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"Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma 

está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel.  

 

Siempre que compraba una gallina la ataba dos días a un árbol, para imponerle mi domicilio, destruyendo en 

su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio, con el fin de evitar la 

evasión de mis aves, y la invasión de zorros de cuatro y dos pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una 

línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en dos categorías; yo, dueño de mis gallinas, y los 

demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llenó para mí de presuntos ladrones, y por 

primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. 

 

Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a 

amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas al intruso, pero saltaban el cerco y aovaron en la casa 

del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada 

inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco, y devoraban el maíz mojado que 

consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí, y cegado por la rabia maté a 

uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. 

Retiró gravemente el cadáver de su pollo, y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual 

empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar 

la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo; 

yo pienso adquirir un revólver. 

 

¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se 

ha apoderado de mí. 

 

Antes era un hombre.  

Ahora soy un propietario". 

 

-"Gallinas", del anarquista Rafael Barrett, Paraguay, 1910.  
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Biodiversidad en el país era más integral hace 200 años, que ahora: José Sarukhán 

 

• Integrar a la sustentabilidad el conocimiento rural y campesino, propone 

• Urge en el país políticas públicas que consideren las experiencias de grupos locales en el cuidado del medio 

ambiente, afirma 

 

Para detener la destrucción de la biodiversidad del país, una de las más grandes y variadas del mundo, se 

necesita integrar a la sustentabilidad el conocimiento rural y campesino, escuchar a las personas del campo 

que tienen saberes ancestrales para convivir con sus ecosistemas y medio ambiente, así como apoyarlos con 

conocimiento  científico, planteó José Sarukhán Kermez, investigador del Instituto de Ecología (IE) de la 

UNAM y coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). 

 

Afirmó que hace 200 años, durante la Independencia, la biodiversidad del país era “mucho más integral, más 

completa, con muchas más especies que hemos perdido particularmente en los últimos 60 a 70 años por dos 
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cosas: la presión humana, que fue un resultado del crecimiento poblacional intenso que hubo desde 1960 y 

1970 (donde casi se triplicó la población), y la falta de entendimiento del daño que algunas políticas públicas 

estaban generando sobre nuestros recursos”. 

 

Había muy escasa información sobre los recursos naturales que teníamos como país y había algunos esfuerzos 

como los jardines botánicos, sitios para preservar, conservar y propagar las especies endémicas. Por ejemplo, 

el Jardín Botánico de la Ciudad de México se fundó en el régimen colonial en 1788, pero se mantuvo activo 

después de la consumación de la Independencia en 1821. 

 

Aunque a inicios del XX hubo personajes como Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta, ingeniero e 

investigador mexicano que dedicó gran parte de su vida al estudio de la flora y es considerado “el apóstol del 

árbol” por su labor de reforestación de zonas dañadas, se estima que los esfuerzos de conservación fueron 

aislados y no integrados a las políticas públicas desde entonces. 

 

Sarukhán Kermez recordó que en la década de 1970 hubo un Proyecto Nacional de Desmontes, es decir, el 

gobierno estaba impulsando desmontes por el país los cuales no estaban apoyados con recursos económicos 

para producir más y mejores alimentos, simplemente se impulsaba tirar la selva o el bosque. “Así se acabó la 

mayor parte de la selva de los Chimalapas, en parte de Veracruz, Chiapas y Tabasco, y ahora solo queda un 

reducto en Oaxaca”, señaló. 
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Han seguido programas de no control de la frontera agrícola, que se fue abriendo para resolver problemas de 

tipo político. “Pero eso cambió muy fuertemente al final de la administración pasada, cuando el entonces 

titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alamán, 

consiguió que en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable se estableciera que no se pueden dar subsidios 

agrícolas para predios que estén ubicados en áreas prioritarias de conservación. “Eso está en la ley, y si se está 

haciendo, es ilegal”, señaló. 

 

Consideró que el crecimiento poblacional, políticas de desarrollo que no están fundamentadas en el 

conocimiento de los recursos y un cambio en las formas de consumo de alimentos, distorsionadas por 

publicidad de alimentos preparados e industrializados, han tenido enormes costos, por ejemplo, al llegar a los 

primeros lugares en obesidad. 

 

El ecólogo advirtió que una de las principales amenazas para la biodiversidad es la sobreexplotación de 

recursos, además de la destrucción de ecosistemas, contaminación, cambio climático y comercialización de 

especies exóticas. 

 

Para proteger la biodiversidad en México, recomendó continuar con la promoción de la inversión 

gubernamental y privada en proyectos de conservación y sustentabilidad con el respaldo de las comunidades 

originarias y cercanas a los sitios donde habitan las diferentes especies. 
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De acuerdo con cifras de la SEMARNAT, México es considerado un país megadiverso, con 

aproximadamente 10 por ciento de las especies que existen en el planeta (incluidos los grupos de anfibios, 

aves, mamíferos y plantas vasculares). 

En nuestro país aún existen ecosistemas, pero en varias zonas sobreviven solamente reductos de ellos, por lo 

que considerar a las comunidades campesinas es fundamental para aplicar conocimiento antiguo al cuidado de 

la biodiversidad, estimó José Sarukhán. 

“Desde tiempos ancestrales, los que tenían la información de lo que había de recursos y cómo se usaban eran 

las personas que vivían en las áreas rurales, la gente que vivía de y en los ecosistemas, pero eran ignorados, 

nadie les hacía caso ni los incluía en proyectos de desarrollo. Hemos tenido muchos errores”, aseveró. 

 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_791.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_791.html
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La democratización de la ignorancia – Arturo Flores Rodríguez 

 

Las palabras se vuelven rebuscadas, difíciles de encontrar para describir algo a lo cual la sociedad 

mexicana se habitúa cada día más: la democratización de la ignorancia, aquella a la cual la sociedad se 

ha acostumbrado y los informes de la Prueba PISA de la OCDE y de algunas encuestas como la del 

Módulo sobre Lectura (MOLEC) del INEGI infortunadamente confirman. 

Las evaluaciones de la Prueba PISA ubican a los alumnos próximos a terminar la educación básica con 

dificultades para realizar operaciones aritméticas básicas y de comprensión lectora, y la encuesta 

MOLEC nos informa de la pobre cultura de lectura que se tienen en el país. 

Las personas se acostumbran cada día más a la inmediatez de la información que les proporciona el 

internet y asumen criterios basados en la popularidad de los mismos más que en su objetividad. 

PUBLICIDAD 

Amplios sectores de la sociedad se han acostumbrado a la ignorancia y así como el cerebro cuando se 

acostumbra a un hábito, le es difícil de erradicarle porque lo utiliza de manera recurrente, lo mismo les 

sucede a las personas, el hábito recurrente de la ignorancia se normaliza. 

Muchas personas se han habituado a la ignorancia y otros a justificar la misma, el consumo de 

productos nocivos para la salud de las personas es justificado de múltiples formas, poco importan los 

estudios de los efectos dañinos del cigarro, de la ingesta del refresco o de la obesidad, quienes presentan 

estas situaciones justifican las cosas a partir de criterios de satisfacción mediata que evidencian en 

muchas de las ocasiones como la ignorancia es normalizado en las personas. 
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Internet, instrumento tecnológico en la cual se depositaron grandes esperanzas de que sirviera de 

vínculo entre el saber y las personas, ha terminado por convertirse para muchos en una caja de 

resonancia de su propia ignorancia. 

Cuando se busca una información en algún motor de búsqueda de internet, la información que 

proporciona generalmente es aquella que mayor número de visitas ha tenido, es decir la más popular, 

no la más objetiva o mayor grado de validez y consistencia. 

La normalización de la ignorancia se observa en los múltiples programas de televisión abierta con 

pobres contenidos durante el día y de otros en las noches que utilizan la hipersexualización de los 

cuerpos como medida de atracción de audiencias. La televisión es tristemente, como lo señalara 

Federico Fellini, el espacio donde se refleja el fracaso de todo nuestro sistema cultural. 

La pandemia del Covid-19 ha acrecentado el rezago cultural y educativo de algunos sectores de la 

población, los más afectados nuevamente son los grupos poblacionales que menos tienen, aquellos para 

quienes las clases en televisión o en línea sólo fueron un discurso de buenos deseos ante la dificultad de 

seguir las transmisiones en la televisión y la imposibilidad para otros de conectarse a las clases en línea 

ante la ausencia de un servicio de internet o de una computadora. 

La democratización de la ignorancia es tan nociva y tan hiriente para la dignidad de las personas, que 

la misma no es referida para que la sociedad no se dé cuenta del grado de ignorancia que existe, no 

observe la discriminación de que es objeto y en determinado sentido no se sienta agredida de que 

alguien le muestre cómo su ignorancia le ha brindado la seguridad y fortaleza de un gigante con pies de 

barro, generando un estado ficticio de saberes de la ignorancia. 

El sólo sé que no se nada ha perdido el significado que le otorgó Sócrates, tristemente muchas personas, 

como expresara Noam Chomsky, no saben lo que está ocurriendo, y ni siquiera saben que no lo saben. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/11/06/la-democratizacion-de-la-ignorancia-arturo-flores-

rodriguez/   

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/11/06/la-democratizacion-de-la-ignorancia-arturo-flores-rodriguez/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/11/06/la-democratizacion-de-la-ignorancia-arturo-flores-rodriguez/
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El tren en África avanza impulsado por los millones de China 

Varias líneas ferroviarias unen ya grandes capitales con centros portuarios o industriales del continente. El 

furor de la pasada década va dando paso a la cautela. La asimetría entre el gigante asiático y los países 

africanos que reciben préstamos suscita preguntas y extravagantes teorías 

Un tren de pasajeros SGR pasa por la ciudad de Sultan Hamud, Kenia, el 13 de febrero de 2019.BAZ 

RATNER / REUTERS 

3 

RODRIGO SANTODOMINGO 

Madrid - 27 SEPT 2021 - 21:38 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. 

Flamantes trenes de tecnología china conectan, desde 2019, Nairobi, capital de Kenia, con la pequeña ciudad 

de Naivasha. Las máquinas sortean la abrupta topografía del Valle del Rift mediante virguerías de ingenio 

técnico. Se suspenden en inmensos puentes de hormigón alzados hasta los 58 metros. Se adentran en largos 

túneles. Y llegan, tras recorrer 120 kilómetros, a su modesto destino: una localidad sin apenas peso 

económico. Con 200.000 habitantes dedicados fundamentalmente a la hortofloricultura y el turismo. 

PUBLICIDAD 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-28/el-devenir-del-tren-en-africa-avanza-impulsado-por-los-millones-de-china.html?mid=DM82423&bid=736852834#comentarios
https://elpais.com/autor/rodrigo-santodomingo-costa/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-09-28/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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MÁS INFORMACIÓN 

• El tren avanza en Kenia de la mano de China pero con gran impacto para elefantes, ganado y medio 

ambiente 

• Los jóvenes africanos tienen un mensaje para Europa: ayúdennos a cuidar el planeta 

• África traza su hoja de ruta para la recuperación 

En el ambicioso plan ferroviario de África oriental, Naivasha no es más que una etapa en el camino. Una corta 

parada para un trazado que, en teoría, ha de unir Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda y Burundi. Y, más al 

norte, Sudán del Sur y Etiopía. A principios de siglo, estos países pensaron en grande al concebir un proyecto 

que diera carpetazo a sus maltrechas vías y sus vetustas locomotoras. Querían llevar al desguace sus 

tecnologías obsoletas, muchas heredadas de la época colonial. Olvidar los quebraderos de cabeza provocados 

por los diferentes anchos de vía. Dinamizar el comercio y facilitar la movilidad. Integrar territorio con una 

acción decidida.  

Un grupo de pasajeros viaja en un tren SGR que va de Mombasa a Nairobi, Kenia, el 24 de octubre de 

2019.BAZ RATNER / REUTERS 

 

Detallado en 2009, el plan aguardó al caudal multimillonario que empezara a convertirlo en realidad. 

Entonces, con el cambio de década, apareció China y su Belt and Road Initiative (BRI), una apuesta global 

por las infraestructuras sin parangón en la historia. “Los estímulos domésticos y la saturación del mercado 

chino propiciaron una expansión hacia los países en vías de desarrollo”, explica Yunnan Chen, investigadora 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-20/el-tren-avanza-en-kenia-de-la-mano-de-china-pero-con-gran-impacto-para-elefantes-ganado-y-medio-ambiente.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-20/el-tren-avanza-en-kenia-de-la-mano-de-china-pero-con-gran-impacto-para-elefantes-ganado-y-medio-ambiente.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-15/los-jovenes-africanos-tienen-un-mensaje-para-europa-ayudennos-a-cuidar-el-planeta.html%20?rel=listapoyo
https://elpais.com/economia/2021-03-13/africa-traza-su-hoja-de-ruta-para-la-recuperacion.html?rel=listapoyo
https://www.eac.int/infrastructure/railways-transport-sub-sector/92-sector/infrastructure/railways
https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
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del China Africa Research Project de la Universidad John Hopkins (EEUU). En el horizonte, una visión de 

alcance planetario: agilizar el discurrir de sus manufacturas y allanar la importación de materias primas. 

Tras años de crecimiento sideral, el gigante asiático tenía dinero para prestar, excedentes de materiales (acero, 

cemento, aluminio...) y personal cualificado. En África, imperaba un consenso sobre las infraestructuras —en 

especial comunicaciones y energía— como motor de desarrollo. “Un cambio de paradigma que llegó con el 

nuevo milenio, tras décadas en que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial casi prohibían a los 

estados africanos acometer grandes proyectos”, observa Tim Zajontz, profesor de la Universidad de Friburgo 

(Alemania) y co-autor de un influyente análisis sobre el tándem económico chino-africano. 

PUBLICIDAD 

Furor expansivo y deseo de transporte moderno se dieron la mano, creando, en opinión de Chen, una “burbuja 

que tuvo lugar en un momento histórico muy concreto”. Se han construido ferrocarriles, pero también puertos, 

autopistas, aeropuertos. El entusiasmo de hace 10 años, coinciden todas las fuentes consultadas, se va 

desvaneciendo. Mientras ambas partes extraen lecciones de los años frenéticos, los trenes que abordan las 

montañas del Rift desde Nairobi siguen partiendo todos los días hacia “ninguna parte”, según la expresión de 

Zajontz. 

Economía de escala 

Más provecho se está sacando a los dos hitos ferroviarios chinos realizados hasta el momento en África: las 

líneas Adís Abeba-Djibouti y Nairobi-Mombasa. Respectivamente, 759 kilómetros y un coste aproximado 

de 4.300 millones de euros; 488 kilómetros y 3.300 millones. Las dos siguen el esquema capital-centro 

portuario. Tras el parón por la covid, las cifras de pasajeros y mercancías empiezan remontar, 

alcanzando récords históricos según la agencia de noticias oficial del Gobierno chino. 

Aunque Zajontz recuerda que ambas líneas “siguen en pérdidas”, el director del Center for Africa-China 

Studies de la Universidad de Johannesburgo, David Monyae, matiza que el ferrocarril “nunca es rentable a 

corto plazo”, ya que “se trata de crear las condiciones para un mercado, que no surge de la nada”. Pero para 

que esto ocurra, añade Chen, las líneas férreas han de trazarse bajo un óptica de “economía de escala”. Una 

línea aislada, argumenta, “limita mucho el potencial”, mientras que “las ventajas de ampliar la red crecen 

exponencialmente”. 

Mucho más cauta, China ha casi cerrado el grifo hasta nuevo aviso. Inaugurada hace unos meses en Nigeria, 

la línea Lagos-Ibadan —conectando en este caso la capital con un núcleo industrial— podría haber puesto fin, 

al menos temporalmente, a las vacas gordas en el ferrocarril africano. Los dos bancos estatales chinos 

(Export-Import Bank y China Development Bank) que hicieron fluir el crédito se muestran hoy 

“conservadores”, continúa Chen. Precauciones que, según Maria Adele Carrai, autora de Sovereignty in 

China (Cambridge University Press) y analista de las relaciones chino-africanas, se extienden a otras regiones 

en vías de desarrollo. “Los proyectos bajo el paraguas BRI están siendo y van a estar aún más sometidos a 

escrutinio”. 

El temor al riesgo entre los bancos chinos no nace de un mero pesimismo ambiental. Emerge de realidades 

bien palpables: tanto Kenia como Etiopía se han mostrado incapaces de cumplir con lo pactado. No llegan a 

los plazos para la devolución del dinero invertido en sus ferrocarriles. Se suceden moratorias y 

renegociaciones de deuda. Conversaciones al más alto nivel en las que el beneficio económico es solo una 

pieza más del tablero geoestratégico. “Hay un claro incentivo para ser flexibles: priorizar las relaciones 

http://www.sais-cari.org/about
https://tim-zajontz.de/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10220461.2020.1830165
https://www.gihub.org/resources/showcase-projects/addis-ababa-djibouti-railway/
https://www.railway-technology.com/projects/mombasa-nairobi-standard-gauge-railway-project/
http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/10/c_1310052724.htm
https://mariadelecarrai.com/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 714  diciembre  2021 
 

 

bilaterales con una visión a largo plazo. Esto no ocurre en el sector privado y pone de manifiesto el carácter 

político de los préstamos”, afirma Chen. 

El temor al riesgo entre los bancos chinos no nace de un mero pesimismo ambiental. Emerge de 

realidades bien palpables: tanto Kenia como Etiopía se han mostrado incapaces de cumplir con lo 

pactado 

La alegría crediticia de China en África despertó todo tipo de suspicacias. A la cabeza, el relato de la debt 

trap (trampa de deuda). El país asiático habría prestado —según algunas voces, sobre todo de EE.UU.— 

euros a mansalva con el propósito insidioso de comprometer la soberanía de los deudores. El impago 

sistemático obligaría a la cesión de bienes estratégicos (e incluso territorios) con carácter cuasi permamente. 

“No hay ninguna evidencia”, sostiene Carrai. “En la comunidad investigadora, nadie le da ninguna 

credibilidad. No es más que un mito”, corrobora Chen. Elasticidad en los pagos no equivale, en cualquier 

caso, a cancelación. “China nunca ha mostrado signos de querer perdonar nada, solo se habla de pagar más 

tarde”, dice Zajontz. 

Paquete completo en la fabricación de trenes 

Nutrida por las luchas de poder entre las dos superpotencias, la debt trap se resiste a descansar en el 

cementerio de las fake news. Pero la paciencia y buena disposición de China quizá sí estén cosechando otros 

frutos más sutiles. Contrapartidas de capital político tremendamente valiosas. Prestigio internacional y fieles 

aliados. Carrai detecta “un patrón de voto africano en la ONU alineado con los intereses de China”. Y una 

autocensura “ante sus abusos en Xinjiang o Hong Kong”. Chen afirma, por su parte, que el fracaso de sus 

megaproyectos africanos acarrearía un “coste en reputación” que el país no se quiere permitir. 

En el plano estrictamente económico, y a pesar de las cautelas actuales, la aventura ferroviaria del gigante 

asiático aparenta ser un negocio redondo. Sus bancos prestan y obtienen intereses, aunque estos se demoren 

más de lo previsto. La China Communications Construction Company (también pública) se encarga de las 

obras. Los trenes se envían a África listos para su uso. Supervisan todo el proceso técnicos chinos. Paquete 

completo de capitalismo de estado en el que los países africanos asumen un rol menor: suministran mano de 

obra barata y devuelven lo prestado. A medio plazo, esperan a que China les transfiera el conocimiento para 

ocuparse ellos mismos de la infraestructura. 

El fracaso de los megaproyectos africanos acarrearía un “coste en reputación” que China no se quiere 

permitir 

La superpotencia vende además pura eficacia y vértigo en los tiempos. Con contratos laxos en cuestiones 

laborales o de impacto ambiental, los expertos chinos se instalan en sus complejos residenciales nómadas, que 

avanzan paralelos al progreso de la línea. Comen su comida y se esfuerzan “día y noche para terminar el 

proyecto cuanto antes”, narra Monyae, quien conoce en primera persona el modus operandi en las obras 

ferroviarias chino-africanas. Despliegan una ética del trabajo confuciana y exigen lo mismo al resto. Carrai ha 

constatado cómo algunos responsables políticos kenianos y etíopes miraban hacia otro lado con tal de que los 

trenes estuvieran operativos cuanto antes. “Me decían que eran conscientes de la dureza con que se trataba a 

sus trabajadores, pero que las obras avanzaban a buen ritmo. África está cansada de que se hable y hable y al 

final no se haga nada. Por fin alguien pone dinero y realmente construye cosas”. 

África está cansada de que se hable y hable y al final no se haga nada. Por fin alguien pone dinero y 

realmente construye cosas 

https://qz.com/africa/1915076/how-bad-is-africas-debt-to-china/
https://qz.com/africa/1915076/how-bad-is-africas-debt-to-china/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/02/china-debt-trap-diplomacy/617953/
https://elpais.com/internacional/2021-07-19/el-xinjiang-de-xi-jinping.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-20/el-tren-avanza-en-kenia-de-la-mano-de-china-pero-con-gran-impacto-para-elefantes-ganado-y-medio-ambiente.html
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MARIA ADELE CARRAI, AUTORA DEL LIBRO 'SOVEREIGNTY IN CHINA' 

Durante la fiebre de las infraestructuras, también caló un mensaje de mutuo beneficio aderezado con cierta 

retórica de Sur Global. Discurso con atrezzo propagandístico en la que aún resuenan los ecos de 

la Conferencia de Bandung (1955). Aquel encuentro de empoderamiento post-colonial y confraternización 

entre países en vías de desarrollo. “Tenemos muchas simulitudes, sin ir más lejos una historia de humillación 

y una lucha antimperialista por la propia soberanía; para nosotros, están en el lado correcto de la historia”, 

asegura Monyae. Hermandad que, para Carrai, obvia las tropelías de China en Tibet o la propia Xinjiang. 

“Entre algunos líderes, ha triunfado el ‘somos como vosotros, Occidente también abusó de nosotros’”. Más 

importante, el aparato dialéctico de China cuenta una historia convincente: su tremendo salto de la miseria a 

la pujanza en escasas décadas. 

Monyae ríe ante las acusaciones de neocolonialismo vertidas sobre el país asiático. Pero es consciente de que 

“la China de hoy no es la de TAZARA”. Una línea de casi 2.000 kilómetros que China construyó en los años 

70 para dar a Zambia salida al mar sin tener que pisar Sudáfrica o Rhodesia (actual Zimbawe), entonces 

abiertamente racistas. Zajontz define aquella iniciativa como “cooperación maoísta antimperialista, con 

obvios intereses en el marco de la Guerra Fría”, pero que supuso un gasto de unos 350 millones de 

euros (unos 2.300 millones actuales) “para un país que era profundamente pobre”. 

Expropiaciones y corrupción 

El profesor de la Universidad de Johannesburgo admite claros “desequilibrios de poder” en las relaciones 

chino-africanas del siglo XXI. Aunque no esconde su optimismo ante un fenómeno que, en líneas generales, 

estima sumamente fructífero para el continente. Y de vital importancia para fomentar el comercio entre países 

africanos, ahora cifrado en un paupérrimo 17% sobre el total de su actividad comercial. 

Monyae comprime la historia del ferrocarril en África y anima a que cada cual saque sus propias 

conclusiones. Una época colonial “focalizada en la extracción de materias primas y el transporte entre 

ciudades de los colonos blancos”, asegura. Guerras de independencia y estragos de la bipolaridad EEUU-

URSS que “destruyeron buena parte de las infraestructuras o las dejaron inservibles”. Algunos proyectos en 

los 60 y 70, prosigue Monyae, “fracasados por una mezcla de populismo, corrupción y falta de conocimiento 

técnico”. Para rematar, el profesor explica que ya en los 80 y 90 hubo imposiciones y “programas de ajuste 

estructural según esa concepción neoliberal en la que el estado ha de echarse a un lado”. El último capítulo lo 

protagoniza China, “que no obliga a hacer esto o aquello para firmar el contrato: simplemente negocian unos 

tiempos y los cumplen”. 

No todos comparten una visión tan entusiasta. El editor de The China Africa Project, Cliff Mboya, está 

convencido de que Kenia pagará su deuda ferroviaria con China. Tampoco duda de que, para ello, “mucha 

gente va a sufrir con impuestos adicionales a bienes y servicios básicos, y un empeoramiento de la sanidad y 

la educación públicas”. Mboya denuncia además la poco disimulada corrupción que ha acompañado la 

construcción de las líneas que van desde Nairobi hasta Mombasa y Naivasha, “muy evidente en las 

compensaciones por expropiaciones de tierras”. Al menos 17 políticos han sido procesados “por comprar 

terrenos baratos y recibir por ellos hasta cinco veces más”. 

Las críticas de Mboya se amplían a la marcada asimetría en todos los negocios chino-africanos. En 

el FOCAC —el foro donde se gestan los grandes contratos— “China maneja el tinglado [runs the show]”, 

considera este investigador, “y mucha gente empieza a despertar a la realidad para darse cuenta de cuánta 

https://elordenmundial.com/la-conferencia-bandung-nacimiento-del-altermundismo/
https://www.tazarasite.com/
https://www.nytimes.com/1971/01/29/archives/tanzaniazambia-railway-a-bridge-to-china.html
https://www.nytimes.com/1971/01/29/archives/tanzaniazambia-railway-a-bridge-to-china.html
https://www.brookings.edu/research/intra-african-trade-a-path-to-economic-diversification-and-inclusion/
https://chinaafricaproject.com/
https://www.occrp.org/en/daily/8448-kenya-arrests-17-for-corruption-over-3-billion-railway
http://www.focac.org/eng/
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retórica vacía se ocultaba tras el supuesto beneficio mutuo”. Zajontz alerta sobre un posible “nuevo ciclo de 

dependencia” y se pregunta “si no se estará repitiendo la historia”. 

Las buenas noticias son, para Carrai, la ingente cantidad de tecnología y conocimiento que ha desembarcado 

en África merced al impulso del ferrocarril. Aprovechar la oportunidad para hacerlos suyos, afirma, compete 

a los países africanos. Monyae, a su vez, aplaude que las líneas férreas africanas —y por ende otras 

infraestructuras― ocupen por fin un lugar en la competición global por financiar proyectos masivos. Ya 

venga el dinero de China, Occidente u otros acreedores. Un círculo virtuoso de progreso interior y confianza 

financiera externa podría, a largo plazo, ir despejando la bruma que hoy plaga de incógnitas el devenir del 

tren en África. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-28/el-devenir-del-tren-en-africa-avanza-impulsado-por-los-

millones-de-china.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929 

  

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/2021-09-28/el-devenir-del-tren-en-africa-avanza-impulsado-por-los-millones-de-china.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-28/el-devenir-del-tren-en-africa-avanza-impulsado-por-los-millones-de-china.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929
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Aparecen dos nuevos parientes del espinosaurio bajo la isla de los dinosaurios 

Paleontólogos de la Universidad de Southampton han hallado restos de dos nuevas especies de espinosáuridos 

de 125 millones de años de antigüedad 

 

Recreación artística de los dos espinosáuridos encontrados. Ceratosuchops inferodios en primer plano y 

Riparovenator milnerae rugiendo al fondo.ANTHONY HUTCHINGSCREATIVE COMMONS 

 

IGNACIO CRESPO@SdeStendhal 

 

CREADA.29-09-2021 | 11:29 H 

/ 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN.29-09-2021 | 18:15 H 

La isla de Wight tiene el honor de ser la más grande de Inglaterra, lo cual la convierte en la mayor isla de una 

isla. Más allá del entretenimiento que esta cualidad pueda ofrecernos, hay algo mucho más trascendental 

escondido bajo su arena: una cápsula del tiempo. Las cápsulas del tiempo son recipientes que construimos 

para guardar objetos y para que, pasado un tiempo, personas del futuro puedan asomarse a su pasado para 

entendernos mejor. Y la naturaleza, cómo no, tiene su propia versión de este juego. Algunos ecosistemas 

parecen cápsulas del tiempo, ideales para conservar restos del pasado y traerlos sanos y salvo hasta el 

presente. Sustratos que fomentan la fosilización y sin los cuales no conoceríamos la fauna que dominaba este 

planeta hace más de 65 millones de años. Lo que oculta la isla de Wight son dinosaurios. 

https://www.larazon.es/autor/icrespo/
https://twitter.com/SdeStendhal
https://www.larazon.es/hemeroteca/20210929/
https://www.larazon.es/hemeroteca/20210929/
https://www.larazon.es/ciencia/20210710/33rp2lm6czbn5ai7vyza2qkcke.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210710/33rp2lm6czbn5ai7vyza2qkcke.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210816/vwj35vx7dvdchhl2p74erijslm.html
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Hace más o menos 125 millones de años, a principios del periodo Cretácico con el que termina la era de los 

dinosaurios, se consolidó la llamada formación de Wessex. Estas rocas parecen haber sido excepcionales 

“cámaras del tiempo” y, en ellas, han sobrevivido hasta nuestros tiempos, fósiles de todo tipo de antiquísimos 

reptiles, como pterosaurios y, por supuesto, todo tipo de dinosaurios. Esto ha contribuido a que la isla de 

Wight reciba el sobrenombre de “la Isla de los dinosaurios”. Los paleontólogos saben bien lo prolijas en 

fósiles que son sus costas, pero lo que no esperaban era hallar, de una tacada, dos fósiles bien conservados de 

especies diferentes de espinosáuridos, algo que en Reino Unido solo había ocurrido una vez hace 30 años. 

Pescadores carismáticos 

Cuando hablamos de espinosáuridos nos referimos a dinosaurios carnívoros y bípedos (terópodos) de 

considerable tamaño. Su dieta, aunque flexible, parecía centrarse mayormente en el consumo de peces, algo 

en lo que resultaban ser bastante hábiles gracias a su alargado morro lleno de aguzados dientes. Sus coronas 

dentales, afiladas como agujas, ayudaban a que las escamas de sus presas fueran menos resbaladizas y no se 

zafaran fácilmente de su mordida. Por otro lado, el morro interminable que tan característico resulta, podía 

haber sido empleado para que, como si fueran grullas, pudieran zambullir la cabeza cual lanza a través del 

agua, ofreciendo y menos resistencia y sin apenas perturbar la superficie. 

Así eran los espinosáuridos y, la cuestión es que, hasta ahora, en Reino Unido solo se había encontrado un 

ejemplar. El descubrimiento tuvo lugar en 1983 cuando la paleontóloga británica Ángela Millner dio con los 

restos de un Baryonyx. Junto con el propio espinosaurio, el suchomimus y el irritator, baryonyx es uno de los 

espinosáuridos más famosos de todos los tiempos. Por ese mismo motivo es noticia que se haya encontrado, 

ya no una nueva especie, sino dos, triplicando el número de ejemplares hallados en Reino Unido. Aunque, 

todo hay que decirlo, no hemos de confundir que sea extraño encontrar dos nuevas especies de una familia tan 

atípica con que sea raro que existieran dos especies de carnívoros emparentados compitiendo por el mismo 

territorio. Esto último es relativamente frecuente en el presente y hemos de suponer que también lo fue en el 

pasado. 

La extraña pareja 

En cuanto a los especímenes, el primero ha recibido el nombre de “garza del infierno con cara de cocodrilo”, 

solo que, en latín, que es más apropiado para el mundo de la taxonomía. Así pues, el propietario de aquellos 

huesos ha pasado a ser conocido como “Ceratosuchops inferodios”. Más allá de su aspecto de espinosáurido 

canónico, el Ceratosuchops inferodios muestra sobre sus cejas una ristra de resaltes formados en parte por 

cuerpos y, en parte, por protuberancias poco definidas. 

La segunda especie recibió un nombre un tanto más modesto: Riparovenator milnerae. Su traducción vendría 

a ser algo similar a “cazador de ribera de Milner”. Y, efectivamente, se trata de la misma Milner que 

descubrió al Baryonyx empleando esta nueva especie como reconocimiento público hacia esta gran 

paleontóloga fallecida hace poco más de un mes. 

Ambos pescadores rondaban los 9 metros de largo y en ellos hay pistas que hacen sospechar a los expertos 

que los espinosáuridos pudieran haber surgido precisamente en Europa para, después, poblar otros cotninentes 

como Asia, África e incluso Sudamérica. En total hablamos de 50 huesos reunidos por aficionados y 

profesionales que ahora custodia el Museo de la Isla de los Dinosaurios. 

Queda mucho por aclarar sobre estas nuevas especies y, para ello, hará falta que confabulen los hados para 

encontrar, más pronto que tarde, restos de nuevos ejemplares bajo las rocas de Reino Unido. Claro que, 

https://www.larazon.es/ciencia/20200131/lyf4fho5inaadap65ot5bzo5pq.html
https://www.larazon.es/ciencia/20200131/lyf4fho5inaadap65ot5bzo5pq.html
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mientras tanto, podemos consolar ese sentimiento de vacío con la plenitud que da ver este descubrimiento no 

desde la especie, sino desde la familia. Los espinosáuridos cada vez están más nutridos y los ejemplos se 

suman para darnos una vista más precisa de su anatomía, sus costumbres y, sobre todo, de su historia. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• Las ilustraciones paleontológicas son una labor científica que ha de ser encomendada a expertos. 

Estos han de responder al conocimiento más actualizado que tengamos acerca de la anatomía de 

estos animales. No hay tanto lugar para la creatividad como solemos pensar y, para cubrir los huesos 

con músculos y piel, los ilustradores se guían por estudios que comparan a estos seres con sus 

parientes vivos más cercanos: aves y cocodrilos. Es a partir de esto y de pequeñas pistas como las 

elevaciones de hueso sobre las que se insertaban determinados músculos, como los ilustradores 

pueden llegar a hacerse una imagen rigurosa del espécimen que pretenden retratar. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Barker, C.T., Hone, D.W.E., Naish, D. et al. New spinosaurids from the Wessex Formation (Early 

Cretaceous, UK) and the European origins of Spinosauridae. Sci Rep 11, 19340 (2021). 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-97870-8 

https://www.larazon.es/ciencia/20210929/7ctgvtdxyjfbjoizdruafejow4.html   

https://doi.org/10.1038/s41598-021-97870-8
https://doi.org/10.1038/s41598-021-97870-8
https://doi.org/10.1038/s41598-021-97870-8
https://www.larazon.es/ciencia/20210929/7ctgvtdxyjfbjoizdruafejow4.html
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Contra el mundo 

Por Michel Houellebecq 

 

Cuando di comienzo a este ensayo (probablemente a finales de 1988), me encontraba en la misma situación 

que varias docenas de miles de lectores. Descubrí los cuentos de Lovecraft a la edad de dieciséis años, y me 

sumergí de inmediato en todas sus obras en francés. Más adelante, con interés cada vez menor, exploré a los 

continuadores del mito de Cthulhu, así como a los autores de los que Lovecraft se había sentido cerca 

(Dunsany, Robert Howard, Clark Ashton Smith). De vez en cuando, de hecho con bastante frecuencia, volvía 

a los “grandes textos” de Lovecraft; seguían ejerciendo sobre mí una atracción extraña, que contradecía el 

resto de mis gustos literarios; y no sabía absolutamente nada de su vida. 

