
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El más largo eclipse parcial en 581 años 3 

¿Son efectivas las medidas punitivas sobre las personas no vacunadas contra la covid? 8 

Prevenible, 80 % de los casos de ceguera 12 

La erupción ha arrasado la vegetación de La Palma, pero resurgirá de sus cenizas 17 

La carrera pública del señor Seymour Harrisburg, de John O’Hara 21 

Entrevista a María Rosa Lojo 26 

La Náusea 33 

Telerrehabilitación, otra ventana que abre la Universidad Nacional 35 

Eurídice Cabañes: “Somos cíborgs, personas híbridas fundidas con la tecnología” 40 

"El comunista y la hija del comunista" de Jane Lazarre 46 

Saiph Savage, ingeniera en Computación 50 

Urge atención multidisciplinaria y preventiva para incidir en el manejo de riesgos 

socioambientales: expertos 

53 

"Relatos compartidos", un libro sobre la educación y la virtualidad en pandemia 58 

¿Qué bacterias hay en mi chicle? 62 

El día en que Facebook leerá la mente 67 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

2 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 715  diciembre  2021 
 

 

Arrecifes: siglos para construirse y 60% menos en pocas décadas 73 

Las muertes por tuberculosis aumentan por primera vez en más de una década por la covid 78 

 Cómo la ciencia de nuestro siglo se blinda ante los errores, el fraude y la desinformación 82 

Oh, ciudad de sueños rotos, de John Cheever 85 

Las redes sociales, un dominio sigiloso, quizá imperceptible 98 

Iniciativas para acelerar la larga y difícil búsqueda de una vacuna contra el VIH 100 

El pacto de Glasgow deja una sensación agridulce entre los científicos 105 

Peligra la migración de las aves 112 

La vacuna contra la malaria: esperanza en medio de un gran reto que va más allá de la salud 

pública 

119 

Este es el viaje del magma que da forma y vida a los volcanes 123 

Reducción de riesgos, responsabilidad compartida 129 

Los anticuerpos monoclonales de AstraZeneca, un nuevo fármaco experimental contra la 

covid-19 

138 

Lucy, la misión de la NASA a los asteroides de Júpiter, lista para despegar 143 

Quedarse sin redes sociales, afecta de manera diferente emocionalmente 147 

 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

3 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 715  diciembre  2021 
 

 

 

Fue apreciado alrededor del mundo 

El más largo eclipse parcial en 581 años 

Hasta el 8 de febrero de 2669, en 648 años, se podrá apreciar uno más largo, de acuerdo con la NASA 

Hugo Maguey / Michel Lacunza     

El eclipse parcial de Luna más largo de los últimos 581 años, ocurrido el pasado 19 de noviembre, duró más 

de seis horas en la fase penumbral y alrededor de tres horas y media en la de la umbra, que es cuando ésta 

entra en la sombra de la Tierra, explica José Franco, investigador del Instituto de Astronomía. 

“Los eclipses no tienen un ciclo definido, pero en promedio se dan dos lunares y dos solares por año. Tienen 

cierta cotidianidad, porque se repiten, y no son extraordinarios; sin embargo –apunta– las condiciones de cada 

uno son diferentes. En el caso de la Luna, su órbita no es circular, sino elíptica. La Tierra está en el foco de 

esa elipse; cuando está más cerca de nosotros, en el punto más cercano, la gente la llega a llamar superluna, 

por el tamaño aparente, aunque es simplemente que se encuentra más cerca de nosotros; cuando está en el 

punto más alejado, algunos la llaman microluna.” 

José Franco destaca que tampoco la velocidad a la que circula el satélite natural de la Tierra es constante, sino 

que éste es más rápido cuando se encuentra cerca de nuestro planeta y más lento cuando está más alejado; por 

eso, la duración de un eclipse de Luna depende de la distancia a la que se ubique del planeta. 

“Ningún eclipse, de Luna o Sol, tiene la misma duración… en este caso, en el del 19 de noviembre, la Luna 

estaba en el punto más alejado de la Tierra, por lo que se movía en una velocidad menor, y al atravesar la 

sombra de nuestro planeta, le tomó más tiempo. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

4 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 715  diciembre  2021 
 

 

“Su duración total fue de aproximadamente seis horas. El eclipse tiene dos fases: la penumbral, que es cuando 

la Luna entra en la penumbra que forma la Tierra, donde prácticamente no se nota que está ocurriendo, y la de 

la umbra, que es cuando entra a la sombra, esa parte es más corta. En esta ocasión, duró seis horas desde que 

entró a la penumbra hasta que salió de la misma, lo que lo hace un evento llamativo, porque pocas veces se da 

en estas condiciones. El último ocurrió en 1440, hace más de 580 años. Fuimos privilegiados aunque, 

desafortunadamente se dio a altas horas de la noche cuando estaba haciendo mucho frío, y muchos prefirieron 

ver las fotos al otro día.” 

Con una pagoda en Tokio, Japón. 

La importancia de la Luna 

La Luna fue el primer reloj y calendario que tuvimos los seres humanos; sus fases nos tienen bien marcados. 

Nuestro calendario se llama lunisolar, porque la duración del año está definida por el Sol y los meses por los 

ciclos de la Luna. La Tierra gira alrededor del Sol en 365 días y un poco más, esto marca el año, y la Luna 

gira alrededor de la Tierra en un poco más de 29 días, eso marca el tamaño que la humanidad escogió para 

definir los meses. Estos son un homenaje al ciclo fundamental del satélite natural de la Tierra. También las 

semanas se definen por la Luna. Ésta tiene cuatro fases, cada una dura aproximadamente siete días. Por eso la 

semana dura eso y no 10, aunque tengamos un sistema decimal. 

“La Luna es un marcador importante a lo largo de todas las culturas del mundo, definió los tamaños de la 

semana y de los meses. Culturalmente, los ciclos del cielo nos tienen bastante definidos; la agricultura está 

desarrollada a lo largo de la historia con los ciclos del Sol y de la Luna”, precisa José Franco. 
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En el Monumento a Washington, Estados Unidos. 

El tamaño y los colores 

Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía, comenta que la Luna se observa más grande en 

ocasiones por un efecto óptico: “Se ve aparentemente más grande dependiendo del entorno; por ejemplo, un 

objeto se ve así cuando se encuentra rodeado de otros más pequeños, que cuando está rodeado de objetos 

grandes; lo mismo sucede con la Luna, si está en el horizonte cerca de otros objetos como montañas se ve más 

grande; no obstante, cuando está en el cenit, sin ningún objeto alrededor, se ve de tamaño normal. Si una 

persona la observa con un tubo de papel para aislarla de otros objetos, en cualquier posición que se encuentre 

en el cielo, notará que se verá del mismo tamaño”. 

Respecto a la coloración roja, la especialista, agrega: “Se pone roja porque cuando atraviesa la sombra de la 

Tierra la luz del Sol llega a pasar por la atmósfera de nuestro planeta, que funciona como una lupa y manda la 

luz del Sol hacia la Luna. En el momento que hay mucho polvo sostenido en la atmósfera, como en este caso 

cenizas del volcán de La Palma, España, el polvo absorbe la luz del Sol, sobre todo la de longitud de onda 

más pequeña como la azul, verde y amarilla y sólo llegan a la Luna la naranja y la roja. Entre más partículas 

suspendidas haya en la atmósfera, más roja se verá. Todo eso sucede también en los atardeceres, porque el 

espesor de la atmósfera que tiene que atravesar la luz del Sol es mayor cuando está en el horizonte que cuando 

se encuentra en el cenit. 
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La 

Gran Torre en Santiago, Chile. 

“A la Luna roja se le llama de sangre. Esto tiene origen en una historia bíblica –cita Julieta Fierro. Herodes 

estaba enamorado de Salomé, hija de su esposa Herodias. Salomé quería seducir a Juan el Bautista, pero él 

nunca accedió. Herodes pidió a esta mujer de gran belleza que le hiciera la danza de los siete velos y a cambio 

le daría lo que quisiera. Cuando Salomé accedió y terminó dicha danza, Herodes estuvo muy complacido. Ella 

pidió la cabeza de Juan Bautista en una charola, por lo que él mandó a decapitarlo. La historia dice que fue 

tanto el dolor, que la Luna se llenó de sangre.” 

El eclipse de Luna más largo desde 1440 se pudo observar en América del Norte, gran parte de Sudamérica, el 

pacífico, Australia y también gran parte de Asia. 

FENÓMENO FASCINANTE 

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y su satélite natural están alineados. Cuando la alineación no 

es perfecta, no es total. 

En este eclipse parcial, la superficie visible de la Luna se oscureció 99 por ciento. El fenómeno, que siempre 

despierta fascinación y centra la atención de millones de personas, comenzó cuando la Luna entró en la 

sombra de la Tierra. Los observadores terrestres podían ver ya la mitad del disco lunar oculto por nuestro 

planeta. 

El eclipse tuvo una duración total de 3 horas, 28 minutos y 23 segundos y fue el más largo desde el del 18 de 

febrero de 1440, que duró 23 segundos más. 

Más de 95 por ciento del disco lunar estuvo en la sombra y el satélite natural de la Tierra adquirió un tono 

rojizo a medida que la atmósfera de nuestro planeta desvió los rayos rojos de la luz solar hacia el interior de 

su cono de sombra. 

https://www.gaceta.unam.mx/el-mas-largo-eclipse-parcial-en-581-anos/#accordion-1844777323-pane-1
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Hasta el 8 de febrero de 2669, en 648 años, se podrá apreciar un eclipse similar más largo, de acuerdo con la 

NASA. 

Desde México. Fotos: Reuters. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-mas-largo-eclipse-parcial-en-581-anos/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/el-mas-largo-eclipse-parcial-en-581-anos/
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¿Son efectivas las medidas punitivas sobre las personas no vacunadas contra la covid? 

Países europeos están aplicando estrategias anticovid en la población sin vacunar. Austria hará la vacunación 

obligatoria tras extender su confinamiento dirigido a los no vacunados a toda la población. En Alemania, las 

personas sin inmunizar tienen acceso restringido a restaurantes y hoteles, y deben mostrar un test negativo en 

el transporte público. Eslovaquia también ha impuesto restricciones a quienes han decidido no vacunarse. 

Suecia introducirá un pasaporte covid en eventos de más de cien personas. ¿Qué efecto tienen estas políticas? 

   

Sergio Ferrer  

 

 

Una señal informa de la restricciones de movilidad por la covid-19 en Scharnitz, Austria. EFE/EPA/PHILIPP 

GUELLAND 

¿Tiene sentido epidemiológico? 

Para el epidemiólogo Pedro Gullón el éxito de estas medidas a la hora de contener la infección depende de la 

distribución por edad y las actividades que se estén previniendo. “Si estás vacunando por franjas etarias [de 

edad], tienes pocos vacunados y decides prohibir entrar a los no vacunados en, por ejemplo, sitios de ocio 

nocturno, estás cerrando de facto estos sitios”. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Sergio-Ferrer
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Considera que en ese caso “puedes cortar la transmisión si se está produciendo ahí”. Por el contrario, si la 

distribución de los vacunados y las actividades que realizan es más heterogénea, el efecto sería menor. Por eso 

cree que estas medidas funcionarían mejor si sirven para cerrar “de forma sutil” ciertas actividades en 

momentos de alta transmisión. 

¿Tendría sentido en países con tantos vacunados como España? 

Con casi un 90 % de la población diana vacunada en España, ¿sería necesario aplicar este tipo de medidas 

cuando llegue la próxima ola? Gullón opina que “restringir actividades a un 10 % de la población cuando el 

90 % las realiza tiene poco impacto”. 

Aclara que el impacto no es inexistente: “Hemos visto que las vacunas sí reducen la transmisión y en términos 

relativos los no vacunados contagian y se contagian más, así que estarías previniendo parte de la transmisión e 

incluso algún evento supercontagiador”. Sin embargo, recuerda que “ese 90 % sigue pudiendo contagiar, 

aunque sea menos”. 

¿Convencerá a los no vacunados? 

“Sabemos que las medidas punitivas hacen que la confianza en las instituciones disminuya, lo cual no es un 

buen dato”, dice la socióloga de la Universidad Complutense de Madrid Celia Díaz. 

“Dado que gran parte de los no vacunados se han opuesto hasta ahora, intuyo que les va a radicalizar más 

aún”, teme el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid Igor Sádaba. “Es esperable que genere 

resistencia y mayor activismo”. 

 

Dado que gran parte de los no vacunados se han opuesto hasta ahora, intuyo que les va a radicalizar más 

aún 

Igor Sádaba, sociólogo de la UCM 

 

  

Añade que estos movimientos son una “amalgama” que incluye grupos naturalistas, de extrema derecha, 

conspiranoicos y también gente reticente ante los nuevos fármacos. “Esto hará que su reacción sea desigual, 

pero el sector más activo y político se radicalizará un poco más”. En cualquier caso, no teme que sea el caso 

de España, donde son posturas “muy minoritarias que no han conseguido movilizaciones masivas” como en 

Francia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Polonia, Nueva Zelanda y Holanda. 

Gullón piensa que en países con pocos vacunados estas medidas sí pueden estimular la vacunación “si los 

sectores no vacunados no son muy reticentes”. No cree que sea el caso de España, donde existe un 10 % de 

personas al que “es difícil de llegar” y “ya se les ha ofrecido repetidamente la vacuna”. En ese caso, también 

teme que estas situaciones “refuercen sus propias subjetividades”. 

¿Creará una brecha social? 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20211117.pdf
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Díaz piensa que estas medidas podrían “acelerar los conflictos entre vacunados y no vacunados”, pero 

también que hay que intentar que las personas vacunadas puedan “beneficiarse” del hecho de haberse 

vacunado. “De lo contrario, los conflictos pueden ser mayores si culpabilizan a los reticentes de sus 

restricciones”. 

El investigador de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) Michael Bang coincide en que “un largo período 

de restricciones para la mayoría vacunada disminuirá su confianza”. Por el contrario, explica que “la fatiga 

facilita la radicalización” y que las restricciones selectivas reforzarán la desconfianza entre los no vacunados. 

 

Es importante no caer en la criminalización de aquellos que no se vacunan porque puede dar lugar a muchas 

situaciones de riesgo 

Celia Díaz, socióloga de la UCM 

 

  

“Es importante no caer en la criminalización de aquellos que no se vacunan porque puede dar lugar a muchas 

situaciones de riesgo”, comenta Díaz. 

Sádaba explica que estas dinámicas dependerán del porcentaje que represente cada grupo en la población y de 

la actitud de los vacunados. “Si empiezan a discriminar y distanciarse de los no vacunados y a generar 

estigmas y segregación, podrían generarse nuevas estratificaciones o clases sociales médicas si se 

implementan normativas que actúan de forma diferencial”. 

En ese caso “no solo va a haber aislamiento social, sino también persecución delictiva”. Sin embargo, advierte 

de que esto se notará más en países con tasas de vacunación más bajas y que dependerá de la situación 

epidemiológica. También del contexto político, ya que algunos países han propuesto incluso hacer obligatoria 

la vacunación de la covid-19. 

“De momento, en la población vacunada no se ha visto esa actitud [discriminatoria] y el movimiento más 

beligerante es el antivacunas”, tranquiliza, aunque avisa de que no hay datos concluyentes y sí margen para la 

especulación debido a la incertidumbre. 

Bang sí teme que “el conflicto social aumente en los próximos meses entre los vacunados y los antivacunas” y 

ve improbable que las dinámicas de “moralización”, que ha estudiado en el contexto de la pandemia, 

funcionen entre estos grupos ya establecidos. 

¿Cómo convencer a los no vacunados? 

Díaz y Sádaba aseguran que hay que tratar de entender las causas que provocan las reticencias vacunales. La 

socióloga pone de ejemplo el caso de Rumanía, donde solo el 36 % de la población está vacunada: “Parece 

haber una desconfianza asentada en las instituciones en general y las sanitarias en particular, y muchos 

sectores creen que las vacunas son malas para la salud”. 

https://twitter.com/M_B_Petersen/status/1459462822719537156
https://twitter.com/M_B_Petersen/status/1456925619279773702
https://psyarxiv.com/3rczg/
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Para Díaz, la estrategia pasa por desarrollar campañas de divulgación con las evidencias que ya tenemos. “Las 

vacunas disponibles han resultado ser más eficaces de lo que se esperaba y hay muchos datos sobre los 

efectos secundarios como para poder eliminar esos miedos sobre su novedad. También habría que recordar lo 

dañinos que resultan los confinamientos y los cierres de colegios, que podemos evitar gracias a las vacunas”. 

Díaz añade que si las tasas de infección provocan la imposición de medidas punitivas, “se debería hacer desde 

principios éticos claros, destacando y reforzando la solidaridad”. Por ejemplo, “habría que destacar el factor 

de protección a los seres queridos y vulnerables y señalar los casos de éxito que ya existen”.  

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Son-efectivas-las-medidas-punitivas-sobre-las-personas-no-

vacunadas-contra-la-covid   

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Son-efectivas-las-medidas-punitivas-sobre-las-personas-no-vacunadas-contra-la-covid
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Son-efectivas-las-medidas-punitivas-sobre-las-personas-no-vacunadas-contra-la-covid
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Prevenible, 80 % de los casos de ceguera 

Para el resto de los afectados hay tratamientos e intervenciones quirúrgicas que les proporcionan mejor 

calidad de vida, incluso, podrían devolverles por completo el sentido de la vista 

Guadalupe Lugo     

En el mundo existen, al menos, dos mil 200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o 

distante, en mínimo la mitad de ellas (mil millones aproximadamente) la afectación podría haberse evitado, de 

acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El organismo considera que el daño supone enorme carga económica mundial, pues se calcula que los costos 

anuales por la pérdida de productividad asociada a deficiencias visuales por miopía y presbicia no corregidas, 

ascienden a 244 mil millones de dólares y 25 mil 400 millones de dólares, respectivamente. 

Además, según la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés), 

casi todos los habitantes del planeta sufrirán un problema de salud ocular a lo largo de su vida y más de mil 

millones en el mundo carece de acceso a servicios de atención en ese aspecto. 

Ochenta por ciento de los casos de ceguera son prevenibles, y hasta curables, mientras que para el resto de los 

afectados hay tratamientos e intervenciones quirúrgicas que les proporcionan mejor calidad de vida, incluso 

podrían devolverles por completo el sentido de la vista, afirma el jefe de la carrera de Optometría de la 

Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, Oscar Antonio Ramos Montes. 

Sin embargo, hay amplia discusión con respecto a las cifras ya que se piensa que no son reales porque hay 

numerosas naciones que carecen de cuantificación verídica de sus problemas de visión. “En realidad el 

monstruo que hay detrás de esos números es todavía más alto y, efectivamente, los países que mayor 

problemática refieren son aquellos que menores recursos tienen”, destaca. 
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En México, por ejemplo, teníamos un claro problema de tracoma en Chiapas, y no se tienen los datos reales 

de la población afectada. De tal manera que, por tratarse de problemas que no necesariamente duelen, la gente 

no atiende su salud visual, ello nos indica que las cifras con que se cuenta son de la población que acudió a un 

servicio de atención en la materia, refiere el experto. 

Datos del Informe Mundial de la Visión 2020 de la Organización Mundial de la Salud, agrega, establecen que 

desafortunadamente no se han logrado las metas de mejora visual en el ámbito global. Esto tiene que ver con 

que la disposición de servicios no es homogénea en todos los países ni en las diversas condiciones sociales; 

hay una alta concentración de necesidades distintas en ciudades que en el medio rural. 

El académico universitario explica que las enfermedades visuales son alteraciones que producen mayor 

discapacidad e inhiben la competencia de los individuos de relacionarse con su ambiente; pese a ello, son 

extremadamente prevenibles. 

Los padecimientos más comunes se manifiestan a través de síntomas como visión borrosa, manchas, 

resplandor en la noche, fatiga ocular, ojos secos, entre otros. Pueden ser una molestia inofensiva o una señal 

temprana de alguna condición más delicada, alerta el experto con motivo del Día Mundial de la Visión, que se 

conmemora el segundo jueves de octubre. 

Esta fecha fue designada por la Organización Mundial de la Salud, junto con la Agencia Internacional para la 

Prevención de la Ceguera, cuyo propósito es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de 

afecciones visuales, sus tratamientos y que casi todas son prevenibles o curables, evitando así que el paciente 

pierda totalmente la capacidad de ver. 
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Cataratas, principal causa de ceguera 

El especialista en Optometría Clínica y Visión aclara que de estas afecciones las más importantes se 

denominan errores refractivos; es decir, aquellas condiciones de la forma y tamaño del ojo que se padece por 

razones genéticas y estructurales, “aunque ahora sabemos que puede haber algún factor ambiental que pudiera 

estarlas desarrollando”. 

Los errores refractivos, describe, son los trastornos en los cuales el ojo no enfoca las imágenes correctamente, 

habitualmente se les conoce como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, condiciones que podría 

sufrir cualquier individuo; son controlables mediante correcciones ópticas con el uso de anteojos graduados o 

lentes de contacto; o bien, cirugías específicas. 

Oscar Ramos advierte que estos son los más preocupantes, porque pueden promover discapacidad visual, 

sobre todo en niños. Por ello, es importante someter a los infantes a una revisión temprana de la visión. 

Y precisa que los padecimientos visuales más frecuentes en la población son: errores refractivos, catarata, 

retinopatía diabética, glaucoma y, al final, ojo seco. 

Se considera que prácticamente nueve de cada 10 personas pudieran padecer, por lo menos, una o más de 

estas afecciones. “Todas son sumatorias, por lo que es necesario estar pendientes de nuestra salud visual para 

que las condiciones mejoren o evitar estos males”. 

Destaca que las cataratas, una opacidad de la lente natural (o cristalino) del ojo, son la causa más común de 

pérdida de visión en personas mayores de 80 años y el principal motivo de ceguera en el mundo. A diferencia 

de un error refractivo, tienen tratamiento quirúrgico. 

Sin embargo, aquellos individuos que padecen diabetes o hipertensión están expuestos a desarrollarlas. 

Mientras más joven se padezca diabetes, hay mayor probabilidad de presentar cataratas. 

Un problema reciente –y que está “pegando duro” a la salud visual de los mexicanos– es la retinopatía 

diabética, una lesión de las venas del interior del ojo que produce hemorragias y disminuye la visión, producto 

también de diabetes crónica o mal controlada. “Si en el país tenemos un aumento evidente de casos de 

diabetes, tendremos una mayor frecuencia de retinopatía diabética, que al final produce ceguera en los 

pacientes”. 
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“Síndrome del ordenador” 

Ramos Montes resalta que el ojo seco es una afección que podría promover discapacidad visual a futuro, ya 

que es un padecimiento que altera la película lagrimal sana indispensable para una buena visión. Se trata de 

una condición de mala lubricación de la superficie ocular que podría generar sintomatología debido a que la 

lágrima no se genera bien o se evapora demasiado. 

Hay condiciones, como la edad, que podría contribuir a que una persona adulta mayor no produzca lágrima 

como se esperaba, pero también por el uso excesivo de dispositivos electrónicos y computadoras, a lo que hoy 

obliga el home office y la educación a distancia, señaló el médico. 

Ahora se reconoce con facilidad el “síndrome del ordenador”; es decir, la cantidad de radiación que recibimos 

con frecuencia por el uso de estos aparatos y cuyos efectos son resequedad en los ojos o enrojecimiento, dolor 

y comezón. Mientras mayor tiempo pasemos en lugares con luz artificial, tendremos una predisposición a 

desarrollar ese problema. 

“De modo que algo que es importante para nosotros es que ahora que sabemos que por condiciones de trabajo 

y educación a distancia necesitamos pasar más tiempo frente a una computadora, es fundamental entender que 

debe haber un momento en el día en que salgamos a la luz solar.” 

Apunta que mientras en poblaciones citadinas se presentan problemas como diabetes y errores refractivos, en 

las periferias se registran complicaciones como las cataratas y el glaucoma. Por ello, es indispensable formar 

personal capacitado –oftalmólogos y optometristas– para promover los servicios de salud visual y, sobre todo, 

“necesitamos dispersarnos por el país, no sólo vivir en las ciudades”. 
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PARA UNA VISTA SANA 

Para mantener la vista en condiciones adecuadas, el especialista universitario recomienda asistir a consulta 

optométrica para determinar si hay error refractivo; cuando se trabaja con computadora o se utiliza cualquier 

otro dispositivo electrónico, es necesario mantenerlo a una distancia de 40 a 60 centímetros de los ojos para 

evitar problemas que afecten el proceso de enfoque o acomodación. 

Además, en la medida de lo posible, disminuir el tiempo de exposición a estos aparatos, trabajar siempre en 

espacios iluminados con luz natural y pasar un tiempo del día a la luz natural, no utilizar dispositivos 

electrónicos en espacios oscuros, incluso dormir bien contribuye a la salud visual. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/prevenible-80-de-los-casos-de-ceguera/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/prevenible-80-de-los-casos-de-ceguera/#accordion-864595033-pane-1
https://www.gaceta.unam.mx/prevenible-80-de-los-casos-de-ceguera/
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La erupción ha arrasado la vegetación de La Palma, pero resurgirá de sus cenizas 
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https://theconversation.com/profiles/raquel-esteban-841995
https://theconversation.com/profiles/maria-teresa-gomez-sagasti-1277713
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/raquel-esteban-841995
https://theconversation.com/profiles/maria-teresa-gomez-sagasti-1277713
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
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Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Hasta hace prácticamente un mes conceptos vulcanológicos como “enjambres sísmicos”, “erupciones 

estrombolianas”, “piroclastos” y “coladas de lava” se nos hacían extraños. Ahora con la erupción del volcán 

Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, estamos teniendo la oportunidad de contemplar su evolución de cerca. 

Si bien las erupciones volcánicas son fenómenos insólitos en nuestras latitudes (y por ello tildados de 

espectáculo), son también una de las muestras más impresionantes y aterradoras de la furia de la naturaleza. 

De ello fuimos testigos el pasado 19 de septiembre de 2021. Así, ese día, mientras una imponente columna de 

gases y ceniza se alzaba sobre las primeras bocas y la lengua de lava surcaba la dorsal del volcán Cumbre 

Vieja, la vida de los habitantes de La Palma dio un giro de 180 grados. 

Con una economía fuertemente ligada al turismo y al cultivo platanero, la crisis volcánica está teniendo 

importantes consecuencias socioeconómicas para las poblaciones circundantes al volcán. Los datos así lo 

indican: cerca de 6 000 personas evacuadas, más de 390 hectáreas arrasadas por el paso de la lava, casi un 

millar de edificaciones destruidas, kilómetros de carreteras cortadas y más de 3 000 hectáreas cubiertas de 

ceniza, muchas de ellas de cultivo. 

En este momento, con la lava procedente del volcán Cumbre Vieja formado una fajana o delta en la costa 

oeste de la isla de La Palma, surgen multitud de cuestiones relacionadas con el mundo vegetal. Intentaremos 

arrojar luz sobre algunas de ellas: ¿cuáles son los efectos fisiológicos a corto plazo en la vegetación? ¿Supone 

la erupción un punto final para la vegetación terrestre de esa parte de la isla? ¿Será posible volver a cultivar 

en las zonas colindantes al volcán? 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

El ocaso de las plantas y cultivos 

Durante las erupciones volcánicas, junto a las emanaciones de lava, gases tóxicos como el dióxido de azufre y 

haluros de hidrógeno y especies volátiles de metales tan nocivos como el mercurio, plomo y arsénico, se 

eyectan a la atmósfera grandes cantidades de materiales piroclásticos, como escorias y cenizas de diferentes 

tamaños. Y como sabemos, todo lo que sube vuelve a bajar. Más allá de la destrucción causada por la lava, la 

caída de escorias y cenizas produce un gran impacto sobre el suelo, así como sobre la fauna y la flora que lo 

habita. 

Sin posibilidades de huir, la caída y deposición de escorias y cenizas volcánicas resulta letal para la 

vegetación terrestre (figura 1A). Los daños físicos como la rotura de tallos y hojas por exceso de peso, la 

abrasión por el arrastre del viento, la asfixia y el enterramiento de las plantas más pequeñas son los más 

evidentes. Sin embargo, hay otros que pueden pasar inadvertidos. 

La deposición de cenizas en las hojas impide la captura de luz y el intercambio gaseoso que posibilitan uno de 

los procesos fisiológicos más importantes para el equilibrio de los ecosistemas y el sustento de la vida en la 

Tierra: la fotosíntesis. 

https://theconversation.com/es/topics/erupcion-de-la-palma-110413
https://theconversation.com/es/topics/erupcion-de-la-palma-110413
https://theconversation.com/como-afectan-las-emisiones-volcanicas-de-la-palma-al-medio-ambiente-y-a-la-salud-168407
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No hay que olvidar que gracias a la fotosíntesis, el CO₂ atmosférico se fija en las plantas liberando oxígeno a 

la atmósfera. Además, la fotosíntesis es el proceso central y primario gracias al cual las plantas crecen y se 

desarrollan y producen diversos metabolitos, dando lugar a multitud de materias primas esenciales para la 

supervivencia de nuestra sociedad como alimentos, medicamentos y madera y papel. 

Así pues, sin fotosíntesis, esas plantas con las hojas cubiertas de ceniza difícilmente podrán mantener sus 

funciones vitales y sobrevivir. Las flores también pueden quedar cubiertas por la ceniza, obstaculizando la 

polinización y, en consecuencia, dificultando la reproducción y la producción de frutos. Al mismo tiempo, las 

cenizas volcánicas suelen tener un recubrimiento ácido que, en contacto con el agua de lluvia, podría tener un 

efecto corrosivo sobre el follaje y los cultivos, reduciendo su valor comercial. 

Existen, además, otros riesgos que, aunque poco probables, podrían ser dañinos. Hablamos de aquellos 

asociados a la lluvia ácida resultante de la conversión del SO₂ en ácido sulfúrico al combinarse con el vapor 

de agua atmosférico y a la contaminación derivada de la deposición de los metales. La corrosión de la 

vegetación y una progresiva acidificación, contaminación y perdida de salud de los suelos serían sus 

consecuencias más notables. Con el tiempo esto daría lugar a suelos sin vegetación, empobrecidos en 

nutrientes y propensos a la erosión. 

 

 

Figura 1: (A) Impactos de la erupción del volcán sobre la vegetación en la zona de influencia y (B) 

oportunidades que surgirán a largo plazo en los terrenos afectados. Imagen del volcán de Vecteezy, Author 

provided 

Pero hay esperanza, y se viste de verde 

Hasta ahora hemos puesto el foco en los potenciales efectos negativos de la erupción del volcán a corto y 

medio plazo. Sin embargo, es hora de ver la cara B de la erupción y transmitir una mirada optimista y 

resiliente de cara al futuro de los palmeros. 

A pesar de que las plantas desaparecen, los terrenos hoy cubiertos de cenizas en las faldas del volcán se 

volverán fértiles y productivos a largo plazo, haciendo posible que la vida regrese, con más vigor si cabe, a la 

perla verde del archipiélago canario (figura 1B). 

https://images.theconversation.com/files/424493/original/file-20211004-23-1kcphdk.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/424493/original/file-20211004-23-1kcphdk.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.vecteezy.com/free-vector/volcano
https://images.theconversation.com/files/424493/original/file-20211004-23-1kcphdk.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Sólo tenemos que echar la vista atrás y mirar sucesos similares en las islas vecinas o en aquellas localizadas 

en el anillo de Fuego del Pacífico. Los suelos de origen volcánico (también conocidos como andisoles) cubren 

solo el 1 % de la superficie de la Tierra, pero contienen alrededor del 5 % del carbono global del suelo. 

Formados principalmente a partir de las cenizas volcánicas, son suelos con unas propiedades físico-químicas 

y mineralógicas singulares que los hacen muy fértiles. Los andisoles jóvenes tienen una baja densidad 

aparente y son muy porosos. En general, estos suelos se caracterizan por una alta capacidad de intercambio 

catiónico y de retención hídrica, una fuerte retención de fosfatos (que son nutrientes esenciales), un alto 

contenido en aluminio y hierro y su tendecia a acumular materia orgánica. Por todo ello son suelos propicios 

para el establecimiento de especies, tanto de forma planificada (cultivos) como de forma espontánea (plantas 

en general). 

Aunque la recuperación de la vegetación y de la agricultura en los suelos volcánicos que comienzan a 

formarse ahora se ve lejana, no existe la menor duda de que de nuevo plantas y cultivos se instalarán sin 

problemas en estos terrenos noveles. 

Para hacerlo posible, será necesario, no obstante, que se establezca una estrecha red de comunicación y 

colaboración entre la comunidad científica, el sector agrícola, las autoridades y la sociedad en general, puesto 

que las medidas a adoptar durante la fase de recuperación tras la erupción serán la llave para la promoción de 

la biodiversidad y, por lo tanto, para el equilibrio económico de La Palma. 

 

https://theconversation.com/la-erupcion-ha-arrasado-la-vegetacion-de-la-palma-pero-resurgira-de-sus-

cenizas-169210  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_Fuego_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Andosol
https://theconversation.com/la-erupcion-ha-arrasado-la-vegetacion-de-la-palma-pero-resurgira-de-sus-cenizas-169210
https://theconversation.com/la-erupcion-ha-arrasado-la-vegetacion-de-la-palma-pero-resurgira-de-sus-cenizas-169210
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La carrera pública del señor Seymour Harrisburg, de John O’Hara 

 

(Pottsville, Pensilvania, 1905 - Princeton, Nueva Jersey, 1970) 

 

La carrera pública del señor Seymour Harrisburg (1933) 

(“The Public Career of Mr. Seymour Harrisburg”) 

Originalmente publicado en el periódico Brooklyn Daily Eagle (5 de noviembre de 1933); 

Doctor’s Son and Other Stories 

(Nueva York: Harcourt, Brace and Co., 1935, 294 págs.) 

 

      Seymour M. Harrisburg guardó los platos del desayuno y se quitó el delantal de su mujer y lo colgó en el 

armarito de la cocina. Frunció el ceño al ver el reloj, la esfera del cual era una imitación de un plato de comer, 

y las manecillas, un cuchillo y un tenedor. Entró de puntillas en el dormitorio, se puso el chaleco, el abrigo y 

el sombrero y, tras echar una mirada a la inmensa figura de su esposa, se dirigió hacia la puerta del 

apartamento. Al abrir la puerta miró abajo y vio, tendido en el suelo, el cuerpo medio desnudo de Leatrice 

Devlin, la corista que vivía en el apartamento de al lado. Así comenzó la carrera pública de Seymour M. 

Harrisburg. 

       La señorita Devlin estaba bien muerta, extremo que el señor Harrisburg determinó poniéndole la mano 

sobre el corazón. Siguió palpando para asegurarse de que no hubiera error posible. El cuerpo estaba vestido 

con un negligé de encaje, y aunque parte de la mandíbula de la señorita Devlin había sido desgarrada por uno 

o varios balazos, no estaba tan desfigurada como para resultar irreconocible. 

       El señor Harrisburg, al ver que se había manchado la mano de sangre, quiso salir corriendo, pero había 

cinco pisos en ascensor hasta la calle. Luego la tranquilidad de su conciencia le hizo cobrar valor, regresó al 

apartamento y telefoneó a la policía. Accedió de buen grado a no tocar nada y a no irse, y se sentó a fumar un 

cigarrillo. Cuando pensó en lo que había tendido en el suelo al otro lado de la puerta, le entró miedo y, en su 

desesperación, fue al dormitorio y sacudió a su mujer. 

       —Lárgate de aquí —dijo la señora Harrisburg. 

       —Pero, Ella —dijo el señor Harrisburg—, han matado a la chica de al lado, la señorita Devlin. 

       —Que te largues, judío del demonio, déjame dormir. 

       La señora Harrisburg era una shiksa. 

       Las repetidas explicaciones de su marido acabaron convenciendo a la señora Harrisburg, que se incorporó 

y le dijo que le acercara el albornoz. El señor Harrisburg le contó lo que le había pasado, y entonces, en parte 

por el recuerdo de lo que había visto y en parte por la complicada emoción que el cuerpo de su esposa 

despertaba en él, empezó a encontrarse mal. Cuando la policía llegó, estaba en el baño. 

       Lo interrogaron un buen rato, con clara suspicacia y evidente escepticismo, hasta que el agente al mando 

dijo al fin: 

       —Bah, no vamos a sacarle nada al papanatas este. De todos modos, no ha sido él. —Luego se le ocurrió 

añadir—: ¿Está seguro de que no oyó nada parecido a un disparo? Como el petardeo de un coche. ¿Nada 

parecido? ¡Piense! 

       —No, por Dios se lo juro, no oí nada. 

       Poco después de que los agentes terminaran el examen preliminar, llegó el médico forense y declaró que 

Devlin llevaba muerta al menos cuatro horas, lo que situaba su muerte hacia las tres de la madrugada. 

       Los agentes se llevaron al señor Harrisburg a la comisaría, donde lo sometieron a un nuevo interrogatorio. 
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Le permitieron telefonear a su lugar de trabajo, el departamento de contabilidad de una productora 

cinematográfica, para que explicara su ausencia. Cuatro jóvenes reporteros que estaban por ahí le sacaron 

fotografías. Hacia última hora de la tarde le permitieron volver a casa. 

