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Y pensando en Recirfekis a Lorca: 

Medio pan y un libro  

 

“No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un 

pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente 

hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que 

los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. 

Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al 

servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. 

 

Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. 

Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, 

pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, 

libros, muchos libros los que necesita, ¿y dónde están esos libros? 

 

¡Libros!, ¡libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: “amor, amor”, y que debían los 

pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor 

ruso, Fiódor Dostoyevski, padre de la Revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la 

Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, 

pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: “¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que 

mi alma no muera!”. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es 

decir horizontes, es decir escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía 

física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del 

alma insatisfecha dura toda la vida. 

… 

 

y no olvidéis este precioso refrán que escribió un crítico francés del siglo XIX: “Dime qué lees y te diré 

quien eres”. 

 

He dicho. 

 

Septiembre de 1931  
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La garra puma del personal docente 

A los 90 años o enfermos de COVID, maestros y alumnos no perdían ni una clase 

Una de las principales dificultades ha sido adaptar los contenidos y el programa académico a las clases 

a distancia 

Diana Saavedra    Ago 9, 2021 

 Compartir 

Para los profesores en este regreso a clases la experiencia adquirida en los semestres previos les 

permitirá tener un mejor desarrollo con los alumnos. Están conscientes de que la computadora no 

sustituye el vínculo que se establece con los estudiantes pero, por el momento, todos comprenden que la 

situación obliga a quedarse en casa. 

Los chicos ya están familiarizados con las aulas virtuales, las plataformas, y ya no hay el miedo 

escénico, por lo que este semestre será muy bueno, quizá mejor que en los pasados, coincidieron. 

Anel Pérez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, consideró que este ciclo escolar es, 

nuevamente, un reto, pues cuando se pensaba que estábamos evadiendo y superando la pandemia y que 

habíamos cambiado de actitud, otra vez volver al encierro es muy frustrante. 

“Mi expectativa es lograr cierta paz, ayudar a los estudiantes a aprovechar todas las herramientas que 

la UNAM tiene de apoyo psicológico, de salud, volver a abrir espacios con una buena cara, actitud, pues 

esto que nos ha tocado vivir no es culpa de nadie y no hay nada más que hacer que responder con la 

Universidad y la educación.” 

La experta en literatura recordó que al inicio de la cuarentena tanto alumnos como maestros hicieron 

un gran esfuerzo por mantener la concentración en una adversidad que genera muchos temores. 

“Cada vez que abro la computadora y veo cómo se va llenando mi aula virtual, donde veo fragmentos 

de personas no puedo ver los cuerpos, las voces, los movimientos, me parece que, como muchos 

maestros, extrañamos las aulas presenciales”, expresó. 

Con ella convino Christian Ascensio Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

para quien estamos en un escenario incierto, en el que no se puede garantizar una continuidad y 

debemos estar preparados para responder a las necesidades que van surgiendo. 

“Es importante ir pensando en un escenario distinto, cuando sea viable, que aproveche espacios 

abiertos, empezar a idear una nueva forma quizá de convivir con el virus que tendrá que ver con una 

modificación, acaso en términos de infraestructura, prácticas cotidianas, aprovechar espacios abiertos, 

privilegiar la ventilación, evitar los cruces en los pasillos, dinámicas que será conveniente ir 

evaluando”, dijo. 

El doctor en Sociología añadió que debido a la pandemia se registró un gran abandono por parte de las 

o los estudiantes sin saber los motivos. “Mi expectativa es que será un semestre que otra vez requerirá 

una constante actualización, creatividad y, al mismo tiempo, que seguiremos con este proceso de 
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comprensión ante las situaciones, saber que estamos en una etapa de incertidumbre en la que todo 

puede cambiar de un momento a otro, no sólo en términos generales, sino además en particulares”. 

Ya no hay miedo escénico al Zoom” 

Patricia Magaña Rueda / Imelda Nathaly González / Violeta Rodríguez del Villar. 

Flexibilidad y entrega 

Clementina Equihua, del Instituto de Ecología y profesora de la Facultad de Ciencias, agradeció el 

compromiso que, hasta ahora, han mostrado los estudiantes de la UNAM, pues el tomar clases en 

micros o en tránsito habla de su flexibilidad y entrega. 

“Tuvimos alumnos que no se perdían la clase a pesar de que se enfermaron de Covid, lo cual nos halagó 

mucho al pensar que estaban mal pero tenían ganas de ir a clase. Son experiencias que dan una idea de 

que los chavos buscan la manera de salir adelante. La juventud sigue siendo maravillosa en ese 

sentido”, destacó la divulgadora científica. 

Patricia Magaña Rueda, profesora de la Facultad de Ciencias, se refirió también la autodisciplina para 

preparar, conectarse, ser puntual, mostrada por educadores, y de los estudiantes agradeció la disciplina 

para tomar en serio el curso, esforzarse en el autoaprendizaje. 

Resaltó que a los chicos que están en biología o química la parte práctica les está haciendo mucha falta, 

por eso, en la Facultad de Ciencias se va a empezar a que ellos sean los que regresen en primer lugar. 

“Es doloroso saber que algunos de los alumnos han perdido familiares, eso los mete en una situación 

emocional muy compleja. En general todos nos sentimos estresados, en especial el año pasado. Este año 

ya medio nos acomodamos, así que es una pena que no podemos estar en los salones, pero si no hay de 

otra pues qué nos queda. Esperamos aprovechar la experiencia y salir fortalecidos de ella”, destacó. 
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En tanto, Imelda Nathaly González Guevara, profesora de la Facultad de Derecho, señaló que aun los 

grandes catedráticos, algunos de 90 años, se adaptaron “a esta nueva realidad y a pesar de que muchos 

profesores somos más jóvenes, tampoco estábamos acostumbrados a pararnos frente a una cámara. Fue 

muy interesante lo rápido que se adaptó tanto el profesorado como el alumnado”. 

Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas, recordó que parte de lo 

difícil al inicio de la pandemia fue adaptar los contenidos y el programa académico a las clases a 

distancia, pues estaban acostumbrados a las clases presenciales. Se había hecho un uso limitado de los 

recursos para las clases a distancia, aun así el proceso de adaptación fue muy rápido. 

Sin embargo, “el contacto estudiante-profesor no queda sustituido con un contacto a distancia, por más 

que nos veamos las caras, que tengamos una cámara, no hay una sustitución y es evidente en el caso de 

los alumnos del posgrado”, subrayó la académica. 

Leonardo Arceo García / Marco Sabido Fotos: Francisco Parra. 

 

Una de las áreas de enseñanza que más se vio afectada por la pandemia fue el sector deportivo, por lo 

que Leonardo Arceo García, profesor de taekwondo en la Preparatoria 2, comentó que han hecho uso 

de nuevas estrategias para la enseñanza, como un muñeco con el que se muestra la posición correcta 

que debe asumir el estudiante. 

Si bien en el pasado, al inicio del ciclo escolar se reunían entre 160 o 180 jóvenes, ahora cuentan entre 

20 y 40, por lo que él y su equipo continúan motivando a mucha gente para salir adelante en esta 

situación. 
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Marco Sabido, también profesor de taekwondo en la Prepa 2, mencionó que han usado videos de 

YouTube para que los chicos vean cómo se desarrollan las técnicas y que ellos mismos en casa en los 

lugares que tienen, en sala o algún espacio puedan hacer los ejercicios. 

“Es gratificante que a pesar de que no hemos tenido experiencias físicas se realizan eventos virtuales, 

donde los alumnos han participado en los ámbitos nacional e internacional y eso ha sido motivación no 

sólo para nosotros, sino también para el equipo, pues los estamos apoyando a lograr más objetivos y 

pese a la pandemia están ahí al pie del cañón”, concluyó. 

A ti estudiante 

A ti profesora 

A ti maestro 

Empieza un nuevo ciclo escolar y no te subirás al transporte público para ir a tu Escuela o Facultad. No 

conducirás tu coche imaginando las nuevas caras que tendrán tus alumnos. No te tomarás un atolito 

antes de la clase. No verás a tus amigas. No te encontrarás con tus colegas para hablar de las 

vacaciones, la familia o el próximo congreso. No irás a la biblioteca a sacar un libro o hacer la tarea. No 

te reunirás después de clase para hacer el trabajo con tu equipo. No irás a las canchas o gimnasios. No 

habrá jornadas de bienvenida, tan importantes para conocer a esta gran universidad que es la UNAM. 

El próximo sábado no habrá fiesta. 

Anel Pérez / Christian Ascensio / Clementina Equihua. 

 

Nuevamente Classroom, Zoom y laboratorios improvisados en casa. 

Hoy el entusiasmo del primer día está empañado por la distancia, el miedo y el agotamiento. Estás 

triste, perdiste gente: un familiar, un vecino o el pariente de un amigo. A veces estás cansada, ansioso o 

no duermes bien. A veces te frustra no conocer algunas herramientas de la tecnología y te da pena con 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

8 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

tus alumnos, tan hábiles ellos. En tu casa no hay Internet. La conectividad en tu zona es fatal. Tienes 

que compartir la computadora con tus hermanos o acudir a un centro PC Puma o aprovechar los 

apoyos de tabletas y conectividad que te da la UNAM. El perro se atraviesa detrás de la pantalla. El 

bebé llora. 

Pero no importa, aquí estás de nuevo: pides que te acepten, les das acceso, pones tu mejor cara. Te 

presentas, te meten a otro grupo más de WhatsApp, tomas notas, les explicas cómo calificarás, te 

organizas para trabajar en grupo. 

¿Y sabes qué?, estás haciendo un esfuerzo casi heroico. No es fácil, pero aquí estás: dando un paso más, 

luchando. Te educaron para que la vida, aunque no fuera fácil, la vivieras con entusiasmo, porque vale 

la pena. 

Por todo esto te decimos “GRACIAS”, porque eres una campeona, eres un triunfador, eres muy 

valiente, tienes garra, ¡eres Puma! 

Más temprano que tarde nos veremos las caras. ¡GRACIAS POR SEGUIR ADELANTE! 

 

https://www.gaceta.unam.mx/hubo-quienes-no-se-perdian-la-leccion-a-pesar-de-tener-covid/ 
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A las bacterias no les gusta vivir solas y eso es un problema para la industria alimentaria 
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https://theconversation.com/profiles/camino-gonzalez-machado-1229948
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Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

10 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

Contratado predoctoral. Seguridad Alimentaria y Microbiología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, 

Universidad de León 

4. Rosa Capita González 

Catedrática de Universidad, Área de Conocimiento de Nutrición y Bromatología, Facultad de Veterinaria, 

Universidad de León 

Cláusula de Divulgación 

Carlos Alonso Calleja recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación, la Junta de Castilla y León, y la 

Universidad de León. 

Rosa Capita González recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación, la Junta de Castilla y León, y la 

Universidad de León. 

Camino González Machado y David Jiménez De Juan no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni 

poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de 

este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado. 

Nuestros socios 

 

Universidad de León aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

https://theconversation.com/profiles/rosa-capita-gonzalez-1220864
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-leon-3734
https://theconversation.com/profiles/rosa-capita-gonzalez-1220864
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Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

Aunque muchos de ustedes no lo sepan, a las bacterias no les gusta vivir en soledad. Suelen crear 

comunidades llamadas biopelículas o biofilms bacterianos. De hecho, más del 95 % de las bacterias del 

planeta forman parte de estas estructuras. 

Los biofilms pueden estar formados por uno o varios tipos de bacterias, y presentan diferentes fases en su 

formación: 

1. Adherencia de la bacteria a una superficie, que puede ser un sustrato inerte o un tejido vivo. 

2. Fase inicial de maduración, con crecimiento y división bacteriana. 

3. Etapa posterior de producción de sustancias protectoras donde están embebidas las bacterias. Esto se 

denomina matriz polimérica extracelular y está formada mayoritariamente por agua y 

macromoléculas de carbohidratos. Proporciona al biofilm un aspecto mucilaginoso (viscoso). 

4. Desarrollo final del biofilm. Las bacterias se dispersan para formar nuevas biopelículas. 

Fases del proceso de formación del biofilm. Grupo SEGURALI. 

Las bacterias son más fuertes juntas 

Las bacterias que habitan en estas comunidades están muy organizadas. Transportan los nutrientes hacia el 

interior del biofilm por canales de agua formados entre ellas y son capaces de movilizar los desechos del 

metabolismo hacia el exterior. 

https://theconversation.com/es/partners
https://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.0200011
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Estas estructuras son, además, una gran estrategia adaptativa que aumenta la capacidad de supervivencia 

bacteriana: 

• Protege a las bacterias frente a la respuesta inmunitaria del hospedador, la desecación y 

los compuestos antimicrobianos (como antibióticos o desinfectantes). 

• Incrementa la disponibilidad de nutrientes necesarios para su crecimiento. 

• Mejora el aprovechamiento del agua. 

• Facilita el intercambio de información entre bacterias (transferencia de material genético). 

¿Un problema para la industria alimentaria? 

La presencia de biopelículas en la industria alimentaria es un problema muy serio. Las bacterias en 

comunidad son más resistentes a la acción de los desinfectantes utilizados para su eliminación, lo que 

favorece la supervivencia y la persistencia bacterianas. 

Esto supone un riesgo para los consumidores, puesto que si no se limpian y desinfectan adecuadamente las 

superficies, las bacterias pueden contaminar los alimentos que se están elaborando. Esto puede provocar el 

deterioro de los productos y la transmisión de enfermedades. De hecho, se estima que más del 60 % de los 

brotes de enfermedades de transmisión alimentaria están asociados a la presencia de biofilms en los entornos 

de procesado de alimentos. 

Los biofilms son también un problema en el sistema sanitario y son responsables de la mayor parte de las 

infecciones hospitalarias. 

Entre las especies formadoras de biofilms más importantes en relación con la seguridad alimentaria se 

encuentran: 

• Listeria monocytogenes: quesos de pasta blanda, productos cárnicos y de la pesca listos para el 

consumo y vegetales crudos. 

• Salmonella enterica: huevos y carne de ave. 

• Escherichia coli: carne, leche cruda y hortalizas crudas. 

• Campylobacter jejuni: carne de pollo. 

• Bacillus spp.: carne, verduras cocidas, arroz, sopas, quesos, leche y brotes de vegetales crudos. 

Los biofilms pueden formarse en todo tipo de superficies, incluidos plástico, cristal, madera, metal, y también 

sobre los alimentos. Desde un punto de vista tecnológico, los biofilms son también un inconveniente en la 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10408398.2010.519837?casa_token=ZIeZ2YJ2K9AAAAAA:dRYh6B64tVjKewdvnPWyRLAaarSjQj86h8veLbEeOM2RR0PrHXC1TOJHd9ZaB-dht6DtTAbp4UCRSa8
https://www.mdpi.com/2304-8158/8/11/542/htm
https://www.mdpi.com/2304-8158/8/11/542/htm
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industria alimentaria, porque pueden reducir el flujo de líquidos y la transmisión del calor, bloquear los poros 

de las membranas e incluso causar la corrosión de los metales. 

Sin embargo, no todos los biofilms son perjudiciales. Por ejemplo, tenemos biofilms en nuestra piel y en la 

microbiota intestinal. Además, estas estructuras tienen un papel muy destacado en la elaboración de 

encurtidos y en la depuración de efluentes. 

En este sentido, una estrategia muy prometedora que se está empezando a utilizar en las industrias es el diseño 

de biopelículas con ciertas bacterias inofensivas (bacterias ácido-lácticas). De esta forma, como el ecosistema 

está ocupado por estas bacterias, no queda sitio ni nutrientes para las patógenas (concepto de “exclusión 

competitiva”). 

Estrategias para luchar contra los biofilms 

Ante la gran problemática que suponen los biofilms para la industria alimentaria, los investigadores seguimos 

trabajando en el desarrollo de estrategias de control efectivas para prevenir la formación y lograr la 

eliminación de estas estructuras. 

Para ello, es necesario ensayar diferentes compuestos antimicrobianos (a distintos tiempos y concentraciones), 

e incluso combinar diferentes sustancias. Esa es parte de la labor que estamos desarrollando, desde hace más 

de diez años, en nuestro grupo de investigación SEGURALI, de la Universidad de León. 

A nivel de laboratorio, una técnica muy utilizada para el estudio de los biofilms es la microscopía láser 

confocal de barrido. Esta nos permite hacer la reconstrucción tridimensional de las biopelículas y obtener 

datos cuantitativos de los parámetros estructurales de los biofilms (biovolumen, porcentaje de superficie 

cubierta, altura). 

A la izquierda, biofilm control de Listeria monocytogenes. A la derecha, tras el tratamiento con un 

desinfectante. En verde, las células bacterianas vivas, en rojo, las células bacterianas inactivadas. Grupo 

SEGURALI. 

https://twitter.com/foodsafety_ule?lang=es
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Cuestión de vida o muerte 

Las empresas deben desarrollar estrategias efectivas para controlar la posible presencia de biopelículas en sus 

equipos e instalaciones. Esto es especialmente importante en el caso de las industrias que elaboran productos 

listos para el consumo, donde deben incrementarse las precauciones ante la posible contaminación con 

microorganismos patógenos, ya que estos alimentos no van a sufrir ningún tratamiento posterior que elimine 

las bacterias. 

En este contexto, cabe citar que en agosto de 2019 se notificó en España un brote de listeriosis (provocado por 

la bacteria Listeria monocytogenes) asociado al consumo de carne mechada (producto precocinado listo para 

el consumo). Este provocó algunas muertes, abortos espontáneos y un gran número de enfermos. 

Para prevenir los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos es imprescindible controlar todas las 

etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor (“de la granja a la mesa”). 

Es importante garantizar una correcta limpieza y desinfección y hacer controles de laboratorio para valorar si 

estos procesos de higienización han sido eficaces. 

Es necesario separar los alimentos crudos de los cocinados para evitar la contaminación cruzada, que es el 

paso de microorganismos desde los primeros (que suelen estar muy contaminados) hacia los segundos (en 

principio, libres de contaminación). 

Los alimentos deben cocinarse de forma correcta, alcanzando la temperatura necesaria (tanto en su parte 

externa como en el interior) y durante el tiempo preciso para inactivar los microorganismos que pudieran estar 

presentes. Asimismo, los alimentos se deben conservar a las temperaturas adecuadas, manteniendo la cadena 

de frío en el caso de los productos refrigerados y congelados. 

En conclusión, las biopelículas bacterianas están ampliamente distribuidas y podemos encontrarlas en nuestro 

día a día. En las industrias alimentarias existen diversas estrategias para luchar contra estas comunidades 

indeseables de bacterias, siendo la más importante realizar una correcta limpieza y desinfección. 

Por todo esto, es esencial seguir ensayando nuevos tratamientos para conseguir una mejor desinfección de las 

superficies en contacto con los alimentos, ya que no debemos olvidar que ¡las bacterias de los biofilms son 

más resistentes que las de vida libre! 

 

https://theconversation.com/a-las-bacterias-no-les-gusta-vivir-solas-y-eso-es-un-problema-para-la-industria-

alimentaria-159277 

  

https://www.rtve.es/noticias/20190831/brote-listeriosis-situa-bajo-foco-seguridad-alimentaria/1978073.shtml
https://theconversation.com/a-las-bacterias-no-les-gusta-vivir-solas-y-eso-es-un-problema-para-la-industria-alimentaria-159277
https://theconversation.com/a-las-bacterias-no-les-gusta-vivir-solas-y-eso-es-un-problema-para-la-industria-alimentaria-159277
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Los glaciares de Kenia se derriten 

El cambio climático es uno de los factores que inciden en la escasez de agua en los alrededores del 

Monte Kenia, generando conflictos entre pastores y agricultores 

El Monte Kenia, la segunda montaña más alta de África. NIGEL PAVIT/GETTY IMAGES 

TIZIANA TROTTA 

Nanyuki (Kenia) 17 ENE 2018 - 17:01 CST 

https://elpais.com/autor/tiziana_trotta/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20180117
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Se acercan tiempos duros para los dioses que habitan la cumbre del Monte Kenia, en el centro del homónimo 

país africano. Los glaciares en los que viven y que antaño cubrían el pico de la segunda montaña más alta del 

continente se están derritiendo. De seguir así, los mortales que residen en la región aledaña también se verán 

obligados a escoger otro nombre para Kirinyaga (Monte de Blancura). Mientras los seres divinos buscan 

nuevos hogares, el cambio climático y la escasez de agua están generando conflictos entre los humanos a los 

pies de la montaña, que se agravan debido al rápido incremento de la población y la impunidad de los que 

usan los recursos sin control. 

De los 18 glaciares del monte que existían hace un siglo, solo quedan 10, según el Programa de Naciones 

Unidas para el Medioambiente. “Algunos creen que se debe a una maldición y, por eso, sienten que no deben 

hacer nada para frenarlo, ya que no está en sus manos. La actitud es que el agua es un don de Dios y no hay 

que preocuparse, porque él nos dará”, explica Stanley Kirimi, coordinador del Laikipia Wildlife Forum, una 

organización que aglutina a más de 6.000 miembros para una correcta gestión de los recursos 

medioambientales en la provincia. 

PUBLICIDAD 

Kirimi pasea al borde del río Nanyuki y se queja de la escasa lluvia de este año y de la prolongada sequía que, 

previsiblemente, durará hasta abril o mayo. A medida que los recursos hídricos menguan, crece la demanda. 

“A los problemas derivados del cambio climático y el incremento demográfico, se suman un número excesivo 

de granjas y el descontrol total en el uso de los recursos y en la tala de árboles. Tampoco hay un estudio serio 

sobre el subsuelo. Este río fluye hacia Somalia: si no lo hacemos bien, habrá mucha más gente que sufra por 

el camino”, insiste. “Sería suficiente organizarnos correctamente para evitar los conflictos y conservar agua 

en la temporada de lluvias”. Sin embargo, admite que esta solución es cara y solo las empresas se la pueden 

permitir. 

La cumbre del Monte Kenia se esconde tras las nubes a las espaldas de Robert Myall. Este hombre nació aquí 

hace 62 años y desde entonces, asegura, el cambio ha sido enorme, pero en sentido negativo. “Venía con mi 

padre a pescar a este río de pequeño, pero ahora que tengo nietos no puedo hacer lo mismo”, lamenta. Por esa 

razón decidió involucrarse en un grupo de gestión del agua y contribuir a actividades de sensibilización 

dirigidas a pastores y campesinos que extraen agua del río pese a carecer de permiso para ello. 

Sería suficiente organizarnos bien para evitar los conflictos y conservar agua en la temporada de lluvias 

STANLEY KIRIMI, COORDINADOR DEL LAIKIPIA WILDLIFE FORUM 

Cabras y ganado pastan libremente por la zona, lo que hace imposible asegurar la limpieza del agua. Algo que 

parece no importar mucho a los vecinos. “Para ellos es crucial disponer de agua, poco importa que sea sucia”, 

confirma el hidrólogo James Mwangi. “Antes la gente compraba tierras cerca del río para cultivar, pero hoy 

no sirven. Los caudales han pasado de perennes a temporales. No puedes confiar en ellas, hay que guardar 

reservas y la comunidad tiene que encargarse de gestionarlas”. Aunque el experto esté luchando para cambiar 

la situación de su entorno, indica que la estrategia debería implementarse a escala nacional. “Tenemos mucha 

agua, incluso inundaciones que lo destrozan todo, pero faltan inversiones públicas y compromiso político. La 

gente paga 50 céntimos por cada 1.000 litros de agua usada: es muy poco y no está incentivando la 

conservación”. 

https://www.unenvironment.org/
https://www.unenvironment.org/
http://www.laikipia.org/
https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500641748_672597.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

17 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

Mientras Amos Ekal, miembro de la Asociación de recursos hídricos de Nanyuki, habla de los efectos del 

cambio climático en los alrededores de la ciudad de Nalbor, un campesino a pocos metros de distancia irriga 

el terreno con agua extraída del río. Admite cándidamente que no paga por el servicio. Otra mujer lava la ropa 

directamente en el río, mientras por la carretera se suceden un par de camiones que recogen arena, otra 

actividad que a menudo se realiza de manera ilegal en la zona. Pasan un par de coches de guardias, pero nadie 

se para a realizar controles. “Se hace la vista gorda, porque todos necesitan agua”, según Ekal. “No podemos 

decir al campesino que deje de sacar agua, porque sabemos que la necesita”. 

“Quiero arreglar unos contenedores para recoger agua pluvial, pero ahora mis finanzas no me lo permiten”, 

revela Richard Githaiga. Es profesor, pero también cultiva tomates, alubias y coliflores para llegar a fin de 

mes. Él nunca se ha inmiscuido en conflictos por el agua, pero asegura que entre sus vecinos ha habido más 

de un choque. “La mitad del año no hay suficiente agua aquí. A veces vienen a vernos y se limitan a 

confiscarnos las pompas. No nos ayudan”. 

“El problema es que no se aplica la ley contra la extracción ilegal de agua”, admite George Kimathi Kobia, 

director de medioambiente, fauna y recursos naturales del Gobierno del condado de Meru. “Necesitamos 

estrategias e inversiones para construir diques, pero ellos también son ciudadanos y tienen derecho al agua, 

por eso no se aplica la ley de manera estricta”. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2018/01/08/planeta_futuro/1515427857_901658.html?rel=mas 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2018/01/08/planeta_futuro/1515427857_901658.html?rel=mas
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 "1937", de Dora Maar (Francia, 1907-1997) 

Posted: 20 May 2021 01:39 AM PDT 

 

 

La pequeña, apretando entre las manos un mendrugo robado, sueña con las fisuras de la noche, con llantos de 

sal y de excrementos de pájaros. Cuando las heces de las rosas ensucien sus colgaduras desgarradas, 

arrastrando los pies batiendo las alas mezclando los suspiros furtivos de los torpes con los gritos sabios de los 

mudos, volverá el embaucador a ejecutar sus farsas cotidianas. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-1937-de-dora-maar-francia.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-1937-de-dora-maar-francia.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-1937-de-dora-maar-francia.html
https://1.bp.blogspot.com/-6suyw481Ucg/YKS5qZe0UjI/AAAAAAAARNE/1ymodtW9JcIU0spJ0Ab4Qrw2fi2pfGwAACLcBGAsYHQ/s617/Dora%2BMaar.jpg
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El primer neutrino observado en el LHC gracias al prototipo de FASERν 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Los neutrinos se observan de forma indirecta en el LHC, como pérdidas de energía en la cinemática de las 

colisiones. La detección directa exige un detector específico, FASERν, que se ha instalado en diciembre de 

2019 y tomará datos a partir de 2022. En 2018 se instaló un prototipo de FASERnu de solo 29 kg en el punto 

TI18, a 480 metros del punto de colisiones (IP1), donde está ATLAS. El prototipo ha observado 18 eventos 

candidatos a neutrinos tras cuatro semanas de toma de datos compatibles con entre 6 y 12 neutrinos muónicos; 

se descarta una fluctuación del fondo a 2.7 sigmas de significación siendo el resultado compatible con los 3.3 

neutrinos esperados a solo 1.7 sigmas. A pesar de que no se han logrado cinco sigmas, apenas tres sigmas, se 

considera la primera observación detección directa de un neutrino (muónico) en el LHC. Todo un hito para 

los libros de historia. 

FASERnu se ha instalado en el punto TI12, también a 480 metros del IP1, en una posición simétrica respecto 

a TI18. En el LHC Run 3 que se iniciará en 2022 se espera recopilar 150 /fb de colisiones protón-protón a 14 

TeV, que producirán alrededor de un billón de neutrinos en la dirección del detector FASERν, con una 

energía picada alrededor de 1 TeV. El estudio de dichos neutrinos nos permite cerrar el hueco que hay entre 

los neutrinos muónicos detectados indirectamente en el LHC, cuyas energías Eν < 360 GeV, y los neutrinos 

observados por IceCube y otros detectores similares, cuyas energías Eν > 6.3 TeV. Sin lugar a dudas, FASERν 

será un complemento ideal para los detectores del LHC. 
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El artículo es FASER Collaboration, «First neutrino interaction candidates at the 

LHC,» arXiv:2105.06197 [hep-ex] (13 May 2021); algunas de las figuras las he extraído de «Auxiliary 

material for the paper “First neutrino interaction candidates at the LHC”,» CERNbox, May 2021. Más 

información de FASERnu y el futuro FASERnu2 en Tomoko Ariga (on behalf of the FASER Collaboration), 

«Detecting and studying high-energy collider neutrinos FASER𝜈,» Neutrino Physics at the LHC, 15 Jan 2021 

(indico, slides PDF). 

 

Esta figura muestra la posición del prototipo de FASERnu en el punto TI18 que ha logrado la primera 

detección directa de un neutrino muónico en el LHC. También muestra la posición del detector FASERnu en 

el punto TI12, así como la dirección del haz de neutrinos que sale del punto de colisión IP1 hacia dicho 

detector; aunque la distancia que los separa es de 480 metros, los últimos ~100 metros son roca. 

https://arxiv.org/abs/2105.06197
https://cernbox.cern.ch/index.php/s/Qh8qHAFdF0wPYt5
https://indico.cern.ch/event/977827/contributions/4118439/
https://indico.cern.ch/event/977827/contributions/4118439/attachments/2172440/3667863/20210115_tariga_FASERnu.pdf
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Esta figura muestra la predicción teórica para el prototipo de FASERnu tras analizar 12.2 /fb de colisiones pp 

a 13 TeV. Se ha calculado usando diferentes métodos; la línea gruesa muestra la predicción promedio y la 

banda de color la incertidumbre predicha por la variabilidad de dichos métodos. Para tener una idea de lo que 

observará FASERnu tras analizar 150 /fb de colisiones pp a 14 TeV parea razonable multiplicar estas curvas 

por un factor de 12 (~150/12) en vertical; así no se espera poder observar neutrinos tau, mientras que se 

espera observar unas decenas de neutrinos muónicos y una decena de neutrinos electrónicos. 
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Esta figura muestra los 18 eventos observados junto con la predicción para el fondo (11.9 eventos) y para la 

señal de neutrinos (6.1 eventos). Los tres eventos pico parecen una señal clara de la detección directa, pero 

solo se puede descartar que correspondan a una fluctuación del fondo con 2.7 sigmas de signifcación 

estadística. Me permito augurar que en un par de años (~2024) se publicará un análisis similar con los 

primeros resultados de FASERnu que incluirá la primera detección directa a más de cinco sigmas de un 

neutrino muónico (y de uno elecrónico con unas tres sigmas) en el LHC. Habrá que estar al tanto. 

 

https://francis.naukas.com/2021/05/18/el-primer-neutrino-observado-en-el-lhc-gracias-al-prototipo-de-

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

+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/05/18/el-primer-neutrino-observado-en-el-lhc-gracias-al-prototipo-de-faser%ce%bd/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/18/el-primer-neutrino-observado-en-el-lhc-gracias-al-prototipo-de-faser%ce%bd/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/18/el-primer-neutrino-observado-en-el-lhc-gracias-al-prototipo-de-faser%ce%bd/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La tecnología del futuro: entre la realidad y la utopía 

31 mayo 2021 19:47 CEST 
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Nuestros socios 

https://theconversation.com/profiles/albert-miro-1226996
https://theconversation.com/profiles/marc-valderrama-carreno-1230231
https://theconversation.com/profiles/albert-miro-1226996
https://theconversation.com/profiles/marc-valderrama-carreno-1230231
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UOC - Universitat Oberta de Catalunya y Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya aportan 

financiación como miembros 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 

En 1982 se estrenó la película Blade Runner bajo la dirección de Ridley Scott. La película relata cómo, en el 

año 2019, la bioingeniería se había desarrollado de tal manera en Los Ángeles que hacía posible la fabricación 

de seres humanos artificiales, conocidos como replicantes. 

Tratada por muchos como obra de culto, la cinta retrata un futuro distópico. Desde el punto de vista 

socioeconómico, Blade Runner sugiere un futuro dominado por las grandes corporaciones como la Tyrell 

Corporation, que alcanza una posición dominante gracias a su capacidad de innovación en el campo 

biomédico. 

¿Podría hacerse realidad un futuro económico controlado por algunas grandes compañías que tienen todo el 

poder del mercado? ¿Puede la digitalización conducir a una situación en la que la frontera mundial de la 

innovación esté dominada por unas pocas grandes empresas? ¿O esto es sólo ciencia ficción y el dinamismo 

económico siempre alimentará a un gran grupo de nuevas empresas aventureras (principalmente pymes) que 

evitarán la concentración del poder del mercado? 

Tecnologías y desigualdad 

https://theconversation.com/institutions/uoc-universitat-oberta-de-catalunya-3540
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-vic-universitat-central-de-catalunya-2379
https://theconversation.com/es/partners
https://en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner
https://theconversation.com/institutions/uoc-universitat-oberta-de-catalunya-3540
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-vic-universitat-central-de-catalunya-2379
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Gracias a las nuevas tecnologías, la duración de las horas dedicadas al trabajo han ido disminuyendo a lo 

largo de los años, en general, y el nivel de vida ha aumentado. Pero no hay que olvidar que cualquier 

innovación inicialmente puede agravar cambios en las pautas de comportamiento social e individual 

generando nuevas tensiones en la libertad, privacidad y (des)igualdad. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

La desigualdad es un hecho histórico. Se remonta a los tiempos en que las bandas de cazadores-recolectores 

mostraban una clara y estricta estructura social que les permitía sobrevivir en un mundo difícil e incluso cruel. 

No obstante, existía una jerarquía social que se puede observar en los enterramientos, donde la ostentación de 

unos contrastaba con los túmulos de tierra de la mayoría de individuos. Sin embargo, este antiguo sistema 

organizativo era más igualitario en términos de posesiones que cualquier sociedad humana posterior, ya que 

disponían de muy pocas pertenencias. 

En el transcurso de los siglos, la concentración de propiedades, tierras y riqueza se hizo más patente, 

generando una brecha socioeconómica en la sociedad. Pero esta circunstancia aún podría empeorar de manera 

notable con la aparición de nuevas tecnologías cada vez más potentes (biotecnología, cibertecnología, 

nanotecnología e inteligencia artificial). 

Existe un debate entre los tecnooptimistas y los tecnopesimistas sobre el futuro. Esta realidad nos lleva a 

constatar el malestar generado por la turbulencia tecnológica que en los últimos años ha sufrido un 

crecimiento exponencial cada vez más acelerado, tal como indica la ley de Moore. Estas tensiones sociales 

donde los intelectuales se oponen entre sí en dos formas de crecimiento de la colectividad suponen un gran 

reto en la gobernabilidad de un proceso de cambio sin parangón. 

La visión tecnooptimista 

Los tecnooptimistas hacen hincapié en cómo la tecnología ha influido directamente en la mejora de la calidad 

de vida de la sociedad. Basándose en esta idea, muestran cómo una gran mayoría de las personas vive una 

vida mejor que la que tuvieron sus padres, y sus abuelos, y que ésta se irá reduciendo. 

Según el Informe sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas, en 1990 había un 36 % de la población 

mundial viviendo en extrema pobreza o que vivía con menos de 1,25 dólares por día, respecto a un 9 % en 

2018. Esta circunstancia, según los tecnooptimistas, se debe a que la tecnología ha permitido abaratar los 

costos de los productos, ha mejorado la medicina, y ha permitido sustituir muchas de las labores rutinarias y 

repetitivas de las fábricas. 

Pero estos avances exponen a la sociedad a nuevas tesituras en un mundo cada vez más interconectado que 

nos lleva a cuestionarnos si pueden existir nuevas vulnerabilidades. El auge de las tecnologías podría eliminar 

el valor económico de la mayoría de los individuos. Es aquí donde impera la opinión de los tecnopesimistas. 

La visión tecnopesimista 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
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Año 2035, ciudad de Chicago. La compañía U.S. Robots and Mechanical Men produce robots que se han 

convertido en la principal fuerza laboral que trabaja para la humanidad. Sustituyen a los humanos en trabajos 

manuales, y robots de Japón y otras naciones ya realizan actividades de compañía a mayores, o bien la 

producción de bienes en fábricas y servicios. Frente a lo futurista de la película Yo, robot de Alex Proyas, a 

día de hoy la realidad es menos extravagante y literal. Pero existe una evolución hacia la automatización, la 

robotización y la IA. Esta circunstancia plantea la siguiente pregunta: ¿nos estamos dirigiendo hacia un 

mundo de desempleados? 

Es evidente que existirán cambios drásticos en la naturaleza de la fuerza de trabajo, que provocará un cambio 

en el paradigma laboral que conocemos. Muchos profesionales se encontrarán con que la robótica y la IA han 

sustituido sus puestos de trabajo. En 2013 los economistas Carl Benedikt Frey y Michael Osborne publicaron 

un artículo pronosticando que el 47 % de los empleos podrían desaparecer en los próximos 15 años. 

La tecnología comprende todos los campos (económico, sanitario, arquitectura, educación, entre otros) lo que 

hace que deje de ser un objeto para el ser humano y se transforme en su propia sustancia. Es por tanto 

consustancial al individuo, dando un paso adelante y dejando de ser una herramienta para ser integrado en su 

propio ser. 

Se dice que quien domine cada vez más las nuevas tecnologías tendrá un futuro más holgado que aquellas 

personas que tengan una menor educación tecnológica. Si la tecnología está asociada a los datos, en 

consecuencia debe ser muy importante tener un conocimiento mayor de su gestión. 

Todo parece indicar que a corto plazo parece improbable que la IA acabe con un tejido industrial de manera 

desagregada. No obstante, aquellos empleos que requieran de especialización en una estrecha gama de 

actividades rutinarias acabarán siendo automatizados. 

Aunque esta circunstancia lleve a un pánico social generalizado no será un tsunami completo, ya que Frey y 

Osborne señalan que la sustitución por la IA y la automatización será mucho más complicada en aquellas 

actividades menos rutinarias, que requieren el uso de un extenso conjunto de habilidades blandas, así como 

aquellas actividades que implican tener que afrontar situaciones imprevistas. 

Destrucción de empleo y brecha digital 

¿Debe existir una preocupación por la pérdida de puestos de trabajo por la automatización? ¿Debemos ser los 

luditas modernos y, como en el siglo XIX en el Reino Unido, discrepar de manera radical de la tecnología 

porque destruye puestos de trabajo? 

En la realidad de esta nueva fase creativa-tecnológica, la destrucción de puestos de trabajo es más rápida que 

la creación de nuevos. Pero, a pesar de que esta circunstancia puede llevar a generar una brecha motivacional, 

de esta destrucción creativa pueden salir oportunidades. Las nuevas generaciones conviven en armonía con la 

tecnología, convirtiéndose en un centauro moderno que con una formación continua puede resolver problemas 

que requieren cada vez más habilidades blandas como son el trabajo en equipo, la voluntad de aprender, 

creatividad y asertividad. 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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En esta catarsis tecnológica en la que la confrontación y el miedo escénico perduran y se hacen constantes, no 

hay una posición dominante sobre qué se debe y cómo se puede actuar. Sin embargo, parece claro que el 

Gobierno debe tener una actitud positiva y activa en la aplicación de la tecnología, por se un actor principal en 

su gestión y control. Las nuevas organizaciones internacionales o grandes corporaciones deberán rendir 

cuentas, ya que la globalización tecnológica y la vulnerabilidad pueden generar perturbaciones a la sociedad y 

al mismo Estado. 

Llegados a este punto surgen dos cuestiones: ¿Esta circunstancia nos llevará a una mayor igualdad social? O 

bien, como dicen ciertos expertos, ¿el futuro se encuentra cada vez hundido en una brecha digital? Queda un 

largo camino y mucho debate entre tecnooptimista y tecnopesimistas sobre cuál será la realidad de la 

evolución de la segunda ola digital. 

 

https://theconversation.com/la-tecnologia-del-futuro-entre-la-realidad-y-la-utopia-160479 

  

https://theconversation.com/la-tecnologia-del-futuro-entre-la-realidad-y-la-utopia-160479
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Inadecuada actividad humana propicia cambio climático 

 

• En la segunda mitad del siglo México tendrá pérdidas anuales iguales o mayores al cinco por ciento del PIB, 

alertó Francisco Estrada Porrúa 

• No hay ninguna duda de la influencia humana en la magnitud de este evento global, dijo Graciela Lucía 

Binimelis de Raga 

• Las actuales emisiones de gases de efecto invernadero no tienen precedentes en los últimos 800 mil años, 

comentó Juan Pablo Bernal Uruchurtu 

 

Un sentimiento de urgencia impera en el planeta respecto al cambio climático que afecta a varias regiones del 

mundo por la inadecuada actividad humana. Entre más nos tardemos en atenderlo, más drásticos serán los 

retos ambientales a afrontar, coincidieron expertos de la UNAM reunidos en conferencia de medios a 

distancia. 

 

El escenario para México en la segunda mitad del siglo se visualiza con pérdidas anuales, iguales o mayores, 

a cinco por ciento del Producto Interno Bruto por cambio climático, y con aumentos mayores a cuatro grados 
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Celsius en la temperatura anual, alertó Francisco Estrada Porrúa, investigador del Centro de Ciencias de la 

Atmósfera (CCA) y coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM. 

 

Para alcanzar la meta de un incremento en la temperatura de solo 1.5 grados Celsius se necesitaría dejar, de 

tajo, el uso de tecnologías altamente contaminantes y cambiar a sistemas amigables con el medio ambiente, 

afirmaron Graciela Lucía Binimelis de Raga, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA); y 

Juan Pablo Bernal Uruchurtu, del Centro de Geociencias (CGEO) en Juriquilla. 

 

Si consideramos los escenarios actuales de emisiones, precisó Bernal Uruchurtu, nuestra sociedad y la 

economía no permiten que cortemos las emisiones de un jalón, se plantea un escenario gradual. 

 

Con una disminución abrupta se llegaría al objetivo de 1.5 en 2050. Estos escenarios precisan el uso o la 

puesta en acción de tecnologías que absorban los gases de efecto invernadero, de las cuales hay varias 

disponibles, alertó el experto. 
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Bernal Uruchurtu enfatizó: “Las actuales emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera no tiene 

precedentes en los últimos 800 mil años, el dióxido de carbono es 50 por ciento más alto, el metano 400 veces 

más alto, el aumento de éstos es inevitable debido a las condiciones socioeconómicas de la sociedad; sin 

embargo, es posible reducirlo”. 

 

A su vez, Binimelis de Raga recalcó que el reciente reporte del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sobre las bases físicas de este proceso, reconoce que el cambio 

climático está aquí, no se puede evitar y no hay ninguna duda de la influencia humana en la magnitud de las 

transformaciones recientemente observados. 

 

“Los valores de temperatura reconstruidos desde la era preindustrial hasta ahora han aumentado 

dramáticamente, sobre todo desde los años 50 y este rango de temperatura no se había visto en los últimos 

100 mil años”, destacó la especialista. 

 

De ahí que la investigadora subrayó que si bien es importante que cada ciudadano sea responsable de su 

patrón de consumo y emisiones, también se debe transitar a la reducción de la huella de carbono en el planeta, 

lo cual requiere decisiones gubernamentales coordinadas. 
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El individuo puede disminuir sus residuos; sin embargo, las huellas principales se producen por la generación 

de energía basada en los combustibles fósiles, por lo que cada nación debe usar tecnologías que no generen 

gases de efecto invernadero, insistió. 

 

La experta en Ciencias Atmosféricas precisó que el planeta será diferente en 2100 si no se logra cumplir la 

meta de 1.5 grados Celsius. Por eso es necesaria la acción concertada y es importante que en la Conferencia 

de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de este año realmente los gobiernos del mundo se pongan de 

acuerdo y se comprometan de manera seria a cumplir los objetivos. 
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Impactos para México 

 

“Bajo un escenario de inacción en este tema, los retos para México serán enormes. Por ejemplo, en la segunda 

parte del siglo el país tendría pérdidas anuales iguales o mayores a cinco por ciento del Producto Interno 

Bruto por cambio climático, y aumentos mayores a cuatro grados Celsius en la temperatura anual podrían 

alcanzarse durante la década de 2070 en algunas partes del país”, advirtió Francisco Estrada Porrúa. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

33 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

 

En la agricultura habrá reducciones en rendimientos de cinco a 20 por ciento en las próximas dos décadas, y 

hasta 80 por ciento a finales de siglo para algunos cultivos y entidades. “Los estados con mayor aptitud para 

maíz de temporal podrían perder, a finales de este siglo, entre un 30 y 40 por ciento en rendimientos”, estimó. 