Con la distancia, creo que escribí este libro como si fuese una especie de primera novela. Una novela con un 

solo personaje (el propio H. P. Lovecraft), una novela obligada a que todos los hechos relatados, todos los 

hechos citados, fueran exactos; pero, aun así, una especie de novela. Lo primero que me sorprendió cuando 

descubrí a Lovecraft fue su absoluto materialismo; al contrario de muchos de sus admiradores y 

comentaristas, nunca consideró sus mitos, sus teogonías o sus “antiguas razas” más que como meras 

creaciones imaginarias. La otra gran fuente de asombro fue su obsesivo racismo; al leer sus descripciones de 

criaturas pesadillescas, jamás habría supuesto que tuvieran su origen en seres humanos reales. Hce medio 

siglo que, el análisis del racismo en literatura se concentra en Céline, sin embargo, el caso de Lovecraft es 

más interesante y más típico. En este, las construcciones intelectuales y los análisis de la decadencia 
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desempeñan un papel muy secundario. Autor fantástico (y uno de los más grandes), reduce brutalmente el 

racismo a su origen esencial y más profundo: el miedo. Su propia vida, en este aspecto, tiene un valor 

ejemplar. Caballero de provincias, convencido de la superioridad de sus orígenes anglosajones, solo siente por 

las demás razas un lejano desprecio. Su estancia en los barrios bajos de Nueva York lo cambiaría todo. Esas 

criaturas ajenas se convirtieron en competidores, allegados, enemigos probablemente superiores en el terreno 

de la fuerza bruta. Y entonces, en un delirio progresivo de masoquismo y de terror, llegan los llamamientos a 

la masacre. 

PUBLICIDAD 

 

Dicho esto, lo cierto es que la transposición es total. La verdad es que pocos autores, incluidos los más 

asentados en la literatura de lo imaginario, han hecho tan pocas concesiones a lo real. Es evidente que, a título 

personal, yo no he seguido a Lovecraft en su odio por cualquier forma de realismo, en su rechazo asqueado de 

cualquier tema relacionado con el dinero o el sexo; pero puede que, muchos años después, haya sacado 

provecho de estas líneas en las que lo elogiaba por haber “hecho estallar el marco del relato tradicional”, por 

la utilización sistemática de términos y conceptos científicos. Sea como fuere, su originalidad me parece 

mayor que nunca. Escribí en este libro que en Lovecraft había algo “no del todo literario”. Luego tuve una 

extraña confirmación de tal sospecha. Durante las sesiones de firma de ejemplares de vez en cuando vienen a 

verme jóvenes para que les dedique el libro de Lovecraft. Lo han descubierto a través de los juegos de rol o de 

los CD-ROM. No lo han leído, y ni siquiera tienen intención de leerlo. Sin embargo, y eso es lo curioso, 

quieren –más allá der los textos- saber más sobre el hombre y sobre la manera en que construyó su mundo. 

Probablemente, ese extraordinario poder de creador de universos, esa fuerza visionaria me impresionaron en 

su momento, y me impidieron –es lo único que lamento- rendir un homenaje bastante cumplido al estilo de 

Lovecraft. Su escritura, por cierto, no se despliega tan solo en la hipertrofia y el delirio; a veces hay también 

en ella una delicadeza, una profundidad luminosa muy poco corrientes. Es el caso, sobre todo, de “El 

susurrador en la oscuridad”, relato que omití en mi ensayo y en el que encontramos párrafos como este: 

“Había además una belleza cósmica, extrañamente apaciguadora, en el paisaje hipnótico por el que nos 

deslizábamos, en el que nos sumíamos de un modo fantástico. El tiempo se había extraviado en los laberintos 

que dejábamos atrás, y a nuestro alrededor solo se extendían las oleadas en flor de la maravilla y el hechizo 

recobrado de los siglos desaparecidos: bosques venerables, frescas praderas bordeadas de flores otoñales de 

brillantes colores, y de vez en cuando pequeñas granjas oscuras, anidadas entre árboles enormes al pie de 

paredes verticales cubiertas de escaramujos perfumados y de hierba de los prados. El sol mismo difundía un 

resplandor prodigioso, como si toda la región estuviera bañada en una atmósfera o una exhalación 

excepcionales. Nunca había visto nada semejante, salvo en las perspectivas mágicas que forman a veces el 

fondo de los cuadros de los primitivos italianos. Sodoma o Leonardo concibieron paisajes así, pero solo en la 

lejanía y a través de las cimbras de arcadas renacentistas. Nos abríamos camino en carne y hueso dentro del 

cuadro, y en esa necromancia me parecía hallar un saber o una herencia innata que siempre había buscado en 

vano”. Se trata de un momento en el que la extrema agudeza de la percepción sensorial está a punto de 

provocar una completa alteración en la percepción filosófica del mundo; en otras palabras, se trata de poesía. 

Prólogo de Michel Houellebecq fechado en 1998 y que introduce la edición de H.P. Lovecraft: contra el 

mundo, contra la vida, del mismo autor y que acaba de publicar Anagrama.      
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https://www.pagina12.com.ar/370088-contra-el-mundo 

https://www.pagina12.com.ar/370088-contra-el-mundo
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Las poetas prostitutas chinas: Nostalgia interminable 

SHOW 

/ 14 octubre 2021 

por EUGENIA FLORES SORIA 

 

AL SUR DE LA BELLEZA 

ARTE 

Entre las historias de las poetas está la de una mujer sin nombre, solo conocida como “Prostituta de 

Taiyuan” en el siglo IX... 

Son impresionantes los números en la historia de la poesía china. Desde la antigüedad, casi dos mil años 

antes de Cristo, se han registrado cerca de diez mil poetas. Únicamente en la Dinastía Tang (618-907) se 

escribieron 48 mil 900 poemas, aunque solo podamos recodar algunos nombres de este periodo de 

esplendor, como el gran Li Po, Du Fu o Han Yu. Guojian Chen comparte estas cifras en su libro 

“Antología de poetas prostitutas chinas. Siglo V – Siglo XXI” (Visor, 2011), un espacio para conocer la 

voz de las mujeres que fueron orilladas, por la marginación y la desigualdad, a ejercer la prostitución. 

Al menos se han documentado 200 autoras en estas condiciones y su obra tiene una fortaleza única. 

“Era natural que las matronas inteligentes escogieran y contrataran a jóvenes nacidas en familias cultas 

pero venidas a bajo por alguna circunstancia. Además también seleccionaban a niñas hermosas y listas 

para que recibieran una educación adecuada, que estudiaran la poesía y aprendieran a versificar, cantar y 

a bailar, a fin de captar una clientela exquisita y solvente, y así aparecieron poetas prostitutas, que hubiera 

https://vanguardia.com.mx/show
https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/al-sur-de-la-belleza
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/arte
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sido imposible de existir en otros ámbitos, en otros sitios del mundo”, explica Chen. Tradicionalmente, la 

visión masculina de las prostitutas ha romantizado esta “profesión” en la literatura y en la historia a 

través del tiempo. Pero la realidad de estas jóvenes era cruel y difícil, entre el abuso, la explotación y el 

señalamiento social. Muchas lucharon para salir de la prostitución y lo consiguieron. 

La escritora más famosa de la Dinastía Tang fue Xue Tao (768-832). Forzada por las circunstancias 

tras la muerte de su padre, trabajó como “cantante-prostituta”. Logró mejorar su situación y durante 

muchos años fue admirada por sus versos. Hay una constante en la poesía de Xue Tao que se hermana 

con la de otras poetas: la nostalgia, la tristeza y la separación de los amantes: “A partir de esta noche 

nos separan mil leguas. / Larga como gran muralla la pesadilla de la ausencia”, detalla. Otra voz 

impactante es la de Guan Panpan (siglo VII). Chen cuenta que el ministro Zhang Jian “la tomó como 

concubina y construyó la Mansión de las Golondrinas para ella. Once años después del fallecimiento de 

Zhang, Guan escribió estos poemas en memoria de su esposo y más tarde se suicidó”. Entre los pasajes se 

lee: “Han pasado diez años / desde que te enterraron / con tu espada y tus pertenencias. / Nadie ha 

vuelto a oír mis canciones, / ver mi cara pintada, / ni oler el perfume de mis mangas rojas”. 

PUBLICIDAD 

Entre las historias de las poetas está la de una mujer sin nombre, solo conocida como “Prostituta de 

Taiyuan” en el siglo IX. Su amante la dejó para irse a trabajar a otra ciudad y ella, enferma antes de 

morir, le dedica: “Tras tu partida se va perdiendo mi lozanía, / mitad por añoranza mitad por 

resentimiento. / Cuando regreses y quieras verme, / no encontrarás más que mis cabellos / guardados en 

mi estuche de joyas”. Zhang Yaotiao, en el mismo siglo, escribe sobre el abandono, para mostrar su 

“honda tristeza”. 

Wu Shuji, (siglo XII), titula un poema como “Nostalgias interminables”. Dos palabras que podrían ser 

el corazón de la poesía escrita por estas mujeres prostitutas. Qi Yingyun (siglo XIV) dice, tras despedir 

a su amor: “¡Cuánto desearía que mis copiosas lágrimas / se convirtieran en una furiosa tormenta / que 

impidiera que partieses mañana!”. Wu Shuji (siglo XII), encarcelada injustamente, compone unos 

versos para comprobar que es poeta. Sale libre. Wang Wei habla sobre el dolor y la distancia. Dice que 

su llanto desborda el arroyo, “tanto, que sería imposible / medir su profundidad”. En la antología resurge 

el conflicto femenino de la espera. Estas mujeres no tejen sudarios, como Penélope, pero dejan poemas 

para que su emoción perdure. Con la palabra, pelean por su humanidad en obras de corto aliento que 

durante los últimos años se han rescatado del olvido. 

 

https://vanguardia.com.mx/show/las-poetas-prostitutas-chinas-nostalgia-interminable-CH966657   

https://vanguardia.com.mx/show/las-poetas-prostitutas-chinas-nostalgia-interminable-CH966657
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Crece la obesidad infantil y juvenil en Latinoamérica 

Unicef advierte que uno de cada tres niños y adolescentes latinoamericanos tienen sobrepeso y pide a sus 

países prevenir esta tendencia al alza desde los primeros años de vida. Argentina tiene las peores cifras, pero 

ninguno baja del 20% de prevalencia 

Erick Samuel, de 18 meses, come albaricoques, en Guatemala.UNICEF / © 

UNICEF/UN0373501/BILLY/AFP-SE 

2 

SALLY JABIEL 

Lima (Perú) - 25 SEPT 2021 - 22:35 CDT 

La obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes eran una epidemia antes de la covid-19. Pero lo que 

apenas preocupaba, ahora ya es una alarma para la salud pública en América Latina y el Caribe. Esta forma de 

malnutrición se ha propagado en toda la región durante las últimas tres décadas. Si en el año 1990, el 6,2% de 

los menores de cinco años tenían sobrepeso, tras el primer año de la pandemia esta condición llegó al 7,5%, 

superando la media en el mundo que ronda en 5,7%. La subida no es poca. Son 400.000 menores 

latinoamericanos más. 

MÁS INFORMACIÓN 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-26/crece-la-obesidad-infantil-y-juvenil-en-latinoamerica.html?mid=DM82423&bid=736852834#comentarios
https://elpais.com/autor/sally-jabiel-cordova/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-09-26/
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• “La obesidad infantil ha crecido un 400% en cuatro décadas” 

• Argentina debate una ley de etiquetado de alimentos para combatir la obesidad infantil 

• ¿Por qué nuestros hijos comen peor de lo que pensamos? 

“Este porcentaje llega hasta el 30% para quienes tienen entre 5 y 19 años, es decir, uno de cada tres a esa edad 

padecen sobrepeso”, advirtió Maaike Arts, asesora en Unicef sobre asuntos de salud y nutrición para la 

región, en el acto virtual de lanzamiento de la publicación El sobrepeso en la niñez: Un llamado para la 

prevención en América Latina y el Caribe. Las cifras más inquietantes se registran en niños y adolescentes del 

Cono Sur, encabezados por Argentina con una prevalencia del 36,4%. Le siguen Bahamas con 36%, Chile y 

México con 35,5% y Venezuela con 34%, según la data recogida en la plataforma científica NCD-RisC. “Pero 

lo realmente preocupante es que no haya ningún país de la región con una prevalencia de sobrepeso menor del 

20% para este grupo etario”, alertó la experta. 

PUBLICIDAD 

La covid-19 ha empeorado el panorama. Con el cierre de escuelas más largo e ininterrumpido del mundo, en 

América Latina y el Caribe muchos menores de edad han dejado de acceder a programas de alimentación 

escolar y de tener espacios para actividad física. Lejos de prosperar, hasta ahora dos de cada tres niños aquí 

siguen sin pisar las aulas, según las últimas estimaciones de Unicef. Entre tanto, sus cuidadores han perdido 

sus empleos debido a la crisis, haciendo que comer sano sea más difícil. 

Esa es una realidad para los niños del asentamiento humano Villa Victoria, en el distrito de Villa El Salvador 

al sur de Lima. A pesar de que aquí lo que más se ve es la desnutrición, también está el riesgo de sobrepeso 

infantil. “Nosotras tratamos de darles un almuerzo balanceado, si no hay carne, ni pollo, le echamos papa o 

huevo, pero hoy hasta eso cuesta caro”, comenta por teléfono Aida Gamarra, una de las fundadoras de la olla 

común Mujeres Unidas, que gracias a colectas y donaciones, alimenta a 130 personas desde hace un año. 

“Acá comer bien se ha vuelto un lujo. El pollo es casi una comida de ricos y la carne, peor. En lo que va de 

año hemos servido carne unas tres veces. Y eso nos duele, porque los niños tampoco comen en sus casas; a 

sus familias ya no les alcanza”. 

En lo que va de año hemos servido carne unas tres veces. Los niños tampoco comen en sus casas; a sus 

familias ya no les alcanza 

AIDA GAMARRA, UNA DE LAS FUNDADORAS DE LA OLLA COMÚN MUJERES UNIDAS 

Entre las historias que pasan por la olla común, las fundadoras recuerdan la de un adolescente de 17 años que, 

por falta de recursos, solo merendaba galletas o patatas fritas. “Le explicamos que eso no le nutría, pero él nos 

decía: solo tengo 50 céntimos (0,10 euros). Él pasaba mucha hambre y tenía que llenar su barriga como sea”, 

recuerda Teresa Vega, otra de las fundadoras al otro lado de la línea. “Por eso aquí creamos una suerte 

de escuelita donde a niños como él les damos una lonchera (fiambrera) con una mazamorra de frutas, y si no 

tienen internet usan nuestros móviles para hacer las tareas”. 

La obesidad no es solo cosa de uno 

Para bajar el alza de la obesidad infantil en América Latina y el Caribe, Unicef se enfoca en la prevención 

desde los primeros años de vida, lo cual supone también la lactancia materna exclusiva. “El riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y el cáncer, aumenta con la edad. Pero cuando 

prevenimos en los primeros años de vida, este riesgo se reduce mucho”, sostuvo Arts en la videoconferencia, 

https://elpais.com/ciencia/2021-04-06/la-obesidad-infantil-ha-crecido-un-400-en-cuatro-decadas.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/sociedad/2021-07-13/argentina-debate-una-ley-de-etiquetado-de-alimentos-para-combatir-la-obesidad-infantil.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/mamas-papas/2021-08-09/por-que-nuestros-hijos-comen-peor-de-lo-que-pensamos.html?rel=listapoyo
https://www.unicef.org/lac/media/28361/file/Sobrepeso-en-la-ninez-resumen-ejecutivo.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/28361/file/Sobrepeso-en-la-ninez-resumen-ejecutivo.pdf
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-25/el-coronavirus-en-latinoamerica-y-el-caribe-un-ano-sin-pisar-mi-escuela.html
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/casi-2-de-cada-3-ninos-ninas-y-adolescentes-siguen-fuera-de-las-aulas-en-america-latina-y-el-caribe
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quien además recalcó que el sobrepeso implica un mayor riesgo de que los niños sufran secuelas graves en 

caso de contraer la covid-19. 

Por otra parte, para hacer asequible una dieta saludable en todo el mundo, Unicef y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ya han solicitado en la Precumbre de Sistemas Alimentarios que se reduzca el precio de 

los alimentos nutritivos tales como huevos, lácteos, frutas, verduras y cereales integrales, y en cambio se suba 

el impuesto a los que no son saludables como las bebidas azucaradas y los ultraprocesados. 

Esta es una de las medidas que entran en el “enfoque de sistemas” que defiende Unicef para acabar con la 

malnutrición infantil. “Debemos dejar la narrativa de que la obesidad es el resultado de acciones individuales, 

y cambiarla por una de sistemas”, explicó Arts. Se refiere a que más que culpar a una familia o a un niño por 

el sobrepeso, se deben considerar también aquellos factores de los sistemas alimentarios, como la producción 

y la comercialización, que afectan la dieta infantil. De ahí que las acciones del organismo incluyen la 

restricción de la publicidad nociva de alimentos dirigida a niños, el etiquetado frontal de productos con exceso 

de azúcar, grasas y sal, la promoción de la lactancia materna, hasta la regulación de los entornos escolares. 

En las escuelas se asegura la alimentación de unos 85 millones niños de América Latina y el Caribe. La 

pandemia también los puso en riesgo 

Por ejemplo, en Uruguay se abogó para que sea uno de los primeros países de América Latina con una ley de 

etiquetado frontal en alimentos envasados. Lo mismo está haciendo Argentina, el país con las peores cifras. 

Por otro lado, México aportó a un nuevo etiquetado que ya es considerado el mejor del mundo, en consulta 

con expertos de Chile, Perú y Uruguay. Para su éxito, ha incluido lineamientos a fin de que las escuelas 

públicas del país se adapten al nuevo rotulado y, por ende, restrinjan la distribución de dichos productos. 

En particular, en las escuelas se asegura la alimentación de unos 85 millones niños de América Latina y el 

Caribe, de acuerdo con un comunicado de la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO). Por 

esta razón, Unicef ha instado a recuperar los programas de alimentación escolar y a la reapertura “cuanto 

antes” de las escuelas, algo que viene apoyando con directrices de prevención del contagio para gobiernos, 

material educativo y de higiene, y apoyo psicosocial a estudiantes y profesores. 

Para Fabio Da Silva, asesor de nutrición y actividad física de la Organización Panamericana de Salud 

(OPS/OMS), los colegios también son espacios elementales donde incentivar el consumo de alimentos más 

sanos. “Es importante que haya actividades como clases de cocina o huertos escolares que hagan que se 

enamoren de la comida de verdad”, indicó el experto en la presentación del estudio. “Pero si promovemos esta 

demanda, también debemos frenar el sabotaje de algunas industrias al derecho de la alimentación adecuada. Si 

no estamos cumpliendo con proteger este derecho, tampoco estaremos garantizando el derecho a la niñez y a 

la salud. Todos estos derechos son indivisibles e interdependientes”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-26/crece-la-obesidad-infantil-y-juvenil-en-

latinoamerica.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929 

  

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-28/nada-se-puede-sin-nosotros-el-mensaje-de-los-agricultores-en-la-precumbre-de-sistemas-alimentarios.html
https://www.unicef.org/uruguay/media/3256/file/Efectos%20inmediatos%20de%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20rotulado%20nutricional%20frontal%20en%20Uruguay.pdf
https://elpais.com/sociedad/2021-07-13/argentina-debate-una-ley-de-etiquetado-de-alimentos-para-combatir-la-obesidad-infantil.html
https://www.unicef.org/mexico/historias/el-etiquetado-nutrimental-de-m%C3%A9xico-que-protege-la-infancia
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1266856/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/escuelas-siguen-cerradas-para-casi-77-millones-estudiantes-18-meses-pandemia
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/escuelas-siguen-cerradas-para-casi-77-millones-estudiantes-18-meses-pandemia
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/2021-09-26/crece-la-obesidad-infantil-y-juvenil-en-latinoamerica.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-26/crece-la-obesidad-infantil-y-juvenil-en-latinoamerica.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929
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¿Qué es armar julapio?, de James Thurber 

(Columbus, Ohio, 1894 - Manhattan, NY 1961) 

 

¿Qué es armar julapio? (1939) 

(“What Do You Mean It Was Brillig?”) 

Originalmente publicado en la revista The New Yorker (7 de enero de 1939); 

My World and Welcome to It 

(Nueva York: Harcourt, Brace and Company, 1942, 324 págs.); 

The Thurber Carnival 

(Nueva York: Harper & Brothers, 1945, 369 págs.) 

      Hace unas semanas, estaba yo sentado ante mi máquina de escribir, contemplando un folio de impoluto 

papel blanco, cuando entró Della. 

       —Ya están aquí con las costillas —me dijo. 

       No me sorprendió la noticia. Con una mujer de color como Della en la casa, no me sorprendería siquiera 

que se presentaran en casa con los collazos. En las tardes de Della siempre se arma julapio, y sería muy capaz 

de adestajarle un buen colmino a cualquier chupín del mundo. Sólo Lewis Carroll habría comprendido a Della 

por completo. Por mi parte, lo intento lo mejor que puedo. 

       —Que esperen un momento —dije. 

       Saqué el gran Diccionario Century, lo deposité sobre mi regazo y busqué «costilla». Es una palabra 

interesante, como todas las palabras de Della, y pude descubrir que hay cuatro clases de costillas. 

       —¿Están aquí con unos huesos largos y encorvados que nacen en el espinazo? —pregunté. Della dijo que 

no—. ¿Están aquí con listones colocados horizontalmente sobre las cuchillas de una cimbra, para enlazarlos y 

recibir las dovelas? —«No, señor», me contestó Dalla—. ¿Están aquí con unas líneas o pliegues salientes en 

la superficie de frutos y hojas? —Un poco más cerca de la puerta, Della dijo otra vez que no—. Entonces han 

de estar aquí —manifesté— con las cuadernas de un buque. 

       Estas escenas nuestras le exigen tanto a Della como a mí, pero no es mujer que se deje intimidar por un 

chiflado provisto de un diccionario. 

       —Están aquí con las costillas para los ventanos —explicó Della con animosa obstinación. 

       Y entonces, claro está, supe con qué estaban aquí: estaban aquí con las coronas navideñas para las 

ventanas. 

       —Oh, esas costillas… —exclamé. 

       Ambos nos sentimos considerablemente aliviados y ambos nos echamos a reír. Della y yo nunca llegamos 

del todo al punto de ruptura; tan sólo nos aproximamos mucho a él. 

       Della es una mujer de color oriunda de Nueva Inglaterra, sin nada del Sur en su acento; no pronuncia la 

«d» en vez de la «z» y arrastra sus erres. Oyéndola hablar en la habitación contigua, nadie sabría al principio 

que es una persona de color. No se sabría hasta que dijera alguna cosa del estilo de: «¿Quiere cretonas con la 

sopa esta noche?» (Prepara unas cretonas maravillosas para la sopa). No he averiguado gran cosa acerca de 

las palabras de Della, pero en cambio he aprendido mucho acerca de sus antecedentes. Me contó un día que 

tiene tres hermanos y que uno de ellos trabaja en un garaje y otro en una incineradora donde queman los 

helechos. El que trabaja en la incineradora ha estado haciéndolo desde el armadillo. Esto es lo que Della le 

ofrece a uno: citar perfectamente la incineradora y salir después con el armadillo. Una tarde me pasé una hora 

tratando de averiguar a qué venía lo del armadillo; pensé en armatoste, armadura y Armentiéres, y cuando 

finalmente se me ocurrió el armisticio, me sonó a absurdo. Todavía lo hace. El tercer y más joven hermano de 

Della es mi favorito, y creo que lo sería también del lector, así como de cualquier otro. Se llama Arthur y 
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parece ser que recientemente ha salido airoso, con unas notas encomiásticamente altas, de sus oposiciones 

para entrar en el funcionamiento. Della se muestra encantada al respecto, pero no tanto, ni mucho menos, 

como yo. 

       Della llegó a nuestra casa de Connecticut hace unos meses, envuelta en su gloriosa nebulosidad. Puedo 

concretar la fecha con mucha aproximación, pues era cuando todavía se veían muchos picapedreros por ahí. 

       —El prado está lleno de picapedreros —me dijo Della una mañana poco después de su llegada, cuando 

me subió mi zumo de naranja. 

       —¿Quieres decir vecinos? —Dije—. ¿Tan temprano? 

       Por su manera de reírse, supe que sus picapedreros no eran personas, o al menos gente de carne y hueso. 

Me vestí, bajé y busqué la palabra en el indispensable Century. Averigüé que el picapedrero es el cantero, o 

sea el que labra las piedras para las construcciones, y decidí, aunque sin gran convicción, que no podía haber 

ningún cantero en mi césped a aquellas horas de la mañana y en las actuales circunstancias. Caminé 

cautelosamente hasta la puerta posterior y después hacia la parte delantera de la casa… y allí estaban. No sé 

cuántos pájaros habría, pero yo conozco a los picamaderos. Un picamaderos es un ave que, de llamarse 

realmente picapedrero, sería conocida como picamaderos por todas las cocineras de color de los Estados 

Unidos. Movido por una cierta curiosidad, miré «picamaderos» en el diccionario y descubrí que es un ave con 

varios alias. Cuafido Della me sirvió las tostadas y el café en el comedor, la informé al respecto. 

       —Los picapedreros —le dije— son también picocarpínteros de ala dorada, picamaderos norteamericanos 

y aves tontas. 

       Por primera vez, Della me dirigió aquella mirada que yo sabía reconocer más tarde, durante la escena de 

las costillas. He llegado a familiarizarme con esa mirada y creo saber los pensamientos que se ocultan tras 

ella. Della se sentía perpleja al principio porque yo trabajo en casa en vez de hacerlo en una oficina, pero creo 

que ahora ya lo entiende. Este hombre, piensa, trabajaba antes en una oficina como todo el mundo, pero fue 

necesario enviarlo a una institución; se repuso lo suficiente como para poder volver a su casa, pero todavía no 

está lo bastante bien como para trabajar de nuevo en la oficina. Pude haber evitado todas estas sospechas, 

desde luego, si desde un buen principio me hubiese limitado a corregir a Della cada vez que decía mal una 

palabra. Aproximarse a ella oblicuamente, pertrechado con un diccionario, no consigue sino enriquecer la 

confusión, pero no se me ocurría ningún otro medio. Comparto con Della una forma de escapismo que es la 

huida de la realidad más mística y satisfactoria que yo haya conocido. Tal vez no siempre me reconforte, pero 

nunca deja de seducirme. 

       Cada jueves, cuando conduzco a Della hasta Waterbury en el coche, pues es su día de asueto, exploro las 

oscuras profundidades y los extraños recovecos de su nomenclatura. He averiguado que estuvo casada durante 

diez años pero que ahora está divorciada; es decir, su esposo se largó un día y nunca volvió. Al preguntarle 

qué hacía él para ganarse la vida, dijo que trabajaba en un palomar conyugal. 

       —¿En un qué? —pregunté. 

       —En un palomar conyugal —repitió Della. 

       Es una de las locuciones que todavía no he descifrado, pero sigo trabajando en ella. 

       —¿De dónde es usted, señor Thurl? —me preguntó un día. 

       Le expliqué que era de Ohio y ella lanzó un «¡Aaaah, claro!», como si yo le hubiera dado una pista que 

justificase mis absurdas definiciones, mi insensibilidad ante los nombres caseros más corrientes y mi 

ignorancia respecto a las aves migratorias más comunes. 

       —Semántica, Ohio —dije. 

       —También hay una en Massachusetts —replicó Della. 

       —La que yo quiero decir —le aclaré— es mayor y se presta a más confusión. 

       —No me extraña —dijo Della. 
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       Della me contó el otro día que sólo había tenido una hermana, una chica muy hermosa que murió cuando 

contaba veintiún años. 

       —Qué mala suerte —comenté—. ¿Qué le ocurrió? 

       Lo ocurrido lo tenía Della en la punta de la lengua. 

       —Pilló una tuberculosis a causa de los dientes —dijo— y se le fue todo a través de su síntoma. 

       No supé qué decir, excepto que mis dientes se encontraban en buen estado pero que probablemente mi 

síntoma podía correr el mismo sino. 

       —Usted trabaja demasiado con su cerebro —dijo Della. 

       Supe que estaba tratando de llevarme al tema de mi cerebro y lo que le había ocurrido a éste para 

impedirme seguir trabajando en una oficina, pero cambié de conversación. No cabe duda de que Della se 

siente preocupada por mi condición mental. Una mañana, cuando no me levanté hasta el mediodía por haber 

estado escribiendo cartas hastas las tres de la madrugada, Della explicó a mi esposa, mientras desayunaba, 

cuál era mi problema. 

       —Su cabeza trabaja tan deprisa que su cuerpo no puede seguirla —dijo. 

       Este diagnóstico me ha causado no poca impresión, hasta el punto de que he decidido dormir más y 

trabajar menos. Sé con exactitud qué será de mí si mi cabeza se adelanta a mi cuerpo hasta el punto de que 

éste no consiga atraparla. Llegarán con una costilla y esta vez no será una roja y verde para la ventana, sino 

una negra para la puerta. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jt_julapio.html
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El inquilino de Mabel 

OPINIÓN 

 

/ 24 octubre 2021 

 

por JOSÉ LUIS CUEVAS QUINTERO 

Esa noche me encontraba profundamente dormida. Nunca he padecido la liviandad del sueño; soy víctima de 

veleidades de Morfeo. Sin embargo, una intranquilidad onírica me asfixiaba. Traté de sobrellevar la situación 

hasta que un sonido rompió el silencio nocturnal: afuera, en la terraza, alguien caminaba... 

-Espera- me dije 

-...no camina, está brincando. Suenan como pasos de baile. Sí, alguien está bailando en la terraza, pero 

¿quién?-. 

PUBLICIDAD 

https://vanguardia.com.mx/opinion
https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/jose-luis-cuevas-quintero
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Bastaba que dirigiera la mirada hacia el ventanal para averiguar quién estaba afuera, pero la idea me 

atemorizaba. ¿Cómo se metió alguien a la casa? ¿de qué manera llegó hasta el segundo piso? Decidí no 

voltear. Me refugié en el interior de la sábana no santa y a tientas, con la mirada gacha, tomé el gas pimienta 

que compré para ahuyentar a los monstruos de la calle que me habían seguido alguna vez para conducirme a 

sus nauseabundos infiernos. 

Hace cinco años compré la casa a un funcionario caído en desgracia, sabía de su urgencia por deshacerse de 

ella, pero no mencionó nada así. Pasaron sesenta meses y nunca había escuchado algo parecido, ningún 

sonido extraño, nada sospechoso. 

Por la mañana, con la paz que solo puede dar la diafanidad del día, fui a la terraza antes de bajar al 

desayunador. Nada. Absolutamente nada, todo en desordenado orden ¿Quizá fue mi imaginación? Sí, tal vez. 

Con ese apotegma, mi forzada hipótesis se hizo de una falsa credibilidad. Una paz al filo de la navaja me 

invadió el resto del día, hasta que la penumbra noctámbula se apoderó de la ciudad nuevamente. El eterno 

retorno, decía Nietzsche. 

PUBLICIDAD 

Otra vez de noche, y con ella, nuevamente los acuciantes pasos saltarines; pero esta vez los acompañaba una 

cantaleta casi en sigilo. Sólo poniendo atención se percibía una armonía entre ese discreto trote y la 

disonancia de una voz cavernosa y burlona. Definitivamente no era una fantasía mía, había alguien en la 

terraza... o algo. Un minuto, dos, diez... el tiempo me estaba rebasando, era preciso averiguar qué es lo que 

pasaba afuera. No puedo vivir con un advenedizo en el patio ¡yo no tengo inquilinos! 

Lentamente me puse de pie y no me calcé las pantuflas para evitar que mis pisadas me delataran, como si la 

intrusa fuese yo. Me asomé, a simple vista, nada. Solo los pasos y el murmullo que les daba ritmo. Me 

acerqué más al ventanal, maldita la hora en que decidí no usar cortinas. Un par de pasos más tarde giré la vista 

hacia la derecha y vi que al borde de la cornisa danzaba un ser al ritmo que musitaba entre dientes. La 

oscuridad mostraba la silueta de unas piernas humanas sobre las cuales descansaba el torso y la cabeza de... 

¿un ciervo? A pesar de la oscuridad, era perceptible que sonreía de forma socarrona, pero ¡los ciervos no 

sonríen! 

Me descubrió. Lo único que recuerdo fue su mirada llena de odio seguida de un intenso bramido, después caí 

desmayada. Nunca había escuchado un alarido tan escalofriante. Me vino a buscar mi familia porque del 

trabajo llamaron para avisar que no me había presentado y no respondía ningún mensaje. 

- No quiero rosarios, ni oraciones, ni chamanes, ni veladoras. Quiero que se vaya, que no esté más aquí-. 

Al principio aparecía solamente en la terraza, ahora baila en la escalera, en la regadera y en la planta alta 

cuando tengo visitas en el recibidor del primer piso ¿cómo le explicas a tus amigas que tienes un ser de 

ultratumba en tu recámara? ¿cómo les dices que continúen desayunando despreocupadamente cuando un 

encolerizado bramido resuena escalera arriba? 

La última de las calamidades llegó hace un momento, la cereza del pastel. Antes buscaba la noche para 

manifestarse o los lugares de la casa que se encontraban solos. Ya no: Me di una ducha para despejar la 

mente. Me miraba en el tocador mientras cepillaba mi cabello mojado y entonces lo volví a ver, pero esta vez 

cara a cara. Apareció a la vez que mi reflejo se desdibujaba en el espejo, como si emergiera entre el vapor del 

baño. En esta ocasión se dio el tiempo de mirarme, de burlarse de mi miedo y dedicarme unos bufidos. Quedé 

inmovilizada por el pánico. Unos instantes después, que me parecieron horas, desapareció sin más entre el 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

32 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 714  diciembre  2021 
 

 

vaho. Corrí hacia el cuarto contiguo y me atrincheré. Intenté llamar a mi familia y a mis amigos, pero -

extrañamente- mi teléfono se quedó sin batería. Anochece y lo único que escucho son unos pies que bailan en 

la sala, mientras alguien canturrea una tonada incomprensible. 

Hasta entonces pensaba que el único miedo irracional que conocía era el ser mujer en una calle de este país 

donde los demonios siempre están al acecho. Pero erré. No puedo hacer nada, no se irá y me rehúso a admitir 

en mi casa al peor de los monstruos: aceptar una incómoda cotidianidad. 

 

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-inquilino-de-mabel-CH1018466 
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El particular libro de memorias, sobre un viaje en Escocia, se acaba de publicar por Emecé 

"Borges y yo" de Jay Parini 

 

En 1971 un joven norteamericano, Jay Parini, estaba en Escocia: entre otras cosas, escapaba del reclutamiento 

para ir a Vietnam. Gracias a un periodista de The New Yorker que también se encontraba en el país supo que 

pronto llegaría Jorge Luis Borges, a quien no había leído. Pero terminó siendo su compañero: Parini conducía 

un Morris Minor del '57 y pasó una semana de chofer del escritor, hablando de literatura, leyendas, 

Stevenson, Twain, la tirria contra Girondo y también mujeres; Parini le describía esos paisajes que Borges 

amaba y no podía ver. El libro que escribió sobre el viaje, Borges y yo (Emecé) se subtitula "La novela de un 

encuentro" porque Parini reconoce que trabajar con la memoria es resbaloso, que son demasiados los años, 

que él no tenía un grabador y que en este caso, la intervención del recuerdo tiene algo de "experimental": por 

lo pronto, a María Kodama no le gustó y hay muchos episodios cuestionados pero el encanto de la 

reinvención es apasionante, innegable y delicioso.  

