Cap%C3%ADtulo_1_y_2
https://images.theconversation.com/files/346579/original/file-20200709-58-1nkmyxr.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/346579/original/file-20200709-58-1nkmyxr.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/346579/original/file-20200709-58-1nkmyxr.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Muchos son los pasajes de estas dos voluminosas novelas donde Sabato recurre a las matemáticas. Por 

ejemplo, en Abbadón el exterminador: 

“Como acabo de decirle, no hay que buscar coherencia en el poder diabólico, pues la coherencia es propia 

del conocimiento luminoso, y en particular de su máximo exponente, las matemáticas”. 

O esta comparación cuando debate sobre el espíritu y la materia: 

“Explicar, querer explicar hechos del espíritu mediante geodésicas es como pretender extirpar una angustia 

con tenazas de dentista”. 

 

‘Borges y Sabato juntos por primera vez’, foto de portada de la revista Gente, n.º 499, 13 de febrero de 

1975. Wikimedia Commons 

En estas tres novelas (a veces es difícil calificarlas como tales) mezcla todo tipo de personajes, unos 

inventados, otros reales (hasta el maestro Jorge Luis Borges o el Che Guevara), y el propio Sabato. Y lo 

mismo ocurre con los hechos, la mezcla de realidad y ficción consiste en pasar de una a otra continuamente. 

Recordemos que en 1937, Sabato obtuvo el Doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad 

Nacional de La Plata. Tuvo el apoyo de un ilustre científico argentino, Bernardo Houssay, que le ayudó a 

conseguir una beca para estudiar en el Laboratorio Curie en París. Y sí, Irene Joliot-Curie también aparece en 

varios lugares. Respecto a esto, en una de las entrevistas periodísticas que incluye en Abbadón el 

exterminador (¿reales, ficticias?) ante la pegunta: “Muchos lectores se preguntan, señor Sabato, como es 

posible que usted se haya dedicado a las ciencias físicas-matemáticas”, Sabato responde: 

“Pues nada más fácil de explicar. Creo haberle ya contado que huí del movimiento estalinista en 1935, en 

Bruselas, sin dinero, sin documentos. Guillermo Etchebehere me dio alguna ayuda, él era trotskista, y 

https://images.theconversation.com/files/346581/original/file-20200709-46-7m0o78.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/346581/original/file-20200709-46-7m0o78.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borges_y_Sabato.jpg
https://images.theconversation.com/files/346581/original/file-20200709-46-7m0o78.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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durante un tiempo pude dormir en un altillo de la École Nórmale Supérieure, rue d’ Ulm. (… describe luego 

sus penurias, hasta alimenticias…) así que no di más y con muchas precauciones me robé de Gilbert un 

tratado de análisis matemático de Borel y cuando en un café comencé a estudiarlo, mientras afuera hacía frío 

y yo tomaba un café caliente, comencé a pensar en aquellos que dicen 

que este mercado en que vivimos 

está formado por una única sustancia 

que se transmuta en árboles, criminales y montañas, 

intentando copiar un petrificado museo 

de ideas.” 

Con sus luces y sombras, Ernesto Sabato pasa a la historia como uno de los más grandes. Solo me queda 

recomendarles la lectura de su obra, no saldrán nunca defraudados. 

 

https://theconversation.com/ernesto-sabato-conocimiento-luminoso-y-elogio-de-las-matematicas-142408 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Sabato#Obras
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La primera senegalesa representante del programa ONU de Jóvenes Líderes 2020 

Emprendedora y proactiva, Mariama Djambony, ha conseguido convertir la construcción tradicional de la 

ciudad de Thiès a base de tierra en un referente de sostenibilidad 

Retrato de Mariama Djambony Badji.ABDOU TOURÉ 

ESTRELLA SENDRA (WIRIKO) 

Londres - 16 MAY 2021 - 22:30 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. 

Tiene 22 años y una carrera imparable: ya ha conseguido colocarse entre las estudiantes más destacadas en 

Ingeniería Civil de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar; gestiona la comunicación de la ONG África 

Feliz Senegal, y ha montado su propia empresa de diseño urbano, arquitectura y construcción, (DNA SARL, 

la primera especializada en edificaciones sostenibles a base de tierra). También es la primera senegalesa y 

única representante del África francófona en la edición de 2020 del programa de Jóvenes Líderes para 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-17/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://dnasarl.com/
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con el que Naciones Unidas destaca las actividades 

de 17 activistas de todo el mundo. 

Ella es Mariama Djambony Badji, una joven emprendedora y proactiva. Apenas comenzada su carrera 

universitaria, se involucró en la generación de un cambio hacia un mundo más justo y sostenible en su ciudad 

de origen, Thiès, la tercera más grande de Senegal. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Saint Louis, no te perdemos de vista 

• Emprendedoras africanas de largo aliento 

• Nana y el árbol que tenía sed 

Creativa, inquieta y marcada por el referente de su madre, Mariama Badji, periodista y presidenta de África 

Feliz Senegal, la joven ingeniera tardó poco en darse cuenta de su responsabilidad y potencial para liderar 

proyectos de transformación social. En 2018, Djambony se unió a la actividad de entrega de material 

informático en el instituto de Diamaguene de Thiès, que desarrolla la ONG de su progenitora. 

La asociación se centra además en la formación, en especial de jóvenes y mujeres y sus objetivos son la lucha 

contra la pobreza y la migración irregular. “Una vez allí nos dimos cuenta de que había unas aulas a medio 

construir, pero que la obra estaba parada. Preguntamos por qué y nos dijeron que por falta de medios. Así que 

decidimos que teníamos que hacer algo por esos niños”, cuenta la emprendedora. Meses después, ella y sus 

tres compañeros en la Universidad de Dakar, Faly Abdoul Aziz Ba, Papi Mafall Diop y Christelle Lebrun 

volvieron a Thiès para realizar un proyecto de ampliación del instituto con la construcción de cuatro aulas y 

un aseo distribuidas en dos plantas. La joven consiguió el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia para la 

financiación del proyecto. 

En una conferencia sobre construcción en tierra que se impartió en la Universidad Cheikh Anta Diop, 

Djambony encontró la respuesta a su interés por la protección del medio ambiente, más allá del programa 

docente. Sus vecinos y amigos solían acudir a ella buscando consejos para sus proyectos de casas y oficinas. 

“Eso nos empujaba a documentarnos mejor. Al oír hablar de la sostenibilidad que proporcionaba la tierra 

como material de trabajo y ver que había muy pocas compañías que propusieran ese tipo de edificación a los 

senegaleses decidimos que teníamos que montar una empresa”, explica la joven. 

Fue así como nació DNA SARL, un nombre que hace referencia al ADN, según cuenta la joven líder: 

“Cuando hablamos de ADN, solemos pensar en la familia. Creamos el negocio entre cuatro estudiantes de 

arquitectura e ingeniería civil. Papi y yo somos amigos desde la infancia. A Christelle y Faly los conocí en 

primero de carrera y entablamos amistad muy pronto. Hoy forman parte de mi familia”. 

La tierra es un material que se adapta al clima, aislando de la humedad y del sol. En un sitio como 

Senegal, donde hace tanto calor, este tipo de construcción no sólo contribuirá a mejorar el medio 

ambiente, sino también, el bienestar de la población 

https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-08/saint-louis-no-te-perdemos-de-vista.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-08/emprendedoras-africanas-de-largo-aliento.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/03/18/album/1616078791_837322.html?rel=listapoyo
https://mujeresporafrica.es/en/2695-2/
http://www.africafeliz.org/index.html
http://www.africafeliz.org/index.html
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Pero la relación con el ADN va más allá. “Al investigar sobre nuestro pasado cultural, nos dimos cuenta de 

que la tierra formaba parte esencial de las construcciones”, explica. En Casamance, la región del sur de 

Senegal, por ejemplo, había casas de pisos fabricadas con este material en la zona de Mlomp, con terrazas y 

pequeñas ventanas para asegurar la circulación de aire fresco. Fueron levantadas por los veteranos de la 

Segunda Guerra Mundial, y todavía hoy se conservan. Además, se le daba mucha importancia a la estética, 

añadiendo motivos decorativos, como los que se pueden ver en el Instituto Francés de Ziguinchor, capital de 

la región. 

Se fijaban también en otros ejemplos del entorno y en el conocido como estilo sudanés de mezquitas como la 

de Tombuctú. “Entonces no había ni aire acondicionado ni ventilador, pero se vivía bien, porque en las casas 

tenían mucho aire fresco. Así que nos animamos a revisar esa técnica, adaptarla y proponérsela a los 

senegaleses”, detalla especificando las ventajas de este tipo de vivienda sostenible: “La tierra es un material 

que se adapta al clima, aislando de la humedad y del sol. En un sitio como Senegal, donde hace tanto calor, 

esta idea no solo contribuirá a mejorar el medio ambiente sino también el bienestar de la población” 

Desde entonces, Mariama Djambony compagina la gestión de su empresa con su actividad de voluntariado. 

En 2019, su equipo y ella formaron a 204 jóvenes en instalaciones de energía solar, serigrafía, soldadura 

industrial y pintura. A la ampliación del Instituto de Diamaguene se han sumado ya varios proyectos, entre 

ellos, despachos, una vivienda de vacaciones también hecha de tierra y la renovación del Parque de Camp 

Dial Diop, un descampado transformado ahora en un espacio público para niños. El paso de la idea en estudio 

a la realidad fue impulsada por la pandemia, cuando las universidades cerraron las aulas temporalmente. 

“Como estábamos tanto en casa y teníamos más tiempo, empezamos a ejecutar nuestra primera obra”. Las 

redes sociales han sido las grandes aliadas para darse a conocer. 

Los ladrillos los proporciona la empresa Elementerre, situada en Mbour, que mezcla la laterita, que es el suelo 

común de la zona, con arena, agua y una pequeña cantidad de cemento para estabilizarla. Estos se comprimen 

con una prensa mecánica y todos los desechos se conservan para utilizar en la obra. “Antes de que llegase 

DNA muy pocos senegaleses empleaban la tierra, porque se consideraba una técnica antigua, pasada de moda. 

No se conocían las ventajas. Hemos tenido que hacer mucho trabajo de comunicación entre los ciudadanos 

para que lleguen a comprender y valorar sus ventajas,” afirma. 

Si hacemos nuestro trabajo sin alterar los recursos, las que vengan detrás se beneficiarán, y 

garantizaremos un desarrollo más inclusivo, para todo el mundo 

Cuando la ONU lanzó su convocatoria para El Programa de Jóvenes Líderes, sus amigos le animaron a que se 

presentase, ya que todo lo que hacía estaba relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ella 

recuerda cómo sucedió todo. “Envié la solicitud dos días antes de la fecha límite. Después me olvidé por 

completo, con la covid-19, el trabajo… Y me acuerdo de que un día estaba en Thiès y recibí una llamada de 

un representante de Naciones Unidas. Quería que le hablase de todos mis proyectos. Así lo hice; él me dio las 

gracias y colgó. Fue después cuando recibí un correo electrónico diciendo que había sido seleccionada ¡entre 

más de 7.000 candidaturas!” 

Mariama Djambony está convencida de que la sostenibilidad es la fórmula para cuidar el planeta y garantizar 

el futuro: “Con todos los problemas que tenemos hoy en día, trabajar por conseguir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible no es solo una labor para nosotras, sino para las generaciones futuras. Si hacemos 

nuestro trabajo sin alterar los recursos, las que vengan detrás se beneficiarán y garantizaremos un desarrollo 

más inclusivo para todo el mundo”. 

http://www.elementerre-sarl.com/les-blocs-de-terre/
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Como Joven Líder de la ONU, a su ya prolífica actividad de impacto social se une la de sensibilización de la 

población, haciendo más accesible el mensaje de los ODS. Para ello, ha sido clave el uso de lenguas locales, 

así como la responsabilidad individual, con especial atención a los jóvenes. “Ellos saben que el cambio 

climático es real y está presente”. Y añade: “Nos damos cuenta del cambio de temperatura, cómo va 

avanzando el mar… Hay muchos pueblos que han perdido sus casas, sobre todo por la zona de Saint-Louis. 

Así que podemos hacer ver a la gente que se puede hacer algo, a título personal, para intentar frenarlo. Hará 

falta que todos participen, pues la unión hace la fuerza”. 

Wiriko es una asociación cultural dedicada a la difusión del arte y la cultura africanas contemporáneas. 

Desarrolla actividades de divulgación a través de un magacín digital y de formación mediante un Aula 

Virtual. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-17/la-primera-senegalesa-y-unica-representante-africana-en-el-

programa-onu-de-jovenes-lideres-2020.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210519 

  

https://elpais.com/sociedad/2019/12/03/actualidad/1575394054_939718.html
http://www.wiriko.org/
http://www.wiriko.org/aula/
http://www.wiriko.org/aula/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Siempre Alicia 

MATEMOCIÓN 

– Entonces di lo que piensas –prosiguió la Liebre–. 

