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Las personas que alzan su voz para pedir soluciones ante la crisis climática 
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SINC  

  

 

Las voces de la Cumbre del Clima. / Wearbear 

Hoy se celebra el Día de la Juventud y el Empoderamiento Público en la Cumbre del Clima COP26 de 

Glasgow. Los jóvenes líderes climáticos de todo el mundo se unen para alzar la voz. Desde la 

presidencia británica, se les facilitará a lo largo del día mediante distintos foros para entrar en contacto 

con los responsables políticos que toman las decisiones para mantener vivo el objetivo de 1,5 °C. 

El diálogo entre líderes juveniles y expertos de alto nivel, para compartir experiencias e historias de 

cambio, no es el único que se propicia durante estas dos semanas que dura el evento. Diferentes grupos 

se hacen escuchar estos días en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

ONGs, activistas, agentes sociales, empresas y un gran número de asociaciones se agrupan para que se 

amplifique la escala de la acción climática en todos los ámbitos y se materialice en acciones concretas. 

El Presidente de la COP26, Alok Sharma, recordaba en su arranque: "La ciencia es clara en cuanto a 

la ventana de tiempo que tenemos para mantener vivo el objetivo del 1,5 °C, para evitar los peores 

efectos del cambio climático. Pero con voluntad política y compromiso, podemos, y debemos, conseguir 

un resultado en Glasgow del que el mundo pueda estar orgulloso". 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Las-personas-que-alzan-su-voz-para-pedir-soluciones-

ante-la-crisis-climatica  

  

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Las-personas-que-alzan-su-voz-para-pedir-soluciones-ante-la-crisis-climatica
https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Las-personas-que-alzan-su-voz-para-pedir-soluciones-ante-la-crisis-climatica
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Hoy cumple 240 años 

Un continente artístico llamado San Carlos 

La primera escuela de arte de América que ha visto pasar cuatro siglos y continúa su labor de 

enseñanza 

Fabiola Méndez / Leonardo Frías    Nov 4, 2021 

 Compartir 

 

 

 

Los cimientos del arte plástico del país y América están aquí. La irrigación estética transgredió 

fronteras y se pintó, esculpió y edificó el imaginario de la raza y el espíritu. La enseñanza de estas 

nobles artes nació en este edificio del siglo XVI, aún era la Nueva España, hoy sigue siendo la Academia 

de San Carlos de la Facultad de Artes y Diseño (FAD). 

“Es la institución museográfica más antigua de la nación y de América y también la primera escuela de 

arte del continente americano, que surgió como consecuencia del movimiento de la Ilustración, nos 

https://www.gaceta.unam.mx/Gaceta/academia-de-san-carlos/
https://www.gaceta.unam.mx/Gaceta/academia-de-san-carlos/
https://www.gaceta.unam.mx/Gaceta/academia-de-san-carlos/
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adelantamos varios años a las instituciones más importantes de este tipo en el continente, como museo y 

academia, incluso al Museo Peale en Estados Unidos.” 

Así lo explicó José de Santiago Silva, coordinador de Investigación, Difusión y Catalogación del Acervo 

Artístico de la FAD, quien dijo que la Academia de San Carlos es quizá la institución que más 

prolongadamente y con más elocuencia ejemplifica la historia cultural del país desde el siglo XIX. 

“Estamos a una década de cumplir un cuarto de milenio, esto habla de un propósito muy importante 

que ha sido la constitución del lenguaje pictórico; de esta comunicación visual que ha sido a la postre el 

rostro y el imaginario de esta nación. ¡No exageraría al decir esto!”, manifestó Gerardo García Luna 

Martínez, director de la FAD. 

Tres nobles artes 

Fue el domingo 4 de noviembre de 1781, Día de San Carlos Borromeo, Patrono de las Artes, en aquel 

edificio que había sido la Casa de las Monjas y a la postre el Hospital del Amor de Dios, donde se fundó 

la primera escuela de las tres nobles artes (arquitectura, pintura y escultura) por Jerónimo Antonio 

Gil, también grabador mayor de la Casa de Moneda. 

Era un hospital prácticamente desmantelado, indicó José de Santiago, hubo muchos intentos de 

construir un edificio adecuado, incluso hay planos del inmueble que se pensaba construir precisamente 

en el solar de Nipaltongo, que es donde está ahora el Palacio de Minería. 

 

“Se comenzó a trabajar en las condiciones precarias de un hospital, con espacios muy pequeños, eran 

cubículos para enfermos, que fueron adaptándose. Cuando llega (Javier) Cavallari (1864), le da la 
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lógica que tiene actualmente, él crea la fachada, con las figuras de los dos paradigmas del arte 

occidental”, describió. 

Fue, agregó García Luna Martínez, una academia con una bula real, para constituir a los grabadores, 

pintores, arquitectos, previo a esta nación; ahora se encuentra en el seno de la UNAM, y su vocación es 

incluyente y pública, además de ser un centro de reflexión en torno a cómo la imagen puede producir 

cultura, sensibilidad y una conciencia crítica y política. 

70 mil bienes 

Hoy, al interior del edificio rodeado escenofónicamente de pregones, vendedores y siglos de historia, 

hay más de 70 mil bienes artísticos, 35 mil de estampa y litografía y 15 mil de numismática, entre otros. 

En el primer piso de la Academia se halla la Galería Pelegrín Clavé, con réplicas de escultura clásica, 

que datan del siglo XVIII, así entre arrugas pétreas, cuerpos de yeso mutilados, testas, piezas 

aparentemente inanimadas que Manuel Tolsá trajo en 76 cajones desde el puerto de Cádiz a la Nueva 

España. 

Santiago Rebull, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Francisco Goitia, José 

Gerardo Murillo (Dr. Atl), Félix Parra, Antonio Fabrés, Antonio Rivas Mercado, así como Manuel Tolsá, 

Alfredo Ramos Martínez, José María Velasco, María Izquierdo, Celia Calderón, Saturnino Herrán, 

Ernesto García Cabral, Ángel Zárraga, y Luis Nishizawa, entre otros, estuvieron en la academia. 

Ahí, erguidos en su palidez infinita, Agesandro, Atenadoro y Polidoro, escultores de Rodas; la 

pieza Laocoonte y sus hijos, replica en yeso de 1791, es la más antigua de la Galería Pelegrín Clavé; 

también se encuentran el emperador Caracalla, los torsos de Gaddi, Nerón, Hesíodo, pero en el patio 

principal, sólo el viento toca a La Victoria de Samotracia. 

“Estamos profundamente identificados con ella, no es de las piezas que llegaron primero, la última 

remesa fue en 1913 y con esa arribó la que para nosotros es modélica, pero les diría que, desde el punto 

de vista del arte contemporáneo, para los universitarios también lo es el Espacio Escultórico, realizado 

por egresados nuestros”, destacó. 

Más allá de su ubicación geográfica, la Academia de San Carlos permea todo el país desde hace más de 

dos siglos, su historia esta esculpida en almas de piedra, pintada en firmamentos, acuñada en monedas, 

grabada en dermis. 

Se puede seguir admirando el arte del talento que se formó en la institución, con el estilo neoclásico de 

la Catedral Metropolitana, el Palacio de Minería y El caballito ecuestre de Manuel Tolsá o el Hemiciclo 

a Juárez de Guillermo Heredia. 

El Paseo de la Reforma no sería el mismo sin el Caballito de Sebastián o el Monumento a 

Cuauhtémoc de Miguel Noreña, La Victoria Alada o Ángel de Antonio Rivas Mercado, o la Diana 

Cazadora y la Fuente de Petróleos de Juan Fernando Olaguíbel, artista que también diseñó 

el Monumento al Pípila en Guanajuato. 
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Fotos: Juan Antonio López. 

“La obra de nuestros egresados es tan amplia que está por todos lados. Somos protagonistas, a lo largo 

de estos 240 años, de ejercicio cultural creativo, educativo y promotor de la cultura”, resaltó José de 

Santiago Silva. 

Y es que la Academia está también en el Paraguas de Pedro Ramírez Vázquez, en el Museo de 

Antropología, Las alas de México de Jorge Marín, y el Cárcamo de Dolores de Diego Rivera en 

Chapultepec. 

Al sur de la ciudad, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel no tendría su simbolismo sin 

la Corona del Pedregal de Mathias Goeritz; las Serpientes de Federico Silva; El Ave Dos de Hersúa o 

el Espacio Escultórico. 

“Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y el día que visitamos Monte Albán, 

en Oaxaca, quedé impresionado de esa grandeza que el hombre siente, cuando capta esa esencia de las 

obras monumentales del pasado, del mundo prehispánico, yo pensé una obra en Ciudad de México que 

lograra generar o provocar una sensación de estar fuera, en otro tiempo, en otro espacio, y me di 

cuenta de que era interesante plantearlo”, declaró Hersúa. 

Manuel Hernández Suárez Hersúa indicó que el Espacio Escultórico es posiblemente la obra de Land 

art más importante de Latinoamérica. 

Tampoco hay que olvidar a quienes estuvieron en la Academia de San Carlos: Santiago Rebull, Diego 

Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Francisco Goitia, José Gerardo Murillo (Dr. 

Atl), Félix Parra, Antonio Fabrés, Antonio Rivas Mercado, así como a Manuel Tolsá, Alfredo Ramos 
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Martínez, José María Velasco, María Izquierdo, Celia Calderón, Saturnino Herrán, Ernesto García 

Cabral, Ángel Zárraga, y Luis Nishizawa, entre otros. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/un-continente-artistico-llamado-san-carlos/  
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COVID-19: ¿por qué Europa es nuevamente epicentro de la pandemia según la OMS? 

La OMS advirtió que, de seguir al mismo ritmo, Europa podría registrar 500 mil nuevas muertes de 

aquí a febrero de 2022. 

 

PorBBC News Mundo 

 

Europa es de nuevo “el epicentro” de la pandemia de covid-19, según advirtió el jueves la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) tras observar un aumento constante de casos en todo el continente. 

En una conferencia de prensa, el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, afirmó que la región 

podría registrar medio millón de muertes más en los próximos tres meses. 

El representante de la organización dijo que la poca aceptación de las vacunas ha contribuido al 

aumento de casos. 

“En primer lugar, debemos cambiar nuestra táctica y pasar de reaccionar ante las oleadas de covid-19 

a evitar que se produzcan”, instó. 

Niveles bajos de vacunación y relajación de medidas 

Lo cierto es que en los últimos meses el ritmo de vacunación ha disminuido en todo el continente. 

En España, el 80% de las personas están completamente vacunadas -con dos dosis-, mientras que 

en Francia y Alemania, la inoculación alcanza un 68 y 66% de la población, respectivamente. 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
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La situación se agrava en algunos países de Europa central y oriental, como es el caso de Rusia, donde 

solo el 32 por ciento de las personas estaba vacunada al cierre del mes pasado 

Getty ImagesEl director de la OMS para Europa, Hans Kluge, advirtió de un aumento de muertes en la 

región para los próximos tres meses. 

. 

Kluge también consideró que la relajación de las medidas de salud pública ha contribuido al aumento 

de las infecciones en la región europea de la OMS, que abarca 53 países incluyendo partes de Asia 

central. 

Hasta ahora, la OMS ha registrado 1,4 millones de muertes en toda la zona. 

Por su parte, Maria Van Kerkhove, directora técnica de la OMS para covid-19, declaró que en las 

últimas cuatro semanas los casos en Europa se han disparado en más de un 55% a pesar de la “amplia 

oferta de vacunas y el suministro de herramientas” para evitarlo. 

A su vez, el doctor Mike Ryan afirmó que lo que sucede en Europa es un “disparo de advertencia para 

el mundo”. 

Alemania, por ejemplo, registró casi 34.000 casos en las últimas 24 horas, una cifra récord de contagios. 

Lothar Wieler, del Instituto Robert Koch de Alemania (IRK) -responsable del control y prevención de 

enfermedades- pronosticó un resultado “aterrador”. 

“Si no tomamos medidas ahora para contrarrestarlo, esta cuarta ola traerá aún más sufrimiento”, 

advirtió. 
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Entre los muchos alemanes que no se han vacunado se encuentran más de tres millones de personas 

mayores de 60 años, consideradas de especial riesgo. 

Pero, como señaló el representante de la OMS, el aumento de casos no se limita a Alemania. 

Getty Images 

En Reino Unido, que supera los 37.000 casos diarios, la preocupación se centra en los posibles efectos 

que tenga la cuarta ola de infecciones: un gran número de muertes y saturación del sistema sanitario. 

Algunos de esos números ya preocupan, pues en el último día fueron reportadas 165 muertes frente a 

126 de hace una semana. 

Los aumentos más dramáticos de víctimas mortales se han producido en la última semana en Rusia, 

donde se registraron más de 8.100 muertes, y en Ucrania, que tuvo 3.800 fallecimientos y un récord de 

27.377 nuevos casos en las últimas 24 horas. Ambos países tienen tasas de vacunación muy bajas. 

En Rumanía se registró esta semana el mayor número de muertes en 24 horas, con 591, mientras que 

en Hungría los contagios diarios por covid se duplicaron en la última semana hasta alcanzar los 6.268. 

En ese país el uso de mascarilla solo es obligatorio en el transporte público y en los hospitales. 

“En este momento parece que estamos empeñados en creer que la pandemia ha terminado y que solo 

tenemos que vacunar a unas cuantas personas más. Eso no es así”, dijo el doctor Ryan, quien instó a los 

países a revertir los agujeros que quedaron por su respuesta ante la pandemia. 

Entretanto, el gobierno holandés dijo esta semana que volverá a imponer el uso de mascarillas y 

el distanciamiento social en muchos entornos públicos luego de que fuera reportado en siete días un 

aumento del 31% en los ingresos hospitalarios. 
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Letonia, por su parte, impuso un estado de emergencia de tres meses a partir del lunes en medio de un 

nivel récord de infecciones por covid. 

Getty Images 

Croacia, por su parte, registró el jueves 6.310 nuevos casos, su cifra más alta hasta ahora, mientras 

que Eslovaquia notificó su segundo mayor número de casos. Además, los contagios checos han vuelto a 

los niveles registrados desde la primavera boreal. 

Pensar que la pandemia ha terminado es un error de mucha gente, según reconoció el profesor 

Jonathan Van-Tam, subdirector médico del gobierno de Inglaterra. 

Esto incluso si contamos con que en los países con las mayores tasas de vacunación los índices de 

infección siguen siendo relativamente bajos. 

Italia es uno de ellos, pero igualmente allí los nuevos casos han aumentado un 16,6% en la última 

semana. 

Los contagios en Portugal han superado el millar por primera vez desde septiembre. España es uno de 

los pocos países que no ha registrado un aumento de la transmisión, con 2.287 casos notificados el 

miércoles. 

 

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y 

actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. 

• ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! 

https://www.youtube.com/watch?v=jNWIWsKQ-o0 

https://www.youtube.com/user/BBCMundo?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=jNWIWsKQ-o0
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Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

Getty Images 

 

https://www.animalpolitico.com/bbc/covid-19-por-que-europa-es-nuevamente-epicentro-de-la-

pandemia-segun-la-oms/   

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/bbc/covid-19-por-que-europa-es-nuevamente-epicentro-de-la-pandemia-segun-la-oms/
https://www.animalpolitico.com/bbc/covid-19-por-que-europa-es-nuevamente-epicentro-de-la-pandemia-segun-la-oms/
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Las ‘tatarabuelas’ de las tijeras moleculares CRISPR harán más sencilla la edición genética 

Investigadores de EE UU liderados por Feng Zhang, uno de los pioneros del corta-pega genético, han 

descubierto una clase de nucleasas que podrían ser los ancestros de las más utilizadas, Cas9 y Cas12. Su 

pequeña longitud permitiría facilitar el proceso. 

   

  Ana Hernando  

  

Herramienta de edición genética. / © Adobe Stock 

Un equipo del Broad Institute, un centro mixto del MIT y la Universidad de Harvard, en su búsqueda 

por tratar de comprender los orígenes de los sistemas CRISPR-Cas9 han descubierto una clase de 

nucleasas guiadas por ARN codificadas por transposones, que han denominado OMEGA (acrónimo 

de Obligate Mobile Element Guided Activity) que, según los autores, tienen gran potencial en edición 

genética humana. 

Los resultados del trabajo se han publicado en el último número de la revista Science. El estudio ha 

estado liderado por Feng Zhang, del Broad Institute, uno de los primeros científicos en demostrar que 

el sistema bacteriano CRISPR podía usarse para editar el ADN de cualquier especie, incluida la 

humana. También ha colaborado Eugene Koonin, experto bioinformático del centro NCBI del NIH, 

especializado en descubrir sistemas CRISPR indagando en los genomas de las miles de especies de 

bacterias secuenciadas en la actualidad. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Ana-Hernando
https://www.broadinstitute.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Transpos%C3%B3n
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Los mecanismos guiados por ARN están más extendidos en los procariotas de lo que se creía. Estos 

mecanismos son probablemente antiguos y evolucionaron en múltiples ocasiones de forma 

independiente 

  

En el trabajo, Zhang y su equipo han reconstruido la evolución de los sistemas CRISPR Cas9, a partir 

de los transposones IS200/IS605. Al hacerlo, han hallado que tres proteínas distintas codificadas por 

transposones, IscB, IsrB y TnpB ,son nucleasas de ADN naturales, reprogramables y guiadas por ARN, 

que pueden aprovecharse para la edición del genoma en células humanas. 

Los autores señalan que “la amplia distribución de los sistemas OMEGA caracterizados indica que los 

mecanismos guiados por ARN están más extendidos en los procariotas de lo que se sospechaba hasta el 

momento”. 

En opinión de estos científicos, “esto indica que estos mecanismos son probablemente antiguos y 

evolucionaron en múltiples ocasiones de manera independiente y que posiblemente, hasta ahora, solo se 

hayan identificado los más comunes”. 

Sistema de defensa ancestral 

Por su parte, Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), que no ha 

participado en el trabajo, pero ha seguido de cerca esta investigación, señala a SINC que “en los 

últimos años hemos aprendido que las herramientas de edición genética CRISPR derivan de un sistema 

de defensa ancestral que usan las bacterias para defenderse de los virus que las acechan. Pero, ¿de 

dónde proviene ese extraordinario sistema inmunitario que poseen las bacterias? ¿Cuál es su origen? 

Esta es la pregunta a la que intentan responder Zhang, Koonin y el resto del equipo”, comenta. 

Estos investigadores, explica Montoliu, “llegan a la conclusión de que las nucleasas Cas, como las 

famosas Cas9 o la Cas12 —que cortan el ADN dirigidas por una pequeña guía de ARN— parecen 

derivar de otras nucleasas anteriores, llamadas IscB, que viajan en el interior de transposones 

bacterianos, dentro de los elementos genéticos móviles, saltarines, capaces de moverse entre genomas”. 

Además, prosigue este experto, “uno de estos transposones, de la familia llamada IS200/IS605, 

transporta el gen de una nucleasa similar a IscB, llamada TnpB, cuya actividad caracterizan los 

autores en este estudio, junto con otras nucleasas similares”. 

 

La relevancia del trabajo radica en que los autores han podido encontrar y estudiar unas nucleasas 

nuevas, como la TnpB, que sería el ancestro de la nucleasas que se usan en la actualidad, como la Cas12. 

Sus pequeño tamaño hará más sencilla la edición en células humanas 

Luis Montoliu, investigador del CNB 

 

  

https://www.cnb.csic.es/index.php/es/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

17 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

Opina que “la relevancia del trabajo radica en que los autores “han podido encontrar y estudiar unas 

nucleasas nuevas, como la TnpB, que sería el ancestro de la nucleasas que se usan en la actualidad, 

como la Cas12”. 

Las nuevas tijeras moleculares, continúa Montoliu, “serían capaces de cortar ADN guiadas por 

pequeñas moléculas de ARN, al igual que lo hacen Cas9 o Cas12, pero al tener un tamaño mucho 

menor —una longitud de apenas 400 aminoácidos, frente a los casi 1.400 de Cas9—facilitaría la edición 

genética en células humanas”. 

Montoliu considera que este trabajo no solo tiene interés para establecer el origen de los sistemas 

CRISPR. “Son también buenas noticias para la biotecnología —añade—, pues permitirá vehicular 

estas pequeñas nucleasas dentro de vectores virales seguros, como los adenoasociados (AAV), presentes 

ya en numerosos diseños de terapia génica, de una forma más sencilla. Estamos ante una nuevas 

‘tijeras’ para nuestra caja de herramientas CRISPR, esta vez se trata de las ‘tatarabuelas’ de las 

nucleasas Cas de estos sistemas", concluye. 

Referencia: 

Han Altae-Tran, Eugene Koonin, Feng Zhang et al. “The widespread IS200/605 transposon family 

encodes diverse programmable RNA-guided endonucleases". (Science, 9 septiembre 

2021) DOI: 10.1126/science.abj6856  

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-tatarabuelas-de-las-tijeras-moleculares-CRISPR-haran-mas-

sencilla-la-edicion-genetica 

  

https://dx.doi.org/10.1126/science.abj6856
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-tatarabuelas-de-las-tijeras-moleculares-CRISPR-haran-mas-sencilla-la-edicion-genetica
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-tatarabuelas-de-las-tijeras-moleculares-CRISPR-haran-mas-sencilla-la-edicion-genetica
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Oriente y los cuentos de hadas 

OPINIÓN 

por EUGENIA FLORES SORIA 

 

AL SUR DE LA BELLEZA 

En Egipto, hace cuatro mil años, apareció el cuento de náufragos más antiguo. Se llama, precisamente, 

así, “Historia de un náufrago”. Trata de un navegante perdido en una isla extraña. Fue el único 

sobreviviente del hundimiento de su barco. Pasó en soledad tres días, pensando cómo volver a casa. De 

pronto, una serpiente gigante lo confrontó. La premisa suena conocida: ¿Simbad el marino? ¿Ulises, en 

la Odisea? ¿Robinson Crusoe? ¿La vida de Pi? Pudiéramos decir, con atrevimiento, que la narración 

egipcia es el antecedente de todos ellos. En 1704, según Borges, el orientalista francés Antoine Galland 

compiló la primera versión occidental de “Las mil y una noches”, que incluía textos persas, árabes, 

chinos, indios. Muchos se parecen a los clásicos cuentos de hadas del folclor europeo o es al revés, ¿los 

cuentos folclóricos europeos tienen su origen en las historias orientales? 

Ana Garralón llama “relatos primigenios” a estas fábulas antiquísimas. Se esparcieron de boca en boca 

y llegaron hasta Grecia, donde fueron difundidas con maestría por Esopo. Existen otros encuentros 

literarios sugeridos por los estudiosos. En una edición de “El Ramayana”, epopeya india, encontré la 

comparación entre esta obra y “La Ilíada”: “Helena, conducida por Paris a Ilión, sirve de ocasión a la 

guerra entre griegos y troyanos, el rapto de Sita por Ravana, que la transporta a Lanka, enciende la 

tremenda lucha entre raksasas y raguidas. Djambavat se parece al prudente Néstor, Hanumat, al 

astuto Ulises, y la fidelidad de Patroclo a Aquiles tiene su perfecta correspondencia con la adhesión de 

Laksmana a su hermano Rama”, explica el libro. 

https://vanguardia.com.mx/opinion
https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/al-sur-de-la-belleza
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El lazo más entrañable entre las obras antiguas la vivimos hoy en día a través de los cuentos de hadas, 

también conocidos como “cuentos maravillosos”. Los hermanos Grimm se hicieron de fama al reunir y 

estudiar las historias de tradición oral. No fueron los primeros en hacerlo, pero su éxito se debió a que 

escribieron con belleza y erudición. Lo mismo pasó con Charles Perrault, un siglo atrás en París. 

Aunque muchos de estos relatos son reflejo de las circunstancias sociales de cada región, como “El 

flautista de Hamelín”, otros son más lejanos. Marinés Medero apunta que “Hansel y Gretel”, cuento 

alemán, tiene sus “bases objetivas” también en Oriente: “en la antigua China las familias pobres tenían 

que matar a las niñas recién nacidas porque no podían sostenerlas”, detalla en “De maravillas y 

encantamientos”. Es muy probable que la misma situación de pobreza se viviera en Europa y esta 

historia tomara vida propia en la tradición alemana. 

PUBLICIDAD 

En 1892, el folclorista australiano Joseph Jacobs, otro gran estudioso, publicó “Fábulas y leyendas de la 

India”, un trabajo que tenía la intención de mostrar su cultura a otros públicos del mundo: “La mayor 

parte de los cuentos de esta obra son conocidos en Occidente, aunque es difícil explicar su existencia 

simultánea en los lejanos Occidente y Oriente. Algunos (como Benfey en Alemania, M. Cosquin en 

Francia y el señor Clouston en Inglaterra) han declarado que la India es el país de origen del cuento de 

hadas y que todos los relatos europeos fueron traídos de allí por los cruzados, los misioneros mongoles, 

los gitanos, los judíos, los mercaderes y los viajeros. La cuestión aún está sometida a juicio y solo es 

posible enfrentarse a ella como abogado”, escribe en el prefacio. 

Nunca sabremos dónde surgieron estos relatos ni quiénes los contaron por primera vez. Tampoco 

importa mucho. Lo curioso es que continúan su viaje por las culturas y siguen dando lecciones. El poeta 

José Cordero comentó en una conferencia que “Hansel y Gretel” (con otros nombres) es una historia 

tradicional que se cuenta en lengua zoque a los niños de Chiapas, México. Quizá, como ya han intuido 

Vladimir Propp o Garralón, los cuentos maravillosos nos conmueven porque muchas veces los 

protagonistas son personas comunes, como nosotros, que se enfrentan a la odisea de la vida. 

 

https://vanguardia.com.mx/opinion/felipe-cazals-del-terror-a-la-benevolencia-LY1001519  
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Chuck Palahniuk y la saga de «Fight Club»: «Las pesadillas son una buena señal» 

A 25 años de su publicación original, «El club de la lucha» («El club de la pelea» en Latinoamérica) es un 

referente imprescindible para todos aquellos que deseen indagar en la cara B de la cultura contemporánea. 

Pero además, desde entonces ha revestido a su autor de un poder visionario que ratifica libro tras libro. Con el 

coraje de revisitar su propio éxito, Chuck Palahniuk no sólo aceptó la adaptación a novela gráfica de su 

novela icónica, sino que también decidió que esa adaptación expandiera la trama del libro. A propósito de «El 

club de la pelea 3», el escritor mexicano Julián Herbert lo entrevistó en exclusiva para LENGUA. En este 

diálogo, Palahniuk habla de los originales mecanismos narrativos que eligió para el cómic, de sus esfuerzos 

por alejarse de la política, de los peligros artísticos que conlleva internet y de ese universo (tan parecido a 

éste) que lo hizo famoso y en el que los extenuados por el sistema se consuelan con la violencia. 

 

Ilustración de Max Rompo. 

 

Por JULIÁN HERBERT 

 

 

 

•  

Dejé de comprar sus libros durante una temporada. No fue culpa suya: más bien —pero eso lo noté después— 

me harté de la caricatura barata y bravucona que practican algunos de sus epígonos. Volví a Chuck 

Palahniuk porque lo considero un visionario. Fue gozoso reencontrarlo a través de dos territorios que 

amo: la novela gráfica y el universo de Fight Club. Volví al relato original y luego leí las dos novelas gráficas 

(El club de la pelea 2 y El club de la pelea 3, ambas dibujadas por Cameron Stewart y publicadas en español 

por Reservoir Books) de un tirón, intentando percibir a los personajes como si provinieran de un solo impulso 

narrativo. Más tarde redacté trece preguntas y las envié al autor traducidas al inglés. Siempre, desde que 

https://www.penguinlibros.com/mx/4636-julian-herbert
https://www.penguinlibros.com/mx/4636-julian-herbert
https://www.penguinlibros.com/mx/4636-julian-herbert
https://www.penguinlibros.com/mx/4636-julian-herbert
https://www.penguinlibros.com/mx/1034-chuck-palahniuk
https://www.penguinlibros.com/mx/1034-chuck-palahniuk
https://www.penguinlibros.com/mx/115872-reservoir-books
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formulé la entrevista en mi cabeza (e incluso en el encabezado del mensaje que le envié: «Dear Mr. 

Palahniuk»), me imaginaba hablándole de «usted». Cuando llegaron sus respuestas a vuelta de correo, venían 

con esta breve nota: «Such good questions. And so many. Below I've done my best and given a lot of thought 

to each. chuck». El nombre de pila en minúsculas me hizo notar que, para que la entrevista fluyera mejor en 

español, tenía que tutear a Chuck. Es un detalle menor. Y, al mismo tiempo, no: la considero una sutil 

corrección estilística introducida por él. Mientras traducía sus respuestas, tuve la permanente sensación 

de estar tomándome un café con un extraordinario y generoso maestro del arte de la ficción. Supongo 

que es la fantasía paranoide de un hombre que pasa demasiadas horas diarias en sesiones de Zoom. 

 

*** 

Julián Herbert: Cuando apareció El club de la pelea (El club de la lucha en España) se la situó como 

novela emblemática de la generación X. Noto en las dos novelas gráficas que amplían la saga una 

deliberada vocación por contradecir esa descripción, retratando a Tyler Durden como una suerte de 

arquetipo: una figura que ha vivido en la psique de los padres y los hijos de Balthazar y Marla y no solo 

en la de los protagonistas originales. ¿Cómo concibes tu trabajo desde este punto de vista 

intergeneracional? 

Chuck Palahniuk: No pienso tanto en mi trabajo como algo representativo de una generación, sino más bien 

como algo representativo de una fase de la vida que es común a todas las generaciones.  En algún momento de 

la vida, cada generación se reconoce a sí misma como el resultado de todas las decisiones, acciones y energías 

humanas de la historia.  Y cada generación se da cuenta de que ella, también, morirá.  Frente a ambas 

realidades, ¿cómo es que una generación (ya sean los baby boomers, la z, los milenials) elige seguir adelante? 

¿Como hijos perpetuos? ¿Como víctimas de la historia?... O como personas dignas de los sacrificios de sus 

antepasados y dispuestas a tomar decisiones audaces que inspirarán a las generaciones futuras. 

Bienvenido al club 

 

El club de la lucha 3 

Chuck Palahniuk 

Julián Herbert: En El club de la pelea 2, el psiquiatra de Balthazar dice: «Los seres humanos no 

cultivamos ideas. Al contrario: las ideas nos cultivan a nosotros». ¿Qué importancia concedes a las 

ideologías del siglo XX en la mentalidad de los personajes de las tres entregas de El club de la pelea, 

más allá de su evidente intención paródica? ¿Cómo crees que dialogan las visiones megalómanas de 

apocalipsis ideadas por Tyler Durden con las mentalidades de la época de Trump? 

Chuck Palahniuk: Intento ignorar lo más posible la política moderna y evitar el compromiso directo con la 

ideología. Atacar o apoyar una ideología le da poder; es una postura que, creo, Michel Foucault adoptó. Mi 

objetivo siempre es mostrar a un personaje, a un individuo, ganando poder y finalmente encontrando 

comunidad con una persona o un grupo. Cosas muy básicas. Todos mis personajes sacrifican sus vidas 

pequeñas y seguras para encontrar un vínculo con los otros. Me parece arriesgado malgastar mi vida en la 

https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/235753-el-club-de-la-lucha-3
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/235753-el-club-de-la-lucha-3
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/235753-el-club-de-la-lucha-3
https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/literatura/luis-jorge-boone-y-la-gran-pregunta-de-la-literatura-mexicana-del-siglo-xxi
https://www.penguinlibros.com/mx/literatura-contemporanea/59386-el-club-de-la-lucha
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/235753-el-club-de-la-lucha-3
https://www.penguinlibros.com/mx/comic/42101-el-club-de-la-pelea-2-novela-grafica-9786073144421
https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/no-ficcion/harari-sandel
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/235753-el-club-de-la-lucha-3
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/235753-el-club-de-la-lucha-3
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/235753-el-club-de-la-lucha-3
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/235753-el-club-de-la-lucha-3
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búsqueda de una nueva visión o ideología. Me niego a perder un momento de mi atención en la política 

mohosa y egoísta de nuestros supuestos líderes. 

Julián Herbert: Quiero indagar sobre la focalización. La novela original es contada en primera 

persona, mientras que las dos novelas gráficas trasladan paulatinamente la voz a una tercera persona 

que incurre en pasajes de metaficción, particularmente en El club de la pelea 2. ¿Qué tan complejo o 

natural te pareció ese tránsito, y qué fue lo más divertido y lo menos divertido de emprenderlo? 

Chuck Palahniuk: La novela original fue escrita en primera persona porque en ese tiempo yo estaba 

estudiando la técnica del minimalismo. Para los minimalistas, el punto de vista en primera persona tiene más 

autoridad. Los mejores escritores de ese estilo, desde Amy Hempel hasta Mark Richard, han hecho lo mejor 

de su obra en primera persona. El club de la pelea 2 actuó como una transición, revelándome eventualmente a 

mí como el narrador en primera persona, pero cancelando mi autoridad en última instancia y entregando la 

historia a los personajes a través de mi asesinato.  El club de la pelea 3 —como el título sugiere— se mueve 

sólidamente hacia la narración en tercera persona. El aspecto menos divertido fue ser criticado por escribir 

tanto en primera persona. Que lo había hecho, sí, debido a mi entrenamiento. En realidad, la tendencia a 

escribir en forma minimalista fue más o menos arruinada por un solo ensayo del crítico Sven Birkerts, quien 

se quejó de que ese estilo sobrexplotaba la primera persona. Lo más divertido fue demostrar que la narración 

en tercera persona no tenía que ser la típica de manual, con esa dicción y sintaxis perfectas que me disgusta en 

tanta ficción clásica. 

«Todos mis personajes sacrifican sus vidas pequeñas y seguras para encontrar un vínculo con los otros. Me 

parece arriesgado malgastar mi vida en la búsqueda de una nueva visión o ideología. Me niego a perder un 

momento de mi atención en la política mohosa y egoísta de nuestros supuestos líderes».  

Julián Herbert: Uno de los personajes que más me gustan de las dos novelas gráficas es Chloe. ¿Qué 

significó para ti ampliar su arco narrativo? ¿Es posible interpretarla como contraparte femenina de 

Robert Paulson? 

Chuck Palahniuk: ¿A poco no es maravillosa Chloe?  Su personaje fluctúa entre el pathos trágico extremo y 

la sensualidad orgiástica extrema. Sí: ella es el contrapunto al obediente Robert Paulson. Ambos son 

imposibles de matar, solo que Chloe toma acción dramática, mientras que Big Bob no tiene un solo 

pensamiento en la cabeza y solo sigue instrucciones. No había planeado incluir a ninguno de estos personajes 

en las novelas gráficas, pero —en un afortunado giro de los acontecimientos— los lectores exigieron que 

ambos regresaran. A pesar de que Chloe y Bob interpretaron pequeños papeles en el libro original, la gente 

realmente los amaba.    

Julián Herbert: En El club de la pelea 3 nos encontramos con un marcado énfasis en los personajes 

femeninos, particularmente en Marla y Chloe. ¿Consideras que la cuarta ola del feminismo ha 

impactado de algún modo tu exploración de la psique humana? 

Chuck Palahniuk: Como mencioné, trato de mantenerme alejado de las ideologías.  Para mí los personajes 

no tienen raza ni género.  Al menos mientras los escribo. Tampoco presiono al artista [Cameron Stewart] para 

que represente a los personajes de una manera específica. Dicho esto, me encanta desdibujar las líneas de 

género. Big Bob tiene pechos. Marla Singer asiste a grupos de apoyo para personas con cáncer testicular. 

Balthazar es sometido a una cirugía de reasignación de género para ser transformado de macho beta a macho 

alfa. 

https://www.penguinlibros.com/mx/comic/235516-el-club-de-la-lucha-3
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Julián Herbert: ¿Qué te pareció la experiencia de escribir guion de cómic?  ¿Tuviste que adaptar 

mucho el temperamento o el ritmo de tu prosa? 

Chuck Palahniuk: Mi mayor desafío fue la famosa «revelación del cambio de página». En teoría, la única 

vez que puedes sorprender al lector es cuando ella/él le da vuelta a una página. Por lo tanto, cada página del 

lado derecho debe terminar con el planteamiento de una trama, y cada página del lado izquierdo debe 

comenzar con una revelación.  Eso significa que un número de 25 páginas debe contener doce o trece 

momentos climáticos. Es un ritmo asesino para cualquier escritor, ninguna novela podría hacer eso, pero el 

reto me volvió más fuerte a la hora de trazar tramas. 

Julián Herbert: Háblame de Cameron Stewart, ilustrador y coautor de El club de la pelea 2 y El club de 

la pelea 3. ¿Qué opinas de su estilo, y por qué te interesó colaborar con él? 

Chuck Palahniuk: Al principio quería trabajar con Cameron porque nadie más podía comunicarse tan 

eficazmente con expresiones faciales, acciones y gestos. Detesto el diálogo, tanto en la escritura como en la 

lectura. Y demasiados cómics están dominados por vastos globos de palabras que solo sirven para ofrecer 

cháchara ingeniosa. No, odio tanto el diálogo que quería que Cameron creara «objetos» fotorrealistas como 

pétalos de flores y palomitas de maíz que parecieran estar «encima» de la página y bloquearan porciones de 

los discursos de los personajes. El trabajo de Cameron ha sido criticado por demasiado caricaturesco, pero él 

también puede hacer trazos de estilo hiperrealista. Si te fijas, dibujó a los personajes principales (Marla, Tyler, 

etc.) de manera realista, en comparación con los personajes secundarios: Chloe, el Pingüino y Big Bob. La 

habilidad de Cameron para desplazarse una y otra vez entre realismo y caricatura es una fortaleza con la que 

he jugado también. 

«Una parte demasiado grande de nuestra cultura está consagrada a los aspectos «nobles» de una persona. Por 

eso me encantaba leer sobre que Hawking disfrutaba de pasar tiempo en clubes sexuales. No era sólo un tipo 

brillante. Tenía un lado carnal, y no tenía miedo de actuar con base en esos impulsos. Dicho esto, espero que a 

Einstein le sacudan las cenizas regularmente». 

Julián Herbert: En El club de la pelea 2 vemos a las integrantes de un taller interviniendo, mediante 

pasajes de metaficción, en la historia que se nos cuenta. ¿Existió realmente esa práctica en el proceso 

argumental? ¿Persiste algo de ella en El club de la pelea 3? ¿Qué ventajas encuentras en el taller 

literario? 

Chuck Palahniuk: Lamentablemente, el taller representado en El club de la pelea 2 terminó antes de que se 

escribiera el tercer libro de la serie. Sin embargo, sí fui con varios amigos escritores y les pregunté si querían 

aparecer como villanos en El club de la pelea 3. Todos rechazaron la propuesta. Todavía me encanta escribir, 

reunirme con otros autores y presentar nuestras obras entre todos. Últimamente dirijo un taller de estudiantes, 

escritores de todas las edades que aprecian la reacción emocional de una audiencia en vivo. Un taller así es un 

campo de pruebas instantáneo para el trabajo, y puede prevenir que un escritor pierda años en una idea débil 

que no engancha a los lectores.   

Julián Herbert: Tanto El club de la pelea 2 como El club de la pelea 3 presentan una doble articulación 

narrativa. En la primera, hay un discurso de metaficción que se desborda hacia afuera: hacia el espacio 

simbólico donde nos encontramos los lectores. En El club de la pelea 3, el desbordamiento se produce a 

la inversa: los personajes cruzan umbrales dimensionales a través de obras de arte y desembocan en 

una ficción histórico-distópica donde conviven las guerras napoleónicas y Hitler. ¿Cómo se 

complementan estos dos conceptos narrativos, y cómo se relacionan a su vez con la no ficción? 

https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/26541-el-club-de-la-lucha-2
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Chuck Palahniuk: En mi opinión, cada historia debería tener tres «realidades». En El club de la pelea 2, una 

de ellas era el mundo real de Marla, luego el mundo de los sueños y, por último, el mundo meta, donde 

aparecieron mis compañeras escritoras.  En El club de la pelea 3, está el mundo real de Owen, luego el mundo 

surrealista creado por los marcos de fotos (un guiño a Duchamp) y el mundo de dibujos animados de Marla y 

Balthazar. Toma en cuenta esto: la mayor parte de mi trabajo consiste en presentar ficción utilizando un 

dispositivo de no ficción. Usando un contexto de no ficción (la grabadora de cabina de vuelo en Survivor o la 

forma del diario en Diary) puedo prestar realismo y gravedad a historias que, de otra manera, parecerían 

demasiado ridículas. Una vez más, esto es un guiño a Marcel Duchamp y su idea de que la galería y el marco 

son lo que legitiman el «arte». Debe haber un equilibrio entre el aspecto libre y creativo de narrar, por una 

parte, y lo disciplinado, lo contenido y lo formalizado de ese acto, por la otra.  Libertad + Contención = 

Tensión. 

Julián Herbert: En El club de la pelea 3, el disparador de la trama es una epidemia que se difunde 

mediante técnicas Amway para practicar el sexo. Me parece irónico que, justo cuando el libro se 

publicaba en inglés, a principios de 2020, el mundo haya tenido que ir en la dirección opuesta. Háblame 

del halo de nostalgia sexual que emana de tus personajes, especialmente en los divertidos pasajes de esa 

orgía donde aparece Stephen Hawking. 

Chuck Palahniuk: Hablemos de jugar. Por su naturaleza, el juego es consensual y en cierta medida 

estructurado, como con las reglas de un juego. El club de la pelea funciona porque le da a la gente una forma 

segura y consensual de explorar la violencia. Como señaló Foucault, el sexo es también un método consensual 

de explorar el poder y —a veces— la violencia. Como cualquier buena terapia Gestalt, el sexo y la violencia 

—de nuevo: estructurada y consensual— permiten a los seres humanos reconocer y resolver sus sentimientos 

más profundos. Como yo lo veo, una parte demasiado grande de nuestra cultura está consagrada a los aspectos 

«nobles» de una persona, y yo estaba encantado al ver informes de que Hawking disfrutaba pasando tiempo 

en clubes sexuales. No era solo un tipo brillante. Tenía un lado carnal, y no tenía miedo de actuar con base en 

esos impulsos.  Dicho esto, espero que las cenizas de Einstein estén echándose un polvo con regularidad. 