 

Otro impacto que en México se presentará es en el consumo de energía eléctrica, que podría aumentar 12 por 

ciento a finales de este siglo, además de que los incrementos en el uso energético harán más difícil cumplir las 

metas nacionales de mitigación, consideró el economista. 

 

Para enfrentar este problema, Estrada Porrúa recomendó incrementar el conocimiento científico sobre cambio 

climático en México, especialmente entre los jóvenes y orientar con este enfoque la toma de decisiones. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 
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—oOo— 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_648.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
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Filomena: Crónica fotográfica de un Madrid congelado 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

  /  

Fotos: Ignacio Izquierdo 

 

Cuando pensábamos que no podía pasarnos nada más, llegó ella. Una mala actriz con excesivo afán de 

protagonismo, dispuesta a hacer callar aún más la ciudad, preparada para escribir su particular capítulo de la 

pesadilla. Filomena podría haber sido un rumor, un atisbo de temporal fallido, un «dijeron-que-iba-a-nevar-

muchísimo-y-no-ha-sido-para-tanto», una amenaza más que sumar a la larga lista, pero ella quería que nos 

acordásemos de su nombre durante mucho tiempo, y puso todo su empeño en lograrlo. Cuando Ignacio 

Izquierdo —un reconocido fotógrafo de viajes— cogió su cámara el primer día de esta gran borrasca —

aburrido después de tanto tiempo sin poder recorrer mundo, sin tener la posibilidad de inmortalizar con su 

objetivo su querido Himalaya— lo hizo sin excesivo convencimiento. Pero enseguida comprendió que esto 

iba a ser otra cosa, una nevada de las que se hablaría durante décadas, y decidió que él sería quien nos lo 

contase con sus fotografías. 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-ignacio-izquierdo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/oso-y-madrono-congelados.jpg
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Filomena no solo congeló Madrid, la dejó sin voz; dormida bajo un manto blanco. Ignacio Izquierdo pasó del 

escepticismo inicial —cuando comenzaron a caer los primeros copos— a la sorpresa —cuando se convirtió en 

un temporal mayúsculo— en solo unas pocas horas. La noche del 8 de enero, Ignacio lo tenía claro: a las seis 

de la mañana —finalizado el toque de queda— debía salir a la calle con su Nikon para inmortalizar ese 

acontecimiento, para comenzar la crónica del Madrid congelado. Fueron cuatro días intensos durante los 

cuales tiró un montón de disparos con su cámara para contribuir a la memoria en imágenes de este histórico 

momento. Sus fotos empezaron a compartirse en redes sociales, se viralizaron, y arrancó entonces un nuevo 

proyecto: un libro donde tenerlas todas. Filomena: Crónica fotográfica de la nevada que congeló Madrid es 

una obra que recoge un centenar de esas instantáneas en un formato de gran calidad —papel couché mate de 

170 g, con impresión offset a todo color y barniz de máquina—. En solo doce horas, Izquierdo consiguió 

superar el primer objetivo del crowdfunding, hasta llegar a una recaudación de más de 30.000 euros. En 

Zenda hablamos con él de Filomena, de sus fotos y de su libro. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retiro-congelado.jpg
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—Filomena ha quedado para siempre grabada en la memoria de una generación de madrileños. 

¿Cuándo te diste cuenta de que esta no era una nevada más?  

"Al levantarme el día 9 de madrugada, la noche había superado todas mis expectativas. Tras la 

ventana, Madrid estaba irreconocible" 

—Cuando comenzaron a caer los primeros copos en Madrid, el día 7 de enero, los miramos con cierto 

escepticismo. Al fin y al cabo, son ya muchos años en los que a los madrileños se nos prometía una nevada 

épica que generalmente se quedaba en una pequeña pátina blanca que no acababa de cuajar, y que había que 

retratar a toda prisa antes de que el calor de la ciudad la devorara. Yo salí a caminar por las calles desde el 

principio de la nevada, con la esperanza de capturar esos momentos efímeros… La tarde-noche del día 8 de 

enero, al ver el asfalto sucumbir a la nieve, fui consciente de que esa vez las previsiones iban en serio, y que 

iban a dar lo que prometían. Al levantarme el día 9 de madrugada, la noche había superado todas mis 

expectativas. Tras la ventana, Madrid estaba irreconocible. 

—Desde ese momento en que comprendes que Filomena es «la gran nevada», prometida durante tantos 

años, ¿de qué forma organizas la crónica fotográfica de este temporal? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cronica-fotografica-de-filomena.jpg
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—Darle forma de crónica sucede después. De primeras no había ningún plan. Solo salí a disfrutar de la 

situación y a vivir lo que podía ser una nevada en Madrid. Mi manera de estar dentro del momento, atento a 

todo, siempre ha sido a través de mi cámara, así que era una reacción lógica lanzarme a la calle con ella para 

ver qué estaba pasando. No sabía si la propia situación iba a brindar fotos que merecieran la pena, y si en el 

caso de haber esos momentos yo los podría capturar. No fue hasta después de la nevada que pude organizar el 

material, y me pareció lógico contar la historia como una crónica, desde esos primeros copos prometedores 

hasta la rendición incondicional de la ciudad ante el temporal. Después decidí cerrarlo con alguna foto 

posterior, cuando el sol ya había vuelto a aparecer. 

 

—¿Habría sido diferente Filomena sin pandemia? ¿Serían iguales las fotos que sacaste sin restricciones 

de movilidad ni toque de queda? 

"Muchos recibimos la nevada, esta situación de excepcionalidad, como un regalo" 

—Creo que después de todos estos meses tan duros, muchos recibimos la nevada, esta situación de 

excepcionalidad, como un regalo, un paréntesis en la angustia en la que todavía andamos sumidos. Supongo 

que sin pandemia lo habríamos disfrutado también, pero en ese momento había un componente extra de 

alivio. Sin el toque de queda lo que sí que habría hecho sería salir antes, de madrugada. Para mí el momento 

más especial de esos días era a primera hora de la mañana —a las seis—, antes del amanecer, cuando las 

calles estaban abandonadas a su suerte y tras la noche aún no las habían corrompido con las pisadas. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/filomena-portada.jpg
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—¿Por qué un libro de fotos cuando todos han compartido ya sus imágenes en Instagram? ¿Es un 

impulso romántico, o piensas que el papel sigue teniendo vigencia y puede convivir con las cámaras de 

los móviles? 

—A pesar de que nuestras costumbres han cambiado mucho, especialmente en cómo consumimos el 

contenido, el papel sigue teniendo algo mágico e irrepetible. Cada año hacemos más fotos, pero la mayoría 

acaban ahogadas en discos duros. Sacarlas de ahí era un indulto necesario para una situación histórica. Quería 

compartirlo con todo aquel que quisiera ver y tener el recuerdo de este Madrid tan sorprendente. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/silencio-durante-el-temporal.jpg
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—¿Cómo la fue la experiencia de hacer un crowdfunding? ¿De qué manera respondió la gente? 

—Ha sido un proceso muy bonito, más orgánico que el método tradicional, porque nos ha permitido 

ajustarnos al interés y mejorar el producto que teníamos pensado inicialmente. Aunque antes de lanzar la 

campaña era un manojo de nervios, lo cierto es que la gente respondió abrumadoramente a la propuesta y 

convirtió la idea en realidad en menos de doce horas. Resulta especialmente sorprendente que mucha gente 

que ha apoyado el proyecto no me conozca o no estaba al tanto de mi trabajo como fotógrafo, pero querían 

tener su recuerdo de esos días. Al fin y al cabo, todos lo vivimos de alguna manera, y será un momento que 

nos acompañará toda la vida. 

—¿Cuál fue tu rutina durante esos días? ¿Te preparaste de alguna forma especial? ¿Qué equipo 

fotográfico empleaste? 

"Iba organizando mi recorrido sobre la marcha, según iba evolucionando el temporal" 

—Más que rutina lo que hubo que hacer fue ir improvisando según las circunstancias. Iba organizando mi 

recorrido sobre la marcha, según iba evolucionando el temporal. Sí que salí con una cámara Nikon D810 que 

está sellada y que por tanto puede soportar mejor las inclemencias del tiempo. También llevaba trípode, pero, 

sobre todo, mucho paño seco para ir limpiando la cámara y la lente en mitad del temporal. También salí, 

obviamente, con toda la ropa de montaña de la que disponía. Me faltó llevarme un termo con bebida calentita 

—cosa que me apunto para la próxima ocasión— porque muchas veces había que estar parado en un sitio y 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/calles-nevadas-de-madrid.jpg
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me quedaba heleado. Caminar durante horas, entre las calles congeladas, sobre casi medio metro de nieve, me 

iba restando temperatura corporal a cada nueva fotografía que hacía. 

—A nivel técnico, fotografiar una nevada como Filomena, ¿qué problemas tiene? ¿Qué fue lo más 

difícil? 

—Como te comentaba, lo más difícil fue mantener el objetivo limpio de copos el tiempo suficiente para hacer 

una foto. En numerosas ocasiones no lo pude conseguir y tocaba limpiar la lente antes de volver a intentarlo, 

pero la nevada era tan intensa y el viento tan fuerte —formando tantos remolinos—, que te pusieras para 

donde te pusieras no pasaban más de unos segundos antes de tener que volver a parar para limpiarla de nuevo. 

Llevaba un bolso de bandolera para la cámara, así que según terminaba la foto, guardaba la cámara y la 

limpiaba como buenamente podía. El problema fue que según pasaban las horas cada vez tenía menos cosas 

secas con las que poder conservar el objetivo en buenas condiciones. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/la-villa-de-madrid-nevada.jpg
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—¿Tu libro es un argumento contra los que dicen que cualquiera puede ser un reportero con 

un smartphone? ¿Por qué siguen siendo necesarios en nuestra sociedad los fotógrafos, los periodistas? 

"Espero que la gente sienta el frío y el viento por esas calles de Madrid al ver el libro" 

—Creo que el teléfono móvil es también una herramienta perfectamente válida para retratar el mundo y 

contar lo que está pasando. No es la herramienta, sino quién y cómo la usa. Hay gente haciendo maravillas 

con smartphones y otras personas haciendo fotos desastrosas con equipos carísimos. Creo que es más 

importante el saber qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer que la herramienta en sí. Yo saqué la réflex 

porque conozco bien el equipo, me siento cómodo con él y al hacer la foto ya sé cómo la voy a poder exprimir 

después a la hora de retocarla, pero había muchas fotos espectaculares con móviles también. Lo más 

importante es la técnica y el ojo del fotógrafo. Yo no soy ni me considero periodista, una profesión que 

respeto mucho y que tiene la función esencial de contarnos y hacernos entender el mundo. Es impensable una 

sociedad sin periodistas. Yo como fotógrafo me limito a contar lo que vivo e intentar transmitir mis 

emociones en las fotografías, intento llevarme conmigo a quien las vea. Espero que la gente sienta el frío y el 

viento por esas calles de Madrid al ver el libro. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/la-plaza-mayor-de-madrid-nevada.jpg
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—Después de haber fotografiado el Himalaya, Colombia, Nueva Zelanda, el Madrid de Filomena… 

¿qué destino quieres retratar con tu cámara cuando puedas volver a viajar? 

—Hay tantos que sería difícil decantarme por uno. Me encantaría volver a las montañas de Asia central a 

seguir descubriendo valles, rincones y cumbres por allí, pero estoy bastante agradecido siempre que puedo ir a 

descubrir un lugar en el que no he estado antes. Me encanta dejarme sorprender. Lo que está claro es que 

siempre lo haré con mi cámara de fotos. 

****** 

Ignacio Izquierdo es un ingeniero de telecomunicaciones reconvertido en fotógrafo. A sus espaldas, una vida 

en Alemania, en Londres, en Japón, y una vuelta al mundo que le ha hecho ver y entender el mundo de mil 

maneras distintas. Desde hace 15 años, su cámara ha sido fiel compañera y testigo de estos momentos, como 

puede verse en ignacioizquierdo.com/blog. Cuando no está viajando, se le puede ver por las calles de Madrid, 

probablemente tomando café. 

http://www.ignacioizquierdo.com/blog
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/gran-via-congelada.jpg
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————————————— 

Autor: Ignacio Izquierdo. Título: Filomena. Editorial: Libros.com. Preventa: en la plataforma libros.com 

https://www.zendalibros.com/filomena-cronica-fotografica-de-un-madrid-

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

  

https://libros.com/crowdfunding/filomena/
https://www.zendalibros.com/filomena-cronica-fotografica-de-un-madrid-congelado/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/filomena-cronica-fotografica-de-un-madrid-congelado/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cubierta-alta.jpg
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Rana come mosquito 

#CON_CIENCIA 

Foto: Ray Hennessy / Unsplash 

El economista Joakim Weill, de la Universidad de California en Davis, presentó a finales de 2020 en la 

reunión de la Unión Geofísica Americana una comunicación en la que proponía que brotes de malaria de 

especial intensidad ocurridos en Costa Rica y Panamá durante las últimas décadas se habían debido a la 

disminución de las poblaciones de anfibios. Los autores de la investigación, desarrollada por un equipo 

internacional de procedencias geográficas diversas, habían estudiado un periodo que va de 1976 a 2016. 

Analizaron el momento y la extensión de los brotes de malaria y, mediante un procedimiento estadístico que 

valora el posible efecto de varios factores, su posible relación con el declive de los anfibios. 

Las poblaciones de anfibios empezaron a declinar en la región a partir de principios de los ochenta, debido a 

la incidencia de una quitridiomicosis provocada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis. La micosis ha 

tenido efectos devastadores sobre las poblaciones de anfibios en todo el mundo y a ella se atribuye la 

desaparición de 90 especies y la reducción de los efectivos de varios centenares más. 

El equipo de investigación observó que la incidencia de la malaria en los cantones (Costa Rica) y distritos 

(Panamá) estudiados se elevó, tras la pérdida de los anfibios, durante tres años hasta alcanzar una meseta que 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@rayhennessy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/frog?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.agu.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chytridiomycosis
https://culturacientifica.com/2019/04/01/salvad-a-las-ranas/
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se prolongaba durante cinco años adicionales, para descender a continuación. Se llegaron a producir máximos 

de incidencia de 1,5 (Costa Rica) y 1,1 (Panamá) casos por cada mil habitantes. De esa incidencia, entre 0,76 

y 1 era atribuible al efecto de la disminución de las poblaciones de anfibios. La pérdida de la diversidad de 

anfibios no fue el único factor que influyó en la incidencia de la malaria –la reducción de arbolado también lo 

hizo–, pero sí el más importante. La disminución de la incidencia tras los ocho años señalados habría sido 

consecuencia, probablemente, de las medidas de salud pública implantadas para contener la enfermedad. 

La malaria es una enfermedad provocada por protozoos parásitos del género Plasmodium, y es transmitida a 

los seres humanos por mosquitos del género Anopheles. Se da la afortunada circunstancia de que los anfibios 

son consumidores de mosquitos, por lo que la reducción de los primeros puede conllevar un aumento de los 

segundos, si no hay otras especies que sustituyen a los anfibios como depredadores de mosquitos. Por lo 

tanto, la conexión entre los anfibios y la malaria vendría mediada por la intervención de los mosquitos, como 

vectores del protozoo. 

Recapitulemos: el hongo patógeno mata a los anfibios; menos anfibios comen menos mosquitos, por lo que 

estos abundan; los mosquitos hembra, que ahora son más numerosos y se alimentan de sangre, pican a más 

seres humanos y les transmiten el protozoo, de manera que son más los que enferman de malaria. Conviene 

recordar que la expansión de micosis como la que afecta a los anfibios está provocada, en muchos casos, por 

actividades humanas, como el tráfico ilegal de animales vivos, o es facilitada por el tráfico internacional de 

mercancías. 

Este es un estudio pionero y es necesario que sus resultados sean avaladas por otros para poder otorgar plena 

validez a sus conclusiones. Pero el modelo que proponen sus autores resulta verosímil, y no hace sino reforzar 

la noción de que para garantizar la salud humana es necesario también cuidar la de los ecosistemas y la de sus 

integrantes. Es la noción “One health” (Una salud), la aproximación a la salud humana y animal que mejor 

respuesta puede dar a los desafíos que nos plantea el deterioro a que hemos sometido la salud de los sistemas 

naturales. 

Fuente: M. R. Springborn et al (2019): Amphibian Collapses Exacerbated Malaria Outbreaks in Central 

America. medRxiv 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2021/04/25/rana-come-

mosquito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://culturacientifica.com/2017/04/24/historias-la-malaria-parasito/
https://culturacientifica.com/2017/09/04/historias-la-malaria-mosquito/
https://en.wikipedia.org/wiki/Protozoa
https://www.who.int/features/qa/one-health/es/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.07.20245613v1
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/04/25/rana-come-mosquito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/25/rana-come-mosquito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/25/rana-come-mosquito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Xabi Uribe-Etxebarria: “La inteligencia artificial debe ser un complemento para el ser humano, no 

un sustituto” 
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https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/juan-m-zafra-386274
https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
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Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Xabi Uribe-Etxebarria es un emprendedor, visionario de inteligencia artificial y CEO de Sherpa.ai, una 

empresa líder en servicios de IA. Se ha formado como ingeniero industrial. Cuando estudiaba el doctorado en 

Procesamiento del Lenguaje Natural (PNL) decidió construir su primera empresa. Desde entonces, no ha 

dejado de crecer. 

Uribe-Etxebarria ha sabido rodearse de un equipo de investigadores de primer nivel y su compañía está 

reconocida entre los referentes mundiales de la IA junto con Google, Amazon, Microsoft o IBM. “Es un 

hombre de energía ilimitada”, ha dicho de él su consejera Joanna Hoffman, exdirectora de marketing en 

Apple, mano derecha de Steve Jobs y una de las grandes personalidades del mundo tecnológico que 

acompañan a este emprendedor vasco en su empresa. 

¿Cómo es el futuro? 

Yo trato de ser muy cauto… En estos casos suelo hacer referencia a una frase de Sócrates que nos ha llegado 

a través de los textos de Platón: “No hay más ignorante que el que cree saber lo que no sabe”. Nadie sabe a 

ciencia cierta cómo va a ser el futuro, hay tantas variables que la incertidumbre es altísima, un pequeño 

avance en inteligencia artificial o en neurotecnología lo puede cambiar todo. Pero al igual que hay 

incertidumbres también hay certezas, como que la humanidad va a cambiar más en los próximos 150 años que 

en el último millón de años. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

La inteligencia artificial transformará por completo aspectos de nuestra vida cotidiana que llevamos milenios 

haciendo de una manera similar, como las relaciones humanas y el mercado laboral, entre otros. Más adelante, 

con la revolución biológica y la neurotecnología, cambiarán incluso nuestras habilidades físicas y mentales. 

Estamos ante el comienzo de una nueva era y debemos de asegurarnos de que, dentro de esas incertidumbres 

y posibilidades, vamos hacia ese futuro en el que la inteligencia artificial y la neurotecnología sean un 

complemento a nuestras vidas y no un sustituto. Que todas estas nuevas tecnologías y ciencias estén al 

servicio de la humanidad. 

¿Cómo vamos a conseguir esa complementariedad? 

El avance científico y tecnológico no va a parar, por lo que debemos asegurarnos de que todo se haga en la 

dirección correcta. Partimos de la base de que la ciencia y la tecnología son de por sí neutras, pero, como 

todo, corren el riesgo de que se utilicen también con fines no beneficiosos. Debemos tratar de fomentar que 

ocurran los mejores escenarios y evitar que ocurran los distópicos. Por lo que debemos sentar las bases éticas 

y legales que lo permitan. 

¿Vamos por el buen camino? 

https://sherpa.ai/
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Yo soy optimista por naturaleza. Si se utiliza de la manera adecuada, la inteligencia artificial tiene la 

capacidad de resolver los desafíos urgentes que tienen la humanidad y nuestro planeta. Como la eficiencia 

energética o la cura de enfermedades hasta ahora incurables. Poniendo las herramientas adecuadas, podemos 

llegar en unas décadas a un futuro mucho más sostenible y beneficioso para todos. 

Xabi Uribe-Etxebarria: “Nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ser el futuro” | #Telos115. 

En un contexto de progreso tecnocientífico acelerado que lo cambia todo, ¿qué le dirías a alguien que 

ahora tiene diez años de edad sobre su educación actual y futura? 

Lo que está claro es que estamos ante un mundo que cambia mucho más deprisa que en los últimos milenios. 

Surgen cada año nuevas profesiones que hace pocos años ni nos podríamos imaginar que pudieran existir. 

Estas nuevas profesiones traen nuevas oportunidades laborales, pero, a la vez que unas surgen, otras 

desaparecen. Hasta ahora, durante nuestra juventud elegíamos un camino o una profesión y era la que, en la 

mayoría de los casos, nos acompañaba el resto de nuestras vidas. 

El mundo que viene será más cambiante y lo más probable es que tengamos que adaptarnos y reinventarnos 

varias veces en nuestra vida, por lo que deberíamos trabajar nuevas habilidades. Habilidades como la 

capacidad de aprender, desaprender y reaprender serán más importantes que muchas materias concretas. Otras 

habilidades psicológicas que se explican en conceptos como la autoeficacia creo que también serán muy útiles 

para nuestra vida. 

¿Y a una persona que se encuentre ahora en la universidad? 

Pues parecido. Actualmente la educación universitaria (salvo algunas excepciones) no ha cambiado mucho 

respecto a cómo se hacía en los últimos siglos. Independientemente del medio –presencial u online–, un 

profesor dando la lección a muchos alumnos y evaluando con un sistema de controles o exámenes. 

En un mundo actual con “titulitis”, creo que el título cada vez debería ser menos importante y dar más valor a 

las habilidades de cada persona. De hecho, en nuestra empresa, Sherpa.ai, en muchos casos, tener el título no 

es un requisito, pero sí tener ciertas habilidades. Es cierto que el título da seguridad a ciertas entidades pero 

yo, personalmente, muy, muy poco de lo que estudié en la carrera lo estoy aplicando en mi vida laboral actual. 

Deberíamos ser capaces de reducir el tiempo universitario y enfocarlo más al mundo laboral y al aprendizaje 

continuo. 

¿Por qué hablamos tanto de ética cuando tratamos sobre inteligencia artificial? 

La inteligencia artificial y la ciencia en general son neutras, ni buenas ni malas. Depende del uso que se haga 

de ellas. En este sentido, el gran neurobiólogo Rafa Yuste y yo hemos considerado importante desarrollar un 

código ético que sitúe a las personas en el centro y garantice que los desarrollos en IA contribuyan al 

bienestar de la sociedad. 

Actualmente estamos trabajando en una propuesta a la que llamamos “juramento tecnocrático”, una especie 

de código ético que debería ser un requisito para poder dedicarse a este campo, en analogía con el juramento 

hipocrático de la Medicina. Estas reglas deontológicas deberían ser asumidas por todas las compañías 
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desarrolladoras de inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar que los avances que se consigan 

contribuyan a mejorar el bienestar humano y del planeta. 

 

Xabi Uribe-Etxebarria. Juanjo Molina / Telos 

¿Habrá robots mejores que los humanos? 

Muchas veces asociamos la inteligencia artificial a robots futuristas o a máquinas que nos hablan. Pero la IA 

va mucho más allá, es y debe ser un complemento para el ser humano, no un sustituto. Una herramienta para 

hacer nuestra vida más fácil. Actualmente, hay muchos sistemas con IA que nos ayudan en nuestra vida 

https://images.theconversation.com/files/399249/original/file-20210506-24-qttrb5.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/399249/original/file-20210506-24-qttrb5.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-xabi-uribe-etxebarria-la-inteligencia-artificial-es-y-debe-ser-un-complemento-para-el-ser-humano-no-un-sustituto/
https://images.theconversation.com/files/399249/original/file-20210506-24-qttrb5.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

51 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

cotidiana, como el reconocimiento de la huella dactilar o facial para desbloquear el móvil, el sistema 

del parking que lee la matrícula o aplicaciones más sofisticadas en el sector de la salud que ayudan a detectar 

cánceres donde el ojo humano no puede. 

Si las máquinas nos van a liberar de muchas tareas, ¿a qué nos vamos a dedicar los humanos? 

Aquí veo dos etapas. La más cercana, en la que se crearán nuevas actividades socioeconómicas y, con ellas, 

nuevas oportunidades laborales. También otras desaparecerán. En la etapa más lejana, a la que quizás te 

refieres, es ese punto de singularidad en el que las máquinas harán todo el trabajo productivo. Esta situación 

utópica en la que, si las máquinas crean riqueza por sí solas, tendremos que preocuparnos de que esa riqueza 

se distribuya igualitariamente. 

¿Entonces vamos a vivir mejor? 

Vivir más, seguro; vivir con mayor calidad de vida, también. Vivir mejor, creo que depende de otros muchos 

factores. El gran reto que tenemos todos es ser felices. Aunque en eso la ciencia también tendrá mucho que 

aportar en el futuro. 

 

La versión original de esta entrevista aparece en el número 115 de la Revista Telos, de Fundación 

Telefónica. 

 

https://theconversation.com/xabi-uribe-etxebarria-la-inteligencia-artificial-debe-ser-un-complemento-para-el-

ser-humano-no-un-sustituto-160494 

  

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-un-mundo-en-construccion-xabi-uribe-etxebarria-la-inteligencia-artificial-es-y-debe-ser-un-complemento-para-el-ser-humano-no-un-sustituto/
https://telos.fundaciontelefonica.com/
https://www.fundaciontelefonica.com/
https://www.fundaciontelefonica.com/
https://theconversation.com/xabi-uribe-etxebarria-la-inteligencia-artificial-debe-ser-un-complemento-para-el-ser-humano-no-un-sustituto-160494
https://theconversation.com/xabi-uribe-etxebarria-la-inteligencia-artificial-debe-ser-un-complemento-para-el-ser-humano-no-un-sustituto-160494
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Ermelinda, de Alfred de Musset 

(París, Francia, 1810 – París, 1857) 

 

Ermelinda (1837) 

(“Emmeline”) 

Originalmente publicado en la revista Revue des Deux Mondes 

(31 de agosto de 1837), págs. 303-336; 

Les Deux Maîtresses (también contiene “Emmeline”, págs. 81-157) 

(París: Auguste Ozanne, Éditeur, 1840, 157 págs.), págs. 81-157; 

Nouvelles, 2 vols. 

(París: Dumont, 1840, I: 342 págs., II: 318 págs.), Tomo I, págs. 139-239; 

Nouvelles 

(París: Charpentier, 1841, 375 págs.) 

 

I 

      Sin duda recordaréis, señora, el casamiento de mademoiselle Duval. Aunque tan sólo un día se hablase de 

ello, como en París se habla de todo, para muchas gentes fue aquel un gran acontecimiento. Si no me engaña 

la memoria, mademoiselle Duval se casó en 1825. Al salir del convento tenía diez y ocho años y ochenta mil 

libras de renta. M. de Marsan, con quien se casó, no tenía más que su título y ciertas esperanzas de llegar a la 

dignidad de par cuando su tío muriese; esperanzas que la revolución de julio desvaneció. Aparte de esto, 

carecía de fortuna y le sobraban compromisos de su juventud desordenada. Se dice que dejó el piso tercero de 

una pensión para conducir a mademoiselle Duval a Saint-Roch y ocupar con ella uno de los más bellos 

hoteles del arrabal de Saint-Honoré. Aquella extraña alianza, hecha, en apariencia, a la ligera, dio lugar a mil 

interpretaciones, ninguna de las cuales fue acertada, porque ninguna era sencilla, ya que a toda costa se quería 

hallar una causa extraordinaria a tan inusitado suceso. Algunos detalles, necesarios para explicar las cosas, os 

darán a la vez una idea de nuestra heroína. 

       Después de haber sido la niña más revoltosa, aplicada, enfermiza y caprichosa del mundo, Ermelinda se 

convirtió, al cumplir quince años, en una joven de blanco y rosado matiz, alta, impetuosa y de carácter 

independiente. Siempre alegre y a todo indiferente, no tenía voluntad más que para aquello que tocaba a su 

corazón. Sin conocer la menor contrariedad, siempre sola en su cuarto, apenas tuvo por norma para el trabajo 

más que su propio recreo. Su madre, que la conocía y sabía quererla, había exigido para ella esta libertad, en 

la que podía hallar cierta compensación a la falta de autoridad, porque una inclinación natural al estudio y una 

inteligencia ardiente son los mejores maestros para los espíritus elegidos. Y en el de Ermelinda entraban por 

igual la seriedad y la alegría, pero acentuada esta última por la juventud. Aunque muy dada a la reflexión, 

interrumpía de pronto sus más graves meditaciones con una burla, y desde aquel momento no veía mas que el 

aspecto cómico de las cosas. En el convento se la oía reír a carcajadas cuando estaba sola, y hasta a media 

noche llegaba a despertar a su vecina con su escandalosa alegría. 

       Su flexible imaginación parecía susceptible a una escala de entusiasmos. Pasaba los días escribiendo o 

dibujando, pero, a lo mejor, antojábasele sentarse al piano, y, dejándolo todo, repetía cien veces, en diversos 

tonos, su canción favorita. Era discreta y poco confiada y sin efusiones de amistad, porque una especie de 

pudor se oponía en ella a la expresión hablada de sus sentimientos. Gustaba de resolver por sí misma los 

pequeños problemas que a cada paso se nos ofrecen en este mundo, proporcionándose así los más raros 

placeres, que, seguramente, no podían suponerse quienes la rodeaban. Pero esa curiosidad hallaba siempre un 

límite en el respeto a sí misma; he aquí una de sus muchas cosas ejemplares. 
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       Durante el día estudiaba en una estancia donde había una gran biblioteca con vidrieras, que contenía 

cerca de tres mil volúmenes. La llave estaba puesta, pero Ermelinda había hecho la promesa de no tocarla; 

promesa que cumplía escrupulosamente, aunque su conducta significaba cierto mérito, por el vivo deseo que 

sentía de aprenderlo todo. Lo que no estaba prohibido era devorar los libros con los ojos, y así, se aprendió de 

memoria sus títulos, recorriendo sucesivamente los estantes y subiéndose a una silla sobre la mesa para 

alcanzar a los más altos: con los ojos cerrados hubiera puesto su mano en el tomo que se le pidiera. 

Simpatizaba con los autores según los títulos de sus obras, sufriendo así tremendos errores. Pero no era de 

esto de lo que iba a tratar. 

       En aquella estancia había una mesa pequeña cerca de un gran ventanal que daba a un patio muy sombrío. 

La exclamación de un amigo de su madre hizo reparar a Ermelinda en la tristeza de la estancia: ella no había 

sentido jamás sobre su espíritu la influencia de los objetos externos. Las gentes que conceden importancia a 

cuanto compone el bienestar material pertenecían, según ella, a la categoría de los maniáticos. Sin nada a la 

cabeza, el cabello en desorden, despreciando el aire y el Sol y nunca más contenta que cuando volvía 

empapada por la lluvia, dedicábase en el campo a todos los ejercicios violentos, como si en ellos estuviera su 

vida. Siete u ocho leguas corridas al galope de su caballo eran un juego para ella. A pie desafiaba a todo el 

mundo; corría, trepaba a los árboles, y si no iba más tiempo sobre las tapias que por los paseos, si no bajaba 

las escaleras por el pasamanos, era por educación. Sobre todo en casa de su madre gustaba de escaparse sola a 

contemplar el campo, donde no hubiese nadie. Esta infantil afición a la soledad y el placer que sentía en salir 

cuando hacía mal tiempo se debían, según ella, a la seguridad que le daban de que nadie iría a buscarla en su 

paseo. Arrastrada siempre por tan extraña inclinación a riesgos y peligros, se metía en una barca y salía del 

parque, que atravesaba el río, sin preguntarse en dónde atracaría. ¿Cómo la dejaban correr tantos peligros? No 

seré yo quien os lo explique. 

       Entre tantas locuras, Ermelinda se burlaba de todo. Tenía un tío, excelente persona, de vientre 

voluminoso y estrepitosa risa, al que había persuadido de que era su vivo retrato, tanto por el rostro como por 

el alma, con razonamientos capaces de hacer reír a un muerto. De aquí que el bondadoso tío hubiese 

concebido por su sobrina una ternura sin límites. Ermelinda jugaba con él como con un niño, colgándose al 

cuello en cuanto llegaba y encaramándosele a los hombros. Y así, ¿hasta qué edad? Tampoco puedo decíroslo. 

Lo que más divertía a la picaruela era obligar a leer en voz alta a tan ilustre y, por lo demás, respetable 

personaje; cosa difícil en verdad teniendo en cuenta que el lector no hallaba sentido a lo que leía, lo que se 

explicaba por su modo de puntuar, pues con un constante resoplido se detenía, para respirar, a la mitad de 

cada frase. Imaginaos qué galimatías y con qué ganas se reiría la chiquilla. Debo añadir también que lo mismo 

se reía en el teatro durante una tragedia, que solía encontrar motivo para permanecer seria durante la comedia 

más divertida. 

       Perdonadme, señora, estos detalles pueriles, que, después de todo, no son sino el retrato de una criatura 

caprichosa. Habéis de comprender que semejante carácter, con el tiempo, tenía que proceder a su gusto y no al 

de los demás. 

       A los diez y seis años el tío en cuestión se la llevó con él a Suiza. A la vista de aquellas montañas hizo tan 

vivos transportes de alegría que parecía iba a perder la razón. Gritaba, saliéndose del coche; sentía la 

necesidad de chapuzarse el rostro en los arroyos que saltaban entre las peñas; quería escalar los picachos y 

descender, como el torrente, al fondo del abismo; movía los pedruscos, arrancaba el musgo. 

       Si entraba en una cabaña, no quería salir de ella, siendo preciso arrancarla de allí casi a la fuerza, y ya de 

vuelta en el coche, decía entre sollozos a los campesinos: “¡Ay!, amigos míos, ¿por qué me dejáis marchar?” 

       Cuando se presentó en sociedad aun no tenía el menor germen de coquetería. ¿Es conveniente lanzarse al 

mundo sin una buena reserva de malicia? No sé. Además, ¿no es frecuente caer en un peligro por querer 

evitarle? Testigos de ello son esas pobres criaturas a quienes han pintado el amor tan terrible que penetran en 

un salón con el corazón sobrecogido de miedo, que al más leve suspiro resuena como si fuese un arpa. 

Ermelinda, en cuanto al amor, se hallaba en la más absoluta ignorancia. Había leído algunas novelas de las 
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que entresacara una colección de lo que llamaba tonterías sentimentales, que hallaba muy divertidas y de su 

gusto. Pero se había prometido no ser mas que espectadora. Sin cuidarse para nada de sus maneras, de su 

belleza ni de su agrado, cuando se disponía a ir a un baile se colocaba una flor en el pelo sin reparar en el 

efecto del peinado, se ponía un vestido de tul como si fuera un traje de caza y, sin mirarse apenas al espejo, 

partía gozosa. 

       Ya comprenderéis que con su gran fortuna —pues aun viviendo su madre su dote era considerable— 

constantemente se la ofrecía algún partido. A ninguno renunciaba sin examinarle; pero aquellos exámenes 

sucesivos no eran para ella sino un desfile de caricaturas. Los medía de pies a cabeza, con una seguridad en 

ello que no suele tenerse a su edad, y después, reunida por la noche con sus íntimas amigas, reproducía la 

escena de por la mañana; su talento natural para imitar daba a la escena una gracia perfecta. El uno se había 

azorado por completo; el otro era un fatuo ridículo; éste hablaba con la nariz; aquel saludaba al revés. Entraba 

con el sombrero de su tío en la mano, se sentaba, hablaba del tiempo como en una visita de cumplido, y poco 

a poco iba descubriendo su propósito matrimonial, hasta que, abandonando de pronto su papel, se echaba a 

reír; respuesta definitiva para sus pretendientes. 

       Sin embargo, día llegó en que ante el espejo se colocó las flores poniendo un poco más de cuidado. Se 

celebraba una comida de etiqueta, y la doncella le había puesto un traje nuevo que a ella no le pareció del 

mejor gusto. Se acordó de cierta canción de una antigua ópera con que la dormían de niña: 

No hay que sofocatse demasiado 

para agradar a los que nos cortejan. 

      Y al aplicarse estas palabras se sintió dominada de una extraña emoción. Permaneció abstraída durante 

toda la noche y por primera vez se la vio triste. 

       M. de Marsan acababa de llegar de Estrasburgo, donde estaba su regimiento. Con aquel tono de 

arrogancia un poco violenta que todos le conocíamos, era uno de los más guapos mozos. No sé si asistió a la 

comida en que Ermelinda lució su traje nuevo, pero fue invitado para una partida de caza organizada por 

mademoiselle Duval, que poseía una hermosa finca cerca de Fontainebleau. Ermelinda formaba también parte 

de ella. Cuando se disponía a penetrar en el bosque, el sonido del cuerno asustó a su caballo. Acostumbrada a 

los caprichos del animal, quiso castigarle con un fustazo que pudo costarle la vida; pues el caballo, espantado, 

salió al galope campo a través, y ya estaba a punto de precipitarse en un profundo abismo con su imprudente 

jinete, cuando M. de Marsan, echando pie a tierra, corrió a detenerle; pero al choque salió despedido y se 

rompió un brazo. 

       El carácter de Ermelinda, a partir de aquel día, pareció completamente cambiado. A su constante alegría 

sucedió una distracción extraña. Muerta su madre poco después, la finca fue vendida, y, según dicen, la 

pequeña Duval, en su casa de Saint-Honoré, esperaba todos los días con gran impaciencia el paso de un 

apuesto jinete que se dirigía a los Campos Elíseos. Fuese lo que fuese, un año después Ermelinda participó a 

su familia sus propósitos, de los que nadie pudo disuadirla. No necesito deciros cuánto se hizo para 

convencerla. Al cabo de seis meses de firme resistencia, y a pesar de todo, no hubo otro remedio que ceder a 

los deseos de la señorita y hacerla condesa de Marsan. 

II 

      Una vez casada, volvió su alegría. 

       Fue muy curioso ver cómo después de su boda la mujer se iba haciendo niña. Parecía que la vida de 

Ermelinda había estado adormecida por el amor, y que satisfecho éste, aquella seguía su curso, como un 

arroyo que se detiene un momento. 
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       Ya no era en el cuarto oscuro, sino en la mansión de los condes de Marsan y, hasta en los salones más 

encopetados, donde cometía sus diarias travesuras, que podéis imaginaros el efecto que producían. El conde, 

serio, y aun sombrío a veces, acaso un poco cohibido por su nueva posición, parecía demasiado triste junto a 

su mujercita, que se reía de todo sin preocuparse de nada. Esto, que extrañó al pronto, dio luego que hablar, y, 

en fin, sucedió como con todo. M. de Marsan no tenía fama de buen casado, pero sí la tenía de buen marido; y 

aunque, además, hubiera querido ser más severo, no tenía carácter para desarmar la cariñosa alegría de 

Ermelinda. El señor Duval, tío, había tenido el cuidado de propalar que aquella boda, en lo relativo a 

intereses, no entregaba a su sobrina a la merced de un dueño y señor. Y satisfechas las gentes con aquella 

confidencia, por ella y por lo que precedió al matrimonio y de él se sabía, juzgaron éste como un capricho, 

que los habladores acabaron por hacer novelesco. 

       Así, pues, se preguntaban qué cualidades extraordinarias habían podido seducir a la rica heredera y 

determinarla a cometer semejante ligereza. Los de fortuna adversa no comprenden fácilmente que se pueda 

disponer así de dos millones sin alguna causa sobrenatural. Ignoran que si la mayor parte de los hombres 

estiman la riqueza sobre todas las cosas, una rica heredera casi nunca sabe el valor del dinero, sobre todo si ha 

nacido en la abundancia y no ha visto ganarlo a su padre. Este era precisamente el caso de Ermelinda. Se casó 

con M. de Marsan únicamente porque le gustó y porque no tenía padre ni madre que la contrariasen; pero en 

cuanto a la diferencia de fortuna, ni siquiera había pensado en ella. M. de Marsan le sedujo por las cualidades 

exteriores que caracterizan al hombre: la belleza y la fuerza. Ante ella y por ella realizó el único acto capaz de 

hacer latir su corazón de mujer, y como el carácter alegre suele ir unido a cierta predisposición novelesca, el 

inexperto corazón de Ermelinda se entregó a él. Y por esto la condesa amaba a su marido con tal exceso que 

nada le parecía tan bello como él, y cuando iba de su brazo, nada era capaz de hacerla volver la cabeza. 

       Durante los cuatro primeros años de matrimonio se los vio muy poco a los dos. Alquilaron una casa de 

campo a orillas del Sena, junto a Melun. Como en esta comarca existen dos o tres pueblos que se llaman 

Mayo, y como la casa parece construida sobre los cimientos de un molino antiguo, a la casa se le da el nombre 

de El molino de Mayo. Es una morada encantadora, desde la que se divisa un panorama delicioso. Una gran 

terraza rodeada de tilos domina la orilla izquierda del río, y desde el parque se desciende hasta el borde 

mismo del agua por una rampa frondosa. Detrás de la casa hay un patio de proporción y elegancia perfectas, 

en cuyo centro los faisanes tienen su albergue. Un parque inmenso rodea la casa hasta juntarse con los 

bosques de la Rochette. Ya conocéis, señora, dichos bosques. ¿Recordáis el Paseo de los suspiros? Jamás he 

podido saber por qué se llama así, pero siempre me ha parecido que lo merece. Cuando en las horas de sol, 

que no atraviesa su ramaje espeso, se pasea por él a solas aspirando su frescura en pleno mediodía ardiente, a 

medida que se avanza se le ve alargarse como una inmensa galería, y el encanto de la soledad y un apacible 

ensueño se apoderan de nosotros aunque no queramos. 

       A Ermelinda no le gustaba este paseo. Le encontraba sentimental, y cuando le hablaban de él se burlaba 

como cuando estaba en el convento. En cambio, el patio constituía su delicia, y se pasaba en él dos o tres 

horas al día con los hijos del colono. Temo que mi heroína os parezca demasiado simple si os cuento que 

algunas veces los que iban a verla la sorprendían encaramada en un montón de heno, que removía con su gran 

horquilla, y con el cabello lleno de paja; pero pronto saltaba a tierra como un pajarillo y, sin dar tiempo a que 

reparasen en la chicuela traviesa, la condesa se ponía junto al visitante y le hacía los honores de la casa con tal 

gracia que todo se le perdonaba. 

       Si no estaba en el corral, era preciso para encontrarla ganar un pequeño montículo cubierto de verde, que 

en el fondo del parque se alzaba entre las peñas, el que era un verdadero desierto en pequeño, como el de 

Rousseau en Ermenonville, formado por tres pedruscos y un matorral. Allí, sentada a la sombra, cantaba en 

alta voz leyendo las Oraciones fúnebres, de Bossuet, o cualquier otro libro tan grave como aquel. Si tampoco 

estaba allí, andaría a caballo recorriendo las viñas, obligando a cualquier viejo rocín de labranza a saltar por 

surcos y bancales y divirtiéndose a solas a costa de la pobre bestia con una imperturbable sangre fría. Y si no 

se hallaba en las viñas, ni en su desierto, ni en el corral, probablemente se hallaba ante el piano, repasando 
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una pieza nueva, con los ojos encendidos y las manos temblorosas; la lectura de la música la abstraía por 

completo y palpitaba de emoción en espera de descubrir un motivo o una frase de su agrado. Pero si el piano 

enmudecía, la dueña de la casa seguramente estaría sentada, o, mejor dicho, acurrucada sobre un almohadon, 

al pie de la chimenea, atizando el fuego con las tenazas en la mano. Sus ojos distraídos se entretenían en 

imaginarse con las vetas del mármol figuras, animales, paisajes y mil fantasías quiméricas, y a veces, sumida 

en tan profunda contemplación, se quemaba la punta del pie con las tenazas enrojecidas en la lumbre. 

       —¡Bah, qué locuras! —me diréis. No estoy inventando una novela, señora, y vos lo sabéis muy bien. 

