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Los paisajes inhóspitos de Isabel Prieto 

OPINIÓN 

por EUGENIA FLORES SORIA 

 

AL SUR DE LA BELLEZA 

Isabel Prieto, mujer de mundo, debió ver un sinfín de paisajes. ¿Conocería las pinturas de los artistas 

románticos? 

Los poetas románticos nos recordaron, en la naciente Revolución Industrial, la importancia de la 

contemplación. Desde la razón critican el exceso de razón y evocan con nostalgia otras épocas de 

esplendor artístico. Tenemos el “Hiperión” de Hölderlin y el de John Keats; los poemas cultos y 

dolorosos de la suicida Caroline Von Gunderrode; los ingleses anarquistas y sus herencias góticas. Uno 

de los que más me sorprende es “El infinito” del italiano Giacomo Leopardi. A través de una imagen 

que regala la naturaleza, el escritor escucha la voz de sus adentros. Cada que leo los versos siento como 

si alguien murmura: “Así que en esta inmensidad se ahoga mi pensamiento / y naufragar me es dulce 

en este mar”. 

Desde entonces tengo una pasión extraña por los poemas paisajísticos. Con los románticos, mi 

imaginación trae al presente pinturas como “El caminante sobre el mar de nubes” (aunque suene a 

cliché) o las escenas melancólicas de Gustave Courbet en sus cuadros de “La mar”. Los genios de la 

plástica comprendieron que un paisaje nunca muestra una sola vista. Los elementos tan exteriores 

como las montañas o los solitarios campos de nieve retratan inquietudes de los adentros. Para mí, el 

https://vanguardia.com.mx/opinion
https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/al-sur-de-la-belleza
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paisaje es un género pictórico muy íntimo. En poesía, el juego es también evidente. Parece que se habla 

de una cosa, pero en realidad hay otros fondos en la palabra. Por eso colecciono poemas de paisajes, 

desde los haikus japoneses hasta los paisajes pasionales de Carlos Pellicer. 

Hay un poema de largo aliento de Isabel Prieto de Landázuri que llamó mi atención, entre otras cosas, 

por el tópico paisajístico. Se trata de “En el Valle de México”, donde la escritora recrea una emotiva 

estampa del lugar y lo que en ella produce: “No; no pretendo bosquejar osada / Ese cuadro que el alma 

arrebatada / Refleja claro y fiel / ¿A qué ese intento temerario y vano, / Si hace trizas su encanto 

sobrehumano / La lira y el pincel? / La humilde nota de mi débil canto / Se confunde en el himno 

sacrosanto / Que alza la creación. / Ante sus sorprendentes maravillas, / Inundadas de llanto las 

mejillas, / Mi canto es oración”. 

Recuerdo que consulté su biografía y encontré, entre algunos datos imprecisos, una frase curiosa: “Es 

considerada una de las primeras mujeres en entrar al canon mexicano junto a sor Juana Inés de la 

Cruz”. En efecto, ella aparece en la “Antología de poetas mexicanos” propuesta por la Academia de la 

Lengua de nuestro país. El libro se publicó en 1892 para conmemorar el cuarto siglo del 

“descubrimiento de América”, igual que “Poetisas mexicanas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX” de 

José María Vigil. La diferencia es que la Academia, en 400 años, elige 70 escritores y seis autoras, en 

contraste de las 95 mujeres que presenta Vigil durante el mismo lapso de tiempo. De esas seis, ¿a 

cuántas conocerán los mexicanos? Me atrevo a contestar que únicamente a sor Juana. Entonces, ¿qué 

significa “entrar” en el canon? ¿Las poetas tendrían que preocuparse por él o deberían romperlo? 

Durante los cuatro años de la licenciatura en Letras, jamás supe de Isabel Prieto de Landázuri, por 

“muy canónica” que sea. El pasado noviembre, la investigadora María del Socorro Guzmán Muñoz 

publicó una biografía sobre esta escritora nacida en España pero educada en México. Vivió en las 

épocas del Romanticismo tardío y murió tempranamente en Europa. El crecimiento de este tipo de 

trabajos como el de Guzmán representa una transformación necesaria y urgente de la historia de 

nuestra literatura, donde las mujeres no sean una que otra rareza en las antologías, sino parte natural 

de la cultura. 

Isabel Prieto, mujer de mundo, debió ver un sinfín de paisajes. ¿Conocería las pinturas de los artistas 

románticos? ¿Podría entrar su obra en este movimiento o pertenece a otra propuesta cultural? ¿Dibujó 

ella, también, los mares con sus palabras? Lo sabremos pronto, quizá. 

  

https://vanguardia.com.mx/opinion/los-paisajes-inhospitos-de-isabel-prieto-HD511696   

https://vanguardia.com.mx/opinion/los-paisajes-inhospitos-de-isabel-prieto-HD511696
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Una revisión de estudios desaconseja los tratamientos de ozono contra la covid 

Expertos del centro Cochrane Iberoamericano han detectado importantes limitaciones en los estudios 

científicos sobre el uso terapéutico del ozono en pacientes con covid-19, por lo que no se pueden sacar 

conclusiones respecto a su seguridad ni a posibles beneficios. En consecuencia, no recomiendan emplear 

esta sustancia en la práctica clínica habitual. 

   

   

SINC  

  

6/9/2021 08:51 CEST 

 

La revisión de estudios científicos no permite concluir ningún tipo de beneficio clínico del tratamiento 

con ozono en pacientes con covid-19. / Adobe Stock 

El tratamiento con ozono que han recibido dos pacientes con covid-19 hospitalizados en España, uno en 

Vila-real (Castellón) y otro en Barcelona, ha suscitado demandas judiciales y el rechazo de los 

profesionales sanitarios. 

El propio Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha informado 

recientemente que los estudios disponibles no cuentan con rigor metodológico suficiente como para 

concluir ni avalar los beneficios médicos de esta terapia frente a la covid grave. 

Ahora, a petición del Colegio de Médicos de Barcelona, expertos del centro Cochrane Iberoamericano –

integrado en el Servicio de Epidemiología Clínica y Salud Pública del Hospital de Sant Pau 

(Barcelona)– han revisado las evidencias científicas sobre la eficacia y seguridad de la ozonoterapia 

frente a la covid-19, y los resultados de su documento de síntesis coinciden. 

No se puede concluir ningún tipo de beneficio clínico del tratamiento con ozono en pacientes con la 

covid-19, ni tampoco hacer ninguna afirmación sobre su seguridad 

  

“Las importantes limitaciones observadas en el conjunto de los estudios identificados en esta revisión 

no permiten concluir ningún tipo de beneficio clínico del tratamiento con ozono en pacientes con la 

covid-19, ni tampoco hacer ninguna afirmación sobre su seguridad”, apuntan los autores. 

“En consecuencia –subrayan–, no es recomendable su uso en la práctica clínica habitual. Más bien, su 

uso debería quedar restringido al contexto de estudios clínicos bien diseñados y rigurosos que ayuden a 

establecer tanto sus eventuales efectos beneficiosos como los potenciales riesgos de forma adecuada”. 

La revisión ha consistido en un repaso rápido de la literatura científica a fecha de 27 de agosto de 2021, 

identificando recomendaciones en las principales guías internacionales para el tratamiento de la covid-

19 (como las de la OMS o los Institutos Nacionales de Salud de EE UU), revisiones sistemáticas –

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/06-09-21
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/Informe%20tratamiento%20ozono%20OP%2019_8_21%20VF.pdf
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/Informe%20tratamiento%20ozono%20OP%2019_8_21%20VF.pdf
https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/news/2021/20210827_informe_tecnico_ozono_en_el_tratamiento_de_la_covid-19.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337876/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2020.1-eng.pdf
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

6 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 708  octubre  2021 
 

 

destacando una del Instituto de Salud Carlos III– e informes de tecnologías sanitarias, además de los 

principales estudios clínicos. 

En la actualidad se dispone de resultados de dos ensayos clínicos, uno en un centro de la India y otro en 

varios de Italia, pero estos muestran diferentes limitaciones en su diseño y ejecución. Además, según los 

autores, “ofrecen resultados muy poco precisos sobre su relevancia clínica y los posibles daños 

derivados de la terapia, motivos por los que la evidencia disponible al respecto es muy incierta para 

apoyar el uso de este tratamiento”. 

Calidad “muy baja” de la evidencia científica 

La revisión crítica de Cochrane también ha detectado en los diversos estudios analizados una calidad 

“muy baja” de evidencia científica a la hora de informar sobre aspectos como la conversión viral de 

positiva a negativa, los indicadores de progresión y mejora clínica, la mortalidad o la aparición de 

eventos adversos. 

En la UE el ozono no está considerado un producto sanitario, y en España la ‘ozonoterapia’ tampoco 

está autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  

  

El informe concluye que, aunque exista numerosa literatura sobre los efectos biológicos que tiene el 

ozono, por ejemplo en enfermedades víricas y pulmonares, hasta ahora son muy pocos los que evalúan 

directamente cómo afecta a los resultados clínicos en pacientes con covid-19. 

Como recuerda la CGCOM, en la Unión Europea, este gas (03, una molécula formada por tres átomos 

de oxígeno) no está considerado un producto sanitario, y en España la ‘ozonoterapia’ tampoco está 

autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

En el caso de nuestro país, su uso solo podría producirse en el contexto de una autorización de 

comercialización o de un ensayo clínico autorizado por la propia AEMPS.  

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-revision-de-estudios-desaconseja-los-tratamientos-de-ozono-

contra-la-covid 

https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/news/2021/20210827_informe_tecnico_ozono_en_el_tratamiento_de_la_covid-19.pdf
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-revision-de-estudios-desaconseja-los-tratamientos-de-ozono-contra-la-covid
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-revision-de-estudios-desaconseja-los-tratamientos-de-ozono-contra-la-covid
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Max Planck: reaccionario en la política, revolucionario en la ciencia 

Mientras que Albert Einstein tenía un perfil ideológico vanguardista (cosmopolita, pacifista, 

socialista…), su colega, compatriota y gran valedor, Max Planck, era nacionalista acérrimo, 

ultraconservador y, sin embargo, creador de la no menos rompedora física cuántica. Esta biografía 

explora las contradicciones de esta figura señera de la ciencia contra el fondo de la convulsa Alemania 

que lideraba el avance científico. 

   

   

Pablo Francescutti  

  

16/8/2021 08:30 CEST 

 

El físico alemán Max Planck en su despacho. / George Grantham Bain  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Pablo-Francescutti
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/16-08-21
http://memory.loc.gov/service/pnp/ggbain/06400/06493v.jpg
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Concluida la Segunda Guerra Mundial, los aliados discutieron el destino de la Sociedad Kaiser 

Guillermo, el núcleo duro de la ciencia alemana. Los americanos querían suprimirla; los ingleses, 

preservarla. 

 

Asistimos así a los desesperados intentos de un anciano de 86 años por salvar a su hijo ejerciendo la 

influencia que le daba su condición de “tesoro nacional” 

 

Triunfó la última opción, y decidieron ponerle el nombre de un científico prestigioso que no se hubiera 

significado con el nazismo. Y eligieron el de Max Planck, el creador de la física cuántica, cuyo 

hijo, Erwin, había sido ejecutado por conspirar contra Hitler. De tal modo nació la Sociedad Max 

Planck, uno de los faros de la investigación actual. 

Es precisamente aquel trágico episodio de la vida de Planck el hilo conductor de la biografía (Biblioteca 

Buridán) escrita por Brandon R. Brown, un profesor de física de la Universidad de San Francisco, en 

EE UU, y colaborador de New Scientist, Scientific American y otras revistas de divulgación. Con este 

recurso evita la trillada secuencia nacimiento/educación/logros/vejez y muerte, al tiempo que inyecta 

acción trepidante en una existencia transcurrida entre claustros académicos. 

 

Asistimos así a los desesperados intentos de un anciano de 86 años por salvar a su hijo ejerciendo la 

influencia que le daba su condición de “tesoro nacional”. A lo largo de esas gestiones se intercalan 

capítulos sobre etapas de la carrera de este científico prusiano, nacionalista y conservador. 

Un hombre de múltiples facetas 

El retrato resultante es el de un físico talentoso, sorprendido por las implicaciones de su teoría cuántica 

y distinguido por una honestidad intelectual que le llevaría a revisar sus ideas si otras mejores las 

contradecían; un miembro del establishment que hizo suyo el nacionalismo agresivo de la Alemania 

imperial; que durante la república de Weimar se alineó con la derecha antidemocrática; y que se portó 

como un leal aunque poco entusiasta súbito del Tercer Reich que finalmente le arrebataría su hijo. 

 

Este hombre tan apegado al orden establecido dinamitó junto con Einstein los cimientos de la física 

clásica, abriendo al estudio los niveles atómicos y subatómicos de la materia 

 

Y es, asimismo, el cuadro de un burgués de su época: un devoto luterano, músico aficionado y hombre 

de trabajo y de familia, duramente golpeado por las muertes de su primera esposa y sus cuatro hijos. 

Su nombre saltó a la fama en 1901 al calcular la radiación del cuerpo negro, la que escapa de todos y 

cada uno de los objetos del universo. Paradójicamente, al postular que la energía se irradia en 

https://www.pveducation.org/es/fotovoltaica/2-propiedades-de-la-luz-del-sol/radiaci%C3%B3n-del-cuerpo-negro
https://www.pveducation.org/es/fotovoltaica/2-propiedades-de-la-luz-del-sol/radiaci%C3%B3n-del-cuerpo-negro
https://www.buridan.es/ebooks/3353-planck-guiado-por-una-vision-roto-por-la-guerra-9788418550287.html
https://www.buridan.es/ebooks/3353-planck-guiado-por-una-vision-roto-por-la-guerra-9788418550287.html
http://www.brandonrbrown.net/
https://www.mpg.de/en
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pequeños paquetes de partículas –los cuantos–, este hombre tan apegado al orden establecido dinamitó 

junto con Einstein los cimientos de la física clásica, abriendo al estudio los niveles atómicos y 

subatómicos de la materia.  

 

Por sus hallazgos recibió el Nobel de Física de 1918 y fue puesto al frente de la Sociedad Alemana de 

Física y de la Sociedad Kaiser Guillermo. Pero su historial se vio manchado cuando acató el mandato 

hitleriano de desjudeizar la ciencia germana, y aunque intentó proteger a algunos judíos, al resto los 

expulsó de esta institución y de la Academia Prusiana de Ciencias, de la que era secretario. 

Sus amigos y enemigos 

Fundamental en este itinerario vital son las relaciones con sus colegas, entre las que sobresale su 

amistad con Einstein, de quien fue amigo, valedor y colega durante toda su vida pese al abismo 

ideológico que les separaba, y con Lisa Meitner, a la que estimuló y protegió. También desempeñan un 

papel relevante sus enemigos jurados: los Nobel de Física Johannes Stark y Philippe Lenard, los 

promotores de la “ciencia aria” y detractores de la “física judía” personificada en Einstein y defendida 

por Planck, a quien insidiosamente tacharon de “judío blanco”. 

 

https://metode.es/revistas-metode/monograficos/einstein-y-la-fisica-nazi.html
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Se trata de una biografía que sabe conectar los logros científicos con las circunstancias afectivas, las 

guerras y los atolladeros políticos que marcaron la vida de Planck 

 

El relato alcanza su clímax con la ejecución de Erwin, seguida del fallecimiento de Planck en 1947, 

después de que recibiera el homenaje de sus compatriotas y de sus colegas ingleses, que le invitaron a 

impartir en Londres una conferencia con motivo del 300 aniversario del nacimiento de Isaac Newton. 

Honores que se prolongan en todos los manuales de física y química, donde la constante de Planck es 

una referencia obligada; y en el satélite lanzado en 2009 con su nombre por la Agencia Espacial 

Europea con la misión de medir las microondas del Big Bang. 

Brown ha escrito un libro para un público amplio, reservando un capítulo final para los lectores 

familiarizados con los arcanos de la física teórica. En este apartado repasa la radiación térmica –el 

objeto de estudio del biografiado– a la luz del conocimiento actual, y concluye especulando si su teoría 

cuántica podría explicar la energía oscura causante de la expansión acelerada del cosmos. 

Se trata de un buen colofón para una biografía que sabe conectar los logros científicos con las 

circunstancias afectivas, las guerras y los atolladeros políticos que marcaron la vida de Planck. 

Ficha técnica 

Género: ensayo 

Título: “Planck. Guiado por una visión, roto por la guerra” 

Autor: Brandon R. Brown 

Editorial: Biblioteca Buridán 

Fecha y lugar de edición: 2021, Barcelona. 

Traductor: Josep Sarret Grau 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Max-Planck-reaccionario-en-la-politica-revolucionario-en-la-

ciencia   

https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/Planck_Resumen_de_la_mision
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Max-Planck-reaccionario-en-la-politica-revolucionario-en-la-ciencia
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Max-Planck-reaccionario-en-la-politica-revolucionario-en-la-ciencia
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La reseña: Para combatir esta era 

 

 

por JOSÉ LUIS CUEVAS QUINTERO 

 “...Clío, musa de la historia, siempre con un libro en las manos, ofreciéndonos el regalo de la conciencia 

histórica”. 

Rob Riemen, 2017. Taurus, 128 pp. 

En un ensayo de poco más de una centena de páginas, Rob Riemen analiza una era que pareciera 

sacada de la obra de Dickens, la nuestra. Retomando a Nietzsche, Camus y Tomas Man, reflexiona 

cómo es que el fantasma del fascismo sigue rondando el poder después de la destrucción que dejó a su 

paso. 

https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/jose-luis-cuevas-quintero
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El “eterno retorno” que lo mantiene en un vaivén está auspiciado por su camaleonina capacidad de 

adaptarse a cualquier circunstancia y época debido a que una de sus principales características es la 

ausencia de ideales. 

De acuerdo con el autor, es precisamente esta flexibilidad ideológica la razón que lo ha hecho emerger 

del mar donde dormía la mona, como si se tratase de un monstruo lovecraftiano aletargado en las 

profundidades del océano. 

En síntesis, el autor expone que ni el fin de la guerra, ni la caída del muro lo derrotaron; por el 

contrario, se esconde detrás de cada expresión de intolerancia y desazón en un mundo donde lo 

políticamente correcto ha dejado a la humanidad sin un logos y en manos del nihilismo. 

El fascismo es la política del miedo, del nacionalismo anacrónico y la venganza. Haberlo convertido en 

tabú, al negar su existencia, le permitió expandirse, germinar en sigilo y estar al acecho, como un 

depredador en potencia. 

 

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-triunfo-es-de-las-mujeres-DB704454   

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-triunfo-es-de-las-mujeres-DB704454
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Repartiendo 1000 galletas 

MATEMOCIÓN 

Siro, Tania y Boris son amigos y tienen una caja con mil galletas para repartirse. Deciden distribuirlas usando 

el siguiente sistema: comenzando por Siro –después Tania y finalmente Boris–, cada uno de ellos debe tomar 

por turnos –siempre en ese orden, es decir, tras Boris sigue Siro, y el proceso vuelve a comenzar– tantas 

galletas como desee hasta que no quede ninguna en la caja. Además, solo pueden coger galletas enteras –no 

pueden coger trozos– y, en cada turno, deben coger al menos una galleta. 

Foto: stevepb 

/ Pixabay 

Ninguno de ellos quiere parecer egoísta frente a sus amigos, por lo que todos quieren evitar ser la persona 

que, al final, ha tomado más galletas que los otros dos. Pero a todos ellos les gustan las galletas, y ninguno 

quiere quedarse con menos galletas que sus amigos. ¡Difícil equilibrio entre no ser ni demasiado egoísta ni 

demasiado ingenuo! Como esa deseada armonía no se sabe si es fácil de cumplir, cada uno de ellos piensa en 

maximizar la cantidad de galletas que come. 

Así, los objetivos de los tres amigos pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. que haya una persona que coja más galletas que yo y otra que consiga menos, y 

2. conseguir el mayor número de galletas posible. 

El primer objetivo tiene una prioridad infinita sobre el segundo. Suponiendo que todos los jugadores son 

racionales, que todos son conscientes de la racionalidad y de los objetivos de los demás, y que no pueden 

comunicarse entre ellos de ninguna manera, se plantean las siguientes cuestiones: ¿Cuántas galletas debería 

tomar Siro para asegurarse de que cumple ambos objetivos? ¿Y cuántas galletas obtendrán Tania y Boris si 

Siro se queda con la cantidad “ganadora”? 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://pixabay.com/es/photos/las-cookies-galletas-trata-dulces-1051884/
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Vamos a razonar suponiendo que Siro toma 335 galletas, una cantidad un poco mayor que la que le tocaría en 

media (1000/3 = 333,33). Vamos a probar que, entonces, Tania ganaría tomando 334 galletas de la caja. En 

efecto, si Tania coge 334 galletas, a Boris le quedarán 331 en la caja. Y da lo mismo lo que haga, porque ya 

no puede cumplir el primero de los objetivos (Siro tiene 335 y Tania 334, es decir, nadie comerá menos 

galletas que él). Tania sería la única que cumple el primer objetivo. Así que esa no es la mejor estrategia para 

Siro. 

El mismo argumento que acabamos de realizar sirve si Siro se lleva más de 335 galletas. En ese caso basta 

con que Tania coja una galleta menos que Siro (o las que queden, si la cantidad restante es menor de las que 

tiene Siro). 

Supongamos ahora que Siro toma 334 galletas. Si quiere cumplir el primer objetivo, no puede tomar menos 

(1000/3=333,33). Si Tania toma 333 galletas o más, no podrá cumplir con el primer objetivo, ni tampoco 

Boris porque quedarían como mucho 333 (= 1000 – 334 – 333 = 333) galletas en la caja. 

Así que, en este caso, a Tania no le queda más remedio que tomar n galletas, donde n es una cantidad menor o 

igual a 332. Quedarán entonces 666 – n (= 1000 – 334 – n) galletas para que Boris decida qué hacer con ellas. 

Si Boris tomara 333 galletas (serían menos de las de Siro y más de las de Tania; tiene en mente cumplir el 

primer objetivo) quedarían 333 – n galletas en el plato y llegaría de nuevo el turno de Siro. Aunque Siro 

tomara solo 1 galleta en cada turno a partir de ese momento, Boris siempre podría asegurarse de tener menos 

galletas que Siro tomando también 1 galleta. Supongamos que en su segundo turno Siro toma m galletas. Así, 

Tania se encuentra en el plato con 333 – n – m galletas. Incluso si Tania tomara todas las galletas restantes, 

tendría n + (333 – n – m) = 333 – m, que es como máximo 332 (recordar que m es mayor o igual que 1) y 

Tania tendría menos galletas que Siro y que Boris y, así, no cumpliría el primero de los objetivos. Es decir, si 

Tania toma 332 galletas o menos, Boris puede “ganar” (cumplir los dos objetivos) llevándose 333 galletas, ya 

que terminará con menos que Siro y con más que Tania. 

Por lo tanto, si Siro toma 334 galletas, Tania no podrá cumplir con el primer objetivo. ¿Qué hacer entonces? 

Intentar cumplir el segundo objetivo, es decir, tomar tantas galletas como le sea posible. Así, Tania se llevaría 

las 666 galletas restantes, dejando a Boris con 0 dulces… Esta estrategia deja a Siro con la cantidad media de 

galletas y termina siendo el “ganador” (el que cumple los dos objetivos) de este juego. Aunque Tania se coma 

casi el doble de dulces que él… 

Siendo el primero en elegir, llevarse 334 galletas es una estrategia ganadora para Siro. 

Referencias 

• A Plate of 1,000 Cookies, Futility Closet, 21 junio 2021 

• David B., May 2017 Puzzle Periodical – A Plate of 1,000 Cookies, NSA Resources 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

https://culturacientifica.com/2021/07/07/repartiendo-1000-

galletas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://www.futilitycloset.com/2021/06/27/a-plate-of-1000-cookies/
https://www.nsa.gov/News-Features/Feature-Stories/Article-View/Article/1648161/may-2017-puzzle-periodical-a-plate-of-1000-cookies/
https://culturacientifica.com/2021/07/07/repartiendo-1000-galletas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/07/repartiendo-1000-galletas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/07/repartiendo-1000-galletas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ya se publicó el JCR 2021 con los índices de impacto de 2020 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Ya se ha publicado el nuevo Journal of Citation Reports, JCR 2021, que recopila los índices de impacto de 

revistas del año 2020. Se incluyen 20.942 revistas científicas de 113 países divididas en 254 categorías en 

ciencias (SCI), ciencias sociales (SSCI), y artes y humanidades (AHCI). En general, todos los índices de 

impacto han crecido porque ahora se tienen en cuenta las citas de todas las revistas incluidas en el Web of 

Science, incluso las que aún no tienen índice de impacto. Hay 207 nuevas en el JCR y lo abandonan 10 

revistas. Como lo importante es la posición relativa de las revistas en su categoría, este cambio en los 

números es poco relevante desde un punto de vista bibliométrico o cienciométrico. 

La revista con mayor índice de impacto sigue siendo CA: A Cancer Journal for Clinicians que alcanza un 

índice de impacto (2020 JIF) de 508.7 (tenía un 2019 JIF de 292.3). Me servirá de excusa para recordar cómo 

se calcula el índice de impacto (Journal Impact Factor): los 47 artículos que publicó en 2018 (25) y 2019 (22) 
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han sido citados 23 909 veces en 2020 (16 478 veces los de 2018 y 7 431 veces los de 2019); por tanto, su 

índice de impacto  en 2020 es igual a 23 909/47 = 508.702. Esta revista tiene un gran inmediatez (52.2), 

siendo su índice de impacto a 5 años mucho más bajo, (5 Year JIF) 33.9. 

En el área de Ciencias Multidisciplinares (Multidisciplinary Sciences) sigue siendo líder Nature (JIF 50.0), 

siendo segunda Science (JIF 47.7). Tras ellas encontramos una revista poco relevante, National Science 

Review, pero bien impactada (JIF 17.3), seguida de Nature Communications (JIF 14.9) y Science Advances 

(JIF 14.1), que invierten orden respecto al año pasado; y sigue en octava posición PNAS (JIF 11.2). La mayor 

megarrevista del mundo, Scientific Reports, con 37 038 artículos publicados en 2018 y 2019, sigue en Q1 

(primer cuartil) con JIF 4.4, pero cerca de Q2 (segundo cuartil); su competencia, la megarrevista PLoS ONE, 

que ha publicado 33 183 artículos en 2018 y 2019, sigue en Q2 con JIF 3.2, lejos de Q1. En países como 

España las revistas Q2 se consideran mediocres, luego se prefiere publicar en Q1 (así los españoles prefieren 

pagar por publicar en Scientific Reports que en PLoS ONE). 

Por cierto, muchas revistas de divulgación tienen índice de impacto (aunque suelen recibir pocas citas). 

Revistas como Scientific American (JIF 2.14 y Q3), Current Science (JIF 1.1 y Q3), Scientist (JIF 0.85 y Q4), 

o New Scientist (JIF 0.32 y Q4). En España el acceso al JCR se realiza vía la suscripción nacional de la 

FECYT, tanto en universidades como en organismos públicos de investigación. Ya que todos estamos muy 

obsesionados con los índices de impacto, te recomiendo consultarlo y actualizar tu curriculum vitae. 

Infografía resumen de Clarivate (9509 revistas en SCI, 3511 en SSCI, 1784 en AHCI y 4672 Gold Open 

Access); se incluye un nuevo índice bibliométrico, el Journal Citation Indicator (que no se debe confundir 

con Journal Impact Factor), pero que no pretendo discutirlo aquí en detalle (más información en Martin 

Szomszor, «Introducing the Journal Citation Indicator: A new, field-normalized measurement of journal 

citation impact,» Clarivate, 20 May 2021). 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/web-of-science-journal-citation-reports-2021-infographic/
https://clarivate.com/blog/introducing-the-journal-citation-indicator-a-new-field-normalized-measurement-of-journal-citation-impact/
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En Física Multidisciplinar sigue liderando Reviews of Modern Physics con JIF 54.5, seguida por Nature 

Review Physics (JIF 31.1), Physics Reports (JIF 25.6) y Nature Physics (JIF 20.0), con Physical Review 

Letters (JIF 9.2) en la séptima posición. El índice de impacto es muy usado, pero no es una buena medida del 

prestigio de una revista; para ello se introdujo el eigenfactor (una medida similar al page rank de Google). 

Con este índice (en su versión normalizada, Normalized Eigenfactor o NEF), la revista más prestigiosa en esta 

categoría sería Physical Review Letters (NEF 85.5), seguida a gran distancia por Nature Physics (NEF 19.4) y 

Physical Review X (NEF 15.7); por comparar, Reviews of Modern Physics tiene NEF  9.4. 
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En la categoría Physics, Condensed Matter, la revista Physical Review B sube su índice de impacto a JIF 4.0, 

pero sigue siendo Q2 (una pena para mis colegas de GEFES); revistas de acceso abierto (pago por publicar) 

como npj Quantum Information (JIF 7.4) y npj Quantum Materials (JIF 7.0) siguen por encima en esta 

categoría que lidera Nature Materials con JIF 43.8 (un buen ejemplo de cómo el grupo editorial Springer-

Nature está liderando muchas categorías). 
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En mi grupo de investigación solemos publicar en las categorías Physics, Mathematical y Mathematics, 

Applied (investigamos en Física y Matemáticas Computacionales, pero no existen categorías con dicho 

nombre). La primera está dominada por tres revistas de Elsevier, Chaos, Solitons & Fractals (JIF 

5.9), Computer Physics Communications (JIF 4.4) y Communications in Nonlinear Science and Numerical 

Simultacion (JIF 4.3); revistas  prestigiosas como Journal of Computational Physics (JIF 3.6), Physical 

Review E (JIF 2.5) y Physica D (JIF 2.3) siguen siendo Q1. 
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En la otra categoría de interés para mi grupo, Matemática Aplicada, sigue dominando SIAM Review (JIF 10.8) 

con 539 citas en 2020 a 50 artículos en 2018 y 2019, seguida de Nonlinear Analysis-Hybrid Systems (JIF 6.2) 

con 1097 citas a 178 artículos, y de International Journal of Robust and Nonlinear Control (JIF 4.4) con 3181 

citas a 722 artículos, un número similar a Communications in Nonlinear Science and Numerical 

Simulation (JIF 4.3) con 3127 citas a 734 artículos. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

21 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 708  octubre  2021 
 

 

 

Algunas revistas deciden publicar mucho para crecer en índice de impacto; buen ejemplo es Applied 

Mathematics and Computation (JIF 4.1) con 7003 citas a 1712 artículos; otras prefieren publicar poco, 

como Journal of Numerical Mathematics (JIF 3.8) con 102 citas y 27 artículos (12 en 2018 y 15 en 2019), o la 

reciente Forum of Mathematics Pi (JIF 3.4) con 34 citas y 10 artículos (3 y 7). 
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Yo confieso que prefiero publicar en las revistas Q1 que publican mucho pues su índice de impacto fluctúa 

menos que el de la mayoría de las que publican poco; así minimizo el riesgo (siempre presente) de enviar un 

artículo a una revista Q1 que acabe siendo Q2 cuando se publique. De cara a la defensa de una tesis doctoral 

por recopilación de artículos, o de cara a la concesión de los sexenios de investigación, ese tipo de 

fluctuaciones son siempre desagradables.  

Y no te aburro más… a la mayoría de los lectores de este blog no les interesa el índice de impacto de las 

revistas y la obsesión que tenemos los investigadores con él. Aún así, no me resiste a recopilar mis piezas 

previas sobre el JCR donde los (pocos) interesados pueden disfrutar de estos asuntos bibliométricos: JCR 

2019 (LCMF, 29 jun 2020), JCR 2018 (LCMF, 20 jun 2019), JCF 2017 (LCMF, 01 jul 2018), JCR 2016 

(LCMF, 15 jun 2017), JCR 2015 (LCMF, 14 jun 2016), JCR 2014 (LCMF, 18 jun 2015), JCR 2013 (LCMF, 

30 jul 2014), JCR 2012 (LCMF, 19 jun 2013), JCR 2011 (LCMF, 28 jun 2012), JCR 2010 (LCMF, 28 jun 

2011), JCR 2009 (LCMF, 18 jun 2010), JCR 2008 (LCMF, 23 jun 2009), y JCR 2007 (LCMF, 26 jun 2008); 

recuerda que este blog nació el 01 ene 2008. 

 

https://francis.naukas.com/2021/07/05/ya-se-publico-el-jcr-2021-con-los-indices-de-impacto-de-

2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/?s=jcr
https://francis.naukas.com/2020/06/29/ya-se-ha-publicado-el-jcr-2020-con-los-indices-de-impacto-de-2019/
https://francis.naukas.com/2019/06/20/ya-se-ha-publicado-el-jcr-2018-con-los-nuevos-indices-de-impacto-de-revistas/
https://francis.naukas.com/2018/07/01/ya-se-ha-publicado-el-jcr-2017-con-los-nuevos-indices-de-impacto-de-revistas/
https://francis.naukas.com/2017/06/15/ya-se-ha-publicado-el-jcr-2016-integrado-en-incites/
https://francis.naukas.com/2016/06/14/ya-se-ha-publicado-el-jcr/
https://francis.naukas.com/2015/06/18/ya-se-ha-publicado-el-nuevo-jcr-2014-de-thomson-reuters/
https://francis.naukas.com/2014/07/30/ya-se-ha-publicado-el-nuevo-jcr-2013-de-thomson-reuters/
https://francis.naukas.com/2014/07/30/ya-se-ha-publicado-el-nuevo-jcr-2013-de-thomson-reuters/
https://francis.naukas.com/2013/06/19/hoy-se-ha-publicado-el-nuevo-jcr-2012-de-thomson-reuters/
https://francis.naukas.com/2012/06/28/hoy-se-ha-publicado-el-nuevo-jcr-2011-de-thomson-reuters/
https://francis.naukas.com/2011/06/28/ya-se-ha-publicado-el-nuevo-jcr-2010-journal-of-citation-reports-edition-2010/
https://francis.naukas.com/2011/06/28/ya-se-ha-publicado-el-nuevo-jcr-2010-journal-of-citation-reports-edition-2010/
https://francis.naukas.com/2010/06/18/ya-se-ha-publicado-el-nuevo-jcr-2009-plos-one-ya-tiene-indice-de-impacto-en-biologia/
https://francis.naukas.com/2009/06/23/ya-se-ha-publicado-el-nuevo-jcr-2008-con-pocas-sorpresas/
https://francis.naukas.com/2008/06/26/ya-esta-disponible-el-jcr-journal-of-citation-reports-del-2007-o-la-revista-nature-remonta-y-vence-a-science/
https://francis.naukas.com/2021/07/05/ya-se-publico-el-jcr-2021-con-los-indices-de-impacto-de-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/07/05/ya-se-publico-el-jcr-2021-con-los-indices-de-impacto-de-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/07/05/ya-se-publico-el-jcr-2021-con-los-indices-de-impacto-de-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La semilla infinita 

Por J. M. Mulet,  

Post escrito por Mercedes Brenes Álvarez, alumna del Máster de Biotecnología molecular y celular de 

plantas. 

Cuando pensamos en el mundo vegetal la mayoría de nosotros instantáneamente nos trasladamos a bosques, 

selvas u otros parajes naturales. Apenas relacionados este mundo vegetal con los cultivos agrícolas tan 

importantes para nuestra supervivencia. 

Si lanzamos otro concepto como biotecnología vegetal nuestro cerebro rápidamente proyecta imágenes de 

laboratorios secretos repletos de científicos manipulando plantas. Mi intención no es desmontar esta aureola 

de fantasía creada alrededor de la biotecnología. Pretendo explicar cómo es posible modificar el tamaño de las 

semillas de forma sencilla. 

En alimentación por regla general las semillas nos pueden suponer un problema. De hecho, existen casos 

donde la investigación se ha centrado en eliminar dichas semillas en frutos tan cotidianos como la sandía. Sin 

embargo, si pensamos en las nuevas modas de alimentación u otros cultivos como el girasol quizás ya veamos 

la importancia del tamaño de las semillas. 

Imagen 1. 

Sandía sin semillas y semillas de girasol. 

  

El objetivo de mi proyecto es examinar la variación del tamaño de la semilla en una especie modelo 

concreta, Arabidopsis thaliana, y analizar las causas que inducen tal variación. 

Supongamos que mi proyecto es una investigación policial. Como pruebas dispongo de miles de semillas de 

distintos padres y tratadas de distinta forma. Cada grupo de semillas se diferencia del resto por la contribución 

de cada padre a su descendencia, es decir, dispongo de cientos de combinaciones de la información de los 

padres. 

https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
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Imagen 2. Semillas de Arabidopsis thaliana. 

