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Vacunas covid: ¿habrá que reforzar cada pocos meses a la población general? 

El camino hacia el fin de la pandemia empieza con las vacunas que ya se han puesto más del 80% de los 

españoles. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que no debería ocurrir, según los expertos, es basar la estrategia en 

dosis de refuerzo a la población general cada poco tiempo. Sanidad sí anunció ayer una cuarta dosis para los 

grupos vulnerables. 

   

   

Mónica G. Salomone  

  

14/1/2022 12:30 CEST 

 

Personal sanitario prepara una vacuna contra el coronavirus. EFE/Doménech Castelló / POOL 

La protección de las vacunas contra la enfermedad grave es alta, incluso en la infección por ómicron. Lo que 

sí pierden las vacunas al cabo de unos meses es la capacidad de hacer de barrera frente a la infección misma. 

Esto se recupera en parte con la tercera dosis. ¿Significa que habrá que seguir poniendo dosis de recuerdo 

cada poco? Inmunólogos españoles coinciden con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en que no es 

lo adecuado. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Monica-G.-Salomone
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/14-01-22
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El director de la Estrategia de Vacunas de EMA, Marco Cavaleri, ya ha dicho que “no es una estrategia 

sostenible a largo plazo (…). No podemos seguir dando dosis de recuerdo cada tres o cuatro meses [a la 

población general]”, ha señalado. “La población vulnerable es diferente”. 

Sanidad anunció ayer que “quienes recibieron dosis adicional de vacuna ARNm por ser considerados de más 

riesgo” —grupo 7 de la estrategia de vacunación— o estar en tratamiento con fármacos inmunosupresores —

actualización 9 de la estrategia— recibirán una cuarta dosis a los cinco meses de la última dosis. 

Tercera dosis: vuelven los anticuerpos 

Los inmunólogos consultados han explicado a SINC, en declaraciones para el Covid Vaccine Media Hub, en 

primer lugar, qué hace exactamente la tercera dosis que ya se está inoculando. 

 

Hay datos que muestran que la capacidad neutralizante de los anticuerpos frente a ómicron se recupera 

aproximadamente al 60 % tras una tercera dosis 

Marcos López Hoyos, inmunólogo 

 

  

Como explica Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, “los anticuerpos 

inducidos por infección natural o por la vacuna pierden capacidad neutralizante”. 

Los anticuerpos neutralizantes bloquean la llave con que el virus entra en las células, impidiendo así la 

infección. Con la tercera dosis el organismo recupera en parte ese poder: “Hay datos que muestran que la 

capacidad neutralizante de los anticuerpos frente a ómicron se recupera aproximadamente al 60 % tras una 

tercera dosis”, dice López Hoyos. 

La vuelta de anticuerpos es solo temporal 

El regreso de los anticuerpos dura, sin embargo, poco tiempo. “La tercera dosis refresca los niveles de 

anticuerpos en mucosa respiratoria y en sangre, con lo que frenan parcialmente la transmisión”, afirma 

también José Gómez Rial, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y Coordinador de 

Inmunología en el Grupo de Investigación en Vacunas GENVIP. “Pero después de unos meses de nuevo se 

pierden estos anticuerpos”. 

 

La respuesta celular ante la infección guarda memoria de ataques pasados; a ella se debe que las vacunas 

sigan protegiendo contra covid-19 grave incluso sin anticuerpos detectables en sangre 

Carmen Martín, inmunóloga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c_bdtDczwK0
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5625
https://health-desk.org/articles/reacciones-de-inmunologos-espanoles-a-estrategia-de-vacunacion-basada-en-sucesivos-refuerzos-a-poblacion-general


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

5 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

  

La pérdida de anticuerpos no supone, sin embargo, que la vacuna haya dejado de proteger. Carmen Martín, 

inmunóloga en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, recuerda que en la respuesta 

defensiva del organismo intervienen no solo los anticuerpos sino también la inmunidad celular, protagonizada 

por las células T. La respuesta celular ante la infección es menos visible que los anticuerpos, pero guarda 

memoria de ataques pasados; a ella se debe que las vacunas sigan protegiendo contra covid-19 grave incluso 

sin anticuerpos detectables en sangre. 

Bajan los anticuerpos pero la inmunidad celular sigue 

Como explica África González, catedrática en Inmunología en el Centro de Investigaciones Biomédicas 

(CINBIO) de la Universidad de Vigo, “si tus niveles de anticuerpos han bajado puedes infectarte, pero tu 

memoria [inmunitaria] se pone en marcha —necesita entre tres y cinco días— y vuelves a producir 

anticuerpos y células de memoria; así tienes una pequeña infección que se resuelve pronto. Pero si no estás 

vacunado, o no has visto antes el virus, no tienes memoria desarrollada y puedes tener una infección más 

grave”. 

Y para activar la inmunidad celular, “por lo que sabemos hasta ahora, no es necesaria la tercera dosis”, 

dice Martín. 

Coincide Manel Juan, jefe de Servicio de Inmunología del Hospital Clínic: “La vacunación es importante por 

la activación de la inmunidad celular, que funciona ya con la pauta completa. En la población general 

inmunocompetente no es necesario la tercera dosis para esto”. 

Dos dosis ya activan la inmunidad celular 

López Hoyos destaca igualmente que “parece que se quiere emplear la tercera dosis para inducir anticuerpos 

neutralizantes e intentar frenar la infección, pero no se persigue tanto parar la enfermedad, algo que ya se 

consigue con la pauta vacunal completa de dos dosis”. 

Y ha insistido: “Lo que es relevante es que la gente no vacunada lo haga con las dos dosis, porque eso protege 

de enfermedad grave”. 

Por eso, “en adultos de menos de 65 años inmunocompetentes, la tercera dosis solo tendría un beneficio 

colectivo en frenar la transmisión del virus, pero el beneficio individual sería bajo, al estar ya protegidos 

frente a enfermedad grave”, añade Gómez Rial. “Una persona inmunocompetente con dos dosis tiene un 

sistema inmunitario, por la inmunidad celular, perfectamente capacitado para enfrentarse a cualquier variante 

del virus, como se está demostrando en la práctica”. 

Datos de Sudáfrica usados por Cavaleri en una rueda de prensa el pasado martes muestran que los vacunados 

tienen un 70 % de protección frente a la hospitalización. Trabajos en Reino Unido indican que la cifra sube al 

90 % si se ha recibido además un refuerzo. 

 

Una estrategia basada en refuerzo constante en absoluto se debería plantear si eso nos lleva a olvidar lo 

realmente importante: vacunar a toda la población mundial 

https://www.ema.europa.eu/en/news/preliminary-data-indicate-covid-19-vaccines-remain-effective-against-severe-disease-hospitalisation
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Manel Juan, inmunólogo 

 

  

Innecesarios refuerzos constantes 

Respecto a la posibilidad de seguir poniendo dosis de refuerzo a la población general, todos se muestran 

contrarios. 

“Como estrategia generalizada para toda la población es un despropósito desde el punto de vista 

inmunológico”, dice Gómez Rial. “Para los grupos vulnerables puede tener sentido, pero sería 

muy aconsejable actualizar la vacuna a la variante ómicron y centrar la dosis de recuerdo solo en este grupo 

de población y con monitorización estrecha de perdida de efectividad vacunal”. 

Priorizar la vacunación global 

Juan recuerda la necesidad de priorizar la vacunación en países con menos recursos: “¡Lo que aportan [más 

dosis de refuerzo] es poco en comparación con la vacunación completa!”, dice, enfático. “Para ómicron [el 

refuerzo aporta] muy poco”. El experto insiste en que una estrategia basada en refuerzo constante “en 

absoluto se debería plantear si eso nos lleva a olvidar lo realmente importante: vacunar a toda la población 

mundial”. 

Para López Hoyos, “la estrategia de refuerzos repetidos, el repetir un booster con el mismo preparado de la 

vacuna original frente al virus original de Wuhan, no parece tener mucho sentido si queremos inducir 

anticuerpos neutralizantes frente a las nuevas variantes. Deberían incluir al menos alguna de las variantes 

como delta u ómicron. Además, lo ideal sería estimular con el refuerzo la respuesta frente a otros 

componentes del virus, y no necesariamente frente a la proteína S”. 

Riesgo de cansancio en la población 

África González opina que incluso podría haber riesgos si se inoculan refuerzos sucesivos: “No tiene sentido 

ni es recomendable. El sistema inmunitario puede agotarse. Esto aún no lo sabemos con esta vacuna. 

El ensayo clínico en Israel con cuatro dosis dará información valiosa al respecto”. 

Gómez Rial no cree que los refuerzos indujeran problemas de salud porque “nuestro sistema inmunitario está 

preparado para responder sobradamente a multitud de estímulos al mismo tiempo”. Pero advierte de que se 

generaría “un rechazo masivo a la vacunación y convertiríamos el éxito de programa de vacunación en 

nuestro país en un fracaso por abusar sin sentido de las vacunas”. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Vacunas-covid-habra-que-reforzar-cada-pocos-meses-a-la-poblacion-

general 

  

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-hospital-israeli-comienza-ensayo-clinico-con-la-cuarta-dosis-de-vacuna/20000013-4705925
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Vacunas-covid-habra-que-reforzar-cada-pocos-meses-a-la-poblacion-general
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Vacunas-covid-habra-que-reforzar-cada-pocos-meses-a-la-poblacion-general
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¿Problemas para redactar tu tesis? Estos libros en PDF te ayudarán a realizarla correctamente 

 10 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Elaborar y asesorar una tesis de posgrado puede resultar complicado y estresante, sobre todo si no se tiene 

experiencia y conocimiento en cómo estructurarla. Pará ayudarte a elaborar tu tesis de manera adecuada se ha 

hecho una recopilación de guías y manuales disponibles en formato PDF, puedes descargarlos de manera 

gratuita. 

#1. Libro PDF «Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis» leer  

#2. Libro PDF «Guía para la elaboración de la tesis de grado» leer  

#3. Libro PDF «Manual para la elaboración de las tesis y los trabajos de investigación» leer  

#4. Libro PDF «Guía para elaborar una tesis» leer  

#5. Libro PDF «Manual de tesis y trabajos de investigación» leer  

#6. Libro PDF «Pauta presentación de tesis» leer  

#7. Libro PDF «Elementos básicos para la elaboración del trabajo de tesis» leer  

https://ensedeciencia.com/2022/01/10/problemas-para-redactar-tu-tesis-estos-libros-en-pdf-te-ayudaran-a-realizarla-correctamente/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/Carlos-Mu%25C3%25B1oz-Razo-Como-elaborar-y-asesorar-una-investigacion-de-tesis-2Edicion.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3TLGHn1vot6D__d6UPEN-W
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.uv.mx/veracruz/insting/files/2013/02/propuesta-de-tesis-final.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw3l8-OfzwrhfqfucT3Toe3Y
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.usmp.edu.pe/odonto/instInvestigacion/pdf/MANUAL%2520ELAB.%2520TESIS%2520Y%2520LOS%2520TRAB.%2520DE%2520INVESTIGACION.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECDEQAQ&usg=AOvVaw0QRhSWr4oDLZEdvhnbIeKH
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.doctoradoencomunicacion.cl/files/guia-para-elaborar-tesis-de-grado.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECDYQAQ&usg=AOvVaw2LLau16DpeLAAexgOT2fBR
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lasallevictoria.edu.mx/descargas/alumnos/Manual_de_Tesis_y_Trabajos_de_Inv.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECDgQAQ&usg=AOvVaw2WMU_NL3_vO6g19mEs5lzm
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.uchile.cl/bibliotecas/servicios/tesis.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw3MLSGeQ1nLwN6G1ypEzqat
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://educem.mx/descargas/titulacion-maestrias/ElementosBasicosElaborarTesis2012.pdf&ved=2ahUKEwj8-7jfsqD1AhW-mmoFHXUtBPo4ChAWegQIAhAB&usg=AOvVaw02eGFf-WmL4ereFUCtM_bE
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#8. Libro PDF «¿Cómo escribir una tesis?» leer  

#9. Libro PDF «Guía para elaborar una tesis de posgrado» leer  

#10. Libro PDF «Manual para la elaboración de tesis profesional para licenciatura» leer  

#11. 