       A su mujer, que también había sido interrogada por la policía, no le había pasado por alto la intención de 

las primeras preguntas dirigidas al señor Harrisburg. Obviamente insinuaban que podía existir una relación 

entre su marido y la señorita Devlin. Mientras el señor Harrisburg preparaba la cena, su mujer no dejó de 

mirarlo. Y pensar que un hombre tan bregado como ese policía pudiera sospechar ni que fuera un instante que 

una mujer como Devlin tenía algo con Seymour… Y sin embargo, lo había pensado. La señora Harrisburg 

empezó a especular sobre Seymour. Recordó que antes de casarse era uno de los tipos más frescos y 

sinvergüenzas que hubiera conocido. ¿Podía ser que no hubiera cambiado? 

       —Aah, bobadas —dijo al fin en voz alta. 

       Devlin no le habría permitido ni dar el primer paso. Comió en silencio y después de cenar echó mano a la 

botella de ginebra, según su costumbre posprandial. 

       El señor Harrisburg también se había percatado del sesgo de las preguntas del agente, y durante la 

preparación de la cena estuvo pensando en la difunta señorita Devlin. Se preguntó qué habría ocurrido si 

hubiera intentado algo con ella. Había visto a dos o tres de los hombres que recibía en su apartamento y creía 

que no tenía nada que envidiar a ninguno de ellos. Lamentaba profundamente que la señorita Devlin hubiera 

fallecido antes de haber tenido ocasión de abordarla. 

       A la mañana siguiente, en la oficina, el señor Harrisburg comprobó que el poder de la prensa no ha sido 

sobreestimado. J. M. Solkin en persona, el vicepresidente a cargo de ventas, habló con el señor Harrisburg en 

el ascensor. 

       —Menudo susto ayer en su casa —dijo el señor Solkin. 

       —Sí, y que lo diga —dijo el señor Harrisburg. 

       Más tarde, ya sentado en su mesa, el señor Harrisburg fue informado de que el señor Adams, jefe del 

departamento de contabilidad, lo requería en su despacho. 

       —Menudo susto ayer en su casa —dijo el señor Adams. 

       —Sí, y que lo diga —dijo el señor Harrisburg—. Madre mía, nunca olvidaré cuando alargué la mano y vi 

que su corazón no latía. Tenía la piel helada. Sinceramente, no sabe usted lo que es tocar la piel de una mujer 

y descubrir que está muerta. 

       A petición del señor Adams, el señor Harrisburg describió en detalle todo lo que había ocurrido el día 

anterior. 

       —Me he fijado en que esta mañana sale usted en los periódicos —dijo el señor Adams—. Su foto aparece 

en todos. 

       Esto último era inexacto, aunque sí es cierto que la fotografía del señor Harrisburg había aparecido en 

cinco de ellos. 

       —Sí —dijo el señor Harrisburg, sin saber si la empresa aplaudía ese tipo de publicidad. 

       —En fin, supongo que es cuestión de tiempo que agarren al tipo que lo hizo. Cuando quiera un permiso 

para ir a testificar, no tiene más que decírmelo. Supongo que lo llamarán de la jefatura, ¿no? Y tendrá que 

comparecer en el juicio. Estaré encantado de concederle esos permisos. No dude en tenerme al corriente —

dijo el señor Adams sonriendo. 

       A lo largo del día el señor Harrisburg no pudo evitar fijarse en la frecuencia con que las taquígrafas 

necesitaban usar el afilalápices que había cerca de su mesa. Ellas también habían leído los periódicos, y no se 

les había escapado que dos de los diarios de menor formato insinuaban que el señor Harrisburg sabía más de 

lo que había explicado a la policía. Apenas había un momento en que el señor Harrisburg levantara la cabeza 

de la mesa y no se encontrara con los ojos de alguna de las jóvenes puestos en él. Los cinco hombres con los 
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que almorzaba casi a diario se mostraron respetuosamente atentos y curiosos. Inspirado, el señor Harrisburg 

les dio muchos detalles que no había explicado a la policía. 

       La única nota desagradable del día fue el encuentro con la señorita Reba Gold. La señorita Gold y el 

señor Harrisburg llevaban meses quedando después del trabajo en un oscuro speakeasy cercano a la oficina, y 

ese día habían quedado. Cuando les hubieron servido las copas y el camarero se hubo marchado, el señor 

Harrisburg se levantó de su parte del reservado para sentarse al lado de la señorita Gold. Le rodeó la cintura 

con el brazo, tomó su barbilla con la mano y la besó. 

       —Quítame las manos de encima —dijo ella apartándose bruscamente. 

       —¿Qué ocurre? —dijo el señor Harrisburg. 

       —¿Que qué ocurre? ¿Te crees que no he visto lo que decían los periódicos esta mañana? Tú y esa tal 

Devitt o como se llame. ¿Es que no tengo ojos en la cara? 

       —Vamos, ¿no irás a decirme que te has creído eso? ¿Me lo estás diciendo en serio? 

       —Pues claro que sí. Los periódicos no dicen estas cosas a menos que sean verdad. Podrías demandarlos 

por difamarte si no fuera cierto, y no te he oído decir que vayas a demandarlos. 

       —Anda, mujer, no te pongas así —dijo el señor Harrisburg, fijándose en que el corazón de la señorita 

Gold latía deprisa. 

       —Quítame las manos de encima —dijo ella—. Tú y yo hemos terminado. Como si no fuera suficiente 

que estés casado, ahora encima tienes un lío con una corista. ¿Te crees que soy tan tonta como para 

perdonarte algo así? 

       —Vamos, no te pongas así —dijo el señor Harrisburg—. Tomaremos una copa y luego iremos a tu casa. 

       —Ni hablar. Suéltame y deja que me vaya. Tú y yo hemos terminado, ¿te enteras? 

       La señorita Gold se negó a calmarse, y el señor Harrisburg, tras un breve forcejeo, dejó que se fuera. 

Cuando la chica se hubo marchado, pidió otra copa y se quedó sentado a solas pensando en la señorita Devlin, 

de cuyo recuerdo estaba empezando a enamorarse rápidamente. 

       Al día siguiente se compró un traje nuevo. Llevaba tiempo pensando en hacerlo, pero ahora se había 

convertido en algo demasiado importante como para seguir posponiéndolo. Si iban a fotografiarlo y a 

entrevistarlo, y si, como parecía probable, seguía apareciendo en la prensa, se sentía obligado a ir impecable. 

Convino con su esposa en que ella también tenía derecho a un vestuario que la protegiera de la crueldad de las 

cámaras, de modo que le permitió retirar doscientos dólares de la cuenta de ahorros conjunta. 

       Durante la semana siguiente el señor Harrisburg hizo varias apariciones públicas o semipúblicas en la 

jefatura de policía y otras dependencias oficiales. En todas ellas le sacaban fotografías, ya que el «Misterio 

Devlin» contaba con pocos protagonistas en condiciones de posar. Toda esa publicidad hizo aumentar el 

prestigio del señor Harrisburg en la oficina, y sobre todo el señor Adams se mostraba de lo más amable y 

atento cada vez que el señor Harrisburg volvía para explicar en qué línea avanzaban los interrogatorios de las 

autoridades. La señorita Gold era la única que no se dejaba impresionar. Seguía en sus trece. Sin embargo, el 

señor Harrisburg descubrió que la secretaria del señor Adams, una gentil de cabello rubio, estaba encantada 

de acompañarlo al speakeasy y que no era en absoluto tan retraída como parecía en la oficina. 

       Un buen día las investigaciones de la policía empezaron a dar resultados. Una tal señorita Curley, que 

había sido íntima de la difunta señorita Devlin, admitió ante la policía que la señorita Devlin le había 

telefoneado la noche del homicidio. Según la señorita Curley, el exmarido de la señorita Devlin, un tal 

Scatelli, había estado molestándola y amenazándola de muerte. La noche del homicidio la señorita Devlin le 

había dicho por teléfono a la señorita Curley: «El cabrón de Joe vuelve a rondar por aquí, quiere que vuelva, y 

yo le he dicho que ni loca. Va a venir esta noche». La señorita Curley explicó que hasta entonces no había 

dicho nada sobre el caso porque Scatelli era un gángster y le tenía miedo. Scatelli fue arrestado en Bridgeport, 

Connecticut. 
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       El señor Harrisburg compareció ante el gran jurado, y fue después de esta comparecencia, mientras 

abandonaba la sala del gran jurado en compañía de un asistente del fiscal del distrito, cuando por primera vez 

sospechó que su valor periodístico se había resentido con las revelaciones de la señorita Curley. En efecto, al 

leer la prensa al día siguiente solo encontró su nombre mencionado al paso en un único periódico. La señorita 

Curley, en cambio, estaba en todas partes. No solo había fotografías de la joven durante su aparición después 

de prestar testimonio, sino que las secciones de espectáculos habían recuperado varias instantáneas en las que 

se veía a la señorita Curley sujetando un paño de terciopelo negro frente a su hermoso cuerpo blanco y varias 

otras en las que aparecía cubierta de plumas. También se reservó algo de espacio para los retratos del matón 

Scatelli. 

       La temporada de béisbol se había puesto interesante, y el señor Harrisburg no pudo evitar caer en la 

cuenta de que durante el almuerzo del día siguiente el único comentario de sus colegas acerca del asesinato de 

Devlin fue que habían visto que la policía tenía al responsable. El resto de la conversación se dedicaron a 

hacer comentarios satíricos acerca de los Brooklyns. Por la tarde, después del trabajo, el señor Harrisburg 

esperó a la secretaria del señor Adams, pero esta se fue con el señor Adams. La señorita Gold pasó por 

delante de él sin decir ni siquiera hola-qué-tal, la muy puerca. Una indiferencia olímpica. 

       El señor Harrisburg consideró que las cosas no podían seguir en ese estado, y cuando el caso llegó a 

juicio se presentó vestido con elegancia y saludando con la cabeza a los fotógrafos. Estos le correspondieron 

con un semblante inexpresivo, pero el señor Harrisburg sabía que cuando llegara el momento serían ellos los 

que acudirían a él. Sin embargo, cuando salió a prestar testimonio, el abogado de la defensa provocó unas 

discretas risas con un comentario sobre el señor Harrisburg. Este, al describir el hallazgo del cadáver, declaró 

que el pecho de la señorita Devlin estaba tan frío que parecía de mármol, y que al retirar la mano vio que tenía 

los dedos manchados de sangre caliente y viscosa. El abogado de la defensa sugirió que el señor Harrisburg 

tenía más importancia como poeta que como testigo, sugerencia con la que el asistente del fiscal del distrito 

coincidía en secreto. Al bajar del estrado el señor Harrisburg miró con indecisión a los fotógrafos, pero 

ninguno le pidió que posara. 

       A la mañana siguiente la prensa del señor Harrisburg no ascendía a más de cuarenta líneas ágata, y 

fotografías no había ni una. Tenía que haber algún error, sin duda, y mientras estaba abstraído dándole vueltas 

al asunto lo llamaron al despacho del señor Adams. 

       —Escúcheme bien, Harrisburg —dijo el señor Adams—. Creo que hemos sido bastante generosos en 

materia de permisos, teniendo en cuenta la Depresión y todo eso, así que solo quería recordarle que, en lo que 

a usted respecta, el caso este del asesinato queda liquidado, y en adelante cuanto menos oigamos hablar de 

ello, mejor. Aquí hay trabajo que hacer, y me da la impresión de que los chicos ya están un poco cansados de 

oírle hablar, hablar y hablar de lo mismo a todas horas. Incluso me han llegado quejas de alguna de las 

taquígrafas, así que a buen entendedor… 

       El señor Harrisburg no daba crédito. Se detuvo a hablar con la secretaria del señor Adams, pero esta se 

limitó a decir: 

       —Estoy ocupada, Seymour. De todos modos, me gustaría decirte una cosa: ten cuidado donde pisas. 

       Se negó a quedar con él por la tarde, y por el tono le dio a entender que «también cualquier otra tarde». A 

la hora del almuerzo el señor Harrisburg seguía tan atónito que uno de sus colegas le dijo: 

       —¿Qué te pasa, Seymour? ¿Es que no sabes hablar de nada que no sea ese asesinato? No has dicho una 

palabra. 

       La situación no mejoró en los días siguientes. Incluso hubo un chico de los recados que tuvo la 

impertinencia de decir que se alegraba de que a Scatelli lo hubieran condenado a la silla, porque estaba harto 

de oír hablar del caso. El señor Harrisburg empezó a pensar que todo el personal de la oficina se había vuelto 

en su contra, y eso lo trastornó tanto que cometió un error que le costó dos mil dólares a la compañía. 
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       —Lo siento, Harrisburg —dijo el señor Adams—, sé que son malos tiempos para buscar trabajo, pero 

desde lo del asesinato no nos sirve usted para nada, así que va a tener que marcharse. 

       Al día siguiente, después de pasarse la mañana buscando otro empleo y la tarde en un cabaret en 

Broadway, el señor Harrisburg llegó a casa y se encontró una nota intercalada en la libreta del banco. La 

libreta indicaba que la señora Harrisburg había retirado todos los fondos de la cuenta, salvo diez dólares, y en 

la nota le decía que se había ido con un hombre con el que solía verse por las tardes. «Tendría que haber 

hecho esto hace cuatro años», había escrito la señora Harrisburg. El señor Harrisburg se fue a la cocina, donde 

descubrió que ni siquiera le había dejado un poco de ginebra. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ohara/smh.html  

  

https://www.literatura.us/idiomas/ohara/smh.html
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A veinte años de "Historias ocultas en la Recoleta", publica "Así los trata la muerte" 

Entrevista a María Rosa Lojo 

Veinte años después de Historias ocultas en la Recoleta, María Rosa Lojo vuelve al espacio narrativo del 

cementerio. En Así los trata la muerte, que acaba de publicar Alfaguara, los diferentes relatos traman voces 

ilustres de la memoria nacional que se hacen oir más allá de la muerte, monologan, hablan entre sí o resucitan 

por un tiempo determinado, inclusive por años. Se dan cita aquí algunos apellidos notorios como Sánchez de 

Thompson, O'Gorman, Mansilla, Sarmiento, Ocampo, Álzaga Unzué y otros desconocidos para el gran 

público pero con voz e impronta propias. En esta entrevista, María Rosa Lojo cuenta de qué manera volvió 

sobre los pasos de su libro anterior y en qué se diferencian, reflexiona acerca del "diálogo de los muertos", y 

de cómo conviven en ella la hacedora de ficciones y la investigadora y crítica que no cesa de beber en las 

fuentes de la historiografía, la antropología y la filosofía.  

 

Por Sebastián Basualdo 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
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 Más que una continuidad de Historias ocultas en la Recoleta, los relatos que conforman Así los trata la 

muerte son una profundización en la poética de María Rosa Lojo, vale decir de su concepción de la literatura, 

especie de constelación hecha de múltiples lecturas que, a modo de herencia, configuran su universo 

personal. “Quienes recorran Así los trata la muerte podrán hallar algunos apellidos notorios, de amplio 

dominio público, asociados con la historia y la leyenda: Sánchez de Thompson, O´Gorman, Mansilla, 

Sarmiento, Ocampo, Álzaga Unzué, aunque no necesariamente quienes los llevan sean próceres; en el 

último caso, más bien lo contrario”, escribe María Rosa Lojo a modo de prólogo en Así los trata la 
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muerte. “Otros, como Calaza Couso o Segers, seguramente no dirán mucho a la mayoría lectora de hoy. No 

por eso sus vidas y sus posvidas son menos dignas de conocerse. Tanto como las de algunos “invitados” 

universalmente ilustres: desde la monja medieval Eloísa, trágica amante de Abelardo, hasta Nerón, que quizá 

no fue, después de todo, el autor del incendio de Roma en el año 64 d. C”. 

 

En Así los trata la muerte, María Rosa Lojo también retoma a personalidades que protagonizaron sus 

novelas anteriores, particularmente escritores como Lucio V. Mansilla, eje de La pasión de los nómades, 

su hermana Eduarda, centro de Una mujer de fin de siglo, Victoria Ocampo, de Las libres del Sur. 

También Camila O’ Gorman, que había transitado por La princesa federal. O Domingo F. Sarmiento, 

personaje de sus cuentos, que ahora se hace presente a través de su hijo Dominguito. “A cierta altura de vida y 

obra, me parece inevitable haber puesto en órbita una especie de planeta sui generis, con caras familiares que 

recurren, con núcleos conceptuales e imaginarios replanteados cada vez desde distintos ángulos, que refuerzan 

y enriquecen la estructura y los matices de ese mundo propio" reflexiona ahora Lojo. "Creo que ese planeta y 

sus pobladores se ven especialmente en este retorno al espacio narrativo del cementerio veinte años después. 

La muerte, gran igualadora según el tópico medieval, todos los humanos somos mortales, también los iguala 

en otro sentido: nadie escapa a lo que construyó durante su vida terrenal, todos encuentran su propio 

trasmundo, según sus actos, sus temores, deseos, sueños, culpas, asignaturas pendientes”, dice María Rosa 

Lojo, poeta devenida en narradora, como le gustaría a Marechal.  

La autora de Árbol de familia ha sido reconocida, entre otros premios, con el Primer Premio Municipal de 

Narrativa de Buenos Aires, el Premio Konex, el Premio Internacional de Poesía Antonio Vicarro (Canadá, 

2017). En 2020 recibió el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía y recientemente 

fue condecorada con la Medalla Europea de Poesía y Arte Hombre, en Bruselas. María Rosa Lojo trabaja 

siempre desde el conocimiento de lo que cada personaje hizo en vida “porque de otro modo no se 

podría entender lo que les pasa después”. La relación entre las dos dimensiones -tiempo terreno y 

trasmundo- se muestra de distintas maneras en ese espacio de auto comprensión o auto revelación que ofrece 

el más allá. “Esta gran necrópolis porteña es un palimpsesto de la memoria nacional y un casi inagotable 

patrimonio narrativo que Sarmiento definió como tal tempranamente, invitándonos a descubrir “novelas 

tiernas” y “tragedias pavorosas” debajo de cada lápida. Los dos volúmenes son respuestas a ese desafío, pero 

en el último hay otra vuelta de tuerca. Aunque en el primero no falta algún fantasma trasladado al futuro, 

generalmente la acción transcurre en el pasado correspondiente a la vida de los personajes históricos. Pero Así 

los trata la muerte, por eso su título, imagina lo que les pasa después de que mueren y ahí es donde se ubica la 

perspectiva de los relatos. En Historias ocultas en la Recoleta, aparte, hubo un coautor en el rubro de 

investigación histórica, el académico Roberto Elissalde”. 

Hay una gran variedad de recursos literarios en este libro. ¿Cómo fuiste desarrollando el plan de 

cruzar literatura, historia y personajes? 

-Ante todo, estuvo la idea de proponer un “diálogo de los muertos”. Es una forma literaria muy antigua: en el 

prólogo menciono a Luciano de Samósata, del siglo II d.C., que inspiró a algunos de mis autores de cabecera, 

desde Swift o Voltaire al gallego Alfonso Rodríguez Castelao. El diálogo es vertebrador. Los humanos 

necesitamos de la mirada de otros para construirnos. “Humanidad” es “sociedad”. La tensión dialógica nos 

atraviesa. Por eso pensé en un más allá donde los muertos siguieran hablando entre sí, y también con los 

vivos. Desde el diálogo, que puede ser puente y unión, pero también confrontación y debate, revelan cosas y 

se auto revelan. En la Antigüedad, con Luciano, o con Menipo, el elemento satírico era predominante. 
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También lo hay en esta obra, especialmente en cuentos como “Nuevos recuerdos de viaje” “El rey del fuego” 

o “Tu triunfo de ayer”, junto a momentos más líricos, trágicos o desgarrados. Todas las narraciones son muy 

teatrales, en varios sentidos: no sólo por los constantes diálogos y monólogos, sino por un variado montaje 

escenográfico que las aproxima al teatro de sombras, o al teatro onírico. Esto último ya lo había 

experimentado en la última parte de mi novela Todos éramos hijos, titulada “Casandra-Frik habla con los 

muertos”. Otra manera de comunicación literaria como diálogo diferido la proporcionan las cartas: las de 

Camila O’Gorman a Eloísa; las de Mariquita Sánchez a Florencia. Es un recurso que me encanta y que 

manejé mucho en novelas como La pasión de los nómades, Finisterre. 

También hay un gran trabajo en relación al modo en que se combinan diferentes géneros dentro de los 

relatos. 

-El cuento de fantasmas y el género maravilloso aportan lo suyo en las historias. A veces se combinan, como 

en La vida sin don Lucio, que continúa La pasión de los nómades, un fantasy histórico en que Lucio V. 

Mansilla vuelve por su camino de los ranqueles a fines del siglo XX, pero acá todo se narra desde la mirada y 

la voz de su valet personal, Manuel Peña, que tiene otras cosas para decir. Lo sobrenatural, lo contrafáctico, 

adquieren un peso importante. Mariquita Sánchez resucita en el glamoroso París de la emperatriz Eugenia, al 

que nunca pudo viajar. ¿Será ese su “Cielo”? Ya lo veremos… no es tan simple. Otro habitante de la 

Recoleta, Polidoro Segers, médico de la primera expedición oficial a Tierra del Fuego y también testigo de los 

comienzos del etnocidio selknam, parece haber caído, junto con el ficticio misionero Giuseppe Domanico, en 

esos mismos territorios, pero durante una época muy anterior a esa expedición. ¿Es otra escenografía 

trasmundana, es un sueño que precede a la muerte, es un universo paralelo en el que ese atroz genocidio, cuya 

memoria lo sigue atormentando, no tuvo ni tendrá lugar? Por supuesto, en el trasfondo de todo el libro no 

puede estar ausente una biblioteca de infiernos literarios desde Dante a Marechal. La huella del viaje de Adán 

Buenosayres a Cacodelphia, se activa especialmente en El rey del fuego, donde el heroico jefe de bomberos 

José María Calaza pide visitar a Nerón, para interrogarlo sobre su presunta responsabilidad en el incendio de 

Roma del año 64 d.C. Las desventuras post mortem de Macoco Álzaga Unzué, objeto, ahora, de los mismos 

maltratos y humillaciones que antes infligió, también son bastante cacodélficas, así como la propia figura de 

este porteñísimo playboy tanguero, antiprócer de cabaret, prototipo del heredero inútil que despilfarra su 

patrimonio tirando manteca al techo, el copyright de la frase se le debe y en el cuento se verá por qué. 

Aparecen tópicos recurrentes en tu obra, pienso ahora en dos ejemplos: la relación madre e hija, y el 

concepto de la pasión.   

-En efecto, el hilo de la filiación es un tema muy potente, y el nexo madre e hija en particular. Desde siempre 

me preocupa la formación de las identidades femeninas. Cómo nos enseñan a ser, cómo enseñamos a otras 

mujeres, de qué forma un género históricamente subalterno puede conquistar la plenitud de lo humano, en 

cuanto a libertad y autonomía, sin renunciar a los aprendizajes del amor y del cuidado. Este tema aparece con 

fuerza, es decir con toda su conflictividad e incluso con sus fracasos y sus aporías, en mis novelas 

históricas La princesa federal, Una mujer de fin de siglo, y en la auto ficcional Todos éramos hijos. En cuanto 

a la pasión, más allá de una de sus formas, que es la pasión erótica, traspasa todos estos cuentos y todos mis 

libros, también en otro sentido. Tiene que ver con lo que en la cultura japonesa se llama “ikigai”: la razón de 

ser, la misión, lo que vinimos a hacer en este mundo, la medida de lo que podemos dar y legar a quienes nos 

sucedan. De un modo u otro todos mis personajes buscan su “ikigai”, y pagan caro cuando no pueden 

reconocerlo, o cuando no le son fieles. Ahora, estos dos aspectos aparecen entrelazados. El vínculo madre-hija 

se presenta intensamente en por lo menos tres cuentos. Te perdona y te abraza imagina a Camila O’ Gorman 

mientras le escribe cartas a Eloísa, abadesa del Paráclito, la erudita monja medieval, amante y esposa del 
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clérigo Abelardo. Aunque también su amor resultó trágicamente frustrado, Eloísa vivió muchos años más que 

Camila. La muchacha ejecutada en Santos Lugares está perpleja ante la última frase escrita por Uladislao: “Te 

perdona” (¿de qué?, se pregunta, ¿es que fui yo la “culpable” de lo que decidimos y quisimos juntos?) y acude 

a ella en busca de la comprensión que probablemente no pudo darle su madre terrena. Victoria 

Ocampo, Victoria en la ínsula de Fani, es recibida en el más allá por su antigua ama de llaves. Entra como si 

fuera una niña a los dominios de Fani, la persona con quien más tiempo vivió, que “huele a madre, aunque no 

lo es”; ella la ayudará a “completar su educación” en el más allá, a reconciliarse con otros y consigo misma. Y 

están las Nuevas cartas de mamá, que Mariquita Sánchez le envía desde París a su siempre querida hija 

Florencia, también madre y abuela, que lucha contra el duelo y contra la muerte en una Buenos Aires 

devastada por la fiebre amarilla. 
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FOTO DE ALEJANDRA LOPEZ 

EL MÁS ALLÁ, EN OTRO MUNDO 

“Los días del Otro Mundo son difíciles de predecir. A veces se estiran en jornadas interminables, donde el sol 

no se pone. Otras veces, se achican. Pasan en un parpadeo. Entre el chistido de las lechuzas y el canto de los 

gallos, las horas se prolongan tanto que los amaneceres parecen recuerdos de un planeta lejano. Varias largas 

noches transcurren así. Dominguito y Vicki casi no se ven. Él ocupa el piso bajo, se acuesta en un sofá 

cercado por pilas de libros. Ella duerme o imagina dormir en la cama con baldaquino del piso alto. A veces, 

cuando emerge de sus ensoñaciones, cree sentir a su lado el cuerpo pequeño y tibio de la otra Victoria, su hija, 

que quizá sea ahora una mujer, con sus hijos propios, en algún andarivel de esa cronología terrenal cuyo 

rastro ha perdido”, afirma un narrador en el relato Huérfanos. 1886. 

Hay algo genial en el libro que tiene que ver con hacer encontrar personajes aparentemente disímiles 

como es el caso de Dominguito y Vicki Walsh. ¿Por qué los elegíste y los reuniste?  

-El mundo se conoce por los extremos, dijo alguna vez Lucio V. Mansilla, gran viajero de las antípodas. La 

“correlación de lejanías” que, para el joven Borges y sus compañeros de vanguardia, inspira las más 

poderosas y sorprendentes metáforas, es también, desde siempre, un vector de mi poética. Escribí un libro 

entero de cuentos, Amores insólitos de nuestra historia, regido por la idea de que esa correlación es también 

un principio constructivo de la sociedad argentina. El gran motor de mi búsqueda, en este libro y en otros, está 

en hallar vínculos ocultos entre los seres aparentemente más distantes y dispares. Es lo que ocurre con 

Dominguito Sarmiento y Vicki Walsh. No los separa únicamente un siglo sino, hasta cierto punto, un abismo 

ideológico. Aunque ambos están decididos a morir por la patria, y así lo hacen, lo que cada uno llama “patria” 

no significa lo mismo para los dos; pasa igual con otras cosas. Así lo piensa Dominguito, desconcertado. Te lo 

leo: “algunas convicciones, ideas y metas populares y triunfantes en su tiempo se han convertido en terribles 

errores y hasta en crímenes para muchos jóvenes que vivirían un siglo después. Las mismas etiquetas: 

'civilización', 'barbarie', 'cultura', 'libertad', 'tiranía', 'derechos', 'justicia', 'imperio', 'progreso', se aplican a otros 

sujetos y otros objetos”. En el cuento se desarrolla una disputa, un peloteo constante sobre las cuestiones que 

los enfrentan. Vicki, por su lado, si bien no aparece en ella, remite a una novela anterior: Todos éramos hijos, 

que ya mencioné. Es una “hija emblemática” de esa insurgencia juvenil de los setenta con la que se 

comprometen algunos de sus personajes. 

María Rosa Lojo piensa que la afinidad profunda de los dos hijos no radica precisamente en sus concepciones 

políticas, sino en otra parte: en la experiencia, en lo existencial, la especie de adicción al peligro que los 

arrebata a los dos, la autoinmolación en aras de una causa que consideran trascendente. También sus padres se 

asemejan más de lo que se podría creer: los dos eran “publicistas” (siglo XIX) o periodistas (siglo XX), 

apasionados por la política y por las mujeres, “defensores de la ciencia, pero creyentes en los espíritus”, 

ambos adoraban a estos hijos en quienes veían encarnados sus ideales. 

¿Por qué la última “misión secreta” de Vicki es encontrarse con Dominguito? 

-Quizás porque ambos tienen que aprender a ser huérfanos y a desprenderse de estos padres de personalidades 

abrumadoras sin tener ya que demostrarles nada. Pueden dejar de ser hijos, después de haber cumplido con lo 

que creyeron su deber en “el reino de este mundo”. Pueden re-nacer, ser, simplemente, fuera del tiempo. 

A modo de apartado final, en Así los trata la muerte, María Rosa Lojo incluye, bajo el título Lecturas 

seleccionadas, las referencias bibliográficas con las que ha puesto en diálogo cada una de sus ficciones. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

32 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 715  diciembre  2021 
 

 

En Huérfanos. 1886, por ejemplo, las citas van desde Anderson Imbert con su Genio y figura de 

Sarmiento, El último caso de Rodolfo Walsh de Elsa Drucaroff, pasando por Michael McCaughan 

con Rodolfo Walsh: Periodista, escritor y revolucionario.1927-1977, Oración: Carta a Vicki y otras elegías 

políticas de María Moreno y obras de Domingo Faustino Sarmiento, entre ellas, sus Memorias y La vida de 

Dominguito. “La bibliografía selecta al final del libro muestra muchas de las fuentes que consulté”, dice Lojo. 

El corpus entero comprende más de cien obras. No es una simple formalidad, sino justamente a lo que 

hacíamos referencia al principio sobre el modo en que la autora concibe la literatura y su propia familia 

espiritual, en el sentido griego del término. 

¿Encontrás tensiones entre investigación y ficción al escribir libros de este tipo? 

-No, más bien encuentro una complementariedad necesaria. Las lecturas de toda clase que siempre hago, no 

solo históricas sino antropológicas, sociológicas, filosóficas, literarias, no se oponen a la ficción sino que la 

alimentan. Al investigar construimos los andamios, armamos un tejido de conocimientos que va a sustentar 

nuestro proceso creativo y del que se verá emerger, como la punta de un iceberg, solo aquello que se requiera 

explicitar. Escribir estos textos exige información, pero esta debe ser elaborada dentro de las pautas de la 

propuesta narrativa. En la ficción histórica trabajamos esos ricos e imprescindibles materiales con recursos 

artísticos, armamos una imagen estética del pasado o incluso, en este caso, una proyección fantástico-

sobrenatural del futuro. Los conocimientos se ponen al servicio de una creatividad que no está regida por la 

metodología historiográfica ni por su pacto de veridicción. No hago libros de historia, sino obras literarias que 

aspiran a ser juzgadas como tales, que ya constituyen un fin en sí mismas. Pero eso no implica ni justifica la 

ignorancia, algo que no podemos permitirnos quienes ideamos esta clase de ficciones.  

 

https://www.pagina12.com.ar/372835-entrevista-a-maria-rosa-lojo 

  

https://www.pagina12.com.ar/372835-entrevista-a-maria-rosa-lojo
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La Náusea 

 

La Náusea 

 

 

por JOSÉ LUIS CUEVAS QUINTERO 

Jean Paul Sartre es considerado el máximo exponente del existencialismo por la publicación de La Náusea, 

una obra literaria que creó con apenas 27 años en el bolsillo y que deslumbró por la capacidad reflexiva y de 

síntesis para plasmar su pensamiento dentro de su primera novela. En este libro cuenta un momento decisivo 

en la vida de un escritor cuya existencia se ve puesta patas arriba cuando decide hacerse a la mar en el océano 

del sinsentido de la vida. 

Antoine Roquentin es el protagonista (y probablemente alter ego de Sartre), sus andanzas cotidianas nos 

llegan a través del diario que va escribiendo y que sirve como confesionario del absurdo. Conforme avanza el 

tiempo se percata de que la vida en sí misma no tiene sentido, simplemente se vive; empero, aparecen hechos 

que motivan la espera de una fecha, un lugar o un encuentro; como el que él mismo mantiene con Anny, su 

amada casual, a la cual tiene algunos años de no ver para entonces. Por lo tanto, el vacío de la vida desaparece 

https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/jose-luis-cuevas-quintero
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-aunque sea momentáneamente-, si uno quiere resignificarla. Antonie no tiene ganas de existir, pero no puede 

evitarlo y darse cuenta de la efimeridad de las cosas le produce la náusea, es decir, la conciencia de la 

insignificancia que se regurgita. Por ello, menciona que el cambio más incómodo de aceptar es el de uno 

mismo. Nada es más chocante que saberse objeto de una metamorfosis involuntaria. 

Decepcionado del amor, de la amistad y de la vida social, dice Jean Paul –a través de la máscara de Antoine- 

que amar es una hazaña porque demanda una gran cantidad de energía, de generosidad y de ceguera. Leamos, 

La Náusea. 

PUBLICIDAD 

LA 

NÁUSEA 

Jean Paul Sartre 

2005 

 

/ 26 septiembre 2021 

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-nausea-YH876526   

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-nausea-YH876526
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Telerrehabilitación, otra ventana que abre la Universidad Nacional 

En el Instituto de Fisiología Celular trabajan también en una plataforma para recuperar sus capacidades 

cognitivas 

Fernando Guzmán     

 

El Instituto de Fisiología Celular (IFC) desarrolló videojuegos para la telerrehabilitación de pacientes que han 

sufrido daño neurológico a causa de un derrame cerebral o por un infarto cerebral. 

En esta terapia virtual, para simular ejercicios de rehabilitación, se utilizan sensores comerciales como el 

Kinect de Microsoft y un dispositivo infrarrojo llamado Leap Motion, dice Ana María Escalante Gonzalbo, 

responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neuro-

Rehabilitación (LANR) del IFC. 
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Sensores de posición 

En el LANR, además de los videojuegos, han desarrollado sensores de posición y movimiento cuando se 

requiere alguno que es muy caro o, aun siendo accesible, no es útil para el tipo de ejercicio que se requiere 

replicar. 

Crearon, por ejemplo, un guante con sensores de datos, un rodillo electrónico, una carcasa más ergonómica 

(tercera versión ya) para un mouse convencional. 

Mario Alberto Sánchez García, posdoctorante en el LANR, diseñó y fabricó un mouse tridireccional 

ergonómico inalámbrico ambidiestro (TEIA) para su uso en neurorrehabilitación asistida por aplicaciones 

interactivas. Como está en proceso de registro en el IMPI, aún no se pueden dar detalles del artefacto. 

En el LANR se están desarrollando también videojuegos para ser utilizados con un tapete para baile, así como 

una plataforma de videojuegos para la rehabilitación cognitiva. 

 

Juegos y sensores 

El Kinect –explica Escalante Gonzalbo– es para articulaciones gruesas y proximales. Hombro, codo y 

muñeca. Permite aumentar el rango de flexión, extensión, abducción y aducción de los miembros superiores. 

En el videojuego Penal Madness el paciente asume el papel de un portero y debe detener todos los tiros 

penales que pueda, haciendo uso del Kinect. Algunas veces debe levantar los brazos hacia los lados para 

detener los balones que le son lanzados, y otras para despejar el balón, lanzándolo con la mano y el brazo. 
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El Leap Motion es útil para recuperar la función de asir objetos. Se utiliza en el juego Charlie’s Escape. 

Permite cerrar la mano para avanzar y abrirla para evadir obstáculos hasta alcanzar la meta.  

 

En Terappia VR el jugador se adentra en un ambiente virtual donde sigue a un objeto con la mirada o girando 

el cuello y lo puede tocar. Usa un visor para celulares y el Leap Motion. 

El guante de datos (ya en una segunda versión), además de abrir y cerrar la mano permite rehabilitar la 

función de pinza fina de los dedos de las manos. Se usa con el juego Sandwichmanía. Con el pulgar se tocan 

los dedos restantes, cada uno de los cuales representa un ingrediente para preparar el sándwich. 

 

El mouse convencional y las carcasas con sujetador de la mano son para ejercitar movimientos del brazo, 

antebrazo y muñeca en el plano horizontal. Tiene aplicación en el juego Topocrisis. Con el mouse se controla 

una mira, para desplazarse por la pantalla y pegarles a los topos. 
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El rodillo electrónico detecta los movimientos bimanuales hacia adelante y hacia atrás en el plano horizontal. 

Permite ejercitar esos movimientos con las dos manos. Usan también una pelota de hule hueca, capaz de 

detectar la presión mediante el desplazamiento de aire, asociada a cierta electrónica, para ejercitar la presión y 

liberación de la mano. 

Los videojuegos asociados a tapetes de baile, en proceso de desarrollo, son para rehabilitar el movimiento de 

extremidades inferiores. La mayoría de los juegos están enfocados a la rehabilitación de miembro superior, ya 

que si éste tiene una buena recuperación, retomar la movilidad del resto del lado parético es mucho más fácil. 

Dentro de la terapia es muy importante el entrenamiento, repetir ciertas tareas, como la concentración y la 

observación. 