Julián Herbert: Otra idea provocadora de El club de la pelea 3 es un oxímoron: «Saquear es añadir 

contenido». La frase se refiere a los expolios de obras de arte practicados por Napoleón y Hitler. Sin 

embargo, me parece una idea que dialoga también con internet y las redes sociales. ¿Podrías 

desarrollar esta metáfora desde el punto de vista de cómo la información circula y es almacenada-

añadida-saqueada en el siglo XXI? 

Chuck Palahniuk: Honestamente, gran parte de mi trabajo consiste en escuchar a la gente contar sus 

historias, luego cosechar las mejores y encontrar temas comunes que me permitan coser pequeñas anécdotas y 

convertirlas en otras más grandes. En esa medida, sí que he añadido. Sin embargo, las anécdotas que recojo 

no están automáticamente destinadas al mercado. Estoy preservando las cosas etéreas, como hace toda la 

gente. Hasta hace poco, solo los ricos y los patrocinados por clientes ricos podían crear. Si internet destruye el 

valor de los actos creativos —imágenes, música, historias, recetas— volveremos a un mundo donde solo los 

ricos crean la cultura. Debido a que no necesitan los ingresos de su trabajo creativo, los ricos serán nuestros 

escritores y artistas y solo van a representar su mundo.  Volveremos a las pinturas de aristócratas y a las 

sinfonías interpretadas para las religiones. 

«Hasta hace poco, sólo los ricos y los patrocinados por clientes ricos podían crear. Si internet destruye el 

valor de los actos creativos —imágenes, música, historias, recetas— volveremos a un mundo donde solo los 

ricos crean la cultura. Como no necesitan los ingresos de su trabajo creativo, los ricos serán nuestros 
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escritores y artistas y sólo van a representar su mundo. Volveremos a las pinturas de aristócratas y a las 

sinfonías interpretadas para las religiones».  

Julián Herbert: El otro día te escuché hablar del cerezo de Jerusalén. Me encantó el cuidado y el afecto 

con el que describiste esa planta. A veces tus personajes utilizan a los animales como metáforas de sus 

instintos, incluso hay un pasaje con furry animals en El club de la pelea 3. Percibo en tu escritura mucho 

jugueteo, transgresión y violencia respecto de la vida-no-humana. Pero percibo también, en todo eso, 

un inopinado trasfondo de ternura. 

Chuck Palahniuk: Como yo veo la cultura, cada vez más personas consideran que los animales son las 

últimas víctimas reales. Las plantas y los animales no tienen ninguna agencia. En su mayor parte, viven en un 

mundo controlado por los humanos. Es aterrador, pero cada día se incrementa el número de personas 

que piensan que hasta los niños son responsables de crear su propia miseria. Qué tan bien tratamos a los 

animales determina cómo nos trataremos unos a otros. Mi esperanza es que podamos aumentar nuestra 

humanidad dando mejor cuidado a los no humanos. 

Julián Herbert: Le conté a una amiga que iba a entrevistarte. Me dijo: «Amo a ese wey, me produce 

pesadillas». 

Chuck Palahniuk: Las pesadillas son una buena señal. Demasiada de nuestra cultura se basa en confortar y 

adormecer a la gente. ¿Por qué la mayor parte de la gente lee libros? Para dormirse. Eso me entristece. Si 

puedo asustarte, o hacerte reír, o hacer que te sientas enfermo del estómago, esa es la prueba de que hice mi 

trabajo. Así que gracias. 

https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/entrevistas/chuck-palahniuk-club-de-la-lucha-fight-club  

  

https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/entrevistas/chuck-palahniuk-club-de-la-lucha-fight-club
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"Un auto más blanco", de Gili Haimovich (Israel, siglo XX-XXI) 

Posted: 08 Sep 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Solía ser un auto que corría sin gasolina. 

Rápido. 

Llenaron mi tanque con violencia 

así que me bamboleé hasta detenerme. 

Entonces comencé a retornar 

con un blanco más puro, más lentamente, 

dejando gotear rastros de aceite: 

así sabré cómo volver a casa. 

 

Gili Haimovich, incluido en Vallejo & Co. (10 de marzo de 2020, Perú, trad. de Horacio Saavedra). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-un-auto-mas-blanco-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-un-auto-mas-blanco-de.html
https://www.fekt.org/gili-haimovich-izrael/
http://www.vallejoandcompany.com/category/poesia/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-un-auto-mas-blanco-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-rnNTDfPuj2c/YThbxLTZzZI/AAAAAAAARpY/_VhLeNc4ilEomemJXz5DI9qeT6zuUNVUACLcBGAsYHQ/s2048/Gili%2BHaimovich.jpg
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Las gotas que dieron forma a las balas 

FRONTERAS 

La formación de gotas a partir de un hilo de agua es muy rica en física y verdaderamente hermosa. Fotografía: 

Almudena M. Castro. 

A menudo, nuestros dibujos no se parecen demasiado a la realidad. Muchos de los iconos, ideogramas y 

memes gráficos varios que utilizamos en nuestro día a día se han ido alejando de su referente, hasta que 

resulta difícil identificarlos. Entre ellos, uno de los más típicos es el de las gotas de agua. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://twitter.com/aberron/status/1363081091498860551
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A pesar de la creencia común, las gotas no tienen esa forma icónica, puntiaguda hacia arriba, con la que 

habitualmente se las representa. Más bien al contrario, suelen ser aproximadamente esféricas. Esto se debe a 

la tensión superficial del agua, que tiende a minimizar la superficie del líquido en contacto con el aire. Actúa, 

por tanto, como si fuese una malla elástica, que aprieta su contenido en todas las direcciones por igual. La 

esfera es la figura que presenta una superficie mínima para un volumen dado y, por ese motivo, es la forma 

que adoptan las gotas en ausencia de otras fuerzas, como sucede en la Estación Espacial Internacional. 

Desde el siglo XVIII, los fabricantes de balas y perdigones de plomo aprovecharon este fenómeno1 para 

elaborar sus proyectiles. En 1782, el británico William Watts patentó un ingenioso sistema basado en lo que 

hoy conocemos como “torres de perdigones” (o shot towers, en inglés). La idea consistía en dejar caer plomo 

fundido desde lo alto de estas edificaciones. El fluido ardiente atravesaba un tamiz que lo fragmentaba en 

pequeñas porciones. Al descender, las gotas de plomo se van enfriando y adoptan su forma esférica, gracias a 

la tensión superficial del fluido. Solo era necesario “capturar” esta figura. Para ello, se colocaban cubos de 

agua fría en la base de la torre, que enfriaban y consolidaban la nuevas balas y perdigones, perfectamente 

simétricos. 

La idea era muy sencilla pero funcionaba a la perfección y, aunque probablemente William Watts no podría 

haber ni imaginado que existía un fenómeno llamado “tensión superficial”, su sistema abarató enormemente 

los costes de fabricación de este tipo de proyectiles, que hasta entonces se habían elaborado con ayuda de 

moldes. 

Sin embargo, cuando caen con la lluvia, las gotas no son tan esféricas como cabría esperar (ni mucho menos, 

tan grandes como en la Estación Espacial Internacional). A medida que las primeras mini gotas se condensan 

en las nubes y empiezan a caer, van chocando con otras gotas y aumentan de tamaño. Sin embargo, debido a 

la resistencia del aire, las más grandes empiezan a deformarse. Poco a poco se achatan por debajo y adoptan 

una forma parecida a la de una hamburguesa. Llegado cierto punto crítico, la tensión superficial no es capaz 

de soportar la fuerza del aire. La malla elástica se rompe y la gota se descompone en otras más pequeñas y 

mucho más esféricas. Estas, a su vez pueden crecer, deformarse, romperse, etcétera, etcétera. 

De esta manera, la física de fluidos determina, no sólo la forma, sino también el volumen posible de las gotas 

de lluvia2, que rara vez supera los 4 mm de diámetro3. Las más pequeñas, a partir de 0,5 mm de diámetro, son 

siempre más simétricas y estables que las más grandes, porque su “malla” resiste mejor la caída. 

¿Por qué pintamos las gotas con sombrero entonces? Es difícil saberlo con certeza. Pero esta forma alargada 

se parece a la de una gota arrastrándose por una superficie. Como la de una lágrima que recorre una cara. O 

quizás, la de una gota a punto de desprenderse de un grifo. 

Notas: 

1Marcus du Sautoy lo cuenta en su libro “Symmetry”. 

2Villermaux, E., Bossa, B. Single-drop fragmentation determines size distribution of raindrops. Nature 

Phys 5, 697–702 (2009). https://doi.org/10.1038/nphys1340 

3No obstante, se han registrado hotas de hasta 8,8 mm de diámetro. Esta super gota, en concreto, se 

encontraba en la base de una nube cúmulo congestus en las cercanías del atolón de Kwajalein en julio de 

1999. Ver Hobbs, Peter V.; Rangno, Arthur L. (July 2004). «Super-large raindrops». Geophysical Research 

Letters. 31 (13): L13102. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2004GL020167 

https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-balas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://en.wikipedia.org/wiki/Shot_tower
https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-balas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-balas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-balas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-balas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-balas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2004GL020167
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Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-

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

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

  

https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-balas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-balas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/09/09/las-gotas-que-dieron-forma-a-las-balas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Un día perfecto para el pez plátano, de J. D. Salinger 

(Nueva York, 1919 - Cornish, New Hampshire, 2010) 

 

Un día perfecto para el pez plátano 

(“A Perfect Day for Bananafish”) 

Nine Stories (1953) 

 

      En el hotel había noventa y siete agentes de publicidad neoyorquinos. Como monopolizaban las líneas 

telefónicas de larga distancia, la chica del 507 tuvo que esperar su llamada desde el mediodía hasta las dos y 

media de la tarde. Pero no perdió el tiempo. En una revista femenina leyó un artículo titulado «El sexo es 

divertido o infernal». Lavó su peine y su cepillo. Quitó una mancha de la falda de su traje beige. Corrió un 

poco el botón de la blusa de Saks. Se arrancó los dos pelos que acababan de salirle en el lunar. Cuando, por 

fin, la operadora la llamó, estaba sentada en el alféizar de la ventana y casi había terminado de pintarse las 

uñas de la mano izquierda. 

       No era una chica a la que una llamada telefónica le produjera gran efecto. Se comportaba como si el 

teléfono hubiera estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. 

       Mientras sonaba el teléfono, con el pincelito del esmalte se repasó una uña del dedo meñique, acentuando 

el borde de la lúnula. Tapó el frasco y, poniéndose de pie, abanicó en el aire su mano pintada, la izquierda. 

Con la mano seca, tomó del alféizar un cenicero repleto y lo llevó hasta la mesita de noche, donde estaba el 

teléfono. Se sentó en una de las dos camas gemelas ya hecha y—ya era la cuarta o quinta llamada—levantó el 

auricular del teléfono. 

       —Diga—dijo, manteniendo extendidos los dedos de la mano izquierda lejos de la bata de seda blanca, 

que era lo único que llevaba puesto, junto con las chinelas: los anillos estaban en el cuarto de baño. 

       —Su llamada a Nueva York, señora Glass—dijo la operadora. 

       —Gracias—contestó la chica, e hizo sitio en la mesita de noche para el cenicero. 

       A través del auricular llegó una voz de mujer: 

       —¿Muriel? ¿Eres tú? 

       La chica alejó un poco el auricular del oído. 
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       —Sí, mamá. ¿Cómo estás?—dijo. 

       —He estado preocupadísima por ti. ¿Por qué no has llamado? ¿Estás bien? 

       —Traté de telefonear anoche y anteanoche. Los teléfonos aquí han... 

       —¿Estás bien, Muriel? 

       La chica separó un poco más el auricular de su oreja. 

       —Estoy perfectamente. Hace mucho calor. Este es el día más caluroso que ha habido en Florida desde... 

       —¿Por qué no has llamado antes? He estado tan preocupada... 

       —Mamá, querida, no me grites. Te oigo perfectamente —dijo la chica—. Anoche te llamé dos veces. 

Una vez justo después... 

       —Le dije a tu padre que seguramente llamarías anoche. Pero no, él tenía que... ¿estás bien, Muriel? Dime 

la verdad. 

       —Estoy perfectamente. Por favor, no me preguntes siempre lo mismo. 

       —¿Cuándo llegasteis? 

       —No sé... el miércoles, de madrugada. 

       —¿Quién condujo? 

       —Él—dijo la chica—. Y no te asustes. Condujo bien. Yo misma estaba asombrada. 

       —¿Condujo él? Muriel, me diste tu palabra de que... 

       —Mamá—interrumpió la chica—, acabo de decírtelo. Condujo perfectamente. No pasamos de ochenta en 

todo el trayecto, ésa es la verdad. 

       —¿No trató de hacer el tonto otra vez con los árboles? 

       —Vuelvo a repetirte que condujo muy bien, mamá. Vamos, por favor. Le pedí que se mantuviera cerca 

de la línea blanca del centro, y todo lo demás, y entendió perfectamente, y lo hizo. Hasta se esforzaba por no 

mirar los árboles... se notaba. Por cierto, ¿papá ha 

    hecho arreglar el coche? 

       —Todavía no. Es que piden cuatrocientos dólares, sólo para... 

       —Mamá, Seymour le dijo a papá que pagaría él. Así que no hay motivo para... 

       —Bueno, ya veremos. ¿Cómo se portó? Digo, en el coche y demás... 

       —Muy bien—dijo la chica. 

       —¿Sigue llamándote con ese horroroso...? 

       —No. Ahora tiene uno nuevo 

       —¿Cuál? 

       —Mamá... ¿qué importancia tiene? 

       —Muriel, insisto en saberlo. Tu padre... 

       —Está bien, está bien. Me llama Miss Buscona Espiritual 1948—dijo la chica, con una risita. 

       —No tiene nada de gracioso, Muriel. Nada de gracioso. Es horrible. Realmente, es triste. Cuando pienso 

cómo... 

       —Mamá—interrumpió la chica—, escúchame. ¿Te acuerdas de aquel libro que me mandó de Alemania? 

Unos poemas en alemán. ¿Qué hice con él? Me he estado rompiendo la cabeza... 

       —Lo tienes tú. 

       —¿Estás segura?—dijo la chica. 

       —Por supuesto. Es decir, lo tengo yo. Está en el cuarto de Freddy. Lo dejaste aquí y no había sitio en la... 

¿Por qué? ¿Te lo ha pedido él? 

       —No. Simplemente me preguntó por él, cuando veníamos en el coche. Me preguntó si lo había leído. 

       —¡Pero está en alemán! 

       —Sí, mamita. Ese detalle no tiene importancia—dijo la chica, cruzando las piernas—. Dijo que 
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casualmente los poemas habían sido escritos por el único gran poeta de este siglo. Me dijo que debería haber 

comprado una traducción o algo así. O aprendido el idioma... nada menos.. . 

       —Espantoso. Espantoso. Es realmente triste... Ya decía tu padre anoche... 

       —Un segundo, mamá—dijo la chica. Se acercó hasta el alféizar en busca de cigarrillos, encendió uno y 

volvió a sentarse en la cama—. ¿Mamá?—dijo, echando una bocanada de humo. 

       —Muriel, mira, escúchame. 

       —Te estoy escuchando. 

       —Tu padre habló con el doctor Sivetski. 

       —¿Sí?—dijo la chica. 

       —Le contó todo. Por lo menos, eso me dijo, ya sabes cómo es tu padre. Los árboles. Ese asunto de la 

ventana. Las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de sus proyectos sobre la muerte. Lo que hizo con 

esas fotos tan bonitas de las Bermudas... ¡Todo! 

       —¿Y...?—dijo la chica. 

       —En primer lugar, dijo que era un verdadero crimen que el ejército lo hubiera dado de alta del hospital. 

Palabra. En definitiva, dijo a tu padre que hay una posibilidad, una posibilidad muy grande, dijo, de que 

Seymour pierda por completo la razón. Te lo juro. 

       —Aquí, en el hotel, hay un psiquiatra —dijo la chica. 

       —¿Quién? ¿Cómo se llama? 

       —No sé. Rieser o algo así. Dicen que es un psiquiatra muy bueno. 

       —Nunca lo he oído nombrar. 

       —De todos modos, dicen que es muy bueno. 

       —Muriel, por favor, no seas inconsciente. Estamos muy preocupados por ti. Lo cierto es que... anoche tu 

padre estuvo a punto de enviarte un telegrama para que volvieras inmediatamente a casa... 

       —Por ahora no pienso volver, mamá. Así que tómalo con calma 

       —Muriel, te doy mi palabra. El doctor Sivetski ha dicho que Seymour podía perder por completo la... 

       —Mamá, acabo de llegar. Hace años que no me tomo vacaciones, y no pienso meter todo en la maleta y 

volver a casa porque sí—dijo la chica—. Por otra parte, ahora no podría viajar. Estoy tan quemada por el sol 

que ni me puedo mover. 

       —¿Te has quemado mucho? ¿No has usado ese bronceador que te puse en la maleta? Está... 

       —Lo usé. Pero me quemé lo mismo. 

       —¡Qué horror! ¿Dónde te has quemado? 

       —Me he quemado toda, mamá, toda. 

       —¡Qué horror! 

       —No me voy a morir. 

       —Dime, ¿has hablado con ese psiquiatra? 

       —Bueno... sí... más o menos...—dijo la chica. 

       —¿Qué dijo? ¿Dónde estaba Seymour cuando le hablaste? 

       —En la Sala Océano, tocando el piano. Ha tocado el piano las dos noches que hemos pasado aquí. 

       —Bueno, ¿qué dijo? 

       —¡Oh, no mucho! ¡Él fue el primero en hablar. Yo estaba sentada anoche a su lado, jugando albingo, y 

me preguntó si el que tocaba el piano en la otra sala era mi marido. Le dije que sí, y me preguntó si Seymour 

había estado enfermo o algo por el estilo. Entonces yo le dije... 

       —¿Por que te hizo esa pregunta? 

       —No sé, mamá. Tal vez porque lo vio tan pálido, y yo qué sé—dijo la chica—. La cuestión es que, 

después de jugar al bingo, él y su mujer me invitaron a tomar una copa. Y yo acepté. La mujer es espantosa. 
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¿Te acuerdas de aquel vestido de noche tan horrible que vimos en el escaparate de Bonwit? Aquel vestido que 

tú dijiste que para llevarlo había que tener un pequeño, pequeñísimo... 

       —¿El verde? 

       —Lo llevaba puesto. ¡Con unas cadenas...! Se pasó el rato preguntándome si Seymour era pariente de esa 

Suzanne Glass que tiene una tienda en la avenida Madison... la mercería... 

       —Pero ¿qué dijo él? El médico. 

       —Ah, sí... Bueno... en realidad, no dijo mucho. Sabes, estábamos en el bar. Había mucho barullo. 

       —Sí, pero... ¿le... le dijiste lo que trató de hacer con el sillón de la abuela? 

       —No, mamá. No entré en detalles—dijo la chica—. Seguramente podré hablar con él de nuevo. Se pasa 

todo el día en el bar. 

       —¿No dijo si había alguna posibilidad de que pudiera ponerse... ya sabes, raro, o algo así...? ¿De que 

pudiera hacerte algo...? 

       —En realidad, no—dijo la chica—. Necesita conocer más detalles, mamá. Tienen que saber todo sobre la 

infancia de uno... todas esas cosas. Ya te digo, había tanto ruido que apenas podíamos hablar. 

       —En fin. ¿Y tu abrigo azul? 

       —Bien. Le subí un poco las hombreras. 

       —¿Cómo es la ropa este año? 

       —Terrible. Pero preciosa. Con lentejuelas por todos lados. 

      —¿Y tu habitación? 

       —Está bien. Pero nada más que eso. No pudimos conseguir la habitación que nos daban antes de la 

guerra—dijo la chica—. Este año la gente es espantosa. Tendrías que ver a los que se sientan al lado nuestro 

en el comedor. Parece que hubieran venido en un 

     camión. 

       —Bueno, en todas partes es igual. ¿Y tu vestido de baile? 

       —Demasiado largo. Te dije que era demasiado largo. 

       —Muriel, te lo voy a preguntar una vez más... ¿En serio, va todo bien? 

       —Sí, mamá—dijo la chica—. Por enésima vez. 

       —¿Y no quieres volver a casa? 

       —No, mamá. 

       —Tu padre dijo anoche que estaría encantado de pagarte el viaje si quisieras irte sola a algún lado y 

pensarlo bien. Podrías hacer un hermoso crucero. Los dos pensamos... 

       —No, gracias—dijo la chica, y descruzó las piernas—. 

       —Mamá, esta llamada va a costar una for... 

       —Cuando pienso cómo estuviste esperando a ese muchacho durante toda la guerra... quiero decir, cuando 

unapiensa en esas esposas alocadas que... 

       —Mamá—dijo la chica—. Colguemos. Seymour puede llegar en cualquier momento. 

       —¿Dónde está? 

       —En la playa. 

       —¿En la playa? ¿Solo? ¿Se porta bien en la playa? 

       —Mamá—dijo la chica—. Hablas de él como si fuera un loco furioso. 

       —No he dicho nada de eso, Muriel. 

       —Bueno, ésa es la impresión que das. Mira, todo lo que hace es estar tendido en la arena. Ni siquiera se 

quita el albornoz. 

       —¿Que no se quita el albornoz? ¿Por qué no? 

       —No lo sé. Tal vez porque tiene la piel tan blanca. 
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       —Dios mío, necesita tomar sol. ¿Por qué no lo obligas? 

       —Lo conoces muy bien—dijo la chica, y volvió a cruzar las piernas—. Dice que no quiere tener un 

montón de imbéciles alrededor mirándole el tatuaje. 

       —¡Si no tiene ningún tatuaje! ¿O acaso se hizo tatuar cuando estaba en la guerra? 

       —No, mamá. No, querida—dijo la chica, y se puso de pie—. Escúchame, a lo mejor te llamo otra vez 

mañana. 

       —Muriel, hazme caso. 

       —Sí, mamá—dijo la chica, cargando su peso sobre la pierna derecha. 

       —Llámame en cuanto haga, o diga, algo raro..., ya me entiendes. ¿Me oyes? 

       —Mamá, no le tengo miedo a Seymour. 

       —Muriel, quiero que me lo prometas. 

       —Bueno, te lo prometo. Adiós, mamá—dijo la chica—. Besos a papá—y colgó. 

     

       —Ver más vidrio—dijo Sybil Carpenter, que estaba alojada en el hotel con su madre—. ¿Has visto más 

vidrio? 

       —Cariño, por favor, no sigas repitiendo eso. Vas a volver loca a mamaíta. Estáte quieta, por favor. 

       La señora Carpenter untaba la espalda de Sybil con bronceador, repartiéndolo sobre sus omóplatos, 

delicados como alas. Sybil estaba precariamente sentada sobre una enorme y tensa pelota de playa, mirando el 

océano. Llevaba un traje de baño de color amarillo canario, de dos piezas, una de las cuales en realidad no 

necesitaría hasta dentro de nueve o diez años. 

       —No era más que un simple pañuelo de seda... una podía darse cuenta cuando se acercaba a mirarlo—

dijo la mujer sentada en la hamaca contigua a la de la señora Carpenter—. Ojalá supiera cómo lo anudó. Era 

una preciosidad. 

       —Por lo que dice, debía de ser precioso—asintió la señora Carpenter. 

       —Estáte quieta, Sybil, cariño... 

       —¿Viste más vidrio?—dijo Sybil. 

       La señora Carpenter suspiró. 

       —Muy bien—dijo. Tapó el frasco de bronceador—. Ahora vete a jugar, cariño. Mamaíta va a ir al hotel a 

tomar un martini con la señora Hubbel. Te traeré la aceituna. 

       Cuando estuvo libre, Sybil echó a correr inmediatamente por el borde firme de la playa hacia el Pabellón 

de los Pescadores. Se detuvo únicamente para hundir un pie en un castillo de arena inundado y derruido, y en 

seguida dejó atrás la zona reservada a los clientes del hotel. 

       Caminó cerca de medio kilómetro y de pronto echó a correr oblicuamente, alejándose del agua hacia la 

arena blanda. Se detuvo al llegar junto a un hombre joven que estaba echado de espaldas. 

       —¿Vas a ir al agua, ver más vidrio?—dijo. 

       El joven se sobresaltó, llevándose instintivamente la mano derecha a las solapas del albornoz. Se volvió 

boca abajo, dejando caer una toalla enrollada como una salchicha que tenía sobre los ojos, y miró de reojo a 

Sybil. 

       —¡Ah!, hola, Sybil. 

       —¿Vas a ir al agua? 

       —Te esperaba—dijo el joven—. ¿Qué hay de nuevo? 

       —¿Qué?—dijo Sybil. 

       —¿Qué hay de nuevo? ¿Qué programa tenemos? 

       —Mi papá llega mañana en un avión—dijo Sybil, tirándole arena con el pie. 

       —No me tires arena a la cara, niña—dijo el joven, cogiendo con una mano el tobillo de Sybil—. Bueno, 
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ya era hora de que tu papi llegara. Lo he estado esperando horas. Horas. 

       —¿Dónde está la señora?—dijo Sybil. 

       —¿La señora?—el joven hizo un movimiento, sacudiéndose la arena del pelo ralo—. Es difícil saberlo, 

Sybil. Puede estar en miles de lugares. En la peluquería. Tiñiéndose el pelo de color visón. O en su 

habitación, haciendo muñecos para los niños pobres. 

       Se puso boca abajo, cerró los dos puños, apoyó uno encima del otro y acomodó el mentón sobre el de 

arriba. 

       —Pregúntame algo más, Sybil—dijo—. Llevas un bañador muy bonito. Si hay algo que me gusta, es un 

bañador azul. 

       Sybil lo miró asombrada y después contempló su prominente barriga. 

       —Es amarillo—dijo—. Es amarillo. 

       —¿En serio? Acércate un poco más. 

       Sybil dio un paso adelante. 

       —Tienes toda la razón del mundo. Qué tonto soy. 

       —¿Vas a ir al agua?—dijo Sybil. 

       —Lo estoy considerando seriamente, Sybil. Lo estoy pensando muy en serio. 

       Sybil hundió los dedos en el flotador de goma que el joven usaba a veces como almohadón. 

       —Necesita aire—dijo. 

       —Es verdad. Necesita más aire del que estoy dispuesto a admitir—retiró los puños y dejó que el mentón 

descansara en la arena—. Sybil—dijo—, estás muy guapa. Da gusto verte. Cuéntame algo de ti—estiró los 

brazos hacia delante y tomó en sus manos los dos tobillos de Sybil—. Yo soy capricornio. ¿Cuál es tu signo? 

       —Sharon Lipschutz dijo que la dejaste sentarse a tu lado en el taburete del piano—dijo Sybil. 

       —¿Sharon Lipschutz dijo eso? 

       Sybil asintió enérgicamente. Le soltó los tobillos, encogió los brazos y apoyó la mejilla en el antebrazo 

derecho. 

       —Bueno —dijo—. Tú sabes cómo son estas cosas, Sybil. Yo estaba sentado ahí, tocando. Y tú te habías 

perdido de vista totalmente y vino Sharon Lipschutz y se sentó a mi lado. No podía echarla de un empujón, 

¿no es cierto? 

       —Sí que podías. 

       —Ah, no. No era posible. Pero ¿sabes lo que hice? 

       —¿Qué? 

       —Me imaginé que eras tú. 

       Sybil se agachó y empezó a cavar en la arena. 

       —Vayamos al agua—dijo. 

       —Bueno—replicó el joven—. Creo que puedo hacerlo. 

       —La próxima vez, échala de un empujón —dijo Sybil. 

       —¿Que eche a quién? 

       —A Sharon Lipschutz. 

       —Ah, Sharon Lipschutz —dijo él—. ¡Siempre ese nombre! Mezcla de recuerdos y deseos.—De repente 

se puso de pie y miró el mar—. Sybil—dijo—, ya sé lo que podemos hacer. Intentaremos pescar un pez 

plátano. 

       —¿Un qué? 

       —Un pez plátano—dijo, y desanudó el cinturón de su albornoz. 

       Se lo quitó. Tenía los hombros blancos y estrechos. El traje de baño era azul eléctrico. Plegó el albornoz, 

primero a lo largo y después en tres dobleces. Desenrolló la toalla que se había puesto sobre los ojos, la tendió 
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sobre la arena y puso encima el albornoz plegado. Se agachó, recogió el flotador y se lo puso bajo el brazo 

derecho. Luego, con la mano izquierda, tomó la de Sybil. 

       Los dos echaron a andar hacia el mar. 

       —Me imagino que ya habrás visto unos cuantos peces plátano—dijo el joven. 

       Sybil negó con la cabeza. 

       —¿En serio que no? Pero, ¿dónde vives, entonces? 

       —No sé—dijo Sybil. 

       —Claro que lo sabes. Tienes que saberlo. Sharon Lipschutz sabe dónde vive, y sólo tiene tres años y 

medio. 

       Sybil se detuvo y de un tirón soltó su mano de la de él. Recogió una concha y la observó con estudiado 

interés. Luego la tiró. 

       —Whirly Wood, Connecticut—dijo, y echó nuevamente a andar, sacando la barriga. 

       —Whirly Wood, Connecticut—dijo el joven—. ¿Eso, por casualidad, no está cerca de Whirly Wood, 

Connecticut? 

       Sybil lo miró: 

       —Ahí es donde vivo—dijo con impaciencia—. Vivo en Whirly Wood, Connecticut. 

       Se adelantó unos pasos, se cogió el pie izquierdo con la mano izquierda y dio dos o tres saltos. 

       —No puedes imaginarte cómo lo aclara todo eso —dijo él. 

       Sybil soltó el pie: 

       —¿Has leído El negrito Sambo?—dijo. 

       —Es gracioso que me preguntes eso—dijo él—. Da la casualidad que acabé de leerlo anoche.—Se 

inclinó y volvió a tomar la mano de Sybil—. ¿Qué te pareció? 

       —¿Te acuerdas de los tigres que corrían todos alrededor de ese árbol? 

       —Creí que nunca iban a parar. Jamás vi tantos tigres. 

       —No eran más que seis—dijo Sybil. 

       —¡Nada más que seis! —dijo el joven—. ¿Y dices «nada más»? 

       —¿Te gusta la cera?—preguntó Sybil. 

       —¿Si me gusta qué? 

       —La cera. 

       —Mucho. ¿A ti no? 

       Sybil asintió con la cabeza: 

       —¿Te gustan las aceitunas?—preguntó. 

       —¿Las aceitunas?... Sí. Las aceitunas y la cera. Nunca voy a ningún lado sin ellas. 

       —¿Te gusta Sharon Lipschutz?—preguntó Sybil. 

       —Sí. Sí me gusta. Lo que más me gusta de ella es que nunca hace cosas feas a los perritos en la sala del 

hotel. Por ejemplo, a ese bulldog enano de la señora canadiense. Te resultará difícil creerlo, pero hay algunas 

niñas que se divierten mucho pinchándolo con los palitos de los globos. Pero Sharon, jamás. Nunca es mala ni 

grosera. Por eso la quiero tanto. 

       Sybil no dijo nada. 

       —Me gusta masticar velas—dijo ella por último. 

       —Ah, ¿y a quién no?—dijo el joven mojándose los pies—. ¡Diablos, qué fría está!—Dejó caer el flotador 

en el agua—. No, espera un segundo, Sybil. Espera a que estemos un poquito más adentro. 

       Avanzaron hasta que el agua llegó a la cintura de Sybil. Entonces el joven la levantó y la puso boca abajo 

en el flotador. 

       —¿Nunca usas gorro de baño ni nada de eso?—preguntó él. 
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       —No me sueltes—dijo Sybil—. Sujétame, ¿quieres? 

       —Señorita Carpenter, por favor. Yo sé lo que estoy haciendo—dijo el joven—. Ocúpate sólo de ver si 

aparece un pez plátano. Hoy es un día perfecto para los peces plátano. 

       —No veo ninguno—dijo Sybil. 

       —Es muy posible. Sus costumbres son muy curiosas. Muy curiosas. 

       Siguió empuiando el flotador. El agua le llegaba al pecho. 

       —Llevan una vida triste—dijo—. ¿Sabes lo que hacen, Sybil? 

       Ella negó con la cabeza. 

       —Bueno, te lo explicaré. Entran en un pozo que está lleno de plátanos. Cuando entran, parecen peces 

como todos los demás. Pero, una vez dentro, se portan como cerdos, ¿sabes? He oído hablar de peces plátano 

que han entrado nadando en pozos de plátanos y llegaron a comer setenta y ocho plátanos—empujó al 

flotador y a su pasajera treinta centímetros más hacia el horizonte—. Claro, después de eso engordan tanto 

que ya no pueden salir. No pasan por la puerta. 

       —No vayamos tan lejos—dijo Sybil—. ¿Y qué pasa despues con ellos? 

       —¿Qué pasa con quiénes? 

       —Con los peces plátano. 

       —Bueno, ¿te refieres a después de comer tantos plátanos que no pueden salir del pozo? 

       —Sí—dijo Sybil. 

       —Mira, lamento decírtelo, Sybil. Se mueren. 

       —¿Por qué?—preguntó Sybil. 

       —Contraen fiebre platanífera. Una enfermedad terrible. 

       —Ahí viene una ola—dijo Sybil nerviosa. 

       —No le haremos caso. La mataremos con la indiferencia—dijo el joven—, como dos engreídos. 

       Tomó los tobillos de Sybil con ambas manos y empujó hacia delante. El flotador levantó la proa por 

encima de la ola. El agua empapó los cabellos rubios de Sybil, pero sus gritos eran de puro placer. 

       Cuando el flotador estuvo nuevamente inmóvil, se apartó de los ojos un mechón de pelo pegado, húmedo, 

y comentó: 

       —Acabo de ver uno. 

       —¿Un qué, amor mío? 

       —Un pez plátano. 

       —¡No, por Dios!—dijo el joven—. ¿Tenía algún plátano en la boca? 

       —Sí—dijo Sybil—. Seis. 

       De pronto, el joven tomó uno de los mojados pies de Sybil que colgaban por el borde del flotador y le 

besó la planta. 

       —¡Eh!—dijo la propietaria del pie, volviéndose. 

       —¿Cómo, eh? Ahora volvamos. ¿Ya te has divertido bastante? 

       —¡No! 

       —Lo siento—dijo, y empujó el flotador hacia la playa hasta que Sybil descendió. El resto del carnino lo 

llevó bajo el brazo. 

       —Adiós —dijo Sybil, y salió corriendo hacia el hotel. 

       El joven se puso el albornoz, cruzó bien las solapas y metió la toalla en el bolsillo. Recogió el flotador 

mojado y resbaladizo y se lo acomodó bajo el brazo. Caminó solo, trabajosamente, por la arena caliente, 

blanda, hasta el hotel. 

       En el primer nivel de la planta baja del hotel—que los bañistas debían usar según instrucciones de la 

gerencia— entró con él en el ascensor una mujer con la nariz cubierta de pomada. 
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       —Veo que me está mirando los pies—dijo él, cuando el ascensor se puso en marcha. 

       —¿Cómo dice?—dijo la mujer. 

       —Dije que veo que me está mirando los pies. 

       —Perdone, pero casualmente estaba mirando el suelo —dijo la muier, y se volvió hacia las puertas del 

ascensor. 

       —Si quiere mirarme los pies, dígalo—dijo el joven—. Pero, maldita sea, no trate de hacerlo con tanto 

disimulo. 

       —Déjeme salir, por favor—dijo rápidamente la mujer a la ascensorista. 

       Cuando se abrieron las puertas, la mujer salió sin mirar hacia atrás. 

       —Tengo los pies completamente normales y no veo por qué demonios tienen que mirármelos—dijo el 

joven—. Quinto piso, por favor. 

       Sacó la llave de la habitación del bolsillo de su albornoz. 

       Bajó en el quinto piso, caminó por el pasillo y abrió la puerta del 507. La habitación olía a maletas nuevas 

de piel de ternera y a quitaesmalte de uñas. 

       Echó una ojeada a la chica que dormía en una de las camas gemelas. Después fue hasta una de las 

maletas, la abrió y extrajo una automática de debajo de un montón de calzoncillos y camisetas, una Ortgies 

calibre 7,65. Sacó el cargador, lo examinó y volvió a colocarlo. Quitó el seguro. Después se sentó en la cama 

desocupada, miró a la chica, apuntó con la pistola y se disparó un tiro en la sien derecha. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jds_undia.html
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“La sostenibilidad es la mejor oportunidad de negocio desde la revolución industrial”: Carlos Duarte 

Para el doctor Duarte, estamos omitiendo una vía clave y especialmente rentable en la lucha contra el cambio 

climático. 

 

Carlos Duarte, professor of Marine Science and Tarek Ahmed Juffali Research Chair in Red Sea Ecology at 

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) poses for a portrait at the university near the 

city of Jeddah, Saudi Arabia, December 16, 2019. Picture taken December 16, 2019. To match Special Report 

CLIMATE-CHANGE/SCIENTISTS-DUARTE REUTERS/Lucas JacksonLUCAS JACKSONREUTERS 

 

IGNACIO CRESPO@SdeStendhal 

Vivimos una era de cambios radicales, algunos más evidentes y otros más sutiles. Por suerte, parece que 

la conciencia ecológica va tomando cuerpo en la sociedad, pero, enroscados en torno a ella, como zarcillos de 

una enredadera, han nacido multitud de implicaciones con tantas luces como sombras. Tiempos cada vez 

más complejos donde los expertos se vuelven imprescindibles y, frente a mí, sentado en un sillón, se 

encontraba uno de los mayores líderes de opinión en el complejo campo de la acción ecológica. El doctor 

Carlos Duarte es catedrático de ecología en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá, de Arabia 

Saudí y acaba de sumar a sus muchos galardones el premio de la Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento por sus contribuciones al conocimiento de los océanos y sus esfuerzos por proteger 

y conservar la biodiversidad marina y los servicios de los ecosistemas oceánicos. Con más de 50 proyectos 

https://www.larazon.es/autor/icrespo/
https://twitter.com/SdeStendhal
https://www.larazon.es/ciencia/20210902/a4oihoe2ojgr7jmjmb2gsx3fym.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210817/aek46pac7fe7hpufju7nj2dmlq.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210817/aek46pac7fe7hpufju7nj2dmlq.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210711/evoss45q7zhwragksnfm65tyr4.html
https://www.larazon.es/podcast/20201218/4lb7e4nuxzaxjjovv3it6n6haa.html
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a sus espaldas y un currículum de casi 700 artículos científicos, Duarte es considerado toda una autoridad en 

su campo y tan pronto empezó a hablar, su mensaje quedó claro: “Recientemente ha habido un cambio de 

paradigma en el sector económico y la actividad privada, no solo frente a la acción climática, sino todo 

aquello que podemos llamar “sostenibilidad”: contaminación, biodiversidad, justicia social… Y ese 

reposicionamiento se debe quizá a valores, pero también a valor.” 

Y como tras toda decisión empresarial hay un buen argumento, Duarte no duda en desarrollarlo: “Grandes 

compañías del sector financiero exigen que las empresas en las que van a invertir tengan una política de 

sostenibilidad seria y rigurosa, y esto no lo hacen solo por una cuestión ética, sino mayormente porque 

consideran que corren un riesgo si invierten en empresas que no cumplen con estos parámetros.” La realidad 

es que, para bien o para mal, la industria ha visto negocio en la acción ecológica, y no cualquier negocio. “El 

mercado de la sostenibilidad se ha valorado en 30 billones de euros para el año 2030.” Dice Duarte, y 

añade: “Esto lo convierte en la mejor oportunidad de negocio desde la revolución industrial. Las empresas 

que se posicionen como proveedores de bienes y servicios en ese mercado de la sostenibilidad serán las 

empresas ganadoras”. Claro que, tal vez, la apuesta ganadora no sea, necesariamente, la más popular. 

EL TERCIO EXCLUÍDO 

Ahora mismo, parece que abordar el problema de los combustibles fósiles es la única forma de abordar 

el cambio climático, sin embargo, puntualiza el doctor, “cuando uno mira el exceso de gases de efecto 

invernadero que hemos emitido a la atmósfera, solo un 62% viene de la quema de combustibles fósiles, pero 

el 38% de ese legado se debe a la destrucción de ecosistemas o de su mal uso”. Partiendo de esta premisa, es 

razonable pensar que la reconstrucción de ecosistemas deba ser una tercera parte de nuestra acción climática, 

pero la realidad es que no parecemos tenerlo tan claro. Precisamente, en opinión del doctor Duarte, “el 

sistema de Naciones Unidas ha cometido dos errores importantes.” Uno es pensar que los mayores desafíos 

de nuestro tiempo están solo en manos de las naciones, olvidando al sector privado. “Y si bien las naciones y 

los gobiernos fijan las reglas del juego, el sector privado activa la economía, crea empleo y no se puede 

esperar que solo a través de la regulación surja un nuevo juego sostenible que resuelva nuestros 

problemas.” El segundo gran error sería, según Duarte, haber separar problemas que están intrínsecamente 

relacionados. “Hay una convención para la diversidad biológica y otra distinta para el clima cuando, en 

realidad, la crisis climática y la crisis de biodiversidad están íntimamente relacionadas”. 