  

Cuando comienzo mi investigación puedo seleccionar un grupo de semillas y rastrear su procedencia, lo que 

me permite descubrir cuanto ha contribuido genéticamente cada padre.   Incluso, puedo comparar con el resto 

de grupos de semillas y conocer la región de información génica causante del tamaño. De forma más técnica 

digamos que analizo miles de datos de forma estadística y rastreo toda la información génica disponible. 

Este rastreo similar al de una llamada telefónica me permite centrarme en una región como si localizáramos la 

llamada en un barrio de una ciudad.  El siguiente paso por tanto,  será conseguir llegar hasta la casa del 

culpable. En mi caso este culpable puede ser un gen o grupo de genes que estén determinando el tamaño de 

las semillas. 
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Imagen 3. 

Representación de la  localización de una llamada telefónica. 

  

Para poder ofrecer un veredicto realizaré otra serie de pruebas distintas a las anteriores. Una vez  identificados 

los posibles culpables tengo que comprobar qué ocurre en las plantas cuando no están presentes. También, 

debo estudiar su efecto cuando se encuentran en exceso. Si un determinado gen provoca un aumento del 

tamaño de semilla es interesante comprobar qué ocurre al añadir en mayores cantidades dicho gen. 

Si al final del proyecto consigo identificar el gen o genes causantes del tamaño de semilla podríamos empezar 

a modificar las semillas de las plantas que nos interesen. En definitiva conseguiríamos una herramienta para 

jugar con el  tamaño de semillas y producir la semilla infinita. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/07/la-semilla-

infinita/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/07/la-semilla-infinita/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/07/la-semilla-infinita/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/07/la-semilla-infinita/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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El mito de la conquista. Una ronda revisionista 

Rolena Adorno • Federico Navarrete • Matthew Restall • Mauricio Tenorio • Camilla Townsend 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

Para explicar eso que llamamos Conquista de México 

Federico Navarrete: La guerra de 1519 a 1521 debe ser comprendida al revés de como la hemos 

explicado hasta ahora. La Conquista de México no fue sólo la derrota de los mexicas. Tampoco fue 

fundamentalmente una victoria española. Los expedicionarios no controlaron esta guerra ni 

impusieron con ella, de manera decisiva, su poder sobre los mesoamericanos en su conjunto. Eso 

vendría después. 

Los vencedores de 1521 fueron una coalición interétnica, 99 % mesoamericana, con decenas de grupos 

aliados, como los tlaxcaltecas y texcocanos, que destruyeron a los mexicas por sus propias razones y 

objetivos. Los españoles, menos del 1 % de esta coalición, dependían por completo de sus provisiones y 

apoyo bélico, por lo que no mandaban sobre ella. La idea de que sí lo hacían es una ficción histórica y 

jurídica construida por Cortés en sus Cartas de relación. Lo que hicieron fue catalizar su construcción y 

aprovecharla en su beneficio. En igual medida los aliados manipularon y aprovecharon la capacidad de 

violencia española. 

La guerra de 1519 a 1521 debe explicarse a partir de sus causas más directas y eficaces: las razones y 

los proyectos diversos de los miembros mesoamericanos de la coalición. También hay que tomar en 

cuenta el papel de las mujeres que mantuvieron vivos a los españoles y los incorporaron al mundo 

mesoamericano, en particular el de Malintzin, tan clave como el de Cortés en la construcción de las 

alianzas. 

Para construir esta explicación debemos distinguir esta guerra del proceso de imposición del régimen 

colonial, iniciado años después. Éste fue sin duda su consecuencia directa, pero no era la única posible y 

tampoco puede explicar el resultado de la guerra, a menos que pretendamos invertir la relación entre 

causa y efecto. En 1521 la mayoría de los vencedores avizoraban, sin duda, otras alternativas políticas, 

basadas en las formas políticas mesoamericanas. 

Por ello una nueva historia de esta guerra dará menos peso a las explicaciones de la supuesta victoria 

de los españoles como producto de su “superioridad” militar, tecnológica o cultural, o de procesos 

evolutivos o civilizatorios del Viejo Mundo. Estos factores pueden ayudar a explicar la posterior 

implantación del régimen colonial, pero no tanto los eventos entre 1519 y 1521, en los que los españoles 

no jugaron un papel tan determinante. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 708  octubre  2021 
 

 

 

Ilustraciones: Ricardo Figueroa 

Cuando el extraño se vuelve aliado 

Camilla Townsend: Estoy de acuerdo con lo que el profesor Navarrete ha expresado con tanta 

elocuencia. La victoria española se debió totalmente a las alianzas entre europeos y mesoamericanos, y 
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los aliados indígenas con frecuencia manipularon la situación para avanzar sus propios fines. Nunca 

deberíamos imaginar que fueron engañados. Cada grupo —incluidas las mujeres, como el profesor nos 

recuerda— tenía sus propias razones para actuar como lo hizo. Además, no debemos imaginar que el 

colonialismo en su totalidad nació de las victorias militares de la década de 1520. Los eventos de los 

años que siguieron fueron un proceso social muy complejo. 

Y, sin embargo, me gustaría discutir otra cuestión. Sí, la victoria se debió a las alianzas. Pero ¿a qué se 

debieron las alianzas? 

Es demasiado fácil insistir en que todos en México odiaban a los aztecas. Muchos lo hacían, pero 

muchos otros los admiraban. En el valle central, los matrimonios mixtos y las lealtades personales 

unían a las clases nobles en formas complejas. Muchos tenían interés en que el control azteca 

continuara. En Texcoco, por ejemplo, algunos miembros de la casa real se aliaron con los españoles, 

pero otros fueron a Tenochtitlán a pelear hasta la muerte junto con los mexicas. 

Incluso si fuera cierto que el mundo entero quería ver la caída de los aztecas, ¿por qué habrían creído 

que estos extranjeros serían quienes lo lograran? Como todos sabemos, aliarse con un desconocido trae 

consigo grandes riesgos. Los extraños vienen y luego se van. Por lo general, solemos apoyarnos en 

quienes conocemos bien. 

La explicación, creo yo, es que existía una diferencia tecnológica, y que los pueblos indígenas la 

identificaron muy pronto. Debemos separar la superioridad tecnológica de la superioridad cultural, y 

cuidarnos de no confundirlas. Sin duda, los europeos no eran culturalmente superiores. Pero sí poseían 

un mayor poder tecnológico. Fue este hecho el que atrajo a tantos indígenas a su bando. 

¿Y de dónde venían esas diferencias tecnológicas? Muchos estudiosos creen que se debe a que cada 

bando practicó la agricultura sedentaria en épocas distintas. La agricultura de tiempo completo surgió 

en el Creciente Fértil miles de años antes que en Mesoamérica, en parte debido a la riqueza en 

proteínas de las plantas del sudoeste de Asia. Esa coincidencia tendría enormes consecuencias en 1521. 

Marcar 1517 en el calendario 

Mauricio Tenorio: En 1517, Carlos, el joven hijo de la reina Juana —la Loca, decían, porque lo era o 

porque convenía que lo fuera—, llegó por primera vez a la península ibérica para ser jurado rey por las 

cortes castellanas y aragonesas. Desde aquel momento y hasta 1522, ese rey de chiripada enfrentó 

innumerables retos que estuvieron a punto de terminar con la posibilidad de crear el imperio universal 

a que aspiraba: a) En 1519, a la muerte de su abuelo, Maximiliano I, Carlos V inicia su costosísima 

campaña para ser elegido emperador del sacro Imperio romano. Necesitaba dinero, mucho, y eficientes 

cabilderos. b) Entre 1520 y 1521, Castilla estalla en rebelión popular y de nobles contra la imposición 

de extranjeros en los altos puestos de Castilla y contra la carga fiscal impuesta por Carlos V para pagar 

sus guerras y mordidas a los electores del sacro Imperio romano; los comuneros queman pueblos, 

toman ciudades, para exigir una comunidad de iguales en la diferencia. c) En 1521 el sultán otomano 

Solimán el Magnífico acechaba Austria, lo cual requería de más dinero, mercenarios y soldados 

italianos, españoles, holandeses, alemanes. Y d) un insurrecto Hernán Cortés estaba metido desde 1519 

en una guerra civil indígena, intentando vender el posible triunfo de una alianza indígena como una 

conquista imperial que don Hernán pudiera canjear por perdón, honores y privilegios. De todo ello 

Carlos V sale avante, con dinero y con la espada: reprime brutalmente la revuelta comunera, logra ser 

elegido rey de Castilla y Aragón y emperador de una monarquía católica universal, hace retroceder al 
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Imperio otomano con tropas de mercenarios pagadas en gran medida con los dineros de sus reinos 

peninsulares y, finalmente, en 1522, da por buena la conquista de Hernán Cortés, hasta entonces 

aventurero en desacato de la autoridad real. Todo pintaba bien para el joven emperador. En Europa se 

decía que desde Carlo Magno ningún emperador había logrado controlar tanto mundo. Poco más de 

treinta años después, abdica y se retira al monasterio de Yuste, y entonces la única empresa que aún 

parecía exitosa era la Nueva España. Su hijo, Felipe II, que no heredó el título de emperador, 

enfrentará nuevas revueltas en Cataluña y en Portugal, y la constante amenaza francesa e inglesa; le 

quedaban pocas cosas más confiables que su reino de la Nueva España. 

 

Como explica Federico Navarrete, este éxito ni pasó en 1521 ni fue español. Se trató de una guerra 

ganada por unas alianzas indígenas que tomaron venganza ante los mexicas; la victoria viró 

gradualmente en una prolongada dominación española, impuesta, sí, por las armas, pero sobre todo 

favorecida por la debacle demográfica, por las contradicciones internas de las distintas sociedades 

indígenas, por la amenaza de la frontera chichimeca, por la capacidad de absorber a las élites 

indígenas, de crear alianzas con la amenaza de la cruz y la espada, por las propias contradicciones 

españolas que llevan a la alianza de indígenas con órdenes religiosas y con la corona misma ante las 

aspiraciones de los conquistadores y sus descendientes; por el papel de los intermediarios bilingües o 

trilingües, sobre todo mujeres y esclavos negros, cuya suerte dependía de su capacidad de hacerse 

mediadores entre distintos grupos. Además, lo que estaba pasando no era nada nuevo. Otro grupo se 

imponía por las armas, cobraba tributo, exigía servicio y fidelidad a sus dioses. Había que acomodarse, 

como siempre. Y el acomodo, como siempre, fue violento pero sorprendentemente duradero. Hubo 

abusos, también ley y justicia; hubo nuevas conquistas conjuntas de españoles e indígenas, también 

derrotas y conflictos internos; triunfó la cruz, pero ni se dejó de perseguir la herejía ni la cruz volvió a 

ser la misma que antes del contacto; ganaron algunos peninsulares y criollos que se hicieron ricos, 

alguna nobleza indígena que mantuvo sus fueros y privilegios, y perdieron las mayorías, los plebeyos de 

todo jaez, incluyendo esclavos negros que pronto fueron traídos. Al clarear el siglo XVIII, aquel nuevo 
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mundo era en verdad nuevo por ser al mismo tiempo la destrucción y la renovación tanto de lo viejo 

prehispánico como de lo viejo español. Y lo demás es historia. De esos lodos, estos polvos. 

 

El impacto de las letras 

Rolena Adorno: Ante la importancia que Federico Navarrete le atribuye con tino a las Cartas de 

relación de Hernán Cortés como fuente de la “ficción histórica y jurídica” que se ha llamado la 

Conquista de México, quiero insistir en el impacto de las letras en ese fenómeno. Es una lección 

impartida desde que Colón escribió en 1493 la carta que se ha tildado como la “del descubrimiento”. 

Esta otra historia —no la de los acontecimientos sino la de los escritos sobre ellos— manifiesta cómo los 

relatos de Cortés y los de sus seguidores se convirtieron en un monumento duradero en el siglo XVI, un 

lugar común difícil —si no imposible— de desentrañar en nuestro siglo XXI. 

Identifico cinco hitos en la interpretación conquistadora, cuatro del siglo XVI y uno del siglo XX. Tres 

de estos autores del XVI —Francisco López de Gómara, Juan Ginés de Sepúlveda y Bernal Díaz del 

Castillo— trataron personalmente con Cortés; recrearon la versión triunfalista del capitán español. 

Fray Bartolomé de las Casas sirvió de contrapunto; condenó el mal empleo del concepto de 

“conquista”. A pesar suyo, las objeciones de De las Casas y sus partidarios sólo fomentaron más la 

defensa de la visión triunfalista, que fue seguida también por los autores-descendientes de los aliados 

autóctonos de Cortés. En conjunto, y sin descartar la circulación de sus ideas oralmente o en 

manuscrito, las Cartas de relación de Cortés, La conquista de México de Gómara, los argumentos de 

Sepúlveda en su Democrates Alter y la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal 

Díaz constituyen, hasta nuestros días, “la conquista de México”. De las Casas fue su bestia negra. 

En el siglo XX El laberinto de la soledad (1950) de Octavio Paz reedificó la Conquista de México 

(mayúsculas suyas) sobre cimientos psicoanalíticos: Cortés, el padre español, y “doña Malinche”, la 

madre violada. Paz interpreta a estos personajes históricos como “símbolos de un conflicto secreto” sin 

resolver, pero al hacerlo retoma ideas acuñadas desde Gómara: caracteriza al soldado español del siglo 

XVI como la reiteración del guerrero medieval que luchaba contra moros y viste al Cortés heroico de 

Gómara con el traje del Cid. A pesar de que Paz reemplaza el providencialismo religioso español con la 

interpretación psicoanalítica moderna, queda en pie la imborrable “ficción histórica y jurídica” de la 

conquista de México. El arquetipo es provincia de las letras y de su impacto. 

Después de la victoria 

Mauricio Tenorio: Es cierto esto que dice la profesora Adorno: fue con letras que ganó la idea de 

“conquista” y que pudo escenificarse la translatio imperii, la transferencia de “legitimidad” de un 

supuesto imperio (mexica) a un nuevo imperio asumido “universal” (español, Habsburgo, católico). 

Aquí López de Gómara o Díaz del Castillo y, sobre todo, las Cartas de Cortés han sido las fuentes a las 

que los historiadores regresamos con asiduidad. Estos textos han sido leídos de distintas maneras como 

documentos de una historia, pero rara vez como historias de unos documentos. Y esto ha sido así desde 

William Prescott hasta Octavio Paz, como lo menciona la profesora Adorno. “¿Nos acordamos alguna 

vez de que no existe el manuscrito original de la obra de Cortés?”, se pregunta recientemente Luis 

Fernando Granados en el revelador texto introductorio de una nueva edición de las Cartas de 

relación (próxima a publicarse por la Universidad Veracruzana). Y añade: “¿Cómo es que no nos 

inquieta saber que Cortés no escribió un libro y que el volumen que lo contiene no es un documento 
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sino un palimpsesto sin ninguna relación con la persona del ‘conquistador’? Desenredar la madeja 

historiográfica en que se han convertido las Cartas de relación tiene que empezar por el reconocimiento 

de estos pequeños hechos”. Y refiriéndose a la segunda entrega de Cortés, Granados afirma: 

[…] el documento no es ni aspira a ser la segunda entrega de las Cartas de relación ni, mucho menos, el 

capítulo segundo de la Conquista de México. Termina cuando termina —tres párrafos después de 

mencionar los barquitos— porque se trata apenas de un informe, coyuntural, sin duda interesado y 

tramposo, “político” en la mejor y en la peor acepción del término, pero nada más que un informe, que 

puede emplearse para hacer historia pero que de ninguna manera puede considerarse como 

una historia. 

En efecto, el arquetipo, como dice la profesora Adorno, lleva largo tiempo establecido, releemos los 

textos pero despreocupados de su propia historia textual. Y volvemos a encontrar más o menos lo 

mismo: buenos y malos, incluso en clave psicoanalítica, aunque al hacerlo Octavio Paz haya hecho un 

flaco favor a la historia. Porque, creo, lo de Prescott fue una epopeya moral, pero también una gran 

investigación, una pionera recolección de documentos. Lo de Paz fue el involuntario salto de los 

arquetipos a los estereotipos; superarlos viene costando Dios y ayuda. Más allá de los pleitos entre 

historiadores, ha sido más fácil aceptar la fantasmagoría del psicoanálisis que el enredo de la violación, 

la Malinche y la chingada. 

Por otro lado, coincido también con el profesor Navarrete: en las alianzas entre acolhuas, xochimilcas, 

chalcas, huejotzincas, tlaxcaltecas, texcocanos y españoles cada uno tenía sus razones para embarcarse 

en una guerra atroz. Puede ser, como sugiere la profesora Townsend, que los mexicas contaran con más 

apoyo de lo que parece, pero no creo que sea posible precisar, con rigor empírico, el porqué de las 

alianzas y la exacta magnitud del amor u odio a los mexicas en Mesoamérica. Por un lado, la guerra era 

y es el hecho histórico perenne e innegable, con o sin españoles. Y las guerras mesoamericanas, hasta 

donde sabemos, llevaban al menos tres siglos de involucrar alianzas de todo jaez, hasta la victoria de la 

triple alianza en México-Tenochtitlán. Alguna vez Inga Clendinnen definió al “imperio” mexica como 

“an acrobats pyramid, a precarious structure of the more privileged lording it over the less, with those 

poised on the highest level triumphant, but nervously attentive to any premonitory shift or shuffle from 

below”.1 La guerra —entre linajes, contra nuevos pueblos llegados del sur o del norte, para imponer 

tributos y almas para el sacrificio— era intrínseca a este orden e implicaba, necesariamente, alianzas. 

Creo que la guerra era la forma de vida —cosa no muy distinta al mundo de Carlos V que pasó gran 

parte de su existencia guerreando—. La alianza con los españoles respondió, claro, al enemigo en 

común, los mexicas, y también a los cálculos o temores de cada grupo, los cuales me resultan difíciles de 

especificar con suficientes fuentes. Y las alianzas y traiciones no terminaron en 1521. Viejas y nuevas 

alianzas surgieron entre el siglo XVI y XVIII para guerrear en Nueva Galicia o Nuevo México. Por otro 

lado, los que se aliaron contra los mexicas fueron muchos —quizá cien mil, como algunos han 

calculado— y es probable que más que amor u odio lo que dictaba las acciones era el miedo. Por 

grande que fuera la superioridad tecnológica española, lanzarse contra los mexicas implicaba un gran 

riesgo, como lo era permanecer fieles a ellos. Las guerras son así. Y, a juzgar por lo sucedido en la 

derrota de México-Tenochtitlán, la victoria significó lo que las victorias eran: revancha, venganza, 

humillación. Más allá de los tlaxcaltecas y de otros grupos, cuyos fueros y privilegios fueron más o 

menos respetados, pronto muchos tuvieron razones para sentirse traicionados por sus aliados 

españoles, que se dieron a la tarea de reconstruir el linaje noble mexica y su derecho de dominación 

cual manera de consolidar, en alianza con la élite vencida, el poder español. 

https://www.nexos.com.mx/?p=58736#_ftn1
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Creo que para explicar la dilatada victoria española (no sólo la de 1521) puede traerse a cuento la 

superioridad tecnológica o el amor y odio a los mexicas o los asegunes de la religiosidad prehispánica 

versus los ritos católicos, pero… pa qué dar tantos tumbos estando el suelo tan parejo: la debacle 

demográfica de la población nativa, en combinación con el descubrimiento de minas de plata, explica 

mucho más política, económica, cultural o psicológicamente. 

 

Cómo se articuló la Conquista 

Federico Navarrete: Las respuestas de mis estimadas y estimados colegas aprovechan, desde sus 

diferentes perspectivas mis planteamientos iniciales, mi llamado a buscar explicaciones diferentes y 

particulares para lo que llamamos conquista de México en sentido estricto, la guerra de 1519 a 1521, y 

lo que llamamos Conquista de México en el sentido más amplio, el establecimiento del régimen colonial 

y la “crisis” de los mundos indígenas, que se inicia entonces pero ha durado hasta el presente. Esto 

implica también un intento por comprender la articulación entre ambos procesos, más allá de la idea de 

que el segundo es la consecuencia inevitable del primero, o su explicación principal. Las claves para 

lograrlo parecen ser claras. Por un lado, hay que tomar en cuenta el papel que jugó la tecnología. La 

profesora Townsend afirma que el descubrimiento de la superioridad tecnológica —no cultural— 

europea hizo que los indígenas aceptaran y se unieran a la emergente dominación española. Yo lo 

plantearía en términos un poco diferentes: en el Viejo Mundo se desarrollaron formas de organización 
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social, de tecnología y de dominación política más verticales y “eficientes”, es decir: con una mayor 

capacidad de expansión, sometimiento y explotación de otros territorios y grupos humanos, que las que 

existían en América. Existen algunos indicios como propone ella de que los mesoamericanos 

imaginaron esta diferencia desde 1519, como la sorpresa que les provocaban las armas de fuego y los 

caballos. Sin embargo, yo sugiero que este diferencial tecnológico y social era mayormente invisible, e 

imprevisible, para los mesoamericanos en esos años, por lo que no tuvo tanta importancia causal. Sin 

embargo, fue una sorpresa que se toparon, gradualmente, a lo largo del siglo XVI, cuando la imposición 

de estas formas más agresivas de dominación alteró y terminó por deshacer sus planes y expectativas 

respecto a la forma que tendría el mundo mesoamericano tras la caída de los mexicas. 

 

La profesora Adorno señala el otro elemento clave de articulación: la manera en que la guerra de 1519 

a 1521 fue narrada como conquista española y convertida en el antecedente histórico y jurídico 

fundamental de la dominación española. La genealogía que traza, desde Hernán Cortés hasta Octavio 

Paz, es la de quienes han pretendido transformar la revolución social y las alianzas de 1519 y 1521 en el 

triunfo unívoco del poder español, una derrota generalizada de los poderes mesoamericanos, el fin de 

una etapa histórica, la indígena, y el inicio de otra, la española. Ésta no es una total falsedad, pero 

podemos estar seguros de que no fueron vistos así por la mayoría de los participantes en estos eventos, 

los mesoamericanos. Su triunfo ha sido más bien construido como una verdad retroactiva: el avance 

creciente de la colonización en los tiempos posteriores (desde el siglo XVI hasta el XVIII) fue 

reforzando la visión de la guerra de 1519 a 1521 como un triunfo español, y esta interpretación sesgada 

del pasado a su vez legitimó y dio sustento “histórico” a los proyectos colonizadores que se han 
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sucedido en el tiempo, incluido el proyecto de “construcción de la nación” del Estado mexicano. Por 

eso, la operación histórica iniciada por Cortés y continuada por la mayoría de los historiadores 

hispanistas desde entonces debe comprenderse como una empresa de conquista del pasado: eliminar las 

otras posibilidades surgidas de la guerra de 1519 a 1521 y presentar el triunfo español como la única e 

inevitable. 

El profesor Tenorio señala con agilidad mental y discursiva lo azarosos que fueron en verdad esos años 

de 1519 a 1521, tanto para el destino de la expedición española en Mesoamérica como para la 

consolidación del poder de la monarquía católica en España y Europa. Todo pudo haber sido diferente: 

Cortés podría haber fracasado, o su triunfo podría haber sido desconocido por la Corona, dada su 

ilegitimidad jurídica y política; Carlos V pudo haber perdido el título de emperador y el poder de los 

Habsburgo no se hubiera consolidado en España ni en Europa. Nuestro mundo sería muy distinto, sin 

duda. Sin embargo llevamos siglos tratando de convencernos de lo contrario, que la Conquista era tan 

inevitable como el triunfo de la monarquía católica. Al hacerlo, no sólo cancelamos desde nuestro 

presente las otras posibilidades que tuvo ese pasado, sino que también reducimos la importancia y la 

capacidad de acción de sus principales constructores, los indígenas conquistadores. 

 

La batalla entonces y la batalla hoy 

Matthew Restall: Como apunta el profesor Navarrete, los eventos de exactamente hace quinientos años 

marcaron la derrota de los mexicas, no la conquista de México —y sin duda no la Conquista de México 

(así, con mayúscula, el título inmortalizado por Francisco López de Gómara, el hagiógrafo de Cortés). 

La caída de Tenochtitlán el 13 de agosto marcó el final de una fase de guerra intensiva y el final del 

Imperio azteca tal como había existido en 1519. Pero ya es hora de dejar de ver esa fecha como el fin de 

la “Conquista” o como el fin de los aztecas. El periodo de las guerras de invasión española se extendió 

de 1517 a 1547 (una especie de Guerra de los Treinta Años entre España y Mesoamérica) y la caída de 

Tenochtitlán marca el comienzo de un proceso gradual de invasión militar y colonización a retazos. 

Como el profesor Tenorio implica en su intervención, el Imperio azteca no fue destruido, sino que más 

bien se convirtió poco a poco en un nuevo arreglo imperial español-mesoamericano. 

El profesor Navarrete también tiene razón cuando resalta que menos del 1 % de las fuerzas que 

asediaron Tenochtitlán en el fatídico verano de 1521 eran españolas. Si otro medio punto porcentual 

fueron taínos y hombres de ascendencia africana, tenemos que el 99 % del ejército era mesoamericano. 

Dado que los defensores de la ciudad eran todos mesoamericanos, esto significa que los participantes en 

el conflicto que consumió al centro de México en la primavera y el verano de 1521 eran en su mayoría 

indígenas. Estos hechos son bien conocidos y han sido notados por muchos estudiosos y, sin embargo, 

resultan sorprendentes para los que viven afuera de nuestro pequeño mundillo académico, para 

quienes la “Conquista española” sigue siendo precisamente eso: una improbabilísima conquista 

realizada por europeos. 

Al mismo tiempo, y como el profesor Tenorio apunta con razón, cabe preguntarse sobre las causas de 

las rupturas y alianzas que desembocaron en la estadística del 99 %. Creo que la narrativa tradicional 

que se centra en los conquistadores (la influencia de Cortés, López de Gómara y Bernal Díaz, como la 

profesora Adorno explica, parece ser eterna) está tan profundamente arraigada que debemos ponernos 

en guardia frente a interpretaciones que nos llevan de regreso a aquella vieja narrativa. 
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Tres ejemplos me vienen a la mente. Primero: tenemos que recordar que los mesoamericanos no 

iniciaron la guerra, y que ésta no fue tan sangrienta y prolongada como resultó porque los aztecas o 

algún otro grupo de indígenas fueran particularmente violentos. Esa interpretación surge directamente 

del profundo prejuicio con el que los españoles inventaron —insisto: inventaron, no interpretaron— la 

imagen de la cultura azteca que sobrevive hasta nuestros días. La invasión española desestabilizó la 

política mesoamericana, pues los europeos tomaron la decisión deliberada de iniciar una guerra de la 

que esperaban beneficiarse tanto en el corto plazo (a través de la captura de esclavos y del saqueo de 

Tenochtitlán y otras ciudades) como en el largo (a través de la fundación de colonias). 

Segundo: hay que tener en mente que los españoles, al inicio de la guerra, eran pocos y demasiado 

ignorantes de la cultura y la política mesoamericanas como para poder controlar el conflicto. Más aún: 

Cortés carecía de las habilidades necesarias para forjar y mantener las alianzas que después 

pretendería haber creado. El conquistador era un tipo mediocre con una debilidad por la fantasía, un 

títere de los otros capitanes, a quienes unía una tenue cooperación, y quienes batallaban en vano contra 

el caos de la espiral de violencia que habían desatado y contra la compleja maraña de maquinaciones 

políticas de los líderes mesoamericanos. En otras palabras: las alianzas entre españoles y 

mesoamericanos fueron, en gran medida, producto de los esfuerzos de los segundos. Los conquistadores 

eran los aliados de los mesoamericanos, no al revés. Así, mejor hablemos de conquistadores indígenas 

—la frase del profesor Navarrete— y de sus compinches europeos. 

En tercer lugar, tenemos que recordar que la noción de que los aztecas eran odiados universalmente es 

sin duda una ficción ideada por los españoles para justificar su invasión y fortalecer su prejuicioso 

retrato de todo lo azteca. Como la profesora Townsend apunta, la idea simplemente no se sostiene 

frente al escrutinio crítico. Parte de la tragedia de la guerra residió en que ésta dividió a comunidades y 

familias, no sólo a través de la muerte o la esclavitud, sino también en tanto que hombres y mujeres 

indígenas se vieron obligados a escoger un bando. El conflicto, como dice el profesor Tenorio, fue más 

que otra cosa una guerra civil indígena que se manifestó en un patrón de divisiones que no pueden 

reducirse simplemente a un antagonismo entre los aztecas y los demás, o incluso entre los mexicas y los 

demás. La realidad fue mucho más complicada, como cabría esperar si nos basamos en nuestro 

entendimiento de conflictos comparables en otros tiempos y otros lugares. 

La elocuente discusión de los profesores Navarrete, Adorno, Tenorio y Townsend es un testamento de 

la duradera riqueza de este momento histórico. Los eventos de hace quinientos años son intensamente 

importantes no sólo para la historia de México, sino para la de las Américas e incluso para la de la 

humanidad. Cabe entonces preguntarse: ¿es demasiado cínico asumir que algunos fenómenos como la 

agresión militar, el imperialismo invasor, el racismo, los prejuicios culturales y los intentos prolongados 

de manipular la verdad y controlar la verdad histórica para servir a ciertos intereses políticos existirán 

siempre? ¿Es acaso ingenuo imaginar que podemos luchar contra estos fenómenos con meras palabras? 

Si decidimos que no, es fundamental que nunca dejemos de estudiar, discutir y buscar entender lo que 

sucedió en México hace cinco siglos. El profesor Navarrete señala que la tal llamada “Conquista de 

México” no fue inevitable, ciertamente no en la forma en la que se desarrolló. Esperamos, entonces, que 

la repetición del enorme sufrimiento que trajo consigo no sea, tampoco, inevitable. 
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Rolena Adorno 

Profesora de Literatura en la Universidad de Yale. Su libro más reciente es Breve historia de la 

literatura latinoamericana colonial y moderna. 

Federico Navarrete 

Es investigador en la UNAM. Su libro más reciente es ¿Quién conquistó México? 

Matthew Restall 

Profesor de Historia en la Universidad del Estado de Pensilvania. Su libro más reciente es When 

Moctezuma Met Cortés: The True Story of the Meeting that Changed History. 

Mauricio Tenorio 

Profesor de Historia en la Universidad de Chicago. Su libro más reciente es Clio’s Laws: On History and 

Language. 

Camilla Townsend 

Profesora de Historia en la Universidad de Rutgers. Su libro más reciente es Fifth Sun: A New History 

of the Aztecs. 

 

1 “Una pirámide de acróbatas, una estructura precaria donde los más señoreaban sobre los menos 

privilegiados; y donde los triunfantes eran los equilibristas en el más alto nivel, pero con un 

nerviosismo atento a cualquier cambio o revoltura premonitorios percibidos abajo”. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=58736#at_pco=jrcf-1.0&at_si=61323ef49ede8f4f&at_ab=per-

2&at_pos=0&at_tot=3   

https://www.nexos.com.mx/?p=58736#_ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=58736#at_pco=jrcf-1.0&at_si=61323ef49ede8f4f&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=3
https://www.nexos.com.mx/?p=58736#at_pco=jrcf-1.0&at_si=61323ef49ede8f4f&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=3
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Oreja de oso, la planta que resucita 

ILUSTRANDO CIENCIA 

Entre las plantas de la familia de las gesneriáceas encontramos las denominadas mitológicamente como 

plantas de la resurrección, por su aparente capacidad de volver a la vida después de la muerte. 

Esta familia de plantas de origen tropical cuenta con algunas especies, como la oreja de oso (Ramonda 

myconi), que se distribuyen en zonas templadas. Ramonda myconi se encuentra en barrancos calcáreos a 

mediana altitud, aunque ha llegado observarse a casi 2.500 metros. Su área de distribución está restringida 

principalmente a los Pirineos, siendo la única planta de la resurrección que se encuentra en la península 

ibérica. Tratándose de una especie de origen tropical, resulta llamativo que haya conseguido adaptarse a un 

clima más frío, sobre todo en alta montaña. 

Su preadaptación para soportar la sequía ha podido ser la clave para aguantar también condiciones de baja 

temperatura, pues las consecuencias biológicas de desecarse o congelarse son muy similares. Sus hojas, 

longevas y perennes, son capaces de sobrevivir durante tiempos muy prolongados, pudiendo soportar la 

congelación y también la formación de hielo en su interior sin sufrir lesiones irreversibles. 

De esta manera, la planta sobrevive durante períodos desfavorables gracias a un proceso de deshidratación, 

durante el cual las hojas se pliegan siguiendo un patrón definido y ordenado, determinado por las venas de la 

lámina foliar. A nivel celular, evitan lesiones reforzando sus membranas para evitarles daños estructurales y 

oxidativos. 

Imagen: Proceso de deshidratación y rehidratación de la planta Ramonda myconi con la disponibilidad de 

agua. (Ilustración: Alfredo Rodríguez) 

https://culturacientifica.com/categoria/ilustrando-ciencia/
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Durante el letargo, los tejidos se mantienen latentes a la espera de que el agua vuelva a estar de nuevo 

disponible. Con la llegada de las lluvias llega el momento más delicado y que le ha valido para ser un 

importante objeto de estudio, “la resurrección”. 

 

Autor: Alfredo Rodriguez Hernani (IG @alfredo.illus), alumno del Postgrado de Ilustración Científica de la 

UPV/EHU – curso 2019/20 

Artículo original: La oreja de oso, una joya del Pirineo que guarda el secreto de la resurrección. José Ignacio 

García Plazaola y Beatriz Fernández-Marín, Cuaderno de Cultura Científica, 10 de abril del 2020. 

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica 

del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un 

artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración. 

 

https://culturacientifica.com/2021/07/05/oreja-de-oso-la-planta-que-resucita-despues-de-la-

muerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://www.instagram.com/alfredo.illus/
https://culturacientifica.com/2020/04/10/la-oreja-de-oso-una-joya-del-pirineo-que-guarda-el-secreto-de-la-resurreccion/
https://culturacientifica.com/categoria/ilustrando-ciencia/
https://www.ehu.eus/es/web/ilustracion-cientifica/informacion-general
https://culturacientifica.com/2021/07/05/oreja-de-oso-la-planta-que-resucita-despues-de-la-muerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/05/oreja-de-oso-la-planta-que-resucita-despues-de-la-muerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/05/oreja-de-oso-la-planta-que-resucita-despues-de-la-muerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La espina en la carne, de D. H. Lawrence 

(Eastwood, Inglaterra, 1885 - Vence, Francia, 1930) 

 

 

La espina en la carne (1914) 

(“The Thorn in the Flesh”) 

Originalmente publicado, como “Vin Ordinaire”, en la revista English Review, 

XVII (junio de 1914), págs. 298-315; 

The Prussian Officer and Other Stories 

(Londres: Duckworth and Co., 1914, 310 págs.) 

 

1 

      Soplaba el viento, de modo que, de vez en cuando, los álamos se volvían blancos como si una llama los 

encendiera. El cielo era azul y estaba roto por las nubes en movimiento. Manchas de luz caían sobre los 

campos labrados, y sombras sobre el centeno y las viñas. En la distancia, muy azul, se levantaba la catedral 

contra el cielo, y debajo de ella se agrupaban vagamente las casas de la ciudad de Metz, como si fueran una 

colina. 

       Entre los campos al borde de los limeros, estaban los barracones sobre el suelo reseco y desnudo, una 

colección de cabañas de techumbres redondas y de metal ondulado por donde trepaban brillantes las 

capuchinas de los soldados. A un lado había un huerto, con hileras amarillentas de lechugas; detrás, el amplio 

patio de instrucción rodeado por una cerca de alambre. 

       A esa hora de la tarde las chozas estaban vacías y todos los camastros levantados. Los soldados 

almorzaban bajo los limeros esperando la llamada para la instrucción. Bachmann estaba sentado en un banco 

a la sombra, donde olían intensamente los pimpollos. Diseminadas por el suelo había flores verde pálido, 

rotas, de lima. Escribía la postal semanal a su madre. Era un joven de tez blanca, delgado y apuesto. Estaba 

sentado muy quieto intentando escribir su tarjeta. El uniforme azul, que le colgaba cuando se inclinaba sobre 

la postal, desfiguraba su aspecto juvenil. La mano, morena por el sol, esperaba inmóvil a que llegaran las 

palabras. “Querida madre” era todo lo que había escrito. Entonces garabateó mecánicamente: “Muchas 

gracias por tu carta con lo que enviaste. Yo estoy muy bien. Estamos a punto de salir a hacer la instrucción en 

las fortificaciones”. Aquí se detuvo y se quedó esperando, ajeno a todo, mantenido en un suspenso definitivo. 

Volvió a mirar la tarjeta. Pero no pudo escribir más. Del nudo de su conciencia no podía salir una sola 

palabra. Firmó y levantó la mirada como aquel que comprueba si alguien ha espiado su intimidad. 

