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Charles Dickens: Historia De Dos Ciudades 

“A tale of two cities” es una novela histórica que carece de protagonista. El título resulta muy adecuado 

porque las ciudades de Londres y París, con los dramáticos sucesos que ocurren durante la época de la 

revolución francesa, acaparan la atención por encima de los numerosos personajes. En todo caso, uno de 

esos individuos llamado Darnay observa una importancia capital, pues al llevar un estilo de vida ajeno a los 

intereses de su grupo social, permite que esta obra rompa con la dualidad maniquea tan frecuente en los 

folletines victorianos. 

Y es que en esta novela las cosas no son tan simples; no todos los aristócratas son perversos ni todos los 

pobres son santos. Hablando en términos bíblicos, el camello puede pasar por el ojo de una aguja y el 

guerrillero revolucionario no está exento de corromperse y convertirse a la maldad que tanto ha combatido. 

Cuando la humanidad se empeña en romper el paradigma histórico suceden muchas cosas y nos gustaría que 

todas ellas consistieran en actos nobles y heroicos, pero la realidad es muy distinta. 

Por consiguiente, si alguien afirma que “Historia de dos ciudades” fuese una novela maniquea que proyecte 

una visión romántica de los hechos históricos (en la que los pobres y los ingleses sean los buenos, mientras 

que los ricos y los franceses sean los malos) entonces se está engañando. Esa persona no habría leído el libro 

completo o no logró entenderlo. 

El párrafo inicial es soberbio, verdaderamente invencible. En 

él Dickens describe de manera en extremo elegante la lamentable situación prerrevolucionaria que vivió 

Francia, así como la aguda crisis social que simultáneamente experimenta Inglaterra; una época maldita en la 
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que el desorden y la corrupción proliferan. El lector se enfrentará a una visión bárbara de la nación inglesa; 

los lores se convierten en bestias sanguinarias y malolientes, mientras la justicia se tuerce en contra de los 

ciudadanos y se vende al mejor postor. De tal suerte que este primer capítulo nos mantiene en alerta: éste no 

es el Dickens melodramático de sus primeras novelas. 

Sin embargo, no toda la novela se mantendrá en esas tonalidades tan graves. Una vez superado el trágico y 

suntuoso planteamiento, Dickens aflojará el paso para darnos respiro. Para ello se instalará en su 

característico humor flemático, bien apoyado por el sarcasmo y su inigualable forma de ridiculizar a sus 

personajes (recordemos que en la época en que se ambienta la historia, muchas personas ya sea hombres o 

mujeres usaban medias y peluca, lo que acentúa el tono satírico de algunas escenas). 

En los primeros capítulos la ironía es tan intensa que un lector primerizo pudiera llegar a confundirse 

tomándola al pie de la letra. Los lectores de hoy estamos tan desacostumbrados a las figuras literarias que 

no es extraño que muchos comentaristas y booktubers hayan entendido mal esta novela. 

Más allá de la sátira, el capítulo VIII del libro primero, podría constituirse como una pieza maestra de la 

narrativa social. Particularmente, la escena del atropellamiento causado por Monseignour (el Señor Marqués) 

es contundente por lo atroz del acto, y a pesar de ello será narrada con una gracia inigualable. De la misma 

manera, la conversación del citado Marqués con su Sobrino (que se lleva a cabo en el capítulo IX del libro 

segundo) bien podría ser uno de los grandes momentos de la literatura inglesa. 

La revolución es una convulsión general que remueve a la sociedad hasta sus cimientos, para que al final las 

estructuras de poder cambien de manos, pero se mantengan intactas. 

Efectivamente “Historia de dos ciudades” es una novela sobre la revolución, sin embargo plantea otras 

problemáticas tan novedosas para el siglo XIX como la enfermedad mental. Usted podrá constatar que el 

capitulo XIX del libro segundo ofrece una inusual exposición sobre los padecimientos mentales vistos desde 

una perspectiva muy humana (un elemento ciertamente innovador para un libro escrito en la época 

victoriana). De igual manera propone dilemas imperecederos como la soledad, el sacrificio, la depresión y la 

venganza. En efecto, uno de los personajes femeninos se va revelando inesperadamente como la más infame 

personificación de la venganza. Recomendamos que el lector ponga especial atención a los personajes que 

hacen ciertas labores y oficios manuales haciéndose las siguientes preguntas: ¿Por qué las hacen? ¿Qué tipo 

de alivio les proporciona? ¿Qué sentimientos esconden? 

La literatura puede abordar temas históricos, sociales o políticos, pero siempre terminará hablando de las 

pasiones humanas. 

Otras cuestiones que se debaten son la ineficacia del sistema carcelario y la inutilidad de la pena de muerte. 

En esta novela encontraremos al Dickens más crítico, pues su descripción de las intrigas propias del poder 

político y el poder monetario se muestran despiadadas. Por lo tanto son reales. 

Usualmente la novela Dickensiana nos ofrece un oscuro secreto del cual el lector no se llega a enterar sino 

hasta el final de la narración. En esta oportunidad el autor se vale del tema de El doble, y he aquí el único 

detalle folletinesco que pareciera debilitar la obra. Resulta que Darnay y Sydney Carton (personaje 

secundario que usted no debe perder de vista) son muy parecidos físicamente. Esto le permite al escritor jugar 

con la narración y especular con las identidades. Al final este recurso logra justificarse de manera convincente 

gracias al emotivo desenlace que todos disfrutaremos. 
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En cuanto a los detalles técnicos, el elegante y mordaz narrador en tercera persona observa una característica 

muy especial: a menudo nos hace confundir los sueños con la realidad, y concede a los personajes una 

clarividencia casi sobrenatural. Ante la inminente revolución nuestros héroes escuchan ecos siniestros. (“algo 

grande se viene”). Por otro lado, una novela de este calado ofrece gran diversidad de personajes, por lo que al 

lector le conviene hacer una pequeña lista con sus nombres y sus características. 

El factor que nos permite juzgar apropiadamente esta obra literaria es el siguiente: si bien el libro primero y el 

libro segundo hablan del histórico abuso del poder a manos de la clase aristocrática, el libro tercero habla de 

los nuevos atropellos, ahora cometidos por la élite revolucionaria, y describe la era del terror con todas sus 

letras (de ahí que resulte tan relevante que el escritor pueda mantener el talante refinado que tanto caracteriza 

a la literatura inglesa). 

Dickens propone dilemas que un fanático difícilmente podría entender. Nos estimula a resistirnos a la 

trampa de la dualidad y desmarcarnos del encono social. 

En consecuencia, Charles Dickens derrota categóricamente al maniqueísmo típico de las novelas victorianas. 

Su criterio apartado de las ideologías nos permite evaluar a cada personaje no por su posición, sino por sus 

actos y circunstancias, evitando la generalización propia de las posturas militantes. Esta historia nos estimula 

a resistir la trampa de la dualidad; es decir, a no adherirnos a ciegas a los diferentes movimientos o causas que 

poco a poco se tornan extremistas. Además nos instruye a reconocer los errores del pasado que tienden a 

repetirse continuamente, robusteciendo la memoria histórica que nos ayude a superarlos. 

 

Ha llegado el momento de comunicar las malas noticias: La traducción de la prestigiada y casi 

invencible Alba Editorial en esta ocasión se presenta deficiente y caduca.  No entiendo como esta ejemplar 

casa editora haya recurrido a una traducción con sabor tan rancio. Esto me hace suponer que la versión 

de Editorial Cátedra a cargo de Juan Jesús Zaro debe ser la definitiva. 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/08/11/charles-dickens-historia-de-dos-ciudades/ 
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Haiku: En defensa de la brevedad 

 

 

por EUGENIA FLORES SORIA 

AL SUR DE LA BELLEZA 

El otro día me enviaron la convocatoria de un concurso de poesía. Un punto de las bases me inquietó: 

los poemas deberían contar con un mínimo de ocho versos. Me reí y me enojé al mismo tiempo. De 

inmediato pensé en todos los grandes poetas de la literatura clásica que quedarían excluidos. Matsuo 

Bashō, el escritor japonés de mayor fama internacional, automáticamente perdería. Parece que nuestra 

época está confundida en cuanto al valor de un poema. Estos certámenes, en los que nunca participo, 

nos dicen entre líneas (y en reglas no escritas) que lo único digno de considerarse poesía es un texto 

largo, con un tema solemne y crítico. A veces, entre los galardonados, encontramos obras maestras; a 

veces, no. Qué maravilla que la extensión determinara si hay poesía en una página. De ser así, los 

poetas se librarían de muchísimos problemas. Y también entiendo, en la propuesta de estos parámetros, 

que la brevedad es “fácil” o “tramposa”. La lectura y especialmente la escritura de poesía me han 

enseñado lo contrario. 

Volveré a los maestros del Japón del siglo XVII. Bashō, como otros de su época, fue un poeta 

caminante. Escribió en sus diarios de viaje poemas de tres versos y diecisiete sílabas llamados haikus. 

Esta forma fue herencia de otros estilos breves como la tanka. Los creadores de haiku eran, en su 

mayoría, budistas que plantearon un ejercicio lírico complejo (intención, me parece, de toda poesía): 

eternizar un instante. Mario Benedetti dice que es algo así como “encerrar un paisaje” o una emoción. 

Hacer un haiku es más que trazar palabras al aire. También es más que un chispazo de ingenio. Hay 

https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/al-sur-de-la-belleza
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una búsqueda profunda por dejar una reflexión espiritual o un recuerdo luminoso. Bashō recorrió 

cientos de kilómetros para encontrar las escenas que inspiraron a sus poetas antiguos favoritos. Tardó 

cerca de dos años en llegar a los lugares que describe en “Las sendas de Oku”, diario famoso por la 

traducción de Octavio Paz. “Hierbas de estío: / combates de los héroes, / menos que un sueño”, nos dice. 

Desde que los lectores en lengua española conocieron esta poesía tan breve como fuerte, trasladaron las 

equivalencias para hacer sus propios haikus. Hasta donde sé, el poeta mexicano José Juan Tablada, 

gracias a su viaje a Japón, fue el primero en introducir estas formas al mundo hispanohablante. Él les 

llamó “poemas sintéticos” y dedicó su libro a “las sombras amadas” de Bashō y de la gran Chiyo-ni: 

“Devuelve a la desnuda rama, / Nocturna mariposa / Las hojas secas de tus alas”, escribe entre sus 

poemas del Crepúsculo. Muchísimos poetas posteriores han hecho sus versiones de los haikus, hay 

quienes se apegan a las estructuras tradicionales y quienes se toman sus licencias. 

PUBLICIDAD 

En su conferencia “La voz de la mujer en el haiku”, la traductora Cristina Rascón explicó los elementos 

para hacer un poema de esta naturaleza. Hay tres reglas. La primera es que el haiku debe llevar un 

“kigo”, palabra de estación. No puede usarse cualquier término, debe ser uno que en realidad 

represente o evoque a la estación deseada; puede ser animal, planta, día, hora, etcétera. Existen 

diccionarios para elegir la palabra. Luego aparecerá un “kireji”, que consiste en una cesura o pausa 

gramatical. La tercera es la métrica de 5-7-5 sílabas. Además, como todo poema, el haiku debe lograr 

ese golpe conmovedor. Su estructura muchas veces impersonal hace que esa distancia tenga un efecto 

contrario. Tanto Bashō como el resto de los poetas de su siglo, estudiaban algunos años para escribir 

haikus con destreza. No son, pues, meras ocurrencias. 

El instante a través de una estación crea una idea cíclica del tiempo, como también detalló Rascón. Por 

eso este “sol diminuto”, como lo llamó Paz, eterniza el momento, el anhelo, la emoción. Bashō, más allá 

de sus dos mil discípulos que tuvo en vida, ha dejado incontables herederos a través del tiempo y en 

diversas lenguas. Entendimos que un poema de tres versos es tan poema como cualquier otro. 

 

https://vanguardia.com.mx/opinion/haiku-en-defensa-de-la-brevedad-DJ1038126  
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Bacterias magnetotácticas: nanorrobots de origen biológico en la lucha contra el cáncer 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Lucía Gandarias y Lourdes Marcano 

Imagen de microscopía electrónica de transmisión de la especie M. gryphiswaldense. 

Wikimedia Commons / Caulobacter subvibrioides, CC BY-SA 

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte 

más común en el mundo, con una tasa de mortalidad superior al 50 %. Su magnitud es tal que, de no 

considerarse estrategias alternativas, se prevé que el diagnóstico de nuevos casos anuales en Europa pase de 

los 3,5 millones actuales a más 4,3 millones en 2035. 

Los tratamientos habituales para combatir esta enfermedad se basan en la combinación de cirugía, con la que 

se consigue eliminar el grueso del tumor, y radio y quimioterapia, utilizadas para atacar a las células 

cancerosas que persisten en el tejido tumoral. Estas terapias conllevan efectos colaterales que en muchas 

ocasiones perjudican la vida de los pacientes. Existe así la necesidad de explorar nuevas rutas para la lucha 

contra el cáncer, las cuales implican en la mayoría de los casos el uso de nanotecnología. 

Es aquí donde se abre la puerta a la imaginación. 

Los argumentos más extravagantes de películas de ciencia ficción pueden servir como inspiración para el 

desarrollo de nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Ya en los años 60 la 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:M._gryphiswaldense.png
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17609521/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17609521/
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película Viaje alucinante narraba la historia de una tripulación multidisciplinar que se embarca a bordo de un 

submarino micrométrico para salvar al protagonista del hematoma cerebral que le mantiene en coma. Pero, 

¿es esto solo ciencia ficción? 

Cartel de la película Viaje alucinante (Richard 

Fleischer, 1966), inspirada en la novela del mismo título de Isaac Asimov. 

En los últimos años, lo que pudiera parecer fantasía se ha convertido en realidad. El uso de nanorrobots en 

medicina ha atraído la atención de la comunidad científica y cada vez son más los que centran su 

investigación en este ámbito. La pregunta es ¿qué características debe tener un nanorrobot para ser el agente 

perfecto en terapias contra el cáncer? De forma general, debe ser capaz de autopropulsarse, reaccionar al 

entorno local, ser detectable, producir y transportar fármacos y localizar tumores. 

Con el fin de satisfacer estas necesidades, en los últimos años, se han propuesto distintos tipos de nanorrobots. 

Desafortunadamente, los candidatos convencionales presentan ciertas limitaciones, siendo una de sus 

principales desventajas la necesidad de utilizar combustibles para su propulsión. Esto, además de ser un 

inconveniente en sí mismo, conlleva la generación de residuos indeseables. 

Una corriente alternativa que está ganando popularidad es el uso de entes biológicos, como bacterias, con 

capacidades innatas de navegación e interacción con células y tejidos vivos. En los últimos años, la Food and 

Drug Administration (FDA) ha aprobado ensayos clínicos con distintas especies bacterianas demostrando 

resultados prometedores en la eliminación de tumores. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201406096
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.7b03207
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27641944/
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Más aún, actualmente existe un procedimiento médico establecido basado en la utilización de la 

especie Bacillus Calmette-Guerin (BCG) para el tratamiento de cáncer de vejiga. Sin embargo, una de las 

principales limitaciones en esta ocasión aparece con la dificultad de dirigir y detectar las bacterias una vez 

introducidas en el cuerpo humano. 

En este sentido, existen unas bacterias aventajadas que presenta lo mejor de los dos mundos: las bacterias 

magnetotácticas. 

Figura 1: (Izquierda) Esquema de las propiedades deseadas de un nanorrobot para su aplicación clínica y 

(derecha) características de las MTB. La fotografía de la derecha corresponde a una imagen de microscopía 

electrónica de transmisión de la especie M. gryphiswaldense, objeto de estudio del GMMM. 

Author provided 

Bacterias con una brújula natural 

Las bacterias magnetotácticas son un grupo muy diverso de microorganismos acuáticos capaces de sintetizar 

naturalmente en su interior una cadena de nanopartículas magnéticas, denominadas magnetosomas. Esta 

cadena juega el papel de una brújula que permite a las bacterias orientarse en el campo magnético terrestre 

mientras nadan activamente, gracias a la presencia de uno o más flagelos, facilitando su búsqueda de 

nutrientes. 

Al mismo tiempo, son seres microanaerobios con elementos sensores que les guían a zonas con una baja 

concentración de oxígeno. Por todo ello, muestran un potencial sin igual para su utilización como 

bionanorobots (nanobiots) puesto que es posible guiarlas y manipularlas mediante la aplicación de campos 

magnéticos externos mientras que presentan una atracción natural hacía zonas hipóxicas, como son las 

regiones tumorales a causa de la falta de riego sanguíneo. 

Además, pueden ser utilizadas para diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. 

Para diagnóstico, la cadena de magnetosomas actúa como agente de contraste magnético natural para localizar 

tumores mediante imagen de resonancia magnética utilizando los dispositivos ya disponibles en nuestros 

hospitales. 

Como agentes terapéuticos, la gran ventaja de las bacterias magnetotácticas es su potencial en tratamientos de 

hipertermia magnética, una técnica utilizada para combatir el cáncer que fue aprobada en Europa en 2011 

como medida complementaria a la quimio y radioterapia para el tratamiento de tumores cerebrales. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25800393/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25800393/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25388453/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25388453/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15083157/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15083157/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.201902626
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.201902626


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

11 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 712  noviembre  2021 
 

 

La hipertermia magnética está basada en el aumento local de la temperatura hasta 42 °C exclusivamente en la 

zona tumoral, debilitando las células cancerosas sin afectar a los tejidos sanos. Este aumento de la 

temperatura se consigue dirigiendo a estas bacterias a la zona tumoral y sometiéndolas a un campo magnético 

alterno externo, el cual produce una disipación de calor característica de nanopartículas magnéticas (como son 

los magnetosomas). 

Por último, para que el tratamiento sea más efectivo, las bacterias magnetotácticas son fáciles de funcionalizar 

tanto con ligandos específicos de las células diana como con fármacos utilizados comúnmente en el 

tratamiento del cáncer. Esto quiere decir que las bacterias se unirían de manera específica al tumor 

descargando los fármacos únicamente en la zona afectada. Así se conseguiría un tratamiento más específico, y 

por lo tanto eficaz del tumor, minimizando el daño colateral de células sanas. 

Desde el Grupo de Magnetismo y Materiales Magnéticos trabajamos mezclando microbiología y física para el 

estudio de las MTB y su aplicación como nanobiots en el tratamiento contra el cáncer. El carácter 

multidisciplinar del grupo de investigación, como si de la tripulación del submarino se tratase, nos permite 

tanto estudiar y optimizar las características fundamentales de diferentes especies de bacterias 

magnetotácticas como realizar estudios in vitro con diferentes cepas de células cancerosas. 

Sobre las autoras: Lucía Gandarias, Personal Investigador en Formación en el Departamento de 

Inmunología, Microbiología y Parasitología, UPV/EHU y Lourdes Marcano, Investigadora Postdoctoral en 

el Grupo de Magentismo y Materiales Magnéticos (GMMM), UPV/EHU 

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

 

https://culturacientifica.com/2021/07/16/bacterias-magnetotacticas-nanorrobots-de-origen-biologico-en-la-

lucha-contra-el-

cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ligando_(bioqu%C3%ADmica)
https://www.ehu.eus/en/web/gmmmt
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/bacterias-magnetotacticas-nanorrobots-de-origen-biologico-en-la-lucha-contra-el-cancer-164120
https://culturacientifica.com/2021/07/16/bacterias-magnetotacticas-nanorrobots-de-origen-biologico-en-la-lucha-contra-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/16/bacterias-magnetotacticas-nanorrobots-de-origen-biologico-en-la-lucha-contra-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/16/bacterias-magnetotacticas-nanorrobots-de-origen-biologico-en-la-lucha-contra-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/16/bacterias-magnetotacticas-nanorrobots-de-origen-biologico-en-la-lucha-contra-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Momo 

 

OPINIÓN 

 

por JOSÉ LUIS CUEVAS QUINTERO 

Momo es una niña con antecedentes ignotos, pero que no los necesita. De manera desconocida llegó a la 

ciudad y se instaló en las ruinas de lo que fue un anfiteatro. Su aspecto descuidado hace juego con sus 

holgadas ropas que le abonan en comodidad lo que le restan en apariencia. Sabedora de su efimeridad, 

desconfía del aspecto exterior. Además, Momo posee cualidades que se encuentran en bancarrota: sabe 

escuchar, divertirse y disfruta del presente con la simpleza de quien hace verdadero usufructo de su capacidad 

de apreciación y asombro. 

https://vanguardia.com.mx/opinion
https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/jose-luis-cuevas-quintero
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La vida citadina en la urbe donde vive Momo se ve amenazada con la lóbrega llegada de los Hombres Grises, 

una serie de hampones con patente de corso cuyo business es la acumulación del tiempo ajeno bajo chantajes 

en torno a la productividad intensiva y el falso aprovechamiento de las horas. Momo, junto con el maestro 

Hora y la tortuga Casiopea, se tendrá que enfrentar a esta camarilla de usurpadores para recuperar, no solo a 

sus amigos, sino también al tiempo perdido, el disfrute de la vida, el amor, la justicia, la belleza, la verdad y la 

libertad. 

La capacidad de fabulación de Michael Ende capta de inmediato la atención de quien se aventure a navegar 

entre las páginas de este libro, que es incapaz de dejar indiferente a quien acepte el reto de devorarlo, ya que 

invita a la reflexión sobre el tiempo y el aprovechamiento de este, el cual perpetuamente se ve amenazado por 

sus voraces hermanos gemelos: el pasado y el futuro. Ambos le quitan el pan de la boca y lo condenan a una 

desnutrición que lo enferma y le hace morir en vida por inanición, convirtiéndose así en un zombi pusilánime. 

Confirmando con ello -una vez más- que leer es resistir. 

Momo 

Michael Ende 

2016 

 

https://vanguardia.com.mx/opinion/momo-CH1018444 
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"Aparte de poemas no he tenido otras armas...", de Mariam Tkemaladze (Georgia, 1890-1978) 

Posted: 17 Jul 2021 12:19 AM PDT 

 
Aparte de poemas no he tenido otras armas 

los poemas se llevaban el dolor del alma 

cuántas cosas del pasado deben ser recordadas 

cada poema me obsesionaba cual novela. 

 

Cuántas bondades y maldades he visto 

todo aquello deja su impronta en alguna parte 

los poemas realmente revelaban aquello 

que en mí murió y renunció de nuevo. 

 

Por desgracia, mi generación poco a poco se marcha 

y pocas veces coincido con mis semejantes 

no me asusta la niebla del fin y el ocaso 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-aparte-de-poemas-no-he.html
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a mi vejez combatiré con mis poemas. 

 

Mariam Tkemaladze, incluido en Liberoamérica (marzo de 2021). 

Georgia 

Posted: 17 Jul 2021 12:44 AM PDT 

M 

Mariam Tkemaladze (Georgia, 1890-1978) 

Aparte de poemas no he tenido otras armas... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-aparte-de-poemas-no-he.html  

  

http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00001119/
https://liberoamericamag.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/georgia.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-aparte-de-poemas-no-he.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-aparte-de-poemas-no-he.html
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Una alternativa para que las familias tabaqueras no se queden sin trabajo 

Por J. M. Mulet, Post escrito por Marta Rodríguez alumna del Máster de Biotecnología molecular y celular de 

plantas. 

  

Hoy en día todos somos conscientes del riesgo que conlleva para nuestra salud fumar, y es por esto por lo que 

el consumo de tabaco ha ido disminuyendo poco a poco en la población mundial a lo largo de los últimos 

años. 

Sin embargo, no todo lo relacionado con el tabaco es negativo; también hay que mirar la otra cara de la 

moneda. No sé si te has parado a pensar en la cantidad de familias que viven gracias a los cultivares de 

tabaco. Y aunque la situación idílica sería acabar con las empresas tabaqueras y erradicar al 100% la 

población fumadora, ¿qué pasaría con todas estas familias que se quedarían sin trabajo? 

 

¡Pues yo vengo a presentaros una opción en la que todos salimos ganando! Vamos a mantener la producción 

de tabaco y con ello el trabajo que se genera, pero vamos a darle otro uso no solo no perjudicial para la salud 

humana, sino además beneficioso. 

Esto se basaría en aprovechar la alta capacidad que tienen las plantas de tabaco para producir determinados 

compuestos, siendo la nicotina el ejemplo que mejor conocerás, pero, como me dicen mis amigos, vamos a 

https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
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jugar a ser Dios: vamos a eliminar los genes de la planta que se encargan de producir estos compuestos y 

vamos a introducir aquellos genes que me permitan producir el compuesto que a mí me interese. ¿Se te ocurre 

alguno? 

 

Antes de que te lo diga yo, te voy a ir dando pistas. Piensa en la situación que estamos viviendo ahora… 

emergencia sanitaria a nivel mundial… un virus… algo que ayude a eliminarlo… ¡Exacto! ¡Una vacuna! 
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Podríamos dirigir la gran capacidad productora que tienen las plantas de tabaco o sus parientes cercanos, 

como Nicotiana benthamiana, para producir la vacuna frente a la COVID-19. Pues no somos a los únicos a 

los que se les ha ocurrido esta idea… la vacuna ya está en proceso, ¡y va por fase 3! 

 

Pero claro, esto no es tan fácil y bonito como parece. Obtener cultivares tr
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ansgénicos, como ya habrás oído, es un proceso que está excesivamente regulado, por lo que es difícil que nos 

lo aprueben. Además, inyectar en nuestro cuerpo de forma intravenosa algo producido en otro organismo 

puede desencadenar reacciones alérgicas, ¿no? 

Por un lado, aumentar la bioseguridad de un cultivo transgénico es una característica muy interesante si 

quieres conseguir que te lo aprueben para su comercialización. La bioseguridad se puede conseguir al impedir 

que el polen de la planta transgénica se esparza a otras zonas donde no se está cultivando. Una vía para ello es 

eliminar las flores del tabaco, de forma que si no hay flores, no habrá polen. 

Esto además nos confiere otra ventaja, pues al no dirigirse a energía de la planta a la producción de flores y 

semillas, se dirige al crecimiento de sus hojas, aumentando la biomasa, de forma que nos permitirá producir 

una mayor cantidad del compuesto que nos interesa. 

En el laboratorio estamos trabajando en esto al mutar el gen que se encarga del desarrollo de flores, son los 

llamados Flowering Locus T, ¡y mira qué resultados!, plantas de tabaco enormes, altísimas, y parece que no 

van a florecer nunca. 

 

Parece que son muchos los problemas que nos surgirían, pero también os traigo la solución a todos ellos… 

El otro inconveniente, el de causar reacciones alérgicas, se debe a que las proteínas, cuando se están 

“creando” dentro de la célula, se unen a unos azúcares específicos del organismo en el que se encuentre. Por 

ejemplo, las plantas tienen unos azúcares llamados xylosas que tú no tienes como mamífero. También hay 

otros azúcares, llamados fucosas, que aunque son comunes en ambos organismos, la posición en la que se 

encuentra unida a la proteína no es exactamente la misma, por lo que también nos puede dar problemas. 

En el laboratorio lo que estamos haciendo es eliminar de la planta aquellos genes que se encargan de colocar 

estos azúcares en mi proteína de interés, que son los llamados Xylosil y Fucosil-transferasas. 

Pero eso no es todo, porque claro, el objetivo ideal es tener un super tabaco que combine todas estas 

características que se están buscando, es decir, que la misma planta que no florezca produzca además 

proteínas que no sean alergénicas para nosotros. Es algo que requiere su tiempo, pero no nos va muy mal 🙂 

¡Las familias tabaqueras de Extremadura están encantadas con esta alternativa que se les ha propuesto para 

poder seguir cultivando tabaco! 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/16/una-alternativa-para-que-las-familias-tabaqueras-no-se-queden-sin-

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

Tomates+con+genes%29  

  

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/16/una-alternativa-para-que-las-familias-tabaqueras-no-se-queden-sin-trabajo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/16/una-alternativa-para-que-las-familias-tabaqueras-no-se-queden-sin-trabajo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/16/una-alternativa-para-que-las-familias-tabaqueras-no-se-queden-sin-trabajo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Se Crea El Instituto de Ciencias de  

lLa Atmósfera Y Cambio Climático 

 

• El actual Centro de Ciencias de la Atmósfera ha contribuido al monitoreo atmosférico, ambiental y 

climático, así como a la generación de Normas Oficiales Mexicanas 

• La evolución del Centro a Instituto se alinea a las necesidades de la Universidad, el país y la región y 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 

En sesión extraordinaria, el pleno del Consejo Universitario aprobó por unanimidad modificar el 

Estatuto General de la UNAM, en sus artículos 9 y 9 bis del Título Segundo, y 106 fracción I, del Título 

Octavo, derivado de la transformación del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) en Instituto de 

Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. 

 

El objetivo es potenciar las capacidades de esta entidad y de la UNAM para diseminar los 

conocimientos de las ciencias atmosféricas y del Cambio Climático, así como para la formación de  

profesionales de alto nivel capaces de enfrentar estos retos. 

 

El dictamen contó con las opiniones favorables del Consejo Técnico de la Investigación Científica, del 

Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, así como la 

opinión favorable de viabilidad presupuestaria de las secretarías de Desarrollo Institucional, y 

Administrativa de la UNAM. 
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“El CCA ha contribuido al monitoreo atmosférico, ambiental y climático en colaboración con diversas 

entidades de gobierno, tanto a nivel federal como estatal, y con especial relevancia, a la generación de 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y para la Ciudad de México, especialmente en los últimos 10 años. 

 

“Entre los logros más importantes del CCA destacan la creación del modelo termodinámico del clima, 

estudios del clima urbano, investigación en contaminación atmosférica, entendimiento del cambio 

climático y los estudios biológicos en relación con la atmósfera, así como la creación y edición de dos 

revistas indizadas, Atmósfera (ATM) y la Revista Internacional de Contaminación Atmosférica”, 

señala la opinión favorable del Consejo Técnico de la Investigación Científica, firmado por su 

presidente, William Lee Alardín. 

 

El Centro fue creado en 1977 con 28 investigadores, 17 técnicos académicos, nueve ayudantes de 

investigación en climatología física, dinámica de la atmósfera, radiación solar, meteorología tropical 

sinóptica, instrumentación, química atmosférica y contaminación atmosférica. 

 

Hoy cuenta con 53 investigadores y 35 técnicos académicos, en dos departamentos: Ciencias 

Atmosféricas y Ciencias Ambientales; y tres Unidades de Apoyo a la Investigación -Instrumentación y 

Observación Atmosférica, Cómputo y Súper-Cómputo, y Vinculación y Comunicación de la Ciencia-. 

El 91 por ciento del personal de investigación pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

así como cuatro técnicos académicos. 
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La comunidad académica ha publicado más de mil 150 artículos de investigación especializada que han 

recibido más de 25 mil citas. Desde el año 2000 también han supervisado más de 700 tesis e impartido 

más de mil 300 cursos escolarizados en los posgrados de Ciencias Químicas, Ingeniería, Ciencias de la 

Tierra, Ciencias Biológicas y Ciencias de la Sostenibilidad.  

 

El Consejo Técnico de la Investigación Científica destacó el papel que la Universidad debe jugar a 

través de esta entidad en el impulso no sólo de la ciencia, la docencia, la difusión y el desarrollo 

tecnológico en nuestro país, sino en la vinculación con la sociedad y la propuesta y generación de 

políticas públicas y mecanismos para su evaluación con base en el conocimiento científico para 

beneficio de la población. 

 

“En este sentido consideramos que la propuesta no solo es pertinente dentro del marco de la situación 

actual del Centro, también está alineada con los objetivos generales de la Universidad, con su Plan de 

Desarrollo Institucional, con las necesidades de nuestro país y a nivel regional y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”, agrega el documento. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://covid19comision.unam.mx/
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https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_750.html  
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La floración de la extraña orquídea  de H. G. Wells 

(Bromley, Kent, 1866 — Londres, 1946) 

 

 

La floración de la extraña orquídea (1894) 

(“The Flowering of the Strange Orchid”) 

Originalmente publicado en Pall Mall Budget (2 de agosto de 1894); 

The Stolen Bacillus and Other Incidents 

(Londres: Methuen & Co., 1895, 275 págs.); 

The Country of the Blind and Other Stories 

(Londres: Thomas Nelson and Sons, 1911, 574 págs.) 

 

      La compra de orquídeas siempre conlleva cierto aire especulativo. Uno tiene delante el marchito pedazo 

de tejido marrón, y por lo demás debe fiarse de su criterio o del vendedor o de su buena suerte, según se 

inclinen sus gustos. La planta puede estar moribunda o muerta, o puede que sea una compra respetable, un 

valor justo a cambio de su dinero, o quizá —pues ha sucedido una y otra vez— lentamente se despliegue día 

tras día ante los encantados ojos del feliz comprador alguna nueva variedad, alguna nueva riqueza, una rara 

peculiaridad del Labellum, una sutil coloración o un mimetismo inesperado. El orgullo, la belleza y la 

ganancia florecen juntos en una delicada espiga verde y puede que incluso la inmortalidad. Porque el nuevo 

milagro de la naturaleza puede andar necesitado de un nuevo nombre específico, y ¿cuál tan conveniente 

como el de su descubridor? ¡Juangarcía! Nombres peores se han puesto. 

       Fue quizá la esperanza de un descubrimiento feliz de ese género la que hizo a Wedderburn asistir con 

tanta asiduidad a esas subastas, esa esperanza y también, quizá, el hecho de que no tenía ninguna otra cosa 

más interesante que hacer. Era un hombre tímido, solitario, bastante ineficaz, con ingresos suficientes como 

para mantener alejado el aguijón de la necesidad y sin la suficiente energía nerviosa que le impulsara a buscar 

cualquier ocupación exigente. Podía haber coleccionado sellos, monedas o traducido a Horacio o 

encuadernado libros o descubierto alguna nueva especie de diatomeas. Pero de hecho cultivaba orquídeas y 

disponía de un pequeño pero ambicioso invernadero. 

       —Tengo la sensación —dijo tomando el café— de que hoy me va a suceder algo. 

       Hablaba, igual que se movía y pensaba, despacio. 

       —¡Oh!, no digas eso —dijo el ama de llaves, que era también prima lejana suya. Pues suceder algo era 

un eufemismo que para ella sólo significaba una cosa. 

       —No me has entendido bien. No quiero decir nada desagradable… aunque apenas si sé a lo que me 

refiero. 

       »Hoy —continuó después de una pausa—, en casa de Peter van a vender un lote de plantas procedentes 

de las islas Andamán y las Indias. Me acercaré a ver lo que tienen. Quizás haga una buena compra sin saberlo, 

puede que sea eso. 

       Le pasó la taza para que se la llenara de café por segunda vez. 

       —¿Es eso lo que coleccionaba ese pobre joven del que me hablaste el otro día? —preguntó su prima 

mientras le llenaba la taza. 

       —Sí —respondió, y se quedó pensativo mientras sostenía un trozo de tostada. 

       »Nunca me pasa nada —observó al poco tiempo, empezando a pensar en voz alta—. Me pregunto por 

qué. A otros les pasan bastantes cosas. Ahí está Harvey. Sin ir más lejos, la pasada semana, el lunes encontró 

seis peniques, el miércoles todos sus pollos tenían la modorra, el viernes su prima volvió a casa desde 

Australia, y el sábado se rompió el tobillo. ¡Qué torbellino de emociones comparado conmigo! 
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       —Por mi parte preferiría pasar de tanta excitación —dijo el ama de llaves—. No puede ser bueno para 

uno. 

       —Supongo que es molesto. Con todo… ya sabes, nunca me pasa nada. De niño nunca tuve ningún 

accidente. Siendo adolescente nunca me enamoré. Nunca me casé… Me pregunto qué se sentirá cuando te 

pasa algo, algo realmente notable. 

       »Ese coleccionista de orquídeas sólo tenía treinta y seis, veinte años más joven que yo, cuando murió. Se 

había casado dos veces y divorciado una. Había tenido malaria cuatro veces y una vez se fracturó el fémur. En 

una ocasión mató a un malayo y otra le hirieron con un dardo envenenado. Finalmente lo mataron las 

sanguijuelas de la jungla. Debe de haber sido todo muy molesto, pero también debe de haber sido muy 

interesante, sabes, excepto quizá, las sanguijuelas. 

       —Estoy segura de que no fue bueno para él —dijo la señora con convicción. 

       —Puede que no. 

       Entonces Wedderburn miró su reloj. 

       —Las ocho y veintitrés minutos. Voy a ir en el tren de las doce menos cuarto, así que hay mucho tiempo. 

Creo que me pondré la chaqueta de alpaca —hace bastante calor—, el sombrero gris de fieltro y los zapatos 

marrones. Supongo… 

       Miró por la ventana al cielo sereno y al soleado jardín, y, después, nerviosamente, a la cara de su prima. 

       —Creo que sería mejor que llevaras el paraguas si vas a Londres —dijo con una voz que no admitía 

negativa—. A la vuelta tienes todo el trayecto desde la estación hasta aquí. 

       Cuando volvió se encontraba en un estado de suave excitación. Había hecho una compra. Era raro que 

lograra decidirse con la rapidez suficiente para comprar, pero esta vez lo había hecho. 

       —Hay Vandas —explicó—, un Dendrobio y algunas Palaeonophis. 

       Repasó las compras amorosamente al tiempo que tomaba la sopa. Estaban extendidas delante de él sobre 

el impoluto mantel y le estaba contando a su prima todo sobre ellas mientras se demoraba lentamente con la 

comida. Tenía la costumbre de revivir por la tarde todas sus visitas a Londres para entretenimiento propio y 

de ella. 

       —Sabía que hoy pasaría algo. Y he comprado todas esas cosas. Algunas, algunas de ellas, estoy seguro, 

¿sabes?, de que algunas serán notables. No sé cómo, pero lo siento con tanta seguridad como si alguien me lo 

hubiera dicho. Ésta —apuntó a un marchito rizoma— no fue identificada. Quizá sea una Palaeonophis o 

puede que no. Quizá sea una especie nueva o incluso un género nuevo. Fue la última que recogió el pobre 

Batten. 

       —No me gusta su aspecto —dijo el ama de llaves—. Tiene una forma tan fea… 

       —Para mí que apenas si llega a tener forma alguna. 

       —No me gustan esas cosas que asoman —dijo el ama de llaves. 

       —Mañana estará fuera en una maceta. 

       —Parece —continuó el ama de llaves— una araña que se hace la muerta. 

       Wedderburn sonrió e inspeccionó la raíz ladeando la cabeza. 

       —Ciertamente no es que sea un bonito pedazo de material. Pero nunca se pueden juzgar estas cosas por 

su apariencia cuando están secas. Desde luego puede que termine siendo una orquídea muy hermosa. ¡Qué 

ocupado estaré mañana! Esta noche tengo que ver exactamente lo que hago con ellas y mañana me pondré a la 

obra. 

       »Encontraron al pobre Batten, que yacía muerto o moribundo en un manglar, no recuerdo cuál —

continuó de nuevo al poco rato—, con una de estas mismas orquídeas aplastadas bajo su cuerpo. Había estado 

enfermo durante algunos días con cierto tipo de fiebre nativa y supongo que se desmayó. Esos manglares son 

muy insalubres. Dicen que las sanguijuelas de la jungla le sacaron hasta la última gota de sangre. Puede que 
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se trate de la mismísima planta que le costó la vida. 

       —Eso no mejora mi opinión de ella. 

       —Los hombres tienen que trabajar aunque las mujeres puedan llorar —sentenció Wedderburn con 

profunda gravedad. 

       —¡Mira que morir lejos de todas las comodidades en un pantano! ¡Anda que enfermar de fiebre con nada 

que tomar más que específicos y quinina, y nadie a tu lado más que horribles nativos! Dicen que los nativos 

de las islas Andamán son unos desgraciados de lo más repugnante, y de todas formas, a duras penas pueden 

ser buenos enfermeros sin haber tenido la preparación necesaria. ¡Y sólo para que la gente en Inglaterra 

disponga de orquídeas! 

       —No creo que fuera agradable, pero algunos hombres parecen disfrutar con ese tipo de cosas —continuó 

Wedderburn—. En todo caso los nativos de su grupo eran lo suficientemente civilizados para cuidar toda su 

colección hasta que su colega, que era un ornitólogo, volvió del interior, aunque no conocían la especie de 

orquídea y la habían dejado marchitarse. Eso hace a estas plantas más interesantes. 

       —Las hace repugnantes. A mí me daría miedo que tuvieran restos de malaria adheridos. ¡Y sólo pensar 

que un cuerpo muerto ha estado extendido sobre esa cosa tan fea! No había pensado en eso antes. ¡Se acabó! 

Te digo que no puedo comer ni un bocado más de la cena. 

       —Las quitaré de la mesa si te parece y las pondré en el hueco de la ventana. Allí las puedo ver igual. 

       Los días siguientes estuvo, desde luego, especialmente ocupado en el pequeño invernadero lleno de vapor 

yendo de acá para allá con carbón vegetal, trozos de teca, musgo y todos los demás misterios del cultivador de 

orquídeas. Pensaba que disfrutaba de un tiempo maravillosamente lleno de acontecimientos. Por la tarde 

hablaba de las nuevas orquídeas a los amigos y una y otra vez insistía en sus expectativas de algo extraño. 

       Varias de las Vandas y los Dendrobios fenecieron bajo sus cuidados, pero pronto la extraña orquídea 

empezó a dar señales de vida. Estaba encantado y tan pronto como lo descubrió hizo que el ama de llaves 

abandonara la elaboración de mermelada para verlo de inmediato. 

       —Ése es un brote —explicó—, pronto habrá muchas hojas ahí, y esas cositas que salen por aquí son 

raicillas aéreas. 

       A mí me parecen deditos blancos asomándose del tejido marrón —opinó el ama de llaves—. No me 

gustan. 

       —¿Por qué no? 

       —No lo sé. Parecen dedos intentando agarrarte. Lo que me gusta, me gusta, y lo que no me gusta, no me 

gusta; no puedo remediarlo. —No lo sé seguro, pero creo que ninguna orquídea de las que conozco tiene 

raicillas aéreas exactamente como ésas. Desde luego pueden ser imaginaciones mías. ¿Ves que están un poco 

aplanadas en el extremo? 

       —No me gustan —dijo el ama de llaves temblando repentinamente y dándose la vuelta—. Sé que es 

estúpido por mi parte, y lo siento mucho especialmente porque te gustan tanto. Pero no puedo por menos de 

pensar en ese cadáver. 

       —Pero puede que no fuera esa planta en particular. Eso no fue más que una suposición mía. 

       El ama de llaves se encogió de hombros. 

       —De todas maneras, no me gustan —concluyó. 

       Wedderburn se sintió un poco dolido por su aversión a la planta, pero eso no le impidió hablarle de las 

orquídeas en general y de ésta en particular siempre que le apeteció. 

       —Pasan cosas tan curiosas con las orquídeas —le contó un día— …hay tantas posibilidades de sorpresa. 

Darwin estudió su fertilización y mostró que toda la estructura de una flor de orquídea común estaba ideada 

para que las polillas pudieran llevar el polen de una planta a otra. Bueno, pues se conocen cantidades de 

orquídeas cuya flor no puede ser fertilizada de esa manera. Algunos Cypripediums, por ejemplo, no hay 
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insecto conocido que pueda fertilizarlos, y a algunos jamás se les ha encontrado semilla. 

       —Entonces ¿cómo forman las nuevas plantas? 

       —Con estolones y tubérculos y ese tipo de brotes. Eso tiene fácil explicación. El enigma está en ¿para 

qué sirven las flores? 

       »Es muy probable que mi orquídea sea algo extraordinario en ese sentido. Si es así lo estudiaré. A 

menudo he pensado en hacer investigaciones como Darwin. Pero hasta ahora no he encontrado tiempo o 

alguna otra cosa me lo ha impedido. ¡Me gustaría mucho que vinieras a verlas! 

       Pero ella respondió que en el invernadero de las orquídeas hacía tanto calor que le daba dolor de cabeza. 

Había visto la planta una vez más y las raicillas aéreas —algunas de ellas tenían ahora más de un pie de 

largas— desgraciadamente le habían recordado tentáculos que se alargaban para agarrar algo. Se metieron en 

sus sueños y crecían tras ella con una rapidez increíble. Así que había decidido con plena satisfacción no 

volver a ver la planta y Wedderburn tenía que admirar sus hojas en solitario. Tenían la forma ancha 

acostumbrada y eran de un verde profundo y lustroso con salpicaduras y puntos de rojo profundo en dirección 

a la base. No conocía ninguna otra hoja del todo igual. La planta estaba colocada en un banco bajo cerca del 

termómetro y muy cerca había un dispositivo por medio del cual un grifo goteaba sobre las tuberías de agua 

caliente y mantenía el ambiente lleno de vapor. Ahora se pasaba las tardes meditando con cierta regularidad 

sobre la floración ya próxima de la extraña planta. 

       Finalmente tuvo lugar el gran acontecimiento. Tan pronto como entró en el pequeño invernadero supo 

que la espiga había eclosionado, aunque su gran Palaeonophis Lowii tapaba la esquina donde estaba su nuevo 

encanto. Había un olor nuevo en el aire, un perfume poderoso, de un intenso dulzor que dominaba a todos los 

demás de aquel pequeño invernadero abarrotado y lleno de vapor. 

       Nada más advertirlo se apresuró hasta la extraña orquídea, y, ¡oh, maravilla!, las verdes espigas 

trepadoras tenían ahora tres grandes manchas de flores de las que procedía la embriagadora dulzura. Se quedó 

parado ante ellas en un éxtasis de admiración. 

       Las flores eran blancas con vetas de dorado naranja en los pétalos, el pesado Labellum estaba enrollado 

en una intrincada proyección y un maravilloso púrpura azulado se mezclaba allí con el oro. Vio de inmediato 

que se trataba de un género completamente nuevo. ¡Y la inaguantable flagrancia! ¡Qué calor hacía allí! Las 

flores se balanceaban ante sus ojos. 

       Miraría si la temperatura estaba bien. Dio un paso hacia el termómetro. De repente todo le pareció 

vacilante. Los ladrillos del suelo bailaban arriba y abajo. Luego las blancas flores, las hojas verdes detrás de 

ellas, todo el invernadero pareció extenderse por los costados y después curvarse hacia arriba. 