Libro PDF «Cómo se hace una tesis doctoral: Técnicas y procedimientos de estudio, 

investigación y escritura» leer  

#12. Libro PDF «Guía para la elaboración de tesis (lineamientos generales)» leer  

#13. Libro PDF «Cómo hacer tesis de maestría y doctorado: Investigación, escritura y publicación» leer  

#14. Libro PDF «Guía práctica para estudiantes e investigadores: Cómo se escribe una tesis» leer  

#15. Libro PDF «Guía para elaborar la tesis o tesina» leer  

#16. Libro PDF «Cómo redactar una tesis» leer  

#17. Libro PDF «Formato general de presentación de tesis» leer  

#18. Libro PDF «Guía de estilo para la presentación de tesis» leer  

#19. Libro PDF «Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos» leer  

#20. Libro PDF «Partes de una tesis» leer  

#21. Libro PDF «Diseño de una tesis universitaria: su importancia y elaboración» leer  

#22. Libro PDF «¿Cómo se escribe un trabajo de investigación? Guía para investigadores noveles» leer  

#23. Libro PDF «10 pasos para lograr buenos resultados: Guía para elegir tu tema de tesis » leer  

#24. Libro PDF «Estructura de tesis» leer  

#25. Libro PDF «Manual de elaboración anteproyecto y tesis de grado» leer  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.redalyc.org/pdf/644/64406512.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1u26Y5xnKuMgFqOSG6e9V4
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://catedranaranja.com.ar/wp/wp-content/uploads/guaparaelaborarunatesis-.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw13BfI1c-DcK8W9uBTjmHfe
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ux.edu.mx/wp-content/uploads/libro-5.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECDIQAQ&usg=AOvVaw2DYtAyjbxveSw6ma4sw0wv
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.upv.es/laboluz/master/metodologia/textos/umberto_eco.pdf&ved=2ahUKEwj8-7jfsqD1AhW-mmoFHXUtBPo4ChAWegQIAxAB&usg=AOvVaw2VgcGLrhPMqCav7f7kTJ04
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.casalamm.com.mx/descargas/guia_tesis.pdf&ved=2ahUKEwilgMq6tqD1AhXnlWoFHcGQCqE4FBAWegQIAhAB&usg=AOvVaw1H2xPYIVj3jZ_1X1Zv11vf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://corladancash.com/wp-content/uploads/2019/08/55-Como-hacer-tesis-de-maestria-y-doctorado-GOMEZ.pdf&ved=2ahUKEwilgMq6tqD1AhXnlWoFHcGQCqE4FBAWegQIBxAB&usg=AOvVaw3oUmyh_F_Sq0yFo7uNNjcP
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ucm.es/escrituraacademica/file/13-manual-td-soriano&ved=2ahUKEwilgMq6tqD1AhXnlWoFHcGQCqE4FBAWegQIBRAB&usg=AOvVaw1WDlMmAjInjgmnkN5xsP_Q
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ipn.mx/assets/files/upiicsa/egresados/titulacion/guia-para-elaborar-tesis-y-tesina.pdf&ved=2ahUKEwiM0Ne8r6D1AhW9m2oFHWK8Br8QFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw2_-nO4XVU75tTbFsvB7HLt
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uinvirtual.com/pluginfile.php/11767/mod_folder/content/0/C%25C3%25B3mo%2520redactar%2520una%2520tesis.pdf%3Fforcedownload%3D1&ved=2ahUKEwjZuoK9tKD1AhXXk2oFHYspAag4ChAWegQIBxAB&usg=AOvVaw0Au-DAE0LwvVJIAd4Zq1kI
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uft.cl/images/biblioteca/descargables/formato-general-de-tesis.pdf&ved=2ahUKEwiBmsvVuKD1AhUonWoFHcQGCSo4HhAWegQIBRAB&usg=AOvVaw2futjn0M-0nflrCu0pQlmU
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.posgrado.ftsydh.uanl.mx/wp-content/uploads/2015/06/GUIA-DE-ESTILO-PARA-LA-PRESENTACION-DE-TESIS.pdf&ved=2ahUKEwiBmsvVuKD1AhUonWoFHcQGCSo4HhAWegQIAhAB&usg=AOvVaw15c3YbN4oqJ0NQsIhGTge5
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.utm.mx/~vero0304/ST/Como.Hacer.Una.Tesis.Y.Elaborar.Todo.Tipo.pdf&ved=2ahUKEwj8-7jfsqD1AhW-mmoFHXUtBPo4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw0tcwcsOo-B-MWRt6qqNq6-
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Seminario_IEE_Tema_3a.pdf&ved=2ahUKEwj8-7jfsqD1AhW-mmoFHXUtBPo4ChAWegQIBxAB&usg=AOvVaw0qcVYBewkFcrBumHRWUC7D
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://biblioteca.clacso.edu.ar/Ecuador/diuc-ucuenca/20121114102548/araneda.pdf&ved=2ahUKEwjZuoK9tKD1AhXXk2oFHYspAag4ChAWegQIBBAB&usg=AOvVaw0sUW2Hufbg8Vt2pqbvavfr
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://blogs.ujaen.es/cienciabuja/wp-content/uploads/2013/06/guia-investigadores-noveles.pdf&ved=2ahUKEwiBmsvVuKD1AhUonWoFHcQGCSo4HhAWegQICBAB&usg=AOvVaw2OqlF1v6rbGq1Wia3x4el0
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://miasesordetesis.com/wp-content/uploads/2019/08/GUIA-PARA-ELEGIR-TU-TEMA-DE-TESIS.pdf&ved=2ahUKEwi06Nuuu6D1AhVBkmoFHVREDqQ4MhAWegQIBhAB&usg=AOvVaw2ulPMXSSwhm6BKyq_RCr6R
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://avdiaz.files.wordpress.com/2012/09/estructura-de-tesis-mestrantes-fin.pdf&ved=2ahUKEwiBmsvVuKD1AhUonWoFHcQGCSo4HhAWegQIAxAB&usg=AOvVaw2sRJDeKP4zknUv_BiVMFmU
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.sancarlos.edu.py/documentos/Manual_de_Elaboracion_%2520y_%2520Presentacion_de_Tesis.pdf&ved=2ahUKEwjZuoK9tKD1AhXXk2oFHYspAag4ChAWegQIAxAB&usg=AOvVaw32gYJplH4DDwu15oYMnhLW
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#26. Libro PDF «Tips para la redacción de tesis» leer  

#27. Libro PDF «Instructivo para la elaboración de tesis» leer  

#28. Libro PDF «Cómo empezar una tesis: Tú proyecto de investigación en un solo día» leer  

#29. Libro PDF «Guía metodológica para la elaboración de tesis de grado» leer  

#30. Libro PDF «Normas editoriales para la presentación de tesis» leer  

#31. 

Libro PDF «Técnicas y recursos para la elaboración de tesis doctorales: Bibliografía y 

orientaciones metodológicas» leer  

#32. Libro PDF «Formular una tesis para un texto argumentativo» leer  

#33. Libro PDF «Cómo elaborar el planteamiento del problema de tu tesis» leer  

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/10/problemas-para-redactar-tu-tesis-estos-libros-en-pdf-te-ayudaran-a-

realizarla-correctamente/  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://web.uqroo.mx/archivos/jlesparza/acpsc142/Tips%2520tesis%2520Dr%2520Cabrera.pdf&ved=2ahUKEwilgMq6tqD1AhXnlWoFHcGQCqE4FBAWegQIBBAB&usg=AOvVaw1yjxFG-tIJarbOyPMjOSbH
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.usap.edu/wp-content/uploads/2012/11/Elaboracion_de_Tesis.pdf&ved=2ahUKEwi06Nuuu6D1AhVBkmoFHVREDqQ4MhAWegQIAxAB&usg=AOvVaw0v7kM7x5325nqQAO_9GLnW
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/03/107-josc3a9-supo-cc3b3mo-empezar-una-tesis.pdf&ved=2ahUKEwi06Nuuu6D1AhVBkmoFHVREDqQ4MhAWegQIBxAB&usg=AOvVaw0occNjSr-SUA2wg9yQPfoE
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.uasb.edu.bo/wp-content/uploads/2017/12/GU%25C3%258DA-PARA-LA-ELABORACI%25C3%2593N-DE-TESIS-DE-GRADO.pdf&ved=2ahUKEwjcoImou6D1AhUJlWoFHd2sAQ84KBAWegQIBhAB&usg=AOvVaw0-QygTidvSkt0tiWWuIjwu
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://posgrado.ecosur.mx/wp-content/uploads/2019/06/8.-MC-NORMAS-EDITORIALES-TESIS.pdf&ved=2ahUKEwi50KWgvaD1AhWymmoFHWCzBPI4PBAWegQICRAB&usg=AOvVaw3oQufdLhibpkmGto01uc2v
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/tecnicas_recursos_elaboracion_tesis_doctorales_bibliografia_orientacion_metodologicas.pdf&ved=2ahUKEwi50KWgvaD1AhWymmoFHWCzBPI4PBAWegQIDhAB&usg=AOvVaw2HurMBg7K-Bz6DV0zmzAKD
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/tesistextoarg.pdf&ved=2ahUKEwjy-9mTvqD1AhWJkWoFHSH9DGs4RhAWegQIFxAB&usg=AOvVaw3H2OfbKUgMEqL1OTsCf876
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://files.sld.cu/bmn/files/2018/01/C%25C3%25B3mo-elaborar-el-planteamiento-del-problema-de-tu-tesis.pdf&ved=2ahUKEwjZuoK9tKD1AhXXk2oFHYspAag4ChAWegQIARAB&usg=AOvVaw00SNGHiulSNImUA5zE4ITW
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Endemia y estacionalidad, ¿el futuro del coronavirus? 

Los términos “endemismo” y “estacionalidad” son cada vez más utilizados para hacer referencia a la 

pandemia de covid-19. A veces se asocian incorrectamente con la gravedad de la enfermedad o con el 

fin prematuro de la pandemia. ¿Qué significan? ¿Encaja el SARS-CoV-2 en estas definiciones? ¿Lo 

hará algún día? 

   

Sergio Ferrer  

  

 

Aún no podemos saber si la covid-19 será endémica o estacional, pero esto no tiene implicaciones sobre 

la gravedad o levedad de la enfermedad. / Adobe Stock 

¿Qué significa que una enfermedad sea endémica? 

Una enfermedad es endémica cuando está presente de forma continuada en una población en un área 

geográfica determinada, según define el libro Principles of Epidemiology in Public Health Practice en su 

tercera edición. Por ejemplo, la malaria es endémica en muchos países de África, Asia y América. 

¿Cuál es la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia? 

Mientras que la endemia hace referencia a una presencia constante de casos que no superan lo 

esperado, en una epidemia se produce un aumento, a menudo súbito, en el número de casos por encima 

de lo que se esperaría en esa área geográfica. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Sergio-Ferrer
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html
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En una pandemia este fenómeno se produce a lo largo de varios países. 

¿La covid-19 es endémica? 

El coronavirus SARS-CoV-2 se encuentra todavía en la llamada fase pandémica, según el modelo de la 

OMS de 2005, basado en pandemias de gripes y que fue revisado tras la de 2009. 

Tras las fases 5 y 6 existe una fase interpandémica en la que pueden todavía producirse eventos 

recurrentes. Por último, se alcanza la fase pospandémica, en la que la enfermedad recupera su 

actividad a niveles estacionales típicos. 

 

Fases de una pandemia. / OMS 

Este modelo está basado en la gripe y no es necesariamente extrapolable a la pandemia de coronavirus 

actual, cuyo futuro es más incierto. 

“Para la covid-19 se han propuesto otros modelos teóricos que intentan contemplar las intervenciones 

no farmacológicas, como uno en espiral que propone una disminución gradual de las actuaciones de 

respuesta”, explica el director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria Adrián Aginagalde. 

¿Será la covid-19 endémica algún día? 

“No todas las infecciones respiratorias agudas tienen por qué convertirse en endémicas”, matiza 

Aginagalde. “El fenómeno es habitual en los virus de la gripe, pero lo desconocemos para los demás, 

por lo que la fase pospandémica puede contemplar otros escenarios, no solo la endemicidad”. 

 

La endemicidad es habitual en la gripe, pero la fase pospandémica del coronavirus puede contemplar otros 

escenarios 

Adrián Aginagalde, director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143061/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143061/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

14 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

 

  

“Más allá de la disminución del riesgo y el fenómeno de la novedad que acompaña a la aparición de 

cualquier enfermedad, no disponemos de precedentes donde un coronavirus haya sido epidémico y 

posteriormente endémico”, asegura Aginagalde. 

