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Salvemos la Agenda 2030 

Tras la pandemia, la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ve más obstaculizada que 

nunca. Una nueva visión, menos económica y más socioambiental, podría rescatar el que “nadie quede 

atrás” 

Pinos que serán usados para reforestar una zona de amortiguamiento de un bosque en Tegucigalpa 

(Honduras).GUSTAVO AMADOR (EFE) 

ÓSCAR MATEOS 

04 OCT 2021 - 22:35ACT.: 04 OCT 2021 - 22:35 CDT 

Después de seis años de la aprobación de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y a nueve años, por lo tanto, de su fecha de expiración, los motivos para el optimismo parecen 

escasos. La pandemia ha sacudido con enorme virulencia un contexto global ya caracterizado por 

niveles de desigualdad, precariedad y vulnerabilidad extraordinarios. No hace falta abundar en datos 

para suponer que muchos de los ODS planteados en septiembre de 2015 enfrentan hoy una realidad 

mucho peor que antes de la pandemia. 

Pero asumir este pesimismo trágico supone comulgar con una nueva versión del fin de la historia. Es 

necesario poner en valor lo que ha significado en este tiempo el despliegue de la Agenda 2030 en al 

menos dos aspectos principales. Primero, los ODS siguen siendo parte de una conversación global que 

reconoce una serie de problemas compartidos. Lejos de ser una agenda prescriptiva del Norte global 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-10-05/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/noticias/agenda-2030-ods/
https://elpais.com/noticias/agenda-2030-ods/
https://elpais.com/diario/1999/06/17/opinion/929570403_850215.html
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hacia el Sur global, la esencia de la Agenda 2030 reconoce las contradicciones de un sistema económico 

y de una gobernanza global que ha beneficiado a los países occidentales y que ha generado efectos 

sociales y medioambientales inasumibles para el conjunto del planeta. 

MÁS INFORMACIÓN 

Por qué la pandemia podría ser la salvación de los ODS 

Segundo, en estos seis años, estos propósitos han demostrado tener una capacidad de capilaridad 

institucional como nunca antes otra agenda global había tenido. Universidades, ONG y empresas se han 

apropiado de ella, aterrizando a sus especificidades el espíritu y la letra. Este hecho supone un salto 

cualitativo hacia una gobernanza multinivel y multiactor que había sido teorizada y tímidamente 

ensayada. 

Pero ni mucho menos es oro todo lo que reluce. Estos seis años ponen de relieve dos déficits 

preocupantes. El primero tiene que ver con su financiación y su dependencia de una estrategia basada 

en el crecimiento económico. Si en un contexto de cierta estabilidad económica la financiación estatal y 

privada ha sido uno de los principales obstáculos, en una coyuntura de crisis social y económica como 

la actual es de esperar que los recursos destinados para los objetivos queden relegados por otras 

prioridades. 

En un artículo en la revista Nature, los científicos estadounidenses Robin Naidoo y Brendan Fisher 

apostaban por considerar el desarrollo social y medioambiental —y no el crecimiento económico— 

como el criterio principal que guíe la estrategia de los ODS. Así, en lugar de depender del crecimiento, 

apelaban a implementar determinadas medidas que contribuirían a su financiación, tales como: 1) 

Acabar con los subsidios a la industria de los combustibles fósiles —que solo en Estados Unidos 

suponen más del 6% de su PIB—. 2) Erradicar los beneficios de las grandes empresas, que en 2019 

fueron de 1,1 billones de dólares (más de 942.000 millones de euros) para las 500 principales empresas 

(200 veces más que el presupuesto anual de la OMS). 3) Poner fin a la evasión de impuestos que lleva 

anualmente a que los países de renta baja pierdan un 1,3% de su PIB. 4) Reducir el gasto militar que, 

según el SIPRI, registró en 2020 el nivel más alto desde el final de la Guerra Fría. 

PUBLICIDAD 

La crisis de la covid-19 supone un retroceso en la situación de vulnerabilidad social y climática, pero 

abre la puerta a diferentes posibilidades. 

Existe un segundo déficit, de igual calado que el primero, como es la falta de rendición de cuentas. 

Multitud de actores han hecho suyos los 17 ODS, hasta el punto que se ha convertido en parte de una 

retórica que barniza muchos de los discursos y acciones planteadas por estos. Este salto retórico, sin 

embargo, no está siendo acompañado de un ejercicio que mida de forma efectiva los avances con 

respecto a cada uno de los objetivos, poniendo en peligro la legitimidad de cualquier compromiso con la 

puesta en práctica de la Agenda. 

Finalmente, cabe considerar el efecto de la coyuntura de pandemia. La crisis de la covid-19 supone un 

retroceso en la situación de vulnerabilidad social y climática a la que nos enfrentamos, pero abre la 

puerta a diferentes posibilidades. La pandemia ha intensificado la conversación global que ya estaba en 

marcha sobre la naturaleza de los problemas, sobre el orden de las prioridades y sobre la urgencia de 

algunas soluciones. Somos hoy más conscientes de la interdependencia de lo que nos afecta (“o nos 

https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-09-17/porque-la-pandemia-podria-ser-la-salvacion-de-los-ods.html?rel=mas_sumario
https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2020/05/Dosier-REDS_Casos-ODS-Univ-2020_web.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02002-3
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02002-3
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01999-x
https://www.sipri.org/publications/2021/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2020
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-09-17/porque-la-pandemia-podria-ser-la-salvacion-de-los-ods.html
http://www.farodiroma.it/francisco-o-nos-salvamos-todos-o-no-se-salva-nadie-la-pobreza-la-degradacion-los-sufrimientos-de-una-zona-de-la-tierra-afectaran-a-todo-el-planeta/
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salvamos todos o no se salvará nadie”) y del sentido de comunidad global que debe llevarnos a 

instrumentos políticos más ambiciosos y vinculantes. 

Tenemos también más evidencias y menos excusas para situar la lucha contra la crisis climática y la 

inequidad en el centro de cualquier estrategia. Disponemos de una experiencia vital para constatar que 

no tenemos demasiado tiempo y que el horizonte 2030 no es para nada simbólico sino la frontera 

temporal que puede ser revulsiva para transformar los retos globales o bien para ahondar en la deriva 

actual a ninguna parte. 

Óscar Mateos es delegado del rector para la Agenda 2030 de la Universidad Ramon Llull. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-10-05/salvemos-la-agenda-

2030.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211006&mid=DM83825&bid=752399847  

http://www.farodiroma.it/francisco-o-nos-salvamos-todos-o-no-se-salva-nadie-la-pobreza-la-degradacion-los-sufrimientos-de-una-zona-de-la-tierra-afectaran-a-todo-el-planeta/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Los terremotos ya no se miden en la escala de Richter: un error recurrente en los medios 

Charles Richter fue un pionero de la medida de terremotos a mediados del siglo XX. Su escala, aunque 

brillante en su día, ha sido superada y ya no se usa. 

 

Este mapa muestra los terremotos registrados en la zona de Indonesia entre 1902 y 2019. En verde aparecen 

los de magnitud 6, en azul los de magnitud 7, en naranja los de magnitud 8 y en rojo los de magnitud 9. La 

escala original de Richter no habría podido medir correctamente los azules, naranjas y rojos, y habría dado 

para todos ellos una magnitud similar.ADHIANSYAH ANCHA (WIKIMEDIA) 

 

ALBERTO APARICI@cienciabrujula 

VALENCIA. 

Todos hemos escuchado alguna vez frases del tipo “El seísmo, que alcanzó una magnitud de 7,3 grados en la 

escala de Richter…”. Sabemos intuitivamente que una magnitud mayor equivale a más energía y a un 

terremoto más destructivo. Los más aficionados sabrán que por debajo de magnitud 3 es probable que ni 

siquiera notemos que ha habido un terremoto, y que por encima de magnitud 7 el temblor puede ser realmente 

dramático. Pero lo que es menos conocido es que la coletilla “en la escala de Richter” es un anacronismo: 

esa escala ya no se usa, y dejó de usarse hace décadas. Hoy en día hablamos también de magnitudes, y sus 

https://www.larazon.es/autor/aaparici/
https://twitter.com/cienciabrujula


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

7 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 709  octubre  2021 
 

 

valores están relacionados con los que en su día estableció Richter, pero la escala moderna lleva el nombre, 

un poco farragoso, de escala de magnitud de momentos. 

Todas estas escalas tienen como objetivo establecer cómo de potente ha sido un terremoto, o lo que es lo 

mismo, cuánta energía se ha liberado. Los terremotos se producen cuando un pedazo de la corteza se rompe 

debido a las tensiones a las que está sometido. El movimiento de las placas tectónicas o la acumulación de 

peso en la superficie someten a estrés a las rocas del suelo, y en un momento dado algún fragmento se 

quiebra, a menudo en una zona que ya se había roto antes y que es más débil que las de alrededor. 

Normalmente si la fractura ha sido grande dará lugar a un terremoto intenso, y si ha sido pequeña, a uno débil. 

La mayor parte de la energía de un terremoto se emplea en romper la roca y en moverla, venciendo al 

rozamiento. Sólo una pequeña parte se convierte en vibraciones que puedan llegar a la superficie y provocar 

un terremoto, pero como la energía involucrada es enorme incluso esta pequeña parte puede ser muy 

destructiva. Nosotros, como vivimos en la superficie, no tenemos acceso a lo que realmente ha pasado ahí 

abajo, y tenemos que usar esas vibraciones que llegan hasta nosotros para deducir cómo ha sido la fractura. Si 

las vibraciones han sido muy intensas ¿es porque la fractura ha sido muy grande, o porque ha ocurrido muy 

cerca de la superficie? Si las vibraciones son débiles ¿es porque la fractura ha sido pequeña o porque el suelo 

que hay entre ella y nosotros ha absorbido gran parte de la energía? Las diversas escalas de magnitud tratan 

de resolver estas cuestiones. 

El trabajo de un pionero 

La primera de esas escalas fue diseñada por el sismólogo estadounidense Charles Francis Richter en la década 

de 1930. Para desarrollarla utilizó datos de sismómetros instalados a lo largo de la mitad sur del estado de 

California. Los datos sugerían que la intensidad de las vibraciones medidas en los sismómetros sólo dependía 

de dos factores: la intensidad del terremoto y la distancia al epicentro. Esencialmente, cuanto más fuerte era el 

terremoto más fuertes eran las vibraciones que generaba, y cuanto más te alejabas del epicentro, en cualquier 

dirección, más se amortiguaban las vibraciones. Richter asignaba una magnitud a los terremotos en base a 

estos dos parámetros: cuán fuertes eran las vibraciones registradas por el sismómetro y cuánto se 

habían amortiguado por la distancia. 

El procedimiento era muy sensato, y a primera vista de puro sentido común. Pero si lo analizamos 

detenidamente veremos que ahí hay más información de la que parece. En primer lugar, las vibraciones se 

amortiguaban únicamente con la distancia al epicentro, es decir, la distancia en superficie entre el punto en 

que mides y el punto de mayor intensidad. Esto quiere decir que los terremotos medidos no se diferenciaban 

mucho en su profundidad: no veíamos muy fuerte (pero muy profundo) generando ondas de intensidad similar 

a un terremoto débil (pero cercano a la superficie). Esto encaja con la sismicidad en el sur de California, en la 

que predominan los terremotos ocurridos entre 10 y 20 kilómetros de profundidad. 

Richter era perfectamente consciente de esto. También era consciente de que los sismómetros que estaban 

usando no eran todopoderosos, y sólo podían medir las ondas sísmicas de ciertas frecuencias. Por ejemplo, las 

vibraciones lentas, que tardaban minutos en subir y bajar, se les escapaban. Esto quería decir que si un 

terremoto emitía la mayor parte de su energía en estas ondas lentas los sismómetros de California iban 

a medir menos energía de la que realmente había, y a ese terremoto le asignarían una magnitud 

demasiado pequeña. 

Y, oh calamidad, eso es lo que pasa con la mayor parte de terremotos grandes: están asociados a fracturas 

muy largas que emiten mucha energía en forma de ondas lentas. Como resultado, la escala Richter dejaba de 

https://www.larazon.es/ciencia/20210212/zc4ljowzyfho3eh5exm3elfzne.html
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funcionar por encima de magnitud 7: a un terremoto de magnitud 8,5 quizá le asignaría un 7,3, porque el 

sismómetro sólo “veía” una pequeña parte de la energía total. 

Esto no significa que la escala de Richter no fuera un avance extraordinario para la sismología: desde luego, 

lo fue. Pero tenía limitaciones, y la comunidad era perfectamente consciente de ellas. Hacía falta otra escala, 

otro método, que permitiera medir de manera fiel todos los terremotos, no sólo los de magnitudes medias en 

el sur de California. 

 

Charles Richter (izquierda) y Hiro Kanamori (derecha) son dos figuras fundamentales en la historia de la 

medición instrumental de terremotos. FOTO: CALTECH / AMERICAN GEOPHYSICAL UNION 

Una representación más fiel 

Esto sólo empezó a ocurrir en la década de 1960, con el desarrollo de sismómetros más precisos y la llegada 

de las primeras redes globales de monitorización de terremotos, que permitían obtener información sobre un 

mismo seísmo desde muchos lugares del planeta. Esta nueva instrumentación empezó a hacer posible algo 

que hasta entonces era muy difícil: reconstruir en 3D la fractura que había dado lugar al 

terremoto. Gracias a observar las vibraciones emitidas “desde varios puntos de vista” empezaba a ser posible 

saber el tamaño de la zona que se había roto y cuánto se había movido. Y gracias a esto, el premio final: 

sabiendo la forma en 3D de la fractura podemos calcular la energía liberada por el terremoto. 
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Con esta información el sismólogo japonés Hiro Kanamori diseñó en la década de 1970 una nueva escala, que 

es la que utilizamos hoy en día. En la escala de Kanamori la magnitud de los terremotos ya no se “lee” 

directamente de los sismómetros, sino que la información de éstos se usa para reconstruir la energía total del 

terremoto y, entonces sí, se le asigna una magnitud relacionada con esta energía. De esta forma logramos, 

hasta cierto punto, desligar la magnitud de factores como el aparato que estamos usando, o las propiedades del 

terreno que hay entre la fractura y nosotros, y tratamos de que ese número nos dé información sobre las 

propiedades físicas del terremoto. El nombre que se ha terminado adoptando para la escala refleja esta 

intención: es la escala de magnitud de momentos; estamos midiendo la magnitud del momento de la 

fractura, que es una propiedad física relacionada con la energía. 

Desde luego, en ningún momento ha habido la intención de “borrar del mapa” la escala de Richter con la 

escala de magnitud de momentos. Bien al contrario, la nueva escala se diseñó de forma que coincidiera, en la 

medida de lo posible, con la escala tradicional. De esta forma, un terremoto que en la escala de Richter tenía 

magnitud 4,3 tendrá una magnitud muy similar en la escala de momentos. Es lógico, puesto que los 

instrumentos de Richter lograban estimar bien la energía en estos terremotos de magnitud media. Sin 

embargo, los terremotos grandes, a los que la escala de Richter asignaría magnitudes de 7 y pico, quizá suban 

a 8 o estén por encima de 9 en la nueva escala. 

Así pues ¿ha muerto la escala de Richter? En muchos sentidos sí, porque ahora las magnitudes se miden de 

otra manera y nos dan una información más concreta sobre las propiedades de los terremotos. Pero 

numéricamente, en realidad, algo pervive: un terremoto de magnitud 5,2 tendría asignado un número similar 

en la vieja escala de los años 30. Lo que está claro es que usar la expresión “en la escala de Richter” es un 

anacronismo. Ha hecho falta una buena combinación de tecnología y geofísica para superar las limitaciones 

de la escala original de Richter, y gracias a eso tenemos una comprensión mejor de los terremotos. 

Seguramente no es necesario hablar en todas las noticias de “la escala de magnitud de momentos”, que es un 

nombre largo y difícil de entender. Pero un simple “terremoto de magnitud 7,6″ es sobrio, suficiente y, sobre 

todo, preciso. 

QUE NO TE LA CUELEN 

• La frase “en la escala de Richter” ha hecho fortuna en el imaginario colectivo. Probablemente 

Charles Richter sea el único sismólogo cuyo nombre es ampliamente conocido por la sociedad, 

aunque poca gente sepa qué hizo realmente, o que esa frase es anacrónica desde hace décadas. 

• Otra expresión que se sigue usando muy a menudo es que la magnitud de los terremotos se mide en 

grados. Ésta no es estrictamente incorrecta, porque “grado” es una palabra que se usa de forma laxa 

cuando un número no tiene unidades, y es cierto que la magnitud de los terremotos no es 7 “metros” 

ni 7 “segundos”. Aun así, como la palabra “grado” ya se usa en física en otros ámbitos –por ejemplo 

para medir ángulos o para ciertas escalas de temperatura– es preferible hablar de “terremoto de 

magnitud 7″, sin añadir nada más. 

REFERENCIAS 

• Hiro Kanamori. The energy release in great earthquakes. Journal of Geophysical Research, vol. 82, 

nº 20, pp. 2981-2987 (1977) 

• Charles Richter. An instrumental earthquake magnitude scale. Bulletin of the Seismological Society 

of America, vol. 25, nº 1 (1935) 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210930/hzsnd5pgsba2xpua4cjtcfpuzq.html  

http://gps-prod-storage.cloud.caltech.edu.s3.amazonaws.com/people_personal_assets/kanamori/HKjgr77.pdf
http://gps-prod-storage.cloud.caltech.edu.s3.amazonaws.com/people_personal_assets/kanamori/HKjgr77.pdf
http://authors.library.caltech.edu/47921/1/1.full%20(1).pdf
http://authors.library.caltech.edu/47921/1/1.full%20(1).pdf
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Restauración económica postcovid. 

Rol de la empresa privada. 

 

Por Miguel Ángel Peralta* 

 

La pandemia Covid-19 está generando cambios radicales en la Humanidad. Todo se adaptará a nuevas 

circunstancias. El acondicionamiento de las economías será fundamental, porque son la fuente de riqueza y 

sustento del bienestar. Los gobiernos implantarán nuevas reglas, estrategias y tácticas para favorecer y 

consolidar la recuperación. Las empresas, células del sistema productivo y factores del desarrollo económico 

y social, deberán replantear principios, valores, objetivos y estructuras de organización para operar con 

eficiencia y eficacia, sobrevivir, progresar y cooperar a resolver los apremios sociales y ambientales. 

 La Tierra se halla en situación crítica porque la globalización y el neoliberalismo engrandecieron a los países 

poderosos, empobrecieron a los débiles; acentuaron la desigualdad entre ellos [darwiniamo geográfico] y la 

interna [darwiniamo social]; alentaron migración y nacionalismo; perjudicaron el medio ambiente, y 

motivaron resentimiento que incubó violencia, terrorismo y crimen.   

En el hemisferio norte y Oceanía se multiplicó la riqueza por disponer de recursos naturales pródigos, cultura, 

progreso científico y tecnológico, capital y coeficientes altos de educación y organización, ventajas 

competitivas, estabilidad política y social, que confluyen en circuitos virtuosos de prosperidad económica y 

equidad social. Disponen de conocimiento  [know how] que multiplica la riqueza con mayor rapidez que los 

demás factores productivos.  

Quienes carecen de esas cualidades se estancaron o retrocedieron y empobrecieron. Se desquició el sistema y 

exige su revisión.   
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New Economics Foundation advirtió en 2017 que el capitalismo acumulativo [shareholder capitalism] 

prevaleciente se hallaba en crisis, por obsesión de los accionistas de empresas [shareholders] de acumular 

beneficios.1 Se materializo en el colapso financiero de 2008-09 en EUA, que se difundió y engendró la 

recesión global más grave desde la Gran Depresión de los años ‘30s. Se atrofió el sistema y la recuperación 

fue lenta y desigual.  

Los gobiernos se abocaron a rescatar banca y empresas, sacrificaron ingreso fiscal y engrosó su deuda 

soberana. Perdieron capacidad de maniobra. El sector privado sufrió caída de mercados y alza de costo 

financiero, baja de ingresos y desempleo. Perdieron resiliencia y el sistema quedó vulnerable ante 

contingencias futuras.  

La pandemia de Covid-19 embrolló el cuadro: las economías se detuvieron de manera súbita e inesperada en 

2020, como jamás había sucedido. El producto interno mundial se redujo –3.3%. Imposible prever su 

                                                           
*  Economista y doctor en antropología. 
1 New Economics Foundation, Shareholder Capitalism a System in Crisis, May 2017. https:// 

neweconomics.org/ 
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trayectoria. Se augura recuperación en 2021, como reacción a la caída, mas su tendencia dependerá de la 

velocidad con que se contenga el mal y se reanude la marcha. 

La globalidad llegó para quedarse. El capitalismo no desaparecerá. Es el esquema menos malo de todos los 

demás —parafraseo a Churchill cuando opinó acerca de la democracia. Ha prevalecido 7 siglos, a pesar de 

sufrir tropiezos. Se adaptará a nuevas circunstancias. El comunismo real [marxista] sólo duró 72 años: su 

fracaso fue contundente, y no hay alternativa. China se convirtió en segunda potencia mundial por afiliarse al 

capitalismo, aunque sin democratizarse. 

La disyuntiva es instaurar un paradigma que induzca a las empresas a replantear su actividad para cimentar su 

permanencia y prosperidad a largo plazo, vinculada a las exigencias de la sociedad, en vez de concentrarse en 

obtener ganancias a corto plazo para complacer a sus accionistas. En otros términos, sustituir el capitalismo 

acumulativo [shareholders capitalism] por el capitalismo participativo [stakeholders capitalism2], altruista, 

enfocado al bienestar colectivo: que beneficie a todos los participantes en el funcionamiento empresarial. 

La noción es antigua. Klaus Schwap relata que en los ‘50s y ‘60s había compañías que se organizaban no sólo 

para favorecer a sus accionistas, sino a todos quienes toman parte [stake] en el éxito de la firma: sus 

participantes  [stakeholders]3.  

 

CAPITALISMO PARTICIPATIVO  

      

                 Fuente: Wikipedia, Stakeholders Theory  https://en.wikipedia.org  [Traducción propia.] 

                                                           
2  Stake significa apuesta. Stakeholder es quien toma parte en una apuesta, participa, para obtener 

ganancia participativa. Con tal base traduzco Stakeholder Capitalism como capitalismo participativo, donde 

se beneficien todos quienes participan en la operación de la empresa. Rima con capitalismo acumulativo, que 

vertí en shareholder capítalism, para respetar la consonancia de las expresiones. 
3 Schwab, Klaus, Stakeholder Capitalism. A Global Economy That Works for Progress People and Planet. 

World Economic Forum, The Davos Agenda 2021. weforum.org. 

https://en.wikipedia.org/
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Edward Freeman abordó el tema en 1984 en su Teoría de administración participativa [Stakeholder Theory].4 

Aseveró que el capitalismo funciona como interrelaciones entre las empresas, constituídas por sus dueños, la 

gerencia y los empleados —participantes internos— con quienes aportan capital, créditos, materiales, el 

gobierno y los clientes —participantes externos, sin los cuales no funcionarían ni tendría caso su existencia. 

Así las empresas crean valor y lo reparten entre todos, sustentada en principios y valores éticos. Lo ilustra la 

gráfica. 

 

 

Anticipó:  

El siglo ‘21° ha de dedicarse a administrar para los participantes [Managing for Stakeholders]. La tarea de los 

ejecutivos será crear tanto valor como sea posible para sus participantes [stakeholders] sin aceptar 

transiciones. Las grandes compañías perduran porque alinean sus intereses y los de sus participantes en la 

misma dirección.5  

 

Lo aconsejable es actuar con criterio ético y tomar en cuenta los imperativos de la sociedad —les llama Van 

Gigch— “los cuales dictan que la mejor solución debe también satisfacer los costos sociales óptimos. La 

                                                           
4 Freeman, R. Edward, Strategic Management. A Stakeholder Approach. [Management and Business 

Ethics], Pitman, Boston, 1984. 
5 Ídem. 

http://stakeholdertheory.org/team/r-ed-freeman/
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eficiencia tecnológica ha de subordinarse a la eficiencia social."6 O sea, proyectar y ejecutar las acciones con 

moralidad. 

Naciones con régimen de democracia social lo practican desde los años ‘50s. Son las de mayor desarrollo 

económico y humano. Destacan Dinamarca , Finlandia, Noruega y Suecia. Sus economías sólo cayeron –

2.7%, –2.8%, –0.8% y –2.8%, respectivamente, en 2020, frente a –8.2% México; –10.8% España; –8.9%, 

Italia,; –8.2% Grecia, y –8.1% Francia. EUA: –3.5%. China es caso aparte: subió +2.3%, después de crecer 

6% en 2019 y 10% en los 30 años anteriores. Se desaceleró. 

Lo ocurrido este siglo obedece a que se desbordó la liberalidad, con precipitación y avidez para aprovechar 

ventajas de la globalidad en beneficio propio, inducidos por la vieja consigna de que el Estado está obligado a 

proteger los que Churchill llamó intereses nacionales, y ”maximizar las ventajas de su país frente a las de 

otros Estados, ya sea en cooperación o a expensas de dichos Estados."7 Se denominó política de 

empobrecimiento del vecino, por implicar que un Estado se enriquezca a costa de otro(s).8 

Todos los países salen perjudicados como resultado de decisiones políticas individuales, que sólo busquen el 

propio interés. [...] Los países pueden alcanzar mejores resultados [...] si escogen las políticas de forma 

cooperativa" —alertan Krugman et. al.9 

 

El síndrome más grave es la desigualdad humana. Sólo 29 de 160 países muestran coeficiente Gini inferior a 

0.300.10 El menor, 0.246, lo tiene Islandia. 113 se ubican entre 0.300 y 0.500. México registra 0.426. 18 

superan 0.500. El peor es Sudán: 0.633.11 

Las discordancias obedecen al reparto de los factores productivos —tierra, capital, trabajo, tecnología, 

información— que origina selección natural de países y personas, similar a la de todo ser vivo, explicada por 

Darwin.12 Se le dice darwinismo social, aunque fue Herbert Spencer quien adujo que las sociedades humanas 

están sujetas a leyes de la evolución por las cuales la naturaleza elige a los más aptos para ser ricos.13 

Proyectado a la diferencia entre naciones lo nombro darwinismo geográfico. La globalización hizo más 

estricta dicha selección natural. 

Gobiernos y empresas enfrentaron ambas crisis —2008-09 y 2020— según su conveniencia, sin preocuparse 

por los demás. Estimuló las disparidades territoriales y sociales, la migración, el nacionalismo, el cambio 

                                                           
 6 Van Gigch, John P., Applied General Systems Theory, Harper & Row, New York, 1978, p. 146. 

 7 Pearson, Frederic S. y Rochester, J. Martin, International Relations. The Global Condition in the Late 

Twentieth Century, McGraw-Hill, New York, 1992, pp. 158-159.  

 8 Krugman, Paul R. y Obstfeld, Maurice, Economía internacional. Teoría y política, McGraw-Hill, 

Madrid, 1995, pp. 347 y 648. 

 9 Ídem, p. 723. 
10 Habría igualdad absoluta si el coeficiente de Gini fuera cero [0.000]. Todos los habitantes tienen el 

mismo ingreso. La desigualdad absoluta se da en uno [1.000]. Sólo un habitante tiene ingreso. 
11 Wikipedia, Anexo: Países_por_igualdad_de_ingreso. https://es.wikipedia.org/ 

 12 Darwin, Charles, The Origin of Species, Mentor, New York, 1958. 

 13 Thio, Alex. Sociology. An Introduction, Harper & Row, New York, 1989, pp. 10-11 y 590-591. 
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climático y la violencia. Aún la Unión Europea tuvo tropiezos para coordinarse cooperativamente. En el 

futuro se debe buscar que los países, liderados por los poderosos, actúen en un marco de colaboración y 

solidaridad, como después de la Segunda Guerra, que favoreció la restauración, regulada por la Organización 

de Naciones Unidas [ONU] y organismos auxiliares, sobre todo Banco Mundial y Fondo Monetario 

Internacional, creados con ese fin. 

Las discrepancias sociales y el estancamiento achacados a la globalidad y neoliberalismo auspiciaron el 

surgimiento de gobiernos autoritarios, populistas, de derecha e izquierda, que prometen resolverlos con 

políticas proteccionistas, autárquicas, en defensa de sus economías, que distorsionaron el orden internacional 

y complicaron el dilema. Ejemplo nefasto fue Trump, en EUA. 

El capitalismo ha pasado por múltiples fases cuyas condiciones no fueron impuestas. Las acogieron gobiernos 

y empresas para formular estrategias y tácticas eficaces en su tiempo y concurrir con nuevas condiciones de 

mercado.  

Es riesgoso dejar la economía al garete: hay que encauzarla. Aún el liberal más recalcitrante admite que todo 

sistema debe organizarse, administrarse y controlarse. Incluso Adam Smith, apóstol del liberalismo 

económico, recomendó que la economía no debe liberarse del todo.14 El Estado ha de orientar adónde 

dirigirla, imprimir confianza, establecer condiciones propicias a la inversión privada y concederle apoyos 

fiscales y financieros, consciente de que las decisiones humanas, guiadas por los instintos provocan 

disparidades, contradicciones y cambio. 

El capitalismo participativo [stakeholder capitalism] es una forma de capitalismo en el cual las compañías no 

sólo optimizan las ganancias de corto plazo para los accionistas [shareholders], sino que buscan crear valor de 

largo plazo, tomando en cuenta las necesidades de todos sus participantes [stakeholders] y la sociedad en 

conjunto —apunta Schwab.15 

Es utópico suponer que se instaure en todo el planeta. Es viable en naciones de amplia cultura, como Suecia, 

Noruega, Dinamarca y otras con democracia social. Lo idóneo es ensamblarlo en tal esquema, donde imperen 

libertad, igualdad, solidaridad y justicia, lemas de la Revolución Francesa. Cada nación se ajustará a los 

requerimientos definidos por su régimen político, ideología y capacidad productiva. Las subdesarrolladas 

tendrán que activar su metamorfosis cultural y reformar su administración pública. Quienes organicen sus 

economías de acuerdo con las normas éticas implícitas en el capitalismo participativo tendrán mayor 

posibilidad de ascender en la escala de desarrollo de sus comunidades integrantes. 

Muchas empresas operan motu propio con ética: su misión es obtener ganancias, pero ayudan al bienestar de a 

su comunidad: a crear valor social. Lo importante es que se difunda el procedimiento. 

La empresa participativa será la que mejor se acople a las necesidades del mercado, la sociedad, el medio 

ambiente y demás socios de su operación. Quizá y ojalá sea la característica del orden económico postcovid.  

 

                                                           
 14 Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, FCE, 

México, 1981, pp. 377-402. 

15 Schwab, Klaus, op. cit.. 
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470 años de tradición universitaria en México 

4  

• El 21 de septiembre de 1551 se expidió la Cédula para establecer la Real Universidad de México, en la 

capital de la Nueva España 
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• Su objetivo era preparar a quienes ocuparían cargos en el gobierno civil o eclesiástico de la Nueva España, 

explica el investigador Enrique González González 

 

A pesar de las supresiones que en el siglo XIX sufrió la Universidad en nuestro país, ha tenido continuidad y 

puede decirse que en México la tradición universitaria suma 470 años, afirma Enrique González González, del 

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM. 

 

Esta tradición implica la existencia de un espacio público donde colectivamente se enseña, se dan lecciones, y 

se confieren grados académicos. Tiene como origen el 21 de septiembre de 1551 cuando el príncipe Felipe II 

expidió la Cédula Real para establecer la Real Universidad de México en la capital de la Nueva España. 

 

La Universidad, explica González González, era importante para el rey pues necesitaba funcionarios 

calificados para gobernar su imperio, y los hijos de conquistadores y pobladores de la Nueva España que 

buscaban cargos en el gobierno civil o eclesiástico debían contar con grados académicos. 
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“La Universidad convenía a unos y otros, sin embargo, había el problema de quién la financiaría. Para poder 

decir que era una Universidad Real o pública, debía contar con subsidio para su sostenimiento, para la 

edificación de sus casas y los gastos de sus maestros y personal. Esto, junto con otros conflictos, demoró su 

inicio unos 10 años, hasta que en 1551 se llegó al acuerdo de que el rey pondría mil pesos de oro, cada año”, 

agrega el doctor en Historia de las Universidades. 

 

Primero se pusieron en operación las escuelas, posteriormente se creó la Universidad como ente colegiado y 

autorizado para otorgar grados, lo cual era sumamente importante ya que tras el Concilio de Trento si alguien 

quería ser canónigo u obispo necesitaba, por lo menos, ser licenciado o doctor en la Universidad. 

 

En el campo civil sucedía algo similar: si alguien buscaba ejercer la abogacía necesitaba un título de leyes o 

cánones y aprobar un examen ante la real autoridad, agrega el investigador nacional emérito del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

La fundación de las escuelas se realizó el 3 de junio de 1553 con un discurso del catedrático Francisco 

Cervantes de Salazar. La Universidad como corporación nació el 21 de julio de 1553, en presencia del virrey 
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y miembros de la Real Audiencia. El rey siguió vigilándola, autorizando nuevos Estatutos y regulándola a 

través de cédulas. 

 

¿Universidad Pontificia? 

 

González González afirma que con anterioridad al siglo XVIII, la primera y única universidad novohispana 

fue la Real Universidad de México. Sólo se le bautizó como Real y Pontificia a finales del siglo XVIII, y de 

ahí pasó al siglo XIX como Nacional y Pontificia, y la historiografía tradicional la llamó, impropiamente, 

Real y Pontificia. 

 

“Por eso estamos acostumbrados a ese nombre. Pero, fuera de una sola bula papal tardía, el Papa nunca 

influyó en su marcha. En cambio, el rey la creó, la financió, poco se podía hacer sin su permiso, y la 

Universidad siempre firmaba sus escritos al rey como la Real Universidad de México; él siempre le escribía a 

la Real o a mi Real Universidad de México”, explica. 
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Podemos decir que en Nueva España y ahora en México hay una tradición universitaria que inicia en 1551 o 

1553, que es cuando se abrieron las aulas. Es decir, la palabra Universidad y la función de una Universidad ha 

sido constante a lo largo del tiempo, asevera. 