Una reflexión a la cual Duarte acompaña con un ejemplo, pues “ahora tenemos solamente un 10% de la 

población de ballenas que teníamos en tiempos históricos, y no porque las hayamos cazado para comerlas, 

sino para quemar su grasa como combustible e iluminar las calles de Norteamérica y Europa. Una vez su 

abundancia calló en picado empezamos a sustituirlo por gas y carbón”. Otro caso más actual sería la 

recuperación de los bosques, lo cual reduciría la erosión y la desertización, luchando contra las sequías y 

fomentando la agricultura sostenible. Vemos así como biodiversidad y clima se dan la mano y si no 

atendemos a ambas como un todo, quedamos vendidos a los efectos colaterales de una decisión 

apresurada. “Este año, por primera vez, Naciones Unidas ha impulsado un grupo de trabajo conjunto que se 

centra en las soluciones al clima basadas en la naturaleza. Recuperar los ecosistemas perdidos no solo es 

una estrategia efectiva, sino que generaría muchos beneficios adicionales, tanto ecológicos como sociales. 

Hablamos de descarbonizar la atmósfera para recarbonizar la biosfera”. 

MUCHO MÁS QUE CIENCIA 

https://www.larazon.es/ciencia/20210704/assu7dsnw5alzpjcd4zsuvotye.html
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Podríamos decir que la multidisciplinariedad está tomando las disciplinas más fronterizas de la ciencia, algo 

que Duarte tiene muy presente al recordar su trayectoria: “Primero mi investigación se basaba en la 

curiosidad y luego esa curiosidad se ha ido enfocando hacia la búsqueda de soluciones ampliando mi marco 

de investigación para abarcar problemas que implican a varias disciplinas.”. Pasar de un resultado científico 

a una solución es algo que trasciende a la academia y “a veces pecamos de arrogancia creyendo que una vez 

que hemos hecho un descubrimiento solo queda publicarlo, pero hay que dar un paso más allá, hay que 

trabajar con otros actores del ecosistema social para traducir esto en soluciones que lleguen a la economía 

real. De hecho, las soluciones más centradas en tecnologías no suelen generar esos beneficios adicionales, 

sino costes”. 

No tenemos que ir muy lejos para encontrar un ejemplo de estas soluciones poco reflexionadas. “En España 

estamos viendo cómo el precio de la energía eléctrica está siendo un problema político de primera magnitud 

que, de seguir así, podría llevarse por delante al propio gobierno.” dice el doctor. Se refiere a la subida de la 

luz como medida para reducir su consumo, y añade que “mientras que en el sistema eléctrico todos los 

hogares pagan la misma tasa de carbono desde el primer kilovatio, en el agua, hasta cierto nivel se paga a 

muy bajo precio para cubrir las necesidades básicas y es cuando te pasas de ese consumo cuando sube el 

precio y empieza a haber una penalización”. Y es que, en ocasiones, la solución perjudica precisamente a 

quienes se encuentran en más riesgo: “Hay que pensar en los hogares más vulnerables, que son los más 

expuestos a los impactos del cambio climático, pero también a las soluciones de insuficientemente 

meditadas.” 

En palabras de Duarte: “El sistema es tremendamente injusto y se está agravando con la apuesta de la Unión 

Europea por una solución única que es la transición completa a renovables y la electrificación de toda la 

economía. Estas políticas están creando una demanda bestial de minerales necesarios para producir baterías 

y aumentan la presión sobre ecosistemas, incrementando la superficie necesaria para la actividad 

minera”. Hemos de tener cuidado para que nuestros esfuerzos para reparar el daño en la atmósfera no 

reviertan en daños en otros componentes como la biodiversidad. Pero entonces ¿qué podemos hacer para 

atender por igual a todas las patas de este problema? 

DONDE EL FUEGO NO ALCANCE 

“Hay al menos cuatro o cinco soluciones adicionales y activarlas todas podría reducir el impacto en las 

personas más expuestas”, dice Duarte. Una de las soluciones en las que insiste el último informe del IPCC es 

la apuesta por conservar, recuperar y diseñar sumideros de carbono. Lugares donde atrapar buena parte de 

nuestras emisiones de dióxido de carbono para así retirarlas de la atmósfera. Una de las soluciones más 

recurridas han sido los créditos de carbono, por los cuales, las empresas se comprometían a plantar árboles 

que capturaran este gas. “Muchos de los bosques que se están quemando en Australia y California habían sido 

plantados para atrapar carbono durante al menos 100 años, con lo que muchas de estas inversiones están en 

riesgo”. Esto ha empujado a algunas empresas privadas a apostar por ecosistemas donde no hay incendios, 

como el mar. 

El carbono azul, o bosques ocultos de la biosfera, que llama Duarte, son grandes ecosistemas acuáticos 

cargados de diminutas algas y otros organismos capaces de hacer la fotosíntesis y atrapar incluso más dióxido 

de carbono que las grandes selvas. De hecho, los océanos son los principales sumideros de carbono del 

mundo. Estos absorben cerca de la mitad del carbono que emitimos a la atmósfera y lo acaban integrando en 

las rocas y sedimentos del fondo marino. Parte de la solución debe ser, por lo tanto, conservar sanos estos 

ecosistemas y mantener sus poblaciones de plancton, peces, corales y demás seres marinos. Pero, entonces, 

https://www.larazon.es/ciencia/20210913/4uhfccvb4ncyrhj5g2ak7sl5oy.html
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¿por qué no se habla más de estos pliegues del problema climático y los múltiples frentes desde los que hacer 

un abordaje coordinado? 

LOS MEDIOS Y LAS INSTITUCIONES 

A fin de cuentas, escuchamos lo que los medios y las instituciones científicas consideran relevante y, a veces, 

el criterio falla. Es frecuente que, por ejemplo, la prensa consulte a ecologistas en lugar de ecólogos para 

declarar sobre estos temas. Son, sin embargo, dos conceptos muy distintos que el propio doctor Duarte 

aclara: “La ecología es una ciencia y por lo tanto un ecólogo es el científico que se dedica a contribuir al 

desarrollo de la ecología. Un ecologista es una persona que tiene una posición de activismo en la defensa de 

la naturaleza y del medio ambiente.” La diferencia es sustancial, sobre todo al tener en cuenta que hablamos 

de individuos y que “hay muchas personas que pueden ser ecologistas en su vocación de defensa del medio 

ambiente, pero no son ecólogos, no lo hacen necesariamente desde una posición científica”. 

“Por ejemplo” añade Duarte, “hace tres semanas estuve en Groenlandia, en un debate acerca del cambio 

climático y las opciones personales que son positivas respecto al clima. En él, niños groenlandeses 

preguntaban adultos de otros países qué podían hacer para mejorar su actitud frente al clima y uno de los 

participantes dijo que era mejor tener una dieta vegetariana o incluso vegana porque es climáticamente más 

sostenible.” No habría mayor problema si no fuera que “eso se lo decían a niños de una tierra donde no hay 

producción vegetal y un pepino puede costar 10 euros. Siempre se han alimentado de caza y pesca y su 

consumo es absolutamente sostenible. No podemos actuar a partir de consignas y repetir lemas sin entender 

cuál es el fundamento”. 

No obstante, hay un segundo problema a la hora de visibilizar la perspectiva académica de la lucha contra el 

cambio climático, y es que, según el doctor, “en España hay un desinterés de las instituciones científicas por 

promover a sus investigadores. ¿Por qué en los dos últimos años del premio Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento solo ha sido premiado un científico español? Vamos por la edición número 13 y creo que 

llevamos 4 españoles galardonados”. 

Tal vez con amargura, estas reflexiones llevan a Duarte a ahondar en las penurias de la profesión y, con la voz 

algo más apagada pero tan firme como siempre, desliza unas últimas palabras con las que cerrar la 

entrevista: “Las instituciones tienen que apoyar a sus investigadores y hacer una campaña para que quede 

claro cuáles son sus méritos y su investigación, pero aquí, en España, a nadie le interesa absolutamente nada 

eso, porque la ciencia se toma como una herramienta política y no se valora suficientemente.” 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• En ningún momento se ha afirmado, ni en este artículo ni en la conversación original, que deba 

dejarse de lado el esfuerzo por reducir las emisiones de dióxido de carbono y otras sustancias 

contaminantes, sino que han de abordarse conjuntamente otros problemas sin los cuales, alcanzar 

nuestros objetivos será mucho más difícil, sino imposible. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Fourqurean, J., Duarte, C., Kennedy, H. et al. Seagrass ecosystems as a globally significant carbon 

stock. Nature Geosci 5, 505–509 (2012). 

• “Carlos Duarte - Premios Fronteras”. Premios Fronteras, (2021). 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210926/mkkessuswnbsbnsmomlydhxr6q.html  

https://doi.org/10.1038/ngeo1477
https://doi.org/10.1038/ngeo1477
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/galardonados/carlos-duarte/
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Los indígenas piden descolonizar la conservación de la naturaleza 

En el encuentro alternativo ‘Our Land, Our Nature’, celebrado en Marsella previo al Congreso Mundial de la 

Naturaleza, miembros de pueblos originarios y expertos demandan una mayor participación indígena en la 

lucha contra el cambio climático y la destrucción medioambiental 

Lázaro Kamlem, 47 años, cacique de la aldea de Palmeira, posa con su hija Ludmila, de 10, cerca de un árbol 

en la tierra indígena Xokleng Laklano, José Boiteux, estado de Santa Catarina, Brasil, el 20 de agosto de 

2021. Kamlem es descendiente de Shaman Kamlem, el curandero de Xokleng que vaticinó en su lecho de 

muerte, en 1925, que perderían su tierra a manos de los "hombres blancos", pero que algún día la 

recuperarían.AMANDA PEROBELLI / REUTERS 

ROCÍO PERIAGO 

Marsella - 06 SEPT 2021 - 21:16 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. 

“Lo que pasa en la selva, se queda en la selva”. Así de tajante justificaba el escaso interés mediático en estos 

temas Robert E. Moise, un antropólogo norteamericano, que junto con una treintena de expertos, activistas y 

líderes de comunidades indígenas de todo el mundo participaron los primeros días de septiembre en el 

congreso Our Land, Our Nature! organizado por Survival International y Rainforest Foundation UK en 

https://elpais.com/autor/rocio-periago-martinez/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-09-07/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://www.ourlandournature.org/
https://www.survivalinternational.org/
https://www.rainforestfoundationuk.org/
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Marsella, con el apoyo de otras muchas pequeñas organizaciones que trabajan por los derechos de las 

minorías. 

MÁS INFORMACIÓN 

• No hay indígenas sin bosques y no va a haber bosques sin indígenas 

• No hay forma de salvar el planeta sin contar con la población indígena 

• Los indígenas cuidan mejor la Tierra 

La conservación de la naturaleza está relacionada con la protección medioambiental, pero es un tema no 

exento de polémica según las diferentes corrientes que la interpretan. Desarrollado a comienzos del siglo XX 

por el presidente norteamericano Theodore Roosevelt, el conservacionismo defiende principalmente la 

protección y conservación de los recursos naturales y la vida salvaje, y plantea que sea el Estado el encargado 

de salvaguardarlos para futuras generaciones y de gestionarlos, ordenando legalmente el espacio en que se 

encuentran para su uso y cuidado. Una de las corrientes más extremas y controvertidas es el 

llamado conservacionismo-fortaleza, que considera a la naturaleza como intacta e inexplorada y por ello 

busca su total protección, creando parques o espacios donde no se permite la presencia humana. 

Sin embargo, este conservacionismo extremo no considera a los pueblos indígenas y comunidades locales 

como parte activa de la naturaleza o siquiera garantes de la biodiversidad, y aquí es donde se alzan diversas 

voces que acusan a esta corriente de “antropocentrista, colonialista y racista”, ya que ignora la presencia 

ancestral de estos nativos en los territorios y, sobre todo, su papel fundamental como protectores de los 

ecosistemas y actores protagonistas en el cuidado de los recursos naturales. 

A día de hoy, un 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorios controlados por 

comunidades indígenas 

No ha sido casualidad la elección de la ciudad francesa para la celebración de este encuentro, ya que del 3 al 

11 de septiembre en Marsella se desarrolla el Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), que estaba originalmente programado para junio 

de 2020, pero se pospuso debido a la pandemia de covid-19. El objetivo de Our Land, Our Nature!, en una 

suerte de contracongreso previo al IUCN, ha sido poner el foco en la descolonización de la conservación y en 

el papel de las personas indígenas para hacer frente a la crisis medioambiental actual. Sin su participación, la 

protección no es posible, afirman. Así, los pueblos nativos han querido aportar una visión alternativa a dicha 

reunión global de líderes, empresas y organizaciones internacionales donde, además, este año por primera vez 

se ha contado con la participación de un pequeño grupo de representantes indígenas. 

PUBLICIDAD 

¿Proteger a los animales o a las personas? 

El debate en torno al conservacionismo posee muchas aristas, y una de ellas son las constantes violaciones de 

los derechos humanos que sufren en su nombre las comunidades que habitan en los bosques y selvas 

protegidas. Pueblos nativos que muchas veces son expulsados de territorios donde residen desde hace 

generaciones ya sea por la construcción de una mina, porque se va a crear un parque eólico o porque ese 

territorio pasa a ser considerado un área protegida. Como consecuencia, se les suele restringir el acceso a un 

espacio natural al que han estado vinculados históricamente; precisamente allí donde ellos podrían desarrollar 

actividades económicas como el turismo, los safaris o la explotación sostenible de recursos, entre otros, 

que repercutieran económicamente en el mantenimiento del mismo. 

https://elpais.com/elpais/2018/02/01/planeta_futuro/1517500271_373209.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-28/no-hay-forma-de-salvar-el-planeta-sin-contar-con-la-poblacion-indigena.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/eps/2021-04-25/los-indigenas-cuidan-mejor-la-tierra.html?rel=listapoyo
https://www.iucncongress2020.org/es
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-08-21/ni-un-centimetro-mas-para-los-indigenas-o-la-biodiversidad-en-el-brasil-de-bolsonaro.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-08-21/ni-un-centimetro-mas-para-los-indigenas-o-la-biodiversidad-en-el-brasil-de-bolsonaro.html
https://elpais.com/elpais/2021/08/26/album/1629979148_992042.html#foto_gal_18
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La activista mapuche Llanquiray Painemal.ROCÍO PERIAGO 

Expolio y expulsión o no reconocimiento de sus derechos sobre el territorio... estas son algunas de las 

situaciones que viven muchos habitantes de pueblos originarios; circunstancias que les impiden mantener su 

estilo de vida y su cultura y los condena a la pobreza. Porque, en el mejor de los casos, habrán perdido las 

herramientas y forma de ganarse la vida, pero en el peor, se les habrá arrebatado su identidad y su unión 

ancestral con su territorio. 

“No todos los seres humanos han destruido la naturaleza, no. Han sido una forma de vida y una ideología 

concreta. En realidad, somos parte de ella y debemos dejar de pretender que estamos separados. Su protección 

debe considerarse un aspecto vital (…) ¿Cómo vivir y crear un mundo en el que la vida sana sea posible para 

todos? Los pueblos indígenas y las comunidades locales que viven en la tierra tienen mucho que decir al 

respecto, y debemos empezar a escuchar y aprender”, insistía Fiore Longo, de Survival International. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

46 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

Un momento del congreso 'Our Land, Our Nature!', celebrado en Marsella los primeros días de 

septiembre.ROCÍO PERIAGO 

¿Cómo proteger el medio ambiente incluyendo también a los indígenas? 

Este es uno de los aspectos en el que incidieron los participantes del congreso: la falta de una perspectiva que 

aborde la realidad desde su mirada como comunidades ligadas de forma indisoluble al entorno, porque las 

diferentes medidas y políticas conservacionistas siempre han sido impuestas desde organismos ajenos a ellos, 

sin tenerlos en cuenta. Sin embargo, los datos dan la razón a su forma de vida e interdependencia 

medioambiental: a día de hoy, un 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorios controlados 

por comunidades indígenas. 

A pesar de lo que nos quieren hacer creer, no todas las sociedades erosionan la naturaleza. No todas las 

sociedades buscan la acumulación sin fin y el derroche 

FIORE LONGO, DIRECTORA DE SURVIVAL INTERNATIONAL 

La preocupación por la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del medio ambiente y el cambio 

climático son el otro gran problema planteado, y aquí las comunidades indígenas tienen mucho que aportar. 

Frente a iniciativas que defienden personalidades, como el presidente de Estados Unidos Joe Biden o el 

francés Enmanuel Macron, a favor de una propuesta que pide que para 2030 un 30% del planeta sean Áreas 

Protegidas u otras soluciones basadas en la naturaleza, el mensaje de rechazo por parte de los participantes del 

congreso alternativo era unánime. “Hacen falta políticas de gobierno y desarrollo. ¿Cómo vamos a proteger el 

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-04-22/2021-un-ano-decisivo-en-la-lucha-climatica.html#?rel=mas
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-04-22/2021-un-ano-decisivo-en-la-lucha-climatica.html#?rel=mas
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30% si el otro 70% sigue como siempre? ¡El cambio climático y la contaminación no tienen fronteras!”, 

exigía vía online Ashish Kothari, de Kalpavriksh, una asociación ecologista en la India. 

Taneyulime Pilisi, de la Guyana Francesa, participante en el congreso.ROCÍO PERIAGO 

Algunas organizaciones y comunidades indígenas alegan que estas medidas suelen estar impuestas sin criterio 

científico, que no existe suficiente análisis de los impactos económicos y sociales en las zonas, y que hay 

claras implicaciones directas para los pueblos que viven allí. Desde el congreso denuncian que existe un fallo 

en la protección de los derechos humanos de los nativos que dependen de sus tierras como forma de vida y 

que no se está actuando. 

La alternativa que nosotros proponemos siempre ha estado ahí, es una propuesta de entender el mundo 

de manera distinta al ritmo que vamos de consumismo irracional e innecesario 

LLANQUIRAY PAINEMAL, ACTIVISTA MAPUCHE 

“En los últimos años están surgiendo diversas soluciones y alternativas empresariales que dicen apostar por el 

medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad”, contaba Simon 

Counsell, consultor de Survival International que ha participado en el congreso. Sin embargo, algunas son 

inviables por la complejidad que supone llevarlas a la práctica. En otros casos, esas supuestas propuestas son 

meras campañas de marketing de empresas que buscan lavar su imagen sin hacer realmente cambios 

sustanciales en su forma de producir o que especulan con servicios o recursos naturales, como los sistemas de 

compensación por emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. “No son soluciones realmente. Desde las 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

48 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

industrias contaminantes se habla de ellas y de los créditos de carbono como la financiación de la naturaleza, 

aunque en realidad es beneficio económico para las compañías”, afirmaba Counsell. 

No obstante, a pesar del mensaje negativo, también se escucharon voces que planteaban enfrentarse a los retos 

y ofrecer soluciones con las comunidades indígenas en el centro de la conservación. “Necesitamos 

replantearnos los tipos de Áreas Protegidas que existen y buscar un modelo más sofisticado de protección de 

la biodiversidad. Ahí es donde las grandes organizaciones afrontan un gran desafío, porque les resulta muy 

difícil cambiar sus propias estructuras”, explicaba Mordecai Ogada, ecólogo keniata especializado en 

carnívoros y estudioso de la conservación. 

Esa semilla que tú siembras en el espacio, aunque sea una persona que te escuche, una persona que 

consigas ganarte para construir un mundo mejor, esa semillita se va a multiplicar 

LLANQUIRAY PAINEMAL, ACTIVISTA MAPUCHE 

También apostaba por un mensaje esperanzador Llanquiray Painemal, una activista mapuche que vive en 

Alemania y que insistía en la idea de que el cambio climático es un problema que nos afecta a todos de 

manera global y que la clave estaba en cambiar el modelo de consumo actual. “La alternativa que nosotros 

proponemos siempre ha estado ahí, es una propuesta de entender el mundo de manera distinta al ritmo actual 

de consumismo irracional e innecesario”, explicaba. 

Y concluía: “Hay una expresión mapuche, marichiweu que significa: “diez veces nos golpearon, diez veces 

nos levantamos; diez veces resurgimos, diez veces retornamos”. Porque lo que tú siembras hoy, en la próxima 

generación va a retornar. Esa semilla que tú siembras en el espacio, aunque sea una persona que te escuche, 

una persona que consigas ganarte para construir un mundo mejor, esa semillita se va a multiplicar. Por eso 

afirmamos que no todo está perdido”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-07/un-congreso-indigena-alternativo-para-descolonizar-la-

conservacion-de-la-

naturaleza.html?mid=DM79305&bid=708711795#?sma=newsletter_planeta_futuro20210908 

  

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/2021-09-07/un-congreso-indigena-alternativo-para-descolonizar-la-conservacion-de-la-naturaleza.html?mid=DM79305&bid=708711795#?sma=newsletter_planeta_futuro20210908
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-07/un-congreso-indigena-alternativo-para-descolonizar-la-conservacion-de-la-naturaleza.html?mid=DM79305&bid=708711795#?sma=newsletter_planeta_futuro20210908
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-07/un-congreso-indigena-alternativo-para-descolonizar-la-conservacion-de-la-naturaleza.html?mid=DM79305&bid=708711795#?sma=newsletter_planeta_futuro20210908
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Licia Verde, Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona 

“La energía oscura está aquí y es muy difícil librarse de ella” 

Cerca de un millar de físicos y físicas de todo el mundo han presentado esta semana los últimos resultados 

sobre la búsqueda de materia y energía oscuras, ondas gravitacionales, neutrinos y otras astropartículas. Entre 

ellos, la cosmóloga italiana Licia Verde explica cómo avanzan las investigaciones y los experimentos más 

punteros sobre nuestro universo. 

Enrique Sacristán  

 

La astrofísica Licia Verde, profesora ICREA en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de 

Barcelona. / Frederic Camallonga 

Mujeres investigadoras han presentado cerca del 40 % de las ponencias plenarias en la 17ª conferencia 

internacional sobre física de astropartículas y subterránea (TAUP 2021), organizada de forma virtual 

desde Valencia por el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre. 

Entre ellas figura la astrofísica italiana Licia Verde (Venecia, 1971), profesora ICREA en el Instituto de 

Ciencias del Cosmos (ICC) de la Universidad de Barcelona y ganadora este año del Premio Rei Jaume I en 

ciencia básica. Su intervención se ha centrado en la actualidad de la cosmología. 

¿Crees que existe un solo universo o podría haber más?  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://congresos.adeituv.es/TAUP2021/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-Jaume-I-premian-investigaciones-de-inmunologia-contra-el-cancer-cambio-climatico-e-inteligencia-artificial


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

50 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

No puedo descartar que haya otros universos, pero observables, aquí y ahora, no puede haber muchos más de 

uno: el nuestro. Con los datos de la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), existe hasta 

un estudio que establece un límite: tiene que haber menos de 1,6 universos visibles, no puede haber más. Y 

los datos de la misión Planck serán todavía mejores, al tener más resolución y menos ruido. 

Es verdad que quedan algunas anomalías, como la famosa mancha fría [una región del cosmos inusualmente 

grande y fría] que no tiene una explicación obvia. Entre las muchas posibles hay quien ha propuesto que sea 

una señal de otro universo, como un ‘moratón’ por la colisión con otro universo, pero esto es muy 

especulativo, tan solo una de muchas otras posibles explicaciones menos exóticas.  

 

No puedo descartar que haya otros universos, pero observables, aquí y  ahora, no puede haber muchos más 

de uno: el nuestro 

 

  

¿Nuestro universo comenzó con el big bang o simplemente se hincha y deshincha sucesivamente y 

ahora toca la fase expansiva?  

Empezó o bien con el big bang o con algo extremamente similar e indistinguible de un big bang. Además, hay 

muchas indicaciones de que algo como la inflación también tuvo lugar: una expansión acelerada superrápida 

que duró una pequeña fracción de segundo y que, cuando acabó, dejó nuestro universo visible del tamaño de 

una casa más o menos. Lo que pueda haber pasado antes de esa fase ha sido cancelado por esta expansión. 

Se han buscado desviaciones de las predicciones de la inflación e información sobre una posible etapa 

preinflación o ‘pre big bang’, pero no se ha encontrado nada. La ausencia de evidencia no es evidencia de la 

ausencia, pero esto empezaría a parecerse a la tetera de Russell [una analogía planteada en los debates sobre la 

existencia de Dios por el filósofo Bertrand Russell sobre una supuesta tetera que orbita alrededor del Sol].  

¿Podemos seguir confiando en la solidez del modelo estándar de la cosmología o comienza a tener 

fisuras?  

Hasta ahora ha sobrevivido a una avalancha de observaciones, test y pruebas. Con pocos parámetros este 

modelo describe muy bien las observaciones del universo, desde poco después del big bang hasta la 

actualidad, y en escalas que van desde el horizonte que observamos hasta cúmulos de galaxias. Además, el 

valor de esos parámetros es siempre el mismo dentro de los márgenes de error, para todas las observaciones, 

con distintos objetos, desde la luz del universo primigenio hasta posiblemente las propiedades estadísticas de 

las galaxias, con una excepción: el valor de la velocidad de expansión del universo a día de hoy, la constante 

de Hubble. 

 

El modelo estándar de la cosmología describe muy bien las observaciones del universo, con una 

excepción: el valor de la velocidad de expansión del universo a día de hoy, la constante de Hubble 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.107.071301
https://en.wikipedia.org/wiki/CMB_cold_spot
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetera_de_Russell
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Alguno de tus estudios se centra en ese problema. ¿Qué ocurre con la constante de Hubble?  

El valor de este parámetro del modelo estándar derivado de observaciones del universo más temprano (por 

ejemplo, el fondo cósmico de microondas) no coincide exactamente con el que obtenemos hoy midiendo 

directamente distancias y velocidades, por ejemplo, con las estrellas cefeidas. La desviación es pequeña, entre 

un 5 y 7 %, pero las barras de error se han hecho tan pequeñas que la desviación es significativa. 

La comunidad científica todavía no ha llegado a un consenso sobre el origen de esta discrepancia. Si se 

pudiera descartar definitivamente un efecto instrumental o un error en las medidas, entonces esto podría ser 

una señal de que hay fisuras en el modelo estándar, pero mientras no haya ese consenso, seguimos confiando 

en él.  

 

Los científicos tratan de solucionar la discrepancia entre las medidas de la expansión del universo basadas en 

el fondo cósmico de microondas (arriba a la derecha) y las observaciones directas de las galaxias de nuestro 

entorno local. / NASA/JPL-Caltetch/ESA and the Planck Collaboration 

Tras los descubrimientos de ondas gravitacionales con los detectores LIGO y Virgo, cuál es el próximo 

reto en este campo? ¿Ves próximo el descubrimiento de ondas gravitacionales primordiales de los 

inicios del big bang, como las que creyó detectar BICEP2?  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-medidas-de-la-expansion-del-universo-no-cuadran
https://www.agenciasinc.es/tag/ondas%20gravitacionales
https://www.agenciasinc.es/tag/LIGO
https://www.agenciasinc.es/tag/Virgo
https://www.agenciasinc.es/tag/BICEP2
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Eso sería muy interesante para entender lo que encendió el big bang, la escala de energía de la inflación y su 

física. Hay un esfuerzo experimental enorme, pero no creo que se logre muy pronto. ¡Es un reto muy difícil! 

Pero, para los impacientes, también sería interesante descubrir la distribución de masa de las fuentes de las 

ondas gravitacionales que detecta la colaboración LIGO-Virgo. 

En teoría tendría que haber un hueco o brecha de masa, y no encontrar objetos con alrededor de 3 masas 

solares ni tampoco mucho menos masivos que la masa del Sol… Esto ofrecería consistencia entre lo que 

hemos aprendido sobre estrellas y ondas gravitatorias. Pero claro… puede haber sorpresas.      

En el congreso se ha hablado de la multitud de experimentos sobre neutrinos en marcha 

(KATRIN, BOREXINO, Super-Kamiokande, T2K, NOvA, IceCube, KM3NET, DUNE, NEXT, Hyper-

Kamiokande...). ¿Qué están buscando?     

Los neutrinos son esas partículas fantasma y enigmáticas que pueden ayudar a descifrar algunos misterios 

profundos del universo. Sabemos que tienen masa (aunque ese descubrimiento fue inesperado), que son 

materia oscura aunque no pueden ser toda la materia oscura (ya que son calientes ¡y corren demasiado!) y que 

hay tres tipos o sabores, que además se intercambian entre sí cuando viajan por el espacio. Pero no 

conocemos sus masas, ni tampoco por qué y cómo es que la tienen, o cómo se relacionan con las otras 

partículas del modelo estándar, cómo giran (sus espines) y se transforman unos en otros. 

Además, un neutrino podría ser su propia antipartícula, y entender esto podría ofrecer una respuesta a la 

pregunta ¿por qué estamos aquí?, ya que, en teoría, el big bang generó tanta materia como antimateria, y 

tendrían que haberse aniquilado entre sí dejando solo radiación: ni estrellas, ni galaxias, ni planetas... pero no 

fue así. 

 

Descubrir si un neutrino puede ser su propia antipartícula ayudará a responder por qué estamos aquí 

 

  

Respecto a los experimentos para encontrar materia oscura, ¿cuáles son los principales métodos de 

búsqueda?  

Las evidencias más fuertes sobre su existencia proceden de observaciones cosmológicas y astronómicas. 

Sabemos que no esta compuesta de materia ‘normal’ (bariónica), que hay mucha y que tiene que ser fría. Pero 

estas son evidencias indirectas, así que si la materia oscura fuera una partícula —muy atractivo para la física 

de partículas—, estaría bien poder detectarla y así tener una evidencia directa. Los experimentos de búsqueda 

directa de materia oscura intentan hacer precisamente eso. Pero esta materia no interacciona (o casi) con el 

electromagnetismo ni con la fuerza nuclear fuerte, solo queda la fuerza nuclear débil. Por eso los WIMP 

(weakly interactive massive particles) han sido una idea tan popular. 

Se supone que cuando esta partícula de materia oscura interacciona con el detector (por ejemplo un cristal 

como en el caso de los experimentos SuperCDMS, DAMA/LIBRA o ANAIS, o bien un gas noble liquido 

como en LUX, Xenon, PandaX o Darkside), el golpe de la colisión produce vibraciones o fotones o cargas 

eléctricas. Desafortunadamente, después de décadas de esfuerzo, todavía no se ha encontrado ninguna 

https://www.katrin.kit.edu/
https://borex.lngs.infn.it/
http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/index-e.html
https://t2k-experiment.org/
https://novaexperiment.fnal.gov/
https://icecube.wisc.edu/
https://www.km3net.org/
https://www.dunescience.org/
https://next.ific.uv.es/next/
https://www.hyperk.org/
https://www.hyperk.org/
https://supercdms.slac.stanford.edu/
http://people.roma2.infn.it/~dama/web/home.html
https://gifna.unizar.es/anais/?author=2
http://luxdarkmatter.org/
http://www.xenon1t.org/
https://pandax.sjtu.edu.cn/
https://www.lngs.infn.it/en/darkside
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evidencia. Por supuesto, la materia oscura también podría ser otra partícula, como por ejemplo un axión, pero 

tampoco se ha encontrado evidencia de uno que pudiera ser materia oscura.  

 

El experimento ANAIS (abajo uno de sus módulos de control) se localiza en el Laboratorio Subterráneo de 

Canfranc. / LSC-Canfranc 

¿Es verdad que los resultados del experimento español ANAIS, localizado en el Laboratorio 

Subterráneo de Canfranc (Huesca), contradicen a otro anterior?  

El experimento DAMA/LIBRA (ubicado en el Laboratorio del Gran Sasso en Italia) detectó y siguió viendo, 

¡durante más de 20 años!, una señal con modulación estacional que se podía interpretar como viento de 

WIMP. El Sol se mueve alrededor del centro galáctico supuestamente en una nube de materia oscura, así que 

tiene un viento de esas partículas en contra, si es que hay WIMP. La Tierra (que gira alrededor del Sol) 

también tiene este viento pero, como en el verano (en el hemisferio norte) nuestro planeta se mueve con una 

componente que va en la misma dirección del Sol y en el invierno en la dirección opuesta, debería recibir este 

viento modulado.  

Sin embargo, ANAIS no ve ninguna señal modulada. Es un experimento independiente y nos lleva a la 

conclusión de que la modulación detectada por DAMA no es materia oscura, probablemente es ambiental. 

Respecto a ANAIS, hay que recordar que es un experimento made in Spain, en concreto de la Universidad de 

Zaragoza. Además está liderado por dos investigadoras y su equipo tiene el ratio más alto de mujeres-hombres 

(alrededor de 50-50) que yo he visto en experimentos punteros de física. 
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El experimento ANAIS de búsqueda de materia oscura es made in Spain y presenta el ratio más alto de 

mujeres-hombres (50-50) que he visto en experimentos punteros de física  

 

  

¿Algún avance sobre la energía oscura? ¿Cómo va el instrumento DESI con el que colaboras?  

La energía oscura está aquí y es muy difícil librarse de ella. Todos los experimentos coinciden en que 

constituye casi el 70 % del contenido del universo, que se comporta de manera indistinguible de una constante 

cosmológica, y que tiene efectos en la geometría y la historia de expansión del universo, así como en el 

crecimiento de las estructuras cósmicas.  

Respecto al Instrumento Espectroscópico para la Energía Oscura (DESI), está tomando datos desde el pasado 

mes de mayo. En dos buenas noches mide tantos espectros de luz como todo el 2dFGRS, un cartografiado que 

tardó cinco años y con el que hice mi tesis doctoral. Actualmente, investigo en análisis precisos de grandes 

cartografiados 3D de galaxias, en particular para aplicarlos a los datos de DESI y realizar interpretaciones 

cosmológicas correctas. Con mi grupo estamos sacando una serie de estudios que plantean ideas y 

metodologías, ¡ahora solo falta aplicarlas! 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-energia-oscura-esta-aqui-y-es-muy-dificil-librarse-de-ella 

  

https://www.desi.lbl.gov/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Arranca-la-toma-de-datos-de-DESI-un-instrumento-para-investigar-la-energia-oscura
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Arranca-la-toma-de-datos-de-DESI-un-instrumento-para-investigar-la-energia-oscura
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-energia-oscura-esta-aqui-y-es-muy-dificil-librarse-de-ella
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La falacia de la evidencia incompleta en física de partículas: el supuesto nuevo escalar a 151 GeV/c² 

Por Francisco R. Villatoro 

 

La falacia de la evidencia incompleta («cherry picking») es bien conocida. En las colisiones del LHC 

analizadas por ATLAS y CMS hay multitud de excesos a varias sigmas locales que son fluctuaciones 

estadísticas; si buscas bien entre ellos acabarás encontrando coincidencias en ambos detectores a más de cinco 

sigmas locales. Hoy ha aparecido en arXiv un buen ejemplo: un bosón escalar neutro con una masa de 151.1 

GeV/c² observado a 5.1 sigmas locales al combinar colisiones en los canales de desintegración pp → γγ, y pp 

→ Zγ → ℓℓγ (que se usan en el estudio de las desintegraciones del bosón de Higgs). Obviamente, los físicos 

de las colaboraciones ATLAS y CMS descartan que haya nueva física en estos excesos locales, simples 

fluctuaciones estadísticas. Sin embargo, quien busca unos minutos de gloria en redes sociales publica en 

arXiv su «descubrimiento» (que no creo que llegue a publicarse en ninguna revista científica del área). 

Hace diez años, en este blog, traté de dejar clara la diferencia entre las sigmas locales (simple «cherry 

picking») y las sigmas globales (el llamado «look-elsewhere effect»). Para buscar un nuevo bosón escalar 

(tipo Higgs) en los canales γγ y Zγ hay que estudiar un intervalo de energía «amplio» (por ejemplo, entre 100 

y 1000 GeV/c²; así lo han hecho las colaboraciones ATLAS y CMS, pero no se ha observado ningún nuevo 

bosón escalar. Supongo que recordarás el exceso a 750 GeV/c² en el canal γγ que acabó desapareciendo 

(LCMF, 05 ago 2016). Si aprovechas que para el estudio detallado del Higss se están publicando resultados en 

el intervalo entre 100 y 180 GeV/c² para hacer «cherry picking» acabarás encontrando lo que no existe y 

autoengañándote (aunque, por fortuna, no engañarás a nadie más). 

¿Publicarán las colaboraciones ATLAS y CMS un desmentido de la nueva «supuesta partícula tipo Higgs» 

descubierta? Supongo que no, pues no merece la pena perder el tiempo en ello. En cualquier caso, si quieres 

leer el nuevo preprint es Andreas Crivellin, Yaquan Fang, …, Qiyu Sha, «Accumulating Evidence for the 

Associate Production of a Neutral Scalar with Mass around 151 GeV,» arXiv:2109.02650 [hep-ph] (06 Sep 

2021). 

https://francis.naukas.com/2021/09/08/la-falacia-de-la-evidencia-incompleta-en-fisica-de-particulas-el-

supuesto-nuevo-escalar-a-151-gev-

c%c2%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%2

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  

https://francis.naukas.com/tag/exceso-a-750-gev/
https://francis.naukas.com/2016/08/05/desaparece-la-resonancia-a-750-gev-en-el-canal-difotonico/
https://arxiv.org/abs/2109.02650
https://francis.naukas.com/2021/09/08/la-falacia-de-la-evidencia-incompleta-en-fisica-de-particulas-el-supuesto-nuevo-escalar-a-151-gev-c%c2%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/09/08/la-falacia-de-la-evidencia-incompleta-en-fisica-de-particulas-el-supuesto-nuevo-escalar-a-151-gev-c%c2%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/09/08/la-falacia-de-la-evidencia-incompleta-en-fisica-de-particulas-el-supuesto-nuevo-escalar-a-151-gev-c%c2%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/09/08/la-falacia-de-la-evidencia-incompleta-en-fisica-de-particulas-el-supuesto-nuevo-escalar-a-151-gev-c%c2%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

56 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

Stephen King y George R. R. Martin: «Las ratas han sido muy buenas con nosotros» 

Fue un encuentro único. Aunque ambos escritores se conocieron y cruzaron en más de una ocasión a 

partir de los años setenta, cuando aún no eran best sellers mundiales, Stephen King y George R. R. 

Martin no habían participado nunca antes en una ponencia pública conjunta como esta, que tuvo lugar 

en Albuquerque, Nuevo México, en 2016, cuando el autor de «Mr. Mercedes» presentaba el último 

tomo de esa celebrada trilogía policial («Fin de guardia»), y que fue el evento perfecto para fans de 

cualquiera de los dos. A lo largo de cerca de una hora de conversación intercambiaron recuerdos, 

impresiones y opiniones sobre el gen de la escritura, el misterio de la creatividad y sus diversas 

experiencias familiares; sobre la naturaleza del bien y el mal en sus libros y sus influencias ineludibles, 

como Lovecraft o Tolkien; y de por qué las ratas fueron fundamentales y benévolas en sus carreras (así 

como también, por supuesto, del contrapunto que ha marcado las vidas de ambos a lo largo de los 

últimos años: cómo es que King escribe tanto y tan rápido y por qué Martin no consigue terminar los 

dos libros finales de la saga de «Juego de tronos»). 

30 minutos 

 

ILUSTRACIÓN: LENGUA / MAX ROMPO 

Por STEPHEN KING y GEORGE R. R. MARTIN 

•  

Stephen King: [ante los aplausos y gritos del público]. Gracias. A partir de aquí será todo cuesta abajo. 

George R. R. Martin: Hola, es un gusto verlos a todos. Steve, bienvenido a la tierra del encantamiento.  

Stephen King: Gracias. 

George R. R. Martin: ¿Habías estado antes acá? ¿Habías venido a Nuevo México? 

https://www.penguinlibros.com/es/384-stephen-king
https://www.penguinlibros.com/es/3193-george-r-r-martin
https://www.youtube.com/watch?v=v_PBqSPNTfg
https://www.youtube.com/watch?v=v_PBqSPNTfg
https://www.penguinlibros.com/ar/45607-george-rr-martin
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Stephen King: Sí, había estado en Nuevo México antes, pero probablemente no estaba del todo sobrio 

en ese momento. Estuve en Taos. Sé que este tipo [por Martin] es oriundo de acá y que es grandioso. 

Antes de empezar, tengo que decirles que no había leído ninguno de los libros de la saga Canción de 

Hielo y Fuego hasta hace unos seis años, había algo que me decía: «¿Sabés qué? Probablemente no 

quieras leerlos». Porque intenté leer a Robert Jordan y no pude con ninguno de sus libros y pensé que 

los de Juego de tronos casi seguro serían malos, así que no tenía ninguna verdadera urgencia por 

meterme en ellos. Mi esposa los tenía todos, pero ella y yo no hablamos mucho acerca de libros; 

hablamos de cualquier otra cosa. Pero pasó lo siguiente: yo estaba en Florida —no quiero hablar 

mucho de eso, pero cumplíamos sesenta y cinco años y es lo que indica la ley [risas del público]—

, cenando con unos amigos, y empecé a sentir lo que pensé que era un calambre bajo la rodilla 

izquierda. Para el momento en que volvimos a casa apenas podía caminar. Tuve que ir empujándome a 

mí mismo escaleras arriba, y muy pronto el dolor ya recorría toda mi pierna hasta la cadera, lo cual me 

dio un susto tremendo, porque tiempo atrás tuve un accidente en el que una camioneta me atropelló 

por el lado derecho, y la pierna de ese lado no es tan fuerte. Así que fui al médico y el doctor me dijo: 

«Bueno, estás envejeciendo y tienes ciática». Le pregunté cuánto iba a durar y me dijo que «se iría 

cuando se fuera». La ciática es algo extraño: normalmente si tienes un problema de espalda, lo sientes 

en la espalda; pero esto era en la pierna y de alguna manera empeora cuando te acuestas. Así que no 

podía dormir. En esa época tenía que grabar un audiolibro. Estábamos en la zona de Sarasota y yo 

tenía que ir hasta Bradenton, y la pierna me dolía incluso para conducir. Una noche de esas sin dormir 

me dije: «Voy a probar uno de estos malditos libros de George Martin y ver si valen la pena». Y me 

engancharon enseguida, que es lo que se espera que hagan los libros, pero no esperaba que fueran 

tan absorbentes. Me perdí en ellos y los leía cada vez que no podía dormir por la noche. Y cuando tuve 

que ir a grabar aquello ponía los audiolibros en el reproductor de mi auto. Tus libros me salvaron la 

vida, así que gracias.  