Reactivación cognitiva 

En el LANR trabajan también en una plataforma para la rehabilitación de capacidades cognitivas: atención, 

memoria, orientación visoespacial y funciones cognitivas ejecutivas (planeación y ejecución de un plan). 

En México, comenta Escalante Gonzalbo, sí se llega a dar rehabilitación, pero la cognitiva está muy 

abandonada. No hay infraestructura ni un protocolo a seguir habitualmente en el sector salud. 

En esta plataforma, que tiene 60 por ciento de avance, se pueden intercalar videojuegos (en desarrollo) para la 

reactivación de funciones cognitivas específicas y las motrices ya mencionadas, agrega. 

El LANR proyecta probar su plataforma con pacientes subagudos (entre la semana dos a la 12 de haber 

sufrido un Evento Vascular Cerebral) del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y del Instituto 

Nacional de Rehabilitación. 
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Los pacientes podrán llevarse a su casa una laptop con los videos y los sensores de posición y movimiento, así 

como otros accesorios desarrollados en el LANR para su rehabilitación. 

Para la recuperación de funciones cognitivas también es muy importante el entrenamiento, repetir ciertas 

tareas, como la concentración y la observación. Cientos, miles de veces. Esto se puede conseguir con 

videojuegos que entrenen al paciente en funciones muy particulares. 

Se espera así un “mayor impacto de nuestra tecnología” porque en ese lapso (entre la segunda y la semana 12) 

“el paciente es una esponja”. Su cerebro está en la mejor disposición para tener una buena rehabilitación. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/telerrehabilitacion-otra-ventana-que-abre-la-universidad-nacional/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/telerrehabilitacion-otra-ventana-que-abre-la-universidad-nacional/
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Eurídice Cabañes: “Somos cíborgs, personas híbridas fundidas con la tecnología” 

11 octubre 2021 23:31 CEST 

Autoría 

1. Juan M. Zafra 

Profesor asociado en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual y director de la Revista 

Telos, Universidad Carlos III 

Cláusula de Divulgación 

Juan M. Zafra dirige 'Telos', la revista que edita Fundación Telefónica. 

Nuestros socios 

 

Universidad Carlos III 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 

Eurídice Cabañes, cuyo nombre de pila, según la mitología griega, simboliza el conocimiento y la sabiduría y 

cuya alma desciende a la materia, a la vida física, para encontrarse con Orfeo en el infierno, es especialista en 

Filosofía de la Tecnología. Cabañes (Valencia, 1983) es codirectora de ARSGAMES, una organización 

internacional centrada en el videojuego como herramienta de transformación social, y es comisaria de 

la exposición Videojuegos, los dos lados de la pantalla, de Fundación Telefónica. 

https://theconversation.com/profiles/juan-m-zafra-386274
https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
https://theconversation.com/es/partners
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/videojuegos-los-dos-lados-de-la-pantalla/
https://theconversation.com/profiles/juan-m-zafra-386274
https://theconversation.com/institutions/universidad-carlos-iii-3489
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En “La tecnología en las fronteras”, la tesis que escribió en 2016, se propone dar respuesta a cuestiones como 

“¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos?”. La tarea es enorme y como ella misma 

reconoce: “Los avances tecnológicos se producen de un modo exponencial, mucho más rápido que la 

reflexión sobre los mismos”. 

En este momento de despuntar de la sociedad híbrida, física y virtual, ¿te atreves a definir quiénes 

somos? 

Somos cíborgs, personas híbridas fundidas con la tecnología. Aunque en muchos casos no la tengamos 

integrada permanentemente en nuestros cuerpos, ya se ha transformado en una extensión. El teléfono móvil, 

por ejemplo, nos acompaña en cada paso que damos: nos levantamos con el despertador, ponemos música 

mientras nos duchamos, vemos la mejor forma de llegar al trabajo, entramos en el bucle de notificaciones y 

recorremos el correo, las redes sociales y quedamos atrapados en los algoritmos del deseo. Cuando logramos 

escapar un rato, trabajamos, nos comunicamos con otros y con el mundo a través de ese dispositivo; es una 

prótesis que, en lugar de paliar una discapacidad, la genera en su ausencia. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

Desde otra perspectiva, se puede subrayar que la tecnología ha contribuido al mejoramiento humano: 

nos hace la vida más fácil, el trabajo más sencillo, nos pone en contacto… 

Nuestra mente ya no está atrapada, si es que alguna vez lo estuvo, en los límites del cráneo. Tenemos una 

memoria extensa compuesta por toda la información que existe a un clic de distancia; hemos desarrollado la 

telepatía en su versión realista, podemos comunicarnos con inmediatez con cualquier persona en casi 

cualquier lugar del mundo. Hemos desarrollado tecnologías que han transformado lo que somos, pero es 

importante que nos preguntemos ¿a los intereses de quién responden? 

En este mundo en el que lo digital y lo analógico se imbrican irremediablemente, también somos perfiles de 

datos. Y lo que somos, o lo que la información que compartimos diariamente dice que somos, puede 

determinar lo que podemos llegar a ser. Desde las sugerencias en Netflix o las búsquedas en Google, a las 

asignaciones de tratamientos médicos o los algoritmos de predicción del crimen, por citar algunas cosas que 

se deciden ya algorítmicamente, se generan profecías autocumplidas que modelan nuestros gustos, 

condicionan nuestra salud o nuestra integración en la sociedad. Y lo que los algoritmos deciden que somos, 

acaba convirtiéndose en lo que seremos. 

Somos cíborgs y perfiles de datos. ¿Qué queda de nosotros como personas físicas, corpóreas? 

Más allá de la cuestión nada baladí de si lo que somos, el conocimiento o la información pueden reducirse a 

cuestiones cuantitativas, uno de los problemas más claros es que esas decisiones sobre lo que somos y lo que 

podemos llegar a ser están sesgadas. Machismo, racismo, clasismo… hacen que muchas personas sean 

detenidas por el color de su piel o el barrio en el que viven, no sean asignadas a tratamientos médicos que 

necesitan, no pasen las selecciones automatizadas de personal para llegar a tener una entrevista de trabajo o 

no se les conceda un préstamo o una hipoteca. 

Pese a la virtualización de cada vez más aspectos de la vida, también seguimos siendo cuerpos; cuerpos que 

aparecen fragmentados en las videollamadas; cuerpos que duelen por malas posturas; cuerpos que mutan por 

estar siempre viendo el móvil –las nuevas generaciones están desarrollando una calcificación en el cráneo por 
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este motivo–; cuerpos atrapados, sedentarios, que apenas se mueven o que parece que no importan. Pero 

somos cuerpos que importan y tenemos que volver a ser conscientes de que, aunque fluyamos en el mundo 

digital, el cuerpo sigue ahí. 

¿Hemos llegado ya a ese momento en el que no podemos desarrollarnos sin el uso de las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones? 

Por desgracia, en los últimos años hemos estado generando un mundo en el que los humanos nos quedamos 

obsoletos. Se equipara conocimiento con big data, un término que designa precisamente cantidades de datos 

que ningún ser humano es capaz de abarcar, solo los algoritmos pueden, por lo que reducimos conocimiento a 

datos y delegamos nuestra capacidad de decisión a los algoritmos. 

Si sigue esta tendencia, seremos lo que los algoritmos quieran –o, más bien, lo que las grandes corporaciones 

que tienen el control sobre nuestros datos y los algoritmos que toman las decisiones, quieran, guiados 

únicamente por un interés comercial–. Como todavía estamos a tiempo de decidir lo que queremos ser, 

también podemos tratar de revertir esta tendencia y convertirnos en lo que queramos. 

No soy, ni mucho menos, ludita. Creo que podemos seguir construyéndonos híbridos, mutables. Contra las 

tecnologías globales, homogéneas y homogeneizadoras, podemos crear tecnologías situadas, que partan de 

nuestros propios intereses y necesidades y no de un interés comercial. Podemos construirnos en colectivo, 

ayudando y celebrando la diversidad, conformando redes de apoyo mutuo y ternura radical. Como decía 

Borges: “El futuro no es lo que nos va a pasar, sino lo que vamos a hacer”. Lo maravilloso de lo humano es 

que es completamente moldeable, podemos decidir quiénes seremos. 

También los gobiernos, las administraciones aplican modelos de gobernanza algorítmica y utilizan los 

datos personales para orientar a la opinión pública. Entiendo que debemos aplicar el mismo nivel de 

exigencia a las corporaciones privadas… 

Evidentemente, esta transparencia debe exigirse tanto a empresas como a gobiernos, cualquier política 

pública, gasto de presupuesto público… debería ser también transparente y auditable. Desde hace ya algunos 

años se vienen defendiendo modelos de gobierno abierto, que fomentan los datos abiertos y prácticas más 

descentralizadas de toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Creo que es un buen modelo para seguir. 

Como forma de resistencia a la gobernanza algorítmica, propongo la gobernanza lúdica. 

El videojuego es un medio algorítmico de nacimiento. Si bien no podemos abarcar a comprender el big data, 

el algoritmo puede, pero si en lugar de permitir que tome decisiones por nosotros, lo usamos para que nos 

haga accesible el big data permitiéndonos interactuar con la información, podemos comprender mejor 

procesos y sistemas complejos y tomar nuestras propias decisiones informadas y consensuadas; podemos 

ponerlas en práctica en entornos simulados, analizar qué es lo que falla, pulirlas y llevarlas a la práctica en el 

entorno real con muchas mayores garantías de las que tienen las actuales políticas públicas. 

 

https://images.theconversation.com/files/425082/original/file-20211006-15-1d6afld.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Enrique Torralbo / Telos 

https://images.theconversation.com/files/425082/original/file-20211006-15-1d6afld.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/425082/original/file-20211006-15-1d6afld.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://telos.fundaciontelefonica.com/entrevista-telos-117-fronteras-euridice-cabanes-somos-ciborgs-personas-hibridas-fundidas-con-la-tecnologia/
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Seguro que ya ha trabajado en algún proyecto de ese tipo. 

Aunque esta no es una práctica extendida, sí es una práctica emergente. En la actualidad, podemos encontrar 

algunos ejemplos de lugares en la plataforma Games for Cities, que recogen proyectos en Boston, Bangalore, 

Ciudad del Cabo, Estambul, Nairobi, Moscú, Shenzhen o Sydney, abordando cuestiones tales como los flujos 

migratorios, las problemáticas derivadas del cambio climático, la provisión de espacios públicos de calidad o 

la adaptación a una economía circular, entre otras. 

¿Cómo es un entorno de transparencia radical? ¿Debemos aspirar a ello? 

Transparencia y auditabilidad, sí. Pero al tiempo que privacidad y cifrado de la información, especialmente 

para proteger a la ciudadanía de vulneraciones de sus derechos. Las cadenas de bloques o blockchain, que 

combinan algoritmos criptográficos, bases de datos públicas distribuidas, redes de pares o p2p y mecanismos 

de consenso descentralizados, pueden ser una buena solución. Aunque el único uso que se conoce en la 

población general son las cada vez más cotizadas criptomonedas, sus usos van más allá, desde la educación al 

medio ambiente. 

El debate sobre la ética de la inteligencia artificial (IA) ocupa un gran espacio en los medios y en la 

opinión pública. ¿Por qué nos ocupa más que la ética política o la ética en cualquier otro campo? 

La IA está hoy en día por todos lados y todo el nuevo paradigma de construcción del conocimiento pasa por 

ella. Aunque si ha saltado al debate público no es tanto por esto –que en ningún momento se cuestiona si 

debiera o no ser así–, sino por la falta de privacidad. Por un lado, de los modelos de extractivismo de datos 

que la sostienen y, por otro, por el miedo reflejado en tantas películas de ciencia ficción, de que la IA se 

vuelva demasiado inteligente y decida acabar con nosotros, esclavizarnos… 

Uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, Stanislaw Lem, afirma al inicio de Ciberíada que en una 

sociedad en la que la tecnología está al servicio de unos intereses de clase y bajo el control de una élite 

altamente especializada, es comprensible que los no iniciados –ni beneficiarios– contemplen el progreso 

tecnológico con cierto recelo, cuando no con positivo temor. Un temor que, cuando faltan la información y la 

capacidad crítica necesarias para llegar al fondo de la cuestión, se convierte fácilmente en temor irracional a 

la cosa en sí –la tecnología, en este caso– en vez de centrarse en su manipulación clasista, auténtica razón de 

que la ciencia y la tecnología avanzada puedan constituir una amenaza. 

¿Estamos en el buen camino para construir un futuro mejor? 

Por ahora no, pero estamos a tiempo de cambiar eso. 

¿Por dónde empezamos? 

Si no somos capaces de imaginar otros modelos, seremos incapaces de construirlos. Más allá de una 

emergencia sanitaria, una emergencia climática, una emergencia económica o social. Que evidentemente son 

problemáticas que hay que atender con carácter de urgencia, tenemos la urgencia de pararnos un momento e 

iniciar procesos lentos de pensamiento, que nos lleve a imaginar nuevos modelos económicos, políticos, 

sociales. Echando mano de la filosofía, de la ficción especulativa y de todo cuanto nos ayude a imaginar e 

implementar esas nuevas formas que puedan darnos una vida que merezca ser vivida, una vida construida en 

común. 

http://gamesforcities.com/
https://issuu.com/meatspacepress/docs/our_digital_rights_to_the_city
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciber%C3%ADada
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Le parece que terminemos con una descripción de ese futuro inmediato como en una reseña de 

videojuego. 

Aventuras trepidantes, rápidos giros de guion. ¿Sobreviviremos a las olas de calor extremas? ¿Podremos 

escapar a los destinos que nos imponen los algoritmos en base a nuestros perfiles de datos? ¿Podremos 

recuperar y mantener la biodiversidad? ¿Y generar nuestras propias tecnologías? Este es un juego 

colaborativo, si otros pierden no podemos ganar. Cohabitemos el mundo, decidamos en común y mejoremos 

las condiciones de vida. 

 

https://theconversation.com/euridice-cabanes-somos-ciborgs-personas-hibridas-fundidas-con-la-tecnologia-

169435 
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"El comunista y la hija del comunista" de Jane Lazarre 

Novelista y ensayista, referente del feminismo en los Estados Unidos, en El comunista y la hija del comunista, 

Jane Lazarre enfrenta la figura del padre y traza un recorrido de la memoria que es un viaje profundo, por 

momentos lento, como detenido en el tiempo, al corazón de su propia experiencia, entre la Historia, la 

literatura, Freud y Marx. 

 

Por Mercedes Halfon 

 

 

El comunista y la hija del comunista es el segundo libro de Jane Lazarre que se traduce a nuestro idioma. El 

anterior título de esta novelista y ensayista estadounidense fue El nudo materno. Y aunque no sea así, este 

nuevo volumen bien podría llamarse El nudo paterno: porque de desanudar o desandar ese lazo se trata, de 

analizar ese vínculo trascendente y encarnado, en mil vueltas a lo largo del tiempo y el espacio, condensadas 

en 350 páginas de total intensidad teórica y emocional. 

Hay que saber que Lazarre es una una autora de tres libros fundamentales de la escritura memorialística: el 

recién mencionado sobre la maternidad, Beyond the Whiteness of Whiteness: Memoir of a White Mother of 

Black Sons (1995) centrado en las fricciones identitarias y raciales en los Estados Unidos; y finalmente el que 

tenemos entre manos. A lo largo de los últimos cuarenta años, su trabajo se ha repartido entre la docencia en 

instituciones prestigiosas como la Universidad de Yale o el City College de Nueva York y columnas para 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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diarios y revistas. Antes de todas estas derivas estuvo El nudo materno, donde planteó sus ideas centrales y 

que con el correr del tiempo se convirtió en un clásico del feminismo. Y al final del recorrido está El 

comunista y la hija del comunista. Sin dudas un libro maduro, complejo, que escribe entrados ya los 

setenta años, en el que se propone poner bajo las luces al hombre que la marcó más profundamente que 

ninguno, su padre.  
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Uno de los aspectos más interesantes de este libro, es que si bien son memorias, Lazarre pone continuamente 

en duda lo que ocurrió, lo que recuerda, lo que pudo haber inventado, lo que quisiera que haya ocurrido, lo 

que le dijeron pero desconfía, lo que no le dijeron pero presiente cierto. Todo esto forma parte de la 

complejidad de dejar un testimonio. Su padre lleva décadas muerto pero ella evoca una y otra vez sus largas 

charlas, el modo en que ella lo veía de niña y también el desafiante con que lo vio cuando se convirtió en 

adulta. Su inmersión en ese colador que es la memoria se acompaña de otros materiales que la secundan, con 

los que comprueba ideas, descubre detalles, refuta versiones: cartas, fotografías, documentos judiciales, del 

FBI, libros de historia. Y es que su padre, Bil Lazarre, no fue un hombre cualquiera, sino más bien lo 

contrario. 

Itzrael Lazarovitz, William Lazar, Bill Lazarre. Ni siquiera su nombre es único y fijo, si no que ha tenido 

varios, el que le pusieron en su Rumania natal, el que anotaron cuando entró a EEUU, el que le dio el Partido 

Comunista, el que corrigió su mujer para que quedara más coqueto. El recorrido que la hija hace de la vida del 

padre podría presentarse con las mismas palabras que el cineasta lituano Jonás Mekas – otro viajero forzado-- 

definió el suyo en sus memorias-diario: “Te invito a leer todo esto como fragmentos de la vida de alguien. O 

como una carta de un extranjero que siente nostalgia. O como una novela, ficción pura. Sí, te invito a leer esto 

como una ficción. El tema, la trama que anuda estas piezas es mi vida, mi desarrollo. ¿El villano? El villano 

es el siglo XX”. Bill Lazarre nació en una Rumania más que hostil, asediada por los pogrom y los cosacos; 

fue parte de la gran inmigración a los Estados Unidos en las primeras décadas del 1900, donde tuvo que 

aprender de cero una lengua; antes y después tuvo unos principios que lo sostuvieron, lo lanzaron a la 

aventura, lo conectaron con el mundo y el dolor que lo rodeaba: su ferviente adhesión al Partido Comunista. 

Un dogma y una práctica que lo llevó muchas veces a la cárcel, otras a la URSS a formarse, y la central, en la 

que se detiene más páginas de este libro: a combatir como parte del Batallón Abraham Lincoln en la Guerra 

Civil Española. 

De todo esto vamos enterándonos lentamente, en un libro cuya estructura parece nunca avanzar, sino ir 

metiéndose más y más adentro del testimonio, de la pasión memorialística, de los motivos que lo 

empujaron al padre y los que empujan a la hija, el punto donde divergieron –en un momento la 

dicotomía para Jane Lazarre fue Marx o Freud; finalmente se quedó con los dos—y el punto donde se 

encuentran. Esos momentos en que ella se descubre cantando las mismas canciones que entonaba su padre, 

cuando la intranquilidad por el curso de la Historia, los problemas económicos y la soledad no lo dejaban 

dormir. Hay algo más, un detalle muy significativo: la madre de Jane y su hermana murió cuando ella tenía 

siete años. Así que este padre evocado fue un padre solo, que lidió como pudo con sus pasiones terrenas: El 

Partido y sus hijas. 

Muchas escenas brillan a lo largo de las páginas por su fuerza poética y significante. Cada una impacta en su 

particularidad, en la potencia del fragmento, pero a la vez se vincula con las otras por reflexiones que su 

autora –feminista histórica y defensora de los derechos humanos consumada-- extrae de cada hecho 

paradigmático. Pequeña y gran Historia se cruzan, empujándose muchas veces una en brazos de la otra. 

Lazarre joven, a principios de los sesenta, rebosante de libertad yendo a visitar a su padre al hospital; Lazarre 

adulta recibiéndolo en su casa en la convalecencia de su infarto y escuchando todas sus historias en el Partido; 

Lazarre mayor viajando con su marido a España y visitando el único monumento a los combatientes Batallón 

Abraham Lincoln que hay en el país; Lazarre llevándose una parte de las cenizas de su padre a su casa y 

mezclándolas con una planta que florece a veces. 

Algo así ocurre también con este libro. Las enseñanzas de Bill, un duro y sensible ciudadano que mantiene su 

entereza más allá de la viudez, de las amenazas en la caza de brujas del macartismo, de sus luchas perdidas en 
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la sangrienta España de la guerra civil y luego, de la devastación que dejó los inocultables estragos del 

estalinismo. Todas esas ideas, palabras y canciones son cenizas, pero también tierra fértil, donde la hija puede 

afianzarse. Entre lo muerto y lo vivo, lo que ya no es y se perdió para siempre y lo que todavía puede renacer.  

 

https://www.pagina12.com.ar/372627-el-comunista-y-la-hija-del-comunista-de-jane-lazarre 
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Saiph Savage, ingeniera en Computación 

“Constantemente te topas con personas que no creen en ti” 

Del rechazo por ser niña a estar en lista de los 35 Innovadores de la MIT Technology Review 

Daniel Francisco    Oct 11, 2021 

 Compartir 

Foto: Benjamín Chaires. 

 

No puedes, las matemáticas no son para las niñas; no te mereces ese premio, no sabemos por qué te lo dieron. 

Estas frases acompañan siempre a la ingeniera en Computación por la UNAM Saiph Savage, profesora en 

Northeastern University. Voces de círculos cercanos, primero su maestra de primaria, después algunos 

compañeros de la Facultad y luego colegas de trabajo y algunos superiores. 

Tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de California, también ha sido 

profesora visitante en Carnegie Mellon University y ha trabajado en la Universidad de Washington, Microsoft 

Bing e Intel Labs. 

En entrevista con Gaceta UNAM cuenta que “gracias a los comentarios hirientes, me ponía todas las tardes a 

practicar y a programar en la propuesta con la que iba a concursar. Con la constancia alcanzas metas que tal 

vez tú pensarías que no ibas a lograr y muchas veces también es importante darte cuenta que no importa tu 

sexo. El talento te va a llevar hasta cierto punto, lo que realmente te va a ayudar es estar chambeando. Si yo 

trabajo puedo conseguir grandes cosas y rebasar a otras personas que por talento son mejores que yo”. 
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Entre los retos a los que se enfrenta una mujer en tecnología “está que constantemente te topas con personas 

que no creen en ti, incluso te lo dicen en tu cara: ‘tú no la vas a armar’, yo creo que el truco está en emplear 

eso como motivación. Yo lo utilicé para ponerme a trabajar más en mi proyecto. Es importante aprender cómo 

usar comentarios negativos como algo positivo que te puede motivar”. 

Saiph Savage fue elegida entre los Innovadores menores de 35 Latinoamérica 2018 de la MIT Technology 

Review en español. La publicación anotó que el “premio se centra en su trabajo con bots en redes sociales 

capaces de movilizar a usuarios interesados en ciertas temáticas a participar en acciones colectivas. En 2015 

Savage colaboró con Microsoft en el desarrollo de Botivist. Este sistema analiza la actividad en redes sociales 

para identificar usuarios en función de sus intereses y puntos de vista en torno a ellos. Cuando el sistema ha 

elegido a los usuarios más adecuados para cada acción colectiva, los bots les envían un mensaje animándoles 

a participar” (https://www.technologyreview.es/listas/35-innovadores-con-menos-de-35/2018/pioneros/saiph-

savage-mexico). 

Savage evoca el primer rechazo: “Tenía una profesora de primaria que fue a hablar con mis padres para 

decirles que yo realmente no tenía capacidad para ir a una secundaria normal, no tenía capacidades e iba mal 

en matemáticas. Sugirió que fuera a una secundaria de artes”. 

Su mamá es ingeniera y ella tomó esa conversación con la profesora como una simple retroalimentación. 

“Llegó mi mamá a la casa y dijo: la maestra dice que estás muy mal en matemáticas, simplemente tienes que 

ponerte a practicar. Todas las tardes me ponía con mi mamá a practicar matemáticas y a practicar y a practicar 

y a practicar hasta que de pronto me volví muy buena en matemáticas”. 

La lección de su mamá fue: no se nace con ciertas habilidades, todos tienen la capacidad para alcanzar 

diferentes metas y es cuestión de que te pongas a practicar y practicar para lograrlo. 

Savage precisa que la ingeniería tiene un aspecto bastante creativo, propones nuevas ideas y estás creando, es 

como una historia. Planteas nuevas ideas, las construyes, las ves en el mundo real y ahora también vas a hacer 

estudios para mostrar que tu idea es mejor que todo lo que antes había. 

La Facultad de Ingeniería, señala, “fue muy motivante, la primera materia que tomé fue geometría analítica y 

la profesora, la maestra Leda Speziale, me transformó mucho en el sentido de que, al entrar a la UNAM y al 

tenerla como docente, te percatas de que necesitas contar con una gran excelencia en lo que eres, porque es un 

privilegio estar en la Universidad. Fue motivante tener a una de las primeras mujeres profesoras de ingeniería, 

porque Leda nos contaba que, por ejemplo, antes decían que las mujeres no podían ser profesoras porque no 

iban a poder controlar a los jóvenes”. 

El reconocimiento 

Cuando fue reconocida entre los Innovadores menores de 35 Latinoamérica 2018 de la MIT Technology 

Review en español trabajaba en la industria y “sinceramente a mi jefe le dio exactamente igual, vas a tener que 

irte de vacaciones para recibir tu premio. Es importante darte cuenta que no siempre van a estar en tu favor y 

aprender a navegar situaciones en las que no necesariamente tienes un equipo que te apoye, pero tienes que 

encontrar quiénes son esas personas que sí lo hacen. 

“El premio me ayudó a darme cuenta que yo necesitaba venderme más, de un mejor modo. Las personas a mi 

alrededor decían: ¿por qué te lo ganaste?, ¿quién eres tú? Fue una actitud muy negativa, tú realmente no te lo 

mereces. Soy una minoría en tecnología, en primer lugar soy una mujer y soy latina.” 

https://www.technologyreview.es/listas/35-innovadores-con-menos-de-35/2018/pioneros/saiph-savage-mexico
https://www.technologyreview.es/listas/35-innovadores-con-menos-de-35/2018/pioneros/saiph-savage-mexico
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Saiph Savage trabaja actualmente en sistemas donde utilizan la inteligencia artificial “para aprender los 

mejores modos en los cuales podemos guiar a los trabajadores para que puedan desarrollar sus habilidades, 

incrementar sus salarios y crear en general trabajos más justos”. 

https://www.gaceta.unam.mx/constantemente-te-topas-con-personas-que-no-creen-en-ti/ 
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Urge atención multidisciplinaria y preventiva para incidir en el manejo de riesgos socioambientales: 

expertos 

 

• El tema requiere un abordaje alejado de la óptica unidisciplinaria y tener masa crítica suficiente, afirmó 

William Lee Alardín 

• Manuel Suárez Lastra aseguró que la cooperación internacional también es importante para su prevención 

• Especialistas universitarios disertaron sobre el “Día Internacional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres” 

 

Debemos evitar ser reactivos y para ello es necesario prevenir situaciones de riesgo y emergencias 

ocasionadas por fenómenos socioambientales como sismos, inundaciones, erupciones volcánicas y 

desgajamiento de laderas, coincidieron expertos de la UNAM. 

 

El tema requiere de una visión y el abordaje multidisciplinarios. Hay que considerar por qué y para qué se 

necesita la información para la gestión de riesgos. Implica generar conocimiento de ciencia básica, con la 

mirada puesta en las aplicaciones, además de tener masa crítica suficiente para lograr un mayor impacto en las 

políticas públicas, señaló el coordinador de la Investigación Científica, William Lee Alardín. 

 

Durante la primera sesión del ciclo de mesas redondas Día Internacional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres: el papel de la cooperación, organizado por el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales 

(SURSA) de la Universidad Nacional, añadió que el abordaje académico de situaciones de peligro pasa por 
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analizar los impactos que queremos tener, los indicadores que estamos usando y por la evaluación que hace la 

propia comunidad de su trabajo a partir de comisiones de pares. 

 

Al inaugurar el evento a distancia, el director del Instituto de Geografía (IGg), Manuel Suárez Lastra, 

coincidió en que la atención de este tema requiere una perspectiva más allá de la unidisciplinaridad, y es 

necesario unir a quienes lo ven desde la parte física, social, cultural y económica. 

 

La cooperación entre los diferentes sectores de la ciencia y la colaboración internacional es importante para 

encontrar soluciones para su prevención, puntualizó. 

 

Para la directora del Instituto de Ingeniería, Rosa María Ramírez Zamora, es fundamental que la sociedad 

participe en la gestión de riesgos a través de delegaciones regionales, mientras que los académicos deben 

trabajar de una manera conjunta y no atomizada. 

 

En su oportunidad, el director del Instituto de Geofísica, José Luis Macías Vázquez, aseveró que en algunos 

temas como sismos y volcanes existe un cercano trabajo con los órganos de protección civil, aunque criticó 

que hay una desvinculación en los estudios. 
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“La población en México ha crecido de manera desmedida y con muy poca planeación urbana y muy poco 

ordenamiento territorial, por lo que estos fenómenos naturales nos pueden impactar de una manera más 

directa”. 

 

La directora del Centro de Geociencias, Lucía Capra Pedol, consideró que es fundamental establecer alianzas 

y salir de la academia para estrechar lazos con el sector gubernamental y con las comunidades locales más 

vulnerables. “Al final lo que hacemos resulta en productos, pero muy pocos permean en los tomadores de 

decisiones”. 

 

En tanto, el coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC), Francisco Estrada 

Porrúa, manifestó que hay que entender los peligros y los desastres naturales como una construcción social. 

Tenemos una parte física que, como el cambio climático, hay que entender de una manera disciplinaria, pero 

también son relevantes los procesos socioeconómicos. 

 

Invitó a impulsar un enfoque multidisciplinario en este tópico y a formar masa crítica para contar con más 

capital humano especializado en esta materia dentro de las universidades. 
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Es importante abrir la agenda hacia las humanidades, y entender que las desigualdades sociales y económicas 

de la población potencian el riesgo, apuntó el investigador del Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo, Enrique Provencio Durazo. 

 

“Tras la pandemia, necesitaremos hacer más esfuerzos para intensificar el trabajo que se viene haciendo y las 

políticas públicas para lograr esa interacción entre políticas de desarrollo y gestión integral de riesgos”, 

indicó. 

 

La titular del SURSA, del Instituto de Geografía (IGg), y moderadora del evento, Naxhelli Ruiz Rivera, dijo 

que la investigación que se realiza en la UNAM sobre contigencias socioambientales es heterogénea, pues se 

cultivan desde hace décadas las ciencias básicas y aplicadas que abordan fenómenos naturales a partir de la 

Geofísica, Geología, Ingeniería y Ciencias de la Atmósfera. 

 

También de la Geografía Física y Humana se genera investigación relevante para su aplicación en el 

ordenamiento del territorio, la caracterización de la exposición a amenazas, los procesos de ocupación 

humana y resiliencia y, recientemente, sobre Sociología del Riesgo, Economía Ambiental, Psicología del 

Riesgo, Estudios del Desarrollo y Análisis de Vulnerabilidad Social, resumió. 
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Durante la charla “Perspectivas actuales para la cooperación en la gestión integral de riesgos de desastres”, la 

especialista de la Universidad de Chile, Carmen Paz Castro Correa, estimó fundamental tomar conciencia 

sobre las consecuencias que generan las lógicas de consumo que ponen en peligro la subsistencia humana 

desde una perspectiva de escala humana. 

 

“Resulta una necesidad imperiosa mirar de qué manera nos relacionamos en los distintos mundos que estamos 

generando, más aún es fundamental que dejemos de distanciarnos y dividirnos por teorías para comenzar a 

conectarnos y colaborar en un proyecto de mundo en común”, acotó. 

 

Es necesario, abundó, enfocarse en el peligro y no en el desastre, pues éste es la materialización de aquél, es 

cuando se lamentan las pérdidas de vida, económicas, de infraestructura; si seguimos poniendo el foco ahí, 

estaremos en un ciclo que no termina nunca. 

                            

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_871.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_871.html
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La experiencia en el Instituto Superior Octubre 

"Relatos compartidos", un libro sobre la educación y la virtualidad en pandemia 

En Relatos compartidos se reúnen testimonios de docentes, directores y coordinadores del Instituto Superior 

Octubre acerca del giro inesperado que tuvo la educación -de la escuela al zoom, del pizarrón a las pantallas- 

a raíz de la pandemia. Y obviamente se plantea cómo seguir en esta nueva mezcla de tecnología, aula y 

aprendizajes. 

 

 

Por María Daniela Yaccar 

 

 

Una estudiante rinde un final debajo de un paragüas en el jardín de su casa, único sector donde tiene señal de 

Internet. Otra lo hace desde la habitación de un hospital: está internada por coronavirus. Suena un timbre en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/649-maria-daniela-yaccar
https://www.pagina12.com.ar/autores/649-maria-daniela-yaccar
https://www.pagina12.com.ar/autores/649-maria-daniela-yaccar
https://www.pagina12.com.ar/autores/649-maria-daniela-yaccar
https://www.pagina12.com.ar/autores/649-maria-daniela-yaccar
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medio de una clase: llegó el pedido del supermercado. Una docente procura grabar sus explicaciones mientras 

su vecina entona repertorios diversos, que van de Luis Miguel a Gilda. De escenas de este estilo, a las que se 

suman reflexiones diversas, está hecho el libro Relatos compartidos: docencia, virtualidad y 

pandemia. Reúne relatos breves de docentes, directores y coordinadores del Instituto Superior 

Octubre (ISO) en torno al giro inesperado que dio la educación en la pandemia, cuando se mudó de las aulas 

a las casas, del pizarrón a las pantallas.  

 

“Se habló mucho del trabajo docente en la pandemia, pero se los escuchó poco a ellos”, dice Leandro Vecino, 

rector del Instituto y autor del prólogo, y así resume la razón de ser de la publicación de editorial Octubre. Los 
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educadores fueron invitados a escribir en primera persona sobre sus experiencias antes de que comenzaran las 

vacaciones de verano de 2021, por eso estos son textos “escritos en caliente, como si fueran una declaración 

policial” de lo vivido en un año absolutamente atípico. La idea fue de la coordinadora pedagógica Shirly 

Zelcer, también a cargo de la compilación. Le interesaba que les docentes construyeran “memoria sobre su 

propia práctica, como una forma de comprenderla mejor, de reconocer aciertos, desafíos, dificultades, de 

hacerse preguntas y, desde esa actitud reflexiva, nutrir futuras prácticas”, explica. 

 

¿Qué enseñar en tiempos de Covid-19? ¿Lo mismo que en el aula, sólo que a través de una pantalla? 

¿Es eso posible? ¿Están la mente, el cuerpo, las emociones predispuestos para aprender? ¿Cómo 

mantener la relación docente-alumne a la distancia? Estas son algunas preguntas que atraviesan los 

relatos. También aparecen muy al frente cuestiones de índole práctica, por supuesto no menos importantes 

dadas las circunstancias. ¿Responder mensajes de WhatsApp a cualquier hora o establecer parámetros? ¿Qué 

hacer con los estudiantes que no cuentan con recursos tecnológicos? ¿Y con los que no pueden organizarse 

para cursar por los cambios en los trabajos? ¿Cómo contener a los que tienen familiares con coronavirus? 

¿Qué herramientas adquirir para mejorar las clases virtuales? ¿A dónde miran los estudiantes que no prenden 

sus cámaras? ¿Qué hacer con los ruidos? 

Pueden hallarse algunas generalidades: la mayoría de les docentes dice extrañar la presencialidad y 

haber aprendido mucho de la experiencia, al verse obligada a reinventar su actividad. A la vez, en cada relato 

hay una riqueza vinculada a la vivencia personal, a la singularidad. No podría ser de otro modo. La 

tecnología, "aliada y enemiga" en el proceso, como dice uno de los profesores, protagonista indiscutida, 

genera por sí sola enormes diferencias: están los que ni siquiera conocían Zoom y los que sabían tanto como 

para guiar a les compañeres que estaban al borde de la desesperación. 

Aquello de extrañar las aulas se torna extremo en la pluma de Roberto Saavedra, docente de la Tecnicatura 

Superior en Enfermería: "Me formé como profesor para estar al lado de los alumnos, sacrílegamente estaba 

convencido de que mi mano en el hombro de un estudiate acongojado era más poderosa que el dedo de Dios, 

que mis palabras se proyectaban con la fuerza de un rayo dentro de la esfera áulica, presenciando las caras de 

asombro por el descubrimiento de nuevos conceptos. Sólo sus risas lograban derribar cuanto ego se había 

machacado por la soledad y la impersonalidad de las clases por Zoom". 

"Es una sensación rara. En cada mesa de examen me siento como ingresando a un lugar privado que no me 

corresponde. Una intromisión", escribe Marta Tenuta, directora de Estudios. Débora Doering, docente de la 

Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, describe: "Con el pasar de los días observé que 

comencé a intensificar mis gestos y mi forma de hablar. Siento que este año nos convertimos en actores y 

actrices". Para Karina Herrera, de la carrera de Enfermería, las clases parecieron algunos días "sesiones de 

espiritismo". Comprender "necesidades, problemáticas y limitaciones de los estudiantes" fue casi tan 

importante como transmitirles contenidos, concluye el docente Germán Díaz Pérez. Javier Moreno revela lo 

"titánico y frustrante" que le resultó intentar pasar "en un pestañeo" de la modalidad presencial a la virtual y 

cumplir a rajatabla con viejas rutinas. 