 

       A las cuatro y media su prima, siguiendo la invariable costumbre, hizo el té. Pero Wedderburn no vino a 

tomarlo. 

       —Está adorando a esa horrible orquídea —se dijo a sí misma y esperó diez minutos—. Se le debe de 

haber parado el reloj. Iré a llamarlo. 

       Fue directa al invernadero y, abriendo la puerta, voceó su nombre. No hubo respuesta. Observó que el 

aire estaba muy enrarecido y cargado de un intenso perfume. Luego vio algo que yacía sobre los ladrillos 

entre las tuberías del agua caliente. 

       Durante un minuto quizá, se quedó inmóvil. 

       Él estaba tumbado con la cara hacia arriba a los pies de la extraña orquídea. Las raicillas aéreas como 

tentáculos ya no se balanceaban libremente en el aire sino que se habían apiñado todas juntas, una maraña de 

cuerdas grises, y se estiraban, tensas, con los extremos bien adheridos a su barbilla, cuello y manos. 

       No lo entendió. Después vio que por debajo de uno de los exultantes tentáculos sobre la mejilla corría un 

hilillo de sangre. 
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       Con un grito inarticulado corrió hacia él y trató de apartarlo de las ventosas semejantes a sanguijuelas. 

Rompió bruscamente dos de los tentáculos y de ellos goteó una savia roja. 

       Luego el embriagador perfume de la flor hizo que le diera vueltas la cabeza. ¡Cómo se agarraban a él! 

Rasgó las duras cuerdas y él y la blanca florescencia flotaron a su alrededor. Sintió que se desmayaba, pero 

sabía que no podía permitírselo. Le dejó, rápidamente abrió la puerta más próxima y, después de jadear un 

momento al aire libre, tuvo una brillante inspiración. Cogió una maceta y rompió las ventanas del extremo del 

invernadero. Luego volvió a entrar. Tiró ahora con renovadas fuerzas del cuerpo inmóvil de Wedderburn y 

estrelló estrepitosamente contra el suelo la extraña orquídea. Ésta todavía se aferraba a su víctima con la más 

obstinada tenacidad. En un arrebato los arrastró hasta el aire libre. 

       Entonces pensó en romper las raicillas chupadoras una a una y en un minuto le había liberado y le 

arrastraba lejos del horror. Estaba blanco y sangraba por una docena de manchas circulares. 

       El hombre que hacía las chapuzas de la casa subía por el jardín asombrado por la rotura de cristales y la 

vio emerger arrastrando el cuerpo inanimado con manos manchadas de rojo. Por un instante pensó cosas 

imposibles. 

       —¡Trae algo de agua! —gritó ella, y su voz disipó todas sus imaginaciones. 

       Cuando, con desacostumbrada celeridad, volvió con el agua, la encontró llorando de emoción y con la 

cabeza de Wedderburn sobre su rodilla limpiándole la sangre de la cara. 

       —¿Qué pasa? —dijo Wedderburn abriendo los ojos débilmente y cerrándolos de nuevo inmediatamente. 

       —Ve a decir a Annie que venga aquí fuera y luego ve a buscar al doctor Haddon de inmediato —le dijo 

al hombre tan pronto como trajo el agua, y añadió al ver que dudaba—: Te lo explicaré todo cuando estés de 

vuelta. 

       Pronto Wedderburn abrió de nuevo los ojos, y al verlo molesto por lo sorprendente de su situación, le 

explicó: 

       —Te desmayaste en el invernadero. —¿Y la orquídea? 

       —Yo me encargaré de ella. 

       Wedderburn había perdido mucha sangre, pero aparte de eso no tenía ninguna lesión grave. Le dieron 

brandy mezclado con un extracto de carne de color rosado y le subieron a su dormitorio. El ama de llaves 

contó fragmentariamente la increíble historia al doctor Haddon. 

       —Venga a ver el invernadero. 

       El frío aire exterior entraba por la puerta abierta y el empalagoso perfume casi se había desvanecido. La 

mayoría de las rotas raicillas aéreas, ya marchitas, yacían entre algunas manchas oscuras sobre los ladrillos. El 

tallo de la floración se rompió con la caída de la planta y las flores crecían con los bordes de los pétalos 

mustios y marrones. El doctor se inclinó hacia ella, pero vio que una de las raicillas aéreas todavía se movía 

débilmente y dudó. 

       A la mañana siguiente la extraña orquídea todavía estaba allí, ahora negra y putrefacta. La puerta batía 

intermitentemente con la brisa matinal y toda la colección de orquídeas de Wedderburn estaba reseca y 

postrada. Pero el propio Wedderburn en su dormitorio estaba radiante y dicharachero con la gloria de su 

extraña aventura. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/hgw_la.html
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Cómo es la vida bajo el volcán 

CARLOS MAYORAL 

 

Popocatépetl. «El cerro humeante», en idioma náhuatl. Activo desde que se tiene memoria, el volcán se 

levanta más de cinco mil metros sobre el nivel del mar. Geoffrey Firmin, un decadente excónsul 

británico, observa la cima del monstruo bajo el cielo mexicano. Malcolm Lowry no eligió el 

Popocatépetl como telón de fondo para su novela, Bajo el volcán, por azar. El personaje, alcohólico y 

destruido, se deja tragar por la angustia que la amenaza constante de la montaña crea en él. Este 

fenómeno geológico tan desafiante siempre ha impuesto en el ser humano esa sensación de intimidación 

latente. El volcán nos recuerda que la vida, pese a que a veces nos empeñamos en olvidarlo, puede 

cambiar en un segundo, puede destruirse en un instante. Así es la vida bajo el volcán, y la literatura nos 

lo recuerda. 

"El volcán se aferra a la literatura en sus diferentes sentidos. Una prueba es el Etna, alzado en el centro 

de la civilización grecolatina" 

Precisamente por eso no sólo Malcolm Lowry ha elegido este elemento natural como simbólico paisaje 

narrativo. Ahora veo las dramáticas imágenes en La Palma, con miles de vecinos recogiendo una vida 

en pocos minutos, y pienso que el arte ya dio fe de esta ansiedad, de ese miedo, pero también del juego 

de colores, del olor, de la ceniza y de la muerte. Afloran entonces sentimientos a menudo olvidados. Ya 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/volcan-erupcion.jpg
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lo relataba Andrea Abreu en su Panza de Burro, cuando afirmaba que «gracias al miedo que nos daba 

que el vulcán nos matase a todos toditos, Isora era otra vez mi amiga». Es la solidaridad de quienes 

crecen bajo una advertencia firme, interminable. Plinio el Joven hablaba en sus escritos, tras la 

destrucción de Pompeya, de cómo su tío, Plinio el Viejo, socorrió a varios amigos con su flota 

en Nápoles antes de morir asfixiado por los gases del Vesubio. Solidaridad, compañerismo y 

fraternidad al servicio de la supervivencia. Gracias al relato, por cierto, este tipo de fenómeno es 

conocido hoy como erupción pliniana. 

"Vivir bajo el volcán, como nos recuerda la literatura, es convivir a la vez con lo mágico y lo funesto" 

El volcán se aferra a la literatura en sus diferentes sentidos. Una prueba es el Etna, alzado en el centro 

de la civilización grecolatina, y que sirve igualmente para reflejar con sus llamas la pasión que con su 

fuego abraza, que diría Ovidio en sus versos, o para la «horrible ruina» a la que cantó Virgilio en 

su Eneida. La modernidad abrazó este mismo simbolismo, acuérdese el lector de Goethe, quien veía en 

la ascensión al Etna un rito iniciático. Todo terreno marca el volcán, desde el más aventurero, cómo 

olvidar las laderas del Snæfellsjökull, por donde habrían de lanzarse los protagonistas a los que Julio 

Verne hizo llegar al centro de la tierra; hasta el más metafísico, cómo no recordar las nieves 

del Kilimanjaro que serían la última visión del moribundo Harry, ideado por Hemingway. No es menos 

larga la sombra poética que el volcán alcanza, algunos Quevedo, Lope, Bécquer o Neruda se refugiaron 

en ella. Fuji, Tambora, Teide, Osorno, Krakatoa. Vivir bajo el volcán, como nos recuerda la literatura, 

es convivir a la vez con lo mágico y lo funesto, con lo fascinante y lo destructivo. 

 

https://www.zendalibros.com/como-es-la-vida-bajo-el-

volcan/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Una historia que entrecruza figuras como Franklin, Napoleón, Beethoven y Poe 

El Turco, el autómata que jugaba al ajedrez y anticipó a las computadoras  

La máquina sorprendió a la nobleza y recorrió Europa y Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. Un acto 

de ilusionismo que se mantuvo activo, con intermitencias, durante casi 70 años. 

 

 

Por Juan Pablo Csipka 

 

El Autómata apareció en 1770 y funcionó hasta 1838.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
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A lo largo del siglo XX tomó forma la idea de que una inteligencia artificial pudiera manifestar su 

superioridad ante el ser humano. El campo de acción del desarrollo tecnológico pasaba por la computación. Y 

una de las expresiones en las que una máquina y una persona podían medirse era el ajedrez. En 1988 se 

desarrolló Deep Thought. Diseñada para jugar el juego-ciencia, derrotó al gran maestro danés Bent Larsen. En 

1989, disputó dos partidas con el campeón mundial Garry Kasparov. En ambos encuentros, ganó el cerebro 

humano. Para 1996 se concertó el match entre Kasparov y Deep Blue. El campeón se impuso 4 a 2, producto 

de tres victorias y dos empates, pero sufrió una derrota. Un año más tarde, la versión Deeper Blue enfrentó a 

Kasparov, de vuelta a seis partidas, y ganó por 3½ a 2½. Un campeón del mundo ya no solamente perdía una 

partida, sino un match. 

Dos siglos antes, en la Europa previa a la Revolución Francesa, la nobleza se conmocionó ante una máquina 

que jugaba al ajedrez: El Turco. Fue una ilusión exitosa, en cuya historia se cruzan figuras como Franklin, 

Napoleón, Beethoven y Poe. 

Nace el Turco 

Wolfgang von Kempelen había nacido en Bratislava, actual capital de Eslovaquia, en 1734. Era húngaro, 

consejero de la corte imperial en Viena y un muy buen ajedrecista. De hecho, solía jugar con la emperatriz 

María Teresa. Hacia 1770 creó El Turco. Era una caja de madera del tamaño de un escritorio, en la cual 

estaba empotrado el torso de un muñeco de madera que semejaba una figura humana. Ataviado con túnica y 

turbante, su aspecto fue el que le dio nombre al aparato. La parte superior de la caja tenía pintada un tablero 

de ajedrez. Se podía ver su interior, que mostraba un mecanismo de relojería.  

El Turco era capaz de mover las piezas de ajedrez ante cualquier rival. El Autómata, como también se lo 

llamó, también podía enfrentar de manera exitosa el problema del caballo; esto es, que un caballo de ajedrez 

recorra las 64 casillas del tablero sin repetir ninguna. La abertura de la caja servía para despejar cualquier 

sospecha: sin embargo, había un compartimento oculto, dentro del cual se instalaba un avezado 

ajedrecista que accionaba al muñeco. 

Al parecer, Kempelen se inspiró al ver un acto de ilusionismo en la corte, a cargo del francés François 

Pelletier, cuyos trucos eran a base de imanes. El húngaro quiso evitar toda suspicacia y sostener la ilusión a 

partir del hecho de que El Turco jugara mientras se veía el interior abierto de la caja, una forma de mostrar al 

supuesto autómata en acción y sin que nadie imaginara que adentro había un ser humano, que a través de 

palancas podía mover el brazo del muñeco y hacer cada movimiento. 
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Wolfgang von Kempelen, el creador del Autómata.  

La influencia de Pelletier y sus imanes fue lo que permitió la efectividad de la ilusión. Cada pieza del 

tablero tenía un imán en la base y, a su vez, por debajo había otro imán, lo que permitía al operador del Turco 

ver desde adentro cuáles eran los movimientos de su rival. Para generar más encanto, se producía un sonido 

de relojería al moverse los engranajes cada vez que el Turco tomaba una pieza. 

El inventor presentó su obra en el Palacio de Schönbrunn, en Viena. Se encargó de mostrar el interior de 

la caja abierto, para despejar las dudas. El conde Ludwig von Cobenzl, con negras, fue el primer rival. Y el 

primer derrotado. Kempelen tenía todo tan calculado que incluso desafió a que los asistentes llevaran 

elementos imantados para comprobar si la máquina funcionaba a base de magnetismo. Ya había comprobado 

que la distancia entre los imanes de cada pieza impedía cualquier alteración. 
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La idea era ingeniosa, tuvo éxito y Kempelen no dejó detalles librados al azar. Fue tan meticuloso que aun 

hoy se ignora la identidad de quién o quiénes operaron la máquina en esos años. Cuando el novelista 

alemán Robert Löhr escribió su novela La máquina de ajedrez, en la que ficcionaliza el nacimiento y apogeo 

del Turco, planteó que un enano era quien se introducía en el compartimento. Kempelen fue también muy 

hábil para dosificar la expectativa ante cada presentación del Autómata. Un poco para dedicarse a otros 

proyectos, solía decir que la máquina precisaba reparaciones después de jugar. Según se cuenta, apenas jugó 

en los años posteriores a su presentación en el palacio y, saturado por su popularidad, el inventor decidió 

desmantelar el artefacto. 

De gira por Europa 

En 1781, el emperador José II le ordenó que reconstruyera el Turco para ser mostrado al Gran Duque Pablo 

de Rusia. Este quedó tan maravillado que propuso una gira por Europa. Kempelen, más interesado en esa 

época en máquinas de vapor, aceptó y partió con su invención (se desconoce si con el ajedrecista original de 

1770) hacia Francia. El Duque de Bouillon dio la nota al derrotar al Autómata en Versalles. Perdió 

partidas con varios jugadores de nivel y se concertó una partida con François-André Danican Philidor, el 

mejor ajedrecista de la época. Se enfrentaron en la Academia de Ciencias y el hijo de Philidor diría más 

tarde que fue la partida más fatigosa que jamás había jugador su padre. El Turco fue derrotado. Antes de dejar 

Francia se midió al embajador de Estados Unidos: Benjamin Franklin. El inventor del pararrayos perdió y 

quedó impresionado por la invención de Kempelen. Entre los libros de su biblioteca aparecería el volumen 

que Philip Thicknesse le dedicó al Turco: La figura que habla y el jugador de ajedrez autómata, expuesto y 

detectado. 

Ese libro fue producto del paso del Turco por Londres. La alusión al carácter parlante radica en que Kempelen 

había armado un sistema para que, desde adentro de la caja, el operador del Turco dijera “jaque” y “jaque 

mate” y el sonido saliera de la cabeza del muñeco. Thicknesse se propuso desenmascarar a Kempelen. No 

estuvo muy lejos de la verdad. En su libro aseguró que había un niño dentro de la caja y que esta 

funcionaba a través de un mecanismo de relojería. 

La gira continuó por ciudades como Leipzig y Dresde. Se afirma que pasó por el palacio de Federico el 

Grande en Postdam y que Kempelen aceptó una fuerte suma de dinero a cambio de contarle la verdad al 

monarca. Si esto fue así, el rey se llevó el secreto a la tumba. De regreso a Austria, Kempelen dejó al Turco 

en el Palacio de Schönbrunn. No volvió a jugar bajo su guía, en una Europa que ya estaba convulsionada 

por la Revolución Francesa. Kempelen acababa de cumplir 70 años cuando murió en marzo de 1804. 

El nuevo dueño y la partida con Napoleón 

Las biografías de Ludwig van Beethoven refieren que, cuando el compositor empezó a perder el oído, le fue 

de utilidad una trompetilla que usaba para tratar de captar sonidos. Era un antecedente de lo que hoy sería un 

audífono. Su creador también diseñó el panarmónico, un instrumento de teclado, y colaboró en el desarrollo 

del metrónomo. Se llamaba Johann Nepomuk Maelzel y fue el segundo propietario del Turco. 

¿Cómo fue que el Autómata llegó a sus manos? Ocurrió en 1805, un año después de la muerte de Kempelen. 

El hijo del inventor húngaro decidió vender el aparato al mecánico alemán. De hecho, Maelzel había ofertado 

por el Turco, pero Kempelen le pidió un dinero imposible de pagar. Ya con el artefacto en su poder, debió 

indagar su funcionamiento y hacer reparaciones. A diferencia de su antecesor, hay un listado más o menos 

completo de quiénes operaron al Turco bajo su guía. 
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Maelzel contrató a Johann Baptist Allgaier, que unos años antes había publicado el primer manual de 

ajedrez escrito en alemán. Sus problemas financieros habrían sido la causa de que aceptara la oferta para 

manejar al Turco. Se cree que fue Allgaier quien operó al Autómata en la partida más famosa que 

disputara el aparato. Uno de los más grandes estrategas de la historia, aficionado al ajedrez, iba a medirse 

con el Turco en julio de 1809: Napoleón Bonaparte. 

 

Un corte del Turco que permite ver su interior y el compartimento desde donde se lo manejaba.  

 

La partida se jugó en el mismo lugar en que el Autómata fuera presentado casi cuarenta años atrás, el 

Palacio de Schönbrunn. Napoleón se había instalado allí para enfrentar a las tropas austríacas y aprovechó 

un alto en la campaña para medirse al Turco. La partida se conserva: con blancas, el Emperador fue derrotado 

en 24 jugadas. Se dice que, al iniciar la partida, Napoleón hizo un movimiento ilegal y el Turco volvió a 

colocar la pieza en su lugar. La situación se habría repetido y el Gran Corso tiró las piezas al piso antes de 

jugar en serio. 

El Autómata llega a América 
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Una historia nunca confirmada señala que dos años más tarde, en Milán, el príncipe Eugène de Beauharnais le 

compró el Tuco a Maelzel y que éste se lo recuperó en 1815 para instalarse en París, donde el aparato fue 

manejado por Hyacinthe Henri Boncourt, uno de los mejores jugadores de Francia. En 1818 fue a Londres y 

realizó una gira por toda Gran Bretaña. William Lewis era el jugador escondido en su interior. En una 

partida reconoció por el estilo la identidad de su rival, Peter Unger Williams, a quien recomendó como su 

sucesor. 

Para entonces, el Turco ofrecía ventajas a sus rivales, a modo de crear mayor expectativa. Así, jugaba con un 

peón de menos. Pese a ello, la gira de 50 partidas deparó apenas tres derrotas y dos empates. El éxito fue tan 

grande que Maelzel decidió probar suerte al otro lado del Atlántico. Así, fue con el Turco a Estados 

Unidos en 1826. El ajedrecista escondido se llamaba William Schlumberger. El Autómata disputó partidas en 

Nueva York, Boston, Filadelfia y Baltimore. 

En esta última ciudad se produjo la derrota ante Charles Carroll, uno de los firmantes de la Declaración de la 

Independencia. Y fue en Baltimore donde Maelzel se enteró que tenía competencia en dos hermanos de 

apellido Walker, que habían diseñado un artefacto similar. Ambos aparatos convivieron como atracciones y 

nunca se enfrentaron. Sin embargo, el original mantuvo mayor popularidad. 

Poe descubre al Turco 

En los años siguientes, el éxito del Turco se expandió hacia el Oeste y hacia Canadá. La gira de 1836 lo llevó 

a Richmond, Virginia. Un escritor de 27 años, que se ganaba la vida en el Southern Literary Messenger, vio 

en acción al artefacto y publicó un ensayo en el periódico. El texto se titula El jugador de ajedrez de Maelzel; 

en él, su autor, Edgar Allan Poe, se propuso demostrar que era un fraude. Describió la experiencia de ver 

jugar al Turco y narró el origen de la máquina y las peripecias de Kempelen. 

“El primer intento de una explicación escrita del secreto, al menos el primer intento del que nosotros mismos 

tenemos algún conocimiento, se realizó en un gran folleto impreso en París en 1785. La hipótesis del autor 

se reducía a que un enano accionaba la máquina (…) Toda esta hipótesis era demasiado obviamente 

absurda como para requerir comentario o refutación y, en consecuencia, encontramos que atrajo muy poca 

atención”, dice Poe en su ensayo. Luego cuenta que en 1789 se publicó un libro de M. I. F. Freyhere que 

postuló que adentró había un niño. “Esta idea, aunque más tonta que la del autor parisino, tuvo mejor 

acogida, y en cierta medida se creyó que era la verdadera solución de la maravilla, hasta que el inventor puso 

fin a la discusión al hacerse un examen detenido de la parte superior de la caja”. 

Más adelante, apunta que “el Autómata no siempre gana el juego” y que “si la máquina fuera una máquina 

pura, y este no sería el caso, siempre ganaría”, y que cuando se le pregunta a Maelzel si no hay ningún 

truco, “su respuesta es invariablemente la misma: ‘No diré nada al respecto’”. El autor de El cuervo resalta 

que “es interés del propietario representarlo como una máquina pura. ¿Y qué método más obvio y eficaz 

podría haber para impresionar a los espectadores con esta idea deseada que una declaración positiva y 

explícita en ese sentido? Por otro lado, ¿qué método más obvio y eficaz podría haber para despertar la 

incredulidad en el hecho de que el autómata sea una máquina pura, que retener una declaración tan 

explícita?”. El escritor arriesga la respuesta: "A Maelzel le interesa representar esta cosa como una máquina 

pura; se niega a hacerlo, directamente, con palabras, aunque no tiene escrúpulos", y por lo tanto "la 

inferencia es que la conciencia de que no es una máquina pura es la razón de su silencio".  

El ensayo de Poe se acerca a la verdad del truco en este pasaje: “Hay seis velas en el tablero del Autómata 

durante la exhibición. Surge naturalmente la pregunta. ¿Por qué se emplean tantas, cuando una sola vela o, en 
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el mejor de los casos, dos, habría sido suficiente para ofrecer a los espectadores una vista clara del tablero? La 

primera y más obvia inferencia es que se requiere una luz tan fuerte para que el hombre que está dentro 

pueda ver a través del material transparente (probablemente una fina gasa) del que se compone el 

pecho del Turco”. 

 

Edgar Allan Poe le dedicó un texto al Turco en 1836.  

Poe también pone el acento en otra cuestión: que el Turco fuese zurdo. "El Autómata juega con el brazo 

izquierdo, porque bajo ninguna otra circunstancia el hombre que está dentro puede jugar con el derecho". 

Señala que si fuera diestro, "para alcanzar la maquinaria que mueve el brazo, y que antes explicamos que se 

encuentra justo debajo del hombro, sería necesario que el hombre que se encuentra dentro use su brazo 

derecho en una posición extremadamente dolorosa e incómoda (es decir, acercándose a su cuerpo y 

apretadamente comprimido entre él y el costado del Autómata,) o bien para usar su brazo izquierdo 

atravesado sobre su pecho. En ningún caso pudo actuar con la facilidad o precisión requeridas. Por el 

contrario, al jugar el Autómata, como ocurre, con el brazo izquierdo, todas las dificultades se 

desvanecen. El brazo derecho del hombre que está dentro se lleva a través de su pecho, y sus dedos derechos 

actúan, sin ninguna restricción, sobre la maquinaria de los azulejos en el hombro de la figura”. 

El fin del Autómata 

El secreto, pese a las elucubraciones de Poe y otros, se mantuvo. Dos años después, en abril de 1838 Maelzel 

arribó con el Turco a La Habana. Allí, Schlumberger contrajo fiebre amarilla y murió. Maelzel se quedó 
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sin nadie que operara el artefacto y decidió volver a Europa. Murió en el puerto venezolano de La Guaira, el 

21 de julio de 1838. 

Entonces, los caminos del Turco y Poe se volvieron a cruzar, aunque de manera indirecta. John Kearsley 

Mitchell, médico personal del escritor, compró el Autómata al empresario que heredó los bienes de Maelzel. 

Instalado en Filadelfia, y tras una etapa de reparaciones, el Turco jugó algunas partidas. Mitchell lo donó al 

Museo Chino de la ciudad. El edificio se incendió el 5 de julio de 1854. El ya octogenario Autómata 

sucumbió a las llamas. La leyenda dice que, mientras el fuego lo devoraba, el Turco pronunció una palabra: 

jaque.  

 

https://www.pagina12.com.ar/365538-el-turco-el-automata-que-jugaba-al-ajedrez-y-anticipo-a-las- 
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Escaramuzas, emboscadas, razias escritas en huesos 

#CON_CIENCIA 

 

El complejo funerario más antiguo del Valle del Nilo es el cementerio de Jebel Sahaba, de hace entre 13400 y 

18600 años. Los primeros análisis de los esqueletos, de hace seis décadas, mostraban rastros de violencia en 

los huesos de, al menos, la mitad de los individuos enterrados allí. En las tumbas había también artefactos de 

piedra característicos de la cultura Qadan; estaban en el espacio que en los cuerpos habían ocupado los tejidos 

blandos y, en ocasiones, incrustados en los mismos huesos. Por su posición no eran objetos funerarios; 

además, los individuos enterrados no pertenecían a la cultura Qadan, sino a otra. 

El cementerio de Jebel Sahaba se excavó por primera vez en los años sesenta del siglo pasado y ha sido 

considerado un testimonio de violencia y guerra organizada. Han vuelto a examinar los restos del 

enterramiento de forma reciente, y de ese nuevo análisis han extraído consecuencias interesantes. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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Han confirmado que las lesiones identificadas tuvieron su origen en episodios de violencia interpersonal y que 

la mayor parte fueron producidas por proyectiles. Aproximadamente, una cuarta parte de los individuos 

presentaban signos de traumas sufridos poco antes de morir, y casi dos terceras partes los mostraban de 

traumas anteriores, curados o sin curar, con independencia del sexo o de la edad que tenían en el momento de 

fallecer, incluidos niños de edades tan tempranas como cuatro años. Por otro lado, los objetos de piedra 

asociados a cada fosa habían formado parte de algún proyectil (flechas o lanzas). Esas observaciones sugieren 

que las agresiones no se habían producido entre miembros del grupo o dentro de las familias, sino que fueron 

ocasionadas por ataques producidos por otros grupos humanos. 

Aunque algunas de las fosas eran dobles o múltiples y, por tanto, los sujetos enterrados en ellas habían muerto 

probablemente a la vez, los datos demográficos y la alteración causada posteriormente por nuevos 

enterramientos sugieren que el cementerio no contiene los restos humanos de un único episodio bélico. No 

cabe excluir la posibilidad de que Jebel Sahaba fuese un lugar de enterramiento de víctimas de violencia, pero 

la abundancia de heridas curadas indica que los individuos enterrados sufrieron agresiones de forma repetida; 

y la reutilización del espacio funerario apoya la idea de que hubo episodios repetidos de violencia 

interpersonal esporádica. Además, las heridas se habían producido tanto en la parte anterior como en la 

posterior del cuerpo, por lo que no parece probable que tuvieran su origen en enfrentamientos cara a cara 

entre dos grupos. Por todo ello, lo más probable es que la mayor parte fuesen consecuencia de escaramuzas, 

razias o emboscadas. 

Los objetos hallados en el Valle del Nilo en el periodo del final del Pleistoceno y comienzo del Holoceno dan 

cuenta de la coexistencia en la zona de diferentes tradiciones culturales, lo que sugiere que se había producido 

una cierta fragmentación y aislamiento de los grupos humanos. Además, la existencia de grandes 

enterramientos indica que se había desarrollado un cierto grado de sedentarismo y es muy probable que 

hubiese una fuerte competencia entre grupos que vivían de la caza, la pesca y la recolección, cuando tuvieron 

que hacer frente a los cambios ambientales que se produjeron al final del Último Máximo Glacial (hace unos 

20000 años) y el comienzo del Periodo Húmedo Africano (hace entre 16000 y 6000 años). 

Los episodios repetidos de violencia entre grupos culturalmente diferenciados habrían sido consecuencia 

directa de esa fuerte competencia motivada por los cambios ambientales habidos durante ese periodo. 

Ocurrieron hace unos 15000 años, pero, bajo diferentes formas y a diferente escala, no han dejado de ocurrir. 

Fuente: Crevecoeur, I., Dias-Meirinho, MH., Zazzo, A. et al. New insights on interpersonal violence in the 

Late Pleistocene based on the Nile valley cemetery of Jebel Sahaba. Sci Rep 11, 9991 (2021). 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2021/07/18/escaramuzas-emboscadas-razias-escritas-en-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/s41598-021-89386-y
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/07/18/escaramuzas-emboscadas-razias-escritas-en-huesos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/18/escaramuzas-emboscadas-razias-escritas-en-huesos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/18/escaramuzas-emboscadas-razias-escritas-en-huesos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Carbón", de Gonzalo Rojas (Chile, 1917-2011) 

Posted: 16 Jul 2021 07:06 AM PDT 

 

 

Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir 

mi Lebu en dos mitades de fragancia, lo escucho, 

lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces, 

cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento 

como una arteria más entre mis sienes y mi almohada. 

 

Es él. Está lloviendo. 

Es él. Mi padre viene mojado. Es un olor 

a caballo mojado. Es Juan Antonio 

Rojas sobre un caballo atravesando un río. 

No hay novedad. La noche torrencial se derrumba 

como mina inundada, y un rayo la estremece. 

 

Madre, ya va a llegar: abramos el portón, 

dame esa luz, yo quiero recibirlo 

antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino 

para que se reponga, y me estreche en un beso, 

y me clave las púas de su barba. 

 

Ahí viene el hombre, ahí viene 

embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso 

contra la explotación, muerto de hambre, allí viene 

debajo de su poncho de Castilla. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-80-veces-nadie-de-gonzalo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lebu
https://1.bp.blogspot.com/-YrJhRWNrJ1M/YPBqODSIZUI/AAAAAAAARdw/F4TsWyZouFI-IlwlXXn5PH48Bw4GpPk8wCLcBGAsYHQ/s560/Gonzalo%2BRojas.jpg
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Ah, minero inmortal, ésta es tu casa 

de roble, que tú mismo construiste. Adelante: 

te he venido a esperar, yo soy el séptimo 

de tus hijos. No importa 

que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años, 

que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto, 

porque tú y ella estáis multiplicados. No 

importa que la noche nos haya sido negra 

por igual a los dos. 

                               -Pasa, no estés ahí 

mirándome, sin verme, debajo de la lluvia. 

 

Gonzalo Rojas, incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-

2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo Milán, Andrés Sánchez 

Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

 

Otros poemas de Gonzalo Rojas 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-80-veces-nadie-de-gonzalo.html 

  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Rojas/
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poemas-de-gonzalo-rojas-chile-1917-2011.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-80-veces-nadie-de-gonzalo.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 712  noviembre  2021 
 

 

Un sol de metal para alimentar a la civilización: la fusión nuclear… ¿más cerca que nunca? 

Hace décadas que la fusión nuclear parece a la vuelta de la esquina, pero su llegada resiste y, aunque 

los logros experimentales se suceden, su aplicación parece esquiva. ¿Perseguimos una quimera? 

 

Reactor TokamakDEPARTMENT OF ENERGY - SCIENCEPUBLIC DOMAIN 

 

IGNACIO CRESPO@SdeStendhal 

¿Cuánto duran 20 años? Podemos dar la respuesta en días, horas, minutos e incluso segundos, pero no 

será la que esperamos. El problema no es tanto un tema de conversiones como de expectativas y 

titulares. Cuando las investigaciones en energía de fusión nuclear comenzaron a tomar cuerpo, los 

medios dirigieron su atención hacia ellas. Estaban tras la pista de una energía limpia, renovable y 

tremendamente poderosa, teóricamente capaz de dejar obsoleta a la fisión nuclear, el carbón o las 

renovables. Era una forma de resolver los problemas energéticos de la humanidad y conciliar la 

civilización hipertecnológica en la que vivimos con el cuidado de nuestro planeta. Hacían falta titulares 

y los futuribles tenían que ser presentados como promesas, a ser posible con una fecha de entrega. La 

https://www.larazon.es/autor/icrespo/
https://twitter.com/SdeStendhal
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presión de los medios y la incapacidad de los expertos para ver el futuro dieron a luz el famoso plazo de 

los 20 años, el tiempo que tardaría en hacerse realidad la energía nuclear de fusión. 

Sin embargo, aquellos 20 años pasaron hace 50 años y la tecnología de fusión nuclear no parece mucho 

más cerca que entonces. De hecho, de vez en cuando se siguen escribiendo titulares que siguen 

prometiendo una solución en dos décadas. La realidad es que científicos y tecnólogos comprenden lo 

difícil es estimar cuánto tiempo que tardarán en obtener resultados. En las investigaciones más 

humildes, cuando planean dar diminutos brincos refinando el conocimiento existente, es relativamente 

fácil calcular “cuánto queda”. Sin embargo, cuando hablamos de saltos de primer orden, de verdaderas 

revoluciones, uno nunca sabe cuántos baches le esperan por el camino. Por definición, se enfrenta a lo 

desconocido, y no se trata solo de cruzar un pasillo a oscuras, sino de atravesar un bosque con los ojos 

vendados. A lo largo de los kilómetros que tendrá que recorrer pueden aparecer un sinfín de 

contratiempos inesperados. 

1920 y un sueño 

A principios del siglo pasado la energía nuclear era un sueño o, mejor dicho, dos sueños. Por un lado, 

estaba la fisión, la idea de que podían romperse átomos, haciendo que en el proceso liberaran gran 

cantidad de energía, rompiendo estos a su vez nuevos átomos en una reacción en cadena. En 1954 

aquella idea tomó cuerpo. Átomos de uranio especialmente cargados de neutrones (partículas de su 

núcleo que, en tales cantidades los volvían inestables) eran bombardeados con más neutrones, haciendo 

que los átomos de uranio se dividieran, liberando energía y más neutrones que a su vez 

desestabilizarían otros cuantos átomos de uranio, partiéndolos y manteniendo el proceso en el tiempo, 

como si fuera un efecto dominó. Así tuvo lugar el 26 de junio de ese año en la central de Obnisk, 

suministrando por primera vez a la red electricidad obtenida mediante energía nuclear. Desde 

entonces, las centrales se han vuelto muchísimo más seguras y la obtención de energía se ha optimizado. 

Como parte del mix energético, las centrales nucleares de fisión proporcionan un complemento 

interesante y que no emite más sustancias contaminantes que los residuos radiactivos, los cuales pueden 

ser almacenados y tratados de forma segura. 

No obstante, ¿no sería fantástico encontrar una energía nuclear que no produjera residuos y que no 

dependiera de las limitadas reservas de uranio? De algún modo, ese era el otro sueño que nació a 

principios del siglo pasado, concretamente a partir de la mente del físico Arthur Eddington en 1920. Él 

no coqueteaba con partir los átomos, sino con lo contrario, con unirlos y su inspiración estaba en las 

estrellas. El físico británico fue pionero al sugerir que las estrellas obtienen su energía a partir de 

reacciones nucleares en las que fusionan átomos de hidrógeno produciendo átomos de helio. Dicho de 

una forma muy simplificada: las condiciones de temperatura y presión de las estrellas fomentan que 

dos átomos venzan la fuerza electromagnética que los mantiene separados. Gracias a este proceso, 

llamado nucleosíntesis estelar, se crean nuevos elementos y, con la energía liberada por la fusión de dos 

átomos, se suministra suficiente energía al resto como para que continúe la reacción de fusión. Las 

posibilidades de esta tecnología son incomparables, pero, por desgracia, siguen siendo solo eso, 

posibilidades, porque hay dos grandes problemas que todavía esperan solución. 

Calor, presión y tamaño 

No obstante, que no hayamos conseguido producir energía de fusión nuclear capaz de nutrir a la red 

eléctrica no significa que no hayamos llevado a cabo experimentos más modestos. Los reactores 
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nucleares de fusión buscan alcanzar principalmente dos condiciones. La primera es una altísima 

temperatura que, por ejemplo, puede producirse a pequeña escala concentrando la energía de varios 

láseres en un mismo punto. Esto consigue elevar notablemente la energía llevando a la materia 

calentada a un estado de plasma. A medida que la materia se calienta sus átomos vibran con mayor 

libertad, siendo el gas más “fluido” que el líquido, por ejemplo. Sin embargo, a tales temperaturas los 

átomos se excitan tanto que sus electrones, las partículas de carga eléctrica que normalmente forman 

las capas exteriores de los átomos, quedan libres, pululando por el entorno y haciendo que el material 

alcance un estado conocido como plasma. 

Por otro lado, este plasma se vuelve inestable y, para que la reacción de fusión se sostenga a sí misma y 

este quede contenido en la cámara toroidal (con forma de rosquilla) de un reactor es necesario emplear 

campos magnéticos. Una solución es la empleada por los reactores de tipo Tokamak, que consiste en 

inducir una corriente eléctrica en el propio plasma, confinándolo en el vacío y evitando que toque las 

paredes del receptáculo. Por otro lado, los de tipo Stellarators emplean imanes que rodean las 

tubulares paredes del reactor creando otro campo magnético. Estos últimos son algo más estables, pero 

más difíciles de construir, más caros y mucho menos conocidos. 

Un pequeño paso 

Por ahora no hemos conseguido alcanzar el punto de inflexión que llevamos tiempo esperando y, 

aunque el arranque del ITER (Reactor Termonuclear Internacional Experimental) promete mucho, la 

realidad es que por ahora seguimos perdidos en problemas muy alejados de las aplicaciones energéticas 

de la fusión nuclear. De hecho, es relativamente frecuente ver cómo se proclaman grandes avances que, 

en realidad, son pequeños pasos consistentes en experimentos a pequeñísima escala. Sin ir más lejos, 

hace menos de un mes se anunció que con 192 láseres, se había desencadenado una reacción de fusión 

en el hidrógeno contenido por una diminuta cápsula de oro. La reacción duró 100 billonésimas de 

segundo y, aunque produjo más energía que la recibida, parte de la energía que alimentaba los láseres 

no llegó a la cápsula (un 70% se perdió). 

Esto significa que, ni siquiera el experimento más novedoso ha conseguido producir más energía de la 

suministrada para producir la reacción de fusión. Y eso que hablamos de pruebas en condiciones de 

laboratorio y a pequeñísima escala. Así que, quién sabe cuánto durarán exactamente los 20 años que 

nos separan de una tecnología de fusión nuclear funcional. Puede que sean 240 meses o puede que tarde 

un siglo. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• A pesar de lo que se plantea normalmente, la meta no es conseguir recrear las condiciones del 

Sol en un reactor nuclear, ni siquiera imitar su temperatura, de hecho, los cálculos apuntan a 

que habría que generar un calor muy superior al que podemos encontrar en el núcleo del sol 

para conseguir que la reacción de fusión sea estable. El motivo, de forma simplificada y en 

pocas palabras, sería que el reactor tendría mucha menos materia con la que hacer la reacción 

de fusión y habría que compensar esta escasez relativa con temperaturas todavía mayores. 

Calentar grandes cantidades de Helio hasta alcanzar esas temperaturas es complicado, por no 

decir tremendamente endiablado. Por ese motivo algunos esfuerzos se orientan a desarrollar 

reactores de fusión fría, esto es, dispositivos capaces de crear y mantener reacciones de fusión 

nuclear a temperaturas y presiones que, si bien siguen siendo notablemente altos, son muy 

inferiores (y mucho más asequibles) que las aproximaciones más clásicas. 
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Isaac Asimov por Rodrigo Fresán: en busca del futuro perdido 

El 1 de agosto de 1941, un joven inmigrante judío formado en Quí 

mica con afición a escribir relatos tiene una epifanía en el metro de Nueva York. Lo ve todo claro y preciso: 

corre hasta las oficinas de la revista «Astounding» y le cuenta su idea al legendario editor Joseph Campbell 

Jr., quien lo alienta a poner todo eso por escrito. Durante las décadas siguientes, esa revelación se convertiría 

en una saga monumental, un best seller mundial y —según la World Science Fiction Convention— «la más 

grande de todas las series en la historia de la ciencia ficción». En estos días, «Fundación» llega como serie a 

las pantallas y Rodrigo Fresán recupera con fervor y melancolía la obra, la vida y la figura de Isaac Asimov, 

el hombre que se convirtió en escritor, divulgador y editor de más de quinientos libros, y quizá en el emblema 

más reconocido de la ciencia ficción en el siglo XX. 

15 minutos 

 

Crédito: Max Rompo. 

Por RODRIGO FRESÁN 

 

•  

Sí hay futuro. O —al menos y mucho y para muchos— lo hubo en algún tiempo pasado.  

Pero ahí sigue estando.  

Aunque ya no se sepa muy bien si era ese futuro futurístico con el que alguna vez soñamos y fantaseamos y si 

tuvo/tendrá tiempo y lugar antes o después de nosotros. Porque —más allá de las fechas con las que se datan 

los grandes hitos literarios de la ciencia ficción— lo cierto es que todo puede acontecer dentro de mucho o 

hace tanto, en una galaxia muy lejana o a la vuelta de casa.  

https://maxrompo.com/
https://www.penguinlibros.com/es/4724-rodrigo-fresan
https://www.upf.edu/es/web/humanitats/entry/-/-/15900/404/miquel-berga
https://www.upf.edu/es/web/humanitats/entry/-/-/15900/404/miquel-berga
https://www.penguinlibros.com/es/9-ciencia-ficcion
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Y algo de razón —y mucha gracia— tuvo aquel quien alguna vez dictaminó que «la verdadera Edad 

Dorada de la sci-fi no fue la década de los cuarenta, sino los doce años de edad». 

Verdadero o falso, esos eran los años que tenía yo cuando me crucé por primera vez con Isaak Yúdovich 

Ozímov, alias Isaac Asimov (Petróvichi, 1920-Nueva York, 1992; Asimov, sí, como el otro gran aporte de 

Rusia a la literatura norteamericana junto a Vladimir Nabokov). No era algo difícil de suceder, porque por 

entonces, a mediados de los años setenta, Isaac Asimov estaba en todas partes y llevaba ya un rato largo 

estando aquí y allá y en todos lados. Asimov era uno de esos escritores marca registrada. Como Agatha 

Christie para el policial y como Harold Robbins para ricos y famosos y siempre calientes. Un indiscutido y 

omnipresente best seller entre best sellers y escritor/editor/divulgador de/en más de quinientos libros 

sobre todos los temas habidos y por haber.   

Y, sí, yo empecé por donde había que empezar en el Universo Asimov: por su Trilogía Fundación, compuesta 

por los relatos y nouvelles escritos entre 1942 y 1950 y finalmente reunidos/ordenados entre 1951 y 1953 en 

los libros Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, y más tarde ampliada, entre 1982 y 1988, 

con dos precuelas (Preludio a la Fundación y Hacia la Fundación) y dos secuelas (Los límites de la 

Fundación y Fundación y Tierra, donde Asimov se dio el gusto de unir todas sus series y ciclos novelísticos), 

así como por múltiples incursiones post mortem bendecidas por herederos y firmadas por Gregory Benford y 

David Brin y Greg Bear y Orson Scott Card y Harry Turtledove. 

Una saga fundamental de la ciencia ficción del siglo XX 

 

Trilogía de la Fundación 

Isaac Asimov 

Fundación como hito indiscutible y clásico perdurable que por estos días (luego de muchos intentos 

infructuosos) es, sí, refundado como serie de televisión a estrenarse el 24 de septiembre en Apple TV+, 

adaptada por David S. Goyer (guionista del Batman de Christopher Nolan, entre otros blockbusters). Y con el 

gran Jared Harris poniéndole rostro y voz y acciones al psicohistoriador Hari Seldon, vivo o muerto 

como holograma inmortal, dentro de unos 50.000 años. Hari Seldon —según la edición número 116 de la 

Encyclopedia Galactica publicada en el 1020 E.F. por la Encyclopedia Galactica Publishing Co.— es/fue/será 

«matemático y experto en artes marciales nacido en el año 11.988 de la Era Galáctica y fallecido en el 12.069 

(y estas fechas son más comúnmente establecidas en los términos de la presente Era Fundacional como del -

79 al año 1 E.F.). Seldon estableció los axiomas básicos en el teorema de la psicohistoria —precursora y 

premonitoria de la actual big data—: 1. La población en la cual un determinado comportamiento será 

modelado debe ser suficientemente grande (75 billones aproximadamente). 2. La población debe permanecer 

ignorante de la aplicación de los análisis psicohistóricos. Y —añadido después— 3. La humanidad es la única 

inteligencia actuante en la galaxia. Oriundo de Helicon en el sector Arcturus, los padres de Seldon eran de 

clase media (una leyenda de dudosa autenticidad afirma que su padre se dedicaba al cultivo hidropónico del 

tabaco). Muy pronto, Seldon reveló una asombrosa habilidad para los números. Son innumerables las 

anécdotas referidas a ello, pero muchas de ellas son contradictorias. Se dice que a sus dos años ya podía 

calcular con precisión las...». 

https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24385-trilogia-de-la-fundacion
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24385-trilogia-de-la-fundacion
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24385-trilogia-de-la-fundacion
https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=isaac+asimov
https://www.penguinlibros.com/es/grandes-clasicos/25249-curso-de-literatura-rusa
https://www.penguinlibros.com/es/grandes-clasicos/25249-curso-de-literatura-rusa
https://www.penguinlibros.com/es/481-vladimir-nabokov
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/27488-agatha-christie-los-cuadernos-secretos
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/27488-agatha-christie-los-cuadernos-secretos
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24385-trilogia-de-la-fundacion
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/36205-fundacion-ciclo-de-la-fundacion-3-9788497599245
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/36092-fundacion-e-imperio-ciclo-de-la-fundacion-12-9788497595018
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/36164-segunda-fundacion-ciclo-de-la-fundacion-13-9788497596763
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24586-preludio-a-la-fundacion-ciclo-de-la-fundacion-1
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24817-hacia-la-fundacion-ciclo-de-la-fundacion-2
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/36077-los-limites-de-la-fundacion-ciclo-de-la-fundacion-6-9788497594349
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/36077-los-limites-de-la-fundacion-ciclo-de-la-fundacion-6-9788497594349
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/36204-fundacion-y-tierra-ciclo-de-la-fundacion-7-9788497599221
https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=orson+scott+card
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24385-trilogia-de-la-fundacion
https://www.penguinlibros.com/es/novela-juvenil-de-aventuras/21225-batman-nightwalker-dc-icons-2
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24385-trilogia-de-la-fundacion
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24385-trilogia-de-la-fundacion
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24385-trilogia-de-la-fundacion
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24385-trilogia-de-la-fundacion
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Asimov era uno de esos escritores marca registrada. Como Agatha Christie para el policial y como Harold 

Robbins para ricos y famosos y siempre calientes. Un indiscutido y omnipresente best seller entre best sellers. 