– Eso es lo que hago –dijo Alicia precipitadamente– o al menos… al menos pienso lo que digo… Viene a ser 

lo mismo, ¿no? 

– ¿Lo mismo? ¡De ninguna manera! –dijo el Sombrerero–. ¡En tal caso, sería lo mismo decir «veo lo que 

como» que «como lo que veo»! 

Una merienda de locos. Ilustración de John Tenniel. Fuente: Wikimedia Commons 

 

– ¡Y sería lo mismo decir –añadió la Liebre– «me gusta lo que tengo» que «tengo lo que me gusta»! 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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– ¡Y sería lo mismo decir –añadió el Lirón, que parecía hablar en medio de sus sueños–«respiro cuando 

duermo» que «duermo cuando respiro»! 

– Es lo mismo en tu caso –dijo el Sombrerero. 

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, Una merienda de locos 

El 24 de mayo de 1865, la editorial Macmillan and Co. publicó dos mil ejemplares de Las aventuras de Alicia 

en el país de las maravillas, la novela nonsense escrita por Lewis Carroll (1832-1898) e ilustrada por John 

Tenniel (1820-1914). El extracto que abre este escrito es una de las “sorprendentes” referencias a la lógica –o 

a la falta de ella– muy presente en el libro. 

La segunda parte de la novela –A través del espejo y lo que Alicia encontró allí–fue publicada seis años más 

tarde. En el extracto de debajo la Reina Blanca y la Reina Roja interrogan a Alicia intentando averiguar sus 

capacidades de cálculo: 

La Reina Roja rompió el silencio diciéndole a la Reina Blanca: “Te invito al banquete que va a dar Alicia 

esta tarde.” 

La Reina Blanca sonrió débilmente, y dijo: “Y yo a ti.” 

– No sabía que fuera a dar un banquete –dijo Alicia–; pero si es así, creo que soy yo quien debería invitar. 

– Te hemos dado la oportunidad de hacerlo –comentó la Reina Roja–; pero quizá no te han dado todavía 

bastantes clases de modales, ¿verdad? 

– No se dan clases de modales –dijo Alicia–. Las clases son para enseñar a sumar y cosas por el estilo. 

–¿Sabes la Adición? –preguntó la Reina Blanca–. ¿Cuántos hacen uno más uno más uno más uno más uno 

más uno más uno más uno más uno más uno? 

– No lo sé –dijo Alicia–. He perdido la cuenta. 

– No sabe la Adición –terció la Reina Roja–. ¿Sabes la Sustracción? Resta nueve de ocho. 

– No se puede restar nueve de ocho –replicó Alicia con presteza–: pero,… 

–Tampoco sabe la Sustracción –dijo la Reina Blanca–. ¿Sabes la División? A ver, divide un pan con un 

cuchillo…, ¿qué resultado te dará? 

– Creo… –empezó Alicia, pero la Reina Blanca contestó por ella–: “Pan-con-mantequilla, naturalmente. 

Prueba a calcular otra sustracción. Quítale el hueso a un perro; ¿qué os queda? 

Alicia reflexionó: “El hueso no quedaría, naturalmente, si se lo quito…, y el perro tampoco, porque echaría a 

correr detrás de mí para morderme…, ¡y desde luego, yo tampoco!”. 

https://culturacientifica.com/2021/05/26/siempre-alicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Cap.C3.ADtulo_VII:_Una_merienda_de_locos
https://culturacientifica.com/2021/05/26/siempre-alicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Publicaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Nonsense
https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Tenniel
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Tenniel
https://es.wikipedia.org/wiki/A_trav%C3%A9s_del_espejo_y_lo_que_Alicia_encontr%C3%B3_all%C3%AD
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– Entonces, ¿crees que no quedaría nada? –dijo la Reina Roja. 

– Creo que ése sería el resultado. 

– Mal, como siempre –dijo la Reina Roja–: quedarían los estribos del perro. 

– Pero no veo cómo… 

– ¡Pues escucha! –gritó la Reina Roja–: el perro perdería los estribos, ¿no es así? 

– Seguramente –contestó Alicia con cautela. 

– ¡Así que si se fuera el perro, se quedarían los estribos! –exclamó triunfal la Reina. 

Alicia dijo lo más gravemente que pudo: “Puede que se fueran en otra dirección”–. Pero no pudo por menos 

de pensar: ¡Cuántas tonterías estamos diciendo! 

–¡No sabe ni jota de operaciones! –dijeron las Reinas a la vez, con mucho énfasis. 

– ¿Sabéis vos hacer operaciones? –dijo Alicia, volviéndose de repente hacia la Reina Blanca, ya que no le 

gustaba que la criticasen tanto. 

La Reina abrió la boca y cerró los ojos: “Sé la Adición –dijo–, si me das el tiempo… ¡pero no haré una 

sustracción bajo ningún concepto!”. 

A través del espejo (Akal, 2003) 

Parece que a la Reina Blanca le pasaba lo mismo que a la alumna de La lección de Eugène Ionesco (1909-

1994); a ella también se le “atascaban” las sustracciones… 

La historia de Alicia ha sido adaptada al cine y al teatro, versionada de originales 

maneras, anotada por Martin Gardner (1914-2010), ilustrada por numerosos artistas –muchos de ellos 

consagrados, como Peter Newell (1862-1924), Arthur Rackham (1867-1939) o Salvador Dalí (1904-1989)– o 

traducida a diferentes lenguas –incluso existe una versión escrita con un especial alfabeto inventado por el 

propio Carroll)–. 

Entre las muchas versiones de esta novela, mi favorita es Alicia volátil (Cangrejo Pistolero Ediciones, 2010) 

de Sofía Rhei. En este poemario, Alice Riddell –la niña a la que Carroll dedicó su novela– es ya una mujer y 

Charles Lutwidge Dodgson –el nombre real de Lewis Carroll– un hombre mayor. Intercambian una serie de 

cartas en las que recuerdan el pasado y Dodgson desliza la última de ellas por detrás del azogue de un espejo 

en vez de enviarla. Provoca de este modo la fusión de Alicia-niña, Alicia-adolescente y Alicia-adulta. Todas 

entran en el país de las maravillas, saltando de una edad a otra y revelando sus vivencias más íntimas: 

En la contraportada del libro, bajo el título de “poesía en tres dimensiones”, se incluyen las instrucciones de 

uso del poemario: 1: Abra el libro. Recorte y póngase las gafas. 2: Cierre uno de sus ojos. Lea un poema. 3: 

https://culturacientifica.com/2021/05/26/siempre-alicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#v=onepage&q=la%20reina%20roja%20rompi%C3%B3%20reina%20blanca&f=false
https://culturacientifica.com/2014/10/29/la-leccion-de-aritmetica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ionesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_anotada
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Newell
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rackham
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://culturacientifica.com/2017/02/01/cifrado-sustitucion-la-nictografia/
http://cangrejopistolero.blogspot.com/2011/06/alicia-volatil-de-sofia-rhei-muestra.html
https://sofiarhei.com/
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Cierre el ojo contrario. Vuelva a leer el mismo poema. 4: Abra los dos ojos. Lea el poema en su tercera 

dimensión. 

Las gafas a las que se alude son unas gafas anaglifas que permiten realizar tres lecturas de cada poema, escrito 

en rojo y azul –solo la parte en rojo, solo la escrita en azul o el poema completo en 3D–. De las sesenta y 

cuatro “Alicias” que aparecen en Alicia volátil me parece especialmente inspiradora una que tiene mucho que 

ver con la banda de Möbius: 

Alicia 

Moebius, en Alicia Volátil de Sofía Rhei 
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https://culturacientifica.com/2021/05/26/siempre-

alicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi
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https://www.agenciasinc.es/Opinion/Alicia-volatil-poesia-en-tres-dimensiones
https://culturacientifica.com/2021/05/26/siempre-alicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/26/siempre-alicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/26/siempre-alicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

106 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 701  agosto  2021 
 

 

Regreso al futuro de las matemáticas: Si Hipatia levantara la cabeza 
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Creemos en el libre flujo de información 

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

La matemática Hipatia de Alejandría se sube a un DeLorian DMC-12 bien cargado de plutonio. 

Introduce la fecha de 21 de octubre de 2015. Acelera a 88 millas por hora y… aparece 1 600 años más 

https://theconversation.com/profiles/patricia-contreras-tejada-1221208
https://theconversation.com/institutions/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-csic-1355
https://theconversation.com/es/partners
https://mujeresconciencia.com/2015/06/15/hipatia/
https://theconversation.com/profiles/patricia-contreras-tejada-1221208
https://theconversation.com/institutions/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-csic-1355
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tarde. Si Marty McFly, el protagonista de Regreso al futuro II, encuentra notables diferencias en un 

viaje de apenas 30 años, a Hipatia su viaje le resulta estremecedor. 

Para empezar, no entiende el idioma. El cambio del griego antiguo al moderno a lo largo de los siglos 

ha sido tal que ni siquiera en Grecia comprende nada. Por fortuna, los helenistas Antoine Houlou-

Garcia o Antonio Guzmán Guerra se ofrecen como intérpretes durante su estancia. Son el preparador 

y traductor, respectivamente, del libro Mathematikós: Vidas y hallazgos de los matemáticos de Grecia y 

Roma, recién publicado en español, y tienen especial interés por conocer a esta matemática. 

El libro en sí es una suerte de máquina del tiempo que nos transporta a la Antigüedad griega y romana 

(sin necesidad de plutonio). Recoge los principales textos matemáticos originales de aquella época, 

cuyos teoremas y descubrimientos son ampliamente conocidos hoy en día, pero que rara vez hemos 

leído en sus formulaciones originales. 

Las motivaciones que alumbraron estos textos y la manera de presentar los hallazgos matemáticos nos 

dan muchas pistas del contraste que encuentra Hipatia en su viaje al siglo XXI. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

La sorpresa de los artículos científicos 

A su llegada, a Hipatia le sorprende leer las introducciones de los artículos publicados en revistas 

matemáticas especializadas. Las consideraciones estéticas, que ella solía ver como motivación de 

muchos de los resultados matemáticos que conoce, ya no se mencionan. En su lugar, los artículos 

actuales a menudo resuelven problemas abiertos surgidos de publicaciones anteriores, o bien 

demuestran si las conjeturas propuestas por otras personas son verdaderas o falsas. Otras veces, las 

preguntas tratadas afloran por sus potenciales aplicaciones a problemas físicos, biológicos, etc. 

Nuestra protagonista entra en una facultad de Matemáticas y aprende que, en demasiadas ocasiones, 

estas aplicaciones se mencionan con el exclusivo propósito de convencer a las agencias de financiación 

de la utilidad de la investigación. Esto se hace necesario debido a la tendencia creciente y preocupante 

de financiar solo aquello que resulte útil en un futuro cercano, y que afecta a todas las áreas del 

conocimiento. 

En la historia, sin embargo, hay también casos donde las aplicaciones han resultado primordiales para 

desarrollar nuevas matemáticas: paradigmáticamente, Newton consolidó el cálculo infinitesimal como 

método general para resolver multitud de problemas físicos diferentes. Al conocer este caso, Hipatia 

recuerda el texto de Arquímedes titulado Sobre las conoides y las esferoides, donde se perciben los 

rudimentos de esta rama del cálculo. 

La manera de presentar los resultados 

Más allá de la motivación de los resultados matemáticos, a Hipatia le asombra ver hasta qué punto ha 

cambiado la manera de presentarlos. Teoremas como la identidad de Diofanto se demostraron 

originalmente a través de un ejemplo, con números concretos. Partiendo del ejemplo es fácil deducir el 

caso general, que no depende de los valores de estos números y que se deja implícito. 

https://sites.google.com/view/antoinehoulougarcia/accueil
https://sites.google.com/view/antoinehoulougarcia/accueil
https://www.alianzaeditorial.es/autor/antonio-guzman-guerra/
https://books.google.es/books/about/Mathematik%C3%B3s_Vidas_y_hallazgos_de_los_m.html?id=-NAXEAAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Mathematik%C3%B3s_Vidas_y_hallazgos_de_los_m.html?id=-NAXEAAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.catarata.org/libro/calculo-infinitesimal_117726/
http://www.matematicasvisuales.com/html/historia/archimedes/archimedesellipse1.html
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Aunque no está claro si estos dos autores fueron coetáneos, y el texto de Diofanto nos ha llegado solo a 

través de su traducción árabe, Hipatia pudo haber conocido la versión original. En cualquier caso, ella 

constata que el paso de los siglos ha favorecido la abstracción: actualmente toda demostración debe ser 

lo más general posible, expresada a través de variables (denotadas por letras) en lugar de números 

concretos. 

¿Dónde están ahora las figuras geométricas? 

La abstracción inherente a las matemáticas se hace explícita en los textos modernos también en otros 

aspectos: los objetos geométricos estudiados actualmente se describen con palabras y fórmulas 

matemáticas, sin apoyarse en las figuras concretas que ella acostumbra a ver como parte 

imprescindible de algunas demostraciones. 