No podrían quedar fuera de la historia los dolores de espalda y cabeza, el cansancio de la vista, los nervios, el 

insomnio. Aparecen en alguna enumeración, como también el desgaste por las computadoras que andan con 

lentitud o los auriculares que no dan resultado y los obstáculos que produce la combinación de la vida familiar 

con la laboral. En el enredado panorama, los mensajes de agradecimiento de les estudiantes por el esfuerzo 
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funciona como caricia y atenuante. Y en el balance la cuenta da bien: "Más allá de lo desprestigiada que 

está nuestra tarea, cada integrante de la comunidad educativa sabe cuánto se hizo y eso nos tiene que 

llenar el pecho de orgullo", escribe Soledad Arriagada, directora de Estudios. 

Pasado el temblor de 2020, "quedan muchas más preguntas que antes", admite Zelcer. "Creo que ahora 

tendríamos que estar en alerta pedagógica, porque son tan fuertes las tradiciones y modelos en la educación 

que probablemente todo vuelva a ser como era antes, aunque los titulares digan otras cosas. Hay que apostar 

por motivar innovaciones pero pensadas como micromovimientos que cada docente puede hacer en su propia 

práctica, que claro serán diferentes y para eso la importancia de promover y entrenar la práctica reflexiva", 

añade. Por su parte, Leandro Vecino concluye: "Ahora que estamos superando esta etapa de virtualidad 

exclusiva, el desafío que tenemos es que la presencialidad que empieza no sea igual a la de 2019. Lo más 

fuerte es que se haya saldado la discusión en torno al uso de la tecnología en la educación, cuestión en la que 

hay que trabajar muchísimo. Todavía no tenemos la distancia suficiente para ver del todo cómo volver a la 

presencialidad con tecnología en las aulas". 

 

https://www.pagina12.com.ar/373360-relatos-compartidos-un-libro-sobre-la-educacion-y-la-virtual 

  

https://www.pagina12.com.ar/373360-relatos-compartidos-un-libro-sobre-la-educacion-y-la-virtual
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Investigadores del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de Valencia (España) han ganado uno de 

los premios Ig Nobel de este año. Su trabajo fue publicado en la revista Scientific Reports. Se trataba de un 

estudio sobre las bacterias que hay en los chicles mascados y que acaban en el suelo. Sí, ha leído bien. 

Los premios Ig Nobel son una parodia del Nobel. Se entregan cada año a principios de octubre para 

reconocer los logros de diez grupos de científicos que «primero hacen reír a la gente y luego la hacen 

pensar». 

Los premios se entregan en una ceremonia oficial organizada en el Sanders Theatre, de la Universidad de 

Harvard en EE. UU. Lo de Ig Nobel es en realidad un juego con la palabra en inglés ignoble, que en 

castellano significa “innoble”. Todo esto puede sonar a chufla pero Andre Geim ganó el Ig Nobel en el 

año 2000 por “hacer levitar una rana con imanes”. Diez años después, ganó el Nobel de Física, el de 

verdad, por sus estudios sobre el grafeno. 

Algunas curiosidades sobre los chicles 

Antes de explicar en qué ha consistido este trabajo y por qué es tan interesante, aunque a primera vista no 

lo parezca, contaré algunas curiosidades sobre el chicle. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

La goma de mascar, el chicle, ha sido usado por el ser humano desde hace miles de años. Se han 

encontrado señales de dientes en resinas de alquitrán de madera del mesolítico y neolítico que sugieren 

que ya entonces se empleaban, probablemente, para la limpieza de los dientes o cómo adhesivo. 

Sin embargo, los primeros chicles comerciales como los conocemos ahora son de finales del siglo XIX y 

hoy en día su consumo es masivo. Curiosamente, en países como Irán y Arabia Saudí se calcula que el 

80 % de la población los consume de forma regular. En Europa y EE. UU. más del 60 % de los 

adolescentes y adultos han mascado chicle en los últimos seis meses y la media es de entre uno y cuatro al 

día. 

En EE. UU. han calculado que el comercio de los chicles llega a mover más de 30 000 millones de dólares 

al año (datos de 2019). 

La composición de los chicles es muy variable, pero en general el componente mayoritario (entre un 20 y 

un 30 %) es goma de mascar no digerible, a la que se añaden azúcares, polioles (en las formulaciones sin 

azúcar), colorantes o saborizantes y antioxidantes. 

La goma base puede tener distinta composición: desde polímeros naturales (como látex o ceras) o 

sintéticos (como acetato de polivinilo), hasta elastómeros sintéticos (como el polietileno, poliisopreno y 

otros). 

Desgraciadamente, el chicle suele acabar en el suelo y se deben gastar millones de euros y muchas horas 

de trabajo en su limpieza. En Reino Unido se ha calculado que se gastan más de 70 millones de euros al 

año en su limpieza. Por eso, hay proyectos de investigación dirigidos a conseguir gomas menos adhesivas, 

más solubles en agua y biodegradables. 

¿Qué querían investigar en este trabajo? 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-73913-4
https://www.improbable.com/2021-ceremony/winners/
https://www.improbable.com/2021-ceremony/winners/#ig2000
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2010/summary/
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Los autores querían caracterizar la composición bacteriana del chicle, empleando técnicas clásicas de 

cultivo y metagenómica (análisis del ADN completo). 

Para ello, compararon muestras de chicles recogidos de cinco países distintos. Las muestras utilizadas 

fueron chicles recogidos directamente del suelo. En total analizaron diez muestras de España (Parque 

Científico de la Universidad de Valencia), Francia (Paris y Eurodisney), Grecia (isla Spetses), Turquía 

(Estambul) y Singapur. Las muestras se despegaron del suelo con una espátula estéril y se guardaron en el 

laboratorio a -80 ⁰C hasta su análisis. 

Además, querían estudiar cómo evoluciona y cambia la población bacteriana de chicles que han estado 

durante tres meses en el suelo. Para ello, una mujer voluntaria sana de 36 años de edad se dedicó a mascar 

chicle durante 30 minutos (previamente se había obtenido el correspondiente consentimiento informado 

según las directrices de la declaración de Helsinki de 2013). 

Uno de los chicles mascados se empleó como control de la microbiota oral. Otros doce se colocaron en el 

suelo al aire libre, orientados hacia el sol, a mediados del mes de junio. Luego, cada semana, se recogía 

uno de los chicles durante un total de doce semanas. Se extrajo ADN y se secuenció (metagenómica del 

16S rRNA). 

A los autores también les interesaba estudiar la capacidad de degradar diferentes ingredientes de los 

chicles por bacterias que previamente habían aislado del chicle. Así, emplearon dos tipos de chicles sin 

azúcar. Con ellos, prepararon un suplemento nutritivo que se añadían al medio de cultivo y luego 

analizaron cómo algunas bacterias del chicle eran capaces de degradarlo. 

Los resultados 

El análisis de la composición bacteriana de los chicles de los cinco países diferentes concluyó que aunque 

había diferencias entre las muestras, algunos géneros bacterianos se encontraron en todas las muestras. 

Los chicles recogidos de varias partes del mundo contenían un biofilm típico rico en bacterias 

como Sphingomonas, Kocuria, Deinococcus, Blastococcus, entre otros. 

Como era de esperar, muchas bacterias eran ambientales que resisten la radiación, necesitan poca 

disponibilidad de agua, aguantan variaciones de temperatura y el estrés oxidativo. El estudio no permitió 

caracterizar un microbioma típico por países. 
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Perfiles taxonómicos de las muestras de chicles recogidos del suelo de cinco países diferentes. Satari et. al. 

Sobre el estudio del proceso de colonización bacteriana (ver cómo evoluciona la composición bacteriana 

una vez que el chicle se arroja al suelo), la muestra control (la que se había mascado durante 30 minutos y 

directamente se había analizado sin tirase al suelo) resultó ser similar a la microbiota oral típica de la boca 

con bacterias como Rothia, Haemophilus, Corynebacterium, Veillonella, Actinomyces… Estas bacterias de 

la boca se detectan durante todo el experimento, pero fueron disminuyendo con el tiempo. 

A lo largo de las semanas otras bacterias ambientales fueron aumentado, 

como Rubellimicrobium, Sphingomonas, Acinetobacter, Pseudomonas… De todas formas, el género 

bacteriano más abundante en todas las muestras fue Streptococcus. Al principio suponía más del 25 %, 

pero luego fue disminuyendo con el tiempo, hasta alcanzar el mínimo a la novena semana.  

Para analizar cómo se podrían degradar los componentes del chicle, primero cultivaron muestras, aislaron 

algunas colonias bacterianas y las caracterizaron por secuenciación de su ADN. Luego prepararon un 

medio de cultivo mínimo al que le añadieron un extracto obtenido de los chicles comerciales. 

Así, analizaron si alguna de las bacterias aisladas era capaz de degradar los componentes del chicle. 

Encontraron que varias de ellas eran capaces de hacerlo. Pero una cepa en concreto, del 

género Curtobacterium, fue capaz de degradar casi la totalidad de los ingredientes del chicle que se habían 

analizado. Por eso lo autores proponen que esta bacteria se podría quizá emplear como estrategia de 

biorremediación para remover los residuos de los chicles que contaminan nuestros pavimentos. 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-73913-4
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Dinámica de la variación de las comunidades microbianas a lo largo de doce semanas. Las barras 

representan la modificación del perfil microbiano a lo largo del tiempo. Satari et al. 

Además de lo gracioso o curioso que pueda parecer este trabajo, los autores han demostrado que también 

los chicles pueden albergar potenciales patógenos y que podrían ser vehículo de transmisión de 

enfermedades. 

Esta caracterización de la microbiota del chicle podría emplearse para compararla con la de la boca de 

una persona, algo que podría tener interés legal o incluso forense para conocer el autor de un crimen por 

la huella bacteriana que ha quedado en el chicle que tiró en el lugar del asesinato. Quizá acabe siendo el 

guión de uno de los capítulos de CSI. 

 

Una versión de este artículo fue publicada en el blog del autor, microBIO. 

 

https://theconversation.com/que-bacterias-hay-en-mi-chicle-169559   

https://www.nature.com/articles/s41598-020-73913-4
https://microbioblog.es/el-bacterioma-del-chicle
https://microbioblog.es/
https://theconversation.com/que-bacterias-hay-en-mi-chicle-169559
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El día en que Facebook leerá la mente 

Varios gigantes tecnológicos están en la carrera por conseguir la decodificación de la actividad cerebral para 

pasarla a texto escrito. Esto supone no solo un avance muy importante para optimizar la calidad de vida de 

personas con diversas enfermedades motoras, sino también potenciales riesgos para nuestra privacidad.   

   

   

José Manuel Muñoz  

 

Facebook ha financiado los estudios sobre un sistema de interfaz cerebro-ordenador para decodificar la 

actividad cerebral. / Adobe Stock 

Apreciado lector, si has accedido a este artículo atraído por su titular, siento decirte que has sido víctima 

del clickbait –técnica para conseguir visitas a una web– que inunda últimamente la comunicación de 

la neurociencia. Probablemente hayas leído titulares similares a este durante los últimos años, pero me 

complace darte una buena noticia: el día en que Facebook (o cualquier otro gigante tecnológico) consiga leer 

nuestras mentes aún no ha llegado… y puede que nunca lo haga. 

Esta creencia cada vez más extendida viene probablemente de la ‘neuroexageración’ (neurohype en inglés) 

sobre los estudios financiados recientemente por esta compañía al equipo liderado por Edward Chang en la 

Universidad de California en San Francisco (EE UU). Este grupo ha desarrollado un sistema de interfaz 

https://psycnet.apa.org/record/2017-43437-015
https://doi.org/10.1038/s41593-020-0616-8
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cerebro-ordenador (brain-computer interface o BCI) para decodificar la actividad cerebral relacionada con 

la producción del lenguaje hablado y plasmarla en texto escrito. 

Los resultados obtenidos por Edward Chang y sus colaboradores son sorprendentes: han logrado traducir 

decenas de oraciones con unas tasas de error inferiores, incluso, a las de los transcriptores profesionales 

  

La actividad neural se recoge mediante la técnica de electrocorticografía (ECoG, una placa de electrodos 

situada en la superficie de la corteza cerebral). A continuación, se procesa la información –gracias a un 

método de aprendizaje automático empleado habitualmente para la traducción entre idiomas– y finalmente se 

genera el texto. 

La gran novedad de esta BCI reside en que considera la actividad cerebral como un idioma más y, en lugar de 

centrarse en la decodificación de fonos (sonidos individuales de las letras), traduce oraciones completas 

procesadas como una sola unidad lingüística. 

Los resultados obtenidos por Chang y sus colaboradores son sorprendentes: han logrado traducir decenas de 

oraciones (como “Tina Turner es una cantante de pop” o “esos ladrones robaron treinta joyas”, entre otras) 

con unas tasas de error inferiores, incluso, a las de los transcriptores profesionales. 

Desde luego, se trata de un avance muy importante a la hora de mejorar la calidad de vida de personas que 

sufren ELA, síndrome de enclaustramiento u otras enfermedades motoras, y ya ha sido aplicado con éxito 

por el propio Chang en un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. 

Sin embargo, Facebook ha anunciado recientemente que no seguirá financiando el desarrollo de esta BCI y 

que centrará sus esfuerzos en un dispositivo de electromiografía que se colocaría en la muñeca (no en la 

cabeza) y cuyo éxito a corto plazo parece más probable. 

Una aspiración a muy largo plazo 

El objetivo principal de la compañía era encontrar una interfaz que permitiera escribir a una velocidad de 

cien palabras por minuto, que fuera silenciosa (es decir, que funcionara empleando solo el pensamiento), y 

que resultara no invasiva para que pudiera ser adquirida por todo tipo de usuarios. Pero alcanzar esta meta 

resulta ser, en el mejor de los casos, una aspiración a largo plazo. 

El objetivo de Facebook era encontrar una interfaz rápida, silenciosa y no invasiva. Pero alcanzar esta meta 

resulta ser, en el mejor de los casos, una aspiración a largo plazo. Existen limitaciones tecnológicas 

  

Existen limitaciones tecnológicas, como que requiere un largo periodo de entrenamiento previo a su uso o que 

es imprescindible la recogida de grandes cantidades de datos de miles de usuarios para que los algoritmos 

de aprendizaje automático empleados resulten eficaces; 

Además, se trata de una interfaz del todo invasiva, pues implica una cirugía intracraneal para situar los 

electrodos sobre la corteza cerebral. Y encontrar un sistema transcraneal (es decir, externo a la cabeza) que no 

entrañe una pérdida significativa de señal constituye sin duda el mayor de estos tres retos. 

¿Qué supone exactamente ‘leer la mente’? 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-383836-0.00021-7
https://doi.org/10.1038/s41593-020-0608-8
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Identifican-un-compuesto-que-previene-la-muerte-neuronal-en-modelos-experimentales-de-ELA
https://doi.org/10.1016/s0079-6123(05)50034-7
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2027540
https://tech.fb.com/bci-milestone-new-research-from-ucsf-with-support-from-facebook-shows-the-potential-of-brain-computer-interfaces-for-restoring-speech-communication/
https://tech.fb.com/inside-facebook-reality-labs-wrist-based-interaction-for-the-next-computing-platform/
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Resulta fundamental aclarar que tanto la interfaz silenciosa de Facebook como otras similares que se 

desarrollan en la actualidad (como la AlterEgo del MIT) basan su funcionamiento en la decodificación de 

señales motoras enviadas a los órganos articulatorios del lenguaje, situados en la boca. 

En otras palabras, requieren que el usuario manifieste explícitamente las palabras, aunque lo haga 

mentalmente (es decir, debe pronunciarlas para sí mismo), y no son capaces de decodificar el proceso previo a 

la producción de las palabras. 

 

No existen interfaces en la actualidad que descifren el pensamiento de esta manera, ni parece que vaya a 

haberlas en el futuro más próximo. Ahora bien, ‘leer la mente’ no implica solamente leer pensamientos 

explícitamente articulados 

José Manuel Muñoz 

 

  

Considerar que estas BCIs pueden leer deliberaciones o procesos de pensamiento que anteceden a la 

expresión de ideas constituye un error de interpretación acerca de su verdadero alcance: no existen interfaces 

en la actualidad que descifren el pensamiento de esta manera, ni parece que vaya a haberlas en el futuro más 

próximo. 

Ahora bien, ‘leer la mente’ no implica solamente leer pensamientos explícitamente articulados. De hecho, las 

técnicas neurocientíficas actuales permiten, con cada vez con mayor alcance y precisión, decodificar de 

manera individual diversos componentes y estados mentales íntimamente relacionados con la formación del 

pensamiento, como emociones o imágenes. 

https://www.media.mit.edu/projects/alterego/overview/
https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.03.011
https://www.sciencemag.org/news/2018/01/mind-reading-algorithm-can-decode-pictures-your-head
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Según Muñoz, hace ya años que entregamos enormes cantidades de datos a través de nuestros teléfonos 

móviles. / Pixabay 

El lado oscuro de la decodificación 

Jack Gallant, uno de los líderes mundiales de la decodificación neural, opina incluso que dentro de no mucho 

tiempo (de dos a cinco décadas) existirán BCIs no invasivas capaces de decodificar pensamientos que no 

estén siendo pensados por medio de palabras explícitamente articuladas. Aunque no sabemos si está siendo 

excesivamente optimista, hay tomar en serio los potenciales riesgos que las técnicas de decodificación pueden 

suponer para nuestra privacidad. 

Por ejemplo, y dado que la aplicación de esta tecnología requiere un periodo de entrenamiento previo basado 

en la repetición, parece que los pensamientos recurrentes, adicciones y compulsiones podrían resultar 

especialmente accesibles a la decodificación. Esto no tiene por qué ser precisamente negativo si pensamos 

en términos diagnósticos y terapéuticos, pero sí generar debate acerca la revisión de los procedimientos de 

consentimiento informado por parte de los pacientes. 

 

https://vcresearch.berkeley.edu/faculty/jack-l-gallant
https://youtu.be/2JC-egKivJY?t=8217
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Los pensamientos recurrentes, adicciones y compulsiones podrían resultar especialmente accesibles a la 

decodificación. Esto no tiene por qué ser negativo si pensamos en términos diagnósticos y terapéuticos, pero 

sí generar debate sobre el consentimiento informado por parte de los pacientes 

José Manuel Muñoz 

 

  

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que la decodificación más precisa y efectiva se lleva a cabo 

actualmente mediante técnicas de neuroimagen (especialmente la resonancia magnética funcional o fMRI) 

que requieren el uso de instrumental muy voluminoso y en condiciones controladas dentro de un laboratorio u 

hospital, por lo que decodificar pensamientos sin que el usuario lo sepa resulta aún imposible. 

No obstante, se está empezando a desarrollar ciertas tecnologías no invasivas que resultan portables y que 

muestran un gran potencial para la decodificación neural, como la espectroscopía funcional del infrarrojo 

cercano (fNIRS) o el ultrasonido funcional (fUS). 

En cualquier caso, más preocupante que el desarrollo futuro de todos estos sistemas resulta el hecho de que 

hayan proliferado numerosos dispositivos neurotecnológicos que son fácilmente accesibles para cualquier 

consumidor a través de conocidas tiendas en línea. 

Dichos dispositivos, que suelen consistir en cascos o diademas con electrodos, permiten decodificar 

información sobre parámetros como los niveles de concentración y estrés, o incluso procesar contraseñas 

mentales. Si bien es cierto que estas BCIs aún resultan caras y bastante poco precisas, es posible que, como 

suele ocurrir cuando una tecnología se va desarrollando y consolidando, disminuya su precio y mejore su 

eficacia. 

El derecho de nuestros neurodatos 

A medida que el uso de dispositivos neurotecnológicos accesibles para los consumidores se extienda, 

aumentarán los problemas derivados en relación con la salud (pues se adquieren y utilizan sin supervisión 

técnica o médica), así como con la privacidad. 

Como bien ha explicado recientemente un grupo de expertos de la International Neuroethics Society, existen 

ciertas características de los datos cerebrales (también llamados neurodatos) que invitan a buscar 

regulaciones específicas: se integran los datos de numerosos usuarios y resulta complicado identificar los de 

cada uno de ellos; y estos no pueden controlar el acceso a dichos datos para decidir con qué fin pueden ser 

utilizados. 

No resulta razonable extender interpretaciones apocalípticas y sensacionalistas de las posibles repercusiones 

negativas de la decodificación cerebral, pero sí no tomarse esta cuestión a la ligera 

  

Estas dos características podrían dificultar claramente que el usuario ejerza sus derechos 

de acceso, rectificación y supresión (olvido digital). Hace ya demasiados años que entregamos (o regalamos, 

https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.1.011003
https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.1.011003
https://www.caltech.edu/about/news/reading-minds-with-ultrasound-a-less-invasive-technique-to-decode-the-brains-intentions
https://medium.com/neurotechx/not-my-keys-not-my-thoughts-the-coming-battle-for-privacy-in-consumer-neurotechnology-f3e9fdfef3f0
https://medium.com/neurotechx/not-my-keys-not-my-thoughts-the-coming-battle-for-privacy-in-consumer-neurotechnology-f3e9fdfef3f0
https://www.neuroethicssociety.org/webinar-data-2021
https://gdprinfo.eu/es/es-article-15
https://gdprinfo.eu/es/es-article-16
https://gdprinfo.eu/es/es-article-17
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más bien) enormes cantidades de datos a través de nuestros teléfonos móviles, nuestros patrones de 

comportamiento en redes sociales y nuestras búsquedas en internet. 

En este sentido, querido lector, tengo una mala noticia: el día en que Facebook conseguirá leer la mente… en 

realidad hace tiempo que llegó. Es mucho lo que este y otros gigantes tecnológicos saben ya sobre cómo 

pensamos y vivimos, información que aprovechan para sus propósitos comerciales y estratégicos. Revertir la 

tendencia, a pesar de la concienciación social creciente, parece desgraciadamente muy complicado. 

Sería fundamental que estuviéramos adecuadamente informados acerca de los riesgos, límites e implicaciones 

de la recogida y uso de este tipo de datos mediante dispositivos cuyo uso quizá no tarde tanto tiempo como 

creemos en proliferar. Países como Chile o Brasil están dando, incluso, pasos normativos a este respecto. 

En definitiva, no resulta razonable extender interpretaciones apocalípticas y sensacionalistas de las posibles 

repercusiones negativas de la decodificación cerebral, pero sí sería del todo conveniente no tomarse esta 

cuestión a la ligera. 

  

José Manuel Muñoz es investigador en el Grupo Mente-Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) en la 

Universidad de Navarra. También trabaja en el Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET) creado 

por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/El-dia-en-que-Facebook-leera-la-mente   

https://www.nytimes.com/es/2018/12/19/espanol/facebook-privacidad.html
https://www.diariojuridico.com/chile-proteccion-constitucional-de-los-datos-neuronales/
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2276604
https://www.agenciasinc.es/Opinion/El-dia-en-que-Facebook-leera-la-mente
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Arrecifes: siglos para construirse y 60% menos en pocas décadas 

 

El calentamiento del mar, la contaminación de las costas por las descargas humanas y el Síndrome Blanco han 

acabado en décadas con esas estructuras que tardaron siglos en construirse. 

Fernando Guzmán Aguilar    Oct 6, 2021 

 Compartir 

En el Caribe Mexicano, los bellos arrecifes de coral que tardaron siglos en crecer, en unas cuantas décadas 

han muerto por el efecto de actividades antrópicas y por una ‘pandemia’ llamada Síndrome Blanco. 

Lorenzo Álvarez Filip, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM, especialista en 

arrecifes coralinos, nos sumerge en uno de los ecosistemas tan biodiversos como las selvas tropicales y de 

gran importancia económica para México. 

Los arrecifes de coral constituyen menos del 1 por ciento de los mares y, sin embargo, son el hábitat del 25 

por ciento de los peces que conocemos. Son refugio también de crustáceos, moluscos, algas y de otra gran 

cantidad de organismos. 

Estructuras milenarias, los arrecifes de coral son una barrera natural contra los huracanes. No sólo protegen 

las costas sino también a la infraestructura turística hotelera. 
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Son también una fuente de producción pesquera, tanto para exportación como para alimentación nacional y 

local. 

Por su belleza y vida acuática, son un atractivo para el turismo nacional y sobre todo extranjero. Gran parte de 

la economía de Quintana Roo está asociada al turismo atraído por los arrecifes coralinos. 

Los del Caribe Mexicano, no son los únicos arrecifes coralinos del país, pero sí los más ‘carismáticos’. Otros 

de relevancia ecológica y turística están en Veracruz y Tuxpan. 

A lo largo de toda la costa del Pacífico también crecen estos ecosistemas. Propios del trópico, en la parte sur 

(aguas templadas) del Golfo de California hay un arrecife muy famoso, el Cabo Pulmo. 

  

Los resistentes, sobreviven 

Son diversos los factores que afectan la integridad de los arrecifes coralinos, que el doctor Álvarez Filip ha 

estudiado durante 15 años en el Caribe Mexicano. 

El creciente estrés del planeta por el Cambio Climático, la contaminación de la costa por las descargas 

humanas y las enfermedades han acabado en años con arrecifes que los corales tardaron siglos en construir. 
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Entre 1980 y 2015 se perdió cerca de un 60 por ciento de la cobertura de corales a lo largo del Caribe 

mexicano, asegura el investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales que tiene el ICMYL en 

Puerto Morelos, Quintana Roo. 

Los principales sobrevivientes han sido corales “tolerantes al estrés”, los muy resistentes a los cambios 

bruscos en las condiciones ambientales, pero que al mismo tiempo son generalmente pequeños y no 

construyen tanto arrecife. 

Los esqueletos muertos de los corales, son después objeto de un proceso natural de erosión que poco a poco 

desgasta las estructuras rocosas y disminuye la complejidad del arrecife. Al erosionar la roca, peces loro, 

erizos y diversos tipos de esponja producen arena. 

Las arenas blancas en las costas del caribe mexicano (Cancún, Playa del Carmen y Tulum) son el producto de 

esa batalla entre construcción y erosión. Cuando son equiparables ambos procesos, garantizan la existencia de 

arrecifes. 

Sin embargo, como predomina más la erosión que la construcción, la estructura del arrecife va siendo “más 

plana”, lo cual afectará la biodiversidad y los servicios ecosistémicos “como la protección costera”. 

 

Colonia en sinergia 

El coral es la mezcla de un animal o pólipo con una microalga. Los pólipos están emparentados con las 

anémonas y las medusas. Miden desde milímetros a algunos centímetros. Los pólipos forman colonias que 
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tiene adentro a unos dinoflagelados simbiontes llamados zooxantelas. Su combinación es lo que conocemos 

como corales y que en sinergia secretan carbonato de calcio o el “esqueleto rocoso”. 

Imagina que mi mano es un coral. La piel o los pocos milímetros de la capa superficial son el animal y sus 

simbiontes. Todo lo de adentro es el carbonato de calcio que se fue acumulando durante siglos hasta formar 

los arrecifes. 

Los grandes constructores de arrecifes son corales de lento crecimiento. Los Orbicells o Corales de Montaña 

crecen un centímetro al año. Cientos de años los lleva alcanzar seis o siete metros de altura 

A una escala geológica, durante cientos de millones de años, formaron un producto que se calcificó y hoy es 

lo que conocemos como la península de Yucatán 

 

El Síndrome Blanco 

Álvarez Filip ilustra la pérdida de estos ecosistemas así: cuando era bebé en promedio el 50 por ciento de los 

arrecifes estaban conformados por corales. Hoy sólo es un 10 o 15 por ciento. En lo que va de mi vida se ha 

perdido lo que llevó miles de años construir. 

Desde 2019, esa pérdida se ha agravado por una severa enfermedad. El Síndrome Blanco mató a muchísimos 

corales en poco tiempo. Desaparecieron algunas especies del Caribe Mexicano. Las pérdidas poblaciones 

fueron superiores al 90 por ciento. 

En Cozumel, por ejemplo, el coral Pilar forma arrecifes parecidos a catedrales góticas. En enero de 2019, 

había una estructura coralina de cinco metros de altura por siete de largo, que tardó cuatro siglos en 

construirse. Cuatro meses después estaba completamente muerta. 

El Síndrome Blanco, subraya Álvarez Filip, es a los corales lo que el Covid-19 a los humanos. Una pandemia 

que en los animales se llama epizootia. Se cree que son bacterias que se trasmiten por agua. Ha afectado a 

todos los corales del Caribe Mexicano. En menos de un año pasó desde el norte del Caribe (Cancún) hasta 

Xcalak, en la frontera con Belice. “Se está moviendo rapidísimo”. 

Pero, más que el Síndrome Blanco, son las alteraciones ambientales, la contaminación del agua marina, el 

calentamiento del mar, las descargadas de fertilizantes y de aguas residuales, las que propician condiciones 

adversas para que los corales se enfermen o mueran por una afectación que pasa en todos los mares: el 

blanqueamiento coralino. 
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Trasplantan corales 

Ante la alta tasa de mortalidad de corales, se ha tratado de restaurar los arrecifes coralinos. Es como una 

especie de reforestación. Se rompe un coral (ya sea intencional o por un huracán) y los pedacitos se plantan y 

cultivan en acuarios o viveros. Luego se trasplantan al fondo del mar. 

En el mundo, particularmente en Puerto Morelos, hay grupos que trabajan a lo largo del Caribe Mexicano en 

el rescate de corales para trasplantarlos y empezar a restablecer esos ecosistemas. 

Sin embargo, si no disminuimos los efectos negativos de las condiciones ambientales (aguas contaminadas, 

más calientes, con muchos nutrientes donde no debe haberlos) que han causado una alta mortalidad coralina, 

seguirán matando a los corales y todos los otros esfuerzos “servirán de muy poco”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/arrecifes-siglos-para-construirse-y-60-menos-en-pocas-decadas/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/arrecifes-siglos-para-construirse-y-60-menos-en-pocas-decadas/
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Las muertes por tuberculosis aumentan por primera vez en más de una década por la covid 

Debido a la pandemia, los recursos dedicados a luchar contra esta enfermedad han disminuido, lo que 

ha dado lugar a un repunte de fallecimientos. La OMS pide que se tomen medidas urgentes para 

restablecer el acceso a los servicios esenciales y que se dupliquen las inversiones en investigación e 

innovación. 

  

 

   

SINC  

  

 

La bacteria Mycobacterium tuberculosis, el patógeno responsable de la enfermedad de la tuberculosis. 

Imagen 3D generada por ordenador. / Unsplash |CDC 

La pandemia ha supuesto un retroceso en los años de progreso mundial en la lucha contra 

la tuberculosis (TB) y, por primera vez en más de una década, las muertes por esta enfermedad han 

aumentado, según el informe World Health Organization’s 2021 Global TB report publicado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En 2020, más personas murieron de tuberculosis –con menos personas diagnosticadas y tratadas o que 

recibieron terapia preventiva contra esta enfermedad– en comparación con 2019. El gasto general en 

servicios esenciales también disminuyó. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021
https://www.who.int/es
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El aumento del número de fallecimientos se debe a la dificultad para acceder a los servicios esenciales 

en plena pandemia y a la reducción de los recursos destinados a la lucha contra esta enfermedad 

  

Según la institución, esto se ha debido principalmente a dos motivos. El primero es la interrupción del 

acceso a los servicios sanitarios contra la tuberculosis y la reducción de los recursos. En muchos países, 

estos han sido trasladados para dar respuesta a la covid-19, lo que ha limitado la disponibilidad de los 

servicios esenciales. La segunda razón ha sido la dificultad para obtener asistencia médica debido a los 

confinamientos. 

“Este informe confirma nuestros temores de que la interrupción de los servicios sanitarios esenciales 

debido a la pandemia podría empezar a desbaratar años de progreso contra la tuberculosis”, 

afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. 

“Es una noticia alarmante que debe servir de llamada de atención mundial sobre la necesidad urgente 

de inversiones e innovación para cerrar la brecha en el diagnóstico, el tratamiento y la atención de los 

millones de personas afectadas por esta enfermedad antigua, pero prevenible y tratable”, añade el 

experto. 

Dificultades derivadas de la pandemia 

Los servicios contra la tuberculosis son algunos de los muchos que se han visto perturbados por la 

pandemia de la covid-19 en 2020, pero el impacto de esta enfermedad ha sido especialmente grave. Por 

ejemplo, aproximadamente, 1,5 millones de personas murieron en 2020 (incluyendo 214.000 entre los 

seropositivos). 

El aumento del número de muertes se produjo principalmente en los 30 países con mayor incidencia de 

esta enfermedad. Según las proyecciones de la OMS, el número de personas que desarrollan esta 

afección y fallecen podría ser mucho mayor en 2021 y 2022. 

Además, las dificultades para proporcionar y acceder a los servicios esenciales en la lucha contra la 

tuberculosis han hecho que muchas personas no hayan sido diagnosticadas en 2020. En 2019 se 

notificaron a los gobiernos nacionales 7,1 millones de personas que habían sido diagnosticadas, 

mientras que en 2020 esta cifra se redujo a 5,8 millones. 

Según las proyecciones de la OMS, el número de personas que padecen esta enfermedad y 

fallecen podría ser mucho mayor en 2021 y 2022 

  

La organización estima que unos 4,1 millones de personas la padecen actualmente, sin embargo, no han 

sido valoradas por un especialista o informado oficialmente a las autoridades nacionales. Esta cifra es 

superior a los 2,9 millones de 2019. 

Los países que más contribuyeron a la reducción mundial de las notificaciones de tuberculosis entre 

2019 y 2020 fueron India (41 %), Indonesia (14 %), Filipinas (12 %) y China (8 %). Estos y otros 12 

países representaron el 93 % del descenso total en el mundo. También se redujo el suministro 

de tratamiento preventivo. Unos 2,8 millones de personas accedieron a este en 2020, una reducción del 

21 % desde 2019.  
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El número de personas tratadas por tuberculosis resistente a los medicamentos cayó en un 15 %, de 

177.000 en 2019 a 150.000 en 2020, lo que equivale a solo alrededor de 1 de cada 3 personas que lo 

necesitan. 

Los objetivos mundiales, lejos de alcanzarse 

Este paso atrás derivado de la pandemia significa que los objetivos globales en la lucha contra esta 

enfermedad infecciosa parecen cada vez más inalcanzables. Sin embargo, hay algunos éxitos. La 

reducción del número de muertes por tuberculosis entre 2015 y 2020 fue un 9,2 %, es decir, 

aproximadamente una cuarta parte del camino hacia la meta del 35 % para 2020. 

Además, el número de personas que en el mundo enferman cada año (en relación con la población) se 

redujo un 11 % entre 2015 y 2020, un poco más de la mitad del camino hacia el hito de 2020 del 20 %. 

También, la Región de Europa de la OMS superó el objetivo de 2020, con una reducción del 25 %. Esto 

fue impulsado principalmente por la disminución en Rusia, donde la incidencia se redujo en un 6 % 

por año entre 2010 y 2020. 

 

El informe proporciona datos importantes y un fuerte recordatorio a los países para que aceleren 

urgentemente sus respuestas frente a la tuberculosis y salven vidas 

Tereza Kasaeva, directora del Programa Mundial contra la Tuberculosis 

 

  

Igualmente, la Región de África de la OMS estuvo a punto de alcanzar la meta, con un descenso del 19 

%, lo que refleja impresionantes reducciones del 4-10 % anual en Sudáfrica y varios otros países de 

África meridional, tras un pico de la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la 

expansión de la prevención y atención de la tuberculosis y el VIH.  

Algunos datos sobre la tuberculosis 

Esta enfermedad infecciosa, la segunda que causa más muertes después de la covid-19, está causada por 

una bacteria (Mycobacterium tuberculosis) que suele afectar a los pulmones. La propagación ocurre 

cuando los individuos enfermos expulsan las bacterias al aire, por ejemplo, al toser. 

Es prevenible y curable. Alrededor del 85 % de las personas que desarrollan la enfermedad pueden ser 

tratadas con éxito con un régimen de medicamentos de 6 meses; y el tratamiento tiene el beneficio 

adicional de reducir la transmisión de la infección. 

Muchos de los nuevos casos son atribuibles a cinco factores de riesgo: desnutrición, infección por el 

VIH, trastornos por consumo de alcohol, tabaquismo y diabetes. La mayoría de aquellos que 

desarrollan la enfermedad son adultos: en 2020 los hombres representaban el 56 % de todos los casos, 

las mujeres adultas el 33 % y los niños el 11 %. 
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Aproximadamente el 90 % de los infectados de tuberculosis cada año viven en solo 30 países: Angola, 

Bangladesh, Brasil, China, Congo, Etiopía, Filipinas, Gabón, India, Indonesia, Kenia, Lesoto, Liberia, 

Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, República 

Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, 

Sudáfrica, Tailandia, Uganda, Vietnam y Zambia. 

OMS. World Health Organization’s 2021 Global TB report. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-muertes-por-tuberculosis-aumentan-por-primera-vez-en-mas-

de-una-decada-por-la-covid 

  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-muertes-por-tuberculosis-aumentan-por-primera-vez-en-mas-de-una-decada-por-la-covid
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-muertes-por-tuberculosis-aumentan-por-primera-vez-en-mas-de-una-decada-por-la-covid
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14 octubre 2021 21:50 CEST 

Autoría 

1. María Eugenia González 

Científica Titular del Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Microbiología. Viróloga, 

Instituto de Salud Carlos III 

Cláusula de Divulgación 

María Eugenia González no recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda 

obtener beneficio de este artículo. 