 

La Real Universidad de México era una asociación de universitarios, un colegio de profesores y estudiantes, 

una agrupación o cofradía mientras que la del siglo XX es una institución pública descentralizada. “Ya no es 

una agrupación de individuos, sino un organismo jurídico” subraya. 

 

¿Primera en el continente? 
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Libros y cientos de páginas se han dedicado a la discusión respecto a cuál fue la primera Universidad del 

continente americano, toda vez que la cédula para la Universidad de Lima, de Perú, se expidió en mayo de 

1551 y la de México en septiembre de ese mismo año, explica el experto universitario. 

 

“La cédula de la Real Universidad de México llegó a la Ciudad de México, por alguna extraña razón, dos años 

después, en 1553, y la de Lima la llevó el virrey Mendoza en 1552, pero Perú estaba en plenas guerras civiles, 

de modo que empezaría a funcionar hacia 1565, una vez aplacadas las revueltas”, comenta. 

 

Los dominicanos también señalan que tuvieron la primera Universidad en el continente porque el Papa 

concedió una bula para ello en 1538, pero nunca fue reconocida por el rey. 
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“Lo que importa no es cuál fue la primera, sino en qué momento empezó a funcionar y a cumplir su cometido 

de preparar jóvenes y graduarlos”, concluye González González. 

 

 

  #UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_792.html   

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_792.html
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"Mujeres letales" reúne una gran cantidad de cuentos de terror escritos por mujeres entre 1830 y 1908 

Escritoras populares, eclipsadas por el paso del tiempo o la prevalencia de colegas masculinos: la antología 

Mujeres letales de Edhasa rescata una gran cantidad de autoras del género de terror aun dentro de una 

diversidad temática y estilística que supera cualquier rigidez conceptual. Reúne textos que van de 1830 a 1908 

y hace convivir a ineludibles como Mary Shelley, Elizabeth Gaskell y Vernon Lee, con autoras no 

identificadas con el rubro como Louisa May Alcott y Edith Warthon, y también incluye sorpresas como 

Helena Blavatsky y Mary Elizabeth Braddon. 

 

 

Por Mariana Enriquez 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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En los últimos años las antologías de cuentos góticos y de fantasmas escritos por mujeres durante el siglo XIX 

son legión. Las selecciones, como todo recorte, pueden ser flojas, desparejas, excelentes o repetitivas: el 

último caso suele ser el más común. Por eso Mujeres letales: Obras maestras de las reinas del 

terror (Edhasa) es notable, mas allá del título chillón: se trata de una muestra de lo mejor y también lo 

menos antologado, salvo excepciones, de un conjunto de escritoras que fueron muy populares y que, en 

la mayoría de los casos, eclipsó el tiempo y la prevalencia de escritores varones. Una de las pistas del 

valioso criterio de selección es el editor Graeme Davis, un especialista en juegos de rol y videogames que 

tiene un ojo notable como antologador de terror y ficción oscura: ya hizo para la editorial Simon & Schuster 

una selección impecable llamada Colonial Horrors, con un seleccionado de los pioneros del género en 

Estados Unidos. Como este, es un libro largo, exhaustivo, investigado: Mujeres letales tiene 680 páginas, los 

cuentos van de 1830 a 1908 y tiene breves y contundentes biografías de cada autora. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 709  octubre  2021 
 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 709  octubre  2021 
 

 

Las invitadas de siempre, por supuesto, no faltan. Sin embargo Mary Shelley, Elizabeth Gaskell y 

Vernon Lee, por ejemplo, aparecen con relatos poco conocidos y, en ocasiones, muy extraños. “La 

transformación”, de Shelley, transcurre en Italia, como muchos otros del libro –y de la época: era el país 

mediterráneo favorito de quienes podían viajar- pero el tema faústico es bastante oscuro. Un joven genovés, 

enamorado de la hija del mejor amigo de su padre tiene una vida tan disoluta que impide la relación. 

Desesperado, se encuentra por casualidad con una suerte de demonio que le ofrece un cambio de cuerpo. 

Suena convencional pero no lo es y menos cuando se publicó, en 1830: tiene algo morboso y desesperante 

porque, como es de esperar, el ser maligno no cede su nuevo cuerpo tan fácilmente a pesar del pacto. Gaskell, 

famosa biógrafa de Charlotte Brontë y colaboradora de Dickens aparece con un relato poco conocido, “La 

casa solariega Morton”, que es un cuento gótico, pero sobre todo un cuento de mujeres que repasa muchas de 

las condiciones de vida de la época: desde la joven heredera que cae en desgracia y termina viviendo en la 

miseria, hasta las solteronas excéntricas y vivaces o la esposa maltratada por orgullosa y finalmente encerrada 

en una institución psiquiátrica por su marido. El punto de vista es de dos hermanas, los detalles de la vida 

cotidiana femenina están presentes, casi no hay terror sobrenatural: los miedos son a quedarse sin la propiedad 

o a ser condenadas por un hombre cruel que ejerce de dueño. Vernon Lee –feminista, lesbiana, amiga de 

Mario Praz y otra apasionada de Italia-- aparece con “La puerta oculta”, cuento frenético sobre una sugestión, 

escrito con un estilo vivaz y paranoico perfecto para el tema. Quizá el único relato de inclusión obligatoria en 

la antología sea “El empapelado amarillo” de Charlotte Perkins Gilman, sobre una mujer que transita una 

depresión posparto que desencadena un brote; resulta muy difícil dejarlo fuera porque su contenido es cada 

vez más vigente y el texto, en primera persona y de primera mano –Perkins Gilman sufrió depresión después 

de parir- da cada vez más miedo: “Es la misma mujer, yo lo sé”, dice la narradora mientras mira por la 

ventana de su cuarto, “pues siempre está arrastrándose, y la mayoría de las mujeres no se arrastra a la luz del 

día”. 

 

HELENA BLAVATSKY 

Igual de buenos son dos relatos muy distintos, en estilo y en intención: el primero, “La duquesa orante” de 

Edith Warton se traslada una vez más a Italia para contar a una mujer dominada por un marido que parece 

despreciarla y gozar con su sufrimiento, aunque cada castigo es sutil y ambiguo: ella a la defensiva, él 

atacando con la espada envuelta en terciopelo. El otro es “Un alma insatisfecha” de Annie Trumbull Slosson, 

estadounidense y más conocida como entomóloga (hay tres especies de insectos que llevan su nombre): se 

trata de un cuento sosegado sobre una mujer inquieta que, cuando muere, vuelve de la tumba en vida, una 

zombie totalmente normal físicamente aunque angustiada de a ratos, recibida por su comunidad con una 

normalidad inquietante, una muerta entre sus vecinos que podría seguir así, sin explicaciones, sin subir el 

tono, sin lugares comunes del terror. 

Además de contener cuentos notables, el libro sirve como guía de autoras, muchas de ellas casi desconocidas 

y, en otros casos, es útil para conocer el lado b de escritoras famosas como Louisa May Alcott. La autora 

de Mujercitas aparece con “Perdidos en la pirámide o la maldición de la momia”, un título que explica la 

trama pero no su final desolador, bastante más oscuro de lo esperable en los, por lo general, entretenidos 

relatos sobre Egipto tan del gusto victoriano. De Elizabeth Stuart Phelps, feminista norteamericana y una de 

las primeras mujeres en dar conferencias en Boston –además de autora de cincuenta y siete libros-- se incluye 

“El fantasma de Kentucky”, un excelente cuento de fantasmas pero también un relato del mar, de barcos y 

marineros, algo a lo que no se atrevían tantas mujeres: ella maneja el lenguaje y la jerga de manera excelente 

y, ¿por qué no?, después de todo los hombres que escriben sobre justas medievales obviamente jamás viajaron 
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en el tiempo. Y hay tantas por descubrir: Mary Elizabeth Braddon, por ejemplo, autora de “En la abadía de 

Crighton”, hermoso relato de costumbres de la clase media alta inglesa con fantasmas y maldición casi en 

segundo plano; ella escribió mas de 80 novelas “sensacionalistas”, de las que el editor Davis señala que 

"ponían el foco en las angustias sociales victorianas, pérdida de identidad y posición, deshonra social y 

fraude, a veces a con argumentos escabrosos”. Helena Blavatsky, célebre por haber creado su propio sistema 

de creencias ocultas, la Teosofía, es menos conocida como escritora: su relato “La cueva de los ecos” es de 

los más crueles y extraños de la selección e incluye chamanes rusos y un niño viejo inolvidable. Otro gran 

relato de superstición que tiene a una mujer como víctima –y una notable observación de la miseria- es “El 

destino de Madame Cabanel”, de la casi desconocida Eliza Lynn Linton, la primera periodista asalariada de 

Inglaterra, autora de veinte novelas e investigadora de la brujería. También merece atención la obra de Lady 

Dilke, el seudónimo de Emilia Francis Strong, presidenta de sindicatos de mujeres y periodista especializada 

en arte: en la nota biográfica se mencionan sus dos colecciones de relatos sobrenaturales y si son tan buenos 

como “El santuario de la muerte”, un oscuro cuento de hadas sobre una adolescente que quiere morir, el 

rescate debería ser inminente. 

Domésticos, líricos, escritos en dialecto local –como el de Harriet Beecher-Stowe-, sobre aparecidos y 

violencias y femicidios y locura y casas embrujadas y revenants y objetos encantados, a veces tan 

“femeninos” como una taza o un retrato o un empapelado amarillo: todos los cuentos de Mujeres letales son 

fascinantes y revelan la increíble producción de estas mujeres profesionales, periodistas, escritoras y 

académicas, muchas de ellas feministas. El olvido alcanza a muchos autores pero lo que estas antologías 

rescatan, sobre todo, es la presencia de estas mujeres en los ambientes literarios de su tiempo, no como 

actrices secundarias sino como voces poderosas y prolíficas, como nombres inevitables que no dejaban de 

trabajar y publicar. 

 

https://www.pagina12.com.ar/370962-mujeres-letales-reune-una-gran-cantidad-de-cuentos-de-terror   

https://www.pagina12.com.ar/370962-mujeres-letales-reune-una-gran-cantidad-de-cuentos-de-terror
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Sara Seager, profesora de Física y Ciencia Planetaria en el MIT 

“Me gustaría dirigir una misión ‘starshade’ para encontrar un gemelo de la Tierra” 

Esta astrofísica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE UU) está empeñada en observar un planeta 

extrasolar parecido al nuestro y, para poderlo ver, su sueño es desplegar un enorme ‘girasol’ en el espacio que 

oculte la cegadora luz de su estrella anfitriona. Es una de las aventuras en las que está embarcada y que cuenta 

en su último libro, Las luces más diminutas del universo, una historia de amor, dolor y exoplanetas. 

    

Enrique Sacristán  

  

 

Sara Seager y uno de los pósteres de exoplanetas (facilitados por el Jet Propulsion Laboratory) que adornan 

el pasillo de su despacho en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. / MIT/JPL-NASA   

Con tan solo diez años quedó deslumbrada por el cielo estrellado durante una acampada, una experiencia que 

recomienda a todo el mundo: “Este año la lluvia de meteoros de las perseidas, alrededor del 12 de agosto, cae 

cerca de una luna nueva, por lo que el cielo estará especialmente oscuro y habrá buenas condiciones para 

observar las estrellas fugaces”, nos adelanta la astrofísica Sara Seager. 

Nació en julio de 1971 en Toronto (Canadá) y hoy es una experta mundial en la búsqueda de exoplanetas, en 

especial los similares a la Tierra y con indicios de vida. Se graduó en su ciudad natal y se doctoró en Harvard; 

luego pasó por el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton y el Instituto Carnegie de Washington; hasta 

que en 2007 se asentó como profesora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://www.jpl.nasa.gov/galleries/visions-of-the-future
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Guia-para-disfrutar-del-cielo-nocturno-este-verano
https://www.saraseager.com/
https://physics.mit.edu/faculty/sara-seager/
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Seager acaba de publicar Las luces más diminutas del universo (Ed. Paidós-Planeta), donde narra los desafíos 

profesionales a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera y también los personales, tras la 

muerte por cáncer de su padre y de su primer marido. 

Tu padre hubiera preferido que estudiaras medicina como él, pero insististe en ser astrónoma. ¿Qué 

consejo les darías a esos jóvenes que dudan sobre qué carrera elegir? 

Encuentra algo que te guste hacer y que además se te dé muy bien. Esta es la receta para el éxito y la 

satisfacción. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Si aun así no fuera posible, asegúrate de formarte en un 

trabajo seguro y bien remunerado. ¡Seguramente esa es la opinión de tus padres! 

Cuando hoy miras hacia atrás, ¿cuál crees que ha sido tu principal contribución a la ciencia? 

 

Mi principal contribución a la ciencia ha sido la invención y el desarrollo de nuevos métodos para estudiar 

las atmósferas de los exoplanetas, incluido el método de los espectros de transmisión en tránsito, el más 

utilizado hoy en día 

 

La invención y el desarrollo de nuevos métodos para estudiar las atmósferas de los exoplanetas, incluido el 

método de los espectros de transmisión en tránsito [observar el espectro electromagnético de una estrella 

anfitriona a medida que se filtra por la atmósfera del planeta durante su tránsito], el más utilizado hoy en día 

para estudiar las atmósferas de los planetas fuera del sistema solar. 

Has participado en el desarrollo de telescopios espaciales, desde pequeños 

como ASTERIA (demostrador de minitelescopio en un CubeSat para realizar mediciones astrofísicas) 

hasta otros mayores como TESS (Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito). ¿Cuál es su situación 

actual? 

Tras su exitosa misión de dos años, que comenzó en noviembre de 2017 (cuando se puso en órbita desde la 

Estación Espacial Internacional), ASTERIA perdió capacidad en diciembre de 2019 y se desorbitó como 

estaba previsto en abril de 2020. Respecto a TESS, ha entrado también con éxito en el cuarto año de su 

misión, con más de 130 nuevos exoplanetas confirmados y la observación de más de 4000 candidatos a 

planeta. 

En tu libro comentas que observar un exoplaneta es como ver una luciérnaga al lado de un gran foco. 

Para tapar esa potente luz estelar estáis desarrollando prototipos de grandes pantallas en el espacio que 

permitan a los telescopios ver bien esos pequeños mundos. ¿Cómo va este proyecto de ‘sombrilla 

solar’ (starshade)? 

El desarrollo de esta tecnología está en curso. Los equipos que participamos estamos a la espera de los 

resultados de la Encuesta Decadal de Astronomía y Astrofísica (una revisión de la literatura en esos campos 

realizada cada diez años por la Academia Nacional de Ciencias de EE UU con el objetivo de establecer 

prioridades de investigación) para saber si alguna de las muchas opciones de starshade tiene posibilidades de 

ser financiada en su totalidad. 

https://www.planetadelibros.com/libro-las-luces-mas-diminutas-del-universo/330826
https://en.wikipedia.org/wiki/ASTERIA_(spacecraft)
https://tess.mit.edu/
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta_Decadal_de_Astronom%C3%ADa_y_Astrof%C3%ADsica
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Algunos proyectos en los que has participado al final se cancelaron, como el Buscador de Planetas 

Terrestres (TPF) de la NASA. ¿Se aprende en cualquier caso? 

Aprendí que los proyectos extremadamente ambiciosos y complejos requieren su tiempo. De todas formas, el 

trabajo realizado se documentó y siguió adelante parte de él (el desarrollo de un coronógrafo –dispositivo 

acoplado a un telescopio para bloquear la luz directa de una estrella y ver sus objetos próximos–), por lo que 

la inversión no se perdió. 

Tu búsqueda de exoplanetas se centra especialmente en los que podrían albergar vida. ¿Piensas que la 

vida es algo común en el universo y que puede aparecer en varios mundos a la vez? 

Sí, aunque ‘común’ es un término relativo. Por ejemplo, si la vida surgiera solo en uno de cada millón de 

planetas, seguirá habiendo otra vida en nuestra galaxia (donde se estima que hay miles de millones de 

planetas) y más allá. 

Y en la Tierra, ¿crees que surgió aquí o que vino de fuera a bordo de algún objeto como señala la teoría 

de la panspermia? 

Creo que la vida surgió aquí, pero todavía estoy esperando a que los expertos en el origen de la vida 

descubran cómo se originó. La panspermia no ayuda porque la vida tendría que haberse iniciado en algún 

lugar. 

Si tuvieras que clasificar los cinco planetas o lunas con mayor probabilidad de tener vida en el sistema 

solar, ¿cómo los ordenarías? 

 

Podría existir vida microbiana en las nubes de Venus, en capas de la atmósfera muy por encima de la 

superficie, pero necesitamos mediciones in situ, así que tendremos que esperar para saber si se ajustan a las 

condiciones de habitabilidad 

 

El primero, Marte, ya que tiene lagos de agua subterráneos (se piensa que podrían ser bastante salados) y 

podría haber microbios sobreviviendo en ellos o en otros pequeños reductos habitables. Luego, Venus: 

durante décadas se ha postulado que podría existir algún tipo de vida microbiana en sus nubes, en capas de la 

atmósfera muy por encima de la superficie que tienen una temperatura adecuada para la vida. Pero 

necesitamos más información de las mediciones in situ, así que habrá que esperar para saber si esas capas de 

nubes realmente se ajustan a las condiciones de habitabilidad. Y después, cualquiera de las lunas con líquido, 

incluyendo a Europa, Encélado (agua líquida) y Titán. 

La búsqueda de vida en la nubes de Venus centra también tus investigaciones actuales, pero acaba de 

publicarse un estudio que descarta esa posibilidad: indica que esas nubes son “inhabitables” por la 

escasa actividad del agua. ¿Qué opinas? 

No creo que ese estudio descarte que haya vida en Venus, y coincido con lo que apunta, por ejemplo, el 

astrobiólogo David Grinspoon [considera que el nuevo trabajo es sólido en cuanto a los cálculos (actividad 

del agua en función de las concentraciones de ácido sulfúrico) pero que las conclusiones son muy confusas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Planet_Finder
https://www.agenciasinc.es/Visual/Fotografias/Cien-mil-millones-de-planetas-en-la-Via-Lactea
https://www.agenciasinc.es/Visual/Fotografias/Cien-mil-millones-de-planetas-en-la-Via-Lactea
https://venuscloudlife.com/
https://www.nature.com/articles/s41550-021-01391-3.epdf?sharing_token=N3BwFJ4scRaZV7XcL64MftRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0O225BglaFMXCIxxPfj3DGxnDVdSSCxgC2UkwjZZg1Pl5UuCDYld66FBEi8vw_xR9cyUWPKxc4--r0etv8C1LEGrogwjvrLR3lpVJHr-ero6wmyfBeWBTql8h6nqwokdFRycVKAjdeqLIyN0WsRuzd5pQmfpCcsgHX0jytvnkGsYNV21Pa1vByffxpy4mZucdM%3D&tracking_referrer=www.newscientist.com
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-vida-podria-existir-en-las-nubes-de-Jupiter-pero-no-en-las-de-Venus
https://twitter.com/DrFunkySpoon/status/1409990031620595712
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porque sabemos menos de la atmósfera de Venus y de la naturaleza de la vida de lo que pretenden sus 

autores]. 

 

Venus captado por la sonda Mariner 10. Los científicos debaten sobre si en sus nubes de ácido sulfúrico 

puede haber zonas favorables para la vida. / NASA / JPL / Mattias Malmer 

Hay otros estudios recientes que indican que algunas partículas de las nubes de Venus no son tan secas y 

tienen una acidez más favorable para la vida que el paradigma actual. Pero la propia investigación de mi 

equipo siempre hace hincapié en que las condiciones de las nubes venusianas son increíblemente duras para la 

vida, incluida la sequedad. Por tanto, no estoy en desacuerdo con los hallazgos del nuevo artículo, solo con 

sus conclusiones generales. 

¿Qué gases atmosféricos nos ayudarán a descubrir signos de vida en los exoplanetas? 

 

Viendo las controversias sobre la fosfina en Venus y el metano en Marte, parece que será difícil ponerse de 

acuerdo cuando se informe de un signo de vida en un exoplaneta 

 

Personalmente mi favorito sigue siendo el oxígeno, pero hay una lista de otros como el amoníaco, la fosfina, 

el metano, el cloruro de metilo y otros. Me alegro de que hagas hincapié en signos de vida y no en la vida 

misma. Dadas las controversias sobre la fosfina en Venus y el debate de 15 años sobre el metano en Marte [en 

https://venuscloudlife.com/
https://venuscloudlife.com/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Detectan-fosfina-en-Venus-un-gas-que-producen-los-seres-vivos-en-la-Tierra
https://www.agenciasinc.es/Opinion/De-verdad-Venus-podria-albergar-vida
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Curiosity-detecta-intensas-variaciones-estacionales-de-metano-en-Marte
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ambos casos se duda si pudiera ser de origen biológico o no] parece que la comunidad científica tendrá 

dificultades para ponerse de acuerdo una vez que se informe sobre un signo de vida en un exoplaneta. 

De los más de 4.000 exoplanetas descubiertos, ¿apostarías que alguno pudiera tener vida? 

Esperaré a tener más información del telescopio espacial James Webb o de los grandes telescopios terrestres 

que se están construyendo actualmente (como el Extremely Large Telescope de 39 metros en el desierto de 

Atacama, en Chile). 

¿Qué esperas del telescopio James Webb que se lanza este otoño? 

Hasta ahora, los astrónomos han establecido que los exoplanetas existen y que los rocosos pequeños son 

comunes. Mi esperanza con el James Webb es que dé el siguiente paso para establecer que existen planetas 

rocosos con vapor de agua. Que haya vapor de agua en ellos sugiere océanos de agua líquida, y toda la vida 

que conocemos requiere de agua líquida. Sería increíble saber con certeza que hay planetas habitables (con 

agua líquida) ahí fuera y, si es posible, que sean comunes. 

 

Me gustaría ver más mujeres líderes en los campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y al 

frente de compañías tipo Facebook y Microsoft en el futuro, e invierto en programas para ello 

 

A lo largo de tus 50 años has vivido y logrado muchas cosas. ¿Qué te gustaría conseguir en los próximos 

50? 

Me gustaría dirigir una misión starshade para encontrar un gemelo de la Tierra. Desde que escribí el libro 

tengo dos nuevos objetivos. Por una parte, me gustaría encontrar vida en Venus a través de muestras traídas 

desde su atmósfera, o en la medida de lo posible desechar esa idea. Por otra, me gustaría ver a numerosas 

mujeres líderes en los campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como en empresas 

(pienso en compañías tipo Facebook y Microsoft del futuro). Como paso en esa dirección, estoy invirtiendo 

mucho en programas para que las mujeres adquieran confianza, que iré ampliando con el tiempo para esto 

llegue a un gran número de personas en todo el mundo. 
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Visión artística de una misión ‘starshade’ (la estrella, lo exoplanetas y el telescopio espacial no están a 

escala). / NASA/Northrop Grumman 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Me-gustaria-dirigir-una-mision-starshade-para-encontrar-un-gemelo-

de-la-Tierra 

 

  

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Me-gustaria-dirigir-una-mision-starshade-para-encontrar-un-gemelo-de-la-Tierra
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Me-gustaria-dirigir-una-mision-starshade-para-encontrar-un-gemelo-de-la-Tierra
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Cultivando plantas devorahombres en botes de cristal 

Por J. M. Mulet,  

Post escrito por Alberto Coronado, alumno del Máster de Biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

  

Las plantas se encuentran en la base de casi todas las cadenas tróficas, siendo el pilar fundamental sobre el 

que se sustenta la vida en nuestro planeta. Las plantas alimentan a los herbívoros, estos a su vez a los 

carnívoros y así sucesivamente. Pero en ciertos momentos de la evolución la historia cambió. ¡¿Cómo?! ¿Qué 

quieres decir con eso Alberto? ¿Desde cuándo han cambiado las tornas en la naturaleza? ¿Qué nos hemos 

perdido? 

A lo largo de la evolución, ciertas plantas que vivían en zonas muy pobres en nutrientes fueron desarrollando 

la capacidad de capturar y digerir pequeños animales, con el fin de buscar fuentes alternativas de nutrientes 

que les permitieran sobrevivir en aquellos ambientes tan desfavorables. Así surgieron las plantas carnívoras. 

Es curioso porque esta habilidad no es única de un único tipo de plantas. Por el contrario, muchos géneros 

evolucionaron de forma independiente, pero con un objetivo común. El abanico de estrategias de captura es 

super amplio: desde plantas que realizan rápidos movimientos, pasando por otras que funcionan como papel 

atrapamoscas o algunas que han desarrollado hojas modificadas en forma de trompeta o de jarrones, donde los 

animales son capturados y digeridos. 

A continuación, vamos a realizar una rápida clasificación de estas plantas para que las conozcas un poco 

mejor. Podemos clasificar a las plantas carnívoras de acuerdo con sus diferentes mecanismos de captura. Así, 

tenemos plantas carnívoras activas, que realizan movimientos súper rápidos para capturar a la presa. La 

archiconocida Dionaea muscipula o Venus atrapamoscas es un buen ejemplo, pero también utricularia, una 

planta carnívora acuática que funciona como una pequeña bomba de succión. Por otra parte, tenemos las 

plantas carnívoras semiactivas, que también se mueven, pero más lentamente. No utilizan el movimiento para 

capturar. Más bien lo utilizan para evitar que la presa se escape, enrollándose alrededor de ella. A este grupo 

pertenece, por ejemplo, el género Drosera. Por último, tenemos a las plantas pasivas. Estas no se mueven en 

absoluto. Al contrario, han desarrollado hojas modificadas que funcionan como recipientes que están llenos 

de agua y de jugos digestivos. La presa caerá dentro de estos recipientes y se ahogará, para que, a 

continuación, los enzimas de la planta lo digieran y se absorba. En este grupo podemos distinguir muchos 

géneros, como Cephalotus, Sarracenia, Heliamphora o Nepenthes. 

https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
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FIGURA 1: Clasificación y ejemplos de algunas plantas carnívoras. 

“The most wonderful plants in the World”. Estas son las palabras que utilizó el naturalista inglés Charles 

Darwin para describir estas plantas, convirtiéndose así en uno de los primeros científicos en interesarse por 

estas bellezas tan bizarras. 

Desde entonces, las plantas carnívoras han estado siempre en el punto de mira, formando parte incluso de 

películas de terror, como aquella que aparecía en “The Little Shop of Horrors”, donde se mostraban como 

auténticas devoradoras de humanos. Pero en realidad, no son plantas devora-hombres… o bueno…  

Siempre que hablo sobre plantas carnívoras me gusta remarcar la palabra “CARNÍVORAS”. Porque sí, estas 

plantas no son insectívoras como se han llegado a llamar. No solo capturan y digieren insectos. También son 

capaces de capturar ranas, ratones y hasta pequeños monos dentro de sus trampas. Así que piénsatelo dos 

veces cuando te plantees si en algún momento se convierten en plantas devora humanos. JAJA NO, kapasao? 

Con todo esto en la cabeza, mi objetivo con este pequeño post no es darte la chapa con una parte de mi 

investigación… mi objetivo es que, cuando lo termines de leer, se te despierte ese gusanillo que te diga, 

ostras… ¿Y si me animo y cultivo muy propia planta carnívora? Mi objetivo es que te enamores de estas 

plantas, como ya le pasó a Darwin y como ya me pasó a mí. 
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FIGURA 2: Charles Darwin, la portada de su libro sobre plantas carnívoras y el cartel de aquella película de 

terror cómico. 

Hace unos años, hacerse con una planta carnívora era casi imposible. A mi me costó dos años dar con la que 

fue mi primera Dionaea muscipula… Sólo las vendían esporádicamente en alguna floristería. Sin embargo, 

cada vez más fácil y habitual que se encuentren de forma atemporal en casi cualquier floristería y vivero del 

mundo. 

¿Cómo es posible que la tendencia haya cambiado tan rápido? Pues principalmente gracias al desarrollo de 

técnicas de propagación masiva o micropropagación mediante cultivo in vitro. 

Pero Alberto, ¿eso del cultivo in vitro no es lo de coger un óvulo y un espermatozoide, juntarlos y hacer bebés 

en tubos? 

Ayyyy alma de cántaro… empecemos por el principio. 

Cuando nos referimos a cultivo in vitro de PLANTAS hablamos de usar botes “en vidrio” –in vitro jaja 

saludos- donde les proporcionamos alimento y unas condiciones ideales para que se desarrollen y se 

reproduzcan asexualmente; pero más eficientemente de lo que pueden hacerlo en la naturaleza. 

Para que nos entendamos: ¿quién no ha visto alguna vez a su abuela esquejar un geranio y sacar varias plantas 

de una sola? 
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Lo que hacemos en micropropagación por cultivo in vitro es lo mismo, pero controlando todos los 

parámetros. Somos abuelas. Pero con la diferencia de que, en lugar de sacar tres o cuatro plantas de una sola, 

nosotros podemos sacar millones. 

FIGURA 3: Un servidor en cabina de flujo laminar cultivando plantas en botes (arriba) y una Dionaea 

muscípula in vitro dentro de nuestras cámaras de cultivo (abajo). 

Para entender el cultivo in vitro hay que quedarse con tres cosas: 

1. Este alimento del que te hablo es una gelatina rica en sales minerales y azúcar que nutre a nuestra 

planta en el bote para que no tenga ni que preocuparse en hacer la fotosíntesis. Sí, lo reconozco, las 

malcriamos. Pero si quieres que las plantas hagan lo que tu quieres, te toca malcriarlas. 

2. Las plantas crecen en condiciones AXÉNICAS. Es decir, en condiciones de esterilidad. El único 

organismo vivo que hay dentro del bote es nuestra planta. Dentro no puede haber ni hongos ni 

bacterias (contaminaciones), ya que les gusta esta gelatina dulce casi más que a nuestras plantas y las 

acabarían matando. Es por esto por lo que trabajamos en cabinas de flujo laminar, donde una 

corriente de aire filtrado libre de microorganismos nos permite asegurar la esterilidad durante la 

manipulación del material. 
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3. Una vez micropropagadas, las plantas deben enraizar y aclimatarse, para que puedan sobrevivir en 

una maceta, pues ese es su objetivo final. Pero esta historia es para otro día. 

En el laboratorio 0.07 del IBMCP, llevamos algunos años poniendo a punto muchos métodos, algunos no 

descritos antes en bibliografía, para la micropropagación de plantas carnívoras, con los ojos puestos en el 

futuro, en poder ampliar la cantidad de especies comercializables. 

FIGURA 4: Laboratorio 0.07. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Luis, Majed, Sara, Constanza, 

Alberto, Álex, Sara, Mayra, Alberto, Mary y Carlos. 

Por lo que quizás, la próxima vez que te encuentres con una de estas bellezas, te acuerdes de este post, te 

pique el gusanillo y te animes a cultivarla. Sólo te daré tres consejos rápidos: agua destilada, mucha luz y 

sustrato libre de sales minerales. ¡Ya verás los agradecidas que son! 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/22/cultivando-plantas-devorahombres-en-botes-de-

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

omates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/22/cultivando-plantas-devorahombres-en-botes-de-cristal/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/22/cultivando-plantas-devorahombres-en-botes-de-cristal/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/22/cultivando-plantas-devorahombres-en-botes-de-cristal/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Pedalear al aire libre produce felicidad 

 

• Mejora el funcionamiento cardiaco y genera estimulación visual, asegura Hugo Sánchez Castillo, de la FP 

• Refresca la mente y permite apreciar de manera distinta la ciudad: Antonio Suárez Bonilla, de la FA 

• Propicia la sana distancia, consideró Ernesto García Almaraz, titular de Bicipuma UNAM 

• Más del 21 por ciento de las viviendas cuenta con bicicleta para usarla como medio de transporte, de 

acuerdo con el INEGI 

 

En los últimos 15 meses la bicicleta se consolidó como una alternativa segura de transporte, un instrumento 

que motiva el buen humor, genera mejoría a la salud, reducción de tiempos de traslado, impacto positivo al 

medio ambiente y ahorro económico. 

 

Especialistas de la UNAM en psicología, urbanismo, movilidad y ciclismo coincidieron en lo anterior y 

sugirieron transitar en dos ruedas los días de asueto y también extender esta práctica por tiempo indefinido. 
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Dar un paseo en bicicleta como ejercicio moderado mejora la salud en general, aseguró Hugo Sánchez 

Castillo, investigador del Departamento de Psicobiología y Neurociencia, de la Facultad de Psicología (FP) de 

la UNAM. 

 

“Podemos tener una mejor circulación, un mejor funcionamiento cardiaco, un mejor tono muscular y dentro 

de todos estos elementos podemos encontrar un cambio en los sistemas de neurotransmisión, alteración en los 

sistemas dopaminérgico, serotoninérgico y opioide”, precisó. 
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Además, cuando vamos en bicicleta tenemos una estimulación visual constante, lo cual refresca nuestros 

mecanismos de atención, de concentración y podemos tener una mejor interacción con el medio, añadió. 

 

Sánchez Castillo consideró que también ayuda a fomentar el equilibrio como requerimiento básico y mantiene 

a la persona en constante atención; el bienestar se da también por la sensación de salir, entonces tenemos un 

componente mayor porque no es lo mismo practicar bicicleta fija, que en un espacio abierto. 

 

Sin embargo, el especialista destacó que este ejercicio debe ser cuidado, no exagerado, realizarse de acuerdo 

con las características de cada persona para evitar que pueda ser negativo o frustrante. 

 

Buen humor 

“Al margen de que nos sirve para trasladarnos de un punto a otro, siempre liberamos endorfinas, sustancias 

que nos hacen sentir bien, muchos de nuestros usuarios nos han comentado que cuando se suben a la bicicleta 

y llegan a su facultad de buenas, e incluso este desgaste físico, o el ejercicio que hacen, les ayuda para dormir 

mejor”, indicó. 
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Ernesto García Almaraz, Coordinador del Programa Bicipuma de la UNAM, compartió que además de los 

estudios de las ciencias del comportamiento, la actividad empírica refrenda que utilizar la bicicleta nos pone 

de buen humor. 