       En los ojos azules había una preocupación consciente, y alrededor de la boca, donde brillaba el joven 

bigote ralo, palidez. Su gracia y su buen aspecto eran casi femeninos. Pero tenía algo de conciencia militar, 

como si creyera en la disciplina personal y le satisficiera entregarse al cumplimiento del deber. Había también 

una traza de fanfarronería juvenil y una osadía diabólica en la expresión de su boca y en su cuerpo delgado, 

pero esto ahora había desaparecido. 

       Metió la tarjeta en el bolsillo de su capote y fue a reunirse con el grupo de camaradas que almorzaban a la 

sombra, riéndose y diciendo palabrotas. Hoy era ajeno a todo eso. Solo se puso cerca de ellos por el calor del 

grupo. En su conciencia había algo que le retenía. 

       Poco después los llamaron a formar. Se acercó el sargento para hacerse cargo del grupo. Era un cuarentón 

de contextura fuerte, más bien pesada. Tenía la cabeza hacia delante, un poco hundida entre los hombros 

poderosos, y la fuerte mandíbula sobresalía agresivamente. Pero los ojos era opacos, el rostro flácido y 

estúpido por culpa de la bebida. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

40 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 708  octubre  2021 
 

 

       Dio las órdenes con gritos brutales como ladridos y la pequeña compañía avanzó saliendo del patio 

cercado con espino hacia el camino, marchando rítmicamente y levantando polvo. Bachmann, en el interior de 

una línea de cuatro, marchaba entre las columnas faltas de aire, medio sofocado por el calor, el polvo y el 

encierro. A través de los movimientos de los cuerpos de sus camaradas podía ver, a los costados del camino, 

las viñas polvorientas, las amapolas, palpitantes y abiertas, entre las leguminosas; los espacios distantes del 

cielo, y el campo abierto al aire y a la luz del sol. Pero él era prisionero de una oscura ansiedad. 

       Marchaba con su habitual facilidad, por estar sano y tener una excelente constitución. Pero su cuerpo iba 

solo. Y cuanto más se aproximaba el grupo de soldados al pueblo, más se retorcía y se alejaba la conciencia 

del joven, de su cuerpo dominado por una especie de inteligencia mecánica, una mera presencia de ánimo. 

       Se desviaron del camino principal y siguieron en una sola fila por un sendero entre árboles. Todo estaba 

silencioso, verde y misterioso, con sombras de follaje y altas hierbas verdes sin hollar. Luego salieron a la luz 

del sol en un foso de agua que se extendía silencioso como una herida entre las hierbas altas y floridas, al pie 

de los terraplenes que se hundían frente a terrazas de paredes lisas pero suavizadas por la hierba alta de la 

cima. Relumbraban blancas y amarillas las margaritas y las pamplinas en la hierba lozana, preservada aquí 

por la intensa paz de las fortificaciones. Alrededor había grupos de árboles. De vez en cuando una brisa 

misteriosa hacía que las flores y la alta hierba que cubría las terrazas superiores se inclinasen y agitaran como 

en señal de alarma de un peligro por venir. 

       El grupo de soldados con sus uniformes azul y escarlata, muy brillantes, se detuvo al final del foso. El 

sargento les daba instrucciones y sus gritos resonaron chillones y alarmantes en la intensa quietud intacta del 

lugar. Le escucharon. Resultaba difícil esforzarse para comprenderlo. 

       Terminó y los hombres se movieron para hacer los preparativos. Del otro lado del foso las rampas subían 

lisas y claras al sol, con una leve inclinación. En la cima crecía la maleza y las altas margaritas se elevaban, 

mágicas, contra el verdinegro de los árboles del fondo. El ruido de la ciudad, el paso de los tranvías, se oía 

nítidamente pero no parecía penetrar en este lugar callado. 

       El agua del foso no se movía. La maniobra comenzó en silencio. Uno de los soldados cogió una escalera 

de asalto y, cruzando el angosto lecho de piedra, al pie de los terraplenes, con el agua del foso directamente 

detrás, trató de aferrar un gancho en la pared ligeramente inclinada. Allí estaba, pequeño y aislado, al pie del 

muro, intentando fijar la escalera. Por último lo logró, y la figura torpe y titubeante con el holgado uniforme 

azul empezó a escalar. El resto de los soldados se quedó observando. De vez en cuando el sargento ladraba 

una orden. Lentamente, la torpe figura azul ascendía por la pared. Bachmann tenía las entrañas hechas agua. 

La figura del soldado escalador se encaramó a la terraza superior y avanzó, nítida y azul, entre la brillante 

maleza verde. El suboficial gritó desde abajo. El soldado avanzó a trompicones, fijó la escalera en otro sitio y 

lentamente se encaramó a los escalones. Bachmann observó el pie ciego tanteando en el espacio y sintió que 

el mundo se le caía encima. La figura del soldado se aferraba, encogida, contra la superficie de la pared, 

descendiendo como un insecto inseguro que baja y baja, temiendo a cada instante. Por último, sudoroso y 

tenso, aterrizó a salvo y se encaminó al grupo de soldados. Pero aún tenía una rigidez y una mirada 

mecánicas, en blanco, y era algo menos que humano. 

       Bachmann permaneció allí, pesado y condenado, esperando su turno y la traición a sí mismo. Algunos 

hombres escalaron con bastante facilidad y sin miedo. Lo que solo demostraba que se podía hacer sin mayores 

problemas y agriaba aún más a Bachmann. Si pudiera hacerlo sin mayores problemas, de ese modo… 

       Le llegó el turno. Supo instintivamente que nadie conocía su problema. El suboficial le miraba como si 

fuera un objeto mecánico. Trató de hacerse cargo de la situación, de llevar a cabo su obligación a la primera. 

Se le retorcieron las entrañas y, sin embargo, controlándose, cogió la escalera y fue hasta la pared. Logró fijar 

la escalera rápidamente y le poseyó una esperanza trémula y salvaje. Entonces, ciegamente, empezó a escalar. 

Pero la escalera no estaba muy firme y a cada movimiento se apoderaba de él una gran sensación enfermiza 
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de disolución. Se agarró con fuerza. Si pudiera mantenerse aferrado a sí mismo, lo lograría. En su congoja lo 

sabía. Lo que no podía comprender era el borbotón ciego de miedo blanco y caliente que le sobrevenía con 

mayor fuerza cuando oscilaba la escalera y casi le fundía los miembros y el estómago dejándole indefenso. Si 

se fundían de una vez todos sus miembros y su estómago, estaba listo. Se aferró desesperadamente a sí 

mismo. Conocía ese miedo, sabía lo que hacía cuando le venía, sabía que debía mantenerse firmemente 

sujeto. Sabía todo esto. Sin embargo, cuando se movía la escalera y su pie daba en el vacío, se producía la 

gran explosión de miedo soplando en su corazón y en sus entrañas, y él se fundía, cada vez más débil, en el 

terror y la falta de dominio, preparándose para caer. 

       No obstante, se arrastraba subiendo lentamente, mirando siempre hacia arriba con la cara desesperada y 

consciente del espacio que tenía debajo. Pero todo él, cuerpo y alma, se recalentaba hasta el punto de fusión. 

Solo tendría que desprenderse para aliviarse. De repente el corazón le dio una sacudida, le alzó y nuevamente 

le hundió en un descenso hacia el terror. Se quedó contra la pared inerte como un muerto, inerte a excepción 

de un profundo nudo de ansiedad que sabía que no todo había terminado, que aún estaba colgado en el 

espacio contra la pared. Pero el principal esfuerzo de la voluntad había terminado. 

       Apareció en su conciencia una sensación mínima, ajena. Se despertó un poco. ¿Qué era? Luego, 

lentamente, se hizo consciente. La orina le había corrido por una pierna. Permaneció allí, aferrado, paralizado 

por la vergüenza, seminconsciente del eco del grito del sargento que resonaba allá abajo. Esperó, en las 

profundidades de su vergüenza, empezando a recuperarse. Se había avergonzado profundamente. Entonces 

pudo proseguir, ya estaba conquistado el miedo de sí mismo. Su vergüenza era conocida y pública. Debía 

continuar. 

       Lentamente empezó a estirar el brazo para agarrarse al borde, cuando un gran golpe le sacudió. Desde 

arriba le agarraban las muñecas, le levantaban hasta tierra firme. Como un saco, fue arrastrado por el borde de 

los terraplenes por unas grandes manos que le dejaron allí, de rodillas, reptando entre la hierba hasta recuperar 

el dominio de sí mismo y ponerse en pie. 

       La vergüenza, la ciega, profunda vergüenza y la ignominia, abrumaron su espíritu y le dejaron 

retorciéndose. Quedó allí, encogido, intentando desaparecer. 

       Luego la presencia del suboficial que le había alzado se hizo sentir sobre él. Oyó el jadeo del hombre 

mayor y luego la voz baja hasta sus venas como un fiero latigazo. Se encogió por la tensión de la vergüenza. 

       —¡Levante la cabeza! ¡Los ojos! —gritó el sargento enfurecido; y de forma mecánica el soldado 

obedeció la orden, obligado a mirar al sargento a los ojos. El rostro flácido y brutal del suboficial violó al 

joven. Intentó hacerse fuerte con todas sus fuerzas para no verlo. El estruendo cortante de la voz del sargento 

continuó lacerando su cuerpo. 

       De repente echó para atrás la cabeza, y su corazón pegó un salto. El rostro se le había acercado, 

distorsionado y enseñando los dientes, atravesándole con los ojos. El aliento de las palabras ladradas estaba en 

su nariz y en su boca. Dio un paso a un lado, asqueado. Con un aullido, el rostro volvió a ponérsele encima. Él 

levantó un brazo involuntariamente, en defensa propia. Le dio un ataque de horror cuando sintió que su 

antebrazo propinaba a la cara del suboficial un golpe brutal. Este se tambaleó, dio un paso atrás y con un grito 

extraño cayó hacia el terraplén, agarrándose al aire con las manos. Hubo un segundo de silencio y luego el 

desplome en el agua. 

       Bachmann, rígido, contempló la escena desde su silencio interior. Los soldados corrían. 

       —Es mejor que escapes —le dijo una voz joven y excitada. Y con una inmediata decisión instintiva, 

empezó a alejarse del lugar. Fue por el sendero escondido entre los árboles hasta el camino, en lo alto, donde 

los tranvías iban y venían de la ciudad. En el corazón tenía una sensación de victoria, de escape. Lo 

abandonaba todo, el mundo militar, la vergüenza. Se alejaba de todo aquello. 

       Por la calzada paseaban oficiales a caballo. Los soldados iban por la acera. Al llegar al puente, Bachmann 
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entró en la ciudad que se agrupaba ante él, elevándose desde las bajas y pintorescas casas francesas a orillas 

del agua, a través de un revoltijo de tejados y calles estrechas, hasta la encantadora catedral oscura con su 

miríada de pináculos que apuntaban al cielo. 

       Por el momento se sintió en paz, aliviado de una gran tensión. Giró bordeando el río hacia los jardines 

públicos. Las lilas henchidas y purpúreas sobre la hierba verde eran hermosas, y maravillosas las paredes de 

castaños de Indias, iluminados como un altar con florecillas blancas en cada rama. Pasaban oficiales —

elegantes y llenos de colorido—, mujeres y niñas paseaban por la sombra ajedrezada. Era hermoso. Él 

caminaba como en una visión, libre. 

2 

      Pero ¿adónde iba? Empezó a salir de su trance de deleite y libertad. En lo profundo de su ser sentía en la 

carne la continua quemazón de la vergüenza. Pero aún no podía soportar pensar en ello. Aunque estaba allí, 

sumergida bajo su atención, la vergüenza cruda, constantemente ardiente. 

       Le convenía ser inteligente. Pero aún no se animaba a pensar en lo que había hecho. Solo veía la 

necesidad de escaparse, escaparse de todo aquello con lo que había estado en contacto. 

       Pero ¿cómo? Le sacudió una llamarada de miedo. No podía soportar que su carne ardiente fuera puesta de 

nuevo en manos de la autoridad. Ya le habían tocado en sus desnudeces aquellas manos brutales, desgarrando 

y abriendo su vergüenza y dejándole mutilado, disminuido en su autocontrol. 

       El miedo se convirtió en angustia. Casi sin pensar giró en dirección a los barracones. No podía asumir la 

responsabilidad por sí mismo. Debía entregarse a alguien. Entonces su corazón, obstinado en la esperanza, se 

obsesionó con la idea de su novia. Ella asumiría la responsabilidad. 

       Pálido, cuando acumuló el coraje necesario subió al pequeño y rápido tranvía que salía del pueblo rumbo 

a los barracones. Se sentó inmóvil y sereno, estático. 

       Se bajó en la estación y anduvo por el camino. Aún soplaba el viento. Podía oír el suave susurro del 

centeno y un zumbido más fuerte cuando le alcanzaba una ráfaga de viento. No había nadie en las 

inmediaciones. Sintiéndose distante e impersonal, siguió por un sendero a través de las viñas. Abundantes 

arbustos pequeños de vid se levantaban en espirales, echando hacia fuera sus brotes tiernos y rojizos, 

moviendo los zarcillos. Los veía con nitidez y pensó en ellos. En un campo, a un lado, hombres y mujeres 

recogían el heno. El carro estaba al borde del sendero, los hombres con camisas azules, las mujeres con 

pañuelos blancos en la cabeza, llevando el heno en los brazos hasta el carro, brillante y nítido sobre el terreno 

pelado, y de un verde refulgente. Se encontró mirando desde la oscuridad la belleza atractiva y fúlgida del 

mundo a su alrededor, fuera de él. 

       La casa del barón en que Emilie servía se erguía cuadrada y tranquila entre árboles, jardines y campos. 

Era una antigua granja francesa. Los barracones estaban bastante próximos. Bachmann caminó, guiado por un 

único propósito, hacia el patio de entrada. Entró en el lugar espacioso, sombreado, barrido por el sol. El perro, 

al ver un soldado, saltó y ladró en son de bienvenida. La bomba de agua estaba pacíficamente en un rincón, 

bajo un limero, a la sombra. 

       La puerta de la cocina estaba abierta. Vaciló y luego entró, hablando tímidamente y sonriendo de modo 

involuntario. Las dos mujeres se sorprendieron, pero con alegría. Emilie estaba preparando la bandeja para el 

café de la tarde. Estaba detrás de la mesa, paralizada, sorprendida, arrogante y contenta. Tenía los ojos 

orgullosos y tímidos de algún animal salvaje, algún animal altivo. Llevaba el pelo cuidadosamente peinado y 

los ojos miraban serenos. Tenía puesto un vestido campesino de algodón azul, espigado con pequeñas rosas 

rojas, que se abrochaba apretadamente sobre sus fuertes pechos de doncella. 

       A la mesa estaba sentada otra joven, el aya de los niños, que sacaba cerezas de un gran montón y las 

dejaba caer en una ensaladera. Era joven, bonita, pecosa. 
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       —¡Buenos días! —dijo, simpática—. ¡Qué sorpresa! 

       Emilie no habló. Se le sonrojaron las mejillas morenas. Se quedó observando, atrapada entre el miedo y 

las ganas de escapar, y, por otro lado, la alegría que la mantenía en presencia de él. 

       —Sí —contestó tímido y tenso, mientras los ojos de las dos mujeres se posaban sobre él—. Esta vez me 

he metido en un lío. 

       —¿Qué? —preguntó el aya, dejando caer las manos en su falda. Emilie siguió rígida. 

       Bachmann no pudo levantar la cabeza. Miraba de costado las cerezas brillantes, rojizas. No podía 

recuperar la normalidad. 

       —Golpeé al sargento Huber arriba en las fortificaciones y cayó al foso —dijo—. Fue un accidente, 

pero… 

       Alargó la mano hacia las cerezas y empezó a comerlas, sin darse cuenta, oyendo solo la pequeña 

exclamación de Emilie. 

       —¡Lo golpeaste arriba en las fortificaciones! —repitió fräulein Hesse, horrorizada—. ¿Cómo? 

       Mientras escupía los huesos de las cerezas en una mano, de manera mecánica y concentrado, se lo contó. 

       —¡Ay! —exclamó con voz aguda Emilie. 

       —¿Y cómo llegaste hasta aquí? —preguntó fräulein Hesse. 

       —Me escapé. 

       Se hizo un silencio mortal. Se levantó, poniéndose a merced de las mujeres. Se oyó un zumbido en la 

cocina y un fuerte aroma a café. Emilie dio media vuelta con rapidez. Él vio su espalda lisa, recta, y sus 

fuertes muslos cuando se inclinó sobre la cocina. 

       —Pero ahora ¿qué vas a hacer? —preguntó fräulein Hesse, espantada. 

       —No lo sé —contestó él cogiendo más cerezas. Había llegado a un callejón sin salida. 

       —Será mejor que vayas a los barracones —dijo ella—. Nosotras hablaremos con el barón para que vaya y 

vea qué puede hacer. 

       Emilie preparaba la bandeja rápida y silenciosa. La levantó y quedó con la porcelana y la plata titilantes 

ante ella, impávida, esperando su respuesta. Bachmann siguió con la cabeza agachada, pálido y obstinado. No 

podía soportar el regreso. 

       —Voy a intentar irme a Francia —dijo. 

       —Sí, pero te cogerán —dijo fräulein Hesse. 

       Emilie la miró con sus ojos grises, serenos y observadores. 

       —Puedo intentarlo si logro esconderme esta noche —dijo él. 

       Ambas mujeres supieron qué quería. Y supieron que no tenía escapatoria. Emilie salió con la bandeja. 

Bachmann permaneció con la cabeza agachada. En su interior sentía la escoria de la vergüenza y la 

incapacidad. 

       —No podrás escapar —dijo el aya. 

       —Puedo intentarlo —dijo él. 

       Hoy no podía ponerse en manos de los militares. Que hicieran con él lo que quisieran mañana, si se 

escapaba hoy. 

       Se quedaron en silencio. Él comía cerezas. El color subió brillante a las mejillas del aya. 

       Emilie volvió a preparar otra bandeja. 

       —Se podría esconder en tu cuarto —le dijo el aya. 

       La muchacha retrocedió un paso. No toleraba la intrusión. 

       —Es el único que se me ocurre que está a salvo de los niños —dijo fräulein Hesse. Emilie no deseaba un 

contacto íntimo con él. 

       —Tú podrías dormir conmigo —le dijo fräulein Hesse. 
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       Emilie levantó la mirada hacia el joven, directa, clara, reservándose. 

       —¿Quieres? —preguntó ella oponiéndole su fuerte virginidad. 

       —Sí… Sí… —dijo él vacilante, destruido por la vergüenza. 

       Ella echó la cabeza hacia atrás. 

       —Sí —murmuró para sí misma. 

       Rápidamente llenó la bandeja y se retiró. 

       —Pero en una noche no puedes caminar hasta la frontera —dijo fräulein Hesse. 

       —Puedo ir en bicicleta —contestó. 

       Emilie regresó con entereza, con contención en el porte. 

       —Veré si todo está en orden —dijo el aya. 

       Al cabo de un momento Bachmann seguía a Emilie por el zaguán cuadrado donde colgaban inmensos 

mapas de las paredes. Vio en el perchero el abrigo azul con botones de cobre de un niño y se acordó de Emilie 

llevando de la mano al más pequeño, mientras él la miraba sentado bajo el limero. Pero eso era ya muy lejano. 

Esa era la clase de libertad que había perdido, cambiada por una nueva e inmediata ansiedad. 

       Caminaron rápidamente, subieron con miedo las escaleras y pasaron un largo pasillo. Emilie abrió su 

puerta y él entró, avergonzado, en la habitación. 

       —Tengo que bajar —murmuró ella, y se fue tras cerrar la puerta con suavidad. 

       Era una habitación pequeña, desnuda, ordenada. Había un platillo para agua bendita, una imagen del 

Sagrado Corazón, un crucifijo y un prie-Dieu. La pequeña cama estaba blanca e intacta, la palangana de 

arcilla roja para lavarse las manos descansaba sobre una mesa vacía. Había un espejo pequeño y un pequeño 

armario con cajones. Eso era todo. 

       Sintiéndose a salvo, en un santuario, fue hasta la ventana a mirar más allá del patio, el atardecer trémulo 

del campo. Iba a dejar esta tierra, esta vida. Ya estaba en lo desconocido. 

       Miró la habitación. La curiosa simplicidad y la severidad del dormitorio católico le eran desconocidas, 

pero le devolvieron las fuerzas. Contempló el crucifijo. Era un Cristo alargado, delgado, rústico, tallado por 

un campesino de la Selva Negra. Por primera vez en su vida Bachmann vio la figura como algo humano. 

Representaba a un hombre colgado en indefensa tortura. Lo miró atentamente, como un nuevo conocimiento. 

       Dentro de su propia carne ardía sin llama ni humo la vergüenza. No podía recuperar la compostura. En su 

alma había un agujero. La vergüenza, en su interior, parecía desplazar su fortaleza y su virilidad. 

       Se sentó en la silla. La vergüenza, la sensación viva de estar desnudo ante los demás, actuaba en su 

cerebro, lo volvía pesado, inefablemente pesado. 

       De manera mecánica, desaparecido todo su ánimo, se quitó las botas, el cinturón y el capote, los puso a 

un lado y se echó, pesado, cayendo en una especie de letargo. 

       Emilie volvió al cabo de un rato y le miró. Pero él estaba hundido en el sueño. Le vio echado, inerte y 

terriblemente inmóvil, y tuvo miedo. Tenía el cuello de la camisa desabrochado. Vio su neta piel blanca, muy 

clara y hermosa. Dormía inmóvil. Sus piernas, con los pantalones azules del uniforme, los pies, con los 

ásperos calcetines, yacían, intrusos, sobre su cama. Se fue de allí. 

3 

      Ella se sentía inquieta, molesta hasta la última fibra. Quería continuar inmaculada, sin que la tocaran. Un 

instinto salvaje la hacía alejarse de cualquier mano que pudiera posarse sobre ella. 

       Era huérfana, probablemente de alguna raza gitana, criada en el asilo católico. Era un ser inocente, 

paganamente religioso, atado emocionalmente a la baronesa, a quien había servido durante siete años, desde 

que tuviera catorce. 

       No entraba en contacto con nadie, a menos que se tratase de Ida Hesse, el aya de los niños. Ida era 
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calculadora, simpática y no demasiado coqueta. Era hija de un médico rural pobre. Habiendo entrado en 

contacto poco a poco con Emilie, más una alianza que cariño, no hacía distinción de clase entre las dos. 

Trabajaban juntas, cantaban juntas, paseaban juntas y juntas iban a las habitaciones de Franz Brand, el novio 

de Ida. Allí charlaban los tres y se reían juntos, o las mujeres escuchaban a Franz, que era guardabosque, tocar 

el violín. 

       En toda esta alianza no existía ninguna intimidad personal entre las jóvenes. Emilie era naturalmente 

recoleta, de una raza reservada. Ida la usaba como una especie de pesa para equilibrar su ligereza. Pero la 

rápida y cambiante institutriz, siempre atareada con sus admiradores, hacía todo lo posible para encaminar la 

violenta naturaleza de Emilie hacia alguna relación con un hombre. 

       Mas la chica morena, primitiva y, sin embargo, sensible en grado extremo, era agresivamente virgen. Se 

le encendía la sangre cuando los soldados rasos hacían el ruido prolongado, absorbente, de un beso a sus 

espaldas, cuando ella pasaba. Los detestaba por sus ofertas casi de mofa. Estaba bien protegida por la 

baronesa. 

       Su desprecio por los hombres vulgares en general era inexpresable. Pero adoraba a la baronesa y 

reverenciaba al barón, y estaba tranquila cuando hacía algo al servicio de un caballero. Toda su naturaleza 

estaba en paz cuando se ponía al servicio de amas o amos de verdad. Para ella un caballero poseía una 

cualidad mística que la hacía libre y orgullosa en el servicio. Los soldados rasos eran unos brutos, eran 

simplemente nada. Su deseo era servir. 

       Se mantenía distante y fría. Cuando un domingo por la tarde miró por la ventana 

del Reichshalle [ayuntamiento] al pasar y vio a los soldados bailando con las chicas del pueblo, la poseyó una 

revulsión y una furia gélidas. No podía soportar ver a los soldados quitándose los cinturones y abriendo sus 

capotes, bailando con las camisas al descubierto a través del capote abierto y colgante, torpes los 

movimientos, las caras transfiguradas y sudorosas, las manos rústicas cogiendo a las rústicas chicas por 

debajo de las axilas, apretando a las mujeres contra sus pechos. Odiaba verlos aferrados pecho contra pecho, 

las piernas de los hombres moviéndose brutalmente en el baile. 

       Al atardecer, en el jardín, al oír del otro lado de la cerca los desarticulados gemidos sexuales de las chicas 

abrazadas por los soldados, su rabia había sido excesiva y había exclamado en voz alta y fría: 

       —¿Qué hacéis allí, en la cerca? 

       Los habría hecho azotar. 

       Pero Bachmann no era un soldado vulgar. Fräulein Hesse lo había descubierto y acercado a Emilie. 

Porque era un joven apuesto, rubio, erguido y que caminaba con una especie de altivez inconsciente y, sin 

embargo, nítida. Además, provenía de una familia de agricultores ricos desde hacía generaciones. Su padre 

había muerto y de momento su madre controlaba el dinero. Pero si Bachmann quería cien libras en cualquier 

momento, las podía tener. De oficio, junto a un hermano, era constructor de carros. La familia tenía una 

granja, la herrería y la construcción de carromatos del pueblo. Trabajaban porque era la única forma de vida 

que conocían. De haberlo querido podrían haber vivido de manera independiente solo con sus rentas. 

       Así, él era un caballero por su sensibilidad, aunque no tenía desarrollado el intelecto. Podía darse el lujo 

de pagar las cosas con generosidad. Además tenía un educación propia y fina. Emilie vaciló insegura frente a 

él. De modo que se convirtió en su novia, y le deseaba. Pero era una virgen tímida y necesitaba estar 

sometida, pues era primitiva y no percibía las formas civilizadas de vida ni los propósitos civilizados. 

4 

      A las seis vinieron a preguntar los soldados. 

       —¿Se sabe algo del soldado Bachmann? 

       Contestó fräulein Hesse, encantada de tener un papel. 
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       —No, no le veo desde el domingo. ¿Y tú, Emilie? 

       —No, no le he visto —dijo Emilie, y su torpeza fue considerada como timidez. Ida Hesse, estimulada, 

hizo preguntas cumpliendo su papel. 

       —Pero ¿ha matado al sargento Huber? —exclamó, consternada. 

       —No, se cayó al agua. Pero recibió un fuerte golpe y se hirió el pie contra el borde del foso. Está en el 

hospital. Estamos buscando desesperadamente a Bachmann. 

       Emilie, comprometida y cautiva, permaneció mirando. Ya no era libre, tenía que actuar dentro de un 

sistema calculado que no podía entender y que le resultaba casi divino. La habían colocado fuera de lugar. 

Bachmann estaba en su habitación: ella ya no era la criada leal que servía con una seguridad religiosa. 

       La situación le resultaba insoportable. Durante toda la tarde sintió la carga encima, no podía vivir. Había 

que dar de comer a los niños y acostarlos. El barón y la baronesa iban a salir; debía servirles unos refrescos. 

El lacayo iba a venir a cenar tras volver con el carruaje. Y durante todo este tiempo ella tenía la sensación 

insoportable de estar fuera de funcionamiento, responsable de sí misma, aturdida. El control de su vida debía 

provenir de quienes estaban por encima de ella, y ella debía moverse dentro de ese control. Pero ahora estaba 

fuera, descontrolada y preocupada. Y más que eso, el hombre, el amante, Bachmann, ¿qué era, quién era? De 

todos los hombres, era el único que poseía ese algo desconocido que la aterrorizaba más allá de sus 

posibilidades. Oh, ella le había querido como novio distante, no próximo, no así, echándola de su mundo. 

       Cuando partieron el barón y la baronesa y el joven lacayo fue a divertirse, subió las escaleras para ver a 

Bachmann. Se había despertado y estaba sentado en la semioscuridad de la habitación. Fuera, en el campo, 

oyó a los soldados, sus camaradas, cantando la canción sentimental del crepúsculo; el zumbido de la 

concertina se elevaba en el acompañamiento: 

Wenn ich mei… nem Kinde geh’… [Cuando estoy con mi niño] 

In seinem Au…g’ die Mutter seh’… [en sus ojos veo a su madre] 

       Pero ahora él estaba al margen de todo eso. Solo el grito sentimental del deseo joven e insatisfecho en el 

canto de los soldados le penetró en la sangre y le emocionó sutilmente. Dejó caer la cabeza; se había ido 

emocionando y esperaba, concentrado, en otro mundo. 

       En el momento en que ella entró donde el hombre estaba sentado a solas, esperando con intensidad, una 

emoción nítida la traspasó; murió el terror y, después de su muerte, se encendió una gran llamarada que la 

borró. Él estaba sentado en mangas de camisa y pantalones al borde de la cama. Levantó la mirada cuando 

entró; ella evitó su cara. No la podía soportar. Sin embargo se acercó a él. 

       —¿Quieres comer algo? —preguntó. 

       —Sí —contestó él; y mientras ella estaba en la penumbra de la habitación con él, solo podía oír los 

fuertes latidos de su corazón. Vio el delantal a la altura de su cara. Ella permanecía en silencio, a poca 

distancia, como si fuera a estar allí para siempre. Él sufría. 

       Como en trance, esperó, de pie, inmóvil, mirando; él estaba sentado, bastante encogido, en el borde de la 

cama. Había una segunda voluntad en su interior, poderosa y dominante. Poco a poco se acercaba a ella, muy 

lentamente, como inconsciente. A él le latió con más fuerza el corazón. Iba a moverse. 

       Cuando estuvo bastante cercana, casi de manera imperceptible él levantó los brazos y se los puso 

alrededor de la cintura, atrayéndola con su voluntad y deseo. Hundió su cara en el delantal, en la terrible 

blandura de su vientre. Era una llama de intensa pasión que se cernía alrededor de ella. Había olvidado. La 

vergüenza y la memoria habían desaparecido en una llama completa, furiosa, de pasión. 

       Ella estaba un poco indefensa. Sus manos saltaron, aletearon y se colocaron en la cabeza de él, 

apretándola más fuerte contra su vientre, vibrando cuando lo hacía. Y los brazos de él se abrazaron a ella, las 

manos descendieron por sus muslos, calientes como llamas en su belleza. Para ella fue un deleite intenso y 
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angustioso, y se desmayó. 

       Cuando se recuperó estaba echada, transformada por la paz de la satisfacción. 

       Era lo que ella no sospechaba, lo que jamás pensara que podía ser. Se fortaleció con gratitud eterna. Y él 

estaba allí, con ella. De forma instintiva, con adoración y agradecimiento, le abrazó un poco, a él, que la tenía 

completamente abrazada.  

 
       Él ya estaba recuperado y completo, cerca de ella. Ese pequeño abrazo, crispado, pasajero, de 

reconocimiento, que ella le había dado en su satisfacción, elevó su orgullo inconquistable. Se amaban y todo 

era completo. Ella le amaba, él la había poseído, ella se había entregado a él. Estaba bien. Él se había dado a 

ella y eran uno, completos. 

       Cálidos, con un brillo en sus corazones y en sus rostros, se volvieron a levantar, pudorosos pero 

transfigurados por la felicidad. 

       —Te conseguiré algo para comer —dijo ella; y con la alegría del servicio y la seguridad recuperados, le 

dejó haciendo un pequeño y curioso homenaje de despedida. Él se sentó al borde de la cama, fugado, liberado, 

maravillado y feliz. 

5 

      Pronto volvió con la bandeja, seguida por fräulein Hesse. Las dos mujeres le miraron mientras comía, 

observaron el orgullo y la maravilla de su ser mientras él estaba allí sentado, rubio y de nuevo inocente. 
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Emilie se sentía más pletórica y completa. Ida era algo menor para ella. 

       —¿Y qué vas a hacer? —preguntó fräulein Hesse, celosa. 

       —Debo escapar —dijo él. 

       Pero las palabras carecían de significado para él. ¿Qué importaba? Tenía satisfacción y libertad interiores. 

       —Pero querrás una bicicleta —dijo Ida Hesse. 

       —Sí —contestó él. 

       Emilie se sentó en silencio, alejada y al mismo tiempo a su lado, conectada por la pasión. Desvió la 

mirada de esta conversación sobre fugas y bicicletas. 

       Discutieron planes. Pero en los dos había una sola voluntad, que Bachmann se quedara con Emilie. Ida 

Hesse era una intrusa. 

       Sin embargo, concertaron que el amante de Ida debía dejar fuera su bicicleta, en la cabaña desde donde a 

veces vigilaba. Bachmann debía recogerla durante la noche y viajar hasta Francia. Los corazones de los tres 

latían ardiendo en suspenso, lanzados a la imaginación. Se sentaron ardiendo de agitación. 

       Bachmann debía irse a América y Emilie iría a reunirse con él. Entonces estarían en una buena tierra. La 

historia volvió a encenderse. 

       Emilie e Ida tenían que ir hasta las habitaciones de Franz Brand. Se fueron con pocas despedidas. 

Bachmann se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el toque de silencio. Entonces recordó la postal para 

su madre. Salió detrás de Emilie y se la entregó para que la despachara. Sus maneras eran descuidadas y 

victoriosas; las de ella, brillantes y confiadas. Volvió a cobijarse en su refugio. 

       Allí tomó asiento en el borde de la cama, pensativo. Repasó una vez más los acontecimientos de la tarde, 

recordando su aprensión angustiosa porque había sabido que no podría escalar la pared sin desmayarse por el 

miedo. No obstante, una ráfaga de vergüenza regresó vivaz ante el recuerdo. Pero se dijo: ¿Qué importancia 

tiene? No puedo evitarlo, o sea que no puedo. Si subo a una altura, me debilito por completo y no puedo 

evitarlo. De nuevo recurrió el recuerdo, y sintió una ráfaga de vergüenza, como fuego. Pero se sentó y 

aguantó. Debía aguantarse, admitió, y aceptar. No soy un cobarde por eso, continuó. No tengo miedo al 

peligro. Estoy hecho de esta manera, las alturas me consumen y me orino —era una tortura para él darse 

cuenta de esa verdad—; si soy así tendré que aguantarlo, eso es todo. No es lo único que soy. Pensó en Emilie 

y le satisfizo. Soy lo que soy, y eso es suficiente, pensó. 

       Habiendo aceptado su propio defecto, siguió sentado, pensativo, esperando a Emilie para contárselo. Ella 

volvió por fin, diciendo que Franz no podía arreglar lo de la bicicleta esa noche. Estaba rota. Bachmann 

tendría que quedarse un día más. 

       Ambos estaban contentos. Emilie, confusa ante Ida, que estaba emocionada y anhelante, volvió a 

acercarse al joven. Estaba rígida y dignificada porque padecía por la falta de hábito. Pero él la cogió entre sus 

brazos, la desvistió, y disfrutó como un loco de su cuerpo indefenso, virgen, que sufría poderosamente y que 

absorbía tan hondamente su alegría. Mientras la humedad del tormento y del pudor estuvo en sus ojos, se 

aferró a él, cada vez más próxima, hasta la victoria y la satisfacción profunda de ambos. Y durmieron juntos, 

él en reposo, aún satisfecho y calmado, y ella a su lado en su extática realidad. 

6 

      Por la mañana, cuando sonó la diana en los barracones, se levantaron y miraron por la ventana. Ella amaba 

su cuerpo, que era altivo y rubio y capaz de dominar. Y él amaba su cuerpo, que era suave y eterno. 

Contemplaron el débil vapor gris del estío que ascendía desde el verdor y la madurez de los campos. No se 

veía ningún poblado; su mirada acababa en la vaguedad de la mañana estival. Sus cuerpos estaban juntos, sus 

mentes tranquilas. Entonces, en ambos se agitó una ligera ansiedad ante el sonido de la corneta. Ella fue 

llamada a su antigua posición, a tomar conciencia del mundo de autoridad que no comprendía pero que había 
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querido servir. Pero esta llamada volvió a morir para ella. Ya lo tenía todo. 

       Bajó a sus tareas, curiosamente cambiada. Estaba en un nuevo mundo propio que jamás había siquiera 

imaginado y que era la tierra prometida. Allí se movía y existía. Y lo extendió a sus obligaciones. Estaba 

extrañamente contenta y concentrada. No tenía que salir de sí misma para hacer su trabajo. El quehacer 

provenía de dentro de sí misma sin llamadas ni órdenes. Era un fluir delicioso, como la luz del sol, la 

actividad que fluía de ella y daba derechos a sus tareas. 

       Bachmann se quedó sentado, sumergido en sus pensamientos. Tenía que preparar todos sus planes. Debía 

escribir a su madre y ella debía enviarle dinero a París. Iría a París y desde allí, rápidamente, a América. Tenía 

que hacerlo. Debía hacer todos los preparativos. Lo peligroso era pasar a Francia. Le emocionó la perspectiva. 