 

Por Ángel Berlanga 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
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Como un Quijote montado en su Rocinante ahí va Borges por los caminos de Escocia, entusiasmado por 

recorrer las Tierras Altas. La historia tanscurre en 1971 y su hipotético escudero es quien narra, un 

estadounidense de 22 años llamado Jay Parini, que se ha refugiado en Saint Andrews para escaparle a la 

guerra de Vietnam, con la excusa/argumento de hacer una tesis universitaria sobre el poeta George Mackay 

Brown. El muchacho anda en un Morris Minor del ’57 un tanto cachuzo: el Rocinante. Y Borges, ya con más 

de setenta, ciego, quiere sentirse por unos días “libre como el viento del oeste”: se ha separado hace poco de 

Elsa (Astete), un matrimonio que fue un error, dice, y también que está enamorado de María Kodama. Para 

provisoriamente en lo de uno de sus traductores, el poeta Alastair Reid, al que una urgencia le impide seguir 

de anfitrión: ¿podrá hacerse cargo Parini? Enseguida, en un impulso, Borges le propone la aventura: 

“Descubriremos juntos este país de las maravillas. Conozco los puntos del mapa: Perth, Aviemore, Inverness. 

¡El lago Ness y su monstruo, Grendel! ¡El campo donde se peleó la batalla de Culloden! Mirar un mapa de las 

Tierras Altas es como recitar poesía”. 

Novela de un encuentro, rutera, de iniciación, de referencias literarias: de eso va Borges y yo, la historia que a 

cincuenta años de aquello narra Parini, profesor de literatura inglesa en Vermont, colaborador de The 

Guardian, novelista, biógrafo de John Steinbeck, Faulkner, Gore Vidal, a quien le gusta hablar para referirse a 

su libro de “memoria novelada”, cuyas peripecias de transformación cuenta en el epílogo: “Huelga decir que 

yo no tenía un grabador en el bolsillo cuando me sentaba a comer con Alastair en su cocina, ni cuando 

manejaba mi auto, acarreando a Borges, ni tampoco cuando caminaba por las calles de Stromess con George 

Mackay Brown –escribe-. La memoria es hijastra de la imaginación, y las conversaciones de la presente obra 

reproducen fielmente las voces que llevo más de medio siglo oyendo en mi cabeza”. El relato se lanza desde 

la madrugada del 14 de junio de 1986, cuando Parini escucha por la radio de la BBC que Borges ha muerto en 

Ginebra: el sacudón le recuerda la semana que compartió con él, la forma en que aquel encuentro lo 

reconfiguró. En aquel muchacho que por entonces se largaba hacia Escocia lo que predominaba, cuenta, era la 

ansiedad y el miedo, cierta culpa por no alistarse para la guerra mientras cruza correspondencia con algún 

amigo que está en el frente, y a la vez la esperanza de encontrar a qué abrazarse, y a quién también. 

Iniciaciones. En Saint Andrews le presentan a Alastair Reid, que ha estado en la Guerra del Pacífico, que 

escribe en The New Yorker, que le cuenta de la temporada que vivió con Robert Graves en Mallorca, que le 

echa un ojo a sus primeros poemas. Que le convida unos porros y le comenta que en breve caerá de visita 

Borges. ¿Quién? Parini no lo conoce, y tampoco ha leído a Stevenson: cuando llegue, Borges le dirá que 

Stevenson es el más grande de los escritores de lengua inglesa, que hubiera matado a alguien para escribir los 

versos de “Réquiem”. Unos brownies condimentados con hachís que preparó su traductor desembocan en una 

marea de citas, historias, ideas, “un espectáculo literario unipersonal”, escribe Parini, y Borges, 

entusiasmadísimo, bastón en mano, pide salir a caminar hasta la orilla y ahí se pone a recitar el poema "El 

marino" en el anglosajón original, los brazos alzados al cielo: “Puedo hacer de mí un hijo fiel/ contarte de mis 

viajes/ y de los días de lucha por los que pasé”. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

35 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 714  diciembre  2021 
 

 

 

Jay Parini 

Son versos que podría hacer suyos Parini a lo largo del tiempo, porque quienes se cruzan por el camino a 

menudo pensarán que Borges es su padre, y el viaje empieza casi por compromiso, algo que puede venirle 

bien pero lo distraerá de sus intereses inmediatos, y qué sabe él de cuidar a un viejo ciego al que 

prácticamente acaba de conocer, aunque tenga la pinta de ser un fuera de serie. Entre el autorretrato (del joven 

que fue) como un tanto pajarito y la composición de un Borges que no para de hablar –algo que refiere el 

amigo Adolfo Bioy Casares en sus memorias de esa época-, la pareja despareja está a punto para las 

peripecias humorísticas. A veces casi que bandea a la caricatura, con un Borges casi siempre glotón, 

desaliñado, la corbata cargada de manchas de comida, ansioso por tomar cerveza, urgido por unas ganas de 

mear que alivia a menudo contra un árbol, o contra el auto, donde se pueda. “¡Pero si a él no le gustaba la 

cerveza!”, se indignó Kodama cuando se asomó a la novela; ella acompañó a Borges en ese viaje de 1971, y 

no lo registra a Parini. Tras la ruidosa demanda legal (que perdió) contra Pablo Katchadjian y El Aleph 

engordado, Kodama dijo que esperaba que Emecé, que publicó su obra durante tanto tiempo, no lo pusiera a 

circular aquí. “Es una cosa escatológica, es espantoso –evaluó en La Nación, y explicó que a esa altura él ya 

no tomaba alcohol-. Todo eso es una infamia. Ni hablar cuando cuenta que Borges se hizo amigo de la dueña 

de la pensión y dicen que los respectivos padres habían muerto en el inodoro. Es una locura. Este hombre, o 

no está bien de la cabeza, o es como tantas personas, que a mí me dan pena en realidad, porque tratan de 

treparse al nombre de Borges para tener un momento de esplendor”. Desde Emecé señalan que no fue 

interpuesto ningún recurso judicial. 

De continuo en la novela aparecen las opiniones literarias de Borges, sus reparos con Lorca y Neruda, su 

pasión por La Divina Comedia y El Quijote, sus observaciones sobre Poe, Twain, Shakespeare, Whitman. En 

algunos picos de entusiasmo ante algún lugar emblemático se le escapa y entonces llegan los sobresaltos, los 

porrazos, los pasos de comedia: la madrastra imaginación también los hace desembocar en algún pueblo en el 

que solo hay una pensión con una única cama a compartir. En medio de las conversaciones brotan las ideas de 
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Borges sobre la crueldad, los monstruos, la belleza, los sueños, la poesía, su relación con las mujeres, de 

cómo su padre lo condujo a un prostíbulo cuando cumplió 19. Otra vertiente son los sucesos o personajes que 

se ponen en relación con algunos de sus relatos clásicos, como cuando se cruza con una médica de apellido 

Brodie que tendrá que ver con “El informe de Brodie”, alusiones a jardines que se bifurcan y a extravíos, a lo 

abominable de los espejos y la cópula, a “El sur”, a “Funes el memorioso”, a “La biblioteca de Babel”, a 

“Pierre Menard, autor del Quijote”. 

 

Y cada tanto aparece la tirria contra Oliverio Girondo, ese escritorzuelo de segunda, sinvergüenza, que no 

escribió una página que valga la pena, dice Borges, que despotrica contra él porque a él lo eligió Norah 

Lange, la mujer de la que estuvo enamorado toda la vida, dice. Las diatribas contra Girondo proliferan, por 

ejemplo, en las memorias sobre Borges que escribió Bioy Casares, pero el metejón con Norah es desmentido 

por varias fuentes; Borges correteaba, más bien, a la hermana de Nora, Haydée, que lo rechazó. Hay aquí y 

allá elementos de esa naturaleza que descarrilan, como que en el libro afirme que la expresión “Don Borges” 

sea “perfecta en castellano” cuando la rechazaba explícitamente, o lo referido por Kodama sobre el escabio, 

en fin. Es una novela: se alumbra esto, se ciega aquello, se condensa o se troca esto otro en función de narrar 

una historia. Por ahí exclama demasiado seguido, Borges, pongamos. En algún momento del camino Parini se 

encuentra con el poeta Mackay Brown, que le recomienda leer “Borges y yo”, un texto breve y precioso 

publicado en El Hacedor, que le funciona como salvoconducto y entrevera al escritor con el hombre. “Sería 

exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su 

literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero 

esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del 

lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de 

mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de 

falsear y magnificar”. 

Algunas señales de eso entrega Parini en el epílogo; también cuenta cómo fue evolucionando el texto, que fue 

escribiendo algunas narraciones con estos materiales ya desde mediados de los ‘70. En alguna entrevista ha 
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dicho que hay una película en camino, que la historia le interesó al productor Andy Patterson. “La memoria es 

un género muy complicado y creo que este libro es bastante experimental al respecto –ha dicho Parini en una 

entrevista-. Aunque todos los personajes son reales, de algún modo los estoy recreando. Siento como que en 

muchos sentidos estoy reinventando a Borges, reescribiéndolo; y aunque el estilo en la novela no es el suyo,  
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uso muchos de sus tropos y temas”. Al muchacho que fue medio siglo atrás también tuvo que reinventárselo: 

“No se trata de recordar cómo era a los 22: no era posible llegar a nada parecido al que yo siento dentro de mí 

sin usar todo el humo y los espejos de la ficción”. Por los caminos de las Tierras Altas el pibe le va contando 

al viejo ciego lo que ve, paisajes y construcciones, luces y sombras, lo que eso le produce, pero a veces le 

resulta muy difícil ponerlo en palabras. 

-Esa es la labor que nos ocupa, mi estimado amigo, siempre –dice Borges-. La de encontrar el lenguaje 

apropiado para lo que se nos revela. Me alegra que usted lo haya entendido. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/369632-borges-y-yo-de-jay-parini 
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Así podría ser la Tierra en 2500 si no ponemos freno al cambio climático (o no) 

Un nuevo estudio pone la vista en el año 2500 y trata de predecir cómo cambiarán los ecosistemas si no 

reducimos lo suficiente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero 

 

Representaciones artísticas de nuestro planeta en el 1500, 2000 y 2500 d.C. en la Amazonía y la India (Lyon 

et al., 2021), CC BY-NDLYON ET ALCREATIVE COMMONS 

 

IGNACIO CRESPO@SdeStendhal 

Normalmente, cuando nos referimos al futuro que nos depara el cambio climático estamos hablando de lo que 

nos espera para el año 2100. El último documento del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático se estudia precisamente con esta fecha en mente, tratando así de adelantarse a lo que pueda 

llegar. No obstante, si lo pensamos, estamos hablando de un futuro relativamente cercano. Tan solo 79 años 

nos separan del final de siglo y eso significa que la mayoría de los nacidos en este año, llegarán a ver 2100 a 

no ser que las condiciones de salud afecten notablemente a la longevidad. Entonces, ¿por qué no mirar algo 

más hacia el futuro? Las previsiones para 2100 no son especialmente halagüeñas a no ser que reduzcamos 

nuestras emisiones hasta cotas prácticamente inalcanzables, así pues ¿qué nos reserva el año 2200? ¿Y el año 

2300? Con esta idea en mente, y bajo el paraguas de la White Rose Collaboration Fund, un grupo de 

investigadores ha decidido simular los cambios que le esperan a los ecosistemas terrestres para el año 2500. 

Un estudio que han acompañado con unas atractivas representaciones artísticas de ese futuro. ¿Cómo hemos 

de interpretar sus resultados? ¿Son realmente fiables? 

https://www.larazon.es/autor/icrespo/
https://twitter.com/SdeStendhal
https://www.larazon.es/ciencia/20210817/aek46pac7fe7hpufju7nj2dmlq.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210926/mkkessuswnbsbnsmomlydhxr6q.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210926/mkkessuswnbsbnsmomlydhxr6q.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210913/4uhfccvb4ncyrhj5g2ak7sl5oy.html
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Los científicos, a pesar de lo que muchos profanos puedan creer, no son adivinos capaces de consultar el 

futuro en sus electrónicas bolas de cristal. Cierto es que, bajo nuestra visión realista y determinista del mundo, 

 

Representaciones artísticas de la Amazonía en el 1500, 2000 y 2500 d.C. (Lyon et al., 2021), CC BY-

ND FOTO: LYON ET AL. CREATIVE COMMONS 
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hay cosas que se presentan predecibles. Aceptamos la causalidad y podemos, por lo tanto, asumir que existen 

regularidades en el devenir de los acontecimientos, causas y efectos de esas causas a los que nos podemos 

anticipar. No todas las ciencias pretenden hacer predicciones, pero, desde luego, ofrece las mejores 

disponibles. Y precisamente por eso, es tan importante que confiemos en las previsiones que las ciencias 

ofrezcan como que los propios científicos conozcan los límites predictivos de sus propias disciplinas. Esa 

franja donde la confianza que puedes depositar en la predicción empieza a diluirse hasta mixturarse con la 

especulativa ciencia ficción. Si obtener resultados numéricos ya es un reto, interpretarlos es rizar el rizo, pasar 

de números a palabras no es algo banal y la ambigüedad de nuestro lenguaje puede dar lugar a todo tipo de 

sutiles confusiones semánticas. Y, si hablamos de ambigüedad, imprecisión y subjetividad, la pintura supera 

con creces a nuestros lenguajes naturales, invitándonos a tomar con pinzas el estudio realizado por la White 

Rose Collaboration Fund. 

El modelo 

Para entender bien qué han hecho estos investigadores hemos de profundizar ligeramente en el estudio en sí. 

Evidentemente, la ciencia no obtiene sus conclusiones de la nada, por arte de magia, si no a partir de unas 

asunciones y unos procesos de los cuales depende la validez de sus conclusiones, pues no todos son igual de 

fiables ni adecuados para tratar de responder a una pregunta concreta. En este caso, los investigadores 

decidieron simular la evolución de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero durante 

los próximos 471 años. Y, como esto dependerá enormemente de las decisiones que tomemos ahora sobre la 

emisión de determinados gases, decidieron plantear tres escenarios diferentes. Uno en caso de que 

consigamos reducir mucho las emisiones, otro para una reducción moderada y un tercero que apenas 

preconiza un descenso de las emisiones. 

En el caso más optimista, el modelo plantea que, en 2500, la temperatura apenas habrá ascendido 0,1 grados 

respecto a las que marcan ahora los termómetros. Para el escenario moderado el ascenso sería de casi 0,7 

grados y, poniéndonos en lo peor, podríamos hablar de casi 1 grado más respecto a las temperaturas actuales. 

Asimismo, a este modelo se sumó la simulación de cómo cambiarán geográficamente la vegetación y los 

cultivos en los próximos siglos. 

Los resultados parecen claros en cuanto a que, los cultivos que ahora se asientan en la fértil franja ecuatorial 

de nuestro planeta, acabarán migrando hacia los polos, dejando a su paso zonas cuya temperatura y humedad 

harán inhabitables. En otras palabras, teóricamente, veremos aumentar los desiertos a costa de las selvas que 

cubren los trópicos y, estas, acabarán sustituyendo a los pastizales que las separaban de los polos. Resultados 

aparentemente intuitivos y de gran interés, pero a casi 500 años vista. Recordemos pues que, en cualquier 

previsión de un sistema tan sumamente complejo, afectado por tal marabunta de factores como es el clima, las 

previsiones pierden rápidamente su fiabilidad a medida que nos alejamos del presente. Salvando las 

distancias, esto se debe al mismo motivo por el que resulta relativamente sencillo predecir el tiempo que hará 

mañana, pero no el que nos depara el 1 de octubre de 2043. 

Estos sistemas son deterministas, por supuesto, pero con un componente caótico que los hace extremadamente 

sensibles a las condiciones presentes y, simplemente redondeando una medida u olvidándonos de tener en 

cuenta algún factor marginalmente importante, es de esperar que las previsiones se vayan desviando de la 

realidad, al principio con parsimonia, luego con brusquedad. 
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Representaciones artísticas de el medio oeste de los Estados Unidos en el 1500, 2000 y 2500 d.C. (Lyon et al., 

2021), CC BY-ND FOTO: LYON E CREATIVE COMMONS 

Los resultados 
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Representaciones artísticas del subcontinente indio en el 1500, 2000 y 2500 d.C. (Lyon et al., 2021), CC BY-

ND FOTO: LYON ET AL. CREATIVE COMMONS 

Las imágenes 
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En cuanto a las imágenes, no podemos subrayar lo suficiente que en ellas prevalece una dimensión artística 

que suma imprecisión a una previsión ya de por sí aventurada. De hecho, el artista ha representado escenas 

del peor escenario de los tres que modelaron los investigadores. Puede parecer sesgado, pero cabe recordar 

que estas ilustraciones no tienen una finalidad académica, sino divulgativa. De hecho, a juzgar por el enfoque 

dado, todo el artículo parece movido por la voluntad de concienciar a la población creando una ventana a un 

futuro tan plausible como distópico. Las imágenes buscan darles a los medios lo que, hasta ahora, había 

escaseado: un apoyo visual a los ya habituales vaticinios ecológicos de los que la prensa se hace eco. Así es 

como hemos de tomarlas, pues, como interpretaciones artísticas más o menos orientadas por los datos de una 

previsión poco precisa. 

Sin embargo, esto no significa que debamos restarles peso a las conclusiones. Desde luego, los resultados del 

estudio están en la línea de lo que otros estudios menos ambiciosos ya han apuntado, y es que el cambio es 

real, se debe a nosotros y si no ponemos un fortísimo freno cuanto antes, posiblemente acabemos habitando 

un mundo incluso más hostil para nosotros. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• Posiblemente, el estudio al que se hace referencia en este artículo sea la mejor predicción con la que 

contamos acerca del clima de la Tierra a 500 años vista, pero hemos de tomar con cautela sus 

resultados porque, previsiones tan complejas con tanta antelación asocian una incertidumbre 

importante, por bien realizado que pueda estar el artículo. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Lyon, Christopher et al. “Climate Change Research And Action Must Look Beyond 2100″. Global 

Change Biology, 2021. Wiley, https://doi.org/10.1111/gcb.15871. Accessed 29 Sept 2021. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15871 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210929/7ydtgd2avvezrkmsy6wtuezuka.html  

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15871
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15871
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15871
https://www.larazon.es/ciencia/20210929/7ydtgd2avvezrkmsy6wtuezuka.html
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Un libro para celebrar 50 años de labor humanitaria 

Médicos Sin Fronteras publica ‘La memoria del olvido’, una recopilación de relatos y 140 imágenes del 

fotógrafo Juan Carlos Tomasi sobre su trabajo en algunos de los conflictos y desastres naturales más duros de 

las últimas décadas. Adelantamos aquí uno de los textos incluidos en él 

Un trabajador humanitario de MSF atiende a un niño en Bouca, República Centroafricana, en 2013.JUAN 

CARLOS TOMASI 

LOLA HIERRO 

Madrid - 29 SEPT 2021 - 06:01 CDT 

Lewis y Obi, los niños que devuelven la fe en la humanidad 

Era tan chiquitito. A sus 8 años, su cuerpo parecía más bien el de un niño de 5 o 6. Obediente y tímido, con la 

mirada clavada en el suelo, entró en la consulta y tomó asiento sobre una diminuta silla azul, acorde a su 

estatura. Lewis fue el nombre elegido en el reportaje sobre él y con Lewis se queda, porque su familia decidió 

que no quería publicar su identidad real. 

https://elpais.com/autor/lola-hierro/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-09-29/
https://elpais.com/elpais/2015/04/17/planeta_futuro/1429299787_249100.html
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‘La memoria del olvido’ de Médicos Sin Fronteras 

El estigma del sida aún pesa. 

Conocí a Lewis en 2015, la primera vez que visité una misión de Médicos Sin Fronteras. Fue en Kibera, un 

barrio de chabolas muy muy pobre y muy muy grande situado en Nairobi, la capital de Kenia. En el mayor 

hospital del suburbio, trabajaba MSF para resolver las muchas y variadas dolencias de cientos de miles de 

pacientes. Uno de ellos era el niño Lewis, que aquel día acudía con su madre adoptiva a una cita importante: 

recoger los resultados de su última analítica para conocer el estado de su carga viral de VIH, que su madre 

biológica, fallecida a causa del sida, le contagió al nacer. En aquel entonces, nadie daba un duro por su vida. 

Lewis era uno de los casi 200 000 niños con VIH que se contabilizaban en Kenia en aquel año. Sorprendía su 

tranquilidad, pero también la de su tutora. Que digo yo que a lo mejor un crío de 8 años no es consciente del 

todo de la enfermedad que le ha tocado vivir; en el caso de la mujer, la cosa ya era distinta y de primeras yo 

me la imaginaba preocupadísima, deprimida, desesperada incluso. Nada más lejos de aquello: ambos se veían 

curiosamente tranquilos ante este virus infame que tanto miedo da a quien solo lo conoce por el nombre y por 

los números, nada baladíes: mata anualmente a cientos de miles de personas en el mundo. Solo en 2020 

fueron 820 000, según ONUSIDA, una de las cifras más bajas de la historia, pero aún demasiado elevada. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Supervivientes de otras pandemias 

• Comer en tiempos de guerra 

• Soldaditos para combatir el VIH 

Muy pronto entendí por qué esta familia lo llevaba tan bien. En aquella sala pediátrica de la sillita azul, les 

esperaba un hombre joven y de expresión resuelta llamado Momo, que resultó ser el psicólogo de Lewis. 

Desde que era bien pequeño, este niño había crecido siguiendo unas pautas terapéuticas adaptadas a su edad, 

que le iban permitiendo conocer la enfermedad, aceptarla e integrar el tratamiento en su vida. Y siempre con 

la familia como aliada. Momo y Lewis eran dos amigos, dos cómplices... Se entendían. El primero hablaba al 

crío de unos soldaditos que estaban dentro de su cuerpo —las defensas de su organismo— y que tenían la 

misión de matar a unos «bichos malos» —el VIH— que se le habían metido. La pastilla diaria que el niño 

tenía que tomar era un tesoro valiosísimo, porque ahí iba una ayudita extra para ese ejército que corría por sus 

venas, así que Lewis no se podía olvidar nunca de ella. Incluso el terapeuta tenía un libro con dibujos y 

explicaciones que su paciente podía entender. Pese a su timidez inicial, a Lewis todo le parecía estupendo; 

escuchaba a Momo, asentía, respondía, comprendía la terapia antirretroviral... 

https://elpais.com/elpais/2021/09/28/album/1632849052_704890.html
https://elpais.com/noticias/medicos-sin-fronteras/
https://elpais.com/noticias/sida/
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/july/20200706_global-aids-report
https://elpais.com/eps/2021-05-01/supervivientes-de-otras-pandemias.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2015/04/17/planeta_futuro/1429299787_249100.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2015/04/17/planeta_futuro/1429299787_249100.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/09/28/album/1632849052_704890.html
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La cita fue más que bien y Lewis se fue de allí con su mamá, tan contento. Esta fue la primera vez que yo vi la 

importancia de dar a los niños una atención adecuada y adaptada a sus necesidades. Fue una lección en directo 

mucho más eficaz que leer cien libros, que entrevistar a cien expertos. 

Las madres, envueltas en túnicas de colores, llevaban a sus hijos a la espalda, apenas un par de kilos de 

humano en el mejor de los casos 

Después de esta experiencia con Lewis, vinieron otras. En Diffa, una paupérrima región nigerina que hace 

frontera con el norte de Nigeria, donde el grupo yihadista Boko Haram aterrorizaba a la población, me volví a 

encontrar con los chalecos blancos de MSF. No estaban para distracciones aquel otoño de 2016. El número de 

desplazados por la violencia aumentaba por días, y los niños con desnutrición severa también se 

multiplicaban. Las carpas de la organización brillaban bajo el sol del Sahel, tan inclemente siempre, y 

contrastaban con la tierra roja, removida, de esa región otrora fértil y pacífica, hoy seca, violentada e 

invadida, por si no fuera suficiente, por una plaga de langostas que no dejaba un cultivo en pie. 

Las madres, envueltas en túnicas de colores, llevaban a sus hijos a la espalda, apenas un par de kilos de 

humano en el mejor de los casos; sin pelo, sin brillo en la mirada, sin fuerzas para quejarse o llorar un poco, 

siquiera. Esta fue otra lección de vida para la que tampoco hicieron falta ni libros, ni expertos, ni estudio. De 

hecho, ni entrevista, porque allí todo el mundo tenía claras las prioridades: primero, salvar alguna vida, si era 

posible. Segundo, seguir intentándolo, contra viento y marea. Y ya no quedaba tiempo ni espíritu para nada 

más. 

Ante situaciones así, no sabes si maldecir o alegrarte por la existencia de las organizaciones humanitarias. Por 

una parte, piensas que menos mal que están, porque, de lo contrario, a saber qué sería de toda aquella gente, 

de todos aquellos críos en aquel caso. Pero ojalá no tuvieran que existir, ¿no? Ojalá no fueran necesarias. 

Como sí que lo son, una se deprime. 

Debo reconocer que mi profesión me ha hecho transitar por pensamientos oscuros, pesimistas... Derrotistas, 

en realidad. Quieres bajarte del mundo después de ver con tus propios ojos cómo una criatura se muere de 

hambre o de sida o de las heridas causadas por un atentado, bomba o disparo. No es justo que paguen ellos. 

En adultos es duro, pero en niños es inaceptable. Que los pequeños tengan que pagar los errores, las inquinas 

y las malas decisiones de los mayores es nuestro mayor fallo como especie. 

Que los pequeños tengan que pagar los errores, las inquinas y las malas decisiones de los mayores es 

nuestro mayor fallo como especie 

En medio de todo este caos, violencia y malas noticias en las que vivimos inmersos, se agradece sobremanera 

cualquier destello, cualquier buena nueva o cualquier acontecimiento trivial que devuelva un poco la fe en la 

humanidad. Por eso también hay que ir a Sudáfrica. A veces hay que contar lo bonito de la historia. 

Hace más de dos décadas que MSF inició su trabajo contra la pandemia de VIH en Khayelitsha, otro barrio 

pobre y gigante como el keniano, pero este en los alrededores de Ciudad del Cabo. Qué puedo decir que no se 

haya dicho ya sobre el golpe que asestó el sida a Sudáfrica a finales del siglo XX. Dejemos los números y los 

datos de informe, tan asépticos y deshumanizadores; baste decir que este es el país con más niños contagiados 

y también el que más huérfanos ha dejado de padre y de madre por culpa del virus. 

Pero es también el hogar de los milagros. Milagros como Obi, que tiene 7 años y ni una idea sana en la 

cabeza. Tampoco dientes, por cierto, porque se le han caído las dos paletas y, cuando sonríe, muestra una 

https://elpais.com/elpais/2016/10/07/planeta_futuro/1475846735_314915.html
https://elpais.com/elpais/2016/10/07/planeta_futuro/1475846735_314915.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

48 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 714  diciembre  2021 
 

 

boca mellada de lo más graciosa. Más allá de estas carencias propias de la edad, no le pasa absolutamente 

nada. Y esto es así porque Obi ya vino al mundo protegido contra el VIH que sí portaba su madre, Busi. Hace 

unos años, no tantos, la realidad era que las mujeres VIH-positivas parían hijos VIH-positivos. Ese fue el caso 

de Lewis. Tan lejos de Obi, y tan cerca. 

Pero en Sudáfrica vive una ciudadanía muy peleona que se organizó para presionar a Gobiernos, instituciones 

y a quien hiciera falta para conseguir que todos los enfermos tuviesen un acceso asequible y justo a los 

medicamentos antirretrovirales que han logrado que, hoy en día, una persona con VIH no solo no se muera, 

sino que disfrute de una vida larga y de calidad. 

Esto se consiguió gracias a la movilización de millones de personas unidas bajo el paraguas de organizaciones 

como la TAC (Treatment Action Campaign) y MSF, que fue la primera —y única durante muchos años— en 

suministrar gratuitamente los antirretrovirales en Khayelitsha. 

Para ellos, las embarazadas fueron el grupo de población prioritario, y así fue como, desde inicios del siglo 

XXI, lograron que ellas obtuvieran la medicación necesaria para que sus niños nacieran sanos. Hoy podemos 

decir que Sudáfrica casi ha eliminado la transmisión vertical, con un 95 por ciento de las embarazadas en 

tratamiento antirretroviral. 

Busi perdió a una hija de 7 meses por culpa del VIH, que ella misma le contagió al nacer, pero con Obi la 

cosa fue bien distinta porque, ya en tratamiento y supervisada, parió a su niño sano como una manzana. Hoy, 

la mujer no tiene un respiro: «Obi, lávate las manos»; «Obi, baja el volumen de la tele»; «Obi, suelta el 

cuaderno de la periodista». Un no parar, como el gato y el ratón los dos. El niño se parte de risa y la adulta 

hace como que se enfada, pero la guasa se ve a la legua. Obi y Busi, madre e hijo, nos hacen ver que sí, que a 

lo mejor los milagros existen, pero que es más fácil que ocurran cuando detrás hay personas comprometidas 

trabajando por no dejar a nadie atrás, como Lewis, por cierto, quien, contra todo pronóstico, hoy lleva una 

vida saludable y propia de un niño de su edad. Ellos son la prueba de que rendirse no es una opción, aunque la 

nuestra sea la causa más perdida de entre todas las causas perdidas del mundo. 

'LA MEMORIA DEL OLVIDO' 

Autor: Juan Carlos Tomasi. 

 

 

Editorial: Blume, 2021. 

 

 

Formato: 216 páginas. 29,90 euros. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-29/un-libro-para-celebrar-50-anos-de-labor-

humanitaria.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929 

  

https://elpais.com/eps/2021-05-01/supervivientes-de-otras-pandemias.html
https://www.tac.org.za/
https://blume.net/fotografia/2123-la-memoria-del-olvido-9788418725470.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-29/un-libro-para-celebrar-50-anos-de-labor-humanitaria.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-29/un-libro-para-celebrar-50-anos-de-labor-humanitaria.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

49 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 714  diciembre  2021 
 

 

Los ensayos de Robert Louis Stevenson 

Cómo se forjó "La isla del tesoro" 

Además de autor de novelas de aventuras inolvidables, de ser uno de los cuentistas más prolíficos y vitales en 

lengua inglesa, Robert Louis Stevenson fue también un ensayista punzante, repartido entre la capacidad de 

observación, la ternura y la ironía. Memoria para el olvido, que acaba de publicar el Fondo de Cultura 

Económica, reúne los artículos que le dedicara a temas tan diversos como los juegos de niños, la novela, los 

sueños, las historias de cementerios o las debilidades y grandezas de la poesía de Walt Whitman. Aquí se 

publica el ensayo en el que Stevenson reconstruye cómo fue que se gestó La isla del tesoro, su primera y más 

célebre novela, inicialmente concebida como un libro para chicos pero que con el paso del tiempo se convirtió 

en un clásico de todas las épocas y edades de la vida.   

Por Robert Louis Stevenson 

 

Dista mucho de ser mi primer libro, pues no sólo soy novelista. Pero soy plenamente consciente de que quien 

me paga, el Gran Público, contempla todo lo demás que he escrito con indiferencia, cuando no con aversión, y 

cuando me requieren, requieren al personaje familiar e indeleble que hay en mí, y cuando me piden que 

hable de mi primer libro, no cabe duda de que se refieren a mi primera novela. 

De todas maneras, antes o después, y de una forma u otra, tenía que escribir una novela. Parece ocioso 

preguntar por qué. Los hombres nacen con diversas manías: desde la más tierna infancia, la mía fue jugar con 

una serie de acontecimientos imaginarios y, en cuanto supe escribir, me hice buen amigo de los papeleros. 
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Debí gasta folios y folios para redactar Rathillet, La rebelión de Pentland, El perdón del rey (también 

conocido como Park Whitehead), Edward Davert, A Country Dance (Una danza campestre), y A Vendetta in 

the West (Una vendetta en el oeste), y me consuela recordar que todos esos folios son ahora cenizas y yacen 

de nuevo bajo tierra. Solo he dado el nombre de unos cuantos de mis desafortunados esfuerzos, únicamente de 

aquello que alcanzaron un grosor considerable antes de que desistiera, y que, pese a ello, cubren un extenso 

panorama de años. Acometí la escritura de Rathillet antes de los quince años. The Vendetta a los veintinueve, 

y la sucesión de derrotas siguió inalterada hasta que cumplí los treinta y uno. En esa época ya había escrito 

libritos y pequeños ensayos y cuentos, y me habían dado unas palmaditas en la espalda y me los habían 

pagado, aunque no tan bien como para vivir de ellos. Tenía una reputación considerable, era un hombre de 

éxito, pasaba los días trabajando con denuedo, con una futilidad que a veces me hacía ruborizarme por estar 

malgastando mis energías en ese asunto, pero sin poder ganarme la vida. Delante de mí, sin embargo, seguía 

brillando un ideal inalcanzado; aunque lo había intentado con todas mis fuerzas no menos de diez o doce 

veces, todavía no había escrito una novela. Todas –todas mis hijas- habían avanzado un poco y luego se 

habían detenido como el reloj de un colegial. Se me podía comparar con un jugador de criquet con muchos 

años de experiencia que nunca había corrido una carrera. Cualquiera puede escribir un cuento –uno malo, 

me refiero-, si tiene dedicación, y papel, y tiempo suficiente, pero no todo el mundo puede aspirar a 

escribir siquiera una mala novela. Es la extensión lo que resulta letal. El novelista de éxito puede tomar su 

novela y dejarla, dedicarle días en blanco, y escribir sólo cosas que no tarda en borrar. No es el caso del 

principiante. La naturaleza humana tiene ciertos derechos; el instinto –el instinto de supervivencia- impide 

que alguien (que no esté animado ni apoyado por la conciencia de una victoria anterior) soporte durante más 

de algunas semanas las desdichas de un esfuerzo literario frustrado. Tiene que haber algo que alimente la 

esperanza. El principiante tiene que estar en vena, encontrarse en una buena racha, tiene que estar en uno de 

esos momentos en que las palabras acuden y las frases alcanzan solas un equilibrio, sólo para empezar. Y, 

una vez empezado, ¡qué espantoso resulta esperar a que el libro esté terminado! Durante mucho tiempo la 

vena tiene que seguir igual, la racha continuar abierta, durante mucho tiempo tiene que continuar el mismo 

estilo: ¡durante mucho tiempo tus marionetas tienen que resultar siempre vivas, siempre consistentes, siempre 

vigorosas! Recuerdo que en aquella época contemplaba las novelas de tres volúmenes con una especie de 

veneración, como un logro –no podía ser literario- propio, por lo menos de la resistencia física y moral y del 

coraje de Ayax. 

 

LA PELÍCULA DE BYRON HASKINS, 1950 

En el año señalado fui a vivir con mi padre y mi madre a Kinnaird, al norte de Pitlochry. Allá caminé por los 

páramos rojos y por la orilla del arroyo dorado; el aire tosco y puro de nuestras montañas me infundió ánimos, 

si no me inspiró, y mi mujer y yo planeamos escribir juntos un libro sobre cuentos de lógica, para el que ella 

escribió The Shadow in the Bed (La sombra en la cama) y yo hice El fantasma de Janet y un primer borrador 

de Los hombres dichosos. Yo amo mi clima nativo, pero él no me ama a mí, y el final de este delicioso 

periodo consistió en un resfriado, una roncha por la picadura de un escarabajo y una migración por 

Strathairdle y Glenshee a Castleton de Braemar. Allí hacía mucho viento y llovía con la misma intensidad; mi 

clima nativo era más cruel que la ingratitud humana, y tuve que resignarme a pasar gran parte del tiempo 

entre las cuatro paredes de una casa lúgubremente conocida como La Casa de la Difunta Señorita McGregor. 