Un escritor/editor/divulgador de/en más de quinientos libros sobre todos los temas habidos y por haber. 

Y sí: me acuerdo de mí por entonces y de mí entonces (pésimo para las matemáticas: la llegada de la coma en 

los decimales supuso para mí el cierre definitivo de ese magno portal) y del modo en que yo abría una novela 

de ciencia ficción con todo el futuro por delante. Yo consumiendo todo lo que caía en mis manojos (en mis 

manos y en mis ojos) del A-B-C del futurismo escrito. La A de Asimov y la B de Bradbury y la C 

de Clarke. La imaginación desbocada y, sí, tan casi infantil del primero y la melancolía epifánica del 

segundo a quien nada le importaba cómo funcionaban los cohetes, y la obsesiva tecnología profética del 

tercero (al poco tiempo se les sumaría la D de Philip K. Dick: apólogo de la disfuncionalidad y del 

desperfecto y de un mañana perturbadoramente cercano y desprolijo y alucinado y de la posibilidad de que lo 

que entendemos como realidad no sea real). Yo había llegado ahí desde las ya bien conservadas pero aun así 

antigüedades de Jules Verne y H. G. Wells (donde el futuro o, mejor dicho, lo futuro tenía tiempo y lugar en 

un presente adelantado con la relativa proximidad de la Luna y Marte y la voluntad de magnates espaciales 

tan parecidos a los de ahora mismo) y de pronto me encontraba entre marcianos en extinción y monolitos 

alienígenas y reordenamientos cósmicos donde el examen del ahora permitía vislumbrar la decadencia y caída 

por venir. 

Reencuentro y releo todo eso este 2021 pandémico y con casi medio siglo más de historia personal. Mi 

edad de oro como lector de galaxias lejanas ha ido a dar a una edad de plomo donde cada vez cuesta 

más salir de casa. Y, claro, mi pasado ya es más grande que mi futuro más crepuscular que 

amaneciente. Y, aun así, el encanto permanece.  

¿Y qué fue lo que hizo que me comprase no hace mucho (sin saber lo del estreno de la serie) la Foundation 

Trilogy en la canonizadora edición de la Everyman's Library? Está claro que mi primer espécimen (en 

aquellos por entonces omnipresentes volúmenes de Bruguera que había que abrir con cuidado para que sus 

páginas no saliesen disparadas en todas direcciones) ya había sido volatilizado por la antimateria, demasiadas 

mudanzas atrás. ¿Ganas de volver a experimentar todo aquello consciente de que, para bien o para mal, ahora, 

paradójicamente, las propuestas más creativas de la sci-fi pasan por lo paródico que acaba enalteciendo: los 

muy animados dibujos de Futurama y Rick and Morty? ¿Fue parte del mismo impulso que me tiene contando 

los meses y semanas y días para el estreno de la nueva versión del también cíclico Dune de Frank 

Herbert (más que evidente contracara complementaria de lo de Asimov) dirigida por el formidable canadiense 

y actual maestro del género filmado Denis Arrival / Blade Runner 2049 Villeneuve? ¿Cabe pensar que la 

coincidencia revisionista de dos de los títulos más amados y admirados del asunto (pletóricos de mapas, 

diagramas, cronologías y árboles genealógicos y hasta continuaciones a manos/garras de herederos o 

más o menos autorizados) funciona como antídoto a ese puro presente al que cuesta adelantarse más de 

48 horas? ¿Se trata de una sincronía que no puede sino ser una forma de cronorresistencia de lo distante a la 

espantosa cercanía de la E.P. o Era Pandémica donde, seguro, ya se están escribiendo demasiadas novelas y se 

nombra una y otra vez algo llamado covid-19 (y sus variantes) que no son las siglas identificadoras de una 

nave espacial sino las (im)precisiones de una nebulosa cercana a la que se intenta neutralizar con ciencia un 

poco demasiado inexacta y más que improvisada sobre la marcha con marcha fúnebre? 

En cualquier caso, sus tramas no ofrecerán el consuelo y la distracción de la larga distancia sino, más bien, 

todo lo contrario: las autoficcionales postales apresuradas de un aquí y ahora marcado por el casi inmediato 

facilismo de lo distópico y postapocalíptico salpimentado por la «zombificación» voluntaria y adicta cortesía 

de y a gadgets estilo Black Mirror en cuyas pantallitas los dragones de George R. R. Martin han suplantado a 

https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=bradbury
https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=arthur+clarke
https://www.penguinlibros.com/es/grandes-clasicos/24594-veinte-mil-leguas-de-viaje-submarino
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/250155-la-guerra-de-los-mundos
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/17360-luna-nueva-trilogia-luna-1
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/18072-el-marciano
https://www.penguinlibros.com/es/11663-bruguera
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/25086-dune-nueva-edicion-las-cronicas-de-dune-1
https://www.penguinlibros.com/es/590-frank-herbert
https://www.penguinlibros.com/es/590-frank-herbert
https://www.penguinlibros.com/es/biografias/5602-covid-19-una-cronica-personal
https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=george+r+r+martin
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los gusanos gigantes y a esos serviciales robots sujetos a tres leyes (la otra gran serie asimoviana y cuyos 

modelos ahora son empleados por autores «serios» como Ian McEwan y Kazuo Ishiguro en sus últimos 

títulos).  

Nada que ver —nada que vislumbrar— con lo de Asimov & Herbert & Co. 

Dune es una de las más importantes y panegíricas drug novels de su época y así el acceso a la Tierra 

Prometida solo se consigue previo consumo de melange, la «especia de las especias». 

Y tiene mucha razón Michael Dirda en su brillante prólogo a la Foundation Trilogy en Everyman's cuando 

afirma que «la ciencia ficción es, después de todo, el arte de la extrapolación». Es decir: la astucia de 

enrarecer lo normal y de proyectar lo conocido. Así, todo clásico sci-fi no es otra cosa que una 

reescritura en código de su propio tiempo. Así —como ya escribí en otra parte, en la presente edición de 

Letras Libres— «a mediados de los sesenta, Dune (rechazada inicialmente por veinte editoriales, uno de los 

responsables suspiró un "tal vez esté cometiendo el error de la década") era el producto perfecto para los 

tiempos que estaban cambiando. Para todos los acuarianos que ya habían agotado las visiones de la un 

tanto añeja El Señor de los Anillos, Dune se propuso como una obra maestra del marketing 

generacional. Ingredientes: preocupaciones ecológicas, delirios conspira-mesiánicos, 

seducción/revancha tercermundista para los hijos del insomne Sueño Americano, paisajes que anticipan 

las psicodélicas portadas de Roger Dean para Yes, ideología underground ("Todos los gobiernos sufren de 

una patología recurrente: el poder atrae a las personalidades patológicas; no es que el poder corrompa, sino 

que resulta magnético para los corruptibles") y dichos de samurai zen ("Arrakis te enseña la actitud del 

cuchillo: cortar aquello que está incompleto y entonces poder decir: Ahora sí está completo, porque termina 

aquí") y glosario de resonancia musulmana ("Mahdi: Aquel Que Nos Guiará al Paraíso"), estructura 

progresiva-sinfónica, apología de la hermandad femenina cortesía de las implacables Bene Gesserit, metáfora 

inmediatamente invocable de Vietnam, antecedente de Las enseñanzas de Don Juan, retrato velado de las 

primeras escaramuzas entre Occidente y Oriente Próximo por el petróleo, una muy recitable y tatuable y 

posterizable Letanía contra el miedo y, acaso lo más importante de todo: no es magdalena en el té lo que 

induce crono-trip, sino que lo que lo produce es un trip en sí mismo. Una heroica droga, la melange, 

altamente adictiva y de la que resulta imposible desengancharse. Sí, Dune —aunque no se la entienda de 

este modo— es una de las más importantes y panegíricas drug novels de su época y así el acceso a la 

Tierra Prometida solo se consigue previo consumo de melange: la "especia de las especias" y sustancia 

que provoca prolongación de la vida y aumento de fuerza física, odiseas espacio-temporales, cambio 

cromático en las pupilas, anticipación del futuro y, posiblemente, la fortaleza para hacer frente a miles 

y miles de palabras sobre su composición, destilado, tráfico y comercio». 

De igual modo, antes de viajar a Arrakis, las idas y vueltas por la cosmogónica Fundación asimoviana con 

Trantor como «mundo rector», surgen —lo explica Dirda— de una, para Asimov, deslumbrante lectura 

de Decadencia y caída del Imperio romano de Edward Gibbon pasada por el tamiz de Estudio de la 

Historia de Arnold J. Toynbee y proyectándose contra/sobre los mitos ideológicos esenciales de los años 

treinta y cuarenta: la salida de la Gran Depresión, el comunismo, el fascismo, el nazismo, las brigadas 

internacionales, los demócratas del New Deal y la segunda parte de una Gran Guerra con más y mejores y 

más destructivos efectos especiales.  

Así, de manera apenas subliminal, los ciclos de Fundación y Dune —cuyo más astuto que inteligente 

centrifugado hizo multimillonario a George Star Wars Lucas— son, además de históricas en el sentido más 

total y absoluto y definitivo del término, novelas muy pero que muy políticas.  

https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26022-don-juan-los-mejores-clasicos
https://www.penguinlibros.com/es/economia-politica-y-actualidad/4263-pensar-medio-oriente
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/39130-en-busca-del-tiempo-perdido-9788499088464
https://www.penguinlibros.com/es/historia/28401-los-cristianos-y-la-caida-de-roma-serie-great-ideas-22
https://www.penguinlibros.com/es/historia/22472-la-gran-guerra
https://www.penguinlibros.com/es/biografias/26566-george-lucas


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

53 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 712  noviembre  2021 
 

 

Y digámoslo también: tanto lo de Asimov como lo de Herbert no es algo literariamente encandilador y está 

más bien a unos cuantos años luz del grand style de prosas fantásticas y cromadas como las de Gene Wolfe, 

John Crowley, Ursula K. Le Guin, Cordwainer Smith, James Tiptree Jr. (Alice Bradley Sheldon), J. G. 

Ballard o William Gibson o la originalidad casi alucinada de lo de Tim Powers o Robert Charles Wilson. 

Tampoco lo de Asimov tiene el rigor documentado-científico verosímil y posible de lo de Kim Stanley 

Robinson. No es grave: la ciencia ficción fue siempre algo más «de idea» (de buena y original idea) 

que «de escritura». Lo del fundador Asimov entonces (algo donde comulgan muy efectivamente los 

excesos sinfónicos de la space-opera, la dialéctica de cámara del diálogo/monólogo platónico, la 

conversación cercana al cómic y exabruptos del tipo «¡Grandes galaxias galopantes!», la construcción sólida 

de caracteres más bien bidimensionales y, lo más interesante y a su manera original, la ausencia absoluta 

de computadoras y vida extraterrestre) debe ser tomado y apreciado y celebrado como lo que fue y es y 

seguirá siendo. Una de las primeras y mejores grandes ideas de su especie. 

 

El extraordinario actor británico Jared Harris, reconocido por su trabajo en series como Mad 

Men y Chernobyl, interpreta al psicohistoriador Hari Seldon, creador de las dos Fundaciones, grupos de 

científicos e ingenieros cuya misión será la de preservar cultura y conocimientos y reducir, según sus 

cálculos, una ineludible y oscurantista Edad Media de 30.000 años por venir a «apenas un milenio». Foto: 

Apple TV+. 

Y la gran idea fue/es esta: la de una saga futurista que se (pre)ocupa por/del futuro. 
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A saber a partir de lo sabido: expansión y colonización del universo todo vía Imperio Trantoriano vía 

practicantes de la ciencia aplicada de la Psicohistoria inspirada por un robot marca Asimov pero ya insinuada 

en un relato de Sherlock Holmes. A saber aún más: «Utilizando conceptos no matemáticos, se ha definido a la 

Psicohistoria como la rama de la Matemática que estudia, histórica y sociológicamente, las reacciones de los 

conglomerados humanos ante determinados estímulos sociales y económicos... Implícitamente, en todas estas 

definiciones se presupone que el conglomerado humano del/al que se analiza debe ser lo suficientemente 

grande como para poder admitir un tratamiento estadístico... La Psicohistoria se ocupa del destino no de un 

hombre sino de masas de hombres, es la ciencia de las multitudes, multitud de billones a las que se les aplica 

el mismo tipo de predicción que se le anticipa a una bola de billar: así, la paradoja de que la reacción de un 

solo humano no pueda ser destilada en ecuaciones matemáticas pero que sí puedan comprenderse las 

reacciones de miles de millones de humanos". Y otra paradoja: todo lo anterior en manos y en mentes de 

individuos singulares y únicos y muy calificados para la calificación. Y resultado de tanto cálculo: habiendo 

alcanzado su cultura el cénit, para el psicohistoriador Hari Seldon será históricamente inevitable una 

catastrófica decadencia, por lo que ya mismo hay que ponerse a trabajar sentando las bases de un Segundo 

Imperio. Ahí y de ahí, el psicohistoriador Hari Seldon crea dos Fundaciones (o grupos de científicos e 

ingenieros cuya misión será la de preservar cultura y conocimientos y reducir, según sus cálculos, una 

ineludible y oscurantista Edad Media de 30.000 años a «apenas un milenio») para, en extremos opuestos de la 

galaxia, establecer los pilares de un nuevo imperio. Y, claro, no sobran aquellos que prefieren un borrón y 

cuenta nueva porque sabrán sacar provecho del caos. Entre un punto y otro, entre unos y otros, oligarquía 

y dictadura de mutante y voluntad de las masas y los peligros del pensamiento religioso (cuidado con el 

profético y modificador de conductas grupales El Mulo) imponiéndose al raciocinio científico y la 

celebración del individuo-en-muy-pero-muy-selecto-grupo por encima de todo y de todos y, también, 

por su bien.  

Y, a continuación, alguna de las enseñanzas fundacionales por venir y más dignas y prácticas de aplicar a 

nuestro día a día: «Ser de ideas obvias resulta provechoso, en especial si se goza de la reputación de tener una 

mente sutil»; «A la hora de triunfar, toda planificación es insuficiente. También se debe saber improvisar»; 

«Jamás dejes que tu idea de lo que es moral evite que hagas lo correcto»; «No existe hombre más estúpido 

que aquel que no se sabe sabio»; «Los productos terminados son el consuelo para mentes decadentes»; «La 

educación e instrucción es eso que jamás llega a su fin»; «La sociedad es algo mucho más fácil de apaciguar 

que la propia consciencia»; «Signo inequívoco de una cultura agonizante es que se erijan diques contra el 

progreso de las ideas»; «La verdad científica está más allá de toda lealtad y traición», y «No hay nada más 

fácil a la hora de comprender lo desconocido que el postular una voluntad arbitraria y sobrehumana» (y de ahí 

que en el Universo Asimov no abunde lo alien y todo sea cosa de homo sapiens más o menos desarrollado).  

Lo que va a dar directamente a los postulados personales —y agnósticos y ateos de Isaac Asimov— 

predicados en ficciones y ensayos y hasta en un volumen acerca de la Biblia (Guía Asimov para la Biblia) en 

los que suena graciosamente parecido a otro colega de gremio: el humanista interplanetario Kurt 

Vonnegut (como Asimov, también defensor de expresar las ideas más complejas de la manera más clara 

y sencilla posible). Allí, Asimov recomienda ambos Testamentos como grandes clásicos del fantasy y de 

la ciencia ficción que «leídos como se debe, no son otra cosa que el mejor argumento posible para 

abrazar al ateísmo». Y también, de nuevo —en este sentido o sinsentido—, Asimov pone más que nunca en 

evidencia su relación de opuesto fundacional y complementario proponiendo la idea del elector científico y 

estelar a Frank Herbert y a su mesiánico y místico y desértico elegido.   

https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24525-visiones-de-robot-serie-de-los-robots-1
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/25930-sherlock-holmes-novelas-los-mejores-clasicos
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Así habló Asimov: «Una vez, una persona muy religiosa me denunció y acusó de forma desmedida y muy 

apasionada y le respondí enviándole una postal donde decía: Estoy seguro de que usted cree que, cuando yo 

muera, sufriré los tormentos y espantos que usted le adjudica a su todopoderosa y sádica e ingenua y tan 

creativa deidad a la hora del castigo. Y que semejantes tormentos se aplicarán a mi persona por toda la 

eternidad. ¿No le parece esto suficiente? ¿No es un tanto injusto el que, además de todo eso, usted me insulte 

mientras sigo vivo?... En cualquier caso, no hay sitio donde vaya en el que alguien no se me acerque y casi me 

acuse con un "¿Cree usted en los platillos voladores? ¿Cree en la telepatía? ¿Cree en dioses astronautas? 

¿Cree en el Triángulo de las Bermudas? ¿Cree en la vida después de la muerte? ¿Cree en Nuestro Señor 

Jesucristo?". No, respondo. No y no y no y no y no... Y, de tanto en tanto y de manera muy educada, alguien, 

casi desesperado ante mi constante letanía de negaciones, insiste: "¿Cómo puede vivir así? ¿Es que no cree en 

nada?". A lo que yo respondo: "Sí que creo en algo. Creo en la observación, medición y racionamiento 

puestos en práctica por observadores independientes... Y estoy más que dispuesto a creer en algo, no importa 

cuán ridículo sea, si existe alguna evidencia firme que lo respalde. Y se entiende que, cuanto más ridícula y 

firme sea esa idea, más sólida deberá ser la evidencia que la respalde"... No me refiero, está claro, a las 

elucubraciones de creacionistas que hacen pensar que "teoría" es aquello que se te ocurrió luego de una larga 

noche borracho... En ningún momento de mi vida, ni siquiera por un segundo, me he sentido tentado de 

acercarme a religión de ningún tipo. Y esto jamás me ha hecho sentir que exista un vacío espiritual dentro de 

mí. Tengo ese espacio bien cubierto por mi filosofía de vida, que me resulta perfectamente satisfactoria y que 

no incluye ningún tipo de aspecto sobrenatural. En resumen: soy un racionalista/humanista que solo se 

arrodilla ante aquello que la razón me demuestra como verdadero... En lo que hace a Dios, mi idea es 

que, de existir, ha hecho su trabajo tan mal que ni siquiera merece el ser discutido». 

El 1 de agosto de 1941, un joven Asimov tiene una epifanía en el metro de Nueva York, lo ve todo claro y 

preciso, corre hasta las oficinas de la revista Astounding y le cuenta su idea al legendario editor Joseph 

Campbell Jr., quien le ordena: «Isaac, quiero que vuelvas a tu casa y me pongas por escrito toda la cronología 

de tu nuevo universo». Asimov le obedece y así lo escribe y no deja de escribirlo hasta su muerte por una 

infortunada transfusión de sangre en tiempos del sida. 

Con semejantes preceptos y modales (el ver para creer como mantra), lo del Fundador de Fundación y 

derivados no demoró en trascender su propio espacio para invadir otras disciplinas. Y así el 

psicólogo Martin Seligman y el astrónomo Carl Sagan y el economista Paul Krugman y el millonario cósmico 

Elon Musk no han dudado aplicar sus parámetros a sus respectivos oficios como manual de instrucciones.  

Pero lo definitivo y lo incuestionable y lo histórico y genérico: en 1966 —más allá de varios premios Hugo y 

de ser best seller en The New York Times— la World Science Fiction Convention declaró la trilogía 

original como «la más grande de todas las series en la historia de la ciencia ficción» imponiéndose al 

Barsoom marciano de Edgar Rice Burroughs y a la anillada Tierra Media de J. R. R. Tolkien. Entonces, 

alguien precisó: «Todo lo publicado antes de Fundación pertenece a la vieja línea del género, todo lo 

publicado después ya es ciencia ficción moderna».  

Y, sí, desde entonces Asimov siempre como el apellido sobre el título. Asimov como garantía de que lo 

que allí se ofrecía era inequívocamente «asimovístico». Asimov como gran entrepreneur y producto de sí 

mismo elaborado por sus propias manos y por las puntas de sus dedos. Asimov como máquina de movimiento 

perpetuo y máquina de escribir con prisa y sin pausa y, hoy, prestando su nombre a lo que alguna vez puso su 

nombre: ASIMO (acrónimo de Advanced Step in Innovative Mobility, es la sigla de uno de los robots de 

Honda) y, seguro, por ahí hay alguna estrella bautizada en su honor. Y acaso más importante: la 

https://www.penguinlibros.com/es/730-martin-e-p-seligman
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/24346-contacto
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revista Asimov's Science Fiction —fundada en 1977 con su bendición— se sigue publicando a día de hoy en 

su memoria y para la preservación de su propia saga. 

Asimov como inmigrante hijo de inmigrantes judíos y, enseguida, joven prodigio que termina el secundario 

en tiempo récord y (superando las elitistas dificultades de admisión de entonces para un judío) salta a 

Columbia y sale de allí convertido en químico y precoz profesor de la Boston University. Y, de paso, Asimov 

publicando en 1939 su primer relato en la revista Astounding, miembro capital del club/secta The 

Futurians, donde también militan James Blish y Damon Knight y Frederik Pohl entre otros y la práctica 

ciencia ficción simpatiza con impracticables ideales comunistas y la llamada a «trabajar activamente para 

alcanzar un estado mundial y científico». Y, sí, de nuevo, ya entonces: Fundación. 
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«Nuevas historias de la saga Fundación», anuncia en su portada este número de fines de 1991 de la 

revista Asimov's Science Fiction, fundada en 1977 con la bendición del autor y que a día de hoy se sigue 

publicando en su memoria y para la preservación de su obra. 

Comprendiendo que no es un objetivo muy factible, el 1 de agosto de 1941, Asimov tiene una epifanía en el 

metro y lo ve todo claro y preciso y corre hasta las oficinas de Astounding y le cuenta su idea al 

legendario editor Joseph Campbell Jr.: la de contar todo un imperio, su auge y caída y renacimiento. 

Campbell, entusiasmado, le dice que es demasiado material para un cuento. Tal vez una novelette, sugiere 

Asimov. Por qué no ir más lejos: cuentos, novelettes, novelas, todo un ciclo narrativo... una historia, propone 

Campbell. Y ordena: «Isaac, quiero que vuelvas a tu casa y me pongas por escrito toda la cronología de tu 

nuevo universo». 

Asimov obedece y lo escribe (sus registros estipulan que para el 8 de septiembre ya ha enviado a la revista la 

primera entrega y recibe como pago un cheque fechado el 17 de septiembre por 126 dólares) y no deja de 

escribirlo hasta su muerte por una infortunada transfusión de sangre en tiempos del sida.  

Antes y después, Arcadia Arkady Darell —personaje de la serie nacida el 7/11/362 E.F. y fallecida el 7/1/443 

E.F. y escritora de ficción— exclama: «¡Oh, puff! ¿A quién puede interesarle el respeto académico?... Mis 

novelas van a ser interesantes y van a vender mucho y me harán famosa. ¿Qué sentido puede tener el 

escribir libros que no sea el de que se vendan y que te conviertan en alguien muy reconocido?». 

Dicho y hecho, y Asimov ya no con el aire juvenil e inequívocamente nerd (ver foto de portada para la ya 

mencionada edición de la Trilogía en Everyman's) y pronto con su look maduro y esas patillas y pelo más 

largo y sonrisa de casi playboy con labia de Don Draper más cerca de Derek Flint que de James Bond. 

Asimov millonario e inmediatamente reconocible y reflejo y automáticamente mencionable cuando se 

piensa en «escritor de ciencia ficción» incluso en todos aquellos en quienes el género no significa 

demasiado. Asimov escribiendo sin cesar, sin secretaria (aunque se le atribuyó una hoy imperdonable 

tendencia a arrojarse sobre señoritas para besarlas y abrazarlas más de lo que corresponde), negándose a viajar 

en avión o a tomarse vacaciones. Asimov saliendo poco y nada de su espartano estudio (un escritorio casi de 

campaña con vistas a una pared pintada de blanco y una cantidad intimidante de muebles archivadores de 

metal) en un piso de lujo frente a Central Park y siempre con las persianas bajas porque «escribo mejor con 

luz artificial». 

Y Asimov aprendiendo en el acto mismo para enseñar cosas como que «el aspecto más triste de 

nuestras existencias ahora mismo es que la ciencia gana más conocimiento de lo que la sociedad gana en 

sabiduría»; que «si el conocimiento genera problemas, no es a través de la ignorancia que podremos 

solucionarlos»; que «la inteligencia es un accidente de la evolución y no necesariamente una ventaja»; que 

«nunca dejes que tu sentido de la moral te impida hacer lo que es correcto»; que «en la vida, contrario a lo que 

sucede en el ajedrez, la partida continúa más allá del jaque mate»; que «parte de lo inhumano de toda 

computadora es que, una vez programada y funcionando con eficiencia, es completamente honesta»; 

que «siempre se me ha hecho muy triste el que, cuando le cuentas a las personas acerca de la 

desaparición de la capa de ozono, de la deforestación indiscriminada, del efecto invernadero, de la 

sobrepoblación, del aumento del nivel del mar, de la contaminación del aire que respiramos, o de la 

amenaza nuclear, se limiten a bostezar e irse a dormir una siesta. Pero basta que les digas que han 

llegado los marcianos para que se pongan a gritar y a correr como locos»; que «no existen las naciones: 

existe la humanidad. Es lo único que tenemos. Y si no lo comprendemos pronto, no habrán naciones 
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porque no habrá humanidad»; que «todo planeta es la Tierra para quien vive en él»; que «las historias de 

ciencia ficción por sí solas y separadas unas de otras pueden parecerles algo trivial a los críticos y 

filósofos y académicos de hoy; pero el núcleo y corazón de la ciencia ficción —su esencia— se ha vuelto 

algo crucial para nuestra salvación, si es que merecemos ser salvados». 

Y todo lo anterior inspirado y exhalado a partir de lo más importante de todo: «Lo único de mi 

personalidad que considero lo suficientemente severo como para justificar algún tipo de tratamiento 

psicoanalítico es mi compulsión por escribir. Lo que quiero decir es que mi idea de un rato agradable es 

encerrarme en mi ático y ponerme a golpear teclas. Así que, bien pensado, por qué curarme de esto. Escribo 

por el mismo motivo por el que respiro: porque si no lo hago, moriría... Si mi doctor me informase de que 

me quedan solo seis minutos de vida, no lo lamentaría demasiado. Simplemente me pondría a teclear más 

rápido».  

Así, claro, Isaac Asimov escribió no una autobiografía, sino tres, y cuando en 2002 su viuda decidió 

unir/condensar los tres volúmenes en uno, el título escogido fue It's Been a Good Life. 

La vida de Asimov fue una buena vida, sí. 

Y la buena vida pasa, pero la buena obra permanece.  

Y aquí viene de nuevo, próximamente en el plasma de vuestros televisores de pantalla ancha y sonido dolby y 

patrocinado por tentadora pero no bíblica manzana y todo eso. 

Feliz fiesta. 

Felices milenios nuevos. 

Felices doce años.  

 

https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/cine-y-series/fundacion-isaac-asimov  
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Cómo cerrar las ventanas antes de que sea tarde 

Por J. M. Mulet,  

Post escrito por Paula Galarza, alumna del Máster de Biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

  

Hola, mi nombre es Arabidopsis y seguramente no hayáis oído hablar de mí. Soy una planta, muy conocida y 

querida por aquellos que trabajan en ciencia e investigación, pero no tan conocida por el resto de gente. Lo 

primero que tenéis que saber de mi es que aquello estudiado conmigo no se puede aplicar directamente, 

porque soy una mala hierba y no voy a producir ninguna ventaja económica directa. En cambio, como crezco 

muy rápido, soy pequeñita y fácil de manipular, se me utiliza mucho como primera prueba, y si esa prueba da 

buenos resultados, pues ya se pasa a estudiarlo en plantas con mayor interés, como plantas de cultivo, por 

ejemplo. 

  

 

  

Hoy voy a contaros algunas cosas que pasan en mi interior cuando un tipo de la bacteria Pseudomonas decide 

infectarme. Pista: la cosa no pinta muy bien. Destroza mis hojas y me lanza diversas toxinas que me hacen 

daño a varios niveles. Además, si entra en una parte de mis hojas, a partir de ahí se mueve hacia otras partes 

de la hoja, e incluso hacia otras hojas. Ante este ataque, yo tengo que contraatacar, responder como pueda 

para sobrevivir. Tengo la suerte de que algunas de las cosas que suelta Pseudomonas en mi interior para 

intentar matarme, yo las detecto y me sirven para decir a todas las partes de mi ser que se preparen y 

defiendan. 

  

https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
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Como ya os he comentado, lo que pase en mí da un poco igual, pero esta bacteria también infecta a plantas 

importantes para la agricultura, como a las tomateras, y producen pérdidas económicas muy grandes a nivel 

mundial. Igualmente, no solo yo me defiendo, sino que muchas otras plantas, como las tomateras, se 

defienden cuando se infectan con Pseudomonas. Y es justo en mis compañeras las tomateras donde se ha visto 

que, para defenderse, nada más son atacadas por Pseudomonas empiezan a producir una sustancia llamada 

HB. El HB, ¿cómo ayuda a la tomatera a defenderse de Pseudomonas? Cerrando las “ventanas” de la 

tomatera. Efectivamente, las plantas también tenemos “ventanas”. Bueno… no son exactamente ventanas, 

pero algo parecido. En todas las hojas las plantas tenemos unas cosas llamadas “estomas”, equivalentes a las 

ventanas de una casa. Estos estomas pueden estar abiertos o cerrados. Si están abiertos, se suele escapar poco 

a poco el agua que tenemos dentro de nosotras. Si están cerrados, ni entra ni sale nada. Pero, si están abiertos, 

Pseudomonas puede entrar dentro de la hoja a través de ellos y así conseguir infectar más rápidamente. Por 

esto, el HB que las tomateras producen cuando han detectado que Pseudomonas ha entrado, cierran los 

estomas para que no consigan entrar más, cierra la fortaleza que sería la planta entera. Y así, la tomatera 

puede centrarse en producir otras cosas para intentar que las Pseudomonas que ya han conseguido entrar, no 

le hagan tanto daño. 

 

  

  

Hay algo también muy curioso que ocurre con el HB: no se queda en la planta. Como es una sustancia volátil, 

consigue salir de la planta y se queda suspendido en el aire. Si hay más plantas cerca, entra en ellas y cierra 

sus estomas para que Pseudomonas no consiga invadirlas. Es decir, las plantas se comunican entre ellas. 

  

Todo esto que os estoy contando, mis amigos los investigadores lo han visto en las tomateras, pero no saben 

cómo hace exactamente el HB para cerrar esos estomas. Como estudiarlo en las tomateras es un poco difícil, 

aquí estoy yo, Arabidopsis, una planta en la que estudiar estas cosas es más fácil y rápido. 
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Primero los investigadores están viendo si yo, Arabidopsis, también produzco HB para defenderme cuando 

me infecta Pseudomonas. ¿Cómo lo hacen? Pues me infectan con Pseudomonas y al día siguiente me meten 

en un botecito y estudian el aire que libero. No os voy a contar cómo estudian ese aire porque son aparatos 

muy complejos pero, consiguen ver si yo he producido HB. 

Ahora bien, que yo consiga producir HB no quiere decir que en mí, Arabidopsis, también cierre los estomas 

como hace en las tomateras. Así que los investigadores están haciéndome pruebas para ver si los cierro con el 

HB. Para ello lo que hacen es meterme en una caja en la que hay HB en el aire y, al día siguiente, me pesan. 

¿Por qué me pesan? Pues porque el agua pesa y, ¿recodáis lo que os acabo de contar de que si tengo los 

estomas abiertos, el agua que hay en mí se sale por ahí (la pierdo), y si los tengo cerrados, el agua se queda 

dentro? Pues si me pesan durante un tiempo, y al final peso mucho menos de lo que pesaba al principio (igual 

que si no me dan HB), pues habré perdido agua y tendré los estomas abiertos. En cambio, si al final peso 

parecido a lo que pesaba al principio, no habré perdido agua, por lo que mis estomas estarán cerrados, ¡y esto 

lo habrá hecho el HB! 

  

También están intentando averiguar cuál es la cerradura en la que encaja el HB para conseguir cerrar mis 

“ventanas”, es decir, mis estomas. Para ello me están dando HB y están mirando a qué se queda pegado el 

HB. Esto a lo que se esté pegando será muy probablemente la cerradura de la ventana, y el HB la llave que 

esté consiguiendo cerrarla. 

  

Así pues, aun queda trabajo por delante para estudiar la relación que tenemos Pseudomonas, el HB, mis 

estomas y yo, pero estoy seguro de que valdrá la pena. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/14/como-cerrar-las-ventanas-antes-de-que-sea-

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

mates+con+genes%29  

  

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/14/como-cerrar-las-ventanas-antes-de-que-sea-tarde/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/14/como-cerrar-las-ventanas-antes-de-que-sea-tarde/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/14/como-cerrar-las-ventanas-antes-de-que-sea-tarde/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Hermann Hesse: Sus obras y su trayectoria 

El autor alemán Hermann Hesse, escribió doce novelas, una cantidad muy parecida de libros de cuentos, y 

otros tantos volúmenes dedicados a géneros como la poesía, el ensayo y el libro de memorias. Sus obras más 

recordadas son por supuesto, las novelas. 

 

Su trayectoria: 

En su juventud a principios del siglo XX, Hermann Hesse se dedicó al género del bildungsroman (novela de 

iniciación) un género que nació y se hizo popular en su patria. Antes de cumplir los treinta años ya había 

escrito sus dos primeras novelas, “Peter Camenzind” y “Bajo las ruedas” siendo esta última una interesante 

crítica al sistema educativo de la época, consolidando el talante sentimental y contestatario que caracterizaría 

a sus obras. 

Antes del estallido de la primera guerra mundial, escribió un par de novelas más “Gertrud” y “Rosshalde“, las 

cuales son hasta la fecha sus obras menos conocidas en el ámbito de la lengua española. En este punto, su 

literatura pacifista encuentra una respuesta tibia en el público enajenado por los fervores nacionalistas de la 

guerra. El libro de relatos enlazados “Knulp, tres momentos de una vida” (1915) muestra a un personaje 

errante y despreocupado cuya galantería ejemplifica un profundo desaire por los conflictos bélicos. 

Cuando el autor cumple los cuarenta años de edad entra en un periodo prolífico. Para entonces se había 

empapado de las novedosas teorías psicológicas de la época (incluso haría amistad con Carl Gustav Jung). 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2017/06/15/bajo-las-ruedas-hermann-hesse/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2019/06/10/hermann-hesse-tres-momentos-de-una-vida/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

64 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 712  noviembre  2021 
 

 

Gracias a estos conocimientos escribe una de sus novelas más exitosas “Demian” (1919) que aborda 

inteligentemente la entonces novedosa problemática de la adolescencia. También publica uno de sus cuentos 

más célebres “El último verano de Klingsor” (1920) que trata sobre un artista plástico y su delirante 

búsqueda de la perfección estética. 

En 1922 apareció “Siddhartha“, una brillante novela de sabiduría oriental que fue apreciada en todo el 

mundo. Mientras goza del reconocimiento, Hesse aprovecha el tiempo para dedicarse a la poesía. Años 

después viene la publicación de dos obras maestras: “El lobo estepario” (1927) y “Narciso y Goldmundo” 

(1930). Estas novelas dan inicio a la etapa de madurez de nuestro escritor, un hombre mayor que deja atrás el 

género del Bildungsroman y se adentra en las tendencias vanguardistas como el monólogo interior. 

En su vejez Hesse se dedica al ensayo, la poesía, y la crítica literaria. Sin embargo, en plena segunda guerra 

mundial se da tiempo para publicar la novela más ambiciosa de su carrera: “El juego de los abalorios“, libro 

que trata sobre una ciudad utópica perteneciente a un mundo futuro, cuyos habitantes se dedican a recuperar 

la totalidad del saber humano. Como resultado la academia sueca le galardona con el premio Nobel de 

literatura 1946. 

 

Sus ediciones póstumas en castellano: 

La literatura de Hermann Hesse experimenta un espectacular resurgimiento tras el fallecimiento del autor. La 

generación Hippie de los años 1960 y 1970 le adopta como uno de sus escritores de cabecera. La temática 

orientalista, libertaria y transgresora del escritor alemán enarbola los ideales de una nueva generación, a pesar 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2015/07/04/demian-hermann-hesse/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2016/04/20/el-ultimo-verano-de-klingsor-hermann-hesse/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2016/09/14/siddhartha-hermann-hesse/
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de que sus libros hayan sido escritos en las décadas anteriores. Por lo que en nuestros días continúa siendo un 

escritor de culto, bien traducido y en constante reedición. 

Si hemos de destacar sus mejores novelas “Bajo las ruedas“, “Demian“, y “Siddhartha” deben recomendarse 

a aquellos lectores que se inician y a aquellos que prefieren la tendencia juvenil y filosófica. En cambio, los 

lectores más avanzados deben consultar “El lobo estepario” y “Narciso y Goldmundo“. En cuanto a sus 

traducciones al español, las mejores versiones de estas novelas pueden encontrarse en Alianza 

Editorial (exceptuando “Siddhartha” cuya traducción más reciente es la de Random House Debolsillo). 

Por otro lado, los cuentos del escritor alemán no han sido publicados de acuerdo a sus ediciones originales, 

sino en compilaciones arbitrarias. En este momento el mercado cuenta con tres volúmenes muy nutridos. 

“Relatos esenciales” de Random House Debolsillo. “Cuentos” de Alianza Editorial, y “Cuentos maravillosos” 

de Editorial Edhasa. Cabe señalar que “La ruta interior” es un antiguo compilado que las editoriales de bajo 

presupuesto continúan comercializando y que contiene tres cuentos: Alma de niño, Klein y Wagner, y el ya 

mencionado, El último verano de Klingsor. 

Además, en el mercado de habla hispana pueden encontrarse algunas obras menores, de interés para los 

lectores más entusiastas. “Obstinación” es un libro de memorias; “Lecturas para minutos” es un libro de 

aforismos y textos breves; “Pequeñas alegrías” reúne artículos de distinta índole publicados en revistas y 

periódicos de la época. Los tres volúmenes han sido publicados por Alianza Editorial. 

Hermann Hesse es uno de los grandes escritores del siglo XX y buena parte de su obra puede considerarse 

esencial. El mejor lugar para iniciarse es ciertamente la novela “Siddharhta“. Su obra más comentada en el 

ambiente literario es sin duda “El lobo estepario”. Y finalmente, para aquellos que todavía piensen 

que Hesse es un escritor menor, les proponemos leer “El juego de los abalorios“. 

Publicado el 13 julio, 2021 por Guillermo CastroPublicado en Antes de leer a..., Artículos, Hermann 

HesseEtiquetado Antes de leer a..., Articulos. 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/07/13/hermann-hesse-sus-libros-y-sus/  

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/07/13/hermann-hesse-sus-libros-y-sus/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/author/guillermogonca/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/antes-de-leer-a/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/articulos/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/hermann-hesse/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/hermann-hesse/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/antes-de-leer-a/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/articulos-2/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/07/13/hermann-hesse-sus-libros-y-sus/
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El estado actual de la investigación en neuronas espejo 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Hace diez años, en la divulgación de la neurociencia, las neuronas espejo parecían la explicación para casi 

todo. Pero desde 2013 el número de artículos científicos sobre neuronas espejo está en declive, con el número 

de citas anuales más o menos estancado. Se ha publicado en Perspectives on Psychological Science un 

artículo de revisión que complementa a uno publicado en 2011 y que resume la situación actual. Las autoras 

son optimistas, creen que el campo volverá a brillar con luz propia. Lo más relevante es el cambio de nombre 

de «neuronas espejo» a «sistemas neuronales espejo», que conlleva un enfoque más sistémico, valga la 

redundancia, más globalizado, ahora más de moda en neurociencia; este cambio de nombre es el responsable 

de que el número de citas no haya decaído. 

Las neuronas espejo fueron descubiertas en monos en 1992, aunque recibieron dicho nombre en 1996. Las 

primeras pruebas directas de la existencia de estas neuronas en humanos se obtuvieron en 2010, usando 

células individuales en pacientes prequirúrgicos; hasta entonces solo se tenían pruebas indirectas basadas en 

resonancia magnética funcional en voluntarios sanos. El descubrimiento prometía revolucionar la 

neurociencia, pero acabó siendo la caída en el precipicio. Hoy en día muchos neurocientíficos prefieren hablar 

de «áreas encefálicas espejo» en lugar de «neuronas espejo»; la razón es que no hay dudas de que hay 

regiones encefálicas que se activan durante la observación y la ejecución de una acción, pero no está claro el 

papel que pueden tener en dichas áreas las neuronas espejo, a nivel individual, ni cuántas neuronas de dichas 

áreas se comportan como neuronas espejo (algunos estudios apuntan que lo hacen menos del 10 %). Otros 

investigadores prefieren el término «sistema neuronales espejo», aunque el término «sistema» es genérico y 

ambiguo, está de moda. 

No hay consenso científico sobre el papel que desempeñan las neuronas espejo en el procesamiento de las 

acciones en humanos. Las ideas que se proponían hace diez años, como que permitían una «comprensión 

interiorizada» o «inferir los estados mentales de los demás» no se sostienen en la actualidad. Los estudios con 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

67 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 712  noviembre  2021 
 

 

pacientes son difíciles de interpretar debido a la heterogeneidad en el daño incurrido y a la compensación 

cognitiva gracias a la plasticidad neuronal. Las evidencias más recientes apuntan a que las neuronas espejo 

solo intervienen en el procesamiento a nivel más bajo de las acciones observadas; no hay evidencia de que 

intervengan en procesos de nivel superior, como la inferencia de las intenciones de los demás a partir de las 

observaciones de su comportamiento. La gran esperanza puesto en las neuronas espejo se ha venido abajo tras 

acumular evidencia científica. 

Tampoco se conoce el papel de las neuronas espejo en la comprensión de acciones, el habla, la imitación de 

movimientos y el autismo. Hay pruebas de que el sistema motor, que incluye a las neuronas espejo 

premotoras y a la corteza motora, tienen un papel relevante, pero aún se ignora el papel específico de las 

neuronas espejo. Por otro lado, en relación al autismo y la teoría del «espejo roto» (algún tipo de disfunción 

en el sistema de neuronas espejo o en las áreas espejo) las pruebas empíricas son muy escasas. En los últimos 

diez años de investigación no se ha obtenido ninguna evidencia convincente que apoye que el autismo está 

asociado a una disfunción de la neuronas espejo; un duro varapalo a la aplicación clínica de mayor impacto en 

el campo de las neuronas espejo. 

En los últimos diez años se ha avanzado mucho en el estudio de las neuronas espejo, pero todo apunta a que 

debemos olvidar las afirmaciones grandilocuentes de entonces: las neuronas espejo no son «células que leen 

mentes», no explican «lo que hace que los humanos sean sociales» y no han podido hacer «para la psicología 

lo que el ADN hizo por la biología». Las neuronas espejo contribuyen a los sistemas de control neuronales, 

pero en su estructura coral (sistémica) solo son responsables de un procesamiento muy básico. Por supuesto, 

mi objetivo no es resumir en unos breves párrafos las 36 páginas del nuevo artículo de revisión; solo me 

gustaría motivarte a leerlo, si te interesa este tema del que tanto se ha divulgado. El artículo es Cecilia Heyes, 

Caroline Catmur, «What Happened to Mirror Neurons?» Perspectives on Psychological Science (09 Jul 

2021), doi: https://doi.org/10.1177/1745691621990638; también cito a V. Gallese, M. A. Gernsbacher, …, M. 

Iacoboni, «Mirror Neuron Forum,» Perspectives on Psychological Science 6: 369-407 (2011), 

doi: https://doi.org/10.1177/1745691611413392; A. M. Glenberg, «Introduction to the Mirror Neuron 

Forum,» Perspectives on Psychological Science 6: 363–368 (2011), 

doi: https://doi.org/10.1177%2F1745691611412386; y A. M. Glenberg, «Positions in the Mirror Are Closer 

Than They Appear,» Perspectives on Psychological Science 6: 408-410 (2011), 

doi: https://doi.org/10.1177/1745691611413393. 

 

https://francis.naukas.com/2021/07/13/el-estado-actual-de-la-investigacion-en-neuronas-

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

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

  

https://doi.org/10.1177/1745691621990638
https://doi.org/10.1177/1745691611413392
https://doi.org/10.1177%2F1745691611412386
https://doi.org/10.1177/1745691611413393
https://francis.naukas.com/2021/07/13/el-estado-actual-de-la-investigacion-en-neuronas-espejo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/07/13/el-estado-actual-de-la-investigacion-en-neuronas-espejo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/07/13/el-estado-actual-de-la-investigacion-en-neuronas-espejo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Primer amor, últimos ritos, de Ian McEwan 

(Aldershot, Inglaterra, 1948-) 

 

 

(“First Love, Last Rites”) 

First Love, Last Rites 

(Londres: Jonathan Cape, 1975, 165 págs.) 

 

      Desde principios del verano hasta que pareció perder sentido poníamos un colchón delgado sobre la 

pesada mesa de roble y hacíamos el amor frente a la gran ventana abierta En el cuarto había siempre corriente 

y olores del muelle, cuatro pisos más abajo. Yo fantaseaba contra mi voluntad, fantaseaba sobre la criatura, y 

después, cuando yacíamos de espaldas en la enorme mesa, durante esos silencios profundos, la oía correr y 

arañar de forma casi imperceptible. Todo ello era nuevo para mí, y me inquietaba, trataba de hablar del tema 

con Sissel para tranquilizarme. Ella no tenía nada que decir, no hacía abstracciones ni discutía situaciones, 

vivía en ellas. Mirábamos a las gaviotas girando en círculos por nuestro cuadrado de cielo y nos 

preguntábamos si nos habrían estado observando desde arriba, ese era el tipo de conversación que teníamos, 

hipótesis discretamente entretenidas sobre el momento presente. Sissel lo hacía todo según le iba ocurriendo, 

revolvía el café, hacía el amor, escuchaba sus discos, miraba por la ventana. No decía cosas como estoy 

contenta o estoy confusa, o quiero hacer el amor, o no quiero hacerlo, o estoy cansada de las peleas de mi 

familia, no tenía palabras para dividirse en dos, así que yo tenía que sufrir solo, mientras follábamos, lo que 

parecían crímenes imaginarios y después escuchar a solas cómo arañaba en el silencio Hasta que una tarde 

Sissel despertó de un medio sueño, se incorporó en el colchón y dijo: 

       —¿Qué es ese ruido como de arañazos detrás de la pared? 