 

Ante estos beneficios, el universitario sugirió a los jóvenes y a la población en general prepararse para 

consolidar el regreso a la nueva normalidad. 

 

“Que se atrevan a dejar los vehículos automotores, porque la bici es una estupenda opción de movilidad, 

vamos a ayudar a nuestra salud, a dejar de emitir CO2 al medio ambiente, y mantendremos esa sana distancia 

que ahorita es indispensable para evitar contagios”, aseveró. 

 

Para Antonio Suárez Bonilla, del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de 

Arquitectura (FA) de la UNAM, este medio de transporte “nos permite conocer más y poder refrescar nuestra 

imaginación, vamos a una velocidad intermedia que permite una especie de limpia mental, a la vez que 

permite desplazarnos y una apreciación distinta de la ciudad, porque cubrimos más área en menos tiempo”, 

explicó. 
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Ir montado en una bici, añadió, genera una libertad más interesante que caminar, porque nos acerca a la 

ciudad con sana distancia y también a otras personas para continuar la vida pública y recuperar un poco de lo 

que hemos perdido en la pandemia. 

 

“Yo que he estado yendo a montar en bicicleta, he experimentado esa sensación de cuando veo un tumulto en 

el trayecto, trato de esquivarlo, eso no lo podría hacer en coche y tampoco caminando, pero sí en bici”, 

subrayó. 

 

Prefieren pedalear 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), 21.2 por ciento de las viviendas del país cuentan con bicicleta la cual utilizan como medio de 

transporte. 

 

Además, de la población que estudia 1.8 por ciento se traslada a su centro de enseñanza por este medio; y 4.9 

por ciento de quienes trabajan la utiliza para llegar al lugar donde labora. 
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Adriana Ambriz Arellano, pasante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, utiliza su 

bicicleta para ir al trabajo y a “casi a cualquier lado porque es más fácil llegar, no gastas tanto y a veces es un 

poco más segura que otros transportes”. 

 

Comentó que debido a la pandemia tiene pocos deseos de viajar en transporte público, y cuando lo hace 

procura rutas que no sean largas; si son cortas prefiere pedalear. 

“La bicicleta sí contribuye a mi estado de ánimo, de hecho me siento más feliz, percibo que llego a los lugares 

más rápido y eso hace que me sienta bien. Además, cuando salgo o regreso, y veo mucho tráfico, me alegra 

saber que no voy en carro porque si no me tardaría más, entonces en eso influye”, concluyó. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_598.html  

http://www.dgcs.unam.mx/
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La traída de aguas, de E. L. Doctorow 

(Bronx, NY, 1931- Manhattan, NY, 2015) 

 

La traída de aguas 

“The Water Works” 

Vidas de los poetas (Lives of the Poets: Six Stories and a Novella, 1984) 

      Le había seguido hasta aquí. Todo lo que aquel hombre hacía me parecía misterioso, y su predilección, en 

este día de noviembre, por la traída de aguas, no lo era menos. Un edificio cuadrado, de granito, con torres 

almenadas en las esquinas, se levantaba junto al depósito sobre una llanura alta que dominaba a la ciudad por 

el norte. Tenía muchas ventanas, por las cuales, sin embargo, no parecía pasar luz alguna. A mis espaldas yo 

veía reflejado el cielo, una masa alborotada de formas ondulantes en pardo desorden a través de bóvedas de 

rosado crepúsculo, entre nubes negras de lluvia que navegaban sobre mi cabeza como una escuadra. 

       Su coche estaba en el patio delantero. Su caballo pisoteaba el pavimento de piedra y volvió la cabeza para 

mirarme. 

       El depósito, detrás del edificio, ocupaba cinco o seis manzanas y estaba emplazado en un malecón que se 

levantaba en ángulo, de modo que parecía la plataforma piramidal de una civilización antigua, posiblemente 

maya. Los domingos, cuando hacía calor, la gente venía aquí desde la ciudad y subían al malecón, llamándose 

unos a otros a medida que se elevaban hasta ver el espectáculo de una extensión cuadrada de agua. Aquel día 

él estaba solo. Se oía el salpicar violento, el chapoteo insistente del agua contra el adoquinado. 

       Se le veía claramente contra el día declinante; miraba atentamente algo que había sobre el agua, mi 

capitán barbinegro. Se sujetaba con la mano el ala del sombrero. El borde de su largo abrigo recibía de lleno 

el viento y se le pegaba a la pierna. 

       Yo estaba seguro de que se daba cuenta de mi cercanía. Más aún, hacía días que deducía yo de sus actos 

una loca intuición de cooperación, como si se hubiese lanzado a sus empresas en beneficio suyo y mío. Subí 

por el malecón hasta unos noventa metros al este y me enfrenté con el viento para ver también yo lo que tanto 

le interesaba. 

       Era un barco de juguete con la vela desplegada, se levantaba y caía en el oleaje, se inclinaba de manera 

alarmante, desaparecía para reaparecer enseguida a medio volcar, achicando agua por toda su borda. 

       Le observamos durante varios minutos. Desaparecía, se levantaba, volvía a desaparecer. Guardaba en esto 

un ritmo que enromaba la atención, tanto que tardé algún tiempo en darme cuenta, mientras esperaba a que se 

levantase, de que mi espera era vana. Esta catástrofe me golpeó en pleno pecho, como si me encontrase al 

borde mismo de un acantilado, viendo al mar tragarse un barco de vela. 

       Cuando pensé en buscar a mi hombre, le vi corriendo a través del ancho foso de tierra endurecida que 

conducía a las compuertas traseras de la traída de aguas. Le seguí. Dentro del edificio sentí un escalofrío de 

aire enterrado y oí la orquesta del agua silbar y rugir al caer. Bajé corriendo por el pasillo de piedra y me metí 

por otro que permitía salir a la izquierda o a la derecha. Escuché. Se oían claramente sus pasos, un taconeo 

metálico cuyo eco me llegaba por la derecha. Al final del oscuro pasaje había un tramo de escalera de hierro 

que se levantaba en círculo en torno a un eje de acero negro. Subí, dando vueltas, hasta llegar al último piso, 

donde me encontré con una vista, desde un pasillo circular angosto, que abarcaba un gran estanque interno de 

agua inquieta y turbia. Este agitarse infernal exhalaba una niebla mineral, como un quinto elemento, que 

alimentaba en la superficie de piedra ennegrecida de la pared moho y limo abundantes. 

       Sobre mí había un tragaluz de cristal translúcido. A su luz incierta le descubrí a poca distancia de donde 

yo estaba. Se inclinaba sobre la barandilla con arrobada expresión de la más concentrada intensidad. Pensé 

que iría a caer, tan ajeno a sí mismo parecía en aquel momento. El aspecto apasionado que presentaba me 
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pareció casi inaguantable, de modo que volví los ojos a lo que estaba mirando, y allí abajo, en el torrente 

espumoso y amarillento de agua que se precipitaba contra su arnés metálico, vi un pequeño cuerpo humano 

apretado contra la maquinaria de una de las compuertas, con la ropa cogida a algún gozne, y el niño, porque 

se trataba de una miniatura, como el barco del depósito, se bandeaba, primero a un lado y luego al otro, como 

en muda protesta, temblando y agitándose, y animando con su rechazo a la muerte que ya le tenía cogido. 

Alguien gritó, y al cabo de un momento, vi, como despegados de la piedra, a tres hombres de uniforme que 

parecían en equilibrio sobre un reborde inferior. Estaban perfectamente al corriente de la situación, tirando de 

una cuerda que se devanaba de una polea fija a la pared opuesta, haciendo avanzar así un cable sujeto a la 

pared debajo de mi angosto pasillo, de donde yo no veía nada. Pero de pronto vi delante de mí a otro de los 

empleados de la traída de aguas, suspendido por los tobillos de una especie de cabestrillo, alargando las 

manos en espera de acercarse hasta poder liberar la corriente de esta obstrucción. 

       Y finalmente le asió, sacándole del agua por la camisa; era un chicuelo, yo diría que entre los cuatro y los 

ocho años. Estaba azul de puro ahogado, y luego lo cogió por los tobillos, y por los zapatos; y así, 

suspendidos ambos, volaron rítmicamente, volviendo como acróbatas de circo sobre las corrientes impetuosas 

hasta salirse de mi campo visual. 

       Me pregunté, influido quizá por el lado práctico de aquella maniobra, si los empleados de la traída de 

aguas estarían acostumbrados a este tipo de obstrucciones. Unos pocos minutos más tarde, en el patio cubierto 

por el cielo oscuro, vi a mi hombre meter en su carruaje el cadáver envuelto, cerrar la portezuela y subirse 

luego al asiento delantero, desde donde arreó al caballo con un sonoro restallar de riendas. Y se fue, los 

relucientes radios negros de las ruedas se desdibujaron, llevando a toda prisa al niño muerto a la ciudad. 

       Había comenzado a llover. Volví a entrar y sentí la opresión de un universo de agua, tanto dentro como 

fuera, tanto sobre los muertos como sobre los vivos. 

       Los empleados de la traída de aguas estaban repartiéndose un tesoro. Su uniforme era azul oscuro, con el 

cuello alto de los empleados municipales, pero llevaban ásperos jerseis bajo la blusa y tenían metidas las 

perneras de los pantalones en las botas altas. No era el suyo un trabajo envidiable. Me dije que en sus 

pulmones crecería la misma flora que en la piedra. Sus rostros estaban relucientes y coloradotes, el frío 

agolpaba la sangre contra la piel, muy satinada por la neblina. 

       Me vieron, pero hicieron gran alarde de no hacerme caso. Abrieron la botella de whisky para llenarse las 

copas de latón. También los bomberos y los enterradores sienten mucho apego a sus ritos. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/eld_traida.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/eld_traida.html
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"El hombre ha agarrado a la mujer...", de Gabrielle Althen (Francia, 1939) 

Posted: 24 Jul 2021 10:00 PM PDT 

 

 

                                          a David y Eva 

 

El hombre ha agarrado a la mujer 

y la mujer murmura 

“No te apartes, caemos 

como ves, es un viaje en el viento de la caída 

y es tan bello 

el viento se hechiza 

en la casa demasiado clara que tiene la palma abierta 

como una llanura 

sin turbulencias pese al viento” 

Ambos se desposan y el momento no cae 

La mujer no sabe adónde van 

El hombre tal vez cree saberlo 

Ella cierra simplemente los ojos 

para sentir mejor su corazón que navega hacia él 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-el-hombre-ha-agarrado-la.html
https://1.bp.blogspot.com/-374bpgyPxuQ/YPvYbdTaGLI/AAAAAAAARfw/tnamlAyQ1x8V0dsbAhg3ROu6TUABey1gwCLcBGAsYHQ/s594/Gabrielle%2BAlthen.jpg
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y los vergeles hacen estrellas 

se ve el viento que se enamora 

y luego sacude los árboles locos 

El hombre y la mujer se llevan como guías 

la saciedad de antiguos castillos del paisaje 

que siempre conocieron arrimados en el tiempo 

“No te apartes, caemos” 

Nudo partible loco apoyo 

el caminante y su punto fijo 

y el momento no cae 

y sin ellos el tiempo se declina 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-el-hombre-ha-agarrado-la.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-el-hombre-ha-agarrado-la.html
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Chute de hormonas 

Por J. M. Mulet,  

Post escrito por María González, alumna del Máster de Biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

Al igual que los humanos o los animales, las plantas tienen hormonas que controlan los procesos biológicos 

aunque estos sean distintos. En las ciencias de la vida pocas cosas se dejan al azar y os sorprendería saber 

hasta qué punto algo tan simple como la caída de una hoja está regulada y controlada por la planta. 

Esto que os cuento no es nada nuevo, se ha venido utilizando en la alimentación mucho tiempo y un ejemplo 

de esto es cómo se usan unas hormonas llamadas giberelinas para sincronizar la floración. Todos los que 

hayan tenido un huerto saben que van a tener que recoger las frutas y verduras poco a poco porque cuando 

unas están listas, otras aún están verdes. Eso en un huerto particular está muy bien porque así no te encuentras 

con que todas tus tomateras tienen los tomates maduros y que vas a tener que comer tomate toda la semana 

https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
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para que no se te pongan malos, pero cuando hablamos de huertas de varias hectáreas donde recoges la 

cosecha para venderla, te suele interesar más que todas tus tomateras florezcan a la vez y tengan los tomates 

maduros más o menos al mismo tiempo. El uso de esas hormonas, las giberelinas, es de mucho interés para 

estos propósitos. 

 

Pero otra cosa que caracteriza a las ciencias de la vida es que nada llega a ser tan sencillo como de primeras 

pudiera parecer y es que el uso de giberelinas para sincronizar la floración suele producir también una gran 

susceptibilidad a plagas. Tú imagínate la desgracia de ese agricultor que ha echado giberelinas porque le han 

aconsejado que así aumentará sus ganancias y se encuentra que sus plantas se han vuelto más débiles y resulta 

que ha llegado un insecto cualquiera y toda su parcela está infestada. Esto se debe a que existe una 

comunicación entre distintas hormonas, en este caso han sido las giberelinas y el ácido jasmónico, segundo 

protagonista de esta historia. Cuando los científicos hablan de la estructura de una planta suelen usar el 

término “arquitectura de la planta”. Es por esto por lo que cuando yo me imagino a las giberelinas regulando 

el crecimiento y la formación de flores pienso en un arquitecto. En el caso del ácido jasmónico, sería un 

soldado que se centra en que ningún bicho ataque a la planta y se la coma. 
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El problema está en que la planta en este caso parece no poder hacer todo a la vez, y pasa que cuánto más 

haya de una hormona, menos habrá de la otra. Nosotros queremos poner giberelinas para que la floración se 

sincronice, pero eso conlleva que no haya soldados que defiendan a la planta. Y lo mismo pasa cuando una 

planta está enferma, cuando hay un bicho contra el que atacar, la planta se centra en eso y deja de crecer. 

Los investigadores que se han encontrado con este problema se han estrujado los sesos buscando cómo evitar 

esta gran limitación. Algunos de ellos han pensado que ese antagonismo entre ambas hormonas no tiene por 

qué ser inevitable, que a lo mejor existe una manera de romper esta relación. Todo esto con el objetivo de 

poder usar las giberelinas sin que resulte en una bajada en las defensas de la planta, conseguir que las plantas 

se puedan desarrollar a la vez que se defienden de agente externos.  

¿No sería ideal tener una planta que pueda crecer a la vez que pueda defenderse? En eso estamos. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/26/chute-de-

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

28Tomates+con+genes%29 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/26/chute-de-hormonas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/26/chute-de-hormonas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/26/chute-de-hormonas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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En materia de reciclaje, estímulos más que sanciones 

 

• Arcadio Monroy Ata dijo que México es uno de los principales consumidores de bebidas envasadas en PET 

• Cada una de nuestras acciones tiene un impacto sobre el medio ambiente 

• La actriz británica Emma Watson solo usa ropa hecha con telas recicladas 

• Se puede calcular la huella ecológica individual en: 

www.impactoambientalindividual.com 

 

En México se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, y únicamente se recicla el 

14 por ciento. Además, 70 por ciento de la basura termina en rellenos sanitarios que, en numerosas ocasiones, 

son tiraderos a cielo abierto lo que ocasiona contaminación del suelo y el agua, así como afectaciones para la 

salud, afirmó Arcadio Monroy Ata, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza. 
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El también responsable de la Unidad de Investigación en Ecología Vegetal de la entidad señaló que el 

principal obstáculo para el reciclaje de los desechos es que no se separan desde su origen y al mezclarlos 

pierden su valor y se convierten en basura.  

 

Si se tomara el hábito de hacerlo, “casi todos podrían entrar a las cadenas de reciclaje”, y recordó que cada 

habitante de la Ciudad de México, por ejemplo, produce un kilo y medio de desechos al día en promedio. 

 

De los residuos sólidos que se generan en el país, la mayoría, 53 por ciento, son orgánicos, los cuales además 

son húmedos porque se consume una cantidad importante de cítricos y otras frutas, y eso contribuye a que 

sean más pesados. En Europa, donde no son tan húmedos, se incineran para producir energía eléctrica, 

ejemplificó. 

 

Asimismo, 14 por ciento es papel y cartón, seis por ciento vidrio, cuatro por ciento plástico (en peso, no en 

volumen), tres por ciento metales (como las latas de aluminio) y el uno por ciento textiles; el 19 por ciento 

restante corresponde a otro tipo de materiales, explicó el científico. 
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De las aproximadamente ocho millones de toneladas de desechos plásticos que se generan al año, solo se 

recicla 32 por ciento. “México es uno de los principales consumidores de bebidas envasadas en PET y a pesar 

de que ese material se vende de tres a siete pesos el kilo, no hay suficiente infraestructura para reciclarlo todo. 

En la Ciudad de México, por ejemplo, se aprovecha 90 por ciento, pero en el resto del país solo 56 por ciento. 

Los envases terminan, incluso, en el mar”. 

 

Otro uso a los textiles 

 

Según un estudio realizado en 2018 por una plataforma para planificar compras, en México cada año se 

compran más de mil 700 toneladas de ropa para el regreso a clases (camisas, playeras, pantalones, ropa 

deportiva), y más de 270 toneladas caen en desuso al inicio de cada curso escolar. 

 

A nivel global, uno por ciento de textiles que se tiran es reciclado. En México ese porcentaje es de 0.5, es 

decir, si cada persona en promedio tira tres kilogramos, sólo se recuperarían 15 gramos. Aunque, poco a poco 

aumenta el número de centros de acopio para reciclaje de telas y donación de ropa. 

 

Monroy Ata destacó que, en el caso de los textiles, hay empresas que realizan dos tipos de procesos: de 

reciclaje y de reuso. Este último consiste en que algunas compañías van a las fábricas de ropa y compran la 

retacería, de mezclilla por ejemplo, para elaborar otros productos como tenis. 
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El investigador expuso que en el reciclaje se realiza con prendas que se desechan y luego son separadas de 

acuerdo con su composición: algodón, algodón-poliéster, entre otras composiciones. 

 

El primer paso del proceso es desteñirlas mediante procesos químicos, posteriormente se disuelven para 

recuperar la materia prima; si es algodón, se obtienen nuevamente copos o borra que se somete a procesos de 

hilado para después ser teñido y fabricar una nueva prenda. 

 

En México, continuó, hay compañías que fabrican toallas y cobijas con estos materiales reciclados, y 

recientemente tela para ropa de moda. “La actriz británica Emma Watson, por ejemplo, solo usa ropa hecha 

con telas recicladas; muchos consumidores, sobre todo jóvenes, están siguiendo su ejemplo”. 

 

El científico resaltó que para evitar dejar a las siguientes generaciones un mundo contaminado, sin bosques ni 

selvas, lleno de basura, es necesario promover la cultura del reciclaje y para ello se necesita educación 

ambiental. “Debemos reconocer que cada una de nuestras acciones tiene un impacto sobre el medio y asumir 

esa responsabilidad”. 

 

En ese sentido, dijo que otras naciones aventajan a México en ese ámbito. Por ejemplo en Suecia son 

campeones del reciclaje de residuos sólidos y tienen una educación ambiental práctica en sus hábitos 

cotidianos; ahí los ciudadanos participan en la separación en contenedores especializados, que incluyen ropa, 

zapatos, medicamentos o componentes electrónicos. 
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Estímulos en vez de multas 

 

El académico de la FES Zaragoza consideró que las personas no cambian sus hábitos por decreto, y recordó 

que cuando en México se estableció en la ley separar los residuos en orgánicos e inorgánicos, no sucedió lo 

esperado, todo quedó en letra muerta. Se instalaron botes separadores en numerosos sitios, pero en realidad la 

gente coloca sus residuos indistintamente. 

 

“En Curitiba, Brasil, se hizo un programa llamado ‘la basura no es basura’ para cambiar los residuos sólidos 

separados por boletos de transporte público. La gente participó porque se beneficiaba su bolsillo. En la 

Ciudad de México se intercambian residuos sólidos separados por verduras orgánicas, en fines de semana y 

solo en pocos sitios, y aunque la idea es buena, es insuficiente. Sería un éxito si fuera a cambio de tarjetas 

para viajar en Metro o Metrobús”, aseguró Monroy Ata. 

 

El autor de La huella ecológica de estudiantes mexicanos explicó que en vez de sanciones, como multas, 

deben existir estímulos tales como reconocimientos y premios en los centros de estudio y de trabajo para 

quienes tengan el mejor comportamiento ambiental. 

  

A escala global, opinó, la mayoría de las empresas tendrán que ser sustentables, en alguna medida, en un 

plazo de 10 años para tener cabida en el mercado, sobre todo de los jóvenes, quienes saben que el poder del 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

59 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 709  octubre  2021 
 

 

consumidor es muy alto y que comprando productos o servicios con base sustentable contribuyen al cuidado 

del ambiente. “Aunque generalmente tales productos son más caros, poco a poco se transita a una mayor 

sustentabilidad”. 

 

Calcular nuestra huella ecológica 

 

Arcadio Monroy explicó que la huella ecológica es un indicador cuantitativo del impacto ambiental que 

generan las personas al ambiente, y se refiere a la superficie de tierra o mar que requiere cualquier individuo 

para satisfacer necesidades básicas, como alimentación y agua. 

 

“Hace diez años era de 1.6 hectáreas, para cada humano, el umbral de sustentabilidad a nivel global; es decir, 

alrededor de campo y medio de futbol”. El problema es que la huella ecológica en los países, sobre todo 

desarrollados, es de 8 a 10 hectáreas por persona, lo que significa que consumen más bienes, productos y 

servicios y generan el doble de basura. 

 

Eso ha provocado el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, por la excesiva quema de combustibles 

fósiles. Antes de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, ese gas de efecto invernadero era de 280 

partes por millón, y en 2021 es de 412. Esto es el origen del calentamiento global que ha generado la 

polarización del clima: sequías prolongadas, lluvias intensas, veranos con mayor temperatura, inviernos más 

fríos, incendios, etcétera. 

 

“Si sé cuánto le cuesto al planeta por mi estilo de vida o mi patrón de consumo, también puedo saber qué 

actividades evitar para no generar tanto impacto ambiental o disminuir mi huella ecológica”. Calcularla es 

cuestión de minutos, se puede hacer en la página de la FES: www.impactoambientalindividual.com, sostuvo 

el biólogo. 

 

El especialista señaló que la UNAM cuenta con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, por lo 

cual sería ideal que los alumnos adquirieran mayor educación ambiental, que conozcan su huella ecológica y 

participen en el cuidado del medio ambiente. “La propuesta es simple: hasta el presente hemos sido 

depredadores o parásitos de la naturaleza; ahora debemos ser simbiontes, es decir, cooperar con ella y así 

tener sus beneficios”. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_607.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_607.html
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La capital del mundo , de Ernest Hemingway 

(Oak Park, Ilinois, E.U, 1899 - Ketchum, Idaho, E.U., 1961) 

 

La capital del mundo (1936) 

(“The Capital of the World”) 

Originalmente publicado, como “The Horns of the Bull”, 

en la revista Esquire (junio de 1936); 

The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories 

(Nueva York: Scribner's Sons, 1938, 597 págs.) 

      Hay en Madrid infinidad de muchachos llamados Paco, diminutivo de Francisco. A propósito, un chiste de 

sabor madrileño dice que cierto padre fué a la capital y publicó el siguiente anuncio en las columnas 

personales de El Liberal: PACO, VEN A VERME AL HOTEL MONTAÑA EL MARTES A MEDIODÍA, 

ESTÁS PERDONADO, PAPÁ; después de lo cual fué menester llamar a un escuadrón de la Guardia Civil 

para dispersar a los ochocientos jóvenes que se habían creído aludidos Pero este Paco, que trabajaba de mozo 

en la Pensión Luarca, no tenía padre que le perdonase ni ningún motivo para ser perdonado por él. Sus dos 

hermanas mayores eran camareras en la misma casa. Habían conseguido ese empleo simplemente por haber 

nacido en la misma aldea que otra ex camarera de la pensión, que con su asiduidad y honradez llenó de pres-

tigio a su tierra natal y preparó buena acogida para la gente que de allí llegase. Dichas hermanas le habían 

costeado el viaje en ómnibus hasta Madrid y obtenido su actual ocupación de aprendiz de mozo. En la aldea 

de donde provenía, situada en alguna parte de Extremadura, imperaban condiciones de vida increíblemente 

primitivas, los alimentos escaseaban y las comodidades eran desconocidas, y tuvo que trabajar mucho desde 

muy pequeño. 

      Se trataba de un muchacho bien formado, con cabellos muy negros y más bien crespos, dientes blancos y 

un cutis envidiado por sus hermanas. Además, poseía una sonrisa cordial y sencilla. Su salud era excelente, 

cumplía a las mil maravillas con su trabajo y amaba a sus hermanas, que parecían hermosas y avezadas al 

mundo. Le gustaba Madrid, que todavía era un lugar inverosímil, y también su trabajo, que llevaba a cabo 

entre luces resplandecientes y con camisas limpias, trajes de etiqueta y abundante comida en la cocina, todo lo 

cual parecíale excesivamente romántico. 

      Entre ocho y una docena eran las personas que vivían en la Pensión Luarca y comían en el comedor, pero 

Paco, el más joven de los tres mozos que atendían las mesas, sólo tenía en cuenta a los toreros, los únicos que 

existían para él. 

      También vivían en la pensión toreros de segunda clase, porque su situación en la calle San Jerónimo les 

convenía, además de que la comida era excelente y el alojamiento y la pensión resultaban baratos. El torero 

necesita la apariencia, si no de prosperidad, por lo menos de crédito, ya que el decoro y el grado de dignidad, 

aparte del valor, son las virtudes más apreciadas en España, y los toreros permanecían allí hasta gastar sus 

últimas pesetas. No existen antecedentes de que alguno de ellos hubiera abandonado la Pensión Luarca por un 

hotel mejor o más caro; los de segunda clase no mejoraban nunca su situación; pero la salida del Luarca se 

producía con rapidez ante la aplicación automática de la norma según la cual nadie que no hiciese nada podía 

permanecer allí ya que la mujer a cargo de la pensión únicamente presentaba la cuenta sin que se la pidieran 

cuando sabia que se trataba de un caso perdido. 

      Por entonces eran huéspedes de la pensión tres diestros, dos picadores muy buenos y un excelente 

banderillero. El Luarca constituía un verdadero lujo para los picadores y banderilleros, que, como tenían sus 

familias en Sevilla, necesitaban alojamiento en Madrid durante la estación primaveral. Pero les pagaban bien 

y tenían trabajo seguro, pues tal clase de subalternos escaseaban mucho aquella temporada. Por lo tanto, era 

probable que esos tres subalternos ganasen más que cualquiera de los tres matadores. De éstos, uno estaba 
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enfermo y trataba de ocultarlo; otro ya había perdido la preferencia que el público le otorgó como novedad; y 

el tercero era un cobarde. 

      En cierta época, hasta que recibió una atroz cornada en la parte baja del abdomen, en su primera 

temporada como torero, el cobarde poseía coraje excepcional y habilidad notable y todavía conservaba 

muchas de las sinceras admiraciones de sus días de éxito. Era excesivamente jovial y reía constantemente, con 

o sin motivo. En la época de sus triunfos fué muy aficionado a las chanzas, pero ahora había perdido ésa cos-

tumbre. Estaban seguros de que ya no la conservaba. Este matador tenía un rostro inteligente y franco, y se 

comportaba en forma muy correcta. 

      El matador enfermo tenia cuidado de no revelar nunca esta circunstancia, y era minucioso en lo de comer 

un poco de todos los platos que servían en la mesa. Tenia gran cantidad de pañuelos, que él mismo lavaba en 

su cuarto, y, últimamente, vendió sus trajes de torero. Había vendido uno, por poco dinero, antes de Navidad, 

y otro en la primera semana de abril. Eran trajes muy caros, que siempre fueron bien conservados, y todavía le 

quedaba uno. Antes de ponerse enfermo fué un torero muy prometedor y hasta sensacional, y, aunque no 

sabía leer, tenia recortes según los cuales se lució más que Belmonte al hacer su debut en Madrid. Comía 

siempre solo en una mesa pequeña y pocas veces levantaba la vista del plato. 

      El matador que en una ocasión fué una novedad en el ambiente era muy bajo, muy moreno y muy serio. 

También comía solo en una mesa separada. Sonreía rara vez y nunca reía con estruendo. Era de Valladolid, 

donde la gente es demasiado seria, y lo consideraban un torero hábil; pero su estilo había pasado de moda 

antes de que hubiese podido ganar el afecto del público con sus virtudes: coraje y serena inteligencia. Por lo 

tanto, su nombre en un cartel no atraía público a la plaza, La novedad consistía en su baja estatura, que apenas 

le pe mitía ver más arriba de las cruces del toro, pero no era el único con esa particularidad y jamás logró 

conquistar el afecto del público. 

      De los picadores, uno tenía cara de gavilán y era canoso, delgado, pero con piernas y brazos fuertes como 

el acero. Siempre usaba botas de ganadero debajo de los pantalones; por las noches bebía demasiado, y en 

cualquier momento se detenía en la contemplación amorosa de todas las mujeres de la pensión. El otro era 

alto, corpulento, de cara trigueña, buen mozo, con el cabello negro como el de un indio y manos enormes. 

Ambos eran grandes picadores, aunque del primero se decía que había perdido gran parte de su destreza por 

entregarse a la bebida y a la disipación; y del segundo, que era demasiado terco y pendenciero para poder 

trabajar más de una temporada con cualquier matador. 

      El banderillero era de edad madura, canoso, ágil como un gato a pesar de sus años y, al verle sentado a la 

mesa, se diría estar en presencia de un próspero hombre de negocios. Sus piernas estaban todavía en buenas 

condiciones para aquella temporada y, mientras pudieran moverse, tenía bastante inteligencia y experiencia 

como para conservar el trabajo por largo tiempo. La diferencia estaría en que, cuando perdiera la rapidez de 

sus pies, siempre tendría miedo en los aspectos que ahora no le inquietaban, tanto en la arena como fuera de 

ella. 

      Aquella noche, todos habían salido del comedor, excepto el picador de cara de gavilán que bebía 

demasiado, el subastador de relojes en las exposiciones regionales y fiestas de España, que también era muy 

aficionIdo a empinar el codo, y dos sacerdotes gallegos que estaban sentados en un rincón y bebían, si no 

demasiado, por lo menos bastante. En aquella época, el vino estaba incluido en el precio del alojamiento y la 

pensión, y los mozos acababan de traer frescas botellas de Valdepeñas a las mesas del subastador de rostro 

estigmatizado, luego a la del picador y, finalmente, a la de los dos curas. 

      Los tres camareros, estaban ahora en un extremo del salón, Según el reglamento de la casa, tenían que 

permanecer allí hasta que abandonaran el comedor los comensales cuyas mesas atendían, pero el que tenía a 

su cargo la mesa de los dos sacerdotes tenia que asistir a una reunión de carácter anarcosindicalista, y Paco 

había aceptado reemplazarle en sus tareas habituales.. 
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      Arriba, el matador enfermo estaba acostado boca abajo en la cama, solo. El diestro que había dejado de ser 

una novedad miraba por la ventana mientras se preparaba para ir al café, y el torero cobarde tenía en su cuarto 

a la hermana mayor de Paco y trataba dc lograr de la muchacha algo a lo que ella, entre carcajadas, se negaba. 

      —Ven, salvajilla. 

      —No —dijo la mujer. 

      —Por favor. 

      —Matador —dijo ella, cerrando la puerta—. Mi matador... 

      Dentro de la habitación, él se sentó en la cama. Su rostro presentaba todavía la contorsión que, en la arena, 

transformaba en una constante sonrisa, asustando a los espectadores de las primeras filas que sabían de qué se 

trataba. 

      —Y esto —estaba diciendo en voz alta— Toma. Y esto. Y esto. 

      Recordaba perfectamente la época de su plenitud, apenas hacia tres años. Recordaba el peso de la 

chaqueta de torero espolinada de oro sobre sus hombros, en aquella cálida tarde de mayo, cuando su voz 

todavía era la misma tanto en la arena como en el café. Recordaba como suspiró junto a la afilada hoja que 

pensaba clavar en la parte superior de las paletas, en la empolvada protuberancia de músculos, encima de los 

anchos cuernos de puntas astilladas, duros como la madera, y que estaban más bajos durante su mortal 

embestida. Recordaba el hundir de la espada, como si se hubiese tratado de un enorme pan de manteca; 

mientras la palma de la mano empujaba el pomo del arma, su brazo izquierdo se cruzaba hacia abajo, el hom-

bro izquierdo se inclinaba hacia adelante, y el peso del cuerpo quedaba sobre la pierna izquierda... pero, en 

seguida, el peso de su cuerpo no descansó sobre la pierna izquierda, sino sobre el bajo vientre, y mientras el 

toro levantaba la cabeza él perdió de vista los cuernos y dió dos vueltas encima de ellos antes de poder 

desprenderse. Por eso ahora, cuando entraba a matar, lo cual ocurría muy rara vez, no podía mirar los cuernos 

sin perder la serenidad. 

      Abajo, en el comedor, el picador miraba a los curas desde su asiento. Si hubiese mujeres en el salón, a 

ellas hubiera dirigido su mirada. Cuando no había mujeres, observaba con placer a un extranjero, a un inglés, 

pero, como no había ni mujeres ni extranjeros, ahora miraba con placer e insolencia a los dos sacerdotes. 

Entretanto, el subastador de cara estigmatizada se puso de pie y salió después de doblar su servilleta, dejando 

llena hasta la mitad la botella de vino que había pedido. No terminó toda la botella porque tenia varias cuentas 

sin pagar en el Luarca. 

      Los dos curas no se fijaron en el picador, pues conversaban animadamente. Uno de ellos decía: 

      —Hace diez días que estoy aquí, esperando verle. Me paso el día entero en la antesala y no quiere 

recibirme. 

      —¿Qué hay que hacer, entonces? 

      —Nada. ¿Qué puede hacer uno? No se puede ir en contra de la autoridad. 

      —He estado aquí dos semanas, y nada, Espero, pero no quieren verme. 