       Como a pesar de sus locuras tenía talento, pronto se vio que, sin que ella lo pensase, al cabo de poco 

tiempo tenía un círculo de amigos inteligentes que la rodeaban. M. de Marsan, en 1829, se vio obligado a ir a 

Alemania requerido por una herencia que no le produjo nada. No quiso llevar a su mujer, y la confió a la 

marquesa de Ennery, su tía, que vino a instalarse en El molino de Mayo. Madame de Ennery tenía aficiones 

mundanas. Lució su hermosura en los días del imperio y andaba con una dignidad majestuosa, como 

arrastrando un manto real. Un antiguo abanico de lentejuelas, que nunca dejaba, servíale para ocultar su rostro 

cuando se permitía alguna frase maliciosa que dejaba escapar intencionadamente; pero el pudor quedaba 

siempre a salvo con el movimiento de su mano, y a medida que iba separando el abanico de su rostro bajaba 

los ojos vergonzosamente. Su modo de hablar y de ver las cosas causó a Ermelinda más extrañeza que la que 

puede imaginarse, pues a pesar de su poco juicio, madame de Marsan había conservado una rara inocencia. La 

agradable conversación de su tía, su manera de entender el matrimonio, sus significativas sonrisas cuando 

hablaba de alguien y sus exclamaciones al hablar de sí misma dejaban a Ermelinda mucho más seria y 

estupefacta y mucho más loca de contento que la lectura de un cuento de hadas. 

       No hay que decir que cuando la buena señora vio el Paseo de los Suspiros quedó encantada y que su 

sobrina la acompañaba a él por complacerla. Y allí fue donde, bajo un diluvio de ponderaciones, Ermelinda 

entrevió el fondo de las cosas; lo que en buen francés quiere decir el modo de vivir de los parisienses. 

       Una mañana, paseando las dos a solas en amena conversación, se dirigían hacia el bosque de la Rochette. 

Madame de Ennery intentaba en vano que la condesa le relatase sus amores; para ello le preguntaba qué había 

pasado en París durante aquel misterioso año en que M. de Marsan hacía la corte a mademoiselle Duval; le 

preguntaba, riéndose, si se vieron alguna vez a solas; si la robó algún beso antes de la boda, y, en fin, como 

había nacido aquel cariño. Esto se lo ha callado siempre Ermelinda; y acaso me equivoque; pero creo que la 

razon de su silencio no es otra sino que Ermelinda no puede hablar de nada sin burlarse de ello, y de esto no 

quiere burlarse. En fin, viendo que nada conseguía, cambió la tía de tema y acabó preguntándole si después de 

cuatro años de matrimonio, tan extraño amor se mantenía vivo. 

       —Lo mismo que el primer día —respondio Ermelinda—, y como hasta el último instante de mi vida. 

       Al oír estas palabras madame de Ennery se detuvo y, besando majestuosamente a su sobrina, le dijo: 

       —Mereces ser feliz, hija mía, y seguramente la dicha es una realidad para el hombre a quien amas. 

       Después de pronunciar esta frase enfáticamente se irguió de pronto y añadió con zalamería: 

       —Creí que M. de Sorgues te miraba con buenos ojos. 

       M. de Sorgues era un joven a la moda, gran aficionado a la equitacion y a la caza, que frecuentaba El 

molino de Mayo, más por el conde que por su mujer. No obstante, era muy cierto que miraba a la condesa 

con buenos ojos, pues ¿qué hombre desocupado, alejado de París doce leguas, cuando encuentra una mujer 

bonita no ha de mirarla? Ermelinda apenas se había ocupado de él sino para procurar hacerle agradable su 

casa, y le era indiferente; pero la observación de su tía se le hizo antipático a pesar suyo. Esa casualidad quiso 

que al volver del bosque hallase precisamente en el patio el coche de M. de Sorgues. 

       Un instante después se presento éste, expresando su disgusto por haber regresado de su veraneo tan tarde 

que no había podido hallar a M. de Marsan. Fuese sorpresa, fuese antipatía, Ermelinda no pudo ocultar cierta 

emoción al verle y enrojeció visiblemente. 

       Como M. de Sorgues, abonado a la Opera, había sostenido a dos o tres figurantas con cien escudos al 

mes, se tenía por hombre de gran partido entre las mujeres y se creía obligado a mantener su papel. Al 
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dirigirse a la mesa para comer quiso convencerse hasta qué punto había impresionado a madame de Marsan y 

le estrechó la mano. Aquella impresion era tan nueva para ella que se estremeció de pies a cabeza; no era 

preciso tanto para que un fatuo como él se envaneciese. 

       Al cabo de un mes, la tía declaró que decididamente M. de Sorgues era el adorador de su sobrina, el cual 

era un manantial inagotable de lugares comunes y frases de doble sentido, que Ermelinda no podía soportar, 

pero a las que su natural bondad se sometía forzosamente. Decir por cuáles motivos la rancia marquesa 

encontraba amable al adorador y por cuáles otros la disgustaba, es, desgraciada o afortunadamente, algo 

imposible de escribir y de adivinar. Pero fácilmente puede suponerse el efecto que semejantes consejos 

producían a Ermelinda, acompañados, naturalmente, de ejemplos históricos de la historia moderna y de 

máximas corrientes entre las gentes bien educadas fáciles al amor. Me parece que en un libro tan peligroso 

como las relaciones amorosas a que alude su título hay este párrafo, cuya profunda verdad no se conoce 

bastante: “Nada corrompe tan pronto a una joven como que crea corrompidos a los que debía respetar”. Las 

conversaciones de madame de Ennery despertaban en el alma de su sobrina un sentimiento de otra naturaleza. 

       —Entonces, ¿qué soy yo —se decía—, si es así el mundo? 

       Le atormentaba la ausencia de su marido. Hubiera querido tenerle a su lado cuando, sentada junto al 

fuego, se entregaba a sus reflexiones. ¡Si al menos pudiera consultarle, preguntarle toda la verdad! Él, como 

hombre, debía saberla, y estaba segura de que la verdad en su boca no podía causarle temor. 

       Tomo la resolución de escribir a M. de Marsan, quejándose de su tía. Ya había escrito y cerrado su carta, 

y se disponía a enviarla, cuando por una rareza de su carácter la arrojó, riéndose, al fuego. 

       —Soy tonta en inquietarme —se dijo con su alegría habitual—. ¡Este hombre no es como para darme 

miedo, cuando me mira tiernamente! 

       En el mismo instante entraba M. de Sorgues. Probablemente en el camino había tomado sus resoluciones 

extremas. El hecho es que cerró bruscamente la puerta, y acercándose a Ermelinda, sin pronunciar palabra, la 

estrechó entre sus brazos y le dio un beso. 

       Ella quedó muda de asombro, y por toda respuesta tiró de la campanilla. M. de Sorgues, como hombre 

experimentado, comprendió inmediatamente y se puso en salvo. Aquella misma noche escribió una larga carta 

a la condesa y no volvio a vérsele más por El molino de Mayo. 

III 

      Ermelinda no habló a nadie de aquella aventura. No vio en ella más que una lección y un motivo de 

reflexión, y su buen humor no se alteró lo más mínimo. Solamente cuando madame de Ennery, según 

costumbre, le dio un beso antes de retirarse por la noche, un ligero escalofrío hizo palidecer a la condesa. 

       Lejos de quejarse de su tía, como resolvió ha poco, no hizo sino procurar intimar con ella y hacerle hablar 

más todavía. La idea del peligro desapareció con la marcha de su adorador, y en la condesa solo quedó una 

insaciable curiosidad. La marquesa había tenido, en la verdadera acepción de la palabra, una turbulenta 

juventud. Su conversación era divertida aunque solo contase algo de cuanto sabía, y de sobremesa con su 

sobrina muchas veces decía más de lo debido. Es verdad que todos los días se despertaba con el propósito de 

no volver a contar nada y de dar por no dicho lo ya dicho; pero sus anécdotas eran, por desgracia, como los 

carneros de Panurgo: a medida que avanzaba el día, las confidencias se multiplicaban de tal modo que algunas 

noches al sonar las doce, las manillas del reloj parecían marcar el número de historietas referidas por la buena 

señora. 

       Hundida en un gran sillon, Ermelinda escuchaba atentamente. No necesito añadir que su seriedad se 

interrumpía a cada momento por una carcajada o por una graciosa pregunta. A través de los escrúpulos y 

reticencias indispensables, madame de Marsan iba descifrando en su tía como en un manuscrito precioso al 

que faltasen algunas hojas que la fantasía del lector tuviera que suplir. Comprendió que para mover los 

muñecos era necesario conocer y manejar los hilos. 
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       Y semejante idea le dio esa indulgencia para con los demás que ha conservado siempre. Parece, en efecto, 

que nada le extraña, y nadie es menos severa que ella con sus amigos; esto nace de que la experiencia le ha 

obligado a considerarse como un ser aparte y de que, divirtiéndose inocentemente con las flaquezas de los 

demás, ha renunciado a imitarlos. 

       Entonces fue cuando, de vuelta a París, se convirtió en esta condesa de Marsan de la que tanto se ha 

hablado y que tan pronto estuvo de moda. No era aquella la pequeña Duval, ni la recién casada apasionada y 

desconfiada. Una sola prueba de su voluntad habíala súbitamente transformado. Era una mujer de corazón y 

de talento que no quería amores ni aventuras, y que, con una reconocida habilidad, sabía, sin embargo, gustar 

en todas partes. Parecía haberse dicho: 

       —¡Bah, puesto que el mundo es así, tomémosle como es! 

       Supo comprender la vida, y durante un año, vos lo recordaréis, no hubo diversión sin ella. Se ha creído y 

se ha dicho, ya lo sé, que un cambio tan extraordinario no podía deberse más que al amor, y se atribuyó a una 

nueva pasión el nuevo esplendor de la condesa. ¡Es tan fácil engañarse cuando se juzga de pronto! Lo que 

hizo encantadora a Ermelinda fue su firme decisión de no atacar a nadie y de hacerse ella misma inatacable. 

Si existe alguien a quien se pueda aplicar esta deliciosa frase de uno de nuestros poetas: “Vivo por 

curiosidad” [Víctor Hugo: Marion Delorme —N. del A.], a nadie mejor que a madame de Marsan; esta frase 

la retrata por entero. 

       M. de Marsan volvió. El éxito escaso de su viaje no logró ponerle de buen humor. Todos sus proyectos 

habían fracasado. Con la revolución de julio, que fue por entonces, perdió sus charreteras. Fiel a su causa, no 

salía más que para hacer algunas visitas por el barrio de Saint-Germain. En tan tristes circunstancias cayó 

enferma Ermelinda. Su delicada naturaleza fue castigada con largos sufrimientos y creyó morir. Un año 

después no parecía la misma. Su tío se la llevó a Italia y hasta 1832 no volvió con él de Niza. 

       Ya os he dicho que alrededor de ella se había formado una piña de amigos, a los que halló a su vuelta. 

Pero de lo viva y pronta que antes estaba se había hecho ahora sedentaria. Parecía que la agilidad de su cuerpo 

la hubiese abandonado y que solo le quedaba en el espíritu. Como su marido, salía rara vez, y casi siempre 

que se pasaba de noche ante su ventana se veía en ella la lámpara encendida. Era que allí se reunían algunos 

amigos. Y como las gentes de buen gusto se buscan siempre, la morada de los Marean fue pronto un punto de 

cita muy agradable, que no se abordaba con gran dificultad ni con facilidad extrema, y que tuvo el buen 

sentido de no convertirse en censura de ingenios. M. de Marsan, habituado a una vida más agitada, se aburría 

sin saber qué hacer. La conversación y la ociosidad nunca habían sido muy de su gusto. Poco a poco fue 

dejándose ver menos en la casa, hasta que desapareció. Se ha dicho también que, cansado de su mujer, tenía 

una querida. Como no está probado no hablaremos de ello. 

       A pesar de todo, Ermelinda no tenía aún más que veinticinco años, y, sin darse cuenta de lo que le 

sucedía, se iba sintiendo ganada por el tedio. Se acordaba del Paseo de los Suspiros y tenía miedo a la 

soledad. Parecíale experimentar algún deseo y no podía concretar qué era lo que le faltaba. No se le ocurría 

que se pudiera amar dos veces en la vida. Creía haber entregado para siempre su corazon y tenía a M. de 

Marsan por su único depositario. Oyendo cantar a la Malibran sentía una extraña emocion, y de vuelta a su 

casa se encerraba en su cuarto y se pasaba noches enteras cantando a solas, y en sus labios tomaban las notas 

un temblor convulsivo. 

       Creía que su pasión por la música bastaba para hacerla feliz, y mandó tapizar en seda su palco de los 

Italianos, como si fuera su propio camarín. Aquel palco, decorado con un cuidado escrupuloso, fue durante 

algún tiempo el constante objeto de sus pensamientos. Ella misma eligió la tela y mandó llevar a él un espejo 

gótico, al que tenía gran cariño. No sabiendo como prolongar aquel infantil entretenimiento, cada día añadía 

una nueva cosa, y hasta bordó por sí misma para el palco un taburete que era una verdadera obra maestra. Y, 

en fin, cuando todo estuvo definitivamente acabado, cuando no halló la manera de inventar nada más, se vio 

sola una noche en su amable rincón frente al Don Juan, de Mozart. Presa de una irresistible impaciencia, no 

se fijaba en la escena ni en la sala. Rubini, Heinefetter y Sontag cantaban el terceto de los enmascarados, que 
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el público les hacía repetir. Absorta en sí misma, Ermelinda escuchaba con toda su alma, y al volver en sí se 

dio cuenta de que, alargando el brazo hasta un asiento vacío junto a ella, a falta de una mano amiga que 

estrechar, oprimía fuertemente el pañuelo con la suya. No se le ocurrió pensar por qué no estaba allí M. de 

Marsan, pero se preguntó por qué estaba tan sola, y aquella reflexión turbó su espíritu. 

       Al volver halló a su marido en el salón jugando al ajedrez con un amigo. Se sentó a distancia y, aunque a 

la fuerza, miró al conde siguiendo con los ojos los gestos de aquel noble rostro que tan hermoso le pareció a 

los diez y ocho años, cuando el conde se arrojó a contener su caballo. M. de Marsan perdía, y un entrecejo de 

disgusto le daba cierta expresión poco agradable. De pronto sonrió y brillaron sus ojos. La fortuna se ponía de 

su parte. 

       —¿Os gusta mucho ese juego? —pregunto Ermelinda sonriendo. 

       —Como la música, para pasar el rato —respondió el conde. 

       Y siguió el juego sin mirar a su mujer. 

       —¡Pasar el rato! —se repetía en voz baja madame de Marsan al acostarse. Aquellas palabras le quitaban 

el sueño. 

       —¡Es guapo, es bueno y me quiere! —se decía. 

       Y, sin embargo, su corazón palpitaba vivamente, y el ruido del reloj y la vibración monótona del péndulo 

le eran insoportables. Se levanto a pararle. 

       —Pero ¿qué voy a hacer? —se pregunto—. ¿Se detendrán las horas, dejará de correr el tiempo porque 

obligue a callarse a este pequeño reloj? 

       Fijos sus ojos en el péndulo, entregóse a mil pensamientos para ella desconocidos hasta entonces: el 

pasado, el porvenir, la brevedad de la vida; para qué hemos venido al mundo, qué hacemos en él y qué nos 

espera después. En el fondo de su corazón no halló vivo más que el recuerdo del único día vivido 

intensamente: aquel en que sintió que amaba. Lo demás le parecía un sueño confuso, una sucesión de días 

monótonos y uniformes como el movimiento del péndulo. Se pasó la mano por la frente y sintió una 

irresistible necesidad de vivir. ¿Diré de vivir o de sufrir? Acaso de lo último. En aquel momento hubiese 

preferido el dolor a la tristeza. Se hizo el propósito de cambiar de existencia a toda costa. Se forjó mil 

proyectos de viaje y no encontró ningún país de su agrado. ¿Qué era lo que buscaba? 

       No podía concretar sus deseos. La incertidumbre la consumía. Se asustó de sí misma y creyó volverse 

loca. Corrió al piano. Quería tocar el terceto de los enmascarados. Pero a los primeros acordes se deshizo en 

lágrimas, y, en el mayor desaliento, quedóse pensativa. 

IV 

      Entre los concurrentes a la morada de los Marsan había un joven llamado Gilberto. Comprendo, señora, 

que al hablaros de él me expongo al peligro de tratar punto tan delicado y no sé como saldré de ello. 

       Desde hacía seis meses solía ir una o dos veces por semana a casa de la condesa, y junto a ella sentía algo 

que acaso no puede llamarse amor. El amor, según se dice, es esperanza, y los amigos de Ermelinda la 

conocían muy bien para no saber que si su hermosura inspiraba el deseo, su conducta y su carácter no eran los 

más a propósito para alentarle. En presencia de madame de Marsan nunca se había atrevido Gilberto ni a 

pensar en cosa semejante. Le gustaba por su conversación, por su modo de ver las cosas, por sus aficiones, 

por su ingenio y por su discreta malicia, que es el acicate del ingenio. Lejos de ella, una mirada, una sonrisa, 

la iniciación de cualquier íntima belleza, entrevista apenas en un descuido; ¿qué sé yo?, mil recuerdos, en fin, 

se apoderaban de él y le perseguían incesantemente como fragmentos de melodía que no podemos apartar de 

nuestra imaginación después de una audicion musical. 

       Pero en presencia de ella recobraba la calma, y la facilidad que tenía para verla frecuentemente evitaba 

que su deseo fuese a más, pues, muchas veces, solo al perder lo que se ama sabemos cuánto lo amábamos. 

       Ermelinda tenía su tertulia casi siempre por la noche. Gilberto no iba jamás antes de las diez, que era la 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

hora de más animación, y nunca se quedaba el último: se salía de allí cerca de media noche, y a veces más 

tarde, si la historia que se refería era entretenida. Así resultaba que al cabo de seis meses, a pesar de su 

asiduidad en casa de la condesa, Gilberto no había conseguido hablar a solas con ella. Sin embargo, la conocía 

muy bien, y acaso mejor que sus íntimos, fuese por una penetración instintiva, fuese por otro motivo que será 

preciso deciros: amaba la música tanto como ella. Y como una afición dominante explica muchas cosas, he 

aquí por lo que la adivinaba más que la conocía. Una frase de cualquier romanza o un pasaje de cualquier 

melodía italiana eran para él la llave de un tesoro, pues si al acabar la melodía o la romanza miraba a 

Ermelinda, raro era que sus ojos no se encontrasen. Si se trataba de un libro reciente o de una obra 

representada la víspera, bastaba que uno de los dos formulase su opinión para que el otro la aprobase con la 

cabeza. Con frecuencia se echaban a reír al mismo tiempo oyendo una anécdota, y el relato emocionante de 

cualquier acción heroica les hacía mirar a la vez hacia otra parte para no descubrir su viva emoción. Para 

decirlo todo en una frase antigua y precisa: simpatizaban. Pero, me diréis, eso es amor. Paciencia, señora; 

todavía, no. 

       Gilberto, que era asiduo concurrente a los Bufos, pasaba algunas noches un acto en el palco de la 

condesa. Quiso la casualidad que una de ellas diesen todavía Don Juan. M. de Marsan estaba también en el 

palco. Al llegar al terceto, Ermelinda no pudo por menos de volverse a mirar, acordándose de lo sucedido con 

el pañuelo. Pero aquella vez se encontró con Gilberto, que, en actitud de un arrobo inefable, estaba absorto en 

tan melancólica armonía. Con el alma pendiente de los labios de la Sontag, quien no sintiera la música como 

él le hubiera podido creer locamente enamorado de la deliciosa cantante; tal brillaban sus ojos. En su pálido 

rostro, sombreado de hermosos cabellos negros, se leía el placer que experimentaba. Con los labios 

ligeramente entreabiertos seguía el compás de la música, que su mano temblorosa marcaba apenas sobre el 

terciopelo del antepecho. Ermelinda sonreía. Y en aquel momento —forzado estoy a confesarlo—, en aquel 

momento, sentado en el fondo del palco, el conde dormía profundamente. 

       Tantos obstáculos se oponen en el mundo a ocasiones tan propicias como aquella, que cuando se 

presentan son verdaderas casualidades; pero por eso mismo causan más viva impresión y dejan un recuerdo 

más duradero. A Gilberto no se le ocurrió siquiera lo que Ermelinda pensaba, ni la comparación que acababa 

de hacer. Sin embargo, algunos días se preguntaba a sí mismo si la condesa sería feliz. Al hacerse esta 

pregunta no lo creía; pero en cuanto se daba a pensar en ello, ya no sabía qué decirse. Tratando, poco más o 

menos, a la misma gente; viviendo en el mismo ambiente los dos, tenían necesariamente mil ocasiones de 

escribirse con cualquier motivo insignificante. Aquellas cartas indiferentes, sometidas a las más ceremoniosas 

fórmulas, hallaban siempre el modo de deslizar una palabra o una frase que daba qué pensar. Muchas veces, 

Gilberto se pasaba la mañana con una carta de madame de Marsan desdoblada sobre la mesa, y, a su pesar, de 

vez en cuando ponía los ojos en ella. Su excitada imaginación le hacía dar un sentido especial a lo más 

insignificante. Ermelinda firmaba algunas veces en italiano con un vostrísima, en el que Gilberto gustaba ver 

algo más que una simple fórmula amistosa, repitiéndose que lo que en verdad quería decir era: toda para vos. 

       Sin ser un hombre afortunado como M. de Sorgues, Gilberto había tenido sus amantes. Estaba lejos de 

mostrar esa especie de prematuro desprecio a las mujeres, tan de moda en los jóvenes; pero tenía su modo de 

pensar acerca de ellas, y no os diré más sino que la condesa de Marsan le parecía una excepción. Seguramente 

hay muchas mujeres con talento —mejor dicho, señora, todas lo tienen—, pero cada una a su manera. 

Ermelinda, joven, rica, hermosa, un poco triste, apasionada por algunas cosas, demasiado indiferente por 

otras, rodeada de la mejor sociedad, llena de inteligentes cualidades y pronta al placer, parecíale a Gilberto 

rica en todos los dones del talento. 

       —¡Y, además, qué hermosa es! —se decía en sus paseos nocturnos por el bulevar de los Italianos, durante 

las noches cálidas de agosto—. Indudablemente, quiere a su marido, pero como a un amigo nada más. El 

amor ha pasado. ¿Vivirá sin amor? Pensando en todo ésto, reflexionó que también él desde hacía seis meses 

estaba sin amante. 

       Un día salió de visitas. Al pasar ante la puerta de los Marsan llamó, a pesar de ser las tres de la tarde. 
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Esperaba hallar sola a la condesa, y él mismo se quedó extrañado de que por primera vez se le hubiera 

ocurrido semejante idea. Le dijeron que la condesa había salido, y de nuevo emprendió el camino de su casa, 

malhumorado y hablando a solas entre dientes, como era su costumbre. No tengo a qué deciros lo que 

pensaba. Poco a poco, llevado de su distracción, fue desviándose de su camino. Me parece que fue entonces 

cuando, al desembocar en la encrucijada de Buci, se tropezó con un transeúnte violentamente, pero de un 

modo original, pues se vio de pronto frente a frente con una cara desconocida a la que acababa de decir en voz 

alta: “¿Y si os dijese que os amo?” 

       Huyendo avergonzado de su distracción, de la que no podía por menos de reírse, advirtió que su ridícula 

frase constituía un verso muy afortunado. Y como había hecho versos cuando estaba en el colegio, se le 

ocurrió la idea de improvisar la poesía que luego veréis. 

       Al día siguiente, como sábado, se recibía en casa de la condesa. M. de Marsan comenzaba a abandonar su 

soledad y había reunido una gran concurrencia. Encendidas las arañas y abiertos los salones, las damas a un 

lado y los caballeros a otro, formaban un gran círculo en torno a la chimenea. No era el lugar más a propósito 

para cartas de amor. Gilberto, no sin trabajo, consiguió acercarse a la dueña de la casa. Después de hablar con 

ella y con los que la rodeaban de cosas indiferentes durante un cuarto de hora, sacó de su pechera un papel 

cuidadosamente doblado, que comenzó a arrugar como al descuido. Como por arrugado que estuviera se veía 

que aquel papel era una carta, Gilberto esperaba que se fijasen en él, y, en efecto, alguien se fijó, pero no 

Ermelinda. Volvió a guardárselo y a sacarlo, y así hasta que por fin la condesa lo vio y le preguntó lo que era. 

       —Son —le dijo— unos versos que he compuesto a una hermosa dama. Os los enseñaré si me prometéis 

que, en caso de adivinar quién es ella, no la predispondréis mal hacia mí. 

       Ermelinda cogio el papel y leyo las siguientes estrofas: 

A NINÓN 

  Si a decir me atreviese que os adoro, señora 

de tez morena y ojos azules, ¿qué diríais? 

Bien sabéis que el pesar del amor nos devora; 

pero aun siendo cruel con vos misma, traidora, 

mi osado atrevimiento quizá castigaríais. 

 

   Si a decir me atreviese que en silencio he escondido 

seis meses el tormento de amor en que me abraso 

—en vuestra indiferencia, Ninón, habéis sabido 

adivinar, lo mismo que un hada, y comprendido—, 

que “lo sabíais todo” me hubierais dicho acaso. 

 

   Si a decir me atreviese que una dulce locura 

igual que vuestra sombra me lleva tras de vos 

—¿cómo ignorar que aumenta, Ninón, vuestra hermosura 

ese aire melancólico y esa triste dulzura?—, 

acaso me dijerais que lo dudáis de nos. 

 

   Si a decir me atreviese que en mi alma clavadas 

dejáis vuestras menores palabras al hablar 

—bien sabéis que la ofensa que aviva las miradas 

dos pupilas celestes convierte en llamaradas—, 

quizá me prohibierais volveros a mirar. 
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   Si a decir me atreviese que hasta el sueño se aleja 

de mí, y que de hinojos me paso todo el día 

—Ninón, cuando reís, bien sabéis que una abeja 

por una flor tomara vuestra boca bermeja—, 

si a decíroslo fuera, sólo risa os daría. 

 

   Pero nada sabréis, pues nada he de deciros. 

Sentado junto a vos, a la lámpara amable, 

os oigo hablar y aspiro vuestros propios suspiros; 

podéis adivinar, dudar y sonreíros, 

pero no deshacer el encanto inefable. 

 

   Yo recojo en secreto las flores misteriosas. 

Puedo, en pie, junto a vos, la armonía escuchar 

del teclado en que vuelan vuestras manos airosas, 

y puedo, entre las vueltas del vals, vertiginosas, 

sentiros en mis brazos, como un lirio, temblar. 

 

   Y después, cuando el mundo de nuevo nos separa 

y retorno a encerrarme a mis solas con Dios, 

mil recuerdos se adueñan de mí, y en una rara 

deleitación de avaro, que su arcón destapara, 

abro mi corazón, que lo llenasteis vos. 

 

   Adoro y sé fingir que indiferencia siento; 

amo y nada os he dicho; amo y no soy amante; 

el secreto me es caro; codicio el sufrimiento, 

y si a toda esperanza renuncio, ni un momento 

renuncié a ser dichoso: con veros es bastante. 

 

   Y pues sé no nací, señora, tan buen hora 

que, amante, en vuestros brazos la muerte me daríais 

—¡ay, lo prueba hasta el mismo pesar que me devora!—, 

si a decir me atreviese que os adoro, señora 

de tez morena y ojos azules, ¿qué diríais? 

      Cuando Ermelinda acabó su lectura entregó los versos a Gilberto sin decir palabra. Al poco rato volvió a 

pedírselos, los leyó de nuevo y, como distraída, arrugándolos indiferentemente, los escondió en la mano. Se 

acercó alguien a ella. Se levantó y se olvidó de devolver los versos a su dueño. 

V 

      ¿Cómo es posible, os pregunto yo, que seamos así para obrar tan de ligero? Gilberto, que salió muy 

contento al ir a la reunión, volvía temblando como la hoja de un árbol. Lo que en aquellos versos había de 

exagerado y faltó de sinceridad fue sincero desde que la condesa los tocó. Y, sin embargo, nada había 

respondido, y ante tanto testigo fue imposible interrogarla. ¿Estaría ofendida? ¿Como interpretar su silencio? 
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¿Le hablaría cuando volvieran a verse? Y si le hablaba, ¿qué le diría? Su imagen se le aparecía tan pronto fría 

y severa como dulce y sonriente. Gilberto no pudo soportar la incertidumbre, y tras de una noche de insomnio 

volvió a casa de la condesa. Allí supo que acababa de salir en posta hacia El molino de Mayo. 

       Se acordó de que habiéndola preguntado pocos días antes, por casualidad, si pensaba pasar el verano en el 

campo le respondió que no, y al meditar sobre esto se le ocurrió en seguida: 

       —Se va por culpa mía. ¡Puesto que me teme, me ama! 

       Al decir “Me ama” se detuvo. Sentía una viva opresión en el pecho, respiraba con dificultad, y no sé qué 

extraño temblor le estremecía. Sin poder dominarse, sentía una viva agitación ante la idea de haber 

conmovido tan pronto a un corazón tan noble. Las ventanas cerradas, el patio desierto, algunos criados que 

cargaban equipajes, aquella precipitada marcha, más bien una especie de fuga; todo esto, en fin, le turbó y le 

asombró. 

       Lentamente volvió a su casa. Al cuarto de hora era otro hombre. No preveía nada, no reflexionaba nada. 

No se daba cuenta de la que había hecho la víspera, ni qué circunstancias le habían empujado a ello. No sentía 

el menor orgullo. Durante todo el día no pensó ni aun en el modo de sacar provecho a su nueva situación, ni 

en intentar ver a Ermelinda. Ya no se le aparecía dulce ni severa; solo la veía sentada en su terraza releyendo 

las estrofas que guardó, y repitiéndose: “¡Me ama!”, se preguntaba si era digno de ello. 

       Gilberto aun no tenía veinticinco años. Aunque la reflexion hubiera hablado, su poca edad hubiera 

vencido a aquella. Al día siguiente tomó el coche de Fontainebleau y por la noche llegó al Molino de Mayo. 

Cuando le anunciaron, Ermelinda estaba sola. Le recibió con visible prevención. Al verle cerrar la puerta, el 

recuerdo de M. de Sorgues la hizo palidecer. Pero a las primeras palabras de Gilberto advirtio que estaba tan 

cohibido como ella. En vez de estrecharle la mano como siempre, lo hizo con más timidez y cortedad que 

nunca. Cerca de una hora estuvieron solos y nada se dijeron de los versos ni del amor que sentían. Cuando M. 

de Marsan entró, de vuelta del paseo, se nubló la frente de Gilberto. Comprendió que había desaprovechado 

lamentablemente su primera entrevista a solas. Todo lo contrario sucedió a Ermelinda. El respeto de Gilberto 

la conmovió y se abismó en las más peligrosas quimeras. Acababa de comprender que le amaban, y en cuanto 

estuvo segura de ello, correspondió. 

       Cuando a la mañana siguiente bajó a desayunar, en sus mejillas habían reaparecido los más vivos colores 

juveniles. Su rostro, como su corazón, se había rejuvenecido diez años. A pesar del mal tiempo que hacía, 

quiso dar un paseo a caballo. Montaba una soberbia yegua rebelde al freno, como si quisiera exponer su vida. 

Agitaba, riéndose, la fusta ante los ojos del inquieto animal, y no pudo resistirse al extraño capricho de 

pegarle sin que lo mereciera. El caballo relinchó de cólera, sacudiendo espuma de su boca. Ermelinda miro a 

Gilberto. Éste, con un movimiento rápido, se acercó para cogerle por las bridas. 

       —Quitad, quitad —le dijo ella riéndose—; hoy no me caigo. 

       Se hacía necesario hablar de los versos, y, en efecto, hablaron mucho de ellos los dos, pero solo con los 

ojos. Este lenguaje dice más que ninguno. 

       Gilberto pasó tres días en El molino de Mayo con peligro de caer de rodillas a cada momento. Al 

contemplar el talle de Ermelinda temblaba ante el temor de no poder resistir a la tentación de estrecharla en 

sus brazos; pero en cuanto ésta daba un paso se apartaba para dejarla pasar, como si temiera rozarse con ella. 

Al tercer día anunció su partida para el siguiente. Por la tarde, a la hora del te, se habló del vals y de la oda 

que a este baile dedicó Byrom. Ermelinda hizo notar que para hablar de él con tanta animosidad era necesario 

que aquel placer hubiese excitado vivamente la envidia del poeta que no podía disfrutarlo. En apoyo de sus 

palabras fue a buscar el libro, y para que Gilberto pudiese leer con ella, se colocó tan cerca de él que sus 

cabellos le rozaban la mejilla. Aquel leve contacto causó al joven un estremecimiento de placer al que no 

hubiera podido resistir si no hubiera estado allí M. de Marsan. Ermelinda, al advertirlo, enrojeció y cerró el 

libro. Esto fue todo cuanto sucedió en aquel viaje. 

       He aquí un enamorado singular; ¿no es verdad, señora? Hay un refrán que dice que lo aplazado no está 

perdido. En general, desdeño los refranes, que a todo se aplican por igual. Pero confieso que éste en su 
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aplicación me parece falso cien veces por cada una que resulte cierto, todo lo más, cuando se trate de gentes 

tan pacientes como resignadas y tan resignadas como indiferentes. Que se emplee este lenguaje en el cielo, 

donde los santos se dicen entre sí que lo que se aplaza no está perdido, me parece maravilloso; es muy propio 

de quienes tienen por delante una eternidad y pueden derrochar el tiempo a manos llenas. Pero nosotros, 

pobres mortales, no tenemos tan largo destino. Así, pues, os presento a mi héroe tal como es. Creo, sin 

embargo, que, de haber procedido de otro modo, hubiera sido tratado como M. de Sorgues. 

       Madame de Marsan volvio a fines de semana. Gilberto se presentó en su casa una tarde al anochecer. 

Hacía un calor sofocante. La encontró sola en su gabinete tendida sobre un canapé. Un ligero vestido de 

muselina mostraba al desnudo los brazos y el cuello. Dos maceteros rebosantes de flores embalsamaban la 

estancia. Una puerta, abierta al jardín, dejaba entrar un aire tibio y suave. Todo incitaba a la molicie, y, sin 

embargo, una extraña e insólita contradicción vino a perturbar su charla. Ya os he dicho que con frecuencia 

les sucedía expresar al mismo tiempo y con los mismos términos sus pensamientos, sus sensaciones; pero 

aquella noche no estaban de acuerdo en nada, y, por consecuencia, los dos hablaban con mala intención. 

Ermelinda pasaba revista a algunas amigas suyas. Gilberto las alababa con entusiasmo, y entonces ella las 

criticaba a propósito. Obscureció. Quedaron en silencio. Entró un criado con una luz. Madame de Marsan le 

dijo que no la quería y que la dejase en el salón. Apenas había dado esta orden pareció arrepentirse, y, 

levantándose perezosamente, se dirigió al piano. 

       —Venid a ver —dijo a Gilberto— el taburete que tenía en el palco y que he hecho arreglar de otra 

manera para que me sirva de banqueta de piano. Acaban de traérmele ahora mismo y quiero haceros un poco 

de música para estrenarle con vos. 

       Preludió dulcemente unas vagas melodías, en las que Gilberto reconoció bien pronto su pieza favorita, El 

deseo, de Beethoven. Olvidándose poco a poco, Ermelinda iba dando a la música la más apasionada 

expresión, el ritmo más voluptuoso, deteniéndose de pronto como si le faltase la respiración, sosteniendo el 

sonido para dejarle vibrar y extenderse. Jamás palabra alguna igualará la ternura de semejante lenguaje. De 

tiempo en tiempo levantaba sus ojos hermosísimos para consultar con Gilberto, que permanecía en pie junto a 

ella. Éste se apoyó en el ángulo del piano, y los dos luchaban con su propia turbación, cuando un accidente 

casi ridículo vino a sacarles de su ensueño. 

       El taburete se rompió de pronto y Ermelinda cayó a los pies de Gilberto, que se apresuró a ofrecerle su 

mano. Ermelinda se cogió a ella y se levantó riendo. Gilberto, temiendo que se hubiese hecho daño, estaba 

pálido como un muerto. 

       —Está bien —dijo ella—; dadme una silla. No se dirá que me he caído de un piso quinto. 

       Se puso a tocar una contradanza y a burlarse, sin perder el compás, del susto de Gilberto. 

       —¿No es una bobada— le dijo él— que me haya asustado al veros caer? 

       —¡Bah! —respondio ella—. Eso es un efecto nervioso. ¿Creéis que os lo agradezco? Confieso que mi 

caída ha sido ridícula, pero creo —añadió muy secamente—, creo que vuestro susto lo es mucho más. 

       Gilberto dio algunas vueltas por la estancia, y la contradanza de Ermelinda iba poco a poco siendo menos 

alegre. Comprendía Ermelinda que, queriendo burlarse de él, le había herido vivamente. Estaba demasiado 

emocionado para poder hablar. Volvió a apoyarse ante ella en el mismo sitio, y sus ojos húmedos no pudieron 

contener algunas lágrimas. Ermelinda se levantó de pronto y fue a sentarse en un rincón oscuro, al otro 

extremo de la estancia. Gilberto se acercó a ella y le reprochó su dureza. Entonces le tocó a la condesa no 

poder responder. Permanecía muda y presa de una agitación imposible de expresar. Gilberto cogió el 

sombrero para marcharse, pero, no pudiendo decidirse, se sentó junto a ella. Ésta se volvió y extendió el brazo 

como para indicarle que se fuera, pero él la cogió y la estrechó contra su corazón. En el mismo instante 

llamaron a la puerta y Ermelinda se metió en su gabinete. 

       Al día siguiente el pobre muchacho no se dio cuenta de que iba a casa de madame de Marsan hasta el 

momento mismo en que llegaba a ella. Por experiencia, temió encontrarla severa con él y ofendida de lo que 

había pasado; mas se engañó. Le recibió tranquila e indulgente, y sus primeras palabras fueron para decirle 
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que le esperaba. Pero luego le anunció firmemente que les era preciso dejar de verse. 

       —No me arrepiento —le dijo— de la falta que he cometido, y no pretendo disculparme de nada. Pero 

aunque ello os haga sufrir y yo también sufra, M. de Marsan se alza entre nosotros y yo no sé engañar. 

Olvidadme. 

       Gilberto quedó aterrado de aquella franqueza, cuyo acento persuasivo no permitía ninguna duda. 

Desdeñaba las frases vulgares y las vanas amenazas de muerte que se dicen y hacen en casos semejantes, e 

intentó ser tan valiente como la condesa y probarle por lo menos así lo mucho que la quería. Le respondió que 

la obedecería y que abandonaría París por algún tiempo. Ella le preguntó adónde pensaba irse y prometió 

escribirle, y queriendo que la conociese por entero le contó en pocas palabras su historia, pintándole su 

situación y su sufrimiento, sin que por ello se sintiese más dichosa. Le devolvió sus versos y le dio las gracias 

por haberla ofrecido un momento de felicidad. 

       —Me he entregado a ella —le dijo— sin querer ni reflexionar. Estaba segura de que el imposible me 

detendría. Pero no he podido resistir a lo que era posible. Espero que no veréis en mi conducta una coquetería 

que no he puesto en ella. He debido a tiempo guardarme de vos. Pero no os creo tan enamorado que no lo 

olvidéis todo muy pronto. 

       —Os seré franco —respondio Gilberto—, diciéndoos que no lo sé, pero que no creo en ese olvido. 

Vuestra hermosura me ha impresionado menos que vuestro talento y vuestro carácter, y si la imagen de un 

bello rostro puede borrarse con la ausencia o con los años, la pérdida de una criatura como vos es irreparable. 

Sin duda, en apariencia, olvidaré, y es casi seguro que dentro de poco recobre mi existencia habitual. Pero la 

razón me dirá siempre que vos hubierais hecho mi felicidad. Estos versos que me devolvéis fueron escritos 

como por casualidad; un instante de embriaguez y de ensueño los inspiraron; pero el sentimiento que expresan 

está vivo en mí después de conoceros, y no he tenido fuerzas para ocultarle, por lo mismo que es sincero y 

constante. Ya no seremos felices uno ni otro, y nos sacrificaremos por los demás sin recompensa de nadie. 

       —No es por los demás —dijo Ermelinda—, sino por nosotros mismos, o, aun mejor es por mí por quien 

os sacrificáis. La mentira me es insoportable, y anoche, después de iros, estuve a punto de decírselo todo a M. 

de Marsan. 

       —Vamos, vamos, amigo mío —añadió alegremente—, procuremos vivir. 

       Gilberto le besó la mano respetuosamente y se separaron. 

VI 

      Apenas habían tomado aquella determinación cuando comprendieron que les sería imposible realizarla. 

No necesitaron grandes explicaciones para convenir mutuamente en ello. Gilberto estuvo dos meses sin ir a 

casa de madame de Marsan, durante los cuales uno y otro perdieron el apetito y el sueño. Pasado este tiempo, 

Gilberto se halló una tarde tan desconsolado y triste que, sin saber lo que hacía, cogió el sombrero y se 

presentó en casa de la marquesa a la hora de costumbre, como si nada hubiera sucedido. Ermelinda no pensó 

reprocharle lo que tampoco él aludió siquiera. En cuanto le vio comprendió lo que había sufrido. Y por su 

pate, él la encontro tan cambiada y tan pálida que se arrepintió de no haber venido antes. 

       Lo que Ermelinda sentía en su corazón no era una pasión ni un capricho; era la voz de la naturaleza 

misma que le pedía un nuevo amor. No se había detenido mucho a estudiar el carácter de Gilberto. Sabía que 

le gustaba, que estaba allí, que decía amarla y que le amaba de otro modo que M. de Marsan la amó. La 

delicadeza de Ermelinda, su inteligencia, su imaginación ardiente, todas las nobles cualidades que encerraba 

se entregaban y sufrían sin querer. Las lágrimas que creía derramar sin motivo corrían a pesar suyo, 

obligándola a buscar la causa. Entonces los libros, la música, las flores, sus aficiones y hasta su misma vida 

solitaria le hicieron comprender que era preciso amar y luchar o resignarse a morir. 

       Así fue como, con una valiente firmeza, la condesa de Marsan midió serenamente el abismo en que iba a 

caer, y cuando Gilberto la tuvo de nuevo en sus brazos levantó los ojos al cielo como para hacerle testigo de 
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aquella falta y de cuanto pudiera costarle. Gilberto adivinó aquella melancólica mirada que le expresaba la 

grandeza de la culpa en corazón tan noble como el de su amiga. Comprendió que en sus manos estaba 

sacrificarle su existencia o degradarla para siempre. Tal pensamiento le produjo más alegría que orgullo, y 

jurando consagrarse a ella, dióle gracias a Dios del amor que le concedía. 

       La necesidad de engañar desconsolaba, no obstante, a Ermelinda, y aunque nunca se lo dijo a su amante, 

guardó siempre en secreto aquella pena. Aparte de esto, puesto que no podría resistir toda la vida, nunca se le 

ocurrió la idea de resistirse a Gilberto más o menos tiempo. Calculó, por decirlo así, las probabilidades de 

dicha posible y de posible dolor y se decidió a jugarse la existencia. 

       Cuando Gilberto volvió se veía obligada por fuerza a pasar tres días en el campo. Él le pidió que le diese 

una cita antes de partir. 

       —Os la daré si queréis —le respondió—, pero os suplico me dejéis algún tiempo. 

       Al cuarto día un joven entró a media noche en el café Inglés. 

       —¿Qué desea el señor? —le preguntó el camarero. 

       —Todo lo mejor que tengáis —respondió el joven tan alegremente que la gente se volvió a mirarle. 

       A la misma hora, en el hotel de los Marsan, una persiana entreabierta dejaba escapar un tenue resplandor 

a través de una cortina. Encerrada en su habitación, madame de Marsan, ya ataviada para pasar la noche, se 

preguntaba: 

       —Mañana seré suya. Y él, ¿será mío? 