       Mis amigos estaban lejos, en Londres, me escribían cartas angustiadas y reflexivas, no sabían qué hacer. 

¿Quiénes eran, qué sentido tenía la vida? Eran de mi edad, diecisiete y dieciocho años, pero yo hice como que 

no les entendía. Les respondí con postales, buscad una mesa grande y una ventana abierta, les decía. Yo era 

feliz y parecía fácil, hacía trampas para anguilas, era tan fácil tener un propósito… El verano fue pasando y no 

volví a saber de ellos. El único que venía a vernos era Adrian, un hermano de Sissel que tenía diez años, y 

venía huyendo de la tristeza de su hogar desintegrado, de los inesperados cambios de humor de su madre, de 

la eterna competición de sus hermanas al piano, de las espaciadas y amargas visitas de su padre. Los padres de 

Adrian y Sissel, tras veintisiete años de matrimonio y seis hijos, se odiaban con amarga resignación y ya no 

podían soportar vivir en la misma casa. El padre se cambió a un hostal a unas calles de distancia para estar 

cerca de sus hijos. Era un hombre de negocios sin trabajo y se parecía a Gregory Peck, era optimista y conocía 

mil formas de hacer dinero con algo interesante. Yo solía encontrarle en el bar. No quería hablar de sus 

problemas ni de su matrimonio, no le importaba que yo viviera con su hija en un cuarto sobre el muelle. En 

vez de eso, me habló del tiempo que había pasado en la guerra de Corea, de cuando era vendedor 

internacional, de las estafas legales de sus amigos, que ahora estaban en la cumbre y habían sido 

ennoblecidos, y un día me habló de las anguilas del río Ouse, cómo había enjambres de anguilas en el lecho 

del río, cómo se podía hacer dinero pescándolas y llevándolas vivas a Londres. Le conté que tenía ochenta 

libras en el banco, y a la mañana siguiente estábamos comprando redes, bramante, aros de alambre y una vieja 

cisterna de metal para meter las anguilas. Pasé los dos meses siguientes fabricando trampas para anguilas. 

       Cuando hacía bueno sacaba la red, los aros y el bramante fuera de la casa y me ponía a trabajar en el 

muelle, sentado en un bolardo. Las trampas para anguilas son de forma cilíndrica, selladas por un lado y con 

una larga entrada en disminución. Se dejan en el lecho del río, las anguilas entran nadando en busca del cebo 

y en su ceguera no son capaces de encontrar la salida. Los pescadores se mostraron amistosos y divertidos. 
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Ahí abajo hay anguilas, dijeron, y pescarás unas cuantas, pero con eso no te vas a ganar la vida. Las mareas te 

harán perder tantas redes como seas capaz de fabricar. Usamos lastres de hierro, les dije, y se encogieron de 

hombros amablemente y me enseñaron una forma mejor de sujetar la red a los aros, pensaban que estaba en 

mi derecho de intentarlo por mí mismo. Cuando los pescadores habían salido en sus barcas y no me apetecía 

trabajar, me quedaba sentado a observar el agua deslizarse sobre el barro al bajar la marea; no tenía prisa por 

acabar las trampas para anguilas, pero estaba seguro de que me iba a enriquecer. 

       Traté de interesar a Sissel en la aventura de las anguilas, le conté que alguien nos iba a prestar un bote de 

remos para el verano, pero no tenía nada que decir al respecto. Así que en vez de hablar pusimos el colchón 

en la mesa y nos tumbamos sin quitarnos la ropa. Entonces se puso a hablar. Juntamos las palmas de nuestras 

respectivas manos, examinó con todo cuidado su forma y su tamaño e hizo un comentario simultáneo. 

Exactamente iguales, tienes los dedos más gordos, aquí te sobra un pedacito. Me midió las pestañas con la 

yema del pulgar y dijo que le encantaría tenerlas igual de largas, me habló del perro que había tenido de 

pequeña, tenía unas pestañas largas y blancas. Miró una quemadura del sol que había en mi nariz y habló de 

eso, de cuáles de sus hermanos se ponían rojos y cuáles morenos, de una cosa que le dijo un día su hermanita 

pequeña. Nos fuimos desnudando poco a poco. Se quitó de un puntapié las zapatillas y habló de su pie de 

atleta. Yo escuchaba con los ojos cerrados, aspirando los olores a barro, algas y polvo que entraban por la 

ventana. Charloteo, así llamaba ella a este tipo de conversación. Cuando estuve dentro de ella me conmoví, 

me encontré en el interior de mi fantasía, ya no había forma de separar mis crecientes sensaciones de la 

conciencia de que podíamos hacer crecer una criatura en el vientre de Sissel. Yo no tenía el menor deseo de 

ser padre, la cosa no iba por ahí. Era huevos, espermatozoides, cromosomas, plumas, agallas, garras, a unas 

pulgadas de la punta de la polla la química imparable de una criatura que nacía de un légamo rojo oscuro, en 

mi fantasía me veía impotente ante la antigüedad y poder de este proceso, y solo de pensarlo me corría antes 

de tiempo. Sissel se rio cuando se lo conté. Ay Dios, dijo. Para mí Sissel estaba en el mismo centro del 

proceso, ella era el proceso, y su fascinante poder crecía. Se suponía que debía tomar la píldora, y todos los 

meses se le olvidaba al menos dos o tres veces. Sin necesidad de discusión acordamos que me correría fuera, 

pero casi nunca funcionaba. Mientras nos deslizábamos por las prolongadas vertientes de nuestros orgasmos, 

durante esos últimos y desesperados segundos, yo luchaba por escapar, pero estaba atrapado como una 

anguila por mi fantasía de la criatura en la oscuridad, esperando, hambrienta, y yo la alimentaba con grandes 

grumos blancos. En esas descuidadas fracciones de segundo sacrificaba mi vida para alimentar a la criatura, 

fuera lo que fuera, en el vientre o fuera de él, a follarme solo a Sissel, a alimentar más criaturas, toda mi vida 

entregada a ello en un momento de debilidad. Vigilaba las reglas de Sissel, todo en la mujer me resultaba 

nuevo y no podía dar nada por descontado. Hacíamos el amor durante las reglas copiosas y fáciles de Sissel, 

nos poníamos bien pegajosos y marrones con la sangre y yo pensaba que ahora éramos nosotros las criaturas 

en el légamo, que estábamos dentro, alimentados por grandes porciones de nube que entraban por la ventana, 

por gases extraídos del barro por el sol. Mis fantasías me inquietaban, sabía que no podía correrme sin ellas. 

Le pregunté a Sissel en qué pensaba ella y se rio como una tonta. En cualquier caso, ni en plumas ni en 

agallas. Entonces, ¿en qué piensas? En casi nada, la verdad es que en nada. Insistí en mi pregunta y ella se 

refugió en el silencio. 

       Yo sabía que la que oía rascar allí detrás era mi propia criatura, y la tarde que la oyó también Sissel 

empecé a preocuparme. Me di cuenta de que también sus fantasías intervenían, de que era un sonido que nacía 

de nuestros coitos. Lo oíamos cuando habíamos terminado y nos tumbábamos de espaldas en silencio, cuando 

estábamos vacíos y lúcidos, completamente inmóviles. Parecían como pequeñas garras arañando ciegamente 

una pared, un sonido tan distante que se necesitaban dos personas para oírlo. Pensábamos que venía de un 

lugar determinado de la pared. Cuando me arrodillé y acerqué la oreja al rodapié, el sonido cesó y lo sentí al 

otro lado de la pared, paralizado en mitad de su acción, esperando en la oscuridad. Con el paso de las semanas 
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empezamos a oírlo a otras horas del día, y de vez en cuando por la noche. Yo quería preguntarle a Adrian qué 

le parecía que era. Escucha, ahí está, Adrian, calla un momento, ¿qué crees tú que es ese ruido, Adrian? Se 

esforzó con impaciencia por oír lo que nosotros oíamos, pero no se quedó quieto lo suficiente. Ahí no hay 

nada, gritó. Nada, nada, nada. Se excitó mucho, se montó encima de su hermana, chillando y cantando. Fuera 

aquello lo que fuera, él no quería oírlo, no quería que le excluyesen. Le arranqué de las espaldas de Sissel y 

rodamos por la cama. Escucha otra vez, dije, inmovilizándole, ahí está otra vez. Forcejeó hasta liberarse y 

salió corriendo del cuarto imitando con vigor una sirena de policía de doble tono. El ruido se fue 

desvaneciendo por la escalera y cuando ya no le oía dije a lo mejor es que le dan miedo los ratones. Serán las 

ratas, dijo su hermana, y me metió las manos entre las piernas. 

       Para mediados de julio ya no estábamos tan felices en nuestro cuarto, el desorden y el nerviosismo 

crecían y al parecer no había manera de discutirlo con Sissel. Adrian aparecía todos los días porque eran las 

vacaciones de verano y no podía soportar quedarse en casa. Le oíamos cuando le faltaban cuatro pisos por 

llegar, gritando y galopando escaleras arriba. Entraba ruidosamente, haciendo el pino y pavoneándose. Saltaba 

a menudo sobre Sissel para impresionarme, estaba inquieto, temía que no nos gustase su compañía y le 

echásemos, le mandásemos a casa. También estaba preocupado porque ya no entendía a su hermana. Antes 

siempre estaba dispuesta a pelear, y era una buena luchadora, le oí jactarse de ello ante sus amigos, estaba 

orgulloso de ella. Ahora su hermana había cambiado, le rechazaba con mala cara, quería que la dejasen en paz 

para no hacer nada, quería oír discos. Se enfadaba cuando le ponía los pies en la falda, y ahora tenía pechos 

como su madre, ahora le hablaba como su madre. Bájate de ahí, Adrian. Por favor, Adrian, por favor, ahora 

no, más tarde. Pero en el fondo no se lo creía del todo, era un cambio de humor de su hermana, una fase, y 

seguía pinchándola y atacándola esperanzado, necesitaba que las cosas siguieran siendo como eran antes de 

que su padre se marchara de casa. Cuando atenazaba a Sissel por el cuello y la derribaba de espaldas en la 

cama me miraba como buscando aliento, pensaba que la verdadera relación era entre nosotros, los dos 

hombres contra la chica. Lo necesitaba tanto que no se daba cuenta de que nadie le animaba. Sissel nunca 

echaba a Adrian, comprendía porqué estaba allí, pero era duro para ella. Una larga tarde de suplicios se fue 

del cuarto casi llorando de rabia. Adrian me miró y arqueó las cejas fingiendo horrorizarse. Traté de hablar 

con él, pero ya había iniciado sus cánticos y se aprestaba a pelear conmigo. Sissel jamás me dijo nada de su 

hermano, nunca hacía comentarios generales sobre la gente porque nunca hacía comentarios generales. A 

veces, oyendo a Adrian subir por las escaleras, dirigía los ojos hacia mí y se dejaba delatar por un leve mohín 

de sus hermosos labios. 

       Solo había una forma de convencer a Adrian de que nos dejara en paz. No podía soportar que nos 

tocásemos, le dolía, le daba verdadero asco. Cuando observaba que uno de nosotros se acercaba al otro por la 

habitación nos suplicaba sin palabras, corría a interponerse entre nosotros fingiendo que jugaba, quería 

llevarnos con engaños a otros juegos. Se ponía a imitarnos, frenético, en un último intento por mostrarnos lo 

fatuo de nuestro aspecto. Después, no pudiendo soportarlo más, salía corriendo de la habitación ametrallando 

soldados alemanes y jóvenes amantes por las escaleras. 

       Pero ahora Sissel y yo nos tocábamos cada vez menos, introvertidos como éramos nos resultaba difícil, 

sencillamente. No es que ya no nos deseáramos, ni que no gozásemos el uno del otro, sino que nuestras 

oportunidades se desvanecían. Era la misma habitación. Ya no estaba a cuatro pisos de altura y aislada, por las 

ventanas no entraba la brisa sino un calor gelatinoso que subía del muelle y de las medusas muertas, y nubes 

de moscas, ardorosas moscas grises que buscaban nuestras axilas y nos mordían con furia, moscas domésticas 

que se cernían como nubes sobre nuestra comida. Teníamos el pelo tan largo y tan húmedo que nos tapaba los 

ojos. La comida que comprábamos se derretía y sabía a río. Ya no poníamos el colchón sobre la mesa, el sitio 

más fresco era ahora el suelo y el suelo estaba cubierto de una arena viscosa que no había forma de quitar. 

Sissel se cansó de sus discos y su pie de atleta se le extendió al otro pie y se sumó a los demás olores. Nuestro 
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cuarto apestaba. No hablamos de la posibilidad de marcharnos porque no hablábamos de nada. Los arañazos 

de detrás de la pared nos despertaban todas las noches, cada vez más fuertes e insistentes. Cuando hacíamos el 

amor nos escuchaba al otro lado de la pared. Hacíamos menos el amor y la basura se acumulaba a nuestro 

alrededor, botellas de leche que no nos animábamos a sacar, queso gris y rezumante, envoltorios de 

mantequilla, cartones de yogurt, salchichón pasado. Y en medio de todo ello Adrian dando saltos mortales, 

cantando, ametrallando y atacando a Sissel. Traté de escribir poemas sobre mis fantasías, sobre la criatura, 

pero no sabía por dónde empezar y nunca escribí nada, ni la primera línea. En vez de eso me daba largos 

paseos por el dique del río, en las cercanías de Norfolk, entre monótonos campos de remolacha, postes de 

telégrafo y uniformes cielos grises. Me quedaban dos redes de anguila por hacer, y me forzaba diariamente a 

trabajar. Pero en el fondo estaba harto de ellas, no creía que fuese a entrar ninguna anguila y me preguntaba si 

lo deseaba, si no era mejor dejar a las anguilas en paz, en el barro frío del fondo del río. Pero seguí haciéndolo 

porque el padre de Sissel estaba dispuesto a empezar, porque tenía que expiar todo el dinero y todas las horas 

gastadas hasta entonces, porque la idea tenía una inercia propia, ahora cansina y frágil, que yo no podía 

detener, como no podía sacar las botellas de leche de nuestra habitación. 

       Entonces Sissel encontró un trabajo, lo que me hizo pensar que no éramos distintos de los demás, todos 

tenían habitaciones, casas, trabajos, carreras, todos hacían lo mismo, tenían habitaciones más limpias, mejores 

trabajos, éramos la típica pareja que se esforzaba por mejorar. Era en una de las fábricas sin ventanas del otro 

lado del río, donde enlataban verduras y frutas. Tenía que estar diez horas al día sentada ante una cinta sin fin, 

entre el rugido de las máquinas, sin hablar con nadie y separando las zanahorias podridas para que no las 

fuese a enlatar. Al terminar su primer día, Sissel vino a casa con una gabardina de plástico rosada y blanca y 

un gorro rosado. Yo le dije ¿por qué no te lo quitas? Sissel se encogió de hombros. Todo le daba igual, estar 

sentada en el cuarto o estar sentada en la fábrica, donde se oía Radio Uno a través de altavoces colgados en 

las vigas de acero, donde cuatrocientas mujeres medio escuchaban, medio soñaban, mientras sus manos se 

movían atrás y adelante como lanzaderas mecánicas. El segundo día de Sissel crucé el río en el ferry y la 

esperé en la puerta de la fábrica. Unas cuantas mujeres cruzaron una pequeña puerta de latón situada en un 

gran muro sin ventanas y por todo el complejo de la fábrica se oyó el lamento de una sirena. Se abrieron otras 

puertecitas y salieron como un torrente, convergiendo hacia la entrada, montones de mujeres con abrigos de 

nylon blancos y rosados y con gorros rosados. Me subí a un muro y traté de ver a Sissel, de pronto me pareció 

muy importante. Pensé que se perdería si no era capaz de divisarla en aquel torrente de susurros de nylon 

rosado, ambos nos perderíamos y nuestro tiempo no tendría valor alguno. El cuerpo principal se movía 

acercándose con rapidez a la puerta exterior. Algunas corrían con la desesperante torpeza con que se enseña a 

las mujeres a correr, otras caminaban lo más rápido posible. Después me enteré de que se apresuraban a llegar 

a casa para preparar la cena para sus familias, para empezar pronto con el trabajo de la casa. Las retrasadas 

del siguiente turno intentaban a empujones avanzar en dirección opuesta. No veía a Sissel y me sentía en los 

límites del pánico, gritaba su nombre y mis palabras caían y eran aplastadas por aquella masa. Dos mujeres 

más viejas que se habían detenido junto al muro para encender sus cigarrillos me sonrieron con una mueca. Ni 

Sisel ni Nosel. Volví a casa por el camino más largo, cruzando por el puente, y decidí no contarle a Sissel que 

la había estado esperando porque si lo hacía tendría que explicarle lo del pánico y no sabía cómo. Cuando 

llegué me la encontré sentada en la cama, con el abrigo de nylon puesto. El gorro estaba tirado en el suelo. 

¿Por qué no te quitas eso? dije. ¿Eras tú el que estaba en la puerta de la fábrica? dijo ella. Asentí. ¿Por qué no 

me dijiste nada si me viste allí? Sissel se volvió y se tumbó boca abajo en la cama. Su abrigo estaba 

manchado y olía a aceite de motor y a tierra. Yo qué sé, dijo, hablando con la almohada, no se me ocurrió, 

cuando terminó el turno no era capaz de pensar nada. Sus palabras revelaban una fría determinación; eché un 

vistazo por el cuarto y enmudecí. 

       Dos días después, el domingo por la tarde, compré varias libras de pulmones de vaca, elásticos y 
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empapados de sangre (lo llamaban bofe), para cebo. Esa misma tarde llenamos las trampas y remamos con la 

marea baja hasta mitad del canal para dejarlas en el lecho del río. Marcamos cada una de las siete trampas con 

una boya. El día siguiente, a las cuatro de la mañana, el padre de Sissel vino a buscarme y salimos en su 

camioneta hacia donde guardábamos el bote prestado. Al poco tiempo remábamos en busca de las boyas 

indicadoras para sacar las trampas, era la hora de la verdad… ¿habría anguilas en las redes, valdría la pena 

hacer más redes, pescar más anguilas y llevarlas una vez por semana al mercado de Billingsgate, íbamos a ser 

ricos? Era una mañana apagada y ventosa. Yo no tenía esperanzas, solo notaba cansancio y una erección 

pertinaz. Me había quedado medio dormido al calor de la calefacción de la camioneta. Por la noche había 

pasado muchas horas sin dormir, escuchando los arañazos de detrás de la pared. En una ocasión me levanté de 

la cama y golpeé el rodapié con una cuchara. Hubo una pausa, y después se reanudó la excavación. Ya parecía 

seguro que se iba abriendo camino hacia la habitación. El padre de Sissel remaba y yo buscaba por el costado 

los indicadores. Encontrarlos no era tan fácil como había pensado, no destacaban blancos contra el agua sino 

como siluetas bajas y oscuras. Tardamos veinte minutos en encontrar el primero. Cuando lo sacamos me 

asombró observar que la cuerda, tan blanca y tan limpia en la tienda, ya estaba como todas las demás cuerdas 

del río, marrón y con finas hebras de alga verde adheridas. También la red tenía un aspecto viejo y extraño, 

parecía imposible que la hubiéramos hecho nosotros. Dentro había dos cangrejos y una anguila grande. El 

padre de Sissel desató el lado cerrado de la trampa, dejó caer a los dos cangrejos en el agua y metió la anguila 

en el cubo de plástico que llevábamos. Metimos bofe fresco en la trampa y la bajamos al agua por un costado 

del bote. Tardamos quince minutos en encontrar la siguiente trampa, y no tenía nada dentro. Luego remamos 

río arriba y río abajo media hora más sin encontrar más trampas, y para entonces la marea empezaba a subir y 

a cubrir los indicadores. En ese momento cogí los remos y puse rumbo a la costa. 

       Volvimos al hostal donde se hospedaba el padre de Sissel y él hizo el desayuno. No queríamos hablar de 

las trampas perdidas, nos engañábamos pensando y afirmando que las encontraríamos cuando saliéramos con 

la próxima marea baja. Pero sabíamos que se habían perdido, barridas río arriba o río abajo por las poderosas 

mareas, y yo sabía que no era capaz de volver a hacer una trampa para anguilas en mi vida. También sabía 

que mi compañero iba a pasar con Adrian unas cortas vacaciones, se iban esa misma tarde. Se proponían 

visitar aeropuertos militares, y esperaban terminar en el Museo Imperial de Guerra. Comimos huevos, bacon y 

champiñones y bebimos café. El padre de Sissel me explicó una idea que se le había ocurrido, una idea simple 

pero lucrativa. Las gambas estaban muy baratas aquí en el muelle y muy caras en Bruselas. Podíamos llevar 

dos camionetas llenas por semana, se le veía optimista, con su estilo amistoso y relajado, y por un instante 

creí a pies juntillas que su idea iba a funcionar. Terminé el café. Bueno, dije, supongo que habrá que pensarlo. 

Cogí el cubo con la anguila, ya nos la comeríamos Sissel y yo. Mientras nos despedíamos con un apretón de 

manos, mi compañero me dijo que la forma más segura de matar una anguila era cubrirla con sal. Le deseé 

unas felices vacaciones y nos separamos, manteniendo aún la silenciosa mentira de que uno de nosotros 

saldría a buscar a remo las trampas con la próxima marea baja. 

       Después de una semana de fábrica no esperaba encontrar a Sissel despierta al llegar a casa, pero estaba 

sentada en la cama, pálida y hecha un ovillo. Miraba fijamente hacia un rincón de la habitación. Está ahí, dijo. 

Está detrás de esos libros que hay en el suelo. Me senté en la cama y me quité los zapatos y los calcetines 

mojados. ¿El ratón? ¿Es que has oído al ratón? Sissel habló sin levantar la voz. Es una rata. La vi cruzar el 

cuarto, es una rata. Me acerqué a los libros, les di una patada, y salió inmediatamente, oí sus garras rascar la 

madera del suelo y después la vi correr pegada a la pared y me pareció del tamaño de un perrito; una rata, una 

rata rechoncha, gris y poderosa que arrastraba la tripa por el suelo. Corrió a lo largo de toda la pared y se 

escondió detrás de una cómoda. Tenemos que sacarla de aquí, dijo Sissel con una voz plañidera que yo no 

conocía. Asentí, pero de momento no podía moverme, ni siquiera hablar, era tan grande, la rata, y se había 

pasado todo el verano con nosotros, rascando la pared durante los silencios claros y profundos de después de 
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follar, durante nuestro sueño, era pariente nuestra. Estaba aterrorizado, tenía más miedo que Sissel, estaba 

seguro de que la rata nos conocía tan bien como nosotros a ella, sentía nuestra presencia en la habitación 

como nosotros sentíamos la suya detrás de la cómoda. Cuando Sissel se disponía a hablar oímos un ruido en 

las escaleras, un sonido familiar de pesados pasos y ráfagas de ametralladora. El sonido me tranquilizó. 

Adrian entró como de costumbre, pegó una patada a la puerta y se precipitó dentro, agachado y con la 

metralleta dispuesta en la cadera. Nos roció con unos ruidos broncos procedentes del fondo de su garganta, 

nos pusimos el índice en los labios y tratamos de acallarle. Estáis muertos, los dos, dijo, y se dispuso a dar un 

salto mortal en mitad de la habitación. Sissel siseó de nuevo, indicándole por gestos que se acercara a la cama. 

¿Por qué Shhhh? ¿Qué os pasa? Apuntamos un dedo hacia la cómoda. Es una rata, le dijimos. Se arrodilló de 

inmediato y se agachó a mirar. ¿Una rata? musitó. Fantástico, es muy grande, mirad. Fantástico. ¿Qué vais a 

hacer? Vamos a cazarla. Crucé rápidamente la habitación y cogí un hierro de la chimenea, la excitación de 

Adrian era una oportunidad para perder el miedo, para fingir que no era más que una rata gorda en nuestro 

cuarto, que cazarla era una aventura. Sissel empezó a lamentarse otra vez desde la cama. ¿Qué vas a hacer con 

eso? Por un instante sentí que se me aflojaba la mano sobre el hierro, no era solo una rata, no era una 

aventura, ambos lo sabíamos. Adrian, mientras tanto, bailaba su danza. Sí, eso, usa eso. Adrian me ayudó a 

transportar los libros por la habitación y construimos un muro alrededor de la cómoda con una sola salida para 

la rata en el medio. Sissel seguía preguntando: ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué vas a hacer con eso?, pero no se 

atrevía a salir de la cama. Terminado el muro, cuando le estaba dando una percha a Adrian para que hostigase 

a la rata, Sissel atravesó la habitación de un salto y trató de arrancarme el hierro de las manos. Dame eso, 

gritó, y se colgó de mi brazo levantado. En ese momento la rata salió corriendo por el hueco de los libros, 

corrió en línea recta hacia nosotros y me pareció verle los dientes desnudos y listos. Nos dispersamos. Adrian 

se subió a la mesa, Sissel y yo volvimos a la cama. Ahora todos tuvimos tiempo de observar a la rata, que se 

detuvo en el centro de la habitación y avanzó de nuevo, tuvimos tiempo de ver lo poderosa, rápida y gorda 

que era, cómo se estremecía todo su cuerpo, cómo se deslizaba tras ella su rabo, como un apéndice 

parasitario. Nos conoce, pensé, viene por nosotros. No fui capaz de mirar a Sissel, que gritó cuando me vio 

ponerme de pie en la cama y apuntar con el hierro. Lo lancé con todas mis fuerzas, golpeó el suelo de punta a 

unas cuantas pulgadas de la estrecha cabeza de la rata. Se revolvió al instante y corrió de nuevo por el hueco 

de los libros. Oímos cómo arañaba el suelo con las garras mientras se instalaba a esperar detrás de la cómoda. 

       Desenrollé la percha de metal, la enderecé y la doblé y se la di a Adrian. Él estaba más callado, más 

temeroso. Su hermana se había sentado de nuevo en la cama hecha un ovillo. Me situé a unos pies del hueco 

de los libros asiendo firmemente el hierro con las dos manos. Miré al suelo y vi mis pies, pálidos y desnudos y 

vi unos fantasmales dientes de rata arrancándome la carne de los huesos. Grité. Espera, quiero ponerme los 

zapatos. Pero ya era tarde, Adrian había empezado a hurgar con el alambre por detrás de la cómoda y no me 

atreví a moverme. Me agaché un poco, blandiendo el hierro como un bateador. Adrian se encaramó en la 

cómoda e introdujo bruscamente el alambre por la esquina. Me estaba gritando algo, no pude oír de qué se 

trataba. La rata, frenética, pasaba corriendo por el hueco, se precipitaba hacia mis pies para tomarse venganza. 

Enseñaba los dientes como mi rata fantasma. Golpeé con el hierro a dos manos describiendo un círculo, la 

pesqué de lleno en mitad de la tripa y se levantó del suelo, voló a través de la habitación, sustentada en el 

prolongado chillido de Sissel, que se tapaba la boca con la mano, se estrelló contra la pared y pensé al 

momento que se tenía que haber roto la columna. Cayó al suelo patas arriba, abierta de lado a lado como una 

fruta madura. Sissel no se quitó la mano de la boca, Adrian no se movió de la cómoda, yo no desplacé mi 

cuerpo de donde había quedado por efecto del golpe, y nadie respiró. Un leve olor empezó a extenderse por la 

habitación, húmedo e íntimo, como el olor de la sangre mensual de Sissel. Entonces Adrian se tiró un pedo y 

se rio como un tonto por el miedo reprimido, y su olor humano se mezcló con el abierto olor de la rata. Me 

incliné sobre la rata y la moví suavemente con el hierro. Rodó de lado, y del prodigioso corte que recorría 
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todo su vientre sobresalió y se deslizó, liberándose en parte del bajo abdomen, una bolsa transparente y 

violeta con cinco formas pálidas acurrucadas y hechas un ovillo en su interior. Cuando la bolsa llegó al suelo 

vi un movimiento, la pata de una de las ratas nonatas se estremeció como de esperanza, pero la madre estaba 

muerta sin remisión y no había nada que hacer. 

       Sissel se arrodilló al lado de la rata. Adrian y yo nos pusimos firmes a sus espaldas como guardianes, era 

como si tuviera privilegios especiales, de rodillas y rodeada por su larga falda roja. Abrió el corte de la rata 

madre con el índice y el pulgar, metió la bolsa dentro y cerró la piel ensangrentada. Permaneció de rodillas un 

rato, y nosotros nos quedamos de pie tras ella. Después quitó unos cuantos platos del fregadero para lavarse 

las manos. Todos queríamos irnos, así que Sissel envolvió la rata en un periódico y la llevamos abajo. Sissel 

levantó la tapa del cubo de la basura y yo la deposité con cuidado en el interior. Entonces me acordé de algo, 

les dije a los otros que me esperaran y corrí escaleras arriba. Lo que buscaba era la anguila, estaba inmóvil en 

sus pocas pulgadas de agua y por un momento creí que también estaba muerta, hasta que la vi moverse 

cuando levanté el cubo. El viento se había calmado y las nubes se abrían, caminábamos por el muelle entre 

luces y sombras sucesivas. La marea entraba velozmente. Bajamos las escaleras de piedra hasta el borde del 

agua, dejé a la anguila deslizarse en el río y la vimos serpentear hasta perderse de vista, un relámpago blanco 

en el agua marrón. Adrian se despidió de nosotros y me pareció que estuvo a punto de abrazar a su hermana. 

Vaciló y luego se alejó corriendo, gritando algo por encima del hombro. Le deseamos a gritos unas buenas 

vacaciones. En el camino de vuelta, Sissel y yo nos detuvimos a observar las fábricas del otro lado del río. Me 

dijo que iba a dejar su trabajo. 

       Subimos el colchón a la mesa y nos tumbamos frente a la ventana abierta, mirándonos a la cara, como 

hacíamos a principios del verano. Entraba una brisa ligera, un olor distante a humo otoñal, y yo me sentía 

calmado y lúcido. Sissel dijo: ¿Por qué no limpiamos la habitación esta tarde y después damos un buen paseo, 

un paseo por el dique del río? Apoyé la palma de una mano en su cálido vientre y dije Sí. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/im_amor.html
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Sacar conclusiones para humanos de los estudios en ratones ya no será tan precipitado 

Un nuevo algoritmo de aprendizaje automático ha detectado los efectos de la falta de dopamina en la 

forma de caminar que son comunes a especies muy diferentes. Se espera que las técnicas permitan 

saber si las conclusiones de estudios en animales son extrapolables a los humanos. 

 

Ratón de laboratorioRAMACREATIVE COMMONS 

 

PATRICIA CONTRERAS@_PatriciaCT 

Un nuevo estudio ha conseguido detectar qué tienen en común las formas de caminar de los ratones, 

gusanos, escarabajos y humanos cuando tienen Parkinson y otras enfermedades neurológicas. Al haber 

hallado factores independientes de la especie, los resultados permiten conocer mejor cómo afecta este 

tipo de enfermedades al movimiento. 

De ratones a humanos hay un trecho 

En las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o la esquizofrenia, el 

conocimiento científico avanza progresiva pero lentamente. No es de extrañar, ya que no es posible 

experimentar con seres humanos y los únicos experimentos que se hacen son en ratones, gusanos u 

otras especies muy distantes de la nuestra. 

https://www.larazon.es/autor/pcontreras/
https://twitter.com/_PatriciaCT
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A pesar de las diferencias entre especies, este método ha dado sus resultados. Por ejemplo, sabemos que 

los ratones con deficiencia de dopamina (una característica del Parkinson y de la esquizofrenia) sufren 

trastornos en el movimiento, al igual que los humanos con esta deficiencia. Pero muchos de los efectos 

concretos que se observan en ratones no son tan fáciles de extender a los humanos. De ahí que haya que 

tener mucho cuidado cuando leemos resultados de terapias que han funcionado en ratones: por 

esperanzadoras que parezcan, no tienen por qué funcionar en humanos. 

Pero un nuevo estudio publicado en Nature Communications arroja luz sobre el problema. El equipo, 

procedente de varias universidades japonesas, ha inventado una manera de conocer qué características 

son inherentes al Parkinson e independientes de la especie a la que afecta. La herramienta clave ha sido 

el aprendizaje automático (el hermano pequeño de la inteligencia artificial). 

Hasta ahora, se utilizaba el análisis comparativo de comportamiento para identificar qué 

comportamientos de los animales se parecían más al comportamiento humano. Si se veía que la falta de 

dopamina en ratones afectaba a uno de estos comportamientos, era razonable esperar el mismo efecto 

en humanos. Pero era complicado realizar este tipo de análisis entre muchas especies, porque las 

diferencias de tamaño y de método de locomoción eran demasiado difíciles de abarcar para las técnicas 

estadísticas convencionales. 

Aprendiendo a distinguir… 

El aprendizaje automático puede analizar muchos más datos en un tiempo mucho menor, de ahí su 

atractivo para este problema. Aunque el estudio ha dado una vuelta de tuerca a esta técnica para poder 

extraer características independientes de la especie. 

Y es que, normalmente, el aprendizaje automático es una herramienta muy útil para saber distinguir 

entre diferentes conjuntos de datos. Supongamos, por ejemplo, que queremos diseñar un algoritmo de 

aprendizaje automático para que reconozca la letra manuscrita. Para ello, primero cogeremos una 

colección muy grande de letras del alfabeto, escritas a mano, y les asociaremos la letra (en el teclado) a 

la que corresponden. Es decir, a todo lo que se asemeje a un palo vertical le asociaremos la i, a 

cualquier garabato que parezca un círculo le asociaremos la o, etc. Esta es la fase de entrenamiento. 

Después, cogeremos otra colección nueva de letras manuscritas, y pediremos a la máquina que las 

asocie a la letra correspondiente. Así evaluaremos si la máquina ha aprendido a distinguir qué 

garabato corresponde a cada letra. 

Justo aquí está la palabra clave: distinguir. Esto es lo que los algoritmos de aprendizaje automático 

saben hacer muy bien. De ahí su utilidad para el reconocimiento facial, para cribar currículums en las 

grandes empresas o para clasificar secuencias de ADN. Pero hay distinciones que no ayudan, como en 

el caso de este estudio: lo que el equipo quería averiguar sobre los comportamientos de ratones, 

gusanos, escarabajos y humanos con falta de dopamina era qué tenían en común. 

… o todo lo contrario 

Se pusieron manos a la obra y obtuvieron una colección muy grande de patrones de movimiento de 

estas especies. Algunos patrones procedían de animales con falta de dopamina y otros no. Primero 

diseñaron una red neuronal (un tipo de algoritmo de aprendizaje automático) que predecía si el patrón 

de movimiento procedía de un animal con falta de dopamina, y a qué especie correspondía. 

Después, entrenaron a la red neuronal para que fuera incapaz de predecir a qué especie pertenecía 
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cada muestra. La red resultante sabía si el patrón de movimiento correspondía a una falta de 

dopamina, pero no sabía distinguir entre especies. 

La información que obtuvo el estudio es muy útil: ahora sabemos qué características tienen en común 

los patrones de movimiento correspondientes a la falta de dopamina. Ninguno de estos animales es 

capaz de moverse muy rápido durante un periodo prolongado. Además, cuando aceleran, la velocidad 

que llevan es muy poco estable. 

Lo más sorprendente es que estas características son comunes a los ratones, gusanos, escarabajos y 

humanos a pesar de que algunas de estas especies son mucho más grandes que otras, y la manera que 

tienen de moverse es totalmente diferente. Por eso podemos concluir que estos cambios en el 

movimiento son inherentes a la falta de dopamina. Otros estudios ya habían demostrado que esta 

deficiencia afectaba al movimiento en todas estas especies, pero por primera vez sabemos cómo afecta. 

Pero las implicaciones del estudio no acaban aquí. Ahora que conocemos este nuevo método, se podrán 

investigar otras enfermedades, para saber qué consecuencias comunes tienen en especies que sean muy 

diferentes. Una vez afianzado, se podría incluso aplicar a los estudios en animales sobre otras 

enfermedades para saber si son extrapolables a humanos o no. 

Incluso más allá de la salud, el equipo investigador aventura que sus técnicas se pueden utilizar para 

conocer qué características tienen en común las maneras de conducir de los taxistas más eficaces en 

diferentes ciudades, o las maneras de moverse por los centros de logística que comparten los 

trabajadores más productivos. Así se podría entrenar a otros trabajadores para aumentar su 

rendimiento. 

Estas son solo las aplicaciones más directas que podemos adivinar a día de hoy. Pero podría haber 

muchísimas más ramificaciones y en el futuro se podrían descubrir infinidad de situaciones en las que 

esta nueva técnica de aprendizaje automático podrían ser de utilidad. Tres “podrías” en una misma 

oración, seña inconfundible de investigación básica: un gran potencial aún por descubrir. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• El aprendizaje automático no es la solución para todos tus problemas. Los algoritmos 

dependen del tipo de datos que quieran tratar (si son garabatos, currículums o secuencias de 

ADN) y de la clasificación que se quiera hacer con ellos. Estudiar los efectos de otras 

enfermedades como proponen en este estudio requerirá diseñar nuevos algoritmos. Por 

supuesto, el conocimiento desarrollado en esta investigación servirá para saber cómo 

diseñarlos, pero no será algo inmediato y tardaremos en ver los resultados. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Maekawa, Takuya et al. “Cross-Species Behavior Analysis With Attention-Based Domain-

Adversarial Deep Neural Networks”. Nature Communications, vol 12, no. 1, 2021. Springer 

Science And Business Media LLC, doi:10.1038/s41467-021-25636-x 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210919/357uh6kfkrdxla3zfnv6kxmnei.html  

https://www.larazon.es/ciencia/20210324/pmbuc4zjzrfkthlf36pwmf5ahu.html
https://doi.org/10.1038/s41467-021-25636-x
https://doi.org/10.1038/s41467-021-25636-x
https://doi.org/10.1038/s41467-021-25636-x
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Proyecto Bohemia: convertir a las víctimas de malaria en asesinos de mosquitos 

Empieza en el corazón de Mozambique un ensayo clínico español dotado con 21 millones de euros que busca 

reducir la incidencia de paludismo suministrando ivermectina, un medicamento antiparasitario, a personas 

sanas 

Rodeado por su mujer e hijos, Balança Manuel Sande rellena unos impresos que le han entregado los 

encuestadores del Centro de Investigación de Salud de Manhiça (CISM), en Mozambique, que colaboran con 

el Proyecto Bohemia.OSCAR CORRAL 

2 

TEXTO: LOLA HIERRO 

|FOTOGRAFÍA: ÓSCAR CORRAL 

Mopeia (Mozambique) - 06 JUL 2021 - 21:17 CDT 

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

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

Es una mañana como tantas otras en el barrio 24 de Julho de Mopeia, y nada hace presagiar que vaya a ocurrir 

algo inusual. Apenas viven aquí un puñado de las 150.000 personas del distrito, repartidas en una extensión 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-07/proyecto-bohemia-convertir-a-las-victimas-de-malaria-en-asesinos-de-mosquitos.html?mid=DM70386&bid=634868744#comentarios
https://elpais.com/autor/lola-hierro/
https://elpais.com/autor/oscar-lopez-corral/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-07/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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de campo de unos 8.000 kilómetros cuadrados que conforman una de las zonas más remotas e inaccesibles de 

la provincia de Zambezia, en el corazón de Mozambique. 

PUBLICIDAD 

El centro urbano más próximo se halla a menos de una hora en coche de este paraje de cultivos de maíz, 

anacardo y arroz salpicado de viviendas de cañizo por el que se deja ver algún animal doméstico, quizá un 

cerdo o unas gallinas, vecinos en bicicleta, mujeres transportando agua o machacando mijo con el mortero y 

multitudes de niños jugando porque es sábado y no hay colegio. 

 

Mopeia se prepara para plantar cara a la malaria 

De repente, una polvareda y el ruido de un motor rompen el silencio. Por el horizonte se dibuja un todoterreno 

blanco que se dirige en línea recta hacia la casa del señor Balança Manuel Sande, vecino previsor que ya lo 

estaba esperando sentado a la sombra de su porche. Hoy habrá novedades en el barrio, después de todo. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Un plan para librar del paludismo a 25 países en los próximos cinco años 

• La vacuna definitiva contra la malaria, un poco menos lejos 

• Un grupo de voluntarios se deja infectar con el parásito de la malaria y acerca el sueño de una 

vacuna 

El señor Sande, su mujer Zeria y sus ocho hijos reciben la visita de un equipo de científicos. Sin saber mucho 

de ciencia ni medicina, este agricultor sí ha accedido a atenderles porque el asunto que se traen entre manos le 

interesa, y mucho: le van a hablar sobre una nueva manera de controlar la malaria, una enfermedad que ataca 

a su familia y a su comunidad todos los años. Sande aún no lo sabe, pero él es una de las primeras personas 

que va a ser informada sobre el ambicioso Proyecto Bohemia, por las siglas en inglés de Broad One Health 

Endectocide-based Malaria Intervention in Africa. Se trata de un ensayo clínico liderado por el Instituto de 

Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y que ha comenzado este 2021 con una financiación de 21 millones de 

euros aportada por Unitaid, la mayor cantidad otorgada a una iniciativa española para combatir esta 

enfermedad, según los investigadores. El objetivo es demostrar la eficacia de la ivermectina, un fármaco muy 

utilizado por sus propiedades antiparasitarias, para reducir la incidencia de este mal endémico que aún 

padecen 200 millones de personas al año, la mayoría en África subsahariana. 

“Las propiedades de la ivermectina hacen que, una vez en la sangre de una persona o un animal, cualquier 

artrópodo que se alimente de ella muera. La idea es evaluar la administración masiva de este medicamento, 

que es muy seguro y que ya se usa para curar otras enfermedades como la filariasis, la oncocercosis y otros 

parásitos intestinales”, describe el doctor Hansel Mundaca, investigador médico de ISGlobal y corresponsable 

del proyecto desde Mopeia. 

https://elpais.com/elpais/2021/07/02/album/1625237592_784306.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-21/un-plan-para-librar-del-paludismo-a-25-paises-en-los-proximos-cinco-anos.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-04/la-vacuna-definitiva-contra-la-malaria-un-poco-menos-lejos.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/ciencia/2021-06-30/un-grupo-de-voluntarios-se-deja-infectar-con-el-parasito-de-la-malaria-y-acerca-el-sueno-de-una-vacuna.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/ciencia/2021-06-30/un-grupo-de-voluntarios-se-deja-infectar-con-el-parasito-de-la-malaria-y-acerca-el-sueno-de-una-vacuna.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/noticias/malaria
https://bohemiaconsortium.org/ivermectin-hub/
https://www.isglobal.org/
https://www.isglobal.org/
https://www.isglobal.org/
https://unitaid.org/#en
https://elpais.com/elpais/2015/10/09/planeta_futuro/1444409075_981919.html
https://elpais.com/elpais/2021/07/02/album/1625237592_784306.html
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Algunos de los hijos de Balança Manuel Sande y su esposa Zeira asan maíz en la cocina de su cabaña, en el 

barrio 24 de Julho de Mopeia, en Mozambique. Se trata de un área rural con elevados índices de pobreza. 

Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa. OSCAR CORRAL 

Lo que el doctor Mundaca está explicando es que se va a suministrar el fármaco a personas sanas a pesar de 

que no cura directamente la malaria. Lo que ocurrirá es que, si un mosquito infectado pica a una persona con 

ivermectina en su sangre, esta sí que contraerá la enfermedad, pero el insecto quedará afectado por el 

medicamento y morirá, por lo que no podrá volver a picar y contagiar a otros. “Es como dar a toda una 

comunidad súper poderes”, compara el médico. 

La malaria es una pandemia mundial curable, pero mortal si no se trata. En África subsahariana se registra el 

95% de los casos, y en Mozambique, con sus 30 millones de habitantes, se concentra el 4% tanto de contagios 

como de muertes del mundo, con más de nueve millones de enfermos y más de 4.000 fallecidos en 

2019, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Carlos Chaccour, director científico de Bohemia e investigador principal junto a la doctora Regina 

Rabinovich, se pone al teléfono desde España para argumentar los beneficios: “Primero, es un medicamento 

seguro, no estamos dando un fármaco experimental; se han distribuido hasta 3.700 millones de tratamientos 

en el mundo desde hace 30 años. Segundo: tiene beneficios a través de un efecto comunitario y también 

personales porque mata a una proporción interesante de parásitos intestinales, de otros que causan la sarna y 

de piojos, que son muy prevalentes en estas zonas. Los comités de ética han entendido el concepto de 

beneficio personal retardado”. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240015791
https://www.isglobal.org/person?p_p_id=viewpersona_WAR_intranetportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_viewpersona_WAR_intranetportlet_struts_action=%2Fview%2FpersonaView&_viewpersona_WAR_intranetportlet_typeOfPeople=staff&_viewpersona_WAR_intranetportlet_personaId=1801
https://www.isglobal.org/person?p_p_id=viewpersona_WAR_intranetportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_viewpersona_WAR_intranetportlet_struts_action=%2Fview%2FpersonaView&_viewpersona_WAR_intranetportlet_typeOfPeople=staff&_viewpersona_WAR_intranetportlet_personaId=1801
https://elpais.com/elpais/2021/07/02/album/1625237592_784306.html
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Dos pruebas de malaria con resultado positivo (dos franjas rojas) y negativo (una franja roja) tomadas a dos 

niños en el Hospital Distrital de Mopeia, en Mozambique. Pincha en la imagen para ver la fotogalería 

completa. OSCAR CORRAL 

La razón de ser de este ensayo clínico no es presentar una bala de oro contra el paludismo, sino añadir un 

método más a los que ya existen para controlarlo. El tratamiento que ataca al parásito en personas 

infectadas, las vacunas en distintos grados de estudio y la prevención mediante redes mosquiteras y 

pulverización con insecticidas son herramientas que han reducido mucho la incidencia en las últimas décadas, 

pero aún siguen muriendo 400.000 personas cada año por culpa del parásito Plasmodium, el que trasmite la 

hembra del mosquito Anopheles al picar a un ser humano. “Queremos trabajar con la transmisión residual, 

que es la que queda cuando ya tienes a todas las personas en riesgo protegidas con medidas de barrera y con 

acceso a tratamiento”, explica Chaccour. Esto ocurre porque el uso de mosquiteras e insecticidas propicia la 

reducción de la biomasa de insectos que pican en el interior de las casas y en las horas nocturnas, pero quedan 

los que tienen otros comportamientos. Sin querer, se favorece a los que atacan en el exterior y durante el 

amanecer o el atardecer. 