El caso del coronavirus responsable del MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio) sería un 

ejemplo excepcional, “sin transmisión sostenida entre humanos y con un ciclo zoonótico complejo”. 

¿Qué significa que una enfermedad sea estacional? 

“Podemos hablar de enfermedad estacional cuando su prevalencia está vinculada a una época del año”, 

explica el climatólogo especializado en salud Dominic Royé, que ha publicado investigaciones sobre este 

fenómeno en relación con el SARS-CoV-2. 

El ejemplo más típico es el de la gripe: aunque circula todo el año, el mayor número de casos se 

produce en invierno. 

Los factores que determinan la estacionalidad son muy variados. “Existen factores ambientales como la 

temperatura y la humedad que influyen en la transmisión, porque el frío seco ayuda a aumentarla. 

También factores socioculturales, como el contacto social y la mayor permanencia en interiores”, aclara 

Royé. 

¿La covid-19 es estacional? 

De momento el coronavirus ha provocado picos de casos, hospitalizaciones y muertes en momentos 

dispares del año. En el caso de España, y tras la explosión inicial en primavera de 2020, estos se han 

observado en meses como noviembre, enero, abril y julio. 

La siguiente gráfica de los CDC compara las muertes por covid-19 y gripe en los últimos años. Mientras 

que la segunda aparece de forma casi matemática alrededor de la semana 50, el SARS-CoV-2 ha sido 

hasta la fecha mucho más caótico. 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-25914-8
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Muertes por gripe y por covid. / CDC 

“Actualmente considero que no es una enfermedad estacional”, explica Royé. “Mientras se produzcan 

olas de elevado impacto, no veo una tendencia hacia una estacionalidad”. 

 

Mientras se produzcan olas de elevado impacto, no veo una tendencia hacia una estacionalidad en la 

covid-19 

Dominic Royé, climatólogo especializado en salud 

 

  

En el caso de la pandemia de covid-19, Royé ha estudiado otros factores en juego. “La variación en 

el número de reproducción efectiva explicada por las intervenciones gubernamentales es seis veces 

mayor que para la temperatura media”, asegura. 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-25914-8
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En otras palabras: “Los efectos ambientales existen [en el caso del SARS-CoV-2], pero su efecto es 

moderado y, además, influyen mucho más nuestros hábitos y las intervenciones gubernamentales”. 

¿Será la covid-19 estacional algún día? 

“Estimar el momento es todavía muy difícil”, comenta Royé, quien considera que este paso se 

producirá si la covid-19 pasa a ser endémica tras la fase pandémica. 

Aginagalde recuerda que el MERS “no parece tener una estacionalidad clara y no ha disminuido su 

letalidad o morbilidad en general”. 

Si se vuelve estacional y/o endémica, ¿significará eso que la covid-19 se ha vuelto más leve? 

“La estacionalidad no disminuye la gravedad”, afirma Aginagalde. Explica que muchas pandemias por 

infecciones respiratorias agudas empiezan “a pie cambiado” en un momento del año que no encaja con 

su estacionalidad típica, pero que posteriormente se estacionaliza y recrudece en períodos concretos sin 

que por ello disminuya su gravedad. 

El dengue, la varicela, la malaria, el chagas, la tuberculosis y la viruela son o han sido endémicas en 

muchas áreas del planeta con independencia de su gravedad 

  

“Un ejemplo sencillo de que ser epidémico y estacional no modifica la gravedad lo tenemos en la gripe: 

la intensidad de la temporada de 2017-18 fue considerable respecto a años previos y no por ello dejó de 

ser epidémica ni estacional”, añade. En otras palabras, la estacionalidad es una etiqueta que describe la 

distribución de una enfermedad a lo largo del tiempo sin que esto tenga implicaciones sobre su 

gravedad o levedad. 

Algo similar sucede con el concepto de endemismo, que solo hace referencia a la presencia constante de 

una enfermedad en una población geográfica. El dengue, la varicela, la malaria, el chagas, la 

tuberculosis y la viruela son o han sido endémicas en muchas áreas del planeta, en ocasiones a lo largo 

de miles de años, con independencia de su gravedad. 

Pero ¿los virus no se atenúan con el tiempo? 

La idea de que los parásitos evolucionan hacia una coexistencia más o menos pacífica con su 

hospedador de forma casi predestinada es un dogma ampliamente extendido, pero a menudo criticado 

por los biólogos evolutivos. Los contraejemplos van del sarampión a la polio, pasando por la rabia y el 

sida. 

Paul W. Ewald, biólogo evolutivo especializado en parasitismo, criticó ampliamente este dogma en su 

libro de 1994 Evolution of Infectious Disease. “Pocas ideas han sido tan arraigadas en la literatura […] 

Pocas ideas en ciencia han sido tan ampliamente aceptadas con tan poca evidencia. Y pocas ideas están 

tan en desacuerdo con los principios fundamentales en los que supuestamente se basan”, escribía. Al 

hablar de principios se refería a la teoría de la evolución por selección natural. 

La idea de que los parásitos evolucionan hacia una coexistencia pacífica con su hospedador de forma 

casi predestinada está extendida, pero es criticada por los biólogos evolutivos 
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Las críticas se basan en que la selección natural actúa a nivel del individuo, sin pensar en el bien común 

de la especie ni en el futuro. Por eso al parásito le da igual lo que le pase al hospedador una vez que se 

ha transmitido con éxito, por lo que la atenuación no es un destino inevitable. Por ejemplo, en 

enfermedades como el sida y la covid-19, el virus puede transmitirse mucho antes de que el paciente 

llegue al hospital. 

Cuestión aparte es que la inmunidad poblacional alcanzada contra un patógeno nuevo, a través de 

infecciones o de vacunas, pueda dar la sensación de que la enfermedad ya no es tan dañina como al 

principio. 

Entonces, ¿cuál es el futuro de la pandemia de covid-19? 

“Si siguiera el modelo de la gripe de 1918 se produciría una estacionalización y una reducción en su 

difusión y gravedad”, comenta Aginagalde, que considera que no es “el mejor precedente” por las 

extraordinarias circunstancias bélicas en las que tuvo lugar esta pandemia. 

 

Podría ocurrir que el SARS-CoV-2 termine siendo endémico y estacional, pero no tenemos datos previos 

que extrapolar. Hay que responder con sinceridad que lo deseamos, pero lo desconocemos 

Adrián Aginagalde, director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria 

 

  

“Tampoco parecen extrapolables los casos de las pandemias de gripe de los años 50 y 60, que fueron de 

corta duración; o la gripe rusa de 1889, que causó un exceso de mortalidad durante muchos años 

después sin perder intensidad en las distintas ondas, al igual que la mayoría de las gripes 

decimonónicas”. 

“Podría ocurrir [que el SARS-CoV-2 termine siendo endémico y/o estacional], pero no tenemos datos 

en los coronavirus previos que extrapolar y los modelos pandémicos de la gripe tienen limitaciones 

como para apoyar la afirmación sin atisbo de dudas”, añade Aginagalde. “Hay que responder con 

sinceridad que lo deseamos, pero lo desconocemos”. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Endemia-y-estacionalidad-el-futuro-del-coronavirus  
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"Un minuto cuarenta y nueve segundos", el libro de Riss que reconstruye la masacre de "Charlie 

Hebdo" y homenajea a sus amigos muertos en el atentado 

EL DIBUJANTE RISS A LA IZQUIERDA JUNTO CON TIGNOUS Y CHARB, 1993 

El 7 de enero de 2015 dos hombres enmascarados con pasamontañas ingresaron a la redacción de la revista 

Charlie Hebdo, en París, cerca de la Plaza de la Bastilla y abrieron fuego contra los presentes -dibujantes, 

columnistas- reunidos alrededor de una gran mesa cuadrada. Solo hubo cuatro sobrevivientes, entre ellos el 

dibujante Laurent Sourisseau, conocido como Riss, quien actualmente se hizo cargo de la dirección de la 

publicación satírica. Riss escribió un libro que ahora se publica en Argentina y que lleva por título el tiempo 

exacto que duró el atentado, la pesadilla, la masacre: Un minuto cuarenta y nueve segundos.  Su libro es un 

relato crudo, clínico, lleno de rabia pero también de consideraciones alrededor de lo sucedido antes y después 

del atentado. Y también es una reflexión sobre el trauma y el duelo y un homenaje a los muertos, todos sus 

amigos. En esta entrevista, Riss revive el clima de los días posteriores divididos entre la adhesión de millones 

de personas y también las críticas a la revista por haber generado un clima adverso al multiculturalismo, opina 

acerca del mapa político de una Francia que en el próximo mes de abril enfrentará unas elecciones divididas 

entre derecha y extrema derecha, y plantea la necesidad de buscar puntos de equilibrio frente a los discursos 

de odio y los de la cancelación.    

 

Por Ana Fornaro 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9725-ana-fornaro
https://www.pagina12.com.ar/autores/9725-ana-fornaro
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El 7 de enero de 2015 a las 11 horas 33 minutos 47 segundos, dos hombres vestidos de negro con 

pasamontañas entraron a la redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo ubicada en el distrito 

XI, cerca de la Plaza de la Bastilla. Lo que vieron los terroristas antes de abrir fuego: un grupo de periodistas 

y dibujantes reunidos alrededor de una gran mesa cuadrada. Quizás también hayan visto algunos dibujos 

colgados en la pared, entre ellos la última portada de la revista: una caricatura del escritor Michel 

Houellebecq, en polémica reciente por sus dichos islamófobos, quien ese mismo día editaba su 

novela Sumisión, una historia distópica sobre la ascensión al poder de un partido francomusulmán. 

Posiblemente los encapuchados también vieran a un policía empuñando su arma. Era el guardia encargado de 

velar por la seguridad de Charb, director del semanario, previamente amenazado de muerte. Charlie 

Hebdo, refundada en 1992 por los dibujantes Cabu, Gebé y Wolinski (todos asesinados ese día) había 

sobrevivido casi medio siglo a las diversas crisis de la prensa escrita, a varios juicios por difamación, y a 

otros ataques violentos luego de una publicación de 2011 de una caricatura de Mahoma. 

Esa mañana helada, antes de abrir fuego, los terroristas preguntaron por Charb: era su objetivo principal. Le 

dispararon primero a él y luego al resto en una secuencia ametralladora que asesinó a 12 personas entre 

colaboradores, fundadores y columnistas, un policía y un conserje. De los presentes sobrevivieron sólo 

cuatro, entre ellos el dibujante Laurent Sourisseau, conocido como “Riss”, uno de los periodistas que 

acompañó desde sus inicios a la segunda época de la revista y quien se convirtió en su director después 

de la tragedia. Bastó un minuto cuarentena y nueve segundos de balas volando para torcer el destino de un 

grupo de personas, de una publicación emblemática y de un país entero. Ese lapso, eterno, fue el que eligió 

Riss para titular su libro sobre la masacre, recientemente publicado en Argentina y del que habló con Radar 

durante casi una hora de entrevista vía un zoom sin cámara. 

Estamos cerca del séptimo aniversario del atentado que ese 11 de enero volcó a las calles a más de tres 

millones de personas, entre ellos 40 líderes mundiales, bajo el lema “Je suis Charlie”. En las redes sociales, 

otros millones se ponían un filtro con la bandera francesa y también eran Charlie. La mayoría nunca había 

oído hablar de la publicación, ni consumía periodismo satírico, ni tenía mucha idea sobre los conflictos de 

Francia con el Islam, pero la masacre a un grupo de dibujantes en la capital del país de la libertad de 

expresión tocó las fibras democráticas de gran parte del planeta. Los días siguientes, la revista, que hasta 

hacía poco sobrevivía con suscripciones magras, se volvió millonaria en donaciones y suscriptores, y a la vez 

implosionaba. Todos apoyaban a Charlie. Bueno, no todos. Integrantes de la derecha que detestaba al 

semanario pero también algunos adeptos de una progresía que veía en la publicación una provocación 

innecesaria y una afrenta al multiculturalismo salieron a contestar con un “Je ne suis pas Charlie” (No soy 

Charlie) como forma de plantar bandera frente a tanto acuerdo. 

Mientras la sociedad discutía si era o no era Charlie, Riss despertaba lentamente en un hospital con el 

hombro perforado por una bala, intentando entender cómo su vida había desaparecido y sin embargo 

seguía vivo. ¿Seguía vivo? Imposible dar cuenta de ese estado de limbo. Imposible narrar la masacre. 