      —Venimos de la tierra abandonada. Cuando se acabe el dinero podemos volver. 

      —A la tierra abandonada. ¿Qué le importa a Madrid, Galicia? Somos una región pobre. 

      —En Madrid es donde uno aprende a comprender las cosas. Madrid mata a España. 

      —Si por lo menos le atendieran a uno, aunque fuese para darle una respuesta negativa... 

      —No. Tiene que esperar hasta cansarse y desfallecer. 

      —Pues bien, ya veremos. Puedo esperar como lo hacen otros. 

      En este momento, el picador se puso de pie, caminó hacia la mesa de los sacerdotes y se detuvo cerca de 

ellos, con su pelo canoso y su cara de gavilán, mientras los miraba con una sonrisa. 

      —Un torero —explicó uno de los curas al otro. 

      —¡Y qué torero! —dijo el picador, y de inmediato salió del comedor, con la chaqueta gris, el talle 
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ajustado, las piernas estevadas y los estrechos pantalones que cubrían sus botas de ganadero de altos tacones, 

que sonaron con golpes secos cuando se alejó fanfarroneando, mientras sonreía porque sí. Su mundo 

profesional pequeño y estrecho, era un mundo de eficiencia personal, de nocturnos triunfos alcohólicos y de 

insolencia. Encendió un cigarrillo y salió rumbo al café, no sin antes inclinar bien su sombrero en el zaguán. 

      Los curas salieron inmediatamente después del picador, dándose prisa al advertir que eran los últimos en 

abandonar el comedor, y entonces no quedó nadie en el salón, excepto Paco y el camarero de edad madura, 

que limpiaron las mesas y llevaron las botellas a la cocina. 

      En la cocina estaba el muchacho que lavaba los platos. Tenía tres años más que Paco y era muy cínico y 

mordaz. 

      —Toma esto —dijo el hombre mientras llenaba un vaso de Valdepeñas y se lo ofrecía. 

      —¿Y por qué no? —y el joven tomó el vaso. 

      —¿Y tú, Paco? 

      —Gracias —dijo éste, y los tres se pusieron a beber. 

      —Bueno, yo me voy —dijo el mozo viejo. 

      —Buenas noches —le dijeron los jóvenes. 

      Salió y ellos se quedaron solos. Paco tomó la servilleta que había usado uno de los curas y, erguido, con 

los tacones plantados, la bajó mientras seguía el movimiento con la cabeza, y con los brazos efectuó una lenta 

y vasta verónica. Luego se díó vuelta y, adelantando ligeramente el pie derecho, hizo el segundo pase, ganó 

un poco de terreno sobre el imaginario toro y realizó un tercer pase, lento, suave y perfectamente medido. 

Después recogió la servilleta hasta la cintura y balanceó las caderas, evitando la embestida del toro con una 

media verónica. 

      El muchacho que lavaba los platos, que se llamaba Enrique, lo observaba con un gesto de desprecio. 

      —¿Qué tal es el toro?. —preguntó. 

      —Muy bravo —dijo Paco—. Mira. 

      Y, deteniéndose, erguido y esbelto, hizo cuatro pases más, perfectos, suaves, elegantes y graciosos. 

      —¿Y el toro? —preguntó Enrique, apoyado en el fregadero. Tenía puesto el delantal y todavía no había 

terminado su vaso de vino. 

      —Tiene gasolina para rato —contestó el otro. 

      —Me das lástima —dijo Enrique. 

      ——¿Por qué? ¿Está mal? 

      —Fíjate. 

      Enrique se quitó el delantal y, mientras señalaba al toro imaginario, esculpió cuatro gigantescas verónicas 

perfectas y lánguidas, y terminó con una rebolera que hizo girar el delantal sobre el hocico del toro mientras 

se alejaba de él. 

      —¿Qué te parece? —concluyó—. ¡Y pensar que tengo que ganarme la vida lavando platos! 

      —¿Por qué? 

      —Por el miedo. El mismo miedo que tendrías tú al encontrarte en la arena, frente a un toro. 

      —No —replicó Paco—. Yo no tendría miedo. 

      —¡Bah! Todos tienen miedo. Pero un torero puede dominar ese miedo y vencer al toro. Cierta vez 

intervine en una lidia de aficionados y tuve tanto miedo que me escapé corriendo. Todos creían que sería algo 

muy divertido. Tú también te asustarías. Si no fuera por el miedo, cualquier limpiabotas de España sería 

torero. Y tú, un muchacho del campo, te asustarías más que yo.. 

      —No —dijo Paco. 

      En su imaginación lo había hecho muchísimas veces. Infinidad de veces vió los cuernos, el hocico 

húmedo del toro, las orejas crispadas y luego cómo agachaba la cabeza para la embestida. Oía el golpe seco 
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de los cascos del animal. Lo veía pasar a su lado mientras él balanceaba la capa. Vió la nueva embestida y 

volvió a balancear la capa, y luego una y otra vez, para concluir mareando al animal con su gran media 

verónica y alejándose con oscilaciones de las caderas, con pelos del toro que se habían prendido de los 

adornos de oro de su chaqueta en los pases más ajustados. El toro había quedado hipnotizado y la multitud 

aplaudía con entusiasmo... No, no tendría miedo. Otros podían sentirlo, pero él no. Sabía que iba a ser así. 

Aunqué siempre hubiera tenido miedo, estaba seguro de que podría hacerlo con toda calma. Tenía confianza. 

      —Yo no tendría miedo —repitió. 

      —¡Bah! —volvió a exclamar Enrique, y después de una pausa agregó—: ¿Y si hiciéramos la prueba? 

      —¿Cómo? 

      —Mira —explicó el lavador de platos—. Tú piensas siempre en el toro, pero te olvidas de los cuernos. El 

toro tiene tanta fuerza que los cuernos cortan como un cuchillo, se clavan como una bayoneta y matan como 

un garrote. Mira —y al decir esto abrió un cajón de la mesa y sacó dos cuchillas de cortar carne—. Las ataré a 

las patas de una silla. Luego haré de toro poniéndola delante de mi cabeza. Imaginémonos que las cuchillas 

son los cuernos. Si logras hacer esos pases, puedes ser considerado una cosa seria. 

      —Préstame tu delantal. Lo haremos en el comedor. 

      —No —dijo Enrique, despojándose repentinamente de su amargura habitual—. No lo hagas, Paco. 

      —Sí. No tengo miedo. 

      —Pero lo tendrás, cuando veas cómo se acercan las cuchillas... 

      —Ya veremos —concluyó Paco—. Dame el delantal. 

      Y Enrique empezó a atar las dos cuchillas de hoja gruesa y afilada como la de una navaja a las patas de la 

silla, utilizando dos servilletas sucias, que arrollaba a la altura de la mitad de cada cuchilla, apretándolas lo 

más fuerte que le era posible. 

      Entretanto, las dos camareras, hermanas de Paco, se dirigían al cine para ver a Greta Garbo en «Anna 

Christie». De los tíos sacerdotes, uno estaba sentado leyendo su breviario, y el otro, rezaba el rosario. Todos 

los toreros de la pensión, excepto el que se encontraba enfermo, habían hecho ya su aparición nocturna en el 

café Fornos, donde el picador corpulento y de cabellos negros jugaba al billar, y el matador bajo y respetuoso 

se hallaba delante de una taza de café con leche en una mesa muy concurrida, al lado del banderillero y de 

unos obreros serios. 

      El picador canoso dado a la bebida, tenía un vaso de brandy cazalás y observaba con placer la mesa 

ocupada por el matador que ya había perdido el coraje, otro que renunciaba a la espada para ser de nuevo 

banderillero y dos viejas prostitutas. 

      Por su parte, el subastador estaba charlando con varios amigos en la esquina; el camarero alto estaba en la 

reunión anárco—sindicalista, esperando con ansiedad la ocasión de hacer uso de la palabra, y el mayor de los 

camareros se encontraba sentado en la terraza del Café Alvarez, bebiendo una copa de cerveza. En cuanto a la 

dueña de la Pensión Luarca, dormía ya, boca arriba, con el almohadón entre las piernas. Era una mujer alta, 

gorda, honrada, limpia, tranquila y muy religiosa. Todavía añoraba a su marido y no dejaba de rezar por él 

todos los días, a pesar de que hacia veinte años que había muerto. El matador enfermo continuaba en su 

cuarto, solo, acostado boca abajo, con un pañuelo en la boca. 

      En el desierto comedor, Enrique estaba haciendo el último nudo en las servilletas que ataban las cuchillas 

a las patas de la silla. Después dirigió las patas hacia adelante y sostuvo la silla sobre sus cabeza, a cada lado 

de la cual apuntaba una de las afiladas cuchillas. 

      —Pesa mucho —dijo—. Mira, Paco. Va a ser muy peligroso. No lo hagas. 

      Estaba sudando... 

      Frente a él, Paco sostenía el delantal extendido, con un pliegue en cada mano, con los pulgares arriba y los 

índices hacia abajo, esperando la carga de la imaginaria bestia. 
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      —Avanza en línea recta —indicó—. Luego vuélvete como hace el toro. Y hazlo todas las veces que 

quieras. 

      —¿Y cómo sabrás cuando cortar el pase? —preguntó Enrique—. Es mejor hacer tres y después una 

media. 

      —Entendido. Pero, ¿qué esperas? ¡Eh, toritoI ¡Ven, torito! 

      Con la cabeza gacha, Enrique corrió hacia él, y Paco balanceó cl delantal junto a la afilada cuchilla, que 

pasó muy cerca de su vientre, negro y liso, de puntas blancas, y cuando Enrique ve dió vuelta para volver a 

atropellar, vid la masa cubierta de sangre del toro y oyó el golpe de los cascos que pasaban a su lado, y, ágil 

como un gato, retiró la capa, dejando que aquél siguiera su carrera. Enrique preparó entonces una nueva em-

bestida, y esta vez mientras calculaba la distancia, Paco adelantó demasiado su pie izquierdo —cosa de dos o 

tres pulgadas— , y la cuchilla penetró en su cuerpo con la misma facilidad que si se hubiese tratado de un 

odre. Entonces sintió un calor nauseabundo junto con la fría rigidez del acero. Al mismo tiempo, oyó que 

Enrique gritaba: 

      —¡Ayl ¡Ay! ¡Déjame que lo saque! ¡Déjame sacártelo¡ 

      Paco cayó hacia adelante, sobre la silla, sosteniendo todavía en sus manos el delantal convertido en capa. 

Enrique, en su afán de separar al compañero, empujaba la silla, y la cuchilla se hundía en él, en él, en Paco... 

      Por fin salió, y él se sentó sobre el piso, en el charco caliente que se agrandaba cada vez más. 

      —Ponte la servilleta encima. ¡Fuerte¡ —dijo Enrique—. Aprieta bien. Iré corriendo en busca del médico. 

Debes contener la hemorragia. 

      —Haría falta una ventosa de goma —respondió Paco, que había visto usar eso en la arena. 

      —Yo atropellé en línea recta —balbuceó Enrique, sollozando—. Lo único que quería era mostrarte el 

peligro... 

      —No te preocupes —la voz de Paco parecía lejana—, pero trae el médico. 

      En la arena, cuando alguien resulta herido, lo levantan y lo llevan corriendo a la sala de operaciones. Si la 

arteria femoral se vacía antes de llegar, llaman al sacerdote... 

      —Avisa a uno de los curas —continuó Paco, que sostenía la servilleta con todas sus fuerzas contra la parte 

baja del abdomen. No podía creer que le hubiera ocurrido aquello. 

      Pero Enrique ya estaba en la calle San Jerónimo y se dirigía corriendo hacia el dispensario de urgencia. 

Paco se quedó solo. Primero se levantó, pero el dolor le hizo caer de nuevo, y permaneció en el suelo hasta 

lanzar el último suspiro, sintiendo que su vida se escapaba como el agua sucia sale de la bañera cuando uno 

levanta el tapón. Estaba asustado, y, al sentirse desfallecer, trató de decir una frase de contrición. Recordaba 

el comienzo, pero apenas pronunció, con la mayor rapidez posible: «¡Oh, Dios mío! Me arrepiento 

sinceramente de haberte ofendido, a Ti, que mereces todo mi amor, y resuelvo firmemente...»; se sintió ya 

demasiado débil y cayó boca abajo sobre el piso, expirando en pocos segundos. Una arteria femoral herida se 

vacía más pronto de lo que uno piensa. 

      Mientras el médico del dispensario subía por la escalera acompañado por el agente de policía, que llevaba 

del brazo a Enrique, las dos hermanas de Paco estaban en el monumental cinematógrafo de la Gran Vía. La 

película de la Garbo les deparó una gran desilusión. Nadie quedó conforme con el mísero papel de la gran 

estrella, pues estaban acostumbrados a verla siempre rodeada de gran lujo y esplendor. Los espectadores 

demostraban su desagrado mediante silbidos y pateos. Los otros habitantes del hotel estaban haciendo casi 

exactamente lo mismo que cuando ocurrió el accidente, excepto los dos curas, que habían terminado sus 

devociones y se preparaban para ir a dormir, y el canoso picador, que trasladó su copa a la mesa ocupada por 

las dos viejas prostitutas. Uno poco más tarde salió del café con una de ellas; la que había acompañado en la 

borrachera al matador que perdiera el coraje. 

      Y el joven Paco no se enteró nunca de esto ni de lo que aquella gente iba a hacer al día siguiente. Ni se 
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imaginaba cómo vivían, en realidad, ni cómo terminarían sus existencias. Murió, como dice la frase española, 

lleno de ilusiones. No había tenido tiempo en su vida para perder ninguna de ellas, ni siquiera, al final, para 

completar un acto de contrición. 

      Tampoco tuvo tiempo para desilusionarse por la película de Greta Garbo, que defraudó a todo Madrid 

durante una semana. 

https://www.literatura.us/idiomas/eh_capital.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/eh_capital.html
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Muerte de una estrella masiva con el más breve destello de rayos gamma 

El telescopio espacial Fermi de la NASA detectó el año pasado un pulso de radiación de alta energía que, con 

una duración de tan solo un segundo, batió un récord: fue la explosión de rayos gamma más corta jamás vista 

al morir una estrella masiva. Ahora un equipo internacional, con participación del Instituto de Astrofísica de 

Andalucía (CSIC), analiza el descubrimiento. 

   

   

SINC  

  

29/7/2021 11:44 CEST 

 

Chorro de radiación en el momento de atravesar la estrella tras formarse un agujero negro en su centro. / 

Goddard Space Flight Center (NASA) 

El 26 de agosto de 2020, el telescopio espacial Fermi de la NASA detectó la explosión de rayos 

gamma (GRB, por sus siglas en inglés) más corta causada por la muerte de una estrella masiva jamás vista: 

un pulso de radiación de tan solo un segundo. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/29-07-21
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Bautizado como GRB 200826A (por la fecha en que se produjo), este estallido es esta semana objeto de dos 

artículos publicados en Nature Astronomy, en los que participan investigadores del Instituto de Astrofísica de 

Andalucía (IAA-CSIC). 

El primero, dirigido por Bin-bin Zhang de la Universidad de Nanjing (China) y de la Universidad de Nevada 

(EE UU), explora los datos de rayos gamma. El segundo, liderado por Tomás Ahumada de la Universidad de 

Maryland y del Centro de Vuelo Espacial Goddard (NASA), describe el desvanecimiento del resplandor del 

GRB en múltiples longitudes de onda y la luz emergente de la explosión de supernova que le siguió. 

El telescopio espacial Fermi ha detectado la explosión de rayos gamma (GRB) más corta causada por la 

muerte de una estrella masiva jamás vista: un pulso de tan solo un segundo 

  

Los GRB son los fenómenos más energéticos del universo, detectables incluso si se producen en galaxias a 

miles de millones de años luz. Se clasifican como cortos o largos en función de si el evento dura más de dos 

segundos, y su duración se asocia con su origen: los estallidos largos se producen con la muerte de estrellas 

masivas, mientras que los estallidos cortos se han relacionado con la fusión de dos objetos compactos, como 

estrellas de neutrones. 

Sin embargo, el hallazgo muestra que la clasificación de estos estallidos según su duración no responde del 

todo a la realidad y abre nuevos escenarios en la muerte de las estrellas. 

 

Ahora sabemos que las estrellas moribundas también pueden producir estallidos cortos 

Bin-bin Zhang (Universidades de Nanjing y Nevada) 

 

“Ya sabíamos que algunos GRB producidos por estrellas masivas podían registrarse como GRB cortos, pero 

pensábamos que se debía a las limitaciones instrumentales”, señala Zhang, “este estallido es especial porque 

se trata de un GRB de corta duración, pero sus propiedades apuntan a una estrella en colapso como origen: 

ahora sabemos que las estrellas moribundas también pueden producir estallidos cortos”. 

“Creemos que este acontecimiento fue una especie de desvanecimiento, que estuvo a punto de no producirse”, 

señala por su parte Ahumada. “Aún así, el estallido emitió catorce millones de veces la energía liberada por 

toda la Vía Láctea durante la misma fracción de tiempo, lo que lo convierte en uno de los GRB de corta 

duración más energéticos jamás vistos”. 

Muerte de estrellas masivas también con GRB cortos 

Cuando una estrella con una masa mínima de ocho veces la del Sol agota el hidrógeno que le sirve de 

combustible, su núcleo colapsa y se forma un agujero negro. A medida que la materia se arremolina en 

torno al agujero negro, parte de ella escapa a través de dos potentes chorros que se precipitan hacia el exterior 

casi a la velocidad de la luz en direcciones opuestas. 
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Ilustración de la formación de un agujero negro tras el colapso del núcleo de la estrella (punto negro central) y 

el lanzamiento de dos chorros que atraviesan la envoltura y producen, si la alineación es correcta, un GRB. / 

Goddard Space Flight Center (NASA) 

Cada chorro perfora la estrella, produciendo una señal de rayos gamma que puede durar hasta varios minutos, 

mientras el chorro se aleja e interactúa con el gas circundante. Tras el estallido, la envoltura de la estrella se 

expande rápidamente en forma de supernova. Solo se detecta un GRB cuando uno de estos chorros apunta 

casi directamente hacia la Tierra. 

Varios escenarios posibles 

Los autores proponen distintos escenarios para explicar este extraño estallido. Por ejemplo, el GRB 200826A 

pudo ser impulsado por chorros que apenas salieron de la estrella antes de apagarse, en lugar del caso más 

típico en el que los chorros emergen de la estrella y recorren grandes distancias produciendo un estallido de 

larga duración. 

 

Creemos que esta especie de desvanecimiento estuvo a punto de no producirse, pero aún así, el estallido 

emitió 14 millones de veces la energía liberada por toda la Vía Láctea en la misma fracción de tiempo 

Tomás Ahumada (Univ. Maryland y centro Goddard de la NASA) 

 

“Incluso, este estallido podría pertenecer a una clase de GRB cortos que impliquen nuevos escenarios, como 

la fusión de una estrella normal y una de neutrones, o burbujas magnéticas inducidas por la rotación 
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diferencial (distintas velocidades de rotación del ecuador y los polos de una estrella) como mecanismo de 

producción de emisiones de rayos gamma –señala Alberto Castro-Tirado, investigador del IAA que 

participa en los artículos. En términos más generales, este resultado demuestra claramente que la duración de 

un estallido no indica su origen”. 

El hallazgo ayuda a resolver un viejo enigma. Aunque los GRB largos parecen estar asociados a supernovas, 

se detecta un número mucho mayor de supernovas que de GRB largos, una discrepancia que persiste incluso 

considerando que los chorros de los GRB deben apuntar hacia nuestra línea de visión para ser detectados. 

Observaciones multionda espaciales y terrestres 

El GRB 200826A constituyó una fuerte explosión en alta energía que fue detectada no solo por Fermi, 

también por las misiones Wind (NASA), Mars Odyssey (NASA) y el satélite INTEGRAL de la Agencia 

Espacial Europea (ESA), que participan en un sistema de localización de GRB denominado Red 

Interplanetaria (IPN). 

Como el estallido llega a cada detector en distintos momentos, cualquier par de ellos puede utilizarse para 

acotar en qué lugar del cielo se produjo. Unas 17 horas después del GRB, la IPN redujo su localización a una 

zona relativamente pequeña del cielo en la constelación de Andrómeda. 

Utilizando el Zwicky Transient Facility (ZTF) del Observatorio Palomar, el equipo escaneó el cielo en 

busca de cambios en la luz visible que pudieran estar relacionados con el desvanecimiento del resplandor 

posterior del GRB. De las más de veintiocho mil alertas de ZTF de la primera noche, solo una cumplía todos 

los criterios de búsqueda. 

Un día después del estallido, se halló emisión en rayos X en la misma región y dos días después en ondas de 

radio. Gracias a medidas con el Gran Telescopio Canarias (La Palma), el equipo demostró que la luz del 

GRB había tardado 6.600 millones de años en llegar hasta nosotros (esto supone el 48% de la edad actual del 

universo, que es de 13.800 millones de años). 

Pero para demostrar que este breve estallido procedía de una estrella en colapso era preciso captar también el 

brillo de la supernova emergente. Observaciones con el telescopio Gemini North permitieron detectar, a 

partir de 28 días después del estallido, una fuente en el infrarrojo cercano: la supernova.  

Referencias: 

Ahumada, T. et al: “Discovery and confirmation of the shortest gamma ray burst from a collapsar”. Zhang, 

B.-B. et al: ”Peculiarly Short-duration Gamma-Ray Burst from Massive Star Core Collapse”, Nature 

Astronomy, 2021. 

Fuente:  

IAA-CSIC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Muerte-de-una-estrella-masiva-con-el-mas-breve-destello-de-rayos-

gamma  

https://www.nature.com/articles/s41550-021-01428-7
https://www.nature.com/articles/s41550-021-01395-z
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Recuerdo: La Stevia rebaudiana no está autorizada para consumo humano. 

Por J. M. Mulet, el 12 septiembre, 2014. Categoría(s): Alimentación • General • Stevia rebaudiana ✎ 324 

Últimamente abundan las páginas web y los apóstoles de las plantas medicinales que hablan de las virtudes 

casi sobrehumanas de la Stevia rebaudiana. Se supone que entre otras propiedades cura la diabetes y reduce la 

ansiedad. La realidad es que esta planta contiene un compuesto, el glucósido de steviol, que tiene un gran 

poder edulcorante. Además no altera los niveles de insulina en la sangre, por lo que es apto para diabéticos, lo 

cual no quiere decir que cure la diebetes, de la misma forma que la sacarina o el aspartamo son aptos para 

diabéticos, pero no curan la diabetes. El problema que tiene la Stevia es que contiene otros compuestos con 

actividad farmacológica. Puede actuar como hipotensor y su uso continuado provoca esterilidad, de hecho uno 

de sus uso tradicionales entre los nativos del actual Paraguay era su uso como anticonceptivo. 

E-960 en acción 

La cuestión es que desde hace un tiempo la stevia se ha puesto de moda en determinados círculos que la 

consumen y aconsejan su uso, y aquí surgen los problemas. La stevia no es un alimento propio de la unión 

europea, puesto que es una planta que viene de sudamérica y que nunca se ha consumido, por lo que tiene que 

pasar por la ley de nuevos alimentos. Pasar este escollo legal es largo, duro y caro ¿Por qué? Pues en gran 

parte por culpa de los mismos que promueven el uso de la stevia ya que la ley de nuevos alimentos fue una 

estrategia política para bloquear la comercialización de transgénicos en la Unión Europea. Cualquier 

transgénico, por el simple hecho de serlo, ya se considera nuevo alimento. La cuestión es que la stevia no 

https://jmmulet.naukas.com/categoria/alimentacion/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/general/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/stevia-rebaudiana/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17744732
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supero este escollo legislativo debido a la presencia de compuestos con actividad farmacológica. Sin embargo 

el glucósido de steviol si que está autorizado como edulcorante, concretamente es el E-960, que es muy 

natural ya que se obtiene a partir de la stevia, pero insisto, el consumo de la stevia como tal sigue sin estar 

autorizado. 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AcK0OH82tRo [/youtube] 

Spot publicitario de la Coca Cola. 

  

Por cierto, que después de la campaña que hicieron por la autorización de la stevia, resulta que los más 

beneficiados han sido las grandes multinacionales, que una vez conseguida la autorización, se han puesto a 

vender edulcorantes y productos a base de E-960. La misma Coca-Cola ha lanzado una versión de su producto 

con stevia en Argentina y de Sprite en Gran Bretaña, pero parece que no han despertado demasiado 

entusiasmo entre los consumidores. 

  

https://jmmulet.naukas.com/files/2014/09/untitled.jpg
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Cuento todo esto por que ya que se considera anunciando y aconsejando el consumo de stevia, no estaría de 

mal recordar su prohibición. Esta semana ha saltado una notificación por encontrar hojas de Stevia rebaudiana 

en un producto destinado a consumo humano. Aquí van las dos notificaciones más recientes. 

  

 

  

 

  

Por lo tanto convendría recordar que la venta de productos como este no es legal, a pesar que se haga con total 

impunidad y nuestras autoridades aparentemente tengan cosas mejores que hacer: 

  

http://www.stevia-asociacion.com/index.php/hoja-seca-stevia
https://jmmulet.naukas.com/files/2014/09/Sin-titulo-1.jpg
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PD: la alerta de la alerta ha sido gentileza del Dr. Siel. 

https://jmmulet.naukas.com/2014/09/12/recuerdo-la-stevia-rebaudiana-esta-autorizada-para-consumo-

humano/ 

  

https://jmmulet.naukas.com/files/2014/09/Sin-titulo-3.jpg
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¿Para qué educación sin arte? 

La ética, la estética y la ciudadanía tienen incluso que salirse del colegio y empapar a la comunidad, 

hasta que la comunidad entienda que solo cuando la escuela es mejor que la sociedad... es capaz de 

transformar esa sociedad 

Por Leonardo Garnier Última actualización Dic 17, 2019 

•  

Leonardo Garnier Rímolo, Economista. 

Preámbulo: 

Hace ya casi cuarenta años, cuando José Figueres impulsaba la creación de la Orquesta Sinfónica 

Nacional, la Sinfónica Juvenil y la Infantil, se dio una discusión que tal vez hoy parecería bizarra: se 

alzaron las voces (en particular de mis colegas economistas) contra ese despilfarro de dinero: ¡lo que el 

país necesitaba era producir!” se dijo. En lo mejor del debate, y mientras visitaba un gran lote de 

tractores  recién llegados a Costa Rica, don Pepe pronunció una simple frase que acabó con el debate: 

“¿Para qué tractores sin violines?” – dijo. 

Y entendimos. 

¿Para qué educar? 

Debemos educar – por supuesto – para la convivencia eficiente, útil y práctica del mundo del trabajo, 

del comercio o del consumo. Pero también debemos educar para la vida plena y trascendente que surge 

de la convivencia solidaria, del afecto desinteresado, de la responsabilidad con el medio y de la 

expresión de nuestros sentimientos. Debemos educar para la vida. 

Pero vivimos en un mundo incierto en el que pareciera que todo se vale; y en el que se vuelve casi 

indistinguible lo que vale más de lo que vale menos; en un mundo en el que prevalece el miedo. En ese 

contexto, ¿qué significa educar para la vida? Frente a la incertidumbre, nos dice Savater, la humanidad 

debe aferrarse a esas grandes fuerzas que la han guiado a lo largo de su historia: la ética y la estética. 

Nuestros jóvenes no pueden crecer sin criterios propios en un mundo en el que se diluye el imperativo 

moral de luchar por aquello que es humanamente correcto o noble; o el imperativo estético de 

expresarnos mediante creaciones artísticas que nos conmuevan. Pero cuidado: no podemos educar ni en 

los valores inmutables de los conservadores ni en la cómoda ambigüedad de los relativistas, sino en la 

búsqueda de qué es lo que nos permite vivir juntos, con respeto, con simpatía, con solidaridad, con 

afecto, con gusto; reconociéndonos y aceptándonos en nuestra diversidad. 

Educamos para cultivar esa parte de nuestra naturaleza humana que no viene inscrita en el código 

genético, sino en nuestra historia. Educamos para la cultura, para los derechos humanos y para eso que 

hemos llamado un ‘desarrollo sostenible’. Educamos para el ejercicio crítico pero sensato, sensato pero 

crítico de la ciudadanía democrática. Educamos para identificar y enfrentar la injusticia; y para cerrar 

esas brechas que nos separan. Educamos para asimilar las nociones más abstractas del pensamiento, 

https://www.larevista.cr/author/leonardogarnier/
https://www.larevista.cr/author/leonardogarnier/
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para entender y disfrutar las formas más sublimes del arte, así como para manejarnos en los aspectos 

más triviales pero indispensables de la vida cotidiana: cambiar un fusible, abrir una cuenta bancaria, 

reparar una silla rota, hacer un ruedo, sacar de la caja la computadora e instalarla, pegar un botón. 

Educamos contra la superstición y la tiranía, que suelen alimentarse mutuamente. Educamos para que 

prevalezcan la memoria, el afecto y la razón, de manera que no se repitan los errores del pasado. 

Ética, estética y ciudadanía 

 

De eso trata un proyecto que impulsamos en Costa Rica, al que hemos llamado “Ética, estética y 

ciudadanía”. 

La ética no es algo que se pueda aprender como mera información, ni siquiera como conocimiento, sino 

como vivencia, como creencia, como convicción. No se aprende con sermones o discursos, sino mediante 

una metodología que enfrente a los muchachos con ‘dilemas éticos’ de todo tipo. La resolución de estos 

dilemas no puede ser antojadiza o casual, sino que debe incorporar la adquisición de conocimientos y la 

construcción de criterios éticos mediante procesos sistemáticos de investigación, reflexión y, sobre todo, 

deliberación. 

Estos dilemas pueden encontrarse en cualquier lado: en los problemas mismos que surgen diariamente 

en las aulas o los centros educativos; en la vida del barrio o la comunidad; en los periódicos o 

telenoticieros… o, por supuesto, en el arte: ¿quién mejor que Shakespeare – en el Mercader de Venecia, 

por ejemplo – para enfrentarnos con dramáticos dilemas éticos? ¿Cómo no angustiarse frente al 

Guernica? ¿Quién puede leer sin inmutarse Pedro y el Capitán, del maestro Benedetti; o leer 

“Desgracia” de Coetzee sin sentir tirones en el alma? Ah… y lo mismo sin duda ocurre con la música: 

desde la Negra cantando con Gieco “Sólo le pido a Dios” hasta Calle 13 y Rubencito recuperando el 

dolor de su barrio. 
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Enfrentar dilemas éticos recurriendo al arte es un instrumento poderoso… pero exigente. Si algo es 

evidente para los estudiantes es la falta de congruencia entre el discurso y la práctica: un discurso 

cargado de ética y valores ciudadanos acompañado de una práctica autoritaria… simplemente no 

funciona con los jóvenes. 

La responsabilidad y los derechos solo se aprenden cuando su conceptualización va acompañada de la 

práctica y la práctica se conceptualiza. Hay prácticas que deben aprenderse y practicarse – valga la 

redundancia – hasta que se vuelvan casi intuitivas: el sentir democrático. 

Cuatro objetivos de la educación artística en secundaria 

Leer Más 

Foro acuerdo de Escazú: Retos y desafíos para Costa Rica 

Ago 9, 2021 

EE.UU. recomienda pruebas de COVID-19 también para vacunados 

Ago 9, 2021 

J. Bradford DeLong: El desastre llama dos veces 

Ago 9, 2021 

Con respecto a la enseñanza de las artes, nuestra educación debe lograr al menos cuatro grandes 

objetivos: el gozo, la apreciación, la comprensión y la expresión. 

En primer lugar, queremos que las y los estudiantes disfruten del arte: ¡simplemente que lo gocen! 

Decirlo es fácil, pero nos hemos acostumbrado tanto a hacerlos sufrir el arte, repetir el arte, cumplir 

con el arte… o no hacer nada y aburrirse con el arte, que no siempre es fácil regresar a ese objetivo tan 

obvio de sentir aquello que se hizo para ser intensamente sentido. 

La realidad, sin embargo, es a veces descorazonadora y hasta un objetivo tan modesto topará con 

problemas, como ocurre tantas veces en nuestras escuelas y colegios, donde se muestra un cuadro, se 

escucha una pieza musical o se hace leer una novela solamente para preguntar luego por algún párrafo, 

alguna fecha o cierto detalle técnico de la obra… sin dejar espacio siquiera para que un estudiante se 

permita olvidarlo todo y dejarse llevar por la pasión. ¿Se imaginan leer Hamlet para que luego nos 

pregunten por el número del capítulo en que muere Ofelia? 

En segundo lugar, hay que complementar el disfrute con la apreciación, que no es lo mismo. Apreciar 

incorpora además elementos de valoración, criterios de calidad y gusto que, si bien no tienen por qué 

ser rígidos ni únicos – y mucho menos encasillar el arte en géneros ‘mejores’ o ‘peores’ – sí tienen que 

permitir a cada quien valorar las obras de arte que tiene ante sí y distinguir, dentro de cada género, 

por qué considera que unas puedan ser más o menos valoradas con respecto a otras: unas pueden 

gustarle más o menos que otras… o no gustarle del todo, aunque algún experto insista en que deberían 

gustarle. Incluso poder decir sí, esta obra es superior a aquella pero, a mí, me gusta más aquella… y 

ojalá tener argumentos que les permitan entender por qué. 

https://www.larevista.cr/foro-acuerdo-de-escazu-retos-y-desafios-para-costa-rica/
https://www.larevista.cr/ee-uu-recomienda-pruebas-de-covid-19-tambien-para-vacunados/
https://www.larevista.cr/j-bradford-delong-el-desastre-llama-dos-veces/
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No toda manifestación artística tiene el mismo valor, pero el valor artístico no es algo que venga 

preestablecido en los manuales inmutables del criterio estético. El arte evoluciona por caminos 

misteriosos y apasionantes en los que nuevos criterios estéticos surgen a veces agregándose, a veces 

destruyendo los anteriores. Una actitud de discernimiento y apertura se vuelve fundamental para no 

caer en los absurdos extremos que rechazan todo lo viejo… o todo lo nuevo. En particular – sobre todo 

porque somos educadores – tengamos cuidado con la descalificación de lo nuevo (¡ésa música que oyen 

los jóvenes!) porque podríamos estar descalificando los cánones del arte del mañana… como ya 

ocurrido. Veamos lo que se ha dicho sobre los compositores modernos, y cito que: 

“Tales compositores, en mi opinión, no tienen más que humo en sus cabezas si están tan infatuados con sí 

mismos como para creer que pueden corromper, abolir y arruinar a voluntad las reglas de oro que nos han 

heredado los tiempos (…) Hemos llegado al punto del absurdo, pero aún así es posible que estos 

compositores modernos encuentren un camino para hacer pasar la disonancia por consonancia y viceversa 

(…). Para estos compositores basta montar un enorme rugido de sonido, una confusión absurda, un 

arsenal de defectos…”[1] 

Eso se dijo hace unos años – allá por el 1600 – sobre la música de Claudio Monteverdi, transformador 

de la música del Renacimiento pasando del viejo estilo o prima prattica al nuevo estilo o seconda 

prattica. ¿Alguien podría pensar hoy que la música de Monteverdi no es más que un arsenal de ruido 

disonante? 