El propio Chaccour ya condujo otro ensayo en 2015 en el que se probó la combinación de las redes 

mosquiteras con la fumigación de interiores. “Pese a que un altísimo porcentaje de las casas contaba con todas 

las barreras de prevención, la prevalencia en niños menores de cinco años en 2019 fue de un 75%, tuvimos 

una media de cinco episodios por niño al año”, recuerda el investigador. 

https://elpais.com/ciencia/2021-06-30/un-grupo-de-voluntarios-se-deja-infectar-con-el-parasito-de-la-malaria-y-acerca-el-sueno-de-una-vacuna.html
https://elpais.com/elpais/2021/07/02/album/1625237592_784306.html
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Introducir un ensayo clínico en la población, más entre la que vive tan alejada, puede suscitar recelos. En 

Mopeia, sin embargo, no es la primera vez que los vecinos participan en campañas e investigaciones para 

combatir la malaria u otras enfermedades. 

Las propiedades de la ivermectina hacen que, una vez en la sangre de una persona o un animal, 

cualquier artrópodo que se alimente de ella muera. La idea es evaluar la administración masiva de este 

medicamento 

DOCTOR HANSEL MUNDACA 

Felisbela Materrula, experta en Ciencias Sociales de Bohemia, explica que, a pesar de que no tener conciencia 

de un ensayo clínico propiamente dicho, los vecinos sí recuerdan otros trabajos anteriores y saben que este es 

un proyecto que ayudará a disminuir la transmisión. “Hay apertura porque en el distrito la malaria es una de 

las mayores preocupaciones”, afirma. Materrula es una integrante más del equipo liderado por Chaccour y 

Rabinovich junto a demógrafos, entomólogos, médicos, encuestadores y gestores de datos que trabajarán en 

esta investigación en Tanzania y Mozambique como mínimo hasta finales de 2023, cuando se obtengan 

resultados definitivos. Todos tienen una misión muy concreta; en el caso de la socióloga, debe determinar 

cuál es la mejor manera de explicar a los candidatos hasta el último detalle de la intervención. Para elaborar el 

censo de población participante y comunicar ese mensaje correctamente se ha formado a 153 encuestadores 

que conocen las lenguas locales: el sena y el chuwabo. 

Humberto J. Munguambe, demógrafo y coordinador este grupo de encuestadores, ha acudido también al hogar 

del señor Sande para supervisar que André Zuada y Jemusses Martins, los jóvenes que van a realizar las 

preguntas para elaborar el censo, cumplan su papel al pie de la letra. Para completar esta primera parte ha 

resultado clave el Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM), una institución de excelencia 

científica fundada por los gobiernos de España y Mozambique hace 25 años. 

Gracias a una labor exhaustiva del CISM, cada vivienda de este distrito tiene un número en la puerta, único e 

intransferible. Con ayuda de esa base de datos se esperan alcanzar para este censo 20.988 unidades familiares 

en 250 barrios del distrito. “Todo Mopeia está mapeada por códigos, casa por casa. En cada una pedimos un 

consentimiento informado después de explicar al jefe de familia el objetivo del censo”, resume Munguambe. 

“Tenemos que conocer muy bien a la población: grupos de edad, miembros de la unidad familiar, situación 

socioeconómica de cada una… Es importantísimo porque necesitamos saber si se dan migraciones internas o 

si llegan personas de fuera para evitar elementos que contaminen los datos a la hora de evaluar los 

resultados”, completa Mundaca. 

https://www.cismmanhica.org/
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André Zuada, uno de los encuestadores del CISM introduce en su tableta datos relativos a la unidad familiar 

de Balança Manuel Sande en el barrio 24 de Julho de Mopeia. Pincha en la imagen para ver la fotogalería 

completa. OSCAR CORRAL 

Tras las cumplidas presentaciones, el señor Sande, que ya había dispuesto unas sillas a la sombra para las 

visitas, entrega la documentación de toda la familia y comienza la charla. Durante más de una hora 

conversarán sobre su situación económica y social, y también sobre la ivermectina. 

El señor Sande escucha en silencio las explicaciones y luego interviene “¿De qué manera se reduciría la 

malaria con esos medicamentos?”, pregunta. El doctor Mundaca responde en portugués: “Depende de la 

resistencia de los mosquitos, pero si los matamos con la ivermectina, la malaria se reducirá”. El encuestador 

André Zuada traduce la respuesta al sena. 

Pese a que un altísimo porcentaje de las casas de Mopeia cuenta con todas las barreras de prevención, 

la prevalencia de malaria en niños menores de cinco años en 2019 fue de un 75% 

El campesino tiene otra pregunta. Relata que cuando enferma va al hospital, donde le dan antipalúdicos que le 

curan, pero que en ocasiones ocurre que al cabo de unos días o semanas recae y ha de regresar, con las 

molestias que ello supone. Sin ir más lejos, tan solo una semana atrás él mismo tuvo que transportar a su 

esposa al centro de salud más cercano sobre la única bicicleta de la que dispone esta familia. “Yo pedaleaba y 

ella aguantaba sentada detrás, con fiebre alta y dolor de cabeza. Por fortuna, ya está recuperada”, explica. 

https://elpais.com/elpais/2021/07/02/album/1625237592_784306.html
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Su duda es si la ivermectina va a evitar esa vuelta. “La ivermectina, si puede matar mosquitos, podrá reducir 

los casos de malaria a nivel comunitario; entonces la respuesta corta a esa pregunta es que sí: si demostramos 

su eficacia, la ivermectina interrumpirá la transmisión de malaria y disminuirá los casos”, alecciona Mundaca. 

El señor Sande se manifiesta satisfecho con la respuesta. 

El paso siguiente al censo será empezar a suministrar el fármaco a la población seleccionada, algo que se 

prevé entre enero y marzo de 2022. Como en cualquier ensayo clínico, habrá una cohorte que recibirá el 

medicamento y otra de control que tomará otro fármaco, el albendazol en este caso, que también es seguro y 

se utiliza para combatir los parásitos intestinales en humanos. Además, entrará en juego un tercer grupo en el 

que se dará la ivermectina a humanos y a sus animales domésticos, en concreto cerdos y vacas. “El ganado no 

tiene parásitos, pero a largo plazo es una fuente de acceso fácil a la sangre que los mosquitos hembra 

necesitan para reproducirse y aumentar su número”, aclara Chaccour. 

El doctor Hansel Mundaca distrae a unos niños en el barrio 24 de Julho de Mopeia mientras sus padres 

atienden a los encuestadores del Proyecto Bohemia. Mundaca es uno de los investigadores médicos de este 

ensayo clínico, de marca española, que busca demostrar si la ivermectina, un fármaco muy usado para otras 

dolencias, es eficaz para matar al mosquito y reducir la incidencia de la enfermedad. Pincha en la imagen para 

ver la fotogalería completa.OSCAR CORRAL 

La infección se ceba especialmente con los niños de cero a cinco años; sin embargo, ellos quedan excluidos 

de este ensayo porque el fármaco solo se administrará a personas con un peso superior a 15 kilos. “La 

seguridad se evalúa con la población adulta y la eficacia se evalúa con los niños, que no reciben la 

ivermectina, pero van a ser los beneficiados de que otros la tomen”, contempla Mundaca. 

https://elpais.com/elpais/2021/07/02/album/1625237592_784306.html
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Los participantes tomarán un comprimido una vez al mes durante tres meses y después se verá si ha sido 

suficiente para reducir la biomasa de mosquitos, y por tanto, la incidencia de paludismo. “Ya está probado 

que la ivermectina dura 28 días en el cuerpo con tres dosis. Lo que pasa es que el modelo de cálculo dice que 

con una se puede lograr un resultado similar. Nosotros daremos una sola dosis al mes durante tres meses y 

esperamos ver una reducción de la malaria de al menos el 20% sobre esa transmisión residual, es decir, en 

personas que ya estaban protegidas con mosquiteras e insecticidas”, avanza Chaccour. “Esperamos un 20%, 

que ya sería un éxito porque es el mínimo que contempla la OMS para considerarlo como tal, pero según los 

modelos es posible que lleguemos a un 40%”. 

Proteger a los niños 

Durante buena parte de la mañana, el señor Sande y su esposa escuchan las explicaciones de los 

encuestadores. Primero, rodeados por varios de sus ocho hijos y algunos amigos más del barrio aunque, 

pasada la novedad inicial, se van a jugar por los alrededores. Estos niños sanos y despreocupados son las 

potenciales víctimas del Plasmodium. Y aunque ellos no están enfermos ahora, podrían estarlo en cualquier 

momento. La demostración de la alta incidencia de la malaria en esta región, incluso ahora que es temporada 

seca, está retratada en la sala de espera de las urgencias del Hospital Distrital de Mopeia, ese que está a una 

hora en bicicleta del barrio 24 de Julho. En el interior de la clínica y en los bancos del exterior, casi medio 

centenar de mujeres con sus hijos en brazos o de la mano, según la gravedad de cada uno, esperan a que el 

médico les atienda. “La mayoría va a tener malaria”, sospecha el doctor Mundaca a su llegada al centro 

sanitario. 

Entrada a las urgencias de pediátricas del Hospital Distrital de Mopeia, lleno de madres con niños enfermos y 

https://elpais.com/elpais/2021/07/02/album/1625237592_784306.html
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síntomas parecidos: fiebre alta y debilidad. La mayoría tendrán malaria, según los doctores. Allí se les hará la 

prueba rápida para detectar el parásito. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa. OSCAR 

CORRAL 

 

En Mozambique se concentra el 4% tanto de contagios como de muertes de todo el mundo, con más de 

nueve millones de enfermos y más de cuatro mil fallecidos en 2019 

A todos se les hará una prueba, apenas un pinchazo en el dedo para extraer un poco de sangre y depositarla en 

un test rápido que en 10 minutos dirá si el paciente ha contraído la enfermedad. Entra Fátima en la consulta a 

hombros de su madre. Apenas un año largo, pelo cuajado de trenzas adornadas con cuentas de color azul. 

Llora como una energúmena cuando el enfermero procede al pinchazo. Pero da negativo, así que habrá que 

pasar a otro tipo de pruebas. 

Entra el segundo paciente con su madre; es Kenet, de cuatro años, y no le pinchan, ya le tocó hace un rato. Él 

ha dado positivo, según revela la doble raya de su test, agrupado en una mesa junto a otros cinco o seis con el 

mismo resultado: malaria, malaria y malaria. 

Niños como Kenet, Fátima o los hijos del matrimonio Sande son los más vulnerables a la enfermedad, y en 

los lugares donde la transmisión es más estable todo el año, como Mopeia, es donde se producen más 

complicaciones, que enumera el doctor Mundaca, ya con la bata blanca puesta y a punto de entrar en la 

atestada consulta pediátrica. “Tenemos malaria cerebral, que es una condición en la que el niño no responde a 

estímulos de dolor, tiene convulsiones y hasta coma; tenemos insuficiencia respiratoria, que es cuando los 

pulmones se comprometen por la infección, y tenemos anemia severa. En resumen: los niños llegan en coma 

al hospital y necesitan una transfusión de sangre, o vienen sin respirar, asfixiándose”. Infelizmente, no existen 

todos los medios necesarios en Mopeia, pues los recursos son precarios hasta el punto de que no hay ni una 

botella de oxígeno en todo el hospital. Esto, en el contexto de un país situado entre los 10 últimos del Índice 

de Desarrollo Humano; es decir, uno de los más empobrecidos del mundo, donde apenas hay 2.500 médicos 

para todos sus habitantes. 

Si la ivermectina funciona y se puede combinar con otros métodos de prevención como las mosquiteras y los 

insecticidas, dentro de unos años se verán menos niños en las salas de urgencias del hospital de Mopeia, y 

quien sabe, quizá de todo el mundo. Puede ser un descubrimiento revolucionario o puede quedarse en nada, 

pero para saberlo hará falta tiempo, fondos y colaboración ciudadana como la del señor Balança Manuel 

Sande y su familia. Ellos aún no lo saben, pero quizá estén llamados a formar parte de la historia de la lucha 

contra la malaria. El tiempo y la ciencia lo dirán. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-07/proyecto-bohemia-convertir-a-las-victimas-de-malaria-en-

asesinos-de-mosquitos.html?mid=DM70386&bid=634868744#?sma=newsletter_planeta_futuro20210707  

  

http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-15/el-pais-con-2500-medicos-para-30-millones-de-habitantes.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-15/el-pais-con-2500-medicos-para-30-millones-de-habitantes.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-07/proyecto-bohemia-convertir-a-las-victimas-de-malaria-en-asesinos-de-mosquitos.html?mid=DM70386&bid=634868744#?sma=newsletter_planeta_futuro20210707
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-07/proyecto-bohemia-convertir-a-las-victimas-de-malaria-en-asesinos-de-mosquitos.html?mid=DM70386&bid=634868744#?sma=newsletter_planeta_futuro20210707
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El virus del herpes genital humano evoluciona más rápido que el labial 

Un estudio del CSIC muestra que el virus del herpes simple, uno de los patógenos humanos más prevalentes y 

para el que no hay cura ni vacuna, acumula cambios al replicarse. Este conocimiento podría servir para 

desarrollar antivirales. 

   

   

SINC  

  

 

Célula infectada con una variante del virus del herpes simplex generada durante el cultivo celular. / CBM 

Una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) muestra, por primera vez, que 

los virus humanos herpes simplex mutan in vitro más rápido de lo que se pensaba.  

Los resultados del trabajo, publicado en la revista PLOS Pathogens, indican además que el virus herpes 

simplex tipo 2, causante del herpes genital, es capaz de evolucionar más rápido que su homólogo labial, el 

virus herpes simplex tipo 1, en cultivo celular. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.csic.es/
https://journals.plos.org/plospathogens/article/authors?id=10.1371/journal.ppat.1009541
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Los hallazgos cuestionan la alta estabilidad genómica atribuida a estos virus y pueden tener implicaciones en 

el desarrollo de antivirales  

  

Estos hallazgos cuestionan la alta estabilidad genómica atribuida a estos virus y pueden tener implicaciones 

en el desarrollo de antivirales, así como en la utilización de estos a largo plazo. 

“El virus del herpes simple es uno de los patógenos humanos más prevalentes a escala mundial, para el cual 

no existe cura o vacuna. Hemos encontrado que ambos tipos de herpes simplex acumulan cambios cuando 

replican en cultivo celular, lo que puede cambiar su fenotipo muy rápidamente”, explica Antonio Alcamí, del 

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC-UAM), centro mixto del CSIC y la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

La replicación viral da lugar a mutaciones 

Estos resultados son fruto de la optimización de análisis bioinformáticos y de técnicas de ultrasecuenciación 

masiva, que son fundamentales para entender la forma en la que estos patógenos humanos evolucionan 

durante la replicación viral en diferentes tejidos.  

Todo ello ayudaría a identificar factores de virulencia y a controlar o reducir la generación de resistencia a 

los antivirales que se usan para tratar el herpes labial y genital en los pacientes. 

El virus del herpes genital genera muchas más mutaciones al replicar que su homólogo labial  

  

“Hemos optimizado un método que permite detectar mutaciones nuevas que aparecen con muy baja 

frecuencia en la población viral cuando estos virus replican. Gracias a ello, observamos cómo el virus 

del herpes simplex tipo 2 genera muchas más mutaciones al replicar que su homólogo labial (tipo 1), lo que se 

traduce en una tasa evolutiva más rápida para el primero”, concluye Alberto Domingo López Muñoz, 

del Instituto Americano de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 

Referencia: 

López-Muñoz et al. “Herpes simplex virus 2 (HSV-2) evolves faster in cell culture than HSV-1 by generating 

greater genetic diversity”. 2021 PLoS Pathogens.  

Fuente:  

CSIC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-virus-del-herpes-genital-humano-evoluciona-mas-rapido-que-el-labial 

  

https://www.cbm.uam.es/es/
https://www.niaid.nih.gov/
https://journals.plos.org/plospathogens/article/authors?id=10.1371/journal.ppat.1009541
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-virus-del-herpes-genital-humano-evoluciona-mas-rapido-que-el-labial
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Determinando las bases de las semillas del futuro 

Por J. M. Mulet,  

Post escrito por Isabel Cored Villacampa, alumna del Máster de Biotecnología molecular y celular de plantas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para alimentar a 

casi 10 mil millones de habitantes en 2050 será necesaria una transformación radical del sistema 

agroalimentario mundial. Tendremos que desarrollar nuevas formas de producir y consumir los recursos 

disponibles para alcanzar los requerimientos de una población en constante crecimiento. 

Y tras esta apocalíptica introducción, he de decir que no todo está perdido. La biotecnología vegetal, la rama 

de la ciencia que estudia todo lo que pueden aportarnos las plantas, podría tener las soluciones a este y otros 

retos que nos depare el futuro -y el presente-. Uno de los abordajes es la mejora vegetal para obtener semillas 

con nuevas características de interés, pues éstas son el pilar fundamental de la alimentación humana y animal. 

Para lograrlo, es fundamental determinar las bases moleculares de su desarrollo.

Imagen 

1. Las semillas mejoradas aumentarán el rendimiento de los cultivos para conseguir los requerimientos de la 

población. 

Concretamente, en el laboratorio donde estoy llevando a cabo mi trabajo de fin de máster, investigamos la 

señalización hormonal en el desarrollo de los frutos y semillas. Sí, las plantas también tienen hormonas, que 

actúan en multitud de procesos fundamentales, al igual que lo hacen las nuestras. Unas de las principales 

hormonas vegetales son las giberelinas, que se encargan de decirle a la semilla cuándo es la hora de germinar, 

estimulan el crecimiento del tallo y son fundamentales para iniciar la floración, entre otras muchas funciones. 

Por otro lado, estas hormonas tienen unas enemigas, las proteínas DELLA. Las DELLA son una familia de 

https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
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proteínas que regulan la activación o represión de determinados genes, a través de otras proteínas que 

denominamos factores de transcripción. Cuando los niveles de giberelinas en la planta son altos, éstas y sus 

súbditos (otras proteínas del sistema) se encargan de degradar a las DELLA, evitando que realicen su función. 

Mientras que cuando hay una mayor cantidad de DELLA, la acción de las giberelinas queda reprimida. 

Dependiendo de las señales ambientales y del desarrollo de la planta, actúan unas u otras.

Imagen 2. Modelo que explica la acción antagonista entre giberelinas (GA) y las DELLA, mediada por la 

proteína GID1. Adaptación de (Li and He 2013). 

¿Pero qué tienen que ver las DELLA con las semillas? Pues que recientes ensayos experimentales relacionan 

a estas proteínas con el aumento del tamaño de la semilla. Es decir, en presencia de estas proteínas (y en 

ausencia de sus enemigas las giberelinas), las plantas, a las que denominamos como mutantes dominantes 

DELLA, producen semillas de mayor tamaño que las plantas control y las que carecen de ellas. Y es a partir 

de aquí donde comienza el estudio del que formo parte. 

Nuestro objetivo es descubrir cómo actúan estas proteínas en la semilla, así como conocer los genes que son 

regulados por las mismas. Todo ello, a través del estudio del tamaño y la morfología de las semillas, de su 

contenido metabólico (concentración de proteínas, azúcares y grasas) y del estudio del embrión contenido en 

la semilla. Pues una vez que un óvulo ha sido fecundado por el polen, se forma el embrión que dará lugar a la 

planta. Este proceso puede observarse al microscopio, obteniendo imágenes tan bonitas como esta (Imagen 3). 

Además, no solo lo estamos estudiando en la planta modelo por excelencia de la investigación básica 

(llamada Arabidopsis thaliana), sino también en plantas de gran interés agronómico como son el guisante y el 

tomate. 

En definitiva, podemos concluir este post afirmando que el tamaño importa. Obtener semillas más grandes, 

sin perder su calidad nutricional, aporta numerosas ventajas: Podrán mantenerse viables por más tiempo, 

incluso en suelos en condiciones desfavorables, logrando un mayor rendimiento de los cultivos. Y no solo 

eso, pues las semillas por sí solas ya son una importante fuente de alimento para humanos y animales. E 

incluso se podrían producir biocombustibles a partir de ellas, pero esto lo dejamos para otros investigadores. 
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Imagen 3. Imágenes al microscopio de las etapas del desarrollo del embrión, en presencia (A) o ausencia (B) 

de un gen que regula el tamaño de la semilla (más pequeña en B). DAP significa días tras la polinización (Li 

and He 2013). 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/06/determinando-las-bases-de-las-semillas-del-

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

omates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/06/determinando-las-bases-de-las-semillas-del-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/06/determinando-las-bases-de-las-semillas-del-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/06/determinando-las-bases-de-las-semillas-del-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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La coartada de la autenticidad 

1 SEPTIEMBRE, 2021 

Jesús Silva-Herzog Márquez 

  

Ilustración: José María Martínez 
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A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

El liberalismo ha de cultivar preocupaciones. No es un alivio, sino una disposición de alerta. Un arte de la 

inquietud. El liberalismo del miedo del que habló Judith Shklar no tiene por eso trazo arquitectónico. No es 

un alojamiento de derechos estables y firmes, una sólida maquinaria de permisos y restricciones, sino una 

sensible ponderación de nuestros vicios. Para asegurar las condiciones de la libertad humana, hay que 

acercarse a la psicología antes que a la ingeniería. El liberalismo escéptico de Shklar representa una 

alternativa frente al constitucionalismo. No encuentra guía en Locke sino en Montaigne. El padre del ensayo 

aparece en el epígrafe de su libro sobre los vicios ordinarios. Pero no solamente está ahí, en la puerta de 

entrada, sino en cada una de las páginas de ese ensayo extraordinario. Montaigne es el héroe de ese libro: 

aunque no se le cite en cada hoja, su espíritu está presente en todas las líneas. 

Shklar quiso dejar al liberalismo en los huesos. Ir a lo esencial y desprenderlo de cualquier arrogancia utópica. 

Sabía bien que no era un camino a la felicidad, sino una civilización precaria y frágil que busca protegernos 

del miedo y desterrar la crueldad. Si la crueldad era el mal mayor, el vicio más dañino de todos, habría que 

repensar otros extravíos como la hipocresía, la traición o la misantropía. 

La agudeza de la ficción literaria era para Shklar la gran fuente más estimulante de la reflexión política. En 

lugar de hacer el recorrido habitual del canon filosófico, la profesora de Harvard se alimentaba de Ajmátova, 

Shakespeare y Molière. La novela y la poesía nos invitan a enfocar lo que con conceptos vemos de manera 

borrosa. La imaginación literaria nos ancla para conciliarnos con nuestras flaquezas y las complejas 

ambigüedades que nos constituyen. 

En la hipocresía, Shklar veía un vicio extraño. Desagradable y reprensible como es, resulta también un vicio 

democráticamente provechoso. Debemos ser más indulgentes con esta flaqueza en que todos, de una manera u 

otra, incurrimos. Cuando la política se anuncia como una batalla por la supremacía moral, la acusación de 

hipocresía es la más grave que pudiera imaginarse porque mancha cualquier acción con la mugre de la 

simulación. Habrá hecho el bien, pero lo ha hecho con deplorables intenciones. La denuncia del hipócrita no 

cuestiona la acción ni mucho menos el resultado, sino la flama interior que motiva el actuar de la persona. 

Frente a la hipocresía, se planta la petulancia de la autenticidad. Arrogancia que es, en el fondo, la gran 

coartada. Las causas más admirables que se abanderan con honesta emoción sirven para justificar cualquier 

conducta. Si el propósito es noble, si se cree en él sinceramente, resulta moralmente irrelevante el hecho y la 

consecuencia. Dice bien Judith Shklar: en el mundo de las buenas intenciones, las promesas del hermoso 

futuro liberan a sus adherentes de las responsabilidades y las restricciones del presente ético y del orden legal. 

Los críticos que ignoran la chispa de la autenticidad moral son traidores, enemigos de un pueblo que quiere 

ser feliz. 

Si la democracia liberal es un régimen necesitado de respaldos, no tiene más remedio que convocar a ese vicio 

menor. Todo político ha de retratarse con una luz favorable. Cuidará sus reflejos, moderará su lenguaje, tapará 

viejas antipatías y ensalzará sus motivaciones. Pactará con enemigos. La política de la persuasión requiere de 

esmeros que pueden verse como hipocresías. Hacerse aceptable para unos y otros requiere de una prudencia, 

un pulimiento que entra en fricción con impulsos espontáneos, con esa autenticidad que puede ser brutalmente 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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ofensiva. La autenticidad que humilla, la sinceridad que rechaza cualquier acuerdo haría imposible la 

civilidad democrática. 

  

Jesús Silva-Herzog Márquez 

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Su más reciente libro es Por la tangente. 

De ensayos y ensayistas. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=60182  

  

https://www.nexos.com.mx/?p=28246&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=60182&relatedposts_position=0
https://www.nexos.com.mx/?p=28246&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=60182&relatedposts_position=0
https://www.nexos.com.mx/?p=60182
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La costumbre", de Paul Éluard (Francia, 1895-1952) 

 

 

 

Todas mis amiguitas son gibosas; 

Ellas aman a su madre. 

Todos mis animales son obligatorios, 

Tienen patas de mueble 

y manos de ventana. 

El viento se deforma, 

Necesita un traje de medida, 

Desmesurado. 

He aquí por qué 

Digo la verdad sin decirla. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-la-costumbre-de-paul.html
https://1.bp.blogspot.com/-pD7Ya19kTfw/YQzY5Xr9ukI/AAAAAAAARi8/bct-1zsbInwg3y2bPtU0Ue1BiVFvcTnwACLcBGAsYHQ/s1240/Paul%2B%25C3%2589luard.jpg
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Paul Éluard en Mourir de ne pas mourir (1924), incluido en Antología de la poesía surrealista de lengua 

francesa (Fabril Editora, Buenos Aires, 1961, selec. y trad. de Aldo Pellegrini). 

 

Otros poemas de Paul Éluard y artículos sobre su obra 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-la-costumbre-de-paul.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_%C3%89luard
https://franciscocenamor.blogspot.com/2017/05/poema-del-dia-es-decir-de-aldo.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poemas-de-paul-eluard-francia-1895-1952.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-la-costumbre-de-paul.html
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Crecer o no crecer, esa es la cuestión 

Por J. M. Mulet, 

. 

en la izquierda un alelo silvestre que mantiene todas las interacciones, en el centro un alelo nulo que ha 

perdido todas las interacciones, en la derecha un alelo arístico que ha perdido sólo una interacción y mantiene 

el resto. 

 

  

William Shakespeare escribió una célebre frase que muestra un gran defecto que tenemos los seres humanos: 

la indecisión. Y somos indecisos porque desde que somos pequeños tenemos que empezar a tomar decisiones: 

¿en qué atracción de la feria te quieres montar?, ¿helado de chocolate o polo de fresa? ¿estudiar letras o 

ciencias? Las plantas, como nosotros, también son seres vivos y aunque no lo creamos también tienen que 

decidir. Por ejemplo, cuando están sometidas a estreses, las plantas eligen dejar de crecer y se centran en 

defenderse para poder resistir a estas condiciones. Y entonces se pueden preguntar ¿cómo son las plantas 

capaces de tomar esta decisión? pues lo hacen mediante la conexión entre muchas moléculas y en este post 

nos vamos a centrar en dos de ellas: las giberelinas y las DELLA. 

Por un lado, las giberelinas son hormonas que se han utilizado ampliamente en la agricultura, ya que 

favorecen que las plantas crezcan más,  aumenta el tamaño de sus frutos y también retrasa que estos se 

pudran. 

Por otro lado, están las DELLA que se caracterizan por interaccionar con muchas otras proteínas, 

interviniendo en diferentes procesos del desarrollo de la planta. Por ejemplo, cuando está siendo atacada por 
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un patógeno (bacterias, hongos…) aumentan los niveles de DELLA, estas activan a otras proteínas y en 

conjunto promueven la defensa, pero a su vez las DELLA van a reprimir el crecimiento de la planta mediante 

su interaccion con otras proteinas. 

¿Y cuál es la relación que existe entre las giberelinas y las DELLA? Pues cuando los niveles de giberelinas 

son altos, las DELLA son degradadas, por lo que las plantas crecerán más pero también serán más sensibles a 

los estreses. Mientras que, cuando los niveles de giberelinas son bajos, aumentan las DELLA y las plantas 

crecerán menos, aunque con la ventaja de que, ante unas condiciones adversas, podrán defenderse mejor. 

Como hemos visto tanto las DELLA como las giberelinas tienen ventajas y desventajas, pero ¿y si 

conseguimos que las plantas no tengan que decidir? es decir, y si pudiéramos quedarnos con lo positivo de 

cada una de ellas y eliminar lo negativo.  En la DELLA esto significaría eliminar las funciones que no nos 

interesan, el cese del crecimiento, manteniendo las funciones de defensa. Este concepto de perdida de función 

puntual de una proteína, manteniendo el resto de las interacciones y funciones se denomina “alelo arístico”. 

Es algo que nunca antes se había realizado en las plantas y que se puede obtener mediante ingeniería genética. 

  

Para conseguirlo se realizó lo siguiente: Primero se utilizó la famosa PCR, que no es el bastoncillo que nos 

meten por la nariz, sino que se trata de una técnica de biología molecular que tiene múltiples usos, y en este 

caso se usa una variante llamada PCR de baja fidelidad que genera diferentes cambios al azar en nuestra 

proteína y uno de estos será el que estamos buscando para que se dé la perdida de interacción que deseamos, 

pero se mantenga el resto como de normal. 

Para comprobar si se ha conseguido la proteína con los cambios deseados se utilizan ensayos con levadura. Sí, 

además de para fabricar cerveza, las levadura se utilizan como un organismo modelo en la ciencia. Una vez, 

se identifican las levaduras que tienen las proteinas DELLA con las modificaciones, tenemos que transferirla 

a Arabidopsis Thaliana, que se trata de una mala hierba que no tienen ningún interés comercial, pero es una 

planta ampliamente usada en ciencia. Posteriormente mediante el uso del microscopio y otras técnicas 

bioquímicas se comprueba y seleccionan aquellas plantas en las que se haya transferido correctamente la 

proteína de interés. 

Imagen al microscopio confocal de la raíz de la planta, los puntos verdes son la proteína de interés en las 

células vegetales. 
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El siguiente paso será comprobar en la planta a nivel molecular y fenotípico que la DELLA que se ha 

introducido ha perdido la función que queríamos eliminar, pero mantiene el resto de las interacciones y 

funciones correctamente. 

Una vez se hayan identificado que este concepto de “alelo arístico” funciona, el siguiente objetivo será 

trasferir esta DELLA modificada a plantas de interés agronómico, como el tomate, y finalmente 

conseguiremos nuevas plantas cuya elección será “crecer y defenderse, esa es la decisión”. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/19/crecer-o-no-crecer-esa-es-la-

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

8Tomates+con+genes%29  

  

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/19/crecer-o-no-crecer-esa-es-la-cuestion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/19/crecer-o-no-crecer-esa-es-la-cuestion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/19/crecer-o-no-crecer-esa-es-la-cuestion/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Babosas marinas que conservan la cabeza y pierden el cuerpo 

CIENCIA INFUSA 

Esta historia comenzó hace unos años cuando Sayaka Mitoh, de la Universidad de Mujeres de Nara, en Japón, 

hacía su doctorado. Su tema de tesis doctoral era conocer los efectos de la fotosíntesis de los cloroplastos de 

las algas que son el alimento de los nudibranquios o babosas marinas. Estaba revisando los acuarios con la 

colección de babosas marinas de su laboratorio e hizo un descubrimiento sorprendente. Las babosas marinas o 

nudibranquios son moluscos gasterópodos sin concha con colores muy llamativos. Destacan por llevar las 

branquias o sistema respiratorio en apéndices hacia el exterior. 

Elysia marginata. 

Sayaka Mitoh encontró un cuerpo de la especie Elysia marginata sin cabeza, y, revisando el acuario, encontró 

la correspondiente cabeza sin cuerpo. Se movía por el tanque y se alimentaba de algas como es habitual. 

Al examinar la cabeza, Mitoh vio que la herida del corte era autoinflingida, era una amputación voluntaria 

conocida como autotomía. Es una conducta bien conocida en varias especies animales. En la revisión de 

Patricia Fleming y sus colegas, de la Universidad de Murdoch, en Australia, se menciona que se ha 

encontrado en cnidarios, como algunas medusas, en anélidos como las lombrices, moluscos, como nuestros 

nudibranquios, artrópodos, en equinodermos y en vertebrados. 

https://culturacientifica.com/categoria/ciencia-infusa/
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Fleming, como característica habitual en la autotomía, menciona que es una estrategia defensiva en la que, 

perdiendo una parte del cuerpo, se evita su destrucción completa por algún depredador. La amputación ocurre 

en un plano concreto del cuerpo como, por ejemplo, en las lagartijas cuando se desprenden de la cola. El 

proceso se describe con detalle en la revisión de Timothy Higham y su grupo de la Universidad de California 

en Riverside. Quizá es la autotomía más conocida y popular estudiada por los zoólogos. 

Otra característica de la autotomía que menciona Fleming, y quizá la más interesante, es que se trata de una 

conducta muy controlada por el individuo. La pérdida de parte del cuerpo está bajo algún tipo de control 

central, hormonal o nervioso, y la parte que se desprende lo hace con rapidez y exactitud. 

Hay conductas de autotomía en varios nudibranquios aunque no tan excepcionales como las descritas por 

Sayaka Mitoh. Hay especies que pierden parte de los apéndices o papilas respiratorias de las branquias que, 

como ocurre con la cola de las lagartijas, mantienen el movimiento después de desprenderse para centrar la 

atención del depredador y facilitar la huida. 

Sayaka Mitoh encontró en el acuario que cinco de quince ejemplares, todos criados en el laboratorio, de la 

especie Elysia marginata, y un individuo de la misma especie recogido en la costa, habían perdido el cuerpo y 

conservado la cabeza. Incluso uno de los ejemplares lo hizo dos veces. 

La cabeza se movía inmediatamente después del corte y, en un día, la herida se cerraba. A las pocas horas, 

tres de las cabezas comenzaron a alimentarse con algas, como es habitual en esta especie. En siete días 

regeneraron el corazón y en tres semanas lo hicieron con el cuerpo entero. 

Todo el proceso lo consiguen los ejemplares más jóvenes, con menos de un año de vida. Los que pasan del 

año y medio mueren en los diez días siguientes a la amputación. Los cuerpos desechados se mueven y 

reaccionan a los toques de los investigadores desde varios días a meses después de la separación de la cabeza. 

Sin embargo, ningún cuerpo regenera la cabeza. 

Los autores hicieron una nueva recogida de 82 ejemplares de otra especie, Elysia atroviridis, que estaban 

parasitados por un copépodo. Tres de los ejemplares cortaron el cuerpo y dos de ellos lo regeneraron en una 

semana. Del grupo inicial de 82 ejemplares, 39 perdieron por autotomía partes del cuerpo. Parece que es el 

método de esta especie para deshacerse de los copépodos es perder parte o todo el cuerpo, incluyendo los 

parásitos. De los 39, fueron 13 los que regeneraron las partes perdidas y, el resto, murieron. Junto con los 82 

ejemplares con copépodos, los investigadores recogieron 64 sin parásitos y ninguno de ellos perdió partes del 

cuerpo. 

Las dos especies muestreadas, Elysia marginata y Elysia atroviridis, cortan el cuerpo por una zona concreta y 

determinada del cuello que funciona como plano de ruptura y separación. Un plano similar se localiza en la 

base de la cola de las lagartijas. En Elysia parece que en ese plano de corte se acumulan células madre que 

intervendrán en la regeneración del cuerpo. 

El proceso de autotomía es lento y, por tanto, no es eficaz para huir de depredadores como, por ejemplo, 

hacen las lagartijas. La hipótesis es que, más bien, es una conducta para deshacerse de los parásitos. O, 

también se ha propuesto, para expulsar contaminantes tóxicos acumulados en el cuerpo. Así consiguen un 

cuerpo nuevo, limpio y sano. 

Por otra parte, mientras regeneran el cuerpo y solo tienen la cabeza, no tienen sistema digestivo y no se 

pueden alimentar por los procesos habituales. Mitoh y Yusa sugieren que, en el corto periodo de tiempo que 

dura la regeneración del cuerpo, se alimentan de los productos de la fotosíntesis que se hace en los 
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cloroplastos tomados de las algas que ingieren. Este proceso de alimentación y supervivencia con los azúcares 

de cloroplastos de algas ingeridas se denomina cleptoplastia. 

Referencias: 

Aoki, R. & S. Matsunaga. 2021. A photosynthetic animal: A sacoglossan sea slug that steals 

chloroplasts. Cytologia 86: 103-107. 

Avila Casanueva, A.B. 2021. Una cabeza a la deriva: babosas marinas que regeneran sus cuerpos. Lado B 8 

marzo. 

Fleming, P.A. et al. 2007. Leave it all behind: a taxonomic perspective of autotomy in 

invertebrates. Biological Reviews 82: 481-510. 

Higham, T.E. et al. 2013. Integrative biology of tail autotomy in lizards. Physiological and Biochemical 

Zoology 86: 603-610. 

Mitoh, S. & Y. Yusa. 2021. Extreme autotomy and whole-body regeneration in photosynthetic sea 

slugs. Current Biology 31: R233-R234. 

Roth, A. 2021. Estas babosas marinas pasan por la guillotina para conseguir un cuerpo nuevo. New York 

Times 9 marzo. 

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado 

y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

 

https://culturacientifica.com/2021/08/08/babosas-marinas-que-conservan-la-cabeza-y-pierden-el-

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

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

  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2021/08/08/babosas-marinas-que-conservan-la-cabeza-y-pierden-el-cuerpo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/08/babosas-marinas-que-conservan-la-cabeza-y-pierden-el-cuerpo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/08/babosas-marinas-que-conservan-la-cabeza-y-pierden-el-cuerpo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Fabrican microchips voladores, la estructura voladora más pequeña jamás construida 

Se han construido microchips con alas que aprovechan el viento para recorrer grandes distancias. Se podrían 

utilizar para medir la contaminación, vigilar indicadores de salud pública y monitorizar enfermedades. 

 

Microchips voladores sobre la semilla que sirvió de inspiración FOTO: NORTHWESTERN UNIVERSITY 

 

PATRICIA CONTRERAS@_PatriciaCT 

Un microchip puede hacer casi todo: medir lo que sucede a su alrededor, enviar los datos sin utilizar cables o 

almacenarlos para su uso posterior, generar su propia energía… ¿Y volar? También. Por primera vez, se han 

fabricado microchips voladores. Son el objeto volador más pequeño jamás construido y se podrían utilizar 

para medir la contaminación, vigilar indicadores de salud pública y monitorizar enfermedades. Los 

resultados se publican hoy en Nature. 

https://www.larazon.es/autor/pcontreras/
https://twitter.com/_PatriciaCT
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Inspiración natural 

Para diseñar los microchips voladores, el equipo científico, procedente de varias universidades de Corea, 

Reino Unido, Estados Unidos y China, sabía que los aparatos que buscaban no podían contar con un motor, ya 

que este ocuparía demasiado espacio. Pero en la naturaleza ya existen pequeños objetos que vuelan sin 

necesidad de propulsarse a sí mismos: las semillas de las plantas. El equipo se propuso que su invento 

planeara gracias al viento, al igual que las semillas. 

Seguro que has visto alguna vez una semilla de arce con su “ala” que hace que gire sobre sí misma al caer y se 

pose suavemente en el suelo. Este es el secreto de la supervivencia de esta especie: sus semillas son capaces 

de dispersarse hasta llegar muy lejos del árbol de donde salieron, poblando así grandes terrenos. El objetivo 

del equipo científico era el mismo, conseguir que el microchip volador cayera despacio y de manera 

controlada. De modo que se pusieron a estudiar la aerodinámica de las semillas de arce y de otros árboles. 

Su principal inspiración vino de la Tristellateia, una enredadera cuyas semillas tienen alas en forma de aspa. 

Al igual que las semillas de arce, vuelan con el viento y caen despacio, rotando sobre sí mismas. El equipo 

realizó un modelo computacional del vuelo de estas semillas, y en especial del movimiento de aire a su 

alrededor mientras volaban. El movimiento de líquidos y gases es precisamente lo que trata la dinámica de 

fluidos, y su estudio fue clave para esta investigación. Al modelo incorporaron varios diseños de microchips 

voladores para saber cómo se comportarían. 

Seleccionaron los mejores y los sometieron a la última prueba: el laboratorio. Construyeron varias 

estructuras de tamaños y formas variados y las echaron al vuelo, monitorizando muy cuidadosamente su 

trayectoria y el movimiento del aire a su alrededor utilizando métodos avanzados de imagen. Fue así como 

seleccionaron los modelos definitivos. 

Aterrizaje controlado 

El resultado fue un microchip dotado de alas que interactúan con el aire para que el objeto rote sobre sí 

mismo mientras vuela. El peso de los componentes electrónicos se colocó en el centro, en la parte inferior del 

objeto, para asegurar que la trayectoria fuera estable y evitar que el microchip volador cayera al suelo de 

manera descontrolada. 

Así, tomando prestado el diseño de las semillas de las plantas y adaptándolo a sus necesidades, consiguieron 

que la velocidad terminal (la velocidad máxima que alcanza un objeto en caída libre) fuera relativamente lenta 

y que el microchip se mantuviera estable durante el vuelo. Estas propiedades hacen que permanezca mucho 

tiempo en contacto con el aire, y lo convierten en el candidato ideal para monitorizar la contaminación y 

las enfermedades de transmisión aérea. 

Las trayectorias de los microchips voladores son aún más estables que las de las semillas en las que se 

inspiran, y su velocidad terminal, más lenta. Además, el tamaño es mucho menor que el de las semillas, un 

récord de miniaturización que se suma a la tendencia a fabricar todo tipo de aparatos electrónicos cada vez 

más pequeños.El equipo científico tuvo que adaptarse también a las particularidades de los microchips más 

comunes, para poder utilizar los que ya hay en el mercado. Estos son estructuras planas, a las que primero 

dotaron de alas en dos dimensiones. Después, las unieron a una estructura de goma estirada que, al relajarse, 

doblaba las alas de una manera controlada y las volvía tridimensionales. 

Tampoco los microchips se eligieron al azar: los dotaron de sensores, una memoria para almacenar datos y 

una antena para transmitirlos a un ordenador o a una tableta. Todos estos componentes necesitan energía para 
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funcionar, algo que el equipo investigador también supo prever. Dotaron a los microchips de un mecanismo 

para aprovechar la energía del ambiente y utilizarla para su funcionamiento. 

Midiendo el aire 

Con este equipamiento, fueron capaces de detectar partículas suspendidas en el aire: los famosos aerosoles 

que tanto protagonismo han cobrado recientemente. También construyeron microchips voladores con 

detectores de pH para analizar la calidad del agua, y fotodetectores para medir la exposición al sol.Porque 

este es el verdadero propósito del nuevo invento: poder lanzar muchísimos microchips voladores desde un 

edificio o un avión para medir la eficacia de la descontaminación en un vertido, o la contaminación del aire a 

diferentes alturas. Actualmente, estas mediciones se hacen con aparatos mucho más grandes que solo pueden 

recoger datos de un puñado de localizaciones. Con los nuevos medidores, mucho más pequeños y voladores, 

se podría obtener una información mucho más detallada de este tipo de situaciones que permita tomar 

mejores decisiones para su gestión. 

Queda una última duda. ¿Qué hay de los residuos? Después de lanzarlos, los microchips serían muy difíciles 

de recoger. Por eso habrá que asegurarse de que no van a aportar aún más contaminación al terreno. Pues 

bien, el equipo investigador también ha previsto esta situación, y ya están diseñando microchips 

biodegradables. En otro estudio han desarrollado marcapasos especialmente indicados para personas que 

solo los necesitan temporalmente, por ejemplo para recuperarse de una cirugía. Para evitar los riesgos de 

infección y las restricciones de movilidad que conlleva un marcapasos externo, al cabo de un tiempo 

predeterminado, el marcapasos biodegradable es interno y se disuelve solo en el cuerpo del paciente. 

Ahora están aplicando las mismas técnicas para construir microchips voladores que se degradan en el agua 

con el paso del tiempo. Utilizan polímeros degradables y circuitos integrados solubles que, en contacto con el 

agua, desaparecen para formar productos que no dañan el medioambiente. Otro punto en común con las 

semillas de las plantas. 

Más pequeños, más estables y más lentos que las semillas. En palabras John A. Rogers, líder del estudio e 

investigador de la Universidad Northwestern (EEUU), “creemos que hemos ganado a la naturaleza”. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• Los aerosoles han cobrado protagonismo porque son la principal vía de transmisión de la covid-19, 

pero no todos los aerosoles contienen coronavirus. Aerosoles son, simplemente, partículas sólidas o 

líquidas, pequeñas, que pueden permanecer en suspensión en un gas. Además de gritar, toser y 

estornudar, las cenizas volcánicas, las tormentas de polvo, los incendios forestales, o la quema de 

combustibles también generan aerosoles. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Kim, Bong Hoon et al. “Three-dimensional electronic microfliers inspired by wind-dispersed 

seeds”. Nature, 2021. Springer Science And Business Media LLC, doi: 10.1038/s41586-021-03847-

y. 