       Ermelinda no se detenía a comparar su conducta con la de otras mujeres. En aquellos instantes no había 

para ella dolores ni remordimientos: todo callaba ante la idea del mañana. ¿Me atreveré a deciros en lo que 

pensaba? ¿Me atreveré a escribir lo que en aquella hora terrible inquietaba a una hermosa y noble dama, la 

más sensible y honesta que he conocido, la víspera de la única falta que haya tenido jamás que reprocharse? 

       Pensaba en su hermosura. Amor, sacrificio, sinceridad de sentimientos, constancia, atracción; simpatía, 

temores, peligros, arrepentimientos, todo se desvanecía, todo lo vencía la más viva inquietud por sus 

encantos, por su belleza corporal. El resplandor que se percibe es el de una luz que tiene en la mano. Se 

contempla ante un espejo. Se vuelve y escucha; no hay nadie, nada se oye. Entreabre la túnica que la cubre, y, 

como Venus ante el pastor de la leyenda, se muestra desnuda tímidamente. 

       Para hablaros del día siguiente, nada mejor, señora, que transcribir una carta de Ermelinda a su hermana 

en la que ella misma describe lo que sentía: 

       “Ya era suya. A mi viva ansiedad sucedió un gran abatimiento. Estaba rendida y gozaba con aquel 

cansancio. Pasé la noche soñando; veía unas formas vagas, e indecisa, oía una voz lejana que me decía: 

‘¡Ángel mío! ¡Vida mía!’, y cada vez me sentía más aplanada. Ni una sola vez volvió mi pensamiento a las 

inquietudes del día anterior, en aquella especie de letargo que recuerdo como un estado paradisíaco. Me 

acosté y dormí como un recién nacido. Al despertarme al otro día, el confuso recuerdo de cuanto ocurrió la 

víspera hizo acudir toda la sangre a mi corazón. Una gran palpitación me obligó a incorporarme y, sentada en 

el lecho, exclamé: ¡Ya está hecho! Escondí la cabeza entre las rodillas y me reconcentré en mí misma. Por 

primera vez me asaltó el temor de si Gilberto habría juzgado mal de mí. La naturalidad con que cedí podía 

hacerle formar esta opinión. A pesar de su delicadeza y de su tacto, ¿no podía temer de él la maliciosa 

experiencia del mundo? ¿Y si aquello no era para él más que un capricho o una dificultad que vencer? 

Sorprendida, sugestionada, trastornada por todos los sentimientos que me subyugaban, no había estudiado 

bastante los suyos. Sentí miedo, ‘¡Bah’ —me dije resueltamente—, ‘el día que me conozca bien me pagará 

con creces lo atrasado!’ Todas aquellas sombras se iluminaron de pronto con dos suspiros. Me pareció que 

una sonrisa rondaba mis labios. Vi su rostro, como el día anterior, mostrando una expresión como jamás la vi 

en parte alguna, ni aun en las obras maestras de los grandes artistas: una expresión en la que se confunden el 

amor, el respeto, la idolatría y a la vez la duda y el temor de no conseguir lo que tan vivamente se desea. 

       “¡He aquí el supremo instante de una mujer! 
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       “Y arrullada por tales pensamientos me vestí. Cuando se espera a nuestro amante, el tocado es un 

verdadero placer.” 

VII 

      Ermelinda había tardado cinco años en apercibirse de que su primera elección no podía hacerla dichosa; 

durante un año había sufrido en silencio; seis meses había estado luchando con una pasión que nacía, dos con 

un amor declarado, y al fin, cuando sucumbió, su felicidad no duró más que quince días. 

       Quince días son muy poco, ¿verdad? Empecé esta historia sin, pensar en ello, y ahora veo que al llegar en 

su relato este momento no tengo nada más que decir sino que quince días son muy poco. ¿Cómo pretender 

describirlos? ¿Os contaré lo que no es posible expresar y que hasta los genios han dejado adivinar en sus 

obras a falta de palabras capaces para ello? Ni vos, seguramente, lo habéis pensado así, ni yo he de cometer 

tal sacrilegio. Lo que sale del corazón puede escribirse, pero no así lo que es el corazón mismo. 

       Además, cuando se es dichoso, ¿hay tiempo de advertirlo en quince días? Ermelinda y Gilberto aun 

estaban asombrados de su felicidad; no se atrevían a creer en ella, y se maravillaban de la viva ternura con que 

sentían llenar su corazón. 

       —¿Es posible —se preguntaban— que nuestros ojos se hayan mirado alguna vez con indiferencia y que 

nuestras manos se hayan estrechado fríamente? 

       —¡Cómo! ¿He podido mirarte —decía Ermelinda— sin que las lágrimas hayan empañado mis ojos? ¿He 

podido escucharte sin besar tus labios? ¿Has podido hablarme como a todo el mundo y yo he podido 

responderte sin decirte que te amaba? 

       —¡No —respondía Gilberto—; tu mirada y tu voz te traicionaban! ¡Oh, Dios mío, cómo se clavaban en 

mí! Yo he sido detenido por el miedo; la causa de que hayamos tardado tanto en querernos! 

       Y se apretaban la mano como diciéndose tácitamente: “¡Calmémonos! ¡Tanto cariño nos va a matar!” 

       Apenas se habituaron a verse en secreto y a gozar el placer misterioso del peligro; apenas conoció 

Gilberto cómo de pronto se anima extrañamente el semblante de la que cae en brazos de su amado; apenas si 

las primeras sonrisas de Ermelinda apuntaron entre lágrimas; apenas se habían jurado amarse eternamente, 

cuando —¡pobres criaturas! —su felicidad se desvaneció. Confiados en su suerte, se abandonaban a ella sin 

temor alguno, y saboreaban detenidamente el placer de reconocer que no se habían engañado en sus mutuas 

esperanzas. Aun se decían: “¡Qué felices seremos!”, cuando dejaron de serlo. 

       El conde Marsan era un hombre de gran firmeza y nunca se engañaba sobre las cosas importantes. Había 

observado que su mujer estaba triste y había pensado que ya no le quería como antes; mas no se cuidó de ello. 

Pero al verla preocupada e inquieta resolvió no sufrirlo más. En cuanto se tomó el trabajo de buscar la causa, 

fácilmente la encontró. La primera vez Ermelinda se turbó a sus preguntas; la segunda estuvo a punto de 

confesárselo todo. Mas él no quiso de ningún modo confidencias de tal naturaleza, y, sin decir nada a nadie, 

se dirigió a la pensión en que vivía antes de casarse y se reservó un cuarto. Cuando su mujer fue a acostarse, 

el conde entró en su alcoba y, sentado frente a ella, le habló poco más o menos de este modo: 

       —Demasiado me conocéis, querida, para saber que no soy celoso. Os he amado mucho, y siempre os 

tendré una gran estimación y una sincera amistad. Es cierto que a nuestra edad, y habiendo pasado juntos 

tantos años, nos es necesaria una reciproca tolerancia para que podamos seguir viviendo en paz. Por mi parte, 

disfruto la libertad que debe disfrutar un hombre, y me parece bien que vos hagáis lo mismo. Si yo hubiese 

aportado al matrimonio una fortuna como la vuestra no os hablaría de esta manera. Pero soy pobre, y por mi 

propia voluntad, al hacer la escritura matrimonial, pobre quedé también. Lo que en otro caso no sería más que 

indulgencia o discreción, en mi seria bajeza. Por muchas precauciones que se tomen, una intriga amorosa 

nunca permanece secreta, y, tarde o temprano, necesariamente da que hablar a las gentes. Tened presente que, 

llegado ese día, no seré incluido ni en la categoría de los maridos complacientes, ni siquiera en la de los 

maridos ridículos, y nadie verá en mi más que un miserable al que el dinero hace pasar por todo. No entra en 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

mi carácter dar un escándalo que deshonraría a dos famillas a la vez, resulte lo que resulte. No os guardo 

rencor a vos ni a nadie, y por esto mismo he venido a anunciaros la resolución que he tomado a fin de 

prevenir las consecuencias que pueda causar cuando se sepa. A partir de la semana próxima me iré a vivir a la 

pensión que ocupaba cuando conocí a vuestra madre. Me disgusta quedarme en París, pero no tengo para 

viajar. Puesto que no me queda otro recurso, me hospedaré donde más me agrade. Mirad bien lo que vais a 

hacer, y hasta donde me sea posible procederé conforme a ello. 

       Madame de Marsan había escuchado a su marido con un asombro que iba en aumento a cada instante. Se 

quedó como una estatua al ver que estaba decidido, y no podía creerlo. Casi involuntariamente se arrojó a su 

cuello exclamando que por nada del mundo consentiría en aquella separación. A todo cuanto dijo él no oponía 

mas que el silencio. Ermelinda rompio en lágrimas, se echó a sus pies y quiso confesarle su falta; pero él la 

contuvo y se negó a oírla. Y esforzándose en tranquilizarla, repitiéndole que no le guardaba ningún 

resentimiento, se fue sin atender sus súplicas. 

       Al otro día no se vieron. Cuando Ermelinda preguntó si el conde estaba en sus habitaciones le 

respondieron que había salido muy temprano y que no volvería hasta la noche. Quiso esperarle, y desde las 

seis de la tarde estuvo encerrada en las habitaciones del conde; pero le faltó valor y tuvo que volverse a las 

suyas. 

       A la mañana siguiente el conde bajó a desayunar en traje de montar. Los criados preparaban su equipaje, 

y el corredor estaba lleno de ropas en desorden. Ermelinda, al verle entrar, se acercó a su marido, que le besó 

en la frente, y se sentaron en silencio. Desayunaban en la alcoba de la condesa. Frente a ella había un espejo. 

Ermelinda creyó ver en él su propia sombra. Sus cabellos en desorden y su rostro abatido parecían reprocharle 

su falta. Preguntó al conde con voz insegura si persistía en su propósito de irse de casa, y él le respondió que 

estaba dispuesto a ello y que había determinado irse el lunes siguiente. 

       —¿No hay algún modo de retardar vuestra marcha? —preguntó Ermelinda en tono suplicante. 

       —El que hay no es posible —replicó el conde—. ¿Habéis reflexionado lo que vais a hacer? 

       —¿Y qué queréis que haga? —dijo ella. 

       M. de Marsan no respondió. 

       —¿Qué queréis? —repitio ella—. ¿Qué medio me queda para conmoveros? ¿Qué expiación, qué 

sacrificio puedo ofreceros que vos consintáis aceptar? 

       —Vos lo sabréis —dijo el conde. Y levantándose salio sin decir nada. Pero aquella misma noche volvio a 

verla y su semblante parecía menos severo. 

       Aquellos dos días fatigaron a Ermelinda de tal modo que tenía una palidez espantosa. M. de Marsan no 

pudo, al observarlo, contener un movimiento de compasión. 

       —¡Pero, vamos, querida mía! ¿Qué es lo que tienes? 

       —Que por más que pienso —respondió—, veo que nada es posible. 

       —Entonces, ¿le quieres mucho? —preguntó el conde. 

       A pesar de su afectada frialdad, Ermelinda vió en aquella pregunta un rasgo de celos. Creyó que la 

marcha de su marido podía no ser más que una tentativa para aproximarse a ella, y semejante idea le dio 

pesar. “Todos los hombres son así” —pensó—: “desprecian lo que poseen y vuelven con entusiasmo sobre lo 

que sólo por su culpa han perdido”. Quiso saber hasta qué punto estaba en lo cierto, y respondió altivamente: 

       —Sí, señor, le quiero, y en esto, al menos, nunca os engañaré. 

       —Lo comprendo —replicó M. de Marsan—, y no me seduce luchar con nadie; no tengo deseos ni medios 

para ello. 

       Ermelinda comprendió que se había engañado. Quiso hablar y no supo qué decir. ¿Qué responder, en 

efecto, a la manera de proceder del conde? Había adivinado claramente lo sucedido, y el partido que había 

tomado, sin ser cruel, era el más justo. Ermelinda iba a decir algo y no podía concluir; al fin, rompió a llorar. 

M. de Marsan le dijo dulcemente: 

       —Tranquilizaos. Pensad que habéis cometido una falta, pero que tenéis un amigo que la sabe y que os 
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ayudará a repararla. 

       —¿Qué haría entonces ese amigo —dijo Ermelinda— si fuese rico cual yo, puesto que una miserable 

cuestión de intereses le decide a dejarme? ¿Qué haríais si no existiese la escritura matrimonial? 

       Ermelinda se levantó, fue a su escritorio y, sacando la escritura, la quemó en una bujía que había encima 

de la mesa. El conde la estuvo contemplando hasta que acabó. 

       —Os he comprendido —dijo al fin—, y aunque lo que acabáis de hacer sea una acción sin consecuencias, 

puesto que el notario tiene la copia, es una acción que os honra y que yo os agradezco. Pero considerad —

añadió abrazando paternalmente a Ermelinda—, considerad que si no se tratase mas que de anular una 

formalidad, esto hubiera sido abusar de mis ventajas. Podéis, con una plumada, hacerme tan rico como vos, ya 

lo sé, pero yo no lo consentiría, y hoy menos que nunca. 

       —¡Sois orgulloso! —exclamó Ermelinda desesperada—. ¿Y por qué lo rechazáis? 

       M. de Marsan, que le cogía una mano, se la apretó ligeramente y respondió: 

       —Porque le amáis. 

VIII 

      Una de esas mañanas de otoño, de esas hermosas mañanas en que brilla el Sol en todo su esplendor, como 

diciendo adiós a la naturaleza que muere, se acodaba Gilberto en el balcón de un piso segundo, en una calle 

apartada detrás de los Campos Elíseos. Canturreando una romanza de Norma, examinaba atentamente cada 

coche que cruzaba por la esquina. Cuando el coche entraba en la calle, Gilberto dejaba de cantar; pero el 

coche pasaba de largo y él proseguía su espera. Aquel día desfilaron muchos por allí, pero el joven, 

impaciente, no vió en ninguno la capotita de paja ni la manteleta negra que esperaba. Pasó una hora y otra 

hora. Ya era tarde. Después de mirar su reloj veinte veces, después de haber dado otras tantas vueltas por la 

habitación, después de impacientarse y calmarse alternativamente a cada instante, descendió a la calle y 

anduvo algún tiempo a la ventura. Al volver a su casa preguntó al portero si había alguna carta; la respuesta 

fue negativa. Todo el día tuvo el presentimiento de un augurio siniestro. Por la noche, hacia las diez, subió no 

sin temor la gran escalera del hotel de los Marsan. La araña estaba sin encender. Esto le sorprendió y le 

inquietó. Llamó y nadie contestó. Empujó la puerta, que se abrio ante él, y se dirigio al comedor. Una 

doncella salió a su encuentro. Gilberto le preguntó si podía entrar. 

       —Voy a preguntarlo —respondió la doncella. 

       Gilberto, a través de la puerta, oyó en el salón inmediato una voz temblorosa, que reconoció y que decía 

en voz baja: 

       —Dile que no estoy. 

       Él mismo me ha confesado que estas breves palabras, pronunciadas en la penumbra en el momento en 

que menos se lo esperaba, le hicieron más daño que una puñalada. 

       En el mayor asombro Gilberto abandonó la casa. 

       “Ermelinda está”, se dijo, “y no hay duda de que me ha visto. ¿Qué sucede? ¿No ha podido decirme una 

sola palabra o escribirme al menos?” 

       Ocho días pasaron sin la menor noticia y sin poder ver a la condesa. Al fin recibió la siguiente carta: 

    ¡Adiós, Gilberto! Acordaos de vuestro proyectado viaje y cumplid vuestra palabra. ¡Ay! ¡En este instante 

hago un inmenso sacrificio! Sólo me quedan unas sentidas palabras que me dijisteis con motivo de la funesta 

resolución que quería tomar. Hay que vivir. Pero no es necesario arrancarse el único pensamiento que puede 

darnos una tranquilidad aparente. Permitid, amigo mío, que solamente lo aplace con ciertas condiciones; si, 

por ejemplo, una absoluta indiferencia hacia mí se apodera de vos; si, ya de vuelta, sereno el corazón, no 

volvéis a verme, y, en fin, si jamás os acordáis de mí ni de mi amor..., entonces, imposible continuar esta vida 

insufrible. El más desdichado es el que se queda; por eso debéis ser vos el que parta. ¿No os lo permiten 
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vuestros asuntos? ¿Adónde queréis que yo vaya? ¿Qué sé yo adónde? Contestadme, que no os faltarán fuerzas 

para ello. Tened caridad de mí. Decidme —¡qué sé yo lo que quiero que me digáis!— que os olvidaréis de mí. 

¿Verdad que no me olvidaréis? Pero si así es, no importa, decídmelo siempre. No intentéis verme antes de 

partir. Necesitaría un valor del que no me siento capaz. Desde hace ocho días no hago mas que llorar, 

escribiros y arrojar mis cartas al fuego. Esta misma aun os parecerá incoherente. M. de Marsan lo sabe todo: 

me ha sido imposible mentir; además, ya lo sabía. A pesar de todo, esta carta está bien lejos de expresar la 

contradicción que existe entre mi corazón y mi cabeza. Estos días dejaos ver por ahí, para que la gente no 

atribuya a despecho vuestro viaje, pues de no hacerlo me imposibilitaríais de ir a ningún sitio y de recibir a 

nadie en una temporada. Nunca falta la maledicencia. Me escribiréis, ¿verdad? Es imposible que os vayáis sin 

ponerme unas letras. ¡Viajar!... ¡Vos sois quien viaja! 

       Aquel golpe pareció a Gilberto un sueño. Pensó ir en busca de M. de Marsan para desafiarle. Se dejó caer 

presa de la mayor desesperación y rompió en amargo llanto. Al fin, resolvió ver a la condesa por última vez y 

tener una explicación sobre lo sucedido, que en tan incomprensible forma le había notificado. Corrió a casa de 

los Marsan, y, sin hallar con ningún criado, penetró en el salón. Ya en él, se detuvo ante la idea de 

comprometer a la que amaba y de perderla acaso por su culpa. Al oír pasos se escondió tras de una cortina: 

era el conde que llegaba. Cuando volvió a quedarse solo, Gilberto avanzó y, entreabriendo una puerta, vio a 

Ermelinda acostada y a su marido junto a ella. A los pies del lecho había un paño lleno de sangre. El médico 

se lavaba las manos. Aquel espectáculo le produjo horror. Tembló ante la idea de aumentar con su 

imprudencia los males de su amada, y, andando en puntillas, salio del hotel sin ser notado. 

       Pronto supo que la condesa había estado en peligro de muerte. Una nueva carta le dio detalles de lo 

sucedido. “Renunciar a volvernos a ver —decía Ermelinda— es imposible, y no hay que pensar en ello. Si 

semejante idea os desespera, a mí no, porque no puedo admitirla ni por un momento. Pero separarnos por seis 

meses, por un año, eso me desgarra el alma y me hace llorar, porque eso sí que entra en lo posible”. Y añadía 

que si antes de partir sentía un vivo deseo de volver a verla, consentiría en ello. Gilberto se negó a la 

entrevista. Necesitaba de todas sus fuerzas, y aunque de acuerdo en que era preciso alejarse, no sabía qué 

hacer. Vivir sin Ermelinda le parecía algo vacío de sentido, y, por decirlo así, una quimera. A pesar de todo, 

se juró obedecerla a toda costa y sacrificar su existencia, si era preciso, a la tranquilidad de madame de 

Marsan. Puso en orden seis asuntos, se despidió de sus amigos y anunció a todo el mundo su viaje a Italia. 

Pero cuando todo se hallaba dispuesto y ya tenía su pasaporte, se encerró en su casa y se pasó días y días 

llorando y proponiéndose todas las noches partir a la mañana siguiente. 

       Ermelinda, por su parte, no se sentía, como podéis imaginaros, mucho más valiente que él. En cuanto fue 

posible se trasladó en coche al Molino de Mayo. M. de Marsan no se separaba de su lado. Durante la 

enfermedad tuvo para ella el cariño de un hermano y los cuidados de una madre. No necesito decir que lo 

había perdonado todo y que los sufrimientos de su mujer le hicieron renunciar a sus proyectos de separación. 

No volvió a hablarle de Gilberto, y no creo que desde entonces haya pronunciado nunca este nombre estando 

a solas con su mujer. Fácilmente se adivinaba en su conducta que en el fondo se reconocía culpable de haber 

abandonado a su mujer y de haberse cuidado tan poco de hacerla feliz. Cuando Ermelinda, apoyada en su 

brazo, se paseaba lentamente con él por el Paseo de los Suspiros, M. de Marsan parecía tan triste como ella. 

Ermelinda le agradecía que no intentase nunca reanudar su antiguo amor ni combatir su nueva pasión. 

       La condesa quemó las cartas de Gilberto, y de aquel doloroso sacrificio sólo guardó estas palabras 

escritas por su amante: “¡Todo por ti!” Al releerlas no se sintio capaz de destruirlas. Eran el adiós del pobre 

enamorado. Las recortó con unas tijeras y las llevó mucho tiempo sobre el corazón. “Si alguna vez tuviera que 

deshacerme de ellas —escribía a Gilberto—, me las tragaría. Mi vida hoy no es más que un resto de ceniza, y 

ha de pasar largo tiempo para que yo pueda contemplar la chimenea en donde ardiera, sin llorar”. 

       —¿Era sincera? —me diréis acaso—. ¿No hizo alguna tentativa para ver de nuevo a su amante? ¿No se 

arrepintió de su sacrificio? ¿No procuró nunca volver sobre su propósito? Sí, señora, lo procuró; no quiero 
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que pase por mejor ni por peor de lo que fue. Sí, volvió a fingir, volvió a engañar a su marido. A pesar de sus 

juramentos, de sus promesas, de sus penas y remordimientos, volvio a ver a Gilberto, y después de pasar con 

él dos horas de un delirante goce, al entrar de nuevo en su casa comprendió que no podía mentir ni engañar. 

Os diré más: os diré que el mismo Gilberto lo comprendió también y que no le pidió que le dejase volver otro 

día. 

       No se fue, sin embargo, ni volvió a hablar de su viaje. Al cabo de unos días quiso persuadirse de que su 

corazón ya estaba en calma y de que no había el menor peligro en quedarse. En sus cartas trató de que 

Ermelinda le consintiera pasar el invierno en París. Ella dudaba, y, renunciando al amor, comenzó a hablarle 

de amistad. Los dos buscaban toda clase de motivos para prolongar su tortura, o al menos para verse sufrir 

mutuamente. ¿Qué iba a pasar? No lo sé. 

IX 

      Creo haberos dicho, señora, que Ermelinda tenía una hermana. Era una bellísima joven, de excelente 

corazón. Fuese por una excesiva timidez, fuese por cualquier otra causa, nunca había hablado a Gilberto sino 

con gran reserva, y casi con antipatía, cuando en alguna ocasión se encontró con él. Gilberto, algo atrevido en 

sus maneras y en su modo de hablar, aunque con naturalidad y sencillez, violentaba un poco al verdadero 

pudor y a la modestia. Su misma franqueza y su exaltación entusiasta no eran muy simpáticas a la severa Sara 

(éste era el nombre de la hermana de Ermelinda). Por esto, algunas frases de cortesía cruzadas por casualidad, 

algún cumplido elogioso cuando Sara cantaba y algún baile de vez en cuando, era todo cuanto existía entre los 

dos, sin que su amistad pasase a más. 

       En estas circunstancias, Gilberto recibió una invitación para un baile en casa de una amiga de madame de 

Marsan, al que creyó debía asistir para complacer a su amante. En aquel baile estaba Sara. Gilberto fue a 

sentarse junto a ella. Sabía el cariño que unía a las dos hermanas, y se le ofrecía una ocasión para hablar de la 

que amaba con alguien que le comprendiese. La reciente enfermedad de Ermelinda era el pretexto. Informarse 

de su salud era informarse de su amor. Contra su costumbre, Sara le respondió con dulzura y confianza, y 

como en aquel momento la orquesta diese la señal para bailar, fingiendo sentirse cansada, se negó a hacerlo 

con la pareja que vino a sacarla. 

       La música y el tumulto del baile les dieron mayor libertad para hablar, y la joven fue dando a entender a 

Gilberto que sabía la causa de la enfermedad de Ermelinda. Le refirió el sufrimiento de su hermana y le contó 

cuanto había visto. Gilberto, con la cabeza baja, tristemente escuchaba el relato, y cuando la levantó, por sus 

mejillas se deslizó una lágrima. Entonces Sara no pudo contener su emoción, y sus ojos se empañaron. 

       —La queréis más que yo creía —le dijo. 

       Desde aquel instante fue para él otra muy distinta, y le confesó que desde hacia mucho tiempo había 

advertido lo que pasaba entre él y su hermana, y que la antipatía que hasta entonces le había demostrado se 

debía a que nunca creyó ver en él mas que la ligereza del hombre mundano que hace el amor a todas las 

mujeres sin preocuparse del daño que causa. Hablaba con calor y franqueza, como hermana y como amiga. El 

acento de verdad que empleó para convencer a Gilberto de que era absolutamente necesario devolver el 

reposo a la condesa le conmovió más que nada, y en un cuarto de hora vio claro su destino. 

       Iba a empezar el cotillón. 

       —Sentémonos en el corro —dijo Gilberto—, así nos evitaremos las figuras y podremos hablar sin que lo 

adviertan. 

       Sara consintió. Ocuparon su puesto y siguieron hablando de Ermelinda. Pero de vez en cuando los 

caballeros obligaban a Sara a tomar parte en las figuras y tenía que levantarse para coger un ramillete o un 

abanico, mientras Gilberto, en su silla, abismado en sus pensamientos, contemplaba a su linda pareja, que iba 

y venía sonriente con los ojos húmedos aun, hasta que volvía Sara y reanudaban su triste conversación. Y al 

acabar aquella contradanza —la misma que arrulló los primeros días de su amor—, Gilberto juró partir y 
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olvidar. 

       Cuando llegó la hora de retirarse se levantaron los dos con cierta solemnidad. 

       —Me habéis dado vuestra palabra —dijo ella—, y cuento con vos para salvar a mi hermana. Si os vais —

añadió apretándole la mano sin fijarse en que la observaban—, si os vais, seremos dos a pensar en el pobre 

viajero. 

       Se despidieron con estas palabras y Gilberto partió al otro día. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/musset/linda.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/musset/linda.html
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 "Los diálogos 2", de Eugène Guillevic (Francia, 1907-1997) 

Posted: 21 Apr 2021 10:00 PM PDT 

 

 

– Los viajes, los puertos, las islas. 

– Para los demás. 

– ¿Y para ti? 

– Demasiado espacio. 

 

               * 

– A tiro de piedra. 

– Se dice. 

– ¿Tienes práctica? 

– Como si. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-los-dialogos-2-de-eugene.html
https://1.bp.blogspot.com/-kGjPNAko5zY/YH_coGBf9QI/AAAAAAAARA0/oivcKdt6zbYfmMXzAwUyJ8wPvH-rM6WvgCLcBGAsYHQ/s1519/Eug%25C3%25A8ne%2BGuillevic.jpg
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               * 

– Entra. 

– ¿Se apoya en la barra? 

– Bebe un vaso, pelea, cae. 

– Ya lo he leído. 

 

               * 

– Iba muy rápido. 

– ¿Hacia dónde? 

– Aleluya. 

– Exactamente. 

 

               * 

– ¿Estás a merced? 

– Como de costumbre. 

– ¿De las palabras? 

– Además. 

 

               * 

– Es como la hoja. 

– ¿Qué hace? 
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– Se hace la hoja. 

– Como la hoja. 

 

               * 

– ¿Así que estuviste solo? 

– Completamente solo. 

– ¿En todas esas calles? 

– En esas calles completamente solas. 

 

               * 

– ¿Duró mucho? 

– Demasiado. 

– ¿En relación a qué? 

– En relación a mí. 

 

               * 

– ¿Qué? ¿El agua? 

– Ella también. 

– ¿Qué? 

– Su historia. 
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               * 

– Es decir. 

– Di. 

– ¿Qué? 

– No digas. 

 

               * 

– ¿Dibujas? 

– Invento. 

– ¿Qué? 

– La carretilla. 

 

               * 

– ¿Otra hora? 

– Nos hace tanta falta. 

– ¿Para qué? 

– Para preparar la nuestra. 

 

Eugène Guillevic, incluido en Poesía francesa actual (Biblioteca digital, República Dominicana, 2009). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-los-dialogos-2-de-eugene.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Guillevic
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-los-dialogos-2-de-eugene.html
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Alimentación y sistema inmune 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Iñaki Milton Laskibar, Alfredo Martínez Hernández, Irene Besné Eseverri y Maria Puy Portillo 

Foto: Brooke Lark / Unsplash 

El sistema inmune es un conjunto de procesos y elementos biológicos que permiten mantener 

la homeostasis frente a agentes externos. Para ello, cuenta con dos niveles de respuesta inmunitaria. La 

primera es la no específica o innata, que está formada por barreras físicas, péptidos antimicrobianos y el 

complemento, entre otros. La segunda es la específica o adaptativa, donde intervienen los linfocitos T y B, así 

como los anticuerpos. 

Para que la función inmunológica de una persona sea adecuada, es necesario cubrir sus necesidades 

energéticas. Especialmente, cuando el sistema inmune está activado (cuando se producen infecciones, por 

ejemplo). 

Sin embargo, dicho sistema no solo requiere de energía para su funcionamiento, sino también de nutrientes 

concretos. Por ello, es importante conocer cuáles son estos nutrientes, así como los alimentos que los aportan, 

a la hora de planificar una alimentación adecuada. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://unsplash.com/@brookelark?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/food?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://theconversation.com/homeostasis-y-crisis-del-coronavirus-137371
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32340216/
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Alimentos amigos del sistema inmune 

Como se ha indicado, lo primero será cubrir las necesidades energéticas de la persona. Es fundamental puesto 

que situaciones de déficit energético (desnutrición) se han relacionado con inmunodeficiencia. 

Pero también habrá que evitar ingestas excesivas de energía que pueden derivar en obesidad. Esta se 

caracteriza por un estado de inflamación crónico, así como por una adiposidad excesiva. Ambas situaciones 

afectan negativamente a la función inmunológica de una persona, haciéndola más susceptible a infecciones. 

En cuanto a los macronutrientes, se considera que tanto los hidratos de carbono simples (azúcares) como los 

ácidos grasos saturados tienen un efecto proinflamatorio. Por ello, será necesario limitar el consumo de 

dulces y bebidas azucaradas, así como de carnes rojas, lácteos grasos y productos de bollería industrial (ricos 

en grasas saturadas). 

Por el contrario, el ácido docosahexaenoico (DHA) y el eicosapentaenoico (EPA), ambos de la serie ϖ3, han 

demostrado tener efectos antiinflamatorios, así como de protección frente a infecciones. Por ello, incluir 

alimentos como pescado azul y frutos secos en la dieta ayudará a asegurar la ingesta de dichos nutrientes. 

Proteinas y fibra 

En el caso de las proteínas, se ha observado que cubrir las necesidades de ingesta de una persona favorece la 

función inmunológica. Se recomienda el consumo de proteínas de alto valor biológico (de alimentos de origen 

animal y de la soja). Estas juegan un papel fundamental en la producción de anticuerpos. Además, 

proporcionan aminoácidos con función inmunomoduladora como la arginina y la glutamina. 

Por otra parte, asegurar una ingesta de fibra adecuada (entre 25 y 30 g/día) también será fundamental para la 

inmunocompetencia del sistema inmune debido a su efecto prebiótico. Esto permitirá mantener una 

microbiota adecuada, la cual favorecerá una función de barrera intestinal correcta. También proporcionará un 

efecto antiinflamatorio directo (menor producción de citoquinas proinflamatorias) e indirecto (mediante la 

producción de ácidos grasos de cadena corta, los cuales a su vez tienen un efecto antiinflamatorio). 

Por otro lado, se ha propuesto el uso terapéutico de probióticos. Estos han demostrado su efecto 

antiinflamatorio (como el Lactobacillus rhamnosus y el Bifidobacterium lactis) para el restablecimiento de la 

respuesta del sistema inmunitario. 

El papel de las vitaminas 

Al igual que ocurre con los macronutrientes, los minerales y vitaminas también intervienen en el 

funcionamiento del sistema inmune. Por ejemplo, es bien conocida la importancia que tienen las vitaminas A 

y D a la hora de protegernos de las infecciones, especialmente las respiratorias. 

Para asegurar una ingesta adecuada de estas vitaminas tenemos que incluir en la dieta carnes, pescado y 

huevos (fuentes de vitaminas A y D), verduras y frutas de colores vivos (fuentes de β–carotenos, precursores 

de vitamina A) y leche y derivados lácteos grasos (vitamina D). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27237815/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00011-020-01425-y
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16609090/
https://academic.oup.com/advances/article/6/3/293S/4568626?login=true
https://academic.oup.com/advances/article/6/3/293S/4568626?login=true
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7463687/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7463687/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7352291/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30019028/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30019028/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32374010/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30134568/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28944831/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28944831/
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En el caso de las vitaminas E y C, estas también intervienen en la función inmune. Reducen el estrés 

oxidativo y evitan la oxidación tanto de ácidos grasos poliinsaturados (como el EPA y DHA) como de células 

del sistema inmune. 

En este caso, los aceites de origen vegetal (especialmente de girasol) y frutos secos aseguran el aporte de 

vitamina E. Por su parte, las frutas (especialmente cítricos) y verduras son la principal fuente de vitamina C. 

Cabe destacar, además, que las frutas y verduras proporcionan polifenoles. Estos son compuestos que ayudan 

al sistema inmune por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. 

Por último, los déficits de vitaminas B6 (presente en alimentos ricos en proteína), B9 (verduras de hoja verde, 

legumbres y cereales) y B12 (alimentos de origen animal) se han relacionado con alteraciones en la respuesta 

inmune humoral y celular, inflamación y menor protección frente a infecciones. 

¿Y los minerales? 

En cuanto a los minerales, cabe destacar la importancia de todos, pero en especial del zinc (carne roja, 

legumbres, crustáceos y moluscos), en el sistema inmune. Este último que participa en el mantenimiento de 

membranas, así como en el crecimiento y diferenciación de las células del sistema inmune. 

El hierro (carne, pescado, legumbres y verduras de hoja verde) es otro mineral a tener en cuenta debido a su 

importancia en el crecimiento y diferenciación de linfocitos T, al igual que el cobre (cereales integrales, frutos 

secos, legumbres, crustáceos y moluscos) y el selenio (carne roja, pescado, huevo, marisco y cereales 

integrales). Son necesarios en la proliferación de células T, producción de anticuerpos y la inmunidad celular. 

Finalmente cabe destacar que mantener un estilo de vida activo puede ser beneficioso para el sistema inmune. 

Numerosos estudios han demostrado que la práctica de actividad física no solo tiene un efecto 

antiinflamatorio, sino que también ayuda a la regulación del sistema inmune y retrasa la pérdida de 

funcionalidad relacionada con la edad. 

Sobre los autores: Iñaki Milton Laskibar, Investigador Postdoctoral en Cardiometabolic Nutrition Group, 

IMDEA Alimentación. Investigador en Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la 

Obesidad y Nutrición (CiberObn), UPV/EHU; Alfredo Martínez Hernández, Director de Precision Nutrition 

and Cardiometabolic Health Research Program y Cardiometabolic Nutrition Group, IMDEA; Irene Besné 

Eseverri, , Universidad de Navarra, y Maria Puy Portillo, Catedrática de Nutrición. Centro de Investigación 

Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), UPV/EHU 

https://culturacientifica.com/2021/04/23/alimentacion-y-sistema-

inmune/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7463687/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33080270/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7352291/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7352291/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31193280/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31193280/
https://theconversation.com/profiles/inaki-milton-laskibar-952127
https://theconversation.com/profiles/alfredo-martinez-hernandez-1202586
https://theconversation.com/institutions/imdea-4029
https://theconversation.com/profiles/irene-besne-eseverri-1212384
https://theconversation.com/profiles/irene-besne-eseverri-1212384
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-navarra-3467
https://theconversation.com/profiles/maria-puy-portillo-967244
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://culturacientifica.com/2021/04/23/alimentacion-y-sistema-inmune/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/23/alimentacion-y-sistema-inmune/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/23/alimentacion-y-sistema-inmune/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El libro que nos abre la puerta a la literatura de Mauritania 

'Estoy solo', de Beyrouk, es una pequeña joya literaria al alcance de todos. Y la primera obra de un 

autor local que se traduce a inglés y español 

Foto de la portada de 'Estoy solo'. MASSIMO ZECCHINI 

ALEJANDRO DE LOS SANTOS PÉREZ 

Múnich 21 ABR 2021 - 02:28 CDT 

"Estoy solo, todos se han ido, la gente y las palabras, las jóvenes ideas y las viejas ambiciones, incluso el 

amor también se ha ido, han huido, han ido a buscar riberas estrelladas, lejos del nuevo cielo que no sufre por 

la luz y que apenas tolera el furor de la noche". 

MÁS INFORMACIÓN 

• Timbuktu, un canto de amor frente a la violencia 

https://elpais.com/autor/alejandro_de_los_santos_perez/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20210421
https://elpais.com/elpais/2015/01/24/africa_no_es_un_pais/1422092650_142209.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2015/01/24/africa_no_es_un_pais/1422092650_142209.html?rel=listapoyo
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• Europa refuerza su presencia en el Sahel por el avance del yihadismo 

Nunca antes, ni en España ni en América Latina, se había publicado en papel ni una sola línea de un autor de 

Mauritania. Todo lo que conocemos de este país siempre había sido escrito por otros. Y no podemos 

argumentar su falta de relación con la tinta y el papel, puesto que las bibliotecas de algunas de sus ciudades 

históricas atesoran desde hace varios siglos miles de manuscritos andalusíes que encontraron refugio en el 

desierto. También encontramos referencias decimonónicas de escritores mauritanos, como Sid Ahmed Ould 

Alamin, autor del clásico Al-Wasit. Pero su contenido en España apenas ha quedado reservado al petit 

comité de los académicos arabistas. 

Este maleficio se acaba de romper. Esta semana los libreros le han hecho un hueco en sus estanterías al texto 

inaugural de la literatura mauritana en español, Estoy solo de Beyrouk (Colección Libros del Baobab, 

Editorial Libros de las Malas Compañías, 2021). El día del lanzamiento del libro el escritor anunció en su 

cuenta de Facebook que en tan solo dos días se publicaba por primera vez una obra de "nuestra literatura" en 

inglés y español. Y no apunta el dedo índice hacia los editores y agentes literarios extranjeros, sino que señala 

a quienes deberían incentivar la producción literaria y su traducción desde dentro: "Acuso a nuestros autores, 

que carecen dolorosamente de entusiasmo y a nuestros dirigentes culturales, que carecen totalmente de 

visión". 

Beyrouk (Atar, 1957), periodista, fundador del primer periódico independiente del país y activista a favor de 

la libertad de prensa, ha cosechado numerosos reconocimientos en el mundo de habla francesa desde sus 

primeras incursiones en la escritura. El autor se ha convertido en el embajador literario del país y en uno de 

los nombres más destacados de la literatura de la región sahariana. Mauritania no es precisamente un lugar del 

que no se conozca nada, puesto que ha dado a luz a algunos artistas con gran proyección internacional como 

la cantante mítica Dimi Mint Abba o los excepcionales cineastas Med Hondo y Abderrahmane Sissako, que 

con su película Timbuktu fue candidato a los Oscar. 

Beyrouk plantea un monólogo de un hombre escondido en un espacio mínimo mientras es perseguido 

por un grupo yihadista en una ciudad del Sáhara 

Algunas escenas de esta película vuelven a esbozarse en nuestra memoria con la lectura de Estoy solo. Si 

Sissako nos mostraba los efectos de la irrupción del Estado Islámico en la población de Tombuctú, Beyrouk 

plantea un monólogo de un hombre escondido en un espacio mínimo mientras es perseguido por un grupo 

yihadista en una ciudad del Sáhara. Desde su escondrijo, el hombre da rienda suelta a sus pensamientos, 

buscando explicaciones a la irracionalidad del fanatismo y a sus propias incongruencias, mientras aguarda 

desesperadamente que su antigua amante, Nezha, acuda a rescatarlo. El protagonista, atormentado por la 

amenaza exterior inminente, despliega una cascada de ideas, recuerdos, miedos, anhelos y preguntas sin 

respuesta que el autor hilvana con un estilo envolvente y sobrio. 

Tirthankar Chanda, periodista de Radio France International (RFI), situó la novela "a medio camino 

entre Esperando a Godot y Las mil y una noches". Y no es para menos, pues, a pesar del planteamiento 

agónico de la obra, el protagonista busca la belleza entre las tinieblas, se refugia en el privilegio de la 

https://elpais.com/internacional/2021-02-15/europa-refuerza-su-presencia-en-el-sahel-por-el-avance-del-yihadismo.html?rel=listapoyo
https://www.librosdelasmalascompanias.com/estoy-solo
https://www.librosdelasmalascompanias.com/libros-del-baobab
https://elpais.com/internacional/2021-02-15/europa-refuerza-su-presencia-en-el-sahel-por-el-avance-del-yihadismo.html?rel=listapoyo
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cotidianidad ante un escenario adverso. Beyrouk logra construir un relato poético anclado en el imaginario del 

desierto, que más que denunciar una realidad concreta, nos ayuda a vestirnos con la piel de quien se ve 

forzado a confinarse por pensar de otra forma. Estoy solo es una oportunidad para la empatía con las miles de 

personas que sufren a diario la condena del extremismo, religioso o de cualquier suerte. 

Las miradas interiores nos alejan de la frivolidad de quienes apenas informan con datos estadísticos y 

declaraciones oficiales 

Y por todas estas razones es tan importante la traducción de la primera obra de un país. Las miradas interiores 

nos alejan de la frivolidad de quienes apenas informan con datos estadísticos y declaraciones oficiales. Desde 

la primera página le prestamos nuestra voz a quien vive en un contexto muy alejado del nuestro. Y nos 

introducimos en el universo de un escritor que sabe modelar cada frase como un artesano de la palabra. 

 

https://elpais.com/elpais/2021/04/18/africa_no_es_un_pais/1618730504_358841.html#?sma=newsletter_plan

eta_futuro20210421  
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Podcast CB SyR 316: Ingenuity, señal BLC1, Homo erectus, desviar asteroides, huellas neandertales y 

fosfano en Venus 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 316 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep316: 

Ingenuity; Señal BLC1; Cerebros de Homos; Asteroides y Bombas; Huellas de Neandertales; Fosfano; 

Oyentes», 22 abr 2021. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad 

científica. En el episodio de hoy: El vuelo del Ingenuity (min 12:00); BLC1, la señal de radio de Proxima 

Centauri (30:00); La evolución del cerebro: de simios a homos (55:00); Detonaciones nucleares para desviar 

asteroides (1:16:00); Huellas de neandertales (1:36:00); Fosfano en Venus (1:47:00); Señales de los oyentes 

(2:11:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los 

hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el 

Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2249
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep316-ingenuity-senal-blc1-cerebros-homos-asteroides-audios-mp3_rf_68997384_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep316-ingenuity-se%C3%B1al-blc1-cerebros-homos-asteroides/id1028912310?i=1000518228848
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Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 316. 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Alberto Aparici  @cienciabrujula, y 

Francis Villatoro @emulenews. 

El vídeo de YouTube de la grabación en directo incluye algunos trocitos que no se emiten y un chat del que se 

extraen las preguntas de la sección Señales de los Oyentes. Recuerda que Coffee Break: Señal y Ruido es un 

podcast, no un canal de YouTube. 

Tras la presentación, Héctor nos recuerda que el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, conmemora el 

fallecimiento en 1616 de Cervantes y Shakespeare. Sin embargo, Miguel de Cervantes Saavedra falleció el 22 

de abril de 1616, aunque fue enterrado el 23 de abril, día que se anotó en la partida de defunción. Y William 

Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616 pero en el calendario juliano que regía en el Reino Unido en 

aquella época; no se adoptó el gregoriano que regía en España hasta 1752. La diferencia entre ambos 

calendarios en aquella época era de 10 días, luego Shakespeare falleció el 3 de mayo de 1616 (11 días después 

de Cervantes). 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/68997384
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
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Héctor también destaca el primer vuelo de Ingenuity (Ingenio en español) en Marte. Se trataría del primer 

vuelo propulsado sustentado por una atmósfera fuera de la Tierra; hay que destacar lo de propulsado y lo de 

sustentado, pues en caso contrario no sería el primero (hay precedentes en Venus y en Marte). 