Lo último del maestro 

 

Después 

Stephen King 

https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/239984-despues
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/239984-despues
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/239984-despues
https://www.penguinlibros.com/ar/biografias/200886-todo-sobre-stephen-king
https://www.penguinlibros.com/ar/fantasia/127205-juego-de-tronos
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/239984-despues
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/239984-despues
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/239984-despues
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/239984-despues
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/239984-despues
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Dos ídolos mundiales se encuentran en público por primera vez ante un auditorio en llamas: Stephen 

King y George R. R. Martin conversan en el escenario del Kiva, en Albuquerque, Nuevo México, a 

mediados de 2016. El autor de Carrie, Cementerio de animales y La niebla presentaba la tercera y 

última parte de su serie policial de Mr. Mercedes: Fin de guardia. El creador de la saga Canción de 

Hielo y Fuego (más conocida por el título de su primer tomo, Juego de tronos) ofició de anfitrión. 

Ambos declararon su mutua admiración. 

George R. R. Martin: Bueno, me alegro porque desde entonces has escrito muchos libros grandiosos. 

Hubiera sido una pena que no existieran. Steve y yo nos conocimos hace tiempo, en los setenta o a 

principios de los ochenta. En esa época él solía ir a convenciones de ciencia ficción y fantasía, donde nos 

encontrábamos…  

Stephen King: Jugábamos al póquer…  

George R. R. Martin: Jugábamos al póquer de cinco y cinco centavos [N del T: «nickel and dime 

quarter»] en una convención de Archon en San Luis, y aprendí una lección valiosa: es imposible 

engañar a Steve. Siempre descubría mis trucos. Pero, bueno, bienvenido de vuelta a Nuevo México. 

Stephen King: Es estupendo estar acá. 

George R. R. Martin: Viniste con el último libro de la trilogía de Mr. Mercedes… 

Stephen King: Debo decir que hace un mes George tuvo una charla como esta con mi hijo, Joe Hill. Su 

nombre es Joseph Hillstrom King, pero como no quería sentir que había tenido éxito por su apellido 

escribe con este seudónimo, y tiene un libro que actualmente se encuentra en la lista de best sellers 

de The New York Times. Se llama Fuego (The Fireman), es magnífico. 

«Estaba padeciendo un ataque de ciática. Una noche no podía dormir, así que me dije: "Voy a probar 

uno de estos malditos libros de George Martin y ver si valen la pena". No esperaba que fueran tan 

absorbentes. Me perdí en ellos y los leía cada vez que no podía dormir. Y cuando tenía que conducir 

ponía los CD de los audiolibros. Me salvaron la vida, así que gracias». Stephen King 

https://www.youtube.com/watch?v=v_PBqSPNTfg
https://www.youtube.com/watch?v=v_PBqSPNTfg
https://www.youtube.com/watch?v=v_PBqSPNTfg
https://www.penguinlibros.com/ar/novela-negra-misterio-y-thriller/203696-mr-mercedes-trilogia-bill-hodges-1
https://www.penguinlibros.com/ar/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=joe+hill
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George R. R. Martin: También el hermano de Joe, Owen, es escritor. Así que es toda una tradición 

familiar: ¿es algo que querías que hicieran o fue al contrario? «Hijos, hagan lo que hagan, no se 

conviertan en escritores». En tu caso, ¿tu padre te alentaba a convertirte en escritor? ¿Tus padres eran 

lectores? ¿Había algún tipo de tradición familiar? 

Stephen King: No lo sé. Creo que hay un componente genético en esto. No son solo los chicos, mi esposa 

ha publicado cinco, seis novelas, incluyendo una llamada Small World, que es un poco como El increíble 

hombre menguante de Richard Matheson; así que lo heredaron de ambas partes. Mi padre escribía y 

envió muchas historias a revistas pulp, como Argosy y Blue Book, pero ninguna de ellas llegó a ser 

publicada jamás, así que no. El caso es que nuestros hijos crecieron en una casa en la que había libros 

por todos lados, y también películas, y nunca les limitamos el tiempo que podían pasar viendo la 

televisión, nada del tipo «podéis ver una hora de televisión y después tenéis que hacer la tarea escolar». 

Creo que la mejor manera de educar a los chicos no es imponerles un montón de reglas, sino darles 

ejemplo, y ahí estaban los libros, a su alcance. Volviendo un poco a Joe, me parece que la creatividad es 

un misterio y también creo que tenemos algo dentro que es como una materia viva y que en algún 

momento se empieza a mover en nuestro interior. Cuando Joe tenía cuatro años y nuestra hija Naomi 

seis, entre las cuatro y las siete de la tarde, cuando se iban a la cama, eran las horas que mi esposa 

llamaba «las horas que Dios nunca debió haber creado», porque se peleaban constantemente por la 

televisión... o por cualquier cosa. Un día, por pura desesperación, paré en un quiosco y compré una 

historieta de G. I. Joe y ese fue el fin de la pelea y del drama, porque Joe simplemente quedó absorbido 

en ese mundo de los cómics. Ahora tiene una serie de historietas que lleva años escribiendo 

llamada Locke and Key. También ha tenido éxito en ese mundo. 

George R. R. Martin: Es interesante que tu padre fuera un escritor que fracasó cuando trató de vender 

sus relatos a las revistas pulp. A pesar de eso, ¿te alentó para que escribieras? Mi padre trabajó de 

estibador en el puerto y, de hecho, me decía lo contrario: «Hijo, no quieres terminar trabajando en los 

muelles, descargando mercadería de los barcos. Haz otra cosa, no seas estibador».  

«Me parece que la creatividad es un misterio y también creo que tenemos algo dentro que es como una 

materia viva y que en algún momento se empieza a mover en nuestro interior». Stephen King 

Stephen King: No, mi padre no me incentivó para que hiciera nada porque nos abandonó cuando yo 

tenía dos años y mi hermano David cuatro. Nos dijo que se iba a comprar cigarrillos y debía de ser una 

marca muy rara, porque todavía los está buscando. Nos crio nuestra madre; ella era lectora, así que 

nos leía las historietas que llevábamos a casa. No le gustaban, pero nos las leía de todas maneras. Tengo 

un recuerdo muy vívido de cuando tenía siete años, sentado en el porche del apartamento en el que 

vivíamos en Stratford, Connecticut, y nos leyó El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Fue una 

de esas cosas que encendió mi dial interno. Alrededor de la misma época en que vivimos en esos 

apartamentos en Connecticut, mi madre trabajó por un tiempo en una panadería, y en una lavandería, 

y también fue ama de llaves, y no teníamos demasiado porque papá la había dejado con muchas deudas 

cuando se fue. Así que ella trabajaba y nosotros éramos chicos «sin supervisión»; teníamos el piso para 

nosotros. Y un día volvimos del colegio y mi hermano entró corriendo a la habitación y me dijo: 

«¡Tienes que subir al desván!». Allí encontré un montón de cosas de papá que mamá había 

guardado. Había cajas y cajas llenas de cosas. Papá había estado en la marina mercante, así que 

había objetos del extranjero, como muñecas japonesas y posavasos de los puertos en los que hacían 

escala, y entre todo esto había una caja con ediciones de bolsillo de distintos libros y el de encima de 

https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/27819-cuernos
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/22125-bellas-durmientes
https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/comic
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todo era El horror oculto, de H. P. Lovecraft. Cuando lo vi dije: «Esto es realmente aterrador, esto es lo 

que quiero hacer».  

George R. R. Martin: Bueno, creo que lo has conseguido…  

Stephen King: ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Por qué, George, POR QUÉ? 

¡DINOS POR QUÉ! 

George R. R. Martin: Empecé a escribir historias cuando era realmente joven y como me gusta 

acumular cosas aún conservo la mayoría de ellas. Tengo uno de esos viejos cuadernillos escolares 

blanco y negro que llené con una enciclopedia del espacio, en el que yo dibujaba un planeta y 

garabateaba —porque tenía unos cinco o seis años y aún no había aprendido a escribir— las 

características de ese planeta. Los planetas eran como círculos hechos con crayones: Marte era rojo y 

Venus era verde y todo eso, pero yo había mezclado Marte y Venus con planetas ficticios como Mongo y 

con otros que eran inventos míos… 

Stephen King: ¿Ves lo viejos que somos? Esta gente no sabe qué es Mongo... 

George R. R. Martin: ¿No recuerdan Mongo? ¿Al emperador Ming? 

Stephen King: Ming, el despiadado villano de Flash Gordon. 

George R. R. Martin: Que no debe confundirse con Flesh Gordon, una película totalmente diferente. 

También solía comprar unos pequeños alienígenas de plástico que vendían en la tienda de baratijas por 

quince centavos. Me compré el juego completo y jugaba con ellos y les inventé personalidades a cada 

uno de ellos, así que unos eran piratas espaciales, el que tenía la cabeza grandota era el jefe, el que 

sostenía un arma rara era el torturador…  

«Un día mi hermano entró corriendo y me dijo: "¡Tienes que subir al desván!". Allí encontré un 

montón de cajas con cosas de papá que mamá había guardado. Él había estado en la marina mercante, 

así que había objetos del extranjero, como muñecas japonesas y una caja con ediciones de bolsillo de 

distintos libros. El de encima de todo era El horror oculto, de H. P. Lovecraft. Cuando lo vi dije: "Esto 

es realmente aterrador, esto es lo que quiero hacer"». Stephen King 

Stephen King: O sea, lo que me estás contando básicamente es que estabas loco… 

George R. R. Martin: Básicamente, sí. Creo que en parte era porque no teníamos mucho dinero. Yo 

vivía en Bayonne, New Jersey, en las casas del proyecto estatal. Mi padre pasó por un largo periodo de 

desempleo antes de conseguir su trabajo como estibador. Vivíamos en la calle 1 y la escuela estaba en la 

5 y esas cinco cuadras eran mi mundo, así que los libros y las historietas que también leía muy 

seriamente eran mi pasaje a un mundo más amplio. Yo soñaba. ¿Qué demonios había en la calle 8? No 

tenía ni idea. Era otro mundo lleno de gente alienígena. Bayonne es una península, por lo que hay un 

profundo canal de agua llamado Kill van Kull que separa Bayonne de Staten Island, Nueva York. Yo 

veía las luces de Staten Island desde nuestra ventana, en la oscuridad, y aquello era como Shangri-La 

para mí, así que me inventaba todas esas historias para explorar el mundo.  

Stephen King: Creo que lo mismo se puede decir en mi caso. Simplemente empecé a fantasear en algún 

momento y luego comencé a anotar estas fantasías en una hoja. Este trabajo es maravilloso, pero 

también es extraño, dado que el material que hemos escrito… Hay una historia que escribí, llamada El 

https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-ficcion/18072-el-marciano
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/28779-en-busca-de-venus
https://www.penguinlibros.com/es/guias-y-literatura-de-viajes/1411-chicas-en-new-york-9789502808987
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superviviente (Survivor Type), sobre un médico que está tratando de meter heroína en los EE. UU. Su 

barco se hunde y él es el único superviviente; queda varado en una isla rocosa donde no hay nada, solo 

un par de pájaros y algo de agua que se junta en las grietas entre las piedras. El tipo agarra a una de 

las gaviotas y se la come cruda. Mientras está persiguiendo a otra se rompe un tobillo y entonces ya no 

puede atrapar más pájaros, pero tiene la heroína y es médico. En esa época yo vivía en un pequeño 

pueblo en Maine y mi vecino más próximo era un médico retirado. Fui a verlo y le pregunté: «Doctor 

Drews, ¿cuánto tiempo podría vivir un hombre cortando y comiéndose partes de su propio cuerpo?». 

Me miró como si estuviera loco, pero insistí y al final me dijo que dependía, que para empezar moriría 

si no dispusiera de nada de anestesia, a lo que yo le dije: «Sí, tiene mucha anestesia». Pero lo que yo 

quería saber era cuál sería el mayor problema ante un caso así. Se me ocurrió esta idea porque había 

leído que los mineros y excavadores, cuando se quedan sin agua, beben su propia orina. Así que el 

doctor me dijo que dependía de cuánto pudiera aguantar el paciente los reiterados shocks que sufriría 

al estar cortándose a sí mismo; tendría que ser un verdadero ejemplar de supervivencia para hacerlo. Y 

pensé que ahí estaba el título de mi historia, Survivor Type. Lo único que estoy tratando de decir con 

esto es que uno tiene estas ideas enfermizas —y George ha escrito unas cuantas, créanme—, pero en 

lugar de ir a un psiquiatra y pagarle, las escribimos y ustedes nos pagan a nosotros por leerlas. Es 

bastante buen negocio. 

George R. R. Martin: ¡Claro! ¿Siempre soñaste con ser escritor?¿Cuál fue la primera historia que 

vendiste y durante cuánto tiempo tuviste que recibir rechazos antes de que te publicaran? 

Stephen King: Sí, quise ser escritor desde muy chico, era lo que más me importaba. Empecé a escribir 

historias y mandarlas cuando tenía unos doce años. Se las envié a Forrest J. Ackerman, que tenía 

la Famous Monsters of Filmland y otras revistas; había una llamada Spaceman, creo. Hablé con él antes 

de que muriera y me dijo que había guardado algunos de esos cuentos tempranos escritos en mi vieja 

máquina de escribir Royal. Cuando empecé a mandar mis historias puse un clavo en la pared de mi 

habitación; cada vez que me rechazaban un cuento lo clavaba en ese clavo. Para mis dieciséis o 

diecisiete años, el clavo no aguantó el peso y se desprendió del yeso, así que conseguí un clavo más 

grande [risas].  A los diecinueve vendí un cuento a Startling Mystery Stories titulado The Glass Floor (El 

piso de cristal) y me pagaron, creo, unos 35 dólares. Esa fue mi primera venta.  

George R. R. Martin: Eso era mucho dinero en aquel entonces. 

«No teníamos mucho dinero. Yo vivía en Bayonne, New Jersey, en las casas del proyecto estatal. 

Vivíamos en la calle 1 y la escuela estaba en la 5 y esas cinco cuadras eran mi mundo. Veía las luces de 

Staten Island desde nuestra ventana, en la oscuridad, y aquello era como Shangri-La para mí, así que 

me inventaba todas esas historias para explorar el mundo». George R. R. Martin 

Stephen King: Era bastante dinero. ¿Puedo contar otra historia? Vendí dos cuentos a las revistas de 

Robert Lowndes, Startling Mystery Stories y otra que creo que era Tales of Horror and Suspense. De 

mayor, en secundaria, escribí para el periódico del campus y uno de sus grandes atractivos era que 

tenían muchas máquinas de escribir; la que yo tenía en mi apartamento era un desastre. Y justo antes 

de graduarme tuve una idea. El verano anterior había trabajado en una hilandería, y cuando se estaba 

acercando el Cuatro de Julio vino el capataz y dijo que iban a cerrar por una semana y nos dio a elegir: 

«Te puedes tomar una semana libre sin paga o puedes sumarte a un equipo de limpieza con el que 

vamos a bajar al sótano, que no se ha limpiado en años». Yo me tomé la semana libre y cuando volví un 

tipo con el que yo trabajaba en la hilandería me dijo: «Oh, Steve, tendrías que haber venido, fue 
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espectacular: nos dieron mangueras y cuando bajamos había ratas por todos lados, saltaban de 

cualquier parte y eran grandes como gatos; les dimos manguerazos para echarlas hacia el río». Me 

quedé pensando en esto que me había contado y me dije: «Voy a escribir una historia, pero en mi 

versión las ratas van a ser aún más grandes; van a haber mutado en la oscuridad y van a ser grandes 

como gatos y como perros». Esta historia se iba a llamar Graveyard Shift (Turno de medianoche) porque 

esa era la hora en que habían estado trabajando. Le conté a uno de mis amigos la historia que estaba 

escribiendo y me dijo: «Oh, es genial; tienes que hacer que uno de esos tipos enloquezca y corra por 

todos lados arrancándoles las cabezas a las ratas y dejando los cadáveres por todas partes». Pensé: «Es 

una buena idea, pero no es literario, no tiene la sensibilidad de John Cheever o John Updike. Pero está 

bien, no va desencaminado, aunque no esté apuntando suficientemente alto». En su lugar, a uno de los 

tipos las ratas le muerden en ambas piernas, y mientras tiene la boca abierta en un grito, una rata trepa 

hasta su boca y se cuela por ella. Yo quería experimentar y contarlo lo más elegantemente posible, de 

manera que sintieras el pelaje de las ratas en la parte de arriba de la boca del tipo y las patitas 

moviéndose por su barbilla y su garganta, mientras la rata le muerde la lengua al tipo y se la arranca 

de la boca. Vendí esta historia por 200 dólares. 

George R. R. Martin: ¡Que es más que 35! 

Stephen King: Es más que 35. 

George R. R. Martin: Ibas progresando en la vida. 

Stephen King: Esa la vendí a la revista Cavalier, que me compró algunas otras historias. Al año 

siguiente me casé y tuvimos una niña llamada Naomi. Y cuando ella cogió una de sus infecciones de 

oído, mi esposa me dijo: «Rápido, ¡inventa un monstruo!». 

George R. R. Martin: Extrañamente, las ratas también me ayudaron a lanzarme como escritor… 

Stephen King: Las ratas han sido buenas con nosotros. Han sido buenas con Steve y George. 

«Uno tiene ideas enfermizas —y George ha escrito unas cuantas, créanme—, pero en lugar de ir a un 

psiquiatra y pagarle, las escribimos y ustedes nos pagan a nosotros por leerlas. Es bastante buen 

negocio». Stephen King 

George R. R. Martin: Cuando estaba en, creo, segundo año de la escuela, yo era una especie de nerd, o 

por lo menos no era uno de los chicos populares. No era bueno en los deportes, sino en los juegos de rol, 

y en todo caso eso solo consigue que te acosen más. Uno de mis profesores de inglés estaba enseñando El 

pozo y el péndulo, una historia que, como saben, tiene un final terrible: el protagonista va bajando más 

y más en el pozo y de pronto, en el último párrafo, suenan trompetas, el péndulo se eleva y el tipo se 

salva. «La Inquisición estaba en las manos de sus enemigos», esa era la última frase. El profesor nos 

dijo: «Este es un ejemplo clásico de deus ex machina». Nuestra tarea escolar consistía en redactar un 

final mejor para el cuento. Entonces escribí un final en el que aparecían unas ratas y se comían al tipo, 

le mordían las mejillas, los dedos de los pies y la cara; el péndulo lo cortaba a la mitad y moría de una 

manera horrible, gritando y en medio de un terrible dolor. Sentía que era un final mucho mejor que el 

que se le había ocurrido a Edgar Allan Poe…  

Stephen King: Tiene cierto subidón con respecto al original, ¿no? 

https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26402-cuentos
https://www.penguinlibros.com/es/1001-edgar-allan-poe
https://www.penguinlibros.com/es/1001-edgar-allan-poe
https://www.penguinlibros.com/es/grandes-clasicos/26036-cuentos-completos-los-mejores-clasicos
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George R. R. Martin: ¿Verdad que sí? Pero lo que de verdad me animó fue que a mi profesor también 

le gustó e hizo que se lo leyera a la clase y de pronto todos esos chicos que nunca me habían prestado 

atención pensaron que yo era el más cool de la clase. «¡Guau! Qué gran historia, las ratas se comieron 

al tipo». Les encantó y me dije: «Tengo que escribir más historias como esta, claramente compensa». 

Stephen King: Mi experiencia se parece bastante. Es gracioso que hablemos de esto y todos ustedes se 

rían y aplaudan, pero más tarde cuando se vayan a casa, en la oscuridad, no les parecerá tan divertido. 

«Escribí un final alternativo para El pozo y el péndulo, de Poe. A mi profesor le gustó e hizo que se lo 

leyera a la clase y de pronto todos esos chicos que nunca me habían prestado atención pensaron que yo 

era el más cool de la clase. Me dije: «Tengo que escribir más historias como esta, claramente 

compensa». George R. R. Martin 

George R. R. Martin: Me he tomado muy en serio algunas de las cosas que escribiste en tu libro Danza 

macabra, que siempre me pareció fascinante. En él hablabas acerca de cómo te las arreglabas para 

generar terror en tus historias, y que cuando no podías generar terror, que creo que es algo muy difícil 

de hacer, te conformabas con horrorizar al lector, y cuando no podías horrorizarlo te planteabas al 

menos asquearlo… 

Stephen King: [risas]. Lo que decía era: «No estoy orgulloso...». 

George R. R. Martin: Me lo tomé en serio y traté de adoptar ese tipo de filosofía para mí. Todavía la 

encuentro en tus libros más nuevos. Creo que probablemente las ratas en la boca entran en la categoría 

de «generar asco», ¿verdad? 

Stephen King: Definitivamente eso es asquear al lector. Y con toda probabilidad la historia del 

superviviente también es de las que provocan asco. Creo que en cierta manera depende de cada historia 

y de lo que buscas lograr con ella. Escribí un libro titulado Todo oscuro, sin estrellas, en el que hay 

algunas historias desagradables. Una de ellas es «A Good Marriage» («Un buen matrimonio»). Yo 

estaba un poco fascinado con Dennis Rader, un asesino al que llamaban BTK (por Bind, Torture and 

Kill: «atar, torturar y matar»), que había asesinado a ocho o nueve mujeres a lo largo de varios años. 

Cuando finalmente lo atraparon, su esposa no sabía nada; no sabía que estaba casada con este 

monstruo, un maniaco homicida psicosexual. Mucha gente no se lo creyó, pero yo sí lo hice y quise 

escribir una historia acerca de una mujer que descubre que está casada con un hombre que es un 

monstruo, y eso es una situación que yo llamaría «de terror». Es algo que varía con cada tipo de 

historia, pero no creo que necesariamente asquear al lector sea algo malo. 

George R. R. Martin: No, de hecho es divertido. De maneras muy extrañas, las ratas se han portado 

muy bien con nosotros dos…  

Stephen King: Yo diría que también hay muchos momentos de asco en tus libros.  

George R. R. Martin: Los hay, aunque nunca escribí acerca de comadrejas que salen de culos, como 

hiciste en tu libro El cazador de sueños. 

Stephen King: [risas]. Sí, las comadrejas del culo son uno de mis mayores logros. Para mí, uno de los 

momentos más asquerosos de mi obra está en una película que escribí llamada Creepshow. El actor E. 

G. Marshall protagonizó la última historia de la película, que se llamaba «They're creeping up on 

you!», en la que un tipo con fobia a los bichos e insectos explota al final de la película y miles de 

https://www.penguinlibros.com/co/novela-negra-misterio-y-thriller/107585-todo-oscuro-sin-estrellas
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/22421-el-cazador-de-suenos
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cucarachas salen de su interior. Tom Savini se encargó de los efectos especiales. Y no sé si estoy 

orgulloso o avergonzado de esto, pero interpreté a un personaje llamado Jordy Verrill. Incluso a día de 

hoy los fans vienen y me piden que diga: «Meteor shit!». Y lo acabo de hacer [risas]. Al final de la 

historia, Jordy Verrill, que cultivaba hierba y se estaba convirtiendo en una planta de marihuana, se 

vuela la cabeza, bueno, lo que queda de ella, con una escopeta. Así que tuvieron que hacer un molde de 

mi cabeza. Es una experiencia muy incómoda: te dan una pajita para que respires a través de ella y 

tienes que quedarte sentado durante más de media hora mientras el yeso se seca. Sientes como si 

estuvieras haciéndote una tomografía mientras se seca todo alrededor de tu cabeza. Fue una 

experiencia tétrica. Y entonces llegó E. G. Marshall porque le tenían que hacer un molde como el mío y 

pensé: «Me voy a quedar a verlo porque este tipo va a enloquecer cuando le pongan el yeso en la cabeza 

con una pajita para respirar». Pero vi que estaba totalmente a gusto, y en un momento dado levantó la 

mano y gesticuló como pidiendo papel y lápiz para anotar. Y entonces, con todo el yeso alrededor del 

cuello, empieza a escribir: «B-O-U-R-B-O-N». Le trajeron el bourbon, se lo pasaron con un gotero a 

través de su pajita y fue feliz como un perro con dos colas.  

George R. R. Martin: Yo evité esa experiencia hasta ahora, pero hubo un momento durante la primera 

temporada de Juego de tronos en que sí ansié convertirme en una cabeza decapitada. Ya saben, la 

escena en la que mataban a Ned y a Sansa la obligaban a contemplar todas las cabezas colocadas en la 

pared junto a la de su padre. Les sugerí a [los showrunners] David Benioff y Dan Weiss que fueran 

nuestras tres cabezas las que estuvieran al lado de la de Ned. Les gustó la idea, pero 

estábamos teniendo problemas presupuestarios, como tantos programas de televisión, y cuando se 

enteraron de cuánto costaban esas cabezas me dijeron: «Lo sentimos, George, pero no podemos pagar 

por esas cabezas cortadas para un único plano». En lugar de eso, como en Hollywood se reciclan 

muchos objetos, compraron una gran caja de cabezas decapitadas usadas en producciones anteriores y 

las pusimos todas en una pared. Eran baratas, no sé de dónde venían, pero eran buenas y todo 

funcionó, salvo porque una de las cabezas cortadas era la de George W. Bush. No hubo problemas 

porque era una cabeza calva y nadie lo mencionó hasta el año siguiente, cuando estaban haciendo la 

edición en Blu-Ray de la primera temporada y uno de los directores comentó: «Ah, y por cierto, ¿ven 

esa cabeza que está junto a la de Ned?  Es la de George W. Bush». Por supuesto, las radios 

conservadoras se volvieron locas y Rush Limbaugh hizo un picnic y la gente decía que queríamos 

asesinar al expresidente y que éramos unos liberales dementes de Hollywood y yo trataba de decirles 

que no, que tan solo habíamos comprado una caja de cabezas usadas, que podrían haber sido las de 

cualquiera. 

Stephen King: Es el tipo de cosas que pasan cuando uno hace lo que hacemos nosotros: es maravilloso y 

a la vez es extraño. Hicimos una miniserie de Apocalipsis (The Stand) y filmamos mucho en varios 

escenarios reales de Boulder, Colorado, porque buena parte de la historia está ambientada allí. Hay 

una escena en la que Harold Lauder entra con un grupo de enterradores a una iglesia a la que la gente 

que ha enfermado acude antes de morir. La iglesia está llena de cadáveres, por lo que necesitábamos 

conseguir muchos cuerpos de utilería. El director, Mick Garris, llamó a gente de efectos especiales que 

habían trabajado en películas de zombis, gracias a lo cual los habitantes de Boulder tuvieron el agrado 

de ver pasar rumbo a esta iglesia ubicada en la parte oeste de la ciudad dos camionetas cargadas con 

cadáveres esponjosos que rebotaban de manera realista arriba y abajo. Parecían cadáveres de verdad, 

que es lo que debían parecer. 

https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/4945-juego-de-tronos-cancion-de-hielo-y-fuego-1
https://www.penguinlibros.com/es/economia-politica-y-actualidad/5235-contra-bush
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/25112-apocalipsis-el-libro-en-el-que-se-basa-la-serie-the-stand
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George R. R. Martin: Pongámonos serios un momento. Hablemos un poco de Fin de guardia, el final 

de la trilogía de Bill Hodges. El primer libro, Mr. Mercedes, comienza con Brady Hartsfield, un villano 

muy malvado que embestía con su auto a una multitud de gente que se encontraba en una cola para 

conseguir trabajo, matando a muchas de estas personas y dejando inválidas o heridas a muchas otras 

en un acto de violencia aleatorio y desprovisto por completo de motivo. Y lamentablemente todos 

tenemos esto en mente, a la luz de lo que pasó hace poco en Orlando [N del T: alude al caso de la 

masacre de Orlando, ocurrida en junio de 2016, cuando Omar Mateen, un hombre de veintinueve años, 

abrió fuego contra los concurrentes de Pulse, una discoteca gay, matando a 49 personas y dejando heridas 

a 53]. Y sí, la situación es diferente: Brady Hartsfield usó un Mercedes y el tirador de Orlando usó un 

arma semiautomática y supuestamente tenía sus razones políticas —ISIS, los crímenes de odio contra 

gais y lesbianas—, pero creo que hay una similitud en el deseo de asesinar a gente extraña que nunca le 

hizo nada. Es una parte bastante oscura de la psiquis humana. 

Stephen King: Tuve la idea original que acabaría convirtiéndose en Mr. Mercedes mientras conducía mi 

auto desde Florida hacia casa. Es un viaje que hago yo solo a un lugar al que voy a recargar energías, y 

escucho mucho rock and roll y canciones de country antiguas y dejo que se me vaya la cabeza hacia un 

estado neutral. Tras irme de Florida pasé la primera noche en Carolina del Sur y vi una historia en las 

noticias locales sobre una mujer que había estrellado su auto contra la cola de un grupo de gente que 

buscaba trabajo en un McDonald's. Esto pasó justo después de que la economía se hundiera en 2008, 

cuando McDonald’s había hecho una suerte de gran anuncio sobre cómo iba a echarle una mano a 

Estados Unidos ofreciendo trabajo a quienes lo necesitaran por el salario mínimo. Lo que pasó fue que 

esta mujer descubrió que su novio la engañaba con otra y sabía que esta otra mujer iba a hacer la cola 

para buscar trabajo en McDonald’s, así que pensó en cargársela provocando un accidente. Al final no 

mató a la mujer, pero sí hirió a mucha otra gente. Y yo pensé que ahí, en este acto casi azaroso de 

violencia, estaba el germen para una historia que querría escribir. En cada uno de los tres libros de la 

trilogía, Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia, pude volver al crimen que originó todo esto 

para verlo desde tres ángulos distintos, por así decirlo, y el tema con Hartsfield y lo que comentabas, 

este acto de maldad a una escala mayor, es que Brady solo mata a ocho personas, lastima a muchas 

otras y consigue escapar, pero su verdadero plan es asistir a un encuentro multitudinario, el concierto 

de una banda adolescente, en una silla de ruedas, cargada con explosivos plásticos, y hacerlos explotar 

para matarse a sí mismo y llevarse consigo a la mayor cantidad de gente inocente posible. Y mientras 

tiene estos pensamientos aleatorios de violencia se le ocurre que tal vez debería asesinar al presidente, o 

mejor, a Brad Pitt, a Lady Gaga o a Adele. Lo que él quiere, básicamente, es lo mismo que mucha gente 

desconocida que ve estos actos de terror masivo como el camino a la fama. Lo triste es que varios años 

después, cuando las víctimas ya han sido olvidadas, aún recordamos a sus asesinos y esa es una de las 

razones por las que este tipo de actos siguen perpetuándose. El tipo que mató a toda esa gente en 

Orlando podrá habérselo adjudicado al ISIS, pero antes de eso había sido violento con su esposa y 

estaba lleno de ira, y creo que en muchos casos estos actos son perpetrados por gente que tal vez ofrezca 

alguna proclama política como la guinda del pastel, pero en esencia están simplemente locos. Y una 

cosa más: si este tipo hubiera entrado con un cuchillo en lugar de una semiautomática lo habrían 

reducido antes de que lograra matar a más de cuatro personas. Mientras cualquiera al que le falte un 

tornillo pueda entrar a un local y comprarse una máquina de matar, como un rifle de asalto AR-15, 

esto no va a terminar. Lo que quiero decir es que depende de nosotros.  

George R. R. Martin: Mis escritos de fantasía son a menudo comparados con Tolkien y he dicho en 

muchas entrevistas —aclaro que soy el mayor fan en el mundo de El Señor de los Anillos— que en sus 

https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/22062-fin-de-guardia-trilogia-bill-hodges-3
https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=bill+hodges
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/22725-mr-mercedes-trilogia-bill-hodges-1
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/22045-quien-pierde-paga-trilogia-bill-hodges-2
https://www.penguinrandomhouse.com/authors/31223/jrr-tolkien
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ficciones el mal está externalizado. Según su punto de vista del bien y el mal, el mal viene de Sauron, o 

de Morgoth antes de él, y hay orcos que son absolutamente irredimibles y los buenos se unen para 

detener a los orcos. Casi todas las personas son buenas. Yo siempre me he sentido más atraído por los 

personajes grises y creo que la batalla del bien contra el mal es una gran temática para desarrollar en 

la ficción, pero en mi opinión esta batalla se pelea en el interior del corazón de cada persona. En cada 

decisión que tomamos, todos somos en parte buenos y en parte malos, y tomamos decisiones todos los 

días, y podemos hacer algo bueno el miércoles y luego algo malvado o egoísta el jueves. Es complejo, 

pero esa es la actitud que he asumido. Aunque soy un gran fan de Lovecraft, y creo que tú también, 

porque al leer algunos de tus libros veo influencias suyas, como la visión del más allá en el final 

de Revival, que es un momento lovecraftiano aterrador, o ese cuento cuyo título olvidé, en el que hay 

unas piedras que todo el que las ve desarrolla un trastorno obsesivo-compulsivo…  

Stephen King: Es un título muy fácil de olvidar, es simplemente N. 

 

Aunque ni George R. R. Martin ni los showrunners de la serie Juego de tronos lo sabían cuando 

compraron una caja de cabezas de utilería destinada a un momento muy dramático de la primera 

temporada, la que está montada sobre una pica a la izquierda había sido modelada originalmente sobre 

el expresidente George W. Bush. Como no podía ser de otra manera, se armó un escándalo cuando la 

prensa conservadora de EE. UU. se enteró. Foto: captura de pantalla de la serie Juego de tronos (HBO). 

https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/21983-revival
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«Soy el mayor fan de El Señor de los Anillos, pero en Tolkien el mal viene de Sauron, hay orcos que son 

absolutamente irredimibles y los buenos se unen para detenerlos. Yo siempre me he sentido más 

atraído por los personajes grises: la batalla del bien contra el mal se pelea en el interior del corazón 

de cada persona. En cada decisión que tomamos, todos somos en parte buenos y en parte malos, y 

tomamos decisiones todos los días, y podemos hacer algo bueno el miércoles y luego algo malvado o 

egoísta el jueves». George R. R. Martin 

George R. R. Martin: La niebla es otra historia increíble, muy lovecraftiana, con toda esa niebla que se 

propaga y quién sabe qué criaturas se esconden en ella. Es verdaderamente aterrador, pero aunque 

detecto los elementos lovecraftianos, en tus libros los verdaderos villanos son las personas. Carrie mata 

a mucha gente en ese colegio, pero ella no es la villana; los villanos son su madre y los chicos que la 

atormentan. En Misery, Annie Wilkes es una figura aterradora y el tipo de persona que a ambos nos 

hace vivir en alerta permanente, como a cualquier escritor con éxito. Cuando hablábamos hace un rato, 

antes de empezar la entrevista, Steve me preguntó si alguna vez alguien se había presentado en mi casa. 

Y la gente se acerca a veces, sí, pero lo más perturbador que me ha pasado fue que un día me encontré 

con un paquete en mi buzón. Lo abrí y era un ejemplar de bolsillo de Misery. Ni una carta, nada. Algún 

fan desconocido... 

Stephen King: ¡De tu fan número unooo! 

George R. R. Martin: [risas]. Y los villanos de La cúpula podrán ser los alienígenas, pero son las 

personas comunes las que empiezan a hacerse cosas horribles unas a otras. Brady Hartsfield es un 

ejemplo muy claro y realista de esto. Tan solo es un ser humano. En La niebla hay monstruos 

lovecraftianos, pero es la loca religiosa la que hace que las cosas vayan mil veces peor. Así que no sé 

cuál es tu punto de vista sobre la naturaleza del mal: ¿hay un mal externo en el universo, ya sea 

Sauron, Satán o Cthulhu, o es nuestra jodida naturaleza humana? 

Stephen King: Es interesante y tienes razón. No hay un Sauron en Juego de tronos, el mal va y viene 

dentro de los personajes, al igual que la bondad. Yo escribí una serie de libros llamada La Torre 

Oscura. Los siete libros fueron concebidos como una larga novela que nunca fue publicada como tal, 

porque salían como relatos cortos o en ediciones limitadas de Donald Grant Press. Nadie los editó ni los 

corrigió nunca, así que debí revisarlos todos. Un problema de esta historia es que para mí Sauron es el 

Rey Carmesí (The Crimson King) y se puede ver esa marca del ojo siempre, en todas partes. Ese es un 

mal exterior, que es una idea reconfortante: eso de que «el diablo me obligó a hacerlo» es una manera 

de evadirse de la responsabilidad y de decir «ese no soy yo». Me parece que todos entendemos que el 

mal está dentro de mucha gente y, al mismo tiempo, también creo que lo que hacen muchas ficciones de 

terror y fantasía es permitir que nos enfrentemos con el mal de afuera, ese que se nos presenta 

cuando recibimos una llamada telefónica que nos avisa de que nuestro primo ha muerto porque estaba 

en un club de Orlando, o como en el inicio de Fin de guardia, cuando el doctor te diagnostica un cáncer 

y te informa de que te vas a morir en los próximos dieciséis o diecisiete meses porque se ha extendido 

rápido. En mi libro es un cáncer pancreático; esto no es un spoiler, está en la página nueve, así que no 

empiecen a gritarme que espoileo esto o aquello. Odio este tema de los spoilers, si espoileas esto o 

aquello: por dios, ¡es un relato! Se supone que lo lees para tener toda la experiencia, no es como 

encontrarte un G. I. Joe en la caja de cereales.  

George R. R. Martin: ¡Rosebud era el trineo! 

https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/22595-la-niebla
https://www.penguinlibros.com/es/audiolibros-de-novela-negra-misterio-y-thriller/14273-carrie-latino
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/25126-misery
https://www.penguinlibros.com/es/novela-negra-misterio-y-thriller/22579-la-cupula
https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=la+torre+oscura
https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=la+torre+oscura
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Stephen King: Así que hay dos tipos de mal: el interior y el exterior. Y en relatos como N. u otros de 

tipo lovecraftiano estamos tratando de lidiar con cosas de la vida que son malas y que no entendemos. 

Ya nos queda poco tiempo, George, así que dime si hay algo que quieras preguntarme desde hace 

mucho... ¡porque yo sí tengo algo que preguntarte!  

George R. R. Martin: Sí, sí hay algo que quiero preguntarte: ¿cómo haces para escribir tantos libros 

tan rápido? Creo que me está yendo bien cuando termino tres capítulos en seis meses; tú escribes tres 

libros en ese tiempo. 

Stephen King: Hay libros y libros. Yo trato de escribir seis páginas al día. Con un libro como Fin de 

guardia, si trabajo todos los días tres o cuatro horas intentando completar esa cantidad de páginas 

suficientemente limpias, si el manuscrito tiene, digamos, 360 páginas, son unos dos meses de trabajo 

concentrado. Asumiendo, claro, que sale bien y logro efectivamente hacer seis páginas por día. 

George R. R. Martin: ¿Y logras escribir esas seis páginas al día? 

Stephen King: Por lo general lo hago. 

George R. R. Martin: ¿Nunca tienes un día en que estás como estreñido, y escribes una única frase y la 

odias, y entonces te pones a revisar tu email y te preguntas si aún tienes talento y si tal vez no deberías 

haber sido plomero? ¿No tienes días como esos? 

 

El Rey Carmesí, la encarnación del mal absoluto en la serie de libros de La Torre Oscura de Stephen 

King, según las sofisticadas ilustraciones realizadas por Michael Whelan para la adaptación al cómic. 

Bautizado en su idioma original como The Crimson King, este oscuro antagonista representa el 

equivalente a Sauron en El Señor de los Anillos: el mal como una entidad externa, noción que 

predomina en las obras de Tolkien y Lovecraft y sobre la que reflexionan tanto George R. R. Martin 

como King.  
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«J. K. Rowling fue a Nueva York para participar en un evento de caridad cuando ya casi había 

terminado el último libro de Harry Potter. Acudió al Radio City Music Hall a hacer la prueba de 

sonido y un periodista se la llevó a un lado para hacerle preguntas. Jo es muy educada, pero cuando 

volvió estaba enfadada y me dijo: «Es que ellos no entienden lo que hacemos, ¿verdad?». Y yo le dije: 

«¿Cómo van a entenderlo si ni siquiera nosotros lo hacemos?». Stephen King 

Stephen King: Claro, siempre está la vida real: estás trabajando y de pronto surge algo y tienes que 

levantarte e ir al médico o a la oficina de correos. Pero en general trato de escribir esas seis páginas al 

día, aunque la entropía siempre intenta entrometerse. Participé en un evento de caridad en el Radio 

City Music Hall en el que estaban John Irving y J. K. Rowling. En ese momento ella estaba escribiendo 

el séptimo volumen de Harry Potter. Sé que he sido muy afortunado como escritor y tú también tuviste 

mucha suerte; trabajaste durante mucho tiempo en tus libros, palabra por palabra, y de repente pasó 

todo esto, que no sé de dónde salió: me refiero a este boom por el que los libros llegaron a la lista de best 

sellers de The New York Times. Dios sabe que te lo merecías, pero lo que digo es que ocurrió de pronto y 

la gente te empezó a exigir y a gritarte «queremos el próximo libro, queremos el próximo libro», 

portándose como bebés. Y es algo bueno que lo quieran, pero la presión que sentimos tú y yo se parece 

a la de Rowling. Ella fue a Nueva York para participar en este evento de caridad cuando ya casi había 

terminado el último libro de Harry Potter. Estaba tratando de hacer tres cosas al mismo tiempo: 

tomarse unas vacaciones con sus hijos, terminar cinco o seis capítulos del libro y participar en el 

evento. Acudió al Radio City Music Hall a hacer la prueba de sonido vestida como un ama de casa o 

una madre cualquiera de vacaciones, con una camiseta sin mangas, un pantalón veraniego, sandalias, 

creo, y el pelo atado en una cola de caballo. Y cuando intentamos hablar de lo que íbamos a hacer en el 

evento, vino un periodista y se la llevó a un lado para hacerle preguntas. Jo es muy educada, pero 

cuando volvió estaba enfadada y me dijo: «Es que ellos no entienden lo que hacemos, ¿verdad?». Y yo 

le dije: «¿Cómo van a entenderlo si ni siquiera nosotros lo hacemos?». 