Pronto se da cuenta, sin embargo, de que estas figuras no son de mucha utilidad más allá de la 

geometría euclidiana que ella conocía. Con todo, su uso sigue vigente en ciertos contextos: algunas 

demostraciones geométricas como las de los Elementos de Euclides se estudian en la enseñanza 

secundaria. 

La vocación matemática de Hipatia, sin embargo, no se deja cuestionar por estas diferencias de estilo. 

De hecho, se ve reforzada al reparar en que el concepto de demostración matemática sigue intacto 

desde la Antigüedad: se asumen ciertas hipótesis y, utilizando reglas lógicas, se deducen consecuencias 

a partir de ellas. 

Incluso ha pervivido un tipo particular de demostración, muy frecuente entonces y ahora. Hablamos de 

la reducción al absurdo: a un conjunto de hipótesis aceptadas como ciertas se le añade la proposición 

contraria a aquella que se quiere demostrar. Así, la deducción conduce a una contradicción. La lógica 

indica que la hipótesis añadida es falsa; es decir, la proposición a demostrar es cierta. 

El razonamiento lógico que subyace a las matemáticas respalda también a la filosofía. Aunque el paso 

de los siglos ha desgajado estas dos áreas, para Hipatia constituyen una sola. Y lo que más le reconforta 

es que su estatus social se ha mantenido en el tiempo. Como dijo Aristóteles de Tales de Mileto, “es fácil 

para los filósofos hacerse ricos, cuando quieren; pero… no es por eso por lo que se afanan”. 

 

https://theconversation.com/regreso-al-futuro-de-las-matematicas-si-hipatia-levantara-la-cabeza-

158094  

https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_Euclides
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Cuatro preguntas incómodas sobre patentes y covid-19 

El debate sobre la reforma del modelo de innovación biomédica y acceso a medicamentos parece 

haberse estancado en la cuestión de la exención, pero necesitamos abrir una conversación más amplia 

Otros 

Conéctate 

Enviar por correo 

Imprimir 

Protesta contra la patentes de las vacunas en los Estados Unidos a principios de este mes. SAUL LOEB AFP 

GONZALO FANJUL 

• Twitter 

14 MAY 2021 - 02:44 CDT 

Esta pandemia se ha convertido en una trituradora de lo que el economista John K. Galbraith denominaba la 

“sabiduría convencional”. En menos de un año y medio, mucho de lo que era cierto en materia de economía y 

política parece estar sujeto a una reconsideración acelerada cuyas consecuencias son todavía impredecibles. 

https://plus.elpais.com/conectar?backURL=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2021%2F05%2F13%2F3500_millones%2F1620924553_778800.html%23%3Fsma%3Dnewsletter_planeta_futuro20210519&o=FAV
https://elpais.com/autor/gonzalo_fanjul/a/
http://twitter.com/GonzaloFanjul
https://elpais.com/tag/fecha/20210514
https://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_wisdom
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La última de estas verdades aceptadas que ha sido puesta en duda es la de la propiedad intelectual como 

sustento imprescindible de la innovación científica y el desarrollo de los productos biomédicos que precisan 

nuestras sociedades. Si el sector farmacéutico –que ha recibido una cantidad sin precedentes de recursos 

públicos contra el coronavirus y cuya única obligación es satisfacer la demanda de vacunas, diagnósticos y 

tratamientos– incumple su parte del acuerdo, la sociedad tiene el derecho de privarles de la exclusividad 

oligopólica que ofrecen las patentes y extender la producción a otros fabricantes. 

PUBLICIDAD 

Hasta ahí, (casi) todos de acuerdo. El problema –ya lo hemos dicho en este blog– es que la exención temporal 

de los derechos de propiedad intelectual es un asunto complejo y de efecto retardado. Y lo que es más 

importante, de consecuencias dudosas si no va acompañado de otras medidas como la transferencia de 

tecnología, conocimientos e infraestructura que permitan llevar a escala la producción en países de renta 

media y baja. Y este es un terreno donde las certezas morales escasean: incluso con una capacidad instalada y 

un personal formado y disponible, el coste de establecer en una fábrica suiza tres líneas producción de la 

vacuna de Moderna fue de 210 millones de dólares (174 millones de euros). Esta cantidad permitiría salvar la 

vida de 2.620.000 niños en los países de ingreso bajo, financiando una rutina completa de inmunización frente 

a 18 enfermedades a lo largo de una década. ¿Dónde deberíamos poner el dinero, sabiendo además que la 

mitad de estas vacunas previas a la covid ya se produce en los países en desarrollo? 

El debate sobre la reforma del modelo de innovación biomédica y acceso a medicamentos parece haberse 

estancado en la cuestión de la exención, pero necesitamos abrir una conversación más amplia. Y en esa 

conversación todos vamos a tener que contestar algunas preguntas incómodas. Les propongo cuatro a las que 

vengo dando vueltas desde hace algún tiempo: 

• ¿Puede justificar el sector farmacéutico la perpetuación de un modelo cuyos beneficios 

desproporcionados dependen de la protección pública frente a la competencia? Incluso 

aceptando que el negocio de la innovación biomédica exige asumir importantes riesgos financieros, 

la realidad es que los beneficios de este sector superan de forma abultada e injustificada la media de 

otros sectores empresariales comparables (margen ebitda del 29,4%, frente el 19% de media del S&P 

500). La protección pública comienza con la inversión en investigación básica, continúa durante los 

ensayos clínicos y se extiende a través de un sistema de patentes obscenamente manipulado para 

mantener a la competencia alejada durante décadas. 

• ¿Están anteponiendo las ONG el trofeo político a la resolución del problema? Los activistas 

llevamos más de veinte años peleando por la reforma de este modelo de propiedad intelectual. Es 

muy comprensible que la oportunidad abierta por la covid-19 y las dudas expresadas por actores 

antes inamovibles como los EEUU hayan despertado ilusiones y concentren ahora todos los 

esfuerzos tácticos. Pero existe el riesgo de que los árboles nos impidan ver el bosque. Urge explicar a 

la sociedad que esta medida es necesaria, pero no suficiente. Y trabajar en la generación de un 

modelo alternativo para el incentivo de la innovación que, hasta es momento, el sector de las ONG 

no está planteando. Las empresas son una herramienta, no el enemigo, y debemos encontrar el modo 

de poner su valor al servicio de un sistema más justo e inteligente. 

• ¿Ofrece el Gobierno de España algo más que buenas palabras? Nuestro país ha sido uno de los 

primeros de la UE en mostrarse abierto a la exención de las patentes, en contra del criterio de socios 

como Alemania. La última declaración pública fue esta semana, de mano del propio presidente 

Sánchez y en el mismísimo Financial Times. Pero, cuando se trata del lobby farmacéutico, hasta el 

rabo todo es toro. En su reciente (30 de abril) carta de respuesta a 83 organizaciones que 

solicitábamos un compromiso del Gobierno en este sentido, el director de Gabinete de Presidencia 

https://www.policycuresresearch.org/covid-19-r-d-tracker
https://www.policycuresresearch.org/covid-19-r-d-tracker
https://elpais.com/elpais/2021/03/17/3500_millones/1615963179_370436.html
https://www.fastcompany.com/90588372/inside-one-of-the-new-quick-build-factories-making-the-moderna-vaccine
https://www.researchgate.net/publication/275528358_Costs_of_vaccine_programs_across_94_low-_and_middle-income_countries
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32125401/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32125401/
https://accessiblemeds.org/campaign/abuse-patent-system-keeping-drug-prices-high-patients
https://www.who.int/medicines/areas/policy/doha_declaration/en/
https://www.ft.com/content/32c98baf-945d-4b3e-8c54-99756d0bf574
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incluía casi todo menos eso. Tendremos oportunidad de comprobar la verdadera disposición de 

España durante la cumbre de salud del G20 la próxima semana, donde el gobierno debe mojarse en 

las medidas de facilitación del comercio de vacunas y apoyo a COVAX que el presidente destaca en 

su tribuna para el FT. 

• ¿Y si la exención es en realidad un bote salvavidas para este modelo de propiedad 

intelectual? Mi colega en ISGlobal Rafael Vilasanjuan tiene una mirada lúcida sobre este asunto. 

Uno de los argumentos que repite –y con el que estoy de acuerdo– es que la aprobación de la 

exención no es un cuestionamiento del modelo, sino un ajuste dentro de sus reglas que puede acabar 

fortaleciéndolo, más que al contrario. Como ocurrió en el caso de los antirretrovirales contra el VIH 

hace veinte años, las grandes empresas y sus gobiernos aliados pueden aceptar dar una pequeña 

vuelta para retornar al punto exacto en el que estamos ahora. Si no aprovechamos la oportunidad 

para introducir reformas estructurales en otros ámbitos, como el sistema de compras públicas, 

corremos el riesgo de hacer un pan como unas tortas. 

El economista Galbraith nos animó siempre a cuestionar las verdades aceptadas. Su trayectoria le permitió 

hacerlo en ocasiones tan sonadas como el New Deal, de Roosevelt, o la Gran Sociedad, de Johnson. Ambas 

fueron respuestas transformadoras a crisis y brechas sociales de una magnitud generacional. No es raro 

encontrar similitudes con la situación que ahora vivimos. 

Se adhiere a los criterios de  

 

https://elpais.com/elpais/2021/05/13/3500_millones/1620924553_778800.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20210519  

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.isglobal.org/
https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/rafael-vilasanjuan-el-apoyo-a-la-suspension-temporal-de-las-patentes-es-una-decision-sin-precedentes-para-una-crisis-sin-precedentes-/90253/0
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-64452005000200003&script=sci_arttext&tlng=es
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Deal
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Sociedad
https://elpais.com/estaticos/que-es-the-trust-project/
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Jeosm: «Sigo concibiendo la fotografía en papel» 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

Fotos: Jeosm 

 

Jeosm es uno de los fotógrafos de cabecera de zendalibros.com. Durante los cinco años de vida de este 

portal de libros, este chico duro de barrio ha sabido hacerse un hueco en el mundo de la fotografía con 

mucho esfuerzo y una indiscutible personalidad. Sus retratos, broncos, a quemarropa, de los inicios, se han 

ido modulando en tenaces reflexiones de rostros, paisajes y situaciones, desarrollando una mirada 

poliédrica, más flexible, más reflexiva y más profunda que la inicial. 

 A veces, en redes sociales, lo llamo “mi bro”, porque hemos pasado muchas horas juntos, vivido numerosas 

entrevistas, sesiones, esperas, paseos, taxis, vinos (o refrescos, porque Jeosm no bebe alcohol), y eso une. 

Además, es un gran profesional, mejor compañero y amigo leal. No puedo estar más orgullosa de sus éxitos y 

sus trabajos. 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-13.jpg
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Veritas, el libro de fotografías que ahora publica, es un buen ejemplo de lo que Jeosm es capaz de construir; 

de lo que admira, de cómo trabaja. Charlamos con él de todo eso en Zenda. Dónde si no.  

 

******* 

—¿Qué es Veritas? 

"#thetrueshoot más que un concepto es una declaración de intenciones; es lo que busco con las 

imágenes que hago" 

—Veritas es un concepto; para mí es la verdad, la sinceridad, lo real, premisas que siempre van impregnadas 

en mi trabajo. Su significado me representa mucho. Durante el confinamiento estuve dándole muchas vueltas 

a cómo evolucionar y a la vez afianzar mi estilo y mirada. En este periodo, surgió mi tag 

name, #thetrueshoot, que más que un concepto es una declaración de intenciones; es lo que busco con las 

imágenes que hago y lo que quiero que defina mi trabajo. A partir de ahí, empecé a trabajar en una idea 

similar para mis libros. He publicado varios y me parecía interesante poder crear esta pequeña colección 

donde todos tengan el mismo formato, estética y número de páginas. Crear un universo propio donde poder 

desarrollar todos mis nuevos proyectos, con la misma intención de autoeditar mis trabajos y darles un valor de 

piezas de colección. Es un proyecto 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-7.jpg
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que me permitirá colaborar con amigos artistas, escritores, otros fotógrafos, y poder hacer proyectos juntos 

dentro del mismo “producto”. 

 

—¿Por qué ese nombre? ¿De dónde sale la idea de nombrar un proyecto urbano y moderno en latín? 