Además, comenta Héctor que ya ha empezado a funcionar el instrumento MOXIE, que convierte CO₂ en O₂ 

(algo que aparecía en la novela de El Marciano). Este sistema de regeneración del oxígeno permitirá a los 

futuros pobladores de Marte incrementar la duración de su estancia en este planeta. 

Nos contó Sofia Sheikh en su charla en el Breakthrough Discuss 2021 que la señal BLC1 casi con seguridad 

es una interferencia de radio. Nos cuenta Héctor cómo se observó la señal BLC1 que parecía provenir de 

Proxima Centauri (al cabecear el radiotelescopio para que apuntara en otra dirección la señal desaparecía) y 

era una señal de banda muy estrecha. Además, tiene una desplazamiento en frecuencia (drift) en la dirección 

contraria al esperado por causa de la rotación de la Tierra, lo que sugería que podría ser debido a la rotación 

del exoplaneta alrededor de Proxima Centauri origen de la señal. Por supuesto, esto no implica que la señal 

sea de origen extraterrestre. 

Sheikh, antes de publicar sus resultados, ha analizado en detalle la señal. Sus resultados preliminares se 

pueden disfrutar en el vídeo de YouTube de su charla de arriba; pronto publicará varios artículos con los 

resultados de su análisis (Sheikh et al. (2021) y Smith et al. (2021) están en revisión), que presenta una nueva 

metodología para analizar este tipo de señales cuya estructura apunta a marcador biotecnológico. Por 

supuesto, en este caso su origen es terrestre; aún así, pretende realizar nuevas observaciones de Proxima 

Centauri el 29 de abril de 2021 con MeerKAT y continuar con su monitorización con el Observatorio Parkes 

en la región de 982 MHz. 

Como muestra esta figura, el análisis ha mostrado la presencia de alias (señales de diferente frecuencia que 

acompañan a la señal principal); Héctor llama réplicas a los alias (también llamadas bandas laterales). Nos 

cuenta cómo aparecen cuando se muestrea una señal con cierta frecuencia de muestreo; también ocurre 

cuando se modula una señal alrededor de una portadora. Si la portadora (o muestreo) es de 1 MHz y la señal a 

modular (o a muestrear) es de 100 Hz, aparecerán dos copias a 1 MHz ± 100 Hz. 
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Por lo que parece, el algoritmo automático eliminó todas las réplicas salvo una, la que hemos llamados BLC1. 

Ahora al asociar BLC1 a las demás réplicas se entiende que es debido a una interferencia eléctrica. Algún 

circuito eléctrico o electrónico cuyas réplicas cambian en frecuencia porque se calienta algún componente. Lo 

observado es una intermodulación típica de muchos circuitos eléctricos que generan señales usando varios 

relojes; así que todo apunta a una señal originada por interferencia eléctrica. Ahora bien, aún no se ha podido 

identificar el circuito electrónico responsable de esta señal. 
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Por tanto, la investigación de Sheikh y sus colegas apunta a que la señal no proviene de Proxima Centauri y su 

origen es terrestre. Habrá que leer sus artículos para conocer todos los detalles del análisis. 

 

Nos cuenta Alberto un nuevo artículo sobre cómo ha cambiado el cerebro de las diversas especies humanas a 

lo largo del tiempo. Nos cuenta la relación entre las suturas craneales y los surcos cerebrales entre el lóbulo 

frontal y el prefrontal. Se pueden estimar a partir de endoclastos del cerebro (moldes a partir de los huesos del 

cráneo).  

Los tejidos cerebrales no se fosilizan, con lo que el tamaño, la forma y la organización del cerebro se estima a 

partir de endoclastos cerebrales (réplicas de la superficie interna del cráneo). El nuevo artículo sugiere que los 

Homo erectus en Dmanisi (Cáucaso georgiano) tenían características primitivas en el lóbulo frontal hace entre 

1.85 y 1.77 millones de años (Ma); las características modernas surgieron después de la primera dispersión 

fuera de África, en el sudeste de Asia y África entre hace 1.7 y 1.5 Ma. 
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En el lóbulo frontal se ubica el área de Broca, que es clave en la producción y comprensión del lenguaje, así 

como en la fabricación de herramientas (Alberto nos habla de la industria lítica, que cambió de modo 1 a 

modo 2 alrededor de hace 1,6 Ma). Este área es muy diferente en humanos que en chimpancés y bonobos 

(tienen un surco orbitofrontal ausente en humanos, que tienen dos surcos verticales). Se asume que sus 

cerebros son más parecidos al cerebro más primitivo de los homínidos. Los primeros homínidos en África 

antes de 2.8 Ma muestran una organización primitiva de esta región. La gran pregunta evolutiva es ¿qué tipo 

de presión de selección fue responsable de la reorganización de los lóbulos frontales? Claro, por ahora no 

sabemos si existió esta presión selectiva, pues quizás los cambios fueron consecuencia de cambios en otras 

áreas del cerebro (quizás el surgimiento del lenguaje es una exaptación, una característica anatómica previa 

cooptada a un nuevo uso). 

El artículo es Marcia S. Ponce de León, Thibault Bienvenu, …, Christoph P. E. Zollikofer, «The primitive 

brain of early Homo,» Science 372: 165-171 (09 Apr 2021), doi: https://doi.org/10.1126/science.aaz0032; 

más información divulgativa en Amélie Beaudet, «The enigmatic origins of the human brain,» Science 372: 

124-125 (09 Apr 2021), doi: https://doi.org/10.1126/science.abi4661.  

¿Se puede desviar un asteroide con una detonación nuclear? Se publica un estudio sobre la desviación del 

asteroide tras dos posibles explosiones nucleares, una fisión (con una energía de hasta 50 kt (kilotón) que 

genera neutrones de ~1 MeV) y otra de fusión (con una energía de hasta 1 Mt (megatón) que genera neutrones 

de ~14.1 MeV). El estudio se centran en la energía liberada en forma de neutrones, porque son más 

penetrantes que los rayos X, en dichas explosiones nucleares y evalúan si sería suficiente para desviar un 

asteroide; y en su caso cómo lo logra, para poder diseñar esta estrategia para el futuro. Se ha publicado en la 

revista Acta Astronautica, siendo liderado por Lansing Horan IV, del grupo de Defensa Planetaria del 

Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL). 

https://doi.org/10.1126/science.aaz0032
https://doi.org/10.1126/science.abi4661
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Según este estudio hay dos opciones: rotura (disruption) o desviación (deflection). En el primer caso se 

produce tanta energía que el asteroide se fragmenta en muchos pedazos que se mueven a grandes velocidades; 

se estima que el 99.5 % de estos pedazos pasaría de largo por la Tierra, luego esta estrategia podría ser útila 

para asteroides pequeños. En el segundo caso, la desviación, requiere una menor cantidad de energía, con la 

explosión a cierta distancia de la superficie, lo que permite que el objeto se mantenga casi intacto, aunque 

empujado a una órbita un poco diferente con una velocidad un poco modificada; la desviación parece la 

opción más segura y elegante, pero requiere que la alerta llegue con tiempo suficiente para este tipo de 

respuesta. Este segundo caso es el estudiado en el nuevo artículo. 

Se usó el código hidrodinámico lagrangiano-euleriano arbitrario (ALE3D) tanto en 2D como en 3D, 

asumiendo que el asteroide tiene forma esférica. El resultado indica que hay que ajustar muy bien la precisión 

y exactitud de la deposición de energía; si es incorrecta, el asteroide no se desviará. Hay que investigar más 

para conocer mejor cómo hacerlo de forma óptima. 

Nos comenta Héctor que la mejor estrategia será orbitar el asteroide para estudiar su órbita, forma y 

composición en detalle. Usando estos detalles se podrá determinar la misión óptima para desviar su 

trayectoria. En el futuro habrá que crear una Asamblea de Protección Planetaria (similar a Naciones Unidas) 

para preparar la defensa ante posibles asteroides potencialmente peligrosos (se acercan a menos de 0.5 UA de 

la Tierra y tienen al menos 140 metros de diámetro). 

El artículo es Lansing S. Horan IV, Darren E. Holland, …, Joseph V. Wasem, «Impact of neutron energy on 

asteroid deflection performance,» Acta Astronautica 183: 29-42 (2021), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.0 [web]; más información divulgativa en Lawrence Livermore 

National Laboratory, «Different neutron energies enhance asteroid deflection,» Phys.org, 09 Apr 2021. Otro 

artículo relacionado es Brent William Barbee, Wallace T. Fowler, …, David E. Gaylor, «Optimal Deflection 

https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576521001028
https://phys.org/news/2021-04-neutron-energies-asteroid-deflection.html
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of Hazardous NearEarth Objects by Standoff Nuclear Detonation and NEO Mitigation Mission Design,» 

Emergent Space Technologies (June 2006) [PDF]. 

 

https://www.emergentspace.com/wp-content/uploads/Barbee_et_al_NASA_NEO_Workshop_Paper_June_2006.pdf
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Se han encontrado 87 huellas de neandertales en la costa de Doñana (Huelva, España) datas en el Pleistoceno 

(106 ± 19 kyr). Las comparaciones morfométricas usando modelos 3D fotogramétricos digitales de alta 

resolución muestran un talón redondeado, un arco longitudinal, dedos relativamente cortos y hallux en 

aducción. Se trataría del registro más antiguo del Pleistoceno superior de huellas neandertales en el mundo. 31 

huellas están completas y miden de 14 a 29 cm; las tallas calculadas oscilan entre 104 y 188 cm, con la mitad 

de los datos entre 130 y 150 cm. 

 

La amplia gama de tamaños de las huellas sugiere la existencia de un grupo social integrado por individuos de 

diferentes clases de edad pero dominado, sin embargo, por individuos no adultos (15 adolescentes, 7 niños y 9 

adultos). Estas huellas refuerzan el escenario ecológico de los grupos neandertales establecidos en las zonas 

costeras. El artículo es Eduardo Mayoral, Ignacio Díaz-Martínez, …, Ricardo Díaz-Delgado, «Tracking late 

Pleistocene Neandertals on the Iberian coast,» Scientific Reports 11: 4103 (11 Mar 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83413-8. 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-83413-8
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Como no podía ser de otra forma, Greaves et al. responden a las críticas a su trabajo sobre el fosfano en 

Venus: afirman que se observa PH₃ en la atmósfera de Venus en los datos tomados con ALMA (usan tres 

métodos de calibración diferentes). Su señal tiene confianza estadística de 5.4 sigmas (aunque con sus 

diferentes enfoques logran para el cinturón ecuatorial entre 4.5 y 4.8 sigmas). La clave está en retener todas 

las líneas de base de la antena, lo que aumenta el ruido en un factor de ~2.5. La abundancia que dicen 

observar por encima de ≈55 km es de hasta ~ 20 ppb en todo el planeta con JCMT y ~ 7 ppb con ALMA. 

El artículo ha sido enviado a Nature Astronomy «Matters Arising» como respuesta a la crítica de Geronimo 

Villanueva et al., «No phosphine in the atmosphere of Venus,» arXiv:2010.14305 [astro-ph.EP] (27 Oct 

2020). El artículo es Jane S. Greaves, Anita M. S. Richards, …, Helen J. Fraser, «Recovery of Spectra of 

Phosphine in Venus’ Clouds,» arXiv:2104.09285 [astro-ph.EP] (19 Apr 2021). 

Y pasamos a Señales de los Oyentes: Al Gal pregunta «Si publicas un paper, ¿ya eres científico?» Un paper 

es un anglicismo para artículo científico, es decir, artículo publicado en una revista científica. El problema de 

la demarcación, qué es ciencia y qué es pseudociencia, qué es un científico y qué es un pseudocientífico, 

siempre es objeto de polémica. Contestamos los tres, cada uno con nuestra opinión. 

En mi  opinión, la ciencia no publicada no es ciencia, pues no incrementa el conocimiento científico de la 

humanidad; por ello, los científicos deben publicar sus investigaciones para ser considerados científicos en 

activo. Por supuesto, muchos científicos abandonan la investigación para dedicarse a la docencia o a la 

industria, aunque algunos se mantienen cierta labor divulgativa; yo considero que han dejado de ser 

científicos en activo, pero que siguen siendo científicos de formación. Por ejemplo, Alberto dice que él se 

considera científico, aunque ya no investiga profesionalmente (ahora solo se dedica a la divulgación como 

profesión). 

Héctor comenta que el ser humano tiene una «naturaleza científica»; los humanos somos curiosos, nos 

hacemos preguntas y buscamos las respuestas, lo que requieren una metodología (científica). En mi opinión, 

este tipo de afirmaciones (como que todos los niños son científicos en potencia) son muy peligrosas en 

divulgación por el problema de la demarcación; si lo son, cualquier curioso por los misterios 

pseudocientíficos se consideraría científico por ser curioso, cuando en realidad es un pseudocientífico (no usa 

una metodología y una actitud científicas). En mi opinión, sin obviar que hay científicos profesionales, 

debemos ser muy cuidados a la hora de calificarlos como científicos. 

En resumen, publicar un artículo científico no me parece ni suficiente ni necesario para recibir el calificativo 

de científico. De hecho, hay revistas pseudocientíficas que publican «papers» y además hay pseudocientíficos 

que cuelan papers en revistas científicas (sobre todo para que se les considere científicos activos cuando 

«venden» su pseudociencia). Así hay científicos en una área de la ciencia que son pseudocientíficos en otras 

áreas del conocimiento; llamarles a secas científicos, sin adjetivos, es falsear lo que en realidad son. 

Me tuve que marchar así que no pude intervenir en el resto de la sección. ¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/04/23/podcast-cb-syr-316-ingenuity-senal-blc1-homo-erectus-desviar-

asteroides-huellas-neandertales-y-fosfano-en-

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

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

https://arxiv.org/abs/2010.14305
https://arxiv.org/abs/2104.09285
https://francis.naukas.com/2021/04/23/podcast-cb-syr-316-ingenuity-senal-blc1-homo-erectus-desviar-asteroides-huellas-neandertales-y-fosfano-en-venus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/23/podcast-cb-syr-316-ingenuity-senal-blc1-homo-erectus-desviar-asteroides-huellas-neandertales-y-fosfano-en-venus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/23/podcast-cb-syr-316-ingenuity-senal-blc1-homo-erectus-desviar-asteroides-huellas-neandertales-y-fosfano-en-venus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/23/podcast-cb-syr-316-ingenuity-senal-blc1-homo-erectus-desviar-asteroides-huellas-neandertales-y-fosfano-en-venus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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‘Youtubers’, ‘influencers’, nuevos productos... ¿los trucos de siempre? Las grandes tabacaleras buscan 

a los jóvenes 

Bolsas de nicotina con sabores, tabaco calentado o cigarrillos electrónicos son algunos artículos que 

comercializan las marcas para ampliar mercado. Los efectos sobre la salud son desconocidos, pero se venden 

como ‘beneficiosos’ para dejar de fumar cuando el objetivo es crear nuevos consumidores adictos 

El 90% de los vapeadores usan cartuchos recargables.CHRISTOPHE ENA / AP 

MATTHEW CHAPMAN, UMAR CHEEMA, ANMOL IRFAN, EDWIN OKOTH, ANN 

TÖRNKVIST, LAURA MARGOTTINI 

20 ABR 2021 - 01:38 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto todo el contenido de la sección Planeta Futuro por su 

aportación informativa diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro 

periodismo, suscríbete aquí. 

El año pasado, el grupo español Dvicio estaba en la cresta de la ola después de que su último álbum 

encabezase las listas de éxitos. Los jóvenes –que se acercan a los 30 años o los han rebasado– fueron 

presentados en verano como estrellas en la portada de Like!, una revista para adolescentes. A pesar de la 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-04-20/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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pandemia, la banda siguió de gira por España. Pero sus conciertos tenían algo diferente: estaban patrocinados 

por British American Tobacco (BAT), una de las compañías tabaqueras más grandes del mundo. En una 

actuación exclusiva en Madrid, las primeras filas estaban repletas de influencer para promocionar Glo, el 

nuevo producto de tabaco calentado de BAT. Detrás de ellos se sentaba gente que había ganado entradas en 

un sorteo en la cuenta de Instagram de Glo. Y los que se la perdieron, tuvieron la oportunidad de ver a Dvicio 

en el Festival Starlite de Marbella, también patrocinado por la marca. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Vapeo, TikTok y cigarrillos mentolados: las nuevas vías para enganchar al tabaco a los adolescentes 

• La larga sombra de la industria tabacalera 

• La adicción a la nicotina vive un repunte entre los adolescentes 

BAT ha asegurado a los reguladores en todo el mundo que sus nuevos productos, incluidos el tabaco 

calentado y la nicotina de consumo oral, son para las personas adultas que ya son fumadoras. Pero como dejan 

claro estos patrocinios, ha lanzado una agresiva campaña de marketing de más de 1.000 millones de euros 

muy centrada en las redes sociales, los conciertos y los eventos deportivos que podría fomentar que los 

jóvenes adquieran el hábito de fumar, mortal en potencia y que sigue matando a ocho millones de personas al 

año, a pesar de las normas establecidas hace mucho tiempo para evitarlo. 

The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ, por sus siglas en inglés) demuestra que varias de estas tácticas 

empleadas en distintos países del mundo han hecho que una nueva generación, incluidos no fumadores, se 

sienta atraída por unos productos con tabaco y nicotina muy adictivos, y parece que es una consecuencia de 

los planes de BAT para conseguir un mayor crecimiento. 

Estas tácticas incluyen: 

• Presentar los productos con nicotina como algo atractivo y deseable en una campaña en las revistas 

centrada en los jóvenes. 

• Pagar a influencer (personas con muchos seguidores) de las redes sociales para promocionar los 

cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina y el tabaco en Instagram, a pesar de que la plataforma 

prohíbe esta práctica. 

• Patrocinar eventos deportivos y musicales, incluido un torneo de e-sports de F1 que se retransmitió 

en directo en YouTube y que podían ver los niños. 

• Ofrecer muestras gratuitas a nivel internacional de bolsas de nicotina y cigarrillos electrónicos que al 

parecer han atraído a menores de edad y a no fumadores. 

La respuesta de BAT a las investigaciones periodísticas fue: “Toda la actividad de promoción de nuestros 

productos estará dirigida únicamente a los consumidores adultos, y no está diseñada para captar o atraer a los 

https://elpais.com/elpais/2020/06/10/planeta_futuro/1591779350_369865.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/sociedad/2020-12-16/la-larga-sombra-de-la-industria-tabacalera.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/mamas-papas/2021-01-19/la-adiccion-a-la-nicotina-vive-un-repunte-entre-los-adolescentes.html?rel=listapoyo
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.thebureauinvestigates.com/
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jóvenes… Hacemos todo nuestro marketing de manera responsable, cumpliendo estrictamente nuestros 

Principios de Marketing Internacionales, la normativa y las leyes locales, y las políticas de las plataformas. 

Solo utilizamos a los influencer en algunos países donde está permitido y donde las políticas de las redes 

sociales lo permiten”. 

Glo forma parte del último bombardeo de “productos de próxima generación” lanzado por BAT en un intento 

de diversificación de los cigarrillos y, como temen los expertos, de convertir en adicta a la nicotina o al tabaco 

a la siguiente generación. 

A pesar de la afirmación de que estos productos están dirigidos a adultos que ya fuman, en parte para 

ayudarles a dejar los cigarrillos convencionales, existen pruebas claras de que la empresa también quiere 

atraer a nuevos clientes. Junto con su eslogan A Better Tomorrow (un mañana mejor), el objetivo de BAT es 

“estimular los sentidos de las nuevas generaciones de adultos”. 

En las presentaciones para inversores, BAT ha afirmado que quiere aumentar el tamaño total del mercado de 

la nicotina. Sus propias investigaciones, según ha comprobado el TBIJ, muestran que al menos la mitad de los 

adultos que vapean y los que adquieren bolsas de nicotina no consumían nicotina antes, es decir, nunca habían 

fumado. 

“Está muy claro que estas empresas se gastan enormes cantidades de dinero para desarrollar nuevos 

productos”, explica Martin McKee, un profesor de Salud Pública Europea de la Escuela de Higiene y 

Medicina Tropical de Londres. “No tiene absolutamente ningún sentido que pretendan ser productos para 

dejar el hábito y ser consumidos durante un corto periodo de tiempo. La única razón por la que se dedican 

tantos esfuerzos a su diseño es crear una nueva generación que sea adicta a la nicotina”. 

Nuevos hábitos 

La gente guapa y joven de Suecia escribe en las redes sobre una nueva moda: bolsas de nicotina de color 

blanco polar que se colocan entre las encías y los dientes. Se llaman Velo (o Lyft en algunos mercados), y 

vienen en varios sabores. Los anuncios hacen hincapié en que son discretas. 

El hashtag para las bolsas, #lyftsnus, ha conseguido cerca de 13 millones de visualizaciones en TikTok. Y en 

un vídeo sincero, una aficionada hace playback (finge que canta) en un meme después de enseñar a sus 

seguidores una caja de bolsas: “La gente cree que estoy obsesionada con esto, pero me parece bien. Estoy 

obsesionada con esto, pero creo que es una obsesión que no hace daño a nadie”. 

Los hechos indican otra cosa. La nicotina es tóxica para el cerebro en desarrollo de los adolescentes. A BAT 

le han obligado a retirar sus bolsas de nicotina en Rusia, donde se culpa a los productos fabricados por otras 

marcas de provocar varias hospitalizaciones de adolescentes y de estar relacionados con una muerte. Por 

desgracia, parece que eso no ha impedido que BAT ponga aparentemente sus miras en las generaciones más 

jóvenes en otros mercados. 

Un sueco de 18 años reconocía que la mitad de las chicas de su clase consumían Lyft y que les parecía mucho 

más atractivo que el snus, un producto parecido hecho con tabaco. “Lyft tiene un aura superguay 

de influencer moderno de Södermalm”, aseguraba. “Se ha puesto de moda tomar Lyft. Si le echas un vistazo a 

https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DEM4L
https://www.tiktok.com/tag/lyftsnus?lang=es
https://ngs.ru/text/incidents/2019/11/21/66360913/
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la caja, ves que la parte de abajo es transparente para que sea un poco futurista; y luego, la tapa es blanca con 

un color diferente para cada sabor. Es como entrar en una tienda de caramelos. La caja parece mucho más 

alegre que las que parecen de 1800. Lyft sabe lo que hace y lo hace bien”. 

Paul Lageweg, director de nuevas categorías de BAT, presume de lo mucho que atraen las bolsas de nicotina 

a los adultos de la Generación Z (incluye a los nacidos entre 1997 y 2012) y los milenial. Señala que Pakistán 

y Kenia son sus principales mercados de prueba, y considera que son la oportunidad más interesante de BAT. 

En Pakistán se han regalado muestras de bolsas de nicotina Velo de BAT dentro de lo que parece una 

campaña a gran escala en la que jóvenes representantes de la marca, que trabajan a comisión, las distribuyen 

en fiestas, centros comerciales, teterías, restaurantes y estancos. Existe inquietud porque la marca también ha 

animado activamente a los que no consumen nicotina a probar Velo. Un hombre en Pakistán afirmaba en una 

cuenta oficial de Velo en las redes sociales que iba a tomar nicotina por primera vez en forma de Velo. La 

marca le respondió que estaban “muy emocionados” y le pedían que enviase sus comentarios. “Superguay”, 

contestó el internauta. BAT niega que esté realizando una actividad de promoción inapropiada en Pakistán. 

Los anuncios de las bolsas de nicotina de BAT publicados en Facebook enfatizan que el producto es 

'discreto'.TBIJ 

https://www.propergaanda.com/is-the-tobacco-giant-behind-velo-targeting-pakistans-youth-with-its-catchy-influencer-campaigns/
https://www.propergaanda.com/is-the-tobacco-giant-behind-velo-targeting-pakistans-youth-with-its-catchy-influencer-campaigns/
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Un joven de 17 años en Pakistán aseguró que les ofrecieron una muestra gratuita sin pedirle un documento de 

identidad. Y se registró un incidente parecido en Reino Unido el pasado octubre cuando a un chico de 17 años 

le ofrecieron una muestra gratuita del cigarrillo electrónico Vype de BAT sin comprobar su edad o si fumaba. 

BAT respondió que solo repartía muestras gratuitas a fumadores adultos. 

En Kenia, la presunta disponibilidad de bolsas de Lyft en máquinas expendedoras en grandes centros 

comerciales provocó que el Ministerio de Sanidad escribiese al Consejo Farmacéutico y de Sustancias 

Tóxicas. En la carta, el ministerio calificaba la práctica de “contraria a la ley”. En un correo electrónico a los 

autores de este reportaje, BAT respondió: “Nuestra filial keniana, BAT Kenya, niega rotundamente que haya 

vendido nunca bolsas de Lyft en máquinas expendedoras. BAT Kenya lo ha confirmado por escrito al 

Consejo Farmacéutico y de Sustancias Tóxicas y al Ministerio de Sanidad. Las directrices de BAT para sus 

minoristas les exigen asegurarse de que solo ellos puedan acceder físicamente al producto”. 

En opinión de Anne Kendagor, directora de la División de Control del Tabaco de Kenia, “la industria del 

tabaco ha afirmado que el producto ayuda a los fumadores a dejarlo, pero que se comercializa para no 

fumadores, para jóvenes… Lo que significa que no cumple con su finalidad. Solo debería venderse a 

fumadores de cigarrillos. Nuestra vigilancia ha mostrado que los que empiezan a consumir son jóvenes que se 

inician en el nuevo hábito”. 

En respuesta a las preguntas de TBIJ en Kenia, un trabajador de la agencia de Relaciones Públicas de BAT 

preguntó al periodista “cuál era su precio” a cambio de la investigación. Después, la compañía aseguró que 

“tiene una política de tolerancia cero con cualquier forma de soborno”, que estaba llevando a cabo una 

investigación y que, de momento, había suspendido al empleado. Por su parte, BAT alegó que ya no trabajaba 

con esa agencia. 

“El historial de la industria del tabaco a la hora de dirigirse a los jóvenes es famoso, terrible y larguísimo”, 

explica Taylor Billings, directora adjunta de medios de comunicación del grupo Corporate Accountability, 

que se dedica a organizar campañas. “Por eso resulta un tanto ingenuo pensar ahora de repente que, porque 

tienen una nueva campaña de marketing, no utilizan algunas de las mismas tácticas que llevan empleando 

durante los últimos 20 años”. 

Adicción a las redes sociales 

Puede que el objetivo no haya cambiado, pero las tácticas se han actualizado para la época digital. En 

Pakistán, BAT ha recurrido a TikTok para su campaña publicitaria #OpenTheCan (abre la lata) para Velo. En 

otros lugares, la empresa ha utilizado a influencer en Internet; los análisis de datos de la Campaign for 

Tobacco-Free Kids (campaña para unos niños sin tabaco) muestran que las entradas en Facebook e Instagram 

de 40 influencer que usan las etiquetas de Velo se han visualizado 13,1 millones de veces y tienen una 

audiencia en potencia de más de 181 millones. 

Como las bolsas no contienen tabaco, no están sujetas a regulación conforme a las leyes y normativas de 

publicidad relativas a este producto en la mayoría de los países. Las normas de Facebook especifican que 

los influencer no pueden incluir en sus entradas contenido de marcas que promocionen tabaco y cigarrillos 

electrónicos en ninguna de sus plataformas, aunque docenas de ellos se han colado por las rendijas. 

https://www.theguardian.com/society/2020/oct/25/legal-loophole-allows-children-to-get-free-vape-samples
https://www.tobaccofreekids.org/
https://www.tobaccofreekids.org/
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Un portavoz de Facebook señalaba: “No permitimos anuncios o contenido de marcas que promocionen 

productos relacionados con el tabaco en Instagram, y eliminamos el contenido que lo incumpla que nos haya 

sido notificado”. BAT asegura que todos los influencer con los que trabaja proporcionan pruebas válidas de 

que la mayoría de sus seguidores son adultos. 

Billings afirma que las entradas señalan que BAT se ha dirigido a un público joven. “La industria del tabaco 

dispone de una financiación tan importante que las cosas no pueden ser una coincidencia”, añade. “No pone 

anuncios brillantes por casualidad en una plataforma que cuenta con un enorme porcentaje de usuarios de la 

Generación Z o jóvenes mileniales”. 

La promoción pagada que hacen los influencer kenianos hizo que la marca Lyft tuviera un atractivo 

glamoroso y fuera deseable. En Jumia, una página web de compras popular entre la clase media joven 

keniana, BAT vendía Lyft en la categoría de fiestas. (Recientemente, la marca ha retirado el producto del 

mercado en Kenia). Además de las fotografías colocadas en el asfalto, una influencer puso el pie de foto 

“Coches rápidos y sueños de caftán… #LYFTxMcLaren”. Era una alusión a otra táctica de marketing 

actualizada para los nuevos productos de BAT, el patrocinio de la F1. 

El nuevo acuerdo de patrocinio de la empresa con McLaren incluye la publicidad del cigarrillo electrónico 

Vuse.AFP7 VÍA EUROPA PRESS / EUROPA PRESS 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B5c6OodnTkY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B5c6OodnTkY/?utm_source=ig_web_copy_link
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Vuelta a los circuitos 

La publicidad de tabaco en los coches de F1 está prohibida desde 2006, pero BAT y Philip Morris 

International –el patrocinador de Ferrari– cumplen técnicamente las normas al promocionar sus marcas o sus 

eslóganes de nicotina. 

BAT, que antes había fundado el equipo British American Racing, volvió en 2019 a la F1 por primera vez 

desde que se impuso la prohibición. El nuevo acuerdo de patrocinio de la empresa con McLaren incluye la 

publicidad del cigarrillo electrónico Vuse y la bolsa de nicotina Velo en los uniformes de los pilotos y unos 

“emplazamientos muy visibles” en los coches de McLaren, junto con su eslogan registrado “Un mañana 

mejor”. 

La empresa también patrocina eventos de e-sports de F1 que se retransmiten en directo en YouTube. Y 

aunque para verlos, los espectadores tienen que registrarse en la plataforma como mayores de 18 años, 

durante un torneo, varios espectadores revelaron que eran menores. 

Casi el 90% de las menciones en Internet de nicotina para consumo eran de Velo/Lyft, y la audiencia 

prácticamente se había triplicado en tamaño en comparación con el año anterior 

La campaña de patrocinio llega incluso a un acuerdo con Rudimental, el grupo de drum and bass (batería y 

bajo) para una serie de retransmisiones en directo en el canal de YouTube de Vuse, la primera de las cuales 

puso punto final a la temporada de F1. 

BAT afirma que su colaboración con McLaren “es apropiada, responsable y cumple con todas las leyes y 

normativas, y con nuestros Principios de Marketing Internacional”. 

El gran desembolso en patrocinios y la campaña de los influencer están dando sus frutos en cuanto al alcance 

y el reconocimiento de la marca. BAT aseguró recientemente a sus inversores que la interacción con la marca 

en las redes sociales había aumentado durante la pandemia. Casi el 90% de las menciones en Internet de 

nicotina para consumo eran de Velo/Lyft, y la audiencia prácticamente se había triplicado en tamaño en 

comparación con el año anterior. 

El juego de las generaciones 

No solo los aspectos del marketing de BAT recuerdan a una época previa, sino también los productos. Los 

aparatos de tabaco calentado como el Glo, a pesar de que parecen artilugios a la última, tienen una larga 

historia. La primera patente para tabaco calentado la solicitó el inventor canadiense W.J. McCormick en 1935. 

En la década de 1960, BAT desarrolló artilugios con nombres en clave como Mad Hatter y Ariel, pero hubo 

que esperar hasta 1988 para que RJ Reynolds, una filial, lanzase un producto al mercado. 

Stephan Risi, autor de un artículo académico sobre el proyecto Ariel, afirma que fue “el momento en que una 

compañía tabaquera entendió por primera vez la idea de que no vendían tabaco o cigarrillos, sino una droga 

adictiva: la nicotina”. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

102 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

El proyecto quedó supuestamente aparcado porque se temía que perjudicase las ventas de cigarrillos. En la 

actualidad, después de décadas de medidas de salud pública que han acabado afectando las ventas de 

cigarrillos, BAT promociona agresivamente el tabaco calentado y los productos solo con nicotina. 

Un documento interno de BAT de 1984 sobre otro producto experimental muestra que la empresa lleva 

mucho tiempo dándole vueltas a la manera de sustituir a los fumadores adultos más mayores por nuevos 

clientes. Al evaluar una bolsa de tabaco de consumo oral –parecida a las actuales solo con nicotina de 

Lyft/Velo– la empresa señalaba el potencial de rentabilidad de los “productos sin humo”. 

“La propaganda en contra de fumar en los colegios puede significar perfectamente que el sector no puede 

esperar que las futuras generaciones adquieran el hábito de fumar al ritmo de las anteriores”, indicaba el 

documento de BAT. “Los productos sin humo de una sola pieza podrían brindarnos la oportunidad de obtener 

nuevos beneficios en vez de comerse los beneficios actuales generados por los cigarrillos”. 

En Italia, el consumo de tabaco tradicional cayó cada año durante las tres últimas décadas. Eso fue 

hasta 2010, cuando la introducción de los cigarrillos electrónicos hizo que aumentara la demanda 

Ruediger Krech, director del Departamento de Promoción de la Salud de la Organización Mundial de la 

Salud, señala: “La industria tabacalera introduce constantemente nuevos productos para atraer a una nueva 

generación de adictos hacia la nicotina y el tabaco, que son perjudiciales”. 

Las tabacaleras sostienen que ofrecen tabaco calentado para mejorar la salud pública, como pone de 

manifiesto el eslogan “Un mañana mejor” de BAT. Y existen algunas pruebas de que el tabaco calentado es 

menos dañino que los cigarrillos. Sin embargo, los expertos señalan que, en vez de dirigir a los fumadores 

hacia productos menos perjudiciales, algunos de los nuevos clientes pueden pasar de las bolsas o del tabaco 

calentado a los cigarrillos. 

“Siempre que consigues que alguien se vuelva adicto a la nicotina, tendrá más probabilidades de consumir 

otros productos que proporcionan nicotina y que los siga consumiendo si satisfacen más su adicción”, afirma  

Eric Lindblom, exdirector de control de tabaco de la Administración de Alimentos y Medicamentos 

estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés). 

En Italia, por ejemplo, el consumo de tabaco tradicional cayó cada año durante las tres últimas décadas. Eso 

fue hasta 2010, cuando la introducción de los cigarrillos electrónicos hizo que aumentara la demanda, señala 

Silvano Gallus, epidemiólogo del Instituto Mario Negri para la Investigación Farmacológica de Milán, Italia. 

El experto añade que la llegada del tabaco calentado a Italia en 2014 ha animado a jóvenes que, de lo 

contrario, no habrían empezado con los cigarrillos convencionales. 

BAT ha respondido al respecto: “El dar a conocer nuevos productos a los fumadores adultos hará 

inevitablemente que los no fumadores también oigan hablar de ellos. Sin embargo, creemos que para los 

consumidores adultos que deciden entrar en la categoría de la nicotina, es mejor elegir un producto con un 

riesgo potencial reducido, en vez de los cigarrillos”. 

Aumenta la preocupación 

https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/#id=kyfh0196
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BAT no oculta su deseo de incrementar el tamaño total de su mercado de la nicotina. Sus investigaciones, a 

las que han accedido los autores de este reportaje, muestran que al menos la mitad de los vapeadores adultos y 

los que consumen bolsas de nicotina no consumían productos de nicotina antes. 

Gracias a las exenciones tributarias, los nuevos productos también son más rentables: los beneficios brutos de 

BAT con el tabaco calentado Glo y las bolsas de nicotina Velo son del 78% y del 70%, respectivamente, 

frente al 67% con los cigarrillos. 

Estas cifras parecen contradecir lo que BAT ha declarado a la FDA en Estados Unidos y a los reguladores en 

la Unión Europea, y lo que afirma su material informativo en al menos otros tres países sobre que la finalidad 

de los nuevos productos es ofrecer a los fumadores adultos alternativas creíbles y viables para no fumar. 

Los reguladores han tenido dificultades en todo el mundo para seguir el ritmo de la explosión de productos 

con nicotina alternativos en el mercado. Muchos expertos en salud creen que son necesarias unas leyes más 

estrictas para evitar que estos productos causen un perjuicio neto a la salud pública. “Los Gobiernos tienen 

que regular de manera eficaz productos como las bolsas de nicotina, al igual que han hecho con los productos 

del tabaco”, señala Krech, de la OMS. “De lo contrario, los jóvenes podrían volverse adictos a productos que 

no existen desde hace suficiente tiempo para entender totalmente hasta qué punto son perjudiciales”. 

En el mundo ha habido respuestas diferentes. La tolerancia con la que Pakistán trata las bolsas de nicotina 

contrasta con la estricta regulación que se intenta adoptar en Kenia, donde las autoridades han mostrado su 

preocupación por lo popular que son entre los jóvenes. Es probable que muchos países sigan el ejemplo de la 

FDA estadounidense, del mismo modo que hicieron con los cigarrillos electrónicos. El organismo adoptó 

duras medidas contra la empresa de vapeo Juul después de culpar a su publicidad de una epidemia de vapeo 

entre los adolescentes. 

Sin embargo, Philip Morris, rival de BAT, ha celebrado recientemente la decisión de la FDA de permitir que 

su aparato de tabaco calentado iQOA se comercialice como un “producto de tabaco de riesgo modificado”. 

Esto se debe en parte a los estudios que indican que reduce la exposición a 15 productos químicos dañinos o 

potencialmente dañinos en comparación con los cigarrillos. 

A pesar de esto, el producto no está “aprobado por la FDA”. De hecho, en su decisión, el organismo afirmaba: 

“Es importante señalar que estos productos no son seguros, de modo que la gente que no consume 

actualmente productos de tabaco, especialmente los jóvenes, no debería empezar a consumir estos ni ningún 

otro producto relacionado con él”. 

Este cambio de imagen simplemente pone de manifiesto lo que siempre han vendido, que es un 

producto adictivo que es perjudicial para la salud 

TAYLOR BILLINGS, CORPORATE ACCOUNTABILITY 

Eric Lindblom, ex director de control de tabaco de la FDA, opina que la decisión de la agencia de permitir 

que se comercialicen varios productos de tabaco alternativos como productos de “riesgo modificado” no tiene 

en cuenta todos sus posibles perjuicios. “Parece que la actitud de la FDA es la que de que no se nos permite 

hacer nada a no ser que haya una crisis”, afirma. “No están dispuestos a cerrar la puerta del establo hasta que 

https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBGUJVD
https://elpais.com/sociedad/2020/01/02/actualidad/1577996675_827715.html
https://elpais.com/sociedad/2020/01/02/actualidad/1577996675_827715.html
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las vacas ya se hayan escapado; esta parece ser la actitud que reflejan sus órdenes, porque existen muchas 

medidas preventivas razonables que podrían tomar y que no han tomado”. 

Lindblom sugiere que solo se permita comercializar los productos de nicotina a los fumadores declarados. 

“Opino que, desde luego, existe un riesgo de acceso y tenemos que averiguar la manera de eliminar ese riesgo 

en vez de pasarnos 10 años intentando averiguar lo importante y lo perjudicial que es ese riesgo”, señala. 

“Librémonos sencillamente de él mediante buenas políticas”. 

BAT afirma: “Nos comprometemos a crear ‘Un mañana mejor’ reduciendo el impacto sobre la salud de 

nuestro negocio ofreciendo una mayor selección de productos placenteros y menos peligrosos para nuestros 

consumidores. Nuestra estrategia de multicategorías proporciona la selección más amplia de productos de 

nicotina alternativos con un riesgo potencialmente reducido a los fumadores adultos que quieren dejar los 

cigarrillos”. 

“Este cambio de imagen simplemente pone de manifiesto lo que siempre han vendido, que es un producto 

adictivo que es perjudicial para la salud”, asegura Taylor Billings de Corporate Accountability. Los cigarrillos 

matan a unas 15 personas cada minuto, por eso es fácil entender por qué una alternativa menos mortal resulta 

atractiva para las grandes tabacaleras. Pero los exfumadores siguen siendo un mercado menguante. 

“No es bueno para el sector que sus productos maten a sus consumidores, de modo que, si pueden afirmar que 

tienen un producto más sano, conseguirán que muchas personas lo prueben. Y de repente, hay adolescentes 

con adicciones a la nicotina y empresas listas para sacar provecho”, termina Billings. 

LA PRÓXIMA GENERACIÓN 

- Velo/Lyft. Las bolsas de nicotina con sabores de BAT. No contienen tabaco y, por tanto, entran en una zona 

de indefinición legal. 

- Vuse/Vype. Las marcas de cigarrillos electrónicos de BAT, que contienen nicotina, pero no tabaco. Muchos 

países y muchas plataformas de redes sociales han actualizado sus normas para prohibir específicamente la 

promoción de cigarrillos electrónicos. 

- Glo y Glo Hyper. El producto de tabaco calentado de BAT, que calienta un cilindro de tabaco parecido a un 

cigarrillo dentro de un aparato. Como producto de tabaco, tiende a infringir las normativas actuales. 

Este artículo fue originalmente publicado en The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ). 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-20/nuevos-productos-los-trucos-de-siempre-los-jovenes-son-el-

objetivo-de-las-grandes-tabacaleras.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210421  

  

https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-02-21/new-products-old-tricks-concerns-big-tobacco-is-targeting-youngsters
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-20/nuevos-productos-los-trucos-de-siempre-los-jovenes-son-el-objetivo-de-las-grandes-tabacaleras.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210421
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-20/nuevos-productos-los-trucos-de-siempre-los-jovenes-son-el-objetivo-de-las-grandes-tabacaleras.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210421
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"Al trasluz", de Gerardo Diego (España, 1896-1987) 

Posted: 24 Apr 2021 12:10 AM PDT 

 

 

Ruedan cascadas vertiginosas a pura cerda de espanto 

y la humareda que se desprende de las íntimas entrañas 

no logra abrir una grieta en la oscura techumbre 

ni establecer contacto con la norma imprevista 

 

Mis manos se multiplican como celestes admoniciones 

e irradian fuego de lázaro y ezequiel de estrellas 

Apenas una ruta de hormigas las relaciona lentamente 

a través de la fiebre 

mientras mis dedos innumerables se 

disponen en encaje de helechos 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-al-trasluz-de-gerardo.html
https://1.bp.blogspot.com/-KGH9cUEh76s/YIJ_5vDiMSI/AAAAAAAARBU/v8pJq6DL9JEIFyBwBQRwBc7w7kM106EogCLcBGAsYHQ/s800/Gerardo%2BDiego.jpg
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Está visto que el mundo es sólo un porvenir de apriscos 

un tranvía de ciegos una ceremonia de paciencia 

 

Y en tanto –ya lo oís- se derrumban las poderosas cataratas 

como si hubiera que buscar algo en los 

escuchos del subsuelo 

cuando el niño inocente seca al sol su pañuelo 

en el balcón de su inocencia 

como si todo esto que nos custodia por todas partes 

excepto por una invisible que se llama istmo 

no estuviera apalabrado por un plazo de siglos 

para forzarnos a segregar poemas naipes silogismos 

y lágrimas de sistema intransferible 

 

Esa humareda humareda que persiste y queda 

y olvidó la única llave en el gabán del guardarropa 

esa humareda que se siente Oveja 

me está disimulando el tiempo viejo 

me niega el atributo y la nieve del íntimo esqueleto 

a cuyas costillas en falsilla de reja 
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una conciencia mínima de cuando en cuando asoma 

 

Oh qué angustiosa idea de paloma 

 

Las cerdas del espanto bajan entonces a mis mejillas 

y la nube de enfrente se salpica de estigmas 

 

Gerardo Diego, incluido en Poesía surrealista en español (Éditions de la Sirène, Parías, 2002, ed, de Ángel 

Pariente). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-al-trasluz-de-gerardo.html 

  

http://www.fundaciongerardodiego.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_de_La_Sir%C3%A8ne
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-al-trasluz-de-gerardo.html
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Los pulmones de la Tierra 

África central - República Democrática del Congo 

Por Jacopo Ottaviani e Isacco Chiaf 

 

En el corazón verde de África, en el interior de la provincia de Kivu, situada al este de la República 

Democrática del Congo y a tan solo unos kilómetros de Ruanda y Uganda, se encuentra el Parque Nacional de 

Virunga. Sus 8.000 kilómetros cuadrados comprenden selvas vírgenes, volcanes, lagos y extensiones de 

sabana, todo ello en una combinación absolutamente singular de hábitats naturales. El parque, que alberga 

https://twitter.com/jacopoottaviani
https://elpais.com/elpais/2015/05/11/planeta_futuro/1431369110_496027.html
https://elpais.com/elpais/2015/05/11/planeta_futuro/1431369110_496027.html
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numerosas especies de plantas y animales, se encuentra en la única región del mundo en la que se pueden ver 

gorilas de montaña en libertad. Fue fundado en 1925, cuando Congo estaba bajo dominio colonial belga, está 

reconocido como el parque nacional más antiguo de África y la Unesco lo ha incluido en la lista de lugares 

Patrimonio de la Humanidad. Junto con el Amazonas y Borneo, en él crece una de las selvas tropicales más 

extensas del mundo. 