En tercer lugar, además de disfrutar y apreciar el arte es necesario entenderlo, comprenderlo en un 

doble sentido. Por un lado, es necesario conocer los elementos que podríamos llamar técnicos y 

conceptuales de una obra de arte: desde las teorías y técnicas de la disciplina específica con que se ha 

diseñado y producido la obra de arte; hasta los aspectos científicos y tecnológicos que estarían por 

detrás de determinada tonalidad o brillo de los colores, de ciertos movimientos del cuerpo, del balance 

de una escultura o los timbres peculiares de una pieza sonora. 

Por otro lado, es indispensable entender el arte en su contexto: los aspectos históricos y biográficos que 

inevitablemente nos remiten a los determinantes individuales y sociales, políticos y culturales que 

rodean y explican – de nuevo, nunca de manera unívoca – toda obra de arte. Es imposible entender el 

arte de Diego Rivera y Frida Kahlo sin saber algo del México revolucionario en que vivían, sin saber 

algo de Trotski… pero no basta: hay que saber también algo sobre sus vidas personales, su intimidad, 

sus pasiones, sus destrezas, sus dolores, sus sueños. De todo eso surge su arte. 

Ah… pero el arte es siempre una ruta de doble vía. Bien decía Umberto Eco – al ser interrogado sobre 

el significado o la moraleja de “El Nombre de la Rosa” – que una obra de arte tiene tantas lecturas 

como lectores: sí, debemos entender el contexto social e individual de su origen pero, para saber por 

qué una obra de arte nos conmueve como nos conmueve – o por qué no – también tenemos que 

entender el momento en que la apreciamos… y nuestra propia identidad, ya que es desde hoy y desde 

nosotros que esa obra nos habla. 

No, no es fácil la educación artística: es una educación histórica… para nuestro tiempo. Estudiar el arte 

no es otra cosa que estudiar la vida. 

Pero no podemos limitarnos a que nuestra juventud disfrute, aprecie y comprenda el arte. Aspiramos, 

sobre todo, a que esto le permita y estimule, a cada joven, expresarse artísticamente. De nuevo, 

cuidado: estamos hablando de la secundaria y no pretendemos que cada estudiante sea “un artista” en 
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el sentido tradicional del término, pero sí que cada quien se atreva y logre expresar en formas artísticas 

sus intereses y preocupaciones, sus pasiones y angustias, sus gustos y frustraciones, sus sueños, sus 

miedos, sus emociones y sus razones, de tal forma que, al hacerlo, más que convencernos, intente 

conmovernos, ya que si algo busca el arte es eso: conmover. 

Disfrutar, apreciar, comprender y expresar: cuatro retos de la educación artística que, de lograr 

incorporarse con más sentido y fuerza en nuestros colegios, transformarían sin duda la enseñanza en 

esos centros y la vida de nuestra gente joven. Pero pidamos más… 

La enseñanza de la ética, la estética y la ciudadanía deben permear el currículo completo: los 

movimientos artísticos deben marcar los cursos de Estudios Sociales tanto o más que las batallas y las 

conquistas; la formación de los colores debe aparecer en la clase de química; las ondas deben sonar en 

la clase de física y las ecuaciones de matemática deben ilustrar la trayectoria de las pelotas hacia el 

marco o la interacción de las notas en el pentagrama o, mejor, su vibración en las cuerdas de la 

guitarra y en nuestro propio cuerpo… en el que hasta los sentimientos vibran con cierta música. 

Más aún, la enseñanza de las artes – como la enseñanza de la ética o de la ciudadanía – tienen que salir 

del aula y llenar el colegio entero, volverlo un espacio agradable, un espacio de convivencia, un espacio 

que se disfruta y se siente propio, un espacio en el que la juventud construye su identidad de cara a sí 

misma y al mundo en que se encuentra. La ética, la estética y la ciudadanía tienen incluso que salirse 

del colegio y empapar a la comunidad, hasta que la comunidad entienda que solo cuando la escuela es 

mejor que la sociedad… es capaz de transformar esa sociedad. 

¿Metas ambiciosas? Tal vez… pero pensemos en lo que podríamos perder si no lo intentamos. Nos 

quedaríamos sin violines, por supuesto; pero nos quedaríamos, además, sin los tractores del futuro.El 

autor es 

Académico, Economista y ha sido Ministro de Planificación y  Ministro de Educación en dos 

Administraciones 

MEP-subversivo-Octubre, 2009 

 

Leonardo Garnier 

Académico, Economista, ha sido Ministro de Planificación y Ministro de Educación en dos 

Administraciones 

https://www.larevista.cr/para-que-educacion-sin-arte/  

https://www.larevista.cr/author/leonardogarnier/
https://www.larevista.cr/author/leonardogarnier/
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Los idiomas que te hacen escuchar mejor 

ILUSTRANDO CIENCIA 

Yo-Yo Ma en 1962. Nacido en Francia de padres chinos, Ma dio su primer concierto público con 5 años. En 

la imagen tiene 7 y estaba recién llegado a Estados Unidos; en esta época actuaría ante los presidentes D. D. 

Eisenhower y J.F. Kennedy. Su primera actuación en televisión sería al año siguiente dirigido por Leonard 

Bernstein. Es considerado un niño prodigio. Posee oído absoluto. 

En español es muy común cambiar de tono al hablar para transmitir emociones o hacer preguntas. ¿Pero 

sabías que, en algunos idiomas, la entonación con la que se pronuncian las sílabas influye sobre el significado 

mismo de las palabras? El mandarín, el cantonés o el vietnamita son ejemplos de estas lengua llamadas 

tonales. 

En mandarín, por ejemplo, la palabra “ma” se puede pronunciar con cuatro tonos diferentes. Mírate este 

pequeño video para entenderlo. Descubrirás también como estos cambios de entonación pueden ayudar a los 

hablantes de un idioma tonal a “escuchar mejor”. 

https://culturacientifica.com/categoria/ilustrando-ciencia/
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La mayoría de las personas es capaz de identificar multitud de pasajes musicales. Sin embargo, el oído 

absoluto, la capacidad de identificar una nota sin ninguna referencia, es rarísima. En Europa y Estados Unidos 

tan solo una persona de cada diez mil posee esa capacidad. 

Fueron investigadores de la Universidad de California en San Diego los que establecieron la relación entre la 

prevalencia del oído absoluto en los hablantes de un idioma tonal. Realizaron una prueba en la que se pedía 

que se identificasen notas emitidas en orden aleatorio. Las personas que hablaban con fluidez el mandarín, 

cantonés o vietnamita, identificaban más del 90% de las notas si habían empezado a estudiar música antes de 

los cinco años y algo menos del 90% si lo habían hecho entre los cinco y los nueve años. Por contra, los 

hablantes de inglés, que no es una lengua tonal, tan solo identificaban el 25% y el 12% en cada caso. 

Hablar un idioma tonal, sin que importe el origen del hablante, proporciona una ventaja muy significativa 

para aprender la música. Pero la explicación de su origen no está clara. La hipótesis del aprendizaje temprano 

sostiene que la prevalencia es mayor entre los niños que han recibido una educación musical precoz. Un 

grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco hicieron un estudio con 600 estudiantes 

de un colegio de música y encontraron que el 40% de los que habían empezado su aprendizaje musical antes 

de los cuatro años tenían oído absoluto, frente a solo el 3% entre los que habían empezado después de los 9 

años. La segunda hipótesis es la del origen genético. De los que poseían el oído absoluto en el estudio 

anterior, el 48% tenían un familiar en primer grado que lo poseía también, mientras que entre los que no 

tenían esta capacidad esto ocurría solo en el 14% de los casos. Es posible que las dos teorías se complementen 

y que la aparición del oído absoluto sea una interacción entre factores genéticos y ambientales. 

Referencias consultadas: 

Baharloo, S., Johnston, P., Service, S., et al. (1998). Absolute pitch: An approach for identification of genetic 

and nongenetic components. American Journal of Human Genetics, 62(2), 224–231. DOI: 10.1086/301704 

Zatorre, R. I. (2003). Absolute pitch: a model for understanding the influence of genes and development on 

neural and cognitive function. Nature Neuroscience, 6(5), 692–695. DOI: 10.1038/nn1085 

 

Autora: Morgane Goyens (IG @mo.goyens), alumna del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU 

– curso 2019/20 

Artículo original: El oído absoluto y las lenguas tonales. Juan Ignacio Pérez, Cuaderno de Cultura Científica, 

31 de julio de 2017. 

“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/2021/07/26/los-idiomas-que-hacen-escuchar-

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

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

  

https://dx.doi.org/10.1086%2F301704
https://www.nature.com/articles/nn1085
https://www.instagram.com/mo.goyens/?hl=es
https://culturacientifica.com/2017/07/31/tono-absoluto-las-lenguas-tonales/
https://culturacientifica.com/categoria/ilustrando-ciencia/
https://www.ehu.eus/es/web/ilustracion-cientifica/informacion-general
https://culturacientifica.com/2021/07/26/los-idiomas-que-hacen-escuchar-mejor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/26/los-idiomas-que-hacen-escuchar-mejor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/26/los-idiomas-que-hacen-escuchar-mejor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Patricio Pron: «Sería magnífico que el lenguaje transformase la realidad, pero no sucede» 

EDU GALÁN 

  /  

Fotos: Jeosm, Patricio Pron 

 

Tenía muchas ganas de charlar con Patricio Pron sobre su volumen de relatos Trayéndolo todo a 

casa (Alfaguara), donde recopila y da nueva vida a sus cuentos. Esta entrevista resume una larga 

conversación sobre su obra, el oficio, la lingüistica, Argentina, Borges, el conflicto autor/personaje en 

nuestros días… y multitud de temas más. 

—¿Su título es un juego con un título de Dylan (Bringing It All Back Home) o tiene alguna otra maldad 

detrás? 

—Ya sabes que Dylan me interesa mucho. No solamente me interesa su música, sino también la forma en que 

Dylan ha conseguido transformarse a sí mismo, esa vocación de no dejarse reducir por nadie a un 

https://www.zendalibros.com/author/edugalan/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/patricio-pron/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/patricio-pron-portada.jpg
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determinado género, a una determinada visión que una persona u otra podía tener acerca de su trabajo o de 

quién era él. 

"Casi todos los libros que he escrito han sido una especie de refutación de lo que se ha dicho acerca de 

mí " 

 

Esta filosofía siempre me ha parecido muy inspiradora y ha estado detrás de las cosas que he estado haciendo. 

Casi todos los libros que he escrito han sido una especie de refutación de lo que se ha dicho acerca de mí y 

acerca de mi trabajo en relación con los libros anteriores. Me gustaba recordar eso desde el título mismo de 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/patricio-pron-por-jeosm.jpg
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este libro, y después pensaba en el hecho de que todavía fuese interesante volver sobre estas ideas que 

aparecen en algunos de los cuentos de las segundas oportunidades, del regreso, de la idea de casa, que 

también aparece muy fuertemente en los cuentos, pero también en las vidas de quienes, como yo, hemos 

vivido en diferentes países. 

Desde el título mismo el libro propone unos interrogantes acerca de qué es, qué es lo que se trae, qué es ese 

«todo» que se trae de regreso y si es posible realmente volver, regresar a una especie de casa, y qué sería esa 

casa. Estas son las las preguntas que arroja el libro desde el título, al tiempo que se propone traer de regreso a 

los lectores algunos relatos que tal vez estaban perdidos o dispersos, o sencillamente olvidados. Estaban, 

desde luego, olvidados para mí. 

—En la copia de prensa manda una carta con una cita de Valéry: «Los libros tienen los mismos 

enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales el tiempo… y su propio contenido». ¿Tuvo 

miedo a enfrentarse a lo escrito? 

—No, miedo, no. Pereza. 

—Los enemigos a veces dan miedo y a veces dan pereza. 

—Casi todo lo que nos da miedo en este momento debería darnos sólo pereza, pese al hecho de que yo, como 

Lichtenberg, soy una persona que generalmente siente dolor allí donde las otras personas solo sienten lástima. 

Me daba pereza, que posiblemente sea una forma de miedo, el volver sobre estos relatos largos que, digamos, 

daban cuenta de las que eran mis capacidades en un momento específico. Imaginaba que la mayoría de los 

relatos no iban a dar cuenta de mis intereses actuales por el escritor que yo soy ahora y podía imaginar que 

algunos de ellos incluso pudiesen avergonzarme. Pero, en cualquier caso, pensé que tal vez los lectores 

valorasen el gesto de sinceridad de quien dice «quiero que veas cómo me convertí en escritor o en el escritor 

que soy». 

—En el relato Brüder Karamazov, extraordinario, habla sobre lo importante de las condiciones 

materiales en la adquisición de unos conocimientos. Si se vio a sí mismo escribiendo, ¿se echó usted de 

menos o se despreció? 

"Continúo escribiendo por el absoluto convencimiento de que soy mejor escritor de lo que yo era 

cuando comencé a escribir" 

—No, no, lo que me sorprendió fue la enorme convicción con la que alguien que fui yo estaba escribiendo en 

circunstancias muy específicas y procurando escoger en una tradición muy importante, la tradición del cuento 

hispanoamericano, qué cosas me interesaban y qué cosas no me interesaban tanto. Estaba escogiendo 

maestros y recortando una tradición específica en la que mis personajes y mis relatos podían vivir, y lo estaba 

haciendo con enorme convicción, quizás una convicción equivocada, pero una convicción. Esa convicción es 

mucho más de lo que a menudo tenemos en relación con las cosas. Era un mundo mucho más simple que el 

actual, en el sentido de que había menos distracciones y posiblemente hubiese menos presiones sobre quienes 

éramos más jóvenes en ese momento que estábamos escribiendo o comenzando a escribir. Desde luego, no 

había ninguna posibilidad, ni siquiera remota, de que uno fuese a convertirse en escritor profesional alguna 

vez. Esto hacía que uno tuviese un enorme campo de posibilidades que podía transitar. La sensación era de 

una libertad absoluta. Y a partir de ese momento, todo lo que he hecho ha sido reconquistar una y otra vez ese 

campo de posibilidades para no perder esa convicción, que me parece que es lo único que un escritor tiene. 

Hay una cosa que dice Ricardo Piglia en sus diarios que me parece muy, muy acertada y la cito a menudo, que 
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es que ningún escritor olvida la emoción que lo embarga cuando ve por primera vez su nombre escrito en la 

portada de un libro. Es un momento muy especial. Es un momento auténticamente memorable. Yo podría 

hablar de los momentos en los cuales vi por primera vez mi nombre escrito en los periódicos o en las portadas 

de los libros. Sin embargo, dice Piglia, lo más importante son los recursos que el escritor encuentra para que 

cada nuevo libro que produce no sea un libro más. Cada texto que un escritor escribe, en particular si es un 

autor que pretende no repetirse, cada nuevo texto abre posibilidades y clausura otras. En mi caso, continúo 

escribiendo por el absoluto convencimiento de que soy mejor escritor de lo que yo era cuando comencé a 

escribir. Pero es una convicción o un convencimiento ficticio. Es una forma de autoengaño, porque en 

realidad no es que yo sea mejor que el escritor que yo fui. Soy un escritor completamente distinto. 

—Hay uno de sus cuentos en el que un caballo quiere ser un hombre. En este libro todos los cuentos 

parecen cuentos y son cuentos. ¿No tiene la sensación de que a veces, al igual que en tu libro, hay 

caballos que quieren parecer hombres, novelas que parecen cuentos o cuentos que parecen novelas? 

"Creo que la mayor parte de escritores argentinos de relevancia han resuelto a su manera el problema 

de qué hacer con Borges, que es el problema central de la literatura argentina" 

—Absolutamente sí. Comencé a escribir circunstancias muy particulares en Argentina, donde el cuento es un 

género muy importante, tal vez el más importante. Nuestro escritor central, de una centralidad tal que a 

menudo desplaza a los confines a talentos muy grandes, es un escritor que solamente escribió cuentos y que 

sostuvo una poética que desdeñaba o despreciaba la novela, al punto de escribir algunos de los mejores 

cuentos de la literatura del siglo XX y constituirse en el obstáculo que todos los escritores argentinos tenemos 

que superar si alguna vez queremos escribir. Un enorme escollo al que te enfrentas. Creo que la mayor parte 

de escritores argentinos de relevancia han resuelto a su manera el problema de qué hacer con Borges, que es 

el problema central de la literatura argentina, y diría de toda la literatura en español. Yo estaba escribiendo 

bajo esa influencia, con esa gran sombra sobre mis hombros, y diría que en este momento lo que más se 

manifiesta de la influencia de Borges en mi trabajo radica en la convicción de que es posible escribir cuentos 

que no sean cuentos. Es decir, de que es posible ampliar el repertorio de posibilidades, esta forma tan 

tradicional y tan, tan, tan recorrida en el pasado y tan bien recorrida por grandes autores del pasado, haciendo 

cosas con el cuento contemporáneo en español que no están siendo hechas por otros. Mucha gente, por 

razones prácticas, comienza escribiendo cuentos y luego ve si puede atreverse a escribir novelas o si tiene el 

talento o más bien la resistencia para escribir novelas. Y puesto que está en sus comienzos como escritor, a 

menudo esa persona actúa con cierta inocencia y escribe cuentos que cree que nadie ha escrito. Después, a 

menudo debido a la enorme generosidad de la crítica, en particular en español y no solamente en España, esos 

cuentos son muy bien recibidos cuando son publicados. Y esto inspira en el autor o la autora la creencia de 

que está hollando terrenos que no han sido hollados previamente, al punto de que tenemos decenas de 

escritores escribiendo los cuentos que escribió mejor Cortázar. Yo no soy un gran fan de Cortázar, lo admito, 

pero me parecía y me parece necesario leer a Cortázar para saber qué cosas puedes hacer y qué cosas no 

puedes hacer. 

 

—Por ser provocador: si te fascina Cortázar a los veinte es lógico, y si te fascina a los cuarenta es que 

has empezado a leer a los cuarenta. 

—La lectura es una especie de enorme bosque que no tiene caminos trazados. Cada lector recorre su camino 

como le apetece. En ese sentido no creo que sea obligatorio leer a nadie en ningún momento de la vida. Sin 
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embargo, es evidente que hay algunas lecturas que encajan mejor en nuestra sensibilidad en un momento que 

otras. Nuestro común amigo Manuel Jabois decía hace poco tiempo, con mucho acierto, que es una pena que 

uno no pueda leer determinados libros como adolescente sino más bien como la persona que es en la 

actualidad. Y puede que haya en Cortázar muchas cosas de interés que yo soy incapaz de ver, pero es evidente 

que si tropiezas con Cortázar en un momento de tu vida, es posible que saques mucho más de él que si 

tropiezas con él al final de tu vida. En contrapartida, es posible que no seas capaz de obtener mucho de él si 

tropiezas a una edad muy temprana con el Ulises de Joyce, por ejemplo. Y sin embargo, Ulises de Joyce es 

para mí uno de los libros fundamentales. No hay año que no lo relea o que no relea al menos parcialmente el 

libro y siga riéndome a carcajadas de algunas cosas. 

"Como todos, tengo un breve momento de entusiasmo sobre mí mismo que dura aproximadamente diez 

minutos, por la mañana" 

La lectura, es una lección de Borges, crea los textos. En ese sentido, también podría decir que esos textos, 

incluso los antiguos, son nuevos, porque ese contexto de lectura es completamente distinto al contexto en el 

que fueron escritos. Roberto Juarroz, un poeta argentino muy potente, publicaba una y otra vez un libro 

llamado Poesía vertical, y lo hacía con más poemas, como si fuera la obra de su vida. Poesía vertical era el 

nombre que tenían todas las ediciones sucesivas de Roberto Juarroz, en las que él quitaba poemas o ponía 

poemas, o corregía poemas. Y hay algo de reconocimiento en ese gesto, que a algunos les puede parecer poco 

imaginativo, de reconocimiento del hecho de que la literatura es siempre distinta cuando uno la lee. También 

podemos decir algo similar en cuanto a los efectos que produce la literatura de César Aira. Las novelas de 

Aira siempre son muy distintas entre sí, pero el procedimiento es siempre el mismo. Ahora bien, es renovado 

una y otra vez por la escritura de Aira y es renovado una y otra vez por la lectura que hacemos de las novelas 

de Aira. Cuando piensas en los autores que yo estaba leyendo cuando comencé a escribir y que en algunos 

casos continúo leyendo, como Aira, Piglia, Josefina Ludmer (la ensayista argentina), Rodrigo Fresán, Alan 

Pauls, Daniel Guebel, Matilde Sánchez, Amalia Jamilis, en todos ellos se ponía de manifiesto la idea de que la 

literatura es mucho más que lo que las escuelas de escritura o el mercado nos han dicho que es. Yo vengo de 

esa tradición. No podría siquiera haber escrito los libros que escribí de no haber sido porque vengo de una 

tradición de cuestionamiento de las formas narrativas, es una forma de cuestionamiento que viene de las 

vanguardias históricas. 

Como todos, tengo un breve momento de entusiasmo sobre mí mismo que dura aproximadamente diez 

minutos, por la mañana. Me lavo los dientes y creo que soy uno de los guardianes de las esencias de esa 

tradición. El resto del tiempo pienso que soy un imbécil, pero esos diez minutos creo que tengo una 

obligación para con los autores que me precedieron de continuar su tarea. 

 

—En uno de sus cuentos hay unas mujeres que tienen una ausencia y lo resuelven con narraciones 

breves. Como ellas, suelo encontrar en sus cuentos el sosiego. Suelen reconfortarme. 

—Nunca pienso en alegrarle la tarde al lector, ni en desmoralizarle por completo. No pienso en qué sucede 

con cada lector en el plano sentimental, que me interesa un poco menos que a otros autores, sino más bien en 

el tipo de situación en la cual el lector puede encontrarse tras haber terminado de leer un relato. Una situación 

en la que idealmente contempla el mundo que lo rodea con ojos distintos. Tal vez esos ojos sean los de quien 

se dice que hay algo en la literatura de reparación, y haber leído este relato me reconcilia con algunas cosas 

con las que tal vez no me había reconciliado previamente. Pero no vengo a entretener a nadie. 
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—Creo que sí lo consigue. 

"Buena parte de los libros que leemos tienen la función de banalmente matar el tiempo" 

 

—Buena parte de los libros que leemos tienen la función de banalmente matar el tiempo, pero también 

subyace a cierta literatura, que es la que yo pretendo escribir, la idea de que, digamos, el tiempo se recobre. 

Que recuperes una visión de ti mismo como alguien que habita el tiempo y es habitado por él pero lo habita de 

una forma distinta a como lo hubiese habitado de no haber leído ese relato. Que se ha producido una 

suspensión en el tiempo y que el lector regresa al flujo de los acontecimientos con la convicción de que no 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/patricio-pron-en-zenda.jpg
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todo está decidido, es decir, que tal vez sea posible todavía recuperar la soberanía individual y constituirnos 

como sujetos activos e independientes, aunque en el ámbito de nuestras lecturas. 

—La casa de Trayéndolo todo a casa es la vida de escritor. En sus cuentos aparecen muchas de las 

circunstancias de su oficio: joven esperanza, los jurados, la medicación para ser novelista… ¿Lo que 

más le molesta como escritor es lo que no es canónicamente de escritor?  

 

—No hay manual de instrucciones para ser escritor, ni siquiera un código de etiqueta, lo cual complica mucho 

la vida de los jóvenes escritores. También los aspectos más canónicos de la literatura me irritan muchísimo. Si 

la lee mucho y escribe mucho, es inevitable tener con la literatura una relación amor-odio. Ahora bien, eso 

para mí ya es mucho, siendo yo una persona que tiene relación de odio-odio con la mayor parte de las cosas 

que le rodea. Al menos esto no me cae del todo mal. Hay momentos en los cuales ser un escritor público tiene 

algunos inconvenientes o algunas dificultades. Posiblemente esas dificultades no sean mayores que las que 

enfrenta una persona que es públicamente fontanero o camarero. Pero desde luego esas vidas yo las puedo 

imaginar, pero no las puedo vivir. Probablemente estamos en la bisagra entre un tiempo y otro en el cual ya 

no va a producirse más la existencia de un escritor que sea en todas sus manifestaciones y desde muy pronto 

un escritor público, y que se encuentra en una situación en la cual se reclama de él, como escritor público, una 

serie de posicionamientos y de manifestaciones que, si el escritor es razonable, tiene que rechazar, puesto que 

supondrían aceptar su muerte como escritor. 

 

"Hay una demanda reciente surgida con las redes sociales de que los escritores y los artistas deberían 

ser ejemplos de moralidad, que deberían constituir un faro en tiempos confusos" 

Creo que una de las figuras que más ha condicionado la manera en que pensamos en los escritores es la figura 

del escritor pontífice, que se extiende más o menos desde el affaire Dreyfus en adelante. Es la idea de que el 

escritor, por ser escritor, tiene una verdad moral que trasciende las circunstancias banales de la política 

cotidiana y que, por consiguiente, debe ser escuchado atentamente. De esa figura del escritor pontífice 

hicieron buen uso los escritores del boom. Digo «buen uso» en un sentido irónico. También alcanza la figura 

de algunos escritores que consideran que pueden despertarse en su cómodo apartamento en el centro de 

Madrid y decidir qué deben votar los peruanos, cómo se resuelve el problema de la desigualdad social en 

Bolivia o por qué razón los catalanes no tienen razón y los españoles sí… Esa clase de tonterías. Yo nunca 

quise ser una de esas figuras, incluso aunque por serlo, supongo, supondría una serie de ventajas políticas, 

incluso económicas. Hay una demanda más o menos continuada cuando uno es un escritor de que opine sobre 

estos grandes temas, y sin embargo, sus opiniones me parecen carentes de todo interés. La comodidad y un 

montón de circunstancias accesorias, como las derivas de mi estado de salud, los periódicos que uno lee, 

condicionan hasta tal punto mis opiniones que en general suelo tener al menos dos sobre cada uno de los 

temas. Hay algunas personas que tienen sólo una, y que la defiendan con tanta convicción me parece 

incomprensible. Pero esa figura preside la forma en que se concibe al escritor. 
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También está una demanda reciente surgida con las redes sociales de que los escritores y los artistas deberían 

ser ejemplos de moralidad, que deberían constituir un faro en tiempos confusos y que además deberían sólo 

escribir textos que ratifiquen sus opiniones en la medida en que estas fuesen las mismas opiniones del lector. 

Sin embargo la mayor parte de los textos que escribo son ideas que me interesan porque se oponen a las ideas 

que yo tenía previamente acerca de algo. Es sólo mediante la escritura de un texto, ya sea un relato o una 

novela o lo que sea, que yo puedo comprender qué pienso realmente acerca de algo. Entonces hay un 

desdoblamiento ahí que es inherente a lo que denominaríamos «el arte» que no parece encajar con los tiempos 

en los que se produce una especie de identificación total y absoluta de un creador con su obra. Esta 

identificación no es tan nueva: recuerdo que ya en la década de los 80 los actores y actrices que 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-a-patricio-pron.jpg
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protagonizaban telenovelas en América Latina se quejaban de que la gente los insultaba por la calle. Quizás 

nos hemos convertido en espectadores de telenovelas que creen que los malos de telenovelas son realmente 

malos de verdad. 

 

—Escribe usted en Trayéndolo todo: «Los escritores a los que amamos nos sirven de consuelo y de 

ejemplo a menudo sin que ellos mismos lo sepan siquiera, y en ese sentido son tan imaginarios como sus 

personajes». Por contra, se pide en redes sociales que los autores construyan su propia biografía para 

complacer a su público. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/escritor-patricio-pron.jpg
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"Hay autores que sólo cuentan con el capital de su propia biografía. Esto es absurdo, puesto que un 

escritor, en el mejor de los casos, es alguien que inventa una" 

—Hay autores que sólo cuentan con el capital de su propia biografía. Esto es absurdo, puesto que un escritor, 

en el mejor de los casos, es alguien que inventa una. Sin embargo, se reclama de sus autores que hablen de un 

trauma pasado y de su supervivencia como víctimas. Nos identificamos mucho con la víctima, por el 

momento histórico que vivimos. Puede que los autores que a mí me interesan y que interesan a los lectores, o 

a los buenos lectores, y que para mí son los autores fundamentales, acaben desapareciendo en la medida en 

que son autores que han hecho algo tan ridículo como inventarse cosas. (nos reímos) 

 

—Se produce una paradoja, Patricio: escritores esclavizados de las cosas que se inventan cuando 

realmente inventas esas cosas para esclavizarlas a ellas. 

—Hay un reclamo de que las cosas que cuentes te hayan pasado. Y, evidentemente, algunas de las cosas que 

cuento en estos relatos me han sucedido, pero no me han sucedido de la misma forma en que se cuenta en el 

relato, ni podrían haber sucedido. Hay un problema de índole ontológico: las palabras no son el mundo y el 

mundo no son las palabras, o no sólo son las palabras. La forma en que, digamos, una determinada palabra 

tiene un significado distinto si se hace uso de ella en un contexto y no significa lo mismo en otro. El mundo 

no se ve demasiado transformado por las palabras que utilizamos. Como materialista histórico, me veo en la 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/libro-patricio-pron.jpg
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obligación de reivindicar realidades materiales vinculadas con la clase, la raza y el género, que no cambian, 

por más que inventemos palabras que parezcan más inclusivas, incluso un lenguaje que parezca más 

inclusivo. Y esto es lamentable, porque sería magnífico que el lenguaje transformase la realidad, pero no 

sucede. Y por consiguiente, en la medida en que no sucede, no llegaremos a esa especie de paraíso que todos 

ambicionamos.  

 

—He escogido los cuatro relatos que más me han gustado de Trayéndolo todo a casa: «La ahogada», 

«La cosecha», «El accidente» y «El cerco». Todos con títulos demasiado estándar para su obra, pero es 

lo que hay. Para terminar, ¿cuál sería su selección? 

—Me gustan «Índice de primeras líneas ordenadas alfabéticamente» y «Das Verschwinden des Andrea 

Robbis (La desaparición de Andrea Robbis)». 

 

https://www.zendalibros.com/patricio-pron-seria-magnifico-que-el-lenguaje-transformase-la-realidad-pero-

no-sucede/?utm_campaign=20210715&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/patricio-pron-seria-magnifico-que-el-lenguaje-transformase-la-realidad-pero-no-sucede/?utm_campaign=20210715&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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PATENTE DE CORSO 

Sobornando, que es gerundio 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Domingo, 8 agosto 2021, 1:02Tiempo de lectura:4 min. 

Hace poco di una propina excesiva. Se me fue la mano agradeciendo un trabajo bien hecho. Aun así, el 

receptor se quedó confuso. «Es demasiado», dijo. Hizo ademán de rechazarla, pero lo atajé con una sonrisa y 

una mano puesta en su hombro. «Soy yo quien está en deuda –apunté–. Podía haber sido al contrario: que 

usted me la diera a mí. E igual ocurre eso un día. La vida da muchas vueltas, y nunca se sabe». El caso es que 

lo convencí y nos despedimos tan amigos. Antes de irse, pareció excusarse. «Me sentía como si aceptara un 

soborno», dijo. Y ahí me eché a reír. «El soborno es otra cosa –respondí–. Si yo le contara…». 

Al quedarme solo estuve pensando en sobornos y cosas así. En ese aspecto de mi turbio pasado. Porque es 

verdad. En mis tiempos de reportero dicharachero, cuando iba por el mundo con una mochila al hombro, 

soborné a docenas de fulanos de ambos sexos, en cinco continentes y en varios idiomas. Por esa ventanilla 

pasó de todo: militares con y sin escopeta, aduaneros, azafatas, pilotos de avión, policías, funcionarios, 

capitanes de barco, taxistas, putas, directores de hotel y un largo etcétera. Unos dólares a tiempo, o cualquier 

moneda o material susceptible de cambiar de manos, me abrieron infinidad de puertas, caminos y corazones 

que en otro caso habrían permanecido cerrados. Justificarlo después con el gerente o administrador del 

periódico o la tele resultaba más complicado, pero siempre supe arreglármelas. En alguna ocasión, 

sobornándolos a ellos. Cualquier reportero que haya estado en Sudamérica, África, Próximo Oriente o Asia 

sabe a qué me refiero. Y eso también ocurre –tampoco nos echemos flores– en muchos lugares de Europa. El 

mecanismo es universal y sólo cambian las maneras, el estilo. Hacerlo con arte o meter la gamba y que te 

inflen a hostias. Para quien hacía y aún hace el trabajo que yo hice, un billete soltado a tiempo, de modo 

preventivo o disuasorio, siempre fue una reconocida herramienta del oficio. A ver cómo convences, sin viruta 

de por medio, a un aduanero libio celoso de su deber patriótico, a un narco mexicano para que te cuente su 

vida, a un francotirador para que te permita verlo trabajar, a seis serbios con Kalashnikov que tienen cortada 

la carretera, a un gendarme congoleño borracho y con el casco puesto al revés que mira codicioso el reloj que 

llevas en la muñeca y a la fotógrafa rubia que te acompaña. 