—Surge de la necesidad de crear algo clásico y atemporal. De hecho, yo siempre intento que mi trabajo siga 

esa línea, en blanco y negro y con una estética muy reconocible, pero para este proyecto necesitaba un 

concepto potente que aunara todos mis nuevos proyectos. Después de darle muchas vueltas, me di cuenta de 

que la palabra latina veritas me ofrecía lo que buscaba. Y es curioso, pero también me ha hecho reflexionar 

mucho sobre las imágenes y las palabras y creo que el latín, lo urbano y moderno encajan muy bien. Me he 

dado cuenta de que no hay nada más vanguardista que los clásicos, que siempre están ahí, y cada vez que se 

vuelve a ellos se aprenden y descubren conceptos e ideas o se reafirman muchas otras, sobre todo en la 

fotografía. En mi caso, cuando más aprendo es volviendo a revisar el trabajo de fotógrafos del siglo pasado, 

porque al final las modas también pasan de moda, mientras que lo clásico se mantiene. Por eso no me gusta 

diferenciar entre clásico o moderno en la fotografía; para mí es todo lo mismo: fotografía, sin más. En 

definitiva, el uso del latín me ayudó mucho a crear un concepto, por su gran legado en nuestra lengua y 

porque nos recuerda de dónde venimos. Creo que es una referencia perfecta que me permite englobar mi 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-10.jpg
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trabajo intentando que perdure en el tiempo. Cada capítulo de Veritas tendrá un nombre; este es el capítulo 1 

y se llama “Estilo”, palabra que también es latina, por cierto.  

—Artes marciales, graffiti y ahora breakdance. ¿Qué tienen de atractivo esos lugares “al margen”? 

"La esencia de mi trabajo es retratar a personas que admiro por su coraje, independencia, actitud, 

valentía y constancia" 

—Son mundos muy desconocidos por la masa. Me gusta moverme por la escena underground y poder 

mostrar la verdad de esos territorios y las gentes que lo pueblan, devolverles la mirada de respeto o 

admiración que merecen, sin prejuicios. Además, fotografiar esos lugares, moverme por ellos, me permite 

algo que, creo, es la esencia de mi trabajo: retratar a personas que admiro por su coraje, independencia, 

actitud, valentía y constancia. 

—¿Se puede, igual que en el graffiti, hablar de una “cultura del breakdance”? 

—Por supuesto que sí, de hecho, es de la misma época que el graffiti. Estas dos disciplinas tienen en sus 

orígenes una relación íntima con la cultura hip hop, con la calle y con  el paisaje de los barrios. Una de las 

premisas fundamentales que ambas disciplinas comparten es el poseer un estilo propio; de ahí el nombre del 

libro. El estilo es un pilar fundamental dentro del Bboying. 

—¿Cuándo comienzas este proyecto? 

—En mi cabeza comenzó hace algunos años la idea y el concepto, y por eso tal vez el desarrollo resultó muy 

fluido cuando me puse a trabajar. Ha sido el proyecto que más rápido he realizado; todas las fotografías de 

este libro están realizadas entre junio y octubre de 2020. 

—¿Qué tiene de atrayente o de material interesante, hasta el punto de dedicarle tu primer libro de la 

serie Veritas? 

"En este libro se muestra cómo, sólo en Madrid, hay varias generaciones que comparten la misma 

pasión y códigos" 

—Lo tiene todo, tanto de forma como de fondo. Una estética muy potente a nivel visual y un gran sacrificio 

detrás: horas de entrenamiento en la calle, superación de lesiones, mantenerse fiel a unas ideas que, con el 

paso de los años, han logrado evolucionar fidelizando un estilo propio. Posee también unos valores muy 

claros de unión y superación. Es algo más que deporte o baile; es una forma de vida. En este libro se muestra 

cómo, sólo en Madrid, hay varias generaciones que comparten la misma pasión y códigos. Otra parte a tener 

muy en cuenta es que es un movimiento basado totalmente en el do it yourself, concepto con el que desde 

siempre me he sentido muy identificado. 

—¿Cómo contactas con este mundo, cómo te dejan fotografiarlos? 

—Por suerte es un mundo que conozco bastante bien, tengo muchos amigos en el Bboying desde hace años. 

De hecho, en mi primer libro, Realidad, publicado en 2010, ya había varios retratos a Bboys. 

 

 

https://www.zendalibros.com/guerreros-urbanos-reglas-terrenos-lucha-olvido/


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

116 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 701  agosto  2021 
 

 

 

—Pandemia y fotografía. ¿Qué dificultades has encontrado a la hora de llevar a cabo las sesiones? 

—Ha sido bastante duro. Todo mi trabajo se centra en el retrato, y no poder trabajar durante meses ha sido 

una etapa que me ha hecho pensar mucho. Lo he tomado como un tiempo de aprendizaje y reflexión bastante 

importante. En la actualidad trabajo de una manera muy similar a la de antes, sólo que cumpliendo las 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-24.jpg
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medidas necesarias de seguridad y distancia. Por eso, todo este libro está realizado en exteriores. Simplemente 

he buscado la mejor manera de adaptarme a las circunstancias y de hacer de esas adversidades, virtudes para 

que pudiesen jugar dentro de las posibilidades a mi favor. 

—Este libro no solo contiene fotos, también resume un ingente trabajo editorial que realizas tú mismo y 

que casi nadie conoce. Cuéntanos el proceso de elaboración del libro-objeto y tu implicación directa en 

él. 

"Creo que hay que dar la misma importancia al contenido del libro que al objeto en sí" 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-14.jpg
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-15.jpg
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—Muchas gracias por tu bonita definición de “ingente trabajo editorial”, me halaga mucho que lo hayas 

valorado así. Al final es algo más sencillo; procuro, dentro de mis posibilidades económicas, hacer el mejor 

producto posible. Tengo una amplia biblioteca de libros de fotografía, y el haber autoeditado varios me ha 

permitido tener una visión más clara de lo que quiero hacer. Soy muy exigente en mi trabajo, y creo que hay 

que dar la misma importancia al contenido del libro que al objeto en sí. Esta colección es de tirada limitada a 

300 ejemplares; sólo por eso, le estoy dando un valor y creo que debe ir acompañado de un buen concepto 

estético y de diseño, al igual que de un buen papel y una impresión cuidada. Me gusta trabajar en todo el 

proceso, lo veo necesario. Disfruto mucho aprendiendo de todo el desarrollo de diseño, maquetación, 

imprenta y distribución. El libro solo se puede conseguir a través de la librería Grant en Madrid (Calle Miguel 

Servet, 41), en su espacio físico o en su web, grantlibreria.com, o bien quedo yo mismo con las personas 

interesadas en adquirirlo. 

 

https://www.grantlibreria.com/libro/veritas-capitulo-i-estilo_21133
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-26.jpg
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—¿Es un libro la mejor manera de conservación de una obra para un fotógrafo? 

"No disfruto igual de las fotografías en pantalla que en papel" 

—Pienso que sí, por eso lo hago. Sigo concibiendo la fotografía en papel, y hacer un libro de cada proyecto 

me ayuda a sentirlo terminado y crear ese objeto que te puede acompañar toda la vida. Soy muy analógico en 

mi vida, y me he criado con muchos libros, sobre todo de arte y fotografía. Por eso no disfruto igual de las 

fotografías en pantalla que en papel. En este libro he hecho una apuesta muy arriesgada a nivel económico, 

pero estoy convencido de que es la mejor inversión que puedo hacer en mi carrera, pues al ser un profesional 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-9.jpg
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de la imagen, creo que tengo que cuidarla al máximo y darle el valor que merece, y para ello el libro es el 

objeto perfecto. Además, el planteamiento de esta colección me permite algo muy bonito, que es incluir en el 

primer pliego de papel del libro (de 16 páginas) un making of de todo el proceso de la realización de las fotos 

que aparece diferenciado en el interior, pues va impreso en papel reciclado. Es una forma hermosa y honesta 

de poder mostrar todo ese trabajo de montaje que no se suele ver, y que es orgánico y muy personal. 

 

—¿Cuál es el siguiente proyecto de Veritas? 

—Tengo varios en mente, pero todavía no sabría decirte cuál. Espero poder tener algo cerrado para verano y 

poder publicarlo a finales de año o principios del que viene. 

—¿Qué otros proyectos tienes ahora entre manos? 

—Seguir trabajando en esta colección y mi trabajo como freelance. Mantenerme y evolucionar en mi carrera. 

Hace unas semanas se publicó mi nuevo curso de retrato de la web de Domestika. 

https://www.domestika.org/es/courses/2003-retrato-fotografico-con-caracter-en-blanco-y-negro
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-1.jpg
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————————————— 

Autor: Jeosm. Título: Veritas. Venta: grantlibreria.com 

https://www.zendalibros.com/jeosm-sigo-concibiendo-la-fotografia-en-

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

https://www.grantlibreria.com/libro/veritas-capitulo-i-estilo_21133
https://www.zendalibros.com/jeosm-sigo-concibiendo-la-fotografia-en-papel/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jeosm-sigo-concibiendo-la-fotografia-en-papel/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/veritas-capitulo-1-estilo-%C2%A9jeosm-20.jpg
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Ciencia para todos T03E34: La segunda dosis para los vacunados con AstraZeneca 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E34, «La segunda dosis para los vacunados con 

AstraZeneca», 20 abr 2021 [10:40 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 quería que hablásemos de la polémica de la semana: que los más de casi dos(∗) millones de vacunados 

con una dosis de AstraZeneca puedan elegir si quieren una segunda dosis de AstraZeneca o de Pfizer; la 

recomendación de todas las agencias sanitarias y de salud pública es que seleccionen AstraZeneca, pero el 

Gobierno les obligará a firmar un documento de consentimiento informado; la razón es que el Gobierno 

quiere que se vacunen con Pfizer, una decisión política que no está basada en la evidencia científica. Más 

información en Mónica Gail, «CombiVacs: los beneficios y las carencias de un estudio del que depende el 

ritmo de vacunación en España. Algunos especialistas no están de acuerdo en la forma en la que está diseñado 

el ensayo, al considerar que se deberían haber incluido más grupos a estudiar», Gaceta Médica, 07 may 2021; 

Fernando Moraga-Llop, José María Bayas, «La única estrategia con evidencia es la segunda dosis de 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210520_130809_131849/
https://gacetamedica.com/politica/combivacs-los-beneficios-y-las-carencias-de-un-estudio-del-que-depende-el-ritmo-de-vacunacion-en-espana/
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Astrazeneca», Redacción Médica, 18 may 2021; Josep Corbella, «El estudio español Combivacs, un ejemplo 

de mala ciencia», La Vanguardia, 19 may 2021; y muchas más. 

Recomiendo la lectura de la excelente pieza de Ignacio López-Goñi, «Combinar vacunas: el culebrón de 

AstraZeneca», The Conversation, 19 may 2021; y la entrevista de Álvaro Sánchez León, «Ignacio López-

Goñi: “La política ha prostituido la evidencia científica”,» Aceprensa, 17 may 2021. Y el hilo de Álvaro Bayó 

(@VaryIngweion) y el hilo de Anabel Forte (@AnaBayes). 

Los interesados en comparar el número de trombocitopenias y su letalidad entre vacunados con AstraZeneca 

(Vaxzevria) y Pfizer (Comirnaty) en Gran Bretaña, pueden consultar mi tuit, o mejor, los informes en PDF 

sobre Comirnaty y Vaxzevria. 

Escucha «La segunda dosis para los vacunados con AstraZeneca», 20 abr 2021 [10:40 min.] en Play SER. 

(∗) Perdón por el error. Yo había leído que eran 2.1 millones, pero varios medios han publicado que son 1.7 

millones; así que no son «más de dos» sino «algo menos de dos» millones. Un problema grave que no 

comentamos en esta pieza es que hay problemas de suministro; por lo que parece se cuenta con menos dosis 

de AstraZeneca de las necesarias. Así que el problema para muchos será elegir entre Pfizer ya o AstraZeneca 

algún día; en dicho caso, recomiendo tomar Pfizer ya. Lo más importante es vacunarse cuanto antes con una 

segunda dosis. Más información sobre el problema del suministro en Soledad Valle y Pilar Pérez, «Luz verde 

a la segunda dosis de AstraZeneca, ahora las comunidades cuestionan las reservas y la logística», El Mundo, 

21 may 2021. 

Esther: Hay dos millones cien mil(∗) un millón setecientos mil españoles menores de 60 años que han 

recibido la primera dosis de la vacuna de Oxford / AstraZeneca por ser trabajadores esenciales y sanitarios. 

Todos ellos están esperando una segunda dosis para completar su pauta de vacunación. El Ministerio de 

Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer miércoles que podrán elegir entre vacunarse con Pfizer, 

como recomienda el Gobierno, o con AstraZeneca, firmando un consentimiento informado. Francis, Enrique, 

¿qué es lo más recomendable según la evidencia científica? 

Francis: La Agencia Europea del Medicamento (la EMA) recomienda que todos los que recibieron la primera 

dosis de AstraZeneca sean vacunados con una segunda dosis de AstraZeneca; así lo aconseja la evidencia 

científica, tanto los ensayos clínicos de fase 3 como la fase 4 de farmacovigilancia. También recomienda una 

segunda dosis de AstraZeneca la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y hasta otras 16 sociedades científicas. 