Y ahora asómbrense ante el dedo del destino. En La Casa de la Difunta Señorita McGregor había un colegial 

que había vuelto a casa por vacaciones y que estaba muy necesitado de “algo difícil con lo que entretener la 

mente”. No le gustaba la literatura; era el arte de Rafael el que recibía sus efímeros apoyos, y con la ayuda de 
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una pluma de tinta y una caja de acuarelas no tardó en convertir una de las habitaciones en un museo de 

pintura. Mi deber más inmediato para con el museo era hacer de guía, pero a veces me zafaba ligeramente de 

mis obligaciones y me unía al artista (por llamarlo de algún modo) frente al caballete, pasando la tarde con él 

en una generosa emulación, haciendo dibujos de colores. En una de esas ocasiones dibujé el mapa de una 

isla, coloreándolo de forma laboriosa y (yo creía) bella; su forma cautivó mi imaginación más allá de las 

palabras; tenía puertos que me gustaban como si fueran sonetos, y con la inconsciencia de lo 

predestinado, llamé a mi obra “La isla del tesoro”. 

 

Me dicen que hay personas a las que los mapas las dejan frías, y me cuesta creerlo. Los nombres, las formas 

de los bosques, el trazado de los caminos y los ríos, los pasos prehistóricos del hombre aun nítidamente 

discernibles en las colinas y los valles, los molinos y las ruinas, las lagunas y las barcas, quizá el Monolito o 

el Círculo de los Druidas en el brezal; ¡hay un caudal inagotable de cosas interesantes para cualquiera que 

tenga ojos en la cara o un ápice de imaginación con la que pensar! Cualquier niño podría recordar haber 

apoyado la cabeza en la hierba, para contemplar el bosque infinitesimal y ver cómo se poblaba de ejércitos de 

hadas. Del mismo modo, más o menos, mientras miraba detenidamente mi mapa de “La isla del tesoro”, el 

futuro carácter del libro empezó a hacerse visible entre bosques imaginarios, y los rostros marrones y las 

armas brillantes me espiaban desde lugares inesperados, mientras pasaban de un sitio a otro, luchando y 

buscando el tesoro, en esos pocos centímetros cuadrados de proyección bidimensional. Antes de darme cuenta 

tenía unas hojas delante de mí y estaba escribiendo una lista de capítulos. ¡Cuántas veces lo he hecho y la cosa 

no ha pasado de ahí! 

 Pero parece que había elementos de éxito en esta empresa. Iba a ser una historia para chicos, no hacía falta 

psicología o un estilo refinado, y tenía un chico a mano como referencia. Las mujeres quedaban excluidas. Yo 

no sabía llevar un bergantín (lo que tendría que haber sido la Hispaniola) pero pensé que podría arreglármelas 

para manejarlo como una goleta sin vergüenza pública. Y luego tuve una idea para John Silver que me 
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auguraba un caudal de entretenimiento: escogí a un admirado amigo mío (que, muy probablemente, el lector 

conoce y admira tanto como yo), lo despojé de sus mejores cualidades y de lo más elevado de su carácter, y 

dejé sólo su fuerza, su valentía, su rapidez y su magnífica simpatía, e intenté expresarlas en los términos de la 

cultura de un rudo marinero. Esa cirugía física es, según creo, una forma habitual de “construir un personaje”; 

puede que sea, de hecho, la única forma. Podemos representar al personaje pintoresco con el que 

intercambiamos cien palabras ayer junto al camino, pero ¿lo conocemos?  

A un amigo nuestro, con su variedad y flexibilidad infinitas, lo conocemos, pero ¿podemos representarlo? Al 

primero tenemos que insertarle cualidades secundarias e imaginarias, probablemente todas erróneas; del 

segundo, machete en mano, tenemos que podar y apartar la arborescencia inútil de su naturaleza, pero al 

menos podemos estar bastante seguros del tronco y las pocas ramas que quedan.  

Una fría mañana de septiembre, al amor de una lumbre y mientras la lluvia tamborileaba en la ventana, 

empecé El cocinero del mar, pues ese era el título original. He empezado (y terminado) varios libros más, 

pero no recuerdo haberme sentado a escribir ninguno de ellos con mayor satisfacción. No resulta 

sorprendente, como dice el refrán, porque las aguas robadas resultan dulces. Ahora entro en un capítulo 

doloroso. No cabe duda de que el loro perteneció antes a Robinson Crusoe. No cabe duda de que el esqueleto 

procede de Poe. No me importa, son menudencias y detalles, y nadie puede aspirar a tener el monopolio de 

los esqueletos o a apropiarse de los pájaros parlantes. La empalizada, según me dicen, es de Masterman 

Ready, la novela del capitán Marryat. Es posible, no me importa ni lo más mínimo. Esos fructíferos escritores 

cumplieron la frase del poeta: al irse, dejaron a su paso huellas en las arenas del tiempo, huellas que quizá 

otro… ¡y yo era el otro! Es mi deuda con Washington Irving lo que pesa sobre mi conciencia, y con toda 

justicia, ya que creo que el plagio pocas veces ha llegado tan lejos. Hace algunos años cogí por casualidad 

los Cuentos de un viajero, para una antología de narraciones en prosa, y leí el libro en un santiamén y me 

sorprendió. Billy Bones, su baúl, el grupo del salón, todo el espíritu y gran parte de los detalles materiales de 

mis primeros capítulos, todo estaba allí, todo pertenecía a Washington Irving. Pero cuando me senté a escribir 

al lado del fuego, en lo que parecía la primavera de una inspiración algo pedestre, yo no lo sabía; tampoco lo 

supe en los días sucesivos cuando, después de comer, leía el trabajo de esa mañana a mi familia en voz alta. A 

mí me parecía tan original como el pecado, me parecía tan mío como mi ojo derecho. Contaba con un chico, y 

me encontré con que tenía dos entre el público. En mi padre prendió enseguida toda la fantasía y el espíritu 

infantil de su naturaleza original. Sus propias historias, con las que se durmió cada noche de su vida, siempre 

versaban sobre barcos, posadas del caminos, ladrones, viejos marineros y viajantes de comercio antes de la 

era del vapor. Nunca terminó una de esas novelas ¡al afortunado no le hizo falta! Pero en La isla del 

tesoro encontró algo afín a su propia imaginación. Era su estilo pintoresco, y no sólo escuchaba con deleite el 

capítulo diario, sino que se ponía en acción para colaborar. Cuando llegó el momento de que el baúl de Billy 

Bones fuese saqueado, se pasó la mayor parte del día preparando, en el dorso de un sobre legal, un inventario 

de su contenido, que seguí al pie de la letra, y el nombre de “el viejo barco de Flynt” –el Walrus- lo puse a 

petición suya. Y quién aparece ahora, ex machina, sino el doctor Japp, como el príncipe disfrazado que se 

dispone a echar el telón tras la paz y la felicidad del último acto, pues él llevaba en el bolsillo no un cuerno o 

un talismán, sino un editor: de hecho, mi viejo amigo, el señor Henderson le había encargado descubrir 

nuevos escritores para Young Folks. Incluso la falta de piedad de una familia unida flaqueó ante la medida 

extrema de castigar a nuestro invitado con los miembros mutilados de El cocinero del mar; al mismo tiempo, 

no estábamos dispuestos bajo ningún concepto a abandonar nuestras lecturas, con lo que el cuento se comenzó 

otra vez desde el principio, recontado solemnemente en honor del doctor Japp. Desde ese momento he tenido 

en muy alta estima sus facultades críticas, porque cuando se marchó, se llevó el manuscrito en su maletín. 
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EL MAPA DE LA ISLA DEL TESORO 

Así, pues, lo tenía todo para animarme: comprensión, ayuda, y ahora un compromiso en firme. Además, había 

elegido un estilo muy fácil. Puede parecer que un hombre de letras adulto y con experiencia es capaz de 

escribir un número de páginas al día de La isla del tesoro y mantener el ritmo. Pero desafortunadamente ése 

no fue mi caso. Quince días le dediqué, y escribí quince capítulos, y después, en los primeros párrafos 

del décimosexto, perdí fuelle de forma ignominiosa. Mi boca estaba vacía, no me quedaba ni una sola 

palabra de La isla del tesoro en el pecho. ¡Y las galeradas del comienzo ya me estaban esperando en el Hand 

and Spear! Las corregí mientras vivía prácticamente solo, paseando por el brezal de Weybridge en mañanas 

otoñales cubiertas de rocío, muy satisfecho con lo que había hecho, y más consternado de lo que puedo 

describir con palabras por lo que me quedaba por hacer. Tenía treinta y un años, era cabeza de familia, me 

aquejaba una mala salud, nunca me había podido mantener, nunca hasta entonces había ganado 

doscientas libras al año, mi padre acababa de comprar y liquidar un libro que se consideraba un 

fracaso: ¿iba a ser éste el siguiente y último fiasco? Me hallaba muy próximo a la desesperación, pero cerré 

firmemente la boca y, durante el viaje a Davos, donde iba a pasar el invierno, decidí pensar en otras cosas y 

sumergirme en las novelas de M. de Boisgobey. Después de llegar a mi destino me senté una mañana con el 

relato incompleto, y hete aquí que empezó a aflorar como una conversación trivial y, en una segunda oleada 

de jubilosa aplicación, y de nuevo al ritmo de un capítulo al día, acabé La isla del tesoro. Tuvo que ser 

transcripta casi punto por punto: mi mujer estaba enferma; de los fieles, sólo quedaba el colegial, y John 

Addington Symonds (al que le había mencionado tímidamente en qué andaba ocupado) me miraba con recelo. 

En esa época estaba empeñado en que yo escribiera siguiendo los Personajes de Teofrasto: tan equivocados 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

54 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 714  diciembre  2021 
 

 

pueden estar los juicios de los hombres mas sabios. Pero Symonds (desde luego) no era precisamente el 
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confidente al que acudir en busca de comprensión en el caso de una historia para chicos. Tenía una mente 

abierta, era “un hombre pleno”, si ha habido alguno, pero el nombre mismo de mi empresa sólo le hacía 

pensar en una capitulación de la sinceridad y en solecismos de estilo. ¡Bueno! No andaba muy descaminado. 

La isla del tesoro –fue el señor Henderson quien eliminó el primer título, El cocinero del mar- apareció, como 

estaba previsto, en la revista de cuentos, donde figuró en las innobles páginas centrales, sin ilustraciones, y no 

despertó la menor atención. No me importó. A mí me gustaba la historia, en gran medida por el mismo 

motivo que a mi padre le gustó el principio: era mi estilo pintoresco. También estaba muy orgulloso de John 

Silver y, al día de hoy, admiro mucho a ese tranquilo y formidable aventurero. Lo que era infinitamente más 

estimulante, había cumplido una meta, y había escrito “Fin” en mi manuscrito, algo que no había hecho 

desde La rebelión de Pentland, cuando era un muchacho de dieciséis años que todavía no iba a la universidad. 

En verdad eso sucedió a causa de un conjunto de accidentes afortunados, si el doctor Japp no hubiese venido 

de visita, si la historia no me hubiese salido con una singular facilidad, habría sido arrinconada como sus 

predecesoras, y habría conocido un tortuoso y no lamentado camino al fuego. Es posible que los puristas 

apunten que habría sido mejor así. No comparto su opinión. La historia parece haber proporcionado mucho 

placer, y procuró (o fue el medio de procurar) fuego y comida y vino a la familia que lo merecía y por la que 

yo sentía interés. No hace falta decir que me refiero a la mía. 

Pero las aventuras de La isla del tesoro aún no han terminado. La escribí inspirándome en el mapa. El mapa 

era la parte principal de la trama. Por ejemplo, llamé a un islote “La isla del esqueleto”, sin saber a qué me 

refería, buscando únicamente algo que me resultase pintoresco de inmediato, y fue para justificar ese nombre 

por lo que entré a hurtadillas en la galería del señor Poe y robé el puntero de Flint. Fue asimismo por haber 

hecho dos puertos por lo que mandé a la Hispaniola de acá para allá con Israel Hands. Llegó el día en que 

decidieron reeditarlo, y mandé mi manuscrito, y el mapa con él, a los señores Cassell. Las galeradas llegaron, 

las corregí, pero no tuve noticias del mapa.  

Escribí para preguntar, y cuando me dijeron que no lo habían recibido, me quedé aterrado. Una cosa es trazar 

un mapa al azar, poner la escala en una esquina inconscientemente y escribir una historia siguiendo esas 

indicaciones, y otra muy distinta tener que estudiar un libro entero, hacer un inventario de todas las alusiones 

contenidas en él y, con un compás, afanarse en trazar un mapa que concuerde con los datos. Lo hice, volví a 

dibujar el mapa en la oficina de mi padre, y lo adorné con ballenas respirando y barcos navegando; y mi padre 

contribuyó con una habilidad que tenía para hacer caligrafías diferentes, y falsificó minuciosamente la firma 

del capitán Flint, y las indicaciones de navegación de Billy Bones. Pero, no sé por qué, para mí, nunca fue La 

isla del tesoro. 

 

He dicho que el mapa era casi toda la trama. Casi podría decir que lo era por completo. Unos cuantos 

recuerdos de Poe, Defoe y Washington Irving, un ejemplar de Los bucaneros de Johnson, el nombre del Cofre 

del Hombre Muerto de At Last (Por fin) de Kingsley, algunas remembranzas de ir en canoa por alta mar, y el 

propio mapa, con su infinita y elocuente capacidad de sugestión, fueron todos mis materiales. Aunque tal vez 

no sea muy frecuente que un mapa tenga tal preeminencia en una historia, siempre es importante. El autor 

debe conocer el paisaje, ya sea real o imaginario, como la palma de su mano; las distancias, los puntos 

cardinales, el lugar por el que sale el sol, el curso de la luna, nada de ello debería ponerse en duda. ¡Y cuántos 

problemas plantea la luna! Me equivoqué con respecto a la luna en El príncipe Otto y, en cuanto me lo 

señalaron, adopté una precaución que recomiendo a otros. Ahora nunca escribo sin un almanaque. Con un 

almanaque y el mapa del país, y el plano de todas las cosas, ya trazado sobre el papel, ya memorizado de 
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inmediato en la cabeza, una persona puede aspirar a no cometer algunos de los posibles errores garrafales. 

Con el mapa delante de él no dejará que el sol se ponga por el este, como en El anticuario de Walter Scott. 

Con el almanaque en la mano, no dejará que dos jinetes que viajan por un asunto urgentísimo empleen seis 

días, desde las tres de la madrugada del lunes hasta las últimas horas del sábado por la noche, en un viaje de 

unas noventa o cien millas y que, durante la misma semana, y con los mismos jamelgos, recorran cincuenta 

millas en un día, como se lee con todo detalle en la inimitable Rob Roy. Y no está nada mal, aunque no es en 

absoluto necesario, evitar esos “batacazos”.  

Pero mantengo la opinión –la superstición, si quieren- de que quien es fiel al mapa y lo consulta y se inspira 

en él, día tras día y hora tras hora, obtiene un firme apoyo y no la simple inmunidad negativa frente a los 

accidentes. La historia tiene ahí su raíz, crece en ese suelo, tiene su propia columna vertebral detrás de las 

palabras. Es mejor que el paisaje sea real y que el escritor haya caminado por toda su extensión y conozca 

todos los mojones. Pero incluso para los lugares imaginarios hará bien en confeccionar un mapa al empezar; 

cuando lo examine aparecerán relaciones que no se le habían ocurrido, descubrirá atajos y huellas obvias, 

aunque insospechadas para sus mensajeros, e incluso cuando el mapa no sea toda la trama, como lo fue en La 

isla del tesoro, acabará siendo una mina de sugerencias.       

 

https://www.pagina12.com.ar/369678-como-se-forjo-la-isla-del-tesoro 

  

https://www.pagina12.com.ar/369678-como-se-forjo-la-isla-del-tesoro
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Una historia enterrada escrita con polvo de oro 

Ladan Osman y Joe Penney firman un documental sobre la figura de Mansa Musa, emperador de Malí y el 

hombre más rico que jamás hollara la Tierra 

Un fragmento del documental 'Sun of the Soil: The Story of Mansa Musa'.SUN OF THE SOIL 

2 

ÁNGELES JURADO 

Las Palmas De Gran Canaria - 20 SEPT 2021 - 22:35 CDT 

La historia de Mansa Musa o Kanku Musa es poco conocida entre los historiadores occidentales. El que se 

considera el hombre más rico que jamás haya existido fue emperador de Malí cuando ese nombre se 

correspondía con un imperio prodigioso que se extendía por todo el Sahel, desde Nigeria a la costa 

senegalesa. Su leyenda, basada en la riqueza extraordinaria de su imperio, lo situó en el atlas catalán o 

mapamundi de los Cresques, un libro del siglo XIV que incluye todo el mundo ‘conocido’ por los europeos de 

la época y que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional francesa. Heredó el trono porque su predecesor 

partió rumbo a América con una flota de barcas tradicionales que salieron desde la costa de Senegal y jamás 

regresó. Insufló vida, cultura y arte a localidades como Gao o Tombuctú, arrastrando a filósofos, académicos 

y científicos de todo el mundo hasta sus universidades y rincones, deslumbrados por la fastuosidad del 

imperio. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Una película como ejercicio de nostalgia, amor por las letras y denuncia política 

• Mantener vivo el papiro en Egipto, pese a la pandemia 

• Las voces del afrofuturismo feminista 

https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-09-21/una-historia-enterrada-escrita-con-polvo-de-oro.html?mid=DM82423&bid=736852834#comentarios
https://elpais.com/autor/angeles-jurado/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-09-21/
https://elpais.com/elpais/2018/10/17/seres_urbanos/1539787896_535739.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/25/africa_no_es_un_pais/1495706053_437760.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-06/una-pelicula-como-ejercicio-de-nostalgia-amor-por-las-letras-y-denuncia-politica.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/08/11/album/1628681229_568615.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-11/las-voces-del-afrofuturismo-feminista.html?rel=listapoyo
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Sun of the Soil: The Story of Mansa Musa (El sol de la Tierra: la historia de Mansa Musa, en español) es una 

de las pocas piezas documentales que parte de la figura de este soberano africano de ese mismo siglo, el XIV, 

enlazándola —en este caso— con la inmersión del artista maliense Abdou Ouologuem en su leyenda. Fruto de 

la colaboración de este, la guionista y productora Ladan Osman y el director y periodista Joe Penney, pudo 

verse online en Youtube gracias al Museo de Arte Africano Smithsonian. Osman y Penney mantuvieron un 

diálogo con la educadora del museo Pier Penic, dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato. La 

presentación formaba parte del programa de la exposición Caravans of Gold, Fragments in Time: Art, 

Culture, and Exchange Across Medieval Saharan Africa (Caravanas de oro, fragmentos en el tiempo: arte, 

cultura e intercambios en el África subsahariana medieval). El diálogo sigue abierto en línea, pero el 

documental continúa su periplo por festivales y encuentros y se eliminó de la grabación del acto. 

PUBLICIDAD 

Proyecto nacido en 2014, este documental de apenas 26 minutos surgió en el contexto de una exposición 

fotográfica que se gestó entre ese año y 2018. El proyecto fotográfico ilustraba la llegada de Musa al Bamako 

de nuestros días, usando los raíles que conectan la capital maliense con Dakar y sentado en un trono portado 

por cuatro jóvenes cubiertos de oro, tras cumplir con el deber de la peregrinación a La Meca. Esta fue, 

precisamente, la hazaña que conmocionó a la gente de su época, desde África al Mediterráneo, y que le ha 

ganado la inmortalidad. “Construyó docenas de mezquitas por el camino y gastó tanto oro en El Cairo que el 

precio del metal se desplomó durante los siguientes veinte años”, según señala Penney. 

Construyó docenas de mezquitas por el camino y gastó tanto oro en El Cairo que el precio del metal se 

desplomó durante los siguientes veinte años 

El documental no se queda en resucitar el pasado esplendor de su imperio: nos recuerda que una gran parte 

del patrimonio cultural y documental africano no está en el continente ni es accesible para los propios 

africanos. Lo hace a través de testimonios como el del historiador, poeta y filósofo Ismaël Diadié Haïdara, 

responsable de la conservación del Fondo Kati, el legado documental andalusí más importante fuera de 

España. Le acompañan académicos como Catherine Coquery-Vidrovich, Michael Gomez o Christina Sharpe 

y también Abdel Kader Haïdara, otro guardián de la historia manuscrita maliense. 

Precisamente el hecho de que Mansa Musa privilegiara la cultura escrita frente a la oral, enemistándose con 

los griots (trovadores) de la época, que actuaban como historiadores y notarios de la realidad, se esgrime 

como una de las posibles causas de la ausencia del emperador de nuestro conocimiento. También el impacto 

de la trata y del colonialismo, que borraron, deformaron o secuestraron las historias de civilizaciones 

fastuosas. Finalmente, contribuyen al desconocimiento y la renuncia el neocolonialismo y la actual situación 

de Malí, para muchos un estado fallido, de rodillas e intervenido, además de pleno en recursos, pero 

empobrecido. 

El documental nos recuerda que una gran parte del patrimonio cultural y documental africano no está 

en el continente ni es accesible para los propios africanos 

Ladan es poeta y escritora. Es la primera vez que se deja embarcar en un proyecto fílmico, igual que su 

cómplice, con formación de periodista. Ambos sintieron curiosidad ante el silencio que rodea a Mansa Musa y 

quisieron investigar cómo funcionaba el poder, cómo era el mundo, cómo Malí contribuyó a la riqueza de 

Oriente Medio y Europa en el momento en el que el emperador maravilló a sus coetáneos. “Tuvo un papel 

central en la historia y queríamos señalarlo y llamar la atención sobre esto”, añade Penney, recordando —por 

ejemplo— que el oro florentino que financió guerras y obras de arte inmortales era en realidad maliense. 

https://sahelien.com/sun-of-the-soil-the-story-of-mansa-musa-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=aRbBUnRUalA
https://www.youtube.com/watch?v=aRbBUnRUalA
https://elpais.com/noticias/mali/
https://elpais.com/elpais/2013/01/18/opinion/1358534257_845903.html
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“Como alguien que cuenta historias, sé muy bien que hay algo bajo las omisiones y lo que apartas del 

discurso, la falta de honestidad en la narración”, apunta Osman. Ella defiende la búsqueda de relatos perdidos 

para construir un futuro para las comunidades negras e incluso la especulación y el pensamiento activo sobre 

las narraciones a las que nos permiten acceder. Con ella coincide Penney: “lo importante era ver dónde se 

borró la historia, donde se enterró, y lo que es necesario para devolverle la vida” 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-09-21/una-historia-enterrada-escrita-con-polvo-

de-oro.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929 

  

https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-09-21/una-historia-enterrada-escrita-con-polvo-de-oro.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-09-21/una-historia-enterrada-escrita-con-polvo-de-oro.html?mid=DM82423&bid=736852834#?sma=newsletter_planeta_futuro20210929
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Se publica "El testigo inglés" 

La historia de "Buenos Aires Herald" contada por Sebastián Lacunza 

Fundado en 1876, apenas dos hojitas con algunas noticias y avisos, Buenos Aires Herald se convirtió en el 

más longevo diario escrito en inglés en la Argentina, hasta su cierre definitivo en 2017. El periodista 

Sebastián Lacunza fue su último director desde 2013 hasta el final, y en El testigo inglés reconstruye la 

historia singular y mitológica no sólo de un periódico sino de toda una trama cultural y política que involucró 

a argentinos y británicos a pesar de los numerosos desencuentros y conflictos desde finales del siglo XIX. 

 

 

Por Ángel Berlanga 

 

. 

Imagen: Alejandra Lopez 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
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  “The Herald dará especial importancia a todos los asuntos relacionados con los intereses comerciales, no 

sólo de esta República, sino también de la Banda Oriental”. La cita pertenece al primer número de este 

periódico publicado aquí el 15 de septiembre de 1876, que para comienzos del año siguiente pasaría de 

semanario a ver la luz seis días a la semana con un nombre más afincado, The Buenos Ayres Herald. Escrito 

en inglés y dirigido “a la comunidad inglesa en general”, aunque con autoproclamado derecho a participar del 

devenir de la República, de arranque fueron dos paginitas con el movimiento portuario y avisos de dentistas, 

plomeros, tinturas, cursos de fotografía, galletas, pieles de tigres y guanacos. En los primeros números 

fueron desplegándose la pleitesía a la corona británica, noticias policiales de Londres, interés por las 

finanzas, preocupación por la devaluación de la moneda local, artículos sobre un malón indio en el 

partido de 9 de Julio o sobre la captura del caudillo entrerriano López Jordán, tildados, los caudillos, 

más allá de “trazos románticos”, como “probados obstáculos principales del progreso y la genuina 

libertad”. Al primer director se lo llevaron preso durante el gobierno de Avellaneda, acusado de difundir un 

cable falso que hizo saltar la cotización de unas acciones en el Reino Unido; el segundo fue un estafador 

extraordinario, que tras ejercer en Boston como político, empresario, religioso y director de periódicos, dejó 

un tendal de pagarés por 631.000 dólares antes de huir hacia Europa. Un personaje de Soriano: quisieron 

extraditarlo pero zafó y luego desembarcó en Buenos Aires con el nombre cambiado. Se hizo amigo del 

general Roca, medió con éxito en un conflicto con Chile, dirigió al Herald durante nueve años y como buen 

reverendo prosiguió con la prédica de la palabra del Señor, aunque recayó en el pecado de los pagarés y 

también terminó en cana. 

De esto cuenta el periodista Sebastián Lacunza en el comienzo de El testigo inglés – Luces y sombras del 

Buenos Aires Herald, una trabajada y expandida historia de este diario de 141 años de trayectoria. 

Lacunza fue su último director, cargo que ejerció entre 2013 y 2017, cuando el diario, después de unas 

cuantas temporadas de zozobras, finalmente cerró. A fines de ese mismo año comenzó con la escritura del 

libro: “Como venía tan involucrado en los diálogos con Andrew Graham-Yooll y con Robert Cox, y 

accediendo a archivos y otros materiales, me atrajo mucho la idea de contar una historia no canonizada, 

menos confortable –dice Lacunza-. Primero fui hasta 1959, cuando llegó Cox, que marcó un hito en cuanto a 

un abordaje más periodístico; luego fui tirando de la cuerda y me gustó la noción del testigo, del inglés 

curioso e interesado que pispea; y cuando me encontré con la historia del segundo dueño me resultó súper 

atrapante y me tiré de cabeza”. Cox y Graham-Yooll son los periodistas más destacados en la historia 

del Herald, protagonistas además de lo que devino en el relato épico sobre el diario durante la 

dictadura, con sus denuncias sobre las atrocidades del régimen, que derivó en el exilio de ambos. Sucesos, 

sostiene el autor en la introducción, “que merecían una investigación que iluminara hechos y tramas con toda 

su riqueza histórica. Esa épica –que fue real y salvó vidas- era aludida con frecuencia como una letanía, apta 

para la divulgación superficial y la corrección política, o como una herramienta autoindulgente para 

tergiversar el pasado y operar sobre el presente”. 

Que el Herald había apoyado el golpe del ’76 casi que forma parte del propio relato canonizado, dice 

Lacunza. “Porque justamente era muy útil a la noción de que no tenía ninguna inclinación de izquierda, sino 

que era un diario de centro, decente, que al notar las atrocidades había decidido apegarse a la verdad –sitúa-. 

No era negado el apoyo inicial a Videla. Y yo podía intuir, hablando con Cox o leyendo algunas cosas, que el 

apoyo había sido a todos los golpes. Es más: casi siempre fue un diario oficialista. Te diría que salvo 

Irigoyen, que fue una década de desapego del compromiso político, y una parte con Alfonsín, hubo mucho 

oficialismo. Con la Generación del ’80 o con la Década Infame, y la participación en el fusilamiento de 

Severino Di Giovanni, fue un diario de régimen. Con Perón. Con los gobiernos militares previos a 

Perón fue algo más distante, porque circulaba mucho la noción de guerra mundial. Frondizi, Illia, Onganía: 
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Cox aplica dosis de distancia crítica, pero igualmente era oficialista. Las sorpresas aparecen con los detalles, 

comprobar el giro del peronismo al fervor antiperonista en un paralelismo muy marcado con el de Roberto 

Noble en Clarín. Y con la dictadura: bueno, se había ido exiliado Graham-Yooll, que era el principal 

periodista político, al Herald le constaban las desapariciones, y hasta había intervenido para salvar gente, y 

sin embargo hay textos revulsivos de apoyo al Proceso y posturas editoriales para salvar a Videla y Martínez 

de Hoz que siguieron hasta el exilio de Cox en 1979. Hubo figuras importantes dentro del diario que eran 

procesistas”. 

  

Cuando el Herald se fundó había ya en Buenos Aires otros periódicos ingleses (como The Standard) y 

proliferaban los diarios escritos en otros idiomas, ligados al variopinto abanico de comunidades inmigrantes. 
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Lacunza consigna tres factores centrales que incidieron en la singular longevidad del BAH: “Por un lado está 

la particularidad de la inmigración británica, que fue relativamente numerosa y se insertó en nichos puntuales, 

como los ferrocarriles, los frigoríficos, la siderurgia y el agro, aunque menos en las industrias o entre los 

trabajadores –dice-. Luego, la participación de multinacionales en la década del ’60, que lo resignifican como 

diario de negocios de los ejecutivos. Y después, sin duda, lo que le dio una sobrevida extraordinaria fue el 

prestigio simbólico por su papel en la dictadura, la noción de que había denunciado el terrorismo de Estado 

dio la vuelta al mundo. Incluso cuando cerró esa memoria subsistía expandida por el mundo, era un valor 

simbólico aún en medio de un lectorado que se había reducido por variadas causas. Hubo una pregunta que 

transitó toda la posdictadura: ¿a quién le hablamos, quién es nuestro público? Hubo muchas disputas por eso. 

Al final se juntaron varias tormentas, la del periodismo digital, la ausencia de una web, tormentas políticas y 

tecnológicas”. 

Cuenta Lacunza que hizo unas sesenta entrevistas, que trabajó en la investigación junto a Cecilia Camarano 

en el análisis de las ediciones del Herald a lo largo del tiempo, que cuando accedió a la dirección procuró 

hacer un diario de sesgo liberal (léase en inglés, pronúnciese esdrújulo), que enfocara en retomar la agenda de 

los derechos humanos actualizada para su época, y que a la vez dialogara con el mundo de los negocios. “Y 

justamente, como debería procurar un buen ambiente de negocios, no podía adherir al capitalismo de amigos 

de Macri, ni el de los Kirchner –dice-. No podía adherir a esa concepción económica de la ventaja de la patria 

contratista”. Tuvo sus entredichos con Cox, que supo elogiarlo florido y terminó caracterizando a su gestión 

como pro kirchnerista. El periodismo: cuántos universos caben ahí. A la hora del cierre los principales 

propietarios del Herald eran Cristóbal López y Fabián de Sousa, que terminaron presos, hostigados a todo 

pedal por el gobierno de Macri. En el último tramo del libro, por razones obvias, se apela bastante a la 

primera persona. “Me gusta la idea de verlo como un pequeño diario universal –cierra Lacunza-. 

El Herald es un ejemplo particularísimo, escrito en inglés en esta capital, con vivencias de mucha 

intensidad. Un diario que asumía y aclaraba que no era argentino para terminar siendo un punto de Buenos 

Aires al que acudían por los desaparecidos. Me parece una parábola de vida única. Y a la vez creo que sus 

singularidades hablan de la historia de la prensa gráfica en general, de la Argentina y del mundo”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/370311-la-historia-de-buenos-aires-herald-contada-por-sebastian-lac 

  

https://www.pagina12.com.ar/370311-la-historia-de-buenos-aires-herald-contada-por-sebastian-lac
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Lo que Groenlandia nos puede enseñar para cruzar el universo 

Un equipo español se prepara para navegar por el ártico durante un mes tomando muestras de hielo y aire con 

la esperanza de probar futuros dispositivos para la búsqueda de vida en el espacio 

 

WindsledANÓNIMOCREATIVE COMMONS 

 

IGNACIO CRESPO@SdeStendhal 

Nos gusta pensar que hemos domeñado esta azulona canica espacial sobre la que vivimos. Que la Tierra es 

nuestra y sus rincones nos pertenecen. Que no hay geodésica que un humano no haya reclamado ni 

horizonte que nos quede por escrutar. No podemos negar que aquel tiempo romántico de los exploradores 

como James Cook o von Humboldt es cosa del pasado y que, aunque personajes como Roald Amundsen o 

Ernest Shackleton han mantenido viva la llama, los niños ya no sueñan con ser exploradores. Sin embargo, 

todo esto que pensamos, lo barruntamos desde nuestras cómodas poltronas, sentados frente al ordenador 

después de hacer rodar el coche por enésima vez entre el camino que separa nuestra casa de nuestro 

trabajo. Es tan sencillo opinar sobre lo desconocido que no dudamos en hacerlo y, cuando son pocos los 

verdaderos expertos, las opiniones sin fundamento reclaman el imaginario colectivo, imponiéndose a la 

cordura y arrullándonos desde la cuna con un complaciente: no hay más mundos por conquistar. 

https://www.larazon.es/autor/icrespo/
https://twitter.com/SdeStendhal
https://www.larazon.es/ciencia/20200301/brrhjavi65cnna5p2aur4p3ctu.html
https://www.larazon.es/ciencia/20200219/mks3mjhivzhdtif3jbm5n7upcu.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210218/jdiyal37gbakhenjbl7qzogywu.html
https://www.larazon.es/ciencia/20200223/vx5b3nhq7zaznchx5pj5ogcgr4.html
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Expedición a la Antártida FOTO: M. ROSELLÓ 

No obstante, que haya pocos expertos no quiere decir que no haya ninguno en absoluto y, contra viento y 

marea, los aventureros han seguido explorando. Han conseguido mantener vivo ese impulso que la 

globalización atenta con cercenar y proclaman con sus acciones que aún quedan mundos en los que somos 

extraños. Es más, el espíritu de aventura no solo reclama lugares nuevos, sino formas originales de enfrentarse 

a un mismo reto, de hacer el viaje tan apasionante como el destino. Imagina poder desgajarte un mes entero de 

la civilización. Cruzar de costa a costa el infinito blanco que cubre Groenlandia, abriendo una ruta de este a 

oeste que jamás ha sido explorada por humano alguno. Imagina hacerlo a lomos de un trineo de 14 metros de 

https://www.larazon.es/ciencia/20201015/szym7cl5mjektgls4lioylde2a.html
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largo y 3 de ancho empujado por el viento y alimentado por el sol. Treinta días tomando muestras de seres 

que sobrevive allí donde nadie los espera y poniendo a prueba dispositivos que, con suerte, algún día serán 

usados para buscar vida en otros planetas. Eso es exactamente para lo que se está preparando un equipo de 

expedicionarios españoles porque, aunque hayamos interiorizado lo contrario, todavía nos queda mucha 

Tierra por explorar. 