Nuestros socios 

 

Instituto de Salud Carlos III 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 

Republicar este artículo 

•  Correo 

•  Twitter23 

•  Facebook8 

•  LinkedIn 

•  Imprimir 

https://theconversation.com/profiles/maria-eugenia-gonzalez-1275554
https://theconversation.com/institutions/instituto-de-salud-carlos-iii-4063
https://theconversation.com/es/partners
mailto:?subject=C%C3%B3mo%20la%20ciencia%20de%20nuestro%20siglo%20se%20blinda%20ante%20los%20errores%2C%20el%20fraude%20y%20la%20desinformaci%C3%B3n%20%E2%80%94%20The%20Conversation&body=Saludos.%20He%20encontrado%20un%20art%C3%ADculo%20interesante%3A%20%22C%C3%B3mo%20la%20ciencia%20de%20nuestro%20siglo%20se%20blinda%20ante%20los%20errores%2C%20el%20fraude%20y%20la%20desinformaci%C3%B3n%22%20%E2%80%94%20https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fcomo-la-ciencia-de-nuestro-siglo-se-blinda-ante-los-errores-el-fraude-y-la-desinformacion-169212
http://twitter.com/intent/tweet?text=C%C3%B3mo+la+ciencia+de+nuestro+siglo+se+blinda+ante+los+errores%2C+el+fraude+y+la+desinformaci%C3%B3n&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fcomo-la-ciencia-de-nuestro-siglo-se-blinda-ante-los-errores-el-fraude-y-la-desinformacion-169212%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dbylinetwitterbutton&utm_campaign=none&via=Conversation_E
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fcomo-la-ciencia-de-nuestro-siglo-se-blinda-ante-los-errores-el-fraude-y-la-desinformacion-169212%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dbylinefacebookbutton
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=The+Conversation&summary=%C2%BFEs+real+la+amenaza+de+p%C3%A9rdida+de+credibilidad+en+la+ciencia%3F+%C2%BFDispone+la+ciencia+de+herramientas+para+preservar+su+integridad%3F+Son+preguntas+que+est%C3%A1n+en+el+aire+tras+los+casos+de+%5Bfraude%5D%28https%3A%2F...&title=C%C3%B3mo+la+ciencia+de+nuestro+siglo+se+blinda+ante+los+errores%2C+el+fraude+y+la+desinformaci%C3%B3n&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fcomo-la-ciencia-de-nuestro-siglo-se-blinda-ante-los-errores-el-fraude-y-la-desinformacion-169212%3Futm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dbylinelinkedinbutton
https://theconversation.com/como-la-ciencia-de-nuestro-siglo-se-blinda-ante-los-errores-el-fraude-y-la-desinformacion-169212
https://theconversation.com/profiles/maria-eugenia-gonzalez-1275554
https://theconversation.com/institutions/instituto-de-salud-carlos-iii-4063


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

83 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 715  diciembre  2021 
 

 

¿Es real la amenaza de pérdida de credibilidad en la ciencia? ¿Dispone la ciencia de herramientas para 

preservar su integridad? Son preguntas que están en el aire tras los casos de fraude y errores que han 

obligado a la retirada de artículos científicos sobre la covid-19. 

La respuesta urgente a la demanda de soluciones para la crisis sanitaria sacó a la luz debilidades y 

fortalezas de la ciencia de nuestro tiempo. Pero esta no es una religión: su adaptación a la realidad del 

momento, con controles de calidad, garantiza su credibilidad. 

La ciencia de nuestro siglo es cualitativa y cuantitativamente diferente a la que se hacía anteriormente. 

A mediados del siglo pasado surgió el concepto I+D para afianzar la íntima relación entre la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

Esta idea fue madurando primero en los países más desarrollados. Los gobiernos y las industrias 

integraron este apartado en su planificación económica y definieron indicadores para medir el retorno 

de la inversión en investigación. Como consecuencia, la aplicabilidad de la producción científica ganó 

relevancia frente a la generación de conocimiento básico. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

Otro cambio sustancial fue el nacimiento de la bibliometría, que busca medir la calidad de la 

producción científica y se utiliza para comparar el crecimiento económico de los países en el apartado 

de ciencia y tecnología. Además, con la globalización de internet a principios de este siglo, entre los 

científicos surgió el movimiento de la ciencia abierta. Su objetivo era compartir gratuitamente el 

conocimiento científico, de forma inmediata. 

Esta demanda muy pronto se materializó en plataformas digitales de revistas científicas con acceso 

gratuito, que cobran por publicar. Después se unieron a la iniciativa editoriales cuyo negocio previo era 

el cobro por acceso, adoptando un sistema mixto. La UNESCO acaba de asumir este mandato porque 

contribuye a la eficiencia, transparencia y democratización de la ciencia. Todos estos cambios han 

revolucionado el proceso de creación y transferencia del conocimiento en todas sus fases y también han 

facilitado nuevos fraudes y comportamientos negligentes que ponen en entredicho la fiabilidad de los 

resultados científicos. 

También durante la pandemia de la covid-19 se produjeron contradicciones y errores en los datos 

científicos publicados que luego, malintencionadamente, utilizó el activismo de la desinformación. Estos 

fallos pueden explicarse, en parte, por el escaso tiempo empleado en el diseño de las investigaciones, 

procesos experimentales e interpretación de resultados, y a que la publicación y divulgación de los 

hallazgos científicos se hizo a tiempo real. Sin olvidar que con este impulso frenético se logró descubrir 

en un tiempo récord el origen de la enfermedad, su transmisión, evolución y prevención. 

Ya antes de la pandemia, la comunidad científica había empezado a introducir normativas reguladoras 

para corregir los desajustes que iban detectándose en relación con la ciencia. En esta tarea se implican 

todos los actores que intervienen: investigadores, agencias financiadoras, instituciones académicas e 

investigadoras, editoriales científicas, proveedores de servicios y tecnología e industria colaboradora. 

Cada año se revisan los criterios de evaluación de la actividad científica de los profesores universitarios 

e investigadores de organismos públicos de investigación. Las instituciones que acogen investigadores 

https://theconversation.com/lancet-gate-in-the-covid-19-pandemic-era-is-it-alright-for-science-to-be-wrong-140715
https://retractionwatch.com/retracted-coronavirus-covid-19-papers/
https://icono.fecyt.es/que-es-la-id
https://www.britannica.com/topic/research-and-development
https://icono.fecyt.es/que-es-la-id
https://www.oecd.org/sti/inno/scientometrics.htm
https://plos.org/open-letter/
https://es.unesco.org/node/321446
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI
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en formación supervisan el tutelaje de estos mediante programas institucionales de reciente 

implantación. Las agencias financiadoras están mejorando continuamente sus procedimientos de 

evaluación de proyectos de investigación y aumentando la transparencia de sus actuaciones. 

El registro en bases de datos globales como ORCID, donde cada investigador recibe un identificador 

único, evita ambigüedades por compartir varios investigadores el mismo nombre y delata perfiles falsos 

de investigadores. La declaración de conflicto de intereses y de respeto de códigos éticos es obligatoria 

en su actividad. La participación de los investigadores en las tareas de evaluación de la actividad 

científica, formación de personal investigador, divulgación de la ciencia y asesoría científica contribuye 

a diversidad y democratización de la ciencia. 

Las revistas especializadas revisan los manuscritos que reciben, apoyados por un equipo científico 

independiente, antes de aceptar su publicación. El directorio DOAJ incluye las revistas con acceso 

abierto que realizan este filtro de calidad y las buenas prácticas editoriales de cada una. 

La industria farmacéutica se autorregula mediante un código de buenas prácticas que fomenta la 

transparencia de sus relaciones con los profesionales sanitarios, la obtención de sus datos y la 

honestidad en la información que facilita. 

Queda mucho por mejorar 

Aún quedan aspectos por mejorar. A veces los datos no son robustos porque los materiales y métodos 

no están controlados o bien hay fallos en el tratamiento de los datos o errores la interpretación de los 

resultados. La complejidad de este tipo de errores dificulta su detección durante el proceso de revisión 

previo a la publicación del trabajo. 

En 2015 un grupo de investigadores elaboró una guía de buenas prácticas en la publicación de trabajos 

en revistas científicas con objeto de mejorar la transparencia y reproducibilidad de la ciencia. 

La mala utilización de indicadores bibliométricos para evaluar la actividad de los investigadores e 

instituciones está afectando a la calidad de la producción científica. William G. Kaelin, Premio Nobel 

de Medicina 2019, invita a rectificar la escala de valores en ciencia básica. Apoyándose en su propia 

trayectoria científica, aboga por retomar como prioridad el rigor y la consistencia del conocimiento 

basado en la evidencia. Aconseja rebajar la creciente presión por la inmediatez de traslación en clínica 

y el impacto multidisciplinario en la literatura científica. 

Su consejo lo resume así: 

“Publica casas de ladrillo, no mansiones de heno”. 

Se trata de proteger en todo momento la integridad de la generación, aplicación y transmisión del 

conocimiento científico. La demanda continua de nueva normativa reguladora en torno a la ciencia es 

necesaria y saludable. 

 

https://theconversation.com/como-la-ciencia-de-nuestro-siglo-se-blinda-ante-los-errores-el-fraude-y-la-

desinformacion-169212  

  

http://www.aei.gob.es/
https://orcid.org/
https://doaj.org/
https://www.codigofarmaindustria.org/servlet/sarfi/home.html
https://osf.io/h6mbk/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/kaelin/facts/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/kaelin/facts/
https://theconversation.com/novelty-in-science-real-necessity-or-distracting-obsession-84032
https://www.nature.com/articles/545387a
https://theconversation.com/como-la-ciencia-de-nuestro-siglo-se-blinda-ante-los-errores-el-fraude-y-la-desinformacion-169212
https://theconversation.com/como-la-ciencia-de-nuestro-siglo-se-blinda-ante-los-errores-el-fraude-y-la-desinformacion-169212
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Oh, ciudad de sueños rotos, de John Cheever 

(Quincy, Massachusetts, 1912 — Ossining, Nueva York, 1982) 

 

 

Oh, ciudad de sueños rotos (1948) 

(“O City of Broken Dreams”) 

Originalmente publicado en The New Yorker (24 de enero de 1948, pág. 22); 

The Enormous Radio, and Other Stories 

(New York: Funk & Wagnalls, 1953, 237 pgs.) 

 

      Cuando el tren de Chicago salió de Albany y empezó a traquetear valle fluvial abajo, camino de 

Nueva York, los Malloy, que ya habían vivido con anterioridad muchos momentos emocionantes, 

sintieron que se les aceleraba la respiración, como si no hubiese suficiente aire en el vagón. 

Enderezaron las espaldas y alzaron las cabezas, en busca de oxígeno, como la tripulación de un 

submarino condenado. La niña, Mildred-Rose, halló una envidiable manera de evitar la incomodidad. 

Se quedó dormida. Evarts Malloy quiso bajar las maletas del portaequipajes, pero Alice, su mujer, 

consultó la guía de ferrocarriles y le dijo que era demasiado pronto. Luego miró por la ventanilla y vio 

el noble río Hudson. 

       —¿Por qué lo llaman el fin de América? —preguntó a su marido. 

       —El Rin —corrigió Evarts—. El Rin, no el fin. 

       —Ah. 

       La víspera habían abandonado su hogar en Wentworth, Indiana, y a pesar de la excitación del viaje 

y la brillantez del punto de destino, ambos se preguntaban de vez en cuando si no habrían olvidado 

cerrar la llave del gas y apagar la fogata de la basura detrás del cobertizo. Al igual que esa gente que en 

ocasiones se ve en Times Square los sábados por la noche, se habían vestido con ropas reservadas ex 

profeso para aquel desplazamiento. 

       El calzado ligero que Evarts llevaba tal vez no había salido nunca del fondo del armario desde el 

entierro de su padre o la boda de su hermano. Alice estrenaba guantes nuevos: se los habían regalado 

una Navidad, haría diez años. Él, por su parte, había guardado durante años en el cajón de arriba del 

escritorio el deslustrado pasador del cuello de la camisa, la aguja de la corbata con sus iniciales y su 

cadena dorada, los calcetines de fantasía, el pañuelo de seda artificial del bolsillo superior de la 

chaqueta y el falso clavel de la solapa, firmemente convencido de que la vida, algún día, lo alejaría de 

Wentworth. 

       Alice Malloy tenía los cabellos recios y oscuros, y su rostro enjuto recordaba a veces a su marido —

que la amaba más de lo que él creía— el portal de una casa de vecinos en un día de lluvia: un semblante 

largo, inexpresivo y apenas iluminado, un corredor por el que pasaban los suaves éxtasis y los 

infortunios de los pobres. Evarts Malloy era muy flaco. Había sido conductor de autobús y era algo 

cargado de espaldas. Su hija dormía con el pulgar en la boca. Tenía el pelo oscuro, y su carita sucia era 

alargada como la de su madre. Cuando una violenta sacudida del tren la despertó, se chupó 

ruidosamente el dedo gordo hasta sumirse de nuevo en su sopor. No había podido atesorar tantas galas 

como sus padres (tenía sólo cinco años), pero lucía un abrigo de piel blanco. Varias generaciones atrás 

se había perdido el sombrero y el manguito a juego; la piel del abrigo estaba reseca y desgarrada, pero 

ella la acariciaba en sueños, como si poseyera notables propiedades que la convencían de que todo iba 

bien, muy bien. 

       El revisor que recorría el vagón marcando billetes desde Albany reparó en los Malloy: algo en el 
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aspecto de aquellos tres le preocupó. Cuando volvió a pasar, se detuvo junto a su asiento y charló un 

rato con ellos, primero sobre Mildred-Rose y después sobre el viaje. 

       —¿Primera vez que van a Nueva York? —preguntó. 

       —Sí —respondió Evarts. 

       —¿A visitar la ciudad? 

       —Oh, no —dijo Alice—. En viaje de negocios. 

       —¿A buscar trabajo? —quiso saber el revisor. 

       —Oh, no —dijo Alice—. Cuéntaselo, Evarts. 

       —Bueno, en realidad, no se trata de un trabajo —dijo Evarts—. Quiero decir que no busco 

trabajo. Verá, ya tengo un empleo. 

       Su actitud era amistosa y sencilla, y contó la historia con entusiasmo, porque el revisor era el 

primer extraño interesado en conocerla. 

       —Estuve en el ejército, ¿sabe?, y luego, cuando me licenciaron, volví a casa y empecé otra vez con 

el autobús. Soy chófer nocturno de autobuses. Pero ese trabajo no me gustaba. Comencé a sentir 

dolores de estómago, y conducir de noche me estropeaba la vista, así que en los ratos libres, por las 

tardes, empecé a escribir una comedia. Verá usted, en la Nacional 7, cerca de Wentworth, donde 

vivimos, hay una vieja llamada mamá Finelli, que tiene una gasolinera y un criadero de serpientes. Es 

un personaje con mucho jugo y gancho, así que me decidí a escribir una comedia sobre ella. Tiene 

muchísimos dichos con jugo y con gancho. Bueno, pues escribí el primer acto, y entonces Tracey 

Murchison, el director teatral, vino de Nueva York a dar una conferencia en el Club de Mujeres sobre 

los problemas del teatro. Bueno, pues Alice fue a la conferencia, y cuando él se estaba quejando, cuando 

Murchison se quejó de la falta de jóvenes dramaturgos, Alice levantó la mano y le dijo a Murchison que 

su marido era un joven dramaturgo y que a ver si él quería leer la obra de su marido. ¿No fue así, 

Alice? 

       —Sí —asintió Alice. 

       —Bueno, el hombre se hizo de rogar —prosiguió Evarts—. Murchison venga a poner pegas, pero 

Alice no lo dejaba en paz, con toda aquella gente escuchando, y cuando el hombre acabó su conferencia, 

ella fue derechita al estrado y le dio la obra; la llevaba en el bolso. Después lo acompañó al hotel y se 

sentó a su lado hasta que Murchison acabó de leer la pieza, o sea, el primer acto. El único escrito. 

Bueno, pues resulta que en la obra hay un papel que él quería que interpretase su mujer, Madge 

Beatty, y cuanto antes. Supongo que usted sabe quién es Madge Beatty. ¿Y sabe qué hizo él, entonces? 

¡Se sentó, rellenó un cheque de treinta y cinco dólares y dijo que Alice y yo fuéramos a Nueva York! Así 

que sacamos todo el dinero de la caja de ahorros, zanjamos todos los asuntos pendientes y aquí 

estamos. 

       —Bueno, me figuro que de ahí se puede sacar un montón de dinero —dijo el revisor. Luego les 

deseó buena suerte y se marchó. 

       Evarts quiso bajar las maletas en Poughkeepsie y otra vez lo mismo en Harmon, pero Alice buscó 

ambas localidades en su guía y lo obligó a esperar. Ninguno de los dos había estado nunca en Nueva 

York, y conforme iban acercándose a la ciudad empezaron a mirar por las ventanillas con creciente 

avidez. Como Wentworth era un villorrio deprimente, incluso los tugurios de Manhattan les parecieron 

maravillosos aquella tarde. Cuando el tren se adentró en la oscuridad bajo Park Avenue, Alice se sintió 

cercada por la presencia de aquellos bloques gigantescos. Despertó a Mildred-Rose y ató el gorro de la 

chiquilla con dedos trémulos. 

       Cuando se apearon del tren, Alice advirtió que el pavimento, al fondo de la estación, tenía un brillo 
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escarchado, y se preguntó si habrían sembrado diamantes en el cemento. Prohibió a Evarts que 

preguntase direcciones. 

 
       —Si se dan cuenta de que somos de pueblo, nos despluman —susurró. 

       Deambularon por la sala de espera con suelo de mármol, atentos al ruido del tráfico y a las bocinas 

de coches como si fueran la esencia de la vida. Alice había estudiado previamente un mapa de Nueva 

York, y al salir de la estación ya sabía adonde ir. Recorrieron la calle Cincuenta y Dos hasta la Quinta 

Avenida. Las caras que veían al pasar les parecieron resueltas y abstraídas, como si pertenecieran a 

personas que regían los destinos de magnas industrias. Evarts nunca había visto tantas mujeres 

hermosas, tantos rostros agradables, jóvenes, prometedores de fácil conquista. Era una tarde de 

invierno, y la clara luz de la ciudad tenía un matiz violeta, exactamente como la luz de los campos que 

rodeaban Wentworth. 

       Su destino, el hotel Mentone, estaba en una calle lateral, al oeste de la Sexta Avenida. Era un lugar 

sombrío, de aposentos malolientes y comida deplorable. El techo del vestíbulo tenía tantos estucos y 

dorados como las capillas del Vaticano. El alojamiento era popular entre los ancianos y atractivo para 
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las personas de mala reputación, y los Malloy lo habían encontrado porque el Mentone se anunciaba en 

todas las carteleras de las estaciones ferroviarias del Oeste. Muchas almas cándidas se habían alojado 

allí; su humildad y su dulzura habían prevalecido sobre la evidente atmósfera de esplendor ruinoso y 

mezquino vicio, y habían depositado en todos los dormitorios ese humilde olor que evoca el de una 

tienda de piensos pueblerina en una tarde de invierno. Un botones los llevó a su habitación. En cuanto 

éste se retiró, Alice inspeccionó el baño y abrió las cortinas. La ventana daba a una pared de ladrillo, 

pero al levantarla oyó el rumor del tráfico, que sonaba, al igual que en la estación, como la titánica e 

irresistible voz de la vida misma. 

 

       Esa tarde, los Malloy hallaron el camino hasta el restaurante Automat de Broadway. Gritaron de 

alegría ante los mágicos grifos de café y las puertas de cristal que se abrían solas. 

       —Mañana comeré alubias blancas —exclamó Alice—, y pasado mañana pastel de pollo, y al día 

siguiente croquetas de pescado. 

       Después de cenar salieron a la calle. Mildred-Rose caminaba entre sus padres, cogida de sus manos 

callosas. Estaba oscureciendo, y las luces de Broadway respondieron a sus sencillas plegarias. Arriba, 

en el aire, había enormes imágenes, brillantemente iluminadas, de sangrientos héroes, criminales 

amantes, monstruos y bandidos armados. Un revoltijo de luz deletreaba títulos de películas y marcas de 

refrescos, restaurantes y cigarrillos, y a lo lejos se divisaba el resplandor del crepúsculo invernal más 

allá del Hudson. Al este, los altos edificios iluminados parecían arder, como si hubiese caído fuego sobre 

sus sombrías siluetas. El aire rezumaba música, y la luz brillaba más que la del día. Vagaron entre el 

gentío durante horas. 

       El paseo cansó a Mildred-Rose, que empezó a lloriquear; al cabo, sus padres la llevaron de vuelta al 

hotel. Alice estaba ya desnudándose cuando alguien llamó suavemente a la puerta. 

       —Adelante —dijo Evarts. 

       Un botones apareció en la entrada. Tenía cuerpo de muchacho, pero su rostro era triste y 

arrugado. 

       —Sólo quería ver si estaban a gusto —dijo—. Quería preguntarles si les apetecía una gaseosa o un 

poco de agua helada. 

       —Oh, no, gracias, muy amable —respondió Alice—. De todas formas, se lo agradecemos. 

       —¿Es la primera vez que vienen a Nueva York? —preguntó el botones. Cerró la puerta tras él y se 

sentó en el brazo de una silla. 

       —Sí —asintió Evarts—. Salimos ayer de Wentworth, Indiana, en el tren de las nueve y cuarto, vía 

South Bend. De ahí a Chicago. Comimos allí. 

       —Yo tomé pastel de pollo —dijo Alice—. Estaba delicioso. 

       Le metió a Mildred-Rose el camisón por la cabeza. 

       —Y por fin, Nueva York —dijo Evarts. 

       —¿Qué les trae por aquí? —preguntó el botones—. ¿Aniversario? 

       Cogió un cigarrillo de un paquete que había sobre la mesa y se dejó caer en la silla. 

       —Oh, no —dijo Evarts—. Nos ha tocado el gordo. 

       —Las vacas gordas —añadió Alice. 

       —¿Un concurso? —preguntó el botones—. ¿Algo parecido? 

       —Oh, no —dijo Evarts. 

       —Díselo, Evarts —lo apremió Alice. 

       —Sí —dijo el botones—. Dígamelo, Evarts. 

       —Bueno, verá, la cosa empezó así. 
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       Se sentó en la cama y encendió un cigarrillo. 

       —Yo estaba en el ejército, ¿sabe?, y cuando me licenciaron volví a Wentworth... 

       Repitió al botones la historia que había contado al revisor. 

       —¡Oh, qué suerte la suya, ustedes sí que son gente con suerte! —exclamó el botones cuando Evarts 

concluyó el relato—. ¡Tracey Murchison! ¡Madge Beatty! Tienen suerte, mucha suerte. Miró la 

habitación pobremente amueblada. Alice estaba instalando a la niña en el sofá donde iba a dormir. 

Sentado en el borde de la cama, Evarts columpiaba las piernas. 

       —Lo que usted necesita es un buen agente —sentenció el botones. Escribió un nombre y unas señas 

en un pedazo de papel y se lo tendió a Evarts—. La agencia Hauser es la mayor del mundo —dijo—, y 

Charlie Leavitt es el mejor hombre que tienen. Cuéntele a Charlie sus problemas, con toda libertad, y si 

él le pregunta quién lo envía, dígale que lo manda Bitsey. —Se dirigió hacia la puerta—. Buenas 

noches. Ustedes son gente con suerte. Buenas noches. Dulces sueños. Felices sueños. 

       Los Malloy eran los diligentes vástagos de una estirpe trabajadora, y a las seis y media de la 

mañana estaban ya en pie. Se lavaron la cara y las orejas y se cepillaron los dientes. A las siete en punto 

salieron rumbo al Automat. Evarts no había dormido. El ruido del tráfico se lo había impedido, y se 

pasó toda la noche pegado a la ventana. Sentía la boca arrasada de tanto fumar, y la falta de sueño lo 

ponía nervioso. Les sorprendió ver que la ciudad dormitaba todavía; ese hecho les chocó. Desayunaron 

y volvieron al hotel. Evarts llamó a la oficina de Tracey Murchison, pero nadie contestó. Telefoneó 

varias veces. A las diez en punto, una muchacha respondió al teléfono. 

       —El señor Murchison lo recibirá a las tres —le dijo, y colgó. 

       Como no había nada que hacer, salvo esperar, Evarts llevó a su mujer y a su hija a recorrer la 

Quinta Avenida. Miraron los escaparates. A las once en punto abría sus puertas el Radio City Music 

Hall, y allá se fueron. 

       Fue una buena idea. Antes de adquirir las entradas merodearon por salones y lavabos una hora 

entera. Durante la función, un gigantesco samovar ascendió del foso de la orquesta y sacó al escenario a 

cincuenta cosacos que cantaban Ojos negros, mientras Alice y la niña gritaban de alegría. La 

grandiosidad del espectáculo parecía esconder una simple y familiar comprensión, como si el soplo que 

descorría los metros y metros de doradas cortinas soplase directamente desde Indiana. La función dejó 

un sabor muy grato a Alice y a Mildred-Rose y, de regreso al hotel, Evarts tuvo que guiarlas por la 

acera para que no tropezaran con las bocas de riego. Llegaron al Mentone a las tres menos cuarto. 

Evarts despidió con un beso a su mujer y a su hija y se marchó a ver a Murchison. 

       Se perdió. Tuvo miedo de llegar tarde y echó a correr. Preguntó la dirección a una pareja de 

policías y por fin llegó al edificio de oficinas. 

       La puerta principal del despacho era sórdida —deliberadamente sórdida, confiaba Evarts—, pero 

no ignominiosa, pues había muchas mujeres y hombres atractivos aguardando para ver al señor 

Murchison. Ninguno de ellos estaba sentado, y conversaban como si les complaciera el retraso que los 

retenía allí. La recepcionista guió a Evarts hasta otro despacho igualmente repleto, pero en él reinaba 

la inquietud y la prisa, como si el lugar sufriera un asedio. Allí estaba Murchison, que lo recibió 

dinámicamente. 

       —Aquí mismo tengo sus contratos —dijo. Tendió a Evarts una pluma y le acercó un montón de 

hojas. —Ahora quiero que vaya corriendo a ver a Madge —añadió tan pronto como Evarts hubo 

firmado los contratos. Lo miró, le arrancó de la solapa el clavel artificial y lo tiró a la papelera—. 

Vamos, vamos, de prisa. Lo espera en el 400 de Park Avenue. Se muere de ganas de conocerle. Le está 

esperando. Le veré esta noche; creo que Madge ha preparado algo... Vamos, dése prisa. 

       Evarts se precipitó al vestíbulo y llamó impacientemente al ascensor. En cuanto salió del edificio se 
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perdió de nuevo y erró por el barrio de las peleterías. Un policía lo encaminó directamente al hotel 

Mentone. Alice y Mildred-Rose lo esperaban en el recibidor, y él les contó lo que había ocurrido. 

       —Ahora tengo que ir a ver a Madge —dijo—. ¡Tengo que darme mucha prisa! 

       Bitsey, el botones, captó la conversación. Dejó caer unas bolsas que llevaba y se acercó a ellos. 

Explicó a Evarts el camino para ir a Park Avenue. Éste volvió a besar a su mujer y a su hija. Ellas le 

dijeron adiós con la mano mientras salía por la puerta. 

       Evarts había visto tantas películas de Park Avenue que observó su amplitud y su frialdad con 

cierta sensación de familiaridad. Subió en ascensor al apartamento de Murchison y una sirvienta lo 

condujo hasta una bonita sala de estar. Dentro ardía un fuego, y había flores sobre la chimenea. Evarts 

se puso en pie de un salto cuando entró Madge Beatty. Era una mujer frágil, animada, rubia, y su voz 

ronca y experta lo hizo sentirse desnudo. 

       —He leído su obra, Evarts —dijo—, y me encanta, me encanta, me encanta. 

       Se movía alegremente por la habitación, hablándole ya directamente, ya por encima del hombro. 

No era tan joven como parecía a primera vista, y a la luz de las ventanas daba casi una impresión de 

marchitez. 

       —Espero que infle mi papel cuando escriba el segundo acto —dijo—. Debe aumentarlo, 

aumentarlo y aumentarlo. 

       —Haré todo lo que usted quiera, señorita Beatty —aseguró Evarts. 

       Ella se sentó y cruzó sus hermosas manos. Sus pies eran muy grandes, advirtió Evarts. Sus 

espinillas eran muy flacas, y eso hacía que sus pies pareciesen de mayor tamaño. 

       —Nos entusiasma su obra, Evarts —dijo—. La amamos, la queremos, la necesitamos. ¿Sabe hasta 

qué punto la necesitamos? Tenemos deudas, Evarts, tenemos deudas terribles. —Descansó una mano 

sobre el pecho y habló en un susurro—: Debemos un millón novecientos sesenta y cinco mil dólares. —

Dejó que la preciosa luz inundase de nuevo su voz—. Pero ahora le estoy impidiendo que escriba su 

magnífica obra. Lo estoy apartando del trabajo, y quiero que vuelva y escriba, escriba y escriba, y 

quiero que usted y su mujer vengan aquí a cualquier hora después de las nueve esta noche y conozcan a 

algunos de nuestros amigos más queridos. 

       Evarts preguntó al portero cómo se volvía al hotel Mentone, pero comprendió mal las indicaciones 

que le dieron, y se perdió de nuevo. Dio vueltas por el East Side hasta que encontró a un policía que le 

señaló el camino de vuelta. Era tan tarde cuando llegó que Mildred-Rose lloraba de hambre. Los tres se 

lavaron, fueron al Automat y pasearon Broadway arriba y Broadway abajo hasta cerca de las nueve. 

Luego regresaron al hotel. Alice se puso su traje de noche y ambos besaron a la niña dándole las buenas 

noches. En el vestíbulo se encontraron con Bitsey y le dijeron adonde iban. Él les prometió cuidar de 

Mildred-Rose. 

 

       El trayecto hasta la casa de los Murchison fue más largo de lo que Evarts recordaba. El chal de 

Alice era muy fino. Estaba lívida de frío cuando llegaron al edificio de apartamentos. Al salir del 

ascensor, oyeron de lejos a alguien que tocaba el piano y a una mujer que cantaba «A kiss is but a kiss, a 

sigh is but a sigh...» Una sirvienta recogió sus abrigos y el señor Murchison los saludó desde otra 

puerta. Alice se azoró y arregló la peonía de tela que colgaba por la parte delantera de su traje; luego 

ambos entraron. 

       La habitación estaba llena de gente, las luces eran tenues y la mujer que cantaba estaba acabando 

la canción. En el aire flotaba un fuerte olor a pieles de animales y un perfume astringente. Murchison 

les presentó a una pareja que estaba cerca de la puerta y los dejó solos. La pareja volvió la espalda a los 

Malloy. Evarts era tímido y callado, pero Alice, nerviosa, empezó a hacer conjeturas sobre la identidad 
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de la gente que rodeaba el piano. Estaba segura de que todos eran estrellas de cine, y tenía razón. 

       La cantante terminó la canción, se levantó del piano y se alejó. Hubo breves aplausos y después un 

curioso silencio. El señor Murchison pidió a otra mujer que cantara. 

       —No voy a hacerlo después de ella —dijo. 

       La situación, fuese la que fuese, cortó la conversación. Murchison pidió a varias personas que 

actuaran para la concurrencia, pero todas se negaron. 

       —Quizá la señora Malloy quiera cantar para nosotros —dijo amargamente. 

       —De acuerdo —accedió Alice. 

       Se colocó en el centro de la estancia. Adoptó la postura adecuada y, cruzando las manos de forma 

que mantuviesen alto el pecho, empezó a cantar. 

       La madre de Alice le había enseñado a cantar siempre que un anfitrión se lo pidiese, y ella jamás 

había violado ninguna enseñanza materna. De niña había recibido lecciones de canto de la señora 

Bachman, una anciana viuda que vivía en Wentworth. Había cantado en las reuniones de la escuela 

primaria y luego en las del instituto. En las fiestas de familia, al final de la tarde, siempre llegaba el 

momento en que le pedían que cantase; entonces se levantaba de su sitio, en el duro sillón junto a la 

estufa, o salía de la cocina, donde había estado fregando, a cantar las canciones que la viuda Bachman 

le había enseñado. 

       Aquella noche, la invitación fue tan inesperada que Evarts no tuvo la menor oportunidad de 

detener a su esposa. Había captado la amargura en la voz de Murchison, y en ese momento la hubiese 

detenido, pero tan pronto como Alice empezó a cantar, aquello dejó de preocuparle. Tenía una voz bien 

modulada, su figura era austera, conmovedora, y cantaba para aquel auditorio obedeciendo a su 

natural cortés. Cuando hubo superado su propio desconcierto, Evarts advirtió el respeto y la atención 

que los huéspedes de Murchison prestaban a la música. Muchos de ellos venían de lugares como 

Wentworth; eran gente de buen corazón, y la canción sencilla que entonaba la intrépida garganta de 

Alice les recordaba sus comienzos. Nadie susurraba ni sonreía. Muchos habían bajado la cabeza, y 

Evarts vio a una mujer que se llevaba a los ojos un pañuelo. Alice ha triunfado, pensó, y seguidamente 

identificó la canción: Annie Laurie. 

       Años atrás, cuando la señora Bachman se la había enseñado, le enseñó también a concluirla con un 

toque profesional que le granjeó muchos aplausos cuando niña, muchacha y alumna de instituto, pero 

que, en la mal ventilada sala de estar de Wentworth, con su inexorable olor a pobreza y a cocina, ya 

había empezado a aburrir y a fastidiar incluso a su familia. En la última frase, al clamar aquello 

de «Lay me doun and dee», le había enseñado a caer al suelo hecha un ovillo. 

       Ahora, con los años, se dejaba caer con menos precipitación que antaño, pero seguía haciéndolo, y 

Evarts se dio cuenta, al mirar su rostro sereno, de que su esposa planeaba consumar el golpe de efecto. 

Pensó en ir hacia ella, en abrazarla y musitarle al oído que el hotel estaba ardiendo o que Mildred-Rose 

se había puesto enferma. En lugar de eso, le volvió la espalda. 

       Alice aspiró rápidamente y atacó el último verso. Evarts había empezado a sudar tan copiosamente 

que la sal del sudor le entró en los ojos. «I’ll lay me doun and dee», la oyó cantar; oyó el pesado impacto 

de su cuerpo contra el suelo; oyó las irremediables carcajadas, las toses por causa del tabaco y los 

juramentos de una mujer que reía tan fuerte que se le rompió su collar de perlas. Los invitados de 

Murchison parecían embrujados. Lloraban, se estremecían, se inclinaban, se daban palmadas en la 

espalda unos a otros, y caminaban en círculos, como dementes. Cuando Evarts osó mirar la escena, 

Alice estaba sentada en el suelo. La ayudó a incorporarse. 

       —Vamos —dijo—. Vamos, cariño. 

       La rodeó con el brazo y la llevó al vestíbulo. 
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       —¿No les ha gustado mi canción? —preguntó. Y se echó a llorar. 

       —No tiene importancia, mi amor—dijo Evarts—. Ninguna importancia. 

       Cogieron sus abrigos y en la fría noche regresaron al hotel. 

       Bitsey los esperaba en el pasillo, delante de la habitación. Quiso enterarse de todo lo relativo a la 

fiesta. Evarts mandó a Alice adentro y habló a solas con el botones. No tenía ganas de hablar de la 

fiesta. 

       —No creo que tenga nada más que ver con los Murchison —decidió—. Voy a buscar otro director. 

       —Así me gusta —dijo Bitsey—. Eso es hablar. Pero primero quiero que vaya a la agencia Hauser y 

hable con Charlie Leavitt. 

       —Muy bien —dijo Evarts—. Muy bien. Iré a ver a Charlie Leavitt. 

       Alice lloró aquella noche hasta quedarse dormida. Tampoco esta vez Evarts concilio el sueño. Se 

sentó en una silla junto a la ventana. Se adormeció poco antes del alba, pero no por mucho tiempo. A 

las siete en punto llevó a su familia al Automat. 

       Bitsey subió a la habitación de los Malloy después del desayuno. Estaba muy excitado. Un 

periodista de uno de los periódicos de cuatro centavos informaba de la llegada de Evarts a Nueva York. 

En el mismo párrafo se mencionaba a un miembro del gabinete y a un rey balcánico. Luego empezó a 

sonar el teléfono. En primer lugar, llamó un hombre que quería vender a Evarts un abrigo de visón de 

segunda mano. Luego telefoneó un abogado, un tintorero, una modista, una guardería, varias agencias 

y un hombre que dijo que podía conseguirles un buen apartamento. Evarts dijo que no a todos los 

importunos, pero tuvo que discutir todas las veces antes de colgar. Bitsey le había concertado una cita 

al mediodía con Charlie Leavitt, y al llegar la hora, besó a Alice y a la niña y salió a la calle. 

       La agencia Hauser tenía su sede en uno de los edificios del Radio City. En esta ocasión, los asuntos 

de Evarts le permitieron cruzar las formidables puertas de aquellos inmuebles con tanto derecho —se 

dijo— como cualquier otro. La agencia estaba en el piso veintiséis. No pulsó el botón hasta que el 

ascensor ya estaba subiendo. 