Durante el día necesitaría conseguir un horario de los trenes a París. Necesitaría pensar. Le produjo un placer 

delicioso usar todo su ingenio. Parecía un gran aventura. 

       Solo un día y escaparía hacia la libertad. Qué tremenda necesidad sentía de una libertad absoluta, 

imperiosa. Había ganado a su propio ser, en sí mismo y en Emilie, había borrado el estigma de su vergüenza, 

empezaba a ser él mismo. Y ahora deseaba locamente ser libre para continuar adelante. Una casa, su trabajo y 

la libertad absoluta de moverse y de ser, ese era su apasionado deseo. Meditó en una especie de éxtasis, 

viviendo una hora de dolorosa intensidad. 

       De repente oyó voces y pasos de gente y se puso en pie de un salto. Le dio un gran vuelco el corazón y 

luego se quedó paralizado. Estaba atrapado. Siempre lo había sabido. Un completo silencio colmó su cuerpo y 

su alma, un silencio como la muerte, una suspensión de la vida y del sonido. Se quedó inmóvil en el 

dormitorio, en perfecta suspensión. 

       Emilie estaba ocupada pasando rápidamente de un lado para otro en la cocina para preparar el desayuno 

de los niños cuando oyó el ruido de los pasos y la voz del barón. Este había entrado por el jardín y llevaba 

puesto un viejo traje verde de lino. Era un hombre de estatura mediana, rápido, de porte fino y poseía un 

encanto caprichoso. Le habían pegado un tiro en la mano derecha durante la guerra franco-prusiana y ahora, 

como siempre que estaba nervioso, la agitaba a su lado, como si le doliera. Hablaba muy rápido con un joven 

y envarado Ober-leutnant [teniente]. Dos soldados rasos estaban en la puerta, como si fueran osos. 

       Emilie, fuera de sí, se puso pálida y erguida, y retrocedió. 

       —Sí, si así lo cree podemos comprobarlo —decía el barón de forma apresurada e irritada. 

       —Emilie —dijo dirigiéndose a la muchacha—, ¿anoche pusiste en el buzón un tarjeta de ese Bachmann 

para su madre? 

       Emilie permaneció erguida y no contestó. 

       —¿Sí? —preguntó tajante el barón. 

       —Sí, Herr Baron —replicó Emilie, en un tono neutro. 

       La mano herida del barón se agitó rápidamente con exasperación. El teniente se puso aún más rígido. 

Tenía razón. 

       —¿Y sabes algo de ese muchacho? —preguntó el barón, mirándola con sus ojos llameantes, grisáceos y 

amarillentos. La chica le devolvió la mirada seria, atontada, pero desnudó toda su alma ante él. Durante unos 

segundos él la miró en silencio. Luego, en silencio, avergonzado y furibundo, dio media vuelta. 

       —¡Subid! —dijo con una orden severa y perentoria al joven oficial. 

       El teniente dio su orden, con fría confianza militar, a los soldados. Todos ellos cruzaron el vestíbulo. 

Emilie se quedó inerte, su vida suspendida. 

       El barón subió rápidamente las escaleras y avanzó por el pasillo; le seguían el teniente y los soldados 

rasos. El barón abrió de golpe la puerta de la habitación de Emilie y miró a Bachmann, que estaba atento, de 

pie, en mangas de camisa y pantalones, a un costado de la cama, frente a la puerta. Estaba completamente 

inmóvil. Sus ojos encontraron la mirada furiosa y centelleante del barón. Este agitó su mano herida y luego se 
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quedó clavado. Miró a los ojos del soldado, con gravedad. Vio la misma alma expuesta y desnuda, como si 

realmente mirase dentro del hombre. Y el hombre estaba indefenso, aún más indefenso en su singular 

desnudez. 

       —¡Ah! —exclamó, impaciente, volviéndose y dirigiéndose al teniente que llegaba. 

       Este apareció en el umbral. Rápidamente, sus ojos recorrieron al joven descalzo. Lo reconoció como su 

objetivo. Le dio la breve orden de que se vistiera. 

       Bachmann dio media vuelta para buscar su ropa. Estaba muy quieto, silencioso, ensimismado. Estaba en 

un mundo abstracto, exánime. Apenas se daba cuenta de que los dos caballeros y los dos soldados le 

observaban. No podían verle. 

       Pronto estuvo listo. Se puso en posición de firmes. Pero solo el caparazón de su cuerpo estaba firme. Un 

extraño silencio, una oscuridad, algo como eterno, le poseía. Se mantuvo íntegro. 

       El teniente dio la orden de marchar. La pequeña compañía bajó las escaleras con paso cuidadoso, 

respetuoso, y pasó por el vestíbulo hacia la cocina. Allí estaba Emilie con la cara alzada, inmóvil e 

inexpresiva. Bachmann no la miró. Se conocían. Eran ellos mismos. Entonces la pequeña fila de hombres 

salió al patio. 

       El barón se quedó en la puerta mirando las cuatro figuras de uniforme que pasaban por la sombra 

cuadriculada, bajo los limeros. Bachmann caminaba neutralizado, como si no estuviese allí. El teniente daba 

pasos bruscos y largos; los dos soldados se movían, pesados, a su lado. Salieron a la mañana luminosa, cada 

vez más pequeños, hacia los barracones. 

       El barón entró en la cocina. Emilie cortaba el pan. 

       —Entonces ¿pasó la noche aquí? —preguntó. 

       La muchacha le miró casi sin verle. Era demasiado ella misma. El barón vio el alma oscura, desnuda, de 

su cuerpo en sus ojos ciegos. 

       —¿Qué ibais a hacer? —preguntó. 

       —Él iba a ir a América —contestó en voz baja. 

       —¡Bah! Tendrías que haberle hecho volver de inmediato —espetó el barón. 

       Emilie se mantuvo firme ante su oferta, impertérrita. 

       —Ahora está listo —dijo él. 

       Pero él no podía soportar la oscura y profunda desnudez de sus ojos, que apenas cambiaban bajo aquel 

sufrimiento. 

       —No es más que un tonto —sentenció, retirándose nervioso y preparándose para lo que pudiera hacer. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/dhl/carne.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/dhl/carne.html
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La foto del soldado Goran 

ARTURO PÉREZ-REVERTE     Patente de corso 

 

Es frecuente que las novelas se inspiren en la vida real, o la imiten. A veces, sin embargo, es la vida la que 

imita a las novelas y lo hace hasta extremos asombrosos. Me ocurrió hace unos días, en el restaurante La 

Carboná de Jerez. Estaba comiendo en el salón grande, vacío, cuando llegó una familia. Había una veintena 

de mesas libres; pero, cumpliendo de modo inexorable la ley del barco fondeado, o sea, cuanto más cerca 

mejor, la camarera sentó a los recién llegados en la mesa más próxima a la mía. Aquello era absurdo, así que 

me levanté y, con toda la cortesía de que soy capaz, ofrecí mis disculpas a los recién llegados, que sonrieron 

comprensivos. Después fui a sentarme al otro extremo del salón y seguí comiendo. 

Al cabo de un rato se acercó el cabeza de familia, o como se diga ahora. Era un tipo fornido, muy amable y 

con acusado acento balcánico. «Me llamo Goran y vivo en España, aunque soy croata –dijo–. He leído sus 

libros y artículos, pero eso no es lo que me trae a hablarle, sino que en el otoño de 1991 estuvimos juntos en 

Vukovar». Dijo también su apellido, pero éste no viene al caso. Se mostraba conmovido, hasta un poco 

nervioso. Conversamos y resumió su historia. «Yo tenía dieciocho años y era uno de aquellos soldados a los 

que usted sacaba en el telediario combatiendo en la ciudad cercada», contó. Lo miré con sorpresa. Al caer 

Vukovar, los defensores croatas, heridos o ilesos, fueron asesinados por los serbios. Cuando a finales de 

octubre, Márquez y yo, el equipo de TVE, salimos de la ciudad con los últimos heridos, se cerró la ratonera y 

todos aquellos chicos se quedaron dentro. Los amigos, Grüber, Ivo, Rado, Sexymbol, murieron. Los últimos 

260 prisioneros fueron masacrados en la granja de cerdos de Ovcara. 

–Me hirieron poco antes del final –aclaró Goran–. Una granada de tanque M-84 me alcanzó en el barrio de 

Borovo Naselje. 

Mientras lo decía mostraba el lado izquierdo de la cara, marcado por cicatrices, y se tocaba el costado, 

señalando impactos de metralla. Después de aquello, añadió, como aún seguía abierto el paso por los 

maizales, pudieron evacuarlo a Osijek, y de allí pasó a recuperarse en un hospital de Budapest. Eso lo salvó 

del destino de sus camaradas. 

–Mi mala suerte me trajo suerte –concluyó, sonriendo amargo. 

Era asombroso, dije. Su buena fortuna y nuestro encuentro, treinta años después. La coincidencia. Entonces el 

antiguo soldado asintió, pensativo. «No es la única coincidencia», apuntó. Sacó la cartera del bolsillo para 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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mostrarme la foto de un viejo recorte de prensa: la portada de un periódico de octubre de 1991, con una 

fotografía sobre la defensa de Vukovar en la que seis soldados jóvenes caminaban por una trinchera. Señaló a 

uno y lo reconocí: era él, casi un niño, con uniforme y fusil. La foto, explicó, se había publicado poco antes de 

la caída de la ciudad y circuló como símbolo de la defensa croata. Pero también fue a parar a manos de los 

serbios, que pusieron precio a la cabeza de los soldados que aparecían en ella. 

–Mil dólares daban por la mía –puntualizó Goran–. Como en su novela. 

Nos quedamos mirando, sonriente él, estupefacto yo. Aunque estuvimos cerca uno del otro, en las mismas 

trincheras donde a él lo hirió el cañonazo serbio, no había tenido noticia suya hasta ese momento, en el 

restaurante de Jerez. Y sin embargo, en El pintor de batallas, escrita en el año 2005, yo mismo había contado 

la historia de un soldado croata, combatiente en Vukovar, a quien una fotografía de prensa situaba en el punto 

de mira del enemigo, que una vez capturado le destrozaba la vida. Era poco lo que, en tal sentido, separaba a 

mi imaginario Ivo Markovic del Goran auténtico. 

–Nunca intenté vengarme del fotógrafo, como su personaje –concluyó–. Pero son dos historias parecidas. 

Así acabó nuestra conversación. Fue un encuentro breve, de ésos que no necesitan de grandes palabras o 

gestos para ser importantes, o entrañables. Transcurrió con el afecto natural, también hecho de oportunos 

silencios, que dan ciertas experiencias vividas en común. Después, el antiguo soldado me dio su número de 

teléfono y volvió con su familia. Y hoy, cuando terminaba de escribir este artículo, lo he telefoneado para 

hacerle la pregunta que no hice: qué pasó con el resto de los chicos que lo acompañaban cuando le tomaron 

aquella foto. 

–Muchos murieron –ha respondido–. Demasiados. 

____________ 

XLSemanal  Publicado el 10 de julio de 2021 en XL Semanal. 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-la-foto-del-soldado-goran/  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-la-foto-del-soldado-goran/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/1759_portada_xl.jpeg
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Un asteroide podría chocar contra la Tierra en 2182 pero es muy poco probable 

El asteroide Bennu, de unos 500 metros de diámetro, a partir de 2135 pasará más cerca de nuestro planeta de 

lo que está la Luna, aunque la posibilidad de impacto es “extremadamente pequeña” según la NASA. El punto 

de máximo riesgo será el 24 de septiembre de 2182, con una probabilidad del 0,037 %. 

SINC 

  

Imagen computarizada cedida por el Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA que muestra la 

simulación de trayectoria del asteroide Bennu. / EFE/Centro De Vuelo Espacial Goddard de la NASA 

La misión OSIRIS-REx de la NASA ha conseguido predecir la trayectoria de Bennu durante los próximos 

siglos, con una precisión de 2 metros, y ha estimado que en el año 2135 el asteroide pasará más cerca de la 

Tierra que la propia Luna. 

A partir de ese momento, la roca espacial podría cruzar un “ojo de cerradura gravitacional” (“gravitational 

keyhole”, en inglés) que cambiaría su trayectoria y lo llevaría directo hacia la Tierra. Este asteroide tiene 500 

metros de diámetro y es una de las principales amenazas espaciales conocidas. 

Los cálculos de la NASA indican que, en el año 2135, el asteroide pasará más cerca de la Tierra que la propia 

Luna, lo que podría hacer que cruzase un “ojo de cerradura gravitacional” e impactara contra la Tierra 

  

https://www.nasa.gov/osiris-rex/
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Un ojo de cerradura gravitacional es una región del espacio donde la gravedad de un planeta altera 

la órbita de un asteroide. De acuerdo con los modelos de la NASA, son muy pocos los “ojos” que deberían 

preocupar a los humanos. 

“Debemos tener en cuenta que la probabilidad de impacto, en general, es realmente pequeña”, explicó durante 

una conferencia Davide Farnocchia, autor principal del estudio. 

Según informaba la NASA el pasado miércoles, las probabilidades de impacto han aumentado, aunque siguen 

siendo “extremadamente bajas”. Desde ahora y hasta el año 2300, la posibilidad de que Bennu choque con 

la Tierra es de 1 entre 1.750, un porcentaje del 0,057 %. El punto de máximo riesgo en un solo día será el 24 

de septiembre del año 2182, con una probabilidad del 0,037 %. 

La posibilidad de impacto es ínfima. El punto de máximo riesgo en un solo día será el 24 de septiembre del 

año 2182, con una probabilidad del 0,037 % 

  

“Ahora solo tenemos dos ojos de cerradura gravitacional de más de un kilómetro que debamos considerar”, 

analizó Farnocchia, quien cree que, a pesar de que Bennu ignorará la mayoría del resto de “ojos”, sigue 

existiendo esa posibilidad. 

Nueva etapa en la carrera espacial 

A pesar de las ínfimas posibilidades de que suceda el impacto, la NASA ha anunciado la misión DART, con 

la que pretende diseñar una nave de media tonelada que pueda cambiar la trayectoria de los asteroides al 

impactar contra ellos o contra una de sus “lunas”. 

La NASA ha anunciado la misión DART, con la que pretende diseñar una nave de media tonelada que pueda 

cambiar la trayectoria de los asteroides al impactar contra ellos 

  

“Debemos recordar que el riesgo de Bennu como asteroide individual es menor que los riesgos provenientes 

de los objetos de tamaño similar no descubiertos. Por eso la NASA está haciendo un gran esfuerzo para 

descubrir más del 90 % de los objetos cercanos a la Tierra de más de 140 metros de tamaño”, concluyó 

Farnocchia. 

La protección del planeta parece que marcará una nueva etapa en la carrera espacial. Hace unas semanas, 

China planteó lanzar 23 cohetes para desviar al asteroide Bennu, que ahora se encuentra a más de 320 

millones de kilómetros de la Tierra. 

Por su parte, EE.UU. lanzó la misión OSIRIS-REx en 2016 para estudiar a Bennu y conocer mejor el 

funcionamiento de los asteroides. “Nunca habíamos modelado la trayectoria de un asteroide con tanta 

precisión”, afirmó Farnocchia. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-asteroide-podria-chocar-contra-la-Tierra-en-2182-pero-es-muy-poco-

probable 

https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/planetarydefense/dart
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-asteroide-podria-chocar-contra-la-Tierra-en-2182-pero-es-muy-poco-probable
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-asteroide-podria-chocar-contra-la-Tierra-en-2182-pero-es-muy-poco-probable
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La lluvia erosiona y puede alterar la calidad del suelo 

 

• Hasta 96 por ciento de los alimentos se obtienen de ahí: Guillermo Montero Martínez 

• Con un grupo de colegas estudia la velocidad de las gotas pluviales y su capacidad de afectación 

• En la investigación cuantifican la energía que proporciona la lluvia al impactar la superficie 

• Solo 12 por ciento, de 130 millones de kilómetros de la zona terrestre, es adecuada para la producción de 

alimentos 

 

En México el deterioro de la superficie va en aumento y el daño por lluvia es uno de los factores de mayor 

importancia en la pérdida del espesor de suelos cultivables, aseguró Guillermo Montero Martínez, 

investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA). 

 

Y argumentó: el choque de las gotas sobre el suelo es el principal elemento iniciador de la erosión. “Este 

efecto acumulado irá cambiando las características del terreno y, a la larga, puede producir una disminución 

de la calidad o capacidad del suelo para soportar un ecosistema”. 
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El universitario, en colaboración con el Grupo de Física de Nubes del Centro de Ciencias de la Atmósfera al 

que pertenece, analiza la velocidad con la cual caen las gotas de lluvia y su potencial capacidad para erosionar 

el suelo o terreno. 

 

El experto en Ciencias de la Tierra de la UNAM indicó que, como equipo de investigación, el objetivo de esta 

línea de trabajo es proporcionar información detallada que permita la proyección de ese desgaste y evaluar las 

mejores acciones para prevenirlo, datos de utilidad para los tomadores de decisiones del país. 

 

Expuso que en el mundo existen más de 130 millones de kilómetros cuadrados de zona terrestre, pero solo 12 

por ciento de esa superficie es adecuada para la producción de alimentos, 24 por ciento se utiliza para 

pastoreo y el resto se destina a diferentes actividades. 

 

Guillermo Montero señaló que en el caso de alimentos y fibra se requiere de suelo adecuado, toda vez que de 

94 a 96 por ciento se obtienen de ahí, además del número de antibióticos que se elaboran con organismos que 

se generan en el suelo. 

 

Por lo anterior, se trata de uno de los recursos naturales más valiosos del mundo, “éste proporciona una matriz 

física, un ambiente químico y un entorno biológico que permiten el intercambio de agua, nutrientes, aire y 

calor para muchos organismos que viven en él”, destacó el especialista. 
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Además, precisó Montero Martínez, influye en procesos hidrológicos que incluyen infiltración, percolación y 

drenaje, participa como purificador de agua y en diversos procesos climáticos y ambientales. 

 

  

Se sabe que la erosividad de la lluvia –entendida como la capacidad potencial de la lluvia para causar 

erosión– puede estimarse a través de algunos parámetros basados en la energía cinética o en la cantidad de 
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movimiento, y estas cuantificaciones pueden verse afectadas por la presión atmosférica o la densidad del aire, 

las cuales disminuyen con la altitud, manifestó. 

 

“Habíamos visto que existen algunas particularidades en la forma en que caen las gotas de lluvia y en su 

velocidad, lo cual está relacionado con la microfísica de la lluvia. Lo que observamos fue que, tal como decía 

la teoría, la velocidad de las gotas tiende a aumentar conforme aumenta la altitud”, detalló. 

 

El volumen de la lluvia tiene que ver con los efectos de erosión del suelo, por lo que el estudio se centra en 

cuantificar la energía que proporciona la lluvia al impactar la superficie y disgregar esas partículas del suelo 

que no están consolidadas. 

 

Montero Martínez dijo que la energía está relacionada con el producto de la masa y la velocidad de las gotas. 

“Si tomamos en cuenta ambos parámetros, si hay más gotas durante un evento intenso, entonces habrá más 

masa y más gotas cayendo a cierta velocidad y por tanto una mayor capacidad de la lluvia para erosionar. En 

cambio, cuando hay un evento poco intenso, la masa es relativamente pequeña y la erosividad es menor”. 

 

Planteó que, como parte de estos análisis, el equipo de investigación realizó muestreos, dos de ellos en costas: 

Chamela, en el estado de Jalisco, y en Los Tuxtlas, Veracruz, cuya altitud es baja. Asimismo, dos más en la 
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zona central del país, uno en Juriquilla, Querétaro, y otro en la Ciudad de México, en donde la altitud es 

mayor, por arriba de mil 800 metros. 

Las bases de datos estudiadas por el grupo científico comprenden de 2014 a 2020, aunque no todos los sitios 

tienen la misma cantidad de información. Uno de los instrumentos utilizados principalmente es el sensor de 

tiempo presente, que permite registrar el diámetro de las gotas de lluvia, además de la velocidad con la que 

caen al suelo o superficie. 

Refirió que el suelo, como otros recursos naturales, es importante porque no es renovable, una vez que el 

suelo se ha deteriorado, recuperarlo tomará al menos cien años. “En ese sentido podríamos decir que sí es 

renovable, pero en una escala de tiempo equivalente a varias generaciones, lo que perdamos de suelo en ésta 

no podremos recuperarla en la siguiente, sino que van a pasar muchas otras antes de que se vuelva a renovar”. 
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Asimismo, planteó que al tener superficies o áreas en las que la cobertura vegetal es removida, el suelo es más 

propenso a sufrir la pérdida de material por el impacto de las gotas de lluvia y el subsecuente arrastre de las 

mismas. 

 

Al concluir, recordó que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “el suelo es 

un elemento clave para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra, pues participa de manera esencial en el 

funcionamiento de cualquier ecosistema. Se trata de un recurso finito que debe formar parte del capital 

estratégico natural de cualquier país”. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_600.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_600.html
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La hormona de la muerte, ¿otra clave para superar las limitación de la productividad de los 

cultivos? 

Por J. M. Mulet, Post escrito por Joaquín Manuel Sánchez, alumno del Máster de Biotecnología molecular y 

celular de plantas. 

  

Como ya habréis escuchado incontables veces, y sino lo habéis oído aquí os lo cito yo, la inteligencia superior 

que nos caracteriza como humanos o «seres superiores» (dejadme dudarlo), sorprendentemente, nos está 

conduciendo no solo a la pérdida de la biodiversidad, sino a nuestra propia extinción. Entre los motivos que 

acabaran causando dicha extinción destacan el crecimiento demográfico exponencial (superpoblación 

humana) que tiene como consecuencia una limitación de los recursos como, por ejemplo, el propio agua y los 

alimentos, y una perdida de la «food security». 

demografía mundial 

Pues bien, uno de los grandes retos que se nos presenta al ser humano hoy día es la carrera armamentística por 

aumentar la producción de los cultivos vegetales, para así poder alcanzar esa «food security» para todo ser 

humano (cosa que hoy no se tiene debido a la desigualdad entre países en la que vivimos), los máximos de 

producción y la mayor reducción de espacio cultivado para así preservar nuestra querida biodiversidad. Este 

https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
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gran reto está siendo abordado por multitud de investigadores con diferentes abordajes aunque con los 

mismos objetivos anteriormente mencionados. 

Una de las principales dianas de estas investigaciones ha sido intentar descubrir que «señales misteriosas» 

también conocidas como genes, proteínas, hormonas u otros elementos similares, podrían estar participando 

en el control del inicio de la floración, para así poder acelerar esta etapa reproductiva o bien conseguir mayor 

número de flores y frutos, etc. 

 

En el grupo de investigación que estoy participando decidieron darle una vuelta a este tema y tocar la parte 

más olvidada, el muñeco roto, ¿qué «señales de la muerte» están controlando que la planta deje de florecer y 

finalmente muera? Si podemos manipular algunas de estas señales que hacen que nuestras queridas plantas y 

cultivos paren de florecer y no puedan seguir apareándose con sus vecinas, evitamos la represión de la 

«promiscuidad vegetal» y estas plantas podrían florecer durante más tiempo dando así una mayor producción 

sin necesidad de volver a plantar nuevos cultivos tan repetidamente. En mi caso, me estoy encargando de 

determinar cual es esa señal/señales, a la que hemos puesto el cariñoso mote de «hormona de la muerte», que 

viaja desde el fruto hacia el meristemo de la planta, parte de la planta que actúa como célula madre para dar 

lugar a los demás órganos de esta, y que hace que esta deje de florecer y acabe su ciclo reproductivo. En el 

caso de la mayoría las plantas anuales (como muchos de los cultivos que consumimos) el fin de la fase 

reproductiva coincide también con el fin de su ciclo vital. A este proceso en el que el meristemo para su 
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actividad y deja de producir flores e inflorescencias u otras estructuras, se le conoce como arresto 

proliferativo global del meristemo (GPA). 

  

Imagen 2. Ref: Balanzà, V., Martínez-Fernández, I., Sato, S. et al. Genetic control of meristem arrest and life 

span in Arabidopsis by a FRUITFULL-APETALA2 pathway. Nat Commun 9, 565 (2018). 

  

Para alcanzar este objetivo, usamos herramientas análogas a las que utilizaría un mecánico tales como la llave 

inglesa o el destornillador, pero aplicadas a un biotecnólogo. Destaca el uso de los sistemas de clonaje 

GateWay y Golden Braid para conseguir la introducción de los genes diana y la tecnología CRIPSR-Cas para 

así poder obtener las plantas mutantes que nos ayudaran a dilucidar y entender un poco más de todas esta 

señales y hormonas que controlan ese final de la floración o el GPA. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/27/la-hormona-de-la-muerte-otra-clave-para-superar-las-limitacion-de-

la-productividad-de-los-

cultivos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/27/la-hormona-de-la-muerte-otra-clave-para-superar-las-limitacion-de-la-productividad-de-los-cultivos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/27/la-hormona-de-la-muerte-otra-clave-para-superar-las-limitacion-de-la-productividad-de-los-cultivos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/27/la-hormona-de-la-muerte-otra-clave-para-superar-las-limitacion-de-la-productividad-de-los-cultivos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/27/la-hormona-de-la-muerte-otra-clave-para-superar-las-limitacion-de-la-productividad-de-los-cultivos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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La Corrección Política: El Nuevo Librorum Prohibitorum 

A los lectores de libros nos da mucho gusto ver que los movimientos que reivindican a los sectores más 

débiles y a las minorías se hagan presentes en la discusión pública. Ese tipo de posicionamientos significan 

un avance en el pensamiento y favorecen la convivencia humana. Nos referimos a las ideologías de lo 

políticamente correcto, como el animalismo, el feminismo, la diversidad sexual y muchas otras 

(personalmente yo apoyo muchos de estos movimientos). Sin embargo, no debemos permitir que una postura 

excesivamente acalorada a favor de esas posturas nos diga cuáles lecturas debemos hacer y cuáles debemos 

evitar. 

Los buenos libros (especialmente los que consideramos clásicos) jamás fueron fuente de propaganda que 

pretendiera golpear a ese tipo de movimientos. Por el contrario, si sus autores permanecieron vigentes, se 

debe a que favorecieron el pensamiento progresista y fueron abriendo brecha para el avance que hoy 

disfrutamos. La verdadera literatura no es reaccionaria ni panfletaria. Por consiguiente, no podemos juzgar 

a los clásicos con la moralidad de nuestros tiempos. 

 

En primer lugar, estos libros fueron escritos cuando difícilmente existían los activismos que hoy tanto 

apoyamos. Evidentemente, no se puede acusar a un autor que nació en el siglo XIX de escribir libros 

destinados a fastidiar la forma de pensar de los lectores del siglo XXI. Hay que considerar que lo que esos 

autores escribieron ha roto las barreras del tiempo, mientras que nuestras convicciones morales quizás 

cambien en el futuro. La moral evoluciona, pero el arte prevalece. 

La censura el maniqueísmo y la mojigatería han hecho demasiado mal a la humanidad. En esta caso, el 

problema de rechazar libros por culpa de la corrección política o la moral religiosa es que nos privamos del 

magnífico ejercicio de leer una obra maestra de la literatura universal. Imaginemos a un deportista que se 

prepara para una competencia y que se niega a entrenar porque el color de su uniforme es rojo en lugar de 
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azul. Quizás ese atleta debería valorar el acto por encima del símbolo. Pues bien, en la literatura aplica lo 

mismo: en las páginas de un libro es más importante el arte narrativo que la vigencia de los conceptos 

morales. 

Prioricemos el acto de le leer por encima del alardeo de nuestras convicciones morales. 

Leer nos hace abiertos y tolerantes, mientras la moralidad (por moderna que sea) nos vuelve dogmáticos y 

cerrados. El libro es nuestro aliado, no nuestro enemigo. No debemos negarnos el ejercicio y el placer de leer 

un clásico, por un tema que nos cause incomodidad o por una escena que contradiga nuestra ideología. 

Algunos comentaristas recomiendan evitar ciertas lecturas en defensa de lo políticamente correcto. Por 

ejemplo libros tan importantes como “Matar a un ruiseñor” o “Las aventuras de Huckleberry Finn” 

simplemente porque algunos de los personajes de ficción recurren a insultos raciales y utilizan la palabra 

“negro”. Un lector con buen criterio no se escandalizaría por ello, porque la intención de la historia no es 

hacer escarnio de las personas pertenecientes a una etnia, y porque sabe que los términos más amables 

como afroamericano, y afrodescendiente no eran manejados en la época en que estos libros fueron escritos. 

Vaya, el lector mismo se extrañaría de que en un drama de esas épocas los personajes utilizaran expresiones 

tan elegantes por el capricho de un traductor que se empeñara en ser políticamente correcto. ¿No sería eso un 

tanto ridículo? 

De igual manera, nadie debería sentir recelo por las ideas. La diversidad en el pensamiento nos enriquece y 

nos vuelve tolerantes. Uno de los grandes beneficios de la literatura es que nos libera del lastre de las 

creencias dogmáticas. Leyendo libros podemos entrar en contacto con todo tipo de posturas, incluso con 

ideas aberrantes, pero no vamos a caer en su juego. Un lector con criterio no sentirá la necesidad de combatir 

un dogma con otro dogma de sentido contrario. 

Otros opinantes consideran que un error moral (bien documentado o no) en la vida de un escritor bastaría para 

descalificar su obra. Afirman que si Pablo Neruda cometió tal cosa entonces no debemos leer sus poemas. 

Que si Henry Miller era un pervertido, que si Charles Bukowski era un machista, que si William 

Burroughs era un drogadicto, que si Vladimir Nabokov, que si Oscar Wilde, que si Ferdinand Celine, que 

si Jack Kerouac… 

Valdría la pena recordar que los opinadores no somos los sumos sacerdotes del sanedrín, sólo somos simples 

lectores. No nos corresponde juzgar la moralidad de los seres humanos que escribieron libros. 

Tan sólo nos corresponde valorar desde el punto de vista literario los libros que realmente hayamos leído (y 

entendido) sin satanizar. Porque el terreno en el que nos movemos es el del arte literario de todas las épocas, 

no en el ámbito moral del momento. Los buenos lectores no participamos en cacerías de brujas ni en 

campañas negras en contra de los escritores. 

Si seguimos creyendo que vale la pena hacer una lista negra de libros y autores políticamente incorrectos, 

entonces estaríamos adoptando una postura conservadora y radical. Seríamos los nuevos inquisidores; los 

censores oficialistas que la nueva moral necesita para perpetuar el control. 

Cuando alguien nos diga que por ningún motivo leamos clásicos como “La naranja mecánica“, “Trópico de 

cáncer“, “El almuerzo desnudo“, “Viaje al fin de la noche“, “El amante de Lady Chaterley“, “Lolita“, “El 

señor de las moscas“, “En el camino” o “Matar a un ruiseñor“, preguntémonos si esa persona se basa en 

criterios literarios o simplemente se limita a imponer sus conceptos de corrección política. Censurar libros por 

motivos morales siempre será una contradicción, así sea en nombre de causas tan nobles como la igualdad y la 
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diversidad. Leer es ensanchar la mente. leer es generar empatía, leer es fomentar la tolerancia. Quemar 

libros… eso sí sería un crimen. 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/07/23/la-correccion-politica-el-nuevo-librorum-

prohibitorum/ 
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"Se fueron", de Joanna Wajs (Polonia 1979) 

Posted: 21 Jul 2021 10:00 PM PDT 

 

 

se fueron al norte bajo una luz helada 

la nieve derritió los dibujos de los animales congelados sobre la marcha 

cubrió las huellas de sus patas 

 

no fuiste tras ellos, no sabías pararlos 

en la almohada quedaron un par de ramas de picea 

que en las noches sin estrellas encadenadas al hielo 

desenredabas de sus pieles escarchadas 

 

Joanna Wajs, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea  (Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo Beltrán y Xavier Farré). 

 

Otros poemas de Joanna Wajs 

Cuando te sentaste 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-se-fueron-de-joanna-wajs.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-se-fueron-de-joanna-wajs.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Joanna_Wajs
http://puz.unizar.es/
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-cuando-te-sentaste-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-se-fueron-de-joanna-wajs.html
https://1.bp.blogspot.com/--VazECR_tNE/YPgzGiqbegI/AAAAAAAARe8/8yPOt1Z5KHQSrjSEnw74quqNno4b1TMRACLcBGAsYHQ/s400/Joanna%2BWajs.jpg
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Nuevo récord de conductividad térmica ultrabaja 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Los materiales microestructurados con una conductividad térmica ultrabaja me interesaron hace quince años. 

Hoy en día el foco está en los materiales nanoestructurados formados por capas (casi-

)bidimensionales. Science publica un material con una conductividad térmica de 0.10 ± 0.02 W/(K m) a 

temperatura ambiente, o sea, solo cuatro veces mayor que la del aire; se trata de una superred (superlattice) de 

Bi₄O₄SeCl₂, formada por nanocapas alternas de BiOCl y Bi₂O₂Se. Se ha diseñado para suprimir la 

contribución de los fonones transversales y longitudinales responsables del límite de Cahill–Pohl para la 

conductividad mínima de un material. Las nuevas técnicas de fabricación de estos materiales prometen 

revolucionar el campo de los aislantes térmicos en la nanoescala. 

Einstein publicó en 1911 el primer modelo teórico de la conductividad térmica en sólidos. Hoy usamos los 

fonones para entender el transporte del calor. Para reducir la conductividad térmica hay dos posibilidades. Por 

un lado, reducir la longitud de dispersión de los fonones (que depende de la interacción fonón-fonón y de la 

presencia de defectos), que tiene como límite inferior la mitad de la longitud de onda (por debajo de la cual ya 

no se puede usar el concepto de fonones). Y por otro lado, reducir la velocidad de grupo de los fonones (que 

requiere un control de su relación de dispersión); siendo una propiedad intrínseca del material que depende de 

su estructura y composición, solo se puede controlar con un diseño ex profeso del material. Las superredes y 

los materiales de van der Waals son el camino más prometedor para lograr nuevos récord en conductividad 

térmica ultrabaja. El nuevo récord es un buen ejemplo. 

¿Para qué sirven estos materiales? A mí me interesan desde el punto de vista de la ciencia básica (termofísica 

fundamental), pero se ha propuesto su uso en dispositivos termoeléctricos para minimizar el calor residual y 

como barrera térmica eficiente para el recubrimiento de turbinas de gas. No sé si el costo actual de la 

fabricación de superredes bajará lo suficiente para que estas aplicaciones acaben siendo una realidad. El 

artículo es Quinn D. Gibson, Tianqi Zhao, …, Matthew J. Rosseinsky, «Low thermal conductivity in a 

modular inorganic material with bonding anisotropy and mismatch,» Science eabh1619 (15 Jul 2021), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.abh1619. Más información divulgativa en la nota de prensa de la 

Universidad de Liverpool, «Researchers discover a new inorganic material with lowest thermal conductivity 

ever reported,» Phys.org, 15 Jul 2021. 

https://doi.org/10.1126/science.abh1619
https://phys.org/news/2021-07-inorganic-material-lowest-thermal.html
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Quizás no te interese, pero publiqué unos análisis perturbativos de la propagación de ondas térmicas en 

materiales unidimensionales con conductividad térmica ultrabaja: J. Pérez, F. R. Villatoro, …, P. Fernández 

de Córdoba, «Heat transfer between a gas and an ultralow thermal conductivity porous structure,» Applied 

Mathematics and Computation 204: 687-693 (2008), doi: https://doi.org/10.1016/j.amc.2008.07.008; F. R. 

Villatoro, J. Pérez, …, P. Fernández de Córdoba, «Perturbation analysis of the heat transfer in porous media 

with small thermal conductivity,» Journal of Mathematical Analysis and Applications 374: 57-70 (2011), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2010.08.038. 

 

Los fonones son las cuasipartículas (ondas que se comportan como partículas) asociadas a la vibraciones de la 

estructura cristalina de un material. Los fonones que se propagan en el material se pueden descomponer en 

fonones longitudinales (L o ⫽), asociados a la contracción y expansión en la dirección del movimiento, y 

fonones transversales (T o ⊥), asociados a vibraciones de cizalla en la dirección perpendicular al movimiento. 

En los cristales cuya celda unidad tiene más de un tipo de átomo se habla de fonones acústicos (A), cuando 

todos los átomos de la celda unidad vibran en la misma dirección, y fonones ópticos (O), cuando los átomos 

de la celda unidad vibran en direcciones opuestas. Así podemos hablar de fonones acústicos longitudinales 

(LA), acústicos transversales (TA), ópticos longitudinales (LO) y ópticos transversales (TO). 