Un trineo poco convencional 

A la cabeza de la expedición se encuentra un reconocido explorador nacional: Ramón Hernando de 

Larramendi. Con sus 55 años, Larramendi ya ha recorrido más de 40.000 kilómetros sobre los polos terrestres, 

ya fuera a pie, en kayak o sobre trineos de perros. Vehículos a los cuales, en 2003, se sumó un nuevo ingenio 

ideado por el mismo expedicionario: un trineo tirado por el viento. Hasta donde sabemos, el trineo 

aeropropulsado de Larramendi es único en el mundo y, desde su debut a principio de la década pasada, ha 

sumado más de 25.000 kilómetros sobre el hielo del Ártico y la Antártida. El trineo de viento, que así lo 

llama, no solo es funcional, sino que evita el uso de perros o combustible, haciendo del vehículo una forma 

sumamente limpia de desplazarse. Más allá del impacto ecológico, esto último tiene especial relevancia para 

la investigación científica, que busca tomar muestras lo más puras posibles del aire y el hielo de los 

polos. Otros medios de transporte son más invasivos y pueden contaminar las muestras, haciendo del trineo 

de viento una oportunidad perfecta para hibridar exploración y ciencia. 

El trineo, para visualizarlo con más claridad, está formado por cuatro módulos conectados uno tras otro. 

El primero es la cabina de pilotaje, desde donde se desplegará una suerte de parapente de 150 metros 

cuadrados (tres veces el tamaño de muchos pisos). Este estará unido por una cuerda de entre 100 y 500 

metros y será utilizado, sobre todo, para vientos de baja velocidad. En total, está equipado con doce 

«cometas» que serán empleadas según las condiciones atmosféricas. Para operarlas se harán turnos de diez 

horas, donde tres tripulantes ocuparán la cabina de pilotaje. El segundo y tercer módulo cumplen la función de 

almacén y sobre ellos se encuentran un par de paneles solares que alimentarán el aparataje eléctrico que 

requiera la expedición. Finalmente, el cuarto módulo cuenta con una tienda de campaña donde realizar todo el 

resto de los quehaceres, entre ellos, buena parte de las actividades científicas. 

De Groenlandia a Marte 

Entre los siete expedicionarios se encuentra Lucía Hortal, máster en química orgánica y jefa científica de 

la expedición. Ella será la responsable de operar los dispositivos cedidos por la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM) y el Centro de Astrobiología (CAB, CSICINTA). Sus conocimientos en química orgánica y, 

especialmente, en astrobiología (estudio y búsqueda de posible vida fuera de la Tierra) serán determinantes 

para el éxito de la misión, que, de hecho, plantea varios objetivos totalmente independientes entre sí. Por un 

lado, la UAM ha equipado al trineo de viento con una estación meteorológica y un dispositivo tubular que 

funcionará como colector de aeronavegantes, esos organismos microscópicos que viajan arrastrados por las 

corrientes de aire. Los expedicionarios deberán tomar muestras del agua, el aire y el suelo de la costa oeste y 

este, pero, adicionalmente, deberán ir parando durante el recorrido para recoger microorganismos con el 

colector y, de manera simultánea, registrar las condiciones meteorológicas empleando la estación. 

De este modo, un análisis posterior de los datos permitirá reconstruir la distribución geográfica de distintos 

organismos, superponerla con las condiciones meteorológicas y entender mejor cómo la fusión de el hielo 

fomenta la colonización de nuevos microorganismos. La otra gran rama científica del proyecto lleva el 

nombre del CAB y busca poner a prueba bajo condiciones extremas una nueva tecnología que algún día 
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podría llegar a Marte. Se trata, concretamente, de un método para detectar sustancias de origen biológico, las 

cuales en otros planetas como Marte servirían para identificar formas de vida extraterrestre. 

En principio, las gélidas condiciones de Groenlandia son una buena primera aproximación a las incluso más 

extremas condiciones del polo marciano. La idea es emplear el instrumento SOLID (detector de signos de 

vida) y su sensor Life Detector Chip, el cual contiene más de 200 anticuerpos preparados para detectar con 

gran especificidad distintos restos biológicos. Las muestras serán tomadas de testigos de hielo (columnas 

extraídas de las profundidades del suelo), cilindros de unos 6 metros de largo que deberán ser fundidos en 

condiciones estériles para estudiar debidamente su contenido. Así es como lo que imaginamos al principio del 

artículo se vuelve real. Un trineo desmesurado navega a favor del viento, de costa a costa de Groenlandia, 

haciendo ciencia y soñando con descubrir vida en otros planetas. Sigue habiendo aventuras por escribir y las 

leyendas de territorios ignotos continúan vivas en el espíritu de este mono que hace milenios empezó a 

preguntarse «qué hay más allá» o, incluso, si lo que hay más allá merece la pena, al menos, como para que 

una expedición se arriesgue a intentarlo. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• A pesar de lo espectacular y revolucionario que resulta este tipo de vehículo, su velocidad se ve 

limitada por el viento y el peso de este de tal modo que alcanza apenas los 15 kilómetros por hora en 

las mejores condiciones. Un trineo de perros puede llegar a superar los 20 kilómetros por hora con 

relativa facilidad. Sin embargo, la comparación es compleja. Por un lado, el total de kilómetros 

diarios recorridos por un trineo de perros depende del cansancio de los animales y el de un trineo de 

viento de la disponibilidad de las corrientes. Por otro lado, el peso del aparataje de esta misión es 

otro factor a tener en cuenta y, en resumen, debemos entender que estos medios de transporte tienen 

sus pros y sus contras, no siendo sustituibles entre sí. 

REFERENCIAS (MLA): 

• “Ramón Larramendi”. Ramón Larramendi, 2021, https://ramonlarramendi.com/en/. 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20211003/edmjfxqqxbgbbdqycbjd3ujp6e.html 

  

https://ramonlarramendi.com/en/
https://www.larazon.es/ciencia/20211003/edmjfxqqxbgbbdqycbjd3ujp6e.html
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Adelanto de "La llama inmortal de Stephen Crane", el nuevo libro de Paul Auster  

En tan solo 29 años de vida, apenas asomado al siglo veinte, Stephen Crane se las arregló para escribir una 

novela bélica magistral como La roja insignia del valor, novelas cortas y cuentos, y también una colección de 

extrañas poesías modernistas, muy apreciada en el ámbito académico pero desconocida para el gran público. 

Bajo la idea de devolver la vida y la obra de Crane a los lectores en general, Paul Auster arremetió con un 

proyecto de gran aliento que le insumió varios años de trabajo e investigación. El resultado es La llama 

inmortal de Stephen Crane, su nuevo libro de más de mil páginas, en el que da su visión particular de un autor 

y de la literatura norteamericana en general, totalmente involucrado como escritor, consciente quizás de que 

hay que transmitir la fuerza y el impacto de las primeras lecturas, o, en sus propias palabras, "como un viejo 

escritor sobrecogido por el genio de un autor joven". Radar ofrece un adelanto de La llama inmortal de 

Stephen Crane donde se comienza a esbozar su retrato y a explicar las razones de la pasión de Auster. 

Por Paul Auster 

 

Nacido el Día de los Difuntos y muerto cinco meses antes de su vigésimo noveno cumpleaños, Stephen Crane 

vivió cinco meses y cinco días en el siglo xx, deshecho por la tuberculosis antes de haber tenido ocasión de 

conducir un automóvil o contemplar un aeroplano, ver una película proyectada en pantalla grande o escuchar 

la radio, un personaje del mundo del caballo y la calesa que se perdió el futuro que aguardaba a sus pares, no 

solo la creación de aquellas máquinas e inventos milagrosos, sino los horrores de la época también, incluida la 

aniquilación de decenas de millones de vidas en las dos guerras mundiales. Fueron sus contemporáneos Henri 

Matisse (veintidós meses más que él), Vladímir Lenin (diecisiete meses mayor), Marcel Proust (cuatro meses 
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más), y escritores norteamericanos tales como W. E. B. Du Bois, Theodore Dreiser, Willa Cather, Gertrude 

Stein, Sherwood Anderson y Robert Frost, todos los cuales vivieron hasta bien entrado el nuevo siglo. Pero la 

obra de Crane, que rehuyó las tradiciones de casi todo lo que se había producido antes de él, fue tan 

radical para su tiempo que ahora se le puede considerar como el primer modernista norteamericano, el 

principal responsable de cambiar el modo en que vemos el mundo a través de la lente de la palabra 

escrita. 

Vino al mundo en Mulberry Place, en Newark (Nueva Jersey), noveno hijo superviviente de los catorce que 

tuvieron sus devotos padres metodistas, Jonathan Townley Crane y Mary Helen Peck Crane, y como su padre 

era clérigo y en los últimos años de su larga carrera pastoral viajaba de parroquia en parroquia, el chico creció 

sin el habitual apego a la casa, el colegio y los amigos, se mudó a los tres años de Newark a Bloomington 

(actualmente llamado South Bound Brook), a los cinco de Bloomington a Paterson, y abandonó esa ciudad a 

los siete años para ir a donde su padre asumió el nuevo cargo de director de la congregación de la iglesia 

metodista Drew en Port Jervis (Nueva York), una ciudad de nueve mil habitantes situada en la confluencia 

triestatal de Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva York, donde convergen los ríos Delaware y Neversink, y 

luego, cuando su padre murió de repente de un ataque al corazón a los sesenta años, tres meses antes de su 

octavo cumpleaños, la familia se vio obligada a abandonar la casa parroquial: su madre se trasladó a Roseville 

(Nueva Jersey), una comunidad/barriada autónoma dentro de los límites de Bloomfield y East Orange, en 

Newark, mientras el niño y su hermano Edmund (catorce años mayor que él) se iban a alojar en una granja del 

condado de Sussex; todos se reagruparon a la larga en Port Jervis para vivir con otro hermano, William 

(diecisiete años mayor), después de lo cual, en 1883, su madre compró una casa en la turística ciudad de 

Asbury Park, en Nueva Jersey (“la meca del metodismo norteamericano en verano”), donde el 

adolescente Crane empezó su carrera de escritor componiendo sátiras veraniegas para otro de sus 

hermanos (Townley, dieciocho años mayor), que dirigía una agencia de noticias de la localidad para 

el New York Tribune y la Associated Press. Por entonces habían muerto otros dos hermanos suyos: en 1884, 

su hermana Agnes Elizabeth, de veintiocho años –maestra de escuela y autora de relatos cortos que había sido 

tan madre para él como la suya propia y había alentado su interés por los libros–, falleció de meningitis, y en 

1886, su hermano Luther, de veintitrés años, murió aplastado al caer bajo un tren en marcha cuando trabajaba 

de guardavía y guardafrenos en el Erie Railroad. Después de un año insatisfactorio y fallido en la universidad 

(un semestre en Lafayette seguido por otro en Syracuse, donde jugó en el equipo de béisbol y solo estuvo 

matriculado un curso), Crane se dirigió de vuelta al sur, a los destinos gemelos de Asbury Park y Nueva 

York, resuelto a abrirse paso como escritor profesional. Aún no había cumplido veinte años. El 28 de 

septiembre, a solo unas manzanas de donde pronto viviría Crane en Manhattan, murió Herman Melville, sin 

lectores y casi olvidado. El 10 de noviembre, a miles de kilómetros, en Francia, al este de Marsella, moría 

Arthur Rimbaud a los treinta y siete años. Veintisiete días después, la madre de Crane moría de cáncer a los 

sesenta y cuatro años. Al reciente huérfano y escritor en ciernes solo le quedaban ocho años y medio de vida, 

pero en ese breve tiempo produjo una obra maestra en forma de novela (La roja insignia del valor), dos 

novelas cortas exquisitas y audazmente concebidas (Maggie: una chica de la calle y El monstruo), cerca 

de tres docenas de relatos de irreprochable brillantez (entre ellos “El bote abierto” y “El hotel azul”), dos 

recopilaciones de algunos de los poemas más extraños y feroces del siglo xix (Los jinetes negros y War is 

Kind [“La guerra es buena”]), y más de doscientos artículos periodísticos, muchos de ellos tan buenos que 

están a la altura de su obra literaria. Muchacho fogoso de rara precocidad a quien se le cerró el paso antes de 

alcanzar la plenitud de la edad adulta, constituye la respuesta norteamericana a Keats y Shelley, a 

Schubert y Mozart, y si hoy continúa tan vivo como ellos, es porque su obra no ha envejecido. Ciento 

veinte años después de su muerte, Stephen Crane sigue ardiendo. 
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                                                                         *** 

Puede que esté exagerando un poco. Que Crane sigue ardiendo es indiscutible, pero menos claro está el hecho 

de si continúa existiendo con la misma brillantez que otros muchachos fogosos que también se extinguieron 

demasiado pronto. Hubo una época en que La roja insignia del valor era lectura obligada para casi todos 

los estudiantes de preuniversitario de Estados Unidos. Yo tenía quince años en 1962, cuando me encontré 

por primera vez con la novela, y para mí fue un descubrimiento tan explosivo y trascendental como para la 

mayoría de mis compañeros de clase (chicos y chicas por igual), pero ahora, por motivos que me resultan 

difíciles de entender, el libro parece haberse caído de la lista de lecturas obligatorias, lo que tiene el 

doble efecto de privar a los jóvenes estudiantes de una importante experiencia literaria y de relegar a 

Crane a las sombras del olvido, porque si mis compañeros y yo no hubiéramos descubierto La roja insignia 

del valor, es dudoso que hubiéramos tenido la iniciativa de considerar otras obras de Crane, los poemas, por 

ejemplo (que pueden causar un impacto repentino y generalizado en el sistema nervioso), los relatos breves o 

la brutal descripción de Maggie de la vida en los barrios bajos de Nueva York. No es más que una 

corroboración puramente anecdótica, pero cuando hace poco pregunté a mi hija, de treinta años, si habían 

estudiado el libro en el instituto, me dijo que no, lo que me impulsó a realizar una encuesta informal entre sus 

amigos, quince o veinte chicos y chicas que habían asistido a institutos en diversas partes remotas del país, y 

hacerles la misma pregunta que a ella, y uno por uno también me contestaron que no. Más sorprendente aún, 

solo uno de mis conocidos del ámbito literario de países no anglohablantes había oído hablar de Crane, lo que 

también es cierto con respecto a la amplia mayoría de mis colegas ingleses, aunque Crane fue en vida tan 

célebre en Inglaterra como en Estados Unidos. Mis amigos no estadounidenses están familiarizados con 

Twain, Poe, Hawthorne, Emerson, Whitman, Henry James y los otrora no reconocidos Melville y Dickinson, 

pero Crane, que merece su propio lugar entre esos dioses (en mi opinión), es un cero a la izquierda. 
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Eso no quiere decir que Crane ya no exista. Sus principales obras pueden encontrarse fácilmente en 

numerosas ediciones de bolsillo, aún circulan sus obras completas, publicadas en 1970 por la University Press 

of Virginia en diez volúmenes, hay una excelente compilación de su prosa y poesía que llega casi a las mil 

cuatrocientas páginas en la Library of America, continúan enseñándose sus novelas y relatos en las 

asignaturas universitarias de Literatura norteamericana, y existe una verdadera industria de estudios sobre 

Stephen Crane en el mundo académico. Todo eso es tranquilizador, pero al mismo tiempo me da la impresión 

de que Crane está ahora en manos de los especialistas, licenciados, aspirantes al doctorado y catedráticos de 

Literatura, mientras que el ejército invisible que forma el llamado lector general, es decir, quienes no son ni 

universitarios ni escritores, los mismos que aún disfrutan leyendo a clásicos consolidados como Melville y 

Whitman, ya no leen a Crane. 

De otra manera nunca se me habría ocurrido escribir este libro. 
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No lo enfoco como especialista o erudito, sino como viejo escritor sobrecogido por el genio de un autor 

joven. Después de pasar los dos últimos años enfrascado en cada una de las obras de Crane, habiendo 

leído hasta la última de sus cartas publicadas, tras apoderarme de hasta el más pequeño detalle 

biográfico que caía en mis manos, me encontré tan fascinado por la frenética y contradictoria vida de 

Crane como por la obra que nos dejó. Fue una vida extraña y singular, llena de riesgos impulsivos, marcada 

con frecuencia por una demoledora falta de dinero así como por una empecinada e incorregible entrega a su 

vocación de escritor, que lo arrojaba de una situación inverosímil y peligrosa a otra –un controvertido artículo 

escrito a los veinte años que perturbó el desarrollo de la campaña presidencial de 1892; una batalla pública 

contra el cuerpo de policía de Nueva York, que de hecho lo exilió de la ciudad en 1896; un naufragio frente a 

las costas de Florida en el que casi muere ahogado en 1897; un concubinato con la propietaria del burdel más 

elegante de Jacksonville, el Hotel de Dreme; un trabajo como corresponsal durante la guerra 

hispanonorteamericana en Cuba (donde repetidamente se encontró frente a la línea de fuego enemiga); y 

luego sus últimos años en Inglaterra, donde Joseph Conrad fue su amigo más cercano y Henry James lloró su 

temprana muerte–, y ese escritor, más conocido por sus crónicas de guerra, también abarcó muchos otros 

temas, manejándolos todos con inmensa destreza y originalidad, desde relatos sobre la infancia y artistas 

bohemios en apuros hasta descripciones de primera mano de los fumaderos de opio de Nueva York, las 

condiciones de trabajo en una mina de carbón en Pensilvania más una devastadora sequía en Nebraska, y de 

forma muy parecida a Edgar Allan Poe, con frecuencia erróneamente identificado como un lúgubre proveedor 

de horrores y misterios cuando en realidad era un humorista magistral, el sombrío y pesimista Crane también 

podía ser increíblemente divertido cuando quería. Y debajo de la montaña de su prosa, o quizá en la cumbre, 

están sus poemas, algo que pocas personas, dentro y fuera del mundo académico, han sabido tratar, unos 

poemas tan alejados de las normas tradicionales decimonónicas de la composición poética –incluidas las 

desviaciones para romper moldes de Whitman y Dickinson– que apenas parecen contar como poesía y, sin 

embargo, permanecen en la memoria con más persistencia que la mayoría de los poemas norteamericanos que 

me vienen a la cabeza, como por ejemplo este, que no ha dejado de obsesionarme desde la primera vez que lo 

leí hace cinco décadas: 

En el desierto 

vi una criatura, desnuda, bestial, 

que, agachándose en el suelo, 

se cogió el corazón con las manos 

y se lo comió. 

Dije: “¿Está bueno, amigo?”. 

“Está amargo, amargo”, me respondió, “pero me gusta 

porque está amargo 

y porque es mi corazón”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/371390-adelanto-de-la-llama-inmortal-de-stephen-crane-el-nuevo-libr 

  

https://www.pagina12.com.ar/371390-adelanto-de-la-llama-inmortal-de-stephen-crane-el-nuevo-libr
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"La roja insignia del valor" según Paul Auster 

La metafísica del miedo 

Por Paul Auster 

La novela bélica más famosa de nuestra literatura no es tanto un libro sobre la guerra como un análisis de los 

efectos de la guerra en una mente joven, sin desarrollar, una obra que Crane, a fin de cuentas, calificaría de 

“retrato psicológico del miedo”. Una novela bélica como es debido nos explicaría por qué se libra la guerra, 

quién se enfrenta a quién y dónde se produce el combate, ahondando en cuestiones tales como política, 

estrategia militar y moral en el frente interno, pero ninguno de esos elementos indispensables –el fundamento 

de cualquier otra novela bélica del siglo xix– está presente en La roja insignia del valor. Como hizo 

en Maggie, Crane despoja a la historia que quiere contar de todo lo que no sea pertinente. Igual que en obras 

anteriores como “El carruaje averiado” y “The Pace of Youth”, el relato se enmarca dentro de una sola 

perspectiva narrativa, severamente limitada; en este caso, los ojos, oídos y pensamientos del protagonista. Y 

lo mismo que en el anterior ciclo del condado de Sullivan, la obra está ambientada en un angustioso paisaje de 

cielos grandiosos que todo lo abarcan, árboles imponentes, terreno accidentado y desigual, luz en perpetuo 

cambio, ríos, campo abierto, el humo cegador de los disparos y bosques oscuros, laberínticos: reinos 

demoniacos donde acecha un ejército fantasma de dragones invisibles. La acción, que de principio a fin solo 

cubre un puñado de días, se desarrolla en plena guerra civil estadounidense, y sin embargo no aparece una 

sola mención a Abraham Lincoln ni a la lucha por preservar la Unión, ni una sola palabra sobre la esclavitud, 

y los generales responsables de la humillante derrota del Norte en Chancellorsville no se identifican por su 

nombre ni una sola vez y ni siquiera reciben una alusión de pasada, pero aun así, contra ese lienzo 

inquietantemente en blanco, la guerra está en todas partes y, por tanto, es lo único que aparece en el libro, no 

solo como telón de fondo, sino en primer plano y en plano medio también, y una novela que estrictamente 

hablando no es una novela bélica nos presenta un mundo en el que cada partícula del espacio está inmersa en 

la guerra. Hasta Crane, ningún autor que escribiera en lengua inglesa había intentado una reducción de 

elementos tan audaz: componer una novela bélica sin digresiones ni tramas secundarias, sin los adornos 

sentimentales de una historia de amor cerniéndose entre bastidores, limitándose exclusivamente al combate 

que libran los soldados rasos, a eso y nada más. Es una novela bélica especial, entonces, que no trata el asunto 

más amplio de un país escindido en dos –dos ejércitos, dos culturas en guerra–, sino de la cuestión menos 

importante de la función de un solo hombre en el conflicto, hombre que en realidad es un muchacho, un 

simple adolescente al que arrojan por primera vez a la batalla. 

Nunca se dice su edad, pero parece tener unos dieciséis años, diecisiete como mucho. Se le menciona como el 

muchacho. Su camarada joven más cercano es el soldado gritón, y el camarada de más edad que admira es el 

soldado alto. Todos tienen nombre, pero el invisible narrador en tercera persona nunca los emplea, y solo 

descubrimos que son Henry Fleming, Wilson y Jim Conklin cuando los oímos dirigirse unos a otros en sus 

conversaciones a dos o a tres voces. También nos enteramos de que proceden de la misma localidad rural al 

norte del estado de Nueva York y de que se conocen desde hace años. Hay otros dos personajes importantes 

que no tienen nombre y a quienes se menciona simplemente como el soldado andrajoso y el hombre de voz 

jovial, mientras que una serie de personajes secundarios sí tiene nombre (revelado en conversaciones entre 

otros soldados) pese a no desempeñar un papel esencial en la historia. Salvo por el nombre, son poco más que 

números, sugerencias, manchas oscuras que salpican el lienzo. De igual modo, algunas observaciones de 

pasada formuladas por otros soldados también sin nombre contienen las palabras Richmond, Washington y el 

río Rappahannock, que solo de manera oblicua nos sitúan en la guerra civil junto con comentarios 

sobre rebs y johnnies (rebeldes, soldados confederados) y repetidas referencias al color del uniforme de los 
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soldados, gris y azul, que no solo apuntan a la guerra en cuestión, sino que además contribuyen a poner de 

relieve la primacía del color en su obra, de tan abundante cromatismo. Crane utiliza esos azarosos fragmentos 

de diálogo para anclar la acción en un tiempo y lugar precisos, pero no son más que insinuaciones, palabras 

evanescentes que no afectan al abrumador halo de intempora- lidad que discurre a lo largo de todo el libro. 

Igual que la Nueva York de Maggie es a la vez una ciudad real y mitológica, la guerra en La roja insignia del 

valor está arraigada en un momento histórico determinado (1863), pero fuera de él por completo. Las batallas 

son reales, desde luego, pero la única que cuenta es la que Henry libra consigo mismo. 

 

Primera edición de La roja insignia del valor, 1895 

En este libro tan comprimido los elementos se han reducido solo a tres, pero Crane hace malabarismos con 

ellos, los entremezcla y contrapone con tal aplomo y habilidad que nunca decae la energía narrativa de la 

historia. Mientras me preparaba para escribir este capítulo, volví a coger la novela y empecé a leerla por 

enésima vez, resuelto a tomar nota de todo lo que considerase esencial en cada párrafo. Después de cuatro 

capítulos había llenado veintiséis páginas con mi letra menuda y enmarañada y comprendí que si seguía con el 

ejercicio a lo largo de los veinticuatro capítulos del libro, mis notas serían tan largas, si no más, que la novela 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

76 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 714  diciembre  2021 
 

 

de Crane. En vez de seguir escarbando en esa madriguera, dejé el cuaderno y seguí leyendo con un lápiz azul, 

subrayando las frases que me parecían importantes. Cuando llegué al final, casi un treinta por ciento de las 

frases estaban subrayadas de azul. Lo que equivale a decir: La roja insignia del valor es un libro de tan 

extrema compresión que cada párrafo es esencial. No hay relajación, ni material superfluo ni pasaje que 

desvíe la atención de la esencia de la historia. Por eso causó el libro tanto revuelo en 1895 y por eso nunca ha 

estado descatalogado en los ciento veinticinco años transcurridos desde entonces. No tanto por la historia que 

cuenta, sino por cómo la cuenta. 

 

https://www.pagina12.com.ar/371392-la-metafisica-del-miedo 
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Adiós a Kjell Askildsen 

En el bosque oscuro 

 

Por Laura Galarza 

 

 

Al escritor noruego Kjell Askildsen lo conocimos viejo. Ya lo era al comenzar a publicarse en español a 

comienzos del año 2000. Y cuando visitó Buenos Aires para el Filba 2011, estaba prácticamente ciego y no 

escribía más. Con la noticia de su muerte, el pasado 23 de septiembre y a una semana de llegar a cumplir 92 

años, ver las fotos publicadas de un joven Askildsen, era como ver a otro. 

Sin embargo, en aquella juventud empieza todo. A los 24 años Askildsen publica su primer libro de 

cuentos Desde ahora te acompañaré a casa y se lo envía por correo a su familia. “Gracias por mandarme el 

libro, pero quiero que sepas que lo quemé”, le dijo el padre que había sido alguacil y miembro de la Misión 

Luterana Noruega de Mandal, el pueblo donde nació Askildsen. Para darnos una idea, Mandal tiene 6 

kilómetros de diámetro en 1929 y lo llamaban “el cinturón de la Biblia” o “el país oscuro”. El libro además 

fue prohibido en la biblioteca pública local por “inmoral”. “Mis padres eran muy religiosos y había unos 

párrafos de mucho erotismo; supongo que fue demasiado para ellos. Era lógico: yo también estaba en 

confrontación con el mundo de mis padres”, reflexionaría Askildsen con posterioridad. Lo cierto es que aquel 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
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libro era una bomba. Pero no por aquello que escandalizó al país oscuro sino por la potencia con que 

Askildsen en dos páginas - y no es una metáfora – era capaz de poner sobre la mesa lo más sombrío del ser 

humano. En el cuento que da nombre a aquel libro, dos chicos de dieciséis años van al bosque y hacen el amor 

por primera vez. Es ese instante donde podría acontecer algo grato, hay un revés. “Creo que ya nunca voy a 

desear nada que no conozca”, piensa el chico mientras está dentro de ella. Después el bosque se vuelve 

oscuro, las copas de los árboles ya no se ven tan verdes. Oppgithet, definió en su idioma Askildsen lo que 

trasuntan sus personajes y que traducido significa aproximadamente: desaliento, falta de esperanza. 

Podríamos continuar con el primer libro que se publica en español, Un vasto y desierto paisaje. El cuento que 

lleva ese título es inolvidable. Un hombre espera tumbado en una reposera a que la familia regrese del entierro 

de su esposa. Ambos tuvieron un accidente, ella murió en el acto y él está convaleciente. Nada de lo esperable 

sucede (otra marca Askildsen). El hombre no solo no siente el dolor de la pérdida de su mujer, sino que se lo 

ve renovado: “Cuando el padre de Helen se acercó a decirme algo, sentí una especie de satisfacción, porque 

ahora que Helen había muerto, él ya no era mi suegro, ni las hermanas de Helen mis cuñadas”. 

Fogwill fue quien se ocupó con un interés muy personal, en que Askildsen se divulgue en la Argentina y 

prologó para la editorial Lengua de Trapo los cuentos reunidos. Y pinta al autor de cuerpo entero: “Puede 

narrarlo todo y de la mejor manera con personajes sin rostro ni más rasgos físicos que el detalle indispensable, 

con nombres que se olvidan de inmediato, sin tonos de voz; representando diálogos reducidos al mínimo y 

muy a menudo sin saltos de párrafo ni comillas; con emociones transmitidas por una palabra o por un impulso 

a actuar, con climas y estaciones indicadas apenas por la luz o por ínfimas señales del cuerpo o del espacio 

natural”. 

En esa compilación que tuvo muchísimas reediciones, la mayoría de los personajes son viejos mal llevados, 

que no quieren ver ni a su propia familia. Como en “El estimulante entierro de Johannes”, donde uno de esos 

viejos se dispone a leer el diario en el parque cuando aparece su hermano gemelo a quien hace años que no 

ve. “Tuve la ardiente esperanza de que no me hubiera visto, pero en ese instante oí su voz”. En “María” otro 

se encuentra con su hija en la calle y piensa: “Pero ¿por qué he tenido hijos como ella, por qué?”. 

Ahora bien, el lector termina haciendo empatía con esos renegados, aunque lo que hacen o dicen suene tan 

mal. Porque por más que no se explicita – nunca – esos hombres tienen marcas de vida y por eso dicen y 

hacen cosas antipáticas. Como el protagonista de “Carl” que espera cuando su mujer muera, tener más espacio 

en el placard. O los hermanos de “El clavo en el cerezo” que siguen disputándose como dos niños narcisistas, 

la atención de la madre durante el entierro del padre. 

Askildsen no es comparable con nadie, tampoco con Raymond Carver con quien suelen emparentarlo. Es 

todavía más seco y no hay en sus relatos ni ternura ni comprensión. Creó un estilo muy propio y reconocible, 

una marca. Se declaraba deudor de Hemingway y eso sí se nota por cómo aplica la fórmula iceberg, donde lo 

que debe aparecer en la superficie de un relato es un diez por ciento de lo que se quiere contar. El noventa 

restante, debe operar sin ser visto, ni dicho. Esas dos o tres páginas que son lo que duran en promedio sus 

relatos, hay por lo general una escena central, con uno o dos personajes que apenas se mueven y casi no 

hablan. Andan por lugares comunes, casas, jardines, bares. Caminan pocas cuadras, salen lo necesario. Y eso 

basta para plantar un drama completo. 

Todo en Askildsen es escaso, y con esa escasez se las arregla. “Llevaba un rato junto a la ventana abierta 

mirando la acera. Estaba vacía, era domingo a primera hora de la tarde, y también él se sentía vacío por 

dentro, como si lo desierto de la acera hubiese penetrado en él”. Así empieza “Colisión” un relato donde la 
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tensión por el quiebre de una pareja está puesta en un choque entre dos autos, mientras ellos, dentro de la 

casa, se tiran frases tan cortas como filosas. El matrimonio y la vejez son los dos proincipales focos donde los 

lazos con el otro están quebrados, los separe un abismo o una pared de hielo. 

Nórdica editó el año pasado El precio de la amistad, los últimos cuentos. En el texto que abre el libro, un 

padre ciego y en silla de ruedas, tira una copa a propósito para que su hijo que lo visita poco se vea obligado a 

tocarlo. En ese momento el viejo dice: “Todo se iluminó”, aunque –como no podía ser de otra manera si es 

Askildsen el que escribe- esa luz dura menos que un instante. Y este viejo del cuento bien podría ser el joven 

debutante de aquel primero. La vida pasó, pero el Oppgithet está intacto. 

Askildsen vivía en las afueras de Oslo, a resguardo como se lo propuso, de la prensa y la popularidad. Murió 

mientras dormía junto a su mujer.   

 

https://www.pagina12.com.ar/371542-en-el-bosque-oscuro 

  

https://www.pagina12.com.ar/371542-en-el-bosque-oscuro
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Marcelo Figueras publica "Todos los demonios están aquí" 

En Todos los demonios están aquí, su octava novela, Marcelo Figueras no debió viajar tanto en el tiempo para 

encontrar un adecuado marco social para una historia de terror: los meses previos al estallido de la crisis de 

2001. En ese contexto, un médico psiquiatra que hace lo que puede en un hospital público, es tentado con 

mucha plata para trabajar en una clínica privada en el delta del Tigre. Ahí se encontrará con una sucursal del 

infierno y descubrirá que el mal es lo más parecido a la indiferencia. En esta entrevista, Figueras refiere la 

génesis de su nuevo libro tanto a partir de la lectura de Stephen King como en las recurrentes pesadillas de la 

Historia argentina. 

 

 

Por Ángel Berlanga 

 

. 

Imagen: Pablo Mehanna 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
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  “Como me pasa casi siempre, el origen de este libro fue un pulso lúdico, ganas de jugar un juego nuevo”, 

dice Marcelo Figueras, y enseguida va a empalmar con su temprana admiración con el amigo Stephen King, 

aquel descubrimiento fortuito de la adolescencia. Es también temprano en el bar de Chacarita donde 

transcurre esta entrevista y el libro al que refiere es Todos los demonios están aquí, su octava novela, una 

historia que transcurre en un escenario de terror: la Buenos Aires de finales de 2001, las once semanas 

de tensión que antecedieron al estallido del 19 y 20 de diciembre. Por ahí anda el psiquiatra Tomás 

Santiago Pons, un médico carismático, buen compañero y profesional, que atiende en un devastado 

hospital público. Como tantos por entonces, pasa por una temporada de malas: recién separado, un hijo de 

diez años, madre con la cabeza ida internada en un geriátrico, deudas en crescendo. Y entonces un alemán a 

punto de jubilarse en un neuropsiquiátrico de una enigmática multinacional ubicado en una isla alejada en el 

delta del Tigre le propone que sea su reemplazo: un trabajo por el que le pagarán un fangote de euros al mes. 

Que claro, le vienen bárbaro para afrontar todos los problemas que tiene. Más allá de algunas incógnitas y 

signos inquietantes que entrevé en el lugar, en los internos, en el personal, el paso de Pons por el Colegio 

Marianista y sus tres años en el seminario no le subrayaron lo suficiente aquella línea del Padre Nuestro que 

refiere a la tentación, no nos dejes caer en. 

“El disparador narrativo fue esta idea del infierno que no da abasto –sitúa Figueras- A pesar de que ya 

ni siquiera la iglesia católica parece insistir demasiado en defender la existencia de algo parecido al 

infierno, me imaginé que, en caso de que fuera real, después de la Segunda Guerra ya casi no quedaría 

lugar para nadie. Por otra parte, todas las fantasías con respecto al infierno, empezando por la de Dante en 

la Divina Comedia, hablan de un lugar muy claramente físico. Si ese lugar estuviera abarrotado y ya no 

diera abasto, serían necesarias sucursales donde ir depositando las almas que se van sumando. La 

fachada de un neuropsiquiátrico me pareció que podía ser una buena tapadera para esto. Como tantos 

argentinos, Pons es un psiquiatra que en ese momento está colgado de un piolín porque la guita no alcanzaba 

para nada, es el momento de las monedas truchas que teníamos, patacones, lecops. Y pasa por una situación 

de precariedad del alma que resulta vulnerable a una tentación como la de agarrar un laburo como ese”. 