       —Demasiado tarde —le dijo el ascensorista—. Tiene que decirme el número de su planta al entrar. 

       Evarts sabía que su condición de pueblerino había quedado en evidencia ante todas las personas 

que había en el ascensor, y se ruborizó. Subió al piso sesenta y luego descendió al veintiséis. Cuando 

salía, el ascensorista le dedicó una sonrisa burlona. 

       Había dos puertas de bronce, ensambladas por una águila partida en dos, al fondo de un largo 

pasillo. Evarts empujó las alas del ave imperial y entró en un elegante vestíbulo de mansión feudal. El 

artesonado estaba carcomido y blancuzco. A cierta distancia, detrás de una ventanilla de cristal, vio a 

una mujer con auriculares. Se acercó a ella, le dijo lo que quería y ella le rogó que se sentara. Evarts se 

sentó en un sillón de cuero y encendió un cigarrillo. La suntuosidad del vestíbulo le causó una gran 

impresión. Luego notó que el sillón estaba cubierto de polvo. Y también la mesa, las revistas que 

descansaban sobre ella, la lámpara, la reproducción en bronce de El beso de Rodin: todo era 

polvoriento en la amplia habitación. Advirtió al mismo tiempo el peculiar silencio del vestíbulo. No se 

oía ni uno solo de los ruidos habituales en una oficina. En medio de aquella calma, desde el distante 

suelo, abajo, ascendió la música de un disco que sonaba en la pista de hielo, donde un carillón 

anunciaba: «¡Alégrese el mundo! ¡Ha llegado el Señor!» Las revistas de la mesa que había tras el sillón 

eran de hacía cinco años. 

       Al rato, la recepcionista le señaló una doble puerta situada al final del vestíbulo y Evarts se 

encaminó hacia allí tímidamente. Al otro lado de la puerta, el despacho era menos espacioso que la 

estancia que acababa de dejar, pero más sombrío y suntuoso, más imponente, y a lo lejos seguía 

oyéndose la música de la pista de hielo. Un hombre estaba sentado ante un escritorio antiguo. Se puso 
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en pie en cuanto vio a Evarts. 

       —¡Bien venido, Evarts, bien venido a la agencia Hauser! —clamó—. He oído que tiene usted una 

obra estupenda, y Bitsey me ha dicho que ha terminado con Tracey Murchison. No he leído su obra, 

por supuesto, pero si Tracey la quiere, yo también la quiero, y por tanto, también la quiere Sam Farley. 

He encontrado un director, una estrella y un teatro para usted, y creo que tengo concertado un trato 

previo a la puesta en escena. Cien mil dólares sobre un tope de cuatrocientos mil. Siéntese, siéntese. 

       Daba la impresión de que el señor Leavitt estaba comiendo algo o tenía algún problema con los 

dientes, pues al acabar cada frase movía los labios ruidosa y pensativamente. Quizá había estado 

comiendo, porque tenía migas en torno a la boca. O tal vez tenía un problema con los dientes, ya que el 

ruido de sus labios persistió a lo largo de toda la entrevista. Leavitt llevaba encima gran cantidad de 

oro: varios anillos, un nomeolvides dorado, un reloj del mismo metal y una pesada pitillera de oro con 

brillantes engastados. La pitillera estaba vacía, y Evarts la abasteció de cigarrillos mientras 

conversaban. 

       —Ahora quiero que vuelva a su hotel, Evarts —dijo Leavitt en voz muy alta—, y que se lo tome con 

calma. Charlie Leavitt se ocupa de su propiedad intelectual. Quiero que me prometa que no se 

preocupará por nada. Ahora bien, tengo entendido que ha firmado un contrato con Murchison. Voy a 

declarar ese contrato nulo e inválido, y mi abogado lo declarará nulo e inválido, y si Murchison lo 

impugna, lo llevaremos a juicio y haremos que el juez declare que el contrato es nulo e inválido. Antes 

de seguir adelante, sin embargo —suavizó la voz—, quiero que me firme estos papeles que me confieren 

autoridad para representarlo. 

       Le tendió unos papeles y una pluma estilográfica de oro. 

       —Fírmelos —dijo, tristemente—y ganará cuatrocientos mil dólares. ¡Ustedes, los autores! —

exclamó—. ¡Gente afortunada! 

       En cuanto Evarts hubo firmado, cambió la actitud de Leavitt, que empezó a gritar de nuevo. 

       —El director que le he escogido es Sam Farley. La actriz es Susan Hewitt. Sam es el hermano de 

Tom Farley. Está casado con Clarissa Douglas y es tío de George Howland. Pat Levy es su cuñada y 

Mitch Kababian y Howie Brown están emparentados con él por parte de madre. Ella se llama Lottie 

Mayes. Son una familia muy unida. Forman un estupendo equipo. Cuando su obra se represente en 

Wilmington, Sam Farley, Tom Farley, Clarissa Douglas, George Howland, Pat Levy, Mitch Kababian y 

Howie Brown estarán allí mismo, en aquel hotel, escribiendo el tercer acto. Cuando se represente en 

Baltimore, Sam Farley, Tom Farley, Clarissa Douglas, George Howland, Pat Levy, Mitch Kababian y 

Howie Brown lo acompañarán a la ciudad. Y cuando se estrene en Broadway con una producción de 

gran categoría, ¿quién estará en la primera fila, animando a Evarts? —Había forzado la voz, y 

concluyó con un ronco susurro—: Sam Farley, Tom Farley, George Howland, Clarissa Douglas, Pat 

Levy, Mitch Kababian y Howie Brown. 

       «Ahora quiero que regrese a su hotel y que se divierta —gritó, después de haberse aclarado la 

garganta—. Lo llamaré mañana y le diré cuándo pueden verlo Sam Farley y Susan Hewitt, y voy a 

telefonear a Hollywood y le voy a decir a Max Rayburn que le cedo los derechos por cien mil dólares 

sobre un máximo de cuatrocientos mil, ni un centavo menos. 

       Dio unas palmaditas en la espalda a Evarts y lo condujo amablemente hasta la puerta. 

       —Diviértase, Evarts —dijo. 

       Cuando cruzaba el vestíbulo, vio que la recepcionista estaba comiendo un bocadillo. Ella lo llamó. 

       —¿Quiere participar en un sorteo donde rifan un Buick descapotable nuevo? —murmuró—. Diez 

centavos el boleto. 

       —Oh, no, gracias. 
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       —¿Huevos frescos? —preguntó—. Los traigo de Jersey todas las mañanas. 

       —No, gracias —dijo Evarts. 

 

       Volvió corriendo, entre la multitud, al hotel Mentone, donde Alice, Mildred-Rose y Bitsey lo 

estaban esperando. Les contó su entrevista con Leavitt. 

       —Cuando tenga esos cuatrocientos —dijo—, mandaré algún dinero a mamá Finelli. 

       Entonces Alice le recordó a muchas personas de Wentworth que necesitaban dinero. Para 

festejarlo, aquella noche fueron a cenar espaguetis en lugar de ir al Automat. Después se dirigieron al 

Radio City Music Hall. Tampoco pudo Evarts conciliar el sueño esa noche. 

       En Wentworth, Alice estaba considerada como el miembro más práctico de la familia. Abundaban 

las bromas al respecto. Alice calculaba el presupuesto y gobernaba la economía doméstica, y a menudo 

se decía que Evarts hubiera perdido la cabeza de no ser por ella. Este rasgo pragmático de su carácter 

le impulsó a recordar a su marido al día siguiente que no había trabajado en su obra. Ella tomó la 

iniciativa. 

       —No tienes más que sentarte en la habitación y escribir la obra —dijo—, y Mildred-Rose y yo 

recorreremos de arriba abajo la Quinta Avenida para que puedas estar solo. 

       Evarts intentó trabajar, pero el teléfono empezó a sonar de nuevo y a cortos intervalos le 

interrumpieron un vendedor de joyas, abogados del mundillo teatral y diversos servicios de lavandería. 

A eso de las once contestó al teléfono y oyó una voz familiar y colérica: era Murchison. 

       —Lo traje de Wentworth y le convertí en lo que usted es hoy —gritó—. Ahora me dicen que ha 

violado mi contrato y me ha traicionado con Sam Farley. Voy a arruinarlo, a hundirlo en la miseria, a 

demandarlo, voy a... 

       Evarts colgó y, cuando el teléfono volvió a sonar minutos después, no contestó a la llamada. Dejó 

una nota para Alice, se puso el sombrero y subió por la Quinta Avenida hasta las oficinas de la agencia 

Hauser. 

       Cuando aquella mañana empujó el águila hendida de la puerta doble y entró en el señorial 

vestíbulo, encontró allí a Leavitt, en mangas de camisa, limpiando la alfombra. 

       —Oh, buenos días —dijo Leavitt—. Terapia ocupacional. 

       Guardó la escoba y el recogedor detrás de una cortina de terciopelo. 

       —Pase, pase —dijo, enfundándose la chaqueta y guiando a Evarts hacia el despacho interior—. 

Esta tarde va a conocer a Sam Farley y a Susan Hewitt. Usted es uno de los hombres más afortunados 

de Nueva York. Muchos no han visto nunca a Sam. Ni siquiera una vez en su vida. No han gozado de su 

ingenio ni han sentido la fuerza de su personalidad única. Y en cuanto a Susan Hewitt... —Enmudeció 

durante un momento y luego dijo que la cita era a las tres—. Se reunirá con ellos en la bonita casa de 

Sam Farley —dijo, y le dio la dirección. 

       Evarts intentó contarle la conversación telefónica con Murchison, pero Leavitt lo interrumpió. 

       —Le he pedido una cosa —gritó—. Que no se preocupara. ¿Pido demasiado? Le pido que hable 

con Sam Farley y que eche un vistazo a Susan Hewitt y piense si es la adecuada para el papel. ¿Pido 

demasiado? Ahora, diviértase. Compre un periódico. Vaya al zoo. Vaya a ver a Sam a las tres en punto. 

       Le dio una palmada en la espalda y lo empujó hacia la puerta. 

       Evarts almorzó en el hotel con Alice y Mildred-Rose. Le dolía la cabeza. Después de comer, 

subieron y bajaron por la Quinta Avenida, y al acercarse las tres, Alice y Mildred-Rose lo 

acompañaron hasta la casa de Sam Farley. Era un edificio impresionante, con fachada de piedra tosca, 

como una prisión española. Evarts dio un beso de despedida a su mujer y a su hija y tocó el timbre. Un 

mayordomo abrió la puerta (Evarts supo que era un mayordomo porque llevaba pantalones de rayas). 
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El mayordomo lo condujo a un salón de arriba. 

       —Vengo a ver al señor Farley —anunció Evarts. 

       —Lo sé—dijo el mayordomo—. Usted es Evarts Malloy. Tiene una cita con él. Pero no vendrá. Está 

jugando una partida de dados en el Acme Garage de la calle Ciento Sesenta y Cuatro, y no volverá 

hasta mañana. De todas formas, vendrá Susan Hewitt. Usted tenía que verla. ¡Oh, si usted supiera lo 

que ocurre aquí! —Bajó la voz hasta convertirla en un susurro y acercó su cara a la de Evarts—. ¡Si 

estas paredes hablaran! No ha habido calefacción en esta casa desde que regresamos de Hollywood, y él 

no me ha pagado desde el 21 de junio. No me importaría mucho si no fuera porque el hijo de perra 

nunca ha aprendido a vaciar el agua de la bañera. Se da un baño y deja el agua sucia dentro de la 

bañera. Para que se estanque. Por si fuera poco, ayer me corté en un dedo mientras fregaba los platos. 

       Una venda sucia cubría el dedo índice del mayordomo, el hombre empezó a desenrollar a toda 

prisa, capa tras capa, la ensangrentada gasa. 

       —Mire —dijo, acercando la herida a la cara de Evarts—. Un corte hasta el hueso. Ayer se veía el 

hueso. Sangre. Sangre por todas partes. Me llevó media hora limpiarla. No se me ha infectado de 

milagro. —Sacudió la cabeza recordando el milagro—. Cuando venga la gatita, le diré que está usted 

aquí. 

       Salió de la habitación arrastrando tras de sí toda la longitud de la venda ensangrentada. 

       A Evarts le ardían los ojos de fatiga. Estaba tan cansado que si hubiera posado la cabeza en algún 

sitio, se habría quedado dormido. Oyó el timbre de la puerta y el mayordomo recibió a Susan Hewitt. 

Ella subió corriendo la escalera y entró en el salón. 

       Era joven, y había entrado en el salón como si fuera su casa y acabara de volver de la escuela. Era 

menuda, de facciones delicadas y pequeñitas; sus cabellos rubios, peinados con sencillez y que ya 

empezaban a oscurecer naturalmente, tenían una suave tonalidad castaña, como las vetas en la madera 

de pino. 

       —Estoy tan contenta de conocerlo, Evarts—dijo—. Quería decirle que me encanta su obra. 

       Evarts ignoraba cómo era posible que ella la hubiera leído, pero su belleza lo había dejado tan 

confuso que no se atrevía a preguntárselo, ni siquiera se atrevía a hablar. Tenía la boca seca. Podía 

deberse al ritmo acelerado de los últimos días, o quizá se debiese a la falta de sueño —no lo sabía—, 

pero se sintió como si se hubiera enamorado. 

       —Usted me recuerda a una chica que conocí —dijo—. Trabajaba en una furgoneta que vendía 

bocadillos en las afueras de South Bend. ¿Nunca ha trabajado en un puesto de bocadillos en las afueras 

de South Bend? 

       —No —respondió ella. 

       —Y no sólo eso —prosiguió él—. Usted me recuerda todo aquello. Me refiero a los viajes 

nocturnos. Yo trabajaba de conductor nocturno de autobús. Usted me recuerda todo eso. O sea, las 

estrellas, y los pasos a nivel, y el ganado en fila a lo largo de las cercas. Y las chicas de las cafeterías. 

Siempre parecían tan bonitas. Pero usted nunca ha trabajado en una cafetería... 

       —No —repitió ella. 

       —Puede actuar en mi obra —dijo Evarts—. Quiero decir que es apropiada para el papel. Sam 

Farley puede dirigirla. Puede hacer lo que quiera. 

       —Gracias, Evarts —dijo ella. 

       —¿Puede hacerme un favor? 

       —¿Qué? 

       —Oh, ya sé que es estúpido —dijo. Se levantó y comenzó a dar vueltas por la habitación—. Pero 

aquí no hay nadie. Nadie lo sabrá. Detesto tener que pedírselo. 
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       —¿Qué quiere? 

       —¿Me permite cogerla en brazos? —pidió—. Nada más que levantarla. Quiero comprobar lo poco 

que pesa usted. 

       —De acuerdo —accedió ella—. ¿Quiere que me quite el abrigo? 

       —Sí, sí, sí —dijo él—. Quíteselo. 

       Susan se puso de pie. Arrojó el abrigo sobre el sofá. 

       —¿Puedo hacerlo ya? —preguntó él. 

       —Sí. 

       Evarts pasó ambas manos bajo los brazos de ella. La levantó del suelo y luego la depositó en tierra 

suavemente. 

       —¡Oh, es usted tan ligera! —exclamó—. Tan ligera, tan frágil. No pesa usted mucho más que una 

maleta. Vaya, podría transportarla, llevarla a cualquier sitio, llevarla a cuestas de una punta a otra de 

Nueva York. 

       Cogió su sombrero y su abrigo y salió precipitadamente de la casa. 

       Se sentía desconcertado y exhausto cuando volvió al hotel. Bitsey estaba en la habitación con Alice 

y Mildred-Rose. No paró de hacer preguntas acerca de mamá Finelli. Quería saber dónde vivía y cuál 

era su número de teléfono. Evarts perdió la paciencia y le dijo al botones que se fuera. Se tumbó en la 

cama y se quedó dormido mientras Alice y Mildred-Rose le hacían preguntas. Al despertar, una hora 

después, se sentía mucho mejor. Fueron al Automat y luego al Radio City, y se acostaron temprano 

para que Evarts pudiese trabajar en su obra al día siguiente. Esa noche tampoco pudo dormir. 

       Después de desayunar, Alice y Mildred-Rose lo dejaron solo en la habitación. Intentó trabajar. No 

pudo, pero ese día no lo molestaría el teléfono. La dificultad que bloqueaba su trabajo era grande, y 

mientras fumaba y miraba fijamente la pared de ladrillo, la descubrió: estaba enamorado de Susan 

Hewitt. Eso podría haber sido un incentivo para su tarea, pero se había dejado la fuerza creadora en 

Indiana. Cerró los ojos y trató de recordar la voz fuerte y disoluta de mamá Finelli, pero antes de que 

lograse captar una palabra, ésta se había perdido ya en el ruido procedente de la calle. 

       De haber habido algo capaz de liberar el flujo del recuerdo: el silbido de un tren, un instante de 

silencio, los olores de un granero, tal vez se habría sentido inspirado. Evarts dio vueltas por la 

habitación, fumó, olfateó las cortinas negras de hollín de la ventana, se taponó los oídos con papel 

higiénico; pero no hubo manera de evocar a Indiana en el Mentone. Estuvo sentado al escritorio todo el 

día. No almorzó. Cuando su mujer y su hija regresaron del Radio City Music Hall, donde habían 

pasado la tarde, les dijo que iba a dar un paseo. Oh —pensó al salir del hotel—, ¡si por lo menos 

pudiera oír el graznido de un cuervo! 

       Subió por la Quinta Avenida con la cabeza erguida, tratando de captar en la confusión de ruidos 

una voz que lo guiase. Caminó rápidamente hasta llegar al Radio City, y pudo oír, a lo lejos, la música 

de la pista de patinaje. Algo lo detuvo. Encendió un cigarrillo. Luego oyó que alguien lo llamaba. 

       —Observa el altivo alce, Evarts —gritó una mujer. 

       Era la ronca y disoluta voz de mamá Finelli, y Evarts pensó que el deseo había hecho que se 

volviera loco, hasta que se giró y la vio sentada en uno de los bancos, junto a una fuente seca. 

       —Observa el altivo alce, Evarts —repitió ella, y se puso las manos, separadas como cuernos, 

encima dé la cabeza. En Wentworth solía recibir así a todo el mundo. 

       —Observe el altivo alce, mamá Finelli —gritó Evarts. Corrió a su lado y se sentó—. Oh, mamá 

Finelli, me alegra tanto verla —dijo—. No se lo creerá, pero he estado pensando en usted todo el santo 

día. He estado deseando poder hablar con usted. —Se volvió para beberse, literalmente, los rasgos 

astutos y la barbilla vellosa de la mujer—. ¿Cómo es que ha venido usted a Nueva York, mamá Finelli? 
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       —He venido en una máquina voladora —gritó ella—. He llegado hoy en una máquina voladora. 

Toma un bocadillo. 

       Estaba comiendo bocadillos que sacaba de una bolsa de papel. 

       —No, gracias —dijo él—. ¿Qué le parece Nueva York? ¿Qué opina de ese edificio tan alto? 

       —Bueno, no sé —respondió, pero él advirtió que sí sabía, y vio que ella adoptaba la expresión 

precisa para formular su réplica—. Supongo que es el único, porque como hubiera dos, ¡se habrían 

fecundado y habrían parido! 

       Se mondaba de risa, golpeándose los muslos. 

       —¿Qué está haciendo en Nueva York, mamá Finelli? ¿A qué ha venido? 

       —Bueno, un hombre, un tal Tracey Murchison, me puso una conferencia telefónica y me dijo que 

viniera a Nueva York para demandarte por difamación. Dijo que habías escrito una obra sobre mí y 

que podía demandarte por difamación y ganar un montón de dinero y repartírmelo con él 

equitativamente, y que ya no tendría que trabajar en la gasolinera. Así que me envió un giro para el 

billete de la máquina voladora y me vine y hablé con él, y voy a demandarte por difamación y a 

repartirme el dinero con él, sesenta para mí y cuarenta para él. Eso es lo que voy a hacer. 

       Esa misma noche, los Malloy volvieron a la marmórea sala de espera de la estación Grand Central, 

y Evarts se puso a buscar un tren para Chicago. Encontró uno, compró los billetes y los tres subieron a 

un vagón. Era una noche lluviosa, y el oscuro, húmedo pavimento, al fondo de la estación, no relucía, 

pero Alice seguía pensando que lo habían sembrado de diamantes, y contaría la historia de ese modo. 

Habían asimilado velozmente las enseñanzas del viaje de ida, y se instalaron con pericia en varios 

asientos. Cuando el tren hubo partido, Alice trabó amistad con una pareja sencilla que estaba al otro 

lado del pasillo y viajaban con un bebé a Los Ángeles. La mujer tenía allí a un hermano que le había 

escrito entusiasmado por el clima y las oportunidades. 

       —Vámonos a Los Ángeles —le dijo Alice a Evarts—. Todavía nos queda algún dinero. Podemos 

comprar los billetes en Chicago y tú puedes vender la obra en Hollywood, donde nadie ha oído hablar 

de mamá Finelli ni de toda esa gente. 

       Evarts dijo que tomaría una decisión en Chicago. Estaba agotado y se quedó dormido. Mildred-

Rose se metió el dedo gordo en la boca, y pronto ella y su madre sucumbieron también al sueño. La 

niña acarició las pieles resecas de su abrigo y notó que le decían que todo iba bien, muy bien... 

       Quizá los Malloy se apearon del tren en Chicago y regresaron a Wentworth. No es difícil imaginar 

su retorno al hogar, pues los recibirían sus amigos y parientes, aun cuando seguramente no creyeran 

sus historias. O quizá, una vez en Chicago, cambiaron de tren y tomaron otro hacia el oeste, y, a decir 

verdad, es más fácil imaginar esto último. Uno puede verlos jugando a las cartas en el coche comedor y 

comiendo bocadillos de queso en las estaciones de ferrocarril mientras cruzan Kansas y Nebraska, 

sobre las montañas y rumbo a la costa. 

 

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

https://www.literatura.us/idiomas/jc_rotos.html
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Su influencia en la vida actual 

Las redes sociales, un dominio sigiloso, quizá imperceptible 

Académicos universitarios opinan sobre el colapso de Facebook, su mensajero y Whatsapp, y la competencia 

en el mercado 

Hugo Maguey / Rafael Paz     

Las redes sociales, en especial Facebook, su mensajero y Whatsapp se han vuelto parte muy importante en el 

día a día en las relaciones interpersonales, en la economía de los países y hasta en la vida democrática de las 

naciones, sin que quizá nos hubiéramos percatado de ello, señala Rubén Darío Vázquez, maestro en 

Comunicación e Innovación Tecnológica y académico de la UNAM. 

Por su parte, Carlos Gershenson, investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad comenta que la 

tecnología y los algoritmos que utilizan estas empresas, están diseñados para atrapar la atención de los 

usuarios, “es una competencia de muchas compañías que se dedican a capturar la atención, lo mismo que 

YouTube, Netflix, Amazon, o TikTok, que tratan de mantenernos en sus plataformas”. 

Para Gershenson, esta sofisticación es nueva, estimulan nuestro cerebro con recompensas de manera 

personalizada, por lo que para algunos son memes, para otros, videos chistosos, para unos más, fotos de 

mujeres u hombres. “Si uno no tiene la consciencia o el límite propio, es fácil quedarse horas en una 

plataforma y no hacer otras actividades”, apunta. 
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“Se cayó un servicio y no sabíamos qué hacer, fue como cuando se cae el banco, si no lo hacemos en la app, 

lo hacemos en la sucursal, pero esta caída nos hizo entender que tenemos cierta dependencia con el 

entretenimiento, con la comunicación, con los negocios y con la información”, dice Rubén Darío Vázquez. 

Más opciones 

A principios de 2021, muchos usuarios descargaron otras opciones de mensajeros por Internet, como 

Telegram, WeChat, o Line, debido a los cambios en los términos de servicio de Whatsapp, lo que hizo a 

muchos darse cuenta que había más alternativas además de las más populares. 

“En Estados Unidos y en ciertos lugares del mundo se usa más el SMS, FaceTime, u otros –comenta Rubén 

Darío–; si nosotros revisamos los más usados, los tres o cuatro primeros son de Facebook, Whatsapp, 

Messenger, lo que nos indica un dominio absoluto.” 

Esto nos habla de cómo se está dominando el mercado. Justo ahora hay juicios que se le están siguiendo a 

Facebook para ver si incurre en prácticas monopólicas o no. Esto nos muestra cómo de manera muy rápida 

prácticamente la mitad del mundo puede quedarse sin telecomunicaciones por el colapso de una empresa. 

“Es muy grave porque esto tendría que ayudarnos a entender que el hecho de depositar tanta confianza y 

actividades del día a día en una sola empresa, no es tan positivo como estábamos pensando, de hecho no 

teníamos idea del poder que le estamos otorgando a esta empresa; por eso se requiere regular al respecto y 

lograr que nos protejamos como usuarios y al sistema económico mundial”, menciona el académico de la FES 

Aragón. 

Regulación internacional 

Para Carlos Gershenson la caída fue una buena oportunidad para desconectarnos, pero siempre habrá una 

compañía que quiera ocupar el lugar de la que se cae. “Supongamos que en los próximos meses, de alguna 

manera, Facebook e Instagram sean regulados y empiezan a ser más transparentes con sus usuarios. Hay 

muchas otras plataformas que caen en la misma categoría, pero hasta el momento no tienen tantos usuarios, 

sería valioso que hubiese un esfuerzo internacional para regular estas compañías que son transnacionales”. 

En tanto, Rubén Darío Vázquez concuerda en que es importante que Facebook aclare qué pasó, sobretodo por 

el tamaño en el ámbito mundial, porque interfiere con la economía, la política, el entretenimiento, con las 

relaciones sociales, y por ello es fundamental que sepamos qué pasó. Nosotros podríamos tomar medidas 

cuando ocurra algo similar, o evitarlo desde antes y saber si continuamos o no en la plataforma. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/las-redes-sociales-un-dominio-sigiloso-quiza-imperceptible/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/las-redes-sociales-un-dominio-sigiloso-quiza-imperceptible/
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Iniciativas para acelerar la larga y difícil búsqueda de una vacuna contra el VIH 

Resulta paradójico que la velocidad en lograr vacunas contra la covid-19, se deba, en buena parte, a la enorme 

ventaja proporcionada por la investigación sobre el VIH y sus tecnologías clave y que, sin embargo, aún 

sigamos sin una inmunización frente al virus del sida. Para avanzar, necesitamos una mayor financiación y un 

compromiso consistente de la industria. 

   

   

Stacey Hannah y Mitchell Warren 

  

14/10/2021 11:00 CEST 

 

La rapidez con la que se desarrolle una vacuna, y el hecho de que realmente acabe con el sida a nivel mundial, 

dependerá de la actuación en muchos frentes, no solo en el científico, dicen estos expertos. / Adobe Stock 

Incluso en medio de la devastación de la actual pandemia de covid-19, no debemos perder de vista otra 

pandemia que nos acompaña desde hace 40 años: la del sida. Y al igual que los descubrimientos 

científicos han aportado prometedoras vacunas contra la covid, también se han producido importantes avances 

en la investigación sobre la prevención del VIH. 

https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/14-10-21
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Dos nuevas e importantes herramientas de prevención del VIH —inyecciones de acción prolongada del 

fármaco cabotegravir y un anillo vaginal que dispensa el fármaco de prevención del VIH dapivirina— están 

ahora a la espera de ser aprobadas por las principales autoridades reguladoras. 

A pesar de los avances en materia de prevención, ONUSIDA estima que 1,5 millones de personas se 

infectaron con el VIH en 2020, y casi 700.000 murieron por enfermedades relacionadas con el virus 

  

Si se superan las dificultades para garantizar un acceso equitativo a escala mundial, estas nuevas opciones, 

junto con los comprimidos orales diarios de gran eficacia denominados profilaxis pre exposición (PrEP, por 

sus siglas en inglés), ofrecen múltiples vías para detener el virus. Si a ello se añade el hecho de que las 

personas tratadas con éxito de la infección del VIH no pueden transmitir el virus, el mundo pronto tendrá más 

barreras altamente eficaces contra la infección del VIH que nunca. 

Y sin embargo, a pesar de estas transformaciones en la prevención, la incidencia mundial del VIH se ha 

mantenido en una tasa elevada durante varios años. Esto es especialmente cierto entre las adolescentes y las 

mujeres jóvenes, y entre otras poblaciones marginadas, como los hombres jóvenes que tienen relaciones 

sexuales con hombres, trabajadoras del sexo y consumidores de drogas. 

A pesar de los avances en materia de prevención, ONUSIDA estima que 1,5 millones de personas se 

infectaron con el VIH en 2020, y casi 700.000 murieron por enfermedades relacionadas con el 

VIH. La incidencia del virus entre las mujeres jóvenes en el África subsahariana supera regularmente el 4 

% anual, lo que significa que en muchos países la mayoría de las mujeres jóvenes serán seropositivas a una 

edad temprana. 

¿Qué es lo que todavía falta en la prevención del VIH? La herramienta más importante: una vacuna segura, 

eficaz y accesible que pueda distribuirse en todo el mundo para proporcionar una protección duradera a largo 

plazo. Junto con los esfuerzos para acelerar el acceso a las numerosas opciones de prevención del VIH 

disponibles y emergentes, hay que hacer mucho más para que la vacuna sea una realidad. 

Muchos han señalado, comprensiblemente, el rápido desarrollo de las vacunas contra la covid-19 y se 

preguntan por qué no se puede hacer lo mismo con el VIH. Resulta irónico que la velocidad con la que se han 

logrado vacunas contra en coronavirus se deba en gran medida a la enorme ventaja que ha proporcionado la 

investigación sobre el VIH. Las tecnologías clave de las vacunas contra el virus que ocasiona el sida se 

pusieron en marcha con éxito para la Covid. 

Modelos de investigación colaborativa  

Las innovaciones en materia de pruebas de vacunas que se pusieron a prueba con el VIH aceleraron los plazos 

de los ensayos de la vacuna contra la covid. Y los modelos de investigación colaborativa pioneros en el VIH, 

como la Coalición para la Innovación en la Preparación de la Epidemia (CEPI), reunieron el talento, la 

experiencia y los recursos de las principales partes interesadas. 

El VIH muta continuamente, lo que lo convierte en el objetivo más complejo jamás encontrado para el 

desarrollo de una vacuna. A pesar del enorme desafío, los investigadores siguen creyendo que una vacuna 

contra el VIH no solo es esencial, sino también posible 

  

https://www.avac.org/long-acting-injectable-cabotegravir
https://www.avac.org/dapivirine-vaginal-ring
https://www.avac.org/resource/treatment-prevention-introductory-factsheet
https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30404-8/fulltext
https://cepi.net/
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Algunos de estos sistemas, en particular los que apoyan el acceso rápido a las vacunas a nivel global, no 

han podido superar el impacto devastador del nacionalismo y el acaparamiento de vacunas, y proporcionan 

lecciones fundamentales para los futuros esfuerzos en esta materia. 

Aunque el desarrollo de la vacuna contra la covid se aceleró gracias a un dinero, una voluntad política y una 

colaboración científica sin precedentes, la razón última por la que se desarrolló una vacuna contra el 

coronavirus con tanta rapidez es que el SARS-CoV-2 proporcionaba un objetivo de vacuna estable y 

relativamente sencillo. 

Por el contrario, el VIH muta continuamente, lo que lo convierte en el objetivo más complejo jamás 

encontrado para el desarrollo de una vacuna. A pesar de la naturaleza sin precedentes del desafío, los 

investigadores siguen creyendo que una vacuna contra el VIH no solo es esencial, sino también posible. Se 

están desarrollando nuevas tecnologías, y los investigadores y miles de voluntarios —en España y en todo el 

mundo— colaboran con múltiples esfuerzos. 

La primera demostración de que una vacuna podría reducir el riesgo de contraer el VIH dinamizó el campo en 

2009. En un ensayo realizado en Tailandia, llamado RV144, los participantes que recibieron la vacuna de 

prueba tuvieron un 31% menos de probabilidades de infectarse con el VIH durante el ensayo, un resultado 

prometedor, pero no lo suficientemente fuerte como para autorizar la vacuna. 

En un ensayo hecho en Tailandia en 2009, llamado RV144, los participantes que recibieron la vacuna de 

prueba tuvieron un 31% menos de probabilidades de infectarse con el VIH, un resultado prometedor, pero no 

lo suficiente como para autorizar la vacuna 

  

Desde entonces, los investigadores han estado trabajando para modificar el régimen con la esperanza de 

aumentar su impacto, pero sin éxito hasta ahora. Aun así, el RV144 demostró una prueba de concepto 

clave: una vacuna contra el VIH era posible. 

Durante los últimos siete años, los científicos que trabajan con Janssen Pharmaceuticals se han centrado en el 

desarrollo de una candidata a vacuna utilizando el adenovirus común-26 como vehículo. Este mismo 

adenovirus se aplicó rápidamente a la vacuna de la covid-19 de Janssen, que se utiliza ampliamente en todo 

el mundo. 

Proyectos Imbokodo y Mosaico 

Lamentablemente, un gran ensayo de eficacia de esta vacuna candidata contra el VIH en el sur de África, 

llamado Imbokodo, acaba de terminar con un hallazgo de niveles insignificantes de protección. Una versión 

ligeramente modificada de esta vacuna contra el VIH se sigue investigando en el ensayo Mosaico. En este 

estudio se han inscrito 3.800 hombres y personas trans que tienen relaciones sexuales con hombres en 

centros de estudio de España, Argentina, Brasil, Italia, México, Perú, Polonia y Estados Unidos. Los 

resultados se esperan para 2023. 

Hay docenas de enfoques adicionales de vacunas contra el VIH en desarrollo, incluyendo algunos basados en 

la plataforma de ARN mensajero (ARNm) —que también se ha utilizado en vacunas de la covid—. Algunas 

están diseñadas para provocar anticuerpos ampliamente neutralizantes, otras anticuerpos no neutralizantes, 

otras están destinadas a generar respuestas de células T, y otras intentan provocar una combinación de estas. 

https://www.medpagetoday.com/hivaids/hivaids/83656
https://www.agenciasinc.es/Opinion/JanssenPharmaceuticalsInc.com
https://imbokodo.org.za/
http://www.mosaicostudy.com/
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Los investigadores llevan mucho tiempo observando que una proporción muy pequeña de personas tiene 

cierta inmunidad natural a la infección por el VIH. La copia de los anticuerpos ampliamente 

neutralizantes (bNAbs) que producen estas personas ha abierto otra vía potencial de investigación de la 

vacuna contra el VIH, denominada ‘inmunización pasiva’, en la que, en lugar de inducir al organismo a 

producir anticuerpos para combatir la infección, estos anticuerpos podrían infundirse directamente en el 

cuerpo. 

Un gran ensayo de una vacuna de Janssen en el sur de África ha concluido con unos niveles insignificantes de 

protección frente al virus. Y una versión ligeramente modificada de esta candidata se va a probar en el 

proyecto Mosaico, que contará con 3.800 voluntarios de ocho países, entre ellos España 

  

Las investigaciones indican que podrían necesitarse combinaciones complejas de anticuerpos para neutralizar 

el VIH, y los planes para probar combinaciones de bNAb, administradas mediante una inyección, están 

avanzando. 

En las páginas de recursos de la vacuna contra el VIH de AVAC se puede encontrar mucha más información 

sobre el progreso de los actuales esfuerzos de investigación de la vacuna contra el VIH. 

La buena ciencia no es suficiente 

Afortunadamente, no faltan enfoques científicos potencialmente prometedores para el enorme reto de 

desarrollar una vacuna eficaz contra el SIDA. Pero, como demuestra ampliamente la covid, acabar con las 

pandemias mediante una vacuna requiere mucho más que buena ciencia. También hace falta un compromiso 

mundial sostenido y compartido de colaboración, la voluntad de llevar a cabo innovaciones de investigación 

audaces, el deber de situar a las comunidades en el centro de los esfuerzos de investigación de la vacuna y un 

pacto con la equidad global real en el acceso. 

Para lograrlo, los defensores de la vacuna contra el virus del sida se están movilizando en apoyo de una 

agenda de investigación y acceso con visión de futuro que insiste en: 

• Una financiación de la investigación más diversificada. Hasta la fecha, un número muy limitado 

de financiadores, en particular los NIH de los Estados Unidos, han proporcionado casi todo el 

apoyo mundial a la investigación de la vacuna contra el VIH, con un compromiso inconsistente de 

la industria. Se necesita un conjunto mucho más amplio de financiadores públicos y privados para 

avanzar en todas las fases de la investigación de la vacuna contra el VIH, desde la ciencia básica 

hasta la última fase de I+D. 

• Innovación en la investigación. Aprendiendo del uso de diseños de ensayos múltiples e innovadores 

en la búsqueda de vacunas contra el Sars-CoV-2, la investigación de la vacuna contra el VIH debe 

avanzar rápidamente para hacer progresar los enfoques y descubrimientos de vacunas prometedoras 

y para diseñar y realizar ensayos grandes, bien financiados y adaptables que prueben múltiples 

candidatos y enfoques de vacunas simultáneamente y entre todas las poblaciones. 