Imposible contar los meses posteriores, el lío que queda en la cabeza, la angustia fija, inclaudicable. Sin 

embargo Riss decidió escribir sobre lo indecible, algo sobre lo que advierte desde el inicio del libro: 

“Necesitaba decirle a los lectores que a pesar de estar leyendo esto no van entender lo que representa para 

alguien que sí lo vivió. Eso no se puede transmitir. Pero hay otras cosas que sí: algunos hechos. Cuando 

empecé a escuchar lo que se decía en los medios de comunicación pensaba: ¿Por qué no cuentan esto? ¿Por 

qué no dicen aquello? Y después está lo que pasó en la interna de la revista. Porque lo que nos pasó fue casi 

un doble atentado: uno contra nuestra integridad vital, contra nuestra identidad - porque este atentado no fue 
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ciego, fue contra nosotros- y otro adentro de la redacción en un momento muy caótico”, cuenta Riss a Radar. 

Del otro lado de la computadora, su tono es serio pero también mordaz, el mismo que usó para narrar Un 

minuto cuarenta y seis segundos. 
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Su libro es un relato crudo y preciso atravesado por una rabia indisimulada y que sirve como un ajuste 

de cuentas; y también es un testimonio hondo sobre los efectos del duelo y el trauma; y también un 

homenaje a sus amigos y colegas asesinados; y también una reflexión nihilista sobre la existencia; y 

también una oda a la sátira periodística como posicionamiento político y forma de vivir. 

Pero volviendo a la rabia: “Mi rabia y resentimiento es por el atentado en sí mismo, claro, pero también por 

discursos que empezaron a circular después, donde se nos colocó como los responsables, como si nos la 

hubiéramos buscado por el hecho de haber publicado esas caricaturas. Es insoportable y revulsivo que nos 

hicieran responsables de nuestra propia desgracia. Fue algo muy odioso”. 

Cuando Riss salió del hospital estaba en una nebulosa pero sí tenía claro que la revista tenía que seguir viva. 

Frente a la violencia extrema y al absurdo, la respuesta tenía que ser política; seguir defendiendo la libertad de 

expresión a pesar de todo. De hecho, a la semana siguiente del atentado, la revista publicó un número especial 

con una tirada inédita de 7 millones de ejemplares en seis idiomas, cuando las tiradas habituales eran de 60 

mil. La portada, que ya forma parte de la historia del periodismo, muestra a Mahoma sosteniendo un cartel de 

“Je suis Charlie” bajo el título: “Todo está perdonado”. 

“Al no haber muerto en el atentado, el hecho de estar vivo se transforma en una responsabilidad. Después de 

eso no se puede vivir como antes. No se puede tomar las cosas con ligereza: somos responsables de algo. El 

diario tenía que seguir porque era la respuesta para darle a los terroristas, mostrar que nosotros ganamos 

puesto que el medio seguiría existiendo. Si desaparecía era un mensaje horrible: en Francia una revista fue 

destruida por los terroristas. Y esto corre para cualquier tipo de diario. Eso por un lado: no era una opción 

cerrar. Pero además: ¿Íbamos a estar a la altura de lo que pasó?”. 

Estar a la altura significaba mantener la revista pero también el espíritu interno, honrar la memoria de sus 

fundadores. Pero lo que se encontró Riss cuando volvió a la redacción fue todo lo contrario. Las donaciones 

habían mareado a los colaboradores más nuevos y en una suerte de intento de golpe proponían hacer una 

cooperativa donde todos fueran accionistas. Los principales accionistas estaban todos muertos y el vacío de 

poder, el dinero y la reciente celebridad mundial ponían en riesgo la integridad del proyecto periodístico. Así 

lo cuenta en el libro: “En algunas revistas podían leerse descripciones poco halagadoras de las decisiones que 

tomábamos. Yo sabía muy bien de dónde venían esos comentarios venenosos. De Charlie Hebdo mismo. Lo 

que no contaban sobre sus manipulaciones me provocaba un ataque de violencia tal que me sentía arder de 

rabia, y un velo turbio nublaba mi vista. En esos instantes súbitos y furtivos podría haber hecho cualquier 

cosa. ¡Cualquier-co-sa! No parecían saber por dónde había pasado yo. No parecían entender que los trastornos 

de estrés postraumáticos podían transformar a un caniche en una picadora de carne. Jugaban con esa revista a 

la que le había dedicado veinticuatro años de mi vida. Jugaban con esa revista a la que los muertos del 7 de 

enero le había dedicado veinticuatro años de su vida. No entendieron lo que podría haberles pasado. No se 

puede jugar con esta revista. No se puede jugar con mi vida. No se puede jugar con la muerte de mis amigos. 

Tenían que irse y se fueron. Eso fue lo que los salvó. Yo no terminaría mis días en la cárcel. Ni ellos en un 

agujero”. 
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VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES 

Los buitres se fueron y la revista de a poco se fue rearmando internamente. Pero las fisuras, las ausencias y la 

angustia tardan en diluirse, si es que en algún momento lo hacen. Además, había que lidiar con la opinión 

pública y los discursos en torno a los atentados, y verse representados en conceptos que Riss rechazaba. No se 

sentía una víctima. No entendía eso de ser sobreviviente. A lo largo de su libro hay una discusión con esas 

categorías que, de un día para el otro, pasaron a ser sus nuevas identidades. 

“Antes que víctimas somos inocentes. El término víctima para mí se queda corto. Es insuficiente. 

Porque me di cuenta de que puedo ser víctima pero sin ser totalmente inocente. Podemos ser víctimas 

de nosotros mismos. El concepto de víctima nos pone en un lugar bastante infantil. Además el término 

víctima lo podemos usar también para calificar a los culpables, que pueden ser víctimas del sistema”. 

¿Y el concepto de sobreviviente? 

-Es una palabra rara. Sí, ese día teníamos que morir todos. Pero algunos no morimos. Eso es así. 

Técnicamente somos sobrevivientes, también suertudos. Pero sobrevivir es una sensación extraña porque 

quedamos acechados por la idea de la muerte. Es difícil cuando salimos de algo así ser optimista. Todos 

sabemos que vamos a morir algún día pero en nuestro caso dejó de ser algo teórico, una idea, fue algo que 

tocamos. Entonces la idea de sobrevida me resulta rara. Durante algunos minutos enfrentamos tan de cerca 
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nuestra propia desaparición que cuando por azar emergemos vivos no podemos deshacernos de lo que nos 

pasó. 

Todas estas palabras volvieron a aflorar en 2020 durante el esperado juicio oral. Los perpetradores de la 

masacre, los hermanos Kouachi, franceses mulsumanes que formaban parte de una red de yihadistas, fueron 

abatidos por la policía luego de una persecución de dos días. Pero quedaba investigar y juzgar al resto de las 

personas involucradas, ya que no se trató de dos lobos solitarios sino que el atentado fue reivindicado por Al 

Qaeda. El juicio tuvo 49 audiencias, 5 jueces y 14 acusados de estar en la planificación y brindar apoyo 

logístico. Charlie Hebdo hizo una cobertura de las audiencias, disponible en su página web. Los acusados 

fueron declarados culpables con penas de entre cuatro y treinta años por el atentado de Charlie Hebdo y por la 

toma de rehenes, dos días después, en el supermercado judío Hyper Caché, en el distrito XX parisino. 

Durante un año, Riss no quiso participar del juicio como parte civil. No porque no estuviera de acuerdo con 

buscar justicia sino porque meterse en un proceso es removerlo todo una vez más. Finalmente lo hizo y las 

nociones de víctimas, sobrevivientes, inocentes y culpables fueron tomando otros lugares y espesura. “Estar 

en un juicio permite clarificar lo que sucedió. Cuando vivimos un acontecimiento así no logramos 

comprender bien qué pasó. Estar en el juicio me ayudó a entender bien quiénes eran los culpables. Miles de 

páginas que expusieron bien lo que pasó. Los responsables estaban en el banquillo, no nosotros. Eso calmó 

ese runrún de que nosotros no los habíamos buscado. Estábamos en lugares distintos, la justicia lo 

acreditaba”. 

Además de las pérdidas humanas, uno de los argumentos de los abogados querellantes fue la dimensión 

simbólica que había tenido el atentado, la afrenta a la libertad de expresión en un país que siempre se ufanó de 

sus valores democráticos. El atentado contra Charlie Hebdo inauguró un año de terror yihadista que culminó, 

11 meses después, con el atentado de la sala de conciertos Bataclan, la matanza en varios bares parisinos y el 

atentado del Stade de France en la ciudad de Saint-Denis. Desde hace décadas Francia lidia con el extremismo 

y los discursos cruzados -que salen desde el gobierno pero sobre todo de la sociedad civil- que van desde la 

xenofobia hasta el relativismo cultural en medio de una crispación social y miedo que dejan a la intemperie a 

la mayoría de las personas: migrantes, no migrantes, personas de la diversidad sexual, musulmanes, laicos, 

católicos y judíos. A esto se le suma el clima actual agravado por la pandemia. El país de la razón tiene una de 

las mayores tasas de contagios de Europa y está fragmentado por la grieta antivacunas- pase sanitario, temas 

que han ocupado varios números del semanario satírico. 

En abril de 2022 serán las elecciones nacionales y el panorama no es para nada alentador: el poder se lo 

disputan la derecha y la extrema derecha, que ahora encontró una nueva cara aún más radical que Marine Le 

Pen. Éric Zemmour ha sido la gran sorpresa de 2021: un ex presentador de televisión que reivindica “la 

Francia de antes”, un país sin inmigrantes, entre otras cosas. Su postura es similar a la de otros personajes 

autodenominados libertarios y se lo ha comparado con Donald Trump por no pertenecer al aparato político 

tradicional. El candidato a presidente, hijo de judíos de Argelia que llegaron a Francia en los años cincuenta, 

se presenta a sí mismo como “nostálgico y reaccionario”; propone prohibir bautizar a los nacidos en Francia 

con nombres que no sean de tradición francesa; e incluso coqueteó con el negacionismo al reivindicar a una 

figura colaboracionista del nazismo como fue el general Pétain. 

Obviamente Zemmour es comidilla cotidana de Charlie Hebdo, que ya le ha dedicado varias portadas 

ridiculizándolo pero a su vez dentro de la publicación se preguntan cómo hacer una cobertura periodística de 

un país tan polarizado. 
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“Zemmour empezó como presentador polemista y ahora se metió en la política. Encontró una brecha que 

quedó desatendida tanto por la derecha como la izquierda: el tema de la identidad. ¿Qué es ser francés hoy en 

día? Hay gente que no sabe. Bueno, él ofrece respuestas. Respuestas viejas, porque realmente es alguien que 

vive en el pasado. Más allá de los atentados, en Francia hay una radicalización de la política. Está pasando en 

todos lados. Y es difícil hacer que la gente razone y que sus opiniones sean menos pasionales, menos 

intransigentes. Pasa en la derecha reaccionaria, la extrema derecha, y también en la cultura de la cancelación 

de ciertos sectores progresistas. Hay que encontrar un punto de equilibrio. Porque está habiendo un diálogo de 

sordos. Hay que encontrar un discurso más desapasionado, menos violento. Porque la violencia física empieza 

por la violencia verbal y la violencia en el debate”. 

Estos personajes suelen despacharse contra la llamada “corrección política”. ¿Qué opina usted y una 

publicación satírica como Charlie Hebdo de esa categoría? 

-Creo que lo “políticamente correcto” o “políticamente incorrecto” ha ido cambiando con los años. Hace 30 

años ser políticamente incorrecto significaba ir contra algunas cosas del sistema pero ahora ser políticamente 

incorrecto se transformó en poder decir cualquier cosa e incluso transgredir las leyes. Y se puede ser 

provocador, hacer sátira, sin ser odiante, sin ir contra los individuos. Creo que hay reglas que deben 

respetarse. Los discursos racistas y de odio están prohibidos por la ley. Zemmour de hecho propone suprimir 

las leyes que prohiben las expresiones racistas. Ahora lo políticamente incorrecto es algo agresivo, no es 

sátira, no es subversivo. No hay segundo grado. Porque cuando hacemos sátira intentamos hacer pensar, no se 

trata sólo de decir groserías o insultar a la gente. Lo políticamente incorrecto hoy es odio disfrazado en 

libertad de expresión. Y ojo que la libertad de expresión también tiene límites. 