Enseguida descubre, Pons, que las fichas de los internos del Instituto Jenseits (Más allá, en alemán) están 

llenas de tachaduras, que conviven ahí pacientes de apariencia muy mansa y tranquila con algunas criaturas 

bastante más violentas. 
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“Con algunos libros uno recuerda exactamente dónde y cuándo lo leyó y ese es el caso de Salem’s Lot, la 

segunda novela de Stephen King, que por entonces se llamaba La hora del vampiro: la leí fascinado cuando 

era chico, durante unas vacaciones en La Falda –cuenta Figueras-. A partir de ahí lo seguí toda la vida con sus 

más y sus menos, porque tiene novelas más logradas que otras. En el origen de Todos los demonios están 

aquí está el intento de ver si podía hacer la gran Stephen King a la criolla, sobre todo en esto de ir 

metiéndome de a poco en las circunstancias de una serie de personajes asequibles para que, cuando aparezca 

lo verdaderamente extraño, ya estés involucrado emocionalmente con sus situaciones. Mis libros tienden a 

ser muy distintos entre sí, un poco por ese impulso de explorar territorios nuevos; a veces veo con cierta 

envidia a determinados escritores o escritoras que encajan en un nicho y se quedan ahí todo el tiempo, ‘debe 

ser lindo’, me digo, pero a la vez me encanta hacer lo que hago, más allá de que eso se convierta en la 

pesadilla de mis editores, porque soy mucho más difícil de ubicar o definir”. 
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Con esta novela, dice, prueba con un género que nunca había hecho abiertamente. “Y la verdad que es un 

género perfecto para contar nuestra historia reciente. Desde que tengo conciencia, en realidad, lo que 

predomina en la Argentina son las historias de terror. La dictadura fue eso, terror y fantasmas durante siete 

años, pero después vinieron otras, porque durante los juicios a los comandantes del gobierno de Alfonsín los 

testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración también eran eso, terror absoluto. Las 

hiperinflaciones, después, para mí son sucesos traumáticos que dejan cicatrices espantosas en la sociedad, 

reflejos que no se van: todo aquel con cierta edad sigue con ese impulso a comprar de más ante cualquier 

situación como consecuencia de haber vivido esto de que una flautita de pan tiene un precio a esta hora de la 

mañana y no sabés cuánto va a costar por la tarde. El gobierno de Carlos Saúl tuvo un componente distinto, 

esto de que pareciera perfecto por fuera pero con la noción de que hay algo siniestro detrás: la ficción del 1 a 

1 y de que éramos ciudadanos del primer mundo era una fachada siniestra. Podríamos seguir hasta la pesadilla 

que fue el gobierno de Macri. Incluso cuando parecía que habíamos salido, como en esas trampas típicas del 

sueño en un momento te das cuenta de que no, que en realidad seguís dormido y la pesadilla va a recomenzar, 

que es un poco la sensación que tengo ahora. Vuelvo a la novela: 2001 me parecía un escenario perfecto. 

La gente andaba soliviantada en las calles, gomas encendidas en las esquinas, el humo negro, las 

confusiones de los carteles, eran un espejo adecuadísimo para la historia de este tipo que teme por su 

vida, con su propia salud mental desintegrándose. Porque en esos días rondaba esa pregunta: ¿es 

posible que uno se quede sin país?” 

DIARIO DE LA PESTE 

Figueras ya había empezado a trabajar en la escritura de este libro cuando surgieron por el camino las 

conversaciones con el Indio Solari que derivarían en el fabuloso Recuerdos que mienten un poco, esa 

recorrida por el ideario y las canciones y la vida de ese tipo fundamental en la cultura argentina. Y también 

surgió El negro corazón del crimen, su novela sobre otro fundamental, Rodolfo Walsh, enfocado en la 

encrucijada transformadora de la escritura de Operación Masacre. Fue durante la pandemia que terminó de 

escribir Todos los demonios están aquí: “Pocas cosas más propias del género de terror que una epidemia 

descontrolada –dice Figueras-. Hay cantidad de narrativas con ese tema, como el Diario del año de la peste de 

Daniel Defoe, o “La máscara de la muerte roja” de Edgar Allan Poe, que es uno de mis cuentos favoritos y 

perfectamente podría referir a la Argentina de los últimos cincuenta años, con ese grupo de ricos que se 

encierra en un palacio lleno de vituallas y piensan que por eso la peste se va a detener del lado de afuera de la 

muralla, mientras los pobres mueren y ellos danzan y beben y comen pantagruélicamente. Este contexto de 

terrorífica incertidumbre me parece que fue una buena caja de resonancia para trabajar esta novela”. 

En Jenseits, a medida que pasan los días, Pons afronta un crescendo de violencia, y mientras procura 

desentrañar las lógicas de internación y de los pacientes, se cruza con algún asesino serial. “Otis, por ejemplo, 

está inspirado en uno que realmente existió, Ottis Toole”, dice Figueras en relación a este hombre que ya 

murió, que se movía por Florida, Estados Unidos, y se hizo cargo de violaciones, asesinatos, canibalismo. 

“Pons espera encontrarse con una población típica de un neuropsiquiátrico, así que se sorprende cuando 

encuentra con una mayoría de gente más o menos educada, tranquila, profesional –dice Figueras-. Gente muy 

pagada de sí misma que coloco en este lugar porque si algo se parece al mal en este mundo contemporáneo es 

la indiferencia con respecto al destino de los otros. Esta cuestión de ‘si me salvo yo, todos los demás se 

pueden ir a cagar bien lejos’. Nunca ese mal es tan transparente como hoy, con el riesgo de hacia donde 

estamos empujando a nuestra pelota de piedra y lava sobre la que estamos parados. Porque si se empieza a 

pudrir mal va a ser muy difícil que alguien se salve, incluyendo a Elon Musk, que no creo que alcance a 

desarrollar ciudades volantes o colonias en otros planetas antes de que esto se salga de madre. Está claro que 
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no hay forma de salvarse solo y esto excede la postura ideológica o religiosa; se trata de algo práctico o 

científico: o nos ponemos todos los guantes para remar en la misma dirección para sacar la nave a flote, o nos 

vamos a hundir todos. En este contexto, la indiferencia del otro es criminal. Y hasta suicida”. 

Por el camino Pons también retrata a su familia y ahí está su padre, ya muerto, un abogado vinculado con lo 

más granado y siniestro de la iglesia durante la dictadura, especializado en blanquear propiedades de los 

desaparecidos, un cínico que decía cosas de este calibre: “Nietzsche lo tenía claro: ¡la gente interesante no es 

la que va al Cielo!” Figueras confirma que en la isla de Jenseits hay ecos de “El Silencio”, la quinta en la que 

la Armada “escondió” a los detenidos de la ESMA durante la visita/inspección de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en 1979. La relación padre/hijo, qué carga Pons con su padre, que persigue con su hijo, 

es un tema que atraviesa el libro. “Eso fue apareciendo por el camino –dice Figueras-. La cuestión del legado, 

lo que tus mayores te depositan y qué hacés o dejás de hacer con eso. Que está patente en algo que Pons le 

dice a su madre, que ya no está en condiciones de responderle: ‘¿Vos creés que vamos a obtener piedad, que 

nos van a perdonar por hacernos los boludos ante todo lo que vimos y supimos?’ Que en el fondo es su 

búsqueda: qué hacer con todo lo que le cayó encima por ser hijo de quién es. Esta cosa sartreana de que uno 

es lo que hace con lo que hicieron de uno”. 

Junto al escenario de 2001 y la idea del neuropsiquiátrico, lo que estuvo de arranque como articulador fue La 

divina comedia: en las paredes del Instituto Jenseits proliferan sus frases, que con el correr de los días Pons 

irá decodificando. “Para mí la historia de Pons no dejaba de ser a su manera una suerte de descenso a los 

infiernos –dice Figueras-. Y cuando uno quiere contar algo en relación a eso la referencia al Dante es 

innegable, ya sea para intentar negarlo por completo y hacer otra cosa o para complementarte y recrearlo. 

Virgilio y Beatriz de algún modo están concentrados en Sophía, la médica que trabaja ahí, solo que este ideal 

femenino está encarnado de un modo un tanto menos etéreo. La ubicación en el Tigre contribuye para 

imaginar al barquero que lo cruza de un lado al otro, y a esta especie de centauro humano que lo recibe al 

llegar. Y de última también me interesaba no solo por lo narrativo, sino por lo que postula en referencia a la 

cuestión del mal. Dante se arroga el derecho de bajar o subir el dedito, vos vas al infierno y vos no, y lo hace 

con contemporáneos suyos y con figuras de la historia. Lo que yo me preguntaba un poco, y me parece que es 

uno de los motores del libro, es eso de qué es el mal en el mundo contemporáneo. Nosotros fuimos 

educados en una idea muy definida del mal, que tenía que ver con los pecados y las jerarquías de réferis 

espirituales, que en general eran los curas y la autoridad eclesial, que te decían si te ibas a salvar o no. El 

tiempo ha pasado, hemos crecido, y el peso de la ortodoxia católica, y casi que diría de cualquier religión, es 

hoy infinitamente menor. Ya no es como la presión que yo recibí en la secundaria para convertirme en 

seminarista; y también está la sensación de que el infierno es una fantasía más, como cualquier otra. Ya 

no pensamos en términos del mal como una fuerza actual. De ahí que me gustara pensar en qué siento 

que puede ser el mal en este mundo. De ahí que pensé en la indiferencia”. 
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FOTO DE PABLO MEHANNA 

LA MÁQUINA DE HACER FICCIONES 

Para la época en que transcurre Todos los demonios están aquí  Figueras tenía 39 años. Lo habían echado 

hace unos meses de Clarín y estaban frescos los guiones que hizo junto a Marcelo Piñeyro para Plata 

Quemada (basada en la novela de Ricardo Piglia) y Kamchatka. “Para mí en ese momento cada vez era más 

evidente que teníamos que hablar de la dictadura, más allá de que eso fuera pianta votos y pianta entradas –

dice en relación a Kamchatka-. Porque acordate de que en ese momento estábamos en plena y maravillosa 

impunidad, funcionaban perfecto las leyes de amnistía de los gobiernos de Alfonsín y de Carlos Saúl. Con lo 

cual mientras estamos los dos sentados acá, tranquilamente ahí al lado podía estar tomando el té un torturador 

o un asesino. En ese momento ‘lo más conveniente’ parecía ser olvidar y mirar para adelante. Pero nosotros 

sentíamos que había que volver a hablar de eso”. Algo parecido, dice, le pasó cuando en 2017, macrismo a 
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pleno, publicó la novela sobre Walsh. “A veces nuestra historia nos fuerza a hacer este tipo de piruetas de 

tener que enfrentarte a un lector o a un público que buscás aunque sabés que va a ser renuente a querer 

escuchar determinadas cosas. Por culpa de las historias de terror que ha vivido, obviamente”. 

Nació en 1962 y tenía 30 cuando publicó El muchacho peronista. Como está visto en su narrativa y en su 

prolífico quehacer periodístico, la política es, para Figueras, clave. Vital. Urgente. Medular. “Ya desde los 

’80, con el retorno de la democracia, estaba muy mal vista la política en la literatura –recuerda-. Para mí el 

interés tiene detonantes distintos. Por un lado, mi aproximación es puramente narrativa: este país es una 

máquina de generar historias increíbles. No sé qué pasará en otros lugares, pero siempre me pareció absurdo 

darle la espalda a una realidad tan apasionante como la que tenemos. Que nos hace padecer, pero todo el 

tiempo está tirando puntas descomunales. Por otra parte, en los países cuya narrativa admiramos toman cosas 

de su propia historia y las llevan para donde quieren: no están mirando tanto a la biblioteca como a su 

alrededor. Para mí, además, funciona como una maquinaria de pensamiento lateral: el trabajo puramente 

narrativo me ayuda a pensar de otras maneras determinadas tensiones, no necesariamente racionales, de la 

historia contemporánea”. 

Por estos días trabaja “en un librito sobre Leonard Cohen” y rumia un par de novelas. Es editor en El cohete a 

la luna, conduce el programa Big Bang en la radio de El destape y dirige, desde 2019, Radio Provincia: 

partirá hacia La Plata apenas termine esta entrevista. “La encontré devastada técnicamente y llena de gente 

traumatizada por el maltrato de años –cuenta-. Pero la mayoría entendió enseguida que lo que queríamos era 

devolverle a la radio el brillo y el prestigio que supo tener en otras épocas. Y hoy laburan incansablemente, es 

evidente que aman lo que hacen y que tienen puesta la camiseta. La idea es simple, desarrollar una 

programación muy informativa, pluralista y representativa de nuestra sociedad (creo que no debe haber 

muchas otras emisoras que tengan tantas conductoras y columnistas mujeres), que recupere el alcance que la 

radio tuvo alguna vez y refleje la riqueza de la vida bonaerense en todas sus dimensiones”. Tiempos duros 

para la gestión pública, explica: “En medio de la pandemia, ¿cómo vas a exigir dinero para renovar la 

tecnología de la radio? Nuestros fierros son todos del siglo pasado, eso es algo con lo que más temprano que 

tarde hay que lidiar. Pero cuando sintonizo la radio, lo que hace nuestra gente me da felicidad. Y eso lo garpa 

todo. Yo no acepté ese puesto para lanzarme a una tardía carrera política, lo acepté porque me pareció que 

tenía que poner el cuerpo para refrendar las cosas que venía diciendo desde hace años. Y es lo que creo que 

estoy haciendo, a pesar de las facturas que ese mismo cuerpo me pasa todo el tiempo”. 

-¿Qué panorama local observás acerca de en la literatura de terror? 

  

-El peso del género de terror en la literatura argentina contemporánea es cada vez más evidente. Lo atribuyo a 

que vamos cayendo en la cuenta de que pocos géneros se prestan mejor a contar la experiencia vivida en este 

país durante el último medio siglo. Con la excepción de un par de interregnos, estuvimos casi todo el tiempo 

inmersos en una de terror. Es lo que ya vienen haciendo desde algún tiempo autoras como Samanta Schweblin 

y Mariana Enríquez: abrirnos los ojos para que entendamos que nuestra sociedad no conoce nada parecido a 

lo que podríamos llamar "normalidad". Nuestra norma, en todo caso, es la crueldad de los más poderosos y lo 

siniestro que se oculta detrás de lo mundano. 

 

https://www.pagina12.com.ar/371822-marcelo-figueras-publica-todos-los-demonios-estan-aqui 

https://www.pagina12.com.ar/371822-marcelo-figueras-publica-todos-los-demonios-estan-aqui
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¡Usted se puede morir por insomnio! 

 

• El 30 por ciento de la población mexicana lo padece 

• No tener un sueño reparador, dormir poco o no hacerlo afecta de manera negativa en varios aspectos de la 

vida 

 

A pesar de que el sueño es fundamental para un estilo de vida saludable, las sociedades modernas duermen 

cada vez menos, debido a factores como condiciones médicas, ambientales y trastornos de sueño, donde uno 

de los más comunes es el insomnio, indicó José Halabe Cherem, académico de la Facultad de Medicina (FM) 

de la UNAM. 

 

En teoría el ser humano debe dormir alrededor de ocho horas, pero los últimos estudios apuntan que se 

duerme menos de siete, por lo que el ciclo del sueño tampoco se realiza correctamente, que debe estar 

compuesto por cinco etapas, y aunque todas son importantes, las dos últimas refieren al sueño profundo. 
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El insomnio es un síntoma y no una enfermedad. Se manifiesta por dificultad y/o mala calidad de sueño, de 

ahí que existan tres diferentes tipos de insomnio: el transitorio, que puede durar hasta dos semanas; el de largo 

plazo, que se extiende a un máximo de un mes; y el crónico, que puede abarcar meses o años. 

  

El también presidente de la Academia Nacional de Medicina de México remarcó que “prácticamente toda la 

población presenta insomnio en alguna etapa de su vida y entre el 30 y 40 por ciento lo tienen de forma 

permanente”. 

 

Sufrir insomnio puede relacionarse con algunas enfermedades o síntomas como calambres nocturnos, 

síndrome de piernas inquietas, depresión y ansiedad, enfermedades cerebrales degenerativas o traumáticas, 

demencia, Parkinson, epilepsia, asma nocturna, entre algunas otras. 

 

Causas y consecuencias del insomnio 

 

Este trastorno puede desarrollarse por causas extrínsecas como mala higiene del sueño, es decir, el no contar 

con una cama o iluminación adecuadas; factores ambientales, así como en el uso de fármacos sedantes y 

estimulantes e inclusive el alcohol. 

 

No tener un sueño reparador, dormir poco o no hacerlo afecta de manera negativa al cuerpo humano, no solo 

se siente más cansado, sino que puede perjudicar en el desempeño laboral, acelerar el surgimiento de 

enfermedades metabólicas y reducir la expectativa de vida. 
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Además, el insomnio puede ocasionar obesidad, aumentar la descomposición de los diabéticos o los 

problemas cardíacos; así como desarrollar desórdenes psiquiátricos y disminuir la función inmune. 
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José Halabe resaltó que “el insomnio ya está incluido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro 

de los mayores problemas de salud pública” por lo que recomienda tener hábitos de sueño adecuados: 

acostarse y levantarse a una misma hora; evitar las siestas prolongadas durante el día; limitar la ingesta de 

alcohol, cigarro y bebidas con cafeína al menos cuatro horas antes de acostarse, evitar actividad física 

vigorosa antes de dormir. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_751.html  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_751.html
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"Contra toda autoridad", una antología de la literatura anarquista rioplatense 

Compilados por Daniel Vidal y Armando Minguzzi, los textos reunidos en el volumen Contra toda autoridad 

presenta una amplia variedad de textos de la literatura anarquista producida en el Río de la Plata entre 1896 y 

1919. 

 

 

Por Susana Cella 

 

Hablar de anarquistas convoca a recordar a figuras como Pierre-Joseph Proudhon, Mijaíl Bakunin, el Príncipe 

Piotr Kropotkin, Errico Malatesta, los mártires de Chicago, los protagonistas del levantamiento de Asturias o, 

entre nosotros, Severino Di Giovanni, la Semana Trágica de 1919 o los fusilamientos en la Patagonia de 1921. 

Vale recordar esta tradición de un movimiento defensor de la libertad contra la opresión de amos y patrones, 

en pleno desarrollo de la Revolución Industrial, las luchas campesinas y emergencia de otras teorías que 

buscaban nuevas formas de organización como los socialistas utópicos y sobre todo las postulaciones de Marx 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
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quien no pocas veces polemizó con ellos. Los también llamados a veces libertarios conformaron una 

corriente de vastos alcances que abarcó diversas líneas desde el anarquismo individualista, el  

 

mutualismo, el anarquismo colectivista, el anarcocomunismo, el anarcosindicalismo, hasta consolidarse 

en las primeras décadas del siglo XIX como un movimiento extendido en Europa Occidental, en Rusia, 
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Estados Unidos y en algunos países de América Latina, en estos últimos casos sobre todo como resultado de 

la inmigración. Valga mencionar una figura como la del español Rafael Barret quien vivió en Argentina, 

Paraguay y Uruguay. Hacia 1870, en ambas orillas del Plata los anarquistas inician su múltiple actividad -

publicaciones, folletos, canciones, poemas, historietas, reuniones, fiestas- con el objetivo de difundir sus ideas 

y también como actos reivindicativos concretos, las huelgas y ataques armados. Los anarquistas 

organizaron sindicatos de importante presencia, así por ejemplo F.O.R.A. en Argentina y C.N.T. en 

España. 

 

Hubo una cantidad de estudios sobre el devenir del anarquismo en la zona rioplatense, así lo atestigua 

la bibliografía que dos especialistas en el tema -el uruguayo Daniel Vidal y el argentino Armando 

Minguzzi- citan en el prólogo a una compilación titulada Contra toda autoridad. Según se desprende de 

esa presentación se trata de una muestra heterogénea en cuanto a los temas que abordaron, pero también a las 

modalidades discursivas puestas en juego. Se valieron los anarquistas de la ficción en distintas inflexiones: 

crónicas, relatos realistas, fantásticos, distopías y parodias con el común objetivo de apelar al lector 

para suscitar su toma de conciencia a través de la presentación de situaciones verosímiles y constatables en 

una realidad que bien podía, por conocida, motivar empatía; por acudir al grotesco, por desmontar discursos 

hegemónicos, por ridiculizar personajes del mundo burgués para, “dotar a los lectores de herramientas 

ideológicas con las que juzgar las acciones cotidianas, las ideas y/o prejuicios de ese momento o enfrentarse a 

los hechos y sus actores.” 

Y si del día a día de esos receptores se trataba, se multiplican los personajes: inmigrantes, reclutas, obreros y 

obreras, retobados, sirvientes, prostitutas, víctimas en general de señoras y señores ricos, curas, patrones, 

milicos y gobernantes. De ahí la disparidad de textos que van desgranando conflictos, proclamas, ironías, en 

el consecuente combate contra la explotación capitalista para lo cual “todas las tradiciones, todos los registros, 

todos los formatos le vienen bien”. 

Ante esta rica variedad los compiladores eligieron efectuar una organización por apartados cuyos temas sirven 

como orientación para visualizar qué cuestiones eran raigales para los anarquistas. Cada uno de ellos tiene un 

título sugestivo (extraído de alguno de los textos incluidos), así: “Hay una gran lujuria en tus pupilas, en tus 

pupilas negras y malvadas”, para presentar episodios sensuales, defensa del amor libre, condenar la venta del 

cuerpo femenino, criticar la institución matrimonial y aun sugerir una relación homosexual. En “Los 

anarquistas son niños grandes que sueñan con la luz” se vindica la revolución y el anhelo de solidaridad y 

fraternidad social; “¡Qué desconsuelo cuando se enteren que no hay cielo” apunta a demoler al clero hipócrita 

asociado a los amos, no faltan muy graciosas parodias acerca de la creación del mundo ni retratos de curas 

lascivos y glotones que se aprovechan de las devotas. “¿Y que vamos a comer? ¿Adoquines?” muestra la vida 

miserable en la ciudad, entre los relatos está “Job en la calle”, de Alberto Ghiraldo (una de las figuras más 

conocidas que fuera fundador de la primera revista Martín Fierro y quien enlazó la estética modernista con el 

credo anarquista. Otra vertiente importante de que se valieron los anarquistas fue la vinculación que 

establecieron con los otros desheredados que no eran los obreros urbanos sino los gauchos, indios y 

campesinos, como se ve en “¡Qué sabe el carancho de las necesidades del mataco!” “El Payador Libertario” 

compone milongas sociales, Martín Fierro y Juan Moreira son convocados, la vida libre del gaucho se ve 

trastocada por los alambrados así como se cuestiona el régimen electoral. La explotación en el trabajo, las 

consecuentes huelgas y las farsas patrióticas se ven en “Hoy la fábrica ha estado muda”. Por último “En 

Argelia gruñe el hipopótamo” se agrupan fábulas, sátiras a la clase alta, burla a una noticia del diario La 

Nación, burlescas biografías y también historietas. Todo lo cual desbarata el estereotipo del anarquista -se 
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evidencia en uno de los relatos- como violento, amargo, malvado, para mostrar en cambio su profunda 

inmersión en todas las instancias vitales: amor, desengaño, humor, penurias, deseos y esperanzada 

expectativa. 
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Además de los mencionados Ghiraldo y Barret, figuran Florencio Sánchez, Angel Falco y Elías Castelnuovo 

(quien posteriormente adhirió al peronismo), hay dos mujeres Salvadora Medina Onrubia y Pepita Gherra, 

junto a otros menos conocidos y seudónimos (Germinal, Luzbel, El Tío Conejo), iniciales y anónimos. La 

inclusión de imágenes facsimilares de los periódicos y las caricaturas incorporadas al final de cada capítulo 

otorgan una vividez especial a todo este verdadero fresco de aquellos que sostuvieron la frase de Proudhon: 

“la propiedad es robo” ; despropiados y sin derechos, soñaron con una sociedad solidaria y fraternal. Su grito 

de libertad desafiaba la opresión enmascarada en el orden de los poderosos o desnuda y directa en el sistema 

que los condenaba a la muerte por hambre o ejecuciones. 

Como dicen Vidal y Minguzzi: “Predicaron el amor en un océano de odios y fueron escuchados por no pocos 

corazones insumisos”. De ahí que hasta hoy resuenen, y que sirvan también para desbaratar el uso 

bastardeado que tienen hoy palabras como libertarios, ácratas, anarquistas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/371022-contra-toda-autoridad-una-antologia-de-la-literatura-anarqui 

  

https://www.pagina12.com.ar/371022-contra-toda-autoridad-una-antologia-de-la-literatura-anarqui
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Cómo alimentar a la población mundial sin agotar el agua dulce del planeta 

El escenario futuro de crecimiento de la población obliga a obtener más alimentos sin aumentar la cantidad de 

agua destinada a su producción. He aquí algunas ideas para conseguirlo 

Un granjero trabaja en su campo de arroz en el estado de Gauhati, en India.ANUPAM NATH (AP) 

PILAR MONTESINOS 

14 SEPT 2021 - 22:35 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. 

Desde el siglo XIX la población mundial presenta un ritmo de crecimiento exponencial como consecuencia de 

los avances de la medicina, la higiene y el desarrollo tecnológico. Si al comienzo del milenio se superaron los 

6.000 millones de personas, para el año 2050 se estima que la población mundial ronde los 10.000 millones. 

El aumento de la población conlleva un incremento de la demanda de alimentos. Si analizamos la cadena 

alimentaria humana es fácil entender que, como omnívoros, consumimos productos vegetales y de origen 

animal, cuyo proceso de obtención tiene como punto de partida productos vegetales tales como los pastos. 

Así, la agricultura, cuya finalidad es la obtención de productos vegetales para consumo humano o animal, está 

condicionada por la disponibilidad de dos elementos clave: tierra y agua. 

Recursos hídricos limitados 

https://elpais.com/autor/the-conversation/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-09-15/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html)
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La demanda mundial de alimentos va a incrementarse a la par del crecimiento de la población. Así, para poder 

satisfacerla es necesario que, por una parte, aumente la superficie cultivable (pastos incluidos). Hay que tener 

en cuenta que la superficie cultivable está limitada a la extensión máxima de tierra potencialmente adecuada 

para usos agrícolas y ganaderos en el planeta. Igualmente, el volumen de recursos hídricos potencialmente 

utilizables del planeta tiene un valor máximo que no puede superarse. 

PUBLICIDAD 

En la actualidad, el 70 % de los recursos hídricos de la Tierra se destina a producir alimentos. El escenario 

futuro de crecimiento de la población nos obliga a obtener más alimentos sin aumentar la cantidad de agua 

destinada a su producción. Para conseguirlo, además de lograr que se cultive la mayor extensión de tierra 

posible y de buscar cultivos más productivos, es decir, más toneladas por unidad de superficie, es 

imprescindible gestionar de forma óptima los recursos hídricos disponibles para poder obtener la máxima 

producción posible por cada gota de agua. 

Para lograr que cualquier persona, viva donde viva, lo haga en condiciones dignas, es imprescindible que 

tenga garantizada su alimentación, que está directamente relacionado con el buen uso y gestión del agua. Así 

lo recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que ha fijado la Organización de las Naciones 

Unidas para el año 2030, en particular los ODS 2, 6, 12, 13, y 15. 

Uso sostenible del agua para producir alimentos 

Dada la estrecha relación entre la producción agrícola y el agua, el Grupo de Hidráulica y Riegos del 

Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba centra gran parte de su investigación en la 

aplicación de diversas metodologías para lograr un uso sostenible de los recursos agua y energía en el sector 

agrícola. Ambos recursos están estrechamente relacionados. Se necesita energía, independientemente de su 

origen, para conducir el agua desde sus fuentes hasta los cultivos, que son los consumidores finales. 

Para lograr que cualquier persona, viva donde viva, lo haga en condiciones dignas, es imprescindible que 

tenga garantizada su alimentación 

El objetivo de esta línea de trabajo es el desarrollo de sistemas inteligentes de gestión del agua y la energía en 

la agricultura de regadío. Tales sistemas permiten que los cultivos reciban la cantidad precisa de agua que 

necesitan en el momento adecuado, evitando extraer más agua de la necesaria de las fuentes y reduciendo al 

mínimo los retornos de aguas contaminadas. 

El ajuste de la cantidad de agua de riego a aplicar conlleva reducciones del consumo de energía (por ejemplo, 

reducción del tiempo de funcionamiento de las bombas) y, por tanto, la disminución de las emisiones de gases 

efecto invernadero. La instalación de estos sistemas en explotaciones agrícolas reales permite mejorar la 

sostenibilidad de sus procesos productivos. 

Riego inteligente 

Los sistemas de gestión inteligente del riego se basan en el análisis de la información registrada en tiempo 

real por distintos tipos de sensores a través de la internet de las cosas y mediante sensores remotos, por 

ejemplo, los instalados en satélites, que envían información cada cierto número de días. 

La información se procesa mediante modelos matemáticos, que pueden incluir algoritmos de inteligencia 

artificial, para determinar cuándo, cuánto y cómo regar a escala de agricultor o a escala de asociación de 

https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity
https://www.uco.es/agronomia/es/hidraulica-y-riegos-agr-228
https://www.uco.es/agronomia/es/hidraulica-y-riegos-agr-228
http://riegofresacocacola.blogspot.com/;http:/huelladelaguaeco.ecovalia.org/
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agricultores. Y en los casos en los que el agua de riego sea agua residual regenerada, los modelos determinan 

si es o no necesario fertilizar para que se aplique solo la cantidad de abono que no se aporta mediante este tipo 

de aguas. 

Las nuevas tecnologías son clave para satisfacer las necesidades alimentarias de la creciente población 

mundial sin agotar nuestras reservas de agua dulce 

Al ser la energía necesaria para regar un factor clave en la sostenibilidad de la producción agrícola, que 

incluye la rentabilidad de los productores, estos sistemas permiten la gestión de distintas fuentes de energía, 

tanto convencionales como renovables. Ejemplo de ello es el sistema de riego solar inteligente. 

Asimismo, enlazando la mejora de la rentabilidad de los productores con la disminución de las emisiones de 

dióxido de carbono, otra forma de optimizar el uso de la energía es la recuperación de los excesos de 

energía en las grandes redes de riego mediante microturbinas. Dicha energía puede destinarse para el 

funcionamiento de maquinaria asociada a la actividad agraria sustituyendo generadores diesel. 

Todas estas complejas técnicas se gestionan desde aplicaciones web y en dispositivos móviles. De esta forma, 

pueden ser empleadas fácilmente por regantes y técnicos de las instalaciones hidráulicas. 

La utilización de estos desarrollos tecnológicos en explotaciones agrícolas reales facilitará la gestión de los 

recursos agua y energía, haciendo que su uso sea más eficiente. Las nuevas tecnologías son clave para 

satisfacer las necesidades alimentarias de la creciente población mundial en las próximas décadas sin agotar 

nuestras reservas de agua dulce. 

Pilar Montesinos es ingeniera hidráulica de la Universidad de Córdoba. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-15/como-alimentar-a-la-poblacion-mundial-sin-agotar-el-agua-

dulce-del-planeta.html?rel=mas  

  

https://www.olimerca.com/noticiadet/un-sistema-de-riego-solar-inteligente-premiado-en-el-ix-congreso-iberico-de-agroingenieria-2017/d30f55014c74722bf0be72f64e6e9ec9
https://www.redawn.eu/es/irrigation-andalucia
https://www.redawn.eu/es/irrigation-andalucia
https://theconversation.com/como-alimentar-a-la-poblacion-mundial-sin-agotar-el-agua-dulce-del-planeta-165649
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-15/como-alimentar-a-la-poblacion-mundial-sin-agotar-el-agua-dulce-del-planeta.html?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-15/como-alimentar-a-la-poblacion-mundial-sin-agotar-el-agua-dulce-del-planeta.html?rel=mas
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10 claves para leer El Cementerio de los Libros Olvidados 

• by queleerblog 

  

 

10 claves para leer El Cementerio de los Libros Olvidados. La partida del escritor español Carlos Ruiz Zafón 

(1964-2020) desconcertó a su legión de lectores en el mundo entero. Su legado literario es un homenaje al 

mundo de los libros, el arte de narrar historias y vínculo mágico entre literatura y vida. 

Para acercarse a su obra es imprescindible leer la tetralogía El cementerio de los libros olvidados. En QuéLeer 

te contamos curiosidades y detalles que probablemente no sabías sobre esta saga. 

 

Adiós al creador del Cementerio de los libros olvidados, Carlos Ruiz Zafón 

 

El Cementerio de los Libros Olvidados 

Imaginarse a Carlos Ruiz Zafón entrando en su mítico Cementerio de libros olvidados  es un sueño. 

Conocimos ese enigmático lugar de la mano de Daniel Sempere, el protagonista de La sombra del 

viento (2001). Han pasado ya diecinueve años de un fenómeno editorial con ventas de más 10 millones de 

ejemplares que lo convirtieron en el escritor más leído después de Cervantes. 

Su éxito superó las fronteras. The New York Times aseguró: “En su prosa se funden las voces de García 

Márquez, Umberto Eco y Jorge Luis Borges”. Mientras que una encuesta de la televisión pública de 

Alemania, realizada a 250.000 personas, ubicó a la novela en el puesto 16 entre los mejores 100 libros de la 

historia. Ha sido calificado como el Dickens de Barcelona, es el “escritor actual mundial mejor dotado para 

el arte narrativo” según Il Corriere Della Sera de Italia. 

Al éxito de La sombra del viento, le siguieron El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los 

espíritus, la cuarta y última entrega de una saga con la que Zafón quería “crear un híbrido de todos los 

https://queleerlibros.com/author/queleerblog/
https://queleerlibros.com/adios-al-creador-del-cementerio-de-los-libros-olvidados-carlos-ruiz-zafon/
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géneros, en el que apareciera la tragedia, la novela policial, la sátira, la comedia de costumbres, la intriga o la 

novela de amor”. 

 

Reseña de “La sombra del viento” de Carlos Ruíz Zafón 

 

Claves para leer 

• “Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar El cementerio 

de los libros olvidados. Esta frase marca el inicio a la tetralogía que da vida a la familia Sempere y a 

una generación de escritores malditos que deambulan por una ciudad oscura y misteriosa. 

• “Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo 

leyeron y vivieron y soñaron con él”, señala uno de los personajes literarios creados por Zafón, el 

señor Sempere, a su hijo Daniel mientras le descubre el secreto de El Cementerio de los Libros 

Olvidados. 

• La zafonmanía mantuvo a muchos lectores, nacionales y extranjeros, buscando un lugar enigmático 

ubicado en la calle Arco del Teatro en el que, tras un portón con un aldabón en forma de diablillo y 

bajo una cúpula por la que se cuelan rayos de luz, duermen millones de piezas literarias que ya nadie 

recuerda. Todos buscaban El cementerio de los libros olvidados en la ciudad española de Barcelona. 

• A Ruiz Zafón se le ubica dentro del género de la novela gótica, su narrativa posee tramas y Su visión 

es cinematográfica y ha sido comparada con los primeros filmes de Orson Welles. 

• Ruiz Zafón vivió su infancia en un piso cercano a la basílica de La Sagrada Familia. De ahí surgió la 

inspiración para sus historias pobladas de lugares con dragones y animales mitológicos. Creó un 

espacio imaginario en Barcelona y lo convirtió en un símbolo universal de la lectura y el libro. 