George R. R. Martin: Muy cierto. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, aunque podría 

quedarme hablando ocho horas más. Espero que puedas volver. 

Stephen King: Gracias, gracias, gracias. ¡Lean más libros! 

https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/entrevistas/stephen-king-george-rr-martin   

https://www.penguinlibros.com/es/9926-jk-rowling
https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=harry+potter
https://www.penguinlibros.com/es/module/elastico/elasticosearch?fc=module&module=elastico&controller=elasticosearch&s=galbraith
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/39076-pack-harry-potter-la-serie-completa-9788418173196
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/39076-pack-harry-potter-la-serie-completa-9788418173196
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https://www.youtube.com/watch?v=v_PBqSPNTfg
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Legislar sobre una verdad matemática 

MATEMOCIÓN 

La asociación de ideas es algo curioso. Estos días escuchando las tonterías que están diciendo algunas 

personas de la vida pública sobre el coronavirus me ha venido a la cabeza la historia del intento de legislar 

sobre una verdad matemática, sobre el valor del número pi, en la Asamblea General del Estado de Indiana 

(EE.UU.). 

Logo del Día Internacional de las Matemáticas, que es el 14 de marzo, aprovechando que ese era conocido 

como el “día de pi”. Nota del editor: El día de pi tiene un origen anglosajón, donde el 14 de marzo (mes 3) se 

escribe 3/14. 

Esta anécdota, que os voy a contar en las siguientes líneas de la presente entrada del Cuaderno de Cultura 

Científica, nos habla sobre lo absurdo que es legislar sobre una verdad matemática. 

En la entrada ¿Es normal el número pi? ya hablamos del número pi, de los diferentes intentos históricos de 

aproximar esta constante matemática mediante números racionales y de la demostración de que es un número 

irracional. Recordémoslo brevemente. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2018/03/07/normal-numero-pi/
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Desde los antiguos orígenes del número pi, es decir, la relación entre la longitud de una circunferencia y su 

diámetro, se ha intentado aproximar su valor mediante diferentes expresiones numéricas. En uno de los más 

antiguos textos matemáticos, el Papiro de Rhind (1.700 años antes de nuestra era), el escriba Ahmés incluye 

la evaluación de una circunferencia inscrita en un cuadrado, que luego transforma en un octógono. A partir de 

ahí, el valor que propone para pi, hecha la conversión, es (16/9)2=3,16049… 

El matemático griego Arquímedes, en el siglo III a. C., utilizando polígonos de 96 lados inscritos y 

circunscritos en una circunferencia, establecía que la constante pi está entre las cantidades 3 + 10/71 y 3 + 1/7 

= 22/7 (=3,1428…), fracción esta última bien conocida en la escuela antes de las calculadoras. 

En la India, el matemático Aryabhatta, hacia el 500, propuso la fracción 62.832/20.000, que es la 

aproximación cuyos cuatro primeros decimales son la aproximación más conocida, entre el público general, 

del número pi, 3,1416…. 

Todas estas, y otras, aproximaciones al número pi eran mediante números racionales. Recordemos que un 

número racional es aquel que puede expresarse como cociente de dos números enteros (por ejemplo, 0,5 es un 

número racional ya que puede expresarse como el cociente 1/2; también 0,333… ya que puede expresarse 

como 1/3). Si consideramos la expresión decimal de los números (por ejemplo, 5,235), entonces un número es 

racional si podemos encontrar un “patrón entre sus decimales”, es decir, si los decimales del número son una 

cantidad finita (por ejemplo, 1/4 = 0,25) o si los decimales satisfacen que a partir de uno de los decimales se 

repite una pauta, un número finito de decimales que se repite de forma infinita, conocida como el período del 

número racional (por ejemplo, 1/3 = 0,333…, en el que se repite de forma infinita el 3; o 

51/7=7,285714285714285714…, cuyo período es 285714). 
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Pero el número pi no es un número racional. No se puede expresar como cociente de dos números enteros, o 

lo que es equivalente, su expresión decimal es infinita y no hay un grupo finito de decimales que se repita de 

forma periódica generando todos los decimales. La primera demostración de que Pi es irracional es de 1761, 

un siglo antes de la historia que os vamos a contar a continuación, y se debe al matemático alemán Johann H. 

Lambert (1728-1777). 

Por cierto, que el pasado mes de agosto se ha vuelto a batir el récord de cálculo de decimales de pi, que ahora 

está en 62,8 millones de dígitos. Los últimos dígitos conocidos hasta ahora del número Pi, que empieza con 

los decimales 3,1415926535, son 7817924264 (como podemos leer en el artículo 62,8 billones es el nuevo 

récord de decimales del número pi). 

 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/628-billones-es-nuevo-record-decimales-numero-pi_17227
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/628-billones-es-nuevo-record-decimales-numero-pi_17227
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100.000 dígitos de pi, de la astrónoma y diseñadora de visualización de datos Nadieh Bremer. Como explica 

su autora sobre esta visualización de los dígitos del número pi “cada dígito se ha convertido en una cierta 

dirección de pi para avanzar, con los 360 grados de un círculo divididos en 10 direcciones de avance”. Esta 

obra, y otras relacionadas, las podéis encontrar, e incluso comprar, en la página web Visual Cinnamon. 

A pesar de la demostración de Lambert de que la constante matemática pi es irracional, luego no se puede 

expresar mediante una cantidad finita de decimales, ni mediante un grupo finito de decimales que se repite de 

forma periódica generando todos los decimales, nos encontramos que algunas personas aficionadas a las 

matemáticas han seguido empeñadas en demostrar que no es así. Incluso hoy en día en las universidades y 

sociedades matemáticas seguimos recibiendo mensajes de personas que dicen haber demostrado que pi es 

racional, con sus erróneas demostraciones. Estos mensajes van directamente a la papelera. Sin embargo, en 

alguna, por suerte rara, ocasión llegan a convencer a los medios de comunicación de su supuesto logro –en 

contra de lo establecido por la “ciencia oficial”– y consiguen su minuto de gloria. 

Una de estas demostraciones, que daban al número pi el sencillo y racional valor de 3,2, llegó incluso a la 

Asamblea General del Estado de Indiana, donde se intentó legislar sobre el valor de esta constante. 

La propuesta de Ley Estatal de Indiana no. 246, de 1897, tenía un largo y curioso título que decía algo así: 

Un proyecto de ley que introduce una nueva verdad matemática y que se ofrece como una contribución a la 

educación que solo podrá ser utilizada por el Estado de Indiana de forma gratuita sin necesidad de pagar 

ningún tipo de royalties, siempre y cuando sea aceptado y adoptado de forma oficial por la legislatura de 

1897. 

El texto completo de esta proposición de ley de 1897, constaba de tres secciones que podéis leer en el 

artículo Legislating pi del Archivo Legal de Indiana. 

La nueva verdad matemática que se mencionaba en el título de la Ley Estatal de Indiana no. 246 no era otra 

que la sorprendente afirmación de que el número pi tenía el valor de 3,2. Esta nueva verdad matemática, y su 

demostración, se debían al médico y aficionado a las matemáticas Edward Johnston Goodwin (aprox. 1825-

1902), sobre cuyos descubrimientos se hablaba precisamente en la sección tercera de la Ley Estatal de Indiana 

no. 246: 

Una prueba más del valor de la contribución propuesta por el autor [refiriéndose a Edward J. Goodwin] a la 

educación y ofrecida como regalo al estado de Indiana es el hecho de que sus soluciones de la trisección del 

ángulo, la duplicación del cubo y la cuadratura del círculo, han sido aceptadas como contribuciones a la 

ciencia por la revista American Mathematical Monthly, el principal exponente del pensamiento matemático 

en este país. Y recuérdese que estos problemas señalados habían sido abandonados hace mucho tiempo por 

los organismos científicos como misterios insolubles y por encima de la capacidad del hombre para 

comprender. 

Efectivamente, Edward J. Goodwin publicó en 1894 una nota titulada La cuadratura del círculo en la 

revista American Mathematical Monthly (también hay dos notas del año 1895 sobre la trisección del ángulo y 

la duplicación del cubo, que junto a la cuadratura del círculo son los tres problemas geométricos clásicos de la 

matemática griega que, a pesar de lo afirmado por Goodwin, son irresolubles tal cual los plantearon los 

griegos, es decir, mediante regla y compás –véase, por ejemplo, el artículo Los tres problemas clásicos, de 

Santiago Fernández), en el cual afirma que 

“la relación numérica entre el diámetro y la circunferencia es de 5/4 : 4.” 

https://www.visualcinnamon.com/
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Por lo tanto, el número pi, es decir, la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, es igual a 

4 / (5/4) = 16 / 5 = 3,2, según lo afirmado por Goodwin. 

Las dos páginas de la American Mathematical Monthly en las que aparece la nota La cuadratura del círculo de 

Edward J. Goodwin 

La nota La cuadratura del círculo fue publicada en la sección Consultas e información de la American 

Mathematical Monthly, con la aclaración debajo del título y el nombre del autor “publicado por petición del 

autor”, es decir, que no había pasado ninguna revisión científica y era simplemente un anuncio de su autor. Es 

decir, la American Mathematical Monthly no avalaba lo incluido en la misma. 

Por otra parte, como se explica en el libro Eurekas y euforias, Goodwin había registrado el valor de 3,2 para 

el número pi en los registros de la propiedad intelectual de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, 

España, Bélgica y Austria. Este hecho también es llamativo, que se pudiese registrar el valor de una constante 

matemática, y más aún, un valor erróneo. 
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El catedrático de matemáticas Clarence A. Waldo (1852-1926), director del departamento de matemáticas de 

la Universidad de Purdue 

 

La historia de cómo llegó ese valor erróneo para el número pi a casi convertirse en una ley es la siguiente. En 

1896, el aficionado a las matemáticas Edward J. Goodwin se dirigió a su representante en la Asamblea 

General de Indiana, Taylor I. Record, para pedirle que presentara un proyecto de ley con esta nueva verdad 

matemática que se ofrecía como una contribución a la educación y que solo podría ser utilizada por el Estado 

de Indiana de forma gratuita sin necesidad de pagar ningún tipo de royalties. 

El 18 de enero de 1897 el político Taylor I. Record presentó la Ley Estatal de Indiana no. 246. Seguramente el 

político no entendió nada de lo que le contó el médico y matemático aficionado. De hecho, el texto de las dos 

primeras secciones de la conocida como “Ley pi de Indiana” estaban llenas de expresiones matemáticas 

relacionadas con la cuadratura del círculo. 

La propuesta de Ley Estatal de Indiana no. 246 pasó por dos comités, uno de ellos el Comité de Educación, 

que informaron favorablemente sobre el contenido de la misma y el 10 de febrero de 1897 se remitió al 

Senado del Estado de Indiana con la recomendación de que fuese aprobada la ley. El día 12 tras haber sido 

presentada favorablemente la propuesta de ley ante el Senado del Estado de Indiana, fue aplazada 

indefinidamente. ¿Por qué ese cambio de opinión sobre la Ley pi de Indiana, que los senadores no entendían, 

pero que estaba avalada por dos comités? 

Existieron dos factores que pusieron fuera de juego a la Ley pi de Indiana, la presión de la prensa y la casual 

visita del matemático C. A. Waldo a la Asamblea General del Estado de Indiana. 

Desde la primera aparición de la propuesta de Ley Estatal de Indiana no. 246, el 18 de enero de 1897, el 

periódico en alemán Der Tägliche Telegraph de Indiana, escribió sobre la misma alertando sobre la estupidez 

de aprobar una ley como esa. El primer artículo relacionado con esa propuesta ya fue publicado el 19 de enero 

y el editorial del día siguiente también se dedicó a esta polémica ley sobre la cuadratura del círculo y el valor 

racional del número pi, en la que se escribía por ejemplo “Solo el gran grupo de personas seudo-educadas 

todavía se preocupa por la cuadratura el círculo”. Aunque otros periódicos, en inglés, pasaron inicialmente 

del tema, la polémica ley acabaría llenando algunas páginas de muchos periódicos. Incluyo aquí un trozo del 

editorial del Chicago Tribune del 7 de febrero de 1897 titulado El dedo de Indiana sobre Pi. 

Por tanto, la Cámara del Senado ha decidido que en lo sucesivo en el Estado de Indiana pi será 3.2. […] Las 

circunferencias de los círculos no serán ya el mismo número de veces los diámetros que solían ser, sino un 

poco más, en Indiana. 

El efecto inmediato de este cambio será dar a todos los círculos, cuando ingresan a Indiana, o mayores 

circunferencias o menores diámetros. Un círculo de Illinois o un círculo que se origina en Ohio encuentra 

sus proporciones modificadas tan pronto como aterriza en suelo de Indiana. Se encontrará bajo el dominio 

de un pi modificado. 
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Caricatura sobre la Ley pi de Indiana aparecida el 6 de marzo 1897 en el periódico Rock Island Argus de 

Illinois. Imagen de Wikimedia Commons 

Por otra parte, el día 5 de febrero de 1897, cuando se estaba debatiendo la propuesta de Ley pi de Indiana, el 

catedrático de matemáticas Clarence A. Waldo (1852-1926), director del Departamento de Matemáticas de la 

Universidad de Purdue, visitaba el edificio del Senado por un motivo completamente diferente, la asignación 
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de fondos para su universidad. Cuál no sería su sorpresa cuando descubrió que la Asamblea General del 

Estado de Indiana estaba debatiendo una propuesta de ley relacionada con las matemáticas. Como el propio 

matemático recordaba en un artículo, 19 años más tarde, escuchó allí a alguien decir: 

“El caso es muy simple. Si aprobamos este proyecto de ley que establece un nuevo y correcto valor de pi, el 

autor ofrece a nuestro Estado sin coste alguno el uso de su descubrimiento y su libre publicación en nuestros 

libros de texto escolares, mientras que todos los demás deben pagarle derechos…” 

Entonces, un senador le mostró el proyecto de ley al profesor Waldo y le preguntó si desearía que le 

presentasen “al sabio doctor, su autor”. La respuesta del matemático fue contundente, le dijo que ya conocía a 

todos los locos que quería conocer. 

Tanto la presión de los medios de comunicación, como la opinión mostrada por el profesor Waldo, motivaron 

que los senadores se dieran cuenta de que no podían legislar sobre el valor de una constante matemática. Por 

este motivo, el 12 de febrero el senador Orrin Hubbell propuso que la propuesta de ley fuese aplazada 

indefinidamente, como así fue. Este senador, preguntado al respecto por el Indianapolis Journal, contestaría 

que: 

El Senado podría intentar legislar también que el agua subiera colina arriba, que es lo mismo que establecer 

verdades matemáticas por ley. 

Me gustaría terminar esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica con una cita, que viene muy a cuento, 

de la novela 1984 (1949) del escritor británico George Orwell (seudónimo de Eric Arthur Blair, 1903-1950): 

—¿Cuántos dedos estoy mostrando, Winston? 

—Cuatro. 

—¿Y si el partido dice que no son cuatro, sino cinco, entonces cuántos hay? 

—Cuatro. 

La palabra terminó con un jadeo de dolor. (…) 

—Aprendes muy despacio, Winston —dijo O’Brien con suavidad. 

—¿Cómo puedo evitarlo? —sollozó. —¿Cómo puedo evitar ver lo que está frente a mis ojos? Dos y dos son 

cuatro. 

—A veces, Winston. A veces son cinco. A veces son tres. A veces son todo eso a la vez. Debes esforzarte más. 

No es fácil alcanzar la cordura. 
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Algunas portadas del libro 1984, de Georges Orwell, sacadas de la página web Estandarte 
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https://www.estandarte.com/
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Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2021/09/08/legislar-sobre-una-verdad-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2021/09/08/legislar-sobre-una-verdad-matematica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/09/08/legislar-sobre-una-verdad-matematica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/09/08/legislar-sobre-una-verdad-matematica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

81 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

La inteligencia artificial supera a los médicos diagnosticando cáncer de mama 

Una nueva inteligencia artificial es capaz de diagnosticar el cáncer de mama a partir de ecografías con 

más precisión que un médico con una mamografía. 

 

Conceptualización artística de lo que, se supone, que es para el autor una inteligencia artificialLA 

RAZÓN (CUSTOM CREDIT) 

 

IGNACIO CRESPO@SdeStendhal 

El cáncer es uno de los monstruos de nuestro siglo. Los casos han aumentado a medida que la población 

llegaba a edades más avanzadas y hemos aprendido a temerle. Tal vez no sea la enfermedad con 

consecuencias más graves, ni la menos curable, pues depende muchísimo del tipo de tumor al que nos 

refiramos, pero en el ideario colectivo ha calado como una sentencia y así lo sienten muchos pacientes, 

que tan solo ante el diagnóstico, ya comienzan a notar la carga psicológica que nuestra sociedad le ha 

dado. Sea como fuere, la realidad es que muchos tipos de cáncer pueden conducir a la muerte si no son 

diagnosticados y tratados a tiempo. Pues bien, imagina que pudiéramos diagnosticarlos antes y mejor 

gracias a la inteligencia artificial y dar así un tratamiento más eficaz. No solo sería un cambio radical 

en el abordaje de estas enfermedades, sino que sería plausible y, de hecho, ya se están haciendo avances 

en este campo. 

https://www.larazon.es/autor/icrespo/
https://twitter.com/SdeStendhal
https://www.larazon.es/ciencia/20200422/q5lvbd6uljdy5j6ky6kbq6idgu.html
https://www.larazon.es/ciencia/20200815/eifbtipzdjhcvfj3nbuyy6wm2i.html
https://www.larazon.es/ciencia/20200815/eifbtipzdjhcvfj3nbuyy6wm2i.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210915/mih5py6d35f4ziw5bjh53fuagq.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210919/357uh6kfkrdxla3zfnv6kxmnei.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210919/357uh6kfkrdxla3zfnv6kxmnei.html
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Las últimas noticias al respecto nos han llegado de uno de los que más repercusión mediática tiene: el 

cáncer de mama. De hecho, la Sociedad Española de Oncología y Médica (SEOM) ha publicado un 

documento donde muestra la incidencia mundial de distintos tipos de tumores durante 2020, situando 

el de mama como el primero el de mama, seguido por el de pulmón y el colorrectal. En el mismo 

informe concretan la incidencia estimada para España durante 2021 y, en ese caso, el de mama sigue 

manteniendo un lugar en el pódium, como el tercero tras el colorrectal y el de próstata. En estos casos, 

un tratamiento precoz puede marcar la diferencia y, por lo tanto, tras realizar una prueba de imagen 

hemos de saber si actuar o no y ahí es donde entra la inteligencia artificial. 

Contras y pros 

Actualmente está muy extendido el uso de las mamografías para diagnosticar cánceres de mama, pero 

eso no significa que sea una técnica perfecta. La realidad es que le cuesta atravesar el denso tejido 

mamario para detectar con claridad los tumores más profundos. Por otro lado, no todos los centros 

sanitarios tienen equipos de mamografía, pues son caros. A esto se suma que la mamografía, igual que 

las radiografías y las tomografías computarizadas, aplican radiación ionizante sobre el paciente, que, 

aunque no supone un riesgo significativo, siempre es mejor reducirla al mínimo. ¿Podría existir una 

alternativa a la mamografía? Tal vez la ecografía tenga la respuesta. El uso de ultrasonidos prescinde 

de la radiación y penetra mejor en los tejidos. 

Sin embargo, la complejidad de diagnosticar mediante esta técnica ha supuesto que, la mayoría de los 

supuestos cánceres detectados por ecografías mamarias resultaron no ser tal una vez se tomó una 

muestra para analizar al microscopio. Estos falsos positivos pueden generar un estrés sobre el paciente 

que vale la pena evitar. Pero, si consiguiéramos una forma de mejorar el diagnóstico por ecografía, tal 

vez podríamos dejar atrás todos los contras de la mamografía. La clave está en conseguir un sistema 

que discrimine mejor las imágenes ecográficas de un cáncer y, como clasificar imágenes es una de las 

ramas más poderosas y desarrolladas de la inteligencia artificial, un grupo de científicos vieron en ello 

la posible solución al dilema. 

Dr Machine Learning 

Los humanos somos bastante buenos clasificando cosas, pero la baja resolución de los ecocardiogramas 

trae de cabeza a cualquier médico inexperto. Incluso entre los que están acostumbrados a la técnica 

suelen surgir dudas que no habría con otros métodos. Por supuesto, siempre que se usa es porque 

aporta algo que otras técnicas no tienen, pero es importante investigar para conseguir que sus contras 

se reduzcan. Cuando se observa una ecografía, a medida que se mueve la sonda, se buscan signos de 

una masa que no debiera estar ahí y que destaque de los alrededores por tener un tono de gris 

diferente. Su ubicación, que el tono cambie a lo largo de ella o que sus bordes sean rugosos y llenos de 

entrantes y salientes son criterios de malignidad, pero en ocasiones puede ser difícil de clasificar, por lo 

que el grupo de investigadores decidieron tomar 288.767 ecografías tomados de 143.203 mujeres. 

Con ello se entrenó a una inteligencia artificial que, posteriormente se puso a prueba con 663 ecografías 

que fueron diagnosticadas por dos grupos de profesionales, unos sin asistencia y otros con la ayuda de 

la inteligencia artificial. El grupo con ayudas tecnológicas consiguió mejorar la precisión del 

diagnóstico de un 92 a un 96%. Del mismo modo, pruebas posteriores parecen apuntar a que el número 

de biopsias (tomas de tejido para estudiar en el laboratorio) necesarias para comprobar un diagnóstico 

ambiguo, se redujeron en un 27%, lo cual vendría a ser como evitar una biopsia de cada 4. 
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Por supuesto, esto no es más que una primera aproximación al problema y, para que podamos empezar 

a aplicar estas técnicas con seguridad, harán falta que más estudios refrenden las conclusiones de este, 

pero, quién sabe, tal vez no falte tanto para que la inteligencia artificial se vuelva un complemento 

indispensable de la medicina. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• El reconocimiento de imágenes está muy avanzado en el campo del machine learning y, tal vez 

por eso podemos pensar que evidentemente será más eficaz que nosotros. Sin embargo, los 

humanos somos especialmente buenos clasificando objetos a partir de imágenes y queda mucho 

para que podamos dar por supuesto que una inteligencia artificial desempeñar cualquiera de 

estas tareas mejor que nosotros. Llegará el momento, pero por ahora es de suma importancia 

evaluar detenidamente cada caso. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Shen, Y., Shamout, F.E., Oliver, J.R. et al. Artificial intelligence system reduces false-positive 

findings in the interpretation of breast ultrasound exams. Nat Commun 12, 5645 (2021). 
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El Hijo del Lobo, de   Jack London 

(San Francisco, California, 1876 – Glen Ellen, California, 1916) 

 

 

El Hijo del Lobo (1899) 

(“The Son of the Wolf”) 

Originalmente publicado en Overland Monthly, 

Vol. 33, Núm. 196 (abril de 1899), págs. 135-343; 

The Son of the Wolf 

(Nueva York: The Macmillan Company, 1900, 251 págs.) 

 

      El hombre raras veces hace una evaluación justa de las mujeres, al menos no hasta verse privado de ellas. 

No tiene idea sobre la atmósfera sutil exhalada por el sexo femenino, mientras se baña en ella; pero déjeselo 

aislado, y un vacío creciente comienza a manifestarse en su existencia, y se vuelve ávido de una manera vaga 

y hacia algo tan indefinido que no puede caracterizarlo. Si sus camaradas no tienen más experiencia que él 

mismo, agitarán sus cabezas con aire dubitativo y le aconsejarán alguna medicación fuerte. Pero la ansiedad 

continúa y se acrecienta; perderá el interés en las cosas de cada día, y se sentirá enfermo; y un día, cuando la 

vacuidad se ha vuelto insoportable, una revelación descenderá sobre él. 

       En la región del Yukón, cuando esto sucede, el hombre por lo común se provee de una embarcación, si es 

verano; y si es invierno, coloca los arneses a sus perros, y se dirige al Sur. Unos pocos meses más tarde, 

suponiendo que esté poseído por una fe en el país, regresa con una esposa para que comparta con él esa fe, e 

incidentalmente sus dificultades. Esto sirve, sin embargo, para mostrar el egoísmo innato del hombre. Nos 

lleva, también, al drama de “Cogote” Mackenzie, que tuvo lugar en los viejos días, antes de que la región 

fuera desbandada y cercada por una marea de che-cha-quo , y cuando el Klondike solo era noticia por sus 

pesquerías de salmón. 

       “Cogote” Mackenzie cargaba las marcas distintivas de un nacimiento y una vida en la frontera. Su cara 

llevaba el sello de veinticinco años de lucha incesante con la Naturaleza en sus manifestaciones más salvajes: 

los últimos dos años, los más salvajes y duros de todos, habían sido invertidos en buscar a tientas el oro que 

yace a la sombra del Círculo Ártico. Cuando el mal de la ansiedad se precipitó sobre él, no se sorprendió: era 

un hombre práctico y había visto a otros hombres sufrir el mismo golpe. Pero no dio ninguna señal de su 

enfermedad, excepto que trabajaba más duramente. Todo el verano luchó contra los mosquitos y lavaba en el 

río Suart las barras de metal, por una subvención doble. Luego, echó a flotar una balsa con troncos para casas, 

Yukón abajo hacia Forty Mile, y puso en ella una cabina de cuyo confort pudiera jactarse cualquiera que allí 

se alojara. De hecho, exhibía una promesa tan acogedora que muchos hombres elegían asociársele, y venirse a 

vivir con él. Pero él cortaba de cuajo sus aspiraciones con un discurso áspero, peculiar por su fuerza y 

brevedad, y compraba doble ración de comida en el puesto de mercancías. 

       Como se habrá notado, “Cogote” Mackenzie era un hombre práctico. Si necesitaba una cosa, usualmente 

la conseguía. Pero al hacerlo no se apartaba de su camino más de lo estrictamente necesario. Aunque era hijo 

del trabajo duro y de las dificultades, era contrario a una jornada de ochocientos kilómetros sobre el hielo, una 

segunda de tres mil kilómetros en el océano, y todavía otros cuatro mil quinientos kilómetros —o algo así— 

hasta alcanzar los últimos lugares escogidos, todo ello en la mera búsqueda de una esposa. La vida era 

demasiado corta. Así que amarró sus perros, ató una curiosa carga a su trineo, y se encaminó a través de la 

línea divisoria de aguas cuyas últimas vertientes hacia el Oeste eran drenadas por la cabellera del río Tanana. 

       Era un viajero decidido, y sus perros-lobo podían trabajar más duro y viajar más lejos, con menos 

comida, que cualquier otro equipo en el Yukón. Tres semanas más tarde se introdujo de dos zancadas en un 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

85 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

campo de caza de los sticks, en las ramificaciones del Alto Tanana. Se maravilló él mismo de su temeridad, 

porque esa gente tenía mala reputación y se había sabido que mataron a hombres blancos por cosas tan 

insignificantes como un hacha afilada o un rifle roto. Pero él fue hacia ellos a mano limpia, su conducta era 

una mezcla deliciosa de humildad, familiaridad, sangre fría e insolencia. Se requería una muñeca hábil y un 

conocimiento profundo de las mentes bárbaras para recurrir a armas tan diversas; pero él era más que un 

maestro en este arte, y sabía cuándo conciliar y cuándo amenazar con furia como la de Jehová. 

       Ante todo, rindió homenaje al jefe Thling-Tinneh, presentándose ante él con un par de libras de té negro y 

tabaco, y ganando de tal modo su bienvenida más cordial. Después se mezcló con los hombres y con las 

mujeres solteras, y esa noche dio un potlach. La nieve había golpeado a todo lo ancho de una figura oblonga, 

quizás de una treintena de metros de largo y cuatrocientos metros de ancho. Justo en el centro se había 

encendido una larga hoguera, cada uno de cuyos lados estaba prolijamente alfombrado con ramajes. Las 

tiendas estaban abandonadas, y el centenar aproximado de miembros de la tribu prestaba sus lenguas a los 

cantos folklóricos en honor de su huésped. 

       Los últimos dos años habían enseñado a “Cogote” Mackenzie los no muchos centenares de palabras de su 

vocabulario, y había conquistado igualmente sus hondos sonidos guturales, sus locuciones y construcciones 

de estilo japonés, y las partículas honoríficas y aglutinantes. Así, construía las oraciones de esa especial 

manera, satisfaciendo su instintiva vena poética con vivas descargas de elocuencia y contorsiones metafóricas. 

Luego de que Thling-Tinneh y el chamán hubieron respondido de modo apropiado, él obsequió baratijas a los 

hombres de la tribu, se unió a sus cantos, y probó ser un experto en el juego de envite de “las cincuenta y dos 

estacas”. 

       Le fumaron el tabaco, y quedaron complacidos. Pero entre los hombres más jóvenes había una actitud 

desafiante, un espíritu fanfarrón fácilmente advertible por las torpes insinuaciones de las indias desdentadas y 

las risas tontas de las muchachas solteras. Ellas habían conocido pocos hombres blancos —“Hijos del lobo”—

, pero de esos pocos habían aprendido lecciones extrañas. 

       Pese a todo su aparente descuido, “Cogote” Mackenzie no había dejado de notar este fenómeno. En 

realidad, envuelto en sus pieles de dormir pensó seriamente en todo eso, y vació muchas pipas hasta planear 

una estrategia. Solo una muchacha había capturado su imaginación: no era otra que Zarinska, hija del jefe. En 

sus rasgos, formas y porte, ella respondía más cercanamente al tipo de belleza del hombre blanco y era casi 

una anomalía entre sus hermanas de tribu. Podría poseerla, hacerla su esposa y darle un nombre —¡ah, le 

daría el nombre de Gertrudis!—. Habiendo decidido esto, se volvió sobre un costado y se hundió en el sueño, 

auténtico hijo de su raza conquistadora, un Sansón entre los filisteos. 

       Era un trabajo lento, pero el juego de las varillas resultó reñido. “Cogote” Mackenzie maniobró 

hábilmente, con una despreocupación que ayudaba a desconcertar a los jugadores. 

       Puso gran cuidado en impresionar a los hombres de que era un tirador seguro y un cazador poderoso, y el 

grupo resonó en aplausos cuando abatió un alce a seiscientos metros. Una noche visitó la tienda —hecha con 

pieles de alce y caribú— del jefe Thling-Tinneh, hablando a lo grande y derrochando tabaco con mano 

pródiga. No dejó de dispensar parecidos honores al chamán, porque comprendía la influencia del curandero 

sobre su pueblo, y estaba ansioso de hacer de él un aliado. Pero aquella notabilidad se mostraba alta y 

desdeñosa, rehusaba ser aplacada, y era indudablemente un enemigo en potencia. 

       Aunque no se presentó ninguna brecha para una entrevista con Zarinska, Mackenzie le robó más de una 

mirada, dando claras señales de su intención. Y en cuanto ella lo supo, enseguida se rodeó coquetamente con 

un cinturón de mujeres en cualquier lugar donde estuvieran los hombres y él pudiera tener una chance. Pero él 

no estaba apurado; además, supo que ella no tendría más remedio que pensar en él, y unos pocos días con 

tales pensamientos no harían sino mejorar su imagen. 

       Por fin, una noche, cuando creyó que el momento podía estar ya maduro, abandonó abruptamente la 
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humeante morada del jefe y se apresuró hacia la tienda vecina. Como era usual, ella estaba sentada con las 

indias y las muchachas solteras alrededor, todas dedicadas a la costura de mocasines y trabajos de punto. 

Rieron y chismorrearon ante su entrada, lo que hizo que Zarinska se sintiera ligada fuertemente a él. Una tras 

otra, ellas fueron expulsadas a la nieve exterior, luego de lo cual se apuraron a esparcir el cuento a través de 

todo el campamento. 

       La causa del hombre fue bien argumentada en la lengua de ella —porque la joven no conocía la suya— y 

al cabo de dos horas ella se levantó para ir con él. 

       —¿Así que Zarinska vendrá a la tienda del Hombre Blanco? ¡Bien! Yo iré ahora a hablar con tu padre, 

para que él no esté tan preocupado. Y le daré muchos presentes; pero él no debe preguntar demasiado. ¿Si él 

dice que no? ¡Bien! Zarinska vendrá, aun así, a la tienda del Hombre Blanco. 

       Él había alzado ya el alerón de piel de la tienda para partir, cuando una sorda exclamación lo llevó al lado 

de la joven. Ella se puso de rodillas sobre la estera de piel de oso, su cara radiante con verdadera luz de Eva, y 

desabrochó con vergüenza su pesado cinturón: él la miró perplejo, suspicaz, sus oídos alertas ante el más leve 

ruido en el exterior. Pero el siguiente movimiento de ella desarmó sus dudas, y sonrió con placer. 

       Ella tomó de su bolso de costura una vaina de cuchillo de piel de alce, espléndida, trabajada con brillantes 

cuentas de abalorios y fantásticamente diseñada; luego extrajo su gran cuchillo de caza, miró reverentemente 

a través del filo aguzado, tentó a medias de probado con su pulgar, y lo clavo en el centro del nuevo hogar de 

la pareja. Enseguida, pasó la vaina a lo largo del cinturón hacia su emplazamiento habitual, justo por encima 

de la cadera. 

       En todos los sentidos, era como una escena de los tiempos antiguos: una dama y su caballero. Mackenzie 

la alzó, y recorrió suavemente con sus bigotes los rojos labios de la muchacha: para ella, era la extranjera 

caricia del Lobo. El encuentro de la edad de piedra y del acero. Pero ella era nada menos que una mujer, y sus 

mejillas sonrojadas y la luminosa suavidad de sus ojos lo atestiguaban. 

* * * 

      Hubo un estremecimiento de excitación en el aire cuando “Cogote” Mackenzie, con un voluminoso bulto 

debajo del brazo, abrió de par en par los alerones de la tienda de Thling-Tinneh. Los chiquillos corrían en 

torno a la abertura arrastrando leña seca al lugar del potlach, un murmullo de voces femeninas crecía en 

intensidad, los hombres jóvenes se consultaban en grupos hoscos, mientras de la tienda del chamán subían los 

horripilantes sonidos de un encantamiento. 

       El jefe estaba solo con su esposa de ojos borrosos, pero una mirada bastó para informarle a Mackenzie 

que las noticias ya habían llegado hasta allí. Así que se zambulló de una vez en el asunto, moviendo 

notoriamente hacia adelante la vaina adornada con abalorios, como anuncio de los esponsales. 

       —¡Oh, Thling-Tinneh, poderoso jefe de los sticks y de la tierra de los tanana, guía del salmón y del oso, 

del alce y el caribú! El Hombre Blanco se halla ante ti con un gran propósito. Por muchas lunas su tienda ha 

estado vacía, y él está solo. Y su corazón se ha devorado a sí mismo en silencio, y creció su hambre por una 

mujer que se sentara a su lado en la tienda, para esperarlo tras la cacería con fuego caliente y una buena 

comida. Y él ha oído cosas extrañas, pasos ligeros de mocasines de bebés y el sonido de voces de niños. Y 

una noche una visión descendió sobre él, y percibió al Cuervo, que es tu padre, el gran Cuervo, que es el 

padre de todos los sticks. Y el Cuervo habló al solitario Hombre Blanco, diciendo: “Échate al hombro los 

mocasines, ciñe tus zapatos para la nieve y carga tu trineo con alimento para muchas noches de sueño, y con 

finos presentes para el jefe Thling-Tinneh. 

       Porque deberás voltear el rostro hacia donde el sol de primavera está deseoso de hundirse en la tierra, y 

viajar a las tierras de caza de este gran jefe. Allí tú deberás hacer grandes presentes, y Thling-Tinneh, que es 

mi hijo, será como un padre para ti. En su tienda hay una mujer soltera en la cual yo he soplado el aliento de 
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la vida para ti. A esta mujer habrás de tomar por esposa”. 

       —¡Oh, jefe, así habló el gran Cuervo; por ello, yo deposito muchos presentes a tus pies; y por ello vengo 

a tomar tu hija! 

       El hombre viejo atrajo las pieles en torno a él con cruda conciencia de su realeza, pero se demoró en 

responder mientras un hombre más joven entraba en silencio, entregaba un rápido mensaje de comparecer 

ante el Consejo, y se fue. 

       —¡Oh, Hombre Blanco a quien hemos nombrado Matador del Alce, también conocido como el Lobo, y el 

Hijo del Lobo! Sabemos que vienes de una raza poderosa; estamos orgullosos de tenerte como huésped de 

nuestro potlach; pero el rey salmón no se empareja con el perro-salmón, ni el Cuervo con el Lobo. 

       —¡No es así! —gritó Mackenzie—. He encontrado a hijas del Cuervo en tierras del Lobo: la mujer india 

de Mortimer, la de Tregido, la de Barnaby, que vino dos deshielos atrás, y he oído de otras aunque mis ojos 

no las advirtieron. 

       —Hijo, tus palabras son verdaderas, pero esos eran malos apareamientos, como el del agua con la arena, 

como el de los copos de nieve con el sol. ¿Encontraste a Mason y a su mujer india? ¿No? Él vino hace diez 

deshielos, el primero de los Lobos. Y con él había un hombre poderoso, alto y erguido como un retoño de 

álamo; fuerte como el oso de cara pelada; con un corazón como la luna llena de verano, y... 

       —¡Oh! —interrumpió Mackenzie, reconociendo al bien conocido personaje de las tierras del Norte—: 

¡Malamute Kid! 

       —El mismo: un hombre poderoso. ¿Pero tú viste acaso a la mujer india? Ella era hermana carnal de 

Zarinska. 

       —No, jefe, pero he oído: Mason, y lejos, muy lejos hacia el Norte, un árbol pícea, pesado por los años, 

aplastó su vida bajo su tronco. Pero su amor era grande, y tenía mucho oro. Con esto, y con su pequeño, ella 

viajó incontables noches hacia el sol del mediodía de invierno, y allí vive ella todavía: no más helada 

mordiente, no nieve, no el sol de la medianoche de verano, no la noche en el mediodía de invierno... 

       Un segundo mensajero interrumpió con imperiosos llamamientos del Consejo. Mackenzie captó en una 

rápida mirada las formas oscilantes frente a la hoguera del Consejo, oyó las profundas voces debajo de los 

hombros en rítmicos cantos, y supo que el chamán estaba avivando el enojo de su gente. El tiempo 

presionaba. Se volvió hacia el jefe. 

       —¡Oye! Yo quiero a tu pequeña. ¡Y mira! Aquí hay tabaco, té, muchas tazas de azúcar, mantas calientes, 

pañuelos, todos grandes y buenos; y aquí, un rifle alineado, con muchas balas y mucho poder. 

       —No —replicó el hombre viejo, luchando contra la considerable riqueza esparcida delante de él—. Aun 

así, ahora mi pueblo está reunido. Mi pueblo no querrá este matrimonio. 

       —Pero tú eres el jefe. 

       —Sin embargo, mis hombres jóvenes se enfurecen porque los Lobos han tomado a las muchachas 

solteras, y ellos no pueden casarse. 

       —¡Escúchame, oh Thling-Tinneh! Antes de que la noche haya dado paso al día, el Lobo hará que sus 

perros miren hacia las Montañas del Este, y se pondrá en camino a la región del Yukón. Y Zarinska abrirá el 

camino a sus perros. 

       —Y antes de que la noche haya alcanzado la mitad de su curso, pueden mis jóvenes arrojar a los perros la 

carne del Lobo, y sus huesos ser esparcidos en la nieve hasta que la primavera los desnude. 

       Era la amenaza, y la contra-amenaza. La bronceada tez de Mackenzie se oscureció. Alzó su voz. La vieja 

india, quien hasta ahora había permanecido sentada como espectadora impasible, hizo el ademán de deslizarse 

lentamente a su lado hacia la puerta. La canción de los hombres se interrumpió repentinamente, y hubo una 

algarabía de muchas voces cuando él empujó con rudeza a la vieja mujer, haciéndola girar hacia su lecho de 

pieles. 
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       —¡De nuevo les grito: escuchen! ¡Oh, Thling-Tinneh! El Lobo muere con los dientes firmemente 

cerrados, pero con él se dormirán diez de tus hombres más fuertes, hombres que son necesarios, pues la caza 

no ha hecho sino comenzar y la pesca no estará lejana por muchas lunas. Y, de nuevo: ¿en beneficio de qué yo 

debería morir? Yo conozco las costumbres de tu pueblo; tu parte de mi riqueza será muy pequeña. 

Concédeme a tu niña, y esa riqueza será toda tuya. Y más aún, mis hermanos vendrán, y ellos son muchos, y 

sus fauces nunca están satisfechas; y las hijas del Cuervo criarán niños en las tiendas del Lobo. Mi pueblo es 

más grande que tu pueblo. Es el destino. Concédemela, y toda esta riqueza será tuya. 

       Los mocasines hacían crujir la nieve. Mackenzie tumbó su rifle para amartillarlo, y dejó los Colts 

gemelos en su cinto. 

       —¡Concédemela, oh jefe! 

       —Y todavía mi pueblo dirá que no. 

       —Concédela, y la riqueza es tuya. Entonces yo negociaré después con tu pueblo. 

       —El Lobo tendrá una respuesta. Yo tomaré estos presentes, pero quería advertirle. 

       Mackenzie pasó sobre las mercancías, cuidando trabar el gatillo del rifle y coronando el trato con un 

caleidoscópico pañuelo de seda para la cabeza. El chamán y media docena de jóvenes guerreros entraron, pero 

él salió de la tienda pasando entre ellos y empujándolos descaradamente con los hombros. 

       —¡Empaca! —fue su lacónico saludo a Zarinska mientras pasaba frente a su tienda apurándose por 

amarrar los perros a los arneses. Pocos minutos más tarde se encaminaba con paso majestuoso y a la cabeza 

de su equipo hasta el Consejo indio, la mujer a su lado. Tomó su lugar en el extremo superior de la figura 

oblonga, al lado del jefe. Ubicó a Zarinska a su izquierda, un paso más atrás: el sitio apropiado. Además, las 

cosas estaban maduras para cualquier maldad, y había necesidad de guardar sus espaldas. 