 

Parque Nacional Virunga 

El Parque Nacional Virunga, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, está ubicado en el este de la 

República Democrática del Congo. Fue establecido en abril de 1925 como el primer parque nacional de 

África y se hizo famoso por su combinación única de hábitats naturales y vida silvestre. El parque está 

amenazado debido a la inestabilidad política, así como a la presión de los grupos rebeldes y la creciente 

población de la región. 

Ubicación: 

 Kivu Norte, República Democrática del Congo 

Tamaño: 

7.800 km² 

Población que rodea el parque: 

4 millones de personas 

El Parque Nacional de Virunga es un ecosistema delicado situado en una región muy compleja. A lo largo de 

sus límites y en las ciudades vecinas, como Goma y Beni, viven unos cuatro millones de personas, muchas de 

ellas en la pobreza y soportando una crisis sanitaria. La pobreza se ve agravada por la violencia. Docenas de 

grupos armados atacan continuamente la zona en un conflicto que comenzó en 2004 y que, de momento, ha 

causado al menos 12.000 víctimas, 1,4 millones de desplazados internos y un extraordinario aumento de la 

mortalidad en la población civil debido a causas indirectas. 

Cada día, más de 700 guardas del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza trabajan en 

condiciones extremadamente difíciles, arriesgando la vida para vigilar la tranquilidad del parque y evitar la 

deforestación y la caza furtiva. Los guardas también protegen a los gorilas de montaña y a las demás especies 

en peligro, y escoltan y guían a los turistas que visitan la reserva. Este esfuerzo de conservación ha dado sus 

frutos, y recientemente, la población de gorilas de montaña ha superado los 1.000 ejemplares. 

 

Ser guarda en el Parque Nacional de Virunga es un trabajo peligroso. Desde 2006, más de 150 han muerto en 

acto de servicio. En junio de 2020, un grupo de rebeldes tendió una emboscada a un convoy cerca del pueblo 

de Rumangabo. Mataron a 12 guardabosques, un conductor y cuatro civiles en uno de los ataques más 

violentos desde hacía años. Según el Barómetro de Seguridad de Kivu, un proyecto conjunto del Grupo de 

https://whc.unesco.org/en/list/63/
https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587638775_891949.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/17/planeta_futuro/1508248898_289173.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/10/planeta_futuro/1523375543_193689.html
https://www.efeverde.com/noticias/mueren-12-guardabosques-y-4-civiles-en-el-parque-de-virunga-congo/
https://kivusecurity.org/
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Estudio sobre Congo y Human Rights Watch, entre 2017 y 2021, se registraron más de 3.750 incidentes en la 

zona, entre ellos muertes violentas, desapariciones y secuestros a cambio de un rescate. Entre ellos, el 22 de 

febrero de 2021, el Embajador de Italia en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, su escolta, 

Vittorio Iacovacci, y el conductor, Mustapha Milambo, fueron asesinados en un ataque a un convoy del 

Programa Mundial de Alimentos en la carretera que une Goma y Rutshuru. 

 

La población de gorilas de montaña en África central 

Fuente: IUCN, Virunga Massif Mountain Gorillas Census, Bwindi-Sarambwe Surveys 

No obstante, las actividades del personal no se limitan a la protección. Entre ellas se encuentra también el 

fortalecimiento del tejido económico de las comunidades que viven a lo largo de los límites del recinto. La 

idea es que, si se refuerza la economía local, la explotación ilegal de los recursos del parque, como la tala para 

crear campos de cultivo o producir carbón, perderá atractivo, y la reserva será más sostenible. 

 

Para los aproximadamente cuatro millones de habitantes de las zonas que lindan con el parque, la falta de 

suministro eléctrico es uno de los principales problemas que impiden el desarrollo sostenible. Sin electricidad 

no se pueden procesar almacenar ni procesar los alimentos, no es posible poner en marcha un negocio ni 

mejorar sectores clave como la sanidad o la educación. Muchos habitantes se ven obligados a cultivar la tierra 

y a producir y vender carbón para su propia supervivencia, a veces bajo la presión de los grupos armados que 

proliferan en la zona. 

 

La pobreza, la guerra y la falta de infraestructuras no son los únicos problemas a los que se enfrenta la 

provincia del parque. A ellos hay que añadir enfermedades como el sarampión y el ébola. Entre 2018 y 2020, 

en Kivu murieron alrededor de 3.000 personas en lo que se ha calificado como el segundo brote de ébola más 

grave jamás registrado en el mundo. Los esfuerzos de las autoridades congoleñas y de las organizaciones 

internacionales, con la colaboración del Parque Nacional Virunga, lograron contener la epidemia, y en junio 

de 2020 se declaró concluida. 

 

Sin embargo, la alegría duró poco: mientras la Organización Mundial de la Salud confirmaba que la epidemia 

había acabado en Kivu, la pandemia de Covid-19 empezaba a propagarse por el mundo y se sumaba a la 

nueva epidemia de ébola en la provincia de Équateur, en el noroeste de la República Democrática del Congo, 

donde se prolongó hasta noviembre de 2020. Según informó la OMS, los sistemas sanitario y logístico del 

país sufrieron una enorme presión. 

 

 

Pronóstico de deforestación 

Según una simulación científica realizada por el Grupo de Investigación en Geoinformática de la Universidad 

de Aalborg en Copenhague, la expansión agrícola y el desarrollo urbano podrían reducir significativamente el 

bosque y las áreas de tierras abiertas de Virunga entre 2020 y 2030. 

Fuente: Sustainability, MDPI, 2020 

https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565601729_828601.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-16/ebola-mirar-al-pasado-para-acabar-con-enfermedades-del-presente.html
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1570
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Según Global Forest Watch, un observatorio de los bosques del mundo prácticamente en tiempo real creado 

por el Instituto de Recursos Mundiales, la pérdida de bosques vírgenes en la República Democrática del 

Congo se debe sobre todo a la pequeña agricultura, ya que la población quema parcelas de selva para ganar 

tierras de cultivo. A menor escala, pero aun así significativa, el deterioro también es consecuencia de nuevas 

iniciativas comerciales vinculadas a los sectores agrícola o minero que ponen en peligro los hábitats naturales. 

 

Para protegerse de todo ello, el parque ha creado una asociación público-privada llamada Alianza por 

Virunga. El objetivo del plan, puesto en marcha en 2013, es fomentar el desarrollo económico sostenible de 

las zonas que rodean el parque creando puestos de trabajo y produciendo energía limpia para uso doméstico y 

comercial. Según Emmanuel de Merode, director del Parque Nacional de Virunga desde 2008, esta es la única 

manera de promover la paz y garantizar la protección de la reserva. 

 

"No es fácil fijar unas metas precisas para 2030, ya que hay factores impredecibles, como la pandemia de 

coronavirus que nadie podía prever a principios de 2020", explica De Merode. "Sin embargo, aspiramos a 

crear 100.000 nuevos puestos de trabajo a lo largo de los próximos años. A finales de 2019 ya habíamos 

asistido a la creación de unas 900 pequeñas y medianas empresas que funcionan gracias a la electricidad 

suministrada por las centrales hidroeléctricas del parque". 

 

 

Hasta ahora, la población no ha tenido la oportunidad de obtener beneficio económico de la conservación del 

parque, y la Alianza por Virunga se fundó con la intención de cambiar la tendencia. "Al crear empleo, 

apartamos a los nuevos trabajadores de los grupos armados. Calculamos que el 11% de los puestos de trabajo 

generados por el parque nacional están ocupados por exmiembros de las milicias armadas locales", observa 

De Merode. 

 

Otros expertos comparten su opinión. En un estudio publicado por el grupo de investigación en 

geoinformática de la Universidad Aalborg de Copenhague, Mads Christensen y Jamal Jokar Arsanjani 

explican que, en la zona de Virunga, la electricidad desempeñaría "un papel importante en la reducción de la 

pobreza y la mejora de la educación y la sanidad públicas". Además, según los investigadores, si se pudiese 

acceder a la electricidad no habría motivo para producir carbón, una de las principales causas de la 

deforestación de la zona, y sería posible un desarrollo más compatible con la conservación del parque. 

 

Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 

inglés), entre 1990 y 2020 nuestro planeta ha perdido unos 178 millones de hectáreas de bosque, un área 

equivalente más o menos a la superficie de Libia. Los cálculos de Global Forest Watch indican que, en 2019, 

cada seis segundos desaparecía una superficie de bosque del tamaño de un campo de fútbol. Y aunque la tasa 

mundial anual de deforestación ha disminuido considerablemente desde 1990 hasta 2020, pasando de 7,8 a 

4,7 millones de hectáreas de bosque perdidas cada año, en África la tendencia es la inversa: a lo largo de las 

últimas décadas, la tasa ha aumentado de 3,3 millones de hectáreas anuales en 1990 a 3,9 en 2020. 

 

Source: FAO Global Forest Resources Assessment 2020 

Cambio anual de la superficie forestal entre 1990 y 2020, en el mundo 

https://virunga.org/alliance/
https://virunga.org/alliance/
https://elpais.com/elpais/2020/05/06/planeta_futuro/1588754095_949550.html
https://elpais.com/especiales/2021/planeta-futuro/los-pulmones-de-la-tierra/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020
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La selva del Congo es el segundo bosque tropical más grande del mundo. Se extiende por seis países de 

África Central y, junto con el Amazonas y Borneo, se considera uno de los pulmones de nuestro planeta. La 

cuenca del Congo alberga también el mayor complejo de turberas tropicales del planeta. Como ha explicado 

el equipo del proyecto CongoPeat (Turberas del Congo), dirigido por Simon Lewis, de la Universidad de 

Leeds, la turba cubre unos 145.000 kilómetros cuadrados, lo que significa una superficie mayor que la de 

Inglaterra, y retiene unos 30.000 millones de toneladas de carbono, el equivalente a tres años de emisiones de 

gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles en todo el mundo. 

 

La cuenca del Congo desempeña un papel fundamental en la lucha contra el calentamiento global. Sin 

embargo, al igual que otros bosques tropicales, también el suyo está amenazado por las actividades humanas, 

como la agricultura. Según un reciente estudio por satélite de la zona, entre 2000 y 2014 se perdieron 165.000 

hectáreas de selva, una superficie equivalente a dos veces la de Australia. Los investigadores de la 

Universidad de Maryland que dirigieron la investigación afirman que, si la tendencia no se invierte, existe el 

riesgo de que en 2100 la selva del Congo haya dejado de existir. 

https://elpais.com/especiales/2021/planeta-futuro/los-pulmones-de-la-

tierra/#?sma=newsletter_planeta_futuro20210421 

  

https://congopeat.net/
https://advances.sciencemag.org/content/4/11/eaat2993
https://advances.sciencemag.org/content/4/11/eaat2993
https://elpais.com/especiales/2021/planeta-futuro/los-pulmones-de-la-tierra/#?sma=newsletter_planeta_futuro20210421
https://elpais.com/especiales/2021/planeta-futuro/los-pulmones-de-la-tierra/#?sma=newsletter_planeta_futuro20210421
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El secreto de maese Cornille , de Alphonse Daudet 

(Nîmes, Francia, 1840 – París, 1897) 

 

 

El secreto de maese Cornille (1866) 

(“Le Secret de maître Cornille”) 

Originalmente publicado en L’Événement (20 de octubre de 1866); 

Lettres de mon Moulin. Impressions et Souvenirs 

(París: J. Hetzel et Ce., Éditeurs, 1869, 302 págs.), págs. 26-41. 

 

      Francet Mamau, viejo tocador de pífano, que viene de cuando en cuando a pasar la velada conmigo 

bebiendo vino cocido, me contó la otra tarde un pequeño drama de aldea del que fué testigo mi molino hace 

unos veinte años. El relato del buen hombre me conmovió y voy a intentar repetirlo tal como lo escuché. 

       Imaginaos por un momento, lectores queridos, que estáis sentados ante un jarro de vino perfumado y que 

es un viejo tocador de pífano el que os habla. 

       Nuestro país, mi buen señor, no ha sido siempre un lugar muerto y sin cantares como ahora. Antes había 

en él gran comercio de molienda, y, en diez leguas a la redonda, las gentes de las masías nos traían a moler su 

trigo. Todo alrededor del pueblo las colinas estaban cubiertas de molinos de viento. A derecha y a izquierda, 

sobre los pinos, no se veían más que aspas que giraban con el mistral, recuas de asnillos cargados de sacos, 

subiendo y bajando a lo largo de los caminos; y durante toda la semana daba gusto oír en lo alto el restallar de 

los látigos, el crujido de la lona y el “¡dia hue!” de los ayudantes molineros. El domingo íbamos en pandillas a 

los molinos. Allí arriba los molineros pagaban el moscatel. Las molineras eran hermosas como reinas, con sus 

pañoletas de encajes y sus cruces de oro. Yo llevaba mi pífano y se bailaban farándulas hasta la noche. 

Aquellos molinos, como ve usted, eran la alegría y la riqueza de nuestro país. 

       Desgraciadamente, los franceses de París tuvieron la idea de establecer un molino de vapor en la carretera 

de Tarascón. ¡Muy nuevo, muy bonito! La gente se acostumbró a enviar su trigo a la fábrica, y los pobres 

molinos de viento se quedaron sin trabajo. Durante algún tiempo trataron de luchar, pero pudo más el vapor, y 

uno tras otro, ¡qué lástima! se vieron obligados a cerrar... Ya no se volvieron a ver llegar los asnillos... Las 

hermosas molineras vendieron sus cruces de oro... ¡Se acabó el moscatel! ¡Se acabó la farándula!... Ya podía 

soplar el mistral, las aspas permanecían quietas... Después, un buen día, el Ayuntamiento hizo derribar iodos 

aquellos chamizos, y en su lugar se sembraron viñas y olivares. 

       Sin embargo, en medio de la catástrofe, un molino se sostenía y continuaba girando valientemente sobre 

su colina, en las mismas barbas de las fábricas. Era el molino de maese Cornille, el mismo en que estamos 

pasando la velada en este momento. 

       Maese Cornille era un viejo molinero, que había vivido durante sesenta años entre harina, y entusiasta de 

su oficio. La instalación de las fábricas le había puesto como loco. Durante ocho días se le vio correr por el 

pueblo, alborotando la gente a su alrededor y diciendo que se quería envenenar a Provenza con la harina de 

las fábricas. “No vayáis allá—decía—; esos bandidos, para hacer el pan, utilizan el vapor, que es una 

invención del diablo, mientras que yo trabajo con el mistral y la tramontana, que son la respiración de Dios 

bendito...”. Y hallaba un montón de hermosas palabras como estas en alabanza de los molinos de viento, pero 

nadie las escuchaba. 

       Entonces, rabioso, el viejo se encerró en su molino, y vivió completamente solo como un animal salvaje. 

Ni siquiera quiso conservar junto a él a su nieta Vivette, una niña de quince años que, desde la muerte de sus 

padres, no tenía más que a su abuelo en el mundo. La pobrecita tuvo que ganarse la vida, trabajando un poco 

por todas partes en las masías, en la recolección, los gusanos de seda o las aceitunas. Y, sin embargo, su 

abuelo parecía quererla mucho. A menudo hacía cuatro leguas a pie bajo el sol abrasador para ir a verla a la 
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masía en que trabajaba, y cuando estaba junto a ella, pasaba horas enteras mirándola llorando. 

       En la comarca se creía que el viejo molinero, al deshacerse de Vivette había obrado por avaricia; y no le 

hacía honor el dejar así a su nieta expuesta a las brutalidades de los lacayos y a todas las desdichas de las 

jóvenes de servir. Se encontraba también muy mal que un hombre de la reputación de maese Cornille y que 

hasta entonces se había respetado a sí mismo, anduviera ahora por las calles como un verdadero bohemio, con 

los pies descalzos, el gorro agujereado, la ropa hecha jirones... Lo cierto era que el domingo, cuando le 

veíamos llegar a misa, nosotros los viejos nos avergonzábamos de él; y Cornille se daba cuenta tan bien que 

no se atrevía ya a sentarse en nuestro banco. Se quedaba siempre a los pies de la iglesia, junto a la pila de 

agua bendita, con los pobres. 

       En la vida de maese Cornille había algo que no estaba claro. Nadir en el pueblo le llevaba trigo desde 

hacía mucho y, sin embargo, las aspas de su molino seguían trabajando como antes... Por la tarde se 

encontraba uno por los caminos al viejo molinero arreando por delante a su asno, cargado de grandes sacos de 

harina. 

       —Buenas tardes, maese Cornille—le gritaban los campesinos—; ¿sigue marchando el molino? 

       —Sigue, hijos míos—contestaba el viejo vivamente—. Gracias a Dios no es trabajo lo que nos falta. 

       Entonces, si se le preguntaba de dónde demonios podía venir tanto trabajo, se llevaba un dedo a los labios 

y respondía gravemente: “¡Chitón! Trabajo para exportar...”. Nunca se le pudo sacar más. 

       En cuanto a meter las narices en su molino, no había que soñarlo. Ni la misma Vivette entraba allí... 

       Cuando se pasaba por delante, se veía la puerta siempre cerrada, las grandes aspas siempre en 

movimiento, el viejo asno ramoneando el césped de la plataforma, y un gran gato flaco que tomaba el sol en 

el borde de la ventana y nos miraba con aire maligno. 

       Todo esto olía a misterio, y despertaba comentarios por doquier. Cada cual explicaba a su modo el 

secreto de maese Cornille, pero el rumor general era que en aquel molino había todavía más sacos de escudos 

que de harina. 

       Sin embargo, todo se descubrió al fin. He aquí cómo: 

       Un buen día, mientras la juventud bailaba al son de mi pífano, me di cuenta de que el mayor de mis hijos 

y la pequeña Vivette se habían enamorado uno de otro. En el fondo no me contrarió, pues después de todo, el 

nombre de Cornille era honrado entre nosotros, y además me hubiera gustado ver correr por la casa aquel 

gorrion-cillo de Vivette. Sólo que como nuestros enamorados tenían muchas ocasiones de estar juntos, quise, 

para evitar accidentes, reglamentar el asunto en seguida, y subí hasta el molino para decir dos palabras al 

abuelo... ¡Ah, el viejo brujo! ¡Había que ver cómo me recibió! Imposible hacerle abrir la puerta. Le expliqué 

el asunto como pude, por el ojo de la llave; y mientras hablé, allí estuvo todo el tiempo aquel pícaro gato flaco 

resoplando como un demonio sobre mi cabeza. 

       El viejo no me dejó acabar, y me gritó groseramente que me volviera con mi pífano; "y que si quería 

casar a mi hijo, podía ir a buscar mozas a la fábrica... Pensad si me herviría la sangre al oír aquellas 

desconsideradas palabras; pero aun así tuve la prudencia necesaria para contenerme, y dejando a aquel viejo 

loco con su muela regresé a anunciar a mis hijos el contratiempo... Aquellos pobres corderillos no podían 

creerlo; me pidieron por favor les dejara subir juntos al molino para hablar al abuelo... No tuve el valor de 

negarme, y ¡prrrrt! allá van mis enamorados. 

       Cuando llegaron arriba, maese Cornille acababa de salir. La puerta estaba cerrada con dos vueltas; pero el 

bendito viejo, a] marcharse, había dejado fuera la escalera e inmediatamente se les ocurrió a los jóvenes entrar 

por la ventana, ver un poco lo que había en aquel famoso molino... 

       ¡Cosa singular! La habitación de la muela estaba vacía... Ni un saco, ni un grano de trigo; ni rastro de 

harina en las paredes ni sobre las telarañas... Ni siquiera se respiraba ese buen olor cálido de trigo triturado 

que perfuma los molinos. El rodezno estaba cubierto de polvo, y el gran gato flaco dormía encima. 

       La habitación inferior tenía el mismo aire de miseria y abandono: una mala cama, algunos harapos, un 

pedazo de pan en un tramo de escalera, y luego, en un rincón, tres o cuatro sacos reventados, de los que se 
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escapaban escombros y tierra blanca. 

       ¡Allí estaba el secreto de maese Cornille! Aquel cascote era lo que paseaba por los caminos, para salvar el 

honor del molino y hacer creer que se hacía harina en él... ¡Pobre molino! ¡Pobre Cornille! Desde hacía 

mucho las fábricas le habían arrebatado su último trabajo. Las aspas seguían dando vueltas, pero la muela 

giraba en vacío. 

       Los jóvenes volvieron llorando a contarme lo que habían visto. El corazón se me partió al oírles... Sin 

perder un minuto, corrí a casa de los vecinos, les conté en dos palabras lo que pasaba, y convinimos en que 

había de llevar inmediatamente al molino de Cornille cuanto trigo había en las casas... Dicho y hecho. Todo el 

pueblo se puso en camino, y llegamos allá arriba con una procesión de burros cargados de trigo, ¡y éste era 

trigo de verdad! 

       Él molino estaba abierto de par en par... A la puerta, maese Cornille, sentado sobre un saco de cascote, 

lloraba con la cabeza entre las manos. Acababa de darse cuenta, al volver, de que durante su ausencia alguien 

había entrado en su casa y sorprendido su triste secreto. 

       —¡Pobre de mí!—decía—. Ahora no me queda sino morir... El molino está deshonrado. 

       Y sollozaba hasta partir el alma, llamando a su molino con toda clase de nombres, hablándole como a una 

persona de verdad. 

       En aquel momento llegaban los asnos a la plataforma, y todos nos pusimos a gritar muy fuerte, como en 

los buenos tiempos de los molineros: 

       —¡Ah del molino!... ¡Eh, maese Cornille! 

       Y he aquí que los sacos se amontonan ante la puerta, y el hermoso grano rojo se desparrama por tierra por 

todas partes... 

       Maese Cornille abría mucho los ojos. Había cogido trigo en el hueco de su vieja mano, y decía, riendo y 

llorando a la vez: 

       —¡Es trigo!... ¡Dios mío! ¡Trigo bueno!... Dejadme que lo contemple. 

       Después, volviéndose hacia nosotros: 

       —¡Ah! Bien sabía yo que volveríais a mí... Todos esos fabricantes son unos ladrones. 

       Queríamos llevarle en triunfo al pueblo. 

       —No, no, hijos míos; lo primero tengo que dar de comer a mi molino... ¡Imaginaos! ¡Hace tanto tiempo 

que no se ha llevado nada a los dientes! 

       Y todos teníamos lágrimas en los ojos al ver al pobre viejo bregar de derecha a izquierda abriendo los 

sacos, vigilando la muela, mientras el grano se trituraba y el fino polvo de trigo se elevaba al techo. 

       Hay que hacernos justicia: desde aquel día no permitimos que al viejo molinero le faltase trabajo. 

Después, una mañana, murió maese Cornille y las aspas de nuestro último molino dejaron de girar, esta vez 

para siempre... Muerto Cornille, no tuvo seguidores. ¡Qué queréis, señor!... todo tiene fin en este mundo, y 

hay que creer que pasó la época de los molinos de viento lo mismo que la de las barcazas en el Ródano, la de 

los parlamentos y la de las casacas con grandes flores. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/daudet/maese.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/daudet/maese.html
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Actúa localmente: tranvías eléctricos sin catenaria 

EXPERIENTIA DOCET  ACTÚA LOCALMENTE ARTÍCULO 6 DE 11 

 

El comportamiento de los océanos, la atmósfera, la superficie terrestre, la criosfera, la biosfera y el clima ya 

no es el mismo que ha caracterizado durante más de 11.000 años la época geológica en la que formalmente 

aún vivimos, el Holoceno. La especie humana ha cambiado el planeta Tierra. 

Tanto es así, que el hecho de que podamos afectar de modo tan significativo el curso de la evolución 

geológica de nuestro planeta dio pie en 2009 a la creación del Grupo de Trabajo sobre Antropoceno para 

examinar la posibilidad de la formalización e inclusión de un nuevo término en la Tabla Cronoestratigráfica 

Internacional (conocida como la Escala del Tiempo Geológico), el Antropoceno. 

Desde el punto de vista climático, el rápido aumento de los gases de efecto invernadero desde el siglo XIX ha 

provocado un creciente ascenso de la temperatura y del nivel del mar, acompañados por una pérdida de hielo 

en los continentes. Este calentamiento ha alcanzado ya niveles más altos que los detectados durante el 

Holoceno y se acerca a los de otras etapas interglaciares del periodo Cuaternario. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/actua-localmente/
https://culturacientifica.com/2019/03/29/geologia-antropoceno-y-cambio-climatico/
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La evidencia de que es necesario empezar a actuar ya para ralentizar, si no revertir, los múltiples efectos 

perniciosos del cambio climático cristalizó hace ahora 5 años a nivel diplomático en en el llamado Acuerdo de 

París. Independientemente de ello, la consciencia ciudadana es la que está llevando a instituciones, gobiernos 

y empresas a adoptar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Aunque muchas veces se suele confundir en los medios de comunicación, cambio climático y contaminación 

no son la misma cosa. Quizás se deba a que los grandes medios residan en grandes ciudades y mezclan 

churras con merinas. Pero no es así. Por ejemplo, el cambio climático afecta a la aldea de mis ancestros en el 

norte de Salamanca, pero allí solo saben de la contaminación que es una cosa que está en Madrid, como el 

Bernabéu. 

Con todo, en las grandes ciudades lucha contra la contaminación y lucha contra el cambio climático son la 

misma porque tienen la misma fuente: los motores de combustión de vehículos y las calderas de calefacción. 

La solución a ambos problemas pasa por el desarrollo de acumuladores de energía: en el primer caso como 

baterías de automóviles en sentido amplio y, en el segundo como acumuladores para, por ejemplo, paneles 

solares. 

En las grandes ciudades el transporte público no contaminante y no emisor de gases de efecto invernadero es 

fundamental no solo para el cambio climático y la salud de la ciudadanía, también para la salud de los 

monumentos de la ciudad. Los requisitos no paran ahí. Si uno quiere un nuevo medio de transporte seguro, 

fiable, no contaminante y no emisor de gases de efecto invernadero, ¿por qué no añadirle además que no haga 

ruido y que no altere el entorno con estructuras permanentes? 

Yo trabajaba en Sevilla cuando se estaban realizando las obras del llamado metro de Sevilla, un metro que en 

el centro de la ciudad circula en superficie. De vez en cuando los compañeros íbamos a tomar tapas a una 

cantina minúscula pero con excelente cocina de la zona de la catedral e, invariablemente, uno de nosotros, 

ingeniero por más señas, decía al ver las obras: “a ver que se inventan para las catenarias”. No hay catenarias 

en el metro de Sevilla en su zona monumental, y es eléctrico. Va con baterías, pero no unas cualquiera. 

El desarrollo de unas baterías capaces de mover un tren durante kilómetros (más de 130 km al día, en el caso 

de Sevilla), con arranques y paradas, con frío en invierno (calefacción) y un calor achicharrante en verano 

(aire acondicionado), no es nada fácil. Dos entidades vascas colaboran en crear nuevos acumuladores que 

cumplan todos estas demandas: CIC energiGUNE, en los aspectos más de investigación, y CAF Power & 

Automation en los de desarrollo. El resultado puede apreciarse en este vídeo: 

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

 

https://culturacientifica.com/2021/04/20/actua-localmente-tranvias-electricos-sin-

catenaria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://cicenergigune.com/en/mobility-storage
https://www.cafpower.com/es/sistemas/acumulacion-energetica-greentech
https://www.cafpower.com/es/sistemas/acumulacion-energetica-greentech
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/04/20/actua-localmente-tranvias-electricos-sin-catenaria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/20/actua-localmente-tranvias-electricos-sin-catenaria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/20/actua-localmente-tranvias-electricos-sin-catenaria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Sale la estrella de Venus...", de Félix Lope de Vega (España, 1562-1635) 

Posted: 20 Apr 2021 01:20 AM PDT 

 

 

Sale la estrella de Venus 

al tiempo que el sol se pone 

y la enemiga del día 

su negro manto descoge, 

y con ella un fuerte moro, 

semejante a Rodamonte, 

sale de Sidonia airado, 

de Jerez la vega corre, 

por donde entra Guadalete 

al mar de España, y por donde 

Santa María del Puerto 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-sale-la-estrella-de-venus.html
https://1.bp.blogspot.com/-1N4ohBZgNvM/YH0q641CphI/AAAAAAAARAQ/qy4spMCGwYcUjUMNTsLRwV2P5b8OrffjQCLcBGAsYHQ/s818/F%25C3%25A9lix%2BLope%2Bde%2BVega.jpg
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recibe famoso nombre. 

Desesperado camina, 

que siendo en linaje noble, 

le deja su dama ingrata 

porque se suena que es pobre, 

y aquella noche se casa 

con un moro feo y torpe 

porque es alcaide en Sevilla 

del Alcázar y la Torre. 

Quejándose tiernamente 

de un agravio tan inorme, 

y a sus palabras la vega 

con dulces ecos responde: 

“Zaida –dice– más airada 

que el mar que las naves sorbe, 

más dura e inexorable 

que las entrañas de un monte, 

¿cómo permites, cruel, 

después de tantos favores, 

que de prendas de mi alma 

ajena mano se adorne? 
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¿Es posible que te abraces 

a las cortezas de un roble, 

y dejes el árbol tuyo 

desnudo de fruta y flores? 

¿Dejas tu amado Gazul, 

dejas tres años de amores, 

y das la mano a Albenzaide, 

que aun apenas le conoces? 

Dejas un pobre muy rico 

y un rico muy pobre escoges, 

pues las riquezas del cuerpo 

a las del alma antepones. 

Alá permita, enemiga, 

que te aborrezca y le adores 

y que por celos suspires 

y por ausencia le llores 

y que de noche no duermas 

y de día no reposes 

y en la cama le fastidies 

y que en la mesa le enojes 

y en las fiestas, en las zambras, 
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no se vista tus colores, 

ni aun para verlas permita 

que a la ventana te asomes; 

y menosprecie en las cañas, 

para que más te alborotes, 

el almaizar que le labres 

y la manga que le bordes, 

y se ponga el de su amiga 

con la cifra de su nombre, 

a quien le dé los cautivos 

cuando de la guerra torne, 

y en batalla de cristianos 

de velle muerto te asombres; 

y plegue a Alá que suceda, 

cuando la mano le tomes, 

que si le has de aborrecer, 

que largos años le goces; 

que es la mayor maldición 

que pueden darte los hombres". 

Con esto llegó a Jerez 

a la mitad de la noche; 
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halló el palacio cubierto 

de luminarias y voces, 

y los moros fronterizos 

que por todas partes corren, 

con sus hachas encendidas 

y con libreas conformes. 

Delante del desposado 

en los estribos alzose; 

arrojole una lanzada, 

de parte a parte pasole; 

alborotose la plaza, 

desnudó el moro un estoque 

y por mitad de la gente 

hacia Sidonia volviose. 

 

Félix Lope de Vega, incluido en Poesía de los Siglos de Oro (Epublibre, Internet, 2002, ed. de Felipe 

Pedraza y Milagros Rodríguez Cáseres). 

 

Otros poemas de Félix Lope de Vega 

Con presunción de bélico soldado..., Pastor que con tus silbos amorosos... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-sale-la-estrella-de-venus.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega
https://www.epublibre.org/
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/11/poema-del-dia-con-presuncion-de-belico.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/05/poema-del-dia-pastor-que-con-tus-silbos.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-sale-la-estrella-de-venus.html
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Reseña de «El blues de los agujeros negros» de Janna Levin en La Mecánica del Caracol (Radio 

Euskadi) 

Por Francisco R. Villatoro,  
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Eva Caballero me entrevistó en el programa La Mecánica del Caracol de Radio Euskadi a modo de reseña del 

libro de Janna Levin, «El blues de los agujeros negros. Y otras melodías del espacio exterior», Capitán Swing 

(2021) [229 p.], traducido por Marcos Pérez Sánchez. Puedes disfrutar del audio a partir del minuto 36:00 en 

el episodio «Funciones de la piel, fototerapia y cáncer y blues de los agujeros negros», 13 abr 2021 

[iVoox, eitb.eus]. La razón es que ya reseñé dicho libro (en su versión en inglés) en este blog, «Reseña: 

«Black Hole Blues» de Janna Levin», LCMF, 02 sep 2017. Lo novedoso es la traducción al español; en 

general es aceptable, aunque me desagrada el uso del loísmo, el cambio de género de algunos términos 

científicos y algunos giros lingüísticos que, en mi opinión, se alejan de la intención original de la autora; la 

prosa de Levin está muy trabajada a la hora de decorar ciertas metáforas, algo que echo de menos en la 

traducción. A pesar de ello, la lectura es fluida y el libro no pierde un ápice de su pasión. 

Como dice la autora (traducida) en el capítulo 01, «este libro es tanto una crónica de las ondas gravitacionales 

—un registro sónico de la historia del universo, una banda sonora para acompañar la película muda— como 

un homenaje a un esfuerzo experimental quijotesco, épico y conmovedor; un homenaje a una ambición 

disparatada. (…) Una astronauta que estuviese flotando en las proximidades no vería nada. Pero el espacio 

que vibraría y al hacerlo la deformaría, encogiéndola y estirándola. Si estuviese lo suficientemente cerca, su 

sistema auditivo podría vibrar también. Oiría la onda. En el oscuro vacío, oiría sonar al espacio-tiempo. (A 

menos que muriese por causa del agujero negro). Las ondas gravitacionales son como sonidos sin un medio 

material. Cuando los agujeros negros colisiona, hacen ruido». 

Levin nos describe la historia de la astronomía de las ondas gravitacionales (hasta septiembre de 2015, porque 

el libro se publicó en marzo de 2016) al hilo de la vida y obra de sus principales artífices (incluidos los tres 

galardonados con el Premio Nobel de Física de 2017). Ella les entrevista en persona (si estaban vivos en 

2015) o recurre a entrevistas previas en audio y a la opinión de personas que les conocieron. Algunos 

capítulos son apasionantes, otros no tanto, pero en general estamos ante un libro que merece ser disfrutado. 

Un excelente ejemplo de que la ciencia es una labor humana, con todo lo bueno y todo lo malo que eso 

implica. Lo que más echo de menos en este libro es que relegue la ciencia a un segundo plano, siendo ella 

cosmóloga teórica, como si la aventura científica fuera más relevante que su objetivo. Sin embargo, soy 

consciente de que para un público general son más atractivas las historias humanas que el conocimiento 

científico. 

Janna Levin es profesora de Física y Astronomía en el Barnard College (una universidad publica femenina en 

Nueva York que depende de la Universidad de Columbia). Ha publicado cuatro libros de divulgación (el 

reseñado es el tercero), todos de gran éxito de ventas. En este libro su estilo es periodístico, no solo porque 

esté basado en entrevistas, sino también porque ella misma aparece como personaje y sus experiencias 

durante las visitas a los entrevistados vehiculan el libro. Me agrada mucho que se haya traducido este libro al 

español, aunque mi deseo es que se traduzcan los libros del historiador oficial de LIGO, Harry M. Collins, en 

concreto «Gravity’s Shadow. The Search for Gravitational Waves,» (2004), «Gravity’s Ghost and Big Dog: 

Scientific Discovery in the Twenty-First Century,» (2013), y «Gravity’s Kiss: The Detection of Gravitational 

Waves,» (2017). Mientras tanto, te recomiendo la lectura del libro de Levin, que sin duda será todo un éxito 

en la divulgación en español. ¡No te lo pierdas! 

Reproductor de audio 

00:00 

https://www.ivoox.com/funciones-piel-fototerapia-cancer-y-audios-mp3_rf_68516999_1.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-mecanica-del-caracol/detalle/7977320/que-es-piel-fototerapia-cancer-blues-agujeros-negros/
https://francis.naukas.com/2017/09/02/resena-black-hole-blues-de-janna-levin/
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00:00 

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

 

Ir a descargar el podcast. 

 

El libro consta de 16 capítulos, un epílogo, unos agradecimientos, el listado de nombres de los investigadores 

miembros de las Colaboraciones LIGO y Virgo, y una serie de notas con las fuentes bibliográficas. El capítulo 

01, «Cuando los agujeros colisionan» [pp. 09-11], es la introducción al libro. El capítulo 02, «Alta fidelidad» 

[pp. 13-29], nos cuenta la vida y obra de Rainer Weiss hasta que conoció a Kip Thorne en 1975, protagonista 

del capítulo 03, «Recursos naturales» [pp. 31-46]. 

Rai nos cuenta que «el ejército era, sin duda alguna, la manera más maravillosa de conseguir dinero. (…) Lo 

único que se proponían era formar buenos científicos; no les importaba un pimiento en qué fuesen a trabajar. 

(…) Rai creía que uno de los principales atractivos para volverse al MIT como profesor era la libertad que 

suponía la financiación por parte del Ejército. «No tenías ni que redactar una propuesta, simplemente ibas a 

ver al jefe del laboratorio y le pedías el dinero»». 

«Si grabamos los sonidos del espacio, quizá detectemos los trinos de toda clases de fenómenos oscuros e 

imprevistos, lo cual nos lleva a los motivos que propiciaron el primer encuentro entre Kip y Rai». Y acabaron 

conociendo a Ron Drever (quien, si no hubiera fallecido en marzo de 2017, habría compartido el Premio 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/68516999
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Nobel de Física de 2017 con Rai y Kip); Levin nos cuenta su historia en el capítulo 04, «Choque cultural» 

[pp. 47-59]. «En 1978, cuando Kip contactó con Ron para ofrecerle un puesto en Caltech, este ya había 

diseñado su propio ifo en Escocia a base de ambición y austeridad a partes iguales. (…) Sin duda alguna, esta 

capacidad de intuir sin necesidad de recurrir a la lógica ordinaria dotaba a su reputación de genio de un aura 

mágica. (…) Cada día Ron soltaba sobre su equipo una avalancha de ideas. Las ideas abundaban, pero las 

decisiones escaseaban». 

«Ron tenía Caltech, tenía a Kip y tenía el ifo más grande del mundo, y todo junto suponía una ventaja 

insuperable. (…) No había nadie en el mundo capaz de generar nuevas ideas al ritmo que él lo hacía; de eso 

ya estaba bastante seguro». El capítulo 05, «Joe Weber» [pp. 61-71], el polémico abuelo de las astronomía de 

ondas gravitacionales. «Joe había estado a punto de alcanzar la cima muchas veces, casi el primero: casi el 

primero en ver el Big Bang, casi el primero en patentar el láser, casi el primero en detectar ondas 

gravitacionales. Famoso por quedarse a un paso de conseguirlo. (…) Weber nunca midió una onda 

gravitacional, sino que registró un fallo de su instrumental o incurrió en un error en el análisis o la 

interpretación de los datos o, en el peor de los casos, vició involuntariamente esos datos.» 

Weber se hizo famoso en 1969 tras afirmar que había cazado una onda gravitacional. Pero «se convirtió en un 

fraude al que desenmascarar. (…) A lo largo de los siguientes vienticinco años sus detractores lo cazaron en 

errores flagrantes. (…) «Joe estaba extrayendo señales falsas del ruido de sus propios datos que coincidían 

con los pulsos completamente falsos que Tyson había introducido intencionalmente en sus datos con el único 

objetivo de calibrar su aparato. (…) Tyson dice de Joe «Era un gran ingeniero eléctrico, pero un pésimo 

estadístico»». 

El capítulo 06, «Prototipos» [pp. 73-82], nos lleva hasta el 07, «La troika» [pp. 83-94], que nos recuerda que 

«la verificabilidad es el sustrato sobre el que se sustenta cualquier empresa científica». Nos cuenta la historia 

de «las cuatrocientas diecinueve páginas del Libro azul que en octubre de 1983 se presentó a la NSF», así 

como de «un nombre: LIGO. Rai asume la responsabilidad del nombre, tanto para bien como para mal. Kip 

quería llamarlo detector de rayos. (…) Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Más 

adelante, la O de LIGO les costó «un gran disgusto» y estuvo a punto de dar al traste con el proyecto». 

La astrónoma Jocelyn Bell Burnell es la protagonista del capítulo 08, «La ascensión» [pp. 95-104], al hilo de 

los púlsares, «estrellas de neutrones muy magnetizadas que giran sobre sí mismas a gran velocidad». Y 

llegamos al capítulo 09, «Weber y Trimble» [pp. 105-114], que finaliza con una frase de la esposa de Weber: 

«Su objetivo era llevar las ecuaciones de Einstein al laboratorio. Creyó haberlo logrado y yo pienso que es 

justo afirmar que así fue». 

El laboratorio de LIGO en Hanford (LHO), Washington, es el protagonista del capítulo 10, «El LHO» [pp. 

115-128]. Levin cuenta su reciente visita: «Llego a tiempo de asistir a la reunión diaria de las ocho y media de 

la mañana en la sala de control. (…) Rai hace lo que está en su mano para impulsar el proyecto, a pesar de que 

está oficialmente jubilado y tiene más de ochenta años». Pero Levin retorna al pasado para presentar a Rochus 

E. Vogt, director de LIGO entre 1987 y 1994, en el capítulo 11, «Skunkworks» [pp. 129-145], cuyo papel fue 

clave para lograr la financiación de la NSF. «Rai me cuenta que la palabra «observatorio» en el nombre de 

LIGO generó alarma por razones filosóficas, económicas y sociológicas». 

En este libro no podía faltar Hawking, que aparece en el capítulo 12, «Apuestas» [pp. 147-157], al hilo de sus 

apuestas con Kip. «Los binarios compactos generan ondulaciones en el espacio-tiempo al describir su órbita a 
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expensas de la energía orbital, de manera que trazan espirales cada vez más cerradas. (…) «¿Por qué se 

financió LIGO a pesar de su coste exorbitante y el tremendo riesgo que suponía? Porque tuvo en Kip a un 

paladín de lo más seductor y convincente. (…) LIGO todavía tiene muchos detractores y tendrá que justificar 

su existencia ante toda la comunidad astrofísica». Esta frase nos recuerda que el libro (salvo el último 

capítulo) se escribió antes de septiembre de 2015.  
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El capítulo 13, «Rashōmon» [pp. 159-], nos cuenta que «Ron Drever y Robbie Vogt no encontraban la 

manera de entenderse. (…) La administración de Caltech, no Robbie en particular, fue la que acabó 

despidiendo a Ron. (…) Rai afirma: Todo este episodio fue la cara oscura de LIGO. Lo de Ron Drever es una 

tragedia. Ni Robbie ni Ron se recuperaron nunca. Nadie quiere revivir todo aquello. Por desgracia, ahora es 

de conocimiento público; pero no tiene por qué aparecer en tu libro». Ni tendría por qué aparecer en esta 

reseña. 

 

El laboratorio de LIGO en Livingston (LLO), Luisiana, es el protagonista del capítulo 11, «El LLO» [pp. 171-

186], de la mano de Rana Adhikari. Aparece «la portavoz de LIGO, Gabriela González, (que) dice: «Sí, la 

máquina funciona mucho mejor cuando Rana está por aquí»». Pero el gran protagonista del capítulo de Barry 

Barish (quien recibió el Premio Nobel de Física de 2017 en lugar de Drever). «La construcción de los dos 

observatorios comenzó a mediados de los noventa bajo el liderazgo del segundo director de LIGO. (…) 

Barish reunció a su puesto en 2005 para pasar a dirigir el Colisionador Lineal Internacional». 