• Mejora de la colaboración mundial. Los investigadores, los financiadores y los activistas pueden 

mejorar la colaboración mundial apoyando el intercambio de datos y la investigación de código 

abierto y compartiendo información con los investigadores que trabajan en otros campos de la 

investigación de vacunas, incluidas las vacunas contra otras tuberculosis, la malaria y otras 

enfermedades desatendidas. 

https://www.avac.org/prevention-option/antibody-related-research
https://www.avac.org/prevention-option/antibody-related-research
https://www.avac.org/prevention-option/hiv-vaccine
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• Un mayor compromiso y urgencia política incluye el apoyo a los mecanismos de financiación 

conjunta para la compra y distribución de vacunas, y el reconocimiento de que las vacunas contra el 

VIH son clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

• Colocar a las comunidades en el centro de la investigación sobre vacunas. Garantizar una 

participación más consistente de la comunidad en la investigación es clave para construir la fe en las 

vacunas y revertir el impacto devastador de la reticencia a las vacunas. Los activistas pueden pedir 

mecanismos sólidos de participación de la comunidad, como la Junta Consultiva Global de covid, 

que puede ayudar a crear transparencia en todo el proceso de investigación; el desarrollo y el apoyo 

continuos del liderazgo y la capacidad de investigación de la vacuna contra el VIH en los países de 

ingresos bajos y medios; y el uso de las directrices de Buenas Prácticas Participativas (GPP, por sus 

siglas en inglés), que proporcionan una hoja de ruta fundamental para la investigación ética e 

inclusiva. 

• Planificar con antelación el éxito y el acceso equitativo mundial. El desarrollo de vacunas 

eficaces contra el VIH solo frenará la epidemia si el mundo está preparado para proporcionar acceso 

a las vacunas a los miles de millones de personas que las necesitarán. Los pasos clave para garantizar 

el acceso incluyen asegurar la financiación y la capacidad de fabricación de vacunas prometedoras 

antes de que se obtengan los resultados de los ensayos, utilizando acuerdos de compra temprana para 

incentivar la producción rápida de vacunas y apoyando las asociaciones y la transferencia de 

tecnología para la fabricación de vacunas a nivel mundial. 

La búsqueda de vacunas seguras y eficaces contra el VIH ha sido una empresa larga y difícil. No cabe duda de 

que siguen siendo necesarias como parte de una respuesta global, integrada y sostenida a la pandemia. La 

rapidez con la que se desarrolle una vacuna, y el hecho de que realmente acabe con el sida a nivel mundial, 

dependerá de la actuación en muchos frentes, no solo en el científico. 

Stacey Hannah, directora de Participación con la Investigación de AVAC|Global Advocacyfor HIV 

Prevention.  

Mitchell Warren, director ejecutivo de esta organización sin ánimo de lucro. 

AVAC utiliza la educación, el análisis de políticas, la promoción y una red de global de colaboradores para 

el desarrollo ético y el acceso global de opciones de prevención del VIH.  

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Iniciativas-para-acelerar-la-larga-y-dificil-busqueda-de-una-vacuna-

contra-el-VIH  

  

https://sdgs.un.org/goals
https://covidadvocates.org/
https://www.avac.org/good-participatory-practice
https://www.avac.org/about-us
https://www.avac.org/about-us
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Iniciativas-para-acelerar-la-larga-y-dificil-busqueda-de-una-vacuna-contra-el-VIH
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Iniciativas-para-acelerar-la-larga-y-dificil-busqueda-de-una-vacuna-contra-el-VIH
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El pacto de Glasgow deja una sensación agridulce entre los científicos 

Muchas de las medidas políticas que se están tomando en términos de crisis climática se basan en 

recomendaciones de los científicos que llevan décadas alertando de las consecuencias del cambio climático. 

Pero ¿son escuchados realmente? La comunidad científica ha vivido esta Cumbre del Clima con cierta 

decepción y frustración, aunque no pierde la esperanza. 

   

   

Elena López Gunn  

 

Activistas en los alrededores de la Cumbre del Clima celebrada en Glasgow. / Elena López Gunn 

Ha sido una COP26 extraña, no solo por celebrarse en mitad de una pandemia, sino por una sensación de 

anticlímax entre los asistentes. También lo ha sido por la distancia cada vez más grande entre la demanda 

social, sobre todo por activistas, los datos de la ciencia, las señales que da nuestro planeta enfermo, y unas 

negociaciones que se percibe que van a paso de tortuga. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-Cumbre-del-Clima-de-Glasgow-da-un-paso-pequeno-pero-insuficiente-en-la-lucha-climatica
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Ha sido una COP26 extraña por la distancia cada vez más grande entre la demanda social, los datos de la 

ciencia, las señales de un planeta enfermo, y unas negociaciones que van a paso de tortuga 

 

  

Un momento agridulce de esta Cumbre del Clima fue la visita del pabellón de EE UU. Ahí se 

mostraban vídeos preparados por los mejores científicos de la NASA sobre por ejemplo el carbón en la 

atmósfera, el ártico o el calentamiento de los océanos. Y es que el diagnóstico no es bueno: las señales vitales 

no pintan bien. 

Algunas de estas “enfermedades” como la subida de la temperatura o del nivel del mar ya son crónicas y 

difícilmente reversibles. Además, una gran parte de estos procesos y sobre todo de puntos de inflexión de 

sistemas no lineales que aún no se conocen. 

Le preguntamos a Gavin Schmidt, científico jefe en ciencia climática de la NASA, si podían predecir o 

anticipar estos cambios en el sistema. Él contestó que aún no sabían. Es por tanto como jugar a la ruleta 

rusa con nuestro planeta. 

¿Científicos satisfechos? 

Tras la COP26 los científicos se llevan una sensación agridulce. Por una parte la sensación dulce de que se ve 

un esfuerzo mucho mayor por llegar a un acuerdo, pero con un sabor agrio porque en gran parte ha sido 

necesario que se sientan azuzados por la presión externa, en parte por la acusación del “bla, bla, bla...” de los 

jóvenes que han tenido una presencia muy fuerte. 

 

Como científicos es difícil aceptar la falta de avances mucho más rápidos 

 

  

Como científicos, coincidimos plenamente, a pesar de que entendemos la complejidad de estas decisiones, y 

la justicia climática que subyace. Pero es difícil aceptar la falta de avances mucho más rápidos. 

Simplemente todos los indicadores del planeta nos muestran la necesidad de actuar de forma firme en plazos 

mucho más cortos que el 2050 o incluso el 2060 como han puesto algunos países encima de la mesa. Eso si no 

queremos vivir la sexta extinción nuestro espejo científico en temas de biodiversidad. No hay tiempo. 

Irónicamente en un panel compartido en el pabellón de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) de un “Laboratorio de Resiliencia” con Stanley Lee 

Robinson, autor de ciencia ficción del libro Ministerio del Futuro planteaba si la ley sobre especies en vías de 

extinción de Estados Unidos también debería de aplicar al ser humano. 

Intensificar esfuerzos y tiempos de actuación 

https://www.youtube.com/watch?v=a52zmBtZJm8
https://ipbes.net/media/sexta-extinci%C3%B3n-masiva-de-las-especies-est%C3%A1-pr%C3%B3xima-ocurrir-por-falta-de-alimentos
https://www.resiliencefrontiers.org/cop26/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ministry_for_the_Future
https://unfccc.int/news/cop26-sees-significant-progress-on-issues-related-to-agriculture
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El nudo gordiano sigue siendo la reducción de las emisiones y por tanto la centralidad del artículo 6 y 

los mercados de carbono. Desde un punto de vista científico, son positivos varios avances, como el acuerdo 

en torno a frenar la deforestación, el pacto con respecto al metano, y la promesa de la India con respecto al 

carbón, rebajada al final. 

 

Protestas durante la celebración de la COP26 en Glasgow. / Elena López Gunn 

En la voz de una joven investigadora china Britanny Lee, “en términos de mercados de carbono, si bien estos 

parecen una buena solución al problema y deberían obligar a los emisores a pagar los costes de su impacto 

ambiental, en realidad, si no se establecen adecuadamente, estos podrían representar otra vía para la opresión 

y explotación de los países más pobres”. 

 

Es imperativo garantizar que las reducciones de emisiones se rastreen correctamente y se informen con 

transparencia 
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Según Lee, las regulaciones para el uso y la generación de energía son primordiales, desde la reducción del 

uso de carbón y petróleo hasta la regulación de NFT (Non -Fungible Token, un token no fungible) y otras 

tecnologías blockchain que aumentan el consumo de energía. 

“Es imperativo garantizar que las reducciones de emisiones se rastreen correctamente y se informen con 

transparencia. En Glasgow, los países acordaron corregir sus niveles finales de emisión para las unidades de 

crédito de carbono que autorizan, pero se requerirá un escrutinio para garantizar que las empresas no abusen 

del lenguaje muy técnico y poco claro incluido en el texto", añade esta científica. 

Principalmente, necesitamos alejarnos rápidamente de los combustibles fósiles para mantener vivos los 

objetivos de temperatura global del Acuerdo de París y evitar una catástrofe climática. Así, se han hecho 

avances por países en grupos, como el liderazgo de Costa Rica o Dinamarca con respecto al diésel. 

 

Necesitamos alejarnos rápidamente de los combustibles fósiles para mantener vivos los objetivos de 

temperatura global del Acuerdo de París y evitar una catástrofe climática 

 

  

Sin embargo, existe frustración ya que la ventana de cumplir el objetivo de 1,5 ºC se está cerrando. Sin 

embargo, desde el punto de vista científico es clave llegar a un buen acuerdo en el artículo 6, ya que no hay 

espacio a nivel climático para una doble contabilidad gracias a un offsetting mal diseñado y en concreto en 

relación a las llamadas soluciones basadas en la naturaleza para mitigación y adaptación al cambio climático. 

Falta de urgencia en las decisiones 

Pero, sin duda, la mayor preocupación de los científicos frente al cambio climático y las políticas que se 

están tomando es la falta de urgencia en las decisiones, y la falta de compromiso político de cumplir los 

objetivos de financiación. Esta es la clave para desbloquear posiblemente la acción en puntos estratégicos. 

 

La mayor preocupación de los científicos frente al cambio climático y las políticas que se están tomando es la 

falta de urgencia en las decisiones 

 

  

Poco antes de que comenzara la COP26, los gobiernos del Reino Unido, Alemania y Canadá publicaron un 

plan conjunto para garantizar que las naciones desarrolladas proporcionan colectivamente 100.000 millones 

de dólares de financiación climática a las naciones en desarrollo anualmente a partir de 2023 para acelerar la 

descarbonización en la carrera al cero (race to net Zero), a la vez que empieza la “carrera sobre la resilience” 

(race for resilience). 
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Con respecto a “pérdidas y daños”, este es un tema muy delicado que va al corazón del concepto de justicia 

climática, donde Escocia simbólicamente ha puesto un primer fondo como gesto, casi. El continente africano 

solo ha contribuido un porcentaje mínimo de emisiones y, sin embargo, será una de las zonas más impactadas. 

 

En el interior de la COP26. / Elena López Gunn 

¿Algún mensaje de esperanza? 

Pero quizá el mayor logro de la COP26 ha sido el acuerdo global sobre adaptación, liderado durante todo el 

proceso por España y las Maldivas. También otro avance importante se refiere a la continuidad del proceso 

de Koronivia sobre agricultura. 

 

Quizá el mayor logro de la COP26 ha sido el acuerdo global sobre adaptación, liderado durante todo el 

proceso por España y las Maldivas 
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Como científica parte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), del Grupo de Trabajo II 

de Adaptación, y del Capítulo de Agua, sentí esperanza al ver por primera vez un pabellón dedicado al agua y 

al cambio climático. Un evento positivo también fue ver a todos los científicos responsables de los diferentes 

países en el pabellón de ciencias coorganizado entre la Agencia Meteorológica británica y el IPCC. 

Mientras unos argumentaban sobre la importancia de llegar al ciudadano de a pie, y en concreto de la 

centralidad a futuro de las ciencias sociales para entender mejor la ciencia del comportamiento, la percepción 

del riesgo y sobre todo la respuesta frente al riesgo, otros enfatizan el enorme papel de la ciencia ciudadana, 

y de devolver la confianza sobre los datos científicos y la ciencia en general al público en general. 

A nivel político, aunque no significara un avance en nuevas acciones, el compromiso reforzado de EE UU y 

China fue muy importante. Su cooperación será esencial para abordar de manera efectiva la crisis climática. 

 

La sociedad requiere una acción rápida, urgente y sostenida y transformaciones de comportamiento, 

socioeconómicas y tecnológicas significativas.  

 

  

La sociedad requiere una acción rápida, urgente y sostenida y transformaciones de comportamiento, 

socioeconómicas y tecnológicas significativas. Es necesario prestar más atención a la innovación en ciencia y 

tecnología como un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia que nos ayude a acelerar la transición y 

transformación necesarias. 

https://www.waterforclimate.net/
https://www.youtube.com/c/MetOfficeScienceandServices/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
https://www.agenciasinc.es/Noticias/China-y-EE-UU-cooperaran-para-reducir-sus-emisiones-en-esta-decada
https://www.agenciasinc.es/Noticias/China-y-EE-UU-cooperaran-para-reducir-sus-emisiones-en-esta-decada
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Celebración de la COP26 en Glasgow. / Elena López Gunn 

Elena López Gunn es científica que forma parte del IPCC, del Grupo de Trabajo II de Adaptación, y del 

Capitulo de Agua, y directora de ICATALIST. Escrito en colaboración con Britanny Lee estudiante de 

doctorado de King's College, Londres. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/El-pacto-de-Glasgow-deja-una-sensacion-agridulce-entre-los-cientificos  

  

https://es.icatalist.eu/
https://www.agenciasinc.es/Opinion/El-pacto-de-Glasgow-deja-una-sensacion-agridulce-entre-los-cientificos
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Peligra la migración de las aves 

 

• Las poblaciones están declinando, advierte Adolfo Navarro Sigüenza 

• Se orientan con el sol, marcas en la Tierra, cuencas de ríos, costas o montañas; las nocturnas reconocen la 

dirección en la que vuelan gracias a las constelaciones, precisa 

• Este año se celebrará el Día Mundial de las Aves Migratorias el sábado 9 de octubre 

 

En el mundo hay aproximadamente 10 mil 100 especies de aves y de acuerdo con cada región de 25 a 30 por 

ciento son migratorias; es decir, se desplazan durante ciertas épocas del año de un lugar a otro. No obstante, 

los números de sus poblaciones se han reducido en pocos años. 

 

“La migración, como proceso, está en peligro en el sentido de que la pérdida o alteración de los hábitats y el 

cambio climático han provocado que cada vez tengamos poblaciones más pequeñas de aves migratorias en 

sitios donde antes eran muy abundantes”, afirma el coordinador del Posgrado en Ciencias Biológicas de la 

UNAM, Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza. 

 

El también integrante del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias refiere que la 

transformación de los ecosistemas ha provocado la extinción de algunas especies, como los zarapitos 

esquimales (Numenius borealis). 
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México es centro de distribución de numerosas especies de aves migratorias de Norteamérica –algunas pasan 

más de la mitad del año en nuestro territorio y sólo van a reproducirse a Canadá o al norte de Estados Unidos–

, por lo que es relevante que los hábitats se conserven para sostener a las poblaciones, alerta el experto. 

 

En ocasión del Día Mundial de las Aves Migratorias, a celebrarse este año el 9 de octubre, el científico 

destaca que uno de los eventos migratorios importantes que hay en nuestro país es el llamado “río de 

rapaces”, que se registra cuando poblaciones completas de esos animales vuelan desde Estados Unidos y 

Canadá; se trata de un fenómeno de gran importancia, incluso turística, donde cientos de miles de esos 

ejemplares pasan por Veracruz en su camino hacia el sur. 
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También es un gran atractivo recibir en invierno enormes cantidades de aves acuáticas; “todos los lagos se 

llenan de patos, gansos, pelícanos blancos, gaviotas, etcétera. En las costas el cambio también es espectacular: 

aparecen montones de especies que se alimentan en los esteros y lagunas costeras”. 

 

Incluso en las ciudades, como la capital del país, tanto en las zonas boscosas como en sitios de humedales, 

como el parque ecológico de Xochimilco, se les puede observar. “Me ha tocado ver pasar parvadas de 

pelícanos blancos encima de mi coche en el Periférico”, resalta. 

 

El número cambia de región en región; por ejemplo, en EU y Canadá hay aproximadamente 650 especies de 

aves, de las cuales 350 son migratorias; en México tenemos cerca de mil 100 especies de aves, 25 por ciento 

de las cuales se mueven a otras latitudes y un número importante de ellas son las que vienen del norte en 

invierno. 

 

El Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra en todo el mundo dos días cada año -el segundo 

sábado de mayo y el segundo sábado de octubre-, es el único programa internacional de sensibilización y 

educación en la materia. 
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Evolución 

 

Navarro Sigüenza detalla que la migración es un fenómeno evolutivo que sólo algunos grupos de animales 

desarrollan. A las ballenas, murciélagos o mariposas monarca se suman las aves, cuyos desplazamientos 

pudieron comenzar en épocas donde los cambios climáticos fueron fuertes, como las glaciaciones, hace varias 

centenas de miles de años. 

 

Moviéndose a donde hay recursos, alimento y lugares para reproducirse, aseguran su sobrevivencia. “Ellas 

buscan el sitio óptimo para sacar adelante a sus nidadas, y eso se repite dentro de un ciclo temporal que, 

generalmente, es de un año”. 

 

En los diversos grupos de aves hay especies migratorias, explica el especialista; por ejemplo, patos, chorlitos 

y tildillos se unen a las passerinas (canoras), etcétera. La variabilidad es enorme. 

 

Hay las que realizan el traslado de día y otras de noche; en unas primero se van los machos y luego las 

hembras. Las que viajan de día pueden usar al sol, las marcas en la Tierra, las cuencas de ríos, costas o 
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montañas, para orientarse. En tanto, las nocturnas saben reconocer la dirección en la que vuelan gracias a las 

constelaciones. 

 

Recientemente se ha encontrado que a través de un pigmento en sus retinas denominado criptocromo pueden 

observar la dirección del campo magnético terrestre; además, tienen cristales de magnetita en el pico que les 

permiten percibir la intensidad del mismo. También ven el color ultravioleta. Aunque se ha estudiado ese 

fenómeno, aún se sabe poco de los mecanismos de orientación que emplean. “Lo que sí sabemos es que no se 

pierden”. 

 

Hay especies que hacen su viaje de un solo vuelo, sin detenerse a comer, por lo que deben acumular 

demasiada grasa antes de partir. Hay otras, en cambio, que van haciendo paradas para alimentarse y recargar 

energías, afirma Adolfo Navarro. 

 

La mayor parte de la migración se da de norte a sur y México es parte de varias rutas principales, como la que 

viene de las Montañas Rocosas, en Canadá y Estados Unidos, y llega a nuestro país donde “tenemos 

espectáculos maravillosos de migración”. 
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Las aves migratorias, afirma el especialista, son parte de los ecosistemas y juegan un papel muy importante en 

su funcionamiento. Hay sitios, sobre todo en el norte de nuestro territorio, en zonas áridas y secas, como 

Sonora y Chihuahua, donde el componente más importante de la avifauna son precisamente las aves 

migratorias. 

 

Más al sur, las migratorias coexisten con las residentes y su proporción es menor, pero al final juegan un 

papel importante en cada ecosistema, aclara el científico. 

 

Además, menciona, han sido buena razón para que las naciones compartan programas de estudio y 

preservación, por ejemplo la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte (ICAAN o 

NABCI por sus siglas en inglés). Así, se cuenta con programas de monitoreo comunes a los tres países, como 

los de sobrevivencia invernal y censos. 

 

Amenazas en su viaje 

 

Las especies que se mueven de una región a otra enfrentan amenazas en los sitios donde se reproducen y en 

los que invernan; también en los lugares afectados por las actividades humanas por donde pasan. Los 

ecosistemas se deterioran y conforme los bosques se transforman en zonas agrícolas o ciudades, los recursos 

disponibles para la fauna se reducen. “La destrucción de hábitats es definitivamente la principal causa de 

muchas declinaciones de los números de las poblaciones de migratorias en el mundo”. 

 

Además, hace décadas se detectó el problema que causan las zonas urbanas porque, al migrar, sobre todo las 

viajeras nocturnas, encuentran edificios iluminados que llaman su atención y se estrellan. Eso es preocupante: 

cientos y miles de pájaros mueren, sobre todo en EU y Canadá. En otras partes del mundo, como los 

Balcanes, la gente las atrapa para comerlas; “la cacería también puede ser un problema”. 

 

Asimismo, los gatos (los ferales, que dejaron de ser domésticos, y los que son domésticos, pero se les permite 

vagar libremente) son un problema para las aves en general; “son depredadores tremendos”. Y a eso se agrega 

el cambio climático que altera los ciclos de la naturaleza y el uso de plásticos, porque un alto porcentaje 

muere por comerlos, como resultado del comportamiento humano irresponsable. 

 

“El pico de la migración en México será en noviembre y en diciembre la tendremos en efervescencia”, abunda 

el universitario quien refiere que la mejor manera de preservar especies es conocerlas, ir al campo, al parque y 

ver la diversidad de animales emplumados que llegan en esta época. 
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“Con el comienzo del otoño ya comenzamos a recibir las primeras migratorias, como el chipe de Wilson; 

vamos a apreciar esa diversidad, y nos van a dar ganas de conservarla”, concluye Navarro. 

         

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 

 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM y @Gaceta_UNAM 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_849.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_849.html
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La vacuna contra la malaria: esperanza en medio de un gran reto que va más allá de la salud pública 
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Universidad de Alcalá aporta financiación como institución fundacional 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 

La malaria (o paludismo) es una enfermedad endémica en muchos países del mundo que provoca la muerte de 

miles de personas, muchas de ellas menores de cinco años. Se trata de una enfermedad que la OMS define 

como febril aguda, y que en un individuo no inmune provoca síntomas que suelen aparecer entre diez y 

quince días tras la picadura de las hembras de mosquitos del género Anopheles. 

La transmisión de la malaria depende de las condiciones climáticas (cantidad de lluvia, temperatura y 

humedad), ya que estas modifican el número y la supervivencia de los mosquitos. Especialmente en África, la 

transmisión es estacional y alcanza su máxima intensidad tanto durante la estación lluviosa como 

inmediatamente después. 

En el año 2019 se estimaron 409 000 muertes por paludismo, los casos (83 %) y las muertes (94 %) se 

produjeron de manera mayoritaria en seis países de África subsahariana: Nigeria, República Democrática del 

Congo, Uganda, Costa de Marfil y Níger, afectando de manera mayoritaria a mujeres embarazadas y a niños. 

Si bien desde el año 2000 los países han reducido drásticamente el número de casos y defunciones, en años 

recientes se ha producido un estancamiento y el paludismo avanza, de forma preocupante, en algunos sitios. 

El parásito responsable de la malaria pertenece al género Plasmodium, un protozoo del que se contabilizan 

más de 120 especies. De estas, cinco parasitan a los seres humanos, que son considerados hospedadores 

intermediarios y donde los parásitos realizan la reproducción asexual o ciclo esquizogónico. El hospedador 

definitivo lo constituyen las hembras de los mosquitos de determinadas especies, que ingieren sangre de 

diferentes animales como primates, roedores, pájaros y reptiles. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

Esta adaptación a diferentes hospedadores, con distintas rutas bioquímicas y sistemas enzimáticos es un éxito 

adaptativo y evolutivo para el tándem parásito-vector. Un fenómeno apasionante desde el punto de vista 

biológico que supone un enorme problema que ha complicado mucho el control de la enfermedad. 

La larga lucha por encontrar una vacuna 

La historia de la búsqueda de una vacuna para la malaria está llena de aciertos y errores. El parásito es un 

organismo muy complejo, con un ciclo biológico complicado que incluye un paso por dos hospedadores 

filogenéticamente muy diferentes. 

Sus tratamientos han llevado un desarrollo dinámico desde el descubrimiento de la quinina en el siglo XIX. 

Bernardino Antonio Gomes, de la Real Academia das Ciencias de Lisboa, describió el principio que amarga a 

las quinas, responsable de la actividad febrífuga que denominó “cinchonio” y que fue sintetizada por Pelletier 

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-alcala-3495
https://theconversation.com/es/partners
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malaria
https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2019/report/es/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5189940/pdf/ppat.1006094.pdf
https://archive.org/details/b30476525/page/n5/mode/2up
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y Caventoux. Sin embargo, la búsqueda de fármacos antimaláricos ha estado siempre muy asociada 

al desarrollo militar. 

En paralelo a la búsqueda de fármacos antipalúdicos, y con el desarrollo de vacunas para otros organismos, 

parecía necesario tentar el camino hacia la búsqueda de una posible vacuna frente al parásito de la malaria. De 

los múltiples intentos destacan dos por su relevancia: la vacuna SPf66, de Manuel Elkin Patarroyo, y la RTS, 

S/AS01 (con su nuevo adyuvante AS02) de Glaxo-SmithKline (GSK), validada por Pedro Alonso. 

En la década de los 90 se abrió una esperanza con el desarrollo de la SPf66, una vacuna de subunidad sintética 

o recombinante. Se trata de un “coktail antigénico”, con las proteínas necesarias para la supervivencia del 

parásito (aquellas con bajas tasas de mutación y epítopos conservados), capaz de reducir la malaria grave y 

complicada y la mortalidad relacionada. 

Denominada como “vacuna colombiana”, mostró una eficacia protectora que oscilaba entre el 38,8 % y el 

60,2 % contra la malaria causada por Plasmodium falciparum. Finalmente, después de posteriores 

evaluaciones clínicas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la catalogó como inactiva. 

Con el nuevo milenio llegó una candidata a vacuna preeritrocítica, generada por la Glaxo-Smithkline en 1987 

con un nuevo adyuvante. Esta recibió el nombre de RTS, S/AS02, y estaba basada en el antígeno de superficie 

del circumsporozoito de Plasmodium falciparum. Demostró tener efectividad en fase 2 en niños 

mozambiqueños de 1 a 4 años contra el riesgo de paludismo clínico del 35,3 % y contra el paludismo grave 

del 48,6 %. 

Comercializada como Mosquirix, tras décadas de desarrollo clínico, ha sido la primera vacuna contra la 

malaria que se probó en ensayos clínicos de fase 3. En el año 2019 tres países (Ghana, Kenia y Malaui) la 

introdujeron en un programa coordinado por la OMS. Hasta octubre de 2020 casi medio millón de niños la 

recibió en áreas donde estos tienen un alto riesgo de enfermedad y muerte por paludismo, que la vacuna logró 

reducir en un 40 %. 

La importancia de combinar medidas 

Mientras la OMS, la Alianza para la Vacunación (GAVI) y otros grupos sopesaban el riesgo-beneficio, la 

rentabilidad y las cuestiones prácticas de la capacidad de implementación de la vacuna en entornos con 

recursos limitados, es preciso emplear las medidas de prevención en la lucha contra los vectores que sabemos 

que funcionan. Es decir, las mosquiteras tratadas con insecticida y el rociado intradomiciliario, el tratamiento 

con sulfadoxina-pirimetamina en mujeres embarazadas y la quimio-prevención estacional en niños. 

Uno de los problemas que puede hacer subir el número de muertes y que requiere una atención especial es el 

difícil acceso a los tratamientos antipalúdicos, así como la interrupción de los tratamientos ya iniciados. 

El día 6 de octubre pasado la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso de la primera vacuna contra 

la malaria (RTS, S/AS02A) para la prevención del paludismo en los niños y niñas que viven en regiones con 

transmisión de moderada a alta, como es el caso de África subsahariana. La inmunización se llevará a cabo en 

una pauta de cuatro dosis en niños a partir de los cinco meses de edad. 

Cierto que la RTS, S/AS02A tiene una tasa de eficacia baja, pero cuando se combina con otras herramientas 

contra la malaria dentro del contexto del control integral de esta enfermedad, como todas las que hemos 

mencionado anteriormente, la eficacia aumenta hasta el 70 %. Por ello la OMS indica que la vacuna podría 

salvar decenas de miles de vidas al año. 

https://archive.org/details/b30476525/page/n5/mode/2up
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61786-4/fulltext
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/14760584.2.2.231
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8840219/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X07012777?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X07012777?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7227679/
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La compañía farmacéutica GSK se ha comprometido a donar hasta diez millones de dosis para su uso en las 

pruebas piloto, y a suministrar hasta quince millones de dosis al año disponibles a no más del 5 % del coste de 

producción. 

En paralelo se está llevando a cabo una transferencia de tecnología para la producción de antígenos a largo 

plazo con la compañía india Bharat Biotech, con el fin de garantizar el acceso de las poblaciones que la 

necesitan a esta nueva vacuna. También se necesita ampliar la capacidad de producción, por lo que estamos 

ante un gran reto de salud pública en el que se alinean, quizás por primera vez, intereses socioeconómicos, 

científicos y objetivos políticos internacionales, con el fin de intentar controlar una enfermedad de una alta 

morbimortalidad que afecta de manera mayoritaria a África subsahariana. 

Una esperanza transformada en reto que no podemos dejar pasar, porque incidirá en la mejora de la salud de 

las poblaciones en relación a la pobreza y por la necesidad de justicia social para aquellas personas que viven 

en regiones endémicas. 

 

https://theconversation.com/la-vacuna-contra-la-malaria-esperanza-en-medio-de-un-gran-reto-que-va-mas-

alla-de-la-salud-publica-169707  

  

https://www.bharatbiotech.com/
https://theconversation.com/la-vacuna-contra-la-malaria-esperanza-en-medio-de-un-gran-reto-que-va-mas-alla-de-la-salud-publica-169707
https://theconversation.com/la-vacuna-contra-la-malaria-esperanza-en-medio-de-un-gran-reto-que-va-mas-alla-de-la-salud-publica-169707
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Este es el viaje del magma que da forma y vida a los volcanes 

El volcán de Cumbre Vieja sigue rugiendo sin cesar. Debajo, el magma que se había acumulado a varios 

kilómetros de profundidad busca su camino hacia la superficie, acompañado de sismos, gases y 

deformaciones del suelo. El final de la erupción dependerá de la evolución de este líquido formado por roca 

fundida a más de 1.300 ºC. 

Adeline Marcos  

 

El volcán de La Palma continúa con una gran actividad tras derrumbarse el sábado el flanco norte del cono y 

cuando se han cumplido tres semanas de su entrada en erupción. / EFE | Elvira Urquijo A. 

Unos 1.396 volcanes están activos en la actualidad en todo el mundo, según la base de datos del Programa 

Global de Volcanismo del Instituto Smithsoniano. De ellos, cerca de 70, incluyendo el de Cumbre Vieja en La 

Palma, han entrado en erupción en lo que llevamos de año. 

“Se considera que un volcán es activo si ha hecho erupción en los últimos 10.000 años”, cuenta a SINC la 

petróloga María José Huertas. Y las islas Canarias son muy activas, aunque es muy difícil predecir cuándo 

empieza a despertarse un volcán. Las señales de reactivación volcánica, entre tiempos de quietud muy largos 

–que varían de años a décadas–, no siempre son tan evidentes. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
https://volcano.si.edu/list_volcano_holocene.cfm
https://volcano.si.edu/list_volcano_holocene.cfm
https://www.ucm.es/directorio?id=4330
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Las señales de reactivación volcánica, entre tiempos de quietud muy largos –que varían de años a décadas–, 

no siempre son tan evidentes 

  

Salvo en la zona de Cumbre Vieja en La Palma, donde varios enjambres sísmicos desde octubre de 

2017 pudieron marcar el inicio del resurgimiento del volcán canario tras 46 años de calma. Fueron 

posiblemente las primeras evidencias de actividad volcánica después de la última erupción en 1971, la del 

volcán de Teneguía. 

Las series de sismos registradas no fueron más que el indicio de que se estaba produciendo un intenso aporte 

de fluidos magmáticos a 25 km de profundidad. Así se reveló en un estudio publicado en el Journal of 

Volcanology and Geothermal Research, que formó parte de la tesis doctoral de Pedro Torres-González, 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Antes de producirse la primera serie de sismos, los científicos registraron un cambio en las emisiones 

de gases, un aumento de la concentración de hidrógeno y de elementos químicos radiactivos como el radón en 

los lugares cercanos a los terremotos, lo que indicaba “una entrada de gas profunda”. 

Con el segundo enjambre se siguieron constatando aumentos de radón y de la concentración de torón, un 

isotopo del radón, producido por la desintegración de otro elemento radiactivo –el torio–, en el suelo. Con 

todos estos datos, los expertos dedujeron la presencia de una intrusión magmática estancada a pocos km de 

profundidad. 

Sismos, deformación y gases: los indicadores de erupción 

Como un ser vivo en ebullición, el magma se retuerce entre las rocas que lo contienen en una cámara 

superficial situada en la corteza (la cámara magmática) bajo el volcán. En constante desequilibrio, la presión 

es alta por la presencia de gases, lo que hace de este material líquido formado por roca fundida a más de 1.200 

ºC un ente inestable. 

“Su naturaleza es intentar salir hacia la superficie, pero para eso tiene que romper esas estructuras sólidas. Por 

eso busca zonas de fragilidad dentro de la corteza para poder migrar”, ilustra la científica. 

El magma, menos denso y más ligero que lo que lo rodea, tiende a escapar hacia zonas de menor presión y 

menor profundidad, es decir, hacia la superficie. Gracias a sus compuestos y a los gases que lo acompañan, 

que lubrifican y alteran el entorno rocoso volviéndolo más frágil y blando, el material volcánico busca una 

salida hacia el exterior. 

La presión es alta por la presencia de gases, lo que hace del magma formado por roca fundida a más de 1.200 

ºC un ente inestable 

  

Es por esa razón que se producen seísmos, más numerosos, seguidos y diferentes a los provocados por el 

movimiento de las placas terrestres. Son la primera evidencia de que se podría generar actividad volcánica. 

“Sin terremotos, las erupciones no se desarrollan”, afirma Huertas. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037702731930366X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037702731930366X#!
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“Son fundamentales, pero también lo es la emanación de gases”, recuerda la especialista, profesora titular del 

departamento de Petrología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

“Si de repente hay un aumento de la emisión de gases, se sabe que indica algo. A lo mejor se queda en nada: 

el magma se desgasifica tranquilamente mientras los emite. O pueden estar llegando pulsos de magma muy 

frescos con sus gases y estos se liberan”, continúa. 

“Si hay sismos, una actividad inusual de gases y un levantamiento o abombamiento de la superficie de La 

Palma, pues evidentemente sí que parece que hay precursores de una actividad eruptiva”, recalca. Para ello, es 

imprescindible conocer los niveles de base del volcán, es decir, la media de terremotos que se producen, la 

cantidad de gases que se emiten, etc.”. 

“Es necesario medir todos los observables que sea posible. Cuando los niveles medios que se registran 

normalmente pasan a ser anómalos, por ejemplo, se registran un número mayor de terremotos, aumenta el 

volumen de gas emitido, y si esos observables anómalos se mantienen en el tiempo, entonces se podría hablar 

de una reactivación, o unrest en inglés”, apunta a SINC Janire Prudencio, profesora de Física de la Tierra 

del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada (UGR). 

Sismicidad, deformación y volumen de gases emitidos son los principales indicadores del estado actual del 

volcán. “Tiene que haber una combinación de varios para predecir una erupción volcánica”, dice Huertas. 

 

https://masteres.ugr.es/geomet/pages/info_academica/prof/janire-prudencio-soaora
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Secuencia de fotografías del derrumbe que sufrió el flanco norte del volcán de Cumbre Vieja, en la tarde del 

pasado sábado, 9 de octubre, liberando un gran río de lava, tras 20 días de erupción. EFE/Miguel Calero 

El magma que moldea la corteza 

A pesar de que la actividad pudiera haber empezado a dar señales hace unos cinco años en el volcán de 

Cumbre Vieja en La Palma, su erupción era impredecible. “Es muy difícil saber que la erupción es 

inminente. La deformación, los gases y la sismicidad pueden indicar que es cada vez más probable, pero no se 

sabe con certeza en que momento y dónde comenzará la erupción”, añade Prudencio. 

En parte, esto se debe a que la mayor parte de los magmas nunca llegan a la superficie y se quedan en el 

interior de la corteza terrestre. “Muchas veces, a pesar de la cantidad de gases, terremotos, y que la superficie 

esté abombada, no se desencadena una erupción”, comenta Huertas. 

 

La deformación, los gases y la sismicidad pueden indicar que es cada vez más probable, pero no se sabe con 

certeza en que momento y dónde comenzará la erupción 

Janire Prudencio, profesora en la UGR 

 

  

Como resultado, crece la corteza. La mayoría de las veces, aún con un aumento de actividad, la erupción no 

tiene lugar, la cámara se enfría y forma a gran profundidad una roca plutónica: “El magma va formando y 

modificando así la estructura y composición de la corteza”, detalla la geóloga de la UCM. 

¿Y cuánto magma se acumula en una cámara? ¿Cuánto podría emerger todavía del volcán de La Palma? 

Aunque se han hecho estimaciones, la tecnología actual no permite calcular el volumen de las cámaras 

magmáticas. Una de las razones es que están continuamente recargándose a través de los conductos que las 

unen al manto. Sin embargo, “los científicos sí pueden ‘intuir’ dónde se encuentran por distintas técnicas”, 

subraya Huertas. 