De hecho, la decisión de vacunar con una segunda dosis de Pfizer ha sido aprobada por los 19 miembros de la 

Comisión  de Salud Pública con 10 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. Esta división de 

opiniones está de acuerdo con su decisión previa de que se mantuviera la pauta vacunal con una segunda dosis 

de AstraZeneca. Así que podemos afirmar que la Comisión de Salud Pública acepta que una segunda dosis de 

Pfizer para quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca, pero que recomienda una segunda dosis de 

AstraZeneca. 

Enrique: Esther, debemos recordar que la evidencia científica asegura que la segunda dosis de AstraZeneca 

es segura y eficaz para quienes ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Eso sí, si alguno de nuestros 

oyentes tiene dudas sobre AstraZeneca por el circo mediático que se ha montado alrededor de esta vacuna, 

que se vacune con Pfizer como recomienda el Gobierno, pero que se vacune. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/combivacs-vacunologos-analizan-resultados-preliminares-5009
https://theconversation.com/combinar-vacunas-el-culebron-de-astrazeneca-161237
https://www.aceprensa.com/la-entrevista/ignacio-lopez-goni-la-politica-ha-prostituido-la-evidencia-cientifica/
https://twitter.com/VaryIngweion/status/1395024405646954501
https://twitter.com/VaryIngweion/status/1395024405646954501
https://twitter.com/AnaBayes/status/1394919218408271873
https://twitter.com/AnaBayes/status/1394919218408271873
https://twitter.com/emulenews/status/1395660974116515844
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/987643/Pfizer-BioNTech_analysis_print_12052021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/987644/AstraZeneca_analysis_print_12052021.pdf
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210520_130809_131849/
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/05/21/60a7ed0afc6c83344d8b45eb.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/05/21/60a7ed0afc6c83344d8b45eb.html
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Una sola dosis de AstraZeneca no es suficiente para alcanzar la inmunidad completa. Todos los que sean 

llamados para recibir su segunda de dosis deben acudir a vacunarse sin dudarlo. Tanto la segunda dosis de 

Pfizer como de AstraZeneca reforzarán su sistema inmunitario y les permitirán alcanzar la tan ansiada 

inmunidad. 

 

Esther: La recomendación del Gobierno de vacunar con una segunda dosis de Pfizer viene avalada por un 

ensayo clínico español, coordinado por el Instituto de Salud Carlos III, cuyos resultados preliminares se han 

presentado esta semana en rueda de prensa. Francis, este estudio ha generado mucha polémica entre la 

comunidad científica, ¿por qué? 

Francis: Este estudio se llama CombiVacS, por combinación de vacunas, CombiVacS. Se trata de un ensayo 

de fase 2 para estudiar los efectos adversos y la respuesta inmune en personas que reciben una segunda dosis 

de Pfizer entre 8 y 12 semanas después de haber recibido la primera dosis de AstraZeneca. Se ha estudiado la 

reactogenicidad, es decir, las reacciones adversas leves que ocurren en las primeras 48 horas después de la 

segunda dosis de la vacuna, y la inmunogenicidad, es decir, la generación de anticuerpos específicos contra el 

virus. 

En el estudio se han estudiado 663 personas entre 18 y 59 años que ya habían recibido la primera dosis de 

AstraZeneca; el 57 % eran mujeres y el 64 % tenían menos de 50 años. A 442 de las 663 personas se les ha 

dado una segunda dosis de Pfizer y a las otras 221 no se les ha puesto la segunda dosis. Así que se ha 

comparado poner una segunda dosis de Pfizer con no poner nada. 

Desde la comunidad científica se ha criticado mucho este ensayo de fase 2 porque su diseño no es apropiado. 

Si se iba a contar con 600 personas se deberían haber distribuido en tres grupos: 200 sin recibir la segunda 

dosis, 200 recibiendo la segunda dosis de Pfizer y 200 recibiendo la segunda dosis de AstraZeneca. Así se 
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podría evaluar si la reactogenicidad y la inmunogenicidad de poner una segunda dosis de Pfizer es similar a la 

de poner una segunda dosis de AstraZeneca. 

En los resultados preliminares de CombiVacs se han comparado los resultados de poner la segunda dosis de 

Pfizer con los resultados del ensayo de fase de 2 de la vacuna de AstraZeneca que se publicó en noviembre de 

2020. Olvidar que ya existen ensayos de fase 3 y de fase 4, y que ya han sido vacunados con éxito más de cien 

millones de personas con dos dosis de AstraZeneca es sencillamente incomprensible. 

La decisión de estudiar solamente un segunda dosis de Pfizer es política, no es una decisión científica. Como 

dice mi amigo el catedrático de microbiología y divulgador científico Ignacio López Goñi en relación con la 

vacuna AstraZeneca, una opinión que yo comparto, “la política ha prostituido a la evidencia científica”. 

 

Esther: Francis, no te enrolles… Enrique, ¿exactamente qué ha concluido el ensayo español CombiVacS? 

Enrique: Lo primero, Esther, se han anunciado en rueda de prensa los resultados preliminares de este estudio 

cuya duración será de un año, aunque habrá un anuncio de resultados a los seis meses. No se ha publicado 

ningún artículo científico, ni siquiera un informe técnico. Solo sabemos lo que se ha dicho en la rueda de 

prensa de esta semana. 

Al grano, como es de esperar, se ha observado que tras la segunda dosis de Pfizer aumenta el número de 

anticuerpos IgG neutralizantes contra la proteína S del coronavirus. El incremento relativo observado es 

superior a un factor de siete. En la rueda de prensa se recordó que en el ensayo de fase 2 de la vacuna de 

AstraZeneca solo se observó un incremento relativo en un factor de tres. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

127 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 701  agosto  2021 
 

 

Pero hay que tener mucho cuidado con estas comparaciones, pues en CombiVacS la segunda dosis de Pfizer 

se ha puesto entre 8 y 12 semanas después de la primera dosis, mientras que en el ensayo de fase de 2 de 

AstraZeneca la segunda dosis se puso a las 4 semanas. El número de anticuerpos producidos por la primera 

dosis dismuye con el tiempo, así es de esperar que tras 8 semanas sea mucho más bajo que tras 4 semanas, 

con lo que es de esperar que la segunda dosis a las 8 semanas produzca un incremento mucho mayor que a las 

4 semanas. 

En rigor científico, como ha dicho Francis, en CombiVacS se debería haber comparado poner una segunda 

dosis de Pfizer con una segunda dosis de AstraZeneca. Como no se ha hecho, en rigor no se deben comparar 

estas dos posibilidades. 

 

Esther: Y en cuanto a los efectos secundarios de la segunda dosis de Pfizer, Francis, ¿qué es lo que ha 

concluido el ensayo español? 
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Francis: Como también era de esperar, los efectos secundarios adversos en las primeras 48 horas tras la 

segunda dosis de Pfizer son muy similares a las que se observaron en vacunados con dos dosis de Pfizer o con 

dos dosis de AstraZeneca. Se han estudiado 15 efectos secundarios entre los vacunados con la segunda dosis 

de Pfizer entre 8 y 12 semanas después de una primera dosis de AstraZeneca. Los más prevalentes son un El 

dolor en el lugar de la inyección (un 88 % de los casos) y la induración en dicha región (un 36 %). El 44 % 

tuvo cefalea y un 42 % malestar general, pero remitieron con analgésicos. Ninguna de las 442 personas 

vacunadas con la segunda dosis de Pfizer tuvo que ser hospitalizada. Siendo todos los síntomas secundarios 

leves, se reafirma lo que ya se sabía, que las vacunas son seguras. 

Como curiosidad me gustaría destacar que en el Reino Unido se realizó hace unos meses un ensayo clínico 

similar a CombiVacS llamado Com-COV cuyos resultados se han publicado en la prestigiosa revista Lancet. 

Participaron 830 personas que se dividieron en cuatro grupos que recibieron dos dosis de AstraZeneca, dos 

dosis de Pfizer, la primera de AstraZeneca y la segunda de Pfizer, y la primera de Pfizer y la segunda de 

AstraZeneca, tanto con la segunda dosis a 4 semanas y a 12 semanas. 

Este estudio muestra que el refuerzo del sistema inmunitario y los efectos secundarios son similares en todos 

los casos estudiados. Sin embargo, me gustaría destacar que el porcentaje de fiebre entre los vacunados en el 

ensayo británico Com-CoV primero con AstraZeneca y más tarde con Pfizer es mayor que el observado en el 

estudio español CombiVacS. Nadie sabe el porqué. En la rueda de prensa del Instituto de Salud Carlos III se 

dijo que la explicación es que lo que los británicos llaman fiebre en España lo llamamos febrícula. A mí y a 

muchos científicos no nos convence este explicación. 

Fuente: https://www.hamiltonhealthsciences.ca/share/blood-clot-astrazeneca-vaccine-safety/ 

https://www.hamiltonhealthsciences.ca/share/blood-clot-astrazeneca-vaccine-safety/
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Esther: La polémica sobre la vacunación con AstraZeneca ha estado asociada a un efecto adverso grave muy 

infrecuente, la formación de trombos venosos que en algunos casos hayan llevado al fallecimiento del 

paciente. Enrique, ¿qué nos dice el ensayo español CombiVacS sobre este tema? 

Enrique: Nada, siento tener que decir esto, pero no nos dice nada. El ensayo clínico CombiVacS no ha sido 

diseñado para estudiar la ocurrencia de un efecto adverso tan infrecuente que ocurre como mucho en un caso 

de cada cien mil vacunados, con una mortalidad de menos de un fallecido por cada millón de vacunados. Con 

poco más de 600 voluntarios es imposible estudiar un efecto secundario tan infrecuente. 

La razón por la que se paralizó la vacunación con AstraZeneca y que ha llevado a que más de(∗) casi dos 

millones de españoles aún no hayan recibido la segunda dosis de la vacuna no ha sido estudiada en el ensayo 

CombiVacS. Así que la decisión del Gobierno de recomendar que la segunda dosis sea de Pfizer en lugar de 

AstraZeneca no está avalada por la evidencia científica. 

Esther: En resumen, que si recibiste la primera dosis de AstraZeneca y te llaman para la segunda dosis, 

vacúnate sin dudarlo. Elige Pfizer o AstraZeneca, ambas opciones son igualmente seguras e igualmente 

eficaces. La evidencia científica recomienda AstraZeneca. Pero, no lo dudes, vacúnate. [Despedida y cierre] 

 

https://francis.naukas.com/2021/05/21/ciencia-para-todos-t03e34-la-segunda-dosis-para-los-vacunados-con-

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

%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/05/21/ciencia-para-todos-t03e34-la-segunda-dosis-para-los-vacunados-con-astrazeneca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/21/ciencia-para-todos-t03e34-la-segunda-dosis-para-los-vacunados-con-astrazeneca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/21/ciencia-para-todos-t03e34-la-segunda-dosis-para-los-vacunados-con-astrazeneca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Ingeniera. Investigadora en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona 

Alliance Niyigena: “Si tienes una oportunidad, tómala; si quieres hacer algo, hazlo” 

POR JUAN M. ZAFRA 

 

Alianza es exponente de una generación diversa, sin moldes ni atavismos, abierta al mundo, que se 

preocupa de su cuidado porque es el espacio común. “La sociedad digital no tiene límites”, afirma 

Alliance Niyigena, de nacionalidad noruega, nacida en Ruanda y dedicada a la investigación en nuevas 

fuentes de energía. A sus 25 años ha vivido en Tromsø —por encima del círculo polar ártico—, en 

Escocia, en EE. UU., en Bélgica y en Pekín. Ahora, trabaja en Barcelona. A su juicio, el acceso a la Red, 

los idiomas y las habilidades digitales son determinantes para formar parte del futuro. 
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[ FOTOGRAFÍAS: ENRIQUE TORRALBO ] 

 Es noruega y ha vivido en Tromsø, Edimburgo, San Diego, Bruselas y Pekín. Ahora reside en Barcelona. 

Alliance Niyigena habla español, francés, inglés, noruego, kinyarwanda y mandarín. Está interesada en la 

transición energética y en la búsqueda de soluciones sostenibles para el futuro inmediato. Esa inquietud es la 

que le llevó a formar parte de Hyped, un equipo de estudiantes de la Universidad de Edimburgo dedicados a 

desarrollar el Hyperloop, el sueño de Elon Musk para el transporte de humanos y mercancías a través de una 

red de tubos al vacío. Alianza —como pide que la llamemos cuando hablamos en español— trabaja ahora en 

el desarrollo de un sistema que, simplificando, permitirá cargar las baterías con el uso de sustancias humanas 

como el sudor o la sangre. Tiene 25 años, tuvo que abandonar Ruanda de la mano de sus padres con poco más 

de un año y desprende una energía contagiosa que se transforma al instante en admiración, confianza y 

optimismo respecto a lo que las nuevas generaciones pueden construir para el futuro. “Si tienes una 

oportunidad, tómala; si quieres hacer algo, hazlo”, proclama. Nada más vernos me pregunta cómo la hemos 

encontrado. Y entonces empezamos a hablar de su joven pasado y de su prometedor futuro. Recuerda que 

nació en África, pero que ni siquiera es consciente. Sus padres –profesora y médico de profesión– tuvieron 

que salir de Ruanda “durante la guerra”. 