10 claves para leer El Cementerio de los Libros Olvidados 

• El escritor siempre fue muy organizado, desde un comienzo tuvo en su mente todos los libros que 

integrarían la tetralogía. Era un autor meticuloso con mucha planificación. 

• La sombra del viento fue un fenómeno tal que logró que más gente en el mundo leyera. 

• Una de las obsesiones de Ruiz Zafón era que la complejidad de sus novelas no se notara, que el 

lector se sintiera cómodo. 

• Como era compositor, creaba la música de cada Le gustaba componer y tocar  piano. 

• Rosa de Fuego (2012) es la precuela de la saga. Ambientada en la época de la Inquisición española 

en el siglo XV, cuenta la historia de los orígenes de la misteriosa biblioteca. 

La única manera de conocer realmente a un escritor es a través del rastro de tinta que va dejando, que la 

persona que uno cree ver no es más que un personaje hueco y que la verdad se esconde siempre en la 

ficción”.  Carlos Ruiz Zafón 

  

https://queleerlibros.com/10-claves-para-leer-el-cementerio-de-los-libros-olvidados/    

  

https://queleerlibros.com/resena-de-la-sombra-del-viento-de-carlos-ruiz-zafon/
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El fruto que resiste la falta de agua 

En la sierra limeña en Perú, los agricultores siembran tunas, consideradas ya un alimento del futuro por 

prosperar en tierras donde otros no pueden 

En un reservorio subterráneo, los campesinos almacenan el agua de la temporada de lluvia que luego 

bombean con electricidad para regar sus cultivos de chumberas.SALLY JABIEL 

SALLY JABIEL 

Lima - 19 SEPT 2021 - 22:35 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. 

En Llaca Llaca todos los días se comen tunas. En esta comunidad de Huarochirí, a tres horas al sur de Lima, 

este fruto milenario resiste a la escasez de agua. Aquí a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y bajo un 

punzante sol, generaciones de agricultores siembran tunas (Opuntia ficus-indica) de colores blanco, rojo y 

amarillo. “Nuestros abuelos y padres nos dejaron esta enseñanza y acá seguimos”, dice James Bramon entre 

un sendero rodeado de cactus. “La penca tiene una baba especial que en tiempo de lluvia se moja y se 

mantiene húmeda. Si le damos mucha agua, ya no produce y se quiebra”, explica el productor. 

Este valle árido reverdece con las tunas —también llamadas nopales o higos chumbos— que no requieren 

mucho riego. Al contrario, dada su alta tolerancia a la sequía es uno de los 50 alimentos del futuro que, según 

https://elpais.com/autor/sally-jabiel-cordova/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-09-20/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://wwf.panda.org/wwf_news/?343793/50alimentosdelfuturo
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la lista de WWF y Knorr, ayudarían a una alimentación más sostenible para el mundo. Al respecto, un estudio 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) asegura que esta fruta originaria de 

América es capaz de restaurar las tierras degradadas, reservar agua y hasta aliviar la acumulación de CO2 en 

la atmósfera. 

Por su ubicación en la sierra limeña, Llaca Llaca carece de fuentes de agua constante y los campesinos suelen 

almacenar en reservorios subterráneos lo que pueden de la temporada de lluvia que dura cuatro meses. De ahí 

que en el 90% de sus 15 hectáreas de tierras se cultiven las tunas; y en el resto patatas y batatas para consumo 

de la misma comunidad. 

“Lo que nos diferencia de otras comunidades es que aquí sí producimos tunas todo el año y no solo dos 

meses”, comenta Bramon, quien pertenece a la Asociación de Productores Agropecuarios de Llaca Llaca. Ese 

ha sido uno de los principales logros al que llegó esta organización con el fondo de la iniciativa Sierra y Selva 

Alta, la cual financió el Gobierno peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en 

beneficio de 40.000 familias rurales en el país. 

PUBLICIDAD 

En el 90% de las 15 hectáreas de tierras de Llaca Llaca se cultivan las tunas o higos chumbos.SALLY 

JABIEL 

Para aliviar el estrés hídrico, hace cinco años los productores destinaron parte del dinero a construir un 

reservorio más grande, que pasó a funcionar con electricidad en lugar de gasolina. Además, se asesoraron con 

el proyecto para mejorar la calidad del suelo y manejar las plagas y los parásitos como la cochinilla 

https://wwf.panda.org/wwf_news/?343793/50alimentosdelfuturo
http://www.fao.org/3/i7628es/I7628ES.pdf
http://www.fao.org/3/i7628es/I7628ES.pdf
https://www.ifad.org/es/web/latest/-/news/boosting-incomes-and-protecting-the-environment-ifad-and-government-of-peru-assess-achievements-of-joint-project
https://www.ifad.org/es/web/latest/-/news/boosting-incomes-and-protecting-the-environment-ifad-and-government-of-peru-assess-achievements-of-joint-project
https://elpais.com/noticias/fida-fondo-internacional-desarrollo-agricola/
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(Dactylopius coccus), de la que se extrae un color rojo carmesí para teñir alimentos o cosméticos, entre otros. 

“La cochinilla penetra cuando las tunitas están tiernas. Nosotros la controlamos porque aquí tratamos de 

cultivar solo las frutas. Ya cuando la planta crece mucho y necesitamos ir a poda cero, sí llenamos el campo 

con este insecto y lo vendemos”, dice Bramon. 

Pero además del clima y las plagas, los agricultores han afrontado otros asuntos espinosos para producir sus 

tunas. “Acá padecimos las inundaciones de El Niño Costero, el desalojo por tráfico de tierras y por si fuera 

poco ahora vino la covid-19”, enumera el productor que hasta hace poco presidía la asociación. “Pero si algo 

bueno ha dejado la pandemia es que nuestros hermanos, primos y amigos regresaron a trabajar en la 

agricultura”. 

En ese éxodo a la inversa al que se refiere el agricultor, al menos unas 218.000 personas regresaron al campo, 

de las cuales una tercera parte se ocupó en la agricultura, según una reciente investigación de GRADE y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Nuestros compañeros que han vuelto se están dando cuenta de 

que realmente somos el sustento de la nación. Si no hay agricultura, por más profesional que seas, ¿qué vas a 

comer?”, afirma Bramon. “Pero la triste verdad es que todavía el apoyo directo que recibe el sector es muy 

poco”. 

Aquí nada se desperdicia. Las pocas tunas que, por el deterioro de su cáscara, no pueden ir al mercado sirven 

de alimento para las tilapias que crían en la comunidad 

A pesar de que el 83% de la alimentación de Perú se sostiene en su producción interna que, a la vez, depende 

casi en su totalidad de las familias agricultoras, estas viven en situación de vulnerabilidad, según el 

informe Los impactos del covid-19 en la agricultura peruana, del FIDA, la FAO, el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En concreto, un millón 

de los 2,6 millones de hogares agropecuarios a nivel nacional experimentan vulnerabilidad financiera, es 

decir, ningún miembro del hogar posee ahorros. Y a la vez unos 861.000 sufren precariedad monetaria, en 

riesgo de caer en la pobreza. 

Para Liliana Miro Quesada, que encabeza el FIDA en Perú, “a los agricultores familiares los necesitamos 

todos los días y, sin embargo, no siempre cuentan con acceso a medios básicos de producción”. La misión de 

esta agencia de Naciones Unidas especializada en desarrollo rural se centra en que los pequeños productores, 

entre otras cosas, alcancen esa financiación. “Mediante un mejor acceso a estos recursos, se espera mejorar su 

calidad de vida y así reducir la necesidad de tener que migrar a las ciudades”. 

El proyecto Avanzar Rural, que arrancó el año pasado, se enmarca en ese horizonte. Con fondos del gobierno 

peruano y el FIDA, esta iniciativa es una de las prioridades del plan de recuperación del país frente a la covid-

19 y financiará planes de negocios de aquellas asociaciones de agricultores que busquen mejorar sus 

capacidades de innovación y rentabilidad. “Las innovaciones generalmente se dan a nivel de los grandes 

productores y los pequeños quedan rezagados. Por eso, promovemos que estos las aprovechen no solo en 

cuanto a buenas prácticas productivas, sino también de tecnologías de producción y de energías renovables, 

así como nuevas formas de acceder a insumos, financiamiento y mercado”, asegura la experta. 

https://elpais.com/elpais/2017/07/07/planeta_futuro/1499381587_672187.html
https://elpais.com/internacional/2020-05-07/la-informalidad-y-la-fuga-de-los-mas-vulnerables-hacia-el-campo-desbaratan-el-confinamiento-en-peru.html
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/migraciones-por-covid-19-oportunidades-y-retos-para-una-recuperacion-sostenible-en-el-peru/
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/migraciones-por-covid-19-oportunidades-y-retos-para-una-recuperacion-sostenible-en-el-peru/
https://lac-conocimientos-sstc.ifad.org/documents/262275/50df076e-43df-02a0-cd67-0751f1462d1d
https://www.ifad.org/es/web/latest/-/news/peru-new-ifad-funded-project-to-help-family-farmers-to-increase-productivity-and-recover-from-covid-19
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En Llaca 

Llaca, los agricultores limpian las espinas de las tunas de forma artesanal con escobas de paja.SALLY 

JABIEL 

En la cuarentena, la asociación de Llaca Llaca postuló a este nuevo fondo para poner en práctica las ideas que 

tienen de cara a otros mercados fuera de Lima. Para su presidenta Katiuska Flores, una de esas propuestas es 

la producción de derivados a base de tuna como helados, queques, mermeladas, hasta ceviches y chicharrones. 

Para llegar a ese punto, lo primero es la sostenibilidad de los cultivos y, en ese objetivo, el intenso sol del 

valle será vital. “Tendremos una máquina limpiadora con paneles solares, porque hoy para quitar las espinas 

de la fruta usamos unas escobas de paja que a veces malogran la cáscara y eso baja su precio en el mercado”, 

detalla la presidenta sobre esta tecnología que puede limpiar entre tres a 10 toneladas por hora. “También 

queremos regar desde nuestro reservorio con la misma energía del sol, ya no debemos volver a los 

combustibles fósiles o la electricidad que tanto dañan lo que dejaremos a nuestros hijos”. 

Flores habla y piensa mucho en el futuro. Aquí nada se desperdicia. Las pocas tunas que, por el deterioro de 

su cáscara no pueden ir al mercado sirven de alimento para las tilapias que crían en la comunidad. Y estos 

peces a su vez nutren el agua que riega a los cactus. “Tenemos que dar este ejemplo a los más jóvenes, ya que 

lo que hoy hacemos es para el mañana. Acá tenemos un fruto que resiste al clima y nuestros hijos podrán 

hacerlo crecer con más tecnología y cuidando el ambiente”, afirma la agricultora de 28 años. “También 

debemos inculcarles que si un hombre pudo ser presidente (de la asociación), una mujer también puede. No es 

nada del otro mundo, aquí nosotras ya dimos un paso adelante con las tunas”. Y ese es legado que hacen 

florecer desde estos cactus para que las otras generaciones de agricultores no tengan que dejar su hogar, 

porque aquí también el futuro será posible. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-20/el-fruto-que-resiste-la-falta-de-agua.html?rel=mas   

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-20/el-fruto-que-resiste-la-falta-de-agua.html?rel=mas
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El misterioso Libro de la almohada y su autora Sei Shōnagon (966–1026), una ayudante de la 

Emperatriz en los tiempos de oro de la realeza de Japón 

Listas, consejos, reflexiones y un rigor narrativo que atravesó capas y copias a lo largo de la historia: mucho 

se ha dicho sobre la autora de este clásico de la literatura universal.   

 

 

Por Marisa Avigliano 

 

 

 

Su nombre es un apodo. Un apodo que usó desde que tenía veinticuatro años (si de verdad nació en 966) y 

mientras estuvo al servicio de la Corte. Nada es del todo verdad en la historia que se cuenta de Sei Shōnagon, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
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poción de legitimidad en ausencia con pocas certezas, menos que pocas, casi ninguna. “Sei es la lectura china 

del primer ideograma de su apellido, Kiyohara. Shōnagon designa su cargo: ayudante de menor rango de la 

emperatriz Sadako”, escribió Amalia Sato –traductora de la primera versión en español de El libro de la 

Almohada–, el libro que Sei escribió a mediados del período Heian, durante la llamada época de oro de 

la literatura clásica japonesa, y el que la convirtió en contemporánea eterna.  

Su diario de almohada (donde aparecen sus amores, sus aversiones profundas y las de lxs otrxs) abre un atlas 

maliciosamente encantador sobre el esnobismo, el sexo y el poder político. No existe el manuscrito original, 

solo una copia que data de 1475, varias versiones posteriores y muchas dudas sobre edición, borrones y 

añadiduras. De todas maneras, y a pesar de los silencios por la verdad perdida, es un fabuloso texto de retórica 

(porque como señala Sato en japonés, almohada y epíteto se designan con la misma palabra) coronado de 

ingenio.  

 

Portada de una de las ediciones de 
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Dicen que Sei era hija de un funcionario provincial, poeta y estudioso de los clásicos, que tuvo varios 

maridos, algunos hijxs y numerosos amantes. ¿Qué más se cuenta de ella además de difamarla cuando se 

puede y de llamarla presumida? Se cuenta que después de perderse en el anonimato (según un documento 

aún vivía en el año 1017) murió pidiendo limosna, vieja, sola y pobre. No hay datos que comprueben esa 

travesía, pero no es azaroso imaginar que fueron los moralistas escandalizados por sus confesiones quienes 

saborearon ese final para ella.  

Nada más ansiado para calmar el fuego de los deseos que inventar una verdad que los cumpla: la poesía de 

Safo fue quemada al menos tres veces por la iglesia. Volviendo a Sei, leemos que Murasaki Shikibu, autora 

de Genji Monogatari y competidora literaria de la dama de compañía más ingeniosa de la corte, la describe 

como una mujer arrogante “que se hace pasar por inteligente y trata de ser excepcional y distinta a todos”. Del 

otro lado de la línea, quienes la defienden y destacan el agresivo humor tajante que prodiga en esta obra 

maestra de la literatura japonesa, una obra estructuralmente libre, con revelaciones vertiginosas, 

crueles e impacientes, solo celebran su don de observación y de ineludible intolerancia, “no hay nada que 

elogiar en una cara fea”. 

 

Poco sabemos de Sei y poco sabemos también cuánto han censurado o agregado los copistas. Apuntes, listas 

(enumeración de ríos, árboles, cascadas, aldeas, cosas que odia, cosas que la emocionan, que la 

fastidian, escenas de primavera, escenas de lluvia…) y memorias montan un texto literario de 

cabecera. Un ensayo de intrincada elegancia escrito con palabras de entre sueños en las hojas de la noche 

cuando la almohada se acomoda en la cita sable, jardinera de cerebros, que tajea justo a tiempo el mejor lugar 

del recuerdo. Pensar antes de dormir, pensar para poder dormir. En el final del día doblado hasta la 

extenuación Sei piensa en cosas que la emocionan: “lavarme el cabello, maquillarme y vestir ropas 

perfumadas aun cuando nadie me observe” y en las que odia: “un hombre sin ningún encanto especial discute 

sobre toda suerte de temas al azar, como si lo supiera todo”. Hojas escritas (en realidad dibujadas con pincel) 

usadas como una almohada de tinta pescante de la noche anterior a la hora del día por venir.  

 

https://www.pagina12.com.ar/371540-el-misterioso-libro-de-la-almohada-y-su-autora-sei-shonagon-  

  

https://www.pagina12.com.ar/371540-el-misterioso-libro-de-la-almohada-y-su-autora-sei-shonagon-
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¿Cómo leemos el ADN humano o el de un virus? 

26 septiembre 2021 20:33 CEST 

Autoría 

1. José Antonio Garrido Cárdenas 

Profesor del Departamento de Biología y Geología, Universidad de Almería 

Cláusula de Divulgación 

José Antonio Garrido Cárdenas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado 

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

https://theconversation.com/profiles/jose-antonio-garrido-cardenas-1164144
https://theconversation.com/profiles/jose-antonio-garrido-cardenas-1164144
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Universidad de Almería aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

Cuando el siglo XVIII daba sus últimos coletazos, Napoleón Bonaparte inició una campaña militar en Egipto 

y Siria. Lo que había detrás de la ofensiva bélica no era otra cosa que un intento por cerrar el camino a los 

británicos hacia la India. Pero lo que resultó de aquello fue el redescubrimiento de las maravillas del Antiguo 

Egipto, además de tener lugar uno de los hallazgos más importantes en la historia de la ciencia: la piedra de 

Rosetta. 

Este fragmento de roca fue utilizado hace unos 2 200 años para escribir en ella un decreto de un faraón 

egipcio. Pero el hecho verdaderamente sobresaliente, lo que hizo que su descubrimiento alcanzara el carácter 

de memorable, fue que todo estaba expresado en tres escrituras distintas: en jeroglífico, en un idioma llamado 

demótica y en griego antiguo. Así, la piedra de Rosetta se convirtió en la clave para entender los jeroglíficos 

egipcios, un lenguaje indescifrable hasta el momento. 

Salvando las distancias, algo parecido sucedió en el ámbito de la biología molecular cuando, en la primera 

mitad del siglo XX, diferentes experimentos permitieron a la comunidad científica entender la estructura del 

ADN y su función biológica. 

En cuanto hubo conciencia de que la información genética de todo individuo vivo estaba contenida en esta 

molécula, y que su estructura básica no era más que la unión química de unas unidades llamadas nucleótidos –

de las que existen cuatro tipos identificados con las letras A, T, C y G–, los intentos por entender el lenguaje 

en el que se escribe la vida se convirtieron en el mayor de los retos. 

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

Suscribirme al boletín 

Así comenzó una carrera por ver cuál era el laboratorio que diseñaba el mejor método para leer el mayor 

número posible de nucleótidos de nuestro ADN. Una carrera que llega hasta nuestros días. 

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-almeria-4715
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-almeria-4715
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En busca de un método para leer el genoma 

Los primeros en idear una técnica metódica y reproducible para leer un gen fueron los estadounidenses Allan 

Maxam y Walter Gilbert. Su método se popularizó como “secuenciación química” y se hizo muy popular en 

poco tiempo. Pero tenía algunos inconvenientes, como la necesidad de usar elementos radiactivos o la 

complejidad de su desarrollo. 

Apenas un par de años después de que Maxam y Gilbert presentaran su técnica, el bioquímico 

británico Frederick Sanger desarrolló el método de secuenciación de ADN conocido como método de Sanger, 

o de terminación de cadena, que lo llevó a recibir su segundo Premio Nobel. Se convirtió así en el cuarto 

científico en obtener dos galardones (junto a Marie Curie, Linus Pauling y John Bardeen). 

El método de Sanger fue presentado en 1977 y se basa en la utilización de unos nucleótidos modificados 

químicamente que, mediante una PCR, nos permite leer la secuencia de un fragmento de ADN de manera 

lineal. Es decir, comenzamos leyendo el que podemos llamar “nucleótido 1”, continuamos con el 2, luego el 

3, y así sucesivamente hasta obtener la lectura completa de un fragmento. 

Hay que tener en cuenta que el genoma de una persona tiene del orden de 3 000 millones de nucleótidos, por 

lo que, para completar su secuenciación, los recursos y el tiempo utilizados son enormes. Así, se puede 

entender que cuando surgió el Proyecto Genoma Humano, en 1990, la inversión prevista fuera de unos 3 000 

millones de dólares, y su finalización se esperaba que tuviera lugar en el año 2005. 

Pero en el año 2000, se presentó un primer borrador de nuestro genoma, y en el año 2003 se hizo pública la 

primera versión de la secuencia completa de nuestro ADN. 

¿Por qué el proyecto finalizó antes de lo previsto? 

En realidad, no hay una única explicación. Convergen varios factores. Algunos de ellos tienen que ver con la 

importante colaboración que se estableció entre un gran número de grupos de investigación de todo el mundo. 

Pero hay un hecho que sobresale por encima de estas colaboraciones y tiene que ver con el desarrollo técnico. 

La primera presentación impresa del genoma humano fue entregada en una serie de libros, desplegados en la 

Colección Wellcome, Londres. Russ London/Wikimedia Commons, CC BY-SA 

En este punto es importante traer al texto la figura de Craig Venter, un biólogo muy alejado de los cánones de 

la normalidad, convertido en gran empresario, ambicioso, intelectualmente sobredotado y sin ninguna 

intención de pasar desapercibido. 

En 1999, cuando el Proyecto Genoma Humano se encontraba bastante avanzado en su ejecución, Venter 

arrancó su propio proyecto al mando de la empresa Celera Genomics, dando un zarpazo enorme sobre la mesa 

y anunciando que era capaz de secuenciar el genoma en unos meses. Esto hizo que el consorcio público se 

tambaleara. Venter irrumpía con una nueva técnica que destrozaba los plazos establecidos hasta el momento.  

 

Como hemos dicho, mientras que el método Sanger lleva a cabo una secuenciación lineal, nucleótido a 

nucleótido, lo que Venter proponía era fragmentar todo el genoma en millones de pedazos de, por ejemplo, 

200 nucleótidos, y secuenciarlos todos en paralelo. A la vez. Claro, esto implicaba una dificultad: luego había 

que reconstruir la secuencia completa del genoma. Pero eso pudo salvarse gracias a los avances que se 

estaban produciendo en el campo de la tecnología computacional.  

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1958/sanger/facts/
https://www.genome.gov/breve-historia-del-proyecto-del-genoma-humano
https://www.nature.com/articles/35057062
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wellcome_genome_bookcase.png
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.jcvi.org/about/j-craig-venter
https://www.britannica.com/topic/Celera-Genomics
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La metodología propuesta por Craig Venter supuso el inicio de lo que hoy conocemos como secuenciación 

masiva o NGS (Next Generation Sequencing), y en la actualidad existen numerosas plataformas 

de secuenciación masiva con las que se puede secuenciar un genoma humano en unas pocas horas y por un 

precio inferior a 1 000 dólares. 

¿Y para qué sirve secuenciar el ADN? 

Secuenciar nuestro ADN o el de cualquier ser vivo del planeta sirve, básicamente, para conocernos mejor. A 

nosotros y a nuestro entorno. Y las aplicaciones de este conocimiento son casi infinitas. Desde adelantarnos a 

una enfermedad cuya probabilidad de ocurrencia sea alta, hasta utilizar un tratamiento personalizado. Desde 

desarrollar estrategias para recuperar especies hasta identificar el origen de un virus. 

Con el nacimiento de la escritura, hace unos 5 000 años en Mesopotamia, la naturaleza humana adquirió una 

nueva dimensión. Aprender a leer nuestro ADN, y sus aplicaciones derivadas, nos elevan, de nuevo, otro 

peldaño. 

https://theconversation.com/como-leemos-el-adn-humano-o-el-de-un-virus-167713  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28335417/
https://theconversation.com/como-leemos-el-adn-humano-o-el-de-un-virus-167713
https://images.theconversation.com/files/422693/original/file-20210922-27-3p6uon.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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La señora Zuny, guardiana de semillas y ‘tesoro humano vivo’ de Chile y del planeta 

Esta cocinera mapuche de la región de La Araucanía y otras campesinas se han unido a ingenieros agrónomos 

para combatir la mayor amenaza para la biodiversidad y la alimentación del futuro: el desconocimiento. Un 

80% de los granos tradicionales de la agricultura están en riesgo 

Variedades de maíz recuperadas en el semillero de la organización Biodiversidad Alimentaria en La 

Araucanía.BIODIVERSIDAD ALIMENTARIA 

ÁNGELES RODENAS 

Temuco (Chile) - 01 OCT 2021 - 18:15ACT.: 01 OCT 2021 - 18:15 CDT 

1 

La huerta de Zunilda Lepín es un puro desorden, lo que, según ella, es “tal como debe ser”. A finales de otro 

invierno austral seco, a pie de cerro todo se hiela, pero en la primavera recién estrenada las variedades de 

frijol crecen junto a las de quinua, zapallo, cilantro, vinagrillo, frutilla, cerezos, nísperos… Hortalizas, árboles 

frutales, plantas medicinales y flores se mezclan como una prolongación del bosque nativo, un sistema 

interdependiente y complementario en el que ella hace hueco a las semillas tradicionales que va descubriendo 

con el fin de rescatarlas y conservarlas. “Cuando voy por ahí y veo algo que no conozco pido una semilla o 

una ramita y yo doy de lo que tengo”, explica llanamente. Es guardiana de semillas y, desde 2015, Tesoro 

Humano Vivo de Chile por su profundo saber y dedicación a una labor clave para la pervivencia de la 

agricultura tradicional campesina, reconocida garante de la biodiversidad alimentaria. 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-10-01/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-01/la-senora-zuny-guardiana-de-semillas-y-tesoro-humano-vivo-de-chile.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211006&mid=DM83825&bid=752399847#comentarios
https://www.cultura.gob.cl/patrimonio/tesoros-humanos-vivos/
https://www.cultura.gob.cl/patrimonio/tesoros-humanos-vivos/
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FOTOGALERÍA | La guardiana de semillas, Zunilda Lepín, en su restaurante de comida campesina, Zuny 

TradicionesÁNGELES RODENAS 

Lepín, o la señora Zuny, como la conocen en toda la región, nació hace 72 años en la región de La Araucanía, 

corazón del territorio mapuche al que los indígenas llaman Wallmapu. Huérfana de madre a una temprana 

edad y con un padre mapuche sujeto a las labores del campo, la necesidad la obligó a emigrar a la ciudad. En 

Temuco, la capital de la región, empezó a sembrar mote, papas y otros productos campesinos con los que 

alimentar a sus cuatro hijos. Un pequeño huerto urbano ―aunque todavía no se utilizaba este concepto―, que 

le sirvió para aliviar la pobreza pero también para recuperar el amor por las plantas y el conocimiento 

transmitido por su abuela materna durante la infancia. Intercambiaba semillas con sus vecinas y después con 

las campesinas mapuches de las comunidades aledañas forjando unos vínculos que se mantienen en la 

actualidad. 

PUBLICIDAD 

Desde su restaurante, la señora Zuny introduce los sabores de la huerta orgánica e invita a reflexionar sobre 

los hábitos alimentarios modernos. Las ñañas ―huerteras rurales mapuches― junto con algunas vendedoras 

del mercado de Temuco abastecen de género a su restaurante de comida campesina, Zuny Tradiciones, con el 

que introduce los sabores de la huerta orgánica e invita a reflexionar sobre los hábitos alimentarios modernos. 

Como sus nutritivos y coloridos postres de quinua, un ingrediente básico de la cocina mapuche en la época 

precolombina que fue eliminado de los campos y del saber popular. Sus variedades y usos se están 

https://www.instagram.com/zunytradiciones/?hl=es
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reintroduciendo en el autoconsumo de las comunidades indígenas al tiempo que el auge en occidente impone 

una producción monovarietal. La historia de reemplazo de tantas semillas ancestrales. 

Hace unos días un campesino le dio una alcayota. Ella le sacó las semillas, sembró algunas y repartió el resto. 

“Para que no se pierdan”, dice. Sabe que cuando desaparece una variedad no solo se pierde diversidad 

genética sino el conocimiento asociado a ella: la forma de cultivarla, de cocinarla, de utilizar su poder 

curativo, de entender su importancia espiritual, de guardarla. 

El grano tradicional, domesticado y traspasado de generación en generación mediante prácticas de cultivo 

ancestrales, va adquiriendo una herencia histórica vinculada al territorio y a la familia que la hace parte 

esencial de la identidad de un pueblo. Uno de los catálogos de semillas más exhaustivos del país, elaborado 

por la Fundación Biodiversidad Alimentaria y disponible en internet, enumera como tradicionales las 

variedades endémicas, nativas, criollas y heirloom (que no han sido modificadas genéticamente), siempre y 

cuando sean anteriores a 1945, año en el que empezaron a aparecer las variedades comerciales. No son 

tradicionales, aunque son creadas a partir de ellas, ni las semillas híbridas ni las transgénicas, siendo ambas 

las más comercializadas. A escala mundial, cuatro grandes corporaciones: Bayer, Corteva, ChemChina y 

BASF controlan el 60% del comercio de granos, según el estudio del profesor Philip Howard de la 

Universidad del estado de Michigan (EE UU). 

Hasta la fecha han recuperado 350 variedades de semillas y junto a la labor técnica puramente agronómica, 

hay también una parte social que consiste en “rescatar historias de vida vinculadas a la agricultura” 

La reciprocidad característica de las comunidades campesinas e indígenas fomentó, hasta la llegada de los 

conquistadores españoles, una rica diversidad de cultivos ampliamente documentada en los escritos de los 

cronistas de la época, los volúmenes de botánica de Claudio Gay (1835), y las investigaciones sobre 

agricultura precolombina de Ricardo Latcham (1936). 

La colonización introdujo nuevos cultivos y prohibió muchos autóctonos. Sin embargo, el punto de inflexión 

lo marca la Revolución Verde, que llega a Chile en los años ochenta. “El sistema agrícola de monocultivo fue 

lo que arrasó con la biodiversidad”, explica Esteban Órdenes Abarca, ingeniero agrónomo y cofundador de la 

Fundación Biodiversidad Alimentaria junto a Claudia Mellado Ñancupil y Thamar Sepúlveda Cuevas. “En 

ese nuevo modelo, que se presentó como la solución a la necesidad de alimentar a una población mundial 

creciente, la semilla híbrida depende de los productos agroquímicos: fertilizantes, pesticidas, fungicidas, 

hormonas... Y viene asociada a un marketing acérrimo. Y ahora todos hablan de su impacto en la la erosión 

genética, desertificación de los suelos, la contaminación del agua, los metales pesados. Y yo no sé qué pasó 

que hay más de 800 millones de personas en la actualidad que padecen hambre”. Con respecto a los híbridos, 

añade: “Cuestan 20 veces más que una semilla tradicional, un precio absolutamente inalcanzable para un 

agricultor yo diría que incluso medio”. Un desembolso que el productor está obligado a hacer anualmente. 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) estima que en los 

últimos cien años se ha perdido el 75% de la biodiversidad global de cultivos mientras que cada 

año desperdiciamos un tercio de la comida mundial. “Si quisiéramos producir alimentos -asegura Órdenes-, 

nos dedicaríamos a la semilla tradicional porque no tiene costo, ni está asociada al uso de agroquímicos y son 

más resistentes, especialmente en un contexto de cambio climático”. 

Tras diez años de investigación, el ingeniero agrónomo confiesa no saber si él cuida a las semillas o ellas le 

cuidan a él. Órdenes advierte que el 80% de las semillas tradicionales están en peligro de desaparecer y 

considera que la principal amenaza para el grano antiguo es “el desconocimiento y la desvalorización. La 

https://www.biodiversidadalimentaria.cl/catalogo/
https://philhoward.net/2018/12/31/global-seed-industry-changes-since-2013/
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:330181
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue-128136.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-12/los-peores-datos-del-hambre-de-la-decada.html
http://www.fao.org/3/y5609e/y5609e02.htm
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data)
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pérdida parte en el momento en el que el agricultor duda de lo que tiene y decide tomar lo otro sin siquiera 

conocerlo”. Cuando se deja convencer de que la nueva semilla es mejor que la suya se produce el reemplazo. 

Por eso, Órdenes y sus compañeras iniciaron en 2011, coincidiendo con el rechazo social a la ratificación 

del Convenio UPOV 91 que extendía los derechos de privatización de las semillas, un trabajo de catalogación 

en colaboración con la comunidad indígena diaguita en la región de Atacama para demostrar el uso colectivo 

de variedades tradicionales y evitar así que pudieran ser patentadas como de reciente descubrimiento. 

Una vez terminado, emprendieron la misma tarea en la Araucanía persuadidos por la señora Zuny y hasta la 

fecha han recuperado 350 variedades. Junto a la labor técnica puramente agronómica, hay también una parte 

social que lleva a cabo Claudia Mellado Ñancupil. Su trabajo consiste, como la huertera y guardadora de 

semillas mapuche dice, en “rescatar historias de vida vinculadas a la agricultura”. Cuenta que cada vez que 

una campesina reconoce una semilla ancestral que ella le muestra se prende una mecha que alumbra recuerdos 

y desencadena conversaciones con leyendas y saberes revueltos como las plantas en su huerta. 

El 80% de las semillas tradicionales están en peligro de desaparecer y su principal amenaza es “el 

desconocimiento y la desvalorización” 

Además de las visitas a las campesinas, hasta el inicio de la pandemia, organizaron en el restaurante de la 

señora Zuny varios encuentros para el intercambio de conocimiento y cultivos, llamados txankintü en 

mapudungun. Atraídos por la larga trayectoria y generosidad de Zuny, a estos eventos acudían más de cien 

personas por invitación, no solo por seguir la costumbre de la práctica ancestral sino para protegerla, ya que 

en un afán de promoción cultural estos eventos se están convirtiendo en actos folklóricos donde se han dado 

casos de reemplazo de semillas, generando desconfianza entre los campesinos. 

La necesidad de proteger el patrimonio tradicional ha pasado de ser una lucha exclusiva del medio rural a 

hacerse eco en las ciudades. Las revueltas sociales de 2019 y la paralización del tratado comercial 

transpacífico conocido como TPP-11 dieron buena muestra de ello. Para la representante de la Asociación 

Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Camila Montesinos, “hay que tener un diálogo 

permanente para mostrar que la defensa de la agricultura campesina, que permite mantener la semilla, es un 

problema de la sociedad. La modernización de hoy día está ligada al agronegocio, y éste es la muerte de la 

agricultura campesina y la ruina de la alimentación de la humanidad”. Por ello, una de sus principales 

demandas para la primera constitución desde la dictadura de Pinochet que ha empezado a redactarse en 

Santiago es que la soberanía alimentaria, base de la agricultura tradicional, sea el cimiento de la agricultura 

chilena.La pandemia ha sido un factor decisivo en la toma de conciencia ciudadana acerca de la seguridad 

alimentaria. Órdenes ha notado un cambio significativo en dos frentes: el interés por las semillas y los 

movimientos de cultura urbana. “La gente se ha dado cuenta de que depender es peligroso. Se sabe que si 

sube el dólar, el pan va a ser más caro porque el trigo con el que se hace tu pan no se produce en tu país”. Para 

él, sembrar es sinónimo de autonomía económica y de salud. ¿Y si la huerta no es una opción? “Se puede 

fomentar la economía local, el comercio más directo que supone unos precios más justos para el agricultor y 

mucha más variedad y calidad de productos para el consumidor”, apunta. “Esta pandemia no va a ser la única. 

Los cambios que podamos generar con respecto a nuestra alimentación y calidad de vida son más a largo 

plazo”, concluye. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-01/la-senora-zuny-guardiana-de-semillas-y-tesoro-humano-vivo-

de-chile.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211006&mid=DM83825&bid=752399847 

  

https://www.upov.int/portal/index.html.en
https://www.mapuche.info/?kat=6&sida=5671
https://www.uchile.cl/noticias/174765/tpp-11-y-su-amenaza-frente-al-cambio-constitucional
https://www.anamuri.cl/
https://elpais.com/internacional/2021-07-04/la-convencion-constituyente-que-tendra-que-escribir-un-nuevo-chile-echa-a-andar.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-01/la-senora-zuny-guardiana-de-semillas-y-tesoro-humano-vivo-de-chile.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211006&mid=DM83825&bid=752399847
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-01/la-senora-zuny-guardiana-de-semillas-y-tesoro-humano-vivo-de-chile.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211006&mid=DM83825&bid=752399847
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Una cumbre para construir ciudades más justas 

Arranca la Primera Edición del Foro Urbano de España que pretende marcar las pautas hacia una 

recuperación económica más sostenible e inclusiva 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno; la ministra de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, prueban 

unos plátanos de Canarias antes de la inauguración oficial del I Foro Urbano de España.MARÍA JOSÉ 

LÓPEZ (EUROPA PRESS) 

FERNANDO CASADO CAÑEQUE 

05 OCT 2021 - 10:05 CDT 

La covid-19 no ha dejado ningún país indemne. Ninguna ciudad ha sido inmune a sus repercusiones. No solo 

se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas e infectado a millones, sino que ha trastocado la 

economía mundial y puesto en jaque a los sistemas públicos de todo el planeta, condicionando entre otras 

cosas su capacidad de ofrecer servicios básicos, sobretodo a la ciudadanía más vulnerable que más lo 

necesitaba. 