¿Cuáles son esos límites? 

-Para empezar, legales. Hay una jurisprudencia del derecho francés. O sea, hay un encuadre. Acá la libertad 

de expresión es bastante amplia pero no es ilimitada. Podemos decir enormemente de cosas, pero también hay 

limites. Y son los extremistas quienes quieren atravesar esos límites, y no lo hacen por la libertad de 

expresión. Dicen que es para defender la democracia, pero son antidemocráticos. 

“Quería mostrarlos en vida. Porque para mí está vivos”, dice Riss a Radar cuando se le pregunta sobre sus 

colegas y amigos asesinados. Porque el libro funciona también como una memoria de quienes le dieron forma 

al humor francés a partir de la segunda mitad del siglo XX. Dibujantes, cronistas de costumbres, analistas 

afilados, excéntricos revolucionarios, y también, como buenos humoristas, derrotistas distraídos. “Quería que 

se viera qué riqueza humana se había perdido. Y quería mostrar hasta qué punto me marcaron. Cuando pienso 

en ellos, los escucho hablar, hablo con ellos, los recuerdo así. Para mí siguen existiendo. Todo lo que hicimos 

durante 25 años fue muy vital y quería que esa vida que encarnaban, esa originalidad, estuviera en el 

libro”.Las historias de sus amigos, su forma de dibujar y mirar el mundo, se cruzan con la suya propia. A lo 

largo del relato sobre el atentado hay un ida y vuelta permanente a su infancia y adolescencia, donde aparecen 

algunas claves de su recorrido: cómo un chico de provincia llegó a París con el sueño de ser dibujante y 

terminó trabajando para sus ídolos como eran Cabu, Wolinski, Gebé junto a sus coetáneos como Charb. “Con 

el atentado desapareció exactamente la mitad de mi vida. Y es una sensación rara ver que todo lo que 

construiste durante 24 años no existe más. La infancia es un momento de mi vida que estaba preservado, que 

era todavía virgen, no dañado. En momentos traumáticos intentamos encontrar momentos estables para no 

hundirnos. Un poco me apoyé en mi vida de antes de Charlie Hebdo. Fue una forma de decirme que bueno, 

toda mi vida no desapareció, está ahí. Además la infancia es el punto de partida de todo. Todo se construye 

desde ahí”. 
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UN POCO DE HUMOR FRANCÉS 

A la dimensión política y personal se suma una reflexión de tinte filosófico y que tiene que ver con la 

incertidumbre en un mundo de extremos que sólo da lugar a respuestas y certezas. ¿Cómo se vive después de 

una tragedia así cuando no hay Dios? Porque para Riss del otro lado no hay nada: sólo tierra y gusanos. Así 

como no hay espiritualidad que aplaque el dolor de las pérdidas, tampoco hay un sentido, una posibilidad de 

salvataje. Sólo queda el trabajo y el humor como defensa del absurdo, y es el arma que reivindica a lo largo 

del libro que, a pesar de todo, tiene momentos muy graciosos. 

“Una experiencia así nos hace sentir la fragilidad de la vida y tiene a su vez un costado irrisorio. Después de 

eso mirás a tu alrededor y ves cómo vive la gente te preguntás: por qué pierden el tiempo con tal o cual cosa. 

Se pierde cierto candor”. 

En su libro no hay mensaje esperanzador. Nada que sugiera “esto también pasará”. 

-Hay muchos testimonios de personas que vivieron tragedias que hablan de “reconstruirse”. Para mí es una 

palabra que no sirve. No creo que podamos reconstruir lo que fue destruido. Solo se puede continuar viviendo 

con lo que queda, con los restos. Y también está el aprendizaje de lo que será la muerte. Un día todos 

desapareceremos. Es como una especie de anunciador. Ya estaba lejos de la espiritualidad pero esto me alejó 

aún más. (Se ríe) 

La locura está a vuelta de la esquina. Vivir con pensamientos intrusivos y sensaciones difíciles de narrar. Otra 

vez, lo indecible. Volvemos al punto de partida: cosas que sólo pueden compartirse con quiénes lo vivieron y 

a veces ni siquiera. Sus colegas como el periodista Philippe Lançon y la dibujante Corine “Coco” Rey (a 

quien los terroristas interceptaron antes en la puerta del edificio) publicaron sus propios libros sobre su 

experiencia de la tragedia.“Estábamos en la misma pieza y nadie vivió lo mismo. Pero cuando nos 

encontramos con los otros heridos de la revista, no digo que nos entendamos del todo, pero nos entendemos. 

Hay cosas, emociones, angustias, que son difícilmente transmisibles. Las podemos describir pero la gente no 

podrá sentir lo mismo. Leyendo sobre el tema aprendí que es algo muy común, por ejemplo, entre los ex 

combatientes de guerra. El trauma posterior y la idea de que sólo se pueden juntar entre ellos para hablar”. 

Siete años después del atentado Riss no cree en la reconstrucción pero pudo volver a poner en pie a Charlie 

Hebdo y le dedica gran parte de su vida. Sigue sin tener redes sociales y sin usar teléfono inteligente y sin 

caer en la tentación de las respuestas fáciles y las certezas. 

¿Sigue teniendo custodia policial? 

-Sí, nunca se sabe.  

 

https://www.pagina12.com.ar/392323-un-minuto-cuarenta-y-nueve-segundos-el-libro-de-riss-que-rec   

https://www.pagina12.com.ar/392323-un-minuto-cuarenta-y-nueve-segundos-el-libro-de-riss-que-rec
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Lentos, los avances en favor de desplazados climáticos 

 

• Los estados tienen la obligación de establecer medidas y acciones para reducir los riesgos: Rosalía Ibarra 

Sarlat 

• El Banco Mundial estima que para 2050 en México habrá tres millones en esta condición, dijo Armelle 

Gouritin 

• Naciones como Italia y EU cuentan en su normativa interna con referencias sobre este fenómeno, comentó 

Beatriz Felipe Pérez 

 

Aunque algunas naciones comienzan a adoptar el enfoque de derechos humanos en materia de 

desplazamientos originados a consecuencia del cambio climático, aún se requiere trabajar más en garantizar el 

acceso a la justicia y las garantías básicas de las personas, coincidieron especialistas en el Seminario 

Desplazados climáticos en el contexto internacional y nacional. 

 

Luego de reconocer que el tema no tiene los mismos orígenes en cada región, Rosalía Ibarra Sarlat, del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Armelle Gouritin, catedrática Conacyt-FLACSO, y 

Beatriz Felipe Pérez, de la cooperativa CICrA Justicia Ambiental, enfatizaron que se requieren mejores 

marcos legales que impidan que los ciudadanos sean revictimizados al momento de movilizarse. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

 

Ibarra Sarlat, coordinadora del Seminario, destacó que se trata de una realidad: el Centro de Monitoreo de 

Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), reportó que en 2020 hubo 40.5 millones de 

nuevos traslados, de los cuales 30.7 millones lo hicieron por eventos naturales, en 149 países. 

 

Jurídicamente, acotó, esta situación es abordada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático que promueve una adaptación en las naciones porque se tienen impactos irreversibles, 

antes de que los desplazamientos migratorios sean más frecuentes. 

 

La también coordinadora del Diplomado de Derecho, Cambio Climático y Gobernanza en el IIJ, expuso: este 

tópico es reconocido en la COP16, en los acuerdos de Cancún, cuando se estableció que los países tienen la 

obligación de tomar las acciones necesarias para reducir los riesgos generados por el cambio climático y 

evitar en lo posible los desplazamientos. 

 

La egresada de la Facultad de Derecho por la UNAM acotó que las medidas fueron retomadas en el 

Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del 

Cambio Climático (2013), que ofrece apoyo financiero, orientación, fomento de capacidades, asistencia 

técnica y tecnológica a las naciones más pobres que se ven afectadas. 
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En 2015, los Acuerdos de París adoptaron el Mecanismo, pero no aceptan ni condicionan ninguna forma de 

responsabilidad jurídica o indemnización para los afectados. 

 

“Justamente, aquí las partes se deslindan de todo tipo de responsabilidad jurídica y, sobre todo, si en el futuro 

comenzamos a ver las migraciones transfronterizas. Lo deja en el plano de la adaptación eso entra en cancha 

directa del ámbito nacional de las partes”, alertó. 

 

A su vez, Gouritin, catedrática del Conacyt en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

agregó que en 2018 el Banco Mundial estimó que para el 2050 en México habrá 3 millones de desplazados 

climáticos: es decir, la población equivalente al estado de Aguascalientes. 

 

Las ciudades en la frontera norte del país serán los principales destinos como Tijuana, Ciudad Juárez y el 

Valle de México, por lo cual no hay que considerar el desplazamiento interno e internacional de manera 

separada. 

 

En nuestro país se cuenta con La Ley General sobre Cambio Climático y el proyecto de Ley General para 

Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, el cual está en proceso 

legislativo en la Cámara de Diputados, pero tiene vacíos, enfatizó. 
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Gouritin aseveró: “Presentar al desplazamiento climático como una adaptación exitosa es un error tremendo, 

porque la adaptación ex situ no es un éxito, es una adaptación fallida, un fracaso, porque sería negar el drama 

por el cual pasan las personas, las comunidades obligadas a desplazarse y se sabe que se enfrentan a 

violaciones de sus derechos humanos, en el caso de las mujeres a violencia sexual e igual para los niños”. 

 

Beatriz Felipe Pérez, de la cooperativa CICrA Justicia Ambiental, consideró positivo que en algunos 

tribunales internacionales, como en Francia, se empiezan a visibilizar los motivos climáticos como de peso 

para evitar deportaciones, por ejemplo un Tribunal de Apelaciones anuló una orden de expulsión de un 

ciudadano de Bangladesh por la contaminación. Además, otro en Alemania prohibió la salida de un afgano 

debido a que las condiciones en su país se habían deteriorado por la pandemia, el clima y los desastres. 

 

Al concluir, la abogada expresó que “poco a poco en la normativa interna de diferentes países se están 

empezando incluir referencias explícitas a las migraciones climáticas, en Italia ya hay permisos de residencia 

para personas que se encuentran en una situación grave y en Estados Unidos, aunque hay que tomarlo con 

cuidado, el presidente Joe Biden está avanzando mucho más que sus predecesores en el caso de las 

migraciones climáticas”. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 
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Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_946.html  

 

  

http://www.dgcs.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_946.html
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Los mejores PDF para aprender Geología 

 3 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

¿Estás interesado en aprender o mejorar tus conocimientos en geología sin salir de casa?, aquí hemos traído 

para ti una lista de los mejores libros en formato PDF que podrás descargar de forma gratuita, los cuales te 

servirán para aprender sobre la geología estructural, la espeleología, la gemología, la geología planetaria, la 

paleontología, la geología económica, la sismología, la vulcanología y la astro geología, entre otros. ¡Elige el 

que más te interese! 

La geología es la encargada de estudiar  la estructura (exterior e interior), composición (materias) y procesos 

(cambios o alteraciones) del planeta tierra partiendo desde sus orígenes hasta la actualidad, estudia los 

recursos naturales, energéticos y minerales industriales, así como los desastres naturales y las necesidades de 

la sociedad para poder resolverlas. 

La importancia de la geología se encuentra en distintos ámbitos; por decir en la economía, gracias a esta 

disciplina los países pueden encontrar depósitos de todo tipo que posteriormente son extraídos y explotados 

económicamente, así como en el estudio de desastres naturales, por decir sismos, huracanes, tsunamis, 

temblores, terremotos, etc., con el fin de proponer soluciones sociales. Además de tener una gran importancia 

en la ingeniería y construcción, en las energías limpias (la eólica, la solar, la energía hidroeléctrica, la energía 

geotérmica y nuclear), en la minería y en el sector de los hidrocarburos. 

En el siguiente listado hemos recopilado los mejores libros en PDF donde podrás aprender completamente 

gratis. Estos libros están disponibles para todo público, encontrarás el nombre de la obra así como el link 

donde podrás acceder al libro para descargarlo a tu ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

https://ensedeciencia.com/2022/01/03/los-mejores-pdf-para-aprender-geologia/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
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#1. Libro PDF «Geología: ámbitos de estudio» leer  

#2. Libro PDF «La profesión de geólogo» leer  

#3. Libro PDF «Conceptos geológicos básicos» leer  

#4. Libro PDF «Geología estructural: estructuras frágiles» leer  

#5. Libro PDF «Aspectos clave de la geología estructural para las exploraciones» leer  

#6. Libro PDF «La gemología y su relación con otras ciencias: una perspectiva histórica» leer  

#7. Libro PDF «El mundo de los minerales y las gemas preciosas» leer  

#8. Libro PDF «Geología física» leer  

#9. Libro PDF «Fundamentos de paleontología» leer  

#10. Libro PDF «Sismología e ingeniería sísmica» leer  

#11. Libro PDF «Vulcanismo» leer  

#12. Libro PDF «Diario de volcanes» leer  

#13. 