A Alianza hemos llegado gracias a la inteligencia artificial. Hemos puesto la tecnología al servicio de las 

personas, de las buenas personas, de las que pueden ayudar a construir un futuro mejor, a reducir los riesgos 

de la exclusión y la desigualdad, a establecer equilibrios sociales, económicos y medioambientales y eliminar 

las tensiones. Cuando a la generación X nos preguntaban de niños cómo sería el futuro hablábamos de coche 

voladores, así es que introdujimos en el buscador algunas de las palabras con las que se escribe el futuro a la 

vista de lo que los jóvenes de hoy nos han compartido en este número: “mujer”, “transporte”, “sostenible”, 

“tecnología”… Entre los resultados apareció esta frase: “Creo que el mundo está listo para experimentar con 

nuevas tecnologías” y nos pusimos a indagar. “Antes veíais el futuro con coches que podían volar. Yo 

recuerdo que cuando era pequeña había dibujos animados en los que la gente ponía mensajes en tubos y los 

enviaba”. Le recuerdo que lo que no se sueña, no se construye. A la vista está: ya existen prototipos de drones 

capaces de transportar personas por el aire y el Hyperloop que imaginó Alianza para viajar está en fase de 

desarrollo. 

Alianza trabaja ahora en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, dedicado al desarrollo de nuevas 

micro y nanotecnologías, componentes y sistemas. El centro es líder en la aplicación de estas tecnologías para 

resolver los retos sociales y centra su actividad en la salud, el bienestar de las personas y el control de las 

condiciones ambientales para una gestión eficiente de la energía. “Si queremos seguir viviendo como hasta 

ahora, tenemos que encontrar formas de generar energía más sostenibles y eficientes. Vamos a necesitar cada 

día más y más energía, y sería enormemente útil si llegamos a generar parte de esta energía en el cuerpo 

humano, particularmente para alimentar pequeños dispositivos eléctricos”, afirma Alianza. “Sería ideal 

porque tenemos mucha energía y nos estamos moviendo todo el día”. 

  

ALLIANCE NIYIGENA: “LA SOCIEDAD DIGITAL NO TIENE LÍMITES” 

http://www.thetabgang.com/
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CREADORES DEL MAÑANA -  

Alianza Niyigena es la portada de TELOS 116, un número especial dedicado a cómo la generación millennial 

imagina el futuro. Alliance es exponente de una generación diversa, sin moldes ni atavismos, abierta al 

mundo, que se preocupa de su cuidado porque es el espacio común. 

  

¿Cómo es el futuro, Alianza? 

Responderé centrándome en la economía, el empleo y la energía global. Dentro de 20 a 30 años, espero ver un 

cambio de poder de oeste a este en la economía global. El auge de los países emergentes liderados por China, 

seguidos de India y Brasil. En el futuro, el yuan chino habrá reemplazado al dólar estadounidense como la 

nueva moneda mundial. Dado que los mercados emergentes seguirán experimentando un crecimiento 

demográfico, tendrán todavía acceso a la mano de obra de bajo costo. Por contra, los países desarrollados 

están experimentando bajas tasas de natalidad y envejecimiento de la población, que serán aún más 

pronunciadas en el futuro. Por otro lado, como la inteligencia artificial estará más presente en nuestros 

sistemas financieros, en las redes de energía y en los procesos administrativos se van a generar mayores 

amenazas a la seguridad cibernética. Creo que con una mayor presión geopolítica entre las economías 

mundiales podemos asistir a una guerra cibernética global. 

https://www.youtube.com/embed/f0BFrtwRgDU
https://www.youtube.com/embed/f0BFrtwRgDU
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Vaya… suena alarmante. ¿Qué hay del futuro del empleo? 

La automatización de la fuerza laboral abre la discusión sobre qué deberían hacer las personas si los robots 

hacen todo el trabajo. El Foro Económico Mundial (WEF) ya ha predicho una Revolución Industrial 4.0 de 

los sistemas ciberfísicos. Los trabajos obsoletos por la automatización y la digitalización serán reemplazados, 

total o parcialmente, por otros nuevos. Creo que habrá una mayor necesidad de trabajadores con habilidades 

técnicas especializadas, pero también una mayor demanda de empleados con buena inteligencia emocional 

para trabajar con grandes cantidades de personas, grupos diversos y en diferentes fronteras terrestres. 

Necesitamos una renovación del sistema educativo y capacitación para preparar a las personas para los 

trabajos del mañana. Me gusta especialmente la idea de una renta básica universal, que se ha experimentado 

en algunos países europeos. 

¿Mejorará nuestra relación con el medioambiente? 

Gracias a la pandemia sabemos que el medio ambiente genera una gran amenaza para el mercado global de 

capitales. Además, la pandemia ha ayudado a acelerar la transición energética de los combustibles fósiles a las 

fuentes de energía sostenibles. Sin embargo, la demanda mundial de energía está aumentando a medida que la 

población mundial está creciendo y más personas se están convirtiendo en consumidores de clase media . 

¿Cómo se podrá seguir alimentando a la población mundial en aumento? Para ello necesitaremos mucha 

potencia, por eso creo que el futuro de la energía será un híbrido entre los combustibles fósiles y las energías 

renovables. Cada país tendrá soluciones energéticas en función de sus recursos naturales, del modelo 

económico y de la tecnología disponible. En los próximos años, deberíamos estar atentos a la implementación 

de los mercados globales de comercio de carbono, en los que los permisos para la emisión de carbono se 

podrán intercambiar, vender y comprar. 

Los jóvenes tienen que abrirse al mundo, verlo como un mercado único 

¿Cuáles son los principales factores para que nuestro modelo llegue a ser más sostenible y equilibrado? 

El mayor cambio consiste en aplicar mejores políticas para facilitar una transición rápida. La tecnología 

avanza a una velocidad vertiginosa y vemos constantemente ejemplos de cómo el sistema jurídico está 

luchando por mantenerse al día. Un ejemplo es que no se actuó para proteger la privacidad digital antes de 

que se convirtiera en un producto de valor extremadamente alto; cuando se actuó, la Unión Europea lo hizo 

con el Reglamento General de Protección de Datos. Necesitamos una nueva regulación más ágil, más 

subsidios gubernamentales e inversiones de capital privado para apoyar nuevas tecnologías y negocios, para 

impulsar la innovación y para acelerar la competencia en un mercado global. ¿Quizás la solución para esto sea 

educar a más personas del sector tecnológico, en la medicina y en la ciencia, en derecho y en economía? El 

futuro es definitivamente multidisciplinario y necesitaremos más personas con un espectro amplio de 

conocimientos. 

¿Se alcanzará un acuerdo global verde? ¿Un New Green Deal como proponen la UE y EE. UU.? 

Para que se produzca la transición energética, tenemos que ejercer presión financiera sobre las empresas. Una 

forma de hacerlo es que los bancos centrales se deshagan de los bonos de las empresas responsables de las 

grandes emisiones de carbono, como las aerolíneas, la industria del carbón y el sector del petróleo y el gas. 

Esta es una de las estrategias que compartió la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a 

principios de este año. También creo que si cambiamos nuestras políticas monetarias para cumplir con las 
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políticas climáticas podemos dar más seguridad. En Europa somos lentos para dar el salto al cambio. La 

dolorosa burocracia nos impide montar en la ola tecnológica, dominada en este momento por China y Estados 

Unidos. Con una cultura que invite a asumir más riesgos, es posible que seamos capaces de adaptarnos a las 

demandas globales rápidamente cambiantes porque Europa tiene un gran savoir faire, con una alta calidad de 

producción acompañada de excelentes instituciones educativas. 

¿Crees que Europa se está quedando atrás en el proceso de cambio global? 

Solo somos socios comerciales; la UE no es un país sino un conjunto de naciones, que se manejan por sí 

mismas con sus propias ideologías. En los últimos 40 años, Europa ha perdido mucha producción frente a los 

países emergentes y la tendencia es una brecha creciente entre las clases media y baja. Necesitamos acelerar 

las cosas en Europa. Es necesario apoyar la innovación. Creo que el aumento de la digitalización puede 

ayudar a romper las desigualdades entre géneros, minorías y razas que tenemos en el mercado laboral actual. 

La capacidad de hablar inglés es clave para lograr oportunidades a nivel mundial. En el futuro también serán 

importantes el mandarín y el árabe. 
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Me temo que no es solo una cuestión de los gobernantes europeos… 

Después de diez años viviendo en el extranjero y viajando, veo el mundo como un solo espacio y las 

diferencias culturales son más pequeñas que las similitudes. Los jóvenes tienen que abrirse al mundo, ver el 

mundo como un mercado único. El mundo es un solo espacio: es Estados Unidos, Sudáfrica, China, España, 

Chile, Argentina, Marruecos o Argelia. La gente en Europa tiene que entender que no son el centro 

económico del mundo y prepararse para un futuro en el que Europa pueda depender de las economías globales 

del este. Gracias a los sistemas estructurados de salud y Seguridad Social, en Europa muy pocos saben lo que 

significa tener hambre o no tener futuro. El problema es que estamos tan confortables que pensamos que el 

Estado siempre nos va a ayudar, nos va a pagar los estudios, nos va a buscar un trabajo o nos va a pagar el 

paro. Esta mentalidad se ha visto seriamente desafiada durante la pandemia, cuando los estados fallaron 

repetidamente en apoyar a sus ciudadanos. Personalmente, lo que más me mueve y me afecta es la tasa de 

paro juvenil. Los jóvenes tienen voluntad de trabajar, pero hacen un camino muy largo en la universidad, con 

los másteres, con los cursos… y, cuando tienen que empezar a trabajar, ya están cansados. Es como si el 

sistema quisiera que la gente pasara mucho tiempo preparándose porque después no hay nada. Necesitamos 

una generación de jóvenes que piense de forma más independiente, con el coraje y los recursos para 

emprender un camino no tradicional. Ese es el papel del Gobierno, crear oportunidades duraderas. 

¿Cómo podemos romper esa actitud? 

Lentamente, la generación joven se está dando cuenta de que un futuro tan rico como el de sus padres no 

ocurrirá en su país. Por tanto, la gente está buscando oportunidades en otros lugares, esta migración masiva de 

fuga de cerebros de jóvenes ha sucedido durante mucho tiempo en España, Italia, Grecia, Polonia, Rumanía. 

Los jóvenes no deberían fijarse solo en el norte de Europa y América del Norte como destinos para un futuro 

mejor. Invitaría a los jóvenes a ir más al este, a Oriente Medio y Asia; y también a África. Porque los países 

en desarrollo ofrecen muchas oportunidades para la innovación y nuevas conexiones comerciales. En lugar de 

perder una generación educada, con energía y ganas de trabajar, los gobiernos deberían estudiar cómo generan 

una nueva industria en sus países, creando puestos de trabajo para retener a estos jóvenes. 

¿Más formación o, sencillamente, una nueva forma de educar y aprender? 

En primer lugar, creo que necesitamos una educación más emocional, reforzando los valores de solidaridad, 

altruismo y empatía. Siento que en los países desarrollados estos valores son despreciados y vistos como 

debilidades. En segundo lugar, habrá una brecha de habilidades dentro de la ciudadanía y deberíamos trabajar 

para salvarla. Necesitaremos enfocarnos más en las habilidades digitales en la escuela. 

El futuro es definitivamente multidisciplinario y necesitaremos más personas con un espectro amplio de 

conocimientos 

¿Qué lecciones hemos aprendido de esta pandemia? 

Hay tantas… Mis puntos principales son: 1) La globalización ha hecho que el mundo esté estrechamente 

conectado. La pandemia ha mostrado las facilidades que ofrece la globalización para la propagación de 

enfermedades. La pandemia ha resaltado la importancia de las buenas relaciones internacionales y de las 

colaboraciones entre países. Al mismo tiempo, la pandemia revela la fea realidad de los intereses egoístas de 
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los países del primer mundo. 2) El ser humano no está por encima de la naturaleza y somos especies muy 

frágiles en la tierra. El apocalipsis podría no ser consecuencia de un gran meteorito rompiendo el planeta en 

pedazos, sino por algo tan pequeño como un virus. Así, la pandemia nos ha hecho ver que la inversión en 

investigación y recursos sanitarios es fundamental para seguir creciendo como sociedad y economía. 3) La 

pandemia ha llamado la atención sobre la salud mental. ¡Qué importancia tienen las relaciones humanas para 

una vida sana! 4) Quiero agregar que uno de mis mayores aprendizajes de la pandemia es valorar el privilegio 

que tengo para tener control sobre mi propio tiempo. Entonces, no lo dejes ir. Si tienes una oportunidad, 

tómala; si quieres hacer algo, hazlo, valora el tiempo con tu familia y amigos. Lo más importante es estar 

siempre presente y dar lo mejor de sí. 