Levin es científica y gracias a ello convive con los científicos a los que entrevista en pie de igualdad. Nos lo 

cuenta estupendamente en el capítulo 15, «La Cuevita de la calle Figueroa» [pp. 187-196]. «Mezclamos 

temas, nos burlamos unos de otros, bromeamos, coqueteamos y colamos jerga técnica». Y llegamos al que iba 

a ser el último capítulo, el 16, «La carrera ya ha empezado» [pp. 197-204]. Kip «se reconoce afortunado por 

su nueva carrera en la industria cinematográfica, en la que ejerce como asesor científico para películas que 

resultan grandes éxitos de taquilla (Interstellar), produce películas y asiste a estrenos con su amigo Hawking 

(…) Ron Drever sigue vivo, pero está muy enfermo. (…) Rai declara: «Este sistema tiene que lograr alguna 

clase de detección o habremos tomado el pelo al país»». 

Y llegamos al «Epílogo» [pp. 205-212], sobre la onda gravitacional GW150914. Sin detalles técnicos sobre 

esta señal, Levin relata cómo se enteró y cómo fue vivida por los protagonistas del libro. «La onda 

gravitacional llega desde el cielo sureño y pasa por Luisiana, haciendo vibrar antes el LLO, para a 

continuación proseguir su camino a la velocidad de la luz y casi siguiendo el plano del continente hasta 

alcanzare el LHO diez milisegundos más tarde. (…) Se emitirán comunicados de prensa. Se publicarán 

artículos científicos. Proliferarán los artículos de prensa. (…) Con el tiempo, todo testimonio de este 

descubrimiento, junto con lo que aún quede de nuestro sistema solar, caerán en agujeros negros, como el resto 

del cosmos entero. El espacio en expansión acabará quedándose en silencio y, hacia el fin de los tiempos, 

todos los agujeros negros se evaporarán en el olvido». 

Los «Agradecimientos» [pp. 213-215] y el listado de miembros de la «Colaboración Científica LIGO y 

Colaboración Virgo» [pp. 217-222] finalizan con las «Notas sobre las fuentes» [pp. 223-229]; ordenadas por 

capítulos, la mayoría son entrevistas a los propios investigadores. He disfrutado mucho volviendo a leer este 

libro, ahora en español; me ha recordado que era una de las fuentes de un libro que estaba escribiendo sobre 

«gravitondas» que no sé si algún día retomaré. Lo dicho, te recomiendo de forma encarecida la lectura esta 

melodía del espacio exterior que nos brinda Janna Levin. ¡No te arrepentirás! 

https://francis.naukas.com/2021/04/18/resena-de-el-blues-de-los-agujeros-negros-de-janna-levin-en-la-

mecanica-del-caracol-radio-

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

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

https://francis.naukas.com/2021/04/18/resena-de-el-blues-de-los-agujeros-negros-de-janna-levin-en-la-mecanica-del-caracol-radio-euskadi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/18/resena-de-el-blues-de-los-agujeros-negros-de-janna-levin-en-la-mecanica-del-caracol-radio-euskadi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/18/resena-de-el-blues-de-los-agujeros-negros-de-janna-levin-en-la-mecanica-del-caracol-radio-euskadi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/18/resena-de-el-blues-de-los-agujeros-negros-de-janna-levin-en-la-mecanica-del-caracol-radio-euskadi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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En el control de la inteligencia artificial nos jugamos el futuro 

Antonio Diéguez Lucena 

Foto: Conor Luddy / Unsplash 

Los avances en inteligencia artificial (IA) y en biotecnología, exacerbados en la imaginación popular por el 

discurso transhumanista, han propiciado que la gobernanza de la tecnología se haya convertido en un 

problema ineludible en la agenda política. Quizás ya no suene melodramático decir que se trata de un asunto 

en el que nos jugamos el futuro. 

Seguimos, sin embargo, con instituciones y sistemas regulatorios que, a lo sumo, son funcionales en relación 

con la tecnología de la tercera revolución industrial (revolución digital e informacional), pero que resultan 

obsoletos para regular las tecnologías de la cuarta (unión de tecnologías digitales, particularmente la IA y las 

redes de sistemas inteligentes, la robótica, el internet de las cosas, las tecnologías de nuevos materiales, la 

nanotecnología y las biotecnologías). Esta revolución, a juicio de importantes analistas, ha comenzado ya. 

Como bien explica el filósofo Luciano Floridi en su libro The fourth revolution, el reto que tenemos ante 

nosotros no es tanto el que puedan presentar las innovaciones tecnológicas como tales, sino el que plantea la 

https://unsplash.com/@opticonor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/artificial-inteligence?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332017000301457
https://economipedia.com/definiciones/cuarta-revolucion-industrial.html
https://global.oup.com/academic/product/the-fourth-revolution-9780199606726?cc=es&lang=en&


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

propia gobernanza de lo digital. Sin embargo, buena parte de la sociedad parece no tomarse demasiado en 

serio este problema. Algunos legisladores y expertos son conscientes de la magnitud del desafío, pero hay 

dudas razonables de que puedan ejercer una influencia decisiva en el plano legal e institucional con la 

premura que sería exigible. 

¿De verdad existe una inteligencia artificial? 

Hasta el presente, todos los logros en el campo de la inteligencia artificial han sido en el desarrollo de lo que 

se conoce como “inteligencia artificial particular”, específica o estrecha. Es decir, en la creación de sistemas 

computacionales que despliegan una gran capacidad, superior incluso a la humana, para realizar tareas muy 

específicas y bien definidas. Por ejemplo, jugar a un juego con reglas fijas (ajedrez, go, damas, videojuegos), 

responder a preguntas de cultura general, realizar diagnósticos médicos precisos (enfermedades infecciosas, 

tipos de cáncer, medicina personalizada), reconocer caras y otras imágenes, procesar e interpretar la voz 

humana, traducir de un idioma a otro. 

En realidad, una parte sustancial de lo que hoy llamamos inteligencia artificial son sistemas de minería de 

datos, llamados así porque son capaces de analizar cantidades masivas de datos y obtener de ellos patrones 

desconocidos y lo que podríamos considerar como conocimiento nuevo sobre esos datos. 

Por impresionantes que sean estos logros, estas tecnologías no alcanzan la versatilidad y flexibilidad de la 

inteligencia humana. Los sistemas más inteligentes de los que disponemos en la actualidad no pueden ser 

utilizados con eficacia en tareas diferentes a aquellas para las que fueron programados. Hay quienes piensan 

que ni siquiera los deberíamos llamar inteligentes, puesto que la única inteligencia que aparece en ellos es la 

del programador humano o la de los seres humanos en cuyo contexto social estos sistemas cumplen alguna 

función. 

Se suele decir que una máquina es inteligente cuando es capaz de realizar tareas tales que asumimos que 

requieren de inteligencia para ser llevadas a cabo. Esta es una definición operativa, puesto que considera que 

la inteligencia artificial se caracteriza como inteligente por sus resultados. No obstante, la propia 

caracterización de la inteligencia es un viejo problema cuya discusión continúa. No es fácil dirimir la 

cuestión, por lo que no es extraño que tampoco haya acuerdo sobre cómo definir la propia inteligencia 

artificial. 

Aceptemos, sin embargo, que en un sentido no meramente metafórico podemos hablar de inteligencia 

artificial. ¿Debemos entonces temer la creación de una Inteligencia Artificial General (IAG)? ¿Tendremos 

máquinas superinteligentes que tomarán el control de todo el planeta o seremos capaces de controlarlas 

nosotros? Son preguntas que se repiten a menudo cuando se menciona el futuro de la IA en los medios de 

comunicación y en los libros de divulgación, y creo que merecen ser tomadas en serio. 

La inteligencia artificial ya es un desafío 

No conviene olvidar que, con independencia de si el desarrollo futuro de una inteligencia superior a la 

humana pudiera representar un peligro para la supervivencia de nuestra especie, lo que por el momento 

constituye un desafío desde el punto de vista de la salvaguarda de los derechos de las personas son ciertas 

aplicaciones de la IA cuyos efectos se están viendo ya, como es el caso del uso de nuestros datos personales 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6732870
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6732870
https://content.sciendo.com/view/journals/jagi/10/2/article-p1.xml?language=en
https://content.sciendo.com/view/journals/jagi/10/2/article-p1.xml?language=en
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/el-futuro-de-la-ia-hacia-inteligencias-artificiales-realmente-inteligentes/
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por parte de sistemas de IA pertenecientes a las grandes empresas tecnológicas, cuyo poder a su vez se 

acrecienta aceleradamente, o los sesgos y opacidad de los algoritmos usados en la toma de decisiones 

importantes para la vida de las personas, como la contratación de personal en las empresas o la concesión de 

créditos bancarios. 

Mención aparte merecen los peligros del uso de la IA en la identificación de rostros y en la búsqueda de 

delincuentes y prevención del delito, en la vigilancia y represión de disidentes políticos, en la creación de 

armas autónomas, o en la proliferación de los ciberataques, de las noticias falsas y de la desestabilización 

política mediante la desinformación. 

Digamos también, para no dejar una imagen completamente negativa, que la IA está siendo un instrumento 

muy eficaz en la persecución de delitos financieros, en la protección de la seguridad de las personas, en la 

potenciación del progreso biomédico, en el logro de una mayor eficiencia energética y en la protección el 

medio ambiente. 

Creo que, para analizar las consecuencias posibles de la inteligencia artificial, tanto favorables como 

desfavorables, discutir si se trata de inteligencia genuina, similar a la humana, con posibilidad de ser 

consciente o no, es desviar el foco del auténtico problema. 

Lo que me parece que debería preocuparnos ahora no es si podremos crear inteligencia similar a la humana o 

superior, sino qué podrán hacer con nosotros las máquinas que creemos en el futuro, si es que estas tienen 

capacidad para tomar decisiones que se consideren en la práctica como inapelables en su autoridad. No es 

cómo piensen esas máquinas lo que importa, es cómo actúen, puesto que serán agentes con una cierta 

autonomía, y, sobre todo, cómo las insertaremos en nuestra ordenación social. 

Lo relevante en todo esto será que los seres humanos acepten sin supervisión las decisiones que forjen dichas 

máquinas, así como las consecuencias que esas decisiones puedan tener sobre nuestras vidas, sobre todo si el 

propio ser humano cede el control. 

En definitiva, es necesario promover instituciones y procedimientos que faciliten la defensa de los derechos 

de los ciudadanos frente a los riesgos potenciales de la inteligencia artificial, como, por ejemplo, la defensa 

del derecho a la privacidad, así como comenzar a pensar en los requisitos que serían fundamentales para un 

control efectivo de la IA, porque frente a lo que algunos nos dicen, no hay a priori ninguna razón 

incontestable para aceptar que el problema del control de la IA sea irresoluble. 

Sobre el autor: Antonio Diéguez Lucena es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad 

de Málaga 

 

https://culturacientifica.com/2021/04/18/en-el-control-de-la-inteligencia-artificial-nos-jugamos-el-

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

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

  

https://jetpress.org/v26.1/agar.htm
https://jetpress.org/v26.1/agar.htm
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-malaga-3954
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-malaga-3954
https://culturacientifica.com/2021/04/18/en-el-control-de-la-inteligencia-artificial-nos-jugamos-el-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/18/en-el-control-de-la-inteligencia-artificial-nos-jugamos-el-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/18/en-el-control-de-la-inteligencia-artificial-nos-jugamos-el-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Servirá la experiencia de la pandemia para afrontar el cambio climático? 

25 mayo 2021 21:05 CEST 

Autor 

1. Jesús Marcos Gamero Rus 

Profesor asociado en "Retos medioambientales globales" y Miembro del Grupo de Investigación en 

Sociología del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible de la UC3M, Universidad Carlos III 

Cláusula de Divulgación 

Jesús Marcos Gamero Rus 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 

 

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

Ver todos los asociados 

 

https://theconversation.com/profiles/jesus-marcos-gamero-rus-1233055
https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/jesus-marcos-gamero-rus-1233055
https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
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Creemos en el libre flujo de información 

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

Una ola gigante llamada recesión sucede a otra que, bajo el nombre de covid-19, amenaza nuestra sociedad. 

Mientras tanto, el mensaje que se lanza es: “Asegúrense de lavarse las manos y todo irá bien”. ¡Pero cuidado! 

A esas dos olas le sigue una mayor e inabarcable. Un tsunami devastador llamado cambio climático. 

La descripción corresponde a una viñeta del dibujante canadiense Graeme Mackay, viralizada y ampliada 

durante el confinamiento. Nuevas olas seguirían al cambio climático, como el colapso de la biodiversidad o la 

extinción. 

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, propone otra metáfora al afirmar que “no hay 

vacuna para el planeta” ante el cambio climático. 

No surgirán, como por arte de magia, sumideros en la atmósfera que la limpien de gases de efecto 

invernadero. Tampoco parece que los avances tecnológicos vayan a reducir ese exceso de partículas que 

provocan el calentamiento de la superficie terrestre. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

Mientras, esperamos tumbados en la playa. Hay un poco de resaca por las olas previas, pero disfrutamos de un 

dulce mojito de vacunación masiva, expectativas económicas positivas o llegada de fondos europeos. Al 

fondo se ve una tercera y definitiva ola, pero esperamos conscientes y relajados, mientras leemos alguna 

novela de género distópico. 

Una visión realista del futuro 

Seguimos necesitando edulcorar con un sesgo de optimismo esta realidad, esa verdad incomoda que anunció 

Al Gore. No obstante, los discursos apocalípticos, aparte de ser un estupendo recurso literario o 

cinematográfico, comienzan a ser considerados un medio más que un fin. 

Como Pablo Servigne y Raphaël Stevens, que nos hablan de “colapsología”. Lo hacen con la idea de que el 

dibujo de escenarios catastróficos, pero realistas, nos permita reaccionar y seguir buscando respuestas ante 

este desafío. 

La aproximación del profesor Corey Bradshaw, junto a otros autores, es similar en su artículo 

titulado Subestimar los desafíos de evitar un futuro espantoso. 

Bradshaw y compañía nos explican que debemos ser capaces de tener una apreciación realista de los colosales 

desafíos que enfrentamos para al menos poder trazar un futuro menos devastado. Del mismo modo que es 

https://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020/
https://twitter.com/mackaycartoons/status/1370015712023035912
https://twitter.com/mackaycartoons/status/1370015712023035912
https://news.un.org/es/story/2020/12/1484982
https://news.un.org/es/story/2020/12/1484982
https://es.wikipedia.org/wiki/Una_verdad_inc%C3%B3moda
https://es.wikipedia.org/wiki/Una_verdad_inc%C3%B3moda
https://arpaeditores.com/products/colapsologia
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full
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necesario que nos apoyemos en actuaciones exitosas, presentes y pasadas, para “prevenir extinciones, 

restaurar ecosistemas y fomentar una actividad económica más sostenible a escala local y regional”. 

La covid-19 ha sacudido la sociedad 

Con ese ánimo, conviene preguntarse si podemos tomar nuestra reciente experiencia con la covid-19 como un 

referente positivo desde el que construir nuestra respuesta ante el cambio climático. O al menos, siguiendo a 

Servigne y Stevens, extraer un conocimiento que nos permita gestionar de forma positiva y planificada el 

desmoronamiento. 

Al fin y al cabo, la incidencia de la covid-19 ha llevado a alterar, aunque solo durante un tiempo limitado, el 

funcionamiento de nuestra sociedad. 

Pero no estamos ante un hecho extraordinario. En los próximos años vamos a tener que desarrollar e 

implementar programas de ingeniería social que deberían ser innovadores, pero también disruptivos, radicales 

o traumáticos. 

Y sobre todo necesarios si lo que queremos es mantener la cohesión social, la equidad y la solidaridad de 

nuestra sociedad ante la emergencia climática. 

El cambio climático, en sus impactos sobre nuestra sociedad, va a tener la capacidad de desestabilizar y poner 

al límite los sistemas sociales, políticos o económicos. Vamos a tener que ser muy audaces, pero también ser 

muy solidarios y estar muy unidos, para hacerle frente con garantías. 

Confinamientos climáticos 

La economista Mariana Mazzucato, a partir de la covid-19, ha llegado a explicar que, para (auto)protegernos, 

los Gobiernos deberían aplicar “confinamientos climáticos” (climate lockdown). 

Algunas de las medidas de esos aislamientos “limitarían el uso de vehículos privados, prohibirían el consumo 

de carne roja e impondrían medidas extremas de ahorro de energía, mientras que las empresas de 

combustibles fósiles tendrían que dejar de perforar”. 

Todo esto, eso si, en el caso que no fuésemos capaces de “reformar nuestras estructuras económicas y hacer el 

capitalismo de manera diferente”. 

Pero si lo prefieren, quedémonos en experiencias surgidas a partir de la pandemia que sean menos incomodas 

de plantear y nos permitan enfrentar otros desafíos. Ya lo expresó en su momento Anthony Giddens 

afirmando que “la lucha contra el cambio climático nos ofrece la oportunidad de desarrollar todo un espectro 

de objetivos políticos”. 

Describir una narrativa, integrar otros desafíos y objetivos y preparar el terreno hacia escenarios futuros más 

complejos. 

https://socialeurope.eu/avoiding-a-climate-lockdown
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Aprendizajes para afrontar la crisis climática 

Algunos aprendizajes, aplicados con mayor o menor éxito durante la pandemia, se pueden emplear para 

desarrollar soluciones frente a la emergencia climática: 

• Proteger a los colectivos sociales más vulnerables. Adaptando e implementando nuevos 

mecanismos de protección social como el ingreso mínimo vital. 

• Avanzar en respuestas ante el reto demográfico y la despoblación. Muchas familias y 

trabajadores de entornos urbanos se han instalado en zonas rurales y de interior. 

• Mejorar la capacidad de adaptación y respuesta de los sistemas sanitarios, pero también del 

resto de estructuras administrativas y de gobierno ante crisis sobrevenidas. 

• Descubrir nuestra capacidad como sociedad de asumir la restricción del ejercicio de derechos 

fundamentales en aras del bien común. 

¿El aprendizaje ha sido positivo? ¿Es cierto que saldremos fortalecidos? El ruido social y político podría 

decirnos que no, pero a la larga tendremos que convencernos de que sí. Aunque sea a modo de profecía 

autocumplida. 

 

https://theconversation.com/servira-la-experiencia-de-la-pandemia-para-afrontar-el-cambio-climatico-161294 

  

https://theconversation.com/servira-la-experiencia-de-la-pandemia-para-afrontar-el-cambio-climatico-161294
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"Las posturas de tus ojos en verano...", de María Belén Milla Altabás (Perú, 1991) 

Posted: 13 Apr 2021 10:00 PM PDT 

 

 

                                  Para Christophe 

 

Las posturas de tus ojos en verano 

habitaron por entero mis resquicios, 

con la dignidad mítica 

y quieta 

de los mármoles 

en los mausoleos romanos. 

 

Había sido 

en aquellos días 

la roca dormida 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-las-posturas-de-tus-ojos.html
https://1.bp.blogspot.com/-31ccNnaqJMs/YHVPyiXsmPI/AAAAAAAAQ-s/a9rvU-KotlEEESJgtRMCHpFCWdfsX9AKwCLcBGAsYHQ/s1750/Mar%25C3%25ADa%2BBel%25C3%25A9n%2BMilla%2BAltab%25C3%25A1s.jpg
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en tu caridad de bosque 

asida al fin más íntimo 

de tus planetas. 

 

Yo, que había cargado 

todo este tiempo a cuestas 

el trasnochado esfuerzo de alimentar 

al embrión de mi cisne 

solo con tus dedos 

de ciruelas 

maduras. 

 

¡Si tan solo 

mi soledad de convento, 

de largas y amanecidas 

plumas, ya extendidas, 

recordase que tu amor 

se mecía libre en mí, 

junto a la célebre danza 

de las palmeras! 
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Quizás vendría 

una vez más 

tu calidez de rosa 

a señalar con el tallo húmedo 

mis tristes geografías 

y el aire calmado de Kefalonia 

nos despediría una vez más 

como a dos 

aves 

cansadas. 

 

María Belén Milla Altabás, incluido en Liberoamérica (agosto de 2019). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-las-posturas-de-tus-ojos.html 

  

https://liberoamerica.com/2019/07/30/dossier-poesia-joven-entrevista-a-maria-belen-milla-altabas-laura-pardo/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-las-posturas-de-tus-ojos.html
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La choza de madera, de George Simenon 

(Lieja, Bélgica, 1903 - Lausana, Suiza, 1989) 

 

 

La choza de madera (1941) 

(“La cabane en bois”) 

Originalmente publicado en Police-Roman 

(n° 126, 2 de mayo de 1941); 

Les dossiers de l’Agence «O» 

(París: Gallimard, N.R.F., 1943, 672 págs.) 

 

I 

      –¡Maldito cacharro y maldito oficio! —gruñe Torrence al atravesar Longjumeau, mirando con 

concupiscencia la fachada de una taberna caliente. 

       Por la noche, el termómetro desciende hasta cerca de 20 grados bajo cero. Son las diez de la mañana. El 

cielo está lívido, las piedras blancas como el hielo, la nariz de Torrence, de un violeta inquietante. Verdad es 

que conduce un pequeño automóvil descubierto y que a cada paso tiene que rascar la capa de hielo que se 

forma en el parabrisas. 

       —¿De qué cacharro habla usted? —pregunta amablemente su compañero, alto y enjuto, el inefable 

Emilio, cargado con un monstruoso aparato fotográfico. 

       —¡De la Agencia O, pardiez! Como si el jefe no pudiera proporcionamos un coche cerrado. 

       Y Emilio suspira cómicamente: 

       —A lo mejor, tiene razón el jefe. Ciertas personas, sobre todo las que son un poco robustas y disfrutan de 

la buena vida, tienen, al parecer, una lamentable tendencia a amodorrarse al volante de los coches demasiado 

cómodos. 

       Se refiere a Torrence, fuerte y sanguíneo. En cuanto al jefe de la Agencia O, la célebre Agencia de 

detectives, el mundo entero quedaría bien sorprendido si supiera que no es otro que Emilio, el fotógrafo, 

siempre humilde y raído. 

       —O la llamada telefónica es falsa —refunfuña Torrence, que aquella mañana se ha levantado de mal 

talante— o vamos a encontramos en presencia de una vieja loca. 

       Extraña llamada telefónica, desde luego. Torrence se hallaba caliente en su despacho. En el despachito de 

atrás, desde donde podía verlo y oírlo todo, Emilio le sacaba meticulosamente punta a un lápiz. Sonó el 

timbre. Descolgaron ambos a la vez, porque los dos aparatos estaban conectados a la misma línea. 

       —Oiga… ¿La Agencia O? Quisiera hablar con el inspector Torrence. 

       Porque la gente sigue dando a Torrence el título que usó cuando estaba en la Policía Judicial, en la que 

fue mucho tiempo el colaborador preferido de Maigret. 

       —Diga; soy yo. 

       —Espere a que me asegure de que sigue allí. 

       —Oiga… ¿De quién habla? 

       —Sólo un minuto para echar una ojeada por la ventana… Sí… Lo veo… Si nuestra conversación se 

interrumpe súbitamente, no se sorprenda y, sobre todo, no vuelva a llamar… Aquí, María Dossin… Sí, con 

dos S… Casa del Lago, por Ingrannes, en el bosque de Orleans… La gente del país dice el Castillo del 

Lago… Es necesario que venga, pero me ha de prometer que no dirá nada a la policía oficial… Esta mañana 

he descubierto un cadáver en la choza de madera… ¡Oiga! 

       —Escucho. 
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       Mientras tanto, Emilio, que gusta de precisión en todo, toma taquigráficamente aquel raro mensaje. 

       —¡Oiga!… No conviene que mi marido sepa que le he telefoneado. Precisamente le estoy vigilando a él 

por la ventana. Ignora que yo lo sé, ¿comprende? 

       —¿De quién es el cadáver? 

       —Creo… lo he visto mal en la semioscuridad, pero creo que es el de Jean Marchons, uno de nuestros 

amigos… Está colgado de una viga. 

       —¡Hum!… Entonces, ¿se trata de un suicidio? 

       —No lo sé. No lo creo. Venga. Antes de presentarse en el castillo, trate de penetrar en la choza de madera 

situada al borde del estanque. La encontrará fácilmente. La puerta no está cerrada… Tengo miedo… 

¡Cuidado!… Me parece que entra. 

       Arpajon, Etampes, Pithiviers… Tienen la impresión de estar solos en la carretera y cuando un coche les 

pasa, por casualidad, es de gente de París que va a la caza del pato. El bosque es lo menos atractivo posible, 

con sus troncos negros que se dibujan sobre el blanco del cielo. El automóvil se para frente a la iglesia de 

Ingrannes y los dos hombres entran en la posada. 

       Quizá, en otros momentos, será el pueblo más simpático, pero, con aquel tiempo, todo se recorta en 

blanco y negro como una esquela mortuoria, y la buena mujer que les sirve ron no es muy agradable. 

       —¿El Castillo del Lago? Tomen por el segundo camino a la izquierda, en el bosque del Lobo Colgado. 

       ¡Anda! ¡Hasta a los lobos los cuelgan en el país! 

       —¿Conoce usted al señor Dossin? 

       —¿Y por qué no voy a conocerle? 

       Los dos hombres se miran al oír esa respuesta por lo menos inesperada. 

       —¿Y a la señora Dossin? 

       —¿Qué quieren ustedes de la señora Dossin? 

       —Nada. Quizá iremos a visitarla. ¿Hace mucho tiempo que residen en el país? 

       —Creo que sí. 

       —Un amigo suyo, el señor Jean Marchons, nos ha dicho… 

       La mujer no se inmuta, y sigue con ambas manos sobre su barriga redonda. 

       —¿Conoce usted al señor Marchons? —insiste Torrence. 

       —No se puede conocer a todo el mundo. 

       Después de tal éxito, se meten con el pequeño automóvil por los caminos forestales, en los que cruje la 

nieve endurecida. El radiador echa humo como una locomotora. De vez en cuando los neumáticos patinan 

sobre el hielo. 

       —¿Ve usted algún castillo? 

       Durante media hora, ruedan describiendo un círculo y se vuelven a encontrar en la plaza de Ingrannes, 

donde deciden luchar contra el frío bebiendo otra copa de ron. 

       —¡Qué! ¿Lo han visto ustedes? —pregunta la dueña de la posada, que no debe sonreír más que una vez al 

año. 

       —¿A quién? 

       —Al señor Dossin. Acaba de salir de aquí. 

       —¿Iba solo? 

       —¿Por qué no va a ir solo, ese hombre? Le he anunciado que recibiría visitas. 

       Esta vez se informan más minuciosamente y unos minutos más tarde perciben la superficie helada de un 

estanque bastante grande, que lleva el pomposo nombre de lago. A la derecha del estanque, detrás de un 

bosque de pinos, se descubren tejados de pizarra y se adivina una propiedad importante en la que ladra un 

perro al oír el motor. Torrence no está bien dispuesto. Pregunta desalentado: 

       —¿Qué hacemos? 

       Aquella mañana, el semblante del ilustre detective no es satisfactorio, y Emilio no ofrece mejor aspecto 
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que él. 

       —Llamemos —decide Emilio—. Puesto que la vieja ha avisado nuestra llegada… 

       —No obstante, por teléfono, la señora Dossin ha recomendado que… 

       Emilio se encoge de hombros, se apea del coche y va a llamar a una verja de hierro forjado. Aparece un 

perro, furioso, al otro lado de aquella verja y hace toda clase de esfuerzos para hincar los dientes en un faldón 

del abrigo de Emilio. 

       —¡Ah de la casa! —grita éste—. ¿Es que no hay nadie ahí dentro? 

       Llama dos veces, sin resultado, o mejor dicho, con el único resultado de poner al perro literalmente 

rabioso. Súbitamente, una voz cerca de él, tan cerca que le sobresalta, dice: 

       —¿Qué desea? 

       El hombre que está allí no viene de la casa, sino del bosque. Es un hombre de unos cincuenta años, quizá 

más, con los bigotes y la barba entrecanos. Va calzado con botas y vestido con un traje de cazador y lleva una 

casaquilla corta forrada de pieles que le da aspecto de señor campesino. 

       —Mi jefe desea… —balbucea Emilio, señalando al cochecito, cuyo motor sigue funcionando. 

       ¿Qué podrá decir Torrence? Baja del coche. Tose. Empieza: 

       —Desearía ver a la señora Dossin, para la que tengo el encargo de… 

       —Mi mujer está en la cama —suelta bastante secamente el dueño del castillo del Lago. 

       —Lamento que la señora Dossin esté enferma. Espero que no sea cosa grave. 

       El castellano no responde, pero su actitud dice claramente: 

       —No veo por qué puede interesarle la salud de mi mujer. 

       Y espera. 

       —Jefe —interviene Emilio, temeroso de que Torrence dé media vuelta—. Ya conoce usted mi pasión por 

los sitios pintorescos. Puesto que usted es amigo, quiero decir, puesto que usted conoció en otro tiempo a la 

señora Dossin, quizá podría pedir a su marido permiso para fotografiar esa choza de madera que diviso en la 

orilla del lago. Con esa luz glauca y esos reflejos en el hielo, creo que yo… 

       El señor Dossin les observa, primero al uno y luego al otro, frunciendo el entrecejo, con la mano en la 

llave que acaba de introducir en la cerradura de la verja y dice: 

       —Fotografíen todo lo que quieran. 

       ¡Bueno! No les ha azuzado el perro. ¡Ya es algo! Sin preocuparse más de ellos, atraviesa el patio bastante 

vasto, y sube lentamente, gravemente, la escalinata de la casa. 

       —¡Qué casa más rara! —refunfuña Torrence—. ¿Qué hacemos? 

       —¡Fotografías, caramba! 

       —Estoy cada vez más convencido de que nos han hecho una mala pasada. 

       —Yo, no. 

       Se acercan al estanque. La choza es semejante a las que se ven al borde de la mayoría de los estanques, 

destinada sin duda a guarecer una barca y trebejos de pesca. Emilio, que supone que el dueño del castillo le 

vigila desde alguna ventana, desempeña a conciencia su papel de fotógrafo. 

       —Si verdaderamente hay un ahorcado en esta choza… 

       Se aproxima. En la puerta no hay cerrojo, ni cerradura, ni sistema alguno de cierre. La empuja. Las tablas 

están separadas y dejan pasar algo de luz. Una canoa vieja se acaba de pudrir fuera del agua. 

       —¿Qué le decía yo? —ríe entre dientes Torrence, que ha entrado después de Emilio. 

       No hay ahorcado. Ni siquiera la sombra de un ahorcado. Ni el más pequeño cabo de cuerda de ahorcado. 

       —Si me tropezara al cerdo que nos hizo venir aquí… 

       Torrence no ceja en su rabia. Emilio examina el lugar con una paciencia angelical. 

       —¿Puedo subirme a sus hombros, jefe? 

       Así consiguió alcanzar la viga del techo en la que estaba fijado un gancho grande de hierro. Torrence se 

creyó en el deber de decir irónicamente: 
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       —¿Encontró al ahorcado? 

       —Todavía no. Pero este gancho, que debiera estar herrumbroso, no lo está, por lo menos en la parte que 

ha frotado la cuerda. 

       —¿Qué cuerda? 

       —La que han quitado. Ya puede bajarme al suelo. 

       »No es gran cosa, pero algo es más que nada. Si ese gancho de hierro no hubiese sido utilizado 

recientemente estaría mohoso en toda su superficie, y no lo está sino en las partes que no han sufrido el 

rozamiento. 

       —¿Qué hay en esta caja? 

       Torrence se agacha. 

       —Herramientas. Y por cierto que están echadas a perder y no deben de usarse muy a menudo. 

       Una cinta de sierra, clavos, anzuelos, anillos de hierro, un conjunto heterogéneo como los que suele haber 

en las casas de campo. Todo está oxidado. No por eso Emilio deja de examinar aquellos objetos uno a uno, y 

saca una lupa de su bolsillo. Mientras observa un martillo bastante pesado, murmura: 

       —Desde luego, este objeto ha sido utilizado. 

       Sobre el hierro del martillo hay algunos pelos coagulados como si el utensilio hubiese roto un cráneo. 

       Torrence no está convencido. 

       —Me parece que lo que buscábamos era un ahorcado… A no ser que se haya llegado a colgar a la gente a 

martillazos… 

       Un brinco de Emilio, que ha visto algo y se precipita al otro lado de la barca. Blande un periódico, un 

periódico de la región. Busca la fecha. Triunfa. 

       —Es el periódico de esta mañana. Lo que equivale a decir que alguien ha entrado en esta choza poco 

antes que nosotros, porque, a mi juicio, la prensa no debe de llegar a Ingrannes antes de las nueve o diez de la 

mañana… Vamos a ver a la señora Dossin. 

       —No nos dejarán entrar. 

       —Hagamos el plan, jefe. Es absolutamente necesario que tengamos una conversación con esa dama que 

hace tan misteriosas llamadas telefónicas. 

       Diez minutos más tarde, después de haber fotografiado Emilio el gancho de hierro y guardado el 

periódico en lugar seguro, los dos hombres están otra vez junto a la verja del castillo, donde el perro les 

reserva la misma acogida que antes. 

       Llaman una vez, dos veces… Súbitamente, Emilio percibe en una ventana del primer piso un rostro 

femenino que, sin duda a causa del cristal empañado, parece de una palidez mortal. 

       —Mire, jefe… Parece que nos hace señas… 

       Es verdad. Pero ¿señas de qué? Es difícil comprender los gestos de sus manos. Ella les señala algo. ¿La 

choza? ¡Pero si ya vienen de allí! 

       ¿Más lejos? Más lejos no hay sino el estanque. Y el estanque está helado. ¿Quiere acaso decir que el 

ahorcado ha sido echado al agua? Es imposible. ¿Qué es, pues? 

       —Vuelva a llamar. 

       Se abre la puerta en lo alto de la escalinata. El dueño de la casa está allí, con una pipa en la boca, 

mirándoles desde lejos. ¿Vendrá a abrir la verja o piensa dejarles en esa posición, bastante humillante para 

dos detectives célebres? 

       Parece meditar, vacilar. Por fin, se vuelve hacia el interior de la casa. Llama. 

       —No me extrañaría nada que nos enviaran unos cuantos perdigones —observa Torrence. 

       Pero no. Un criado de correcta librea acude a la llamada de su dueño. Éste le dice algunas palabras. El 

criado atraviesa el patio, con una gran llave en la mano. 

       —Si los señores tienen la bondad de entrar… El señor Dossin me ruega que recomiende a los señores que 

metan su coche en el garaje, a causa del frío… 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

143 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

       A Torrence no le gusta eso… aquella solicitud súbita le inquieta algo. Una vez su coche en el garaje, al 

otro lado de aquella verja que tanto trabajo cuesta abrir, ¿quién sabe si podrán irse del castillo en el momento 

en que les plazca? 

       —¡Vaya! —le susurra Emilio. 

       A ciento veinte kilómetros de París, a quince kilómetros de Pithiviers —por cierto que Torrence se 

propone comprar a la vuelta, uno de los famosos pasteles de alondras del país—, era como si estuvieran en el 

lugar más desierto del mundo. 

       El perro sigue gruñendo, pero con sordina, y olfatea al fotógrafo. 

       El dueño de la casa, que sigue esperándoles en lo alto de la escalinata, está de buen talante… El garaje 

contiene ya dos coches, uno grande, de marca americana, y un cochecito que deben de usar para el 

aprovisionamiento. 

       Cuando los dos hombres llegan cerca del señor Dossin, éste pregunta con mucha cortesía: 

       —¿Puedo saber, señores, cuál de ustedes es el ilustre detective Torrence? 

       Éste se inclina, pero sin gran satisfacción. ¿Quién ha podido revelar su identidad? Su nombre no figura en 

el auto, que hubieran podido examinar mientras estaba en la choza. 

       —Ignoraba a quién tenía el honor de hablar. Pasen, pasen, por favor, a mi modesta residencia… 

       En cuanto a lo de modesta residencia, es lo más cómodo y más acogedor que ambos han visto. No es el 

palacio fastuoso, sino la casa solariega donde todo está previsto para la comodidad y para la vida armoniosa. 

Les hacen pasar a una biblioteca cuyas paredes están cubiertas de roble. Unos leños arden en el hogar. Los 

sillones son de cuero leonado, y hay alfombras tendidas sobre un magnífico embaldosado antiguo. 

       —Acabo de saber que mi mujer les ha telefoneado esta mañana. 

       Se ha informado, pues, en la estafeta de correos. Ha obtenido del administrador el número de París que 

pidió su mujer. 

       —Siéntense, por favor… Supongo que una copita de «armagnac», con ese frío… 

       El frasco es venerable, las copas, de cristal tallado. El criado se eclipsa y el huésped parece más gran 

señor que nunca, con una sombra de tristeza que no pasa inadvertida a los dos hombres. 

       —Les confesaré, señores, que si les he recibido bastante mal esta mañana, cuando su primera visita, es 

porque tengo motivos graves para alejar a los curiosos de esta casa… A su salud. 

       —Este «armagnac»… —empieza Torrence. 

       —Tiene setenta años… Les decía… Ustedes tienen la costumbre, dada su profesión, de recibir 

confidencias dramáticas. Pues bien, señores, sepan que mi pobre mujer no está bien de la cabeza. 

       Su voz pareció quebrarse. Inclinó la cabeza. 

       —Nunca me he decidido a encerrarla en una… en una casa de salud… lo cual les explica… 

       Torrence mira a Emilio como para saber qué ha de pensar de ese discurso. Emilio mira fijamente las 

baldosas, o quizá las botas de su huésped, unas botas bonitas, por cierto, sólidas y flexibles, que le enfundan 

la pierna. 

       Pudiera creerse que, en aquel instante, el único pensamiento de Emilio es éste: 

       —Me gustaría tener unas botas iguales. 

       Pero no es eso lo que Emilio piensa, y si frunce el entrecejo es porque se pregunta: 

       —¿Por qué diablo, durante el poco tiempo que hemos pasado en la choza, este caballero ha sentido la 

necesidad de cambiar de botas, cuando las que calzaba esta mañana no estaban ni mojadas ni sucias? 

       Y trata de recordar las primeras botas, que eran de cordones, mientras que éstas son de montar. 

       Cabía una explicación. Si al señor Dossin se le ocurrió de repente la idea de montar a caballo, es posible 

que hubiera preferido cambiar de botas. Los jinetes gustan de las tradiciones, de la corrección en el atuendo. 

       —… lo que les explica, señores, la vida retirada y bastante desabrida que se hace en… 

       Se estremece, porque Emilio acaba de tomar la palabra en el momento en que menos lo esperaba, para 

preguntarle con aire inocente, por no decir estúpido: 
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       —¿Tiene usted caballos? 

       —No… No veo qué… 

       —No tiene ninguna importancia. Prosiga. 

       Puesto que no es para montar a caballo, ¿por qué diantre se ha cambiado de botas? 

II 

      Maigret solía trabajar con cerveza o con peleón. 

       Torrence, que ha sido su discípulo durante tanto tiempo, trabaja indistintamente con todo lo que pueda 

beberse, y no le son propicios ni el excelente fuego de leña, ni el profundo sillón en que se hunde. ¿Acaso ha 

oído sonar la campana de la entrada? Llaman a la puerta. Ésta se abre. El huésped se levanta. 

       —Con su permiso… 

       Apenas permanece unos segundos en el vestíbulo y, cuando vuelve, está más serio aún que antes. 

       —El médico —dice— ha subido a la habitación de mi mujer. Ya ven ustedes, señores, que no les hago 

ningún misterio. Es una situación penosa, difícil… 

       Aquel hombre es perfecto. Con su barba casi cuadrada, podría representar papeles de personajes 

históricos, personajes siempre honrados, hombres de gran corazón. 

       Torrence, que trata de defenderse contra el amodorramiento y cuyas suelas lamen las llamas del hogar, 

murmura sin convicción: 

       —¿Y su amigo Jean Marchons? ¿Hace tiempo que no lo ha visto? 

       —Varios días. Vive en Pithiviers. Viene de tarde en tarde a vernos. 

       ¡Bueno! Ya baja el médico. Esta vez le hacen pasar a la biblioteca sin misterio y su entrada crea una 

atmósfera de cuento infantil. No es un médico, es un gnomo, es un duende, cuya cara redonda y rosada, cuya 

perilla de un blanco deslumbrante y cuyos ojillos que chisporrotean, parecen hechos para inspirar la confianza 

más absoluta. 

       —Entre, doctor. Estos señores vienen de París. Permítame que les presente. El célebre detective 

Torrence, de la Agencia O, y su colaborador, el señor… 

       —¡Emilio! 

       —¿Quiere usted, doctor, decirles lo que sabe de mi mujer? Señores, les advierto que el doctor Aberton es 

nuestro médico, que vive aquí, en Sully, es decir a ocho kilómetros, desde su más tierna infancia… Dígales, 

doctor. 

       —Pues bien, señores, estoy obligado, puesto que mi estimado cliente me releva del secreto profesional, a 

declararles que la señora Dossin, a quien atiendo desde hace algún tiempo, sufre perturbación mental, y… 

       —¿Una copa de «armagnac», doctor? 

       —Con mucho gusto. Sobre todo porque empieza a nevar… Es un remedio que no acostumbramos a poner 

en nuestras recetas, pero que los enfermos toman sin consultarnos… ¡ja, ja! 

       Torrence se encuentra allí como el pez en el agua, los pies junto al fuego, una copa que nunca permanece 

vacía en sus manos. ¿Existe en algún sitio gente más buena y una casa mejor? Se entrega. Hasta llega a 

replicar: 

       —¿Saben ustedes? Nosotros estamos acostumbrados a recibir denuncias de mujeres, y sabemos el valor 

que hay que darles. 

       Emilio es menos amable y murmura: 

       —No olvide, jefe, que ha venido usted para tener una conversación a solas con la señora Dossin. 

       El señor Dossin y el médico se miran. 

       —Su médico es quien decidirá —dijo por fin el señor Dossin—. En el estado en que se halla, con la crisis 

que ha sufrido esta mañana, no sé si… 

       —¡Desde luego que no! —declara el doctor—. Aunque fuese la policía oficial la que me preguntara mi 
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opinión, yo le diría: «No tratándose de algo de extrema gravedad, insisto en que se deje en paz a mi clienta». 

       —Muchas gracias, doctor. Sólo me queda, señor, el despedirme y el… 

       —¿Un último sorbo de «armagnac»? 

       Otra vez se encuentran Torrence y Emilio en su cochecito. 

       —¿No le da vergüenza, jefe? 

       —¿El qué? 

       —Ha bebido tres copas y tiene los ojos húmedos… En cuanto a las botas… 

       —¿Qué botas? 

       —Las que se ha quitado el señor Dossin. 

       —¡No va usted a decirme que se ha quitado las botas sin que yo me diera cuenta! 

       —Se las ha quitado antes de nuestra llegada. Pero poco importa… Pare en Ingrannes. 

       Esta vez ya no se dirigen a la dueña de la posada, de la cual desconfían, sino a un hombre que lleva haces 

de leña por la carretera. 

       —¿Se puede comer y dormir en el pueblo? 

       —En Sully, señor. 

       La estafeta postal, también, está en Sully. La nieve cae a pequeños copos espesos que se deslizan entre la 

nuca y el cuello de la camisa y se funden en la espalda. 

       —¿Qué le decía esta mañana? —salta Torrence—. Una broma o una loca. Pues bien, es una loca. A 

menos que ese médico rural no sea un figurante que representa su papel a la perfección, no podré creer que… 

       Llegan a Sully, a la orilla de un canal. Se apean en una posada más confortable que la de Ingrannes. 

       —¿Podrían servirnos un almuerzo y quizá darnos habitación por esta noche? 

       —Voy a preguntárselo al dueño. 

       Media hora después les sirven un soberbio faisán que ha tenido que ser cogido con trampa porque hay 

veda de caza. 

       —Sepan los señores que las pintadas, por aquí, se parecen mucho a los faisanes. 

       El dueño les hizo un guiño. 

       —¿Conoce usted al doctor Aberton? 