Cuando rodaba por el mundo soborné a docenas de fulanos de ambos sexos, en cinco continentes y en 

varios idiomas 

Pensando en todo eso me puse a recordar, y aún lo hago mientras le doy a la tecla. Algunas anécdotas son 

dramáticas y otras, divertidas. Pero si me pusiera a recopilarlas en un libro, saldría un manual que podía 

titularse El soborno y la madre que lo parió. Si alguna vez dejan ustedes de leer mis novelas, podría ganarme 

la vida dando clases de soborno en la universidad. Contar a los jóvenes que empiezan a patear el mundo lo del 

patrullero mexicano con la cremallera de la chamarra subida para tapar el número de la placa, que cuando le 

dejé caer: «Usted dirá», respondió: «No, amigo, diga usted primero». O el recepcionista del hotel Aletti de 

Argel que me tuvo tres horas esperando sin habitación –yo era novato y pardillo– hasta que caí en la cuenta, 

fui al mostrador y le abaniqué el careto con la efigie de Bumedian. O Mustafá, el maître del Holiday Inn de 

Sarajevo, que me reservaba las escasas botellas de montenegrino Vranac. O el militar sirio que dejó de 

preocuparse por el visado cuando abrió mi pasaporte y vio la página extra de color verde que yo acababa de 

incorporarle. O el coronel nicaragüense que, previo pago de su importe, sacó a un soldado de un helicóptero 

https://www.abc.es/xlsemanal/author/arturo-perez-reverte


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

94 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 709  octubre  2021 
 

 

para que subiera yo. O el cabo Salomón, jefe de policía del aeropuerto de Malabo –a ése ya sólo me faltó 

ponerle un piso–, que una vez hasta me dejó ver cómo le pegaba una paliza a un ministro del gobierno que no 

era pamue como él, sino de la tribu bubi. 

Dos de mis mejores y más logrados endiñes tácticos me hacen sonreír todavía. Uno, cumbre de mi carrera de 

sobornador profesional, fue cuando en un hotel lleno de periodistas durante la primera guerra del Golfo 

conseguí habitación para los siete miembros del equipo de TVE –un apartamento para la tropa y una suite que 

me quedé yo– poniéndole sobre la mesa diez billetes de cien dólares al director del establecimiento, un 

simpático fulano que cinco minutos antes me había jurado por sus hijos que no tenía nada libre. El otro 

episodio es delicioso, e imaginen la escena: carretera de Matanzas, Cuba. Policía que me para por supuesto 

exceso de velocidad. Y cuando abro la puerta, señalo el suelo y le digo: «Se le ha caído a usted un billete de 

diez dólares», me mira con tranquila sorna y responde: «No, mi hermano, se me ha caído de veinte». 

 

https://www.abc.es/xlsemanal/firmas/arturo-perez-reverte/sobornando-que-es-gerundio-perez-

reverte.html?ref=https://www.google.com/ 
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Construyen aeronave y triunfan en certamen internacional 

 

• Los integrantes de UNAM Aero Design superaron pruebas de diseño, planeación de prototipos y 

verificación para el concurso en EU 

• Compitieron con representativos de Estados Unidos, Polonia, Egipto, Canadá y México, entre otras naciones 

• Como parte del premio fueron invitados a participar en la SAE Aero Design Brasil 

 

Por el diseño y manufactura de una nave no tripulada capaz de volar durante 30 minutos y desplegar 

planeadores en su trayecto, el equipo UNAM Aero Design se convirtió en el primer conjunto mexicano en 

subir al podio del SAE Aero Design Internacional, al obtener el segundo lugar del concurso realizado en 

Florida, Estados Unidos. 

 

Los 44 integrantes del conjunto universitario, provenientes de 12 distintas carreras de la UNAM, compitieron 

con 24 representativos de instituciones de los Estados Unidos, Polonia, Egipto, Canadá y México, entre otros 

países. El ganador de la competencia fue el equipo Nimbuzz 2000, Georgia Institute of Technology, EU. 

 

La nave creada por los estudiantes mide tres metros de envergadura (de la punta de un ala a la otra) y requirió 

de una planeación precisa para el control de vuelo, ingeniería eléctrica, manufactura; pruebas de vuelo, las 

cuales se realizaron y documentaron en Tlaxcala, para posteriormente enviarlas a la competencia. 

 

Ejecución del proyecto 
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La SAE es una asociación global que reúne a más de 128 mil ingenieros y expertos técnicos relacionados con 

las industrias aeroespacial, automotriz y de vehículos comerciales que fomentan el aprendizaje y desarrollo de 

estándares de calidad; además, relacionan a profesionales con el sector educativo a través de su Fundación. 

 

Michel Alberto Gordillo Andrade, Fernando Manzo Mirabal, Brandon Ulises Pérez Delgado y Ruy Roa 

Villavicencio, integrantes del conjunto de la UNAM, comentaron los desafíos que superaron junto con sus 

compañeros en esta competencia internacional. 

 

“Es un gran orgullo representar no solo a la Universidad, sino a México. Nuestro país ha tenido en los últimos 

años un notable crecimiento en cuanto al sector aeroespacial y nosotros queremos ser parte de ese proceso… 

Han sido años difíciles, nos esforzamos demasiado, con pandemia incluida, muchos retos, tuvimos una gran 

presentación dentro de la competencia y estoy muy feliz por eso”, comentó Roa Villavicencio, estudiante de 

Física en la Facultad de Ciencias. 

 

Para Michel Alberto Gordillo Andrade, de la Facultad de Ingeniería (FI) haber representado a la Universidad 

significó un gran honor y orgullo. “La UNAM nos dio un lugar y las herramientas para desarrollarnos, todo el 

conocimiento que se ha generado para estas competencias es un proceso complicado y agradecemos a todos 

aquellos que han participado en este equipo de trabajo porque formas parte de algo más allá de ti mismo”. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

97 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 709  octubre  2021 
 

 

Los jóvenes recordaron que el equipo “UNAM Aero Design” se creó hace seis años, cuando aún no existía la 

carrera de Ingeniería Aeroespacial, por lo que el éxito que tuvieron en el encuentro internacional es fruto del 

aprendizaje de aquellos quienes participaron en ese proyecto. 

 

 

Fernando Manzo Mirabal, estudiante de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la FI, detalló que para la 

competencia tuvieron aproximadamente un año a partir de la preparación, elaboración de la planeación y 

presentación del proyecto y su funcionamiento.  
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Lo primero en el trabajo, explicó el estudiante, es el reporte donde se debe indicar, además de las 

características del equipo, las instrucciones de vuelo, la capacidad de carga, el área donde realizará la práctica, 

el tipo de carga que lleva y su liberación, que en este caso son botellas o algún otro objeto que la nave debe 

soltar en un sitio determinado. Además del tipo de planeadores que (según las reglas del concurso) deben ir 

sujetos a la nave principal. 

 

Roa Villavicencio consideró que la parte más difícil es el diseño del avión, de acuerdo con lo que pide la 

competencia internacional. “Esa es la parte más complicada, hacer los cálculos, predicciones y asegurarnos 

que todo esté en orden; y la parte que esté en físico todo debe ser muy bien planeado”. 

 

Los jóvenes destacaron que en el proceso la planeación es importante, pues no se cuentan con los recursos 

para construir varios equipos de prueba, de ahí que aquellos que se concretan deben contar con una 

planificación altamente detallada y esto es lo que hace más sencilla la etapa de construcción. 

 

Brandon Ulises Pérez Delgado, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica, dijo que el equipo ha participado en 

tres categorías de la SAE nacional e internacional, una de ellas es la Avanzada, que fue en la que obtuvieron 

el segundo lugar en junio pasado. Anteriormente lo hicieron en la categoría regular, en México y en Estados 

Unidos. 
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“Pertenezco a ‘UNAM Design’ desde mi primer semestre (2019) y quedé impresionado, he conocido a 

personas muy preparadas, quiero ser como ellos y seguir avanzando. Algo de lo que tiene este proyecto es que 

las personas que trabajan aquí tienen el deseo de seguir creciendo y es parte de lo que aporta esta 

organización. Representar a la Universidad es regresarle un poco de lo mucho que nos da ella y el país”, 

añadió el joven de la FI. 

 

Debido a la pandemia no pudieron participar de forma presencial, por lo cual lo hicieron a distancia y se 

enteraron del premio al seguir la ceremonia vía YouTube; ahora esperan recibir los reconocimientos y 

medallas obtenidos. 

 

Con su triunfo los universitarios fueron invitados a participar en la SAE Aero Design Brasil, considerada la 

mayor competencia en las categorías avanzadas de la organización, después de la de Estados Unidos. 
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Universitarios ganadores 

 

De la Facultad de Contaduría y Administración: Andrea Leticia Colín Martínez, José Arnulfo Jiménez 

Orozco, María Fernanda Barajas Barajas, Mariana del Carmen Perera Martínez, Mayte Martínez Ordoñez y 

Fátima Montserrat Ramírez Rico; del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, Andrea González 

Méndez y Pamela Noemí Sansón Tinoco; de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Fernando Ángel 

Reyes Fuentes; y de la Facultad de Ciencias participan Abner Guzmán Argueta, Julio López Villa y Ruy Roa 

Villavicencio. 

 

Asimismo, de la Facultad de Ingeniería: Alan Eliezer Torres Alcántara, Brandon Ulises Pérez Delgado, 

Antonio López Guzmán, Danya Fernández Bárcena, Jonathan Ramírez Hernández, Ariel Fernando Gaona 

Castellanos, Eduardo Vega Solorzano, Fátima García Torres, Fernando Manzo Mirabal, Gerardo Salvador 

Martínez Martínez, Héctor Emilio González González, Irene Alejandra Aguirre Pérez, Javier Alejandro 

Rocha Herrera, Jonathan Alejandro Rodríguez Corona, José Miguel Soto Monterroza, Luis Gerardo Becerra 

Arce, Ruy Cabello Cuahutle, Abner Guzmán Argueta, Brenda Angélica Utrera Cedillo, Carlos Emilio Rocha 

Mancera, Cristian Guillermo Romero García, Daniel Olivos Lara, David Enrique Báez Ordóñez, Diego Núñez 

García, Eduardo Hernández Jaimes, Esperanza Pacheco Correa, Francisco Regalado Franco, Jonathan 

Ramírez Hernández, Danya Fernández Bárcena, Leticia Alejandra Arias Coss, Luis Arturo Nápoles Pacheco, 

Luis Daniel Bolaños Acevedo, Michel Alberto Gordillo Andrade, Miguel Ángel Carrillo Cobián, Oscar 

Castillo Solís, Oscar Rodrigo Hernández Rosas, Pablo Antonio García Morales, Roberto Cano Oscoy, 

Rodrigo Rodríguez Mercado, Silvia Carolina Morales González y Tobías Alejandro Vásquez Rubio. 
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https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_724.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_724.html
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Tres modelos matemáticos ayudan a decidir quién se vacuna primero 

La vacunación en España, que prioriza a las personas más vulnerables y avanza escalonadamente por edad, se 

apoya en modelos matemáticos realizados por investigadores españoles que han concluido que esa es la 

estrategia que más muertes y hospitalizaciones evita. 

    

Carmen Olmedo, Aurora Limia, Grupo de Trabajo de Modelos Matemáticos  

  

 

Docentes hacen cola en las Urgencias del nuevo Hospital Universitario de Toledo para ser vacunados con 

AstraZeneca. / EFE/ Ángeles Visdómine 

¿Es mejor organizar la vacunación por grupos poblacionales o por edad? ¿Debe la estrategia de vacunación 

adaptarse a la llegada de nuevas variantes? ¿Qué impacto tiene usar vacunas específicas en grupos 

concretos? Tres modelos que responden a estas y otras cuestiones están contribuyendo a que la vacunación 

avance de la forma más eficiente posible. 

Son modelos distintos pero hay gran similitud en sus resultados, lo que refleja su robustez. Coordinados por el 

Ministerio de Sanidad, y realizados por investigadores de universidades y empresas españolas (Universitat de 

Barcelona y el Centre de Recerca Matemàtica; la Universidad Carlos III de Madrid junto con el Barcelona 

Supercomputing Center y el ISCIII; y la UNED junto con la empresa Inverence), coinciden en el elevado 
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impacto positivo que ha tenido vacunar a los grupos de población priorizados en la estrategia y en sus 

sucesivas actualizaciones. 

El poder de los modelos 

Los modelos matemáticos permiten, mediante la utilización de recursos matemáticos y el conocimiento de la 

enfermedad y su vacuna, representar y predecir una situación epidémica, estimar situaciones futuras y evaluar 

actuaciones ya realizadas. Desde el inicio de la pandemia se hizo patente no solo la necesidad de información 

epidemiológica, sino también la importancia de utilizar estos modelos para ayudar a la gestión de la crisis por 

parte de las autoridades sanitarias. 

 

Los modelos han ayudado a establecer los grupos prioritarios para la vacunación en un contexto inicial de 

limitación de dosis 

 

Este interés se vio reforzado ante el conocimiento de que numerosos investigadores en nuestro país 

desarrollaban modelos centrados en predecir el comportamiento de la pandemia en diferentes escenarios, 

tanto epidemiológicos como de vacunación frente a la covid-19. 

Así, en la elaboración de la Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 en España se tuvo en cuenta desde 

el principio la utilidad de estas herramientas de predicción. Los modelos, con su capacidad de simular 

escenarios distintos, son potencialmente capaces de estimar el impacto de las distintas estrategias de 

vacunación posibles en la reducción de infecciones, hospitalizaciones y fallecimientos. 

Priorizar a los más vulnerables no era la única estratega 

Por eso, el Ministerio de Sanidad ha coordinado el desarrollo de modelos matemáticos de vacunación frente a 

la covid-19. Entre los modelos inicialmente financiados para hacer diferentes predicciones de la pandemia, y 

en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), se identificaron aquellos que mejor se podían 

adaptar a los escenarios de vacunación previsibles. 

Estos modelos simularon no solo escenarios que priorizaban a las personas más vulnerables, sino también 

otras posibles opciones, como vacunar a aquellos grupos de población que podían contribuir más a la 

transmisión de la epidemia, o estrategias que consiguieran el máximo beneficio social. 

 

Los modelos han respondido a las cuestiones que han ido surgiendo sobre el impacto de las vacunas en la 

pandemia 

 

El objetivo era que los modelos ayudaran, sobre todo, a establecer los grupos de población prioritarios para la 

vacunación, en un contexto inicial de limitación de dosis. 

https://www.vacunacovid.gob.es/
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Al tratarse de modelos que se adaptan y van incorporando nuevos conocimientos relevantes a lo largo del 

tiempo (dosis disponibles, efecto de la vacunación en la transmisión, coberturas, nuevas variantes…), 

permiten dar respuesta a diferentes cuestiones que van surgiendo acerca del impacto de las vacunas en la 

pandemia. 

 

Estas matrices de contacto muestran el porcentaje de individuos de un grupo que están en contacto con el otro 

colectivo. Forman parte de los modelos matemáticos creados para estimar las interacciones sociales en la 

pandemia. Fuente: Front. Public Health, 16 March 2021 

Las preguntas que responden los modelos 

Entre las preguntas que estos modelos han ayudado a responder están la de si es mejor vacunar a diferentes 

grupos poblacionales o avanzar por cohortes de edad; el impacto de los distintos intervalos entre dosis; la 

utilización de vacunas específicas en grupos concretos; la priorización de diversos grupos de edad; la 

utilización de pautas mixtas de vacunas; el impacto de las nuevas variantes; o el papel del distanciamiento 

físico junto con la vacunación en el control de la infección. 

Esto muestra la relevancia que tienen estas potentes herramientas de investigación y predicción en la gestión 

de crisis sanitarias. 

 

Vacunar a las personas más vulnerables reduce la mortalidad más de un 60 % 

 

Además, los resultados de los modelos han sido tenidos en cuenta por la Ponencia de Programa y Registro de 

Vacunaciones y el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación frente a COVID-19 en España en las sucesivas 

actualizaciones de la estrategia. Estas actualizaciones se han ido ajustando a los escenarios epidemiológicos 

cambiantes, y a las variaciones en el número, características y tipos de vacunas disponibles a lo largo de la 

campaña de vacunación. 

Los resultados 
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A partir de la misma información epidemiológica, de datos de eficacia/efectividad de las vacunas y de otros 

parámetros del programa de vacunación, se han obtenido resultados que apuntan en la misma dirección: 

vacunar a las personas más vulnerables reduce la mortalidad más de un 60 %. 

 

El mayor impacto sobre la hospitalización se obtiene al vacunar al personal sanitario, a quienes están en 

instituciones y a las personas de 80 y más años 

 

Según las predicciones de cobertura estimadas por los modelos, la vacunación del personal sanitario y 

sociosanitario y de las personas de 80 y más años, seguida de la de personas de entre 56 a 79, y 

posteriormente de mayores de 15 años en sentido descendente de edad, evitaría el 60 % de las infecciones. 

Por su parte, el mayor impacto sobre la hospitalización se obtiene al vacunar al personal sanitario, a las 

personas institucionalizadas y a las personas de 80 y más años. La vacuna evita el 42 % de las 

hospitalizaciones a los nueve meses del inicio de la vacunación. 

Respecto de la mortalidad, el estudio revela que la vacunación escalonada, combinada con distanciamiento 

físico, disminuye la mortalidad por encima del 60 %. 

Modelos dinámicos que predicen el futuro 

El modelo desarrollado por la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con el Centro de 

Supercomputación de Barcelona, está basado en agentes que reproducen características de cada individuo, así 

como sus interacciones sociales. Este modelo forma parte del simulador EpiGraph, que usa recursos de 

cómputo de la Red Española de Supercomputación. 

El modelo de inteligencia artificial desarrollado por la UNED e Inverence se basa en ecuaciones en 

diferencias finitas que le permiten anticipar la evolución de la pandemia de forma dinámica, incluyendo 

factores como las restricciones o las nuevas variantes del virus. 

El modelo propuesto por la Universitat de Barcelona y el Centre de Recerca Matemàtica usa modelos de 

series temporales discretas y cadenas de Markov ocultas para estimar el número real de casos en cada 

momento, corrigiendo la subnotificación de quienes pasan la enfermedad de forma asintomática o con 

sintomatología leve. 

Impulso a la investigación  

Este tipo de estudios supone ampliar el campo en la investigación de la dinámica de las infecciones en nuestro 

país, poco desarrollado hasta el momento, y que puede ser de aplicación en programas de vacunación ya 

instaurados o venideros y en otras situaciones epidémicas futuras, ayudando a lograr los mejores resultados en 

salud mediante la utilización más eficiente de los recursos. 

Carmen Olmedo y Aurora Limia son especialistas del Área de Vacunas. Dirección General de Salud 

Pública. Ministerio de Sanidad. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

107 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 709  octubre  2021 
 

 

Grupo de Trabajo de Modelos Matemáticos: Javier Díez Domingo (FISABIO), David Expósito Singh 

(Universidad Carlos III de Madrid), David Moriña Soler (Universidad de Barcelona), José L. Aznarte 

(UNED), José Almagro (Inverence), Amparo Larrauri Cámara (Centro Nacional de Epidemiología, 

CIBERESP, ISCIII), M. José Sierra Moros (CCAES). 

Este artículo se publicó originalmente en Voces expertas, una sección coordinada por SINC en la web de la 

estrategia de vacunación española vacunacovid.gob.es. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

CLAVES 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Tres-modelos-matematicos-ayudan-a-decidir-quien-se-vacuna-primero  

https://www.vacunacovid.gob.es/voces-expertas
https://www.vacunacovid.gob.es/
https://www.agenciasinc.es/Claves
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Reaprovechan membrana amniótica para tratar problemas en nervios de la mano 

 

• Posterior al parto este producto se desecha 

• Tiene efectos positivos al reducir la inflamación en terminales nerviosas 

• Se utiliza con éxito en intervenciones para restauración de la córnea, afirmó Yonathan Omar Garfias Becerra 

Debido a su efectividad para reducir la inflamación en terminales nerviosas del ojo, la membrana amniótica -

producto que forma la placenta o saco amniótico que protege al feto y que es desechada al momento del 

nacimiento-, puede emplearse también en el tratamiento para personas con síndrome del túnel del carpo. 

Lo anterior de acuerdo con los resultados del proyecto encabezado por Yonathan Omar Garfias Becerra, 

profesor de la Facultad de Medicina, en la Unidad Periférica de la UNAM en el Instituto de Oftalmología 

Fundación Conde de Valenciana. 

 

El “síndrome del túnel del carpo” afecta la mano de las personas, quienes tienen una sensación de 

adormecimiento de los dedos índice, medio y pulgar o presentan una sensación de hormigueo. 
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“Esto se debe a que entre estos dedos se encuentra el nervio mediano o carpiano que está aprisionando; los 

pacientes pierden la sensibilidad y movilidad, inclusive muchas veces hasta agarrar el mouse de la 

computadora duele. Es muy frecuente esta patología en México”, abundó el investigador. 

Explicó que la membrana –que es desechada al momento del nacimiento– se utiliza en la oftalmología a partir 

de 1940 para la reparación de defectos conjuntivales y en 2017 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

aprobó un proyecto para su uso en personas quienes sufren este síndrome  

 

Garfias Becerra y su equipo son expertos en el uso de la membrana amniótica para el trasplante en personas 

con problemas en la córnea. Una de las propiedades de este material es que disminuye el dolor corneal cuando 

se trasplanta; es decir, un paciente con una quemadura en la córnea se le puede poner y también se reduce la 

inflamación. 

 

El mismo efecto tiene cuando se usa en úlceras por herpes que implica la inflamación de la córnea, o en 

problemas de queratitis bullosa o ampollosa (que implica la entrada de fluidos a la córnea del ojo) todas estas 

condiciones son muy dolorosas para el paciente; aunque su principal uso no es disminuir el dolor, se ha 

observado que la membrana amniótica tiene este efecto. 
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El investigador universitario abundó: “pensamos que si ayuda en pacientes con dolor en úlceras en la córnea, 

que es el tejido más densamente inervado del cuerpo, ¿qué pasará si ponemos membrana amniótica como 

coadyuvante en la cirugía para la liberación del túnel carpiano? Después de un año de reclutamiento se 

realizaron las cirugías en el Hospital de la Villa y se observó que había una reducción en los síntomas clínicos 

en las personas posoperadas”. 

Quienes fueron atendidos por Garfias Becerra y  la recibieron en el nervio mediano, les fue mejor; estos 

resultados se presentaron en una revista internacional de ingeniería de tejidos. 

 

“Los datos que tenemos es que las manifestaciones de dolor en los pacientes les va mejor con el trasplante a 

que si no lo tuviera, por lo que es muy probable que tenga un efecto regenerador”, afirmó. 

 

Para revisar este efecto regenerador, Garfias Becerra realizó un estudio en animales, específicamente en 

ratones, con una leve lesión en el nervio trigémino (dedicado a la masticación), cuya rama va a la glándula 

oftálmica y determina la sensibilidad de la córnea, especialmente cuando recibe algún daño por lesiones, por 

herpes u otras condiciones. 
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“Los ratones que fueron expuestos a la membrana amniótica les fue mucho mejor, es decir, la córnea se 

regeneró mejor. La córnea, como cualquier epitelio está en constante recambio y si se pierde ese recambio el 

ratón, en este caso, podría generar úlceras”, detalló. 

Un indicador de que los animales sufren dolor, aclaró, es que dejan de comer y bajan de peso; en el caso de 

los roedores trasplantados con la membrana amniótica no sucedió esto. 

De acuerdo con Garfias Becerra, los resultados son alentadores para que, a futuro, la membrana amniótica se 

utilice en la regeneración de pie diabético, una patología ocasionada por una neurodegeneración y por la 

diabetes per se. 

“Estamos hechos de los mismos nervios, es decir, el nervio que llega al ojo es muy similar al que llega a la 

periferia en manos o pies; la diferencia es que la córnea es una de las secciones donde hay mucho mayor 

densidad nerviosa por las conexiones de todo el organismo”, finalizó. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_714.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_714.html
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Miguel Delibes: Los Santos Inocentes 

El concepto de “santos inocentes” mutó su significado a partir de la publicación de esta novela; del original 

sentido bíblico que se refiere a los niños masacrados por Herodes el grande, pasó a ser un apelativo que 

describe a los seres más pobres, cuya sumisión, les otorga el halo de santidad que el autor español Miguel 

Delibes se propuso ilustrar en la obra literaria que hoy comentamos. 

 

Publicada originalmente en 1981 “Los santos inocentes“es una novela corta que muestra una construcción 

sofisticada, un estilo narrativo muy original y una crítica punzante. Sus cualidades técnicas son capaces de 

despertar asombro incluso en aquellos lectores más críticos que cuentan con un tiempo considerable 

dedicándose al análisis de la literatura. No obstante, el indudable carácter social de su historia será el motivo 

de mayor impacto, generando simpatía o rechazo por sí mismo. La obra se ambienta en un cortijo español 

de Extremadura (zona fronteriza conocida como “la raya”) durante la época de la dictadura, y la trama no 

nos ofrecerá eventos del todo amables, sino  sucesos más bien penosos que invitan a la reflexión. 

El personaje de Azarías posee una notable profundidad. Se trata de un hombre simple, descuidado y torpe, 

cuyas limitaciones intelectuales lo colocan en el fondo de la escala social de su entorno. Sin embargo, este 

pobre tonto parece entender mejor que nadie la conexión que une al hombre con la naturaleza; vinculo que se 

expresa mediante su amistosa relación con las aves a quienes cuida con gran recelo. Es importante notar que 

la ingenua sensibilidad de este hombre no se limita al aprecio de los animales, sino que se muestra igualmente 

capaz de ejercerla con los seres humanos, especialmente con su sobrina a la que todos llaman la niña 

chica (una jovencita que tristemente sobrevive padeciendo un estado vegetativo). 
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Por otro lado, los matices que humanizan a Azarías son sus comportamientos chocantes, entre ellos el de 

tener un sentido bastante torcido de la higiene, y el poco decoro que muestra en torno a las funciones 

fisiológicas más elementales. De tal manera que a sus semejantes no les queda otra que tolerar los agravios a 

las buenas costumbres, disculpándolo por su innata idiotez, misma que apenas le permite cumplir con las 

ocupaciones despreciables que cualquier otro peón del cortijo desea evitar. 

Los “santos inocentes” son los seres más débiles de la sociedad, no sólo por su condición de pobreza sino 

por sus limitaciones intelectuales y su indefensión ante cualquier tipo de abuso físico o emocional. El sentido 

noble del término proviene de su admirable mansedumbre y su cristiano sentido de resignación ante el mal 

que les rodea. 

La técnica narrativa es bastante peculiar. Pareciera como si cada capítulo fuera conformado por una sola y 

gigantesca frase. De esta manera Miguel Delibes separa sus prolongados enunciados utilizando el recurso del 

espacio, y gracias a ello facilita la asimilación de un estilo que de otra manera sería demasiado extravagante. 

Para redondear su audacia, el autor desarrolla un modelo de puntuación fuera de lo común, que consiste en el 

prominente uso de la coma, la casi total ausencia del punto, y el abuso de la conjunción “y”. Con estos 

recursos, el narrador de “Los santos inocentes” imita el rústico lenguaje oral de un autóctono que conoce 

todos los detalles de la historia y se muestra ansioso por revelarlos. Y aunque en su atropellada forma de 

narrar falle en su sintaxis, será capaz de hilar de forma congruente. Podría decirse que dentro de su rareza este 

narrador es impecable. 

Es verdad que las primeras frases de cada capítulo son intimidantes y representan un reto magnífico para los 

lectores experimentados que crean que ya lo han leído todo. Sin embargo Delibes es un escritor breve y 

conciso que no escribe una palabra de más. Esta novela consta de apenas un centenar de páginas pero nos 

parecerá más extensa por su estética modernista, sus modismos orales, sus vacíos de información y su estilo 

indirecto de narrar. Delibes no es un escritor fácil de abordar, pero no por ello habremos de guardarle 

excesivo respeto. 

El lector más audaz descubrirá que el licencioso estilo ortográfico no es el principal causante de la dificultad 

de esta novela. Sino que el elemento que nos hará avanzar lentamente con nuestra lectura es el lenguaje rural 

que incluye los modismos y la jerga propia de los campesinos españoles (un elemento bastante bizarro 

especialmente para el lector no oriundo de la península ibérica). ¿Recuerda usted el estrafalario vocabulario 

de Juan Rulfo? pues aquí tenemos a un escritor similar, tanto en lo exótico como en lo talentoso. 

La cuestión es la siguiente: los lectores de hoy desconocemos por completo los términos campiranos que los 

antiguos dominaban. Es decir, los nombres de las plantas y los árboles; las distintas especies de aves, los 

detalles de la arquitectura y muchas palabras que hoy suenan tan ajenas 

como trocha, atalaya, grajo, aseladero, guijo, tabuco, moeda, madroño, azuela, colodrillo, solana, zurita, va

guada, cárabo y otras tantas. Esta novela nos ayudará a enriquecer de golpe y porrazo nuestro vocabulario; 

pero esa cualidad será al mismo tiempo nuestro principal obstáculo, pues nos obligará a consultar 

constantemente el diccionario. 

No es que Delibes utilice un lenguaje arcaico, sino que sus palabras pertenecen a un mundo que está siendo 

absorbido por la implacable modernidad urbana. Si este universo lingüístico nos parece ajeno, es porque nos 

ha sido arrebatado. 

Mal haríamos los lectores de hoy esperando que los libros de Miguel Delibes, Juan Rulfo, o William 

Faulkner se expresen con la simpleza del lenguaje citadino posmoderno. Por el contrario, deberíamos exigir 
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que los nuevos autores les imiten y rescaten esas palabras que describieron el mundo hermoso que ahora 

mismo se enfrenta a la amenaza de la extinción. 

Así pues, todo este embrollo literario sirve como pretexto para denunciar el sometimiento que en épocas muy 

cercanas ha sufrido la clase campesina a manos de los terratenientes. En ese sentido los personajes de Paco el 

bajo y su esposa Régula son quienes llevan la batuta. El primero cuando pone al servicio de sus amos sus 

inusuales habilidades para la caza cumpliendo la función de un sabueso. La segunda, porque sufre la 

deformación de sus dedos a consecuencia de trenzar y trenzar hebras de esparto (una fibra que sirve para 

manufacturar sogas y tapetes). Ambos personajes se resignan a su suerte invocando la frase más insistente de 

todo el libro “A mandar señorito, que para eso estamos“. 

A menudo se considera a Delibes como un aficionado a la cacería. Pues bien, tras leer este libro no estoy tan 

seguro de apoyar tal aseveración. Ciertamente nuestro escritor conoce a fondo la técnica y la terminología, 

pero se muestra empático con el sufrimiento de los animales y con las personas que los aprecian, 

evidenciando la crueldad y la fanfarronería de aquellos que encuentran divertida esa actividad. ¿cómo puede 

ser simpatizante de la cacería quién escribe una historia semejante? 

En resumen “Los santos inocentes” es una novela muy sofisticada, con un estilo extravagante, repleta de 

palabras desconocidas y personajes muy humanos, ofreciendo además una implacable crítica social que 

sacudirá al lector (especialmente durante el recio desenlace). Estos elementos característicos de la literatura 

avanzada podrían atragantarse en el gusto de los lectores más jóvenes o de quienes buscan lecturas fáciles y 

entretenidas. En consecuencia, este libro deberá recomendarse solamente a quienes se consideren capaces de 

asimilar la originalidad literaria de un escritor tan singular como lo fue el maestro Miguel Delibes. 

Publicado el 28 agosto, 2021 por Guillermo CastroPublicado en LITERATURA 

HISPANOAMERICANA, MEJOR VALORADOS, Miguel Delibes, NOVELAS 

CORTASEtiquetado literatura modernista, modernismo, Novela social. 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/08/28/miguel-delibes-los-santos-inocentes/  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/08/28/miguel-delibes-los-santos-inocentes/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/author/guillermogonca/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/literatura-hispanoamericana/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/literatura-hispanoamericana/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/mejor-valorados/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/miguel-delibes/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/novelas-cortas-2/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/novelas-cortas-2/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/literatura-modernista/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/modernismo/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/novela-social/
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El accidente': el extraño objeto descubierto en nuestra galaxia que desconcierta a los astrónomos y 

astrofísicos 

Los científicos han descubierto una nueva enana marrón más antigua y más rápida, cuya composición química 

la hace muy diferente a las demás. 

 

PorBBC News Mundo 

No son del todo estrellas ni del todo planetas, sino algo entremedio, y podría haber más de las que se pensaba 

en nuestra galaxia. 

Así lo asegura un nuevo estudio publicado por la revista científica The Astrophysical Journal, que se enfoca 

en una nueva y “enigmática” enana marrón a la que han apodado “El Accidente”, debido a que se descubrió 

por pura casualidad. 

Las enanas marrones son objetos demasiado pequeños para ser estrellas y demasiado grandes para ser 

considerados planetas. A veces se les llama “estrellas fallidas“. 

“Este objeto desafió todas nuestras expectativas”, asegura Davy Kirkpatrick, coautor del estudio y astrofísico 

del Instituto de Tecnología de California (Caltech). 

El estudio señala que El Accidente podría tener entre 10.000 millones y 13.000 millones de años, lo que la 

convierte en al menos dos veces más antigua que otras enanas marrones que se han descubierto anteriormente. 

Esto sugiere que se formó cuando nuestra galaxia era mucho más joven y tenía una composición química 

diferente. 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
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“Si ese es el caso, es probable que haya muchas más de estas enanas marrones antiguas al acecho en nuestro 

vecindario galáctico”, agrega Kirkpatrick. 

Una enana marrón diferente 

El Accidente, conocido formalmente como WISEA J153429.75-104303.3, fue descubierto por el científico 

Dan Caselden por pura suerte, pues no se parece mucho a ninguna otra enana marrón encontrada en la galaxia 

hasta la fecha, según un comunicado de la Nasa. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

A medida que las enanas marrones envejecen, se enfrían y su brillo cambia en diferentes longitudes de onda, 

de manera similar a la forma en que los metales calientes cambian de color cuando se enfrían. 