Habrá más pandemias porque estamos destruyendo tierras naturales y aumenta el riesgo de transmisión de 

enfermedades de animales a humanos. Debemos prepararnos para ellas y garantizar una buena atención 

médica para todos los ciudadanos. Esta pandemia ha demostrado que somos tan fuertes como nuestro eslabón 

más débil, por lo que asegurar la atención médica básica para los más débiles de nuestra sociedad es una 

buena inversión. 

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu trabajo? ¿Se han visto alteradas tus prioridades 

Siento que no me he visto muy afectada en comparación con otros. Tuve la oportunidad de trabajar desde casa 

si era necesario. Sin embargo, sí, mis prioridades han cambiado. Quiero centrar mi carrera en trabajar para 

ayudar a la transición de energía limpia; quiero utilizar mis conocimientos de ingeniería para ayudar a reducir 

la brecha entre la tecnología y la política. Quiero ayudar a desarrollar soluciones razonables, sostenibles y de 

largo plazo para las naciones de todo el mundo. 

  Trabajas en ámbitos relacionados con energía y movilidad, ¿qué nos espera en esos campos? 

Con una sociedad cada vez más digital y eléctrica, la demanda de energía es enorme. Por tanto, el mayor 

desafío consiste en generar más energía sin emisiones. Para el futuro, el mejor resultado sería tener más 

energía nuclear, ya que las centrales nucleares tienen la mayor productividad y estabilidad para su generación. 

Sin embargo, debido a su impopularidad y los altos costos de inversión, los países invertirán en tecnologías 

eólica, solar, térmica e hidráulica —dependiendo de su terreno natural— para respaldar su demanda 

energética nacional. Los vehículos eléctricos ya están comenzando a ocupar una mayor participación en el 

mercado del automóvil. Siguiendo esta tendencia, creo que invertiremos en redes ferroviarias más eficientes. 

Quizás este sea el Hyperloop. 
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Eres un ejemplo de diversidad, una combinación de culturas y de conocimientos. ¿Cómo se consigue 

eso? ¿Te sientes como el común de las personas de tu edad? 

Diferente. He vivido una vida entre dos culturas. En la noruega y en la ruandesa, de mis padres. Quiero 

enfatizar que soy inmigrante, mi única familia en Noruega son mis padres y mis hermanos. Sin embargo, mi 

familia más grande son otras familias inmigrantes, de Filipinas, Rusia, Sudán, Marruecos, Reino Unido, 

Tailandia y, por supuesto, la familia y amigos noruegos. Quiero agradecer a esta comunidad por haber 

coloreado mi vida, habiéndome motivado a explorar las diferencias culturales siempre con el corazón abierto 

desde muy pequeña. 

  ¿La tierra se aplana con la tecnología? 

Sí y no. Aunque ya he mencionado las ventajas de la revolución digital y de la automatización, debemos 

recordar que alrededor de mil millones de personas de la población mundial viven sin acceso a la electricidad. 

Esto significa que su fuente de calor y luz proviene de la combustión, no tienen acceso al almacenamiento de 

alimentos a largo plazo y, por supuesto, no tienen acceso a Internet. Un porcentaje aún mayor depende de los 

generadores para el acceso a la electricidad. Los beneficios de la digitalización serán desiguales. Debemos 

entender la globalización de una forma diferente a como se hacía hace 20 años. Debemos entender la 

diversidad en un mundo conectado: siempre que Internet sea un recurso disponible para todos, la competencia 

será global. Además, la innovación en el mundo tecnológico está ocurriendo en todas partes y la consecuencia 

es que una persona en América Latina, Camerún o en China está en igualdad de condiciones para desarrollar 

sus innovaciones. Se tendrá capacidad para acceder a los recursos en todo el mundo, pero habrá que 

administrarlos, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la energía y al agua. 

¿Qué esperas de África? 

Creo que África siempre ha sido y sigue siendo un continente lleno de oportunidades. Desafortunadamente, a 

lo largo de los años, los regímenes políticos y las potencias extranjeras no han actuado a favor de mejorar la 

situación de vida de los africanos. Actualmente, la República Democrática del Congo es el principal 

proveedor de cobalto, que es un mineral indispensable en la producción de electrónica móvil; Zambia está 

cultivando una gran cantidad de alimentos para el mercado chino y Ghana es el principal exportador mundial 

de frijoles y de chocolate. África tiene recursos importantes, lo que espero ver es una mejor gestión de estos 

recursos por parte de los gobiernos. Como hemos visto recientemente con Ghana, existe una tendencia de 

algunos países africanos a anular acuerdos comerciales con naciones colonizadoras anteriores y otras 

potencias globales. Espero ver más de esto, e intentos de crear acuerdos comerciales internacionales 

saludables y fructíferos. También la creación de más industrias nacionales y puestos de trabajo en África para 

los africanos. Obviamente, esta es una tarea muy difícil, ya que se requiere un cambio de mentalidad de las 

naciones africanas explotadas y de los explotadores europeos, chinos y americanos. Creo que los jóvenes 

africanos, incluida yo, queremos recuperar la propiedad de la imagen de África y de los africanos. Se trata de 

abolir la imagen pintada por los colonizadores blancos que viven en el poder de una África llena de seres 

humanos poco inteligentes y una región atacada por la enfermedad. Lamentablemente, es una imagen que 

permanece hoy. El continente está lleno de gente joven, con mucho empuje, energía y ganas de trabajar. 

Existe una tendencia de los niños de la diáspora africana, que crecen en Europa y América del Norte, a 

regresar a África construyendo negocios, ingresando en la política o, simplemente, mudándose a África para 

vivir. Mucha innovación está surgiendo desde África, particularmente en tecnología de la salud, servicios de 
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entrega, pago móvil, servicios y plataformas musicales. Creo que hay mucho potencial en el continente; sé 

que los jóvenes liderarán el cambio en África, lo cual es muy emocionante. Espero que haya más iniciativas 

para crear relaciones comerciales y políticas más sólidas entre las naciones africanas para así permitir un 

rápido crecimiento de las empresas. 

Quiero ayudar a desarrollar soluciones razonables, sostenibles y de largo plazo para las naciones de todo el 

mundo 

¿El mundo va a ser mejor? ¿Más inclusivo? ¿Con más bienestar y acceso a la abundancia? 

En un futuro próximo en Europa, no lo creo. Siendo realistas, creo que tenemos una fase fea por delante antes 

de llegar, finalmente, a un mundo más equitativo, justo y mejor. En los países en desarrollo y, especialmente 

en Europa, observamos un intenso choque entre ideologías de izquierda y derecha. Asistimos a una nueva 

guerra fría entre democracia y dictadura que convierte a ciudadanos inocentes en el campo de batalla de las 

naciones poderosas. Por ejemplo, el conflicto de poderes entre Irán y Arabia Saudita y la alta probabilidad de 

una sutil guerra para ostentar el dominio entre Estados Unidos y China en el Sudeste Asiático. El coronavirus 

nos ha hecho ver que somos muy vulnerables y vamos a desconfiar mucho unos de otros. Hemos visto que, 

ante problemas globales, los países se cierran y se aíslan, de forma que podemos llegar a ver conflictos o 

problemas nacionales ante los que la comunidad internacional no va a actuar. El miedo al extranjero se ha 

amplificado con la COVID-19. También ha amplificado el racismo contra los asiáticos en todo el mundo. La 

pandemia también ha acentuado las desigualdades que ya existían en nuestras sociedades: las mujeres que 

cuidan a los niños en el hogar; más minorías se ven afectadas por el coronavirus y los niños de familias de 

bajos ingresos no pueden seguir la enseñanza en línea, por lo que obtienen un peor desempeño. La pandemia 

ha revertido años de trabajo y se necesitarán años para volver al punto en el que estábamos antes. Un 

resultado positivo es que, cuando hay una crisis, siempre hay una oportunidad y el ganador de esta pandemia 

es el cambio climático. Veo el mundo después de COVID-19 con una mezcla de pesimismo y optimismo. 

Todavía estoy esperando para ver cómo reacciona el mundo a lo que hemos vivido. 

 “Solo con la esperanza de un futuro mejor” 

Por Alliance Niyigena 

Quiero mostrar a mis padres, que caminaron 8.000 kilómetros durante ocho meses desde Ruanda, a 

través de la República Democrática del Congo hasta la República de África Central, para escapar de 

un genocidio solo con la esperanza de un futuro mejor, sin mucho dinero, protección e idea de lo que les 

esperaba. Mis padres son muy sabios y creo que gran parte de la sabiduría la obtuvieron a través de ese 

viaje. Me han transmitido parte de ella y estoy segura de que tengo mucho más que aprender. 

Obviamente, crecer con este trasfondo te hace diferente a la juventud europea promedio. Pero, quiero 

resaltar que hay mucha gente con los mismos antecedentes que yo aquí. Y nos volvemos cada vez más 

visibles. 

A diferencia de la mayoría de los adolescentes, me mudé de casa a los 15 años para estudiar en Francia. 

Esta experiencia me obligó a crecer muy rápido. Tuve que entender y aprender a manejarme sola en 

este mundo desde muy joven. Y después, he tenido la suerte de vivir en muchos países, de vivir 

realmente y no solo visitarlos, como Estados Unidos, Reino Unido, China y Bélgica. Poder hablar seis 

idiomas también ha tenido influencia en mi elección de estudios, amistades, mentalidad y objetivos de 

vida. Es el futuro que nos espera: la globalización, la conexión. Eso me ha permitido observar cambios 

importantes en la geopolítica mundial. 
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Detrás de esta personalidad segura y radiante, hay muchos años de crisis de identidad y construcción 

de confianza. Lamentablemente, el racismo sigue estando muy presente en nuestra vida e instituciones 

cotidianas. Creo que la gente a menudo tiene prejuicios contra los sudamericanos, los asiáticos, los 

árabes y los africanos, por lo que rápidamente quieren definirles. Como niña africana negra que creció 

en Europa, todavía necesito convencer y persuadir a la gente para recuperar mi libertad de 

autodefinirme y ser quién soy. 

 

 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-116-creadores-del-manana-entrevista-portada-alliance-niyigena-si-

tienes-una-oportunidad-tomala-si-quieres-hacer-algo-hazlo/ 
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El relato de un médico y escritor 

"Los preparados" de Sebastián Chilano 

Entre la novela y el ensayo autobiográfico, Sebastián Chilano, médico clínico y escritor, aborda en Los 

preparados numerosas microhistorias y reflexiones acerca de los cuerpos, la vida, las enfermedades y las 

diferentes formas de morir.    

 

 

Por Angel Berlanga 

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-angel-berlanga
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Los preparados es un libro que enfoca en la muerte desde distintos frentes y por tramos su lectura, en esta 

época de pandemia perseverante, se vuelve particularmente áspera, opresiva, difícil de absorber. Aunque esté 

presentado ya desde la portada como novela, aunque se asista de arranque a un puñado de historias 

fragmentadas de circunstancias profesionales y familiares entreveradas con sensibilidad y fluidez, 

enseguida una constancia en el sesgo reflexivo hacen pensar también en el ensayo autobiográfico. Es que 

el narrador se llama Sebastián Chilano, además de escritor es médico clínico, y el escenario que 

predomina es Mar del Plata, referencias a disposición de quien relojee la solapa de esta ficción publicada 

por Obloshka. En tanto personaje a primera vista podría pensarse que talla más el médico que el escritor, pero 

a fin de cuentas, ¿quién escribió este libro? Que también es un libro sobre el padre: pronto sabe el lector que 

está muerto, que ha sido fumador, que trabajó en oficios varios hasta que se puso una zapatería en el puerto, 

que una tragedia le marcó la vida. El padre es un nervio principal de la novela, se lo siente con mayor o menor 

intensidad en un camino que salta hacia atrás y adelante en el tiempo, se lo explicita casi al final. Ahí está, 

tosiendo en el desayuno, o inclinado sobre una máquina que estira los zapatos o tiñendo los que el sol destiñó 

en la vidriera, o expectante con los estudios de su hijo, o enfurecido con un tío jodido al que acusa de 

mentiroso. “Pensé en decirle que todos mentimos –escribe Chilano-. Yo también. Escribir es mentir y curar 

también, entonces no hay nada más mentiroso que un médico escritor”. 