       —¡Caramba! Es el hombre más bueno de la tierra. Si faltara un San José para el belén de Navidad, se le 

podría poner a él con el asno y el buey… 

       —Es amigo de todo el mundo… Hace favores a todo el mundo… Y en lo que respecta a saber apreciar 

una copita… 

       —¿Qué piensa usted de la señora Dossin? 

       —¡Hum! 

       —Dispense. No he comprendido bien. ¿Ha dicho usted que…? 

       —He dicho: «¡Hum!». 

       —¿Lo cual significa? 

       —Significa «hum», como tengo el honor de decirles. ¿Otra ala? Sí, hombre. ¿Ustedes comprenden? En el 

país no nos gustan mucho las tías. 

       —¿Las qué? 

       —Las tías… Entonces, cuando el pobre señor Dossin ha traído esa… ésa: «¡Hum!». 

       —Un instante. ¿Quiere usted decir que la señora Dossin tiene algún amante? 

       El posadero se pone más serio. 

       —Todo el mundo se lo dirá, sí, señor. 

       —¿Su amante se llama Jean Marchons? 

       —Aquí no llevamos nota de las habladurías. 

       —Quizá, de todos modos, podría usted decirnos quién es el señor Jean Marchons. 

       —Un hombre encantador. Un hombre hasta demasiado encantador, que posee rentas, dicen, y que, dicen, 
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vino a vivir a Pithiviers para estar más cerca de… Dispense… Creo que se quema algo en los fogones. 

       Lo que se quemaba era su lengua. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para volver a calentarla? 

       —¿Qué me dice de eso, jefe? —pregunta Emilio en voz baja. 

       —Es una maravilla. 

       —¿El qué? 

       —Este faisán… Por lo demás, desde el momento en que el médico… De todos modos, no podemos violar 

el domicilio de aquel hombre y penetrar por fuerza en la habitación de una enferma. Usted es joven, Emilio. 

Yo tengo más años que usted y a veces tuve que lamentar, y eso que pertenecía a la policía oficial, el haber 

pasado por encima de las advertencias de los médicos. ¿Qué ha afirmado el médico? Que la mujer está loca. 

       —¿Y qué es lo que dice el gancho? 

       —¡Vamos! ¡Vamos! No exagere. Del gancho aquel pueden haber colgado cualquier cosa. Un saco, por 

ejemplo. Si el doctor no se hubiera mostrado tan terminante… 

       El dueño volvió a salir de la cocina, en la que chirriaban unas setas llegadas directamente del bosque. 

       —Si hemos entendido bien, posadero, la señora Dossin era la querida de Jean Marchons, y su infeliz 

marido no sospechaba nada: ¡ja, ja! 

       Pero el posadero no se ríe. 

       —Pero esa señora, ¿no tiene la razón algo perturbada? —insiste Emilio, acabando su muslo de faisán. 

       —No sé si es eso lo que ustedes llaman razón —respondió el dueño de la posada… Aquí, lo llamamos de 

otro modo. Y si yo tuviera una mujer así créame que… 

       Un gesto categórico remata su frase. 

       —¿Qué vino quieren que les sirva con las setas, señores? ¿Qué dirán de un vinillo del Ródano algo fuerte, 

pero solamente lo justo… y luego de una…? 

       No tiene tiempo de acabar. La puerta se abre. Aparece una mujer. El posadero balbucea: 

       —Señora… 

       Dos ojos febriles; ojos inmensos, magníficos, habitados por la inquietud. Un rostro pálido. El pelo 

cubierto por una linda toca de piel. Botas suaves. 

       Ha llegado en bicicleta. Su máquina está apoyada todavía en la entrada. 

       —¿El señor Torrence? 

       —Soy yo. 

       —Ya lo han visto, ¿verdad? No les ha dejado llegar hasta mí. 

       Es, pues, ella, la señora Dossin, la que les ha telefoneado y a la que han tratado de ver inútilmente. 

       —Perdónenme. Ya ven a lo que estoy reducida. 

       Entreabre su abrigo de pieles y se ve, que, debajo, está en camisa de noche. 

       —No quería que les hablara. Ha hecho todo lo posible para impedirme que saliera. Yo he pensado que 

usted no se iría, que no creería sus mentiras. ¡Le juro que él lo mató! Ya lo sospechaba. Hace tiempo que tenía 

miedo. 

       —Perdone, posadero… ¿No tendría una habitación en la que pudiéramos…? 

       —Hay la sala de bodas y banquetes, pero es muy fría. Hay que decir que aquí se casan preferentemente 

en verano. 

       ¡Lástima de frío! ¡Y lástima de setas! Y del vino del Ródano, que tiene un colorcillo dorado tan hermoso. 

       —La escucho, señora —dice Torrence sentándose encima de una mesa. 

       —He tenido que huir por la ventana. Esta mañana estoy segura de que José ha sorprendido nuestra 

comunicación telefónica. 

       —¿José? 

       —Su ayuda de cámara, que nos sirve también de mozo de comedor. Le obedece ciegamente. ¡Si usted 

supiera lo que he sufrido en esta casa! Le engañé; es cierto. 

       —Dispense. ¿A quién engañó usted? 
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       —A mi marido. 

       Ella tiene por lo menos veinte años menos que él. Es una mujer magnífica de rostro ardiente, de intensa 

vitalidad. 

       —Le engañé; lo confieso. Pero él sabía muy bien, cuando nos casamos, que yo tenía veinte años y que él 

tenía cerca de cincuenta. Sabía que no podría vivir feliz en este castillo húmedo y frío. 

       —Dispense, señora. Por teléfono, esta mañana, usted ha hablado de un cadáver. 

       —¿No lo han encontrado? 

       —No. 

       La mujer pareció un instante aturdida. Murmuró como para sí misma: 

       —No sé cuándo ha podido… 

       —Sería mejor, señora, que recobrase la calma y nos contase los sucesos por orden cronológico. 

       —Pero él va a venir… 

       —¿Y qué? 

       —Me volverá a llevar al castillo. Me encerrará otra vez. Si viera usted su furia cuando supo que yo había 

avisado a unos detectives… 

       —¿Qué sabe usted de Jean Marchons? 

       —Es mi amante. Era mi amante. 

       —¿Dice usted era? ¿Cuánto tiempo hace que le conocía? 

       —Desde hace muchos años. 

       —¿Y su marido no lo sospechaba? 

       —Hasta estos últimos tiempos… 

       Es Torrence el que formula las preguntas. De pronto, Emilio interroga tímidamente: 

       —¿Dónde se veía usted con él? 

       —En los bosques… En Orleans… En París… 

       —¿Y en la choza de madera? 

       —Jamás. 

       —Muchas gracias. 

       Le toca otra vez el turno a Torrence: 

       —Cuando me telefoneó esta mañana, ¿qué sabía usted? 

       —Ayer… Sí, ayer iba a recibir la visita de Jean a eso de las cuatro. Debo decirles que mi marido estaba 

de caza y que en esos casos… 

       —Comprendido. 

       —Jean solía dejar su coche en la granja de uno de sus colonos… Porque había comprado dos granjas en 

el país. Yo oía de lejos el ruido de su bocina. 

       —¿Y la oyó ayer? 

       —La oí. Pero no vino Jean. Por el contrario, mi marido volvió más temprano que de costumbre. Poco 

después, le vi salir otra vez y dirigirse hacia la choza de madera. No le atribuí importancia alguna. 

       —¿Llevaba un martillo en la mano? —interrogó Emilio. 

       —Yo… no lo sé. 

       —¿Estuvo mucho tiempo ausente? 

       —Unos minutos. Estuvo sombrío durante toda la velada. Yo estaba inquieta. Esta mañana, en cuánto 

apuntó el día, me precipité afuera. 

       —¿Tenía presentimientos? —dice Torrence, que sigue pensando en sus setas, que ha tenido que dejar. 

       —No sé cómo decírselo… Había oído la bocina a la llegada. No la había oído a la salida. En los bosques, 

sobre todo en éste que es tan desierto, fuera de la época de la caza, los sonidos llegan lejos. Pensé en Jean. Me 

decía que si mi marido le hubiese acechado… 

       Emilio murmuró cándidamente: 
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       —Entró usted en la choza de madera. 

       —Sí. Y vi un cadáver colgando. El de Jean Marchons. Volví a casa. Esperé a estar sola. Les he 

telefoneado. 

       —¿Por qué no avisó usted a la policía? 

       Ella les miró sorprendida. 

       —Porque no podía denunciar así a mi marido. 

       —¿Vio usted sangre? 

       —¿Sangre? —repitió la mujer, mirando por tumo a Emilio y a Torrence. 

       —¿Y un martillo? 

       —No comprendo lo que quiere usted decir… El cadáver colgaba de un gancho grande que está en el 

centro de la viga. Esperé a que mi marido saliera como todas las mañanas. Le espié por la ventana. Les 

telefoneé. José ha debido de oír. Luego, cuando ustedes estaban abajo, porque yo he comprendido que ustedes 

estaban abajo y hasta he intentado hacerles señas por la ventana, llegó el médico y quiso hacerme creer que yo 

estaba enferma… Yo no estoy enferma… Pero él tiene miedo, ¿comprenden? Ellos tienen miedo. Porque 

ahora descubro que el doctor está de acuerdo con él. Mi marido tenía celos de Jean. Él lo mató. No sé adónde 

se ha llevado el cadáver esta mañana, pero estoy segura de que él lo mató. 

       Es una mujer espléndida, de las que se ven pocos ejemplares en el curso de la vida. 

       —Perdone, señora… 

       Emilio toma un aire cada vez más tímido para formular sus preguntas. 

       —¿Podría decirme en qué circunstancias contrajo matrimonio con el señor Dossin? 

       —No hay nada irregular en ello. Mamá acababa de morirse. Yo estaba sola. Nos encontramos a bordo de 

un paquebote. Yo tuve miedo a causa de su edad, pero él me juró que siempre sabría comprender… 

       —¿Se instalaron ustedes enseguida en el castillo del Lago? 

       —Enseguida, no. Pasamos tres años viajando, yendo de Cannes a Italia, de Italia a los deportes de 

invierno… 

       —¿Y su marido se mostraba celoso? 

       —Sí. 

       —¿Y por celos vino a encerrarla aquí? 

       —Así lo creo. 

       —Y, no obstante, usted ha llegado… Le pido perdón, pero los menores detalles tienen su importancia… 

Jean Marchons… 

       —Le conocí en París, durante una de nuestras breves estancias. Vivía en Pithiviers por mi causa. Por eso 

lo mató mi marido. 

       —Naturalmente, usted ignora cómo. 

       Ella les miró un instante, al uno después del otro. 

       —Yo no estaba allí —dijo—. Él estaba colgado… 

       —¿Sabe usted que es muy difícil colgar a alguien que se resiste? 

       Entonces ella empieza a sollozar. 

       —¿Cómo quiere que yo lo sepa? ¡Me hace usted unas preguntas…! No lo sé. Él vendrá a buscarme. Dirá 

otra vez que estoy loca. Se lo juro. Le juro por mi madre que no estoy… 

       Un coche se para en el mismo momento frente a la posada. Emilio va a la ventana. 

       —Es su marido —dice con calma. 

       —¡Señor Torrence! ¡Señor Torrence! Se lo suplico. Haga cualquier cosa. Llame a la policía… No 

quiero… No quiero… 

       El posadero comparece. 

       —Es precisamente el señor Dossin que… Le he dicho que… que… 

       —¡Que suba! —interviene Emilio. 
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       Pocas veces en su vida se había sentido Torrence tan incómodo. ¿Qué sería si formase aún parte de la 

policía judicial? ¿A qué escena van a asistir? 

       A ninguna. El señor Dossin está tranquilo, más grave que nunca. 

       —Dispénsenme, señores —dijo con una triste sonrisa—. Por más que vigilo, ha bastado un momento 

para… 

       Lo más extraño es que la joven no protesta. 

       —Ya voy —balbuceó—. Estaba segura de que vendrías. Pero prefiero decir que estos señores lo saben 

todo y que la policía… 

       El posadero ha desaparecido. Quizá esté en un rincón, escuchando, pero no se le ve. 

       —¿Permiten ustedes, señores, que acompañe a mi mujer y que…? Claro está que quedo a la disposición 

de ustedes. 

       —Señores —dice ella siguiéndole—, acuérdense de lo que les he revelado y obren en consecuencia. 

       ¡Todo eso en la sala de bodas y banquetes, donde aún hay guirnaldas de papel recortado de la última 

fiesta! 

       La mirada de Torrence interroga claramente a Emilio. 

       —¿Qué hago? 

       Emilio, como por casualidad, mira a otro sitio. Mira por la ventana. Mira al canal, donde un marinero… 

       Súbitamente, dice con una autoridad inesperada: 

       —¿No les importaría esperar aquí unos minutos? Vuelvo enseguida. 

       Sale de la habitación ligero como una anguila. Atraviesa la sala de la posada y el muelle; llega a la orilla 

del agua. 

       —¿Quién es? —pregunta. 

       —Eso es precisamente lo que no sé —dice cómicamente el marinero mostrándole el cuerpo rígido en su 

barquilla. Lo he encontrado aguas arriba a tres o cuatro kilómetros. No sobresalía de la superficie más que un 

trozo, pero me figuré… 

       Emilio no sabrá nunca lo que el marinero se figuró al hacer aquel macabro descubrimiento. En efecto, 

está muy ocupado vaciando los bolsillos del muerto. En la ventana del primer piso, ve al gordo Torrence que 

le está mirando con estupefacción. 

       Una cartera. Tarjetas de visita. 

       Jean Marchons. 

       —Es que… Creo que hay que avisar al guarda jurado —protesta el marinero—. Ya cuando lo saqué del 

agua, cerca del estanque, mi mujer me dijo que no se debe… 

       Y Emilio, que acaba de descubrir lo que los médicos forenses llaman una herida contusa en el cuero 

cabelludo, exactamente la herida que hubiera producido un martillazo, responde un poco protocolario: 

       —¡Cierra el pico! 

III 

      Tienden el cadáver en el billar y Emilio le echa encima la funda verduzca que hace poco recubría aquella 

mesa. La posadera viene del lavadero secándose las manos y es necesario reanimarla con una copa, mientras 

la criada mueve la cabeza estúpidamente. 

       Alguien, al parecer, ha salido en busca del guarda rural. Mientras aguardan, Torrence llama por teléfono a 

Orleans. Al hablar, mira soñador al señor Dossin, que está allí inmóvil, con la frente en la mano. 

       —Oiga… Sí… Tenga la bondad de avisar al juzgado… Casi seguro que se trata de un asesinato… Sí… 

Permaneceré aquí hasta que ustedes lleguen… Claro está que haré que nadie se mueva… 

       Dossin se estremece. ¿Acaso esas últimas palabras han sido pronunciadas en relación con él? 

       —No tema —murmura con una sonrisa triste—. No tengo intención alguna de huir. 
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       —Esta vez, no obstante, tendrás que confesar, ¿no es cierto? 

       Es su mujer quien le ataca, con una voz dura, tajante. 

       —¿Crees acaso que podrás seguir contando a la gente que estoy loca y que por compasión me tienes 

encerrada en ese castillo lúgubre?… Porque tú eres un celoso; sí. ¡Un celoso enfermizo! ¡Celoso hasta el 

punto de acechar y de matar al hombre que yo amaba! Cuando viste que yo había descubierto tu crimen, te 

apresuraste a esconder el cadáver. Ya sospechaba que lo habías echado al canal, cuya agua no está aún helada 

como la del estanque… 

       Emilio se acuerda de la primera visión que tuvo de la joven cuando, detrás del cristal del primer piso, 

como un fantasma lívido, le hacía señas que él no comprendía. ¿Cómo iba a sospechar que lo que ella le 

señalaba de aquel modo era el canal en lontananza? 

       Sin preocuparse de Torrence, Emilio se dirige hacia la puerta como impelido por una idea. Aparta a los 

pocos curiosos agrupados en el umbral, se levanta el cuello del abrigo y se mete en el cochecito. 

       Unos minutos más tarde, llega al castillo del Lago, que parece más desierto, más desolado que nunca, en 

la inmovilidad helada del bosque. Sólo el perro mete el hocico entre los barrotes de la verja, husmea, gruñe 

sordamente. 

       Emilio no trata de entrar; dejando su coche en el camino, llega a la choza de madera y desde allí se 

orienta. El canal no puede estar sino frente a él, al otro lado del estanque al que tendrá que dar la vuelta. 

       Emilio anda en aquella dirección, lentamente, con mirada escudriñadora. Desgraciadamente, la tierra 

helada no conserva huella alguna. Recorre así cerca de medio kilómetro. La tarde está al caer. El paisaje es 

impresionante como una decoración lunar y el silencio tiene algo de espantoso. 

       El canal sólo dista ya trescientos metros cuando Emilio se detiene, satisfecho, como si acabara de 

encontrar lo que buscaba. ¿Pertenece el terreno a otro propietario? Probablemente, porque hay tres alambres 

de espino artificial tendidos a través del camino que sigue. 

 

       No se impacienta. Llama dos, tres veces. Mira al perro, que no cesa de ladrar y que, sin esa dichosa 

verja… 

       El solemne criado se decide por fin a venir a abrir, o, más exactamente, a parlamentar. 

       —No hay nadie en casa. 

       —Ya lo sé. Su señor me envía. Como no volverá esta noche, ni probablemente las siguientes, quiere que 

le lleve algunos objetos de tocador y una muda de ropa blanca. 

       Emilio no arriesga nada. Al punto a que las cosas han llegado, lo más probable es que el señor Dossin 

sea, en efecto, detenido antes de la noche. 

       —¿Trae alguna nota escrita? —pregunta el ayuda de cámara, desconfiado. 

       —Tiene más que hacer que escribir notas… ¡Comprenda la situación, diablo! Acaba de descubrirse el 

cadáver de Jean Marchons. 

       —¡Ah! 

       —No parece sorprenderle mucho. 

       El criado no se inmuta. 

       —¿Me abre o no me abre usted? 

       La obscuridad es casi completa cuando, por fin, se entreabre la puerta. 

       —Es usted terco, amigo… Ahora, haga el favor de conducirme a la habitación del señor Dossin… 

       —Creo que debería exigirle un mandamiento del juez… 

       —¡Eso es!… Le aconsejo que siga de esa manera… 

       —¿Qué podría usted hacerme?… Aparte de que está el perro… 

       ¡El bueno del criado sería capaz de ponerlo en la puerta! Vale más obrar con astucia. 

       —Haga lo que su señor le ordena. Deme su pijama, sus zapatillas, su cepillo de dientes, su navaja de 

afeitar. 
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       La inocencia de aquella enumeración decide a José. Penetran ambos en una vasta habitación del primer 

piso. 

       Los trajes están colgados en un inmenso armario antiguo y Emilio se dirige a otro armario del mismo 

género que hace juego con él. No se ha engañado; éste contiene los zapatos. Hay allí unos quince pares, 

cuidadosamente colocados. 

       —Es curioso —dice a media voz. 

       —¿Qué es lo que es curioso? 

       —Falta un par de botas… A no ser que usted las haya bajado para limpiarlas… 

       —El señor Dossin las tiene puestas. 

       —No hablo de sus botas de montar, sino de las botas de cordones que llevaba esta mañana antes de que 

llegáramos. 

       El criado no vacila ni un segundo. 

       —El señor no ha tenido jamás botas de cordones. 

       —Oiga, José… Esta mañana, he visto, con mis propios ojos, que el señor Dossin llevaba botas de 

cordones… Ello, por otra parte, no tiene importancia alguna. Si el detalle me chocó, fue porque quisiera 

comprarme unas botas parecidas. 

       —El señor no ha tenido jamás botas de cordones. 

       —Yo, yo le repito… 

       —El señor jamás… 

       —José, le ruego que no me exaspere… Le prevengo desde ahora que eso le podría llevar lejos. Mañana, o 

pasado mañana, no tendrá que responderme a mí, sino al juez de instrucción. Éste le formulará la misma 

pregunta bajo juramento. ¿Afirmará usted bajo juramento que su señor…? 

       —… jamás ha tenido botas de cordones, ¡perfectamente! 

       —Será procesado por declaración falsa. 

       —Eso lo veremos. Por de pronto —y la mirada del criado se hizo más dura— es usted quien ha mentido 

al afirmar que el señor Dossin le había dado este encargo. Ahora lo comprendo. Todo lo que usted quería era 

registrar su habitación con la esperanza de encontrar en ella yo no sé qué par de botas. ¡Pues bien! Si no se 

larga inmediatamente… 

       Desde luego, convenía acabar pronto. Emilio prefiere no insistir. Baja la escalera rápidamente, porque el 

talante de José no indica nada bueno. En cuanto al patio, donde ronda el perro… 

       Todo va bien. La reja se cierra de nuevo. Emilio vuelve a subir al coche, mira fijamente la obscuridad que 

tiene ante sí y, antes de poner en marcha el motor, murmura: 

       —¿Qué diablo han podido hacer de aquellas botas? 

 

       La casa en una tranquila calle de Pithiviers, es bastante bonita. Por la cerradura, antes de llamar, Emilio 

ha percibido luz. Pronto viene a abrirle una mujer de cierta edad, se estremece, se pone la mano sobre el 

pecho y pregunta: 

       —¿Ha ocurrido alguna desgracia? 

       —Perdone, señora, ¿es aquí dónde vive el señor Marchons?… ¿Podría saber con quién tengo el honor de 

hablar? 

       —Entre, señor. No se quede ahí en el frío y en la obscuridad. Espere, que enciendo el salón… ¡Pero, por 

favor, tranquilíceme! O mejor: dígame la verdad. Soy el ama de llaves de Jean… Yo le crié. Me consideraba, 

por decirlo así, como su madre… ¿Qué dice? ¿Por qué baja la cabeza? ¿Le ha sucedido una desgracia? 

Cuando vi que no volvía… ¿No estará muerto, por lo menos? 

       —Ha muerto, señora. 

       —¿Le han matado? ¿Han hecho eso? 

       La mujer llora. Se desploma en un sillón. 
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       —Siempre le dije que aquello acabaría mal. Un buen mozo como él, de buena salud, con cierta fortuna… 

Hubiera podido casarse con cualquier joven… En vez de eso, va y se encapricha con esa… con ésa… Es una 

tía, ¿verdad, señor? No me harán creer que una mujer honrada y esposa legítima de un hombre que tiene 

veinte o veinticinco años más que ella… ¿Cómo ha sucedido? ¿Les ha sorprendido juntos?… ¡Él habrá 

disparado, claro! Un hombre que siempre va con el fusil al hombro… Adivino lo que ha pasado… Habrá 

fingido que se iba a cazar… Luego habrá vuelto sigilosamente y habrá disparado… ¿Dónde le dio, señor? 

       —No disparó. 

       —Entonces, ¿qué hizo? 

       —Pues… 

       ¿Por qué, en aquel saloncito confortable, delante de aquella buena mujer que llora, Emilio siente emoción 

ante la enormidad de lo que va a decir? 

       —Pues… Es decir, que a Jean Marchons le rompieron el cráneo de un martillazo y luego… 

       La pobre mujer se ha llevado las manos a la cabeza como si fuese a ella a quien golpearan. 

       —Y luego le han colgado. 

       —¿Qué dice usted? 

       —Por último, han arrojado su cadáver al canal. 

       Es demasiado. La mujer se levanta y mira con cierta inquietud a aquel visitante que dice tantas 

enormidades. 

       —No va usted a hacerme creer que… Pero, entonces, quien ha cometido eso es un loco… Sólo un loco 

puede… 

       Emilio tiene una manía que desconcierta siempre a la gente y que tiene el don de exasperar al mismo 

paciente Torrence. Cuando le pasa una idea por la cabeza, se lanza de pronto, sin preocuparse de su 

interlocutor, al que deja plantado. 

       Es lo que le sucede ahora. 

       —Sólo un loco puede… —ha empezado el ama de llaves secándose los ojos. 

       Y aún no ha terminado la frase, cuando Emilio sale sin decir nada. Abre la puerta de la calle, se dirige 

hacia su automóvil. La mujer tiene que correr tras él. 

       —Pero ¿dónde está? Señor, dígame por lo menos dónde está. 

       —Es verdad… Bueno, si quiere subir… 

       —Espere a que coja mi abrigo, a que cierre la puerta. 

       A lo largo del camino, Emilio no le dirige la palabra. No la escucha. 

       La señora Dossin no está loca; lo juraría. Pero el doctor ha afirmado… 

       —¿Por qué, sí, dígame por qué lo ahorcaron si ya estaba muerto? 

       —Y usted, dígame por qué, si estaba ahorcado, le dieron un martillazo… 

       Faros amortiguados en la lejanía. Es Sully, la orilla del canal, los coches de los magistrados de Orleans y 

de la Brigada móvil. 

       Emilio empuja la puerta de la posada. 

       En la sala mal iluminada, están inmóviles numerosos personajes cuando el ama de llaves se precipita 

hacia el billar, levanta la funda, lanza un gran grito y se desmaya. 

IV 

      Sin duda, para el transeúnte no advertido, el castillo del Lago presentaría, aquella noche, un cierto aire de 

fiesta. Se parece exactamente a aquellas tarjetas postales de Navidad: los pinos que le rodean están 

empolvados de nieve; en el patio, también, un denso tapiz blanco amortigua el ruido de los pasos. Dos o tres 

chóferes zapatean junto a los automóviles que esperan al pie de la escalinata y todas las ventanas están 

iluminadas. 
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       Los señores del juzgado de Orleans han decidido, puesto que ya están en Sully, visitar sin tardanza el 

lugar del hecho. 

       Mientras los policías van y vienen por todas las habitaciones en busca de Dios sabe qué indicios, los 

personajes más importantes están reunidos en la biblioteca. El fiscal y el juez de instrucción están sentados a 

una larga mesa de roble a cuyo extremo ha tomado asiento un escribano con gafas. 

       Torrence, en pie y de espaldas al hogar, fuma lentamente su pipa. De vez en cuando parpadea, sobre todo 

en el momento en que unos pasos se acercan a la puerta, porque desde la llegada al castillo Emilio ha 

desaparecido súbitamente. 

       Hundida en un sillón, la señora Dossin está más bella que nunca. Bajo el influjo de la nerviosidad, 

frecuentemente se muerde los labios, tanto que éstos han tomado un hermoso rojo de sangre. Sus ojos 

sombríos reflejan un fuego ardiente. Una criatura admirable, de las que son capaces de hacer soñar a las 

multitudes y de desencadenar dramas. ¡Qué estrella de cine sería!… 

       Han llamado por teléfono al doctor Aberton, que tiene más aspecto de gnomo que nunca y que, a decir 

verdad, no parece estar muy a sus anchas. 

       —No es a mí a quien ha de responder usted, doctor. Es a esos señores. Pero le exijo que lo haga con 

entera franqueza. Esta mañana, cuando estuvo aquí el señor Torrence, llegó usted… ¿Solía usted visitarme a 

esa hora? 

       —No, pero… 

       Ella interroga… 

       Su marido se mantiene de pie no lejos de su sillón y mira obstinadamente a una alfombra azul, rameada. 

       —Le ruego que responda claramente. ¿Me atendía usted regularmente? ¿Me consideraba usted como a 

una enferma suya? 

       —Oficialmente, no. 

       Los finos dedos de la mujer juegan con un pañuelo de encaje que no resistirá mucho tiempo. Torrence no 

puede dejar de admirarla aunque le dé miedo. 

       —¿Por qué, pues, le mintió usted al señor Torrence? No se turbe. Oí lo que dijo. Ahora bien, yo sé que mi 

marido le llamó telefónicamente y que le rogó que afirmara que estoy loca. 

       Un leño se hunde y lanza chispas. Torrence se olvida de chupar su pipa. El juez de instrucción, para 

adquirir soltura, juega con un cortapapeles, mientras el fiscal limpia cuidadosamente un monóculo del que no 

tiene necesidad alguna. 

       —Responda sí o no: ¿me ha cuidado usted como se cuida a una loca? 

       —No. 

       —¿Me considera usted como loca? 

       —Responderé a esa pregunta en el despacho del señor juez. 

       —No se atreve a repetir que estoy loca. Si lo estuviera, me hubiera tratado como a tal y me hubiera 

prodigado cuidados… Señores, les pido que tomen nota de la actitud del doctor Aberton, quien, para 

complacer a mi marido, para salvarlo, no ha vacilado en… 

       —Lamento tener que decirle, señora, que, legalmente, hay probabilidades de que no se la tenga por 

responsable de sus actos. 

       El juez se dirige al señor Dossin. 

       —¿Sigue usted negando haber asesinado a Jean Marchons en la choza de madera? 

       El castellano baja la cabeza sin responder. 

       —¿Niega haberlo colgado después? Y, esta mañana, sabiendo que la Agencia O iba a ocuparse de este 

asunto, ¿niega haber sacado el cadáver de la choza y haberlo transportado hasta el canal?… Le haré notar que 

parece imposible que una mujer, por vigorosa que sea, haya efectuado sola dicho transporte. Por otra parte, si 

ella se hubiese servido de un vehículo, este vehículo hubiera dejado huellas. 

       Por la puerta entreabierta, Torrence ve a Emilio, que pasa, presuroso, seguido del ayuda de cámara, que 
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no lo abandona, como si fuera su sombra. 

       Emilio acepta la presencia de José. Hasta llega a fingir que encuentra agradable su presencia y le habla 

como a un camarada. 

       —Comete usted un error, José. O, si no, es que usted no es el criado fiel y afecto que yo me imaginaba. O 

quizás no es al señor Dossin a quien considera como a su amo, sino a esa mujer… ¡Veamos! Esa alacena… 

Ahora, que le felicito por el orden que reina en la casa. Si mis medios me permitieran contratarle a mi 

servicio… ¡Nada! Veamos… ¿Cómo es posible en una casa como esta que desaparezcan definitivamente un 

par de botas? 

       »¡Y no solamente las botas! Hay además la cuerda, la famosa cuerda de ahorcado, que ha existido, 

indudablemente, a pesar de todo cuanto se diga ahora, puesto que el roce ha puesto al gancho liso y brillante. 

       »Por aquí, si no tiene inconveniente. 

       Cosa rara, José no se preocupa de los otros policías, que no obstante registran la casa con más método 

que Emilio. La verdad es que ellos no saben lo que buscan. Registran por costumbre, porque, en todo asunto 

criminal, la policía busca los menores indicios. 

       —Después, José, me pedirá usted perdón por la mala voluntad que me manifiesta ahora. O yo tengo razón 

y entonces usted es un imbécil. O yo me equivoco, y en ese caso usted se pasará una gran parte de lo que le 

quede de vida en una celda… Pero… ¡caramba! ¿No podía haberlo dicho enseguida?… Son las chimeneas 

monumentales las que me han despistado. No se imagina uno, al ver arder leños de un metro en todas las 

chimeneas, que resulte insuficiente y que, por añadidura, haya que recurrir a la calefacción central. ¿Dónde 

está la caldera, José?… No se moleste. No tengo más que seguir la tubería. ¡Caramba! ¿Dónde hacer 

desaparecer un par de botas y una cuerda gruesa sino en una caldera o…? 

       Se vuelve hacia una de las habitaciones en la que dos inspectores registran los, armarios. 

       —Perdonen, señores. Mi jefe, el inspector Torrence, acaba de tener una idea. Para verificarla, necesitaría 

la ayuda de ustedes. 

       »¿Tendrían ustedes la bondad de acompañarme a la bodega? ¡No tan de prisa, José! Señores, por favor, 

impidan a ese criado demasiado celoso que pase delante. Las esposas son acaso superfluas, pero seria 

lastimoso que ese muchacho llegara a la caldera antes que nosotros. 

 

       —Ya lo ven ustedes, señores, lo que me sorprende es que no se haya producido antes una desgracia. 

       Es la señora Dossin, que sigue hablando y lo que es alucinante para todos los que la escuchan, lo que crea 

un malestar del que nadie se libra, ni el mismo escribano ya habituado a las situaciones dramáticas, es esta 

pregunta que late en todos los espíritus: 

       —¿Está loca? 

       Ella se anima. Recalca todas las sílabas. 

       —Cuando me casé con él, me juró que jamás, a causa de su edad, se permitiría el estar celoso. Sólo con 

esta condición consentí en ser su mujer. Me prometió una vida agradable, numerosos viajes, estancias en la 

Costa Azul y en los balnearios. ¡Ay! Aquellos celos que yo temía no tardaron en roerle, en dominar todos sus 

otros sentimientos. Por eso ha venido a encerrarme aquí, donde me impide, por decirlo así, todo contacto entre 

el mundo y yo. 

       ¡El acento es tan sincero! ¿Y cómo no comprender la pasión de aquel hombre de cincuenta años, sus 

torturas frente a aquella criatura espléndida? 

       —Tuve un amante, es verdad. Amaba a Jean Marchons. Él me amaba. Habíamos formado el proyecto de 

huir y no esperábamos más que una circunstancia favorable, porque aquellas citas en el bosque nos daban 

miedo. 

       Torrence se estremece. Nadie se acuerda de la vieja ama de llaves de Jean Marchons, que está sentada 

junto a la puerta y que llora. Ahora bien, ella acaba de levantar la cabeza. Abre la boca, pero no tiene tiempo a 

hablar. 
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       Entonces, Torrence se le acerca, le pone suavemente la mano en el hombro, se la lleva al hall y luego a un 

saloncito de la planta baja cuya puerta cierra. 

 

       —Él lo mató. En su rabia, luego, lo colgó, quizás para hacer creer más tarde, cuando por casualidad se 

descubriese el cadáver, en un suicidio. 

       »Pero sorprendió mi conversación telefónica de esta mañana. Tuvo miedo. Echó el cadáver al canal. Ha 

tratado por todos los medios, con ayuda del doctor, de hacerme pasar por loca y de acusarme de su crimen. 

¿Por qué, díganme, por qué iba yo a matar al hombre que amaba? 

       En los sótanos, Emilio, que tiene la cara y las manos negras de carbón, murmura con la cortesía exquisita 

y la humildad que cuadran a la categoría que se ha atribuido en la Agencia O. 

       —Les pido, señores, que tengan la amabilidad de tocar esas cenizas. Notarán, ¿verdad?, que se distinguen 

claramente los ojetes de las botas. En cuanto a esa especie de serpiente blancuzca, estoy persuadido de que los 

peritos descubrirán que son las cenizas de una cuerda de cáñamo. 

       —Es necesario avisar inmediatamente al fiscal —dice uno de los inspectores—. Después de eso no creo 

que el buen hombre se muestre tan seguro de sí mismo. Cuando uno piensa que ha tratado de hacer pasar a su 

mujer por loca y que… 

       —¿Viene usted, José? 

       El criado está indignado ante aquella familiaridad. 

       —Yo le aseguro, muchacho, que será mucho mejor que me siga. Voy a verme obligado, arriba, a revelar 

ciertas cosas que quizá cambien algo la orientación de las pesquisas. 

 

       En el momento en que Emilio, seguido de José, penetra en la biblioteca, es el señor Dossin quien está en 

el banquillo; siempre erguido, pero con la mirada clavada en el suelo, no responde o se contenta con repetir 

con una voz que se va debilitando: 

       —No tengo nada que decir. 

       Diez, veinte veces, el juez de instrucción repite sus preguntas: 

       —¿Niega usted haber penetrado esta mañana en la choza de madera y haber retirado el cadáver de…? 

       Emilio busca a Torrence con la mirada y no lo encuentra. Lástima. Se adelanta, sin acordarse de que lleva 

tizne en la cara, lo que produce un efecto algo inesperado. 

       —Perdone, señor juez. 

       —Un instante. ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? 

       —Dispense que le moleste… Soy el fotógrafo de la Agencia O… Bajo las órdenes y siguiendo las 

instrucciones del exinspector Torrence, acabo de entregarme a ciertas búsquedas. Y he adquirido al instante 

mismo la prueba de que en efecto, fue el señor Dossin quien retiró esta mañana el cadáver de Jean Marchons 

de la choza de madera y quien lo llevó al canal. 

       —¿Dónde está esa prueba? 

       —En la bodega. Junto a la bodega de la calefacción. Dos policías la guardan. Se trata de las botas de 

cordones que el señor Dossin llevaba esta mañana cuando llegamos y que habían desaparecido. Yo… quiero 

decir el señor Torrence, ha encontrado extraña esa preocupación de hacer desaparecer un par de botas y de 

negar hasta su existencia. He buscado. Las botas han sido quemadas en la caldera. Sin duda porque tenían 

huellas que probaban que el señor Dossin ha franqueado esta mañana los alambres espinosos tendidos a través 

del camino del canal. 

       »La cuerda está también abajo, consumida, pero reconocible, y el análisis de los restos… 

       El juez y el fiscal se inclinan el uno hacia el otro y sostienen una breve conversación a media voz. 

       —Supongo, señor Dossin, que, en esas condiciones, no pensará en seguir negando un acto que… 

       Precisamente en el momento en que la puerta se abre para dar paso a Torrence, Emilio levanta el dedo 

como en la escuela. 
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       —Usted perdone, señor juez. Hay el martillo… 

       —¿Qué quiere decir? El martillo, si no me equivoco, ha sido encontrado en la choza de madera… 

       —Claro. 

       —¿Por qué claro? Explíquese, joven. 

       —El martillo no debiera estar allí. El señor Torrence me decía… ¿no es verdad, jefe? Si el señor Dossin 

hubiese matado a Jean Marchons, el martillo se encontraría actualmente en el fondo del canal o entre las 

cenizas de la caldera, pero nosotros ciertamente no lo hubiéramos encontrado en la choza. 

       —No comprendo. 

       —El señor Torrence me explicaba… Supongamos que el señor Dossin hubiese matado ayer a Jean 

Marchons. Él no ignora que lo ha matado de un martillazo en el cráneo. Espera que nadie entrará hasta dentro 

de mucho tiempo en la choza. No obstante, sería elemental hacer desaparecer aquel martillo. Esta mañana, se 

entera de que va a llegar la policía y supone que registrará la choza. Luego, quiere hacer desaparecer todas las 

huellas del crimen. 

       —Me parece evidente. 

       —Es tan verdad que quema la cuerda. Lleva tan lejos la preocupación por su seguridad que quema las 

botas que podrían traicionarle. ¿Por qué no cogió el martillo? 

       —Pero… 

       —Porque no lo ha visto… Porque no sabe dónde se encuentra… Porque ignora quizás que exista. Si 

hubiese cometido el crimen, repito, sabría el lugar exacto del martillo y… 

       Emilio está sonrojado y confuso. Aparta la mirada porque acaba de tropezarse con los ojos del señor 

Dossin, que expresan una sorpresa triste. 

       —Este joven está loco —exclama la señora Dossin, que hace un movimiento para salir de su sillón. 

       —Me hubiera gustado que el señor Torrence se explicara por sí mismo, porque yo no soy más que un 

modesto empleado y no conozco todas sus ideas. Me decía antes que, a su juicio, el señor Dossin no se había 

enterado del crimen hasta esta mañana, por la llamada telefónica de su mujer, verosímilmente por José, 

encargado de escuchar a la puerta. Para explicar ante nosotros la llamada telefónica hizo llamar al doctor 

Aberton y nos habló de la locura de la señora Dossin… 

       —Yo no estoy loca. 

       —Sí, señora. Usted misma será muy pronto la que suplicará al módico que la reconozca como a tal… Su 

marido, para evitarle la cárcel… Su marido, que siente por usted una pasión ciega y que antes que perderla ha 

aceptado… 

       —Era horriblemente celoso… 

       —Suponía quizás sus extravíos, pero procuraba no creer en ellos. 

       —¡Es falso! 

       El señor Dossin saca el pañuelo del bolsillo, se seca la frente y luego se acerca a un velador. Cuando 

vierte un líquido dorado en una copa de cristal tallado, el comisario de la Brigada móvil se precipita. Y el 

señor de la casa murmura: 

       —No teman nada. No me envenenaré. Es que tengo necesidad de un poco de alcohol para… 

       En cuanto a su mujer, ésta exclama con exaltación: 

       —Ignoro quién es ese joven tan ridículo como pretencioso, pero quisiera que me dijese por qué iba yo a 

matar al hombre que amaba y con el que próximamente debía… 

       Esta vez se adelanta el corpulento, el bonachón Torrence, que por fin dice su palabra. 

       —No, señora, usted no debía huir con Jean Marchons. Acabo de interrogar largamente al ama de llaves 

de éste. Jean Marchons la quiso a usted mucho, es cierto. Por usted vino a vivir a este país y renunció a una 

vida más normal. Pero se dio cuenta de lo que había de antojadizo en el carácter de usted, y el ama de llaves 

aquí presente… avance, señora, por favor… No tenga miedo. Diga a esos señores lo que… 

       —Me juró —dice la mujer— que era la última cita a que acudía… 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

157 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 703  agosto  2021 
 

 

       Y rompe en sollozos, y, al mismo tiempo, la señora Dossin cambia de actitud, tan rápidamente, que causa 

malestar sobre los presentes. 

       Ya no es la mujer ardiente pero dueña de sí misma que hasta aquí se ha defendido. Es una furia 

desencadenada. Grita, se agita. Contra quien dirige su rabia es contra Emilio y sobre él se precipitaría si el 

médico bajito de la perilla canosa no le detuviera el paso con una fuerza insospechada. 

       —¡Miente! ¡Es un espía de mi marido! ¡Es un loco! ¿Pero no lo ven que es un loco? La prueba es que se 

tiñe de negro y que… 

       Acuden en ayuda del doctor y, cuando éste puede por fin acercarse a la mesa de los magistrados, 

murmura: 

       —¿Qué es lo que les decía? Una crisis… Desgraciadamente, no es la primera… Mi cliente y amigo, el 

señor Dossin, me llamaba con frecuencia y yo la tenía en observación. Pero por nada del mundo quería 

separarse de ella. Este joven tiene razón… Hay pasiones, a nuestra edad… 

       El señor Dossin se vuelve de cara a la pared para ocultar su emoción. José, a través de la pieza, mira a su 

enemigo Emilio con ojos estupefactos. Entonces, ¿aquel joven raro se entregaba con ahinco a la búsqueda del 

par de botas para salvar a su amo? 

       El juez balbucea: 

       —Señores, creo que… ¿No podría usted calmarla, doctor? 

       —Si quieren ayudarme, voy por lo menos a darle una inyección y… 

 

       —No llegaremos jamás a París —gruñe Torrence, congelado en el volante—. El radiador echa humo 

como un paquebote y oigo en el motor golpes sordos que… 

       Dejan atrás carretas de hortelanos que van de Arpajon a los Halles. Mañana los periódicos anunciarán con 

orgullo que se ha batido el récord del frío durante los últimos cincuenta años. 

       —¡Bendita loca!… Cuando pienso que… 

       Y Emilio murmura limpiándose las narices: 

       —No tan loca, a ciertas horas. La idea de llamarnos, por ejemplo… Su marido hubiera salido de apuros 

con dificultad. Sobre todo el pobre hombre cometió el error de hacer desaparecer el cadáver. Hubiera sido 

condenado. Y ella se hubiera quedado libre y en posesión sin duda de la fortuna. 

       —Pero ¿y la cuerda? ¿Por qué colgarlo? ¿Por qué ahorcar a un muerto? 

       Emilio se suena con más ardor. Mañana, tendrá la nariz azulada, lo cual armonizará de una extraña 

manera con su pelo rojo. 

       —¿Quién sabe? 

       —¿Quién sabe qué? 

       —Es quizás la prueba de que está verdaderamente loca. Es difícil de saber lo que pasa en el cerebro de 

los locos. Pero es quizás también la prueba de que… Porque, al fin y al cabo, jefe, la objeción que usted 

acaba de hacer es la que su abogado no dejará de presentar ante el tribunal. ¿Por qué ahorcar a un 

muerto? Y eso es lo que la salvará de la cárcel o quizás de algo peor. 

       Longjumeau. Las dos de la madrugada. Ni una luz en las casas. Toe… Toe… Toe… 

       —¡Ya está! —anuncia Torrence, soltando el volante. 

       —¿Qué pasa? 

       —Se acabó la cuerda… Mujeres como ésa… Yo… a mí… yo… 

       —No se apure, jefe. Veo un garaje y voy a llamar… 
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