       A ambos lados los hombres se acuclillaban junto al fuego, elevando sus voces en un canto folklórico del 

ayer olvidado. Pleno de cadencias interrumpidas y extrañas, el canto no era hermoso. La palabra “horrible” lo 

describiría inadecuadamente. En el extremo inferior danzaba una decena de mujeres bajo la mirada del 

chamán, con severos reproches hacia todos aquellos que no se abandonaran por completo al éxtasis del ritual. 

Escondidas a medias en sus pesadas masas de pelo negro, despeinado y cayéndoles hasta las cinturas, las 

mujeres se mecían lentamente hacia adelante y hacia atrás, sus formas ondeando en un ritmo siempre 

cambiante. 

       Era una escena misteriosa, un anacronismo. En el Sur, el siglo diecinueve estaba devanando los pocos 

años que restaban para su última década; aquí florecía el hombre primitivo, una sombra trasplantada de los 

habitantes de las cavernas prehistóricas, un fragmento olvidado del Mundo Antiguo. Los perros-lobo de color 

leonado estaban sentados entre sus amos de pieles decoradas o luchaban por un espacio, la luz de la hoguera 

arrojada hacia atrás desde las pupilas rojas y los colmillos goteantes. La arboleda, envuelta en un sudario 

fantasmal, dormía despreocupada. El Silencio Blanco, concentrado por el momento en el bosque escarchado, 

semejaba un constante crujido interior; las estrellas bailaban a grandes saltos, como es su costumbre en la 

época de la Gran Helada, mientras los Espíritus del Polo arrastraban sus togas gloriosas a través de los cielos. 

       “Cogote” Mackenzie captó vagamente la grandeza salvaje del escenario, cuando sus ojos recorrieron 

ambos lados orlados con pieles, en busca de rostros desaparecidos. Durante un momento los ojos descansaron 

en un recién nacido, sorbiendo del pecho desnudo de su madre. Hacía más de diez grados bajo cero: pensó en 

las tiernas mujeres de su propia raza y sonrió con una mueca torva. Sin embargo, era de las entrañas de una de 

esas tiernas mujeres que él había surgido con una herencia de reinado, una herencia que le dio a él y a los 

suyos el dominio sobre la tierra y el mar, sobre los animales y los pueblos de todas las regiones. Solo y sin 

ayuda contra cien rivales, ceñido por el invierno del Ártico, alejado de los suyos, sintió el impulso de su 

herencia, el deseo de posesión, el salvaje amor al peligro, el estremecimiento de la batalla, el poder para 

conquistar o morir. 
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       Los cantos y danzas cesaron y el chamán se encendió en ruda elocuencia. A través de las sinuosidades de 

su vasta mitología, trabajó astutamente sobre la credulidad de su pueblo. El pleito era duro. Oponiéndole los 

principios creativos personificados en el Cuervo, estigmatizó a Mackenzie como el Lobo, el principio de pelea 

y destrucción. No se trataba solo del combate de estas fuerzas espirituales, sino que los hombres luchaban, 

cada uno por su tótem. Ellos eran los hijos del Cuervo, el portador del fuego de Prometeo; Mackenzie era el 

hijo del Lobo, o —en otras palabras— el Diablo. Para ellos, otorgar una tregua en esta guerra perpetua, casar 

a sus hijas con el archienemigo, era traición y blasfemia del máximo rango. Ninguna frase era demasiado 

severa, ninguna representación demasiado vil, para marcar a fuego a Mackenzie como un intruso que recurre 

a métodos furtivos y un emisario de Satán. Había un rugido salvaje y contenido en los pechos de sus oyentes 

en tanto él retomaba el ritmo de su perorata. 

       —¡Sí, mis hermanos, el Cuervo es todo poder! ¿No trajo él el fuego nacido del Cielo para que 

pudiéramos calentarnos? ¿No arrancó de sus agujeros al Sol, la Luna y las estrellas, para que pudiéramos 

verlos? ¿No nos enseñó que deberíamos combatir a los Espíritus del Hambre y la Helada? Pero ahora el 

Cuervo está enojado con sus hijos, y estos son solo un puñado, y él no los ayudará. Porque se han olvidado de 

él, y han hecho cosas malvadas, y pisado rutas equivocadas y llevado a sus enemigos a sus tiendas para 

sentarse en torno a sus fuegos. Y el Cuervo está lleno de tristeza por la perversidad de sus hijos; pero cuando 

ellos se alcen de nuevo y le demuestren que han vuelto, él abandonará la oscuridad para auxiliarlos. ¡Oh, 

hermanos! El Portador del Fuego ha susurrado sus mensajes a este chamán, los mismos que ustedes oirán. 

¡Dejen que los jóvenes lleven a las jóvenes a sus tiendas; déjenlos volar a la garganta del Lobo; que jamás 

muera su enemistad! ¡Entonces, sus mujeres se volverán fructíferas y se multiplicarán en un pueblo poderoso! 

¡Y el Cuervo liderará a las grandes tribus de sus padres, y de los padres de sus padres, desde las regiones que 

se extienden afuera del Norte; y ellas golpearán y harán retroceder a los Lobos hasta que estén como los 

últimos fuegos del campamento; y volverán a gobernar nuevamente sobre toda la tierra! Este es el mensaje del 

Cuervo. 

       Esta prefiguración de la venida del Mesías arrancó un ronco clamor de los sticks mientras saltaban sobre 

sus pies. Mackenzie desprendió los pulgares de sus mitones, y esperó. Había un clamor reclamando al Zorro, 

que no cesó hasta que uno de los hombres jóvenes se adelantó para hablar. 

       —¡Hermanos! El chamán ha hablado con sabiduría. Los Lobos han tomado nuestras mujeres, y nuestros 

hombres se quedaron sin hijos. Nos hemos reducido a un puñado. Los Lobos han tomado nuestras cálidas 

pieles y nos han dado por ellas espíritus diabólicos que habitan en botellas, y ropas que no vienen del castor o 

del lince, sino que están hechas con hierbas. Y no son calientes, y nuestros hombres mueren por enfermedades 

extrañas. Yo, el Zorro, no he tomado a mujer alguna por esposa; ¿y por qué? Dos han sido las muchachas 

solteras que me agradaban y después mudadas a los campos del Lobo. Incluso ahora he dejado de aprovechar 

pieles del castor, del alce, del caribú, con las que debería ganar el favor en los ojos de Thling-Tinneh, para 

poder tomar por esposa a su hija Zarinska. Incluso ahora los zapatos de nieve de Zarinska están amarrados a 

sus pies, listos para abrir la ruta a los perros del Lobo. Pero no hablo por mí solamente. Como me ha ocurrido 

a mí, así también al Oso. Él también habría sido, de buena gana, el padre de los hijos de ella, y para eso ha 

curado muchas pieles. Yo hablo por todos los jóvenes que no conocen esposas. Los Lobos siempre están 

hambrientos. Siempre asesinan para tomar la carne elegida. A los Cuervos son dejadas las sobras. 

       —Aquí está Gugkla —gritó, señalando brutalmente a una de las mujeres, una muchacha tullida—. Sus 

piernas están dobladas como las costillas de una canoa de abedul. Ella no puede juntar leña ni acarrear la 

carne de los cazadores. ¿La eligieron acaso los Lobos? 

       —¡Ah, ah! —vociferaron los hombres de la tribu. 

       —Está Moyri, cuyos ojos fueron cruzados por el Espíritu del Mal. Hasta los bebés se atemorizan cuando 

la contemplan, y se dice que Cara-Vacía le marca el camino. ¿Fue elegida? 
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       De nuevo estalló el cruel aplauso. 

       —Y está Pischet. Ella no oye mis palabras. Nunca ha oído el sonido del parloteo, la voz de su esposo, el 

balbuceo de su pequeño. Ella vive en el Silencio Blanco. ¿Ella les importó algo a los Lobos? ¡No! La de ellos 

es la elección del crimen; nuestras son las sobras. ¡Hermanos, esto no será más así! Nunca más los Lobos se 

introducirán furtivamente en nuestros campamentos. La hora ha llegado. 

       Una gran aurora de fuego, la aurora boreal, púrpura, verde y amarilla, se disparó a través del cenit, 

colmando el vacío de horizonte a horizonte. Con la cabeza echada hacia atrás, y los brazos extendidos, él se 

balanceó hasta alcanzar el clímax. 

       —¡Miren! ¡Los espíritus de nuestros padres han resucitado y grandes hazañas están poniéndose en 

marcha esta noche! 

       Retrocedió a su lugar, y otro hombre joven con aire algo tímido se adelantó, empujado por sus camaradas. 

Alzándose una cabeza entera por encima de ellos, su ancho tórax desafió desnudo a la escarcha mientras se 

columpiaba tentativamente sobre un pie y el otro. Las palabras vacilaban sobre su lengua, estaba inquieto. Su 

cara se veía horrible, porque en una ocasión la mitad de ella había sido arrancada por algún golpe feroz. 

Finalmente, se golpeó el pecho con sus puños apretados haciéndolo sonar como un tambor; y su voz retumbó 

hacia el frente, como hace la rompiente surgiendo de una caverna oceánica. 

       —¡Yo soy el Oso, la Punta-de-Plata y el Hijo de la Punta-de-Plata! Cuando mi voz era todavía como la de 

una muchacha, yo maté al lince, al alce y al caribú; cuando silbaba como los glotones en su escondrijo, 

atravesé las montañas del Sur y vencí a tres de los Ríos Blancos; cuando mi voz se volvió como el rugido del 

Chinook , encontré a la Cara-Vacía en un oso pardo, pero no me marcó el camino. 

       En este punto hizo una pausa, su mano barriendo significativamente sus espantosas cicatrices. 

       —Yo no soy el Zorro. Mi lengua es helada como el río. No puedo hacer discursos. Mis palabras son 

pocas. El Zorro dice que grandes hazañas están sucediendo esta noche. ¡Muy bien! La conversación fluye 

desde su lengua como las corrientes de agua dulce en la primavera, pero es cauteloso sobre las hazañas. Esta 

noche yo me batiré con el Lobo. Lo mataré, y Zarinska se sentará junto a mi fuego. El Oso ha hablado. 

       Aunque el pandemónium bramaba en torno de él, “Cogote” Mackenzie estaba dispuesto a defenderse. 

Consciente de lo inútil que es un rifle en la corta distancia, deslizó las dos cartucheras de las pistolas hacia el 

frente, listas para la acción, y tiró de sus mitones hasta que sus manos quedaron apenas protegidas por los 

guanteletes de los codos. Sabía que no había posibilidad ante un ataque en masa, pero —fiel a su orgullo— 

estaba preparado para morir con los dientes bien apretados. El Oso contenía a sus camaradas, haciendo 

retroceder a los más impetuosos a los golpes con su terrible puño. Cuando el tumulto empezó a decrecer, 

Mackenzie dirigió una rápida mirada en dirección a Zarinska. Era una imagen soberbia. Ella se inclinaba 

hacia adelante en sus zapatos para la nieve, los labios entreabiertos y las ventanillas de la nariz aleteando, 

como una tigresa a punto de saltar. Sus grandes ojos negros estaban clavados en los hombres de su tribu, en 

gesto de temor y desafío. Era tan extrema la tensión que había olvidado respirar. Con una mano presionando 

espasmódicamente su pecho, y la otra asiendo fuertemente el látigo para perros, parecía una estatua. No bien 

él la miró, el alivio volvió a ella. Sus músculos se distendieron; con un hondo suspiro se echó hacia atrás, 

dedicando al hombre una mirada en la que había más que amor: adoración. 

       Thling-Tinneh trataba de hacerse oír, pero su pueblo ahogaba su voz. Entonces, Mackenzie se adelantó a 

grandes zancadas. El Zorro abrió su boca para lanzar un grito penetrante, pero Mackenzie se abalanzó de 

modo tan salvaje contra él que el indio se encogió hacia atrás, su laringe hecha un borbotear de sonidos 

abortados. Su desconcierto fue saludado con salvas de carcajadas, y sirvió para apaciguar a sus compañeros 

tornándolos más dispuestos a escuchar.  

       —¡Hermanos! El Hombre Blanco, que ustedes han elegido llamar el Lobo, vino a ustedes con palabras 

limpias. Él no fue como el Innuit; no habló mentiras. Vino como un amigo, un amigo que querría ser un 
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hermano. Pero ahora estos hombres han tenido su voz, y pasó ya el tiempo para palabras suaves. 

       Primero, les diré que el chamán tiene una lengua diabólica y que es un falso profeta, que los mensajes que 

dijo no son los del Portador de Fuego. Sus oídos están cerrados a la voz del Cuervo, y para afuera de su propia 

cabeza agita fantasías astutas, y ha hecho de ustedes unos tontos. Él no tiene ningún poder. Cuando los perros 

fueron muertos y comidos y los estómagos de todos ustedes habían sido llenados con pellejos sin curtir y tiras 

de mocasines; cuando los hombres viejos murieron, y las mujeres viejas murieron, y las criaturas en las 

entrañas ciegas de las madres murieron; cuando la tierra era sombría, y ustedes perecían como el salmón en 

las cascadas; sí, cuando el hambre se abalanzó sobre ustedes, ¿trajo el chamán alguna recompensa a los 

cazadores?, ¿puso carne en los estómagos? Lo digo nuevamente: el chamán carece de poder. ¡Por eso escupo 

en su cara! 

       Aunque tomados de sorpresa por el sacrilegio, no hubo ningún tumulto. Algunas mujeres estaban aún 

atemorizadas, pero entre los hombres hubo una actitud de levantarse, como en anticipación o preparación del 

milagro. Todas las miradas se habían vuelto hacia las dos figuras centrales. El sacerdote comprendió lo 

crucial del momento, sintió tambalear su poder y abrió su boca en gesto de increpación, pero huyó hacia atrás 

ante el avance truculento —puños en alto, ojos llameantes— de Mackenzie. Sonriendo en forma burlona, este 

resumió: 

       —¿Quedé mortalmente herido? ¿El rayo me quemó? ¿Las estrellas cayeron del cielo y me aplastaron? 

¡Pss! Yo lo he hecho con mi perro. Ahora les contaré de mi pueblo, que es el más poderoso de todos los 

pueblos y gobierna sobre todas las tierras. Al principio cazamos como cazo yo, solo. Después cazamos en 

manada; y por último, como en las carreras del caribú, nos derramamos a través de toda la tierra. Aquellos a 

quienes acogemos en nuestras tiendas viven, los que no vienen mueren. Zarinska es una atractiva muchacha 

soltera, plena y fuerte, escogida para convertirse en madre de Lobos. Aunque yo muera, ella se convertirá en 

madre de Lobos; porque mis hermanos son muchos, y ellos seguirán el olor de mis perros. Escuchen la Ley de 

los Lobos: Quien quiera que tome la vida de un Lobo, esa pérdida la pagarán diez de su pueblo. En muchas 

tierras el precio ha sido pagado; en muchas tierras deberá todavía ser pagado. 

       —Ahora, yo me enfrentaré al Zorro y al Oso. Parece que ellos tienen ojos castos para las jóvenes solteras. 

¿Y qué? ¡Yo la he comprado! Thling-Tinneh se inclina sobre el rifle; las mercancías yacen junto a su fuego. 

Sin embargo, seré justo con los hombres jóvenes. Al Zorro, cuya lengua está seca por tantas palabras, le daré 

cinco largos tacos llenos de tabaco. Esto humedecerá su boca para que pueda hacer mucho ruido en el 

Consejo. Pero al Oso, de quien mucho me enorgullezco, le daré dos mantas; de harina, veinte tazas; de tabaco, 

doble que al Zorro; y si viaja conmigo más allá de las Montañas del Este, entonces le daré un rifle, compañero 

del de Thling-Tinneh. ¿Y si no? ¡Bueno! El Lobo está cansado de discursos. Pero todavía una vez más él les 

dirá la Ley: Quien quiera que tome la vida de un Lobo, esa pérdida la pagarán diez de su pueblo. 

       Mackenzie sonrió mientras daba un paso atrás a su antigua posición, pero su corazón estaba lleno de 

inquietud. La noche era oscura. La joven se colocó a su lado, y él escuchó atentamente mientras ella le 

contaba de las triquiñuelas del Oso con su cuchillo en el combate. 

       La decisión se inclinó por la guerra. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de mocasines estaban 

esparciendo nieve a lo largo y ancho del espacio, cerca del fuego. Hubo muchas charlas sobre la aparente 

derrota del chamán; algunos afirmaron que sin embargo él había retenido su poder, en tanto otros estaban de 

acuerdo con el Lobo. El Oso fue hasta el centro del campo de batalla, en su mano la larga hoja desnuda de un 

cuchillo para caza fabricado en Rusia. El Zorro llamó la atención sobre los revólveres de Mackenzie, así que 

este se quitó el cinturón desabrochándoselo cerca de Zarinska, en cuyas manos también depositó el rifle. Ella 

meneó su cabeza en signo de que no sabría cómo disparar: mínima chance la de una mujer sosteniendo bienes 

tan preciados. 

       —Entonces, si el peligro viene por mi espalda, grita fuerte: “¡mi esposo!”; así: “¡mi esposo!” —la 
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instruyó Mackenzie. 

       Rió cuando ella lo repitió, pellizcó su mejilla y reentró en el círculo. No solo en alcance y estatura lo 

aventajaba el Oso, sino que su hoja era fácilmente cinco centímetros más larga. “Cogote” Mackenzie había 

mirado antes dentro de los ojos de otros hombres, y supo que este hombre se le oponía con firmeza; y sin 

embargo aceleró los reflejos de la luz en su acero, al dominante pulso de su raza. 

       Una y otra vez Mackenzie fue forzado hasta el borde del fuego o de la nieve profunda, y una y otra vez, 

con juegos tácticos de pies como los de un pugilista, se las arregló para volver trabajosamente al centro. Ni 

una voz se alzó para animarlo, mientras que su antagonista era alentado con aplausos, sugerencias y avisos de 

alarma. Pero sus dientes se apretaban más todavía cuando los cuchillos se entrechocaban, y él clavaba o eludía 

con una frialdad nacida de la fuerza consciente de sí. Primero sintió compasión por su enemigo, pero ella se 

desvaneció ante el primario instinto de vida, que a su turno dio paso a la lujuria de la muerte. Diez mil años de 

cultura se alejaron de él y fue un habitante de las cavernas, librando una batalla por su hembra. 

       Dos veces alcanzó a punzar al Oso, alejándose luego ileso; pero la tercera vez recibió una puntada; para 

salvarse, las manos libres se cerraron sobre las manos que combatían, y ambos hombres se encontraron muy 

cerca. Entonces valoró la tremenda fuerza de su oponente. Sus músculos se anudaban en masas doloridas, y 

cuerdas vocales y tendones amenazaban partirse con la tensión; el acero ruso se colocó más y más cerca. 

Intentó apartarse, pero solo consiguió debilitarse. El círculo enteramente vestido con pieles se cerró, sin dudas 

ansioso por ver el golpe final. Pero con triquiñuelas de luchador, balanceándose en parte hacia un costado, 

Mackenzie golpeó a su adversario con su cabeza. Involuntariamente el Oso se inclinó hacia atrás, 

desacomodando su centro de gravedad. Al mismo tiempo Mackenzie dio un traspié muy oportuno y lanzó 

todo su peso hacia adelante, arrojando a su rival claramente a través del círculo hacia la nieve más honda. El 

Oso dio unos pasos dificultosos y después volvió a toda velocidad. 

       —¡Oh, mi esposo! —la voz de Zarinska sonó, vibrante por el peligro. 

       Junto con el chasquido de un arco, Mackenzie se tiró barriendo el suelo, y una flecha de hueso aguzado 

pasó por sobre él incrustándose en el pecho del Oso, cuyo impulso lo llevó encima de su enemigo en cuclillas. 

Al instante siguiente, Mackenzie estaba de pie y el Oso cayó, inmóvil; pero del otro lado del fuego se 

encontraba el chamán, disparando una segunda flecha. 

       El cuchillo de Mackenzie saltó en el aire: había tomado la pesada hoja por la punta. Hubo un destello 

luminoso mientras el arma atravesaba el fuego. Entonces, el chamán, solo el puño del cuchillo emergiendo de 

la garganta, se tambaleó un momento y cayó hacia adelante, sobre las ascuas al rojo vivo. 

       ¡Click!, ¡click!: el Zorro se había apoderado del rifle de Thling-Tinneh e intentaba vanamente deslizar un 

cartucho en su sitio. Pero lo dejó caer al sonido de la risa de Mackenzie. 

       —¿Así que el Zorro no aprendió la forma de usar el juguete? El todavía es una mujer. ¡Ven! ¡Tráelo, 

puedo mostrarte cómo hacerlo! 

       El Zorro vacilaba. 

       —¡Ven, te digo! 

       Él echó a andar arrastrando los pies, como un cuzco golpeado. 

       —Así, y así; así se hace la cosa. 

       Un cartucho desembocó en su lugar, y el gatillo estaba en el percutor cuando Mackenzie lo llevó sobre el 

hombro. 

       —El Zorro ha dicho que grandes hazañas ocurrirían esta noche, y él habló la verdad. Ha habido grandes 

hazañas, aunque las menos entre ellas fueron las del Zorro. ¿Pretende él todavía llevar a Zarinska a su tienda? 

¿Está él dispuesto a andar el camino que abrieron el chamán y el Oso? ¿No? ¡Bien! 

       Mackenzie se volvió despectivamente y extrajo su cuchillo de la garganta del sacerdote. 

       —¿Está dispuesto a ello alguno de los hombres jóvenes? Si así fuera, el Lobo los tomará de a dos y de a 
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tres, hasta que no quede ninguno. ¿No? ¡Bien! Thling-Tinneh, yo ahora te doy este rifle por segunda vez. Si 

en los días por venir debieras viajar al País del Yukón, has de saber que allá habrá siempre un albergue y 

mucha comida junto al fuego del Lobo. La noche está dando paso ahora al día. Yo parto, pero puedo volver de 

nuevo. ¡Y, por última vez, recuerden la Ley del Lobo! 

       A sus miradas parecía un ser sobrenatural cuando volvió a reunirse con Zarinska. Ella ocupó su lugar al 

frente del equipo, y los perros se pusieron en movimiento. Pocos momentos más tarde habían sido tragados 

por el bosque fantasmal. Hasta ahora Mackenzie había esperado; se deslizó dentro de sus raquetas para seguir. 

       —¿Ha olvidado el Lobo los cinco tacos grandes? Mackenzie se volvió hacia el Zorro con enojo; 

entonces, el humor de la situación lo golpeó. 

       —Te daré un taco, y pequeño. 

       —Como al Lobo le parezca —dijo dócilmente el Zorro, alargando su mano. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/london/wolf.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/london/wolf.html
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Cinco proyectos (de probada solvencia) para cambiar el mundo en dos horas 

La trilogía del francés Pierre Chevelle invita a actuar con micro-compromisos para beneficio de los demás y 

del planeta 

Una 

joven lee uno de los ejemplares de 'Cambiar el mundo en 2 horas'.EN2HEURES.FR 

ANNA ARGEMI 

Mi hijo mayor se ha agenciado un ejemplar de la caja de libros depositada al lado de casa y lo ha devorado en 

un plis-plas. El título me parece casi ofensivo: Changer le monde en 2 heures (Cambiar el mundo en 2 horas, 

en español). Se trata del primer volumen de una trilogía del mismo título: me pica la curiosidad y le concedo 

el beneficio de la duda. Me sorprende que está dedicado por el autor, Pierre Chevelle. Se trata de un joven 

emprendedor francés que ha encontrado en la economía social la respuesta a su inquietud por mejorar el 

mundo. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Los clásicos cambian de manos en el parque 

• La mayor limpieza (del océano) de la historia 

• La mayor limpieza (de la tierra) de la historia 

Según Chevelle, existen ya en nuestro planeta muchas micro-iniciativas encaminadas, por ejemplo, a mejorar 

el lugar de la mujer en la sociedad, la calidad de los alimentos o la biodiversidad, por citar algunos ejemplos. 

Para el autor, el reto hoy en día no consiste tanto en innovar y descubrir el Mediterráneo, sino en dar apoyo a 

https://elpais.com/autor/anna-argemi/
https://elpais.com/elpais/2019/07/04/alterconsumismo/1562243039_997153.html
https://www.en2heures.fr/?page_id=1072
https://www.en2heures.fr/?page_id=69
https://elpais.com/elpais/2019/07/04/alterconsumismo/1562243039_997153.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2017/06/14/alterconsumismo/1497472096_458899.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/09/12/alterconsumismo/1568291975_405699.html?rel=listapoyo
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esas soluciones que actúan ya en un marco muy concreto para que sean adoptadas de manera masiva por la 

sociedad civil. ¿Y si la manera más simple de cambiar el mundo fuera uniéndose a esas personas que ya están 

manos a la obra en ello? 

Por todo ello, presenta de manera práctica y dinámica 10 proyectos que quieren cambiar el mundo… Y a cada 

uno de nosotros de manera que cada lector encuentre la manera que le conviene para contribuir al cambio. 

Chevelle los ha seleccionado basándose en tres criterios: la innovación social, el impacto y la accesibilidad. 

En este primer artículo presento los cinco primeros proyectos. 

¿Y si la manera más simple de cambiar el mundo fuera uniéndose a esas personas que ya están manos a 

la obra en ello? 

1) Microdon.fr. Permite a privados y a empresas redondear salarios o compras para con esa moneda financiar 

iniciativas solidarias. También puede donarse tiempo en vez de dinero. La web cuenta ya con 12 años a sus 

espaldas y en este tiempo han apoyado 1.500 asociaciones que han recibido 30 millones de euros. Cuentan en 

su base de datos con 7.500 trabajadores que donan gratuitamente su tiempo. 

2) Letsdoitworld.org. El movimiento de limpieza empezó en el 2008 en Estonia cuando 50.000 personas se 

dieron cita un mismo día para dejar el país como los chorros del oro en solo cinco horas. Cabe señalar que 

50.000 personas representa nada más y nada menos que el 4% de la población total del país báltico. De 

Estonia al mundo entero, puesto que son los instigadores del World Clean Up Day, que agrupa hoy en día 180 

países y más de 50.000 voluntarios con un único objetivo: liberar al planeta de la basura. 

3) Wikipedia. ¿Quién no ha recurrido en algún momento a la “enciclopedia de internet” para recabar una 

información básica sobre personajes o lugares? No muchos son conscientes sin embargo de que esta 

enciclopedia gratuita y universal puede ser no solo leída sino también editada y modificada por cualquiera que 

tenga conocimientos para enriquecerla. Modificar un artículo puede ser una buena contribución a la causa. 

4) Makesense. Se trata de una comunidad internacional de ciudadanos que ayudan a los emprendedores 

sociales a resolver sus desafíos. Y lo hacen participando en “atracos de ideas”, es decir, talleres de creatividad 

donde una decena de personas exponen sus ideas para ayudar al emprendimiento social. Tras 10 años de 

funcionamiento contabilizan 200.000 ciudadanos movilizados para resolver retos sociales y 

medioambientales, el acompañamiento de 8.000 proyectos de emprendimiento en siete países y 10.000 

colaboradores de empresas y organizaciones comprometidas con la transición. 

5) Passerelles et compétences. ¿Por qué no poner en contacto profesional con asociaciones que necesitan 

ayuda de un experto, sea en el ámbito financiero, tecnológico, de comunicación? Passerelles et 

compétences nació con la voluntad de establecer un puente entre profesionales que quieren donar su tiempo y 

sus competencias de manera voluntaria y gratuita a asociaciones de la economía social y solidaria. Desde su 

fundación en Francia hace 15 años suman 6.600 voluntarios y 3.101 asociaciones que han recibido ayuda de 

su parte. 

Se adhiere a los criterios de 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-03/cinco-proyectos-de-probada-solvencia-para-cambiar-el-mundo-

en-dos-horas.html?mid=DM79305&bid=708711795#?sma=newsletter_planeta_futuro20210908 

https://www.microdon.org/
https://letsdoitworld.org/
https://elpais.com/elpais/2019/09/12/alterconsumismo/1568291975_405699.htmlhttps:/www.worldcleanupday.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
https://makesense.org/es/
https://passerellesetcompetences.org/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-03/cinco-proyectos-de-probada-solvencia-para-cambiar-el-mundo-en-dos-horas.html?mid=DM79305&bid=708711795#?sma=newsletter_planeta_futuro20210908
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-03/cinco-proyectos-de-probada-solvencia-para-cambiar-el-mundo-en-dos-horas.html?mid=DM79305&bid=708711795#?sma=newsletter_planeta_futuro20210908
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Poema del día: "Diez negritos, diez guijarros, diez viajecitos", de Jean-Luc Raharimanana (Madagascar, 

1967) 

Posted: 03 Sep 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Doctor. Eh. Noisy-Le-sec. Sendero de la Renardière. No. No doctor. El perro ladra de repente. Corre. Gruesa 

cadena y casilla de chapa que arrastra hasta el portal abierto. Estrépito infernal. Me detengo. Me inmovilizo. 

No moverse. Serenarme. Confiar en el perro. La chiquilla se ríe. Doctor. Eh. El perro me cierra el paso. 

Gruñe. No me muevo. Gruñe. No me muevo. Se calma. Avanza siempre con su gruesa cadena y su casilla a 

rastras. Olfatea mis zapatos. Se va luego. No chiquilla, no soy el doctor. No doctor. ¡Eh! ¿Por qué pasas por 

aquí? Sendero de la Renardière. Que comienza con escaleras de piedra. Que continúa por un caminillo de 

verdura y villas modestas. Una bifurcación. Continúan las villas. El camino real. Todo recto los nidos de 

gallina o de avestruz o de no sé qué ponedora. Misayre. Misayre. Jardines a la izquierda. Campo de gitanos a 

la derecha. Tiendas y caravanas. Coches y camiones. En el centro, carretera transformada en vertedero 

público. Arena vertida. Neumáticos usados. Sofá reventado. Máquina de lavar. Canapé. Hago zigzags. Clic. 

Clac. Lavabo. ¡Eh! Bañera rota. Cama descolchada. Tele hecha añicos. Sacos de cemento echado a perder. 

Muñeca destripada. Cochecito. Espejos rotos. Barras de hierro oxidadas. Bolsas de basura. Negros. Azules. 

Verdes. Una estantería quemada. Una manta apolillada. Cenizas y trozos de madera calcinados. Los diez 

negritos. ¡Eh, doctor! ¡Eh! Pasado el contenedor encallado en la orilla, a la izquierda, inclinado hacia los 

jardines, sé que la chiquilla me dejará tranquilo. Está descalza. Siempre fiel a la cita. Coge un guijarro, me lo 

tira. Guijarro que delante de mí rueda y rueda. Lo recojo. Tengo ya diez en el bolsillo. Diez cortos viajes. Eh. 

 

Jean-Luc Raharimanana, incluido en Poesía negra. Antología de poesía africana francófona 

contemporánea  (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de la Región de Murcia, 2007, selec. y trad. 

de A.Salom). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-diez-negritos-diez.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-diez-negritos-diez.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-diez-negritos-diez.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Raharimanana
https://www.coaatmu.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-diez-negritos-diez.html
https://1.bp.blogspot.com/-3Xd4ahjGsYU/YTKq2JIl4wI/AAAAAAAARoI/yh0A9xDX53QcbUvmWWS1v_rHqX2zMhgKgCLcBGAsYHQ/s1280/Jean-Luc%2BRaharimanana.jpg
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LHCb mide la masa del bosón W 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El detector LHCb del LHC (CERN) no fue diseñado para observar el bosón de Higgs, ni para medir la masa 

del bosón W. Pero en 2015 se propuso que el ajuste simultáneo de las desintegraciones W → µν, y Z → µµ 

permitiría que LHCb estimara la masa del bosón W; dicha medida es el complemento ideal de las obtenidas 

por ATLAS y CMS.  Se acaba de publicar que LHCb ha medido una masa mW = 80354 ± 23 (stat) ± 10 (exp) 

± 17 (theory) ± 9 (PDF) MeV/c², tras analizar 1.7 fb⁻¹ de colisiones a 13 TeV c.m. en el LHC Run 2. El valor 

está en buen acuerdo con mW = 80379 ± 12 MeV/c², valor de consenso del Particle Data Group (PDG 2020), y 

con mW = 80354 ± 7 MeV/c², estimación teórica obtenida ajustando los observables electrodébiles del modelo 

estándar. Sin lugar a dudas un gran éxito de LHCb. 

El artículo es LHCb collaboration, «Measurement of the W boson mass,» LHCb-PAPER-2021-

024, arXiv:2109.01113 [hep-ex] (02 Sep 2021). El artículo que propuso la medida es Giuseppe Bozzi, Luca 

Citelli, …, Alessandro Vicini, «Prospects for improving the LHC W boson mass measurement with forward 

muons,» The European Physical Journal C 75: 601 (17 Dec 2015), doi: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-

015-3810-1, arXiv:1508.06954 [hep-ex] (27 Aug 2015). 

https://arxiv.org/abs/2109.01113
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-015-3810-1
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-015-3810-1
https://arxiv.org/abs/1508.06954v2
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La estimación de la masa del bosón W requiere el ajuste simultáneo de dos tipos de sucesos. Por un lado las 

desintegraciones W⁺ → µ⁺ν, y W⁻ → µ⁻ν, en los que solo se observa el muón (el neutrino escapa sin ser 

observado). Esta figura muestra el número de sucesos candidatos en función de la distribución q/pT, donde q 

es la carga del muón y pT es su momento transversal (perpendicular al haz de protones que colisionan); la 

forma de esta distribución se ajusta muy a la predicción teórica en las regiones entre líneas verticales 

punteadas, lo que permite usarla para estimar la masa del bosón W, pero no es suficiente; para una estimación 

precisa hay que estimar la contribución de las desintegraciones Z → µ⁺µ⁻. 
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Esta figura muestra la estimación de las desintegraciones de bosones Z en dos muones obtenida por LHCb. 

Nótese que el máximo son 2000 sucesos, cuando en la figura anterior el máximo rondaba 150 millones de 

sucesos; la razón es que en la desintegración Z → µµ se han de observar los dos muones de forma simultánea. 

¿Para qué es necesaria esta estimación? Para poder estimar la contribución de las desintegraciones Z → µµ en 

las que solo se observa un único muón, que forman parte del fondo de sucesos de la figura anterior. Así, la 

combinación de ambas distribuciones de sucesos permite estimar la masa del bosón W. Sin lugar a dudas la 

estimación mejorará con las colisiones del LHC Run 3 (que se iniciarán el próximo año); mientras tanto, 

supongo que se publicará la medida combinada de las estimaciones de ATLAS, CMS y LHCb de la masa del 

bosón W. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

100 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

 

¿Por qué es importante la estimación precisa de la masa del bosón W en el LHC? La relación entre las masas 

del bosón W y el bosón Z, así como entre el bosón W y el quark top, está fijada por el modelo estándar; su 

medida independiente se considera un importante test de la consistencia del modelo estándar. Así, la 

estimación de la masa del bosón W es un test de precisión muy relevante para los ajustes teóricos de los 

parámetros de la teoría electrodébil en el modelo estándar. Esta figura es del artículo del The Gfitter Group, 

«Update of the global electroweak fit and constraints on two-Higgs-doublet models,» The European Physical 

Journal C 78: 675 (23 Aug 2018), doi: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-6131-

3, arXiv:1803.01853 [hep-ph] (05 Mar 2018). 

 

https://francis.naukas.com/2021/09/04/lhcb-mide-la-masa-del-boson-

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

ncia+de+la+Mula+Francis%29  

  

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-6131-3
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-6131-3
https://arxiv.org/abs/1803.01853
https://francis.naukas.com/2021/09/04/lhcb-mide-la-masa-del-boson-w/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/09/04/lhcb-mide-la-masa-del-boson-w/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/09/04/lhcb-mide-la-masa-del-boson-w/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El genoma completo de una de las primeras mujeres europeas anatómicamente moderna 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

El genoma de una de las primeras mujeres de nuestra especie, que vivió en Rumania hace 35 mil años, pone 

de relieve que la disminución de diversidad genética de las poblaciones europeas (en comparación con las 

africanas) fue causada por la última glaciación paleolítica (hace unos 20-24 mil años, en el máximo glacial) y 

no por un “cuello de botella” tras la salida de nuestros ancestros de África. Sin embargo, la prevalencia de 

enfermedades genéticas no se vio alterada en las poblaciones que sobrevivieron al máximo glacial, a pesar de 

la pérdida de diversidad. 

El cráneo de Pestera Muierii 1. Foto: Mattias Jakobsson. 

El proyecto en el que han participado miembros del grupo de Biología Evolutiva Humana de la Universidad 

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (M. Hervella, N. Izagirre, S. Alonso y C. de la Rúa), en 

colaboración con el grupo liderado por Mattias Jakobsson de la Universidad de Uppsala (Suecia) y el dirigido 

por Mihai Netea de la Radboud University (Holanda), se inició con la recuperación del genoma mitocondrial 

de una de las primeras mujeres europeas de nuestra especie, cuyos restos se hallaron en la cueva de Peştera 

Muierii en Baia de Fier, en el sur de Rumania (Hervella et al., 2016). Recientemente se ha conseguido 

secuenciar el genoma completo de esa mujer del Paleolítico Superior (Svensson E. et al., 2021). 

El desarrollo experimentado por las técnicas de análisis genómico de restos humanos antiguos está 

permitiendo obtener información para comprender cómo ha sido la evolución y adaptación de nuestra especie 

en Europa tras la llegada de los primeros Homo sapiens desde África. La expansión de los humanos modernos 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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fuera de África es un periodo importante en nuestra historia y suele describirse como un “cuello de botella” 

poblacional, que produjo una pérdida de diversidad genética. Sin embargo, el hecho de que el genoma de la 

Peştera Muierii (PM1) muestre una elevada diversidad implica que la mayor pérdida de diversidad genética 

ocurrió posteriormente a la migración fuera de África, durante un periodo climático muy frío (LGM, Last 

Glacial Maximum) en la última Edad de Hielo. 

Aunque esa mujer presenta características craneales propias tanto de las poblaciones humanas modernas como 

de las neandertales, el estudio del genoma mitocondrial indicó que pertenecía a la especie Homo sapiens, 

encontrando en el presente estudio sobre el genoma nuclear niveles de mezcla neandertal (∼3,1 %) similares a 

los que presentan la mayoría de los humanos europeos. 

El análisis de genomas antiguos también proporciona información sobre la respuesta inmunitaria en el pasado. 

Las citoquinas son mediadores inmunes cruciales en la defensa del huésped frente a patógenos. En el genoma 

de PM1 se evaluó la presencia de cuatro polimorfismos genéticos que están fuertemente asociados con una 

mayor capacidad de producción de citoquinas (TLR4, TLR6, TLR10, IL-10), indicando que esa mujer tendría 

una gran capacidad de producción de citoquinas, lo que le conferiría protección contra los patógenos y una 

buena adaptación biológica. 

Finalmente, en ese estudio se utilizaron metodologías novedosas de genómica médica con el fin de buscar en 

los genomas de humanos del Paleolítico Superior posibles variantes genéticas causantes de enfermedad. Se 

detectó una variante, la AIPL1 (p. (His82Tyr)), descrita en algún caso de amaurosis congénita de Leber 4, 

enfermedad que provoca ceguera. El padecimiento de esa enfermedad habría sido un gran desafío en el 

Paleolítico, aunque se conocen otros casos de sujetos con trastornos o lesiones congénitas en el registro 

arqueológico desde el Pleistoceno Medio (en Atapuerca, por ejemplo). En caso de verificarse que esa variante 

genética causaba ceguera, sería otro ejemplo de la existencia del cuidado de individuos con una discapacidad. 

Referencias: 

Svensson E. et al. (2021) Genome of Peştera Muierii skull shows high diversity and low mutational load in 

pre-glacial Europe Current Biology, May 18 DOI: 10.1016/j.cub.2021.04.045 

Hervella M. et al. (2016) The mitogenome of a 35,000-year-old Homo sapiens from Europe supports a 

Palaeolithic back-migration to Africa Sci Rep 6, 25501 DOI: 10.1038/srep25501 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2021/09/03/el-genoma-completo-de-una-de-las-primeras-mujeres-europeas-

anatomicamente-

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

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

  

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00592-3?_returnURL=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982221005923?showall=true
https://www.nature.com/articles/srep25501
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2021/09/03/el-genoma-completo-de-una-de-las-primeras-mujeres-europeas-anatomicamente-moderna/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/09/03/el-genoma-completo-de-una-de-las-primeras-mujeres-europeas-anatomicamente-moderna/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/09/03/el-genoma-completo-de-una-de-las-primeras-mujeres-europeas-anatomicamente-moderna/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/09/03/el-genoma-completo-de-una-de-las-primeras-mujeres-europeas-anatomicamente-moderna/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Un encuentro, de James Joyce 

(1882-1941) 

 

 

 

(“An Encounter”) 

(Dubliners, 1914) 

      Fue Joe Dillon quien nos dio a conocer el Lejano Oeste. Tenía su pequeña colección de números atrasados 

de The Union Jack, Pluck y The Halfpenny Marvel. Todas las tardes, después de la escuela, nos reuníamos en 

el traspatio de su casa y jugábamos a los indios. Él y su hermano menor, el gordo Leo, que era un ocioso, 

defendían los dos el altillo del establo mientras nosotros tratábamos de tomarlo por asalto; o librábamos una 

batalla campal sobre el césped. Pero, no importaba lo bien que peleáramos, nunca ganábamos ni el sitio ni la 

batalla y todo acababa como siempre, con Joe Dillon celebrando su victoria con una danza de guerra. Todas 

las mañanas sus padres iban a la misa de ocho en la iglesia de la Calle Gardiner y el aura apacible de la señora 

Dillon dominaba el recibidor de la casa. Pero él jugaba a lo salvaje comparado con nosotros, más pequeños y 

más tímidos. Parecía un indio de verdad cuando salía de correrías por el traspatio, una funda de tetera en la 

cabeza y golpeando con el puño una lata, gritando: 

      —¡Ya, yaka, yaka, yaka! 