Libro PDF «Geología y paleontología: estudio integrado de la sucesión de dinosaurios de 

la vertiente sur pirenaica» leer  

#14. Libro PDF «El geólogo planetario o astro geólogo» leer  

#15. Libro PDF «Origen de la espeleología» leer  

#16. Libro PDF «Geología histórica» leer  

#17. Libro PDF «Minerales y desarrollo económico» leer  

#18. Libro PDF «La profesión de geólogo» leer  

https://ensedeciencia.com/2022/01/03/los-mejores-pdf-para-aprender-geologia/  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1394/course/section/1770/tema1.pdf&ved=2ahUKEwjx6PqLkcz0AhUpmGoFHQkCCfYQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw1PnFEEygqQ3LjM0YVl2y3k
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://app.ingemmet.gob.pe/biblioteca/pdf/Lib-152.pdf&ved=2ahUKEwj0z_7Sksz0AhVek2oFHc93BaA4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw3wIER8wEyQRbepIAbK_wF7
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/publicaciones_renpa/guia_geologica_s_norte/03_parte_1.pdf&ved=2ahUKEwix9_DBlsz0AhUqlWoFHYtBD5A4ChAWegQIBxAB&usg=AOvVaw0X3Emtc7DFl9SRpUVFLTrQ
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/geologia_estructural_-_hans_niemeyer.pdf&ved=2ahUKEwibg9yTmMz0AhUMl2oFHTohBEUQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw29S3cMCwK7LOKRwluwOmFg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sgp.org.pe/wp-content/uploads/Conferencia-03.06.16_Dr-Machare-pres.pdf&ved=2ahUKEwiYjJKjmcz0AhUpl2oFHW0vDNU4FBAWegQIAhAB&usg=AOvVaw2F3u9toiGKfHgrMwNKdCoN
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tienda.acens.com/WebRoot/acens/Shops/ige_org/MediaGallery/Osacar.pdf&ved=2ahUKEwj3tLuHnMz0AhVfk2oFHZU7BYgQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw3deepoNu0GL5z3SAxM-KVh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.foro-minerales.com/forum/gen_imag/El_Mundo_de_los_Minerales_y_las_Gemas_Preciosas/El_Mundo_de_los_Minerales_y_las_Gemas_Preciosas.pdf&ved=2ahUKEwiB5OT5nMz0AhWnmGoFHVAwD6A4FBAWegQIBxAB&usg=AOvVaw3faDQR4KejYsG9rWuzeYv0
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-65108/TAB42351/GF-III-3.pdf&ved=2ahUKEwiy_Z_Vn8z0AhWilmoFHbBZAOs4RhAWegQIGhAB&usg=AOvVaw2q9BD70jef7GT0_2O1qi7a
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2018/10/Fundamentos-de-paleontologi%25CC%2581a-Daniel-Perea-Final.pdf&ved=2ahUKEwiQgeCnoMz0AhU5nWoFHUzsCmoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2-_uWWXGWbvWrXf-t1i1IO
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/19942/2/Tema%25201.pdf&ved=2ahUKEwisn8r_o8z0AhVdl2oFHREkDw8QFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw31YPgCbkZDIIhRDVVDMpkg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3145/vulcanismo.pdf&ved=2ahUKEwiNx7HnpMz0AhU_mmoFHVWDAIcQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2wwpeBehmfSZfGzk4-_7ki
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.eird.org/fulltext/Educacion/Folleto%2520de%2520Volcanes.pdf&ved=2ahUKEwiS3ICYpcz0AhXLl2oFHUJVBgU4FBAWegQIGRAB&usg=AOvVaw1FyRPrupAHHBm3aFz9NETh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3451/vrr1de1.pdf&ved=2ahUKEwiQgeCnoMz0AhU5nWoFHUzsCmoQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw3sn40wvC5NNf9sp2cMb5PO
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://digital.csic.es/bitstream/10261/36180/3/P%25C3%25A1ginas%2520de%2520profgeologo.pdf&ved=2ahUKEwjwmaOknsz0AhVZlGoFHTSKB9MQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw0Cz5AwFqOPteAw68EkIhJe
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-77024/TAB42359/TRABAJO%2520DE%2520ESPELEOLOG%25CDA.doc&ved=2ahUKEwjDm8fomcz0AhUolmoFHfQgBF4QFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw0hLr0WuryeGb0b8rp2p-1R
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.researchgate.net/profile/Edison-Navarrete/publication/320354917_APUNTES_DE_GEOLOGIA_HISTORICA/links/59df9c1ba6fdcca9841ff2d8/APUNTES-DE-GEOLOGIA-HISTORICA.pdf&ved=2ahUKEwix9_DBlsz0AhUqlWoFHYtBD5A4ChAWegQIBRAB&usg=AOvVaw2vz9-Mbf-w5wz_oWghQuLP
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G00682.pdf&ved=2ahUKEwiV0Z_kosz0AhUbnWoFHRjOATI4RhAWegQIBxAB&usg=AOvVaw3rC2g2hw4lNasjOtBIduxU
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/La_profesion_de_geologo_%2528Espana%2529.pdf&ved=2ahUKEwjopsTZpcz0AhWiQTABHYd9CY84ChAWegQIBRAB&usg=AOvVaw0Teqk76644XRwmuOI7iizT
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El mapa secreto de los babuinos sagrados 

 

Los faraones adoraban a estos animales como a un dios. Ahora, los arqueólogos analizan sus momias en busca 

de respuestas. Creen que su interior puede desvelar la secreta ubicación de uno de los lugares más misteriosos 

del antiguo Egipto: el legendario reino de Punt. 

POR JUDY CLARKE 

Domingo, 28 de Noviembre de 2021, 1:13Tiempo de lectura:6 min. 

Encarnación del dios de la sabiduría y consejeros del dios Sol. Así consideraban los antiguos egipcios a los 

babuinos. Y, en consecuencia, los adoraban. Estos primates no fueron solo momificados, sino que eran 

https://www.abc.es/xlsemanal/historia/babuinos-animales-sagrados-momias-faraones-egipto-historia.html
https://www.abc.es/xlsemanal/historia/babuinos-animales-sagrados-momias-faraones-egipto-historia.html
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considerados auténticos dioses. De hecho, aparecen en pinturas, relieves, estatuas, joyas...; y son un motivo 

recurrente a lo largo de tres mil años de historia egipcia. 

El babuino no fue el único animal reverenciado por los egipcios. También adoraron al chacal o el halcón, pero 

la elección de los babuinos sorprende. Primero, porque la mayoría de las personas que viven cerca de estos 

animales los considera unas alimañas peligrosas –de hecho, en el arte y la artesanía del África subsahariana, 

que es donde habitan, no aparecen representados–. Y, en segundo lugar, es el único animal del panteón de los 

faraones que no es nativo de Egipto. 

 

Los amigos de los faraones. Los babuinos eran unas apreciadas mascotas de compañía y símbolo de elevada 

posición social. Tutankamón lucía un collar adornado con babuinos y las paredes de su sepulcro (en la foto) 

están decoradas con doce de estos primates.GETTY IMAGES 
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Los babuinos sagrados. Las primeras momias de babuinos fueron halladas en 1906 por Theodore M. Davis, 

abogado y financiero estadounidense, en el Valle de los Reyes (Egipto). La aparición de estos animales en 

tumbas reales y lo esmerado de su momificación –con grandes cantidades de lino de la mejor calidad– dejan 

claro su valor sagrado.GETTY IMAGES 

Los arqueólogos llevan tiempo intentando descubrir el porqué de la adoración al babuino y, en concreto, a la 

especie Papio hamadryas. La Universidad de Boulder (Colorado, EE.UU.) ha hecho varios descubrimientos 

interesantes. Lo ha contado el biólogo evolucionista del equipo, Nathaniel J. Dominy. «Nuestro trabajo apunta 

a que la deificación de esta especie tiene una explicación biológica. Pero, además, nuestras averiguaciones 
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sobre la procedencia de los babuinos sagrados arrojan luz sobre otro enigma: la probable ubicación del 

legendario reino de Punt». 

Los microbios tienen la culpa 

Para estos investigadores, la respuesta a por qué los babuinos fascinaban a los egipcios tiene que ver, aunque 

ellos no lo supiesen, con los microbios. Pero vayamos por partes. 

Los babuinos se dividen en seis especies. Los investigadores saben que los antiguos egipcios importaron dos 

tipos de babuino: el oliváceo y el hamadryas. Sin embargo, tan solo reverenciaban a este segundo. ¿Por qué? 

Pues bien, la razón es que pasan más tiempo al sol. 

Una de las claves de los babuinos hamadryas está en su microbioma. Para hacer la digestión, necesitan 

pasar tiempo al sol y lo celebran con aullidos. Los egipcios vieron en ello un saludo al dios Ra 

Los antiguos textos funerarios de las pirámides describen al babuino como «hijo primogénito y más querido 

por Ra», el dios Sol. En 1979, la egiptóloga Elizabeth Thomas aventuró que los egipcios vieron a los primates 

inmóviles frente al sol naciente para entrar en calor por la mañana e interpretaron su comportamiento como 

una bienvenida al sol. La teoría se vio reforzada después por el egiptólogo Herman te Velde, quien la amplió 

haciendo hincapié en los gritos que emitían los babuinos, una algarabía que pudo ser interpretada como una 

señal religiosa. 

Lo cierto es que muchos animales 'lagartean' bajo el sol. Es su forma de entrar en calor tras el sueño de la 

noche sin malgastar energías. Pero ahora se ha descubierto que los babuinos también se dan baños de sol con 

otro objetivo: mejorar la digestión. ¿El motivo? El ascenso de la temperatura corporal espolea la actividad 

microbiana, lo que mejora la absorción de nutrientes por parte del intestino. Eso explicaría por qué algunas 

especies de primates 'lagartean' más que otras; sus baños solares dependen de su dieta. Los babuinos 

hamadryas viven en zonas áridas del Cuerno de África y Arabia y comen más tallos y hojas que los oliváceos, 

lo que redunda en una dieta más rica en fibras y un diferente proceso digestivo. 

De hecho, según los estudios de la Universidad de Boulder, poseen un microbioma diferente. El babuino 

hamadryas tiene más microbios del tipo celulótico y para procesar tanta fibra tiene que pasar más tiempo al 

sol. Y lo celebra de forma más efusiva. «Es decir, los hamadryas tenían unos comportamientos matinales que 

cuadraban con las convicciones religiosas de los egipcios. De ahí su predilección por esta especie», explica 

Dominy. 

La ruta de los babuinos 

Los hábitos alimentarios de los babuinos también están contribuyendo a dilucidar otro gran misterio del 

Egipto antiguo: la ubicación del reino de Punt, un país exótico de riquezas sin igual. Un reino lejano donde, 

según se cuenta en los escritos de la época, los egipcios adquirían sus objetos de lujo: oro, incienso, marfil... y 

babuinos. Las expediciones marítimas desde el puerto de Mersa Gawasis hacia Punt, descrito como «la tierra 

de Dios», están documentadas, pero Punt sigue sin haber sido ubicado en un mapa con certeza; no se han 

encontrado restos arqueológicos. 

Los dientes de las momias pueden revelar la procedencia de estos animales: el remoto y riquísimo 

mercado de lujo del reino de Punt 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

38 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

 

Un largo viaje. Para conseguir los babuinos, los egipcios tenían que recorrer más de mil kilómetros en sus 

embarcaciones sin timón, lo que demuestra que tenían un extraordinario talento para la navegación. Llegaban 

a lo que hoy es Etiopía y Somalia, donde se llevaban a cabo intercambios comerciales de gran importancia, 

que contribuyeron a trazar el mapa geopolítico del mundo.GETTY IMAGES 
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Resolver este misterio es relevante porque la ruta marítima a ese mercado de lujo que era Punt está 

considerada como el embrión de la Ruta de las Especias, la red comercial que facilitó el desarrollo de técnicas 

de navegación e influyó de forma decisiva en la geopolítica mundial a lo largo de milenios. 