Detalles, zumbidos en las cuadrículas de representación, incorporados a la partitura de lo que se cuenta. El 

libro está organizado en doce capítulos titulados, con variada cantidad (entre I y XII) de subcapítulos 

numerados, a la vez de variada extensión, con tramos de historias que aparecen y reaparecen aquí y allá, en lo 

que configura una sofisticada estructura de resonancias y complementaciones. Arranca por “Anatomía 

humana” y la experiencia inaugural, en tiempos de estudiante, del encuentro con los cuerpos de muertos 

conservados en formaldehído, las heladeras que se abren en una sala muy grande la facultad, el olor, los 

barbijos y los guantes de látex, las mesadas de cerámica. “Lo que se exhibían eran piezas, fragmentos, 

partes –escribe Chilano-. Tampoco los llamábamos cadáveres. Ni siquiera muertos. El nombre técnico 

era ‘preparados’. Todavía se les llama así. Y quizás siempre se lo haga, aun cuando dejen de proceder de 

vagabundos sin familia y surjan de alguna impresora 3D. Lo que veíamos y estudiábamos eran las partes 

disecadas de un cuerpo verdadero: un brazo, una cabeza sin calota, un tórax, un feto”. El 

primer preparado que vio fue una cintura de mujer, una sección entre debajo del ombligo y encima de las 

rodillas, y la impresión lo condujo a una certeza: ejercería la profesión lejos de los quirófanos. “Creo que en 

esa clase se terminó una forma de vida para mí, al menos una vida por fuera de la medicina –anota-. Supe que, 

aunque nunca me recibiera de médico, algo terminaba. La proximidad con la muerte y el trato cotidiano con 

los cadáveres me llevaron a otro lugar. A otro mundo. Esa cintura, que había pertenecido a alguien, que había 

acompañado a un cuerpo, a sus sufrimientos –acaso a un parto- y sus goces, marcaba un antes y un después. Y 

la mutación sucedía en el acto de mirar y tratar de entender”. 

éxito comercial devenido de la técnica de plastinación creada por Gunther von Hagens, que en algún 

momento se entusiasmó por vender rodajas humanas por internet; los tres pibitos incas que aparecieron 

momificados en un santuario del volcán Llullaillaco, a 6.700 metros de altura y luego de cinco siglos y qué 

onda ética con la profanación y la exhibición en un museo, el uso comercial de lo que fue un rito sagrado; el 

robo de las manos de Perón, la faena de Pedro Ara para embalsamar a Eva, el posterior secuestro de su 

cuerpo. También lo que se sostiene en el recuerdo y lo que se narra cargan sus improntas de conservación: el 

padre preguntándole si quiere despedirse de la abuela muerta en el cajón cuando él era un pibito de nueve, 

unos tíos tirando a detestables que también la palmaron, el abuelo peronista que se suicidó pegándose dos 

tiros. Elementos que Chilano entrelaza y pone en diálogo con otros: el antiperonismo visceral del padre y los 

tironeos con el abuelo; historias de cuando era chico, los peces muertos de su pecera y el intento que sus 

padres hicieron para reemplazarlos sin que él se diera cuenta, con la aparición de una ballena en la costa y su 

madre, ya viuda, pidiéndole ir a ver cómo intentaban rescatarla. Y eso con los cuentos de habitantes del mar 
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que Chilano leyó a su propio hijo, el pez rape a la cabeza: “El pez rape sobrevive camuflado en el fondo del 

mar, apenas puede nadar y se refugia en las profundidades. Se lo considera el animal más antiguo del mundo, 

vive en la oscuridad del fondo de los océanos y posee un cuerno luminoso para atraer a sus presas”. 

 

 

Formas de conservación de los muertos: Human Bodies, aquella muestra itinerante de cuerpos y órganos, un  
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Hay un par de capítulos que pivotean en torno al suicidio, el del abuelo y las consultas a un colega/amigo 

estudioso del tema, su relación con la anomalía o la naturaleza, las pautas para que la prensa aluda al tema en 

tren de evitar el “efecto contagio”, el de Kurt Cobain y su carta final. En un capítulo sopesa a Cobain con 

Billy Corgan, frontman de Smashing Pumpkins, influencias fuertotas de los ’90, y les trabaja sus -unos- 

posibles signos: inmolarse o seguir, seguir más allá del dolor o del riesgo o del ridículo, salir a que te rompan 

la cara que te maten que te pisen, Corgan “en su ceguera de boxeador que trastabilla hacia la lona pero no cae, 

mantiene viva una esperanza: no la de volver, no la de repetir los sonidos, sino la esperanza de evolucionar 

hacia otra cosa”. En otro, “El casino sigue ahí”, cuenta las peripecias de la temporada que trabajó en auxilio 

de apostadores en los bordes del soponcio, del acv, del patatús: algunos episodios delirados tienen su humor. 

Y contrastan con algunas experiencias dramáticas de guardia. “Esta noche fue violenta –escribe-. Ni el 

paciente quería irse de este mundo ni nosotros queríamos dejarlo ir. Pero algo –o alguien- se interpuso y 

desestimó las buenas intenciones de ambas partes. Los protocolos se cumplieron, se siguieron los pasos de 

reanimación, los fármacos fueron administrados en sus dosis justas, cada uno cumplió su rol, todo fue hecho 

según la letra escrita, pero una vez más la medicina –y los que la practican- demostraron que nunca habrá una 

ciencia exacta ahí donde están la vida y la muerte”. 

Luego, una cama vacía, y silencio. El silencio es otro de los nervios que traman el libro de Chilano, en tensión 

con las palabras. Un silencio engañoso: siguen hablando, los muertos. “Heidegger escribió que ya al momento 

mismo de nacer hemos vivido lo suficiente como para morir –anota-. Pero ¿qué es vivir? ¿Qué es morir? La 

vida y la muerte son temas indescifrables. Hay tantas preguntas. Mías. De pacientes que murieron. De sus 

familiares. Quisiera, cuando tenga a mi muerte enfrente, llamarla por su nombre: Cazadora, y tener el valor de 

preguntarle cuál es su presa tan anhelada que ni cien mil años ni toda la humanidad pudieron ahogar su sed. 

Alguien podría interrumpirme y decir que lo mismo se aplica para la vida: ¿cuál es la imagen tan perfecta que 

la vida busca crear que todavía seguimos naciendo, todos nosotros, imperfectos?”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/343086-los-preparados-de-sebastian-chilano 
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La larga nube de agua de Arsia Mons 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Foto: ESA/GCP/UPV-EHU 
Cuando la primavera llega al sur de Marte, una inmensa nube de hielo de agua emerge 
cerca del volcán Arsia Mons, de 20 km de altura. En su máxima extensión, la nube 
mide unos 1.800 km de largo y 150 km de ancho. La nube se forma cuando el volcán 
actúa como un obstáculo para el viento, forzando a que el aire ascienda por sus 
laderas, y haciendo que la humedad que porta condense al enfriarse. Se crea así lo que 
lo que se conoce como una nube orográfica. 

La peculiaridad de esta nube orográfica es que, una vez formada, a una altura de 45 
km, el viento la arrastra, haciendo que se expanda rápidamente a una velocidad de 
unos 600 km/h; así, en sólo 2 o 3 horas, nos encontramos ante la nube orográfica más 
grande jamás vista en Marte. 

La nube experimenta un rápido ciclo diario que se repite cada mañana durante varios 
meses. Comienza creciendo antes del amanecer, se expande rápidamente, y luego deja 
de expandirse, se separa de su ubicación inicial y acaba por evaporarse a última hora 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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de la mañana, a medida que aumentan la temperatura de la atmósfera con la salida del 
Sol. 

Ese es el ciclo diario de la nube que han descrito los investigadores del Grupo de 
Ciencias Planetarias de la UPV/EHU, como parte de un equipo internacional, 
combinando las imágenes tomadas por varias cámaras, entre las que destacan las 
nuevas observaciones realizadas con una pequeña cámara a bordo de la sonda Mars 
Express de la ESA, una longeva misión para la exploración de Marte en órbita desde 
2003. 

 

La nube resulta difícil de observar en su totalidad debido a los rápidos cambios en la 
dinámica de la atmósfera marciana y a las limitaciones en la órbita de muchas naves. 
“Para superar estos obstáculos, utilizamos una de las herramientas de Mars Express: 
la Cámara de Seguimiento Visual (VMC)”, señala Jorge Hernández Bernal, investigador 
predoctoral del Grupo de Ciencias Planetarias y autor principal del estudio. 

Este instrumento, apodado la “cámara web” de Marte, presenta una resolución similar 
a la de una cámara web estándar de 2003; sin embargo, este trabajo ha demostrado 
un uso muy interesante, y que no estaba previsto, de la VMC, debido a que estos 
últimos años la cámara no estaba siendo utilizada para la investigación científica. 

http://www.ajax.ehu.es/index.es.html
http://www.ajax.ehu.es/index.es.html
http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express
http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express
https://blogs.esa.int/mex/2015/03/17/what-is-vmc/
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“Aunque tiene una resolución espacial baja, presenta un gran campo de visión, algo 
esencial para disponer de una mayor perspectiva a distintas horas del día, y es 
estupenda para seguir la evolución de un determinado fenómeno a lo largo de un 
periodo de tiempo prolongado y a pequeños intervalos. Así, hemos podido estudiar 
toda la nube en numerosos ciclos de vida”, añade el investigador. 

 

El equipo de investigación ha combinado las observaciones de la cámara VMC con las 
de otros dos instrumentos de Mars Express y de otras naves, e incluso han empleado 
observaciones realizadas en los años setenta. Las cámaras de alta resolución de Mars 
Express tienen campos de visión estrechos y las observaciones siempre se planifican 
con antelación. Así, los fenómenos meteorológicos —que suelen ser imprevisibles— 
normalmente se detectan por casualidad. No obstante, una vez que los investigadores 
comenzaron a comprender el ciclo vital y los patrones anuales de esta nube alargada, 
pudieron guiar al equipo de estas otras cámaras de alta resolución al lugar y la hora 
apropiados para capturarla mientras surgía. 

“Muchos orbitadores marcianos no pueden siquiera observar esta parte de la 
superficie del planeta hasta primera hora de la tarde, debido a las propiedades de sus 
órbitas, por lo que esta es la primera exploración detallada de este interesante 
fenómeno, algo posible no solo gracias a la diversidad de instrumentos de Mars 
Express, sino también a su órbita”, explica Agustín Sánchez Lavega, catedrático de la 
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UPV/EHU, coautor del estudio y responsable científico de la VMC. “Aunque en la 
Tierra se observan con frecuencia nubes orográficas, no alcanzan esta enorme 
longitud ni ofrecen una dinámica tan cambiante. Comprender esta nube nos brinda 
una excelente oportunidad para intentar replicar su formación con modelos que 
mejorarán nuestros conocimientos sobre los sistemas climáticos tanto de Marte como 
de la Tierra”, concluye. 

Referencia: 

J. Hernández‐ Bernal, A. Sánchez‐ Lavega, T. del Río‐ Gaztelurrutia, E. Ravanis, A. 
Cardesín ‐Moinelo, K. Connour, D. Tirsch, I. Ordóñez ‐Etxeberria, B. Gondet, S. Wood, D. 
Titov, N. M. Schneider, R. Hueso, R. Jaumann, E. Hauber (2021) An Extremely 
Elongated Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars: I. Life Cycle Journal of Geophysical 
Research doi: 10.1029/2020JE006517 

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

https://culturacientifica.com/2021/06/18/la-larga-nube-de-agua-de-arsia-

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

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

  

https://doi.org/10.1029/2020JE006517
https://doi.org/10.1029/2020JE006517
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020JE006517
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2021/06/18/la-larga-nube-de-agua-de-arsia-mons/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/18/la-larga-nube-de-agua-de-arsia-mons/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/18/la-larga-nube-de-agua-de-arsia-mons/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Un yatiri en la ciudad", de Gloria Mendoza Borda (Perú, 1948) 

Posted: 17 Jun 2021 12:51 AM PDT 

 

 

Esta casa no es su casa 

su otra casa 

está en la ribera de un río lejano 

allí aguarda 

su taika 

y la luna 

 

Ruperto Chupas 

ha llegado a sembrar la lumbre 

en el sueño de los hombres 

preconizante 

yatiri aymara 

confundido en el movimiento de la ciudad 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-un-yatiri-en-la-ciudad-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-i9M0PyNU4-g/YMmqwjaFGoI/AAAAAAAARXc/2VCM4Doj90QTpvAEg-sm7O4vuGsNLKvJACLcBGAsYHQ/s600/Gloria%2BMendoza%2BBorda.jpg
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dónde queda el puerto? 

dónde quedó el navegante? 

verás historia en naipes? 

 

detrás de la marea 

desde la orilla 

auscultamos tu vida 

poeta 

solecismando 

desde los acantilados 

del gran lago 

 

esta casa no es su casa 

este saco 

no es su poncho 

buscaremos la lumbre 

que golpea con el viento 

el fondo de la tierra florecida 

 

Ruperto Chupas 

anticipándose a las estrellas 

y las olas 

convocando a la lluvia 

predice la historia de los pueblos 
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Ruperto Chupas 

yatiri aymara 

seguirá el curso de las aguas 

el silencio alborotado 

desde las voces desorbitadas 

de las balsas 

casas de barro de los achachilas 

Ruperto Chupas 

avizora nuestra vida en coca 

este no es tu espacio 

ni tu otra casa 

ni tu otra lengua 

Ruperto Chupas 

en vano busca 

la imagen dormida de sus ovejas 

en copos de nubes 

 

una invasión poderosa 

cubre nuestros ojos de las fieras. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-un-yatiri-en-la-ciudad-de.html 