Para caracterizar los diferentes tipos de fonones se usa la llamada relación de dispersión (la figura ilustra 

algunos ejemplos). La función ω(k) representa la dependencia de la frecuencia (o energía) con el número de 

onda (o momento lineal). En el régimen de baja frecuencia (aproximación de Debye) se tiene ω = v k, 

donde v es la velocidad de fase; se define la velocidad de grupo como la derivada de la relación de 

dispersión, vg = dω/dk. Para un único fonón con una relación de dispersión general, la conductividad térmica 

κ1(T) se calcula con el modelo de Debye–Callaway; para temperatura ambiente se usa el límite asintótico para 

alta temperatura, que conduce a una conductividad térmica mínima κ1min (llamado límite de Cahill–Pohl). El 

diseño de un material con conductividad ultrabaja tiene por objeto modificar la relación de dispersión para 

reducir el valor mínimo κ1min. Para un material multicapa (como una superred formada por dos materiales 

alternados) se usa un modelo modificado, κ2(T), que tiene en cuenta fonones LA y LO, y que presenta un 

valor mínimo diferente κ2min. Para los interesados en los detalles, la información suplementaria del artículo 

detalla todas las fórmulas matemáticas de ambos modelos. 

https://doi.org/10.1016/j.amc.2008.07.008
https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2010.08.038
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En una superred de (Bi₂O₂)ₘXₙ se combinan capas catiónicas de (Bi₂O₂)²⁺ con capas aniónicas X que resultan 

en un conductividad térmica anisótropa (y anarmónica). En la dirección cristalográfica (001) se ha medido 

una conductividad térmica del BiOCl muy baja, 0.15 ± 0.02 W/(K m) a temperatura ambiente, por debajo del 

valor límite de Cahill–Pohl (κ1min); aunque por encima de κ2min = 0.125 W/(K m). Por otro lado, en el Bi₂O₂Se 

se ha medido una conductividad de 1.0 ± 0.2 W/(K m) a temperatura ambiente, aunque en este caso dicho 

valor está por encima de κ1min. 
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La idea del nuevo artículo es aprovechar la anisotropía (anarmonicidad) que aparece la relación de dispersión 

en una superred formada por nanocapas alternas de un BiOCl y Bi₂O₂, para reducir la contribución de los 

fonones acústicos transversales (TA) y longitudinales (LA). El nuevo material, Bi₄O₄SeCl₂, tiene una 

conductividad térmica medida en el plano de un monocristal de 1.0 ± 0.1 W/(K m) a temperatura ambiente, 

que está por encima de κ1min = 0.6 W/(K m). La medida en la dirección paralela al plano cristalino de la 

superred es muy baja, 0.4 ± 0.1  W/(K m), algo menor que κ1min (véase la figura que abre esta pieza). Pero en 

la dirección en la dirección perpendicular plano cristalino de la superred la conductividad térmica es de solo 

0.10 ± 0.02 W/(K m), valor que hay que comparar con la del aire 0.026 W/(K m). Este valor ultrabajo (véase 

la figura que abre esta pieza) está por debajo de κ1min, pero muy próximo a κ2min, luego se puede explicar con 

el modelo teórico κ2(T). 

En resumen, los récords son siempre noticia, aunque este blog solo divulgo algunos de ellos, mostrando mi 

sesgo de interés. En este caso, mi sesgo parte de que estudié los avances en materiales con conductividad 

ultrabaja hace quince años, porque pretendía publicar unos análisis perturbativos de la propagación del calor 

en medios microestructurados unidimensionales y quería «vender» que eran útiles, más allá de su interés 

matemático. La propagación del calor en el nuevo material nanoestructurado publicado en Science se describe 

muy bien con dichos modelos. Por ello ha llamado mi atención. Si te interesa el tema, te recomiendo consultar 

los artículos que cito. 

https://francis.naukas.com/2021/07/21/nuevo-record-de-conductividad-termica-

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

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

https://francis.naukas.com/2021/07/21/nuevo-record-de-conductividad-termica-ultrabaja/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/07/21/nuevo-record-de-conductividad-termica-ultrabaja/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/07/21/nuevo-record-de-conductividad-termica-ultrabaja/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Primera imagen del sobrevuelo doble en Venus 

Entre los días 9 y 10 de agosto, las naves Solar Orbiter y BepiColombo de la Agencia Espacial Europea han 

tomado impulso gravitatorio en Venus hacia sus destinos. Es una oportunidad única para tomar imágenes y 

observar el planeta desde dos puntos distintos. 

   

SINC  

  

 

Imagen de Venus tomada por una de las cámaras de BepiColombo poco después de su máximo acercamiento 

al planeta. / ESA/JAXA 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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En su viaje hacia sus objetivos finales, tanto Solar Orbiter —que monitorizará los polos del Sol— 

como BepiColombo —que estudiará Mercurio— deben perder un poco de energía orbital para adentrarse 

hacia el interior del sistema solar, y el influjo gravitatorio de Venus ayuda en esta maniobra. 

El sobrevuelo doble ocurrió, respectivamente, este 9 y 10 de agosto, lo que ha ofrecido una oportunidad única 

para observar el entorno del planeta desde dos lugares inusuales al mismo tiempo. 

 

Plano esquematico de la maniobra orbital de ambas misiones en el planeta Venus. / ESA 

El equipo de la misión BepiColombo ya ha publicado una foto del fugaz encuentro de la nave espacial con 

Venus, y en los próximos días se esperan más. 

La primera imagen, en blanco y negro y con una resolución de 1024x1024 pixeles, fue tomada a las 15:57 h 

(hora peninsular española) por la cámara de monitorización 3 del módulo de transferencia, cuando se 

encontraba a 1.573 km de la superficie, unos minutos después de alcanzar su máximo acercamiento al planeta, 

a tan solo 552 km. 

La nave BepiColombo ha facilitado su primera foto de Venus al sobrevolar el planeta este 10 de agosto 

camino de Mercurio. Un día antes lo hizo la misión Solar Orbiter. 

  

La reciente maniobra es la segunda de BepiColombo en Venus, y la tercera de las nueve que realizará a lo 

largo de su misión. La siguiente será en su planeta objetivo, Mercurio, a donde llegará entre el 1 y el 2 de 

octubre de 2021. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Diez-claves-de-la-mision-Solar-Orbiter
https://www.agenciasinc.es/Noticias/BepiColombo-una-mision-europea-para-desvelar-los-secretos-de-Mercurio
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Esta misión, fruto de la colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial 

Japonesa (JAXA), necesita de varios sobrevuelos por la Tierra, Venus y el propio Mercurio para adecuar su 

órbita al planeta contra el inmenso tirón gravitacional del Sol. 

Por su parte, Solar Orbiter es una misión liderada por la ESA desarrollada conjuntamente con la NASA. La 

nave ha visitado Venus el 9 de agosto a las 6:42 h, con un máximo acercamiento al planeta fijado en 7.995 

km. 

Durante su misión, se ayudará de la gravedad del planeta para ir acercándose progresivamente al Sol mientras 

irá cambiando su orientación orbital para salir del plano de la eclíptica —la línea imaginaria que une a 

todos los planetas en un mismo plano— con el objetivo de estudiar por primera vez los polos solares. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-imagen-del-sobrevuelo-doble-en-Venus   

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-imagen-del-sobrevuelo-doble-en-Venus
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Jorge Bustos: «La gente sigue teniendo hambre de buenos escritores» 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

Jorge Bustos 

 

La editorial Libros del Asteroide acaba de publicar Asombro y desencanto, un libro escrito por Jorge Bustos, 

jefe de Opinión del diario El Mundo, donde también escribe columnas y crónica parlamentaria y deportiva. 

Con humor, lirismo y un dominio absoluto del lenguaje, Bustos narra dos viajes enfrentados entre sí por el 

espacio y el tiempo. Del ardor mesetario a la templanza bretona, del corral de comedias a la ópera 

versallesca, del loco que se creyó Amadís al loco que se creyó Napoleón, del museo de quijotes de El Toboso 

a la feria de selfis del Louvre y del honrado valdepeñas al majestuoso burdeos, el lector recorre un libro que 

fluye desde las lecturas clásicas por una escritura inteligente, dulce y divertida. 

—Yo quisiera empezar esta entrevista con una pregunta posmoderna: ¿es Cervantes el primero que 

escribió sobre la España vacía? 

"Cervantes era un enamorado y a la vez un odiador de los pueblos de España" 

—Bueno, es el primero que habló de todo en general, porque fue él quien inventó la literatura moderna, pero 

yo no sé si era consciente de que eso se convertiría en un punto de la agenda política de la España de 2021. Él 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/jorge-bustos/
https://www.zendalibros.com/tras-los-pasos-de-don-quijote/
https://www.zendalibros.com/tras-los-pasos-de-don-quijote/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-bustos.jpg
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era un enamorado y a la vez un odiador de los pueblos de España, donde le trataron bastante mal a veces. 

Imagínate, un alcabalero, odiado recaudador de impuestos. Nos podemos hacer una idea. Pero en fin, la 

España cervantina estaba más equilibrada poblacionalmente que la de ahora, lo que quiere decir que él iba 

recorriendo los pueblos porque España, entonces, estaba hecha de pueblos, y… 

—Jorge, que la pregunta era en clave de humor, te lo juro. 

—(Risas) Ostras, es que vengo en el metro, sudando, desde el programa de radio de Herrera, que me obliga a 

madrugar sin piedad, preocupado porque llego tarde y os tengo aquí esperando, y, claro, así no hay quien pille 

una ironía. Espera que me termino el zumo de naranja y me recompongo. 

—Yo pensaba que los tipos duros desayunaban Coronita… 

—No me lo recuerdes. Es increíble lo que puede generar una foto inocente con un botellín de Coronita en la 

mano. ¿Duro, dices? Yo no soy duro, es que eso es algo que está por ahí desde aquel artículo de “los 

cipotudos” por la que inmediatamente me colocaron el cartel, pero nada de eso. (Más risas) 

 

—Hablando de cosas serias y sin embargo hermosas, escribes en Asombro y desencanto, tu último libro, 

la siguiente definición de razón: “La facultad de adecuar el lenguaje a los hechos en una 

correspondencia ajustada y compartida». Esa definición parece muy alejada de la posmodernidad y del 

«no hay hechos, sólo interpretaciones», de Nietzsche. ¿Es ese el motivo por el reivindicas, de alguna 

manera, la vuelta a un cierto clasicismo de raigambre griega (y también francesa), entendido como una 

defensa del límite, de la forma y de la palabra justa? 

"Reivindico la razón y el clasicismo en el libro, sobre todo como una forma elegante de ser 

contracultural hoy en día" 

—Completamente. Este es un libro racionalista y cartesiano, pero yo no lo fui siempre, como tampoco la 

época que vivimos ahora lo es; es una época tardorromántica, manierista, de decadencia. Por eso, entre otras 

cosas, reivindico la razón y el clasicismo en el libro, sobre todo como una forma elegante de ser contracultural 

hoy en día. Mira, yo llevo años dedicado al periodismo y a la crítica política, y me doy cuenta de que hoy los 

discursos no están determinados por la razón, sino por el sentimiento. Es más, el principal gurú presidencial 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/triptico-jorge-bustos-%C2%A9jeosm.jpg
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defiende y anima a la gente a decidir en base a sus emociones. Esto es así, y lo es, me temo, desde hace 

tiempo. Se suponía que la política era el ámbito donde se podía llegar a una disertación racional para ponernos 

de acuerdo. Yo desconfío mucho de los sentimientos y de las emociones, porque es la forma más rápida de 

esclavizar a un hombre. Tocar los sentimientos de la gente es una forma de manipularla, por eso siempre me 

pongo en guardia y por eso también me jode tanto la publicidad, pero además desde niño. Me jode el lenguaje 

emocional y el sentimentalismo imperante, aquello que Umbral llamaba “el ternurismo”. 

—Es lo que tenemos hoy en día y no solo en la publicidad o la política, sino también en la educación. 

"Sentimientos tiene cualquier gilipollas; lo difícil es tener ideas y madurar con ellas" 

—Exactamente. Es que ese tema es tremendo. Se ha generalizado el recurso de la recompensa infantilizada 

para que el individuo actúe pensando en el incentivo y no en la satisfacción íntima, personal, del logro. Y eso 

ha impregnado inevitablemente las leyes educativas. Yo, en este tema, soy igual muy viejo o si quieres, 

“viejoven”, pero es que a mí me educaron de otra manera. Crecí creyendo en el esfuerzo, en el castigo, en la 

superación de uno mismo a través de la fuerza de voluntad que debe ser tridentina, casi premoderna. En mi 

caso, todo lo bueno que me ha pasado en la vida, en mi trabajo, en mi ascenso profesional, es porque invertí 

muchas horas estudiando, leyendo, aprendiendo a escribir. El esfuerzo y el uso de la razón es lo que nos hace 

respetables. Sentimientos tiene cualquier gilipollas; lo difícil es tener ideas y madurar con ellas. 

—Precisamente, Asombro y desencanto es la narración de un viaje, pero también de un crecimiento; de 

un recorrido evolutivo de la mirada y la ideología del narrador. 

—Sin duda alguna este libro tiene un itinerario interior, pero era algo inevitable, pues el narrador que recorre 

Castilla en la primera parte tiene 32 años, y el que viaja por Francia 36. Pero justamente me parecía 

interesante unirlos, y de hecho, en la fase de corrección dejé que se notara cierto desfase estilístico entre 

ambas partes precisamente para que el lector notara, como bien has notado tú, esa evolución intelectual. La 

primera es una mirada más ingenua, más asombrada. La segunda, un poquito más estética, más trabajada y, si 

quieres, más liberal en el sentido escéptico de la palabra. 

 

—De este libro se desprende también una lectura en clave política: en concreto, tu defensa del 

liberalismo y de la democracia liberal. 

—El liberalismo es una sospecha; un recelo del poder, pero también del ser humano. El liberal es una persona 

que sabe que el hombre no es malo por naturaleza, pero que su tendencia natural es la corrupción aumentada 

por el poder. ¿Cuál es entonces la lucha del liberal? Poner contrapoderes a los poderosos; que un poder vigile 

a otro poder y así reinará la libertad. Yo antes, cuando era jovencito, creía en las cosas con mucha fuerza, era 

un convencido de muchos dogmas, un ser en posesión de la razón y, por tanto, superior a los demás. La vida, 

los viajes, los libros, me han ido ayudando a matizar las cosas. Ahora puedo ser tajante en muchos juicios 

políticos, pero no me cuesta trabajo en absoluto admitir que estoy errado o abrirme a la verdad de otra 

persona. Hay una idea de Roger Scruton, uno de los grandes filósofos conservadores de las últimas décadas, 

que me parece muy interesante porque creo que refleja muy bien el combate ideológico de nuestro tiempo: él 

quería tener colegas conocidos en la izquierda, y los tenía, el único problema era que éstos, según él, estaban 

equivocados. En cambio, se daba cuenta de que, para dichos colegas de izquierdas, él mismo, como hombre 

de derechas, no estaba equivocado, sino que directamente era considerado una mala persona.  
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"En nuestra sociedad se ha ido imponiendo la identidad frente a la ideología" 

Por desgracia, esto hoy lo vemos claramente en nuestra sociedad, en la que se ha ido imponiendo la identidad 

frente a la ideología. La izquierda posmoderna está convencida de que la derecha es ontológicamente abyecta, 

como me dijo en una entrevista en la radio Pablo Iglesias: “El capitalismo es ontológicamente abyecto”. Por 

deducción, él debía vivir con bastante asco moral en un chalet ontológicamente abyecto y capitalista, claro. Al 

final, estas consideraciones morales llevadas a la política destruyen lo público. Las identidades no se pueden 

negociar, por eso se inventaron las ideas, las razones y el parlamentarismo, para dejar a un lado las intuiciones 

morales radicales y ponernos de acuerdo en cosas prácticas. Es verdad, y sería injusto no recordarlo, que 

igualmente hay gente de esa derecha esencialista (por eso no me identifico con ellos en absoluto), que piensa 

que todo hombre de izquierdas es corrupto y antiespañol. Tenemos, hoy más que nunca, que tratar de navegar 

con coherencia entre esos dos esencialismos. Resumiendo todo este rollo que te he soltado, estamos hasta los 

cojones de identidades y yo aspiro, sinceramente, a que en el futuro haya una especie de neoclasicismo donde, 

como en el siglo XVIII, impere de nuevo la razón. 

 

—En tu libro apuntas algo que me parece muy interesante, y es la contraposición entre la imaginación 

y el dogmatismo. ¿Este mundo virtual y de pantallas nos ha hecho menos tolerantes? 

—Nos ha hecho menos imaginativos. Por eso la experiencia de leer un libro no puede compararse a la de 

mirar una pantalla, a pesar de que somos unas cuantas ya las generaciones formadas en las salas de cine con 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/periodista-bustos.jpg
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grandes, inolvidables historias, igual que ahora hay un talento indiscutible detrás de algunas de las grandes 

series. Pero los músculos que uno ejercita cuando es espectador son diferentes a cuando se es lector. El 

ejercicio, en este caso, es mucho más complejo y más completo. 

 

—Después de este libro, ¿tu visión de España es más del asombro o del desencanto? 

"Escribí este libro porque creo que la forma de volver a recobrar esa realidad es el viaje, pero con 

lecturas" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-a-jorge-bustos.jpg
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—Bueno, es un libro recorrido por ambas pulsiones, aunque es verdad que en el epílogo hago una reflexión 

sobre nuestro oficio de periodista y sobre el agobio de la virtualidad que nos ha traído hasta este mundo de 

ficción en el que vivimos, donde se hacen pasar por verdad unas construcciones que escamotean la realidad al 

ciudadano. En parte escribí este libro porque creo que la forma de volver a recobrar esa realidad es el viaje, 

pero con lecturas. En la ficción de calidad que es la literatura está nuestra única posibilidad de recuperar la 

realidad. 

—¿Hay que apagar las pantallas? 

—Apagar las pantallas y volver a lo analógico. ¡Ojo!, la tecnología es maravillosa, por supuesto, pero un 

exceso de tecnología puede embrutecer y volver a llenar el mundo de bárbaros. Digitales, pero bárbaros. La 

solución, sin duda, es acercar los libros a los jóvenes; tal vez no el Quijote a los catorce años, que eso me 

parece un disparate, pero sí educarles en el ejercicio de la imaginación y de la comprensión verbal, uno de los 

grandes retos hoy de nuestros chavales.  

—Y el humor, tal vez, como arma para el conocimiento y contra el desencanto. 

—El humor sirve, sobre todo, para precaverse contra la importancia de uno mismo. Decía Fernández Flórez 

que “la carcajada es la tumba segura del error”, y yo procuro recurrir al humor todo lo que puedo. Ante el 

bobo solemne, lo más eficaz es reírte de él, eso es así desde Aristófanes, sin olvidar que tenemos en España al 

inventor de la ironía moderna, que es Cervantes, y al del sarcasmo más negro, que es Quevedo. ¿Cómo vamos 

a renunciar a esa herencia? En Asombro y desencanto he procurado siempre tener presente el humor, aunque 

más suavizado, más azorinesco. 

 

—¿Y en tus columnas? 

—Ahí prefiero recurrir al maestro Quevedo y su humor mordaz, ofensivo incluso. Sin medias tintas. 

—Muchos te califican de columnista asertivo… 

"Trabajar en una redacción de periódico es una experiencia bastante pedagógica" 

—Es decir, que opino con contundencia, y eso está mal visto porque hoy en día se supone que hay que dudar 

de todo y no oprimir a nadie con tus juicios tajantes. Bueno, pues yo soy asertivo porque trato de llevar alguna 

certeza a mi lector, pero al mismo tiempo, procuro tener la suficiente capacidad autoparódica o de ironía para 

que ese lector se dé cuenta de que yo también dudo de mis certezas. Hay que reírse de uno mismo y creo que 

tengo suerte, pues trabajar en una redacción de periódico es una experiencia, en ese sentido, bastante 

pedagógica. 

—¿Prefieres la bulliciosa redacción de un periódico, o la soledad del columnista? 

—Yo soy una persona tendente a la soledad, de los que se aíslan para escribir; de hecho, mis compañeros de 

redacción te podrán contar que me he comprado unos cascos de tiro al plato, muy gruesos, con los que escribo 

las columnas en medio del barullo de la redacción porque si no, no me puedo concentrar.  
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—Cervantes, Azorín, Quevedo, Pla, Fernández Flórez, Camba, González-Ruano… ¿Se puede escribir 

buen periodismo sin haberlos leído? 

—Desde luego que no. El arma del periodismo es el lenguaje. A veces, cuando voy a dar charlas a los 

estudiantes de periodismo y me preguntan qué hacer para escribir una buena columna o llegar a ser un gran 

periodista como Gistau, yo les digo siempre “leed libros”, porque empezar por la imagen y no por el 

fundamento es un error. Leer a los clásicos es el secreto. Mira, de los becarios que llegan al periódico cada 

año se ve enseguida quién tiene formación libresca. Pero bueno, por no caer en el lamento viejuno debo decir 

que a veces llegan al periódico, no ya millennials sino zoomers, que han nacido con un smartphone en la 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/libro-bustos.jpg
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cuna, que sin embargo tienen inquietudes librescas. Son ellos los que se quedarán y continuarán este oficio. 

Siempre habrá gente con vocación real de seguir leyendo a los maestros. 

—¿Quién ha sido para ti el mejor columnista español? 

—Uf. Pues todos los que has nombrado antes. Por ejemplo, Camba es un geómetra, en sus columnas no 

puedes quitar ni un párrafo porque si no, se te cae; es un tejido, una arquitectura perfecta; desde la primera 

frase a la última consigue llevarte, a través de sus paradojas, sus bromas, sus observaciones sutiles, hasta el 

final. Pero hay otras escuelas, como la de mi admirado González-Ruano, por ejemplo, que es el chispazo 

lírico, como lo era Gómez de la Serna o Paco Umbral. Columnistas que lo fían todo a su talento verbal y a su 

extraordinaria sensibilidad; a su hiperestesia. Digamos que, personalmente, me interesan por igual tanto el 

racionalismo británico de Camba como la explosión lírica de Ruano. La cosa está en que el buen columnista 

tiene que medirse con ellos y a partir de ahí, crear un lenguaje propio.  

 

—Otro de los grandes es Pla, un escritor que casi nadie lee y con el que abres tu libro. 

"Este libro tiene dos patronos: Pla en la parte francesa y Azorín en la castellana" 

—Bueno, yo creo que, afortunadamente, la obra de Pla está teniendo un tenue revival, como ocurrió con 

Chaves Nogales. Pero efectivamente, este libro tiene dos patronos: Pla en la parte francesa y Azorín en la 

castellana. Son dos maestros de estilo y dos referentes en la literatura de viajes; dos miradas, la castellana y la 

mediterránea, que yo creo que se complementan; mientras Azorín es piadoso con los personajes que se va 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-periodista-jorge-bustos.jpg
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encontrando por el camino, Pla es más reconcentrado, más aislado. Esas máscaras del escritor viajero son las 

que me han acompañado y me han enseñado a construir las mías. 

 

—¿Un libro de viajes se escribe durante el viaje? 

—Pues según cada cual, supongo. Éste es un libro escrito sobre montañas de hojas anotadas en cuadernos que 

iba elaborando sin descanso durante el trayecto; con sensaciones, detalles, palabras, todo lo que me llamaba la 

atención, para que la mirada nunca se desentrenara del viaje. Aquellas anotaciones luego me facilitaron la 

reflexión y el autoexamen, pues el libro de viajes es el género de géneros, ya que admite la memoria personal, 

la prosa poética, el retrato… un arte que Pla dominaba, a pesar de que es lo más difícil que hay. Pla solía 

decir: “Como describir es muy difícil, todo el mundo tiende a opinar”. Y es verdad. La prosa de ideas también 

tiene su aquel, desde luego, pero lo difícil de verdad es ser capaz de trasladar al lector las sensaciones sin caer 

en el lenguaje manido. Yo creo que el escritor en general, y el de libros de viajes en particular, se la juega de 

verdad en las descripciones. 

—En El hígado de Prometeo, tu obra escrita allá por 2016, ya reflexionabas sobre humanismo y 

literatura. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Ambos tienen futuro, o estamos abocados a un mundo de especialistas 

sin espíritu, como advertía Max Weber hace un siglo? 

"El ser humano no ha encontrado todavía una herramienta de comunicación tan rica ni sofisticada 

como la palabra" 

—Hay un punto de esa inquietud en Asombro y desencanto. Al comienzo de las páginas del viaje a Francia, el 

narrador se pregunta cuánto tiempo les queda a las palabras, pues éstas cada vez tienen menos protagonismo 

frente a las imágenes. Luego trato de tranquilizarme pensando que el ser humano no ha encontrado todavía 

una herramienta de comunicación tan rica ni sofisticada como la palabra. Tal vez por eso la gente sigue 

teniendo hambre de buenos escritores. La belleza de las ideas, el manejo hábil del lenguaje, la confrontación 

de opiniones, sigue seduciendo a los lectores de todas las generaciones. O al menos yo quiero verlo así. 

—¿Y si no? 

—Y si no, pues nada, tendremos que proteger los libros en cuevas como en una novela de Bradbury, o 

aprenderlos de memoria, o volver a los monasterios a copiar a los clásicos, para que no se pierdan del todo. 

—Tus columnas en el diario El Mundo aparecen siempre bajo el epígrafe de «Considerando en frío”. 

Después de todo lo dicho, es casi una declaración de intenciones o una provocación, ¿no? 

—Es una provocación, y es una ironía. En realidad, es un verso de César Vallejo, uno de mis poetas favoritos 

y uno de mis poemas favoritos; casi un acto jurídico. Siempre me ha parecido muy potente. Elegí ese epígrafe 

para mis columnas precisamente porque yo tiendo a la vehemencia y al calentón. Lo elegí para recordarme a 

mí mismo que la columna que se escribe únicamente con la frialdad de la inteligencia fracasa, pero la que se 

escribe en caliente fracasa todavía más. Las mejores son las que nacen de la indignación, que es el 

combustible de casi todas las columnas, pero sometidas a una escritura con calma. 

—¿Cuáles son las columnas más difíciles para ti? 

"Para hacer sentir una emoción al lector, el escritor ha de mantenerse frío" 
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—Para hacer sentir una emoción al lector, el escritor ha de mantenerse frío. Las más difíciles, sin duda, son 

las que nacen del amor. Las columnas elogiosas son tremendamente peligrosas, porque la admiración puede 

hacer que te despeñes por el servilismo. De todas maneras, todos esos registros de la columna me fascinan. 

—¿Y eso lo aplicaste a la hora de escribir Asombro y desencanto? 

—Algo de eso queda, pero la escritura prolongada de un libro exige otro tipo de compromiso. A pesar de que 

es mi quinto libro, creo que es el primero en el que estoy intentando acercarme al escritor que deseo llegar a 

ser. Siento que mi carrera literaria está comenzando ahora y que este libro es el primer peldaño de lo que 

quiero hacer. 

 

—¿Y qué es lo que quieres hacer? 

—Decía Cyril Connolly, un crítico que me gusta mucho, que había que aspirar a escribir un libro que dure 

diez años. No más. Diez años. Pues eso. No busco la posteridad ni la inmortalidad, sino escribir un libro que 

dure diez años. 

—Terminamos inevitablemente con una pregunta obligada. No soy aficionada al fútbol, pero tus 

lectores sabemos que tú sí. La próxima temporada, y con Ancelotti como entrenador, ¿el Real Madrid 

seguirá el camino del asombro, o el del desencanto? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jorge-bustos-3.jpg
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—(Risas) La verdad es que te lo he puesto en bandeja. No lo sé, la verdad; desde luego no es el mejor año 

para el madridismo pero, aun así, con un equipo de circunstancias conseguimos llegar a los últimos 15 

minutos de la liga con posibilidades de ganarla, y hasta semifinales de la Champions con posibilidades de 

pasar a la final, y si sale bien algún fichaje importante que creo que Florentino debe hacer para llevar la 

ilusión a la afición, podemos empezar a ver a Ancelotti con otros ojos. Confiemos en que se termine 

convirtiendo en un revolucionario de la ilusión.  

 

https://www.zendalibros.com/la-gente-sigue-teniendo-hambre-de-buenos-

escritores/?utm_campaign=20210715&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/la-gente-sigue-teniendo-hambre-de-buenos-escritores/?utm_campaign=20210715&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/la-gente-sigue-teniendo-hambre-de-buenos-escritores/?utm_campaign=20210715&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Vértebras de tiburón martillo revelan sus viajes 

 

• Las investigaciones indican que estas estructuras sirven como 'caja negra' de los escualos y también de las 

rayas: Felipe Amezcua Martínez 

• Es posible identificar sus trayectos para alimentarse y tener a sus crías 

• El proyecto fue financiado por la UNAM, Fundación Slim y el World Wide Fund 

 

Al realizar un estudio de las vértebras del tiburón martillo común (Sphyrna lewini), expertos de la UNAM 

revelaron los patrones migratorios de esta especie, de los menos conocidos, junto con otros elasmobranquios 

(tiburones y rayas). 

 

Felipe Amezcua Martínez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML), unidad 

Mazatlán y titular del estudio, explicó que uno de los hallazgos es que algunos adultos, tanto hembras como 

machos, viven cerca de las costas mexicanas durante tres años de manera permanente. 

 

“Se sabía que el tiburón martillo se acerca a la costa para expulsar las crías; las hembras, los neonatos y 

juveniles se quedaban cerca de la costa durante el alumbramiento y, posteriormente, no se sabía qué pasaba 
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con ellos, hasta que se volvían a encontrar ya como adultos”, comentó el experto en ecología de estuarios y 

costas. 

 

El trabajo reveló que las hembras dejan la zona más somera de la costa de los tres a los cinco años y parten 

hacia mar abierto, posiblemente para obtener más energía para la reproducción; en tanto, los machos lo hacen 

de los cuatro a los siete años de edad, precisó el investigador. 

 

Luego de un periodo de gestación de diez a 11 meses, las hembras del tiburón martillo llegan a varios puntos 

del Pacífico mexicano, entre los que se encuentran las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas 

para expulsar hasta 15 crías, las cuales comienzan a alimentarse de los pequeños crustáceos, y otros animales 

que viven entre 10 y 15 metros de profundidad, destacó. 

 

Otro de los descubrimientos de Amezcua Martínez es que esta especie sigue un fenómeno conocido como 

migración parcial, porque una parte de los adultos se quedan cerca de la costa, mientras que otra migra hacia 

mar abierto, cerca de las Islas Clarión y Revillagigedo, una estrategia que limita los ataques de predadores, la 

presión por pesca, o ayuda en condiciones ambientales desfavorables. 
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De esta manera, si un grupo de hembras falla en encontrar las condiciones adecuadas para que sus crías 

lleguen a buen término, el otro será capaz de regresar a la costa con crías y así preservan o aseguran su 

población. 

 

Amezcua Martínez comentó que si bien de mayo a agosto la pesca del tiburón martillo está vedada, en 

realidad sigue habiendo pesca de escama y otros peces, por lo que cuando los neonatos se acercan para comer 

se suelen enredar en las redes. 

 

“Una vez que termina la veda y se puede volver a pescar tiburón, los pescadores lo hacen muy intensamente 

con una cantidad enorme de juveniles y, sobre todo, neonatos. Se da una afectación importante”, reflexionó el 

investigador. 

 

Grabado en la vértebra 
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Amezcua Martínez explicó que el trabajo se realizó con base en la microquímica de vértebras, las cuales se 

obtuvieron en colaboración con grupos de pescadores, quienes permitieron la revisión de los organismos para 

obtener información sobre el tamaño, el peso y edad estimada a partir de las vértebras de los ejemplares que 

son comercializados. 

 

“Las vértebras se han utilizado desde hace mucho tiempo para determinar la edad de los tiburones y las rayas; 

lo que se ha visto es que estas estructuras además sirven como una ‘caja negra’ de estos organismos, pues 

almacenan la firma química de los ambientes en los que se encuentran”, destacó. 

 

Esto se debe a que las masas de agua tienen una firma química dada por las características geológicas y 

oceanográficas; no es lo mismo la composición microquímica de las masas de agua de mar abierto que en las 

de una zona costera, porque tiene el efecto de ríos, lagos y zonas estuarinas que están descargando agua hacia 

el mar. 

 

“Si uno analiza la firma química de las vértebras en cada una de las etapas del desarrollo, sabremos a qué 

edad el organismo se encontraba en una zona costera, o en mar abierto, y en qué etapa se movió entre una y 

otra zona”, explicó el investigador. 
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Similar a lo que se ve en árboles con los anillos de crecimiento, al realizar un corte en las vértebras los 

expertos ven del centro hacia las orillas; y pueden estimar la edad. Incluso encontraron que durante el periodo 

de gestación, la firma química del embrión es igual a la de su madre, por lo que al analizar el centro de la 

vértebra se pueden inferir los movimientos de la madre antes de que expulsara a la cría. 

 

Si bien la Norma Oficial Mexicana 029-PESC-2006 tiene el propósito de inducir el aprovechamiento 

sostenible de los tiburones y rayas, así como contribuir a la conservación y protección de los elasmobranquios 

y otras especies, es necesario una regulación específica por especie, que en el caso del tiburón martillo no hay 

zonas de protección. 

 

“Hay pesquerías que siguen operando durante la veda, entonces las siguen capturando, como fauna de 

acompañamiento. Lo que se ha estado proponiendo son dos cosas: uno, que el tiburón martillo entre al mismo 

estatus que el tiburón blanco y que se prohíba su captura; o bien, dos, designar zonas de no pesca, o refugios 

pesqueros donde no se puedan utilizar estas redes durante el periodo de veda”, consideró. 

 

Este proyecto en parte fue financiado por la UNAM, la Fundación Slim y el World Wide Fund (WWF), 

organización que actualmente realiza gestiones ante los tomadores de decisiones para que la protección del 

tiburón martillo sea considerada en el mismo nivel que el tiburón blanco. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 
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https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 

 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM y @Gaceta_UNAM 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_599.html  
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Sale el sol en la llanura, de  Doris Lessing 

(Kermanshah, Irán, 1919 - Londres, Inglaterra, 2013) 

 

Sale el sol en la llanura (1951) 

(“A Sunrise on the Veld”) 

This Was the Old Chief’s Country. Stories. 

(Londres: M. Joseph, 1951, 256 págs.); 

(Nueva York: Thomas Y. Crowell Company, 1953) 

 

      Durante aquel invierno, cada noche decía en voz alta en la oscuridad, sobre la almohada: 

       —¡A las cuatro y media! ¡A las cuatro y media! 

       Hasta que le parecía que su cerebro había apresado las palabras y las conservaba. Luego caía rendido 

como si se hubiera cerrado una persiana y dormía con la cara vuelta hacia el despertador para verlo en cuanto 

abriera los ojos. 

       Ocurría cada madrugada exactamente a las cuatro y media. Tras presionar con gesto triunfante el botón 

del despertador —al que había vencido con la mitad oscura de su mente, conservando la vigilia toda la noche 

y contando las horas mientras dormía relajado—, se acurrucaba buscando un último instante de calidez, a 

sabiendas de que podía vencer sin esfuerzo aquella debilidad; del mismo modo que preparaba el despertador 

cada noche por el mero placer del momento en que se despertaría y estiraría los brazos, sintiendo la tensión de 

los músculos, para pensar: “¡Incluso mi cerebro! Soy capaz de controlar cualquier parte de mi cuerpo”. 

       La lujuria de un cuerpo cálido y descansado, con los brazos, las piernas y los dedos a la espera, como 

soldados, de una orden suya. La alegría de saber que entregaba aquellas valiosas horas al sueño de modo 

voluntario, pues en una ocasión había pasado despierto tres noches seguidas para demostrar que era capaz, y 

luego había trabajado todo el día, negándose a aceptar que estaba cansado; ahora, le parecía que el sueño era 

un sirviente al que podía convocar o rechazar. 

       El muchacho estiraba del todo su cuerpo para tocar con las manos la pared, a la cabeza de la cama, y la 

parte baja con los dedos de los pies; luego saltaba como saltan los peces del río. Y hacía frío, mucho frío. 

       Siempre se vestía deprisa para intentar conservar el calor de la noche hasta que saliera el sol, dos horas 

después; sin embargo, cuando se terminaba de vestir, sus manos ya estaban congeladas y apenas lograba 

sostener los zapatos. No se los podía poner por temor a despertar a sus padres, que nunca llegaron a saber lo 

pronto que se levantaba. 

       En cuanto trasponía en dintel, se le contraía la carne de los pies al contacto con el gélido suelo y 

empezaban a dolerle de frío las piernas. Era de noche: las estrellas brillaban, los árboles permanecían quietos 

y negros. Buscaba señales del día, el gris en los bordes de las piedras, o la primera luz del cielo por donde 

saldría el sol, pero aún no se veía nada. Atento como un animal, se escabullía ante las peligrosas ventanas, se 

detenía un instante con la mano en el alféizar en un gesto de fastidioso orgullo y miraba hacia la espesa 

negrura de la habitación en que dormían sus padres. 