A falta de restos arqueológicos, los babuinos hamadryas procedentes de Punt, pensaron los investigadores, 

podrían facilitar pistas decisivas para la ubicación del legendario reino. Para ello analizaron en detalle dos 

momias que se encuentran en el Museo Británico. 

Los movimientos en vida de los babuinos momificados se pueden reconstruir examinando los compuestos 

químicos de sus tejidos. Los científicos se centraron en uno en particular, el estroncio, que se encuentra en el 

lecho rocoso y que es específico de una ubicación geográfica concreta. A medida que este material se va 

erosionando, el suelo y el agua lo absorben y entra en la cadena alimentaria. El estroncio presente en los 

dientes de un individuo puede revelar su lugar de nacimiento, mientras que el hallado en huesos y cabello –

cambiantes a lo largo de la vida– indica dónde estuvo viviendo. 

Comparando el estroncio presente en las dos momias con el de los babuinos que viven en diferentes regiones 

africanas (examinaron los tejidos de 155 babuinos de 77 ubicaciones distintas) concluyeron que los 

momificados nacieron en la región situada al sur del mar Rojo, las actuales Etiopía, Eritrea, Yibuti y Somalia. 

Y confirma la asombrosa capacidad de navegación de los egipcios dos mil años antes de Cristo. Que los 

babuinos fueran importados desde el otro extremo del mar Rojo implica que eran capaces de recorrer más de 

1300 kilómetros de ida y vuelta en barcos descubiertos sin quilla ni timón. 

«La travesía era peligrosísima y seguramente no es casual que una de las narraciones más famosas de la 

literatura egipcia sea la Historia del marinero náufrago, que relata lo sucedido a un marino a quien las olas 

empujan a una mágica isla en el mar Rojo», cuenta Dominy, quien especula con el asombro que causaría en 

esos pueblos remotos que los egipcios pagasen por sus babuinos, unos animales que para ellos eran y siguen 

siendo una plaga. 

 

https://www.abc.es/xlsemanal/historia/babuinos-animales-sagrados-momias-faraones-egipto-historia.html  

  

https://www.abc.es/xlsemanal/historia/babuinos-animales-sagrados-momias-faraones-egipto-historia.html
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Ciencia para todos T04E09: Los polos como centinelas del cambio climático 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el episodio T0409, «Los polos como centinelas del cambio climático», 04 nov 2021 

[00:51:42–01:03:20 min.], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a Enrique 

Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal del 

programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas (y en algunas ocasiones Isabel Ladrón 

de Guevara), que se emite todos los jueves (hoy de forma excepcional se emitió un miércoles) en la Cadena 

SER Málaga (102.4 FM) sobre las 13:30. Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras propias casas. 

Hoy entrevistamos al Doctor Francisco J. L. Gordillo, profesor titular en el Departamento de Ecología y 

Geología de la Universidad de Málaga, al hilo de la cumbre sobre cambio climático COP26 que se celebra en 

Glasgow. Gordillo estudia el efecto del cambio climático sobre las algas y el ecosistema marino en los polos 

(Ártico y Antártico), donde la temperatura ha subido unos 3 grados Celsius. Hace un mes estuvo en el Ártico, 

a donde volverá en febrero del año próximo, en pleno invierno polar. Los ecosistemas marinos en los polos 

son considerados los centinelas del cambio climático por excelencia. 

Escucha «Los polos como centinelas del cambio climático», 04 nov 2021 [00:51:42–01:03:20 min.] en Play 

SER. 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211104_122539_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211104_122539_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211104_122539_140000/
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Esther: En la ciudad escocesa de Glasgow se está celebrando la cumbre internacional sobre el cambio 

climático COP26. Una cita organizada bajo el paraguas de Naciones Unidas que persigue encarrilar la lucha 

contra el calentamiento global. Francis, Enrique, ¿sois optimistas respecto a lo que se logrará en esta cumbre? 

Francis: Las cumbres COP se celebran todos los años desde 1995, siendo la última en 2019 en Madrid. La de 

Glasgow de 2020, retrasada a 2021 por la pandemia, tiene por objeto consolidar el Acuerdo de París de 2015, 

que obliga a todos los países que lo firmen a acometer recortes de sus emisiones de gases de efecto 

invernadero. Estas reducciones deberían ser suficientes para que se cumpla el objetivo principal: que el 

aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados Celsius respecto a los niveles 

preindustriales y que no rebase en mucho los 1.5 grados. El problema es que el planeta ya se ha calentado 1.1 

grados. 

Los planes de recorte de las emisiones de los países firmantes del Acuerdo de París no son suficientes. Hay 

que reducir mucho más de lo que se pensaba; estas cumbres sirven para que cada país revise al alza sus 

objetivos; todos deberían fijar la fecha tope para lograr emisiones netas cero a mediados de este siglo. Para 

entonces solo se podrá emitir gases que puedan ser capturados por los sumideros naturales (como los bosques 

y los océanos) y artificiales (gracias a futuras técnicas de captura y almacenaje). 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

42 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

Muchos países han fijado su meta de emisiones cero en 2050, aunque algunos la retrasan a 2060; pero sigue 

habiendo muchos países que aún no han fijado. Esta cumbre debería fomentar que lo hagan. Me gustaría ser 

optimista, pero tengo muchas dudas. No sé si Enrique opinará algo similar. 

Enrique: Creo que la cumbre de Glasgow servirá para avanzar un poco, pero no creo que se tomen las 

medidas realmente necesarias para resolver la crisis climática. Muchos científicos llevan 30 años reclamando 

acciones firmes para parar el calentamiento global. Las buenas palabras de los políticos en la COP26 de 

Glasgow están muy bien pero se requieren acciones, que tienen que ser rápidas y firmes. 

Las cumbres del clima son cruciales para lograr un consenso político entre todos los países, pero a veces son 

desesperantes. Se suceden una tras otra cada año, pero se siguen emitiendo muchos gases de efecto 

invernadero a la atmósfera y continúa aumentando el calentamiento del clima. El sueño de un planeta de casi 

8.000 millones de personas viviendo con comodidad material será inalcanzable si se basa en una economía 

impulsada por el carbón, el petróleo y el gas natural. 

Los políticos que acuden a las cumbres sobre el cambio climático deben actuar con valentía, anteponiendo la 

evidencia científica y la salud de las personas a los intereses económicos y partidistas. Como Francis me 

gustaría ser optimista, también tengo mis dudas sobre si se lograrán todos los objetivos iniciales de esta 

cumbre. 

 

Esther: Hoy tenemos al teléfono a un experto en el cambio climático y sus consecuencias, el Doctor 

Francisco Gordillo, profesor titular en el Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga. 

[Saludos] ¿Qué hace un investigador de Málaga investigando el cambio climático en el Polo Norte? 
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Francisco: «Tanto en el Polo Norte como en la Antártida desde el 2002 llevamos haciendo experimentos e 

investigaciones sobre biología marina, en concreto, algas marinas. Un poco como el periodista que va detrás 

de la noticia, en 2002 se presentó la ocasión de ver el sistema polar y fue tremendamente atractivo por 

nosotros por dos aspectos. Por un lado, porque el ecosistema en el Ártico está dominado por el mar, el 

ecosistema costero, porque allí no hay árboles, con un ecosistema terrestre muy pobre y la mayor parte de la 

vida se concentra en las regiones costeras; las algas son fundamentales para ese ecosistema». 

«Y por otro lado, porque en el invierno pasan mases en oscuridad total, lo que para un organismo fotosintético 

como las algas es un reto en su fisiología. Además, el Ártico es la zona del planeta donde con más agresividad 

se está notando el cambio climático». 

Esther: «¿Cuándo ha sido la última vez que habéis estado en el Ártico?» 

Francisco: «Ha sido este pasado mes de septiembre; hemos hecho mediciones de elementos radiológicos. 

Volveremos a principios de febrero, en plena noche polar, en pleno invierno , para ver cómo están las algas en 

el fiordo. Lo que les ocurre al final de cuatro meses de oscuridad total todavía no se conoce; los primeros que 

estamos sacando datos sobre este tema somos nosotros. Una oportunidad única». 

Esther: «¿Lo que estudiáis es el comportamiento de las algas frente al aumento del CO₂ en los polos?» 

Francisco: «Y de la temperatura también, no solo del CO₂ atmosférico. El calentamiento global donde más se 

nota es en el Ártico y en la estación de invierno. En esa zona el aumento de temperatura es de tres grados por 

década una brutalidad». 

 

Enrique: «Francisco, los polos son indicadores de los posibles efectos del cambio climático, si algo va mal 

donde primero lo vamos a notar es en los polos, ¿no es así?» 
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Francisco: «Se les llama los centinelas del cambio global. Los cambios en este ecosistema, como la 

introducción de especies nuevas que vienen de zonas más cálidas, alteración del ecosistema, cómo cambia 

productividad, cómo cambia, incluso, la población de bacalao, porque los alevines de bacalao usan los 

bosques de algas como guarderías de crianza, …» 

«Las alteraciones que se están dando en todos estos ecosistemas nos van indicando hasta qué punto se pueden 

cambiar los ecosistemas porque aumenten tres o cuatro grados la temperatura, o aumente el CO₂ y se 

acidifiquen el océano». 

Francis: Francisco, parece importante preservar los ecosistemas polares. ¿Qué medidas podrían ayudar 

mejorar la situación de estos ecosistemas?» 

Francisco: «Algo muy difícil, porque un ecosistema depende de muchísimos factores que no controlamos. Si 

hay factores tan importantes como la temperatura, que están claramente fuera de control y en una tendencia 

clara al aumento a nivel global, cómo preservas un ecosistema que están siendo afectado. Siendo muy difícil, 

solo podemos atestiguar cúales son los cambios, evaluar la importancia de dichos cambios y alertar de la 

potencialidad que tienen nuestras acciones sobre la destrucción de ecosistemas absolutamente vitales». 

Enrique: «Vais en febrero, en plena noche polar, con temperaturas de cuarenta bajo cero y sensación térmica 

de cincuenta bajo cero, …» 

Esther: «…y con osos polares…» 

Francisco: «Todo está bajo control. No hay problema. Los osos están invernando. Lo cierto es que con el 

viento gélido, la sensación térmica que hemos soportado ha llegado hasta los menos setenta tres grados. Pero 

hay un dicho de los noruegos que dicen que no existe el mal tiempo, sino la ropa inadecuada». 

Esther: Francisco, ¿eres optimista con respecto a la cumbre de Glasgow? 

Francisco: «No, yo soy pesimista activo. El sistema tiene una inercia tremenda. Incluso si a partir de hoy 

nadie quemara una sola gota de petróleo más, al menos durante cuarenta años seguirían aumentando los 

niveles de CO₂ por la propia inercia que tiene el sistema». 

«Tampoco es la reunión importante, la más importante será el año próximo. El IPCC (el panel 

intergubernamental de cambio climático) saca su sexto informe de síntesis, justo antes de la convención 

marco de las naciones unidas sobre cambio climático. Allí se hará el primer balance mundial. La cumbre del 

año 2022 será muy importante para saber dónde estamos, qué ha hecho cada país y qué se va conseguir». 

«Exagerando, esta COP26 ha servido para que se paseen en jets privados los grandes líderes mundiales, ha 

habido más de cuatrocientos vuelos en jets privados, lo que nos indica lo conscientes que son del cambio 

climático». 

Esther: Ha sido un placer contar con el doctor Francisco Gordillo, profesor titular en el Departamento de 

Ecología y Geología de la Universidad de Málaga. [Despedida y cierre] 

 

https://francis.naukas.com/2021/11/05/ciencia-para-todos-t04e09-los-polos-como-centinelas-del-cambio-

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

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  

https://francis.naukas.com/2021/11/05/ciencia-para-todos-t04e09-los-polos-como-centinelas-del-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/11/05/ciencia-para-todos-t04e09-los-polos-como-centinelas-del-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/11/05/ciencia-para-todos-t04e09-los-polos-como-centinelas-del-cambio-climatico/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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•  Imprimir 

El cambio climático atenta contra la producción de los principales cultivos, mientras el mundo 

experimenta una demanda creciente de alimentos. Abastecer a la población en este contexto es uno de 

los grandes problemas a afrontar durante los próximos años. 