      Nadie quiso creerlo cuando dijeron que tenía vocación para el sacerdocio. Era verdad, sin embargo. 

      El espíritu del desafuero se esparció entre nosotros y, bajo su influjo, se echaron a un lado todas las 

diferencias de cultura y de constitución física. Nos agrupamos, unos descaradamente, otros en broma y 

algunos casi con miedo: y en el grupo de estos últimos, los indios de mala gana que tenían miedo de parecer 

aplicados o alfeñiques, estaba yo. Las aventuras relatadas en las novelitas del Oeste eran de por sí remotas, 

pero, por lo menos, abrían puertas de escape. A mí me gustaban más esos cuentos de detectives 

norteamericanos en que de vez en cuando pasan muchachas toscas, salvajes y bellas. Aunque no había nada 

malo en esas novelitas y sus intenciones muchas veces eran literarias, en la escuela circulaban en secreto. Un 

día cuando el padre Butler nos tomaba las cuatro páginas de Historia Romana, al chapucero de Leo Dillon lo 

cogieron con un número de The Halfpenny Marvel. 

      —¿Esta página o ésta? ¿Esta página? Pues vamos a ver, Dillon, adelante. Apenas el día hubo... ¡Siga! 

¿Qué día? Apenas el día hubo levantado... ¿Estudió usted esto? ¿Qué es esa cosa que tiene en el bolsillo? 

      Cuando Leo Dillon entregó la revista todos los corazones dieron un salto y pusimos cara de no romper un 

plato. El padre Butler la hojeó, ceñudo. 

      —¿Qué es esta basura? —dijo—. ¡El jefe apache! ¿Es esto lo que ustedes leen en vez de estudiar Historia 

Romana? No quiero encontrarme más esta condenada bazofia en esta escuela. El que la escribió supongo que 

debe de ser un condenado plumífero que escribe estas cosas para beber. Me sorprende que jóvenes como 

ustedes, educados, lean cosa semejante. Lo entendería si fueran ustedes alumnos de... escuela pública. Ahora, 

Dillon, se lo advierto seriamente, aplíquese o... 

      Tal reprimenda durante las sobrias horas de clase amenguó mucho la aureola del Oeste y la cara de Leo 

Dillon, confundida y abofada, despertó en mí más de un escrúpulo. Pero en cuanto la influencia moderadora 

de la escuela quedaba atrás empezaba a sentir otra vez el hambre de sensaciones sin freno, del escape que 

solamente estas crónicas desaforadas parecían ser capaces de ofrecerme. La mimética guerrita vespertina se 

volvió finalmente tan aburrida para mí como la rutina de la escuela por la mañana, porque lo que yo deseaba 

era correr verdaderas aventuras. Pero las aventuras verdaderas, pensé, no le ocurren jamás a los que se quedan 

en casa: hay que salir a buscarlas en tierras lejanas. 

      Las vacaciones de verano estaban ahí al doblar cuando decidí romper la rutina escolar aunque fuera por un 
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día. Junto con Leo Dillon y un muchacho llamado Mahony planeamos un día furtivo. Ahorramos seis 

peniques cada uno. Nos íbamos a encontrar a las diez de la mañana en el puente del canal. La hermana mayor 

de Mahony le iba a escribir una disculpa y Leo Dillon le iba a decir a su hermano que dijese que su hermano 

estaba enfermo. Convinimos en ir por Wharf Road, que es la calle del muelle, hasta llegar a los barcos, luego 

cruzaríamos en la lanchita hasta el Palomar. Leo Dillon tenía miedo de que nos encontráramos con el padre 

Butler o con alguien del colegio; pero Mahony le preguntó, con muy buen juicio, que qué iba a hacer el padre 

Butler en el Palomar. Tranquilizados, llevé a buen término la primera parte del complot haciendo una colecta 

de seis peniques por cabeza, no sin antes enseñarles a ellos a mi vez mis seis peniques. Cuando hacíamos los 

últimos preparativos la víspera, estábamos algo excitados. Nos dimos las manos, riendo, y Mahony dijo: 

      —Hasta mañana, socios. 

      Esa noche dormí mal. Por la mañana, fui el primero en llegar al puente, ya que yo vivía más cerca. 

Escondí mis libros entre la yerba crecida cerca del cenizal y al fondo del parque, donde nadie iba, y me 

apresuré malecón arriba. Era una tibia mañana de la primera semana de junio. Me senté en la albarda del 

puente a contemplar mis delicados zapatos de lona que diligentemente blanqueé la noche antes y a mirar los 

dóciles caballos que tiraban cuesta arriba de un tranvía lleno de empleados. Las ramas de los árboles que 

bordeaban la alameda estaban de lo más alegres con sus hojitas verde claro y el sol se escurría entre ellas 

hasta tocar el agua. El granito del puente comenzaba a calentarse y empecé a golpearlo con la mano al compás 

de una tonada que tenía en la mente. Me sentí de lo más bien. 

      Llevaba sentado allí cinco o diez minutos cuando vi el traje gris de Mahony que se acercaba. Subía la 

cuesta, sonriendo, y se trepó hasta mí por el puente. Mientras esperábamos sacó el tiraflechas que le hacía 

bulto en un bolsillo interior y me explicó las mejoras que le había hecho. Le pregunté por qué lo había traído 

y me explicó que era para darles a los pájaros donde les duele. Mahony sabía hablar jerigonza y a menudo se 

refería al padre Butler como el Mechero de Bunsen. Esperamos un cuarto de hora o más, pero así y todo Leo 

Dillon no dio señales. Finalmente, Mahony se bajó de un brinco, diciendo: 

      —Vámonos. Ya sabía yo que ese manteca era un fulastre. 

      —¿Y sus seis peniques...? —dije. 

      —Perdió prenda —dijo Mahony—. Y mejor para nosotros: en vez de seis, tenemos nueve peniques cada 

uno. 

      Caminamos por el North Strand Road hasta que llegamos a la planta de ácido muriático y allí doblamos a 

la derecha para coger por los muelles. Tan pronto como nos alejamos de la gente, Mahony comenzó a jugar a 

los indios. Persiguió a un grupo de niñas andrajosas, apuntándoles con su tiraflechas, y cuando dos andrajosos 

empezaron, de galantes, a tiramos piedras, Mahony propuso que les cayéramos arriba. Me opuse diciéndole 

que eran muy chiquitos para nosotros y seguimos nuestro camino, con toda la bandada de andrajosos 

dándonos gritos de Cuá, cuá, ¡cuáqueros!, creyéndonos protestantes, porque Mahony, que era muy prieto, 

llevaba la insignia de un equipo de críquet en su gorra. Cuando llegamos a La Plancha planeamos ponerle 

sitio; pero fue todo un fracaso, porque hacen falta por lo menos tres para un sitio. Nos vengamos de Leo 

Dillon declarándolo un fulastre y tratando de adivinar los azotes que le iba a dar la señora Ryan a las tres. 

      Luego llegamos al río. Nos demoramos bastante por unas calles de mucho movimiento entre altos muros 

de mampostería, viendo funcionar las grúas y las maquinarias y más de una vez los carretoneros nos dieron 

gritos desde sus carretas crujientes para activarnos. Era mediodía cuando llegamos a los muelles y, como los 

estibadores parecían estar almorzando, nos compramos dos grandes panes de pasas y nos sentamos a comerlos 

en unas tuberías de metal junto al río. Nos dimos gusto contemplando el tráfico del puerto —las barcazas 

anunciadas desde lejos por sus bucles de humo, la flota pesquera, parda, al otro lado de Ringsend, los enormes 

veleros blancos que descargaban en el muelle de la orilla opuesta. Mahony habló de la buena aventura que 

sería enrolarse en uno de esos grandes barcos, y hasta yo, mirando sus mástiles, vi, o imaginé, cómo la escasa 
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geografía que nos metían por la cabeza en la escuela cobraba cuerpo gradualmente ante mis ojos. Casa y 

colegio daban la impresión de alejarse de nosotros y su influencia parecía que se esfumaba. 

      Cruzamos el Liffey en la lanchita, pagando por que nos pasaran en compañía de dos obreros y de un judío 

menudo que cargaba con una maleta. Estábamos todos tan serios que resultábamos casi solemnes, pero en una 

ocasión durante el corto viaje nuestros ojos se cruzaron y nos reímos. Cuando desembarcamos vimos la 

descarga de la linda goleta de tres palos que habíamos contemplado desde el muelle de enfrente. Algunos 

espectadores dijeron que era un velero noruego. Caminé hasta la proa y traté de descifrar la leyenda inscrita 

en ella pero, al no poder hacerlo, regresé a examinar a los marinos extranjeros para ver si alguno tenía los ojos 

verdes, ya que tenía confundidas mis ideas... Los ojos de los marineros eran azules, grises y hasta negros. El 

único marinero cuyos ojos podían llamarse con toda propiedad verdes era uno grande, que divertía al público 

en el muelle gritando alegremente cada vez que caían las albardas: 

      —¡Muy bueno! ¡Muy bueno! 

      Cuando nos cansamos de mirar nos fuimos lentamente hasta Ringsend. El día se había hecho sofocante y 

en las ventanas de las tiendas unas galletas mohosas se desteñían al sol. Compramos galletas y chocolate, que 

comimos muy despacio mientras vagábamos por las mugrientas calles en que vivían las familias de los 

pescadores. No encontramos ninguna lechería, así que nos llegamos a un vendedor ambulante y compramos 

una botella de limonada de frambuesa para cada uno. Ya refrescado, Mahony persiguió un gato por un 

callejón, pero se le escapó hacia un terreno abierto. Estábamos bastante cansados los dos y cuando llegamos al 

campo nos dirigimos enseguida hacia una cuesta empinada desde cuyo tope pudimos ver el Dodder. 

      Se había hecho demasiado tarde y estábamos muy cansados para llevar a cabo nuestro proyecto de visitar 

el Palomar. Teníamos que estar de vuelta antes de las cuatro o nuestra aventura se descubriría. Mahony miró 

su tiraflechas, compungido, y tuve que sugerir regresar en el tren para que recobrara su alegría. El sol se 

ocultó tras las nubes y nos dejó con los anhelos mustios y las migajas de las provisiones. 

      Estábamos solos en el campo. Después de estar echados en la falda de la loma un rato sin hablar, vi un 

hombre que se acercaba por el lado lejano del terreno. Lo observé desganado mientras mascaba una de esas 

cañas verdes que las muchachas cogen para adivinar la suerte. Subía la loma lentamente. Caminaba con una 

mano en la cadera y con la otra agarraba un bastón con el que golpeaba la yerba con suavidad. 

      Se veía miserable en su traje verdinegro y llevaba un sombrero de copa alta. Debía de ser viejo, porque su 

bigote era cenizo. Cuando pasó junto a nuestros pies nos echó una mirada rápida y siguió su camino. Lo 

seguimos con la vista y vimos que no había caminado cincuenta pasos cuando se viró y volvió sobre sus 

pasos. Caminaba hacia nosotros muy despacio, golpeando siempre el suelo con su bastón, y lo hacía con tanta 

lentitud que pensé que buscaba algo en la yerba. 

      Se detuvo cuando llegó al nivel nuestro y nos dio los buenos días. Correspondimos y se sentó junto a 

nosotros en la cuesta, lentamente y con mucho cuidado. Empezó hablando del tiempo, diciendo que iba a 

hacer un verano caluroso, pero añadió que las estaciones habían cambiado mucho desde su niñez —hace 

mucho tiempo. Habló de que la época más feliz es, indudablemente, la de los días escolares y dijo que daría 

cualquier cosa por ser joven otra vez. Mientras expresaba semejantes ideas, bastante aburridas, nos quedamos 

callados. Luego empezó a hablar de la escuela y de libros. Nos preguntó si habíamos leídos los versos de 

Tomás Moro o las obras de Walter Scott y de Lytton. Yo aparenté haber leído todos esos libros de los que él 

hablaba, por lo que finalmente me dijo: 

      —Ajá, ya veo que eres ratón de biblioteca, como yo. Ahora —añadió, apuntando para Mahony, que nos 

miraba con los ojos abiertos—, que éste se ve que es diferente: lo que le gusta es jugar. 

      Dijo que tenía todos los libros de Walter Scott y de Lytton en su casa y nunca se aburría de leerlos. 

      —Por supuesto —dijo—, que hay algunas obras de Lytton que un menor no puede leer. 

      Mahony le preguntó que por qué no las podían leer, pregunta que me sobresaltó y abochornó porque temí 
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que el hombre iba a creer que yo era tan tonto como Mahony. El hombre, sin embargo, se sonrió. Vi que tenía 

en su boca grandes huecos entre los dientes amarillos. Entonces nos preguntó que quién de los dos tenía más 

novias. Mahony dijo a la ligera que tenía tres chiquitas. El hombre me preguntó cuántas tenía yo. Le respondí 

que ninguna. No quiso creerme y me dijo que estaba seguro que debía de tener por lo menos una. Me quedé 

callado. 

      —Dígame —dijo Mahoney, parejero, al hombre— ¿y cuántas tiene usted? 

      El hombre sonrió como antes y dijo que cuando él era de nuestra edad tenía novias a montones. 

      —Todos los muchachos —dijo— tienen noviecitas. 

      Su actitud sobre este particular me pareció extrañamente liberal para una persona mayor. Para mí que lo 

que decía de los muchachos y de las novias era razonable. Pero me disgustó oírlo de sus labios y me pregunté 

por qué le darían tembleques una o dos veces, como si temiera algo o como si de pronto tuviera escalofrío. 

Mientras hablaba me di cuenta de que tenía un buen acento. Empezó a hablarnos de las muchachas, de lo 

suave que tenían el pelo y las manos y de cómo no todas eran tan buenas como parecían si uno no sabía a qué 

atenerse. Nada le gustaba tanto, dijo, como mirar a una muchacha bonita, con sus suaves manos blancas y su 

lindo pelo sedoso. Me dio la impresión de que estaba repitiendo algo que se había aprendido de memoria o de 

que, atraída por las palabras que decía, su mente daba vueltas una y otra vez en una misma órbita. A veces 

hablaba como si hiciera alusión a hechos que todos conocían, otras bajaba la voz y hablaba misteriosamente, 

como si nos estuviera contando un secreto que no quería que nadie más oyera. Repetía sus frases una y otra 

vez, variándolas y dándoles vueltas con su voz monótona. Seguí mirando hacia el bajío mientras lo escuchaba. 

      Después de un largo rato hizo una pausa en su monólogo. Se puso en pie lentamente, diciendo que tenía 

que dejarnos por uno o dos minutos más o menos, y, sin cambiar yo la dirección de mi mirada, lo vi alejarse 

lentamente camino del extremo más próximo del terreno. Nos quedamos callados cuando se fue. Después de 

unos minutos de silencio oí a Mahony exclamar: 

      —¡Mira  lo que hace! 

      Como ni miré ni levanté la vista, Mahony exclamó de nuevo: 

      —¡Pero mira eso!... ¡Qué viejo más estrambótico! 

      —En caso de que nos pregunte el nombre —dije—, tú te llamas Murphy y yo me llamo Smith. 

      No dijimos más. Estaba aún considerando si irme o quedarme cuando el hombre regresó y otra vez se 

sentó al lado nuestro. Apenas se había sentado cuando Mahony, viendo de nuevo el gato que se le había 

escapado antes, se levantó de un salto y lo persiguió a campo traviesa. El hombre y yo presenciamos la 

cacería. El gato se escapó de nuevo y Mahony empezó a tirarle piedras a la cerca por la que subió. 

Desistiendo, empezó a vagar por el fondo del terreno, errático. 

      Después de un intervalo el hombre me habló. Me dijo que mi amigo era un travieso y me preguntó si le 

daban azotes con frecuencia en la escuela. Estuve a punto de decirle que no éramos alumnos de la escuela 

pública para que nos dieran azotes, como decía él; pero me quedé callado. Empezó a hablar sobre la manera 

de castigar a los muchachos. Su mente, como imantada de nuevo por lo que decía, pareció dar vueltas y más 

vueltas lentas alrededor de su nuevo eje. Dijo que cuando los muchachos eran así había que darles azotes y 

darles duro. Cuando un muchacho salía travieso y malo no había nada que le hiciera tanto bien como una 

buena paliza. Un manotazo o un tirón de orejas no bastaba: lo que estaba pidiendo era una buena paliza en 

caliente. Me sorprendió su ánimo, por lo que involuntariamente eché un vistazo a su cara. Al hacerlo, 

encontré su mirada: un par de ojos color verde botella que me miraban debajo de una frente fruncida. De 

nuevo desvié la vista. 

      El hombre siguió con su monólogo. Parecía haber olvidado su liberalismo de hace poco. Dijo que si él 

encontraba a un muchacho hablando con una muchacha o teniendo novia lo azotaría y lo azotaría: y que eso le 

enseñaría a no andar hablando con muchachas. Y si un muchacho tenía novia y decía mentiras, le daba una 
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paliza como nunca le habían dado a nadie en este mundo. Dijo que no había nada en el mundo que le agradara 

más. Me describió cómo le daría una paliza a semejante mocoso como si estuviera revelando un misterio 

barroco. Esto le gustaba a él, dijo, más que nada en el mundo; y su voz, mientras me guiaba monótona a 

través del misterio, se hizo afectuosa, como si me rogara que lo comprendiera. 

      Esperé a que hiciera otra pausa en su monólogo. Entonces me puse en pie de repente. Por miedo a 

traicionar mi agitación me demoré un momento, aparentando que me arreglaba un zapato y luego, diciendo 

que me tenía que ir, le di los buenos días. Subí la cuesta en calma pero mi corazón latía rápido del miedo a 

que me agarrara por un tobillo. Cuando llegué a la cima me volví y, sin mirarlo, grité a campo traviesa: 

      —¡Murphy! 

      Había un forzado dejo de bravuconería en mi voz y me abochorné de treta tan burda. Tuve que gritar de 

nuevo antes de que Mahony me viera y respondiera con otro grito. ¡Cómo latió mi corazón mientras él corría 

hacia mí a campo traviesa! Corría como si viniera en mi ayuda. Y me sentí un penitente arrepentido: porque 

dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jj_cuentro.html
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Un modelo de inteligencia artificial predice qué nuevos virus podrían infectarnos 

Un estudio de la Universidad de Glasgow ha desarrollado un modelo capaz de predecir qué virus podrían 

saltar de animales a humanos utilizando solo su genoma. Sus predicciones se podrán usar para enfocar los 

esfuerzos de investigación en los virus con mayor capacidad de infección. 

 

MurciélagoDOMINIO PÚBLICO 

 

PATRICIA CONTRERAS@_PatriciaCT 

Si te preguntan por una infección que haya saltado de un animal a una persona, el primer ejemplo que se te 

ocurra probablemente sea la del coronavirus SARS-CoV-2. Pero este coronavirus no es nada original: la 

mayoría de enfermedades infecciosas emergentes son causadas por virus procedentes de otras especies 

animales. Por eso es crucial saber qué virus animales pueden acabar infectando a humanos. Hasta ahora, 

saber si un virus recién descubierto en animales era susceptible de infectar a personas era imposible. Pero un 

nuevo estudio propone una vía muy prometedora. 

Aprendiendo a predecir 

Cuando se descubre un virus, sabemos muy poco sobre él. El único dato que tenemos es la secuencia de su 

genoma. Esta información es claramente insuficiente para predecir la capacidad de infectar personas. 

https://www.larazon.es/autor/pcontreras/
https://twitter.com/_PatriciaCT


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

109 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

Además, hay más de un millón y medio de virus animales, pero solo una pequeñísima minoría puede saltar a 

humanos. ¿Cómo identificarlos? Un equipo científico de la Universidad de Glasgow ha utilizado inteligencia 

artificial para filtrar los virus con mayor probabilidad de infectar a seres humanos. Sus conclusiones se 

publicaron ayer en PLoS Biology. 

Aunque la secuencia del genoma de un virus nos ofrece una información limitada sobre él, el equipo escocés 

se dio cuenta de que sí tenían unos datos muy valiosos para comenzar la investigación: una base de datos de 

861 especies de virus, pertenecientes a 36 familias diferentes, con su taxonomía y su similitud a otros virus 

cuya capacidad de infección a humanos era conocida. Estos son los mejores datos para la inteligencia 

artificial: un elenco grande de casos conocidos. 

A partir de esta base de datos, desarrollaron un modelo de inteligencia artificial que asignaba una probabilidad 

de infección a humanos. Escogieron un 85% de los casos conocidos para entrenar el modelo, dándole la 

asociación entre el genoma del virus y su capacidad de infección. Después, pusieron a prueba el modelo con 

el 15% restante. Le daban el genoma y el modelo calculaba la capacidad de infección. 

Menos datos, mismo resultado 

Los resultados fueron asombrosos: el modelo era mejor que los que se usan hoy en día. Más 

precisamente, la capacidad de predicción de este nuevo modelo era similar a la de los mejores modelos 

conocidos hasta ahora. Pero, para alcanzar esta capacidad de predicción, los modelos actuales utilizan 

información como la diversidad de especies a las que puede infectar un virus o la capacidad de replicación en 

el citoplasma. Esta información sencillamente no está disponible para los virus recién descubiertos, y el 

mérito del nuevo modelo es que consigue la misma capacidad de predicción usando solamente los datos del 

genoma. 

El modelo también fue capaz de predecir la capacidad de infección de todas las especies conocidas de 

coronavirus. A todas aquellas que sabemos que pueden infectar a humanos se les asignó un riesgo medio o 

alto. 

Una vez obtenido el modelo, el equipo científico fue más allá y decidió exponerlo a la prueba real: hacerle 

predecir la capacidad de infección a humanos de otros 645 virus. De estos no tenían datos más allá de su 

genoma. Obtuvieron que, de los 645 virus, 272 tenían un riesgo alto de infectar a humanos, mientras que 41 

tenían un riesgo muy alto. Además, el riesgo era más elevado si los virus procedían de primates no humanos, 

pero no si procedían de otros mamíferos o aves. 

El equipo llegó a identificar dos coronavirus hasta ahora asociados a animales que tienen una 

probabilidad igual o mayor de infectar a humanos que otros coronavirus conocidos. Por eso consideran 

que estos virus deben de ser prioritarios para futuras investigaciones. 

Además, observando las características comunes a los virus con mayor probabilidad de infectar a 

humanos, parece que hay factores del genoma, independientes de las relaciones taxonómicas de los 

virus, que los predisponen a ser más infecciosos en humanos. 

Las buenas noticias no acaban aquí: cuantos más virus se caractericen, más se podrá refinar el modelo para 

aumentar su capacidad de predicción. Cuanto antes se pueda conocer qué virus tienen más riesgo de infectar a 

humanos, mejor se podrán monitorizar para terminar de comprobar si se convertirán en un peligro o no. 

Incluso se pueden priorizar estos virus para el desarrollo preventivo de vacunas. 

https://www.larazon.es/ciencia/20210915/mih5py6d35f4ziw5bjh53fuagq.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210915/mih5py6d35f4ziw5bjh53fuagq.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210927/tqpk6p5epzfhtk5uu3pnwlmio4.html
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Del ordenador al laboratorio 

Por supuesto, el nuevo modelo no es perfecto, y desde luego no se debe utilizar de manera aislada. Cuando el 

modelo asigne a una cierta especie de virus un riesgo elevado de saltar a humanos, habrá que comprobar 

esta conclusión en el laboratorio antes de ponerse a desarrollar vacunas. 

Además, hay muchos factores que no son intrínsecos a los virus pero que influyen en su capacidad de 

infección: la gravedad de la enfermedad que cause el virus en humanos, la capacidad de transmisión entre 

personas, e incluso las condiciones del entorno en el momento de la exposición al virus. Para conocer estos 

datos probablemente haga falta mucha más información de la que contiene el genoma. Y solo conociéndolos 

podremos llegar a saber si un virus será peligroso para la sociedad. 

Por eso la aportación más importante de este modelo es que nos dice dónde debemos poner los recursos en las 

investigaciones futuras. Este modelo es fácil de usar y, sobre todo, rápido y barato. No así las investigaciones 

experimentales, y por eso es imposible estudiar todos los virus en el laboratorio. Esta nueva herramienta 

nos indica qué virus deben estudiarse primero y cuáles pueden esperar. 

Ahora que los genomas de los virus son cada vez más fáciles de obtener, poder usarlos para tomar decisiones 

estratégicas de investigación es un avance valiosísimo. Solo así podremos anticiparnos a los virus capaces 

de infectarnos y evitar que desencadenen la próxima pandemia. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Mollentze, Nardus; Babayan, Simon A.; Streicker, Daniel G. “Identifying and prioritizing potential 

human-infecting viruses from their genome sequences”. PLoS Biology, 2021. 19(9): 

e3001390. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001390 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• Podría parecer intuitivo que los virus más susceptibles de infectarnos son los que están relacionados 

con otros que ya sabemos que infectan a humanos. Pero esta afirmación no está comprobada. De 

hecho, los modelos que tienen en cuenta la similitud a otros virus cuyo riesgo de infección a 

humanos es conocido son los peores: asignando un riesgo al azar se obtienen mejores resultados. 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210929/6whce5tj3vhr5ldyqguahxlnim.html  

https://www.larazon.es/ciencia/20210919/357uh6kfkrdxla3zfnv6kxmnei.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210919/357uh6kfkrdxla3zfnv6kxmnei.html
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001390
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El viaje interior de un fotógrafo alrededor del mundo 

El libro 'Lo importante no importa' del reportero gráfico Gabriel Tizón aglutina 20 años de encuentros con 

personas y lugares en cuatro continentes. El autor comenta la historia detrás de cada imagen 

GABRIEL TIZÓN 

•  
• 1Una niña acarrea a su muñeca en un pequeño hospital de las afueras de Bisáu, capital de Guinea, 

llamado Hospital do Mal. Era el año 2008, una época de cólera en un país con unos recursos 

sanitarios mínimos. Esta pequeña, que acompañaba a su madre ingresada, representaba los muchos 

https://elpais.com/autor/gabriel_tizon_vazquez/a/
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valores intactos que África puede aportar a Europa: es una imagen de una niña negra que transporta 

una muñeca blanca, y ese simbolismo es para romper ciertos estereotipos que se escuchan en la calle 

diariamente tipo "pobrecitos los africanos", o "hay que ayudarlos" en vez de permitir potenciar sus 

propias posibilidades en un continente tan rico y explotado históricamente. GABRIEL TIZÓN 

•  
• 2Tomé esta fotografía en la ciudad de Cuenca (Ecuador) en 2008, después de caminar casi una hora 

tras esa niña a la que había encontrado vendiendo flores junto a su madre en la calle. Una vez que 

consiguieron dinero suficiente, la pequeña se dirigió a comprar leche a un centro comercial donde 

sus escaleras eléctricas contrastaban con la pobreza de la niña. Ella me llamó la atención por su 

actitud de entereza y porque no estaba en el colegio, pese a que era un día escolar. GABRIEL 

TIZÓN 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

113 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

•  
• 3Retrato de una niña superviviente a la mutilación genital en un pequeño poblado de la frontera entre 

Guinea Conakry y Bisáu en el año 2019. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, al 

menos el 42% de las niñas entre 15 y 19 años han sufrido la ablación. En esta zona, la mayoría de los 

hogares carecen de agua y luz, la población tampoco tiene acceso a centros sanitarios y medicinas. 

Muchos niños y niñas no acuden a la escuela porque tienen que ayudar a sus familias para sobrevivir. 

La fotografía fue realizada durante una campaña de sensibilización para intentar frenar la práctica de 

la MGF a través del proyecto Utopia Project. 
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•  
• 4Esta fotografía cotidiana fue tomada en un pueblo del norte de Galicia llamado Viveiro en el año 

1998, y surgió mientras paré a tomar un café en medio de mi labor diaria llena de prisas para un 

periódico para el que trabajaba entonces. Me llamó la atención la ilusión que desprendían estas 

personas mayores en contraste con el dibujo, que era de una exposición que exhibía el local. Me hizo 

pensar en lo necesario de lo cotidiano y en lo complicados que somos en eso llamado amor, y que 

tanto necesitamos. GABRIEL TIZÓN 
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•  
• 5Un niño se desplaza en su bicicleta, que habitualmente utiliza para ir a la escuela o a buscar 

alimento para su familia en una aldea del interior de Guinea Bisáu, uno de los diez países más pobres 

del mundo. La fuerza de estos niños es admirable, siempre con una actitud positiva ante una vida en 

la que casi nada es todo. GABRIEL TIZÓN 
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• 
6Esta fotografía realizada en el año 2008 en las afueras de Dakar es de un niño talibé en el lugar 

donde duerme escondido. El pequeño se había fugado de una 'daara', una de las escuelas religiosas 

informales que abundan en Senegal, porque no era capaz de conseguir el dinero que le exigía 

diariamente su maestro. Los menores de edad que viven en estas instituciones en las que se estudia el 

Corán son separados de sus familias, son obligados a mendigar y se les priva de sus derechos más 

básicos. GABRIEL TIZÓN 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

117 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

• 
7Una balsa con más de 200 personas permanece a flote en la costa de Libia en el año 2017. Tomé la 

imagen después de convivir semanas a bordo del barco alemán Lifeline junto a su tripulación, 

formada por alemanes, españoles, italianos y holandeses. Su misión era auxiliar a los miles de 

personas que cada año intentan cruzar desesperadamente el Mediterráneo para intentar llegar a 

Europa y poder tener una vida digna. Después de ser rescatados y conocer algunas historias 

personales, me pareció que esta imagen sencilla y frontal era el reflejo de que la esclavitud de hace 

cientos de años todavía continúa existiendo. GABRIEL TIZÓN 
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• 
8En el año 2016, empezaban a llegar miles de refugiados a Europa que después quedarían atrapadas 

en la frontera de Macedonia y Grecia, entre ellos muchísimos niños, y que aglutinó más de 15.000 

personas. Este chico que muerde un alambre había pasado la noche al raso con su familia. La imagen 

me hizo pensar en lo que realmente estaba y continúa pasando: las fronteras físicas nacen de las 

fronteras de los pensamientos equivocados de líderes mundiales, que tienen terribles consecuencias 

que sufren son los más pequeños. GABRIEL TIZÓN 
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• 
9Una niña lee un cuento en el patio de su casa mientras su abuela descansa después de cocinar para 

toda la familia en el barrio de pescadores de Yoff (Senegal), año 2012. Aquí las mujeres son quienes 

realizan trabajos dentro y fuera de casa. La tasa de escolarización de niños y niñas es muy desigual 

en Senegal: según los datos del Banco Mundial, en 2015 el 36,2% de las niñas solo trabajaban y no 

iban al colegio, aunque poco a poco se va avanzando en igualdad de derechos. GABRIEL TIZÓN 
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• 
10Dos niños se divierten en el río principal de Bafatá (Guinea Bisáu) en el año 2016. En esta ciudad, 

la segunda del país, la inmensa mayoría de la población vive sin acceso al agua potable en sus 

hogares y, la higiene depende de la capacidad de cada uno para recoger agua llevarla al hogar. El río, 

además de ser fuente de vida, es un lugar de tranquilidad y diversión para los más 

pequeños. GABRIEL TIZÓN 
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•  
• 11Una mujer siria da el biberón a su hijo minutos después de llegar a la isla de Lesbos, en Grecia, en 

una balsa de plástico junto a más de 60 personas desde Turquía. En 2015, cuando fue realizada esta 

fotografía, se dio la mayor emigración forzada de personas refugiadas desde la Segunda Guerra 

Mundial hasta esa fecha. El 7 de septiembre de ese año, 999.343 personas refugiadas ya habían 

cruzado en lo que iba de año el Mediterráneo dirección a Europa, según la Organización 

Internacional de las Migraciones (OIM). Esta mujer, con su entereza y sus valores, representa para 

mí la idea de que todos ellos saldrían adelante a pesar de las injusticias que las obligaban a dejar sus 

hogares. GABRIEL TIZÓN 
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•  
• 12Retrato de una niña mauritana en las afueras de un pequeño campo de fútbol en 2008 en el barrio 

de Antula en Bisáu, en donde vendía algunos cacahuetes junto a su madre. Estuve un rato hablando 

con la progenitora, y la pequeña me atrapó con su mirada y su entereza. Ella no acudía a la escuela, 

pero transmitía un orgullo enorme al apoyar a su madre diariamente. GABRIEL TIZÓN 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

123 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

• 
13Esta imagen fue realizada en 2016 en el puerto de Bisáu mientras un amigo guineano me 

explicaba las malas condiciones de los pescadores. El contraste entre el carguero y la pequeña 

embarcación representa las consecuencias del desarrollo insostenible del planeta. Los habitantes 

locales siempre se quejan de que lo mejor de su país siempre lo disfrutan las personas del llamado 

mundo avanzado. GABRIEL TIZÓN 
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•  
• 14Esta imagen fue realizada en 2019 en la isla guineana de Bubaque, en el archipiélago de las 

Bijagós, y es el reflejo de la convivencia necesaria entre el ser humano y la naturaleza. Aquí, a pesar 

de que las personas no pueden satisfacer muchas necesidades básicas por el nivel de pobreza, la 

convivencia con la naturaleza hace reflexionar sobre la importancia de lo emocional sobre las cosas 

materiales en la búsqueda de la felicidad. GABRIEL TIZÓN 
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•  
• 15Imagen de un niño en 2016 en su pequeña escuela de un poblado de Bafatá, en el interior de 

Guinea Bisáu. El chico encontró esta bola del mundo, se acercó para cogerla y se prestó para ser 

retratado. La imagen me hizo reflexionar sobre de dónde venimos y, sobre todo, quiénes sufren las 

innumerables injusticias y avaricias del ser humano, es decir, los niños y niñas, que son el futuro que 

deberíamos cuidar. GABRIEL TIZÓN 
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• 
16Una mujer de Butame, un pequeño poblado del interior de Guinea Bisáu juega al fútbol con unos 

niños, en el año 2016. La vida aquí es extremadamente dura por la falta de todo tipo de necesidades 

básicas como luz, agua o sanidad. La ilusión por jugar siempre ayuda a superar la adversidad, como 

en cualquier parte del mundo. GABRIEL TIZÓN 
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• 
17En el año 2017, un joven afgano atrapado en Serbia desde el año anterior lee un libro dentro una 

fábrica en ruinas de la localidad de Sid. El chico aseguraba que la lectura le hacía viajar. En este 

enclave, cientos de personas sobrevivían entre ruinas mientras esperaban poder cruzar la frontera con 

Croacia y seguir su camino. La policía era el gran temor, ya que muchas veces irrumpían de repente 

y les quitaba lo poco tenían. En muchos casos también los obligaba a abandonar el país y marcharse 

a Macedonia o Grecia, por lo que debían a empezar nuevamente el camino migratorio. GABRIEL 

TIZÓN 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

128 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 713  noviembre  2021 
 

 

•  
• 18Un niño se asea en un pequeño pozo de agua construido por la comunidad de una pequeña aldea 

del interior en la región de Gabú, cerca de la frontera entre Guinea Conakry y Guinea Bisáu en el año 

2019. En esta zona, la falta de agua potable en los hogares es total por lo que este recurso es más 

valioso que el oro, tal como ellos dicen. De él dependen para cocinar, asearse… Y conseguirla les 

supone caminar a veces hasta más de 20 kilómetros diariamente. GABRIEL TIZÓN 
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•  
• 19Retrato del hijo de un pescador en una playa del norte de Senegal cercana a la frontera mauritana, 

en 2012. Se trata de un lugar donde la salida de cayucos con dirección a Europa es habitual. Muchos 

habitantes se quejan sin quien nadie los escuche: aseguran que los barcos europeos pescan muy cerca 
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de sus costas y les dejan sin peces. Por ello, tantas veces se escucha: "Tendremos que ir tras ellos 

para alimentar a nuestras familias". GABRIEL TIZÓN 

• 
20En el año 2015, las islas griegas empezaron a recibir miles de personas desesperadas que llegaban 

en balsas de plástico desde la frontera de Turquía. Estas balsas son de muy mala calidad y las 

cantidades económicas que se pagan para poder subirse a una son exorbitantes, pero ninguna 

autoridad hace nada por evitarlo. Después de varios viajes realizados para reflejar esta barbarie, 

cientos de personas habían perdido la vida en su intento de cruzar el mar, y las orillas estaban llenas 

de objetos que recordaban a estas víctimas y también los valores actuales de nuestra sociedad. AL 

menos 3.695 personas murieron en el Mediterráneo en 2015, según la agencia de la ONU para los 

refugiados (Acnur). GABRIEL TIZÓN 

 

https://elpais.com/elpais/2021/08/26/album/1629968013_812328.html?mid=DM79305&bid=708711795#foto

_gal_1 

  

https://elpais.com/elpais/2021/08/26/album/1629968013_812328.html?mid=DM79305&bid=708711795#foto_gal_1
https://elpais.com/elpais/2021/08/26/album/1629968013_812328.html?mid=DM79305&bid=708711795#foto_gal_1
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La impartirá la ENES León 

Turismo y Desarrollo Sostenible, la carrera 131 de la Universidad 

El turismo contribuye con 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y 10.4 del PIB mundial 

Mirtha Hernández    Sep 9, 2021 

 Compartir 

El Consejo Universitario aprobó crear la Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible, con la que esta 

casa de estudios llega a 131 carreras en su oferta académica. Se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores (ENES) Unidad León. 

El objetivo es formar profesionales críticos y reflexivos, capaces de gestionar el turismo, que basado en el 

desarrollo sostenible coadyuve al desarrollo social y económico de los destinos y comunidades turísticas, 

protegiendo y salvaguardando los recursos naturales y culturales a través de proyectos turísticos integrales y 

la generación de políticas públicas que privilegien la protección de derechos humanos y naturales, el enfoque 

sostenible, la equidad de género, la inclusión, entre otros. 

La licenciatura se impartirá en el sistema escolarizado, en la modalidad presencial. Está diseñada para 

cursarse en 10 semestres, incluye 59 asignaturas –47 obligatorias y 12 optativas– con un total de 449 créditos. 

En México el turismo contribuye con 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que se necesitan 

profesionales que comprendan y analicen la dinámica del sector turístico y la complejidad del desarrollo 

sostenible, subraya el Proyecto de Creación de la Licenciatura. 

Fotos: archivo Gaceta UNAM. 
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En el ámbito internacional la industria turística representa 10.4 por ciento del PIB mundial y proporciona uno 

de cada 10 empleos, siendo responsable de 313 millones de trabajo en todo el mundo, de acuerdo con el 

informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés, 2019). 

Nuestro país se ubica dentro de los 10 primeros lugares en la contribución de ciudades y destinos del PIB 

mundial directo del sector de viajes y turismo, de acuerdo con el Informe de Ciudades 2019 de este mismo 

organismo. 

El Proyecto de Creación también agrega que, de acuerdo con la Actual Estrategia Nacional de Turismo, 

México tiene 134 plazas con vocación turística, las cuales se traducen en zonas en las que los egresados de 

esta licenciatura puedan desempeñarse como: Tijuana-Ensenada, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, 

Ciudad de México y Cancún-Riviera Maya, que concentran 84.7 por ciento del turismo de origen 

internacional. 

Esta cifra muestra una distribución desigual de la derrama económica y la gran necesidad de crear productos, 

servicios y experiencias turísticas que generen un desarrollo económico sostenible en todas las localidades y 

regiones turísticas del país. 

 

Pertinencia 

En México hay otros planes de estudio de Turismo, pero enfocados principalmente en la parte administrativa 

y de gestión de servicios turísticos, mientras que el de la UNAM considera una formación integral en los ejes 

de turismo y desarrollo sostenible con conocimientos socioeconómicos, sociales y ambientales. 
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Las asignaturas del plan de estudios están divididas en 11 campos de conocimiento: Matemático, Turístico, 

Administrativo, Ciencias Ambientales y Sostenibles. También el campo Comunicativo, de Lengua Extranjera, 

Económico, Social, Humanístico, Análisis Regional y Político. 

El idioma inglés forma parte de las asignaturas obligatorias por ocho semestres, ya que es vital hablar este 

idioma con fluidez; y el francés está considerado como asignatura optativa. Como parte de los requisitos de 

titulación será necesario acreditar la comprensión de lectura de alguna lengua extranjera (inglés, francés, 

alemán, chino o japonés) u originaria (náhuatl, otomí, purépecha, entre otras del país). 

 

“Con la creación del plan de estudios, la UNAM amplía su oferta académica ofreciendo una propuesta 

novedosa y pertinente dada la importancia que tienen ambas actividades, la primera para la economía nacional 

y la segunda para la conservación y protección de la biodiversidad que caracteriza a nuestro territorio. 

“La combinación de estas disciplinas en un plan de estudios es una contribución a la formación de 

profesionales capaces de enfrentar los retos de esta actividad en busca del desarrollo sostenible y quienes no 

sólo tendrán la posibilidad de insertarse en el mercado laboral existente sino que también podrán diversificar 

sus campos de intervención con un sentido de responsabilidad hacia el desarrollo económico, social y la 

protección del ambiente”, señala el dictamen del Consejo Académico del Área de las Ciencias, Biológicas, 

Químicas y de la Salud, a favor del Proyecto de Creación. 
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https://www.gaceta.unam.mx/consejo-universitario-crea-la-licenciatura-en-turismo-y-desarrollo-sostenible/ 
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Mi Buenos Aires querido 

Dueño de un humor incorrecto, soez, escatológico y en ocasiones salvaje, Gustavo Sala acaba de publicar la 

que acaso sea su obra más significativa, «Buenos Aires en pelotas» (Sudamericana), un viaje tumultuoso por 

lo mejor y lo peor de la capital argentina: su frondosa oferta cultural, sus museos, teatros y cines, pero 

también sus calles intransitables y llenas de basura, atestadas de taxistas, colectiveros y peatones siempre 

apurados e iracundos; sus pizzerías y sus cafés notables, así como la mugre, el ruido y el olor del Riachuelo. 