IPAC / CaltechEsta ilustración muestra una enana marrón oscura y fría en el espacio. 

El objeto desconcertó a los científicos porque su brillo no es el típico que se ha observado en otras enanas 

marrones envejecidas. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Irradia una luz débil en algunas longitudes de onda clave, lo que sugiere que son muy frías, pero al mismo 

tiempo muestra más brillo en otras partes, lo que indica que esas áreas son más cálidas. 

“No es una sorpresa encontrar una enana marrón tan vieja, pero es una sorpresa encontrar una en nuestro patio 

trasero”, señala Federico Marocco, colega de Davy Kirkpatrick en el Caltech y coautor del estudio. 

“Esperábamos que existieran enanas marrones de esta edad, y también esperábamos que fueran 

increíblemente raras”, prosigue el astrofísico, quien se ha encargado de dirigir las observaciones utilizando los 

telescopios Keck y Hubble. 

800.000 km/h más rápida 

Utilizando telescopios terrestres en el Observatorio WM Keck en Hawái, los investigadores intentaron 

observar El Accidente con radiaciones infrarrojas adicionales. 

Pero la enana marrón se veía tan débil que era indetectable, lo que confirma que es muy fría y, por lo tanto, 

muy vieja. 

Los investigadores estiman la velocidad en la que gira es otra prueba de que ha ocupado la galaxia durante 

mucho tiempo, pues ha arrastrado objetos masivos que hacen que acelere son su gravedad. 

El Accidente se encuentra a unos 50 años luz de la Tierra y gira a aproximadamente 800.000 km/h más rápido 

que todas las demás enanas marrones descubiertas a una distancia similar de nuestro planeta, de acuerdo al 

estudio. 

Otra característica de El Accidente, destaca el estudio, es que contiene niveles bajos de metano, en 

comparación con la mayoría de las otras enanas marrones encontradas, lo que le da aún más fuerza al 

argumento de que se formó hace más de 10.000 millones de años, cuando la galaxia estaba compuesta casi en 

su totalidad por hidrógeno y helio, y carecía del carbono necesario para crear metano. 

“La posibilidad de encontrar una tan cerca del Sistema Solar podría tratarse de una coincidencia afortunada o 

quiere decir que son más comunes de lo que pensamos”, concluye Marocco. 

 

https://www.animalpolitico.com/bbc/ccidente-objeto-descubierto-galaxia-desconcierta-astronomos-y-

astrofisicos/  
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Alertas tempranas, claves para enfrentar el cambio climático 

 

• Según el último reporte del IPCC la temperatura ha aumentado 1.1 grados 

• En el hemisferio Norte se enfrentarán mayores olas de calor debido al deshielo en el Ártico 

 

Al igual que se tienen alertas tempranas para sismos, las naciones deben trabajar en estos sistemas para 

anticipar olas de calor o lluvias extremas, porque estos fenómenos son cada vez más intensos debido al 

cambio climático, explicó Paulina Ordóñez Pérez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA). 

 

La investigadora forma parte del grupo Clima y Sociedad en el CCA y puntualizó: “hacen falta sistemas de 

alerta temprana, así como mucha divulgación y concientización en la población, no solo por las olas de calor, 

sino por las inundaciones, como ha pasado en Alemania, por el desbordamiento de ríos, para lo que no 

estaban preparados”. 

 

Desde hace tiempo, prosiguió, se sabe que el calentamiento global es causado por el hombre, pero no se tenía 

certeza de que el incremento en fenómenos como las olas de calor, huracanes más intensos o inundaciones 

fueran parte también del proceso de cambio climático y, por lo tanto, ocasionados por el ser humano. 
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Refirió que la atmósfera es dinámica y cuando sus corrientes –es decir ondas, como las conocen los 

meteorólogos- empiezan a amplificarse y son más estacionarias, la masa de aire cálido permanece sobre una 

región y se produce una ola de calor. 

 

El nuevo informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) aclara 

que, por el momento, la temperatura ha aumentado en 1.1 grados, respecto a las temperaturas de 1850 a 1900. 

Además, se espera que en las próximas dos décadas se llegue a 1.5 o 2 grados más. 

 

Recordó que desde hace tiempo el IPCC ha advertido que si la temperatura global aumenta 1.5 grados más, 

los fenómenos como huracanes, olas de calor, sequías serán más graves; en el caso del hemisferio, el 

constante derretimiento del Ártico agrava el problema. 

 

Este reporte advierte que se van a producir más olas de calor si llegamos a 1.5 grados y, si se alcanzan los dos 

grados –que también es casi inevitable si no actuamos- serán tan fuertes que impactarán en varios sectores, 

como la agricultura o la biodiversidad, detalló la doctora en Física de la Tierra. 
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En el caso de los ciclones, recordó, toman la energía del calor del océano y si está caliente se intensifican más, 

llegando a la categoría de huracán; además, favorece que el ciclo hidrológico acelere, toda vez que al estar 

más caliente la atmósfera evapora más agua, lo cual modifica los patrones de precipitación que son más 

intensos en algunos sitios, y sequías prolongadas en otros. 

 

Pese a que se sabe desde hace tiempo de su existencia, agregó Ordóñez Pérez, para Canadá el registro de 

temperaturas de 50 grados ha resultado una sorpresa y por ello la actual ola de calor en la zona es la peor 

registrada; por otra parte, en naciones como España que han sufrido muertes y afectaciones por este problema 

en el pasado, las consecuencias no parecen ser tan graves. 

 

La diferencia, destacó, se debe a la preparación con sistemas de alerta que cada país debe desarrollar de 

acuerdo con sus propias condiciones y realidad; además de reducir a nivel personal y gubernamental el uso de 

energías fósiles. 
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En este punto, Santiago Alejandro Ramírez Barahona, experto en el tema de cambio climático del Instituto de 

Biología (IB), añadió: ante todos estos cambios también se deben considerar las adaptaciones en los 

ecosistemas y las especies. 

 

El tema aquí, abundó, no es el futuro de la biodiversidad, sino nuestro futuro como humanos con la 

biodiversidad. Hay que dejar de lado que los humanos evolucionamos en un contexto específico y que lo 

estamos alterando, con todas las ciudades que están construidas alrededor de cuerpos de agua, por ejemplo. 

 

En México actualmente llueve bastante y se inunda la mayor parte, cuando paradójicamente hace poco tiempo 

estábamos preocupados porque el Cutzamala estaba al 29 por ciento de su capacidad. Estos extremos son lo 

más peligroso del cambio climático. 

 

“Podemos llevar un tiempo en sequía y la gente se preocupa, pero caen tres granizadas y a la gente se le 

olvida el problema, y nadie habla del problema de abasto de agua. Lo mismo pasa con las especies, donde no 

pasa nada y no hay voluntad de tratar de hacer planes de mitigación”, precisó el investigador. 

 

Bibliotecas un aliado 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

122 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 709  octubre  2021 
 

 

 

Divulgar entre el público información sobre las causas y estudios del cambio climático genera conciencia a 

nivel masivo, indicó Silvia Garza Galván, diputada por la LXIV Legislatura, y en esta labor las bibliotecas 

son la mejor herramienta. 

 

“Sólo a través de la información crearemos una cultura ecológica y necesitamos recursos para hacer posible 

eso”, dijo la presidenta de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Honorable Congreso de la 

Unión. 

 

Al participar en el conversatorio virtual El papel de la biblioteca en la consolidación de una cultura ambiental, 

organizado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB), Garza Galván consideró importante que 

los datos relacionados con el tema ambiental estén al alcance de todos. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_713.html 

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_713.html
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Chicas yeyés (I): Françoise Hardy en su trance de muerte 

JAVIER MEMBA 

  /  

 

A medida que voy cumpliendo años y compruebo que el sentido último de todo es la nada, me reafirmo en esa 

idea, que apunta Agnès Varda, acerca de que la verdadera dicha es el recuerdo. Más aún, ya sea para bien o 

para mal, tanto las cosas como los seres solo se aprecian en su justa medida cuando se han perdido. La nada es 

lo eterno, lo inmutable; el resto, empezando por el Ser, fugacidad. De modo que hasta esos recuerdos, que me 

hacen tanto bien, tocan a su fin como las vistas de los rayos-C, brillando en la puerta de Tannhauser, y las 

naves de combate en llamas, más allá de Orión, de Roy Batty (Rutger Hauer) en Blade Runner (Ridley Scott, 

1982). 

Con todo, cuando advierto que hasta mis recuerdos se desvanecen, hay algo que me sigue estremeciendo 

íntimamente. Las conmociones verdaderas siempre suceden en la intimidad. Lo de la lágrima fácil y de 

cara al público, tan al gusto de este tiempo aciago, queda para los pastores de las masas. 

"Mi primera profesora de inglés era una chica yeyé canónica, recién llegada del Londres de los 60, el 

del Swinging London, y fue la persona que me descubrió el rock & roll" 

Una de las primeras noticias que nos trajo la primavera fue la petición de la eutanasia por parte de 

Françoise Hardy. Nunca he sido, no soy y jamás seré portavoz de nada ni de nadie. Pero creo que no exagero 

mucho si apunto que cuantos nos enamoramos de ella al escuchar por primera vez Tous les garçons et les 

filles (1962) también quisimos morir un poco —o acompañar de alguna manera en su último trance— a la 

maravillosa Françoise. 

A decir verdad, yo pertenezco a una quinta siguiente a la de aquellos que amaron a las chicas yeyés. Pero 

aquellas muchachas para mí también fueron —junto a las hippies de los 70 y las modernas de los 80— de lo 

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
https://www.zendalibros.com/agnes-varda-entre-el-feminismo-y-la-memoria/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/francoise-hardy.jpeg
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mejor y lo más serio que ha dado la humanidad. Si apunto a la seriedad es porque aquí siempre se las 

caricaturizó —con la misma alegría que se decía que el modelo de Los Brincos eran The Beatles cuando en 

realidad eran The Kinks— merced a la popular canción de Conchita Velasco. Mi primera profesora de inglés 

era una chica yeyé canónica —recién llegada del Londres de los 60, el del Swinging London— y fue la 

persona que me descubrió el rock & roll. Era un niño de seis años y excuso decir que me enamoré de 

aquella chica yeyé. Habiendo sido el ritmo del Diablo una de las grandes referencias culturales de mi vida —

la siguiente al cine y la anterior al cómic belga, la bande dessinée— no hará falta que me extienda sobre lo 

serias y lo de cerca que me han tocado siempre el corazón las chicas yeyés. 

"En inglés cantaban Sandie Shaw, Dusty Springfield, Petula Clark o Marianne Faithfull, la más 

rebelde de todas ellas, la que experimentó con las drogas y fue algo así como la abanderada de la 

transformación de tantas yeyés en hippies" 

Así pues, lo de Françoise reclamando su “derecho a la eutanasia”, aquejada de un cáncer de faringe terminal, 

que desde hace tiempo la sume en constantes problemas respiratorios y crisis de asfixia, por no hablar de 

hemorragias nasales interminables”, me ha tocado de lleno el corazón. “No tengo miedo a la muerte. Tengo 

mucho miedo al sufrimiento”. Sí que es atroz un destino que a una mujer, que fue todo delicadeza, 

depara un final así. 

Los yeyés —por supuesto que también había chicos, aunque las llamadas a hacer historia eran ellas— 

surgieron en torno a la idolatría de los jóvenes británicos de los 60 del rhythm and blues, el pop y el rock & 

roll. Por eso sus chicas cantaban en inglés, idioma original de todas estas músicas. Y en inglés cantaban 

Sandie Shaw, Dusty Springfield, Petula Clark o Marianne Faithfull, la más rebelde de todas ellas, la que 

experimentó con las drogas y fue algo así como la abanderada de la transformación de tantas yeyés en hippies. 

Sin embargo, las cantantes yeyés más seductoras fueron las francesas. Es más, los propios mods —mod era la 

denominación que recibían los yeyés en el Reino Unido—, en sus reuniones, llegado el momento del baile 

lento —o “agarrao”, que también se decía en Madrid— gustaban de poner piezas de Sylvie Vartan. De ello 

viene a dar fe esa secuencia de la fiesta particular en Quadrophenia (Franc Roddan, 1979), la 

elegía mod basada en el doble álbum homónimo publicado en 1975 por The Who. 

"Jamás olvidaré las carreras de las chicas yeyés por la madrileña calle de don Ramón de la Cruz, 

animada por sus principales boîtes, que se llamaba a sus discotecas" 

Más aún, no falta quien sostiene que la cultura yeyé tuvo su origen en la radiodifusión francesa, en el 

legendario programa de Lucien Morisse, que Daniel Philipacci presentó por primera vez en 1959: Salut les 

copains. Y alguien debería reivindicar un dato: la música yeyé —¡qué bien me sigue sonando más de 

cincuenta años después!— básicamente estuvo liderada por chicas. Con un productor musical detrás, sí. Pero 

con una muchacha de fabuloso encanto ante el micrófono y frente a las cámaras de la aún rudimentaria 

televisión. Y al ser las chicas las vocalistas, las mejores jóvenes de los años 60 sintonizaron con ellas. Así 

fue como florecieron las yeyés. Y eso que en España había muchas que se tenían que poner la minifalda, y las 

famosas medias de color de la canción, en casa de una amiga o en el servicio de un bar. Donde fuera, pero que 

no lo viesen los padres, quienes nunca las dejaban salir del hogar paterno “vestidas como fulanas”. Jamás 

olvidaré las carreras de las chicas yeyés por la madrileña calle de don Ramón de la Cruz, animada por sus 

principales boîtes, que se llamaba a sus discotecas. Se les había hecho tarde dejando que el novio les robase 

unos besos y de llegar pasadas las diez, en casa les esperaba el bofetón, los insultos y la bronca monumental. 
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Entre esas cantantes francesas, que interpretaban las procacidades de Serge Gainsbourg con la gracia 

de France Gall y en las piezas tristes hacían pucheros que conmovían a media Europa, tal era el caso de 

Marie Laforêt al cantar Y volvamos al amor, destacaron, mayormente, Françoise Hardy y Sylvie Vartan. 

Esta última era la más roquerilla. Pese a estar casada con el rey del rock & roll galo, Johnny Hallyday, cuando 

cantaba La plus belle pour aller danser todos los yeyés querían tener una novia así. 

"Tampoco sería exagerado apuntar que Françoise Hardy y el mayo del 68 fueron las dos mayores 

contribuciones parisinas a la cultura de los años 60" 

Entre los enamorados de Françoise Hardy hay que dar noticia del mismísimo Bob Dylan. Ya en la 

portada de Another side of Bob Dylan (1964), el futuro Premio Nobel la dedicó un poema de un modo 

inequívoco: For Françoise Hardy at the Sena’s Edge… Pero no sólo fue eso. En aquellos días, al comienzo de 

su carrera, que al de Minnesota se le fueron escribiendo canciones, cartas a los amigos e innumerables 

apuntes, en los mismos bares del Greenwich Village neoyorquino donde por las noches solía actuar, hay más 

literatura inspirada por Françoise. Son poemas de amor en los que se refiere a lo cerca que se sentía de ella 

pese a que aún no se conocían. Lo hicieron en 1966, cuando él la invitó a su primer concierto parisino en el 

Olympia. 

Mucho tiempo después, ya en épocas más recientes, con ella ya aquejada de ese cáncer que la retiró de los 

estudios de grabación en 2018, esos versos salieron a subasta y alguien, cuyo nombre nunca se supo, los 

compró para obsequiárselos a Françoise. Fue una de las últimas alegrías que esa vida con la que ahora quiere 

acabar ella misma ante el miedo al dolor —“yo lo hice con mi madre”, confiesa— le deparó. 

Tampoco sería exagerado apuntar que Françoise Hardy y el mayo del 68 —antes de que la abyecta 

partidocracia cayese sobre el asambleísmo estudiantil que lo impulsó— fueron las dos mayores 

contribuciones parisinas a la cultura de los años 60. Admirándola en las primeras fotos de ella que dieron la 

vuelta al mundo, cuesta creer que Tous les garçons et les filles, su primera canción —escrita por ella misma, 

como tantos de sus grandes éxitos—, hablase de una chica que busca un amor como todos los chicos y 

chicas de su edad. Todo en ella era inocencia y candor. Nacida en el París de 1944, había sido educada en un 

internado religioso y había algo en ella de esas chicas de los colegios de monjas que, al salir de clase, parecían 

querer proteger su pudor con la carpeta que abrazaban contra su pecho. 

"Mi admiración por ella, ya digo, fue posterior, cuando ya eran madres las chicas yeyés de a pie" 

Musa de varios poetas, aún faltaban unos años para que Jacques Prevert le dedicase el poema Una planta 

verde —incluido en el programa de mano de su segunda presentación en el Olympia (1965)—, cuando 

algunos de los más de siete millones de copias que vendió Tous les garçons et les filles fueron adquiridos en 

España. Siempre lánguida —incluso cuando interpretaba Comment te dire adieu, del procaz Serge 

Gainsbourg—, la maravillosa Françoise tampoco se les pasó por alto a los yeyés autóctonos. Fueron 

tantas sus gracias que su natural elegancia, conservada hasta la vejez, encanecida y sin retocar, la hizo 

desarrollar en paralelo una carrera, también sobresaliente, como modelo. 

Mi admiración por ella, ya digo, fue posterior, cuando ya eran madres las chicas yeyés de a pie y Françoise 

Hardy, cuyos discos aún se escuchaban en las fiestas de mi época, un mito de la canción francesa y de la 

cultura juvenil del siglo XX. Ojalá que su tránsito a la nada le sea dado sin sufrir. 

 

https://www.zendalibros.com/chicas-yeyes-i-francoise-hardy-en-su-trance-de-muerte/ 
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Chicas yeyés (II): Jane Birkin en su vejez 

JAVIER MEMBA 

  /  

 

Si puede decirse que Jane Birkin fue la última chica yeyé, es porque con ella las canciones pasaron de 

evocar aquel universo de besos robados antes de las diez, que nos sugerían las candorosas piezas 

de Sandie Shaw —Tell the Boys, Long Live Love, Monsieur Dupont…— a las alusiones, apenas veladas, 

de los placeres de la carne —para la perdición de las almas— en Je t’aime… moi non plus. Ya en ese 

derrotero, cuando el tiempo de los yeyés tocó a su fin, la dulce Jane fue de las primeras que se quitó la 

minifalda y las medias de color para convertirse en toda una heroína de la revolución sexual. 

Si aquella transformación, que entre comienzos de los años 70 y la expansión del sida a finales de la 

década siguiente llevó a todas las sociedades occidentales —no solo a la de la España pretérita— del 

sexo escondido por indecente a su exhibición como un signo de libertad y modernidad, si aquella 

revolución incruenta arrancó con una canción, y si convenimos que la libertad sexual es tan importante 

como el resto de las libertades, nadie tiene porque escandalizarse ante quien sostenga que Je t’aime… 

moi non plus, más de medio siglo después, se antoja a la Revolución Sexual como Grândola Vila 

Morena a la Revolución de los Claveles portuguesa. 

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jane-birkin.jpg
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"El célebre Te amo, yo tampoco, aludido en el título, es una reinterpretación de cierta perla que dedicó 

Dalí a Picasso" 

No podría precisar cuándo supe de Jane Birkin por primera vez. Es de suponer que fuera al 

descubrir Je t’aime... Bien pudiera haber sido así, porque aunque el gran éxito de Serge Gainsbourg de 

1969 fue prohibido en España, como en el Reino Unido y en tantos otros países, aquí también se 

escuchaba más o menos clandestinamente. Una vez oída, la canción no era para tanto. Si acaso los 

jadeos de la dulce Jane. Por lo demás, la letra era en francés y, salvo lo del vaivén entre las caderas, 

predominaba en ella un lenguaje poético —“Tú eres la ola, yo la isla desnuda”— cuyo sentido último —

una exaltación del sexo sin amor— solía escapársele a las audiencias más verdes en la lengua de 

Baudelaire, quienes traducían el célebre título, Je t’aime… moi non plus (Te amo… yo tampoco) con un 

“Te amo, yo no más”. 

Del mismo modo ignoraban —aunque de haberlo sabido les hubiera traído sin cuidado a quienes 

estaban a lo que había que estar cuando se escuchaba Je t’aime…— que el célebre “Te amo, yo 

tampoco”, aludido en el título, es una reinterpretación de cierta perla que dedicó Dalí a Picasso. Fue en 

la conferencia que el primero pronunció sobre el segundo el doce de noviembre de 1951 en el teatro 

María Guerrero de Madrid: “Picasso es comunista, yo tampoco”. 

"Recuerdo haber bailado Je t'aime... moi non plus en la España de Franco, en el verano del 74, en 

aquellas fiestas celebradas en casa de los amigos cuyos padres estaban de viaje" 

En fin, ya en las postrimerías del franquismo, aquellos inquisidores que prohibían las cosas no 

bastaban para perseguir a todos los particulares que volvían de Francia con el disco del gran Serge y la 

dulce Jane. Y no eran pocos si se considera que el deseo del fin de la censura que vetaba el softcore —

aquellas cintas con desnudo de la chica, como Emmanuelle (Just Jaeckin, 1974), que se iban a ver a 

Perpiñán— era mucho mayor que el habido por la legalización de los partidos políticos. De hecho, 

cuatro décadas después, el destape ha quedado como el aspecto más feliz de la Transición. 

Pero hoy vengo a exaltar a la Jane Birkin anterior. Recuerdo haber bailado Je t’aime… moi non plus en 

la España de Franco, en el verano del 74, en aquellas fiestas celebradas en casa de los amigos cuyos 

padres estaban de viaje. Me recuerdo abrazándome a la chica como si fuera de azúcar. Todo en ella era 

esa “gracia antigua, fugaz como un reflejo”, de la que nos habla el sabio y yo verifiqué fascinado en las 

compañeras de mi adolescencia y mi juventud. Con todo, pese al lugar que la canción, esas reuniones y 

esas jóvenes ocupan en mi mitología personal, no puedo asegurar que fuera aquella mi primera noticia 

de Jane Birkin. 

"A diferencia de las grandes glorias del softcore cuya filmografía fue a menos en los 80, Jane Birkin 

comenzó a colaborar con algunos de los grandes autores del cine francés" 

Mi primera referencia de la última yeyé bien pudiera haber sido con los yeyés ya barridos por el viento 

de la historia, en cualquiera de esas comedias de Claude Zidi, que mi dilecta protagonizaba junto 

a Pierre Richard —La mostaza se me sube a la nariz (1974), Las carreras de un banquero (1975)—, y yo 

veía en el cine Rialto de la Gran Vía madrileña. En aquellas películas, la dulce Jane Birkin estaba 

mucho más cerca de la jovialidad de las chicas divertidas de mi época —que, aun siendo maravillosas, 

no se mostraban afectadas por su encanto— que de las procacidades de su dueto con Gainsbourg. Y no 

deja de ser curioso, porque fue de las más pródigas en el softcore de los 70: sus piernas largas, su 

desparpajo, su sonrisa luminosa… Sin embargo, más que como un mito erótico —la chica que fingía los 
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jadeos en la canción con la que los yeyés perdieron la ingenuidad—, ya entonces la admiraba como a 

una de las grandes mujeres de los 70, un prototipo de la femineidad en los días de la revuelta que, en su 

concepto más amplio, fue el norte de la juventud de aquella década. 

A diferencia de las grandes glorias del softcore —Corinne Cléry, Laura Antonelli, la queridísima Sylvia 

Kristel, por supuesto— cuya filmografía fue a menos en los 80, Jane Birkin comenzó a colaborar con 

algunos de los grandes autores del cine francés. Con Jacques Rivette lo hizo por primera vez en el 84, 

protagonizando El amor por tierra. Cuatro años después, ya era una mujer tan singular y notable que 

inspiró un documental a Agnès Varda, referencia obligada del cine feminista: Jane B par Agnès V. 

"Y cuando aquella edad dorada de la capital británica floreció, Jane Birkin fue una de sus musas más 

sobresalientes. De modo que, además de la última, también fue una de las primeras yeyés" 

Inglesa que aún canta en francés —el idioma ideal de la canción yeyé—, la dulce Jane se ha aplicado 

tanto en su práctica de la lengua de Baudelaire que Varda le confió una recreación de Juana de Arco. 

Fue la propia Jane quien tuvo que recordar a la realizadora que, habida cuenta de su acento británico, 

no le parecía muy apropiado interpretar a la Doncella de Orleans. No hará falta recordar que la 

patrona de Francia fue enviada a la hoguera a instancias de los ingleses. 

Particularmente, también fue en los 80, siendo yo ya cinéfilo, cuando descubrí el encanto de Jane 

Birkin en su totalidad. Su filmografía arranca en el Londres que la vio nacer en 1946 y se remonta a El 

knack y cómo conseguirlo (1965), la obra maestra de Richard Lester que también debe entenderse como 

un filme que presagiaba el Swinging London. 

Y cuando aquella edad dorada de la capital británica floreció, Jane Birkin fue una de sus musas más 

sobresalientes, de modo que, además de la última, también fue una de las primeras yeyés. Tan procaz 

como Marianne Faithfull y tan encantadora como Pattie Boyd, el primer escándalo que protagonizó 

Jane Birkin fue su desnudo en Blow Up (1966), el filme londinense del gran Michelangelo Antonioni y 

uno de los títulos fundamentales del repertorio del Swinging London. 

"Dejó de ser todo modernidad, dejó de ser como las chicas más joviales de mi época en La bella 

mentirosa, la cinta con la que el gran Rivette acabó por destacar en la cartelera española" 

Y hubo más: antes de instalarse en Francia y vivir su gran amor junto a Serge Gainsbourg —el 

compositor por antonomasia de la canción yeyé—, tuvo tiempo de protagonizar Wonderwall (1968), un 

filme psicodélico de Joe Massot sobre un guión de Guillermo Cabrera Infante producido y 

musicalizado por George Harrison, de modo que todo en ella ya era modernidad cuando viajó a 

Francia para incorporarse al reparto de La piscina (Jacques Deray, 1969) junto a Romy Schneider, 

Alain Delon y Maurice Ronet. En una de sus secuencias, la maravillosa Jane fue la primera —antes que 

Sylvia Kristel— que convirtió en un objeto erótico un sillón de mimbre. Tres décadas después, cuando 

protagonizó junto a Dirk Bogarde Nuestros días felices (Bertrand Tavernier, 1990) ya era una de las 

mejores actrices europeas de la segunda mitad del amado siglo XX. 

Dejó de ser todo modernidad, dejó de ser como las chicas más joviales de mi época en La bella 

mentirosa (1991), la cinta con la que el gran Rivette —“el más fanático de nuestro grupo de fanáticos”, 

según el gran Truffaut— acabó por destacar en la cartelera española. De hecho, Liz, el personaje que 

Jane incorpora en esta adaptación de La obra maestra desconocida, el célebre cuento de Balzac, es la 

esposa y antigua musa de Edouard Frenhofer (Michel Piccoli), un artista al que ha dejado de inspirar. 

https://www.zendalibros.com/jacques-rivette-y-la-desmesura/
https://www.zendalibros.com/agnes-varda-entre-el-feminismo-y-la-memoria/
http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba/65/blog-post/11655/un-asunto-tenebroso-de-honore-de-balzac/
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"Fue en El último verano donde el invierno de los días de la actriz me tocó el corazón. Fue como ver de 

pronto a todas las chicas de mi época tan viejas como yo. Fue como si la película fuese verdad" 

Y también fue en una colaboración con Rivette donde admiré a Jane por primera vez hecha una 

anciana, recreando a la Kate de El último verano (2009). Las procacidades de Je t’aime… moi non 

plus y el sillón de mimbre de la piscina en las proximidades de Saint-Tropez habían quedado en la 

distancia, cuarenta años atrás. La Jane Birkin de las piernas largas, la sonrisa luminosa y 

el softcore era toda una señora mayor. Eso sí, aún conservaba la suficiente gracia para pasearse por el 

alambre del circo en el que está ambientada la cinta como una funambulista de veinte años. Me 

conmovió. En Crónicas diplomáticas (2013), una de esas delicias con las que tan a menudo nos 

sorprendía Tavernier, Jane Birkin se nos presenta aún más anciana. Pero fue en El último 

verano donde el invierno de los días de la actriz me tocó el corazón. Fue como ver de pronto a todas las 

chicas de mi época tan viejas como yo. Fue como si la película fuese verdad. 

Buscando aquella chica icónica de los años 70, al punto revisé las comedias de Claude Zidi. Y ahora que 

ir al cine comienza a ser un recuerdo, he comprobado cómo la imagen de Jane en ellas —disparatada 

tal la de las actrices de la comedia screwball— también me devuelve las sesiones en el Rialto. Lo que no 

he hecho ha sido volver a escuchar Je t’aime… moi non plus. Serge Gaisnbourg forma parte de mi 

banda sonora particular desde que descubrí sus éxitos para las yeyés francesas —France Gall (Les 

Sucettes), Françoise Hardy (Comment te dire adieu), Anna Karina (Sous le soleil exactement)…— 

pero desde que busco en Jane Birkin ese rastro de mi adolescencia, tiendo a escucharlo en las múltiples 

versiones que ella le dedica. 

Considerando que las últimas entregas de la discografía de mi dilecta han sido variaciones sobre 

distintos temas del hombre de su vida, hay dónde elegir. Me quedo con La Javanaise, que también 

habla de un baile fugaz como un reflejo, un amor que dura el tiempo de la canción. 

JAVIER MEMBA 

 

Tintinófilo, escritor y periodista con casi cuarenta años de experiencia –su primer texto apareció en la 

revista Ozono en 1978–, Javier Memba (Madrid, 1959) es colaborador habitual del diario EL MUNDO 

desde 1990. Estudioso del cine antiguo, tanto en este rotativo madrileño como en el resto de los medios 

donde ha publicado sus cientos de piezas, ha demostrado un decidido interés por cuanto concierne a la 

gran pantalla. Puede y debe decirse que el setenta por ciento de su actividad literaria viene a dar cuenta 

de su actividad cinéfila. Ha dado a la estampa La nouvelle vague (2003 y 2009), El cine de terror de la 

Universal (2004 y 2006), La década de oro de la ciencia-ficción (2005) –edición corregida y aumentada 

tres años después en La edad de oro de la ciencia ficción–, La serie B (2006), La Hammer (2007) 

e Historia del cine universal (2008). Asimismo ha sido guionista de cine, radio y televisión. Como 

https://www.zendalibros.com/chicas-yeyes-i-francoise-hardy-en-su-trance-de-muerte/
https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
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novelista se dio a conocer en títulos como Homenaje a Kid Valencia (1989), Disciplina (1991) o Good-bye, 

señorita Julia (1993) y ha reunido algunos de sus artículos en Mi adorada Nicole y otras 

perversiones (2007). Vinilos rock español (2009) fue una evocación nostálgica del rock y de quienes le 

amaron en España mientras éste se grabó en vinilo. Cuanto sabemos de Bosco Rincón (2010) supuso su 

regreso a la narrativa tras quince años de ausencia. La nueva era del cine de ciencia-ficción (2011), 

junto a La edad de oro de la ciencia-ficción, constituye una historia completa del género, aunque ambos 

textos son de lectura independiente. No halagaron opiniones (2014), un recorrido por la literatura 

maldita, heterodoxa y alucinada, es su última publicación hasta la fecha. Blog El 

insolidario · @javiermemba 

https://www.zendalibros.com/chicas-yeyes-ii-jane-birkin-en-su-

vejez/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba
http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba
http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba
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Descubierta una protoluna en formación en un exoplaneta a 370 años luz de distancia 

Un equipo internacional de astrónomos ha detectado por primera vez, con una resolución sin 

precedentes, un disco de formación lunar en nuestro vecindario galáctico. 

   

   

SINC  

  

26/7/2021 14:05 CEST 

 

El radiotelescopio ALMA en el desierto de Atacama. / ESO | B. Tafresh 

Gracias a los datos recogidos por el radiotelescopio Atacama Large Millimiter Array (ALMA), situado 

en el desierto de Atacama (Chile), un equipo de astrónomos ha detectado de forma unívoca un disco de 

polvo alrededor de un planeta en formación denominado PDS 70c. El descubrimiento, publicado en The 

Astrophysical Journal, ayudará a entender mejor los procesos físicos que llevan a la formación lunar. 

“Con estas imágenes de una resolución tan exquisita, hemos relacionado el disco de polvo con el 

planeta, y averiguado su tamaño y masa por primera vez”, cuenta Myriam Benisty, de la Universidad 

de Grenoble y de Chile e investigadora principal del estudio. 

Los astrónomos ya intuían la presencia de un disco circumplanetario en el sistema PDS 70 gracias a 

observaciones previas con el Very Large Telescope (VLT), pero la resolución era tan baja que no podían 

demostrar si el exoplaneta y el disco eran dos elementos diferentes. 

Gracias a descubrimientos excepcionales como este, los astrónomos están más cerca de comprender en 

su totalidad los procesos de formación planetaria y lunar. 

  

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/26-07-21
https://www.eso.org/public/spain/teles-instr/alma/?lang
https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/vlt/
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Ahora, mediante observaciones en radio con ALMA han demostrado no solo que son dos elementos 

diferenciados, si no que el disco se encuentra a 150 millones de kilómetros de su planeta –la distancia de 

la Tierra al Sol– y que podría dar pie a la formación de hasta tres lunas del tamaño de la nuestra. 

Estos resultados son clave para averiguar cómo son los procesos de formación lunar, pero también 

“serán extremadamente importantes para probar modelos de formación planetaria que no habían sido 

demostrados hasta ahora”, explica Jaehan Bae, investigadora del Carnegie Institution for Science de 

Estados Unidos, y otra de las autoras. 

 

Detalle del disco de acreción lunar que rodea el exoplaneta PDS 70c y que dará lugar a una luna. 

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ Benisty et al. 

Cómo entender la formación planetaria 

Los planetas se forman en discos de polvo que orbitan estrellas jóvenes, llamados discos de acreción, ya 

que aglutinan el material circundante mediante gravedad hasta formar el planeta propiamente dicho, 

como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. 