       Tanteando con los dedos de los pies el límite de la hierba, se colaba por otra ventana que quedaba más 

allá, en la misma pared, donde lo esperaba su arma, lista desde la noche anterior. El metal estaba helado y los 

dedos, entumecidos, resbalaban por él, de modo que debía apoyar el arma en el brazo, por el codo. Luego 

caminaba de puntillas hasta la habitación donde dormían los perros, siempre con el miedo de que hubieran 

decidido adelantarse; pero lo estaban esperando, reticentes, con el lomo erizado por el frío, pero con las orejas 

tiesas y las colas agitadas para saludar la llegada del arma. Sus murmullos de aviso los mantenían en silencio 

hasta que la casa quedaba a un centenar de metros: entonces echaban a correr hacia los matorrales y ladraban 
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excitados. El niño se imaginaba a sus padres dando vueltas en la cama y murmurando: “Otra vez esos perros”, 

antes de volver a entregarse al sueño; se le escapaba una sonrisa burlona. Siempre miraba hacia atrás para ver 

la casa antes de meterse en un muro de árboles que la tapaban. Parecía tan bajita y pequeña, como agachada 

bajo un cielo alto y brillante. Luego daba la espalda a la casa y a sus congelados durmientes, y se olvidaba de 

ellos. 

       Tenía que darse prisa. Antes de que la luz aumentara debía alejarse seis kilómetros, y ya se notaba un 

tinte verde en el hueco de una hoja y el aire olía a amanecer y las estrellas se difuminaban. 

       Se echaba el calzado al hombro, botas de llanura arrugadas y endurecidas por el rocío de cientos de 

madrugadas. Las iba a necesitar cuando el calor de la tierra se volviera insoportable. De momento notaba el 

polvo helado que se instalaba entre los dedos y permitía que los músculos de sus pies se estirasen y adoptasen 

la forma de la tierra. Pensaba: “Con estos pies puedo caminar cientos de kilómetros. ¡Podría andar todo el día 

sin cansarme!”. 

       Caminaba deprisa por el oscuro túnel de follaje que, de día, se convertía en carretera. Los perros recorrían 

invisibles los senderos que se abrían bajo los matorrales y él los oía respirar. A veces notaba un hocico frío 

junto a su pierna, pero en seguida volvían a salir disparados en busca de alguna pista. No estaban entrenados, 

pero lo acompañaban en su caza corriendo libremente y a menudo se cansaban del largo acecho antes de los 

disparos finales y se iban por su propia cuenta. Pronto los volvía a ver, pequeños y con aspecto salvaje en 

aquella extraña luz, ahora que los matorrales temblaban al límite del color, esperando que el sol tendiera una 

capa de pintura nueva sobre la tierra y la hierba. 

       La hierba le llegaba a los hombros; de los árboles caía una leve llovizna plateada. Estaba empapado; todo 

su cuerpo se encogía en un escalofrío permanente. 

       Al llegar al sendero, en el que se apreciaban huellas recientes de animales, se enderezó a regañadientes y 

se recordó a sí mismo que el placer del acecho debería esperar un día más. 

       Empezó a correr al borde del campo, apreciando entre sacudidas que estaba cubierto por una nueva 

telaraña, de tal modo que los grandes terrones oscuros parecían envueltos por una red gris brillante. Avanzaba 

con el trote regular que había aprendido observando a los nativos, una manera de correr que consiste en pasar 

el peso del cuerpo de una a otra pierna en un lento movimiento de balanceo que nunca llega a cansar, ni a 

forzar la respiración; sentía el pulso de la sangre en las piernas y en los brazos, y la exultación del orgullo de 

su cuerpo lo invadía hasta tal punto que debía apretar con fuerza los dientes para reprimir el violento deseo de 

soltar un grito triunfal. 

       Tardaba poco en abandonar la zona cultivada de la granja. A sus espaldas, los matorrales bajos y oscuros. 

Ante él, una gran cañada, hectáreas de hierba larga y clara que emitía un liviano fulgor de luz hacia el cielo 

satinado. A su lado, espesas franjas de hierba se inclinaban por el peso del agua y en cada fronda brillaban 

gotas diamantinas. 

       El primer pájaro se despertó a sus pies y de inmediato alzó el vuelo una bandada, anunciando con un 

canto estridente la llegada del día; de pronto, a sus espaldas, el monte se despertaba con una canción, al 

tiempo que por delante le llegaba el sonido de las pintadas. Eso significaba que no volarían desde los árboles 

hacia la hierba, y él había acudido para eso: llegaba tarde. Pero no le importaba. Olvidaba que había ido de 

caza. Separaba bien las piernas y, balanceándose de un pie al otro, sostenía el rifle horizontalmente entre las 

dos manos, lo alzaba y volvía a bajarlo, en una especie de ejercicio improvisado, y echaba la cabeza hacia 

atrás hasta que los músculos del cuello lo sostenían como una almohada, para ver cómo flotaban por encima 

las pequeñas nubes rosadas en un lago de oro. 

       De pronto, todo se despertaba en él; era insufrible. Daba saltos al aire, gritaba y aullaba sonidos 

irreconocibles, como un salvaje. Después echaba a correr, no cuidadosamente como antes, sino a lo loco, 

como un ser salvaje. Estaba loco de remate, gritaba con locura, poseído por la alegría de vivir y los excesos de 
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la juventud. Se apresuraba por la cañada bajo un tumulto de carmesíes y dorados, mientras todos los pájaros 

del mundo cantaban canciones sobre él. Corría con enormes zancadas y gritaba al mismo tiempo, mientras 

sentía que su cuerpo se alzaba en el vibrante aire y volvía a caer sobre la seguridad de sus pies; pensaba 

fugazmente, aunque no creía que eso pudiera ocurrirle a él, que en cualquier momento podía partirse un 

tobillo sobre la hierba enmarañada. Superaba los matorrales como un pájaro africano, saltaba las rocas; al fin 

se detenía de golpe en un lugar donde la tierra emprendía un abrupto descenso hacia el río. Era una carrera de 

tres kilómetros a través de maleza crecida hasta la cintura, y entonces tenía que respirar con esfuerzo y ya no 

podía cantar. Pero se apoyaba en una roca, seguía con la mirada los cauces de agua que brillaban entre los 

árboles encorvados y, de pronto, pensaba: ¡“Tengo quince años! ¡Quince!”. Aquellas palabras tenían un nuevo 

sonido; por eso las repetía asombrado, con creciente entusiasmo; y sentía en sus manos los años de la vida 

como si contara canicas, cada una de ellas distinta y compacta, cada una con su propio brillo maravilloso. Así 

era él: quince años de rico suelo, de agua que discurría lentamente, de un aire que olía a desafío, tanto en el 

bochorno y el calor del mediodía como ahora, fresco como el agua fría. 

       ¡No había nada que no pudiera hacer! ¡Nada! Cuando estaba allí le sobrecogía una visión, como cuando 

un niño oye la palabra “eternidad” y trata de entenderla y el tiempo se apodera de su mente. Sentía la vida que 

tenía por delante como algo grandioso y maravilloso, algo suyo, y lo decía en voz alta, mientras se le subía la 

sangre a la cabeza: “Todos los hombres del mundo han sido lo que yo soy ahora y no hay nada en lo que no 

pueda convertirme, nada que no pueda hacer; no hay país en el mundo que no pueda hacer mío, si así lo 

quiero. Yo contengo el mundo entero. Puedo hacer con él lo que quiera. Si yo lo decido, puedo cambiar lo que 

esté por suceder; depende de mí, de lo que decida ahora”. 

       La urgencia, la certeza y el coraje de lo que decía su voz lo excitaban tanto que empezaba a cantar de 

nuevo a pleno pulmón y el sonido volaba en las alas del eco hacia el desfiladero del río. Esperaba a que el eco 

le devolviera la voz y cantaba de nuevo: esperaba y gritaba. ¡Eso era él! Si decidía hacerlo, se ponía a cantar; 

y el mundo debía contestarle. 

       Allí pasaba minutos enteros cantando y gritando y esperando el adorable torbellino del eco; la fuerza de 

sus pensamientos regresaba y le rodeaba la cabeza, como si alguien le contestara y le estimulara; hasta que el 

desfiladero se llenaba de voces suaves que rebotaban de roca en roca, por encima del río. Entonces, parecía 

que hubiera una nueva voz. La escuchó asombrado, pues no parecía la suya. Pronto se agazapó, con todos los 

nervios a punto, muy quieto; por algún lado, cerca de él, sonaba algo que no provenía de ningún pájaro alegre, 

ni del caer del agua, ni de los poderosos movimientos del ganado. 

       Ahí estaba de nuevo. En el profundo silencio de la mañana, que contenía su futuro y su pasado, había un 

sonido de dolor, repetido una y otra vez; una especie de grito entrecortado, como si alguien, o algo, careciera 

de aliento para chillar. Recuperó el sentido, miró a su alrededor y llamó a los perros. No aparecieron: se 

habían ido a sus cosas y lo habían dejado solo. Había recuperado la sobriedad por completo; la locura había 

desaparecido. Su corazón latía deprisa por aquel grito de terror; se alejó con cautela de la roca y caminó hacia 

una hilera de árboles. Se movía con sigilo, pues no mucho tiempo antes había visto un leopardo en aquel 

mismo lugar. 

       Llegó hasta donde terminaban los árboles, se agachó y miró alrededor, con el arma lista; avanzó, mirando 

a todas partes con atención, con los ojos achinados. Entonces, de repente, a medio paso, titubeó y puso cara de 

asombro. Meneó la cabeza impaciente, como si no se creyera lo que estaba viendo. 

       Allí, entre dos árboles, contra un fondo de finas rocas negras, había una figura salida de un sueño, una 

bestia extraña con cuernos que caminaba como si estuviera borracha, pero no se parecía a nada que hubiera 

imaginado jamás. Parecía andrajosa. Parecía un pequeño ciervo con negros jirones de piel levantados 

irregularmente por todo el cuerpo, bajo los cuales se veían parches de carne viva... pero aquellos parches 

desaparecían bajo móviles manchas negras y aparecían en otro lugar: la criatura aullaba en todo momento, 
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con grititos ahogados, y saltaba tambaleándose de un lado a otro, como si estuviera ciega. 

       Entonces, el chico comprendió: era un ciervo. Corrió para acercarse y de nuevo se quedó parado, 

detenido por un miedo nuevo. A su alrededor, la hierba estaba viva y susurraba. Miró alocado a su alrededor y 

luego bajó la vista. La tierra estaba ennegrecida por las hormigas, grandes hormigas enérgicas que no le 

prestaban la menor atención, pues se apresuraban y se escabullían hacia aquella forma que luchaba por 

defenderse, como el flujo de un agua negra que corriera entre la hierba. 

       Entonces, mientras contenía la respiración y la pena y el terror lo invadían, la bestia cayó y dejó de gritar. 

Ya no se oía más que el canto de un pájaro y el sonido de las rasposas y susurrantes hormigas. 

       Echó un vistazo a la negrura retorcida que se convulsionaba con los estertores nerviosos. Se aquietó. 

Aquella masa que aún se parecía vagamente a la figura de un pequeño animal daba leves respingos. 

       Se le ocurrió que debería dispararle para poner fin a su dolor; alzó el arma. Luego la bajó. El ciervo ya no 

podía sentir nada, su lucha era una protesta mecánica de los nervios. Pero no fue eso lo que le hizo bajar el 

arma. Fue una creciente sensación de rabia y dolor y de protesta, que se expresaba en el siguiente 

pensamiento: “Si yo no estuviera aquí, moriría así. ¿Por qué debo interferir? En todo el monte ocurren cosas 

así: cada dos por tres; así sigue la vida, los seres vivos mueren angustiados”. Sostuvo el arma entre las rodillas 

y sintió en sus propias extremidades el enjambre del dolor que aquel animal tembloroso ya no podía 

experimentar; apretó los dientes y dijo una y otra vez en voz baja: “No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. No 

puedo hacer nada”. 

       Se alegró de que el ciervo estuviera inconsciente y hubiera sobrepasado ya el sufrimiento para no tener 

que tomar la decisión de matarlo mientras sentía con todo su cuerpo: “Esto es lo que pasa; así son las cosas”. 

       Estaba bien; eso sentía. Estaba bien y nada podía alterarlo. 

       El conocimiento de la fatalidad, de lo que está llamado a ser, lo acababa de atrapar por primera vez en la 

vida; lo había dejado incapaz de emitir respuesta, ya fuera mental o física, más allá de la afirmación: “Sí, sí. 

Esto es la vida”. Se había adentrado en sus carnes, había llegado a los más lejanos rincones de su cerebro y ya 

no lo abandonaría. En aquel momento no hubiera podido responder con la menor acción de piedad, pues 

conocía la vasta, inalterable y cruel llanura, en la que había vivido siempre, y en la que en cualquier momento 

se podía tropezar con un cráneo o aplastar el esqueleto de alguna criatura pequeña. 

       Sufriendo, mareado y enfadado, pero también con la melancólica satisfacción de su nuevo estoicismo, se 

quedó allí, apoyado en su rifle, y contempló cómo aquel montón hirviente y negro se empequeñecía. A sus 

pies, ahora, circulaban las hormigas con fragmentos rosados en la boca, y un fresco olor ácido le llegaba a las 

fosas nasales. Controló con gravedad las inútiles convulsiones musculares de su estómago vacío y se recordó: 

¡las hormigas también han de comer! Al mismo tiempo, descubrió que le corrían lágrimas por la cara y que 

tenía la ropa empapada por el sudor que le había provocado el dolor de aquella criatura. 

       La figura se había empequeñecido. Ahora no parecía reconocible. No supo cuánto rato había pasado hasta 

que vio reducirse la negrura y empezaron a aparecer parches blancos que brillaban al sol: sí, ahí estaba el sol, 

en lo alto, brillando sobre las rocas. Vaya, todo aquello no podía haber durado más que unos pocos minutos. 

       Empezó a maldecir como si la brevedad del tiempo fuera por sí misma insufrible, usando las mismas 

palabras que había oído a su padre. Avanzó a grandes zancadas, aplastando hormigas a cada paso, hasta que 

llegó junto al esqueleto, que permanecía tumbado con las patas estiradas bajo un pequeño matorral. Lo habían 

dejado limpio. De no ser por los pequeños fragmentos de cartílago que se veían en la blancura de los huesos, 

se diría que llevaba años allí. Las hormigas se retiraban de la osamenta como una marea, con las pinzas llenas 

de carne. 

       El chico se quedó mirando aquellos insectos grandes, negros y feos. Algunos se alzaban y lo miraban con 

ojitos brillantes. 

       —¡Largo! —gritó a las hormigas, con frialdad—. No soy para vosotras. Al menos, todavía no. 
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       Consiguió que las hormigas se dieran la vuelta y se fueran. 

       Se agachó sobre los huesos y tocó las cuencas del cráneo: aquí estaban los ojos, pensó, incrédulo, 

recordando la mirada líquida y oscura de los ciervos. Luego dobló el delicado hueso del antebrazo, 

sosteniéndolo horizontalmente en la palma de la mano. 

       Aquella misma mañana, tal vez una hora antes, aquella pequeña criatura había recorrido los matorrales 

orgullosa y libre, sintiendo en la piel el estímulo del frío, como él mismo. Pisando la tierra con orgullo, 

agitando su hermosa cola blanca, había olisqueado el frío aire de la mañana. Caminando como los reyes y los 

conquistadores, se había movido entre la libertad del monte, donde cada hoja de hierba crecía sola, donde el 

agua pura del río corría para saciarlo. 

       Y entonces, ¿qué había pasado? Sin duda, una criatura tan ágil, dotada de tan poderosas patas no podía 

sucumbir a un hormiguero. 

       El chico se agachó con curiosidad sobre el esqueleto. Entonces vio que la pata negra que quedaba más 

arriba, estirada por la tensión de la muerte, estaba partida a la altura de la mitad del músculo, de tal modo que 

se superponían los huesos, inútiles. ¡Eso era! Había pisoteado la masa de las hormigas, sin poder escapar por 

culpa de su cojera cuando se dio cuenta del peligro. Sí, pero, ¿cómo se había partido la pierna? ¿Quizá se 

había caído? Imposible, los ciervos eran demasiado ligeros y gráciles. ¿Le habría clavado un cuerno algún 

rival celoso? 

       ¿Qué podía haber sucedido? Tal vez le hubiera tirado piedras algún africano, como solían hacerlo, con la 

intención de matarlo para comerse la carne, y le había partido la pierna. Sí, debía de ser eso. 

       Mientras imaginaba una muchedumbre de nativos que corrían y gritaban, y las piedras que volaban y el 

ciervo huyendo a saltos, otra imagen acudió a su mente. Se vio a sí mismo, cualquiera de aquellas mañanas 

brillantes y sonoras, borracho de excitación, disparando a un ciervo apenas entrevisto. Se vio con el arma 

baja, preguntándose si habría acertado o no y pensando al fin que se había hecho tarde, que tenía ganas de 

desayunar y que no merecía la pena seguir durante varios kilómetros el rastro del animal, que probablemente 

terminaría por escapar de todos modos. 

       Por un momento, no se atrevió a aceptarlo. De nuevo como un niño pequeño, dio unas cuantas patadas 

enfurruñado al esqueleto, alzó su cabeza y se negó a asumir la responsabilidad. 

       Luego se puso en pie y miró los huesos con una extraña expresión de desánimo, ya desprovisto de rabia. 

Se le vació la mente: a su alrededor se veían los últimos rastros de hormigas que desaparecían entre la hierba. 

El susurro que emitían era leve y seco, como el arrastre de una muda seca de serpiente. 

       Al fin cogió el arma y caminó hacia su casa. Se iba diciendo, en un tono medio desafiante, que quería 

desayunar. Se iba diciendo que ya hacía mucho calor, demasiado para seguir deambulando por el monte. 

       Estaba cansado de verdad. Tenía un caminar pesado y no miraba dónde ponía los pies. Cuando tuvo la 

casa a la vista se detuvo y frunció el ceño. Tenía que pensar algo. La muerte de aquel pequeño animal lo 

preocupaba y de ningún modo daba el asunto por liquidado. Permanecía incómodo en un rincón trasero de su 

mente. 

       Pronto, a la mañana siguiente sin falta, se apartaría de todos y se iría al monte a pensar en ello. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/lessing/sol.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/lessing/sol.html
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A la caza de la chocolatina 

MATEMOCIÓN 

Foto: Hans Braxmeier / Pixabay 

Alicia propone un juego a su amigo Benito y a su amiga Carmen. Elige una docena de cajas de cartón, las 

numera y las coloca en forma de cuadrícula 3×4, como muestra la imagen: 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://pixabay.com/es/users/hans-2/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7946
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7946
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Alicia elige al azar dos de las cajas y esconde en cada una de ellas una chocolatina (son iguales), dejando el 

resto de las diez cajas vacías. 

El juego consiste en lo siguiente: 

1. Alicia muestra las cajas a Benito, quien debe ir abriéndolas por filas (es decir, en el orden 1-2-3-4-

5-6-7-8-9-10-11-12) hasta que encuentre una de las chocolatinas. En ese momento se detiene. El 

número de cajas abiertas por Benito es su puntuación final. 

 

2. Alicia vuelve a cerrar las cajas (dejando sus contenidos intactos) y se las ofrece a su amiga Carmen, 

quien las abrirá por columnas (es decir, en el orden 1-5-9-2-6-10-3-7-11-4-8-12), dejando de abrir 
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cajas el momento de encontrar una chocolatina. Y, como en el caso de su amigo, anota el número de 

cajas que ha destapado hasta encontrar su primera chocolatina. 

 

Gana este juego (y se come las dos chocolatinas) quien obtenga la puntuación más baja (quien haya 

encontrado antes el dulce). Y si empatan, Benito y Carmen se reparten el “botín”. 

Por ejemplo, si Alicia esconde las chocolatinas en las cajas 8 y 11, Benito tendrá una puntuación de 8 (abre 

las cajas 1-2-3-4-5-6-7-8), mientras que Carmen obtendrá un puntaje de 9 (ya que destapará las cajas 1-5-9-2-

6-10-3-7-11 hasta encontrar su primera chocolatina). Es decir, ganaría Benito. 

La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿Quién tiene más probabilidades de ganar el juego, Benito o 

Carmen? ¿O ninguno de los dos? 

En primer lugar, recordemos que hay 66 maneras de repartir las dos chocolatinas introduciendo una en dos de 

las doce cajas (son las combinaciones sin repetición de 2 elementos elegidos entre 12). 

Para estudiar el problema planteado, etiquetamos una caja con B o C dependiendo de quien de los dos (B-

Benito y C-Carmen) llegue antes a esa caja, y escribiremos a su lado la puntuación obtenida (si allí hubiera 

chocolatina) por esa persona en cada caso. Además, la caja se marcará con X si, siguiendo cada uno su 

trayectoria, ambos llegan a esa posición en el mismo momento. Claramente, obtenemos el siguiente resultado: 
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Observar que, si una chocolatina está en primera caja, Benito y Carmen empatan (hay 11 posibles posiciones 

para la segunda chocolatina), ya que ambos obtienen una puntuación de 1. 

Si una chocolatina está en la última caja y la otra en una etiquetada con B o C, Benito gana en cinco ocasiones 

y Carmen en otras cinco. 

Si las chocolatinas están escondidas en dos cajas etiquetadas con B, Benito gana (hay 10 reparticiones 

posibles). Del mismo modo, si las cajas con premio están ambas etiquetadas con C, es claro que gana Carmen 

(hay otras 10 distribuciones posibles). 

El resto de los posibles repartos de las chocolatinas consiste en que una esté en una casilla etiquetada con B y 

la otra con C. Hay 25 maneras de que esto suceda. ¿Cuándo gana Benito? ¿Cuándo lo hace Carmen? ¿Cuándo 

empatan? 

Benito gana (es decir, encuentra la primera chocolatina abriendo menos cajas que Carmen) si las chocolatinas 

están en: 

1. B-2 y (C-3 o C-5 o C-6 o C-9), 

2. B-3 y (C-5 o C-6 o C-9), 

3. B-4 y (C-5 o C-6 o C-9), 

4. B-7 y C-9, 

5. B-8 y C-9. 

Es decir, gana en 12 de las posibles posiciones de las chocolatinas en las cajas. 

Y Carmen gana el juego (es decir, encuentra la primera chocolatina destapando menos cajas que Benito) si las 

chocolatinas están en: 

1. C-2 y (B-3 o B-4 o B-7 o B-8), 

2. C-3 y (B-4 o B-7 o B-8), 

3. C-5 y (B-7 o B-8), 
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4. C-6 y (B-7 o B-8). 

Es decir, gana en 11 de las 25 posibles posiciones de las chocolatinas en las cajas. 

Benito y Carmen empatan si las chocolatinas están en alguna de estas 2 posiciones: 

1. B-2 y C-2, o 

2. B-3 y C-3. 

Es decir, ¡Benito tiene más probabilidades de ganar que Carmen! ¿Por qué? Porque según el anterior análisis, 

Benito ganaría en 27 de los 66 casos posibles, Carmen lo haría en 26, y empatarían en 13… Aunque, 

recordemos, que eso no significa que no vaya a ganar Carmen. 

Referencia 

Egg Hunt, Futility Closet, 16 abril 2021 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2021/07/21/a-la-caza-de-la-

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

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

  

https://www.futilitycloset.com/2021/04/16/egg-hunt/
https://culturacientifica.com/2021/07/21/a-la-caza-de-la-chocolatina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/21/a-la-caza-de-la-chocolatina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/21/a-la-caza-de-la-chocolatina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sol Invictus 

Por J. M. Mulet,  

Post escrito por Fernando Rodríguez, alumno del Máster de Biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

Desde hace milenios, el sol ha sido motivo de veneración entre prácticamente todas la civilizaciones humanas. 

Un claro ejemplo son las fiestas romanas del Sol Invictus en el solsticio de invierno, donde se celebraba la 

victoria del dios Sol sobre la oscuridad. Otra festividad que se celebra en la misma época del año y nos es más 

familiar es la Navidad. Que todas estas fiestas se celebren en la misma fecha no es casualidad, se celebraba 

que una mayor longitud de los días llevaba a mejores cosechas. El sol se puede considerar la fuente de la vida 

y, por tanto, no es de extrañar la importancia de este en nuestras culturas. ¿Por qué el sol es tan importante? 

Pues… porque aporta dos cosas fundamentales: luz y temperatura. 

Imagen 1. Mosaico romano del dios Sol. 

Nadie duda de la importancia de la luz en las plantas y en la vida en general, sin ella no podríamos vivir. 

Teniendo en cuenta esto, no es difícil imaginar que las plantas tengan un mecanismo que permita responder a 

este estímulo. Este mecanismo contiene un elemento que actúa como un interruptor, el fitocromo. Como buen 

interruptor “se enciende” y “se apaga”, al igual que los interruptores de nuestras casas. En este caso y de 

forma simplificada, el fitocromo se enciende cuando hay luz y se apaga cuando no la hay. 

https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
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Dependiendo de si el interruptor (fitocromo) está encendido o apagado, la planta va a hacer una cosa u otra. 

En concreto, lo que va a cambiar es la proteína a la que activa. Los otros dos protagonistas de esta historia son 

las proteinas PIF y HY5. Cuando el fitocromo está encendido, se activa HY5 y se inactiva PIF. Si el 

fitocromo está apagado se activa PIF y se inactiva HY5. Como vemos, PIF y HY5 son antagonistas. 

Realmente, esta es una visión simplificada del mecanismo, existen muchos más factores interviniendo. 

Como ejemplo de lo que pueden hacer los tres protagonistas está el crecimiento del tallo. Si la planta está 

recibiendo luz significa que está en un sitio adecuado y, por tanto, no tiene la necesidad de buscarla. Sin 

embargo, si la planta está en oscuridad va a necesitar que su tallo crezca rápidamente buscando la fuente de 

luz. Por tanto, cuando el fitocromo está encendido, el tallo va a frenar su crecimiento gracias a HY5 y, cuando 

está apagado, el tallo va a crecer gracias a PIF. Esta es solo una de las respuestas que tiene la planta frente a la 

luz mediante este mecanismo. 

La sorpresa llega cuando se descubre que no solo la luz apaga este interruptor, sino también la temperatura. 

Cuanto más alta es la temperatura, más se apaga nuestro interruptor. Esto nos indica que a temperaturas 

elevadas el fitocromo se va a inactivar con mayor frecuencia que a bajas temperaturas, donde el efecto 

térmico no influye tanto. Por tanto, nos encontramos con un circuito que responde tanto a luz como a 

temperatura y que podemos simplificarlos en tres protagonistas: fitocromo, PIF y HY5. La pregunta que trata 

de responder mi proyecto es: ¿Desde cuándo esto es así? 

Imagen 2. Esquema muy simplificado del mecanismo de respuesta a luz y temperatura en el que intervienen el 

fitocromo, PIF y HY5. 
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Las plantas provienen de las microalgas marinas. Hace millones de años las estas comenzaron a colonizar las 

aguas dulces, luego comenzaron a colonizar el medio terrestre y aparecieron las primeras plantas sin 

vasculatura como los musgos y, por último, aparecieron las plantas vasculares, las que todos conocemos. Esta 

circuito que integra luz y temperatura se ha visto en plantas vasculares, pero ¿esto podemos encontrarlo en los 

ancestros marinos de las plantas? Esta pregunta nos puede ayudar a hacernos una idea de si esta “simbiosis” 

entre luz y temperatura ha sido clave para ayudar a los organismos fotosintéticos a adaptarse a un ambiente 

donde la luz y la temperatura tienen un mayor impacto, es decir, si ha sido clave para la colonización del 

medio terrestre. Otra opción es que sea algo tan ancestral e importante que todos los organismos fotosintéticos 

lo tengan, desde microalgas marinas hasta plantas vasculares. Esto realmente aún no se sabe, mi trabajo trata 

de descubrir cuál es la respuesta. 

¿Cómo se responde a esta pregunta? Lo primero que hay que hacer es escoger distintos organismos, cada uno 

representativo de un “momento” concreto de la evolución. Por un lado, uno de los organismos fotosintéticos 

más antiguos: una microalga marina (Ostreococcus tauri). Como hemos dicho, el siguiente paso fue colonizar 

las aguas dulces, por tanto, una microalga adaptada a este ambiente (Mesotaenium endlicherianum). Luego 

una planta sin vasculatura que ya ha colonizado el medio terrestre (Marchantia polymorfa) y, por último, una 

planta vascular (Arabidopsis thaliana). 

Imagen 3. Foto de Marchantia polymorfa 
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Analizando como responden estos cuatro organismos a la luz y a la temperatura podemos intuir cuándo 

apareció la fusión de estas dos señales en la evolución. Que estos estímulos se encuentren tan ligados en las 

plantas no es una sorpresa sabiendo que el sol no solo es una fuente de luz, sino que también de temperatura. 

Este trabajo nos puede ayudar a entender la importancia que tiene esta integración en todas las plantas y, por 

tanto, en nuestros cultivos. Aún no se sabe, pero puede ser que sin este circuito que integra luz y temperatura 

los romanos nunca hubieran podido celebrar el Sol Invictus. 

  

 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/23/sol-

invictus/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/23/sol-invictus/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/23/sol-invictus/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/23/sol-invictus/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Investigación internacional; participan científicos de la UNAM 

Algunos miles de años más de los que se pensaba: humanos en América 

Datan muestras por radiocarbono de hueso y materia orgánica en sedimentos, así como de carbón 

Patricia López    Jul 26, 2021 

Especialistas del Instituto de Física (IF) dataron muestras de un estudio sobre la llegada de los primeros 

humanos a América, el cual concluyó que éstos poblaron el continente entre hace 19 mil y 26 mil 500 años, 

durante el Último Máximo Glacial. 

Investigaciones anteriores calculaban que el acontecimiento ocurrió hace 13 mil años desde Asia vía Beringia, 

por grupos humanos que desarrollaron en Norteamérica una tradición material conocida como Clovis, 

caracterizada por sus puntas de lanza de forma acanalada. 

El estudio, publicado en 2020 en la revista Nature y realizado en la cueva del Chiquihuite, en Zacatecas, lo 

encabezó el arqueólogo Ciprian Ardelean, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien para 

llegar a estas conclusiones necesitó análisis de datación de muestras por radiocarbono, que efectuaron varias 

instancias internacionales, entre ellas el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas (LEMA) del IF. 

Los otros laboratorios fueron: el Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU), en el Reino Unido; el 

International Chemical Analysis (ICA), Beta Analytic y el PaleoResearch Institute (PRI), los tres en Estados 

Unidos. 

“Datamos varias muestras de hueso y de materia orgánica en sedimento, así como de carbón, materiales que 

estaban cerca de los de piedra que se encontraron en la cueva”, explicó Corina Solís Rosales, investigadora 

del LEMA en el IF. 
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La física pormenorizó que cuando se recibe material en el LEMA se sigue un procedimiento de registro, de 

limpieza física, un lavado con agua y ultrasonido para eliminar toda la suciedad y luego una limpieza química 

para obtener el material que contenga el carbono original de la muestra. 

“En el caso de los huesos se hace un tratamiento más de extracción de colágeno, la molécula más íntima del 

hueso la cual conserva el carbón original.” 

Las muestras limpias se secan por medio de liofilización. El carbón se convierte en grafito y la muestra se 

quema en un analizador elemental que está acoplado a un grafitizador automatizado. “Esta combustión 

produce varios gases, uno es dióxido de carbono que se transfiere al grafitizador y ahí el carbono se extrae 

separado del oxígeno. Ya convertido en grafito, el material se mezcla con polvo de hierro y se obtiene una 

especie de lenteja con un miligramo de carbono y cinco miligramos de hierro”, indicó la experta. 

Dicha mezcla se prensa en un cátodo especial de aluminio, se hace una pastilla y es lo que se lleva al 

acelerador. 

Fotos: cortesía de Sergio Martínez. 

El LEMA es el primer laboratorio en Latinoamérica en el que, además de hacer investigación en física 

nuclear, se hace datación por radiocarbono y se determinan concentraciones de otros radioisótopos como el 

berilio 10 o el aluminio 26. El lugar cuenta con la certificación para la datación con radiocarbono, bajo la 

Norma ISO 9001:2015, y participa en comparaciones internacionales para comprobar la exactitud y 

reproducibilidad de sus resultados. 
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La académica Solís y sus colaboradores fueron responsables de datar algunas de las muestras a través de la 

técnica de radiocarbono –isótopo radioactivo del carbono– para que luego pudieran ser comparadas con los 

resultados de los otros laboratorios e incorporadas en la secuencia estratigráfica del sitio. 

La datación por radiocarbono, metodología desarrollada en la década de 1950, es la técnica más conocida para 

determinar la edad de materiales orgánicos de hasta unos 50 mil años, precisó Solís Rosales. 

Los organismos vivos mantienen un contenido de radiocarbono más o menos constante, pero al morir, éste 

empieza a disminuir a una velocidad determinada por la ley de decaimiento radiactivo con una vida media de 

cinco mil 730 años. 

“Para determinar el radiocarbono remanente en las muestras orgánicas recuperadas de la cueva, y a partir de 

éste saber su edad, se utilizó la Espectrometría de Masas con Aceleradores (AMS, por sus siglas en inglés). 

Esta técnica, desarrollada desde la década de los 70, es actualmente la más precisa y rápida para detectar 

radiocarbono en muestras tan pequeñas como una sola semilla.” 

Aspecto del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas. Foto: cortesía del IF. 

Aportaciones 

La aportación del LEMA al estudio consistió en nueve dataciones válidas (una por duplicado) de siete 

muestras de carbón y una de sedimento. También se dataron dos huesos y tres muestras de carbón cuyos 

resultados fueron descartados, por ser de edad reciente o no cumplir con los requisitos que en el ORAU se 

exigen de estado de preservación. 
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Las fechas obtenidas por radiocarbono fueron incorporadas a un modelo bayesiano, con el que se busca que 

las cronologías tengan una mayor precisión. 

“En un modelo bayesiano se combinan las fechas de radiocarbono obtenidas, las edades calendario (obtenidas 

mediante curvas de calibración que toman en cuenta las variaciones temporales del radiocarbono en la 

atmósfera) y la información arqueológica (como la estratigrafía) para generar una distribución de probabilidad 

de las fechas”, expuso la científica 

Con ese modelo, el grupo de investigación encontró que el inicio de la secuencia de ocupación se ubica entre 

33 mil 150 y 31 mil 405 años (un periodo anterior al Ultimo Máximo Glacial), mientras que para el final de la 

secuencia de ocupación el modelo arroja un periodo con una antigüedad de 20 mil 090 a 17 mil 830 años. 

Así se confirmaría que la presencia de los primeros seres humanos habría ocurrido mucho antes de lo que se 

sabía y representa el inicio de nuevas exploraciones en busca de más evidencias de ocupación humana durante 

esa época, en otros sitios de México y América del Norte. 

Cueva del Chiquihuite, donde se hizo el hallazgo de las muestras. Foto: cortesía de Ciprian Ardelean. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/primeras-huellas-del-hombre-en-america/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/primeras-huellas-del-hombre-en-america/
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"Fabricantes de espejos", de Julia Piastro García (México, 1989) 

Posted: 19 Jul 2021 10:00 PM PDT 

 

 

1. 

 

Mis primas buscan su raíz 

al otro lado del océano. 

Aprendieron a hablar 

lenguas dulces como dátiles; 

se miran al espejo 

con ojos almendrados, 

y practican de nuevo viejos ritos 

que las unen a un pasado incierto. 

 

De este lado del mar, 

                        mis ojos beben acertijos 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-fabricantes-de-espejos-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-ptFoEORZa_g/YPWN7OcZFqI/AAAAAAAAReo/FfzMuXimeBo_bGXxADITfEy9BAYmuHNqQCLcBGAsYHQ/s1280/Julia%2BPiastro%2BGarc%25C3%25ADa.jpg
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en los cristales de las dulcerías, 

en las puertas del metro, 

o en el opaco brillo 

                        de la Torre Latino. 

 

Somos retazos 

                        de ciudades y pueblos 

                                                           zurcidos al azar. 

 

Nos cubrimos el pelo 

            con paisajes prestados. 

Cualquier gajo de tierra 

            es amargo y ajeno. 

 

2. 

 

Mi abuelo trabajó 

en una fábrica de espejos. 

Lo veo caminando 

temprano en la mañana: 

detenerse un momento 

cerca de algún mercado; 

escuchar los pregones, 

las pláticas y risas. 

Después seguir su ruta 

con paso de fantasma. 

 

Nunca lo conocí. 
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Sólo guardo mis conjeturas, 

y una foto en que posa junto al mar. 