• Choi, Yeon Sik et al. “Fully Implantable And Bioresorbable Cardiac Pacemakers Without Leads Or 

Batteries”. Nature Biotechnology, 2021. Springer Science And Business Media LLC, 

doi:10.1038/s41587-021-00948-x. 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210923/s4bohp2aafewjln42pd6hli4du.html  

https://www.larazon.es/ciencia/20210919/nk7luerwafhkzcqsnesixnjp5y.html
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03847-y
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03847-y
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03847-y
https://doi.org/10.1038/s41587-021-00948-x
https://doi.org/10.1038/s41587-021-00948-x
https://doi.org/10.1038/s41587-021-00948-x
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Podcast CB SyR 327: Virasoro, gran oxidación, protolunas, Gaia y la Vía Láctea 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 327 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep3276: Virasoro; Gran Oxidación; Protoplanetas; GAIA y la Vía Láctea», 05 ago 2021. «La tertulia 

semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Susto en la 

ISS con el acoplamiento del módulo ruso Nauka (min 7:00); Adiós a Miguel Ángel Virasoro. Repasamos sus 

contribuciones en teoría de cuerdas y otros (13:00); La gran oxidación y la rotación terrestre (46:00); 

Protoestrellas, protoplanetas y discos circumplanetarios en el fascinante sistema PDS70; GAIA y la medida de 

los brazos de la Vía Láctea (1:35:00); Señales de los oyentes (2:00:00). Todos los comentarios vertidos 

durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una 

colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del 

Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 327. 

Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentra su director, Héctor 

Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Eva Villaver @villavrr, Sara 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2299
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep327-virasoro-gran-oxidacion-protoplanetas-gaia-la-audios-mp3_rf_73757431_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep327-virasoro-gran-oxidaci%C3%B3n-protoplanetas-gaia-y/id1028912310?i=1000531129490
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/73757431
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/villavrr
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Robisco Cavite @SaraRC83, Carlos González Fernández  @CarlosGnFd, Gastón Giribet @GastonGiribet, y 

Francis Villatoro @emulenews. 

Fuente: Daniel Marín, https://danielmarin.naukas.com/2021/07/30/el-modulo-ruso-nauka-se-acopla-con-la-

iss/. 

Tras la presentación de Héctor, nos cuenta el reciente «susto en la Estación Espacial Internacional: el módulo 

ruso Nauka enciende sus propulsores sin aviso tras acoplarse» (Cristian Rus, Xataka, 30 jul 2021). Más 

información, como siempre, en el cuarto párrafo de Daniel Marín, «El módulo ruso Nauka se acopla con la 

ISS», Eureka, 30 jul 2021. Tras el acoplamiento, «el 27 de julio a las 16:45 UTC (18:45 Madrid) algunos 

propulsores de Nauka se activaron, provocando un cambio imprevisto de la orientación de la ISS, que se 

inclinó unos 45º. A las 17:30 UTC los propulsores de Nauka dejaron de activarse y la ISS volvió a la 

normalidad (la pérdida de control duró unos 45 minutos)». 

«La tripulación de la ISS no corrió peligro porque la estación está diseñada para hacer frente a imprevistos de 

este tipo usando los propulsores del segmento ruso, así que no había riesgo de que la ISS quedase con una 

velocidad de giro excesiva. Pero se consumió una cantidad importante de combustible de forma innecesaria. 

Este incidente, provocado por un fallo de software, constituye una anomalía intolerable de seguridad que ha 

dejado en muy mal lugar la imagen de Roscosmos y que ha empañado el acoplamiento exitoso que había 

tenido lugar pocas horas antes. Nauka es ya parte de la Estación Espacial Internacional». 

https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
https://danielmarin.naukas.com/2021/07/30/el-modulo-ruso-nauka-se-acopla-con-la-iss/
https://danielmarin.naukas.com/2021/07/30/el-modulo-ruso-nauka-se-acopla-con-la-iss/
https://www.xataka.com/espacio/susto-estacion-espacial-internacional-modulo-ruso-nauka-enciende-sus-propulsores-aviso-acoplarse
https://danielmarin.naukas.com/2021/07/30/el-modulo-ruso-nauka-se-acopla-con-la-iss/
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Fuente: 

http://www.exalumnoscnba.com.ar/?p=8048 

Lamentamos el triste fallecimiento de Miguel Ángel Virasoro (81 años) el pasado 23 de julio (el mismo día 

que Steven Weinberg). Recomiendo leer a Lautaro Vergara, «Miguel Ángel Virasoro (1940–

2021)», PalabritasWords, 27 jul 2021; Nora Bär, «Murió Miguel Virasoro, el físico argentino pionero de la 

teoría de cuerdas», El destape, 23 jul 2021. Gastón le veía de forma habitual, Virasoro le visitaba de vez en 

cuando para comentar avances recientes de teoría de cuerdas, pues le interesaba aunque ya no trabajaba en el 

tema. Gastón destaca la importancia del álgebra de Virasoro (1970), que describe los operadores de creación y 

aniquilación de estados de la cuerda, con lo que tiene un puesto basal en teoría de cuerdas. 

Virasoro es hijo del famoso filósofo argentino con el mismo nombre, Miguel Ángel Virasoro; presentó su 

tesis doctoral en 1967 en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su investigación inicial se centró en la 

«democracia nuclear» de Geoffrey Chew et al. (1961), la idea de que no se pueden distinguir partículas 

elementales y compuestas; esta idea llevó a los modelos tipo bootstrap y las técnicas de la matriz S (o de 

dispersión) para explicar las trayectorias de Regge. Virasoro hizo su postdoctorado con Hector Rubinstein, en 

el Instituto Weizmann de Ciencias (Israel), donde coincidió con Gabriele Veneziano. 

En 1968 retornó durante unos meses a Argentina para casarse. Dicho viaje coincidió con el descubrimiento 

del modelo de resonancias duales de Veneziano, que representa la amplitud de dispersión entre cuatro 

mesones (ππ → πω) en términos de funciones beta de Euler (G. Veneziano, «Construction of a crossing-

simmetric, Regge-behaved amplitude for linearly rising trajectories,» Il Nuovo Cimento A 57: 190-197 

(1968), doi: https://doi.org/10.1007/BF02824451). Este artículo se considera el germen de la teoría de cuerdas 

(al mismo nivel que el artículo de Planck sobre el cuerpo negro se considera el germen de la mecánica 

cuántica). Viraroso encontró una fórmula alternativa a la de Veneziano, aunque algo más complicada (M. A. 

Virasoro, «Alternative Constructions of Crossing-Symmetric Amplitudes with Regge Behavior,» Phys. Rev. 

177: 2309 (1969), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRev.177.2309); dicha fórmula tenía el problema que 

https://palabritaswords.wordpress.com/2021/07/27/miguel-angel-virasoro-1940-2021/
https://www.eldestapeweb.com/sociedad/ciencia/murio-miguel-virasoro-el-fisico-argentino-pionero-de-la-teoria-de-cuerdas-202172321390
https://doi.org/10.1007/BF02824451
https://doi.org/10.1103/PhysRev.177.2309
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parecía difícil de interpretar como dispersión de mesones. La extensión de la fórmula a la interacción ππ → 

ππ fue desarrollada por Shapiro y Yellin, de forma independiente. 

Una vez se comprendió en 1970 que la teoría de resonancias duales (o modelos duales) de Veneziano y 

Virasoro era una teoría de cuerdas (por Nambu, Nielsen y Susskind, de forma independiente), fue Shapiro 

quien desveló que la fórmula de Veneziano describe la interacción entre cuerdas abiertas (mesones en QCD) y 

la de Virasoro describe cuerdas cerradas (estados tipo glubola (glueball) o pomerón en QCD). 

Pero Virasoro es más famoso por desvelar la importancia de la simetría conforme en teoría de cuerdas, al 

introducir la llamada álgebra de operadores de Virasoro (M. A. Virasoro, «Subsidiary Conditions and Ghosts 

in Dual-Resonance Models,» Phys. Rev. D 1: 2933-2936 (15 May 1970), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.1.2933). La descubrió mientras estaba en Wisconsin; estudió las teoría 

conformes de campos en 1+1 (lo que en rigor son las teorías de cuerdas), hasta que en 1971 retornó a 

Argentina. Gastón comenta que por su interés en ayudar a su país, abandonó la física teórica por la 

oceanografía física. Retornó a EEUU en 1975 para continuar investigando en física teórica, pasó por París y 

Roma, y acabó trabajando en vidrios de espines. En estos años oscuros para la teoría de cuerdas investigó 

poco en ella. 

A principios de los 1980, Virasoro se interesó por las redes de neuronas artificiales y el funcionamiento del 

encéfalo (cerebro); le interesaron muchos temas, incluso llegó a dar clases de física-matemática aplicada a la 

economía. Entre 1995 y 2002 fue director del ICTP (Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica), 

creado en 1964 por Salam en Trieste (Italia). Virasoro recibió en 2020 la Medalla Dirac (que concede el ICTP 

desde 1985) a físicos teóricos que no hayan sido reconocidos con el Premio Nobel, la Medalla Fields o el 

Premio Wolf. 

 

Nos comenta Sara un artículo que se ha publicado en Nature Geoscience una posible correlación entre el 

aumento de la duración del día y la oxigenación de la Tierra. Nos lo cuenta Antonio Martínez Ron, «El 

aumento de la duración del día pudo ser clave para crear el oxígeno de la Tierra», Voz Pópuli, 02 ago 2021. 

La Gran Oxidación ocurrió hace 2400 millones de años, cuando las cianobacterias fotosintéticas llenaron la 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.1.2933
https://www.vozpopuli.com/next/oxigeno-tierra-cianobacterias.html?amp=1&__twitter_impression=true&s=08
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atmósfera de oxígeno. La nueva hipótesis es que los cambios en la duración del día y el aumento de las horas 

de luz fueron la clave para que las cianobacterias aumentaran su producción de oxígeno. Cuando se formó el 

sistema Tierra-Luna, los días eran mucho más cortos (incluso solo seis horas); el planeta se desaceleró debido 

a la gravedad de la Luna y la fricción de las mareas, y los días se alargaron. 

 

El nuevo artículo presenta los resultados de un modelo computacional. Su conclusión es que los dos 

principales eventos de oxigenación en la historia de la Tierra, el Gran Evento de Oxidación hace más de dos 

mil millones de años y el Evento de Oxigenación del Neoproterozoico hace unos 600 millones de años, ambos 

separados por  «los mil millones aburridos» (the ‘boring bilion’, en inglés), podrían estar relacionados con el 

aumento de la duración del día. El problema de estos modelos es que son muy complejos y requieren muchas 

hipótesis; así que el diablo podría ocultarse en los detalles. Este mecanismo podría ser uno de los que 

intervinieron, pero quizá no fuera el único, ni el más importante. El artículo es J. M. Klatt, A. Chennu, …, G. 

J. Dick, «Possible link between Earth’s rotation rate and oxygenation,» Nature Geoscience (02 Aug 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41561-021-00784-3. 

Aprovecha Eva para hablarnos del efecto de la Luna sobre la vida en la Tierra. Héctor recuerda el libro de Eva 

Villaver, «Las mil caras de la Luna», Harper Collins (2019). Se ignora mucho sobre estos temas tan 

apasionantes. 

. 

Nos cuenta Eva que se ha observado el primer candidato a «disco protolunar» (en rigor un «disco 

circumplanetario») en el planeta PDS70c gracias al observatorio submilimétrico ALMA. Recomiendo leer, 

como no, a Daniel Marín, «Observando el primer «disco protolunar»», Eureka, 25 jul 2021. El sistema PDS 

70, situado a unos 400 años luz, tiene una estrella de tipo espectral K7, con una masa que es el 80 % del Sol y 

una edad de solo 5.4 millones de años. Este joven sistema tiene un bello disco protoplanetario y dos 

protoplanetas gigantes, PDS 70 b y c, situados a 3300 y 5100 millones de kilómetros de su estrella (22 y 34 

Unidades Astronómicas, resp.); Neptuno está a 30 UA del Sol. Nos cuenta Eva que estos planetas se han 

https://doi.org/10.1038/s41561-021-00784-3
https://danielmarin.naukas.com/2021/07/25/observando-el-primer-disco-protolunar/
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observado por emisión en la línea Hα (que permite ver el polvo en este sistema estelar). El artículo es Myriam 

Benisty, Jaehan Bae, …, Alice Zurlo, «A Circumplanetary Disk around PDS70c,» ApJL 916: L2 (22 Jul 

2021), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac0f83; «Astronomers make first clear detection of a moon-

forming disc around an exoplanet,» ALMA, 22 Jul 2021; Paul Gilster, «The Case of PDS 70 and a Moon-

forming Disk,» Centauri Dreams, 27 Jul 2021; Paul Gilster, «Exoplanet Moons in Formation?» Centauri 

Dreams, 07 Jun 2019. 

 

El disco protolunar en PDS 70 c tiene una masa entre 0.007 y 0.031 masas terrestres (PDS 70 b podría tener 

otro). Ambos protoplanetas están en resonancia 2:1 (PDS 70b da dos vueltas a su estrella por una de PDS 

70c). Sus masas son de pocas masas de Júpiter (menos de diez). En un futuro se podrá observar la formación 

de lunas en el disco circumplanetario de PDS 70c, con un diámetro de casi 1 UA (150 millones de kilómetros) 

y masa suficiente para formar tres satélites con la masa de la Luna. Lo más sorprendente es que estas 

alucinantes imágenes son muy parecidas a las predicciones de los modelos teóricos. 

Ya en 2019 se observó en el infrarrojo que PDS 70b podría tener un disco circumplanetario En los datos de 

ALMA no se observa dicho disco, pero nos comenta que Eva que aún no se ha descartado. Más infomración 

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac0f83
https://www.almaobservatory.org/en/press-releases/astronomers-make-first-clear-detection-of-a-moon-forming-disc-around-an-exoplanet/
https://www.centauri-dreams.org/2021/07/27/the-case-of-pds-70-and-a-moon-forming-disk/
https://www.centauri-dreams.org/2019/06/07/exoplanet-moons-in-formation/
https://www.centauri-dreams.org/2019/06/07/exoplanet-moons-in-formation/
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en Paul Gilster, «Exoplanet Moons in Formation?» Centauri Dreams, 07 Jun 2019); el artículo es Valentin 

Christiaens, Faustine Cantalloube, …, Matias Montesinos, «Evidence for a Circumplanetary Disk around 

Protoplanet PDS 70 b,» ApJL 877: L33 (2019), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab212b). Por cierto, el 

catálogo PDS (Planetary Data System) contiene la información sobre planetas obtenida con misiones 

planetarias de la NASA. 

 

Nos cuenta Carlos que Gaia EDR3 (Early Data Release 3) revela los brazos espirales de la Vía Láctea. Nos 

cuenta que se han observado estrellas muy jóvenes, que son muy calientes y de color azul brillante de tipo 

OBA; estas estrellas se han movido poco desde el lugar en el que nacieron, lo que se puede usar para calibrar 

bien su distancia y posición. ¿Qué nos dicen estas galaxias sobre los brazos espirales de nuestra galaxia? Se 

ha observado que estas estrellas muy jóvenes se distribuyen (concentran) en ciertos arcos que parecen brazos 

estelares. Así ofrecen información sobre la dinámica de los brazos estelares de la Vía Láctea; nos cuenta 

Carlos que los brazos de nuestra galaxia son dinámicos (aparecen y desaparecen), luego la Vía Láctea no es 

una galaxia espiral de gran diseño (wikipedia). 

Todo apunta a que los brazos espirales de la Vía Láctea son caóticos, aparecen y desaparecen, debido a las 

interacciones con galaxias satélites. Aún así, los datos son insuficientes para asegurar que así sea (se necesitan 

más datos de futuros misiones similares a Gaia pero que observen en el infrarrojo). El artículo es E. Zari, H.-

W. Rix, …, A. Tkachenko, «Mapping luminous hot stars in the Galaxy,» A&A 650: A112 (16 Feb 2021), 

doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039726, arXiv:2102.08684 [astro-ph.GA] (17 Feb 2021); una 

noticia divulgativa sobre el tema es Tereza Pultarova, «Why does the Milky Way have spiral arms? New Gaia 

data are helping solve the puzzle,» Space.com (2021). Un artículo relacionado es A. Castro-Ginard, P.J. 

McMillan, …, F. Anders, «On the Milky Way spiral arms from open clusters in Gaia 

EDR3,» arXiv:2105.04590 [astro-ph.GA] (10 May 2021). 

Y pasamos a señales de los oyentes (hoy una sección de mayor duración de lo habitual). Cristina Hernandez 

García pregunta «¿tiene sentido matemático que un tipo de partículas vean el espacio como de Sitter y otro 

tipo de partícula como si fuera anti-de Sitter, considerando que el espacio-tiempo es como se «ven» entre 

ellas?» Gastón alude al principio de equivalencia. Deberíamos haber recordado que un espaciotiempo con 

constante cosmológica (Λ) positiva es tipo de Sitter (dS) y con Λ negativa es tipo anti-de Sitter (AdS). Yo 

contesto que la constante cosmológica no afecta al comportamiento de las partículas (solo afecta a escalas 

cósmicas, por encima de la escala de supercúmulos). 

Por cierto, al contestar en el podcast omitimos la parte final de la pregunta «considerando que el 

espaciotiempo…» no existe, emergiendo de la interacción entre partículas. Las teorías actuales que proponen 

este tipo emergencia se basan en las relaciones de causalidad entre las interacciones de partículas, con lo que 

no se ven influidas por el tipo de partícula. Según los detalles de la teoría emerge un espaciotiempo tipo dS o 

tipo AdS, pero no conozco ninguna que permita la emergencia un espaciotiempo con energía oscura no 

uniforme que permita que ciertas regiones sean de tipo dS y otras regiones sean AdS. 

Exospace pregunta «la misión Gaia va a recoger datos durante 5 años, pero la misión sobrevivirá más, como 

de costumbre. ¿La precisión será mejor, o la de los 5 años es el tope y no mejorará más?» Contesta Carlos que 

depende del estudio concreto; para ciertos fenómenos, como las variaciones a largo plazo de la dinámica 

estelar, cuanto más tiempo tome datos Gaia más aportará; pero para la mayoría de sus resultados no afectará 

mucho. Comentamos que los datos astrométricos (posiciones de estrellas) de Gaia se recalibran (todas) de 

https://www.centauri-dreams.org/2019/06/07/exoplanet-moons-in-formation/
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab212b
https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_espiral_de_gran_dise%C3%B1o
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039726
https://arxiv.org/abs/2102.08684
https://www.space.com/gaia-reveals-spiral-arms-milky-way
https://arxiv.org/abs/2105.04590
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forma periódica (gracias a que podrían mejorar con las nuevas observaciones); cuanto más dure la misión, 

mejor serán estas calibraciones (salvo que en los últimos años haya alguna pérdida de precisión por alguna 

razón técnica que impida su uso en nuevas recalibraciones). 

Gonzalo Souto pregunta «¿cuáles creen ustedes que son las preguntas abiertas más relevantes que se plantea 

la ciencia en la actualidad? Y ¿cuáles de ellas creen que se responderán en el «futuro cercano»?» Carlos dice 

que el problema de la calibración de la escalera de distancias cósmicas, que afecta la problema de la constante 

de Hubble y uno de cuyos cimientos es Gaia (añado que este problema se resolverá en un futuro cercano). Yo 

comento que el problema de la energía oscura, pero que no se resolverá en este siglo. Eva comenta que los 

problemas que aún no hemos sido capaces de imaginar. Sara comenta que la gran pregunta es ¿cuál es la gran 

pregunta?; ella aclara que hace ciencia aplicada y desarrolla herramientas para la ciencia básica. Gastón 

también responde que el problema de la energía oscura. 

Cebra pregunta «si la radiación de Hawking sólo es térmica, ¿la partícula entrelazada que entra en el agujero 

negro tampoco lleva más información?» No entendemos bien la pregunta. Contesta Gastón que la información 

es el propio entrelazamiento (que son correlaciones más fuertes que las clásicas entre ciertos grados de 

libertad internos de las partículas); no se puede decir que el entrelazamiento tenga más o menos información. 

Yo contesto que creo que Cebra se refiere a tomar dos partículas entrelazadas, lanzar hacia el horizonte y otra 

en dirección contraria; en dicho caso el entrelazamiento se mantiene mientras dure la coherencia cuántica 

(incluso el vacío produce decoherencia). Finaliza Gastón recordando que la radiación de Hawking de los 

agujeros negros no es completamente térmica; una vez se ha emitido la mitad de la entropía en radiación de 

Hawking (tiempo de Page) aparecen efectos no térmicos en la radiación (correcciones logarítmicas a la 

fórmula de Hawking). 

Fuente: ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), ESO. doi: https://doi.org/10.3847/2041-

8213/ac0f83 

Cuan Tin pregunta si «la teoría de cuerdas da a entender que la gran explosión no fue el origen del universo, 

sino solo la evolución de un estado preexistente. Modelos de Gabriele Veneziano. ¿Puede ser cierto?» 

Contesta Gastón que los modelos cosmológicos de Venaziano, que usan la dualidad T, proponen una especie 

de rebote cósmico, con una fase previa al big bang; pero no es una predicción genérica de la teoría de cuerdas, 

que permite modelos tipo big bang inflacionario (aunque las conjeturas del swampland sesgan el espacio de 

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac0f83
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac0f83
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posibles modelos inflacionarios). En teoría de cuerdas hay problemas cosmológicos más acuciantes, como la 

predicción de un espaciotiempo de tipo de Sitter. 

Cristina Hernandez García pregunta si «cada medidor hace varias mediciones a un sistema cuántico, a uno 

le salen los valores más probables, al otro los menos probables, siempre. ¿Cuál de los dos acaba con mayor 

entropía?» Una pregunta difícil de entender y por ello difícil de contestar. Contesta Gastón que la entropía 

mide cuán mixto (cuán térmico) es un estado cuántico; pero confiesa que no entiende la pregunta. Yo trato de 

explicar lo que es la entropía y que no tiene nada que ver con el desorden… creo que me desvío bastante de la 

pregunta. 

Cuan Tin pregunta «¿por qué la ciencia usualmente describe, pero no determina, las verdaderas causas de 

los fenómenos? ¿Eso viene de la filosofía?» Contesto que los científicos pretenden (a nivel íntimo) determinar 

los porqués (las causas últimas), pero que la metodología científica solo permite desvelar los cómos, describir 

las relaciones entre fenómenos. Héctor comenta que el científico pretende describir cómo funciona el mundo, 

algo que se pueda refutar mediante experimentos; un porqué no es refutable per se, comenta Héctor, porque 

siempre se puede buscar un porqué que no sea refutable. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2021/08/06/podcast-cb-syr-327-virasoro-gran-oxidacion-protolunas-gaia-y-la-via-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2021/08/06/podcast-cb-syr-327-virasoro-gran-oxidacion-protolunas-gaia-y-la-via-lactea/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/08/06/podcast-cb-syr-327-virasoro-gran-oxidacion-protolunas-gaia-y-la-via-lactea/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/08/06/podcast-cb-syr-327-virasoro-gran-oxidacion-protolunas-gaia-y-la-via-lactea/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El anciano, de Isak Dinesen 

(1885–1962) 

 

El anciano 

“The Old Chevalier” 

Seven Gothic Tales (1934) 

      Mi padre tenía un amigo, el anciano barón Von Brackel, que por haber viajado había tenido ocasiones de 

visitar y conocer muchas ciudades y muchos hombres. 

       Sin embargo, no era ningún Ulises, ni podía ser considerado como un genio, ya que había mostrado poca 

habilidad y destreza en la dirección y manejo de sus propios asuntos. Probablemente fuera el complejo de 

fracaso el motivo porque se abstenía de inmiscuirse en discusiones relacionadas con la vida práctica frente a 

una generación más joven, eficiente, aguda y sutil. 

       No obstante, era un conversador agradable, entendido en teología, ópera, derecho, moral, injusticia social 

y otros temas que no servían para nada en la vida práctica. 

       En su juventud había sido hombre excepcionalmente guapo, especie de ideal de una juventud hermosa y 

sana. 

       En la actualidad no se podría encontrar en las facciones de su rostro ningún vestigio de la pasada belleza. 

La historia de su pasado se adivinaba en una cierta dignidad alegre y festiva, y una plena confianza en sí 

mismo que constituían el resultado de una serie de éxitos lejanos. 

       Una noche nos pusimos a discutir sobre un viejo tema que había dado que hacer en la literatura del 

pasado. Versaba sobre si es posible conseguir algún beneficio o satisfacción moral abandonando esta 

inclinación innata que nos induce a buscar el principio de las cosas. 

       En el transcurso de nuestra conversación me contó la siguiente historia: 

       Una noche lluviosa del invierno de 1874, cuando yo me encontraba en una de las grandes avenidas de 

París, se acercó a mí una muchacha bastante borracha. Entonces estaba yo en plena juventud. Cuando la joven 

ebria se dirigió a mí, estaba yo sentado, con la cabeza descubierta bajo la lluvia, en uno de los bancos que 

había a lo largo de la avenida. Terminaba de separarme de una dama a la que, decíamos entonces, adoraba con 

toda mi alma. Mi inquietud y mi desgracia derivaban de que la tal dama había intentado envenenarme. 

       Ésta era una historia curiosa, aunque nada tiene que ver con la que quiero contarte ahora. No había 

pensado sobre esto hasta que cuando estuve últimamente en París vi a la dama en su palco de la ópera, ya 

convertida en una anciana, con dos muchachas encantadoras junto a ella. Según me informaron, eran sus 

nietas. 

       Luego me arrepentiría de no haber acudido a su palco a saludarla. Aunque en aquellas relaciones 

amorosas no había habido más que una insignificante felicidad, pensé que se hubiera sentido muy complacida 

de tener ocasión de recordar a aquella mujer joven y hermosa que hacía a los hombres desgraciados, como yo 

también hubiera experimentado placer y alegría al recordar a aquel joven guapo que había sido tan agraciado 

en tiempos lejanos. 

       Su gran belleza, a no ser que algún artista extraordinario la plasmara en sus lienzos o en el yeso, no está 

reflejada ahora sino en algún recuerdo como el mío. En sus tiempos era maravillosa. Rubia, la mujer más 

rubia que he visto jamás, nada tenía de parecido con las bellezas actuales de blanco y de rosa. Pálida, incolora, 

transparente, como una pintura antigua al pastel, o su propia imagen en un espejo empañado. 

       Dentro de aquellas formas frías y quebradizas había una energía sin rival, y una distinción como nunca 

tuvo mujer alguna, ni tal vez tenga. 

       Me encontré con ella y me enamoré un otoño en el castillo de un amigo. Allí nos conocimos, con otros 
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jóvenes alegres de uno y otro sexo, que ahora están, los que viven, alados, encorvados y sordos. 

       Salíamos juntos de cacería. Creo que recordaré hasta los últimos momentos de mi vida su aspecto 

excepcional sobre el caballo, así como su aire otoñal cuando volvíamos al castillo fatigados, cabalgando uno 

al lado del otro. 

       Mi amor era tan audaz como el de un paje hacia su señora. Era admirada por todas las personas que la 

conocían, y su belleza llevaba intrínseco una especie de desdén, algo extraño e inimitable, con fuerza más que 

suficiente para provocar sueños tristes a un joven de veinte años. 

       Cada hora de nuestros paseos a caballo, de nuestros bailes, de nuestras conversaciones, abundaba en 

arrobamientos y en dolor, orquesta de corazón de la que tú también tendrás noticias. Yo pensaba, viéndola, 

que era feliz. 

       Nunca olvidaré una mañana que sentados en la terraza recreábalos la vista con la contemplación del 

hermoso paisaje de colinas cubiertas de árboles. Entonces, interiormente, daba gracias al Señor por la 

felicidad inmensa con que estaba llenando mi vida. En tales momentos inolvidables era yo el hombre más 

feliz de este mundo. 

       El amor entre personas demasiado jóvenes es un asunto en que no interviene el corazón. En esa edad 

bebemos porque tenemos sed o porque queremos emborracharnos; es solamente en nuestros años maduros 

cuando nos ocupamos de la razón de nuestra embriaguez. Un joven enamorado está embelesado y cautivo con 

las fuerzas que se mueven dentro de su ser. Pero no olvides que luego se puede volver a ver las cosas así, 

como en una segunda adolescencia. 

       En París conocí a un anciano ruso, muy rico, que acostumbraba a estar rodeado de jóvenes y encantadoras 

bailarinas. Cuando cierto día le preguntaron si sentía alguna ilusión sobre los sentimientos de estas mujeres 

para con él, pensó unos momentos la pregunta y dijo: «Cuando mi cocinero consigue hacerme una buena 

tortilla, no pienso ni me preocupo lo más mínimo si me quiere o no». 

       Es evidente que un joven no puede contestar a esa pregunta con estas palabras, pero puede decir que no se 

preocupa de si su vinatero es de su mismo partido político o del contrario, siempre que el vino sea bueno. 

       En otra edad se llega a una sumisión más profunda ante lo accesorio y se considera de importancia que la 

persona que vende o cosecha nuestro vino sea o no de nuestro partido. 

       En este caso mío del que estoy hablando, mi vanidad juvenil se debía a haber alcanzado la madurez 

demasiado pronto. Durante los meses de aquel invierno en París, donde su casa era lugar de reunión de los 

elegantes y ella misma admirada diletante en música y artes, comencé a pensar que aquella mujer se estaba 

aprovechando de mí para dar celos a su marido. 

       Yo supongo que esto mismo ha sucedido a muchos jóvenes en todas las edades, sin que la suma total de 

tales experiencias sirva de nada al joven que se encuentra hoy día en la misma situación… Creo que en 

aquellos momentos comencé a tener miedo. Ella estaba celosa de mí y hasta me hubiera reprendido con 

indignación, como si yo fuera un lacayo que hubiese faltado a mis deberes. Pero la realidad era que yo creía 

que no podría vivir sin ella, y que ella no deseaba vivir sin mí, aunque yo no comprendía exactamente lo que 

quería o pensaba hacer conmigo. Su contacto me hería y me lastimaba como hiere y lastima el hierro frío, 

cuando se toca en un día de invierno en que no se sabe si el dolor proviene del calor o del frío. 

       Antes de encontrarme con ella había leído ya mucho sobre su familia, cuyo apellido fue difamado durante 

siglos en la historia de Francia. 

       Lo único que puedo decir es que siempre encontré en ella un particular encanto, del que le estaré 

agradecido hasta el fin de mis días. 

       Durante el primer año que pasé en París, antes de conocer a nadie, me dediqué a estudiar la historia de los 

hoteles antiguos de la ciudad y esta chifladura le gustó tanto a ella que los dos nos entusiasmábamos con los 

barrios y edificios antiguos de París. Mientras nos ocupamos en este entretenimiento se portó conmigo tan 
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formal y gentil como una niña. En otras ocasiones pensaba que no debía mantener por más tiempo aquel 

estado de cosas, y me convenía buscar la forma de librarme de ella. Yo creo que la sospecha de mis 

intenciones no la dejaba dormir durante la noche, buscando nuevos métodos para castigarme y reprenderme. 

Sin saberlo, practicábamos el viejo juego del ratón y del gato, probablemente modelo original de todos los 

juegos del mundo. Como el gato pone más pasión en el juego y el ratón busca solamente salvar la vida, resulta 

que es el ratón el que primero se cansa. 

       Recuerdo que acudí una noche a su hotel para asistir a un baile. Aunque nadie me lo había pedido, me 

disfracé de peluquero. Las muchachas de aquella época lucían grandes moños y la labor del peluquero 

requería mucho tiempo y cuidado. Por todos los sitios me seguía el pensamiento de su marido, como una 

sombra gigantesca que se proyectara sobre los blancos cortinajes de un absurdo y burlesco teatro de 

polichinelas. 

       Comenzaba a sentirme tan cansado y aburrido de ella y de mí, que estaba dispuesto a formar un escándalo 

pidiendo una explicación aunque la perdiera definitivamente por ello; de súbito, aquella misma noche fue ella 

misma la que organizó el escándalo y la que pidió la explicación; levantó un huracán como nunca he vuelto a 

ver en los largos años de mi vida, y todo con las mismas armas que yo estaba dispuesto a utilizar: con la 

acusación de que yo pensaba más en su marido que en ella misma. 

       Cuando me dijo esto en aquel gabinete que yo conocía tan bien, con paredes pintadas de color azul claro 

con flores, con suaves cojines de seda por doquier, un ramo de lilas y la luz tamizada por una gran pantalla 

roja, no hallé contestación alguna. Sabía que ella tenía toda la razón. 

       Conocerías su nombre si te lo dijera, porque todavía se habla de él aunque hace muchos años que murió. 

O lo encontrarías fácilmente en los anales de la época, ya que era el ídolo de nuestra generación. 

       Una vez oí a dos hombres que hablaban sobre su madre, que había sido una de las bellezas de la 

Restauración, y decían que llevaba con tanta soltura y donaire sus famosas joyas como otras señoras lucen 

guirnaldas de flores. 

       «Sí —dijo el otro—, y además las regalaba al final como si fueran flores…». 

       Desde entonces dediqué muchas horas a contemplar aquellos edificios del siglo XVII que me parecían 

inapropiados para que los habitasen seres humanos. Tenía una confianza plena en la vida, independiente de 

los éxitos y de las victorias por los que nosotros le envidiábamos, como si supiera que podía desplegar, si las 

necesitaba, fuerzas mayores para nosotros desconocidas. 

       Todo esto me dio mucho que pensar sobre el destino del hombre, cuando, muchos años más tarde, en el 

borde final de su trágico destino, contestaba a las personas amigas que acudían a él, suplicándole e 

implorándole en el nombre de Dios, con este adagio de Sófocles: «Mujer, me estás angustiando demasiado. 

¿No sabes que yo he dejado de ser un deudor de los dioses?». 

       Ya he dicho que mis sentimientos hacia aquella mujer, a quien adoraba, estaban realmente injustificados. 

Si hubiera estado el esposo el día que me encontré con ella, o si le hubiera conocido a él antes, no creo que 

hubiera pensado ni en sueños enamorarme de su mujer. 

       El amor de ella para con él y sus rabiosos celos eran de naturaleza extraña. Me di cuenta de que ella 

estaba enamorada de su esposo desde el primer momento en que le oí hablar de él. Probablemente me había 

dado cuenta de esto mucho tiempo antes. Estaba enormemente celosa; sufría, sollozaba y parecía dispuesta a 

matar si fuese preciso para conseguir su objetivo. Una lucha terrible se libraba en ella, pero una lucha singular 

que no era de posesión, sino de competición. 

       Estaba celosa de él como si ella fuese un joven y le envidiara por sus constantes triunfos. 

       Yo pienso que ella, en su interior, se imaginaba a solas con él en un mundo que menospreciaba. Cuando 

cabalgaba, cuando se rodeaba de admiradores, tenía siempre su pensamiento en él. En cuanto al resto de 

nosotros, sólo existíamos en tanto que pertenecíamos a ella o a él. Tomaba sus amantes con el propósito de 
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juntar más conquistas que el hombre de quien estaba enamorada. 

       Yo no sé, naturalmente, cuáles fueron los motivos porque se creó este estado de cosas en el matrimonio. 

Más tarde traté de creer que el origen estaba en un deseo de venganza por parte de ella, por algún desaire o 

mala jugada que recibiera de él anteriormente. Lo que no dudo es que esto constituía una especie de pasión 

desenfrenada que dominaba en ella sobre todas las cosas. 

       Ahora te darás cuenta de que todo esto tenía lugar en aquellos días que nosotros llamábamos «era de la 

emancipación de la mujer». Muchas cosas extrañas ocurrieron entonces. Yo no creo que en aquel tiempo este 

movimiento calara muy hondo en la sociedad. Lo único que puedo asegurar es que las mujeres jóvenes de más 

inteligencia, sagaces e ingeniosas, salían del claroscuro de miles de años, brillando al sol con el deseo de 

probar sus alas. Hasta creo que algunas de estas mujeres «emancipadas» pusieron sobre sí la armadura y el 

halo de santa Juana de Arco, que era a su vez una virgen emancipada, y se convirtieron en ángeles blancos. 

Pero la mayoría de las mujeres jóvenes, cuando se veían libres frente a la vida, iban derechas al aquelarre. Por 

mi parte las respeto y considero, aunque creo que no podría amar a ninguna mujer que no haya montado en la 

escoba de bruja en una o en otra época. 

       Siempre he considerado injusto para la mujer que nunca haya estado sola en el mundo. Adán tuvo un 

tiempo, corto o largo, en el que pudo pasear libremente por una tierra pacífica, fértil, entre los animales, en 

plena posesión y dominio de lo creado por Dios; la mayoría de los hombres na en ya con el recuerdo de aquel 

período de nuestro primer padre; en cambio, Eva, la pobre Eva, se encontró con que Adán ya vivía en el 

Paraíso terrenal, y desde el primer momento tuvo que someterse a la voluntad del varón. 

       Las mujeres ancianas de aquellos días, asiduas de la iglesia y de su casa, decían que esa emancipación 

estaba trastornando las cabezas de las muchachas. Probablemente hubiera más jóvenes señoras cabalgando, al 

igual que la mía, de espaldas a la crítica de las gentes. Por el aire andaba una teoría de la que se hicieron eco 

la mayoría de aquellas jóvenes. Se decía que los celos de los amantes se habían convertido en una cuestión 

insoportable y que ninguna mujer debería dejarse poseer más que por el demonio. Se sentían orgullosas de 

que en su camino hacia el demonio fueran siempre, según el doctor Fausto, cien pasos delante del hombre. 

Pero los celos eran una noble contienda. De esta forma se encontraban, no sólo antiguas brujas de Macbeth, 

sino también jóvenes señoras con rostros perfumados. 

       Sin embargo, yo creo que las cosas han cambiado actualmente y que hoy en día que los varones están 

totalmente emancipados se puede encontrar al joven amante sobre el matorral, siguiendo las huellas de la 

sombra de la bruja a lo largo del campo, y preparando con menos imaginación que entonces el brebaje mortal 

para su señora. 

       La parte que me fue concedida en la historia de la joven bruja emancipada no era en sí halagadora. 

Todavía creo que estaba loca por mí, probablemente con la clase de pasión que una niña tiene por su muñeca 

favorita. Yo era realmente la figura central de nuestro drama. Si ella hubiera sido Otelo, sería yo y no su 

marido quien debería hacer el papel de Desdémona, y hasta llego a imaginar sus suspiros: «¡Oh! ¡Qué lástima, 

qué lástima, Yago!». Aún más, sé que me daría un beso y luego otro hasta terminar juntos la escena. 

       No me mataría sin un motivo de justicia o venganza, pero también sé que haría todo lo posible por 

hacerme desaparecer en el momento que llegara a ella la más insignificante sospecha de que me iba a perder. 

Ante esto haría lo imposible. Su actitud me recuerda la manera de proceder de un determinado general que 

voló una fortaleza que no podía sostener por más tiempo, antes que verla en manos de su enemigo. 

       Fue al final de una entrevista cuando intentó envenenarme. Siempre he creído que esto iba contra su 

programa, y que lo que ella quería era decirme cuanto pensaba de mí cuando hubiera yo ingerido el veneno, 

pero fue incapaz de contener sus nervios. 

       Parecía impropio, como puedes comprender, tomar café en los momentos más acalorados de nuestro 

diálogo. La forma con que insistió y su súbito silencio cuando acercaba la copa a mis labios la descubrió por 
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completo. Aún puedo recordar, aunque no hice más que tocarlo ligerísimamente con los labios, el gusto 

mortal del opio. Si hubiera ingerido aquella bebida no hubiera habido para mí salvación posible. Dejé caer la 

copa y la miré fijamente por unos instantes, mientras por sus ademanes parecía querer lanzarse contra mí. 

Luego estuvimos inmóviles unos minutos y los dos comprendimos que todo estaba perdido. Cuando pasaron 

unos segundos ella comenzó a sollozar, haciendo extraños movimientos con manos y boca. Súbitamente vi 

que se había transformado en una anciana. 

       Por mi parte me encontraba incapaz de emitir ni un solo sonido, y creo que salí de aquella casa tan pronto 

como recobré fuerzas para moverme. El aire, la lluvia y la calle misma me saludaron como antiguos amigos 

olvidados, fieles y leales aun en los momentos de mayor apuro y necesidad. 

       Me senté en un banco de la avenida Montaigne, con todo el edificio de mi orgullo y de mi felicidad 

derrumbado alrededor de mí, enfermo de muerte con horror y humillación cuando esta muchacha de la que te 

he hablado vino hacia donde yo estaba. 

       Ahora pienso que tal vez estuve sentado allí durante algún tiempo y que ella había estado también algún 

tiempo observándome y tomando valor y decisión para acercarse. Probablemente se compadeció de mí, 

pensando que debía de estar borracho, ya que las personas sensatas no permanecen sentadas al descubierto 

bajo la lluvia. Tal vez también le animara pensar que yo era aproximadamente de su misma edad. No oí lo que 

me decía; no me hallaba en condiciones de entrar en conversación con una muchacha de la calle. 

       Pienso que debió de ser un natural instinto de conservación lo que me indujo a dirigirle una mirada y a 

escucharla. Tenía necesariamente que desembarazarme de mis propios pensamientos, y cualquier ser humano 

sería bienvenido para ayudarme a realizar mis propósitos. 

       Pero al mismo tiempo había en aquella muchacha algo extraordinariamente gracioso y expresivo que 

podía haber atraído mi atención. Permanecía firme bajo la lluvia, exageradamente pintada, con los ojos 

radiantes como estrellas, muy erguida e inmóvil sobre sus piernas. Cuando puse mi vista en sus ojos me 

sonrió con una sonrisa abierta. Era muy joven. Con una mano sostenía su vestido, ya que en aquellos días las 

señoras usaban en la calle vestidos de larga cola. Su cabeza estaba tocada con un sombrero negro de plumas 

de avestruz, que caían melancólicamente y oscurecían su frente y sus ojos. 

       La curva firme y gentil de su barbilla y su cuello joven y redondo brillaban a la luz de una lámpara de 

gas. Me parece verla todavía en aquella postura. 

       Lo que más me impresionó fue que parecía extrañamente conmovida y afectada por la situación. Creí ver 

en ella a una persona que terminaba de salir también de una gran aventura y guardaba un secreto. 

       Creo que al mirarla comencé a reír, con risa amarga y salvaje, y que esta actitud mía la reanimó. Se 

acercó más a mí. Entonces busqué en mis bolsillos algunas monedas para entregárselas, pero no llevaba o no 

encontré ninguna. Me levanté y comencé a caminar. Ella, a mi lado. Recuerdo que sentía cierta satisfacción en 

tenerla conmigo, ya que no quería encontrarme solo. Por esta razón consentí gustoso en que me acompañara. 

       Le pregunté cuál era su nombre y ella me contestó que se llamaba Nathalie. 

       Por aquella época yo estaba empleado en la Legación y vivía en un apartamento de la plaza de 

Francisco I, por lo que no tendríamos que andar mucho. Yo lo tenía todo dispuesto para regresar tarde. En 

aquellos días acostumbraba a cenar en frío. Al propio tiempo dejaba el fuego encendido para que la habitación 

estuviera cálida y acogedora a mi regreso. 

       Cuando entramos en el apartamento lo encontramos iluminado y templado. Junto al fuego estaba 

preparada la mesa para mí. Había una botella de champán en hielo. Tenía por costumbre dejarla para beber 

cuando regresaba. 

       La joven miró la habitación con rostro satisfecho. A la luz de la lámpara que lucía en la estancia pude ver 

cómo era realmente. Tenía suaves rizos y ojos azules. Su cara era redonda, con ancha frente. Se veía bonita y 

graciosa. Recuerdo que me produjo la misma sensación que produce un manojo de rosas encontrado en una 
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cuneta. 

       Si hubiera estado yo en equilibrio supongo que habría intentado obtener de ella alguna explicación sobre 

el misterio que parecía encerrar, pero en aquellas circunstancias nada de esto se me ocurrió. 

       La verdad es que los dos debíamos haber pasado por circunstancias similares, tales que sería muy difícil 

que se repitiesen. Los dos, excitados y preocupados, nos encontramos con simpatía especial e íntima. En parte 

aturdido y en parte impresionado la tomé egoístamente, sin pensar de dónde venía ni adonde podría ir cuando 

desapareciera, como si fuese un regalo que el destino me enviaba en aquel momento en que yo no podía estar 

solo. 

       Parecía un espíritu salvaje, ajeno a París, que podía concederme favores inesperados y había llegado a mí 

en el crítico momento. 

       Nada puedo decir de lo que ella pensara o sintiera. Ahora que pienso en ello como en una cosa muy 

lejana, diría que debí simbolizar para ella alguna cosa, que apenas debí existir como individuo. 

       Consideré una felicidad y una suerte que ella fuera joven y amable. Esto me ha hecho reír después que 

pasaron aquellas horas tristes y misteriosas. Quité su sombrero, levanté su rostro y la besé. Fue entonces 

cuando me di cuenta de lo mojada que estaba. Tenía que haber estado muchas horas caminando por las calles 

bajo la lluvia. 

       Abrí la botella de champán, llené un vaso y se lo ofrecí. Ella lo cogió y se mantuvo de pie delante del 

fuego. Sus rizos, mojados, le caían sobre la frente. Con sus mejillas encarnadas y sus ojos brillantes parecía 

un niño que terminara de despertarse de un largo sueño. 

       Bebió medio vaso muy despacio con los ojos fijos en mi cara, y como si este medio vaso de champán le 

hubiera inducido a no soportar más tiempo el silencio, comenzó a cantar con voz dulce, casi sin mover los 

labios. Eran las primeras estrofas de una canción, un vals, que por aquel entonces estaba de moda en todos los 

cafés cantantes y salas de conciertos. Interrumpió la canción, vació su vaso y me lo devolvió con estas 

palabras: A votre santé. 

       Su voz era tan agradable y tan bien timbrada que parecía el canto de un pajarillo en el bosque. Por otra 

parte, la música era entonces para mí lo que más directamente podía llegarme al corazón. 

       Su canción hizo que creciera en mí la idea de que por algo especial y sobrenatural me había sido enviada 

aquella compañía. Llené de nuevo su vaso, rodeé con mi mano su cuello blanco y rocé sus bucles húmedos. 