Durante este proceso, el planeta puede adquirir su propio disco circumplanetario y, eventualmente, dar 

pie a la formación de un satélite natural mediante el mismo procedimiento. 

Sin embargo, los detalles que completan estos procesos aún no se entienden en su totalidad. Por ello, 

descubrimientos excepcionales como este acercan la comprensión de los astrónomos a dichos procesos 

de formación planetaria y lunar. 

Referencia: 

A Circumplanetary Disk Around PDS 70c. Miriam Benisty et. al. The Astrophysical Journal. 

Fuente:   ESO      Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubierta-una-protoluna-en-formacion-en-un-exoplaneta-a-370-

anos-luz-de-distancia  

https://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso2111/eso2111a.pdf
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Un recorte de prensa, de Eudora Welty 

(Jackson, Mississippi, 1909-2001) 

 

 

Un recorte de prensa 

(“A Piece of News”) 

A Curtain of Green and Other Stories, 1941 

 

      Había estado fuera, bajo la lluvia. Ahora estaba dentro, en la cabaña, delante de la chimenea, las piernas 

muy separadas, inclinada, moviendo malhumorada la rubia cabeza mojada, H como un gato que se reprochase 

no ser más hábil. Hablaba consigo misma, solo un leve rumor balbuciente, apenas perceptible en la dispersión 

de aquella estancia. 

      «El aguacero, el aguacero, el aguacero», ¿era eso lo que repetía una y otra vez como un sonsonete? 

      Seguía allí, dando vueltas despacio para secarse, la cabeza inclinada hacia delante, el cabello rubio 

pingando y revuelto. Extendió la falda cuidadosamente para que le diera el calor. 

      Luego, muy colorada, se acercó a la mesa y cogió un paquetito. Era una bolsa de café, con la etiqueta 

«Muestra» en letras rojas, lo que sacó del envoltorio de periódico mojado. Pero la manejaba con delicadeza. 

      —Vamos, cómo es posible que lo envolviera en un periódico —dijo conteniendo el aliento, mirando una 

mano y luego la otra. Debía de haber sido siempre solitaria y torpe, a juzgar por cómo le cogían las cosas por 

sorpresa. 

      Puso el café en la mesa, justo en el centro. Luego tiró del periódico arrastrándolo lánguidamente por una 

esquina a través de la habitación, lo extendió bien y se dejó caer encima, cuan larga era, Junto al fuego. El 

sonsonete sobre la lluvia, sus grititos de sorpresa solo habían sido un preámbulo, un simple juego con el que 

se entretenía cuando estaba sola. Ahora se sentía a gusto. Al repanchigarse junto al fuego, el cabello empezó a 

alisársele y desenredársele y a colgarle espalda abajo como un retal de seda barata. 

      Cerró los ojos. Su boca adoptó una expresión grave, un gesto de instintiva astucia. Pese a su calma 

absoluta y a su complacencia, parecía que estuviera ocultándose allí, completamente sola. Y cuando el fuego 

se agitaba y crepitaba en la chimenea, ella se estremecía y extendía la mano como con impaciencia o 

desesperanza. 

      De pronto cambió de postura e intentó coger el periódico que tenía debajo. Luego se acuclilló, tocaba el 

papel impreso como si se tratara de algo delicadísimo. No se limitaba a mirarlo; lo contemplaba, lo observaba 

como si fuera imprevisible, tal como observa una jovencita a un niño de pecho. Aún estaba mojado en las 

partes sobre las que había estado echada. Se inclinó nerviosa y estiró los dobleces y las arrugas con sus dedos 

sonrosados, pequeños y agrietados; de vez en cuando fruncía el entrecejo ante el dibujo borroso de algo y las 

grandes letras que formaban una palabra al pie. Le temblaban los labios como si mirar y silabear tan despacio 

le causara una gran impresión. 

      De repente se echó a reír. 

      —¡Ruby Fisher! —susurró. 

      A sus ojos azules y a sus labios tiernos afloró una expresión de extrema timidez que se transformó luego 

en miedo. Miró a su alrededor… Tenía la impresión de que la espiaban. Se estiró bien el vestido y silabeó una 

decena de palabras del periódico. 

      La breve noticia decía: 

      «Esta semana la señora Ruby Fisher tuvo la desdicha de resultar alcanzada en una pierna por un disparo 

que efectuó su marido». 

      Al pasar de una palabra a la siguiente, suspiraba; dejó la palabra «desdicha» para el final, entonces volvió 
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a ella; luego lo leyó todo en voz alta, como si estuviera hablando con alguien. 

      —Soy yo —dijo suavemente, muy seria, con mucho respeto. 

      El fuego se agitó y su crepitar resonó en la casa, mezclándose con el repiqueteo de la lluvia en el tejado y 

el incesante atronar de la tormenta. 

      —¡Eh, Clyde! —gritó al fin Ruby Fisher levantándose de un salto—. ¿Dónde estás, Clyde Fisher? 

      Corrió derecha hacia la puerta y la abrió bruscamente. Un temblor de frío recorrió su cuerpo envuelto en 

el calor y fue como si la salpicasen la ira y el desconcierto. Brilló un relámpago y ella se quedó allí, 

esperando, casi como si creyera que él aparecería con el rifle dispuesto en la mano. 

      No dijo nada más. Dio la espalda a la puerta y la cerró con la cadera. La ira se esfumó como un remoto 

destello de júbilo. Rodeando cuidadosamente la mesa en la que estaba la bolsa de café, empezó a pasear 

nerviosa por la habitación, como guiada por una duda inquietante y un misterio indefinible. Había una 

ventana junto a la que se detenía de vez en cuando, y esperaba mirando, escrutando la lluvia. Cuando se 

paraba, la envolvía una quietud, o una apariencia de quietud, que en realidad no era quietud en absoluto. 

Tenía algo dentro que nunca paraba. 

      Por fin se echó de espaldas en el suelo, sobre el periódico, y miró el fuego detenidamente. Era como si en 

la cabaña hubiese un espejo donde pudiese mirarse más y más mientras se pasaba los dedos por el cabello, y 

verse y ver a Clyde acercarse por detrás. 

      —¿Clyde? 

      Pero Clyde, su marido, estaba aún en el bosque, claro. Tenía su destilería clandestina de whisky cubierta 

con una espesa techumbre de ramas y hojas y las tormentas como aquella le daban tanto pánico que por nada 

del mundo saldría de allí. 

      Y entonces, casi con asombro, empezó a comprender su situación: no era propio de Clyde coger un rifle y 

pegarle un tiro. 

      Inclinó la cabeza sobre los brazos rosados hacia el fuego y empezó a hablar y hablar consigo misma. Se 

puso a divagar. Aunque Clyde se enterara de lo del tipo del café, el del Pontiac, no creía que le pegara un tiro. 

Cuando Clyde le daba un disgusto, salía a la carretera; siempre pasaba algún coche, y si tenía matrícula de 

Tennessee, la de la suerte, lo más probable era que ella pasara la tarde en el cobertizo de la desmotadora 

vacía. (En este punto, volvió la cabeza sobre los brazos y se desperezó cansinamente, como un gato.) Y si 

Clyde se enteraba, la abofetearía. Pero la noticia del periódico era absurda. Clyde nunca había disparado 

contra ella, ni una vez siquiera. Se había cometido un error. 

      Saltó del fuego una chispa que estuvo a punto de prender el periódico. Se sobresaltó y la apagó con la 

mano. Luego murmuró algo y volvió a echarse más decididamente sobre las páginas. 

      Y se quedó allí echada, sintiendo cada vez más calor y más modorra. Empezó a preguntarse en voz alta 

cómo sería lo de que Clyde le pegara un tiro en la pierna… ¿Sería capaz de dispararle directo al corazón si se 

enfureciese de verdad? 

      Y pasó enseguida a imaginarse muriéndose. Estaría echada, en camisón, con una bala en el pecho. Todos 

comprenderían, al verla allí tendida con aquella expresión tan seria en la cara, lo extraño y terrible del caso. 

Cómo sufriría el corazón a cada latido bajo el camisón nuevo, le dolería muchísimo más que la piel curtida de 

la cara cuando Clyde la abofeteaba. Empezó a gemir suavemente, tal como lloraría por un dolor fortísimo. Las 

lágrimas formarían un riachuelo sobre la colcha. Y Clyde estaría allí a su lado, de pie, quieto, con el aspecto 

de otros tiempos, el cabello negro alborotado cayéndole sobre los hombros. ¡Era tan guapo y tan fuerte 

entonces! 

      Le diría: «Ruby, yo te lo he hecho». 

      Y ella le contestaría, en un susurro: «Es verdad, Clyde, tú me lo has hecho». 

      Y entonces, moriría. Cesaría su vida justo en aquel momento. 
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      Guardó silencio un instante, echada allí, intentando componer el rostro en una expresión que la mostrase 

bella, deseable y muerta. 

      Clyde tendría que comprarle un vestido para el entierro. Tendría que cavar una fosa muy profunda detrás 

de la casa, debajo del cedro, una tumba. Tendría que hacerle un ataúd de pino y colocarla dentro. Luego la 

llevaría hasta la sepultura, la echaría dentro y cubriría el hoyo. Lo haría todo fuera de sí, gritando y 

absolutamente trastornado al pensar que jamás podría volver a acariciarla. 

      Se movió un poco, volvió los ojos hacia la ventana. La blanca lluvia seguía cayendo firme. Casi no podía 

respirar pensando lo que era caer en la tumba, adonde Clyde acudiría; se quedaría inmóvil, con la cabeza baja 

y con lágrimas de arrepentimiento. 

      Un gran relámpago iluminó el cielo. Quedó absorta mirando hacia la ventana. Le agobiaban el calor del 

fuego y la lástima y la belleza y la fuerza de su propia muerte. Retumbó el trueno. 

      Y apareció Clyde, dejando oscuros charquitos por donde pasaba. Le dio con la culata del rifle, creyendo 

que estaba dormida. 

      —¿Qué hay para cenar? —gruñó. 

      Ella se levantó de un salto y se apartó de él. Luego, rápida como el rayo, retiró el periódico. El cuarto 

estaba a oscuras, iluminado solo por el fuego. Ruby, que hablaba locuaz desde la sombra enorme de su 

presencia pavorosa, encendió una lámpara. 

      Él seguía allí de pie, como aturdido, aunque afable, con una expresión de calma y paciencia, quieto. 

Sacudió las botas, llenas de un lodo rojizo, y las manos inmensas parecían agobiadas por el agua de lluvia que 

pasaba al rifle y goteaba cañón abajo. De pronto, se sentó muy serio en la silla, a la mesa, sin dar demasiada 

importancia a la mojadura y al hambre. A su alrededor el agua goteaba formando charquitos por todas partes. 

      Ruby empezó a preparar la cena con delicadeza. Andaba casi de puntillas, descalza, con los pies calientes. 

Cuando se arrodilló a sacar las galletas de la fresquera, notó que Clyde la miraba, sonrió e inclinó la cabeza 

con ternura. Empezó a mover los brazos de un modo peculiar, misteriosamente dulce y, sin embargo, brusco y 

vacilante, de un modo delicado y vulnerable, como si los pechos le causasen dolor. Hizo muchos viajes 

innecesarios, en un ir y venir alrededor de Clyde, que seguía allí sentado en su silencio húmedo, tenedor y 

cuchillo dispuestos. 

      —Bueno, ¿dónde has estado, si puede saberse? —refunfuñó al fin, cuando ella colocó el primer plato en la 

mesa. 

      —En ningún sitio concreto. 

      —Eso no es una respuesta. ¿Has vuelto a parar algún coche para que te llevara, eh? —dijo casi riendo 

entre dientes. 

      Ella le lanzó una mirada rápida, directa a los ojos. Ni siquiera le había oído. Le embargaba la dicha. Le 

temblaba la mano al servir el café. Le cayó un poco en la muñeca. 

      Y, de pronto, él dio un gran manotazo en la mesa; saltaron los platos. 

      —¡Cualquier día voy a arrancarte a golpes ese diablo que llevas , dentro! —dijo. 

      Ruby le esquivó maquinalmente. Le dejó que comiera. Luego, cuando cruzó tenedor y cuchillo sobre el 

plato, le dio el periódico. Y volvió a mirarle complacida. Le excitaba hasta tocar el periódico con la mano, oír 

su rumor silencioso y secreto mientras lo llevaba, el susurro de sorpresa. 

      —¡Un periódico! —Clyde lo cogió bruscamente, con gesto despectivo—. ¿De dónde lo has sacado? 

¡Desvergonzada! 

      —Mira, lee esto de aquí —dijo Ruby, con su vocecita cantarina. Y abrió el periódico que él sujetaba y 

señaló el párrafo, muy seria. 

      Clyde empezó a leer de mala gana. Ella contemplaba su calva mojada, levemente inclinada y ladeada. 

      Luego él carraspeó y dijo: 
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      —Es una mentira. 

      —Es lo que dice el periódico de mí —dijo Ruby, muy erguida. Cogió el plato y le ofreció aquella mirada 

de gozo. 

      Él puso su dedazo torcido en el párrafo, dando golpecitos. 

      —Bien, me gustaría ver dónde pegué el tiro —gritó furioso, y alzó la vista, con expresión de desconcierto 

y resolución. 

      Pero ella retrocedió, sosteniendo aún el plato vacío; le hizo frente, erguida, rígida, y se miraron. 

      El instante quedó de pronto henchido del desvalimiento de ambos. Se sonrojaron lentamente, como si 

fueran víctimas de una vergüenza doble y de un doble placer. Era como si Clyde pudiera haber matado de 

veras a Ruby y como si Ruby pudiera haber muerto de verdad a sus manos. Trémula y tenue, aquella 

posibilidad se alzó tímidamente como un extraño entre los dos, y les obligó a bajar la cabeza. 

      Luego Clyde avanzó, con las botas chorreantes, y arrojó el periódico al agónico fuego, donde permaneció 

intacto un segundo y luego empezó a arder. Se quedaron quietos los dos, contemplando las llamas. Las llamas 

iluminaron todo el cuarto. 

      —Mira —dijo Clyde de pronto—. ¡Es un periódico de Tennessee! ¿Ves «Tennessee»? No era de ti de 

quien hablaba. —Se echó a reír para demostrar que él había tenido razón desde un principio. 

      —¡Pero decía Ruby Fisher! —gritó Ruby—. ¡Yo me llamo Ruby Fisher! —insistió con vehemencia. 

      —¡Bah! ¡Se refería a otra Ruby Fisher… de Tennessee! —gritó su marido—. Querías tomarme el pelo, 

¿eh? ¿De dónde has sacado el periódico? —Le dio un jubiloso azote en el trasero. 

      Ruby ocultó las manos temblorosas en los pliegues de la falda. Y estuvo quieta junto a la ventana hasta 

que todo quedó en silencio, dentro y fuera, antes de prepararse su cena. 

      Fuera reinaba la oscuridad, la incertidumbre. Se había alejado la tormenta; sus rumores llegaban distantes, 

y eran como un carro que cruzase un puente. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ew_prensa.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ew_prensa.html
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El error de usabilidad que definió la temperatura más alta de la Tierra 

FRONTERAS 

Foto: Jarosław Kwoczała / Unsplash 

Si me preguntan a mí, la temperatura más alta de la historia debió de producirse el sábado pasado en el salón 

de mi casa. No tenía ningún termómetro a mano, pero según mis estimaciones, la sensación térmica durante la 

ola de calor en el centro de Madrid ascendió a los 74,3 ºC (74,5 ºC cuando el ventilador apuntaba para otro 

lado). 

Los climatólogos, en cambio, tienen su propia versión de los hechos. Según sus registros históricos, la 

temperatura más alta de la Tierra jamás anotada por un ser humano ascendió a 58 grados centígrados. Esta fue 

la cifra que nos legó un soldado italiano durante un tórrido verano en el desierto de Libia, en 1922. Sin, 

embargo no está exenta de polémica. Existen varias inconsistencias en estos registros que parecen apuntar a 

un error. Concretamente, a un error de usabilidad de su termómetro. 

Pero pongámonos en contexto. Estamos en 1922. Imagina que eres un soldado destinado en la región de Al 

Azizia, cerca de Trípoli. En algún momento, te han dado instrucciones para apuntar diariamente lo que marca 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://unsplash.com/@sumekler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/thermometer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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el termómetro, pero probablemente no te han explicado muy bien cómo hacerlo ni tampoco para qué. Y ahí 

estás tú, sudando como un pollo, viendo hincharse una barrita de Mercurio en medio del desierto africano. 

Probablemente, la sensación térmica de ese soldado debió de parecerse bastante a la de mi piso de Madrid. Se 

le derretía el alma y la mollera, y él ni siquiera contaba con un triste ventilador. Aún así, tuvo la paciencia de 

fijarse en el termómetro cada día y fue anotando sus numeritos: 50, 56, 58, 53, 53… da calor solo de leerlo. 

Difícilmente podía saber que sus anotaciones pasarían a definir en el récord de temperatura registrada sobre la 

Tierra durante un total de 90 años. 

Parte de la hoja de observación meteorológica original 

de El Azizia, septiembre de 1922. Fuente 

Los apuntes de aquel soldado nos permiten rastrear las huellas de su posible error. Dos días antes del 13 de 

septiembre (el día en que se batió el récord), la caligrafía de los registros cambia. Resulta evidente que entra 

en escena un nuevo apuntador. El mismo día el orden de todos los datos se invierte: la temperatura máxima 

https://www.researchgate.net/figure/A-portion-of-the-original-meteorological-observation-sheet-for-El-Azizia-for-sep-1922_fig2_236163901


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

139 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 709  octubre  2021 
 

 

pasa a estar en la columna de la izquierda, la mínima a la derecha. Claramente, nuestro héroe no estaba 

prestando mucha atención. ¿Pero es posible que se confundiese, también, al interpretar su aparato de 

medición? 

 

Esta es la hipótesis que defienden los autores de un estudio publicado hace algunos años por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM)1. Durante 2010 y 2011, un panel internacional de expertos llevó a cabo una 

investigación en profundidad sobre este récord en los registros y concluyó que no podían darse por buenos. 

Las mediciones de aquel soldado no solo son incoherentes con las registradas en otras estaciones cercanas. 

https://www.researchgate.net/publication/236163901_World_Meteorological_Organization_Assessment_of_the_Purported_World_Record_58C_Temperature_Extreme_at_El_Azizia_Libya_13_September_1922
https://culturacientifica.com/2021/08/26/el-error-de-usabilidad-que-definio-la-temperatura-mas-alta-de-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
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Tampoco pueden compararse con los valores de temperatura observados posteriormente en el mismo lugar, y 

constituirían un microclima impropio de la región. Pero además, parece que el propio termómetro podría 

haber jugado un papel en aquel error. Se trataba de un modelo Bellani-six, con dos masas flotantes sobre dos 

columnas de fluido. Al contraerse o dilatarse, el fluido empujaba las masas, que se superponían sobre una 

escala e indicaban la temperatura máxima y mínima del aire durante el día. Pero aquellas masillas eran 

bastante alargadas y era importante saber que la temperatura debía medirse en su punto más bajo (esto es, 

inmediatamente, encima de la columna de fluido). 

Si aquel soldado italiano, por inexperiencia o por falta de atención, hubiese anotado la temperatura que 

figuraba encima de la masa del termómetro, todas sus mediciones habrían resultado anormalmente altas, 

como de hecho sucede. Un error que recuerda poderosamente al de cierto compositor europeo, que se aceleró, 

quizás, al anotar los tempi de sus sinfonías2. 

En 2012 y tras concluir su estudio, la Organización Meteorológica Mundial decidió descartar los registros de 

Al-Haziza de 1922. Desde entonces, la temperatura más alta registrada en la Tierra ha descendido 1,3 ºC. El 7 

de julio de 1913, en el Valle de la Muerte de Estados Unidos, California, algún desdichado con el cerebro 

achicharrado anotó una temperatura de 56,7 ºC (esperamos que con algo más de acierto, aunque tampoco está 

del todo claro). 

Referencias: 

1K.I, El & Cerveny, R.s & Burt, Christopher & Eden, Philip & Parker, David & Brunet, Manola & Peterson, 

Thomas & Mordacchini, Gianpaolo & Pelino, Vinicio & Bessemoulin, Pierre & Stella, José & Driouech, 

Fatima & M.M, Abdel & Pace, Matthew. (2013). World Meteorological Organization Assessment of the 

Purported World Record 58°C Temperature Extreme at El Azizia, Libya (13 September 1922). Bulletin of the 

American Meteorological Society. 94. 199-204. 10.1175/BAMS-D-12-00093.1. 

2Martín-Castro A., Ucar I. (2020). Conductors’ tempo choices shed light over Beethoven’s metronome. 

PLOS ONE 15 (12) : e0243616. doi: 10.1371/journal.pone.0243616 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

https://culturacientifica.com/2021/08/26/el-error-de-usabilidad-que-definio-la-temperatura-mas-alta-de-la-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2020/12/17/beethoven-y-el-metronomo-los-titubeos-de-un-genio/
https://culturacientifica.com/2020/12/17/beethoven-y-el-metronomo-los-titubeos-de-un-genio/
https://culturacientifica.com/2020/12/17/beethoven-y-el-metronomo-los-titubeos-de-un-genio/
https://culturacientifica.com/2020/12/17/beethoven-y-el-metronomo-los-titubeos-de-un-genio/
https://culturacientifica.com/2021/08/26/el-error-de-usabilidad-que-definio-la-temperatura-mas-alta-de-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://wmo.asu.edu/content/world-highest-temperature
https://wmo.asu.edu/content/world-highest-temperature
https://culturacientifica.com/2021/08/26/el-error-de-usabilidad-que-definio-la-temperatura-mas-alta-de-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://culturacientifica.com/2021/08/26/el-error-de-usabilidad-que-definio-la-temperatura-mas-alta-de-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0243616
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2021/08/26/el-error-de-usabilidad-que-definio-la-temperatura-mas-alta-de-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/26/el-error-de-usabilidad-que-definio-la-temperatura-mas-alta-de-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/26/el-error-de-usabilidad-que-definio-la-temperatura-mas-alta-de-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"La Dorotea", de Félix Lope de Vega (España, 1562-1635) 

Posted: 20 Aug 2021 10:00 PM PDT 

 

 

A mis soledades voy, 

de mis soledades vengo, 

porque para andar conmigo 

me bastan mis pensamientos. 

 

No sé qué tiene el aldea 

donde vivo, y donde muero, 

que con venir de mí mismo, 

no puedo venir más lejos. 

 

Ni estoy bien ni mal conmigo; 

mas dice mi entendimiento 

que un hombre que todo es alma 

está cautivo en su cuerpo. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-la-dorotea-de-felix-lope.html
https://1.bp.blogspot.com/-gh-7rMj0dqM/YR3yRm4U-yI/AAAAAAAARms/W2sm0Hb_zlA8c8hBikBzcOrmE4w2imWaQCLcBGAsYHQ/s400/Lope%2Bde%2BVega.jpg
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Entiendo lo que me basta, 

y solamente no entiendo 

cómo se sufre a sí mismo 

un ignorante soberbio. 

 

De cuantas cosas me cansan, 

fácilmente me defiendo; 

pero no puedo guardarme 

de los peligros de un necio. 

 

Él dirá que yo lo soy, 

pero con falso argumento; 

que humildad y necedad 

no caben en un sujeto. 

 

La diferencia conozco, 

porque en él y en mí contemplo 

su locura en su arrogancia, 

mi humildad en mi desprecio. 

 

O sabe naturaleza 

más que supo en este tiempo, 

o tantos que nacen sabios 

es porque lo dicen ellos. 

 

«Solo sé que no sé nada», 

dijo un filósofo, haciendo 
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la cuenta con su humildad, 

adonde lo más es menos. 

 

No me precio de entendido, 

de desdichado me precio; 

que los que no son dichosos, 

¿cómo pueden ser discretos? 

 

No puede durar el mundo, 

porque dicen, y lo creo, 

que suena a vidro quebrado 

y que ha de romperse presto. 

 

Señales son del juicio 

ver que todos le perdemos, 

unos por carta de más, 

otros por carta de menos. 

 

Dijeron que antiguamente 

se fue la verdad al cielo: 

tal la pusieron los hombres, 

que desde entonces no ha vuelto. 

 

En dos edades vivimos 

los propios y los ajenos: 

la de plata los extraños, 

y la de cobre los nuestros. 
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¿A quién no dará cuidado, 

si es español verdadero, 

ver los hombres a lo antiguo, 

y el valor a lo moderno? 

 

Todos andan bien vestidos, 

y quéjanse de los precios, 

de medio arriba romanos, 

de medio abajo romeros. 

 

Dijo Dios que comería 

su pan el hombre primero 

en el sudor de su cara 

por quebrar su mandamiento; 

 

y algunos, inobedientes 

a la vergüenza y al miedo, 

con las prendas de su honor 

han trocado los efetos. 

 

Virtud y filosofía 

peregrinan como ciegos; 

el uno se lleva al otro, 

llorando van y pidiendo. 

 

Dos polos tiene la tierra, 

universal movimiento: 

la mejor vida, el favor; 
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la mejor sangre, el dinero. 

 

Oigo tañer las campanas, 

y no me espanto, aunque puedo, 

que en lugar de tantas cruces 

haya tantos hombres muertos. 

 

Mirando estoy los sepulcros, 

cuyos mármoles eternos 

están diciendo sin lengua 

que no lo fueron sus dueños. 

 

¡Oh! ¡Bien haya quien los hizo, 

porque solamente en ellos 

de los poderosos grandes 

se vengaron los pequeños! 

 

Fea pintan a la envidia; 

yo confieso que la tengo 

de unos hombres que no saben 

quién vive pared en medio. 

 

Sin libros y sin papeles, 

sin tratos, cuentas ni cuentos, 

cuando quieren escribir, 

piden prestado el tintero. 

 

Sin ser pobres ni ser ricos, 
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tienen chimenea y huerto; 

no los despiertan cuidados, 

ni pretensiones ni pleitos, 

 

ni murmuraron del grande, 

ni ofendieron al pequeño; 

nunca, como yo, firmaron 

parabién, ni pascuas dieron. 

 

Con esta envidia que digo, 

y lo que paso en silencio, 

a mis soledades voy, 

de mis soledades vengo. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-la-dorotea-de-felix-lope.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-la-dorotea-de-felix-lope.html
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Se suponía que esto era el futuro, una reseña 

EDITORALIA 

Juan Ignacio Pérez Iglesias, lector 

 

Cuando vi por primera vez una imagen de la portada de este libro pensé “no puede ser, es amarillo”. “Es raro 

que algo de fuste merezca una cubierta amarilla”. Lo pueden comprobar, echen un vistazo a su biblioteca y 

verán que el amarillo es uno de los colores más escasos. No es que esté por completo ausente, en nuestra 

biblioteca hay algunos, pero son raros; no hay más de tres de cada cien libros que tengan el lomo de ese color, 

y menos aún los que lo sean enteramente. 

Cuando compramos “Se suponía que esto era el futuro” y lo abrimos, nos dimos cuenta, sin embargo, de que 

el color de la portada encajaba con el tratamiento que la editorial había querido dar a la maqueta. El uso del 

color en este libro es espectacular; juega un papel fundamental en la presentación porque ayuda a definir 

espacios y secciones, y a poner el foco en los conceptos clave que se tratan a lo largo del texto. 

https://culturacientifica.com/categoria/editoralia/
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El libro de Alvy y Wicho es tan denso de contenido como ligero en su presentación y lectura. Está lleno de 

nociones e ideas, algunas ciertamente complejas, pero tratadas con un lenguaje que permite hacerlas 

accesibles a personas de muy diferente nivel de formación y contexto cultural. A quienes tengan por 

costumbre leer el blog Microsiervos, no les resultará nueva la forma de tratar los temas. A quienes no 

conozcan el blog o no acostumbren a leerlo, seguramente sí. Por resumir, Alvy y Wicho llevan lustros 

haciendo comprensibles y amenos conceptos que, de suyo, no lo son. Tras tanto adiestramiento, se nota que 

dominan el arte de la anotación breve, un difícil arte. Esto, en lo que a la forma se refiere. 

Y si nos vamos al fondo, lo que tenemos son una pléyade de nociones de ciencia y, sobre todo, tecnología, 

esenciales para hacernos una idea cabal de a dónde nos han conducido los avances habidos durante el último 

medio siglo, aproximadamente, en áreas tales como informática, telecomunicaciones, exploración espacial, y 

otras relacionadas (o no tanto). Los autores son escépticos, y eso tiene reflejo en la forma en que tratan los 

temas y también en algunos de sus contenidos. Y dedican algunos apartados a desmontar mitos muy 

arraigados. El libro es, en cierto sentido, un destilado asequible de cultura tecnológica contemporánea. Y para 

quienes -como quien suscribe- el futuro siempre resultó una quimera inalcanzable, una valiosa guía para 

orientarme por sus vericuetos extraños. 

Una última observación: me parece un libro muy útil para personal docente de enseñanza primaria y 

secundaria obligatoria, y también para padres y madres de criaturas y adolescentes; mucho de lo que se trata 

en este libro debería transmitírseles a los chicos y chicas que se desenvuelven con aparente (a la par que 

engañosa) normalidad en un entorno cuyos recovecos, con sus sombras y sus luces pueden ofrecer, más que 

una vista fiel de la realidad, un caleidoscopio de espejismos. Mejor incluso: regálenles el libro. 

Post scriptum: Después de leer “Se suponía que esto era el futuro” he llegado a la conclusión de que solo 

podía tener cubierta amarilla. 

Ficha: 

Autor: Álvaro «Alvy» Ibáñez & Javier «Wicho» Pedreira 

Título: Se suponía que esto era el futuro 

Año: 2021 

Editorial: Montena 

En Editoralia personas lectoras, autoras o editoras presentan libros que por su atractivo, novedad o impacto 

(personal o general) pueden ser de interés o utilidad para los lectores del Cuaderno de Cultura Científica. 

 

https://culturacientifica.com/2021/08/22/se-suponia-que-esto-era-el-futuro-una-

resena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://culturacientifica.com/2021/08/22/se-suponia-que-esto-era-el-futuro-una-resena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/22/se-suponia-que-esto-era-el-futuro-una-resena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/22/se-suponia-que-esto-era-el-futuro-una-resena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Formulan un modelo que calcula el límite de los enlaces químicos 

Científicos españoles han propuesto un modelo con la distancia mínima y máxima que aguantan dos 

átomos sin romperse, lo que facilitará la síntesis de nuevos compuestos, como fármacos o materiales, en 

los laboratorios.  

SINC  

  

22/7/2021 13:30 CEST 

 

En el desarrollo de fármacos es importante la distancia de enlace. / Adam Nieścioruk. 

La química se basa en la idea de que los átomos están unidos mediante enlaces cuya cohesión determina 

las propiedades de los materiales que nos rodean. Por eso, para diseñar nuevos materiales y compuestos 

químicos, es necesario saber si los átomos se pueden mantener enlazados a ciertas distancias. 

En un reciente estudio, publicado en Angewandte Chemie, un equipo de investigación de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Oviedo (UNIOVI ) ha planteado un modelo que 

permite conocer el límite mínimo y máximo necesario para que el enlace químico entre una pareja de 

átomos se mantenga sin que se altere su composición. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/22-07-21
https://www.ucm.es/
https://www.uniovi.es/
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Este trabajo abre una nueva vía para el estudio del enlace químico a la vez que proporciona reglas 

sintéticas para la búsqueda de nuevos compuestos que faciliten nuestra vida, como nuevos materiales 

o fármacos. 

“La aplicación de estos resultados permitirá ahorrar muchas pruebas en la síntesis de nuevos 

compuestos en laboratorios“,  dice Álvaro Lobato, uno de los autores 

  

“La aplicación de estos resultados permitirá ahorrar muchas pruebas en la síntesis de nuevos 

compuestos en los laboratorios, conociendo de antemano los límites de estabilidad de materiales cuando 

son expuestos a esfuerzos extremos”, destaca Álvaro Lobato, el investigador del departamento de 

Química Física de la UCM y uno de los autores del estudio. 

Pese a que los enlaces químicos están presentes en las investigaciones y estudios sobre las propiedades 

de los materiales, no hay un consenso científico sobre el concepto de enlace. 

Según José Manuel Recio, catedrático de Química Física y Analítica de la UNIOVI y otro de los 

autores, “la importancia de este hallazgo reside en su utilidad general para todos los químicos porque 

la distancia de enlace es un parámetro cotidiano presente en cualquiera de las ramas de la química”. 

Como un ‘muelle’  

Los enlaces entre átomos actúan como un muelle en el que, dependiendo de la molécula o sólido en el 

que se encuentre este enlace, se podrá comprimir o estirar variando su tamaño, lo que dará lugar a 

distancias de enlace más cortas o más largas. 

“Al igual que los muelles, los enlaces se pueden romper cuando los estiramos o comprimimos 

demasiado. Hasta la fecha, nadie había logrado encontrar una receta sencilla con la que calcular cómo 

de pequeñas o grandes podían ser estas distancias de enlace antes de romperse”, señala Lobato. 

La fuerza de estiramiento o compresión que sufre un enlace se mide a través de las denominadas curvas 

de energía potencial, que presentan la misma forma para cualquier tipo de enlace. Utilizando esta 

universalidad de las curvas de energía potencial,  los autores han establecido una relación entre la 

distancia y la fuerza máxima que puede soportar un enlace sin romperse. 

Según Lobato, hasta ahora, nadie había logrado encontrar una receta sencilla con la que calcular cómo 

de pequeñas o grandes podían ser estas distancias de enlace antes de romperse 

  

Para validar su modelo analizaron más de las 1000 distancias de enlace en moléculas y sólidos entre los 

que se incluyen enlaces muy importantes como los carbono-carbono o los enlaces de hidrógeno. 

Los resultados obtenidos en esta investigación abren un nuevo campo de análisis del enlace químico 

explicando, entre otras cosas, porqué las longitudes de enlace carbono-carbono en los millones de 

compuestos orgánicos que conocemos en la actualidad no varían más que unas centésimas de 

nanómetro entre ellos. 

Referencia: 
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