En esta charla con Liniers (el creador de «Macanudo» y uno de los humoristas gráficos argentinos de mayor 

proyección internacional), pasean por los antecedentes del retrato descarnado de la sociedad porteña, se 

preguntan cuál es el sexo y género de las grandes ciudades, cómo son las distintas maneras de pedir la cuenta 

en los bares del mundo y por qué en los bares tangueros ya no pasan tango. Y, además, discurren sobre la 

dificultad de dibujar ciudades y edificios, sobre el fetiche compartido de leer (y oler) libros impresos en un 

mundo crecientemente digital y sobre la complejidad de explicarle a cualquiera que no haya crecido en 

Argentina uno de sus mayores fenómenos políticos: el peronismo. 
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Liniers y Sala conversan por Zoom desde Vermont y Buenos Aires, respectivamente. Autorretrato hecho a 

cuatro manos por ambos dibujantes. 

Por LINIERS y GUSTAVO SALA 

Gustavo Sala: Ricardo, ¿me estás escuchando? ¡Estamos en vivo! 

Liniers: Estamos en vivo y en directo, ¡ponele! La verdad es que yo ya no sé si esto va grabado o en vivo, ¡ya 

estoy perdido con los zooms! Pero ¿qué vinimos a hacer hoy? ¿Quién de los dos tiene libro nuevo? 

Gustavo Sala: Bueno, yo seguro, probablemente vos también, pero ¡acabo de sacar mi primer libro con 

Random House! ¡¿Entendés, querido Ricardo Liniers?! 

Liniers: Finalmente una corporación, algo así como con peso específico ¡en todo el planeta! 

Gustavo Sala: Efectivamente, así que es el momento de que me haga millonario y deje de comer de los 

contenedores, que justamente es una de las cosas que más aparecen en mi libro: los contenedores y gente 

comiendo de ellos, uno de los paisajes más habituales de los últimos años en Buenos Aires. Que de eso se 

trata un poco el libro. 

Liniers: Buenos Aires en pelotas, digamos ya bien el título, es el hermano menor de Buenos Aires en 

camiseta, o el hermano deforme. O el hermano zarpado. Siempre hay un hermano que está haciendo 

quilombo. 

Gustavo Sala: Esa es la cita, por lo menos para el que entiende o sabe un poco de la tradición del humor 

gráfico argentino, al Gran Calé. Ese emblema del humor costumbrista que retrataba a la sociedad porteña, que 

fue Buenos Aires en camiseta y que a mí se me ocurrió un poco citar, desde el lado más negro y podrido y 

actualizado, esta cosa del humor que mira a la ciudad.  

Liniers: Vos hace ya un rato largo que mirás el mundo desde una lente muy interesante. Creo que sos el único 

que tiene esa lente. ¿Viste en Los Simpson que se ponen esos anteojos como de cervezas y ven a todo el 

mundo más lindo, las chicas son más lindas, etcétera? Vos tenés otros anteojos, que miran el mundo con otra 

visión… 

Gustavo Sala: Para nosotros los dibujantes el trabajo es muy estático, de estar muchas horas en el mismo 

lugar, sentados. Es muy difícil dibujar en movimiento —yo lo he intentado y salen dibujos mucho peores—, 

entonces en mi caso, no sé en el tuyo, me gusta ir a trabajar a bares, para salir de la quietud del estudio. Sé 

que muchos colegas nuestros van a bares para escribir, para inspirarse, para observar, y justamente la fauna 

del bar de Buenos Aires te ofrece muchas ideas, muchos estímulos, y eso aparece en el libro. No sé si esto te 

interesa o estás siempre encerrado… 

La gran capital del Sur, al desnudo 

 

Buenos Aires en pelotas 

Gustavo Sala 

https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/261801-buenos-aires-en-pelotas-9789500766012
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/261801-buenos-aires-en-pelotas-9789500766012
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/261801-buenos-aires-en-pelotas-9789500766012
https://www.penguinlibros.com/ar/44905-ricardo-liniers
https://www.penguinlibros.com/ar/177264-gustavo-sala
https://www.penguinlibros.com/ar/comic/145546-dis-tinta-9789500758598
https://www.penguinlibros.com/ar/comic/261681-buenos-aires-en-pelotas-9789500765589
https://www.penguinlibros.com/es/biografias/1211-borges-buenos-aires-9789500763448
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/261801-buenos-aires-en-pelotas-9789500766012
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/261801-buenos-aires-en-pelotas-9789500766012
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/261801-buenos-aires-en-pelotas-9789500766012
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/261801-buenos-aires-en-pelotas-9789500766012
https://www.penguinlibros.com/es/tematicas/261801-buenos-aires-en-pelotas-9789500766012
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Liniers: Yo vivo en el medio del bosque, así que la opción de bar acá es un poco deprimente. Es casi como el 

bar de Moe, entonces prefiero quedarme en mi casa. Por ahí arrancó el libro entonces, ¿cómo empezó la idea? 

¿Fue algo así como: «Voy a hacer un libro en el que sea Buenos Aires el epicentro y voy a analizar fauna, 

flora, cultura»? ¿Arrancó de que ibas a los bares y empezaste a mirar y a decir: «Uy, dibujo las tacitas, las 

expresiones de cómo se pide el cafecito, traeme la cuenta y hacés la firma en el aire…»? Cuando pedís la 

cuenta, Sala, ¿hacés la M larga o firmás tu nombre en el aire? Yo hago mi nombre… 

Gustavo Sala: Esa es una de las preguntas que quería hacerte a vos, que sos un argentino viviendo en otra 

parte del mundo. Cuando uno pide la cuenta haciendo la firma en el aire, ¿es un fenómeno argentino o será 

mundial?  

Liniers: Yo lo hago acá en Estados Unidos y me traen la cuenta. Pero también acá te traen la cuenta cada diez 

minutos, es como que los tipos quieren todo el tiempo que la gente se vaya… 

Gustavo Sala: Hagas lo que hagas… 

 

Aquí arriba, una de las inspiraciones esenciales de Buenos Aires en pelotas: el clásico Buenos Aires en 

camiseta, del dibujante y humorista Calé (Alejandro del Prado), quien, proveniente de una ciudad del interior 

de la Argentina, observó con gracia y agudeza inusuales los usos y costumbres (y los padecimientos) de la 

gran urbe capitalina. Buenos Aires en camiseta se publicó en la muy popular revista Rico Tipo entre los años 

1950 y 1963, año del temprano fallecimiento del autor. Esta página fue tomada de una reproducción digital 

hecha por una recomendable web especializada en humor gráfico rioplatense. 

Liniers: Así es que no sé si hago así (N de la R: Liniers mueve la mano en el aire) y sienten que los estoy 

saludando y por eso me traen la cuenta… 

Gustavo Sala: Bueno, son los introductores del concepto de la comida rápida, que podríamos extenderlo a 

todo: cine rápido, vida rápida, descanso rápido, todo rápido… 

Liniers: Muerte rápida y listo, ya está. Nos sacamos de encima vivir lo antes posible… 

Gustavo Sala: Volviendo a tu pregunta, viste que hay un fenómeno del libro de crónica, de la primera 

persona que observa —más que la propia historieta como tal— y justo la editorial me ofreció este 

formato, una especie de libro mala onda sobre Buenos Aires desde el humor. Hay muchos libros pensados 

para el turista, de fotos de San Telmo, de las tanguerías, guías turísticas, pero no encontré un libro así. 

Obviamente está el libro de los barrios de Rep, el propio Buenos Aires en camiseta, aquella joya 

de Scafati que era Mambo urbano, ¿te acordás?, que era su visión: creo que el mendocino Scafati cuando 

llega a Buenos Aires se escandaliza con toda la podredumbre porteña. Yo tenía ganas de ir más por ese lado, 

así que coincide el pedido de la editorial y mi búsqueda, recorriendo la ciudad, aparte siendo marplatense, la 

ventaja de venir de afuera de Buenos Aires... 

Liniers: Igual Mar del Plata tiene algo de megalópolis… no es tan gigantesca como Buenos Aires, pero hay 

bondis, hay gente con mala onda… 

Gustavo Sala: Sí, hay mala onda (también), pero no hay subte y hay un pequeño detalle que Buenos Aires no 

tiene, que es el mar… 

https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/entrevistas/art-spiegelman-liniers
http://sonrisasargentinas.blogspot.com/
https://www.penguinlibros.com/ar/libros-infantiles/121782-dragon-9789500713382
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Liniers: Sí, con el mar sentís que hay una salida, que hay un escape… Me gusta que arrancás por la historia 

de Buenos Aires. Hay mucho análisis del Obelisco como el símbolo fálico de Buenos Aires; la pregunta que 

quiero hacerte es de qué sexo es Buenos Aires… Porque Santa María de los Buenos Ayres no solo es 

femenina en sus inicios, sino que es femenina ¡y santa!  

Gustavo Sala: Sí, pero viste que yo trato de mirar lo que menos me gusta de la ciudad. Buenos Aires son 

muchas situaciones a la vez y es una ciudad de contradicciones, porque, por un lado, tenés este espíritu 

femenino en su origen y, por otro, esta cosa del Buenos Aires macho, del varón del tango, del reo, de 

polémica en el bar, del tipo pesado. Y un poco el Obelisco podría ser el símbolo, la poronga porteña 

que «cancherea» para el país y para el mundo, ¿no? Desafiante desde el machismo más rancio… 

Liniers: Es que si las ciudades tuviesen sexo, si París fuese femenina o Bogotá masculina, por ejemplo, cabe 

la posibilidad de que Buenos Aires fuese una ciudad que transicionó de femenino a masculino en algún 

momento. Y es posible que la edificación del Obelisco haya sido el momento: son los años treinta y empieza a 

aparecer el peronismo, la popularidad del fútbol y la vida en camiseta. Se la dejamos a los historiadores… 

Gustavo Sala: Pero viste que el Obelisco no es lindo: como edificio, como monumento, es bastante pobre. 

Sin embargo, es como el ícono porteño: no hay hasta ahora otro monumento que lo supere como representante 

de la postal porteña… 

Liniers: No, totalmente. Como porteño de nacimiento, cuando era chiquito para mí era un signo de 

interrogación: ¿qué es eso? ¿Por qué hay algo blanco, alto, que apenas tenía unas ventanitas 

arriba…?  Pensabas: ¿hay alguien? Porque si tiene esas ventanitas es porque alguien tiene que estar ahí arriba 

metido, y ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Cuál es su trabajo ahí arriba? ¿En qué sube? 

Gustavo Sala: Es casi como un faro, pero en lugar de barcos hay autos. Es como si la 9 de Julio (N. de la R.: 

avenida fundamental del centro porteño) fuera el mar con un cardumen de autos en movimiento y gente 

puteándose. Hubo algún informe televisivo en el que se metían por la escalera de caracol que recorre todo el 

Obelisco hacia arriba. 

Liniers: Sí, se ve que cada tanto alguien (de la televisión) se hace la misma pregunta y dice «llevamos una 

cámara» y te muestran cómo es por dentro y es una escalera medio fea, de hierro me parece. 

https://www.penguinlibros.com/ar/arte-cine-y-musica/144912-el-tango-9789500755801
https://www.penguinlibros.com/ar/literatura-contemporanea/199732-paris-era-una-fiesta
https://www.penguinlibros.com/ar/literatura-contemporanea/153076-una-casa-en-bogota-9789588894317
https://www.penguinlibros.com/ar/literatura-contemporanea/164073-el-futbol-de-la-mano-9789877383706
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Buenos Aires en la visión de Gustavo Sala, quien mantiene, como casi todos sus habitantes, una patológica 

relación de amor-odio con la ciudad. 

Gustavo Sala: Por suerte no lo vemos por dentro porque sería más feo que por fuera. Bueno, viste que las 

personas somos horribles por dentro… 

Liniers: Sí, y por fuera mirá la belleza que somos… 

Gustavo Sala: Yo soy hermoso, pero solo por fuera; por dentro, unas vísceras podridas, un estómago 

horrible…  

Liniers: Todos somos así además, porque uno puede decir que no es gran cosa, pero la agarrás a Emma 

Stone, la mostrás por dentro y también es horrible.  

Gustavo Sala: Toda la humanidad compartimos un interior horrible. Por suerte tampoco podemos ver el 

interior de la mente de las personas, que debe de ser lo más feo que tenemos: algunas ideas podridas que por 

suerte están contenidas y escondidas. 

Liniers: Había una película sobre un tipo que inventaba un casquito y escuchaba lo que pensaba la gente 

alrededor. En una situación así se acaba, se termina la civilización… 

Gustavo Sala: Hablando de ciudades y humor gráfico, estar lejos de una ciudad populosa como Buenos 

Aires, ¿te cambió la manera de hacer humor, impacta en el trabajo el contexto respecto de lo que era vivir 

acá?  

Liniers: Yo en Macanudo dibujaba y sigo dibujando mucha naturaleza, pero en una versión medio abstracta, 

romántica y fantasiosa. Un árbol es un cosito para decorar la historieta. Y cuando llegué acá fue un empacho 

de árboles y te das cuenta entonces: ah, mirá, no son un tronco y un rulito. Ah, mirá, a veces doblan raro; sale 

un árbol de otro árbol… 

Gustavo Sala: Yo soy un dibujante muy acotado. Un verdadero discapacitado gráfico, entonces con el humor 

y la exageración uno más o menos sabe por dónde no le conviene ir, y zafamos, digamos. Pero dibujar 

ciudades y edificios me parece algo complejísimo. Escuché a muchos dibujantes decir que haciendo bosques 

y ambientes naturales zafan de la perspectiva del edificio, que cuesta un huevo. 

Liniers: Yo prefiero toda la vida dibujar bosques que un solo edificio… es mejor hasta dibujar edificios de 

fondo, haciendo el truquito a lo Robert Crumb, en negro con las ventanitas en blanco y ya está. Pero hacer 58 

ventanas… Roberto Fontanarrosa me contó que había inventado a Inodoro Pereyra y lo había puesto en La 

Pampa para no dibujar edificios…  

Gustavo Sala: Claro, con una línea tenés cielo y tierra y chau… 

Liniers: ¿Existe la posibilidad de una segunda parte de este libro donde te dediques a la naturaleza argentina? 

Veo un libro así, hablando de la fauna y la flora, la Patagonia, las cataratas del Iguazú… 

Gustavo Sala: También dibujar animales es muy lindo, castores, osos polares no, pero morsas, lobos marinos 

—que son un animal muy típico de Mar del Plata—. Igual en Buenos Aires en pelotas me interesaba más 

hablar de la cultura porteña que de los edificios y la ciudad dibujada, que hay varios libros que dibujan eso y 

los emblemas de Buenos Aires. La idea era pegarle y criticar y reírse de la pedantería, del taxista facho, de los 

lugares comunes de la «porteñidad». 

https://www.penguinlibros.com/ar/comic/243364-macanudo-15-9789873818806
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Liniers: Los títulos de los shows de stand up… 

Gustavo Sala: Yo me acuerdo, no sé si sigue siendo así, que el Paseo La Plaza era el lugar que concentraba la 

escena «standupera» porteña, y por los carteles parecía que eran todos el mismo show. «¡Venga a reírse!», 

«¡Risas aseguradas!», «¡Burbuja de humor!», «¡Ríase como loco!», todos con caras de gente desorbitadas, y 

capaz que uno era muy bueno y otro era muy malo, pero los afiches eran todos iguales… 

Liniers: Son todos «que te vas a morir de risa»…  

Gustavo Sala: Más de uno debe de estar mintiendo. Yo no vi un solo afiche que diga «este zafa»… 

Liniers: Nosotros con Alberto Montt, cuando hacemos nuestro show, tratamos de ponerle casi mala onda, 

nosotros con barba y cara de enojados. Es preferible que la gente venga pensando «esto capaz que es una 

porquería» y se sorprenda. 

Gustavo Sala: Yo creo que no hay que tener expectativas con nada, ni con una película ni con una milanesa 

con papas fritas. Si vos tenés pocas expectativas es mucho más fácil que seas feliz en la vida… 

Liniers: Es verdad que la mira del libro está sobre el porteño. Cómo somos, cómo consumimos cultura, con 

pequeñas observaciones sobre la feria del libro, gente que no lee un solo libro en todo el año se encierra ahí 

con cincuenta mil personas… Otro momento de felicidad absoluta son los títulos de las obras de teatro de la 

avenida Corrientes; obviamente como porteño los adiviné todos. Para quienes no hayan comprado el libro 

aún, tengo que decir que este es el libro que deberían comprar los turistas. Creo que este es el libro que te 

explica de salida quién es esta gente en esta ciudad, sin pelos en la lengua: cómo es esta gente. Venís de 

Chile, de Paraguay, de México y leés el libro y decís: «Ah, son más o menos esto». 

Gustavo Sala: Titular teatro de revista es un fenómeno que está casi en vías de desaparición, el teatro del 

capocómico y la vedette, esos títulos a lo «El champán las pone mimosas», «Más pinas que las gallutas», que 

son prácticamente un género literario, que debería tener reconocimiento mundial. 

Liniers: «Cuatro colas y un funeral». Pero fue muy lindo para mí saber que las conocía todas y cuando 

aparecía una que inventaste vos me daba cuenta. Y otra cosa, que yo creo que es común a todos los países, es 

el taxista facho. Nuestro colega, el artista talentoso Sergio Langer, tiene una teoría que dice: ¿por qué todos 

los taxistas en todas las ciudades del mundo son fachos? Es porque ven gente todo el tiempo levantando la 

mano así, en plan «Heil, Hitler»… 

Gustavo Sala:  Es bastante razonable, como una especie de impulso al nazismo que te lo van inoculando… 

Liniers: Claro, imagínate si trabajaras todo el día en un lugar en el que te tiraran esvásticas. No te das cuenta 

y te va horadando… 

Gustavo Sala: Hablando de libros nuevos, en este momento en que todo es digital y el humor gráfico en todo 

caso es consumido en el celular, te sigue emocionando la salida de un libro nuevo (en papel), recibirlo, la 

relación física con el objeto.  

Liniers: Sí, es generacional, tenemos un fetiche con el objeto. Si yo te pregunto ahora cuántos discos de los 

Beatles tenés, mirás a un costado (a tu biblioteca) y me decís: «Mirá, ocho». Y a la generación de abajo le 

preguntás y te dicen tengo todo acá, en Spotify. Todos los de los Beatles, los Rolling Stones, los Ramones… 

Gustavo Sala: Acá en mi puño…  
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Liniers: Claro, pero mi cerebro no me permite pensar «tengo toda la música», aunque efectivamente la 

tenemos. Con los libros es lo mismo, necesito el objeto. Con Buenos Aires en pelotas me sacaste carcajadas. 

Uno de los factores más fuertes de tu humor es el shock y el grotesco y eso es difícil de sostener porque con el 

grotesco muchas veces llegás a un techo y a la tercera, cuarta vez ya no te «shockea» tanto, pero vos 

conseguís mantener el nivel. Hace veinte, treinta años que te leo y hago «qué pelotudo, ja ja ja»… 

Gustavo Sala: Que te digan «qué pelotudo» es un gran piropo… 

Liniers: Cuando alguien se ríe diciendo «qué boludo que sos» es que te dice: me cagaste, doblegaste mi 

cerebro… 

 

En el transporte público porteño... unos sesenta años después de las viñetas de Calé. 

Gustavo Sala: Es que es muy impresionante: cuando con una tira de Peanuts, con una serie como The Office, 

cualquier cosa humorística, te reís. Es muy groso que algo te haga reír. Me parece que es algo que la 

evolución humana no terminó de explicar… 

Liniers: Es que es como que le hiciste una toma de judo al cerebro, le hiciste algo que no veía venir; el 

cerebro estaba mirando para allá, y vos entraste por acá… A mí me sigue pasando cada vez que agarro un 

libro tuyo, cada vez que veo tus dibujos. Y hay un talento tuyo, un talento más raro en el dibujo. Para mí el 

dibujante de historieta admite dos posibilidades: tenés la posibilidad de ser muy buen dibujante, dibujar muy 

bien, que yo veo más seguido, y hay otro talento que es más raro, que es dibujar gracioso. Hay gente que 

dibuja muy mal y dibuja muy gracioso. Yo creo que tiene que ver con la personalidad, que hay algo de la 

personalidad en el dibujo. 

Gustavo Sala: No sé si te pasa a vos, pero hay una especie de conflicto con muchos colegas que el apunte, el 

boceto rápido, termina teniendo más gracia o más onda que el original recontratrabajado. Yo trato de que el 

original tenga esa frescura y a veces pasa que el dibujo en un cuadernito que hago en un bar hecho en un 

minuto tiene más gracia que el original en el que tardé horas, pero está bueno que digas que sigue teniendo 

gracia el dibujo, que es lo que me interesa como humorista. 

Liniers: Para mí es eso, el talento de Matt Groening, por ejemplo, por decir uno al que le fue bien, no es 

dibujar bien, sino dibujar gracioso. El de Gary Larson, el de Oski. No son Caravaggio o Moebius, pero 

dibujan diez mil veces más gracioso que esos dos… 

Gustavo Sala: O casos más extremos, como las historietas de Copi, La mujer sentada, o las que hacía Mario 

Levrero con Lizán, Los Profesionales, que tenían ese minimalismo, ese timing casi teatral, de comedia, que si 

lo dibujara Milo Manara no pasaría nada… 

Liniers: Por eso otra fiesta cuando abro tus libros es el derrotero, una especie de horror vacui, que yo 

también tengo, necesitás meterle cosas por todos lados. Hay páginas de este libro que las veo y me canso; si 

yo hubiese imaginado la página habría pensado: «Sí, quedaría buena, pero no la voy a dibujar». Todos los 

retratitos en el bar, de todos los cantantes grosos mientras suena Shakira, pienso: «Qué lindo, hacer un bar con 

los retratos de Gardel y de Julio Sosa, pero ¿voy a tener que dibujar a todos esos pibes?». 

Gustavo Sala: De esa página me acuerdo que estábamos con amigos en el bar Margot, que es uno de los 

clásicos de los «bares notables» de Boedo en Buenos Aires, y tenía la pared llena de los iconos del tango, Tita 

https://www.penguinlibros.com/ar/comic-infantil/208637-es-domingo-cada-dia
https://www.penguinlibros.com/ar/primeras-lecturas/137355-bart-simpson-guia-para-la-vida-los-simpson-9788440672476
https://www.penguinlibros.com/ar/arte-cine-y-musica/216916-caravaggio
https://www.penguinlibros.com/ar/literatura-contemporanea/165440-cuentos-completos-9789877690620
https://www.penguinlibros.com/ar/literatura-contemporanea/165440-cuentos-completos-9789877690620
https://www.penguinlibros.com/ar/biografias/153502-gardel-la-biografia-9789870400134
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Merello, Polaco Goyeneche, Julio Sosa, pero sonaban canciones como Waka waka o A mover el culo y 

pensaba: «¿Por qué la lógica no se aplica a la música, por qué no me ponés un tango?». 

Liniers: Claro, miren alrededor, está ahí… Pero es lindo en tu libro, que está lleno de ponerle el ojo a esas 

cosas en las que somos recontradictorios. 

Gustavo Sala: Y hablemos de la nariz, no me refiero a cuestiones químicas, sino a este fetiche de oler el 

libro, ¿vos olés tus libros? Yo fue lo primero que hice cuando recibí el mío… 

Liniers: Es lo primero que hago y lo que tiene de lindo oler los libros es que, nuevo o viejo, todos garpan… 

Si olés una salchicha nueva tiene un olor que va, pero vieja ya no está tan bueno… en cambio oler un libro 

viejo tiene un olor «casi del tiempo»… 

Gustavo Sala: Es así, en este caso, el de Buenos Aires en pelotas, es casi tan bueno el olor como el material. 

Tiene un olor que te hace reír, un olor con remate… 

Liniers: ¿Es verdad que te ibas a la imprenta y llevabas diferentes cosas para frotar contra los libros? Ropa 

sin lavar…  

Gustavo Sala: Estaba la tecnología de las figuritas de Raspá y olé… 

Liniers: Lo recuerdo, pero no el olor. ¿Funcionaba? 

Gustavo Sala: Hicieron algunas cosas de Ren y Stimpy donde le raspabas el culo y salía olor a pedo, o de 

vomito. Habría que hacer un libro sobre el riachuelo porteño que sea raspá y olé y te agarra un cáncer de 

nariz.  

Liniers: Bueno, y así como Calé en Buenos Aires en camiseta es un clásico, tu nuevo libro es perfecto, estoy 

muy orgulloso, mi querido colega, de tu última creación… 

Gustavo Sala: Muchas gracias. 

Liniers: Y voy a usar algunas cosas de tu libro en mis clases. Estuve dando algunas clases en la universidad 

sobre historia de la historieta latinoamericana, así que esto me viene perfecto. Pero también me viene perfecto 

porque me preguntan mucho los estudiantes qué es el peronismo y acá queda clarísimo qué es. Si alguien 

tiene esa duda… 

Gustavo Sala: Una de las cosas que es difícil sacar de la Argentina, como la cultura de los Redonditos de 

Ricota. Es imposible que no sean argentinas… 

Liniers: Me gusta que pusiste el peronismo electrónico, el peronismo antiperonista… La mejor definición, un 

momento magistral de tu libro, que es para los historiadores y para los sociólogos, es que hiciste la definición 

perfecta. Finalmente alguien pudo definir qué es el peronismo: ¿Qué es el peronismo? Todo lo que no es el 

antiperonismo. Y ¿qué es el antiperonismo? Todo lo que no es el peronismo. Y listo, quedó clarísimo, 

finalmente alguien lo consiguió. 

Gustavo Sala: Ponele. Filosofía barata y zapatos de goma, podríamos decir, lo dijo Charly García. Y para ir 

despidiéndonos, porque no quiero abusar de tu tiempo: ¿el concepto «bares notables» también es un 

fenómeno solo argentino o en Estados Unidos también hay esa especie de cuidado patrimonial a los más 

coquetos o más bohemios?  

https://www.penguinlibros.com/ar/economia-politica-y-actualidad/163250-odorama-9789877370522
https://www.penguinlibros.com/ar/comic/261681-buenos-aires-en-pelotas-9789500765589
https://www.penguinlibros.com/ar/biografias/146553-recuerdos-que-mienten-un-poco-9789500762694
https://www.penguinlibros.com/ar/biografias/146553-recuerdos-que-mienten-un-poco-9789500762694
https://www.penguinlibros.com/ar/historia/160598-historia-del-peronismo-la-obsecuencia-1952-1955-9789876276962
https://www.penguinlibros.com/ar/biografias/143333-no-digas-nada-9789500746595
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Liniers: No conozco mucho, pero en Nueva York sé que hay dos que entrarían en esa categoría que los 

bancan mucho tiempo y están siempre iguales. Uno es Katz, un lugar donde se comen sándwiches de 

pastrami, que es famoso porque ahí filmaron una escena de Cuando Harry conoció a Sally, y lo mantienen 

como si fuese el Tortoni, así como viejo y tal, como estaba; y el otro es Tom's Dinner, que yo creo que lo 

mantienen porque el café por fuera es al que van siempre en Seinfeld, es ese, y hay una canción de Suzanne 

Vega.  

Gustavo Sala: Es otro fenómeno de los fetichistas, la gente que va a hacerse la foto al bar de Seinfeld o a la 

tienda de la tapa de los Beastie Boys, Paul’s Boutique. Y habrá gente, los fanáticos de Pizza, birra, faso, que 

irán a Banchero, la pizzería de la calle Corrientes; ni hablar del Obelisco, el Tortoni…  

Liniers: Bueno, eso es otra cosa. Con la pandemia yo hace más de un año y medio que no puedo volver a 

Buenos Aires, así que tu libro también tuvo un efecto emocional: me hiciste lagrimear, y no lo esperaba. Ah, 

Gustavo, me pegaste en el corazón… 

Gustavo Sala: Es lo que más quería: hacerte llorar. Te agradezco mucho y espero que vuelvas en algún 

momento y vayamos a tomar un café; a escuchar Shakira en un bar tanguero… 

Liniers: Así es; vamos a hablar de peronismo, de fútbol y de esa gran obra de teatro, Más pinas que las 

gallutas… 

Gustavo Sala: Sos un gran colega, gracias por la onda. 

https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/comic/liniers-gustavo-sala-buenos-aires-en-pelotas 

  

https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/comic/liniers-gustavo-sala-buenos-aires-en-pelotas
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La salud empieza en el inodoro y 2.000 millones de personas carecen de él 

La defecación al aire libre, unida a la falta de agua segura y hábitos deficientes de higiene, aumenta el riesgo 

de enfermedades como la diarrea, segunda causa de mortalidad infantil en el mundo. Guinea-Bisáu se ha 

propuesto acabar con ella 

Unos vecinos de Bafatá (Guinea-Bisáu) muestran el retrete que han construido en su vivienda.ÁLVARO 

GARCÍA 

1 

ALEJANDRA AGUDO 

Bafatá (Guinea Bisáu) - 28 SEPT 2021 - 21:32 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. 

Cuando Mussa Sanha llega a una comunidad rural del interior de Guinea-Bisáu coloca un plato con heces y 

otro con comida ante los vecinos congregados, casi siempre bajo la sombra de un árbol. No pasan muchos 

segundos antes de que empiecen a revolotear las moscas, que van de un recipiente a otro. A continuación, 

ofrece los alimentos para degustación de los presentes. “Ninguno quiere. Porque contiene caca”. En cambio, 

cuando convida a quienes no han visto la escena anterior, sí aceptan. Lo mismo hace con el agua. Abre una 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-29/la-salud-empieza-en-el-inodoro-y-2000-millones-de-personas-carecen-de-el.html?mid=DM82423&bid=736852834#comentarios
https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-09-29/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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botella y bebe. Luego mete un palo en los excrementos y lo sumerge después en el agua. Un meneo y ya nadie 

quiere consumirla. 

PUBLICIDAD 

 

Fotogalería | Así se libera a un país de la defecación al aire libre 

Con este ejercicio, el director de la Asociación de Saneamiento Básico, Protección de Agua y Medio 

Ambiente (ASPAAB, por sus siglas en portugués) muestra a la población la importancia de defecar en una 

letrina adecuadamente construida. Para que las moscas no contaminen sus alimentos ni las heces se filtren 

hasta los pozos del agua que beben. Convencerles no es fácil y suele requerir de varias vistas, charlas, 

ejercicios. Es lo que llaman la fase del despertar para después pasar a la acción: que los vecinos construyan 

los retretes. 

Ese proceso es el que han seguido en Cansantin, una aldea de las que no aparecen en los mapas, a 45 minutos 

en coche por caminos de tierra desde la ciudad de Bafatá, donde tiene sede la ONG. En este recóndito lugar 

viven 11 familias en viviendas de madera, adobe, cemento, chapa y paja. Desde la primera visita de la 

asociación en marzo de 2020, se han producido progresos: ahora todas cuentan con un retrete construido por 

los moradores con sus propios medios, sin apoyo económico, pero siguiendo unas determinadas 

especificaciones técnicas. Con materiales y mano de obra local, les cuesta unos 35 euros (22.500 francos), una 

fortuna en un país en el que el salario mínimo es de unos 145 euros (95.500 francos) y casi el 70% vive por 

debajo el umbral de la pobreza. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Matar bebés por no considerarlos seres humanos 

• Guinea Bisáu, el país de Nunca Jamás 

• Premio a las mujeres que logran los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

“Tienen que estar a más de 30 metros de la fuente de agua más cercana, para evitar contaminación, y no 

puede excavar más de dos metros”, detalla Sanha mientras recorre los baños ya construidos, comprobando si 

cumplen las normas. “Le tenéis que poner una tapa”, le comenta a uno de los vecinos y le recuerda que las 

moscas que entren ahí, luego se podrán pasear por su comida. 

En el mundo, 2.000 millones de personas carecen de un retrete y 673 millones de personas defecan al aire 

libre, de las que el 91% viven en zonas rurales. Una cifra que va en descenso, pero que hay que dejar a cero 

en 2030, tal como establece el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Guinea-Bisáu (1,9 millones 

de habitantes), un 10,6% de la población hace sus necesidades en la calle, en el bosque, entre arbustos. El 

porcentaje asciende al 16,2% en áreas rurales. A la falta de saneamiento se suma la privación de agua segura: 

un 33,% no tiene acceso; tasa que sube hasta un 44,6% en zonas no urbanas del país. Son los datos más 

https://elpais.com/elpais/2021/09/27/album/1632761295_534037.html
https://www.facebook.com/ASPAAB-1530123617212288/about/
https://www.facebook.com/ASPAAB-1530123617212288/about/
https://www.wfp.org/countries/guinea-bissau
https://www.wfp.org/countries/guinea-bissau
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-10/matar-a-bebes-por-no-considerarlos-seres-humanos.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/05/19/album/1621427767_529547.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-21/premio-a-las-mujeres-que-logran-los-objetivos.html?rel=listapoyo
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://blogs.worldbank.org/es/opendata/la-defecacion-al-aire-libre-se-ha-reducido-casi-la-mitad
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426876790_460565.html
https://elpais.com/elpais/2021/09/27/album/1632761295_534037.html
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recientes de la encuesta nacional de indicadores múltiples, de 2020 (MICS-6). Contra esas estadísticas luchan 

Sanha y los demás trabajadores de la ONG local ASPAAB. Con el apoyo de la Unión Europea, y en 

colaboración con otras organizaciones internacionales como ADPP (Humana) y la portuguesa TESE, cuentan 

con nueve millones de euros para un proyecto de agua, saneamiento y energía. 

En el mundo, 673 millones de personas defecan al aire libre, de las que el 91% viven en zonas rurales 

Lo normal es que en tres o cuatro visitas se complete el plan desde ese primer contacto hasta el último 

seguimiento para asegurarse de que los retretes construidos son habitualmente utilizados. Un cambio de 

hábitos que se consigue con el apoyo de vecinos que se implican en la tarea. Son animadores locales, en 

términos de la ONG. Ramatuldi Balde, de 29 años, tiene cinco niños y es una de las integrantes del grupo de 

saneamiento de la aldea. Su función es charlar con sus familiares y amigos sobre la importancia de tener y 

usar los inodoros. “Me siento orgullosa de que ahora todo el mundo aquí tiene un retrete. Para las mujeres, 

defecar al aire libre es peligroso. Es más seguro en una letrina y también cuando tenemos la menstruación y 

tenemos que quitarnos los paños”, comenta. Ahora, asegura la joven madre, los niños tienen menos diarreas. 

En Guinea-Bisáu, un 36,4% de niños padece retraso en el crecimiento; después de los cinco años, las 

consecuencias físicas y cognitivas son irreversibles 

Según datos de la última Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS6) del país, el 8% de menores de cinco 

años padecieron diarrea en las dos semanas previas al sondeo, más de la mitad no recibieron ningún 

tratamiento ni atención médica profesional. Los alimentos y el agua contaminados, por falta de saneamiento, 

agua potable e higiene, son causantes de este mal que puede derivar en una situación de desnutrición crónica o 

retraso en el crecimiento. En Guinea-Bisáu, un 36,4% de niños registra una altura menor de la mínima para su 

edad. Después de los cinco, las consecuencias físicas y cognitivas son irreversibles. 

En el peor de los casos, los episodios agudos de diarrea pueden provocar la muerte. No es infrecuente. Esta 

dolencia, que en el mundo desarrollado es apenas un inconveniente y se trata fácilmente con rehidratación, es 

la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo. Solo en 2019 mató a 370.000 pequeños. En las aldeas de 

Guinea-Bisáu, en los centros médicos y el principal hospital de la capital, no es difícil observar a bebés 

indispuestos, envueltos en paños de tela que sus padres cambian cuando los ensucian. 

Por eso, disponer de letrina es una cuestión de salud y supervivencia, además de seguridad para las mujeres. 

También lo es disponer de agua segura. Para la gestión de las fuentes y pozos en las aldeas, se crean comités 

de agua, también compuestos principalmente por mujeres. Su cometido es limpiar el recinto, informar sobre 

cómo transportar el agua, sin meter ramas u otros objetos que puedan contaminarla, y que laven 

habitualmente el único vaso que suelen tener en las casas. “Somos tres con la misma función, limpiamos; y un 

hombre que es el mecánico para los arreglos”, explica Taibu Balde, de 58 años. Ella y sus compañeras fueron 

quienes pidieron a los varones de la comunidad que construyeran un murete alrededor de la fuente para que 

no se colaran las vacas. Una fuente de suciedad y gérmenes menos. “Antes de las bombas, teníamos un pozo y 

un lago donde hoy lavamos y cogemos agua para el baño”, rememora. 

https://elpais.com/elpais/2016/10/07/planeta_futuro/1475833790_799620.html
https://elpais.com/elpais/2016/10/07/planeta_futuro/1475833790_799620.html
https://www.who.int/health-topics/diarrhoea#tab=tab_1
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Es tradición en algunas comunidades rurales de Guinea-Bisáu ofrecer agua, almacenada en unas vasijas en la 

calle, a los viajeros. Una práctica que las ONG tratan de erradicar porque es un foco de transmisión de 

enfermedades.ÁLVARO GARCÍA 

Una de las tareas pendientes en Cansantin, indica Sanha, es la promoción de hábitos de higiene, como el 

lavado de manos. Otra de las prácticas que quiere erradicar es la tradición de ofrecer agua, almacenada en 

vasijas en la calle y con un vaso para su consumo, a los viajeros. Esta es una costumbre de hospitalidad 

arraigada en los pueblos del país y no será fácil convencerles de que la abandonen, pero tampoco imposible. 

A Sanha le tocará pensar una estrategia junto con el resto del equipo de ASPAAB. 

Otros pueblos de los 350 en los que intervienen ADPP y ASPAAB para la promoción del saneamiento y 

erradicación de la defecación al aire libre no han experimentado un progreso favorable como Cansantin. 

“Algunas comunidades se resisten porque creen que defecar al aire libre es mejor. A veces, después de 15 

visitas no conseguimos convencerles de que construyan las letrinas”, lamenta Sanha. Es el caso de Bindur 

Dugál, a media hora de la ciudad de Mansoa, en la región de Oio. Según el registro de las ONG aquí viven 56 

familias en 71 casas (casi 600 personas, de los que 80 son niños). Los vecinos son de la tribu balanta, que no 

tienen jefes, lo que dificulta la interlocución con la comunidad. Los corrales de animales están pegados a las 

casas y la higiene es deficiente. Las viviendas de este grupo sueles estar muy dispersas, además, con hasta tres 

kilómetros entre viviendas. Una intervención difícil. 

En una de sus visitas, Sunlite, una de las trabajadoras de ASPAAB, explica a los congregados bajo las ramas 

de un bissilon que la construcción de letrinas tiene ventajas para la salud, los niños tendrán menos diarreas y 
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enfermedades relacionadas con la alimentación. Hacerlas les calificará además como aldea libre de defecación 

al aire libre, un requisito indispensable para acceder a otras ayudas y proyectos de desarrollo. 

Julia Trapa, de 22 y madre de dos niños de dos y cuatro años, forma parte del grupo de saneamiento. “Porque 

la comunidad no está organizada; no tiene limpieza y necesitamos letrinas. Tampoco el agua está limpia. 

Tenemos problemas de salud”, justifica. Después de que su marido falleciese en marzo de 2021 ―“le salió 

algo grande en la garganta, luego le dolía el cuerpo y murió en el hospital”, resume la viuda, sin 

compungirse―, Trapa volvió a estudiar. Cada día, tras preparar la comida y trabajar en la recogida del 

anacardo o vendiendo cosas que adquiere en la ciudad, recorre ocho kilómetros hasta la escuela. “Estoy en 11º 

curso; es cansado, a veces voy sin comer, pero me gusta. Quiero continuar y ser enfermera para trabajar en el 

hospital”, detalla. Pese a sus inquietudes sanitarias, todavía no ha construido una letrina en su vivienda. La 

preocupación no es suficiente y la joven carece de tiempo, apoyo y recursos. 

Aulé Quandi, de 25 años y madre de dos hijos, sí ha cavado su retrete y tiene otro en marcha “para las 

visitas”. Lo está haciendo ella misma porque su marido es muy mayor y no puede. “Ya no estudio”, lamenta. 

“Pero me siento bien de formar parte del grupo de saneamiento y hablar con la comunidad. Está bien que 

vengan visitas importantes y nos ayuda a convencerles de que las letrinas son necesarias”, dice mientras 

recorre su vivienda mostrando los hoyos, cementados y con el tubo para la salida de gases perfectamente 

instalado. 

“Este es un proyecto no subsiario; en ediciones anteriores dábamos los materiales, pero no funcionaba. Así 

que copiamos un modelo de Bangladés: que ellos mismos lo hagan con materiales locales, sin mucho coste, y 

asuman la responsabilidad. Si no te apoyan para hacer una casa o comer, ¿por qué tienen que hacerlo para 

construir un inodoro?”, cuestiona Sayo Camarra, responsable de proyecto de ADPP para la región de Oio. 

Pese a las adversidades, con este modelo, “162 comunidades en Bafatá han abandonado la defecación al aire 

libre por intervención de ASPAAB. Es un orgullo; nos lo reconoce el Gobierno, Unicef, otras organizaciones 

internacionales. Es un orgullo”, agrega Sanha. El director de ASPAAB, que en su vida anterior fue un 

profesor de matemáticas que un día decidió que no podía mirar para otro lado, se manifiesta orgulloso de los 

progresos del programa. Y no se achanta ante el reto que les plantea la oposición de algunas poblaciones, 

adonde vuelve una y otra vez. Tampoco Camarra: “Ante la resistencia hay que persistir y hablar”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-29/la-salud-empieza-en-el-inodoro-y-2000-millones-de-personas-

carecen-de-el.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929 

 

http://www.adpp-gb.org/adpp-guinea-bissau/humana-people-to-people/
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/2021-09-29/la-salud-empieza-en-el-inodoro-y-2000-millones-de-personas-carecen-de-el.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-29/la-salud-empieza-en-el-inodoro-y-2000-millones-de-personas-carecen-de-el.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929