 

No sé si él podría explicarme cuándo 

el pasado se convirtió 

en un oleaje de vidrio y por qué 

si me quito la máscara 

el rostro se me quiebra en pedazos. 

 

Julia Piastro García, incluido en Novísimas. Reunión de poetas mexicanas (1989-1999) (Los libros del perro, 

México, 2020, ed. de Zel Cabrera). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-fabricantes-de-espejos-de.html 

  

https://filven.com/julia-piastro/
https://loslibrosdelperro.com/
https://revista.poemame.com/2020/04/24/cosas-comunes-de-zel-cabrera-ed-liliputienses-2020/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-fabricantes-de-espejos-de.html
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Primeras imágenes moleculares de un receptor olfativo en funcionamiento 

Investigadores de la Universidad de Rockefeller (EE UU) han descrito el complejo mecanismo que utilizan 

los receptores olfatorios para detectar las moléculas odoríferas, y por primera vez ofrecen imágenes, obtenidas 

con microscopía crioelectrónica, de su estructura funcionando. Estos receptores son ‘promiscuos’, se pueden 

unir a un gran número de moléculas diferentes. 

    

Alicia Moreno  

  

5/8/2021 10:40 CEST 

 

El poro del canal (azul) de un receptor olfativo se dilata (rosa) cuando una molécula de olor se une al receptor. 

/ Laboratory of Neurophysiology and Behavior at The Rockefeller University 

Los cinco sentidos son importantes para reconocer la riqueza del mundo que nos rodea, pero nada iguala el 

reto al que se enfrenta el sistema olfativo. En el caso del ojo, por ejemplo, con tan solo tres receptores somos 

capaces de distinguir todos los colores, ya que las distintas tonalidades surgen como ondas de luz que varían 

en una sola dimensión, su frecuencia. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Alicia-Moreno
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/05-08-21
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Sin embargo, unos pocos cientos de receptores olfatorios se encargan de percibir la enorme complejidad del 

mundo químico, con sus millones de olores diferentes. Incluso olores distintivos como el del café, surgen de 

la combinación de cientos o incluso miles de pequeñas moléculas diferentes, y ninguna de ellas huele 

realmente a café por sí sola. 

En general, los receptores sensoriales se emparejan únicamente con moléculas específicas; en cambio, los 

receptores olfatorios pueden unirse a un gran número de moléculas diferentes 

  

Ahora un nuevo estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Rockefeller (EE UU), ofrece 

respuestas que se buscaban desde hace décadas sobre el reconocimiento de los olores, proporcionando la 

primera imagen molecular de un receptor olfatorio en funcionamiento. 

Estos receptores son proteínas que, al ser estimuladas por determinadas moléculas odoríferas, activan las 

neuronas y dan lugar al sentido del olfato. Pero los resultados del estudio, publicados en la revista Nature, 

revelan que no actúan como otros receptores del sistema nervioso. 

En general, los receptores sensoriales se emparejen únicamente con moléculas específicas. En cambio, los 

receptores olfatorios son más ‘promiscuos’, es decir, pueden unirse a un gran número de moléculas 

diferentes. 

Su promiscuidad en el emparejamiento con una variedad de olores permite que cada receptor pueda responder 

a muchos componentes químicos. Luego el cerebro puede averiguar el olor teniendo en cuenta el patrón de 

activación de las distintas combinaciones de receptores. 

“Debido a la enorme diversidad del mundo químico, el sistema olfativo evolucionó para detectar los olores de 

forma combinada. La mayor parte de los receptores olfatorios detectan más de un olor, y la mayoría de los 

olores son detectados por más de un tipo de receptor olfativo; y esto amplía enormemente la capacidad de 

detección del sistema”, señala a SINC Josefina del Mármol, investigadora postdoctoral y autora principal del 

estudio. 

Imágenes jamás vistas 

A pesar de que los receptores del olor fueron descubiertos hace 30 años, los científicos no habían sido capaces 

de observarlos. Ahora, gracias a los recientes avances en el campo de la microscopía crioelectrónica, sí es 

posible. Esta técnica, que consiste en disparar electrones sobre una muestra congelada, permite ver partículas 

moleculares extremadamente pequeñas en 3D. 

La microscopía crioelectrónica, que consiste en disparar electrones sobre una muestra congelada, permite 

visualizar las proteínas a un nivel casi atómico a partir de una muestra muy pequeña 

  

“Los receptores olfatorios son difíciles de manipular en el laboratorio, porque no se adaptan bien a las 

manipulaciones bioquímicas que permiten el estudio de otros receptores”, explica Del Marmol. 

“Pero la microscopía crioelectrónica nos permite visualizar las proteínas a un nivel casi atómico a partir de 

una muestra muy pequeña, lo que requiere menores cantidades de proteína si lo comparamos con otras 

técnicas clásicas como la cristalografía –añade–. Por tanto, no necesitamos tanta proteína para obtener buenos 

https://www.rockefeller.edu/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03794-8
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modelos estructurales, lo que había sido un gran obstáculo para este tipo de estudios en los receptores 

olfatorios”. 

Estudio con el pececillo de cobre 

Para realizar el estudio, los investigadores se centraron en un tipo de insecto conocido como arqueognato o 

pececillo de cobre, que solo presenta 5 tipos de receptores del olor. Estos receptores forman un canal 

iónico ─un poro por el que fluyen partículas cargadas─ que se abre solo cuando el receptor encuentra su 

molécula odorífera objetivo. Una vez se produce la unión, se activan las células sensoriales que inician el 

sentido del olfato. 

Los autores examinaron la estructura natural ─sin entrar en contacto con sustancias químicas─ de uno de los 

cinco receptores del arqueognato (OR5), y la compararon con la estructura que aparece cuando se unen 

compuestos químicos como el eugenol, una molécula de olor, o el DEET, un repelente de insectos. 

Los resultados muestran que tanto una molécula de olor (eugenol) como un repelente de insectos (DEET) se 

unen y encajan en un mismo ‘bolsillo’ del receptor 

  

Los resultados muestran que tanto el DEET como el eugenol se unen en el mismo lugar y encajan 

completamente en un sencillo ‘bolsillo’ dentro del receptor. Y, sorprendentemente, los aminoácidos que 

recubren este bolsillo no formaban enlaces químicos fuertes y selectivos con los odorantes, sino sólo enlaces 

débiles. 

Mientras que en otros sistemas sensoriales, los receptores y sus moléculas asociadas son buenas parejas 

químicas, aquí parecían más bien relaciones amistosas. “Hemos aprendido mucho al analizar estas tres 

estructuras: normalmente el poro está cerrado, pero al unirse con el eugenol o el DEET, se ve que se ha 

dilatado y proporciona una vía para que fluyan los iones”, apunta Del Marmol. 

Estas interacciones químicas inespecíficas permiten, por tanto, reconocer diferentes sustancias odorantes, de 

tal forma que el receptor del olor no es selectivo a una característica química concreta sino a su naturaleza 

química en general. 

Referencia: 

Josefina del Mármol, Mackenzie A. Yedlin, Vanessa Ruta. “The structural basis of odorant recognition in 

insect olfactory”. Nature, 2021 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primeras-imagenes-moleculares-de-un-receptor-olfativo-en-

funcionamiento  

  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03794-8
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primeras-imagenes-moleculares-de-un-receptor-olfativo-en-funcionamiento
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primeras-imagenes-moleculares-de-un-receptor-olfativo-en-funcionamiento
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Biosíntesis podcast BS#15: trombos en vacunas para COVID-19, criomicroscopia electrónica, 

transcriptómica tisular y más noticias 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Ya puedes disfrutar del episodio 15 del podcast Biosíntesis [iVoox, iTunes, Google 

podcasts, Spotify, TuneIn, Radio Public]. El episodio se grabó el viernes 9 de julio de 2021, de nuevo (¡por 

fin!) en nuestro lugar preferido: el estudio de grabación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

(UMA); aunque se ha publicado el viernes 16 de julio de 2021. Como siempre presentamos artículos 

científicos y noticias sobre bioquímica y biología molecular. Participamos en la tertulia Belén Delgado 

Martín, @bio_Belen (Unidad de Bioinformática, SCBI, UMA), José (Pepe) Lozano @leviaingenia (Dep. 

Biología Molecular y Bioquímica, UMA), Íker Puerto San Román, @SrMitocondrio (estudiante del Grado de 

Bioquímica, UMA), autor del blog La Mitocondria, y un servidor, Francisco R. (Francis) 

Villatoro, @emulenews (Dep. Lenguajes y Ciencias de la Computación, UMA); nuestra compañera Silvana 

Tapia @SilvanaTapia3 (Dep. Microbiología , UMA) disculpa su participación. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

https://www.ivoox.com/biosintesis-episodio-bs15-audios-mp3_rf_72905011_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/bios%C3%ADntesis-episodio-bs15/id1458600822?i=1000529124270
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tLzcyOTA1MDEx?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwi4vIec0erxAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tLzcyOTA1MDEx?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwi4vIec0erxAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://open.spotify.com/episode/3UmyY2ekCd7EsIxaOQFktj?si=dtnvfFAbQv-h-kTRgxFvxQ&dl_branch=1
https://tunein.com/podcasts/Science-Podcasts/Biosintesis-p1214255/?topicId=164523485
https://radiopublic.com/biosntesis-G2MnbV/s1!12437
https://twitter.com/Bio_Belen
https://twitter.com/leviaingenia
https://twitter.com/SrMitocondrio
http://mitocondriacientifica.blogspot.com/
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/SilvanaTapia3
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio BS15. 

 

Tras la presentación de Pepe (min. 01:20), me toca comentar un artículo sobre la inmunotrombocitopenia 

protrombótica inducida por vacunas (VITT), el efecto secundario más grave, aunque muy infrecuente, de la 

vacuna de Oxford–AstraZeneca contra la COVID-19; la VITT fue la causa de la incomprensible paralización 

de la pauta de vacunación con esta vacuna que ha llevado a una trágica situación, con muchas personas en 

España entre 60 y 69 años que solo han recibido una única dosis (cuando ya han recibido dos dosis muchas 

personas menores de 60 años). Me hago eco de un artículo publicado en Nature que presenta un posible 

mecanismo para la producción de trombos plaquetarios debido a los anticuerpos inducidos por la vacuna; 

dicho mecanismo depende de una proteína, el factor plaquetario cuatro (PF4), que forma polímeros de 

anticuerpos, y de una proteína transmembrana, el receptor Fc-gamma de tipo IIa (FcγRIIa, también llamado 

CD32), que activa la formación de agregados de plaquetas que dan lugar a los trombos. La figura ilustra el 

mecanismo propuesto. 

El artículo es Angela Huynh, John G Kelton, …, Ishac Nazy, «Antibody epitopes in vaccine-induced immune 

thrombotic thrombocytopenia,» Nature (07 Jul 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03744-4). El 

título se podría traducir «epítopos para anticuerpos en la trombocitopenia protrombótica inmune inducida por 

vacunas». Recuerda que la VITT es un efecto adverso muy infrecuente de la primera dosis de las vacunas para 

la COVID-19 que usan un adenovirus para vehicular en ADN la secuencia de ARN mensajero de la proteína 

(S) espicular del coronavirus. Se ha observado la VITT en las vacunas de AstraZeneca y de Janssen, y se cree 

que también se da con la vacuna rusa Sputnik V (la V es de vacuna, no del número cinco); pero esta última se 

usa en países con una farmacovigilancia laxa que impide observar algo tan infrecuente como la VITT. Por 

cierto, con la segunda dosis no se ha observado ningún exceso de trombocitopenias protrombóticas que se 

pueda asociar a estas vacunas. 

La VITT es muy infrecuente, se estima que uno de cada cien mil vacunados con AstraZeneca padecerá la 

VITT; si se detecta a tiempo, se conoce un tratamiento hospitalario que salvará la vida del paciente (con ese 

tratamiento se logra un fallecido por VITT por cada millón de vacunados). Por ello es muy importante que 

todos los vacunados vigilen sus síntomas secundarios y si no remiten tras tres días (72 horas) es necesario que 

consulten con su médico; recuerda, la detección temprana de una VITT asegura la supervivencia. 

https://go.ivoox.com/rf/72905011
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03744-4
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El mecanismo para la VITT propuesto por el grupo del doctor Ishac Nazy, de la Universidad McMaster 

University, en Hamilton, Ontario, Canadá, está inspirado en el que explica la HIT (trombocitopenia inducida 

por heparina), que afecta entre el 0.1 % y el 3 % (varía mucho la incidencia según los estudios publicados) de 

todas las personas que reciben heparina como antitrombótico. Para la HIT se produce una activación de 

plaquetas por anticuerpos contra el factor plaquetario 4 (PF4), una proteína de 70 aminoácidos con forma 

globular (ver la figura) que forma tetrámeros; para detectar la VITT entre los vacunados, igual que se hace 

con la HIT, se estudia la presencia de anticuerpos anti-PF4 en el suero del paciente. 

El grupo de Nazy ha repetido un estudio para la VITT que ya se realizó para la HIT: determinar los epítopos 

para los anticuerpos anti-PF4, es decir, los aminoácidos de PF4 a los que se acoplan los anticuerpos anti-PF4 

del suero del paciente. La técnica usada se llama mutagénesis sistemática con alanina: obtener 70 copias de 

PF4 en las que se cambian sendos aminoácidos por alanina y estudiar la unión de los anticuerpos anti-PF4 

contra esas 70 versiones mutadas de PF4. Para VITT se han detectado 8 aminoácidos de la superficie de PF4 

(R22, H23, E28, K46, N47, K50, K62 y K66, siendo los más relevantes R22 y E28). Estos aminoácidos se 

encuentran en la región de PF4 a la que se encuentran los 10 aminoácidos (L8, C10, C12, T16, R22, Q40, 

N47, C52, L53, D54, K61, K66, L67) que son epítopos en la HIT. La naturaleza policlonal de los anticuerpos 

hace que pocos aminoácidos coincidan entre VITT y HIT (como R22 y K66); pero la cercanía entre R22 y 

H23, N57 y K46, K61 y K62, y L67 y K66 sugiere que la unión es muy similar. 

La figura muestra en color azul dichos anticuerpos para HIT y en color rojo para VITT. La unión es algo más 

fuerte en el caso de VITT que en HIT, aunque la tasa de disociación es similar. La conclusión del nuevo 

artículo es que los anticuerpos anti-PF4 de VITT, como se esperaba, son similares a los de HIT, con lo que el 
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mecanismo de activación plaquetaria debe ser similar (es decir, dependiente de FcγRIIa). Pero aún quedan 

muchos detalles del mecanismo que deben ser confirmados por futuros estudios. 

 

Quizás, para los legos, hay que recordar que los anticuerpos tienen forma de letra Y griega. En el palito de la 

Y se encuentra una parte fija, llamada fragmento cristalizable (Fc), como ilustra la figura. En la superficie de 

ciertas células (como las plaquetas humanas), se encuentran unas proteínas que se unen al Fc de los 

anticuerpos (llamados receptores Fc-gamma, o FcγR). En la V de la Y se encuentran dos fragmentos de unión 

a antígeno (Fab) que contienen la parte variable (policlonal) que reconoce a los antígenos (el llamado sitio de 

unión a antígenos), como ilustra la figura. En el caso de la HIT los anticuerpos anti-PF4 son inmunoglobulina 

tipo G (IgG) que se unen a  neoepítopos en el PF4 (CXCL4); estos neoepítopos quedan expuestos tras en la 

superficie de PF4 tras la unión de la heparina (un polisacárido aniónico) a un sitio específico de PF4 que 

provoca la formación de tetrámeros de PF4. Se cree que para la VITT pasa exactamente lo mismo, pero aún 

no está claro qué sustancia realiza el papel de la heparina. 
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Tanto a Pepe como a mí nos apasiona la biología estructural; la herramienta de moda es la criomicroscopia 

electrónica. Pepe (min. 18:44) nos presenta un artículo del grupo de un experto español en el área, Óscar 

Llorca (CNIO, Madrid) publicado en Cell Reports. Nos presenta la estructura de un complejo multiproteico 

que participa en la estabilización de la conformación de otras proteínas tras la traducción en el ribosoma 

mediante la asociación con chaperonas. El complejo TELO2-TTI1-TTI2  es una nanomáquina esencial para la 

función de mTOR (la diana de la rapamicina en células de mamífero), clave en muchos procesos biológicos 

(cáncer, nutrición y envejecimiento, entre otros). El artículo es Mohinder Pal, …, Oscar Llorca, Chrisostomos 

Prodromou, «Structure of the TELO2-TTI1-TTI2 complex and its function in TOR recruitment to the R2TP 

chaperone,» Cell Reports 36: 109317 (06 Jul 2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109317, 

bioRxiv preprint 374355 (10 Nov 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.09.374355. 

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109317
https://doi.org/10.1101/2020.11.09.374355
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Nos encontramos en la época dorada de la biología estructural. La determinación de la estructura molecular de 

complejos proteicos en diferentes fases de formación permite entender la función de estas nanomáquinas 

moleculares. La alta resolución que se está logrando (hasta solo 3.4 Å en algunas regiones en este nuevo 

artículo) permite visualizar detalles a escala atómica. Y como nos cuenta Óscar, muchos tumores presentan 

mutaciones en mTOR, pero la función de esta proteína depende de los complejos que forma con otras 

proteínas, como el desvelado en este nuevo artículo. Uno de los dogmas de la biología molecular afirma que 

la estructura determina la función; conocer la estructura ayudará a determinar dianas terapéuticas en las 

nanomáquinas que interaccionan con mTOR. 
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Fuente: 800noticias.com. 

Y llegamos a la sección más esperada, las (bio)noticias (min. 53:47) con los reporteros más dicharacheros, 

Íker y Belén. La primera noticia seleccionada por Belén es que más de cien científicos advierten en la 

revista The Lancet sobre el peligro del fin de las restricciones en Reino Unido, el llamado «virexit» de Boris 

Johnson, que se inició el bautizado como «Freedom Day» (19 de julio de 2021). El artículo es Deepti 

Gurdasani, John Drury, …, Hisham Ziauddeen, «Mass infection is not an option: we must do more to protect 

our young,» The Lancet (07 Jul 2021), doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01589-0 (en la 

información suplementaria se encuentran los nombres de todos los científicos que firman la carta). Los 

científicos creen que es una decisión peligrosa y prematura. El porcentaje de vacunados aún sigue siendo 

inferior al necesario para alcanzar la inmunidad de grupo (o de rebaño). El 4 de julio de 2021 solo estaba 

vacunado con la pauta completa el 51 % de la población de Reino Unido (aunque el 68 % ya había recibido al 

menos una dosis). Un 20 % de personas no vacunadas son unas 17 millones de personas sin inmunidad contra 

la COVID-19. 

La segunda noticia que nos cuenta Belén es que se ha iniciado un ensayo clínico de fase I de una vacuna 

contra el SIDA (en concreto, contra el virus VIH-1). El ensayo clínico HIV-CORE 0052 evaluará la 

seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna HIVconsvX contra un mosaico de variantes del VIH-

1. La mayoría de los candidatos a vacunas inducen linfocitos B, pero HIVconsvX induce linfocitos T que se 

dirigen a regiones altamente conservadas del VIH, el «talón de Aquiles» común a la mayoría de las variantes. 

El ensayo lo lidera la Universidad de Oxford y evaluará las condiciones de seguridad y eficacia de una vacuna 

de amplio espectro, dirigida contra toda una gama de variantes del VIH. En el ensayo HIV-CORE 0052 

participarán 13 adultos sanos seronegativos entre 18 y 65 años; recibirán dos dosis de la vacuna HIVconsvX 

separadas cuatro semanas. La mayoría de las vacunas contra el VIH se basan en estimular los linfocitos B, 

pero esta nueva vacuna estimulará los linfocitos T. Todos deseamos que tenga éxito (los resultados se esperan 

para abril de 2022). Más información divulgativa en «Oxford University launch clinical trial for HIV 

vaccine,» Open Access Government, 05 Jul 2021; «A Study to Assess Safety and Immunogenicity of 

https://800noticias.com/universidad-de-oxford-inicia-ensayos-de-la-vacuna-contra-el-vih
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01589-0
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04586673
https://www.openaccessgovernment.org/hiv-vaccine/114764/
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Conserved Mosaic HIV-1 Vaccines,» Clinical Trials; «Comienza el ensayo de la vacuna contra el VIH en la 

Universidad de Oxford», Edición Médica, 07 jul 2021. 

La tercera noticia de Belén es sobre un artículo publicado en Nature con el ensayo clínico de una vacuna 

contra la malaria basada en parásitos vivos atenuados de Plasmodium falciparum, con antiparasitarios como 

coadyuvantes. Para comprobar la eficacia de la vacuna se retó (infectó) a los vacunados tres meses después; la 

vacuna protegió al 87.5 % de los vacunados que fueron infectados por la misma cepa del parásito inoculado y 

al 77.8 % de los infectados con una cepa diferente. Se están desarrollando varias vacunas contra la malaria. La 

más avanzada se llama RTS,S y ha sido usada en un programa piloto con 650 000 niños para evaluar su 

seguridad y eficacia. Otra vacuna llamada R21 logró una eficacia de un 77 % en un ensayo clínico con 450 

niños pequeños. Sin lugar a dudas son resultados muy prometedores; disponer de varias vacunas efectivas 

será necesario para luchar contra la malaria. El artículo es Agnes Mwakingwe-Omari, Sara A. Healy, …, 

Patrick E. Duffy, «Two chemoattenuated PfSPZ malaria vaccines induce sterile hepatic immunity,» Nature 

595: 289-294 (30 Jun 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03684-z; más información divulgativa 

en Nana K. Minkah, Stefan H. I. Kappe, «Malaria vaccine gets a parasite boost in the liver,» Nature 595: 173-

174 (30 Jun 2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01720-6; y en Heidi Ledford, «Vaccine made of 

live malaria parasites shows early success,» Nature News (30 Jun 2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-

021-01806-1. 

 

En su turno, Íker nos trae una noticia sobre el efecto de la contaminación del aire durante el embarazo. El 

estudio publicado en Environmental Research apunta a que la exposición materna a la contaminación 

atmosférica durante los primeros y los últimos meses del embarazo está asociada a los niveles de tiroxina (T4) 

en recién nacidos, es decir, la función tiroidea, que puede afectar a su crecimiento. Amaia Irizar-Loibide, 

investigadora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UPV/EHU, y su grupo han 

estudiado el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas suspendidas en el aire de menos de 2.5 micras de 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04586673
https://www.edicionmedica.com.co/secciones/avances/comienza-el-ensayo-de-la-vacuna-contra-el-vih-en-la-universidad-de-oxford-1369
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03684-z
https://doi.org/10.1038/d41586-021-01720-6
https://doi.org/10.1038/d41586-021-01806-1
https://doi.org/10.1038/d41586-021-01806-1
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diámetro (PM2.5), los principales contaminantes del aire debidos al tráfico de vehículos. En el proyecto 

INMA (Medio Ambiente e Infancia) se estudiaron 463 parejas madre-hijo de Gipuzkoa; se correlacionaron 

los niveles de exposición a PM2.5 y NO₂ durante el embarazo con los niveles de tiroxina (T4) al nacer. 

Durante el embarazo, cuanto más tardía es la exposición, más fuerte es la asociación. El artículo es Amaia 

Irizar, ArantxaTxintxurreta, …, AitanaLertxundi, «Association between prenatal exposure to air pollutants 

and newborn thyroxine (T4) levels,» Environmental Research 197: 111132 (09 Apr 2021), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111132; más información divulgativa en Sergio Parra, «La 

contaminación del aire durante el embarazo puede afectar el crecimiento de los recién nacidos», Xataka, 05 

jul 2021. 

Íker nos trae también una buena noticia: el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para el 

diagnóstico del cáncer de próstata. Se publica en Scientific Reports un software desarrollado en el Royal 

Melbourne Institute of Technology (RMIT) para la detección incidental usando tomografías computarizadas 

rutinarias (del abdomen o de la pelvis para explorar otros problemas). Este diagnóstico basado en imágenes es 

estadísticamente mejor mejor que el realizado por un radiólogo con las mismas imágenes. El artículo es 

Steven Korevaar, Ruwan Tennakoon, …, Alireza Bab-Hadiashar, «Incidental detection of prostate cancer 

with computed tomography scans,» Scientific Reports 11: 7956 (12 Apr 2021), doi: 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-86972-y; más información divulgativa en Sergio Parra, «Este nuevo 

sistema de inteligencia artificial permite diagnosticar el cáncer de próstata con más antelación», Xataka, 08 jul 

2021. 

Aprovechamos para recomendar el estudio de la Bioinformática a los jóvenes estudiantes de Biología, 

Bioquímica y otras ciencias biomédicas. Pepe destaca la llegada Google a Málaga, al hilo de la creación de un 

Centro de Ciberseguridad con una inversión de más de 650 millones de dólares para España. La iniciativa está 

liderada por la empresa malagueña de ciberseguridad VirusTotal, fundada por Bernardo Quintero; colaborará 

Telefónica. La idea desde Google Iberia es fortalecer el crecimiento de la innovación y afrontar un reto clave 

de la digitalización, la ciberseguridad. Más información divulgativa en Enrique Pérez, «Google elige Málaga 

para su nuevo Centro de Ciberseguridad junto a una inversión de más de 650 millones de dólares para 

España», Xataka, 11 Feb 2021. 

Belén destaca un artículo en PLoS Biology que estima que en 2025 entre 2 y 40 exabytes de datos serán datos 

ómicos; el artículo es Zachary D. Stephens, Skylar Y. Lee, …, Gene E. Robinson, «Big Data: Astronomical or 

Genomical?» PLoS Biology 13: e1002195 (07 Jul 2015), doi: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002195; 

más información divulgativa en «La genómica será el mundo más amplio del ‘big data'», Tendencias 21, 02 

mar 2020. 

Finaliza Íker recomendando participar en el concurso #CienciaEnMemes en Twitter («Bases de la tercera 

edición del concurso Ciencia en Memes en Twitter», CSIC, Nota de prensa, 15 jun 2021). La convocatoria a 

través de la plataforma Twitter estará abierta entre el 16 de junio y el 9 de agosto. Contará con dos 

modalidades: el premio del jurado y el premio del público. Recuerda, para este concurso, un meme es una 

imagen que logra difusión viral en redes sociales. ¡Ánimo y participa! 

Aprovecho para recomendar el uso de las listas en Twitter; así como un uso más profesional de esta red social 

pensada para entretener. La herramienta está pensada para retener tu atención y robarte tu tiempo; pero como 

es una fuente de información muy actualizada, no creo que haya que negar la mayor sobre su uso. 

https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111132
https://www.xatakaciencia.com/salud/contaminacion-aire-durante-embarazo-puede-afectar-crecimiento-recien-nacidos
https://www.xatakaciencia.com/salud/contaminacion-aire-durante-embarazo-puede-afectar-crecimiento-recien-nacidos
https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/este-nuevo-sistema-inteligencia-artificial-permite-diagnosticar-cancer-prostata-antelacion
https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/este-nuevo-sistema-inteligencia-artificial-permite-diagnosticar-cancer-prostata-antelacion
https://www.xataka.com/seguridad/google-elige-malaga-para-su-nuevo-centro-ciberseguridad-a-inversion-650-millones-dolares-para-espana
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002195
https://tendencias21.levante-emv.com/la-genomica-sera-el-mundo-mas-amplio-del-big-data_a40796-2.html
https://tendencias21.levante-emv.com/la-genomica-sera-el-mundo-mas-amplio-del-big-data_a40796-2.html
https://delegacion.catalunya.csic.es/bases-de-la-tercera-edicion-del-concurso-ciencia-en-memes-en-twitter/
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El artículo que nos trae Pepe (min. 86:51) en esta ocasión es un preprint en BioRxiv cuya primera autora es 

Sara Parigi y cuyo autor principal es Eduardo Villablanca (Karolinska Institute, Estocolmo); usan la novedosa 

técnica de “spatial transcriptomics” (transcriptómica espacial o tisular) de la enfermedad inflamatoria 

intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn). Esta técnica permite descifrar tanto la heterogeneidad 

molecular de la respuesta a la inflamación como la posición en el espacio (diferentes células en diferentes 

regiones del colon) en las que se dan esas respuestas. Se sitúan los perfiles de expresión de genes en una 

imagen histológica del tejido; la variable espacial se considera muy relevante en muchas patologías. 
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Pepe entrevista a Eduardo Villablanca, que nos cuenta los aspectos más relevantes de su investigación. Las 

imágenes del artículo con el tejido enrollado en forma de ensaimada mallorquina son espectaculares. Te 

recomiendo oír la entrevista a Eduardo, que destaca que han introducido células del colon de humanos en el 

colon murino, lo que permite realizar la transcriptómica tisular; ahora mismo están trabajando en hacer lo 

mismo con células del intestino. Sin lugar a dudas un trabajo con un futuro muy prometedor. 

Y finalizamos el podcast con un poco de humor… ¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/07/19/biosintesis-podcast-bs15-trombos-en-vacunas-para-covid-19-

criomicroscopia-electronica-transcriptomica-tisular-y-mas-

noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

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

  

https://francis.naukas.com/2021/07/19/biosintesis-podcast-bs15-trombos-en-vacunas-para-covid-19-criomicroscopia-electronica-transcriptomica-tisular-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/07/19/biosintesis-podcast-bs15-trombos-en-vacunas-para-covid-19-criomicroscopia-electronica-transcriptomica-tisular-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/07/19/biosintesis-podcast-bs15-trombos-en-vacunas-para-covid-19-criomicroscopia-electronica-transcriptomica-tisular-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/07/19/biosintesis-podcast-bs15-trombos-en-vacunas-para-covid-19-criomicroscopia-electronica-transcriptomica-tisular-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El pozo y el péndulo, de Edgar Allan Poe 

(Boston, 1809 - Baltimore, 1849) 

El pozo y el péndulo 

(“The Pit and the Pendulum”, 1842) 

Originalmente publicado en The Gift: A Christmas and New Year’s Present for 1843 

(Philadelphia: Carey & Hart, 1842); 

reimpreso, con revisiones, en Broadway Journal (May 17, 1845) 

 

Impia tortorum longas hic turba furores 

Sanguina innocui, nao satiata, aluit. 

Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro, 

Mors ubi dira fuit vita salusque patent. 

(Cuarteto compuesto para las puertas de un mercado que ha de ser erigido en el emplazamiento del Club de 

los Jacobinos en París) 

      Sentía náuseas, náuseas de muerte después de tan larga agonía; y, cuando por fin me desataron y me 

permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la atroz sentencia de 

muerte, fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después, el murmullo de las voces de los 

inquisidores pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado, que trajo a mi mente la idea 

de revolución, tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Esto 

duró muy poco, pues de pronto cesé de oír. Pero al mismo tiempo pude ver… ¡aunque con qué terrible 

exageración! Vi los labios de los jueces togados de negro. Me parecieron blancos… más blancos que la hoja 

sobre la cual trazo estas palabras, y finos hasta lo grotesco; finos por la intensidad de su expresión de firmeza, 

de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana. Vi que los decretos de lo que para mí 

era el destino brotaban todavía de aquellos labios. Los vi torcerse mientras pronunciaban una frase letal. Los 

vi formar las sílabas de mi nombre, y me estremecí, porque ningún sonido llegaba hasta mí. Y en aquellos 

momentos de horror delirante vi también oscilar imperceptible y suavemente las negras colgaduras que 

ocultaban los muros de la estancia. Entonces mi visión recayó en las siete altas bujías de la mesa. Al principio 

me parecieron símbolos de caridad, como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían; pero entonces, 

bruscamente, una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían como si 

hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en hueros 

espectros de cabezas llameantes, y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos. Como una profunda 

nota musical penetró en mi fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar del más dulce descanso. El 

pensamiento vino poco a poco y sigiloso, de modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo plenamente; 

pero, en el momento en que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron 

como por arte de magia, las altas bujías se hundieron en la nada, mientras sus llamas desaparecían, y me 

envolvió la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída en 

profundidad, como la del alma en el Hades. Y luego el universo no fue más que silencio, calma y noche. 

       Me había desmayado, pero no puedo afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No 

trataré de definir lo que me quedaba de ella, y menos describirla; pero no la había perdido por completo. En el 

más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo… ¡hasta la muerte, hasta la misma tumba!, no todo se 

pierde. O bien, no existe la inmortalidad para el hombre. Cuando surgimos del más profundo de los sopores, 

rompemos la tela sutil de algún sueño. Y, sin embargo, un poco más tarde (tan frágil puede haber sido aquella 

tela) no nos acordamos de haber soñado. Cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por 
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dos momentos: primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual; segundo, el de la existencia 

física. Es probable que si al llegar al segundo momento pudiéramos recordar las impresiones del primero, 

éstas contendrían multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás. Y ese abismo, ¿qué es? ¿Cómo, por 

lo menos, distinguir sus sombras de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado el primer 

momento no pueden ser recordadas por un acto de la voluntad, ¿no se presentan inesperadamente después de 

un largo intervalo, mientras nos maravillamos preguntándonos de dónde proceden? Aquel que nunca se ha 

desmayado, no descubrirá extraños palacios y caras fantásticamente familiares en las brasas del carbón; no 

contemplará, flotando en el aire, las melancólicas visiones que la mayoría no es capaz de ver; no meditará 

mientras respira el perfume de una nueva flor; no sentirá exaltarse su mente ante el sentido de una cadencia 

musical que jamás había llamado antes su atención. 

       Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre acendradas luchas para apresar algún vestigio 

de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma, ha habido momentos en que he 

vislumbrado el triunfo; breves, brevísimos períodos en que pude evocar recuerdos que, a la luz de mi lucidez 

posterior, sólo podían referirse a aquel momento de aparente inconsciencia. Esas sombras de recuerdo me 

muestran, borrosamente, altas siluetas que me alzaron y me llevaron en silencio, descendiendo… 

descendiendo… siempre descendiendo… hasta que un horrible mareo me oprimió a la sola idea de lo 

interminable de ese descenso. También evocan el vago horror que sentía mi corazón, precisamente a causa de 

la monstruosa calma que me invadía. Viene luego una sensación de súbita inmovilidad que invade todas las 

cosas, como si aquellos que me llevaban (¡atroz cortejo!) hubieran superado en su descenso los límites de lo 

ilimitado y descansaran de la fatiga de su tarea. Después de esto viene a la mente como un desabrimiento y 

humedad, y luego, todo es locura, la locura de un recuerdo que se afana entre cosas prohibidas. 

       Súbitamente, el movimiento y el sonido ganaron otra vez mi espíritu: el tumultuoso movimiento de mi 

corazón y, en mis oídos, el sonido de su latir. Sucedió una pausa, en la que todo era confuso. Otra vez sonido, 

movimiento y tacto —una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo—. Y luego la mera conciencia de 

existir, sin pensamiento; algo que duró largo tiempo. De pronto, bruscamente, el pensamiento, un espanto 

estremecedor y el esfuerzo más intenso por comprender mi verdadera situación. A esto sucedió un profundo 

deseo de recaer en la insensibilidad. Otra vez un violento revivir del espíritu y un esfuerzo por moverme, 

hasta conseguirlo. Y entonces el recuerdo vívido del proceso, los jueces, las colgaduras negras, la sentencia, la 

náusea, el desmayo. Y total olvido de lo que siguió, de todo lo que tiempos posteriores, y un obstinado 

esfuerzo, me han permitido vagamente recordar. 

       Hasta ese momento no había abierto los ojos. Sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado. Alargué 

la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé allí algún tiempo, mientras trataba de 

imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los ojos, pero no me atrevía, porque me 

espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, 

pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia mi 

corazón, abrí de golpe los ojos, y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una 

noche eterna. Luché por respirar; lo intenso de aquella oscuridad parecía oprimirme y sofocarme. La 

atmósfera era de una intolerable pesadez. Me quedé inmóvil, esforzándome por razonar. Evoqué el proceso de 

la Inquisición, buscando deducir mi verdadera situación a partir de ese punto. La sentencia había sido 

pronunciada; tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido largo tiempo. Pero ni siquiera por 

un momento me consideré verdaderamente muerto. Semejante suposición, no obstante lo que leemos en los 

relatos ficticios, es por completo incompatible con la verdadera existencia. Pero, ¿dónde y en qué situación 

me encontraba? Sabía que, por lo regular, los condenados morían en un auto de fe, y uno de éstos acababa de 

realizarse la misma noche de mi proceso. ¿Me habrían devuelto a mi calabozo a la espera del próximo 

sacrificio, que no se cumpliría hasta varios meses más tarde? Al punto vi que era imposible. En aquel 
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momento había una demanda inmediata de víctimas. Y, además, mi calabozo, como todas las celdas de los 

condenados en Toledo, tenía piso de piedra y la luz no había sido completamente suprimida. 