En el caso de Canarias, que están “conectadas” con el manto terrestre, el magma busca zonas que ya hayan 

sido previamente fracturadas, en anteriores erupciones, para poder liberarse. “Los sismos pueden ser muy 

numerosos y a veces se dan en una área, luego aparecen en otra. El fundido va migrando de un sitio a otro 

para buscar una zona de debilidad donde colarse y llegar a la superficie. Aquí es donde va a conseguir su 

equilibrio: donde haya menor presión y menor profundidad”, describe la experta. 

¿Cómo se “apaga” un volcán? 

Esto es justamente lo que sucedió el domingo 19 de septiembre. Tras más de dos semanas de erupción 

estromboliana, la colada de lava, que ya ha alcanzado el mar formando una fajana, tiene una anchura de más 

de un kilómetro y medio y se extiende por más de 500 hectáreas, según el Comité Director del Plan Especial 

de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca). 

http://www.involcan.org/pevolca/
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Pero la situación cambia de día en día. “Incluso de hora en hora porque a medida que va cambiando 

la cantidad de gases que emite, la erupción se modifica. En el momento en el que se empiece a enfriar el 

magma y se formen los primeros cristalitos de minerales la erupción, cambiará también. Todo evoluciona 

rápidamente según pasa el tiempo”, señala la geóloga. 

Se plantean varios escenarios: que se vacíe la cámara magmática pasados unos días y que cese la erupción; o 

que la cámara, que está conectada con reservorios de magma más profundos en el manto, se recargue 

  

Por ahora, la erupción del volcán, que ha sufrido varios derrumbes a lo largo del fin de semana en la cara 

norte del cono acelerando la velocidad de la colada, continúa. Pero se plantean varios escenarios: que se vacíe 

la cámara magmática pasados unos días y que cese la erupción; o que la cámara, que está conectada con 

reservorios de magma más profundos en el manto, se recargue con magma más nuevo y primitivo y la 

erupción continúe. 

“Nadie sabe lo que puede durar porque se puede recargar con material fresco del manto o no”, advierte 

Huertas, aunque la duración media de erupciones en La Palma es de 27 a 84 días. También influye 

la velocidad a la que va saliendo. “Puede hacerlo muy rápido o más lentamente. Son cosas imprevisibles, que 

nadie en estos momentos se atrevería a cuantificar”. 

Por ahora, los científicos de la UGR, junto a investigadores de INVOLCAN, la Universidad de La Laguna y 

otras instituciones extranjeras, han extraído muestras de la lava y las tefras (piroclastos, pequeños fragmentos 

de roca) del volcán para entender, por un lado, las condiciones y procesos que se producen en su interior, y 

por otro, cómo el sistema magmático está evolucionado. 

La erupción terminará cuando el magma cese de subir desde la cámara a la superficie. Pero eso no quiere 

decir que la cámara se vacíe del todo, sino que puede perder gran parte del volumen. “Se para el movimiento 

ascendente del magma y se ralentiza el aporte de gases. Poco a poco se va extinguiendo”, dice la petróloga. 

 

La parte interna de la colada puede estar durante meses a temperaturas de entre 200 ºC y 400 ºC 

María José Huertas, petróloga 

 

 Y cuando eso suceda, se paralizará todo el proceso: las coladas se enfriarán muy lentamente y se retraerán. 

Perderán volumen y entraremos en una fase distinta a la erupción. “La parte interna de la colada puede estar 

durante meses a temperaturas de entre 200 ºC y 400 ºC”, informa Huertas. Tras ello, se convertirá en roca 

ígnea solidificada. 

Tres zonas en Canarias con actividad volcánica 

Además de la zona de Cumbre Vieja –que comenzó a construirse hace más de medio millón de años–, según 

las dataciones radiométricas de la parte más antigua en Canarias existen otras zonas igual de activas que La 

Palma. 
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“También lo es la alineación nor-noreste (NNE) y sur-suroeste (SSW), al oeste de Pico Viejo, que pasa por la 

zona del volcán Chahorra en Las Cañadas del Teide, en Tenerife. También hay una actividad sísmica 

bastante importante en el mar, entre la isla de Gran Canaria y Tenerife”, explica a SINC María José 

Huertas, de la UCM. 

Al menos en esas tres zonas del archipiélago (Cumbre Vieja, las inmediaciones de Pico Viejo y entre Gran 

Canaria y Tenerife) siempre se está registrando una actividad sísmica mayor que en otros puntos. “Están 

muy bien monitorizadas”, recalca la experta. Cualquier aumento de sismos indica la presencia de 

movimientos de algún fluido, ya sea magma o gases. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Este-es-el-viaje-del-magma-que-da-forma-y-vida-a-los-volcanes   

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Este-es-el-viaje-del-magma-que-da-forma-y-vida-a-los-volcanes


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

129 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 715  diciembre  2021 
 

 

Reducción de riesgos, responsabilidad compartida 

 

• La conjunción de amenaza, exposición y vulnerabilidad definirá la existencia o no de un desastre y sus 

impactos: Naxhelli Ruíz Rivera 

• México es un país con alta propensión a sufrir desastres naturales 

• En el mundo, según la ONU, del 2000 al 2019, se registraron 201.3 millones de personas afectadas por 

siniestros; en 2020 fue de 98. 4 millones 

 

En México, de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, durante 2020 como 

parte de los daños y pérdidas, la población afectada por fenómenos climáticos fue de 858 mil 735 personas, 

255 mil 954 viviendas, 606 escuelas y 32 hospitales; de 2017 a 2020 se registraron 2 mil 392 defunciones 

debido a sismos, afirma Naxhelli Ruíz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM y 

coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. 

 

Cabe señalar que según el reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial, dado a conocer el 2 

de septiembre pasado, cada día de los últimos 50 años, los desastres meteorológicos han ocasionado la muerte 
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de 115 personas y pérdidas por 202 millones de dólares; es decir, dos millones 64 mil 929 fallecimientos y 3.6 

trillones de dólares en las cinco décadas. 

 

Durante el mismo periodo, el número de catástrofes se quintuplicó, por el aumento de los fenómenos 

meteorológicos más intensos o extremos. Este es sólo un ejemplo de las amenazas a las que está expuesto 

nuestro país. 

 

En ocasión del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, establecido por la ONU el 13 de 

octubre, la ganadora del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (2019) 

detalla que en los años recientes, a nivel global, los siniestros han ido en aumento por la mayor exposición a 

amenazas y por los procesos de urbanización e incremento de la vulnerabilidad; México no es la excepción. 

 

La científica social comenta que los sucesos no son naturales; comienzan tiempo antes del momento crítico 

más visible (por ejemplo, la emergencia por una inundación o un sismo); su origen puede ubicarse incluso 

decenas o cientos de años antes, apunta. 
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Considera que se deben diferenciar las amenazas o fenómenos que se manifiestan con gran intensidad en un 

determinado lugar (sismos, tsunamis, etcétera), de los moduladores del riesgo (condiciones sociales, 

económicas e institucionales) que definen el impacto de esas amenazas; y eso, a su vez, de los desastres, que 

son los contextos críticos donde se registra una pérdida de vidas, viviendas, medios de vida, infraestructura, 

entre otros. 

 

Por ejemplo, si ocurre una amenaza de gran magnitud, como un sismo y hay calidad en las viviendas, se 

cumplen códigos de construcción y la población está preparada, el riesgo se reduce significativamente. Por 

ejemplo, la cuenca de México se asienta en una zona que fue lacustre, se inunda y también tiene un efecto de 

“caja de resonancia” de las ondas sísmicas. “Si hablamos de los factores que nos han llevado en la Ciudad de 

México a tener una especial exposición a amenazas, prácticamente hay que remontarnos al siglo XIV con su 

fundación. Así, consideramos a los desastres como procesos de larga duración”, comentó. 

 

También hay casos donde las afectaciones duran décadas, pueden pasar varios años sin que las personas se 

recuperen: no se repone su integridad física, psicológica, bienes ni medios de vida. Esos problemas, desde una 

visión de derechos humanos, también son parte del desastre, aclara la científica. 

 

A la intensidad de la amenaza se suman los factores de exposición (qué tan cerca está la fuente del fenómeno 

de gran magnitud) y la vulnerabilidad, como vivir en una región con alta pobreza o la desigualdad en el 
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acceso a ciertos bienes. Eso hace que incluso una amenaza de relativa intensidad ocasione efectos graves, 

como ocurre, por ejemplo, en Haití. 

 

Impactos 

 

La conjunción de amenaza, exposición y vulnerabilidad, refiere Ruiz Rivera, definirá la existencia o no de un 

desastre y el nivel de sus impactos. Por supuesto, “el más grave de todos es la pérdida de vidas”. 

 

En el mundo, tan sólo en 2020 se registraron 15 mil 80 muertes: 196 por sismo, seis mil 388 por temperaturas 

extremas, seis mil 171 por inundaciones, 512 por deslizamientos de tierra, mil 742 por tormentas, una por 

actividad volcánica y 70 por incendios forestales, según el Informe anual 2020 de desastres no asociados a 

COVID, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre y el Centro de 

Investigación en Epidemiología de los Desastres de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 

 

En tanto, señala la universitaria, el número de personas afectadas fue de 201.3 millones de 2000 a 2019; y 

98.4 millones en 2020: 18.2 por sequía; 0.4 por sismos; 0.1 por temperaturas extremas; 33.2 por inundaciones; 
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0.2 por deslizamientos de tierra; 0.1 por incendios forestales; 0.8 por actividad volcánica, y 45.5 por 

tormentas. 

 

Ese incremento se explica por la forma en que los seres humanos nos hemos asentado en el planeta, a que el 

mundo se está urbanizando, “Cuando hay tantos millones de personas juntas, viviendo una misma exposición 

y las mismas amenazas, es casi inevitable que ocurra algún impacto grave cada cierto tiempo”. Asimismo, a la 

presencia del “gran amplificador de amenazas”, sobre todo hidrometeorológicas y climáticas, que es el 

calentamiento global. 

 

“La integridad física de las personas; su salud física, mental y emocional; el trauma; la pérdida de la vida 

comunitaria, nunca se contabilizan, no se encuentran en ningún informe, pero sin duda son importantes”, dice 

la doctora en Estudios del Desarrollo por University of East Anglia, en Norwich, Inglaterra. 

 

La oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre ha hecho énfasis en el riesgo 

sistémico; es decir, la existencia de varias amenazas y vulnerabilidades interactuando entre sí, por ejemplo, 

amenazas conjuntas de un sismo, una inundación y una pandemia que se registran al mismo tiempo. O dos 

huracanes que en un lapso corto impactan en una misma área, hecho que puede desencadenar desplazamiento 

forzado. 

 

México es un país con alta exposición a amenazas, porque se ubica en una zona de trópicos donde se registran 

fenómenos hidrometeorológicos de diferentes tipos e intensidades. “Eso no necesariamente representa un 
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problema, sino tener entidades con indicadores de desarrollo social precarios, como ocurre en el sur de 

México, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero; eso se va a reflejar en los impactos materiales, sociales y culturales 

de los desastres”, acota. 

 

Conjugación de factores 

 

En nuestro territorio se da una combinación de problemas en términos de ingresos y asentamientos que 

señalan grandes desigualdades urbanas, como lo ocurrido en el cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, o las 

inundaciones dinámicas (como un caudal) en Ecatepec, porque la lluvia no se puede infiltrar debido a que los 

asentamientos sellan el suelo. “Detrás de esos desastres hay una forma problemática de ocupación de la 

ciudad, que muestra problemas políticos y de regulación jurídica y que data de muchos años”, reitera. 

 

Prácticamente es imposible atribuirles que obedecen a una sola causa; ocurren por una combinación de 

factores que normalmente se relacionan con problemas de desarrollo social y con decisiones referentes al 

territorio que muestran falta de progreso o adopción de alertas tempranas, fallas en las políticas públicas o de 

la coordinación institucional para que no ocurran; y si suceden, se debe procurar la recuperación rápida e 

integral, con mecanismos financieros y procesos de participación claros. 

 

Las estrategias nacionales, recomienda Ruíz Rivera, deben enfocarse en la prevención y la reducción del 

riesgo porque hasta ahora la mayor parte se centra en preparar la respuesta y responder. “Casi todos los 
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esfuerzos son para establecer qué se va a hacer si hay una alerta. La gente se prepara para la respuesta ante un 

evento”. 

 

Pero esa es sólo una fase de un gran proceso; debemos trabajar más en las causas de fondo, hacer planeación 

urbana o metropolitana y reducir la desigualdad. Se requiere una gestión integral de riesgos, multisectorial y 

multiactoral, donde cada sector tiene algo que aportar. Los ciudadanos, por ejemplo, deben acercarse a las 

unidades municipales de protección civil e informarse, participar en simulacros, y exigir atlas de riesgos 

públicos, transparentes y comprensibles. 

 

Este año el tema de la conmemoración es “Cooperación internacional para que los países en desarrollo 

reduzcan su riesgo de desastres y sus pérdidas por desastres”. En ese sentido, el mensaje final es que todos 

tenemos un papel que jugar para la reducción de riesgos. Lo importante es cooperar para una adecuada toma 

de decisiones; poner a disposición la información pública y a partir de ella y de la evidencia, lograr las 

discusiones necesarias para alcanzar la meta de reducir los daños y las pérdidas por desastre, concluye 

Naxhelli Ruíz Rivera. 
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#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 
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https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_861.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_861.html
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Los anticuerpos monoclonales de AstraZeneca, un nuevo fármaco experimental contra la covid-19 

1. Francisco López-Muñoz 

Profesor Titular de Farmacología y Vicerrector de Investigación y Ciencia de la Universidad Camilo 

José Cela, Universidad Camilo José Cela 

2. Jose Antonio Guerra Guirao 

Profesor de Farmacología y Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid., 

Universidad Complutense de Madrid 

Cláusula de Divulgación 

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación 

de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado 

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente. 

Nuestros socios 

       

https://theconversation.com/profiles/francisco-lopez-munoz-679750
https://theconversation.com/profiles/jose-antonio-guerra-guirao-1034236
https://theconversation.com/profiles/francisco-lopez-munoz-679750
https://theconversation.com/profiles/jose-antonio-guerra-guirao-1034236
https://theconversation.com/institutions/universidad-camilo-jose-cela-3517
https://theconversation.com/institutions/universidad-complutense-de-madrid-2383
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Universidad Camilo José Cela aporta financiación como institución fundacional de The Conversation 

ES. 

Universidad Complutense de Madrid 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 

El manejo clínico de la covid-19 ha puesto de manifiesto hasta el momento la excelente eficacia 

preventiva de las vacunas frente a la infección por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, no podemos 

decir lo mismo del abordaje farmacológico. El número de principios activos y fármacos experimentales 

que han sido ensayados hasta el momento, de las más diversas familias farmacológicas y 

procedencias, supera los 400. Hasta la fecha, ninguno de ellos ha confirmado unas tasas de eficacia y 

seguridad suficientemente relevantes. 

En este contexto, la compañía farmacéutica AstraZeneca ha comunicado a la prensa que su fármaco, 

un cóctel de dos anticuerpos monoclonales denominado AZD7442, “es capaz de reducir el riesgo de 

padecer covid-19 grave o de muerte en un 50 % en pacientes no hospitalizados que habían tenido 

síntomas durante siete días o menos”. 

¿Qué es el AZD7442? 

Este fármaco experimental se basa, al igual que otros empleados ya en el tratamiento de la covid-19, 

como el bamlanivimab, en anticuerpos monoclonales. Es decir, grandes proteínas que forman parte del 

sistema inmunológico y que son necesarias para identificar y neutralizar objetos extraños al organismo, 

como bacterias y virus. 

Estos anticuerpos monoclonales se seleccionan cuidadosamente y se dirigen contra una molécula 

concreta que desempeña una función clave en un proceso patológico. Ya se usan con éxito en ciertas 

enfermedades como el cáncer y la artritis reumatoide. 

El AZD7442 es una mezcla de dos anticuerpos monoclonales de acción prolongada administrados por 

vía intramuscular: tixagevimab y cilgavimab. Ambos actúan sobre la glicoproteína de espiga S de 

superficie del virus SARS-CoV-2. 

Desarrollado por AstraZeneca, este fármaco experimental bloquea la unión de esta proteína al receptor 

funcional ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2), que es la vía para que el virus penetre en las 

células. De esta forma, se ha confirmado que previene la infección en animales. 

En resumen, al unirse a la glicoproteína S, los anticuerpos monoclonales que integran el AZD7442 

impiden que el virus se una al receptor ACE2 y tenga lugar la infección. 

https://theconversation.com/institutions/universidad-camilo-jose-cela-3517
https://theconversation.com/institutions/universidad-complutense-de-madrid-2383
https://theconversation.com/es/partners
https://biorender.com/covid-vaccine-tracker/details/d-0041/convalescent-plasma-blood-plasma-from-recovered-patients
https://www.abc.es/sociedad/abci-farmaco-experimental-astrazeneca-reduce-riesgo-covid-19-grave-50-por-ciento-202110111212_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-farmaco-experimental-astrazeneca-reduce-riesgo-covid-19-grave-50-por-ciento-202110111212_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-farmaco-experimental-astrazeneca-reduce-riesgo-covid-19-grave-50-por-ciento-202110111212_noticia.html
https://theconversation.com/asi-funciona-el-bamlanivimab-el-primer-medicamento-especifico-contra-la-covid-19-149963
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485311000995?via%3Dihub
https://www.guidetopharmacology.org/GRAC/LigandDisplayForward?tab=refs&ligandId=11330
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Estos anticuerpos fueron descubiertos en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (EE. UU.) 

a partir de células B clonadas de pacientes convalecientes por SARS-CoV-2. Posteriormente, en junio 

de 2020, fueron licenciados por AstraZeneca y optimizados para aumentar su vida media y reducir la 

región del receptor Fc de las IgG, que media en el proceso inmunológico de penetración celular del 

virus. 

La extensión de la vida media triplica aproximadamente la durabilidad de su acción en comparación 

con los anticuerpos convencionales y podría proporcionar de seis a doce meses de protección contra la 

covid-19 tras una sola administración. La reducción de la región del receptor Fc tiene como objetivo 

minimizar el riesgo de potenciación de la enfermedad dependiente de anticuerpos, un fenómeno en el 

que los anticuerpos específicos del virus promueven, en lugar de inhibir, la infección o la enfermedad. 

¿Cuál es la evidencia clínica disponible hasta el momento? 

Este medicamento contra la covid-19 está siendo evaluado en tres grandes estudios clínicos de fase III: 

1. Estudio Storm Chaser. 

Ensayo clínico (NCT04625972) de fase III, aleatorizado (1:1), y controlado frente a placebo, en el que se 

enrolaron 1 121 pacientes expuestos recientemente al virus SARS-CoV-2, sin vacunar. Se trata de un 

estudio posexposición, cuyo objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad para la prevención de la covid-

19 sintomática en este tipo de pacientes. 

Los resultados fueron parcialmente comunicados por AstraZeneca en una nota de prensa en la que se 

informó de que no se alcanzó el objetivo planteado de prevención de la covid-19 sintomática en 

pacientes expuestos, en comparación con placebo. 

Un análisis intermedio del estudio, en el que se evaluaron comparativamente los datos de participantes 

con PCR positiva (es decir, con presencia viral detectable) y PCR negativa (presencia viral no 

detectable) para SARS-CoV-2, puso de manifiesto que el AZD7442 reducía el riesgo de desarrollar una 

infección por covid-19 sintomática en un 73 % de los participantes que resultaron negativos a la PCR 

en el momento de la administración del fármaco, en comparación con el placebo. 

En un análisis post-hoc, en los participantes que resultaron negativos a la PCR al inicio del estudio, el 

AZD7442 redujo el riesgo de desarrollar covid-19 sintomática en un 92 % versus placebo después de 

siete días tras la administración del fármaco experimental, y en un 51 % hasta ese momento de los siete 

días tras la administración. 

Sin embargo, no se han comunicado ni publicado los datos del subgrupo de pacientes con PCR positiva, 

que era el objetivo real del ensayo clínico. 

2. Estudio Provent. 

Ensayo clínico (NCT04625725) de fase III, aleatorizado (2:1) y controlado frente a placebo, en el que se 

enrolaron 5 197 sujetos sin vacunar procedentes de 87 centros sanitarios de EE. UU., Reino Unido, 

España, Francia y Bélgica. El objetivo de este ensayo fue evaluar la eficacia y seguridad del AZD7442, 

en dosis única de 300 mg, en la prevención de la covid-19 sintomática en participantes no expuestos 

recientemente al virus SARS-CoV-2. 

https://doi.org/10.1101/2021.01.27.428529
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/update-on-azd7442-storm-chaser-trial.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04625972?term=storm+chaser&draw=2&rank=1
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/update-on-azd7442-storm-chaser-trial.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04625725
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Se trata de un estudio preexposición. Casi la mitad de los pacientes tenían más de 60 años (43 %) y 

muchos de ellos presentaban distintas comorbilidades, como diabetes, obesidad severa o enfermedad 

cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfermedades renales o hepáticas crónicas. 

Sus resultados también fueron comunicados por AstraZeneca en una nota de prensa en la que 

informaron de que la combinación de estos anticuerpos monoclonales redujo el riesgo de desarrollar 

covid-19 sintomática en un 77 %, en comparación con el placebo. El ensayo acumuló 25 casos de covid-

19 sintomático en el análisis primario. 

3. Estudio Tackle. 

Ensayo clínico (NCT04723394) de fase III, aleatorizado (2:1), y controlado frente a placebo, en el que se 

incluyeron 910 participantes con infección confirmada por PCR, sin vacunar, con riesgo de desarrollar 

un cuadro de covid-19 grave. 

El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia y seguridad del AZD7442 en términos de reducción 

significativa del riesgo de progresión a covid-19 grave o muerte, en comparación con placebo, en 

pacientes no hospitalizados con covid-19 sintomática leve a moderada. 

Según la información dada a conocer por la compañía en una nota de prensa, el ensayo alcanzó el 

criterio de valoración principal, pues una dosis de 600 mg de AZD7442, en inyección intramuscular, 

redujo un 50 % el riesgo de desarrollar covid-19 grave o muerte por cualquier causa en los siguientes 

29 días después del inicio del tratamiento, en comparación con placebo. 

Son precisos más datos 

Mediante una nota de prensa emitida por la compañía AstraZeneca el pasado 11 de octubre se informó 

de los datos positivos obtenidos en el ensayo clínico de fase III TACKLE. Estos resultados confirmarían 

una reducción estadísticamente significativa de covid-19 grave o muerte por parte del fármaco 

experimental AZD7442 en comparación con placebo, en pacientes no hospitalizados con enfermedad 

sintomática leve o moderada. 

Del mismo modo, el ensayo clínico PROVENT también parece aportar datos positivos y 

estadísticamente significativos en pacientes no expuestos previamente al virus. Únicamente el ensayo 

STORM CHASER parece no cumplir los objetivos primarios establecidos para el AZD7442. 

Sin embargo, todas estas informaciones se basan en datos aportados por AstraZeneca mediante notas 

de prensa y, hasta el momento, no existen evidencias publicadas en revistas científicas indexadas en 

repertorios reconocidos. 

Por otro lado, la información aportada es muy escasa y falta conocer datos más exhaustivos de la 

eficacia y seguridad de este fármaco experimental, que ha sido financiado por el gobierno de EE. UU. 

con cerca de 486 millones de dólares. También existe una gran incertidumbre sobre el posible elevado 

coste del tratamiento, así como sobre la postura de las autoridades sanitarias ante una solicitud de 

autorización “de emergencia"o aprobación condicional. 

En conclusión, nos encontramos frente a una nueva alternativa terapéutica para el abordaje de la 

pandemia, que abre vías diferentes para afrontarla. Esto, sin duda, es bienvenido, pero se debe aportar 

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/azd7442-prophylaxis-trial-met-primary-endpoint.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04723394
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/azd7442-phiii-trial-positive-in-covid-outpatients.html
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una mayor evidencia de eficacia y seguridad. Parece que el tratamiento farmacológico definitivo de esta 

pandemia está más lejos de lo que pensábamos. 

 

https://theconversation.com/los-anticuerpos-monoclonales-de-astrazeneca-un-nuevo-farmaco-

experimental-contra-la-covid-19-169999   

https://theconversation.com/los-anticuerpos-monoclonales-de-astrazeneca-un-nuevo-farmaco-experimental-contra-la-covid-19-169999
https://theconversation.com/los-anticuerpos-monoclonales-de-astrazeneca-un-nuevo-farmaco-experimental-contra-la-covid-19-169999
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Lucy, la misión de la NASA a los asteroides de Júpiter, lista para despegar 

Mañana está previsto que se realice desde Cabo Cañaveral el lanzamiento de Lucy, la primera misión de la 

NASA a los troyanos de Júpiter. Su objetivo será entender cómo se formaron los planetas de nuestro sistema 

solar, hace unos 4.500 millones de años, y por qué evolucionaron a su configuración actual. 

  

 

   

Diego Salvadores  

Concepción artística de la sonda Lucy explorando los asteroides troyanos. / NASA / Southwest Research 

Institute. 

Este sábado 16 de octubre se abre la ventana de lanzamiento para Lucy, la misión de la NASA diseñada para 

explorar por primera vez los asteroides troyanos asociados a la órbita de Júpiter. Orbitan alrededor del Sol 

en dos grupos o enjambres sueltos: uno por delante de Júpiter en su trayectoria y el otro por detrás. Estos 

cuerpos primitivos contienen pistas esenciales para descifrar la historia del sistema solar. 

Estos cuerpos primitivos contienen pistas vitales para descifrar la historia del sistema solar. 

  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Diego-Salvadores
https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/main/index
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“Es probable que los asteroides troyanos sean restos del mismo material primigenio que formó los planetas 

exteriores (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), por lo que sirven como ‘cápsulas de tiempo’ del nacimiento 

de nuestro Sistema Solar, hace más de 4.000 millones de años”, explica a SINC Tom Statler, científico del 

programa Lucy en la sede de la NASA. 

Según el investigador, la principal teoría sobre cómo los asteroides troyanos llegaron a estar donde están 

implica una inestabilidad dinámica que provocó grandes cambios repentinos en las órbitas de los planetas 

gigantes. 

“En este escenario, los pequeños objetos de todo el sistema solar exterior se dispersaron ampliamente, la 

mayoría fueron expulsados a los confines del sistema solar o más allá, y unos pocos afortunados 

supervivientes se abrieron camino hasta las órbitas troyanas u otros nichos estables como el Cinturón de 

Kuiper”, añade Statler. 

Si esta imagen es correcta, Lucy encontrará objetos que se formaron originalmente en diferentes partes del 

disco exterior del Sol, donde se condensaron los primeros cuerpos sólidos. “Lucy nos dará una idea de los 

procesos dinámicos y físicos que afectaron a estos bloques de construcción planetaria, y nos ayudará a 

desentrañar la historia temprana del sistema solar en el momento en que la formación de planetas estaba 

terminando y estos se estaban moviendo hacia la configuración orbital que vemos hoy”, subraya. 

 

Lucy encontrará objetos que se formaron originalmente en diferentes partes del disco exterior del Sol, donde 

se condensaron los primeros cuerpos sólidos 

Tom Statler (NASA) 

 

  

Doce años de viaje espacial 

Con su lanzamiento y el impulso de la gravedad terrestre, la sonda completará un viaje de 12 años por ocho 

asteroides diferentes: un asteroide del Cinturón Principal y siete troyanos, cuatro de los cuales son miembros 

de sistemas binarios. 

Según la agencia espacial estadounidense, ninguna otra misión en la historia espacial ha sido lanzada para 

explorar tantos destinos diferentes que orbitan de forma independiente alrededor de nuestro Sol. Lucy 

mostrará así por primera vez la diversidad de cuerpos primordiales que construyeron los planetas. 

Uno de esos asteroides será Polymele, al que alcanzará previsiblemente en 2027, y del cual astrónomos 

españoles y estadounidenses obtuvieron datos a principios de octubre, mientras pasaba por delante de una 

estrella. 

En total, la compleja trayectoria alcanzará los dos grupos de troyanos y permitirá ver por primera vez de cerca 

los tres tipos principales de cuerpos de los enjambres (los llamados tipos C, P y D). Los troyanos de tipo P y 

D, de color rojo oscuro, se parecen a los que se encuentran en el Cinturón de Kuiper de cuerpos helados que 

se extiende más allá de la órbita de Neptuno. 

https://www.nasa.gov/planetarydefense/organization
https://www.agenciasinc.es/Noticias/22-telescopios-de-la-NASA-siguen-a-un-asteroide-desde-Espana
https://www.agenciasinc.es/Noticias/22-telescopios-de-la-NASA-siguen-a-un-asteroide-desde-Espana
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La sonda completará un viaje de 12 años por ocho asteroides diferentes: un asteroide del Cinturón Principal y 

siete troyanos, cuatro de los cuales son miembros de sistemas binarios 

  

Los de tipo C se encuentran sobre todo en las partes exteriores del Cinturón Principal de asteroides, entre 

Marte y Júpiter. Se cree que todos los troyanos son abundantes en compuestos oscuros de carbono. Debajo de 

un manto aislante de polvo, probablemente sean ricos en agua y otras sustancias volátiles.  

 

Nombrada como la Australopithecus afarensis 

La misión, la primera dedicada a estudiar estos asteroides, toma el nombre del fósil-esqueleto de 

la Australopithecus afarensis encontrada en Etiopía en 1974, denominada Lucy, por la canción de The 

Beatles, Lucy in the sky with diamonds. 
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Al igual que este fósil ha permitido aprender más sobre los orígenes humanos, se espera que la sonda permita 

obtener “más conocimientos sobre nuestros orígenes planetarios”, comenta la directora del programa de 

ciencia de la NASA, Adriana Ocampo. 

Según contó Ocampo en una conferencia en el Caixa Fórum de Madrid, el pasado 23 de septiembre, ha sido la 

primera misión de la NASA “construida durante una pandemia en condiciones extraordinarias”. El equipo 

desarrolló “nuevas técnicas de trabajo y cooperación para llegar a cumplir los tiempos requeridos para que el 

lanzamiento pudiera hacerse el sábado 16 de octubre”. 

 

En el transcurso de su misión, Lucy pasará por siete troyanos de Júpiter. Esta animación muestra los 

movimientos de los planetas interiores (Mercurio, marrón; Venus, blanco; la Tierra, azul; Marte, rojo), Júpiter 

(naranja) y los dos enjambres troyanos (verde). / Instituto Astronómico del CAS/Petr Scheirich  

Fuente: NASA 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Lucy-la-mision-de-la-NASA-a-los-asteroides-de-Jupiter-lista-para-

despegar 

  

https://solarsystem.nasa.gov/people/1780/adriana-ocampo/
https://www.youtube.com/watch?v=ynXip9CoLag
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Lucy-la-mision-de-la-NASA-a-los-asteroides-de-Jupiter-lista-para-despegar
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Lucy-la-mision-de-la-NASA-a-los-asteroides-de-Jupiter-lista-para-despegar
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Quedarse sin redes sociales, afecta de manera diferente emocionalmente 

 

• Juan José Sánchez Sosa aseveró: es esperable que algunas personas muestren ansiedad, enojo o tristeza 

• Capacidad limitada de los gobiernos para regular las redes sociales, consideró Violeta Rodríguez del Villar 

• Hugo Sánchez Gudiño enfatizó que las cartas en papel, siempre tendrán un toque especial, más humano y 

tangible 

• En 2020, el número de usuarios mundiales de correo electrónico ascendió a tres mil 900 millones 

 

El impacto emocional que pudiera ocasionar la suspensión del servicio de plataformas de comunicación está 

en función de tres situaciones: qué tanto depende el usuario de esta tecnología para vender, anunciar o 

promover algo; desde cuándo las utiliza; o bien, si es principiante en su uso y aun no desarrolla la confianza 

que se requiere para ponerlas en marcha. 

 

El profesor emérito de la Facultad de Psicología, Juan José Sánchez Sosa, afirmó lo anterior y dijo que 

quienes acostumbran usarlas más de la mitad de su día y cuyas relaciones interpersonales, profesionales, 

escolares y académicas dependen de esos sistemas, pueden tener alguna afectación. 
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Para quienes realizan numerosas actividades a través de estas plataformas el impacto pudo haber sido 

importante “y si le agregamos que algunas de esas personas no tienen las destrezas normales de 

autorregulación emocional, la consecuencia del infortunio será emocionalmente más importante, ése es el otro 

extremo de la curva”, acotó el experto. 

 

Sin embargo, puntualizó que en aquellos individuos con buena regulación emocional, con relaciones 

familiares estables, sin problemas que los estresen más de lo habitual y que cuentan con formas de afrontar la 

suspensión temporal de las redes, el efecto de este hecho o la desaparición de un servicio es menor. 

 

Sería esperable, destacó, suponer que una parte tenga reacción extrema, como ansiedad, enojo o tristeza que 

puede ir más allá de lo que normalmente le ocurre a un individuo; en contra parte, a quienes quizá piensan que 

“estas cosas pasan, ya se quitará, recuperaré lo que pude haber perdido por esto, etcétera”. En suma, precisó, 

las caídas globales de esos servicios ocasionan mínimas afectaciones emocionales en los usuarios. 

 

Se “encienden los focos rojos” 
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La especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Violeta Rodríguez del Villar, 

recordó la reciente caída de las redes sociodigitales la cual, apuntó, tuvo un costo global de 968 millones de 

dólares, 161.1 millones por hora, según datos de la red NetBlocks, así como 13 millones de dólares en 

México, equivalentes a aproximadamente 260 millones de pesos. 

 

Fue importante la afectación en la economía mundial y “prende los focos rojos” sobre la importancia de las 

decisiones que se tomen acerca del uso de estas redes sociales desde el punto de vista normativo. 

“Lastimosamente los gobiernos cada vez se verán más limitados para poder regularlas, porque cualquier 

decisión que tomen, por pequeña que sea, podría afectar la economía doméstica”, destacó. 

 

En ese sentido, indicó que han perdido por completo su capacidad de regularlas y no pueden dictar lo que 

hace Facebook y las otras redes sociales porque son propiedad privada, su capacidad para regularlas es 

limitada, lo más que pueden hacer es prohibir su uso, como hizo China. 

 

Aunque ello podría tener una gran afectación para la economía doméstica, sería renunciar a utilizar una 

tecnología que otorga competitividad a los proveedores y que estos salgan del mercado, aclaró. 

 

Expuso que una economía globalizada que está interconectada y donde las fronteras nacionales cada vez 

pierden más sentido, “lo más que puede hacer es imponer impuestos a los dueños de estas plataformas 
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digitales, aunque evidentemente afectaría a los usuarios, más que a los dueños. La capacidad del gobierno de 

regulación es verdaderamente limitada”. 

 

La especialista comentó que prácticamente toda la cadena de suministro de bienes y servicios, tanto para 

insumos como para bienes finales, son acordados a través de internet, lo que lo hace un instrumento 

tecnológico que revolucionó la vida económica global, equilibró la importancia del tiempo y la oportunidad 

frente a las distancias geográficas; un cambio que nos ubica en un nuevo paradigma desde el punto de vista 

económico, aseguró. 

 

Papel vs correo electrónico 

 

De acuerdo con el reporte Number of e-mail users worldwide 2017-2024 de Statista, empresa que ofrece 

servicios de recopilación, análisis y distribución de datos estadísticos sobre más de 80 mil temas, en 2020, el 

número de usuarios mundiales de correo electrónico ascendió a tres mil 900 millones; se prevé que en 2024 

aumente a cuatro mil 48 millones. 
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Hugo Sánchez Gudiño, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, precisó que la revolución en 

las comunicaciones que han supuesto las nuevas tecnologías, y dentro de ellas el correo electrónico, ha 

afectado al correo físico, aunque de manera relativa, pues la pandemia impulsó un modelo particular de 

compra y entrega de mercancías y documentos a partir de una combinación entre el uso de internet y la 

mensajería tradicional. 

 

Si bien las nuevas formas brindan la posibilidad de generar un correo que permite mayor interacción de 

manera instantánea de las personas con sus grupos sociales, las cartas privadas en físico, por ejemplo, siempre 

tendrán un toque especial, más humano y tangible, pues constituyen una práctica de escritura cada vez menos 

usual. 

 

El correo electrónico, aunque brinda mayor interacción, es rápido, fácil de usar y accesible desde cualquier 

sitio, es un medio de comunicación demasiado frágil. “No olvidemos que de estos millones de correos que 

todos los días circulan en la red, una parte importante de ellos son basura, noticias falsas y, en consecuencia, 

desinformación”, advirtió Sánchez Gudiño. 

 

Cabe destacar que, según cifras del Servicio Postal Mexicano, de enero a agosto de 2021, esta instancia 

manejó casi 220 millones de piezas; 191 millones fueron nacionales y 29 millones internacionales. 
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Asimismo, ofrece cobertura a 97 por ciento de la población; es decir, atiende a más de 122 millones de 

habitantes en el territorio nacional, tiene presencia en dos mil 233 municipios (en total hay dos mil 469), con 

una red de 1,344 oficinas y una fuerza de reparto de más de siete mil carteros. 

 

Con esa infraestructura, SEPOMEX maneja casi un millón de piezas diariamente, las cuales son transportadas 

a través de su red logística compuesta por más de mil 500 rutas y circuitos postales. 

                            

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_878.html 
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