«¿Cómo te has mojado tanto, Nathalie?», dije como si fuera yo su abuela. «Debes quitarte la ropa y 

calentarte». Cuando dije estas últimas palabras mi voz cambió. De nuevo comencé a reír. Ella fijó en mí sus 

ojos brillantes como estrellas. 

       Comenzó a desabotonarse la capa, dejándola caer al suelo. Bajo esta capa de encaje negro, descolorida en 

sus bordes, llevaba una túnica negra de seda, ajustada al busto y a la cintura, plegada con flecos y volantes 

fruncidos, tal como las damas solían usarla en aquella época. Los plisados brillaban a la luz del fuego. 

Comencé a desvestirla como hubiera desvestido a una muñeca, muy despacio y torpemente. 

       El anciano barón Von Brackel hizo una pausa. 

       —Creo que debería haberte explicado —dijo— esta historia de forma que la comprendas rectamente. En 

aquella época desvestir a una mujer era una cosa muy diferente de lo que hoy es y significa. ¿Cuáles son las 

ropas que usan vuestras flamantes damas de hoy? Usan la menor ropa posible. Estas damas viven esclavas de 

su cuerpo; su único propósito es descubrir y dar a conocer su cuerpo. 

       »Pero en aquellos días el cuerpo de una mujer era un secreto que sus ropas cuidaban muy bien de velar. 

       «Paseábamos por las calles durante el mal tiempo, con el solo objeto de echar una mirada a algún tobillo; 

ahora la vista de un tobillo es para vosotros, jóvenes de hoy, tan familiar y corriente como eran los pies de las 

copas de vino en mis tiempos. Las ropas de entonces tenían manera de ser, personalidad y distinción propias. 

Con serenidad difícil de adivinar, cumplían a las mil maravillas su cometido; transformaban el cuerpo que 
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cubrían, y creaban una silueta tan distante de la realidad que convertían la belleza de una mujer en un misterio 

cuya penetración y conocimiento constituía un privilegio. 

       »Los corsés largos y estrechos, las ballenas, las faldas y las enaguas, los tontillos y los paños, todo aquel 

conglomerado de ropas bajo las que las mujeres de mi época estaban encerradas, tendían a una sola cosa: el 

disfraz. Naturalmente, no iban como las mujeres de vuestros días, cuya ropa, que apenas ocupa espacio, casi 

ni les roza el cuerpo. 

       «Fuera de aquella espuma de colas, plisados, encajes y flecos que flameaban y se ondulaban secumdum 

artem a cada movimiento de su portadora, la cintura crecía y se maduraba como el cáliz de una flor, 

soportando al busto, alto y redondo como una rosa, aprisionado en las ballenas. 

       »Imagínate ahora la vida que tenían que soportar aquellas criaturas metidas en los estrechos corsés, en los 

vestidos ampulosos que llevaban donde quiera que paseaban o se sentaban, sin pensar ni soñar nunca que 

podrían vestirse de otra manera; compara la vida de tus jóvenes amigas, las mujeres de tu época, cuyas ropas 

apenas las tocan. Entonces una mujer era una obrá de arte, el resultado de siglos de civilización; y se hablaba 

de ella y de su figura con la misma admiración que despierta la obra de un artista profesional. 

       »Bajo todo esto, la Eva eterna respiraba y vivía, revelación constante cada vez que salía de su disfraz con 

la cintura marcada delicadamente por el corsé, como una guirnalda de pétalos rosados. 

       »Para la juventud de hoy, que se ríe de las ideas como de los tontillos del siglo XVII, y que dirá que a 

pesar de todos los artificios quedaba poco margen para el misterio, yo me permitiría decirles que quizá no 

sepan lo que significa la palabra misterio. Nada es misterioso si no simboliza algo. El pan y el vino 

consagrados tienen antes que ser amasados y embotellados. Las mujeres de aquellos días eran más que una 

serie de individuos. Simbolizaban o representaban a la Mujer, con mayúscula. Comprendo que esa palabra, en 

ese sentido, ha desaparecido ya de nuestro lenguaje. Cuando hablamos ahora de mujer, por muy cínicamente 

que queramos pensar, hablamos de mujeres, y ahí radica toda la diferencia. 

       »¿No recuerdas la discusión tan traída y llevada entre los estudiantes de la Edad Media sobre quién fue 

primero, el perro o la idea del perro? Para ti, que has estudiado estadística en los actuales centros de 

enseñanza, supongo que no hay duda en esta cuestión. Es justo decir que tu mundo parece que se hubiera 

hecho experimentalmente. 

       »Pero para nosotros hasta las ideas del anciano mister Darwin eran nuevas y extrañas. Teníamos nuestras 

ideas propias sobre cuestiones tales como las sinfonías y los ceremoniales de la corte, y fuimos educados en 

unos sentimientos fuertes y bien fundados sobre la distinción entre el nacimiento legítimo e ilegítimo. 

Teníamos fe en nuestros destinos y en nuestros propósitos. La idea de Mujer, de el eterno femenino, sobre la 

que tú mismo no podrás negarme que existe cierto misterio, fue creada desde un principio para nosotros; 

además nuestras mujeres supieron cumplir bien con su misión de representar merecidamente esta idea de la 

mujer. De la misma forma creo que el perro fue creado para dejar representada cumplidamente la idea del 

Creador. 

       «Podemos seguir el desenvolvimiento de esta idea en una niña que va creciendo y desarrollándose 

gradualmente, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Más tarde es presentada en sociedad y finalmente 

queda hecha una Mujer. Lentamente el centro de gravedad de su ser es desviado de la individualidad al 

símbolo. Entonces es cuando nos encontramos con ese orgullo y modestia característicos de la persona que 

representa grandes poderes, orgullo y modestia que podemos hallar también en un artista verdadero y 

consumado. 

       »En realidad, la altanería y el orgullo de una mujer joven y bonita, o la prestancia de una señora anciana, 

existían innatos en su ser íntimo, sin tener nada que ver con ninguna vanidad personal, ni con ninguna 

estimación particular de cualquier clase que sea, como por ejemplo el orgullo de Miguel Angel. Don Juan 

hubiera sido absuelto por un tribunal compuesto por mujeres de mi época. La gran fe que tenía en la idea de 
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Mujer hubiera borrado con creces todos los demás delitos de que hubiera sido acusado. También habrían 

estado de acuerdo con los grandes maestros de Oxford al condenar a Shelley como ateo. 

       »La multitud que hay en las afueras del templo no es muy interesante. El verdadero interés está con el 

sacerdote que oficia dentro. 

       »No sé si recuerdas el cuento de la muchacha que salvó el barco amotinado sentándose sobre el barril de 

pólvora con su antorcha encendida amenazando con poner fuego al barril, sabiendo que estaba vacío. Ésta me 

ha parecido a mí una imagen apropiada de la mujer de mi tiempo. Su misión era mantener al mundo en orden 

y en paz; ellas conservaban convenientemente el equilibrio y la estabilidad necesarias, sentándose sobre el 

misterio de la vida a pesar de que sabían que no había misterio alguno. 

       «También he oído hablar a los jóvenes de esta generación de que las mujeres de los tiempos antiguos no 

tenían sentido alguno del humor, Sólo con pensar en la mujer sentada sobre el barril con los ojos abatidos, he 

pensado si el humor varonil y el arrojo y valentía de los hombres de nuestros días no resulta insípido y sin 

gracia comparado con el suyo. 

       »Se me ocurre decirte una cosa: que estaríamos dentro de la razón y de la justicia mostrando 

agradecimiento y admiración rendida y devota hacia aquellas mujeres; si rindiéramos vasallaje y afecto por 

ellas superior que el que rendimos y tributamos a las mujeres de la época actual. 

       »Espero que no te importará que un anciano se entretenga y deleite con el recuerdo de las escenas de una 

edad que ya pasó. Creo que si tú te adentraras de lleno en las historias de aquella época, que yo considero 

dorada, pasarías momentos agradabilísimos e inolvidables. Sería como el que se detiene a contemplar un 

museo en el que se conservan las grandes obras de los mejores artistas. Al tiempo y los años me los imagino 

vitrinas de un inmenso museo, donde las ilusiones de los días pasados se han ido disecando, prendidas con 

alfileres. Son ilusiones que, aunque muertas, no huelen a podrido. Ten en cuenta, y no lo olvides nunca, que 

matar una ilusión es como matar a un niño pequeño. No lo olvides… Tal vez te rías de lo que te estoy 

diciendo, pero no importa. 

       El anciano caballero resumió entonces su historia en los siguientes términos: 

       —Cuando desnudé a aquella muchacha y las ropas que tan severamente la cubrían y la disimulaban 

cayeron delante del fuego de mi apartamento, entonces, hijo mío, vi que todo estaba vestido y adornado al 

estilo misterioso de la época: la misma lámpara que iluminaba la habitación estaba rodeada y sostenida con 

lazos de seda, los sillones tenían largas franjas también de seda, todo en la estancia era una estampa clara de 

la época… 

       «Cuando contemplé el busto de la joven me pareció ver ante mí la obra mejor acabada de cuantas mis 

ojos habían tenido el privilegio de conocer. Sé que debe haber algo amable en las pequeñas imperfecciones 

del bello sexo. La figura de esta joven era patética, entrañable por razón de su perfección. 

       »Su busto brillaba con la luz, suavizado delicadamente, como de mármol. Una línea recta subía desde los 

tobillos hasta el cuello como el tronco derecho, lleno de vida y de savia, de un árbol joven. 

       »El mismo distintivo de delicadeza se observaba en la garganta del pie como en la curva de su barbilla; el 

mismo en la mirada apacible de sus ojos penetrantes, como en las líneas delicadas y fuertes al mismo tiempo 

de sus hombros y sus muñecas. 

       »El calor de la lumbre la hizo suspirar con agrado manifiesto. Reía suavemente como un niño que 

abandona el umbral de la escuela para pasar unos días de vacaciones. Seguía de pie ante el fuego; sus rizos 

mojados caían desordenadamente sobre su frente, sin hacer ella el menor movimiento para echarlos atrás; sus 

mejillas parecían ahora más las de una muñeca. 

       »Creo que en aquellos momentos toda mi alma estaba en mis ojos. Realmente me había encontrado hacía 

tan poco tiempo en situación desagradable, que no quería por ningún concepto volver de nuevo a la misma. 

En alguna parte de mi ser se agazapaba un miedo funesto y busqué refugio dentro de la fantasía, como un niño 
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apesadumbrado lo buscaría en su libro de cuentos. Bebí una copa de champán y fijé mis ojos en la bella 

mujer. 

       »No me sentía incrédulo siempre que el milagro esperado se operase en mí mismo. No estaba sorprendido 

ante tan manifiesto favor de los dioses y creo que mi corazón rebosaba gratitud y reconocimiento hacia ellos. 

Después de todo, consideré razonable que el gran poder del universo se manifestara de nuevo en mi favor y 

me enviara como ayuda y consuelo aquella delicada muchacha. 

       »Nathalie y yo nos dispusimos a cenar en la habitación templada y tranquila, con la grande y bulliciosa 

ciudad bajo nosotros. Estaban caídas las cortinas ocultándonos la noche lluviosa. Éramos como dos lechuzas 

dentro de una torre arruinada, en lo más espeso de la selva, y nadie en el mundo sabía nada de nosotros. 

Apoyó un brazo sobre la mesa y descansó su cabeza sobre él. Creo que tenía hambre. Al ver la comida que 

tenía preparada, caviar y carne de ave en frío, comenzó a mirarme con alegría, a sonreír, a hablarme y a 

escuchar lo que yo le decía. 

       »No recuerdo de qué hablamos. Sé que estuvimos muy cordiales y que yo le dije lo que no había dicho 

todavía a nadie, es decir, cómo había estado a punto de ser envenenado momentos antes de encontrarme con 

ella. También supongo que le hablaría de mi país; le pediría que me escribiera o que fuera a visitarme alguna 

vez. Recuerdo que me contó una historia sobre un mono muy viejo que sabía hacer algunas monerías y 

pertenecía a un organillero armenio. Su dueño había muerto y el animal deseaba que alguien le dirigiera para 

realizar los ejercicios a que había sido enseñado, pero nadie los conocía. 

       No podré olvidar que en el curso de su narración imitaba al mono de la forma más alegre e inspirada que 

uno puede imaginar. Recuerdo todavía la mayoría de sus movimientos. A veces he pensado que la 

comprensión de algunas piezas de música de violín o de piano ha llegado a mí a través de la contemplación 

del contraste o de la armonía entre su mano delicada y larga y su barbilla redondeada cuando llevaba el vaso 

de champán a sus labios. 

       »En ningún asunto amoroso, si es que a éste puedo llamarlo así, he tenido una sensación tan grande y 

firme de seguridad y libertad. En mi última aventura pasada estuve todo el tiempo preocupado por hallar lo 

que pensarían de mí y sobre el papel que yo estaría desempeñando a los ojos del mundo. Pero tales zozobras 

no penetraron aquella noche en nuestra pequeña habitación. Yo creo que esta sensación de seguridad y de 

libertad sólo existe entre los matrimonios felices. Me extraña que esta comprensión mutua pueda ser en el 

matrimonio realmente armoniosa a lo largo de todos los días, pero esto es otra cuestión. 

       »Una cosa, al menos, había de común entre los dos, aunque no nos diéramos cuenta perfecta de ella. El 

mundo del exterior era malo y terrible; la vida me había mirado con ojos duros, y a ella la había tratado de la 

misma manera. Pero aquella habitación y aquella noche eran nuestras, de los dos únicamente. 

       »El vino nos ayudó. Yo no había bebido mucho, pero me sentía alegre. El champán es una bebida amable 

para las noches de lluvia. Recuerdo que un anciano danés me dijo en cierta ocasión que había muchas 

maneras de buscar la verdad, y una de ellas era el vino de Borgoña. Pero la gente joven que ha visto al diablo 

cara a cara precisa la ayuda de una mano más fuerte. 

       »Tenía yo una guitarra sobre el sofá. Nathalie la cogió después que terminamos de cenar. Se estremeció 

ligeramente al primer sonido. Hacía algún tiempo que yo no cogía el instrumento, bien por falta de ambiente 

propicio o porque no me había acordado. La guitarra estaba desentonada. Nathalie, pacientemente, cruzó las 

rodillas y comenzó a entonarla. Luego cantó para mí dos breves canciones. En la habitación tranquila y sin 

ruidos, aquella voz suave, aunque un poco ronca, sonaba clara como una campanilla. Cantó, en primer lugar, 

una canción de tono alegre y ritmo movido. Luego estuvo recordando durante unos momentos. Después cantó 

una canción sentimental en un idioma que yo desconocía. Tenía un gran sentido de la música. Toda la 

personalidad que se adivinaba en su figura se manifestó también en su voz. Su leve timbre metálico y la 

destreza y facilidad de la interpretación se correspondían con sus ojos y sus piernas. Su voz subía o bajaba en 
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intensidad según lo exigía la canción. Luego hizo la misma inclinación que hacía Mischa Elma cuando 

saludaba desde el escenario. 

       »Todo el equilibrio y serenidad que había conservado mientras la miraba, desaparecieron súbitamente al 

oír su voz. Las palabras que no entendía me parecieron más significativas que las que había comprendido. Me 

senté en otra silla frente a ella. Recuerdo el silencio que se produjo cuando terminó la canción. Recuerdo 

también que después me acerqué más. 

       »Me miraba con una luz tan clara, tan severa, tan salvaje, que sus ojos me recordaron los del halcón 

cuando se le quita la caperuza. Cogí sus manos entre las mías y su rostro cambió y se iluminó con nobleza. 

Desde el principio había visto en ella algo heroico. La heroicidad consistía, a mi entender, en haberme 

seguido a conciencia de mi estado de locura y desesperación en que me encontraba. Pero se ha dicho que du 

ridicule jusqu’au sublime, il n’y a qu’un pas. 

       »Me di cuenta de que era tan cándida y amable como sugerían sus cualidades externas. Existe una teoría 

que defiende que un hombre demasiado joven debe dirigir sus flechas amorosas hacia una mujer 

experimentada. Pero no creo en esa teoría. Una hora o dos más tarde me desperté con la sensación de que algo 

no iba bien, que algo corría peligro. Suele acontecer que después de la fiebre amorosa acude a nuestro 

pensamiento el futuro con sus trágicas consecuencias. Y como cuando l’on meurt en plein bonheur de ses 

malheurs passés, abandonamos la felicidad presente ante la desventura que vemos avecinarse. No era 

solamente la cuestión del omne animal, era desconfianza en el futuro, como si oyera esta reflexión: «Tengo 

que pagar esto. Pero ¿con qué voy a pagar?». Me pareció que lo que más me preocupaba era el temor de que 

se marchara. 

       »Una vez más se incorporó e hizo ademán de despedirse, y una vez más conseguí hacerla sentar de 

nuevo. 

       »—Tengo que marcharme —me dijo. 

       »La lámpara aún estaba ardiendo y el fuego seguía humeando. Parecía natural que se separara de mí, por 

la misma razón misteriosa que la había traído a mi presencia. Esperaba que me dijera dónde iba a dirigirse. Yo 

estaba silencioso, perplejo, sin saber qué debía de hacer más en consonancia con las delicadas circunstancias. 

       »Se envolvió en su disfraz negro y se dispuso a alejarse de mi presencia. Se puso su sombrero y la vi ante 

mí, inmóvil, de la misma manera que cuando se me acercó por primera vez en la avenida bajo la lluvia. Dio 

unos pasos hacia el sillón donde yo estaba sentado y me habló con serenidad: 

       »—¿Me darás veinte francos? 

       «Como no contesté, repitió la pregunta: 

       »—Marie me dijo que me darías veinte francos. 

       »No hablé. La miré fijamente y sus ojos claros se encontraron con los míos. Una gran claridad me 

iluminó como si todas las ilusiones se hubieran desvanecido y la realidad manifestado triste y desolada como 

una casa tras el incendio devastador. No hubo ya lugar para ninguna palabra superflua. 

       »Fue éste el primer momento, creo, desde que me encontré con ella unas horas antes, en que la vi como 

un ser humano, no como un regalo para mí. Pero era ya demasiado tarde. 

       »Los dos habíamos pasado un rato divertido. Comprendí que se me había hecho objeto de una burla 

extraña y había caído en la trampa. Era demasiado tarde para mantener el espíritu del juego hasta el final. Su 

propia demanda encajaba dentro del ambiente de la noche. La historia nos cuenta que el yin pedía por la 

construcción de un palacio para cuatrocientas esclavas blancas sólo una lámpara vieja de cobre; y que la 

hechicera de la selva que hizo desaparecer tres ciudades y creó para el hijo del leñador un ejército de soldados 

a caballo, no pedía a cambio sino el corazón de una liebre. 

       »La muchacha me pidió que le pagara de la misma manera que el yin o que la hechicera del bosque, y si 

yo le daba veinte francos tal vez quedara a salvo dentro del círculo mágico de su libertad. Era yo quien estaba 
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fuera de situación, cuando permanecía sentado, en silencio, como atormentado por el peso de la vida real. 

Sabía muy bien que estaba en la obligación de contestar o, de lo contrario, dentro de breves segundos, pesaría 

sobre ella el peso que me abrumaba. 

       »Más tarde pensé que tal vez hubiera algún medio que me permitiera no perderla para siempre. Entonces 

pensé que debería haberle entregado los veinte francos diciéndole: «Y si necesitas otros veinte, vuelve 

mañana por la noche». Si me hubiera resultado menos amable y menos simpática, si no hubiera sido tan joven 

y tan cándida, tal vez lo hubiera hecho. Pero la presencia de esta muchacha había despertado, durante las 

pocas horas que estuvimos juntos, toda la caballerosidad y la hidalguía que había dentro de mi persona. Y la 

caballerosidad y la hidalguía significan amor. Si yo hubiera estado tan limpio de corazón como ella lo estaba, 

tal vez lo hubiera pensado, pero me veía forzado a seguir apegado a la realidad horrible y destructora de este 

mundo. Como fuera lo más razonable y natural que podía hacer, saqué los veinte francos y se los entregué a la 

muchacha. 

       «Antes de marcharse hizo una cosa que nunca he olvidado. Con el billete en la mano izquierda se acercó 

a mí. No me besó ni tomó mi mano para decirme adiós. Con tres dedos levantó suavemente mi barbilla y me 

dirigió una mirada de ánimo y consuelo; hizo el mismo gesto que una hermana hubiera hecho con un hermano 

para despedirse de él. A continuación se separó de mí. 

       »En los días siguientes, no los primeros días, sino más tarde, traté de construir alguna teoría, alguna 

explicación de mi aventura. Ocurría esto poco tiempo después de la caída del segundo imperio. La atmósfera 

olía a catástrofe. Se había hundido un mundo. La propia emperatriz, a quien en una visita que hice a París 

cuando era un niño tuve el honor de ver como una deidad femenina, había desaparecido por la noche, en una 

carroza, acompañada de su dentista, sintiéndose desgraciada por la falta de un pañuelo. Los miembros de su 

corte estaban apiñados en posadas de Bruselas y de Londres, mientras que sus palacios servían de establos 

para los caballos prusianos. Había seguido la Commune, y en París continuaban las carnicerías perpetradas 

por el ejército de Versalles. Durante aquellos meses de desastre se estaba tambaleando todo un mundo. 

       »Era también la época del nihilismo en Rusia. Los revolucionarios lo habían perdido todo y huían hacia el 

exilio. Pensé en ellos por la pequeña canción que me cantó Nathalie y de la que no pude entender la letra. 

       »Sin saber qué podía haberle acontecido, pensé que tenía que ser una catástrofe de naturaleza violenta. 

Creo que ella había descendido con velocidad vertiginosa, o que conocía mucho sobre la resignación y la 

reconciliación con el destino; también pensé que tenía que estar ligada a alguien, porque de haber estado sola 

tal vez las cosas se habrían presentado de otra manera. Quizá quien la tenía a su cuidado no podía sostenerla 

por más tiempo. Tal vez tuviera a su cargo niños menores, algún hermano, alguna hermana. Pero cierto era 

que había vivido en un mundo de bellezas donde había aprendido a cantar, a moverse, a sonreír de la forma 

que cantaba, se movía y sonreía. Un mundo donde había sido amada. Era cierto que había descendido 

vertiginosamente de aquel mundo fantástico a ese otro mundo donde la belleza y la gracia nada cuentan, 

donde la realidad de la vida ha de afrontarse cara a cara y lleva directamente a la ruina, a la desolación y al 

hambre. Y en el último peldaño de esa escalera apareció Marie como una amiga, cualesquiera que fueran sus 

antecedentes, quien dentro de su conocimiento del mundo le había dado consejos y le había prestado vestidos, 

infundiendo en su espíritu aliento y valor para proseguir adelante. 
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       »Pensé mucho y durante tiempo sobre esto. Tan pronto como se separó de mí me encontré muy solo. En 

aquellos minutos que siguieron a su salida tuve una sensación de asfixia; la misma de una persona que ha sido 

enterrada viva. Quise salir a la calle inmediatamente pero no estaba vestido para ello. Cuando me puse la ropa 

de calle ya era tarde. Paseé durante largo tiempo. En el curso de aquella madrugada llegué al banco mismo en 

que estuve sentado cuando me habló por primera vez. Luego llegué al hotel de mi antigua amante. Pensé qué 

cosa tan extraña es un joven que va de un lado para otro en la misma noche, guiado por la pasión y por la 

pérdida de dos mujeres. Vinieron a mi mente las palabras de Mercurio a Romeo sobre el particular, y como si 
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hubiera hallado en ellas una brillante caricatura de mí mismo y de todos los hombres jóvenes, me reí. Cuando 

comenzó a apuntar el día volví a mi habitación. Allí estaban la lámpara, ardiendo, y la mesa con la cena. 

       »Este estado de ánimo duró algún tiempo. Al principio vivía con el pensamiento de volver a la misma 

hora al lugar donde la encontré por primera vez. Pensaba que ella volvería de nuevo. Esta idea mantuvo en mí 

viva la esperanza, pero ésta comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que desapareció por completo. Intenté 

varios recursos para hacer soportable la vida. Una noche fui a la ópera porque había oído a otros que también 

pensaban ir. Se iba a representar Orfeo. ¿Recuerdas la partitura en que implora de las sombras del infierno 

que le sea entregada Eurídice? 

       »Allí estaba yo, con mi corbata blanca, junto a gente alegre que sonreía y hablaba entre sí; algunos me 

miraban y hacían inclinaciones de cabeza… 

       »Se dice de los bandidos que en tiempos antiguos frecuentaban los bosques de Dinamarca, que tenían la 

costumbre de poner un hilo cruzando el camino, con una campanilla atada. Los carruajes, al pasar, tendrían 

necesariamente que tocar el hilo y hacer sonar la campanilla, despertando a los ladrones. Yo sé que he tocado 

un hilo y la campanilla ha sonado en algún sitio. Yo fui el que pregunté: «¿Qué tengo que pagar por esto?», y 

la diosa contestó: «Veinte francos». Con ella no se puede regatear. 

       »De todo esto hace ya mucho tiempo. Las Euménides son, si me permites la comparación, como las 

pulgas a que yo tenía tanto miedo y repugnancia cuando era niño. Les gusta la sangre joven pero luego nos 

abandonan. Vendí un trozo de terreno a un vecino, y cuando lo vi de nuevo había talado los árboles. ¿Dónde 

estaban ahora las sombras, los senderos ocultos y los caminos claros? 

       —¿Nunca la volvió a ver? 

       —No —contestó secamente y después de unos instantes prosiguió—: pero tengo una historia fantástica 

que contar. Quince años más tarde, en 1889, pasé por París en viaje hacia Roma; me detuve allí algunos días 

para ver la exposición y la torre Eiffel recién terminada. Una tarde fui a ver a un amigo pintor. En los 

principios de su carrera había sido extravagante e impetuoso, pero más tarde cambió completamente y se 

dedicó a estudiar anatomía con celo y entusiasmo siguiendo el ejemplo de Leonardo. Nuestra entrevista se 

prolongó hasta bien entrada la noche, y después que charlamos y discutimos sobre la pintura y sobre el arte en 

general me dijo que me enseñaría la cosa más bonita que tenía en su estudio. 

       »—Es una calavera que estoy dibujando. 

       »Era realmente la calavera de un mujer joven. La tuve en mis manos unos momentos. Cuando quise 

imaginar el ancho de las cejas, la línea noble y clara de la barbilla y las hondas cavidades de los ojos, de 

súbito me pareció familiar. El hueso limpio brillaba a la luz de la lámpara. En aquellos segundos volví con la 

imaginación al apartamento de la plaza de Francisco I, una noche de lluvia, hacía quince años. 

       —¿Preguntó a su amigo algo sobre el origen de aquella calavera? 

       —No —contestó el anciano—. ¿De qué hubiera servido? 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/id_anciano.html
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Cómo ha afectado la pandemia de la covid-19 a la natalidad 

Un nuevo estudio analiza los cambios en la tasa de natalidad de 22 países de ingresos altos durante los 

primeros meses de la covid-19. Los estados del sur de Europa, como España e Italia, presentaron peores datos 

de natalidad que los nórdicos, lo que podría estar vinculado a una mayor protección social en los últimos. 

   

Alicia Moreno  

  

 

Las tasas brutas de natalidad descendieron un 9,1 % en Italia, un 8,5 % en Hungría, un 8,4 % en España y 

un 6,6 % en Portugal. / Unsplash | Aditya Romansa 

Un estudio internacional, liderado por la Universidad Bocconi (Italia), confirma que la llegada de la covid-

19 está relacionada con un descenso de las tasas de natalidad en los países de renta alta. Los resultados, 

publicados en la revista PNAS, revelan que los nacimientos disminuyeron especialmente en el sur de Europa, 

como España. 

Las pandemias son un factor clave de los cambios en las poblaciones humanas, ya que afectan tanto a las 

tasas de mortalidad como de fertilidad. Hay registros de que la pandemia de la gripe española (1918-1919) 

provocó, en Estados Unidos, un descenso de hasta un 13 %. En Reino Unido, Japón, India y Noruega, entre 

otros, también se observó la misma tendencia. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Alicia-Moreno
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home
https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2105709118
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En la primera ola de la pandemia, las tasas de natalidad disminuyeron con fuerza en el sur de Europa. Sin 

embargo, en los países nórdicos se mantuvieron 

  

Para analizar con detalle este fenómeno, los investigadores del nuevo trabajo estudiaron 22 países de renta 

alta (Estados Unidos, Israel, Singapur, Corea del Norte, Japón y varios europeos, como España) y compararon 

las tasas brutas de natalidad mensuales medias desde noviembre de 2020 ─nueve meses después de que la 

OMS declarará la pandemia─ hasta marzo de 2021, con las del mismo periodo un año antes.  

“Las diferencias entre países atienden a varias razones. Una de ellas es el alcance de la pandemia, diferente en 

cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay registros de concepciones entre febrero y marzo. En ese 

momento, la enfermedad aún no había cobrado ahí toda su fuerza. Sin embargo, territorios como Italia y 

España estaban ya en pleno estado de alarma”, indica a SINC Arnstein Aassve, primer firmante de la 

investigación. 

Datos negativos, con diferencias entre países 

Las tasas de natalidad cayeron en casi todos los países analizados. Los peores datos fueron recogidos en el sur 

de Europa. Las tasas brutas de natalidad descendieron un 9,1 % en Italia, un 8,5 % en Hungría, un 8,4 % en 

España y un 6,6 % en Portugal. Además, Bélgica, Austria y Singapur también mostraron un descenso 

significativo. 

Sin embargo, se encontraron valores positivos, aunque no significativos, para 9 de los 22 países de la muestra: 

Eslovenia, Corea del Sur, los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia), Alemania, Países 

Bajos y Suiza. 

“El alcance de la pandemia fue menos grave en el norte de Europa. Pero, al mismo tiempo, sus habitantes 

saben que la protección social es más fuerte en caso de que pierdan su empleo como consecuencia de esta 

situación”, afirma el investigador 

  

“Tener hijos forma parte de una estrategia de planificación a largo plazo, y es muy costoso. Es cierto que el 

alcance de la pandemia fue menos grave en los países nórdicos. Pero, al mismo tiempo, sus habitantes saben 

que la protección social es más fuerte en caso de que pierdan su empleo como consecuencia de esta 

situación”, afirma el investigador. 

Así, los países que cuentan con estrategias políticas que ayudan a las personas a hacer frente a los problemas 

que pueden surgir de una pandemia, se ven menos afectados por este tipo de crisis. “La covid-19 impacta en 

la dinámica de la población y puede conllevar implicaciones políticas para el cuidado de los niños, la 

vivienda y el mercado laboral”, apunta el estudio. 

Qué puede esperarse en las siguientes oleadas 

Aassve quiere dejar claro que este estudio analiza solo los primeros meses de la pandemia. “La primera 

oleada fue sin duda un choque enorme e inesperado. Y no cabe duda de que una mayor incertidumbre 

conlleva una menor fertilidad. Aunque es posible que las siguientes oleadas hayan supuesto una experiencia 

de choque: la mayoría pensaba que todo había terminado en el verano de 2020, cuando las tasas de infección 

eran drásticamente más bajas”. 
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“Por ello, la segunda ola podrían haber sido un nuevo shock y, por tanto, una nueva disminución de la 

fertilidad. Pero quizás en la tercera ola la gente haya empezado a adaptarse a la nueva normalidad. De 

momento no podemos saberlo, aunque seguro que habrá muchos estudios de seguimiento al respecto”, 

concluye el autor. 

Referencia: 

Aassve et al. “Early assessment of the relationship between the COVID-19 pandemic and births in high-

income countries”. Proceedings of the National Academy of Sciences 2021 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-ha-afectado-la-pandemia-de-la-covid-19-a-la-natalidad 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-ha-afectado-la-pandemia-de-la-covid-19-a-la-natalidad


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

131 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 712  noviembre  2021 
 

 

David Quammen: el hombre que escuchó llegar a la covid-19 

Nueve años atrás, en su libro «Contagio: la evolución de las pandemias», David Quammen predijo con 

escalofriante precisión la catástrofe epidemiológica que vivimos hoy. Sin embargo, dice que no hizo más que 

escuchar a los científicos que sigue en sus trabajos de campo: el mismo método que utilizó para sus otros 

catorce libros y sus artículos para «National Geographic», «Esquire», «Rolling Stone» y «The New York 

Times». Conocido por desplazarse a los lugares más remotos —del Congo al Serengueti y al Ártico ruso, 

metiéndose en selvas, pantanos y desiertos—, de 2020 a ahora Quammen se ha convertido en uno de los 

periodistas científicos más requeridos del mundo. En este diálogo con LENGUA, habla del impacto del 

movimiento antivacunas, cuenta cómo adaptó su método de trabajo ahora que no puede viajar como lo hizo 

toda su vida y explica por qué cree que el coronavirus se quedará entre nosotros un largo tiempo. 

10 minutos 

 

Fotomontaje de Max Rompo. 

Por FEDERICO KUKSO 

 

 

 

 

•  

«¿Yo, un gurú? Naaah... Yo soy solo el mensajero.» David Quammen se ríe. Y también se sonroja. Con 

humildad, oculta en ese gesto, detrás de su poblado bigote blanco, décadas de experiencia como periodista 

científico que le permitieron en 2012 ver venir como pocos la pandemia con la que hoy convivimos. En los 

últimos cuarenta años, este escritor estadounidense cuya carrera arrancó como autor de novelas de espías fue 

abandonando paulatinamente las historias de intriga protagonizadas por agentes internacionales para 

adentrarse en otra clase de misterios: los de la vida en el planeta Tierra.  

https://www.penguinlibros.com/es/104505-federico-kukso
https://www.penguinlibros.com/es/104505-federico-kukso
https://www.penguinlibros.com/es/104505-federico-kukso
https://www.penguinlibros.com/es/104505-federico-kukso
https://www.penguinlibros.com/es/6607-david-quammen
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De risa contagiosa y escritura atrapante, Quammen lleva publicados quince libros —entre ellos Contagio: La 

evolución de las pandemias (originalmente publicado como Spillover: Animal Infections and the Next Human 

Pandemic)— y cientos de reportajes en National Geographic, Outside, Esquire, The Atlantic, Rolling Stone y 

artículos de opinión para The New York Times. 

Si hay algo a lo que no le teme este escritor es a ensuciarse las manos. Es conocido por desplazarse a los 

lugares más remotos del mundo para narrar los dramas de los protagonistas de sus historias: los científicos. 

Desde el Congo hasta el Serengueti y de ahí al Ártico ruso, Quammen recorre selvas, pantanos, montañas, 

sabanas y desiertos, donde ha seguido los rastros del origen de virus como el ébola y el VIH o pistas 

sobre la extinción de toda clase de especies animales, convirtiéndose en el camino en uno de los cronistas 

del mundo natural más importantes en la actualidad. 

Federico Kukso: Junto al historiador israelí Yuval Noah Harari, usted ha sido uno de los autores más 

requeridos en lo que va de la pandemia de la covid-19. ¿Le molesta tanta solicitud de entrevista? 

David Quammen: No tanto. No soy ningún clarividente. Todo lo que cuento sobre nuevos virus, entre ellos 

el SARS-CoV-2, lo aprendo de los científicos. Yo solo los sigo al campo, les hago preguntas, los escucho y 

cuento historias sobre ellos y su trabajo para una audiencia amplia, general. Es lo que hice, por ejemplo, en 

2012, cuando publiqué mi libro Contagio, en el que predecía una pandemia provocada por un coronavirus y 

que podría venir de los murciélagos. Y ahora aquí estamos. La gente me pregunta: «¿Cómo lo supiste?». Y yo 

respondo: «Porque escucho a estos tipos». 

Federico Kukso: ¿No siente que la pandemia es un gran «se lo dije»? 

David Quammen: No necesito hacerlo. Habría preferido equivocarme.  

La pandemia... en 2012 

 

Contagio 

David Quammen 

Federico Kukso: Durante varios meses al comienzo de la pandemia muchos periodistas e intelectuales 

insistieron en que se trataba de un «cisne negro», es decir, un evento altamente improbable, de gran 

impacto y que nadie vio venir... 

David Quammen: Yo les diría a esas personas que se compren nuevos binoculares. Esta pandemia es un 

«cisne blanco» y muchos lo vimos venir hace tiempo porque los científicos que estudian enfermedades 

emergentes vienen advirtiendo sobre el tema. No es una sorpresa. Hace años que los científicos dicen que la 

próxima gran pandemia será de gripe o una causada por un nuevo coronavirus. Eso es lo que me explicaron 

hace diez años: se sabe que este tipo de virus pasan de animales a humanos, que evolucionan rápidamente y 

que se pueden adaptar a nuevos anfitriones; en el pasado han causado pandemias o amenazas pandémicas, 

como la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave de 2002-2003 causada por el coronavirus SARS-

CoV-1 o la del síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2013 provocada por el coronavirus MERS-CoV. 

Así que la pandemia actual era parte de un patrón.  

https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/104505-federico-kukso
https://www.penguinlibros.com/es/historia/19004-homo-deus
https://www.penguinlibros.com/es/6607-david-quammen
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

133 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 712  noviembre  2021 
 

 

Federico Kukso: Además, si uno ve la historia humana desde una perspectiva más amplia, las 

pandemias son una constante. 

David Quammen: Así es. Los historiadores estiman que la pandemia de gripe de 1918 mató al menos a 

cincuenta millones de personas. Ha habido enfermedades que han pasado de animales salvajes a humanos 

probablemente desde que somos humanos. No tenemos evidencias de los primeros saltos de estos virus. Por 

ejemplo, el sarampión sigue matando gente. Tenemos vacunas contra este virus desde hace sesenta años y aun 

así el sarampión sigue matando a personas que no se han vacunado porque nunca hemos podido erradicar el 

virus que la provoca. El sarampión es una enfermedad tan antigua que no hay más que una versión en 

animales salvajes. Pero todo viene de alguna parte: quizá provino del ganado bovino o del salvaje. Desde hace 

un tiempo el virus ha evolucionado y es un virus en humanos. Nunca hemos podido erradicar la enfermedad 

porque hay gobiernos y gente que se niega a ser vacunada y continúa siendo un problema. 

Federico Kukso: Hace unos años, usted dijo que una epidemia es básicamente una historia de misterio: 

tiene un adversario (un virus), un costado humano, un drama, una lucha... Desde un punto de vista 

narrativo, ¿es la pandemia la «historia perfecta»?  

David Quammen: En parte, sí. En verdad es una gran tragedia. No es tan divertida como una historia de 

misterio. En Contagio, la describo como una historia detectivesca. Por ejemplo, hay un nuevo virus en 

Malasia, nunca visto en humanos. Los científicos van, encuentran el virus, lo secuencian y se preguntan de 

dónde vino. Ahí hay un misterio. Es lo que sucede con el virus Nipah, que ya ha matado al menos a cien 

personas. Ahora tenemos esta pandemia. Y el gran misterio: «¿De dónde provino?». Es importante intentar 

resolverlo, pero quizá nunca conozcamos su origen. Y mientras, ha matado a más de tres millones de 

personas. Es más bien una gran historia de guerra. 

«No soy ningún clarividente. Todo lo que cuento sobre nuevos virus lo aprendo de los científicos. Los sigo al 

campo, les pregunto, los escucho y cuento historias sobre ellos y su trabajo. Es lo que hice en 2012, cuando 

publiqué Contagio, en el que predecía una pandemia provocada por un coronavirus y que podría venir de los 

murciélagos. Y aquí estamos. La gente me pregunta: "¿Cómo lo supiste?". Y yo respondo: "Porque escucho a 

estos tipos".»  

De la selva al Zoom, del Zoom a la caverna 

  

Una de las características que ha hecho de Quammen un autor cautivador es que, más allá de escribir sobre 

virus, especies animales y enfermedades infecciosas en ensayos como Contagio y Ébola: la historia de un 

virus mortal, sus libros tienen siempre como epicentro historias humanas en medio de escenarios que parecen 

más aventuras que investigaciones científicas. 

Para The Song of the Dodo (La canción del Dodo), Quammen viajó junto a biólogos durante ocho años y vio 

por sí mismo algunos de los animales en peligro de extinción del planeta: recorrió Madagascar, las Galápagos, 

la selva de Brasil y Tasmania buscando serpientes, aves, reptiles. En Indonesia, siguió los pasos del 

naturalista británico Alfred Russel Wallace, quien descubrió la selección natural al mismo tiempo 

que Darwin. En el oeste de Uganda, fue testigo, junto al biólogo Matt McLennan, de cómo la tala de bosques 

ha impulsado a chimpancés desesperados y hambrientos a asaltar los campos cercanos al pueblo Kyamajaka, 

donde atacan a niños y aumentan las probabilidades de transmisión de alguna nueva enfermedad. Para 

comprender cómo y por qué las enfermedades mortales «se propagan» de los animales salvajes a los humanos 

para Contagio, rastreó los orígenes del ébola, el SARS, la influenza aviar, la enfermedad de Lyme, 

https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/18646-contagio
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/26056-el-origen-de-las-especies
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acompañando a virólogos, antropólogos médicos, veterinarios de vida silvestre e inmunólogos hasta las 

azoteas de Bangladesh, a un bosque en el Congo, una granja de ratas china y laboratorios de alta bioseguridad. 

Incluso siguió a intrépidos investigadores mientras se arrastraban e introducían en cuevas infestadas de 

pitones en Uganda para capturar murciélagos y confirmar en ellos la presencia del virus de Marburgo. 

Su pasión por los viajes, las aventuras, el drama y el suspenso de la búsqueda de estos virus asesinos quizá 

tenga sus raíces en su pasado (en su origen) como novelista de espías, donde el equilibrio geopolítico o la paz 

mundial pende del hilo del destino de un hombre, un opaco agente anónimo para el mundo. Su explicación es 

simple: «Las personas quieren leer sobre personas». Dice: «En toda investigación científica tienes un 

protagonista humano, un héroe, un personaje que se mueve a través de un paisaje de incertidumbres. Uno que 

sostiene una lámpara o linterna buscando el camino en la oscuridad. En un momento, ese personaje se puede 

caer en un agujero. Puede ser gracioso o trágico, pero es interesante. Es una historia. Yo escribo sobre 

científicos, las personas que hacen la ciencia. En vez de explicar teorías complicadas, cuento historias. 

La narración hace que mis libros y artículos sean más amenos. Pero también ayuda a entender mejor qué 

es la ciencia: la ciencia no son los Diez Mandamientos, sino un proceso humano de descubrimiento y 

comprensión sobre cómo funciona nuestro mundo a través del método científico. La ciencia es recopilar 

información a través de la observación y experimentación; formular hipótesis; contrastarlas con nueva 

información. Pero también es equivocarse, competir con otros, ser ambicioso, avergonzarse...». 

Federico Kukso: En un artículo publicado en The New York Times en enero de 2020, antes de que la 

covid-19 recibiera su nombre, dijo: «Los brotes de nuevas enfermedades virales son como las bolas de 

acero en una máquina de pinball: puedes golpearlas con tus aletas y mover la máquina sobre sus patas, 

pero dónde terminan cayendo depende de once niveles de probabilidad. Esto es cierto con los 

coronavirus en particular: mutan a menudo mientras se replican y pueden evolucionar rápidamente». 

Respecto a esto, ¿cuán importante cree que son las analogías a la hora de comunicar ciencia? 

David Quammen: Son fundamentales para comunicar hechos científicos, pero también nos ayudan a pensar. 

Una analogía exitosa es aquella que se recuerda. La propia idea de spillover (derrame) de virus de animales a 

seres humanos es una metáfora. A veces le digo a la gente: «Los virus no escalan en nosotros. Se derraman en 

nosotros». No corren, no caminan, no nadan, no vuelan. Los virus cabalgan. Son pasivos pero oportunistas. Se 

aprovechan de nuestro organismo para replicarse. La metáfora del derrame es una metáfora muy valiosa. Yo 

no la inventé, pero cuando estaba investigando para el libro me crucé con ella y dije: «¡Ajá! Esta es la 

palabra».  

Federico Kukso: Usted no es lo que se dice un periodista «de escritorio»: no solo habla con los 

científicos, sino que prefiere hacerlo en el terreno, que muchas veces es un lugar exótico o incómodo. 

¿Qué perspectiva le aporta el «estar ahí»? 

David Quammen: Me da el proceso de una investigación, así como los resultados. A veces el proceso es 

aburrido, a veces es dramático. La ciencia precisa de mucha paciencia. Un científico se puede pasar un año en 

una carpa sucia en una selva en Madagascar estudiando el comportamiento de los lémures. Puede ser 

incómodo. Pero eso es parte de la historia. Por eso me gusta ir al terreno. No voy todo un año, pero quizá sí 

dos semanas para apreciar por lo que atraviesa un científico. Eso sí: llevo siempre mi propia carpa. 

Federico Kukso: Y en esta época sin viajar ¿cómo se las ha arreglado? 

David Quammen: Es complicado. El primer principio en mi carrera siempre ha sido «viaja, ve ahí donde está 

la historia». «¿Te interesa el demonio de Tasmania? Viaja a donde los científicos estudian los demonios de 
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Tasmania». Ahora no puedo hacerlo. Hace más de un año que no me subo a un avión. No he salido del estado 

de Montana, en Estados Unidos, donde vivo, desde hace más de un año.  

Federico Kukso: ¿Y eso ha afectado a su trabajo? 

David Quammen: Por supuesto. Me obligó a trabajar de una nueva manera. Para historias que escribí 

para The New York Times y The New Yorker hice, como todos, entrevistas por Zoom. Y también volví a mis 

cuadernos de campo de hace diez años, cuando en Camerún vi un pangolín. Ahora estoy escribiendo sobre la 

covid-19. Sé que va a haber cientos de libros sobre el tema. El desafío es cómo escribir uno distinto, valioso, a 

mi manera. No puedo viajar a China en este momento. Ni meterme en una cueva de murciélagos. Así que me 

estoy adaptando. Hago entrevistas por Zoom a científicos. Les pregunto por su trabajo y su vida durante la 

pandemia. También les pregunto sobre el origen del virus. Espero ir a Tailandia pronto para pasar días con 

biólogos que estudian murciélagos. Espero poder entrar al país.  