       Una horrible idea hizo que la sangre se agolpara a torrentes en mi corazón, y por un breve instante recaí 

en la insensibilidad. Cuando me repuse, temblando convulsivamente, me levanté y tendí desatinadamente los 

brazos en todas direcciones. No sentí nada, pero no me atrevía a dar un solo paso, por temor de que me lo 

impidieran las paredes de una tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y tenía la frente empapada de 

gotas heladas. Pero la agonía de la incertidumbre terminó por volverse intolerable, y cautelosamente me volví 

adelante, con los brazos tendidos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más débil rayo de luz. Anduve 

así unos cuantos pasos, pero todo seguía siendo tiniebla y vacío. Respiré con mayor libertad; por lo menos 

parecía evidente que mi destino no era el más espantoso de todos. 

       Pero entonces, mientras seguía avanzando cautelosamente, resonaron en mi recuerdo los mil vagos 

rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo. Cosas extrañas se contaban sobre los calabozos; cosas 

que yo había tomado por invenciones, pero que no por eso eran menos extrañas y demasiado horrorosas para 

ser repetidas, salvo en voz baja. ¿Me dejarían morir de hambre en este subterráneo mundo de tiniebla, o quizá 

me aguardaba un destino todavía peor? Demasiado conocía yo el carácter de mis jueces para dudar de que el 

resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga que la habitual. Todo lo que me preocupaba y me 

enloquecía era el modo y la hora de esa muerte. 

       Mis manos extendidas tocaron, por fin, un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra, 

sumamente liso, viscoso y frío. Me puse a seguirlo, avanzando con toda la desconfianza que antiguos relatos 

me habían inspirado. Pero esto no me daba oportunidad de asegurarme de las dimensiones del calabozo, ya 

que daría toda la vuelta y retornaría al lugar de partida sin advertirlo, hasta tal punto era uniforme y lisa la 

pared. Busqué, pues, el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a las cámaras inquisitoriales; 

había desaparecido, y en lugar de mis ropas tenía puesto un sayo de burda estameña. Había pensado hundir la 

hoja en alguna juntura de la mampostería, a fin de identificar mi punto de partida. Pero, de todos modos, la 

dificultad carecía de importancia, aunque en el desorden de mi mente me pareció insuperable en el primer 

momento. Arranqué un pedazo del ruedo del sayo y lo puse bien extendido y en ángulo recto con respecto al 

muro. Luego de tentar toda la vuelta de mi celda, no dejaría de encontrar el jirón al completar el circuito. Tal 

es lo que, por lo menos, pensé, pues no había contado con el tamaño del calabozo y con mi debilidad. El suelo 

era húmedo y resbaladizo. Avancé, titubeando, un trecho, pero luego trastrabillé y caí. Mi excesiva fatiga me 

indujo a permanecer postrado y el sueño no tardó en dominarme. 

       Al despertar y extender un brazo hallé junto a mí un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado 

exhausto para reflexionar acerca de esto, pero comí y bebí ávidamente. Poco después reanudé mi vuelta al 

calabozo y con mucho trabajo llegué, por fin, al pedazo de estameña. Hasta el momento de caer al suelo había 

contado cincuenta y dos pasos, y al reanudar mi vuelta otros cuarenta y ocho, hasta llegar al trozo de género. 

Había, pues, un total de cien pasos. Contando una yarda por cada dos pasos, calculé que el calabozo tenía un 

circuito de cincuenta yardas. No obstante, había encontrado numerosos ángulos de pared, de modo que no 

podía hacerme una idea clara de la forma de la cripta, a la que llamo así pues no podía impedirme pensar que 

lo era. 

       Poca finalidad y menos esperanza tenían estas investigaciones, pero una vaga curiosidad me impelía a 

continuarlas. Apartándome de la pared, resolví cruzar el calabozo por uno de sus diámetros. Avancé al 

principio con suma precaución, pues aunque el piso parecía de un material sólido, era peligrosamente 

resbaladizo a causa del limo. Cobré ánimo, sin embargo, y terminé caminando con firmeza, esforzándome por 

seguir una línea todo lo recta posible. Había avanzado diez o doce pasos en esta forma cuando el ruedo 

desgarrado del sayo se me enredó en las piernas. Trastabillando, caí violentamente de bruces. 

       En la confusión que siguió a la caída no reparé en un sorprendente detalle que, pocos segundos más tarde, 
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y cuando aún yacía boca abajo, reclamó mi atención. Helo aquí: tenía el mentón apoyado en el piso del 

calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara, que aparentemente debían encontrarse a un nivel 

inferior al de la mandíbula, no se apoyaba en nada. Al mismo tiempo me pareció que bañaba mi frente un 

vapor viscoso, y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales. Tendí un brazo y 

me estremecí al descubrir que me había desplomado exactamente al borde de un pozo circular, cuya 

profundidad me era imposible descubrir por el momento. Tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo 

logré desprender un menudo fragmento y lo tiré al abismo. Durante largos segundos escuché cómo repercutía 

al golpear en su descenso las paredes del pozo; hubo por fin, un chapoteo en el agua, al cual sucedieron 

sonoros ecos. En ese mismo instante oí un sonido semejante al de abrirse y cerrarse rápidamente una puerta en 

lo alto, mientras un débil rayo de luz cruzaba instantáneamente la tiniebla y volvía a desvanecerse con la 

misma precipitación. 

       Comprendí claramente el destino que me habían preparado y me felicité de haber escapado a tiempo 

gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. La 

muerte a la que acababa de escapar tenía justamente las características que yo había rechazado como 

fabulosas y antojadizas en los relatos que circulaban acerca de la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía se 

reservaban dos especies de muerte: una llena de horrorosos sufrimientos físicos, y otra acompañada de 

sufrimientos morales todavía más atroces. Yo estaba destinado a esta última. Mis largos padecimientos me 

habían desequilibrado los nervios, al punto que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar, y 

por eso constituía en todo sentido el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. 

       Estremeciéndome de pies a cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared, resuelto a perecer allí antes 

que arriesgarme otra vez a los horrores de los pozos —ya que mi imaginación concebía ahora más de uno— 

situados en distintos lugares del calabozo. De haber tenido otro estado de ánimo, tal vez me hubiera alcanzado 

el coraje para acabar de una vez con mis desgracias precipitándome en uno de esos abismos; pero había 

llegado a convertirme en el peor de los cobardes. Y tampoco podía olvidar lo que había leído sobre esos 

pozos, esto es, que su horrible disposición impedía que la vida se extinguiera de golpe. 

       La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto durante largas horas, pero finalmente acabé por 

adormecerme. Cuando desperté, otra vez había a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed 

ardiente y de un solo trago vacié el jarro. El agua debía contener alguna droga, pues apenas la hube bebido me 

sentí irresistiblemente adormilado. Un profundo sueño cayó sobre mí, un sueño como el de la muerte. No sé, 

en verdad, cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos los objetos que me rodeaban eran visibles. Gracias 

a un resplandor sulfuroso, cuyo origen me fue imposible determinar al principio, pude contemplar la 

extensión y el aspecto de mi cárcel. 

       Mucho me había equivocado sobre su tamaño. El circuito completo de los muros no pasaba de unas 

veinticinco yardas. Durante unos minutos, esto me llenó de una vana preocupación. Vana, sí, pues nada podía 

tener menos importancia, en las terribles circunstancias que me rodeaban, que las simples dimensiones del 

calabozo. Pero mi espíritu se interesaba extrañamente en nimiedades y me esforcé por descubrir el error que 

había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de exploración 

había contado cincuenta y dos pasos hasta el momento en que caí al suelo. Sin duda, en ese instante me 

encontraba a uno o dos pasos del jirón de estameña, es decir, que había cumplido casi completamente la 

vuelta del calabozo. Al despertar de mi sueño debí emprender el camino en dirección contraria, es decir, 

volviendo sobre mis pasos, y así fue cómo supuse que el circuito medía el doble de su verdadero tamaño. La 

confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había empezado mi vuelta teniendo la pared a la 

izquierda y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado sobre la forma del calabozo. 

Al tantear las paredes había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar presentaba una gran 

irregularidad. ¡Tan potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierta de la letargia o del sueño! 
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Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi prisión tenía 

forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal, cuyas enormes 

planchas, al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones. La entera superficie de esta celda metálica 

aparecía toscamente pintarrajeada con todas las horrendas y repugnantes imágenes que la sepulcral 

superstición de los monjes había sido capaz de concebir. Las figuras de demonios amenazantes, de esqueletos 

y otras imágenes todavía más terribles recubrían y desfiguraban los muros. Reparé en que las siluetas de 

aquellas monstruosidades estaban bien delineadas, pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la 

humedad de la atmósfera los hubiese afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro se abría 

el pozo circular de cuyas fauces, abiertas como si bostezara, acababa de escapar; pero no había ningún otro en 

el calabozo. 

       Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado grandemente en el 

curso de mi sopor. Yacía ahora de espaldas, completamente estirado, sobre una especie de bastidor de madera. 

Estaba firmemente amarrado por una larga banda que parecía un cíngulo. Pasaba, dando muchas vueltas, por 

mis miembros y mi cuerpo, dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho, que con gran 

trabajo podía extender hasta los alimentos, colocados en un plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto, 

vi que se habían llevado el cántaro de agua. Y digo espanto porque la más intolerable sed me consumía. Por lo 

visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne 

sumamente condimentada. 

       Mirando hacia arriba observé el techo de mi prisión. Tendría unos treinta o cuarenta pies de alto, y su 

construcción se asemejaba a la de los muros. En uno de sus paneles aparecía una extraña figura que se 

apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba al Tiempo tal como se lo suele figurar, salvo 

que, en vez de guadaña, tenía lo que me pareció la pintura de un pesado péndulo, semejante a los que vemos 

en los relojes antiguos. Algo, sin embargo, en la apariencia de aquella imagen me movió a observarla con más 

detalle. Mientras la miraba directamente de abajo hacia arriba (pues se encontraba situada exactamente sobre 

mí) tuve la impresión de que se movía. Un segundo después esta impresión se confirmó. La oscilación del 

péndulo era breve y, naturalmente, lenta. Lo observé durante un rato con más perplejidad que temor. Cansado, 

al fin, de contemplar su monótono movimiento, volví los ojos a los restantes objetos de la celda. 

       Un ligero ruido atrajo mi atención y, mirando hacia el piso, vi cruzar varias enormes ratas. Habían salido 

del pozo, que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Aún entonces, mientras las miraba, siguieron 

saliendo en cantidades, presurosas y con ojos famélicos atraídas por el olor de la carne. Me dio mucho trabajo 

ahuyentarlas del plato de comida. 

       Habría pasado una media hora, quizá una hora entera —pues sólo tenía una noción imperfecta del 

tiempo—, antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. 

La carrera del péndulo había aumentado, aproximadamente, en una yarda. Como consecuencia natural, su 

velocidad era mucho más grande. Pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo 

había descendido perceptiblemente. Noté ahora —y es inútil agregar con cuánto horror— que su extremidad 

inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero, cuyo largo de punta a punta alcanzaba a un 

pie. Aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado, y desde el filo se iba ensanchando 

hasta rematar en una ancha y sólida masa. Hallábase fijo a un pesado vástago de bronce y todo el 

mecanismo silbaba al balancearse en el aire. 

       Ya no me era posible dudar del destino que me había preparado el ingenio de los monjes para la tortura. 

Los agentes de la Inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo. El pozo, sí, cuyos horrores 

estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo; el pozo, símbolo típico del infierno, última Thule de 

los castigos de la Inquisición, según los rumores que corrían. Por el más casual de los accidentes había 

evitado caer en el pozo y bien sabía que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos, constituían una 
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parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos. No habiendo caído en el 

pozo, el demoniaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por la fuerza, y por eso, ya que no 

quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final diferente y más apacible. ¡Más apacible! Casi me sonreí 

en medio del espanto al pensar en semejante aplicación de la palabra. 

       ¿De qué vale hablar de las largas, largas horas de un horror más que mortal, durante las cuales conté las 

zumbantes oscilaciones del péndulo? Pulgada a pulgada, con un descenso que sólo podía apreciarse después 

de intervalos que parecían siglos… más y más íbase aproximando. Pasaron días —puede ser que hayan 

pasado muchos días— antes de que oscilara tan cerca de mí que parecía abanicarme con su acre aliento. El 

olor del afilado acero penetraba en mis sentidos… Supliqué, fatigando al cielo con mis ruegos, para que el 

péndulo descendiera más velozmente. Me volví loco, me exasperé e hice todo lo posible por enderezarme y 

quedar en el camino de la horrible cimitarra. Y después caí en una repentina calma y me mantuve inmóvil, 

sonriendo a aquella brillante muerte como un niño a un bonito juguete. 

       Siguió otro intervalo de total insensibilidad. Fue breve, pues al resbalar otra vez en la vida noté que no se 

había producido ningún descenso perceptible del péndulo. Podía, sin embargo, haber durado mucho, pues 

bien sabía que aquellos demonios estaban al tanto de mi desmayo y que podían haber detenido el péndulo a su 

gusto. Al despertarme me sentí inexpresablemente enfermo y débil, como después de una prolongada 

inanición. Aun en la agonía de aquellas horas la naturaleza humana ansiaba alimento. Con un penoso esfuerzo 

alargué el brazo izquierdo todo lo que me lo permitían mis ataduras y me apoderé de una pequeña cantidad 

que habían dejado las ratas. Cuando me llevaba una porción a los labios pasó por mi mente un pensamiento 

apenas esbozado de alegría… de esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquél, como 

digo, un pensamiento apenas formado; muchos así tiene el hombre que no llegan a completarse jamás. Sentí 

que era de alegría, de esperanza; pero sentí al mismo tiempo que acababa de extinguirse en plena elaboración. 

Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por 

completo mis facultades mentales ordinarias. No era más que un imbécil, un idiota. 

       La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna 

estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón. Desgarraría la estameña de mi sayo…, retornaría 

para repetir la operación… otra vez…, otra vez… A pesar de su carrera terriblemente amplia (treinta pies o 

más) y la sibilante violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro, todo lo que haría 

durante varios minutos sería cortar mi sayo. A esa altura de mis pensamientos debí de hacer una pausa, pues 

no me atrevía a prolongar mi reflexión. Me mantuve en ella, pertinazmente fija la atención, como si al hacerlo 

pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero. Me obligué a meditar acerca del sonido que 

haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación de estremecimiento que produce 

en los nervios el roce de una tela. Pensé en todas estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia. 

       Bajaba… seguía bajando suavemente. Sentí un frenético placer en comparar su velocidad lateral con la 

del descenso. A la derecha… a la izquierda… hacia los lados, con el aullido de un espíritu maldito… hacia mi 

corazón, con el paso sigiloso del tigre. Sucesivamente reí a carcajadas y clamé, según que una u otra idea me 

dominara. 

       Bajaba… ¡Seguro, incansable, bajaba! Ya pasaba vibrando a tres pulgadas de mi pecho. Luché con 

violencia, furiosamente, para soltar mi brazo izquierdo, que sólo estaba libre a partir del codo. Me era posible 

llevar la mano desde el plato, puesto a mi lado, hasta la boca, pero no más allá. De haber roto las ataduras 

arriba del codo, hubiera tratado de detener el péndulo. ¡Pero lo mismo hubiera sido pretender atajar un alud! 

       Bajaba… ¡Sin cesar, inevitablemente, bajaba! Luché, jadeando, a cada oscilación. Me encogía 

convulsivamente a cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la ansiedad de 

la más inexpresable desesperación; mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada descenso, aunque la 

muerte hubiera sido para mí un alivio, ¡ah, inefable! Pero cada uno de mis nervios se estremecía, sin embargo, 
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al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo precipitaría aquel reluciente, afilado eje contra mi 

pecho. Era la esperanza la que hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo. Era la esperanza, esa 

esperanza que triunfa aún en el potro del suplicio, que susurra al oído de los condenados a muerte hasta en los 

calabozos de la Inquisición. 

       Vi que después de diez o doce oscilaciones el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo 

momento en que hice esa observación invadió mi espíritu toda la penetrante calma concentrada de la 

desesperación. Por primera vez en muchas horas —quizá días— me puse a pensar. Acudió a mi mente la 

noción de que la banda o cíngulo que me ataba era de una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas 

por cuerdas separadas. El primer roce de la afiladísima media luna sobre cualquier porción de la banda 

bastaría para soltarla, y con ayuda de mi mano izquierda podría desatarme del todo. Pero, ¡cuán terrible, en 

ese caso, la proximidad del acero! ¡Cuán letal el resultado de la más leve lucha! Y luego, ¿era verosímil que 

los esbirros del torturador no hubieran previsto y prevenido esa posibilidad? ¿Cabía pensar que la atadura 

cruzara mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo? Temeroso de descubrir que mi débil y, al 

parecer, postrera esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho. El 

cíngulo envolvía mis miembros y mi cuerpo en todas direcciones, salvo en el lugar por donde pasaría el 

péndulo. 

       Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza cuando relampagueó en mi mente algo que sólo puedo 

describir como la informe mitad de aquella idea de liberación a que he aludido previamente y de la cual sólo 

una parte flotaba inciertamente en mi mente cuando llevé la comida a mis ardientes labios. Mas ahora el 

pensamiento completo estaba presente, débil, apenas sensato, apenas definido… pero entero. Inmediatamente, 

con la nerviosa energía de la desesperación, procedí a ejecutarlo. 

       Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de 

madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas; sus rojas pupilas me 

miraban centelleantes, como si esperaran verme inmóvil para convertirme en su presa. «¿A qué alimento —

pensé— las han acostumbrado en el pozo?». A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían 

devorado el contenido del plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el 

plato; pero, a la larga, la regularidad del movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas 

bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos. Tomando los fragmentos de la aceitosa y especiada 

carne que quedaba en el plato, froté con ellos mis ataduras allí donde era posible alcanzarlas, y después, 

apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo el aliento. 

       Los hambrientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio… la 

cesación de movimiento. Retrocedieron llenos de alarma, y muchos se refugiaron en el pozo. Pero esto no 

duró más que un momento. No en vano había yo contado con su voracidad. Al observar que seguía sin 

moverme, una o dos de las más atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon el cíngulo. Esto fue como 

la señal para que todas avanzaran. Salían del pozo, corriendo en renovados contingentes. Se colgaron de la 

madera, corriendo por ella y saltaron a centenares sobre mi cuerpo. El acompasado movimiento del péndulo 

no las molestaba para nada. Evitando sus golpes, se precipitaban sobre las untadas ligaduras. Se apretaban, 

pululaban sobre mí en cantidades cada vez más grandes. Se retorcían cerca de mi garganta; sus fríos hocicos 

buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso; un asco para el cual no existe nombre en 

este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y 

la lucha terminaría. Con toda claridad percibí que las ataduras se aflojaban. Me di cuenta de que debían de 

estar rotas en más de una parte. Pero, con una resolución que excedía lo humano, me mantuve inmóvil. 

       No había errado en mis cálculos ni sufrido tanto en vano. Por fin, sentí que estaba libre. El cíngulo 

colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo. Pero ya el paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la 

estameña de mi sayo y cortaba ahora la tela de la camisa. Dos veces más pasó sobre mí, y un agudísimo dolor 
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recorrió mis nervios. Pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis libertadoras 

huyeron en tumulto. Con un movimiento regular, cauteloso, y encogiéndome todo lo posible, me deslicé, 

lentamente, fuera de mis ligaduras, más allá del alcance de la cimitarra. Por el momento, al menos, estaba 

libre. 

       Libre… ¡y en las garras de la Inquisición! Apenas me había apartado de aquel lecho de horror para 

ponerme de pie en el piso de piedra, cuando cesó el movimiento de la diabólica máquina, y la vi subir, movida 

por una fuerza invisible, hasta desaparecer más allá del techo. Aquello fue una lección que debí tomar 

desesperadamente a pecho. Indudablemente espiaban cada uno de mis movimientos. ¡Libre! Apenas si había 

escapado de la muerte bajo la forma de una tortura, para ser entregado a otra que sería peor aún que la misma 

muerte. Pensando en eso, paseé nerviosamente los ojos por las barreras de hierro que me encerraban. Algo 

insólito, un cambio que, al principio, no me fue posible apreciar claramente, se había producido en el 

calabozo. Durante largos minutos, sumido en una temblorosa y vaga abstracción me perdí en vanas y 

deshilvanadas conjeturas. En estos momentos pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que 

iluminaba la celda. Procedía de una fisura de media pulgada de ancho, que rodeaba por completo el calabozo 

al pie de las paredes, las cuales parecían —y en realidad estaban— completamente separadas del piso. A pesar 

de todos mis esfuerzos, me fue imposible ver nada a través de la abertura. 

       Al ponerme otra vez de pie comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. 

Ya he dicho que, si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los 

colores parecían borrosos e indefinidos. Pero ahora esos colores habían tomado un brillo intenso y 

sorprendente, que crecía más y más y daba a aquellas espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que 

hubiera quebrantado nervios más resistentes que los míos. Ojos demoniacos, de una salvaje y aterradora vida, 

me contemplaban fijamente desde mil direcciones, donde ninguno había sido antes visible, y brillaban con el 

cárdeno resplandor de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a concebir como irreal. 

       ¡Irreal…! Al respirar llegó a mis narices el olor característico del vapor que surgía del hierro 

recalentado… Aquel olor sofocante invadía más y más la celda… Los sangrientos horrores representados en 

las paredes empezaron a ponerse rojos… Yo jadeaba, tratando de respirar. Ya no me cabía duda sobre la 

intención de mis torturadores. ¡Ah, los más implacables, los más demoniacos entre los hombres! Corrí hacia 

el centro de la celda, alejándome del metal ardiente. Al encarar en mi pensamiento la horrible destrucción que 

me aguardaba, la idea de la frescura del pozo invadió mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde mortal. 

Esforzándome, miré hacia abajo. El resplandor del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos. Y, sin 

embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero, al fin, 

ese sentido se abrió paso, avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida 

razón. ¡Oh, poder expresarlo! ¡Oh espanto! ¡Todo… todo menos eso! Con un alarido, salté hacia atrás y hundí 

mi cara en las manos, sollozando amargamente. 

       El calor crecía rápidamente, y una vez más miré a lo alto, temblando como en un ataque de calentura. Un 

segundo cambio acababa de producirse en la celda…, y esta vez el cambio tenía que ver con la forma. Al 

igual que antes, fue inútil que me esforzara por apreciar o entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo. 

Pero mis dudas no duraron mucho. La venganza de la Inquisición se aceleraba después de mi doble 

escapatoria, y ya no habría más pérdida de tiempo por parte del Rey de los Espantos. Hasta entonces mi celda 

había sido cuadrada. De pronto vi que dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos, y los otros dos, 

por consiguiente, obtusos. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente, con un resonar profundo y 

quejumbroso. En un instante el calabozo cambió su forma por la de un rombo. Pero el cambio no se detuvo 

allí, y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado mi pecho a las rojas paredes, como si 

fueran vestiduras de eterna paz. «¡La muerte!» —clamé—. «¡Cualquier muerte, menos la del pozo!». 

¡Insensato! ¿Acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

136 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 708  octubre  2021 
 

 

¿Podría acaso resistir su fuego? Y si lo resistiera, ¿cómo oponerme a su presión? El rombo se iba achatando 

más y más, con una rapidez que no me dejaba tiempo para mirar. Su centro y, por tanto, su diámetro mayor 

llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás, pero las movientes paredes me obligaban 

irresistiblemente a avanzar. Por fin no hubo ya en el piso del calabozo ni una pulgada de asidero para mi 

chamuscado y convulso cuerpo. Cesé de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo, 

prolongado alarido final de desesperación. Sentí que me tambaleaba al borde del pozo… Desvié la mirada… 

       ¡Y oí un discordante clamoreo de voces humanas! ¡Resonó poderoso un toque de trompetas! ¡Escuché un 

áspero chirriar semejante al de mil truenos! ¡Las terribles paredes retrocedieron! Una mano tendida sujetó mi 

brazo en el instante en que, desmayado, me precipitaba al abismo. Era la del general Lasalle. El ejército 

francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/eap_pozo.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/eap_pozo.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

137 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 708  octubre  2021 
 

 

Facultad de Ciencias en Sisal 

Monitoreo genómico en costa de Yucatán 

Observatorio creado por universitarios permitirá detectar contaminantes y riqueza de microorganismos 

Diana Saavedra    Jul 26, 2021 

 Compartir 

El Observatorio Genómico de la Costa de Yucatán, único en su tipo y 

creado por expertos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, campus Sisal, permitirá revelar la riqueza de 

microorganismos que posee este sitio, así como el potencial genómico presente en ellos. 

Mario Alberto Martínez Núñez, titular del proyecto, explicó que la finalidad a mediano plazo es generar 

herramientas moleculares para detectar de forma temprana la presencia de contaminantes en la zona, así como 

aprovechar el potencial biotecnológico presente en los microorganismos que la habitan. 

Al igual que se ha hecho con la flora y la fauna, el observatorio permitirá conocer las comunidades 

microbianas que viven en el área costera yucateca, abarcando las reservas naturales y sitios que actualmente 

han sido afectados por las actividades humanas. 

“A partir del conocimiento de saber cuáles son las especies microbianas que habitan en la costa, podremos 

identificar cuáles de ellas pueden tener aplicaciones en biología sintética, así como contrastar estados 

ambientales entre las zonas conservadas y contaminadas para tener marcadores moleculares que ayuden al 

monitoreo ambiental”, detalló Martínez Núñez. 

 

El investigador de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI-Sisal) dijo que él realiza 

desde 2017 el monitoreo de forma aislada, pero con la creación del observatorio podrán revisarse las 

variaciones en las comunidades microbianas constantemente en época de secas y tiempo de lluvias, que son 

las estaciones más contrastantes en el país. 

Lo ideal, precisó, sería muestrear toda la costa en la Península de Yucatán, pero por el momento se limitará –

junto con Zuemy Rodríguez, Karla Escalante y Jonny Valdés– a revisar las reservas estatales de El Palmar, 

Río Lagartos, Bocas de Dzilam, así como las ciénegas de los poblados de Sisal y Puerto Progreso que son 

utilizadas como sitios de desecho, es decir, que han sido impactados por las actividades humanas. 
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Adicionalmente, han comenzado a monitorear lugares donde viven bacterias extremófilas como son las 

salineras de Celestún y Las Coloradas, cuya información será integrada al observatorio. 

 

 

Múltiples beneficios 

El objetivo de saber cuáles son las comunidades microbianas que viven en la zona es, primero, monitorear el 

estado de salud en la costa yucateca a través de las bacterias que habitan en ella. Y eso se logrará a través de 

la identificación de los genes y su asociación con el estado ambiental, lo que ayudará a desarrollar a mediano 

plazo herramientas moleculares de detección temprana de la presencia de contaminantes. 

“Donde no hay contaminantes visuales (latas o bolsas de plástico, por ejemplo) se puede saber de forma 

temprana si han comenzado a ser contagiadas por metales pesados que provengan de fuentes distintas. La idea 

es desarrollar herramientas moleculares para determinar si está siendo afectada esta nueva zona o se conserva 

prístina”, una labor para la que los especialistas han recibido el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología y de la Secretaría de Educación Pública, a través de los fondos de Ciencia Básica. 

Además, agregó Martínez Núñez, el trabajo del observatorio permitirá modificar bacterias inocuas para el 

ambiente y el ser humano para que sean capaces de degradar contaminantes como hidrocarburos y realizar 

restauración ambiental. 

Es decir, si se identifica en los microorganismos una enzima capaz de degradar algún metal o hidrocarburos 

usados desde plásticos hasta plaguicidas, llevar ese gen a otro organismo para acelerar el proceso de 

degradación en un ambiente contaminado, pero de forma más rápida o limpieza de aguas donde hay derrames 

petroleros.  
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En la industria cosmética 

El científico mexicano, considerado por la revista Nature Biotechnology como uno de los jóvenes 

investigadores más prometedores del mundo, mencionó que también será posible identificar genes de gran 

utilidad para las industrias cosmética, pues ya se han encontrado enzimas capaces de reparación del ADN 

dañado por los rayos UV. 

También se pueden encontrar péptidos no ribozomales altamente valorados en la industria farmacéutica para 

el desarrollo de fármacos como antibióticos que permitan combatir a las bacterias que son resistentes a 

medicamentos tradicionales. 

El trabajo de Martínez Núñez también recibe financiamiento de la Oficina de Investigación Naval (ONR, por 

sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y se centra en la búsqueda de nuevos chasis para la biología sintética 

obtenidos de los microbiomas de la zona costera de Yucatán. 
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Un propósito a mediano plazo es generar herramientas moleculares para detectar de forma temprana la 

presencia de contaminantes. Foto: cortesía de Mario Alberto Martínez. 
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Facultad de Ciencias en SisalG5222Observatorio Genómico de la Costa de Yucatán 

https://www.gaceta.unam.mx/monitoreo-genomico-en-costa-de-yucatan/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/tag/facultad-de-ciencias-en-sisal/
https://www.gaceta.unam.mx/tag/g5222/
https://www.gaceta.unam.mx/tag/observatorio-genomico-de-la-costa-de-yucatan/
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Adiós al módulo ruso Pirs de la ISS 

El módulo Pirs ya es historia. El lunes 26 de julio de 2021 a las 10:56 UTC la nave de carga Progress MS-16 

(77P para la NASA) se desacopló de la Estación Espacial Internacional (ISS) llevándose con ella el pequeño 

módulo del segmento ruso. La maniobra es necesaria para permitir el acoplamiento del módulo 

Nauka (MLM-U), lanzado el pasado 21 de julio. Poco después, la Progress, cargada de basura y desechos, 

activó sus motores para efectuar el encendido de frenado. La Progress MS-16 y el Pirs se desintegraron 

alrededor de las 14:45 UTC sobre el Pacífico sur. Pirs se convierte así en el primer módulo de la ISS en 

separarse de la estación desde que comenzó su construcción en 1998. El acoplamiento del módulo Nauka está 

previsto que tenga lugar el 29 de julio a las 13:25 UTC. 

La Progress MS-16 se separa de la ISS llevándose a Pirs (Roscosmos). 

El motivo de la separación de Pirs es que Nauka solo puede acoplarse al puerto nadir del módulo Zvezdá. La 

razón es que tanto el puerto de Nauka como el nadir del Zvezdá usan un sistema de acoplamiento híbrido 

SSVP-M (ASA-G/ASP-G) que combina un anillo exterior procedente del sistema andrógino APAS —que, 

paradójicamente, solo se usó en el segmento estadounidense de la ISS— y un sistema de cono/sonda similar 

al sistema SSVP de las naves Soyuz y Progress. Por contra, el módulo Pirs tenía en su otro extremo un 

sistema SSVP, por lo que Nauka no se podía acoplar directamente a este módulo (en teoría, es posible usar un 

adaptador como el que lleva Nauka en su otro puerto longitudinal, pero no es recomendable desde el punto de 

vista estructural, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un módulo permanente). En el peor de los 

casos, es decir, si Nauka no logra acoplarse con la ISS, será necesario añadir un adaptador específico al puerto 

nadir del Zvezdá para permitir futuros acoplamientos de naves Soyuz y Progress. 

https://danielmarin.naukas.com/2021/07/22/lanzado-el-modulo-ruso-nauka-a-la-iss/
https://danielmarin.naukas.com/2021/07/22/lanzado-el-modulo-ruso-nauka-a-la-iss/
https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/ewewe.jpeg
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Separación de Pirs de la ISS (Roscosmos).

https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/E7OW3czWEAAsMGM-scaled.jpeg
https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/E7NwdhjXoAMB_MZ-scaled.jpeg
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Acoplamiento de Pirs en 2001. Se aprecia el sistema híbrido de atraque, con un anillo exterior similar al 

sistema APAS (NASA).

El módulo Pirs acoplado al puerto nadir del Zvezdá. Se puede ver que en el otro extremo el Pirs disponía de 

un sistema SSVP tradicional (Roscosmos).

https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/E7D14i1WUAAJTx5.jpeg
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Módulos del segmento ruso de la ISS (Wikipedia).

https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/Russian_Orbital_Segment-1.png
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Así 

quedará el segmento ruso tras el acoplamiento de Nauka (RKK Energía). 

Pirs —Пирс, ‘muelle’ en ruso— tenía la denominación oficial de SO-1 (СО1, Стыковочный 

Oтсек, Stikovochni Otsek 1, ‘compartimento de acoplamiento’) o DC-1 (Docking Module 1), con índice 

240GK. Fue lanzado el 17 de septiembre de 2001 mediante un cohete Soyuz-U unido al módulo de propulsión 

de una nave Progress modificada (el conjunto recibió el nombre de Progress M-SO1), lo que permitió que se 

acoplase automáticamente al puerto nadir del módulo Zvezdá. La masa inicial era de 7,9 toneladas, pero una 

https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/Captura-de-pantalla-63.png
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vez retirado el módulo de propulsión se quedó en 3,6 toneladas. Su volumen interno era de 17,4 metros 

cúbicos, con una longitud de 4,9 metros y un diámetro de 2,6 metros. Disponía de dos escotillas con sendas 

ventanillas de 22,8 centímetros de diámetro para actividades extravehiculares. El diseño y construcción de 

Pirs corrió a cargo de la empresa RKK Energía, constructora de las naves Soyuz y Progress, así como del 

módulo Zvezdá (el módulo Zaryá y el Nauka han sido construidos por la empresa Khrúnichev). Su diseño se 

remonta a principios de los 90, cuando RKK Energía concibió varios módulos de pequeño tamaño pero gran 

volumen interno para ser empleados en la futura estación Mir 2. Los módulos especializados 37K y 77K de 

Khrúnichev usados en la Mir, derivados de las naves TKS de los años 70, eran demasiado caros y complejos. 

Con estos módulos, RKK Energía pretendía además acaparar el control de la nueva estación espacial. 

Interior del módulo Pirs. Se aprecian las dos escotillas para EVAs (Roscosmos). 

https://danielmarin.naukas.com/2014/02/18/construyendo-la-mir-2/
https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/7333826736_ec29d5f6b0_o.jpg
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Estación Mir 2 con módulos construidos por RKK Energía. El DM-1 y el DM-2 eran los «antepasados» del 

Pirs (RKK Energía).

https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/E7KszaxXoAcOQpd-1.jpeg
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Plano de la 

Mir 2 con el brazo robot europeo ERA y el Docking Module antecesor del Pirs (ESA). 

Tras la fusión de los proyectos Freedom y Mir 2 para dar lugar a la actual ISS, los nuevos módulos se 

destinarían al segmento ruso de la estación. El objetivo del «Módulo de Acoplamiento», como se conocía por 

entonces a Pirs, era servir de esclusa y permitir la unión de naves Soyuz y Progress en los puertos híbridos del 

Zvezdá hasta el acoplamiento de módulos de mayor tamaño. El segundo módulo SO-2 sería modificado para 

dar lugar al actual Poisk, lanzado el 10 de noviembre de 2009. Poisk (MIM-2), situado en el puerto zenit del 

https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/Captura-de-pantalla-2014-02-18-a-las-21.23.57.png
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módulo Zvezdá, es prácticamente idéntico al Pirs y, a partir de ahora, será la única esclusa para efectuar 

actividades extravehiculares en el segmento ruso. En estos 20 años Pirs ha vivido 43 acoplamientos de 

vehículos espaciales (37 de Progress y 6 de Soyuz) y ha servido para realizar 52 paseos espaciales. La 

estación lunar Gateway debía contar con una esclusa, basada en una combinación del diseño de Pirs y Poisk y 

el módulo Prichal, antes de que Rusia se retirase —¿para siempre?— del proyecto. Del mismo modo, la 

futura estación ROSS también contará con una esclusa parecida. Pirs ha desaparecido, pero su legado seguirá 

adelante. 

La estación ROSS en la variante polar en su fase final con cuatro módulos de 20 toneladas: el módulo base 

BM, el módulo comercial, el módulo de servicios materiales y el módulo de producción. También se ven tres 

naves Oryol y un módulo esclusa como el Pirs (Ria Novosti).

https://danielmarin.naukas.com/2021/05/05/el-culebron-de-la-estacion-espacial-rusa-ross/
https://danielmarin.naukas.com/files/2021/05/w.jpeg
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Pirs (RKK Energía).Futuro módulo esclusa parecido a los módulos Pirs y Poisk (Ria Novosti).

https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/Captura-de-pantalla-66.png
https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/Captura-de-pantalla-65.png
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La Progress MS-16 con Pirs se aleja de la ISS (Roscosmos). 

https://danielmarin.naukas.com/2021/07/26/adios-al-modulo-ruso-pirs-de-la-iss/  

https://danielmarin.naukas.com/2021/07/26/adios-al-modulo-ruso-pirs-de-la-iss/
https://danielmarin.naukas.com/files/2021/07/E7OW4piWUAA2H2B-1-scaled.jpeg