Aunque el informe de Ciudades y Pandemias de ONU-Habitat establece que no hay relación directa entre 

densidad de población y transmisión del virus, el 90% de los casos registrados ha sucedido en ciudades. En 

este sentido, estas han estado en el epicentro de la pandemia, siendo las claras protagonistas tanto de la 

emergencia durante la pandemia, como de la contención en el confinamiento y la recuperación en el proceso 

post-pandémico actual. 

https://elpais.com/autor/fernando-casado-caneque/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-10-05/
https://onuhabitat.org.mx/index.php/informe-ciudades-y-pandemias-hacia-un-futuro-mas-justo-verde-y-equitativo
https://unhabitat.org/
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Abordar la pobreza sistémica y la desigualdad en las ciudades requiere intervenciones específicas para mitigar 

el impacto de la covid-19 y promover una reconstrucción de una nueva economía urbana orientada a lograr la 

transición a economías urbanas más ecológicas y equitativas. Pretendiendo dar respuesta a estos retos, nace 

la Primera Edición del Foro Urbano de España, organizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana y ONU Hábitat. Su principal objetivo es conocer y compartir experiencias en el entorno local, 

autonómico, nacional e internacional relacionadas con la implementación de las Agendas Urbanas, políticas y 

estrategias urbanas. Asimismo, el Congreso pretende alcanzar y visibilizar acuerdos para la implementación 

de la los objetivos metropolitanos españoles para los próximos años, así como compartir problemas comunes 

y acelerar soluciones innovadoras que hagan ciudades, comunidades y territorios más sostenibles, inclusivos, 

resilientes y seguros. 

Tal y como apuntan los organizadores del evento, si bien la atención de la emergencia ha relegado a un 

segundo plano a las Agendas y marcos globales, las políticas, los planes y programas que de forma inminente 

se comenzarán a implementar en los próximos meses constituyen una oportunidad única para avanzar hacia 

un modelo de desarrollo más sostenible, crucial para el futuro de nuestra sociedad. El desafío de alcanzar 

ciudades y sociedades más resilientes, capaces de enfrentar los retos ya conocidos, como el cambio climático, 

o los nuevos retos que nos esperan —como la pandemia—, dependerán en gran medida de la forma en que se 

diseñe, planifique y gestione el proceso de recuperación. Que es precisamente el objetivo que tiene este foro. 

Estamos pretendiendo promover un macro-impulso a la recuperación económica, pero que sea social y justa, 

que no excluya territorios 

Pedro Sánchez, presidente de España 

“Para salir de esta crisis es necesario adoptar un planteamiento que que implique a todos los gobiernos, que 

abarque a toda la sociedad y adopte un modelo integral y alineado con las agencias globales”, comenta 

Carmen Sánchez Miranda, Jefa de la Oficina de ONU-Habitat España. “Este foro, por lo tanto, es 

fundamental para promover una transformación social profunda que sea inclusiva y cree conciencia en torno a 

los nuevos retos, movilice nuevos apoyos, no solo políticos pero también financieros, y mejore las 

capacidades de los profesionales a través del diálogo y de la interacción”. 

PUBLICIDAD 

El presidente Pedro Sánchez participó presencialmente en el foro y aprovechó su ponencia para defender la 

importancia que tiene aprobar los Presupuestos Generales del Estado para promover la recuperación. Anunció 

que acaban de presentar, por primera vez en la democracia española, la primera ley estatal de vivienda, así 

como los nuevos bonos de vivienda para ayudar a la emancipación de los jóvenes, y detalló una lista de las 

acciones y esfuerzos que están promoviendo para gestionar la crisis y promover su recuperación: “Estamos 

pretendiendo promover un macro-impulso a la recuperación económica, pero que sea social y justa, que no 

excluya territorios”. 

A su vez, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, constató que el principal objetivo es lograr un marco de alianzas 

estratégicas en torno a estos retos: “La pandemia nos ha mostrado la fragilidad de vida y de los territorios. 

Nos ha mostrado lo vulnerables que somos pero también como poder estar mejor preparados y enfrentarnos 

juntos a las adversidades a través de la acción y el compromiso de forma que transforme la realidad”. 

“Vivimos momentos extraordinarios y la pandemia ha mostrado lo necesario que es la planificación urbana de 

forma sostenible e inclusiva”, comentó Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, en la 

https://forourbanoespana.es/
https://www.mitma.gob.es/
https://www.mitma.gob.es/
https://elpais.com/elpais/2020/01/02/seres_urbanos/1577973611_099202.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/02/seres_urbanos/1577973611_099202.html
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sesión de apertura participando desde una video-conferencia. “Por ello es importante juntar a los principales 

grupos de intereses y aprender de buenas prácticas, intercambiar conocimientos e ideas entre nosotros. Este 

foro lo puede facilitar”. 

La cumbre se organiza en torno a cuatro diálogos que centrarán la atención en las áreas de acción prioritarias 

identificadas: Transición ecológica y modelo de ciudad; territorio, ciudad y salud; equidad y cohesión social 

en las áreas urbanas; y la transformación digital e innovación. De forma transversal, todos los ejes temáticos 

integren el alineamiento de las agendas globales y locales, reclamando la Nueva Agenda Urbana para lograr 

una implementación efectiva. 

En lo que afecta particularmente España, es relevante recordar que de los 47 millones de habitantes que 

existían en 2020, más del 80% ya se concentraba en áreas urbanas. España de hecho está entre los países con 

mayor porcentaje de población urbana de toda la Unión Europea (UE). En este contexto, el debate sobre el rol 

de las urbes en la sostenibilidad adquiere un fuerte impulso a partir de la aprobación del Plan de Acción para 

la implementación de la Agenda 2030 que incluye como una de sus políticas palanca la Agenda Urbana 

Española (AUE). 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/2021-10-05/una-cumbre-para-construir-ciudades-mas-

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

  

https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/2021-10-05/una-cumbre-para-construir-ciudades-mas-justas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211006&mid=DM83825&bid=752399847
https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/2021-10-05/una-cumbre-para-construir-ciudades-mas-justas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211006&mid=DM83825&bid=752399847
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Su obra se puede ver en Muntref-Hotel de Inmigrantes, el MNBA y el Centro Cultural Coreano 

La artista coreana Kimsooja en Bienal Sur 2021 

Siempre se interesó por las fronteras, la migración y la problemática de los refugiados. Ella se define 

como una "nómade cultural" a pesar de que su trabajo es quieto, calmo. Esa quietud es buscada: la 

investigación de Kimsooja se apoya sobre todo en la costura y alude a las actividades femeninas en 

Corea, además de referir a la migración y el desplazamiento. Con sus recorridos se propone coser los 

territorios, vincular de algún modo el entramado social. En las tres muestras que se exhiben ahora en 

Buenos Aires se reconoce este proyecto, que la artista enhebra con la serena parsimonia del 

observador.  

El video A needle woman - Kitakyushu 1999, otra de las obras expuestas en el Museo Nacional de 

Bellas Artes 

Así como hubo un 0joven con manos de tijera capaz de erigir magníficas esculturas de hielo y, al mismo 

tiempo, crear nieve en la más absoluta soledad —inmortalizado por Johnny Depp en Edward 

Scissorhands, dirigida por Tim Burton—, Kimsooja (Daegu, Corea del Sur, 1957), reconocida artista 

conceptual coreana, es capaz de transformarse en potente mujer aguja —como ella misma se reconoce 

por la combinación entre su práctica artística y el dispositivo para coser—. 
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Por Marina Oybin 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
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Sus fotografías en cajas de luz, registros audiovisuales de performances e instalaciones site-specif se 

exhiben en tres capítulos: El encuentro con el otro en Muntref sede Hotel de Inmigrantes; Nómada en el 

Museo Nacional de Bellas Artes y Una experiencia interior en el Centro Cultural Coreano. Las tres 

exhibiciones integran la monumental Bienalsur 2021, que este año se titula Bienal de la resistencia y la 

resiliencia, y que se desarrolla simultáneamente en 124 sedes en 50 ciudades de 23 países, con la 

participación de 400 artistas. 

Por las doce horas de diferencia entre Argentina y Corea, las reuniones entre Diana Wechsler, 

directora artístico-académica de Bienalsur, y Kimsooja, quien por la pandemia no pudo viajar a 

nuestro país como estaba previsto, terminaron en varias ocasiones a horas impensadas de la 

madrugada. Se enviaron pruebas de telas a Corea para que la artista chequeara texturas y tonos. Para 

ajustar detalles del montaje del carro con bottari de coloridos colores en el MNBA, donde el foco está 

puesto en las costuras metafóricas de la artista en el territorio, hubo una videoconferencia de más de 

tres horas. 

 

Encounter -Looking into Sewing, una de las fotos performativas de Kimsooja que se exponen en el 

Centro Cultural Coreano.  

Kimsooja, quien vive y trabaja entre Seúl y Nueva York, expuso en el MoMA PS1, el Museo Reina 

Sofía, el Centro Pompidou Metz y el Guggenheim de Bilbao, entre muchos otros sitios. Se considera 

una “exiliada cultural” desde 1999, y siempre se interesó por las fronteras, la migración y la 

problemática de los refugiados. 

La costura, en su obra, alude a las actividades femeninas en Corea, a la migración y el desplazamiento. 

“Comencé a practicar la costura –señala la artista– a principios de los años ochenta, ni como artista 

femenina, ni como mujer interesada específicamente en la costura. Descubrí el valor artístico 

experimental del trabajo doméstico de las mujeres, especialmente en Corea, donde el trabajo femenino 

y el masculino estuvieron claramente separados hasta finales de los años noventa”. 

En las fotografías, el video A Needle Woman (Mujer aguja, 1999) y una instalación expuestos en la Sala 

33 del primer piso del MNBA ocupan un lugar clave los bottari, bultos de tela que contienen objetos 

entrañables y que constituyen parte importante de la identidad de una persona. “Es lo que la mujer 

coreana siempre lleva consigo cuando viaja, se casa o se separa: son sus tesoritos”, señala Wechsler 

sobre los bottari que Kimsooja comenzó a crear hace ya treinta años y que constituyen esculturas 

mínimas. 

“Los bottari representan nuestro cuerpo y nuestra piel, su sufrimiento y su memoria –señala la artista–

. Son la forma más sencilla de llevar objetos o pertenencias que encarnan diferentes significados y 

dimensiones temporales. Pueden hacerse para un viaje simple, un traslado, o una separación de pareja 

en términos feministas (en el que se envuelven sólo las pertenencias más esenciales). También ante una 

emergencia: la migración, el exilio o nuestro viaje final, la muerte”. 
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Bottaris en los pasillos del Muntref sede Hotel de Inmigrantes 

Cities on the Move-2727 Kilometers Bottari Truck (1997-2001) es una fotografía magnífica en caja de luz 

que documenta una performance en la que la artista viajó 2727 kilómetros por ciudades y pueblos 

coreanos durante 11 días, sentada sobre cúmulos de bottari en un camión. Fue una odisea por rutas y 

caminos que simboliza una costura, una unión, una reparación simbólica entre sitios y personas. La 

artista, que se define como nómade cultural y lo pone en práctica, con sus recorridos se propone coser 

el territorio, vincular de algún modo el entramado social. 

En la performance A Needle Woman (Mujer aguja, 1999), Kimsooja deviene una especie de aguja 

alegórica que teje a través de distintas culturas. Con su habitual vestimenta austera (pantalón túnica y 

chaqueta con cuello mao), de espaldas al espectador, con su cabello recogido con su característica cola 

de caballo, permanece parada inmóvil en medio de la gente que pasa por calles de distintas ciudades. 

Comparando su cuerpo con una aguja que atraviesa el espacio y el tiempo, su sistema conceptual está 

arraigado a la práctica de la costura. “Mi deseo y mi voluntad se abandonan. Con esa performance 

duradera, experimento cierta trascendencia de mí misma, y espero que el público también lo haga”, 

dice la artista. Con esta acción, Kimsooja busca “sentir empatía por la humanidad y captar la esencia 

de lo efímero de la realidad humana”. Mientras está parada, inmóvil entre la gente, experimenta 

“mucha movilidad en su cuerpo y en su mente”: un viaje potente al que se aferra. 
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Considera a su obra un autorretrato singular, a contrapelo de cualquiera que conocemos: “No deseo 

mostrar, mi identidad personal en mi obra —especialmente en las performances de video, cuando estoy 

de espaldas al espectador—, pero la posición que tomo sí muestra cierto tipo de identidad. Creo que la 

espalda de una persona puede ser una de las partes más evocadoras del cuerpo humano: no es 

dinámica, pero es una representación profunda y abstracta de una persona”. 

 

Bottari Truck – Migrateurs, una de las fotografías de Kimsooja que se pueden ver en el Bellas Artes 

El registro en video de la acción A Needle Woman, que la artista hizo en distintos sitios, se puede ver en 

el MNBA (filmado en París) y en el Hotel de Inmigrantes (filmado en Tokio, New York, Ciudad de 

México, El Cairo, Delhi, Shanghai y Lagos). Hay que prestar atención a la reacción de los peatones ante 

esta mujer oriental en las distintas ciudades. 

“Su cuerpo/aguja cose espacios y sentidos, recorre territorios con la serena parsimonia del observador 

en busca del encuentro con el otro, alejándose de la tradición performática occidental”, escribe en el 

texto curatorial Wechsler sobre el principio paradójico de “no hacer” que guía las acciones de la 

artista. Ella asume una posición pasiva no solo como mujer aguja, sino en otras performances, como 

una mujer homeless que mendiga, que difieren sustancialmente de las performances occidentales. 

“Mientras que la performance occidental busca, activando algo, provocar e interpelar al otro con un 

fuerte impacto, Kimsooja activa por omisión: ella está parada y suceden cosas”, dice Wechsler. 
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Resulta imposible no detenerse ante los objetos deductivos, que se exhiben en las tres sedes (Hotel de 

Inmigrantes, MNBA y en el Centro Cultural Coreano) que están influenciados por el budismo, el zen y 

el confucionismo, y cuya finalidad es interpelar al espectador, desatar nuevos interrogantes. 

Con sus acciones, Kinsooja explora el tejido social y la interacción con los distintos actores. La mujer 

aguja que encarna es capaz de mirar el mundo y ser testigo sin actuar: inerte, está ahí, como una 

pregunta latente, inquietante. Hay en sus obras una poesía y una sensibilidad arrasadoras. 

 

Kinsooja 

En el Centro Cultural Coreano hasta el 21 de octubre. Lunes a viernes de 10 a 17, con cita previa, 

escribiendo a info.centroculturalcoreano@gmail.com Gratis 

Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 21 de noviembre, Jueves a domingo de 11 a 18h, de manera 

gratuita completando este 

formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOsWY5EiRKtgsleG0pkmkpqbJHk8wAeaoe

O66A7aoJMA90zg/viewform 

Hotel de Inmigrantes hasta el 23 de diciembre, martes a domingos de 11 a 18h, con reserva a previa 

reserva a través de la aplicación Museum View Muntref o por mail a visitasmuntref@untref.edu.ar. 

  

https://www.pagina12.com.ar/372964-la-artista-coreana-kimsooja-en-bienal-sur-2021   

https://argentina.korean-culture.org/es
https://www.bellasartes.gob.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOsWY5EiRKtgsleG0pkmkpqbJHk8wAeaoeO66A7aoJMA90zg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOsWY5EiRKtgsleG0pkmkpqbJHk8wAeaoeO66A7aoJMA90zg/viewform
http://untref.edu.ar/muntref/es/museo-de-la-inmigracion/
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70 % de gases de efecto invernadero, en ciudades 

Debe revolucionarse la planificación y movilidad urbanas 

Población y migración aumentan, pero las expectativas de encontrar una mejor vida son fallidas muchas veces 

Diana Saavedra     

Es necesario pensar a largo plazo e impulsar las áreas verdes. 

Más de 55 por ciento de la población en el mundo vive en las ciudades, las cuales emiten más de 70 por ciento 

de los gases de efecto invernadero globales, por lo que el Día Mundial del Hábitat sirvió para reflexionar 

sobre cómo se pueden mejorar o perfeccionar estos lugares, consideró Alejandra Alvarado Zink, especialista 

en medio ambiente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha revelado que, en la actualidad, más de 500 millones de 

residentes urbanos enfrentan problemas por el aumento del nivel del mar y tormentas más frecuentes o 

severas, y a mediados del siglo más de tres mil 300 millones de personas podrían estar en riesgo de sufrir 

impactos climáticos severos. 

La maestra en Ciencias por la Universidad de Nuevo México precisó que en Biología el hábitat es 

considerado el área donde un organismo vive, realiza sus actividades y lleva a cabo su vida. Y lo que se 

quiere es revalorar el sitio donde estamos, en el caso del ser humano son múltiples los ecosistemas en los que 

se ha desarrollado, pero especialmente prosperó en bosques templados o cerca de cuerpos de agua. 

Mundo libre de carbono 
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En 1985 la ONU determinó el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat. Este año 

el organismo internacional invitó a pensar sobre “Acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono”. 

Alvarado Zink comentó: “La ONU quiere crear conciencia de que las ciudades tienen que ser mejor 

planeadas, porque la población sigue creciendo y se requieren cada vez más espacios donde viva la gente, 

porque muchas personas que residen en otros lugares empiezan a emigrar a las urbes con la esperanza de 

encontrar mejores condiciones y resulta que no es así”. 

Con motivo de la conmemoración, que se celebró el 4 de octubre, la divulgadora expresó que la forma en que 

diseñamos la generación de energía, el transporte y la construcción, así como las propias urbes, será decisiva 

para encaminar a las naciones hacia la consecución del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Se necesita una revolución en la planificación y movilidad urbanas, mejor eficiencia de combustibles, 

vehículos cero emisiones; cambios de hábitos como caminar, mayor uso de la bicicleta, transporte público o 

desplazamientos cortos. Las ciudades se beneficiarán más de la eliminación gradual del carbón: aire limpio, 

espacios verdes al aire libre y gente más sana, aseveró la especialista. 

Aunque las sociedades modernas lidian con las consecuencias de las decisiones tomadas por los 

administradores del pasado, es necesario pensar a largo plazo e incorporar tecnologías que reduzcan las 

emisiones de dióxido de carbono, fortalecer las áreas verdes que en ciudades como la de México no están 

accesibles en toda la ciudad, y los espacios azules (cuerpos de agua) tampoco. 

“Cuando pensamos en Ciudad de México pensamos en Xochimilco, porque el agua nos atrae, o en el bosque 

de Chapultepec, porque ahí está el lago. Créalo o no, ese tipo de ambientes fortalecen nuestra salud mental o 

la salud ambiental que existen en estos espacios. Lo que se persigue es eso, hay muchas formas de hacerlo. 

Nosotros desde la ecología podemos impulsar las áreas verdes que mejoran la calidad de vida”, reflexionó. 

Alvarado Zink agregó que diversos estudios promovidos por la Organización Mundial de la Salud (y 

corroborados por trabajos respecto a los beneficios de los espacios azules o verdes) demuestran que un sitio 

con mayor biodiversidad ofrece mejor calidad de vida a sus habitantes. 

Adicionalmente, son importantes en el aspecto psicológico debido al confinamiento por la pandemia, ya que 

no es lo mismo estar en el encierro, mirar a la ventana y ver árboles o escuchar el canto de las aves, a ver sólo 

edificios grises, enfatizó la experta en Educación Comunicación Ambiental. 

Los habitantes de las urbes, continuó, pueden tener mayor calidad de vida y reducir los efectos del cambio 

climático al aprovechar mejor los recursos, apoyar el desarrollo de techos verdes, colocar macetas con flores, 

contribuir a la reforestación en sitios público, y, sobre todo, no desperdiciar el agua. 

Algunas cifras 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hacia 2019 cada persona producía 865 

gramos de basura diaria, pero debido a la contingencia por la pandemia esta cifra se incrementó 

considerablemente llegando a más de dos kilos y medio por persona por el uso de productos tipo biológico-

infecciosos (guantes, cubrebocas, plásticos, entre otros). 

Por otra parte, según el Panorama de la Generación y Manejo de Residuos Sólidos y Médicos durante la 

emergencia sanitaria por Covid-19 (editado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), en 
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2014 cada cama de hospital generaba al día 1.5 kilos de desechos; sin embargo, hacia la mitad de 2020 la cifra 

subió a 9 kilos por el constante uso de productos de recambio, desinfección y demás. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó en 2020 que 10 por ciento de los municipios 

en México no presta servicio público de acopio de basura, de tal manera que 16 por ciento de los residuos no 

son recolectados. Y únicamente 3.7 por ciento de los mil sitios que hay, cumplen la NOM-083. 

Por otra parte, de los siete mil 800 millones de habitantes del planeta, dos mil 200 millones no tienen acceso 

al agua potable y dos mil 500 millones al saneamiento, es decir, un tercio de la población mundial. 

Respecto a nuestro país, la Comisión Nacional del Agua (Numeragua, 2018), indica que 39 por ciento de los 

usos nacionales (excepto hidroelectricidad) son suministrados por las aguas subterráneas. De la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, puntualiza, se extraen mil millones de metros cúbicos cada año y la 

recarga natural estimada es de 500 millones. 

Debido a la pandemia se incrementó la demanda de 20 a 50 por ciento del líquido, además de que los 

operadores debieron tomar previsiones para que el recurso no se convirtiera en factor de transmisión de la 

Covid-19. 

Manuel Perló Cohen, exdirector del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, refirió hace poco 

que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 96.3 por ciento de la población tiene acceso al 

agua potable, pero la pandemia incrementó su demanda hasta 50 por ciento. 

Se deben incorporar tecnologías que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono. 

  

https://www.gaceta.unam.mx/debe-revolucionarse-la-planificacion-y-movilidad-urbanas/   
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Los árboles pueden ayudarnos a eliminar contaminantes cancerígenos 

3 octubre 2021 21:21 CEST 

Autoría 

1. Luis Gómez Fernández 

Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

Cláusula de Divulgación 

Las investigaciones de Luis Gómez Fernández se financian con proyectos competitivos del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, de la Comunidad de Madrid y de la Unión Europea. 

Nuestros socios 

 

Universidad Politécnica de Madrid aporta financiación como institución fundacional de The Conversation ES. 

https://theconversation.com/profiles/luis-gomez-fernandez-1269461
https://theconversation.com/institutions/universidad-politecnica-de-madrid-upm-1649
https://theconversation.com/profiles/luis-gomez-fernandez-1269461
https://theconversation.com/institutions/universidad-politecnica-de-madrid-upm-1649
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Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

La contaminación del planeta representa un gran reto para la humanidad. No deja de ser paradójico que sus 

protagonistas sean actividades ligadas al bienestar, como la agricultura, la industria y la urbanización. El 

Programa Ambiental de las Naciones Unidas dedica una atención particular a los contaminantes orgánicos 

persistentes (COP), plasmada en el Convenio de Estocolmo. Las propiedades de sus moléculas lo justifican: 

toxicidad elevada, movilidad global, resistencia a la degradación (persistencia) y acumulación en los seres 

vivos. 

Las dos últimas propiedades explican por qué las especies que estamos en el ápice de las pirámides 

tróficas sufrimos una mayor exposición a estos compuestos. De todos los contaminantes orgánicos 

persistentes que contempla el Convenio de Estocolmo, los bifenilos policlorados (PCB) han acaparado las 

restricciones más severas. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica a los bifenilos policlorados como 

“carcinógenos probables” en humanos, y se han descrito muchos otros efectos nocivos. Su fabricación se 

prohibió en los EE. UU. en 1979 y en la UE en 1987 (1986 en el Reino Unido). 

A pesar de ello, toda la biosfera sigue expuesta hoy a sus efectos. 

 

https://theconversation.com/es/partners
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/contaminantes-organicos-persistentes-cop/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/contaminantes-organicos-persistentes-cop/
https://pops.int/default.aspx
https://theconversation.com/deberiamos-dejar-de-comer-pescado-126997
https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs17.html
https://link.springer.com/article/10.1057/s41271-018-0146-8
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Anclaje del contaminante (amarillo) al centro activo de la enzima que lo oxida. En la reacción participa una 

molécula de coenzima NAD+ (azul) y varios aminoácidos (coloreados). La energía del proceso se capta en las 

hojas. Author provided 

Cómo eliminar los bifenilos policlorados 

Los métodos convencionales para descontaminar los bifenilos policlorados y otros contaminantes orgánicos 

persistentes son invasivos y muy costosos. La búsqueda de soluciones alternativas ha conducido a la 

fitorremediación, una tecnología verde que explota la capacidad de algunas plantas (y sus microorganismos 

asociados) para degradar contaminantes orgánicos, entre otras aplicaciones. 

El proceso funciona con energía solar, respeta el entorno y es barato. Algunas especies arbóreas, sobre todo 

los chopos o álamos (género Populus), son especialmente adecuadas para descontaminar, como analiza esta 

revisión reciente que hemos realizado en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la Universidad 

Politécnica de Madrid (CBGP UPM-INIA). 

Pese a sus ventajas económicas y ecológicas, el desconocimiento general de esta tecnología es tan grande 

que supone un freno significativo a su implantación. También lo es la escasez de datos sobre el metabolismo 

de los contaminantes. Los compuestos bifenílicos no son una excepción. Este conocimiento es esencial para 

mejorar el proceso de degradación y seleccionar variedades vegetales con altas capacidades. 

Nuestro grupo de investigación en el CBGP UPM-INIA, Biología Sintética y Bioingeniería, SynBIO2, y, en 

la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM es uno de los que estudian el metabolismo de estos 

bifenilos. En colaboración con el grupo de Estudios Ambientales de la ETSI Minas y Energía de la 

UPM hemos logrado descifrar la primera ruta degradadora en plantas. Nuestras investigaciones se han 

centrado en el chopo, interesante por su valor económico, su capacidad natural para descontaminar bifenilos 

policlorados y su estatus como sistema modelo en biología vegetal. 

Estos resultados acaban de publicarse en la revista PNAS. Es importante señalar que los árboles no quedan 

contaminados, pues las moléculas tóxicas se fragmentan y las piezas resultantes, inocuas, se integran en el 

metabolismo normal. Esta es una diferencia esencial con la fitorremediación de metales pesados, que no 

pueden ser destruidos. 

¿Cuál es el impacto de la contaminación hoy? 

El análisis más completo hasta la fecha, publicado en The Lancet, concluye que la contaminación es el 

principal factor ambiental causante de muertes prematuras en el mundo. Unos nueve millones de personas 

fallecen cada año debido a ella. Esta cifra duplica el número total de víctimas mortales de la covid-19 

contabilizadas casi dos años después del brote de Wuhan. 

El estudio de The Lancet señala, asimismo, que las pérdidas económicas asociadas –costes sanitarios, mermas 

de productividad y otras– suponen cuatro billones de euros anuales. Una cifra superior al PIB de Alemania en 

2020 (la cuarta economía mundial) y más de tres veces y media el PIB de España en el mismo período. 

El impacto ecológico es también ingente. La contaminación altera el funcionamiento normal de los 

ecosistemas y reduce su resiliencia. Agrava, por tanto, los efectos de la sequía y las temperaturas extremas, 

cuyos episodios son cada vez más frecuentes. Igual sucede con los efectos de plagas y enfermedades. El 

resultado es que disminuye la productividad primaria de la biosfera al atenuarse el secuestro global de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065229618300958
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065229618300958
http://www.cbgp.upm.es/index.php/es/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168945216308123?via%3Dihub
http://www.cbgp.upm.es/index.php/es/informacion-cientifica/synbio2/forest-biotechnology
https://www.montesymedionatural.upm.es/
http://www.minasyenergia.upm.es/
http://www.minasyenergia.upm.es/
https://doi.org/10.1073/pnas.2103378118
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32345-0/fulltext
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2020&start=1960&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2020&start=1960&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2020&start=1960&view=chart
https://www.pnas.org/content/117/47/29720
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carbono. Se considera, por ello, que la contaminación contribuye al cambio climático, aparte de sus efectos 

directos sobre los seres vivos. 

En resumen, hay demasiadas cosas importantes en juego: la salud humana, la calidad ambiental, la seguridad 

alimentaria, el desarrollo económico, los equilibrios ecológicos, el cambio climático. Es imperativo 

descontaminar el planeta y las tecnologías verdes tienen mucho que aportar. Mención especial merece el 

potencial de la genómica y los métodos actuales de investigación biológica, que pueden revolucionar este 

campo igual que está sucediendo con la medicina. 

Decía Albert Einstein que el mundo no es un lugar peligroso por los que hacen maldades, sino por los que las 

contemplan y no hacen nada. 

 

https://theconversation.com/los-arboles-pueden-ayudarnos-a-eliminar-contaminantes-cancerigenos-167685 

  

https://www.un.org/es/climate-change/climate-solutions/cities-pollution
https://theconversation.com/los-arboles-pueden-ayudarnos-a-eliminar-contaminantes-cancerigenos-167685
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Periodistán 

@periodistan_ 

Estamos en 1909 y un hombre se embarca, él solo, en un vagón de tren por todo el Imperio Ruso. Lleva una 

cámara de fotos. Las imágenes que logró permanecen hasta hoy como un enorme tesoro de la historia. 

¡Prepárense: están a punto de viajar por un mundo que ya no existe más! 

 

 

 

https://twitter.com/periodistan_
https://twitter.com/periodistan_
https://twitter.com/periodistan_
https://twitter.com/periodistan_
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422761362243591/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422761362243591/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422761362243591/photo/1
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1) Si te gusta la fotografía, el arte, los viajes o solamente tenés sensibilidad estética o histórica, entonces te 

vas a asombrar con el increíble trabajo de Sergey Prokudin-Gorsky, uno de los más grandes viajeros de todos 

los tiempos. Es ese que vemos abajo: ¡Prócer total! 

 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422766282166283/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422766282166283/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422766282166283/photo/1
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2) Prokudin-Gorsky era un fanático de la fotografía, un arte que despuntaba en esos tiempos, y había ideado 

una forma de revelar imágenes a color gracias a la superposición de filtros. Su imagen más conocida es la que 

logra hacer de Leon Tolstoi, el viejo anarco, en 1908. 

 

 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422773504815112/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422773504815112/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422773504815112/photo/1
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3) Muy conocido en el ambiente, un avanzado para su época, en 1909 le propone un plan al Zar. "Quiero 

viajar por todo el Imperio, desde San Petersburgo hasta Siberia, pasando por el Cáucaso y Asia Central, y 

retratar cómo vive la gente; que entre súbditos nos reconozcamos". 

 

 

 

4) Al Zar le fascina la idea: ¡Qué Rusia conozca los rostros de Rusia! Y acepta financiar el viaje. Lo principal: 

un vagón oscuro, en donde revelar las fotos. Prokudin-Gorsky, entonces, sale rumbo a lo desconocido. Aquí 

termina la historia. Y ahora empiezan las fotos. 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422781067137028/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422781067137028/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422786523934720/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422781067137028/photo/1
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5) Viajar por Rusia es viajar por una parte del mundo. Imagínense cómo era a inicios del Siglo XX. El mundo 

de aquellos días era demasiado distinto. Pero gracias a Prokudin-Gorsky podemos conocerlo. Foto 1: Emir de 

Bujará, actual Uzbekistán. Foto 2: Su ministro del Interior. 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422786523934720/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422786523934720/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422793201295361/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422786523934720/photo/1
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6) Foto 1: Un grupo de chicos judíos con su profesor en Samarcanda. Foto 2: Jóvenes campesinas de etnia 

rusa en la ribera del río Sheksna. Foto 3: Una pareja en el Daguestán, Cáucaso, posa para la cámara. Foto 4: 

Nómades kirguises en la estepa de Volodnaia. 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422793201295361/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422793201295361/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422793201295361/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/1
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https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/3
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https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/4
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/4
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422799849279489/photo/4
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7) Me apasiona realmente. Imagino la interacción de fotógrafo y sus retratados. Sigamos. Foto 1: El líder de 

Jorasmia, que era un protectorado ruso de Asia Central. Foto 2: Una campesina georgiana. Foto 3: El 

supervisor de una represa en Chernigov, actual Ucrania. 

 

 

 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/1
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https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/2
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8) Foto 1: Un pastor turkmeno posa con su camello en las estepas de Asia Central. Foto 2: Colonos rusos 

enviados a poblar la frontera con el Imperio Persa. Foto 3: Una lavandera sentada a orillas del río Sim, 

afluente del Volga. Foto 4: Repartidor de agua de etnia uzbeka. 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422806966915073/photo/3


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

143 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 714  diciembre  2021 
 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/3
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https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/4
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/4
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422813178736652/photo/4
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9) No sólo personas fotografiaba Prokudin-Gorsky. Miren cómo era Tbilisi a inicios del Siglo XX y cómo es 

hoy (fotos 1 y 2) Miren también cómo eran las cárceles de la época (foto 3, Bujará); en la última imagen, 

cosecha de té de agricultoras griegas en Georgia 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/1
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https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/3
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https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/4
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422820434911235/photo/4
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10) Podría seguir horas y horas. Las fotos de Prokudin-Gorsky están hoy en el Museo del Congreso de 

Estados Unidos (se fue de Rusia tras el triunfo de la Revolución). 1: Una mujer con burka en Asia Central. 2: 

Restaurante en Samarcanda. 3: Mujeres de Daguestán. 

 

 

 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/1
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11) En algunas fotos, aparece él mismo. Por ejemplo esta que subo aquí, fascinante, en la que se lo ve 

mientras lo llevan por la vía de Murmansk:¡Maravillosa! La segunda es un autorretrato, a orillas del río 

Karolitskhali, Georgia. En la tercera, posa con dos cosacos. 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422826390732804/photo/3
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11) En algunas fotos, aparece él mismo. Por ejemplo esta que subo aquí, fascinante, en la que se lo ve 

mientras lo llevan por la vía de Murmansk:¡Maravillosa! La segunda es un autorretrato, a orillas del río 

Karolitskhali, Georgia. En la tercera, posa con dos cosacos. 

 

 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422833307127816/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422833307127816/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422833307127816/photo/2
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422833307127816/photo/1
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12) De nuevo, este post podría ser eterno (y ni hablamos de la vida de Sergey, sólo de sus fotos). ¡Qué poder 

increíble el del fotógrafo, hacernos viajar a tiempos y mundos que no existen más! La mujer del tweet número 

1 es de Armenia; dejo otras cuatro imágenes más. ¡Adiós! 

 

 

 

 

https://twitter.com/periodistan_/status/1448422840387129351/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422840387129351/photo/1
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422840387129351/photo/3
https://twitter.com/periodistan_/status/1448422840387129351/photo/1
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