Federico Kukso: ¿Le encontró algún beneficio a esta nueva modalidad de trabajo? 

David Quammen: Algo. Hay cierta privacidad y contacto cercano en una entrevista por Zoom. Es mucho 

mejor que una entrevista por teléfono. Y en cierta manera es mejor que visitar a una persona en su oficina: 

puede entrar en la cueva de un investigador, en su casa, en su espacio privado.  

Federico Kukso: Como ahora. Puedo ver su oficina con estantes colmados de libros, carpetas 

prolijamente ordenadas, un gran archivero gris, una montaña de revistas National Geographic, un 

sillón, anotadores en el escritorio, un par de anteojos... 

David Quammen: Sí, a veces le pido a mis entrevistados que tomen la computadora y recorran su oficina 

para ver cómo es, qué hay en las paredes. Pero lo que más me gusta de hacer entrevistas por Zoom es que 

ahonda en la privacidad, en cierto aspecto construye cierta intimidad. Eso hace que él o ella me diga algo que 

quizá no me habría dicho si la cita hubiera sido con su secretaria. 

«El gobierno de Trump no tomó las amenazas pandémicas con seriedad al desfinanciar las redes mundiales de 

vigilancia viral. Creo que con el gobierno de Biden se le va a dar más importancia. Estados Unidos ya ha 

vuelto a la Organización Mundial de la Salud. Esto no significa que no pueda haber otra pandemia, pero hace 

decrecer las probabilidades y nos permite reaccionar más rápido para contener un brote antes de que se 

convierta en epidemia y en pandemia.»  

El éxito de un virus 

 

Volviendo a la covid-19, en un artículo en National Geographic publicado en febrero de 2021, Quammen 

recuerda cómo los virus dan forma a nuestro mundo: si bien tienen un gran poder destructivo, la vida tal como 

la conocemos no podría ser como es sin ellos. Resulta que los virus han desempeñado un papel crucial en 

el desencadenamiento de importantes transiciones evolutivas en los organismos del planeta. Se cree que 

hace ciento cincuenta millones de años, los virus infectaron a mamíferos y dejaron genes que llevaron a un 

avance evolutivo crucial: la placenta, que permite que los nutrientes y el oxígeno lleguen al feto. Quammen 

lleva treinta años contando sus historias. 

Federico Kukso: ¿Qué es lo que le fascina tanto de estos parásitos? 
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David Quammen: Para empezar, que los virus no son inherentemente malos. Los virus no tienen malicia 

contra nosotros. No tienen propósitos. Siguen los mismos imperativos darwinianos simples que las ratas o 

cualquier otra criatura impulsada por un genoma: extenderse tanto como sea posible en abundancia, en el 

espacio geográfico y en el tiempo. Intentan ganar el juego darwiniano. Desde el punto de vista de un virus, la 

carrera del SARS-CoV-2 hasta ahora es una gran historia de éxito. Ha infectado a más de 142 millones de 

personas en el mundo. Este coronavirus ha hecho un gran cambio en su carrera evolutiva, extendiéndose 

desde su reservorio en animales a los humanos. Ya ha logrado dos de los tres imperativos darwinianos: 

replicarse lo más posible y expandir su rango geográfico. Solo queda como desafío el tercer imperativo: 

perpetuarse en el tiempo, sobrevivir, continuar replicándose, evitar la extinción. El virus está comandado a 

cumplir con estos mandatos. Y hay muchas probabilidades de que triunfe con el tercero. Este virus no se va a 

ir nunca. Probablemente, circulará entre las poblaciones para siempre. 

«Creo que será difícil encontrar el origen exacto o el paciente cero de la covid-19. Muchos científicos creen 

que provino de murciélagos en el sur de China. Pero no sabemos quién fue el primer humano infectado, ni 

cuándo ni cómo sucedió. Quizá ni siquiera ocurrió en la ciudad de Wuhan. Es importante intentar saberlo. 

Pero quizá nunca lo sepamos.»  

Quiero creer 

 

Federico Kukso: Sin viajes y con Zoom, ¿cómo es un día de trabajo? 

David Quammen: Hago mucha investigación, leo muchos papers. Tengo muchas carpetas y cuadernos. 

Entrevisto a científicos y las transcribo. Espero hasta que siento que las oraciones van tomando forma en mi 

cabeza y empiezo a escribir. Me preocupo mucho por la estructura, pero me gusta que sea orgánico, que haya 

sorpresas, que dos cosas que parecían no estar conectadas de repente se conecten para el lector. Me siento con 

una taza de café junto a la computadora y escribo. Para un artículo, usualmente sé que hay cuatro o cinco 

cosas que quiero incluir en una historia, pero no hago un boceto. Busco la manera en que una cosa lleve a la 

otra. Me gusta acompañar al lector. No imagino un libro como escalar una montaña, sino más bien como 

recorrer un laberinto. 

Federico Kukso: ¿Qué tipo de libros le gusta leer? 

David Quammen: Antes leía solo novelas. Quizá porque comencé mi carrera como novelista. No leía 

muchos libros de no ficción. Luego empecé a leer ensayos y me di cuenta de que es un género que puede ser 

ingenioso e imaginativo. También leo mucho sobre historia, historia de la ciencia y biografías. Suelo leer por 

las tardes. Leo como un caracol. Muy lentamente. Ahora estoy leyendo un libro llamado The Hitler 

Conspiracies: The Third Reich and the Paranoid Imagination, del historiador británico Richard J. Evans. Es 

sobre pensamiento conspirativo, gente que quiere creer en conspiraciones que tienen alguna conexión con 

Hitler. Es un tema muy actual porque hoy en día hay personas que en plena pandemia consumen y se dejan 

engañar por muchas fabulaciones conspiranoicas sobre la fabricación del virus en un laboratorio. Es muy 

interesante: el autor explora cómo esas historias toman forma y por qué hay gente que quiere creer en ellas. 

Para mí, es una lectura muy entretenida.  

Federico Kukso: ¿Ya lo han vacunado contra el coronavirus? 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

137 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 712  noviembre  2021 
 

 

David Quammen: Sí. Ya recibí dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech. Tengo setenta y tres años. Pero, 

como dijo alguien, creo que en Twitter: «No es cuestión de si yo ya recibí mi vacuna. Es cuestión de saber si 

ya la hemos recibido todos». 

 

https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/entrevistas/david-quammen-contagio-federico-kukso 
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En la IBM, 1960 

Nexos 

 

 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

Desde Nueva York, el día 23 (enero, 1960) pusieron a mi disposición un Cadillac con chofer y un ingeniero 

turinés para que me hiciera de guía en Poughkeepsie, en Westchester, donde está la gran fábrica de la IBM. Es 

una fábrica con diez mil personas, como una ciudad fortificada medieval; delante hay un enorme espacio para 

estacionar cuatro mil coches (estos inmensos estacionamientos de coches azules y grises que se ven al salir de 

Nueva York son una de las cosas que mejor da el color de Norteamérica.) Me recibe un grupo de managers y 

primero me explican toda la organización de la fábrica y una de las primeras cosas que me explican es que allí 

no hay sindicato (Union). Naturalmente pregunto que cómo es eso: “They don’t need them”, me responden. 

De hecho, todos están mejor pagados que en cualquier otra parte; hay un paternalismo declarado, con el 

retrato de Mr. Watson colgado por todas partes. Luego me enteraré de que en el cumpleaños de Mr. Watson 

todos los departamentos fueron invitados a la fiesta con una carta mimeografiada en la que se les explicaba 

que si no tenían vehículo para ir a la fiesta ellos y sus mujeres, un coche proporcionado por la dirección iría a 

recogerlos a la hora tal; si la mujer no tenía traje de noche, la dirección se lo proporcionaría; el servicio 

de baby-sitter también estaba asegurado esa noche, y en la mesa número tal estaban reservados para ellos los 

sitios tal y cual; y que, cuando entrase el señor Watson, debían ponerse de pie y cantar la siguiente 

cancioncilla sobre el conocido motivo, etc.; y venían los versos de un estribillo a favor de Mr. Watson. Pero 

todo esto no tiene nada que ver; he visitado la fábrica, me han explicado sobre todo los cores de que está 

hecha la memoria y también he aprendido cómo a través simplemente de carga positiva en los cores pueden 

representar cualquier número y letra, y el modo en que se fabrican esos pequeñísimos transistor, y luego he 

visto la Ramac, que es la que realiza las operaciones, incluso con datos introducidos al azar, es decir: no en un 

orden establecido. Bellísimas máquinas con esas cascadas de hilos de bellísimos y variados colores, con 

efectos de gran pintura abstracta. Estuve de lunch con algunos managers e investigadores, sin bebidas 

alcohólicas porque Mr. Watson tiene prohibido el alcohol en la fábrica. He visitado los laboratorios; una 

arquitectura bellísima, más que en Olivetti, y con las paredes de las salas móviles, de modo que se pueden 

lograr ambientes de las dimensiones deseadas, y la organización de la investigación es formidable, separada 

de la producción. En su conjunto, la organización de la fábrica es muy funcional, aunque cuando te hacen en 

la pizarra el esquema de la estructura de la fábrica, más arriba de Mr. Watson continúan la línea y 

dicen: God. Muerto de sueño, me explicaron ese problema, el de los aisladores. También vi la escuela, muy 

bonita. La gente: hay dos tipos, el tipo manager, que verdaderamente da mucho miedo, y el tipo que 

llamaríamos olivettiano, pero naturalmente no he logrado comprender las relaciones y la dialéctica entre 

ambos tipos. Era muy bonito ver a todos aquellos matemáticos y físicos en sus celditas con sus pizarras 

verdes. Naturalmente, mano de obra trabajadora muy calificada, ritmo de trabajo muy tranquilo; muchas 

mujeres, todas gordas, todas feas (la mujer guapa aquí, como en las ciudades italianas, ya se limita sólo a 

algunos estratos sociales.) Muchas cajas de dulces en todas las mesas de trabajo: es Navidad. En medio de los 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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cerebros electrónicos, adornos y mensajes navideños; los altavoces transmiten al personal de la técnica más 

avanzada del mundo christmas carols, obsequio de la dirección IBM. 

Fuente: Italo Calvino, Ermitaño en París. Páginas autobiográficas. Traducción Ángel Sánchez-Gijón. 

Siruela, Madrid, 1994. 

 

Fotografía: NASA Ames Resarch Center (NASA-ARC) en dominio público 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=60189 

  

http://ails.arc.nasa.gov/
https://www.jpl.nasa.gov/jpl-image-use-policy
https://www.nexos.com.mx/?p=60189
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La vida en Marte pudo estar condenada desde el principio 

Un nuevo estudio apunta que la falta de agua en Marte puede deberse a su reducido tamaño, por lo que los 

planetas habitables deberían superar un radio concreto 

 

Interpretación artística de un Marte con agua superficial similar a la de la Tierra. NASA EARTH 

OBSERVATORY/JOSHUA ST 21/09/2021NASA EARTH OBSERVATORY/JOSHUA STEVENS NASA 

EARTH OBSERVATORY/JOSHUA ST 

 

IGNACIO CRESPO@SdeStendhal 

Marte es un planeta inhóspito, está algo más lejos del Sol de lo que estamos nosotros, pero es suficiente para 

haber convertido su superficie en un helado desierto rojo. Sin embargo, la aridez de su paisaje pudo no 

haber sido siempre así. Cada vez estamos más seguros de que, en el pasado, la superficie marciana fue 

recorrida por ríos de agua que erosionaban y araban sus lomas. Flujos de los que ahora tan solo quedan los 

cauces y dos casquetes polares permanentemente helados. De hecho, no es ninguna novedad que existe agua 

(sólida) en Marte y que en el pasado pudo ser una hermana gemela de la Tierra incluso más húmeda que 

nuestro hogar. Pero, si esto fue así, Marte es una suerte de versión biológica fracasada de nuestro planeta, 

un ejemplo de lo que podría haber sucedido si todo hubiera ocurrido de una forma ligeramente diferente. La 

pregunta ya no es tanto si pasó, sino cómo pudo haber perdido su agua. 

https://www.larazon.es/autor/icrespo/
https://twitter.com/SdeStendhal
https://www.larazon.es/ciencia/20210216/5c56gtjmirappdul63kt5muhty.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210101/hxt7asirhfgf5bf2f3msiw3lxa.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210223/vc3tsmfeorcrnj67thj5do42ze.html
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Hasta ahora las especulaciones más robustas señalaban que la sospechosa falta de agua de Marte pudo 

deberse a la pérdida de su campo magnético. En otras palabas ¿cuál fue el verdadero origen para que 

desapareciera de su superficie el agua líquida? Pues bien, en este contexto, un equipo de investigadores de 

la Universidad de Washington, en San Luis, ha planteado la posibilidad de que Marte perdiera su humedad 

por ser demasiado pequeño. Podría ser que esta característica sea, indirectamente, una condición importante 

para la aparición de vida, el tamaño del planeta. 

Casi como nosotros 

Cuando los astrónomos llaman a Marte “nuestro hermano rojo”, no lo hacen a la ligera. Por un lado, es un 

planeta rocoso, como el nuestro, algo que no es trivial teniendo en cuento que la relativamente baja resolución 

de nuestros telescopios solo nos permite detectar planetas realmente enormes (y gaseosos, por lo tanto) en 

otros sistemas solares. Tal vez, la mayor diferencia entre la Tierra y Marte se deba al tamaño y algunos 

aspectos derivados. Su gravedad, tres veces menor que la experimentada en la Tierra y su tamaño, unas dos 

veces más pequeño que nuestro planeta. Y es precisamente esta notable diferencia la que pudo haber supuesto 

una diferencia absoluta para el futuro de Marte. 

Los investigadores especulaban que, posiblemente, los planetas más pequeños fueran incapaces de 

mantener un campo magnético. Si esto fuera cierto, sería cuestión de tiempo que el planeta terminara 

frenando su núcleo y que con ello perdiera su campo magnético. La hipótesis no era especialmente nueva, 

sino una suerte de especulación que llevaba tiempo haciéndose oír en los sectores académicos de la geología 

planetaria. De hecho, daba buena cuenta de la falta de agua líquida en algunos planetas y cuerpos 

astronómicos. Claro que tan solo con la hipótesis se puede hacer bien poco, por lo que los investigadores han 

buscado la forma de analizar el pasado de Marte sin tener acceso ni al planeta ni a sus tiempos más 

remotos, o al menos no directamente. 

Se busca potasio 

El primer paso para el equipo fue encontrar una sustancia suficientemente volátil, pero algo menos que el 

agua y que pudiera encontrarse con facilidad en Marte. El elegido fue el potasio y se estudiaron sus isótopos 

en muestras marcianas que han llegado hasta nosotros en forma de meteorito, subóptimas pero la única forma 

en que podemos analizar químicamente la composición del presente y pasado de Marte. En concreto, los 

expertos estudiaron 20 muestras confirmadas como genuinamente marcianas y confirmaron que Marte 

había perdido gran parte de su potasio a lo largo de los milenios. Esto apunta a que no fue capaz de 

retener tampoco el agua, pero que posiblemente, tal y como se pensaban, en algún momento estuviera 

presente en la superficie. Es más, comparando las muestras con las de otros cuerpos astronómicos, parece 

que existe una clara correlación entre la pérdida de materiales volátiles y el tamaño del objeto, teniendo 

la Luna menos materiales volátiles que Marte y algunos más que el asteroide 4-Vesta. 

Para ser justos, aunque la ciencia rara vez demuestra algo más allá de toda duda, en este caso ya hacía tiempo 

que los expertos habían asumido que otrora Marte era una tierra húmeda, surcada por los riachuelos. 

Siguiendo estas conclusiones, podemos entender a qué se refieren los investigadores cuando dicen que Marte 

nació condenado por su reducido tamaño. Y, dejando a un lado el valor que tiene en sí mismo este 

conocimiento sobre la formación de nuestro sistema solar, también sirve para orientar la búsqueda de vida en 

otros planetas. Ahora podríamos priorizarla en función del tamaño del planeta en cuestión, evitando los 

planetas demasiado pequeños y centrándose en aquellos que, en teoría, hubieran sido capaces de mantener 

agua líquida en sus cuencas. 

https://www.larazon.es/ciencia/20210322/lvhnivy62zdkxmulmftgvrlgpi.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210322/lvhnivy62zdkxmulmftgvrlgpi.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210916/7lavexweh5htfazaxzbocf4neu.html
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QUE NO TE LA CUELEN: 

• Existe un concepto denominado “zona de habitabilidad” o “zona ricitos de oro”, la cual suele 

definirse como la corona radiada en torno a la esfera en la que podemos encontrar agua líquida por 

no estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos de la estrella. Sin embargo, la distancia debe ser 

corregida por otros factores como la densidad de su atmósfera, el color de su superficie, el tamaño… 

Solo estudiándolo en su conjunto podemos entender las posibilidades de encontrar agua líquida en la 

zona de habitabilidad (o fuera de ella). 

REFERENCIAS (MLA): 

• Tian, Zhen et al. Potassium Isotope Composition Of Mars Reveals A Mechanism Of Planetary 

Volatile Retention. 2021. 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210923/zzukgidtebghvar5i2c6ozljuu.html  

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2101155118
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2101155118
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Pesca y acuicultura en el mundo 

#CON_CIENCIA 

Foto: Ken Hammond / USDA 

OnLine Photography Center 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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En 2018 se capturaron en el Mundo 97 millones de toneladas (Mt) de peces, crustáceos y moluscos. Mediante 

cultivo se produjeron 82 Mt. Por lo tanto, la producción total de animales acuáticos fue de 179 Mt. De esa 

cantidad, 22 Mt se destinaron a producir harinas y aceites de pescado, por lo que 157 Mt fueron para consumo 

humano. El consumo global de pescado ha crecido en el último medio siglo un 3,1% anual, casi el doble que 

la población (1,6%). En promedio, cada ser humano consumió 20,5 kg de pescado en 2018, más del doble de 

lo que consumió en 1961 (9 kg). Así consta en el informe bianual de la FAO referido a la situación de los 

recursos acuícolas mundiales. 

La acuicultura proporcionó el 46% de la producción total, pero si nos fijamos solo en el consumo humano, su 

contribución llegó al 52%. Ese porcentaje no ha dejado de crecer, desde los años 80 del siglo pasado. Sin 

embargo, el total de capturas pesqueras ha permanecido más o menos estable desde entonces. El crecimiento 

de la producción de pescado se ha debido, sobre todo, a los cultivos en Asia -principalmente en China- en 

aguas continentales. Antes de la década de los 80 la inmensa mayor parte de la producción acuícola era de 

origen marino, y aunque todavía siguen siendo los mares los principales proveedores de pescado, cada vez 

tienen mayor importancia las aguas continentales debido, precisamente, a la contribución de la acuicultura. 

Los países desarrollados hemos pasado de 17,4 en 1961, a 24,4 kg por persona (kpc) en 2017 (después de un 

máximo de 26,4 en 2007). Sin embargo, en los países en desarrollo ha subido desde 5,2 en 1961 a 19,4 kpc en 

2017. También en los países más pobres ha subido el consumo, aunque en menor medida, de 4 en 1961 a 93 

kpc en 2017. 

La especie con mayores capturas en 2018 fue la anchoveta Engraulis ringens (7 Mt), seguida del abadejo de 

Alaska Theragra chacogramma (3.4 Mt) y del listado Katsuwonus pelamis (3.2 Mt), en una secuencia que 

refleja bien, en ese orden, la importancia de los diferentes grupos de especies, pequeños peces pelágicos, 

abadejos y similares, y túnidos. La acuicultura continental se basa en peces de agua dulce (47 Mt), sobre todo 

de especies filtradoras (8 Mt), mientras que en la marina los moluscos (17.3 Mt) son el recurso más 

importante, por delante de peces (7.3 Mt) y crustáceos (5.7 Mt). 

En la actualidad un 66% de los stocks de pesca son sostenibles biológicamente (en 1974 eran el 90%) aunque 

la mayor parte (el 60%) se encuentran al límite (se pesca tanto como se produce). Las áreas de pesca en peor 

situación son el Mediterráneo y el Mar Negro (62.5% de los stocks en niveles insostenibles), mientras que la 

mayor parte de las áreas con stocks sostenibles se encuentran en el Pacífico (con la excepción del Pacífico 

sudoriental). 

Mis conclusiones de este conjunto de datos son las siguientes: (1) el consumo de pescado crece en los países 

que progresan; (2) el crecimiento de la demanda mundial se satisface, sobre todo, con recursos provenientes 

de la acuicultura, porque los stocks de la mayoría de las especies se encuentran al límite; (3) solo una gestión 

de los recursos naturales basada en el conocimiento de la biología y dinámica de las poblaciones puede 

permitir su sostenibilidad a medio y largo plazo; y (4) será necesario seguir invirtiendo en conocimiento para 

satisfacer mediante acuicultura la demanda creciente de pescado de la humanidad, y hacerlo minimizando el 

impacto ambiental de estas actividades. 

Fuente: FAO (2020): The State of the World Fisheries and Aquaculture 2020. 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

http://www.fao.org/3/ca9229en/online/ca9229en.html#tab1
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
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Suscríbete a nuestra newsletter para recibir actualizaciones diarias y otras noticias. En este enlace encontrarás 

otras alternativas para la suscripción. 

Suscribirme 

ÚLTIMOS ARTÍCULOS 

1. El genoma completo de una de las primeras mujeres europeas anatómicamente moderna 

2. Las microestufas de los pájaros 

3. Constance Reid y Julia Robinson, las hermanas Bowman 

4. Los fenicios fueron los primeros en circunnavegar África hace más de 2500 años 

 

https://culturacientifica.com/2021/07/04/pesca-y-acuicultura-en-el-

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

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

  

https://feeds.feedburner.com/CuadernoDeCulturaCientfica
https://culturacientifica.com/2021/09/03/el-genoma-completo-de-una-de-las-primeras-mujeres-europeas-anatomicamente-moderna/
https://culturacientifica.com/2021/09/02/las-microestufas-de-los-pajaros/
https://culturacientifica.com/2021/09/01/constance-reid-y-julia-robinson-las-hermanas-bowman/
https://culturacientifica.com/2021/08/31/los-fenicios-fueron-los-primeros-en-circunnavegar-africa-hace-mas-de-2500-anos/
https://culturacientifica.com/2021/07/04/pesca-y-acuicultura-en-el-mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/04/pesca-y-acuicultura-en-el-mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/04/pesca-y-acuicultura-en-el-mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El humor en los tiempos del virus Delta 

SEP 4 • DESTACAMOS, PRINCIPALES, REFLEXIONES • 5622 VIEWS • NO HAY 

COMENTARIOS EN EL HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL VIRUS DELTA 

/ 

En la historia de México, la caricatura política y otras expresiones satíricas se han visto amenazadas por 

tentaciones autoritarias que ven en la crítica un atentado. Hoy, el proyecto político autodefinido como 

Cuarta Transformación deja clara su intolerancia al disenso y su debilidad por el aplauso oficialista 

/ 

POR AGUSTÍN SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

Delta es la cuarta letra del alfabeto griego y es, hasta ahora, el virus más peligroso de esta pesadilla llamada 

Covid-19. 

  

Coincidentemente, hoy en México, al pronunciar esta palabra nos referirnos a un proyecto político que ofrecía 

esperanzas de cambio pero, las estadísticas lo confirman, ha resultado un retroceso, es decir, un cambio 

verdadero, pero hacía atrás ya que una de las características más notorias que se han gestado dentro de la 

https://confabulario.eluniversal.com.mx/humor-4t-cartonistas-moneros/
https://confabulario.eluniversal.com.mx/category/destacamos/
https://confabulario.eluniversal.com.mx/category/principales/
https://confabulario.eluniversal.com.mx/category/reflexiones/
https://confabulario.eluniversal.com.mx/humor-4t-cartonistas-moneros/#respond
https://confabulario.eluniversal.com.mx/humor-4t-cartonistas-moneros/#respond
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llamada 4T, es el regreso del presidencialismo mexicano, que durante décadas disfrazó el sentido democrático 

de autoridad, con el autoritarismo absolutista. 

  

Cuando Vargas Llosa habló de la dictadura perfecta, no destacó el presidencialismo como característico de 

esa concepción donde el presidente es todo poderoso, infalible, perfecto y encarnaba una suerte de caudillo 

sexenal y nadie podía criticar o cuestionar, ni sus allegados, mucho menos sus críticos. 

https://confabulario.eluniversal.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/La-orquesta.jpeg
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Durante décadas, el periodismo tuvo vetada la crítica al presidente en turno; la caricatura, como parte de la 

prensa, mantuvo ese veto. Difícilmente se encuentran cartones críticos de los presidentes de México durante 

varias décadas del siglo XX. Incluso, el humor político desapareció de la prensa cotidiana, al contrario de la 

segunda mitad del siglo XIX y durante la Revolución. Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y Madero, 

fueron caricaturizados en cantidades superiores a estos años que vivimos. 

  

Para revisar los tiempos actuales, vale la pena recordar la historia de un caricaturista militante: Santiago 

Hernández, a quien considero el mejor caricaturista de nuestra historia, liberal y juarista convencido, defendió 

a los reformistas no sólo con la caricatura, también con las armas al convertirse en guerrillero durante la 

invasión francesa. Hay que decir que su militancia no le impidió criticar a un presidente engolosinado con el 

poder, como lo fue don Benito. No le bastó soñar con ese gobierno para ver que no era lo que creía y lo 

cuestionó como muchos otros caricaturistas de su época y entendió que había que hacerlo y no comportarse de 

manera sumisa ni convencerse de que, aunque no lo entendía, Juárez siempre tenía razón. Santiago 

Hernández, es el mejor ejemplo de que uno debe tener dignidad, convicción y profesionalismo sin importar la 

simpatía que le tenía a Juárez. (Hace unos días leí que Alarcón, un monero contemporáneo, escribió: el 

caricaturista sólo agacha la cabeza cuando dibuja). 

 

  

Armando Bartra, en su ensayo La tijera nacional. Airados, frívolos e inclemente, señala: “La caricatura, lo 

dice Michel Melof, es subversiva por naturaleza; es desmesura y exceso; es virulencia inmisericorde y 

crueldad; es, como decimos por acá, chimiscolera, leperuna, argüendera y salidora; es, pues, básicamente 

iconoclasta, desacralizadora y destructiva; es, por esencia, una gráfica de oposición. Y si la crítica a las 

torpezas de Santa Anna, al imperialismo de Maximiliano, al autoritarismo de Juárez y Lerdo, a la represión 

porfirista y a la imperfecta dictadura del PRI, nos parecen políticamente más correctas que la crítica a las 

debilidades de Madero, excluyamos a la generación de Multicolor y El Ahuizote de la corriente progresista y 

revolucionaria de nuestra historia, pero no la excluyamos de la saga de nuestra caricatura contestataria. Y no 

debemos hacerlo, entre otras cosas, porque dejaríamos fuera una de las series más brillantes y plásticamente 

revolucionarias se nuestra gráfica satírica; la que forman las crueles caricaturas que José Clemente Orozco 

dedicó al vituperio de Pancho el corto”. 

  

El humor siempre ha sido perseguido pues es, en esencia, cuestionar al poder. Brozo, el personaje que ha 

sacado canas verdes al presidente AMLO, ha dicho que “al poder no se le aplaude, se le revisa”. Pero el 

poder, siempre solemne y sordo, persigue, acosa, repele y rechaza a quienes le cuestionan. 

  

La dictadura perfecta, que ahora se encuentra en proceso de recomposición, carece de humor, aunque asume 

la burla al contrario con cinismo y desdén. 
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Con el nacimiento del PNR, el bisabuelo de MORENA, en 1929, el humor político inició una evaporación: 

Plutarco Elías Calles, cacique fundador de esta primera transformación, confiscó publicaciones como El 

Turco, y persiguió cualquier crítica a su maximato. 

  

Revistas de gran calidad estética, como Fantoche, prácticamente omite cartones presidenciales (a lo más que 

llegó, fue hacer retratos caricaturizados de los presidentes Pascual Ortiz Rubio o de Emilio Portes Gil). 

 

  

Durante esas décadas el presidente se convirtió en el gran intocable. Cabe decir que, aunque nunca se 

aplaudió de manera burda, hay ejemplos de cartones que rayaban en la ignominia. 

  

Mercurio López rescató de la revista Ambiente, un cartón llamado “Caricaturistas en conflicto”, donde Freyre, 

entre sus colegas se pregunta: “¡Verdad que es una lástima que Adolfo López Mateos sea tan fotogénico?” 

  

https://confabulario.eluniversal.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/chango-en-fantoche.jpeg
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Otro ejemplo sucedió durante la campaña electoral de Miguel Alemán donde el joven Abel Quezada presenta 

cuatro cuadros: en el segundo, un peluquero le corta la oreja al cliente; en el tercero le reclama y el peluquero 

se justifica diciendo que está pensando en las elecciones del 7 de julio y en el cuatro, remata, “y quiero votar 

por el licenciado Miguel Alemán”, a lo que el parroquiano responde, entusiasta: “eso si es una buena disculpa. 

Yo también votaré por el licenciado Alemán. ¡Corte la otra oreja para emparejar!” 

  

Los chistes y el humor sólo sobrevivían en las calles, en las pulquerías, cafés, cantinas y en las carpas de 

barrio a través de chistes o hasta de albures. Tres ejemplos: 

1. ¿Te gustan los deportes? Si. ¿Los de 

Portes Gil? 

2. Ávila Camacho fue presidente porque lo reconoció Delano Roosevelt. 

3. Durante el campeonato mundial de futbol de 1958, México perdió frente al País de Gales. Más tarde, un 

asistente de la esposa de Ruiz Cortines le comentó: “Señora, perdimos con Gales”. “No te apures, le llamo a 

Adolfo al rato y los recuperamos”, respondió. 

 

  

https://confabulario.eluniversal.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/Tutankamen-caricatura.jpg
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Personajes como el Panzón Soto, en los años veinte, contaba chistes apoyado por el propio presidente 

Obregón, quien sí tenía un gran sentido del humor; después Palillo se convirtió en el gran personaje que desde 

la carpa lanzaba dardos al poder y ahí se mantuvo muchos años, inventando, repitiendo y reciclando chistes 

que la genialidad mexicana creaba. Su Adiós a López por pillo fue una de sus últimas obras. 

  

La radio, el cine y las revistas eran ajenas al humor político, mientras que las publicaciones marginaban 

cualquier crítica al presidente. 

  

En los orígenes de la TV, Héctor Lechuga y Chucho Salinas realizaban tímidas observaciones al poder, con 

personajes como Juan Derecho, y cada que se iba a realizar una denuncia, el comentarista decía “no diga 

nombres, no diga nombres”. 

  

De cualquier manera, la mano dura se dio de abrupta manera cuando Manuel el Loco Valdés se refirió al 

presidente Juárez como “don Bomberito” y que le costó la expulsión, ipso facto, de la televisión mexicana. La 

investidura y el respeto al presidente era fundamentales y parte del control político. 

  

Tampoco la revistas de humor circulaban tan profusamente como en otras épocas aparentemente más 

represivas, como el Porfiriato, donde existieron más de veinte publicaciones; durante el proceso de la segunda 

transformación (PRM) y tercera transformación (PRI) el humor político en revistas era escaso y, cuando 

había, trataba de chistes blancos, de crítica social y si se mencionaba una causa política, nunca se hablaba del 

presidente: los culpables eran otros. 

  

En Don Timorato, la gran revista de los años cuarenta-cincuenta, es imposible encontrar un cartón criticando 

al presidente o al candidato oficial. De hecho, cuando se pretende utilizar la revista para apoyar la candidatura 

de Miguel Alemán, se da una desbandada y los grandes maestros del humor gráfico abandonan la revista; 

otras publicaciones, como Presente, fueron creadas para denostar y aplastar a la oposición. 
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En los años sesenta, Vadillo y Rius empezaron a desacralizar la figura presidencial y eso les costó el 

ostracismo; en el caso de Vadillo, de quien hoy poca gente se acuerda, y el despido incesante de Rius de 

varias publicaciones (hasta que encontró en la historieta una veta que no sólo le permitió sobrevivir a la 

caricatura diaria, le dio un prestigio y una fama con la que gozó toda su vida). 

  

Todavía, en noviembre de 1968, en La Garrapata. El azote de los bueyes, la última gran revista de humor que 

ha existido en México, en su presentación, el editor Guillermo Mendizábal Lizalde publica una carta 

abierta dirigida al presidente Gustavo Díaz Ordaz, donde comienza afirmando la existencia de la libertad de 

prensa pero, dice, “algunos funcionarios de baja jerarquía de su gobierno pretenden hacerle a usted un 

flaco servicio amedrentando de diferentes maneras a impresores, distribuidores y editores”. En otra parte dice: 

“tenemos la certeza de que usted ignora, por razones de su elevado cargo, las presiones que algunos 

editores sufrimos”. 

  

https://confabulario.eluniversal.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/timorato.jpg
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El discurso del presidencialismo es más que obvio, de hecho, prácticamente no aparece ninguna caricatura del 

presidente en toda la primera época de la revista; sin embargo, en el penúltimo número, lanzan un ejemplar 

que habría de ser la señal del cambio que vendría al dedicarle el número a los precandidatos a la presidencia, 

Luis Echeverría y Emilio Martínez Manatou, en donde ambos aparecen caricaturizados en la portada y la 

característica es que la silla les queda grande. 

  

No se puede desligar el humor de la situación política. Con gobiernos autoritarios, donde la caricatura es 

vetada, el chiste brota como hongos en la lluvia y corre de boca en boca. Es una descarga inevitable, como los 

sueños, en donde se evade la realidad o se le otorga una intencionalidad. Ya Freud escribía acerca de esas 

similitudes. Ello explica por qué el humor prohibido es una necesidad y se expresa a pesar de la represión. 

  

En regímenes autoritarios, que prohíben la caricatura, florece el chiste y trasciende (y se recicla), cuando 

rompe con la época o que queda ahí para ser explicado por la propia historia. (Por ejemplo, cuando ocurre un 

atentado al presidente Pascual Ortiz Rubio, al preguntar quién fue la respuesta era: Cállese la boca, pórtese 

bien y el martes santo lo sabrá. (Se refiere a cuatro personajes del poder: Calles/Portes Gil/Marte R. 

Gómez/Gonzalo N. Santos). 

  

  

El autoritarismo presidencial mexicano comenzó a quebrarse en 1968 y una década después, la reforma 

política gestó el reconocimiento, ¡al fin!, de que somos un país con una diversidad que tenía que expresarse y 

abrirse, a pesar del autoritarismo ortodoxo priista. 

  

Durante la siguiente década nacieron nuevas publicaciones y la propia prensa histórica impulsó nuevas 

miradas. El Universal, por ejemplo, desde 1972 contó con los dos más importantes caricaturistas del último 

medio siglo (Naranjo y Helioflores), mientras que los nuevos diarios que emergieron, en la siguiente década, 

abrieron espacios de crítica como no había sucedido en las décadas anteriores. Unomásuno, después La 

Jornada, El Financiero, Reforma, Milenio, etc., se sumaron a la fiesta democrática con nuevas y saludables 

críticas, ocultas hasta entonces, y los caricaturistas mostraron una presencia inusitada y una calidad que no se 

veía en décadas. 

  

No se trataba de un complot, ni de campañas de descrédito para desestabilizar a esos gobiernos, como 

mencionan los personeros que defiende la 4T, sino de la necesidad de criticar al poder autoritario, de mostrar 

la diversidad, de intentar corregir los errores cometidos. 

  

La caricatura mexicana fue un aguijón en este proceso; sin su crítica al gobierno, al presidencialismo 

autoritario no se hubiera desquebrajado. De ahí la importancia de no quedar callados como momias, ante los 

errores de quienes están en el poder y de sus otros datos. 
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El siglo XXI nos despertó con una alternancia presidencial y una crítica feroz, como nunca al presidente 

Vicente Fox. La televisión, hasta entonces callada y sumisa, mostró un rostro desconocido con el programa El 

privilegio de mandar, donde se parodiaba al presidente, su gabinete y, lo insólito, a su esposa, Martha 

Sahagún, quien era ridiculizada semana a semana. Lo inédito de esta situación es que nunca se supo de 

censura ni lloriqueo de parte del presidente Fox o de sus funcionarios. 

  

Los siguientes dos presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, debieron aguantar el cuestionamiento, 

pues los caricaturistas se despacharon con la cuchara grande. Curiosamente, ningún presidente ha sido tan 

quejumbroso como AMLO, quien se siente víctima del pecado… neoliberal, a pesar de estar muy lejos, de la 

caricatura y chistes generados a los anteriores presidentes. 

A finales del siglo XX parecieron renacer las revistas de caricatura, con publicaciones como El Chahuistle, El 

Chamuco, Lapiztola o Chocarrero. Hoy, en 2021, sólo sobrevive El Chamuco pero la diferencia entre su 

crítica al poder presidencial es abismal, como veremos más adelante. 

  

“¿Por qué voy a criticar a un gobierno con el que estoy de acuerdo?”, esta frase, pronunciada por el artista 

Antonio Helguera, quien lamentablemente falleció hace unos meses, retrata una concepción, más política que 

estética, que ha sido expresión y bandera de un grupo de artistas al que pertenecía Helguera, y ha quedado 

plasmada en diversas publicaciones, así como en los programas que transmite la televisión pública, Canal 22. 

  

Nunca en la historia de México fue tan notoria esta relación pública entre el poder presidencial y un grupo de 

artistas gráficos, ni mucho menos el beneplácito del presidente mexicano, que en sus “Mañaneras” ha dado 

muestra de gratitud ante ese apoyo al que, agradecido, los recibe a comer en Palacio, como a los viejos 

ideólogos, consejeros y a los bufones de príncipes y reyes. (Sólo Porfirio Díaz premió a uno de sus 

incondicionales, José María Villasana, un caricaturista xalapeño, a quien el dictador nombró diputado por 

Chiapas en agradecimiento por su apoyo durante varias décadas). 

  

Leer la frase de Helguera evoca el discurso de David Alfaro Siqueiros, en 1945, cuando pronunció la 

sentencia “No hay más ruta que la nuestra”, una expresión que denotaba una visión absolutista y de no 

injerencia de otra mirada, que omitía la diversidad del mundo (y por ende, del arte) y su pluralismo; o el 

discurso castrista “dentro de la revolución, todo, fuera de la revolución, nada”. 

La caricatura en estos tiempo de la llamada 4T, o del Covid Delta, se debate entre la mirada al pasado (hay 

que decir que es la visión del presidente) y el cuestionamiento al presente. La nostalgia del pasado la asumen 

como dijo el vocero oficial, “una demagogia sin adjetivos”. 

  

Tras varias décadas de que los caricaturistas y la sociedad, ejercieran una lucha por la democratización y en 

contra del presidencialismo autoritario y del partido único; pareciera que hay una añoranza, esa sí, por el 
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regreso del peor PRI de nuestra historia, ese que ejercía la política de aplastar al contrincante, de no permitir, 

siquiera, que el presidente fuera cuestionado. 

  

Basta ver un ejemplo sencillo: si uno revisa las portadas, hasta antes de 2018, de la revista El Chamuco (la 

única revista de humor que existe hoy y que no sólo sobrevive a la crisis, sino que se ha convertido en una 

publicación todopoderosa que cuenta con la publicación en papel, en formato digital, en línea, con un 

programa de televisión y una fuerte campaña a favor de las acciones del gobierno), se encontrará que más del 

70% de ellas son dedicadas criticar al presidente en turno (no sin razón, diría yo). Sin embargo, en relación a 

2018- 2021, sucede un fenómeno curioso: buena parte de las portadas están dedicadas a criticar a los 

presidentes… de otros sexenios. Pareciera que viven en otras épocas y que al actual mandatario no se le toca. 

(De hecho, en una entrevista publicada en El Universal, al preguntarle a Rafael Barajas (miembro de la 

nomenclatura de MORENA) ¿Qué le critica al presidente? “Está en mis caricaturas, en mi trabajo. Abrimos 

debates, yo sigo haciendo círculos de estudio, ahí discutimos hablamos abiertamente de todo. Déjame hacer 

las críticas cuando yo quiera”. 

  

Del número 408 al 418, ninguna portada tocó, ni de lejos, al presidente de la república; la mayoría eran 

caricaturas contra los opositores o contra los expresidentes, especialmente Felipe Calderón pero, 

curiosamente, casi nunca a Enrique Peña Nieto; hubo dedicadas al general Cienfuegos o a Genaro García 

Luna. Es decir, la nostalgia del pasado o la evasión del presente. 

  

En el Chamuco-TV, que transmite la televisión pública, en el 99% de los casos sus invitados suelen ser 

militantes o simpatizantes del partido oficial, sólo en una ocasión invitaron a Paco Calderón, un humorista 

gráfico que el presidente solía calificar “de derecha” y quien en el programa les dijo, ante sus caritas de 

asombro: “Este señor que, por cierto, de todos los que están aquí, es el único al que no lo ridiculizan, no lo 

ponen como loco, no lo ponen con pantalones de brinca charcos, no lo ponen como bebé, es un niño agradable 

o es apenas un retrato que se asoma”. (En la escenografía del programa aparecen puros “malosos”, sólo un 

personaje noble y “perfecto”, un muñequito dibujado por José (García) Hernández y que se ha convertido en 

el ícono al que adoran, literal, miles de mexicanos). 

  

Me he referido a la revista El Chamuco pues, como mencioné, es la única revista de humor y caricatura que 

existe actualmente. 

  

Pero hay que señalar que esta época de la Delta ha visto madurar a una generación de caricaturistas que han 

provocado la molestia al poder, es decir, ha logrado incomodar y generar una crítica constante y, de alguna 

manera, han socavado el presidencialismo o por lo menos han mostrado que el humor sobrevive. Autores 

como Alarcón, Garcí, Chavo del Toro, Paco Baca, Rictus, Nerilicón, Qucho o Pacasso, entre otros, además de 

quienes mantienen vigente su visión desde hace décadas, como Magú o Paco Calderón. 
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Pero la caricatura en la prensa no es sólo uno de los referentes del humor. Desde hace unos años se observa 

una nueva tendencia humorística tan vertiginosa y, por ende, frágil y efímera: el meme. 

En el texto “¿Qué son los memes? Breve historia de los reyes del humor en internet”, Alberto Payo señala que 

la palabra “proviene de la grafía mimeme, que a su vez está constituida por la raíz mim (de mímica o mímesis) 

y el sufijo eme (en castellano ema, referente a una unidad en la estructura del lenguaje) y que puede traducirse 

como “aquello que es imitado”. 

  

El meme, como todos los conceptos contemporáneos, es efímero, a veces bastan unas horas para que 

desaparezca; a diferencia de la caricatura, que suele tener autor y una calidad estética, el meme es anónimo y, 

aunque existen algunos de gran calidad, la mayoría son muy burdos y no pasa mucho tiempo para que 

desaparezcan como llegaron. 

  

Como una suerte de Fuenteovejuna, se han convertido en una poderosa arma a pesar de lo efímero, y cuando 

dan en el blanco provocan un gran malestar, sobre todo por la impunidad con la que se muestran en este 

novedoso mundo digital. 

  

Difícilmente pueden compararse con la caricatura, pero sí tienen rasgos de humor, muchas veces ácido, otras 

veces insignificante y otras, ninguna trascendencia. 

  

Otra fuente de humor, magistral, por cierto, son los sketches de comediantes en las redes, capaces de trastocar 

a políticos inseguros y autoritarios, como sucedió, hace unos meses, en Monterrey, cuando el comediante 

Marco Polo parodió a la candidata Clara Luz, de MORENA, el partido oficial, quien lo demandó por 

“violencia de género”. 

  

Otro humorista genial es @champsanchez, quien destaca por su acidez, desde las mismas entrañas del poder 

imperial. Sus montajes son de una gran calidad y su presencia actoral destaca por su gran talento. El tercer 

ejemplo es de Carlos Chavira, sus parodias son extraordinarias, la imitación que hace del presidente es 

excepcional. Es muy recomendable cuando AMLO pide a dios que se disculpe por extinguir a los dinosaurios 

mexicanos. 

  

El fenómeno del chiste político público también ha desaparecido pues la respuesta masiva de granjas de boots 

o de simpatizantes seducidos por el poder, en cuanto se enteran de una crítica, estas hordas se lanzan a 

aplastar al contador de tal osadía. Un ejemplo atroz ocurrió hace unos meses cuando el “Costeño”, un cómico 

de TV, recicló un chiste dedicado al presidente Echeverría y se lo aplicó a AMLO. La respuesta fue tan ruda 

que, incluso, tuvo amenazas de muerte. Eso provocó, sin duda, que los contadores de chistes se comporten 

como en las viejas épocas cuando, vuelvo a Palillo, portaban un amparo para no ser detenido por contar un 

“inocente chiste” que molestaba e incomodaba a los hombres del poder. 
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La disyuntiva en nuestro país es clara: o nos disciplinamos o cuestionamos la cuarta; nos reímos o quedamos 

dañados por otras décadas más; nos vacunamos contra el autoritarismo o seguimos padeciendo al virus de la 

cuarta; del DELTA hasta que, como Sísifo, volvamos a empezar de nuevo a cargar la pesada piedra del 

autoritarismo, y cuando llegamos, de nuevo a la utopía de a la democratización, el dedo del señor nos 

derrumba y tenemos que volver a empezar. O sea, tengan su 4T, para que aprendan la lección. 

  

El humor está en el aire. No es una pompa de jabón, es una dura loza que hay que sostener, pues aunque la 

risa no derrumba gobiernos, si los retrata, los ridiculiza, los muestra tal cual son, y ellos, esos hombres 

poderosos cuyos aduladores dicen que son como dioses, al mirar una caricatura se encuentran con la realidad, 

tal como la fábula del traje del emperador. Esa es la labor del humor: desnudar, develar, revisar, cuestionar, 

quitar el falso oropel y mostrar que, nosotros, también, podemos tener otros datos. 

  

FOTO: “Burbujas”, cartón de Paco Baca publicado en El Gráfico en agosto de 2021, en vísperas del tercer 

informe presidencial de López Obrador./El Universal 

 

https://confabulario.eluniversal.com.mx/humor-4t-cartonistas-moneros/  

https://confabulario.eluniversal.com.mx/humor-4t-cartonistas-moneros/