Dimensionemos este desafío. El crecimiento de la población mundial es de 1,1 % anual. En 2030 

llegaremos a ser 8 500 millones de habitantes en el planeta, unos 700 millones más que actualmente. 

Además, el objetivo de incrementar los cultivos se encuentra fuertemente atravesado por factores 

ambientales y humanos, como los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios en el uso del suelo y 

las dificultades para acceder al agua. 

Es por eso por lo que no todos los abordajes para alcanzar la meta de mayor producción son 

favorables. La FAO alertó sobre que el aumento de las superficies cultivadas y el incremento de la 

frecuencia de las cosechas son estrategias poco alentadoras que tienden a agotarse. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

¿Cómo resolver este dilema? 

La opción más viable es aumentar los rendimientos de los cultivos. En ese sentido, la biotecnología 

aplicada a la producción agrícola parece ser el mejor camino para lograrlo. Desde hace décadas se 

emplean variedades genéticamente modificadas con el objeto de aumentar los rendimientos resolviendo 

problemas como el ataque de patógenos y la eliminación de malezas en el campo. 

Muchos de estos enfoques han generado una mala percepción social sobre las modificaciones genéticas 

en las plantas. Sobre todo porque estas estrategias vienen acompañadas del uso de agroquímicos que, 

en muchos casos, afectan la salud y al medio ambiente. 

Por eso los nuevos desarrollos biotecnológicos deben ser abarcados con soluciones sustentables que sean 

capaces de optimizar las características de interés agronómico de los cultivos que permitan aumentar 

su rendimiento bajo las condiciones cambiantes del ambiente. 

¿Qué es una solución biotecnológicamente sustentable? 

El objetivo de estas estrategia es satisfacer la demanda creciente de alimentos a través de la 

transferencia de tecnologías que puedan promover mejores rendimientos en menor cantidad de 

hectáreas. Todo ello preservando el bienestar del planeta y de la población. 

Una estrategia para lograrlo es la implementación de tecnologías enfocadas a mejorar los procesos 

fisiológicos de las plantas que intervengan sobre sus propios genes. 

Entre las múltiples opciones, una aproximación es la optimización de aquellos procesos que se 

encuentran vinculados a la luz. Estos constituyen un elemento vital para el crecimiento y desarrollo de 

las plantas impactando directamente sobre su rendimiento. 

Por eso, cuando se puede, algunas variedades se cultivan con suplementos de luz artificial para 

promover su crecimiento, como es el caso de los cultivos intensivos en invernáculos. 

https://theconversation.com/la-biotecnologia-como-herramienta-para-mejorar-el-rendimiento-de-los-cultivos-172288
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
https://www.fao.org/3/y3557s/y3557s00.htm#TopOfPage
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Si proyectamos esta estrategia sobre cultivos extensivos (soja, maíz, trigo) nos encontramos con un gran 

problema, ya que modificar las condiciones de luz sobre millones de hectáreas cultivadas no es una 

opción viable. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es generar modificaciones genéticas que permitan 

a las plantas procesar la luz solar de una manera más eficiente. Dicho de otra manera, podemos 

cambiar la percepción o sensibilidad que las plantas presentan al ambiente lumínico. 

Para lograr esto es necesario un correcto conocimiento de los mecanismos genéticos que participan en 

estas respuestas, lo cual es algo específico y complejo. Esta tarea se hizo más fácil gracias al desarrollo 

de nuevas técnicas en al área de biología molecular y a la secuenciación de los genomas de algunas 

especies vegetales, lo que nos permitió identificar y caracterizar muchos de los genes que intervienen en 

respuestas lumínicas precisas. Algunos de estos genes descubiertos presentan un gran potencial para 

ser utilizados como herramienta biotecnológica. 

Genes y fotosíntesis 

Un ejemplo claro de esto es el gen BBX21, que se encuentra presente en el genoma de la mayoría de las 

plantas. Produce una proteína que regula el funcionamiento de otros genes vinculados a la capacidad 

de respuesta de las plantas frente a la calidad y cantidad de la luz que recibe, interviniendo de forma 

indirecta sobre el proceso de fotosíntesis. 

Al potenciarlo por medio de ingeniería genética, las plantas modificadas aprovechan mejor la luz solar 

y logran incrementar su fotosíntesis, lo cual finalmente se traduce en la optimización del rendimiento. 

Por ejemplo, plantas de papa que presentan potenciado al gen BBX21 pueden producir entre un 10-

15 % más de tubérculos que las que no. Además, se demostró que bajo condiciones de sequía 

logran mejorar su desempeño, haciendo que el déficit hídrico tenga un impacto menor sobre la calidad 

de los tubérculos. 

Este enfoque, donde la biotecnología se utiliza para mejorar el rendimiento de los cultivos mediante la 

intervención sobre respuestas fisiológicas precisas, abre un mundo de posibilidades a la agricultura del 

futuro. Nos permitirá generar nuevas variedades mucho más rápido, aumentar la productividad, 

mitigar las pérdidas producidas por las consecuencias del cambio climático y reducir los niveles de 

impacto ambiental. 

 

https://theconversation.com/la-biotecnologia-como-herramienta-para-mejorar-el-rendimiento-de-los-

cultivos-172288   

https://uspto.report/patent/app/20200299711
https://academic.oup.com/plphys/article/177/1/369/6117092
https://academic.oup.com/plphys/article/177/1/369/6117092
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.15499
https://theconversation.com/la-biotecnologia-como-herramienta-para-mejorar-el-rendimiento-de-los-cultivos-172288
https://theconversation.com/la-biotecnologia-como-herramienta-para-mejorar-el-rendimiento-de-los-cultivos-172288
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La tranquila vida del elefante enano de Sicilia, secreto de su longevidad 

Un estudio con participación española ha concluido que este animal prehistórico, al vivir en un ecosistema 

insular, poseía unas características muy distintas a las de sus parientes continentales: crecía a un ritmo muy 

lento, alcanzaba la madurez sexual alrededor de los 15 años y tenía una esperanza de vida larga, de al menos 

68 años. 

   

   

SINC  

  

De izquierda a derecha, tamaño relativo de un ejemplar macho, una cría y una hembra de Palaeoloxodon 

falconeri en comparación con un humano de 180 cm de altura. / IPC | Asier Larramendi 

Las islas son laboratorios naturales excepcionales para el estudio de la evolución. Sus características 

de aislamiento geográfico, que dificulta las migraciones de las especies, la limitación del espacio físico que a 

menudo impide la presencia de depredadores —que requieren grandes extensiones de terreno para cazar— o 

la limitación de los recursos alimenticios de los ecosistemas insulares, configuran unos patrones 

evolutivos comunes en las faunas que viven en ellas. 

El término `island rule´ constata la tendencia al gigantismo o al enanismo de las especies que evolucionaban 

en las islas. 

  

Uno de estos fenómenos es el enanismo o el gigantismo. Muy a menudo en las islas observamos especies 

más grandes o más pequeñas que sus homólogas continentales, especialmente en cuanto a mamíferos y 

dinosaurios. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

49 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

A mediados del siglo XIX, Charles Darwin y Alfred Wallace ya se interesaron por este fenómeno tras sus 

periplos por varias islas del mundo,  que fue de donde obtuvieron evidencias que usaron posteriormente para 

proponer la teoría de la evolución. 

Un patrón evolutivo peculiar 

En 1973, basándose en los trabajos anteriores de Foster, el biólogo evolutivo Leigh Van Valen acuñó el 

término `island rule´ —a menudo traducida como `ley insular´ o `efecto isla´— que constataba la tendencia al 

gigantismo o al enanismo de las especies que evolucionaban en las islas. 

Una de las especies emblemáticas de este `efecto isla´ es el elefante enano de Sicilia, (Palaeoloxodon 

falconeri). Se trata de una especie extremadamente pequeña en comparación con las especies de elefantes 

actuales, medía aproximadamente un metro de altura y tenía un peso de unos 250 kilos. 

El elefante enano de Sicilia medía aproximadamente un metro de altura y tenía un peso de unos 250 kilos 

  

Este elefante enano vivió en Sicilia durante el Pleistoceno, hace entre 500.000 y 200.000 años y se conoce 

por los restos fósiles que se han encontrado en distintos yacimientos de la isla. 

Palaeoloxodon falconeri es un descendiente de la especie continental Palaeoloxodon antiquus, de tamaño 

mucho mayor (hasta cinco metros de altura en la cruz y 5 toneladas de peso). 

Ahora, un artículo publicado en Scientific Reports liderado por personal investigador del Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 

en colaboración con distintas instituciones internacionales de investigación, describe las características de 

la `historia vital´ de esta especie.  

El estudio concluye que el elefante enano de Sicilia crecía a un ritmo muy lento, alcanzaba la madurez sexual 

alrededor de los 15 años y tenía una esperanza de vida larga, de al menos 68 años. 

  

Este concepto hace referencia a las características de los distintos eventos que suceden durante el ciclo vital 

de un animal, como su tasa de crecimiento, la edad de madurez sexual o la longevidad. 

El estudio concluye que el elefante enano de Sicilia crecía a un ritmo muy lento, alcanzaba la madurez sexual 

alrededor de los 15 años y tenía una esperanza de vida larga, de al menos 68 años. 

 “Tradicionalmente se había considerado que esta especie tenía un desarrollo rápido, que llegaba precozmente 

a la madurez sexual y tenía una vida corta”, explica la investigadora Meike Köhler, que lidera la 

investigación. “Nuestro trabajo demuestra que la historia vital de este elefante era mucho más lenta”, constata. 

Conocer su ciclo vital a través de los colmillos 

El equipo de investigación ha analizado la paleohistología ―la estructura interna de los fósiles― de los 

molares y defensas (lo que popularmente llamamos `colmillos´) de esta especie. 

“Los distintos eventos del ciclo vital de un organismo quedan registrados en sus huesos, como lo que sucede 

con las anillas de crecimiento que observamos en los troncos de los árboles”, explica Köhler. 

https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Darwin-y-Wallace-presentan-los-principios-de-la-teoria-de-la-evolucion-por-seleccion-natural
https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Darwin-y-Wallace-presentan-los-principios-de-la-teoria-de-la-evolucion-por-seleccion-natural
https://www.icp.cat/index.php/es/
https://www.uab.cat/es/
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Los fósiles se cortan en láminas delgadas de un grosor aproximado de 0,1 mm, para analizar bajo el 

microscopio las líneas de paradas de crecimiento o LAGs (acrónimo en inglés de `Lines of Arrested 

Growth´) que permiten identificar los períodos de crecimiento y latencia del animal. 

Las especies continentales pequeñas tienden a tener historias vitales más aceleradas: crecen rápido, se 

reproducen temprano y mueren jóvenes; pero en las islas ocurre todo lo contrario 

  

De forma general, las especies continentales pequeñas tienden a tener historias vitales más aceleradas: crecen 

rápido, se reproducen temprano y mueren jóvenes. "Pero en las islas ocurre todo lo contrario", explica el 

coautor de la investigación Salvador Moyà. 

A diferencia de lo que ocurre en los continentes, el cambio de tamaño corporal de las especies que viven en 

las islas no está asociado a una historia vital más rápida. 

“Hemos comprobado que el elefante enano de Sicilia tenía una historia vital mucho más lenta que su taxón 

hermano Palaeoloxodon antiquus y que el enorme elefante africano de sabana”, dice Moyà. “El ritmo lento de 

este animal es la clave de su longevidad. ¡Quizá los humanos podamos aprender algo de ellos!”, concluye 

bromeando el investigador. 

Referencia: 

Köhler, Herridge, et al. "Palaeohistology reveals a slow pace of life for the dwarfed Sicilian 

elephant". Scientific Reports, 2021 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-tranquila-vida-del-elefante-enano-de-Sicilia-secreto-de-su-

longevidad   

https://www.nature.com/articles/s41598-021-02192-4
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-tranquila-vida-del-elefante-enano-de-Sicilia-secreto-de-su-longevidad
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-tranquila-vida-del-elefante-enano-de-Sicilia-secreto-de-su-longevidad
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"Cardiff junto al mar", cuatro novelas de suspenso de Joyce Carol Oates  

Con una producción que rebalsa los cien títulos, a los 83 años, Joyce Carlos Oates no sólo se mantiene en 

actividad sino que es una de las voces más populares de la literatura norteamericana. En Cardiff junto al mar 

se reúnen cuatro novelas de suspenso donde prepondera el clima gótico por sobre el enigma. Y en todas hay 

una mujer acechada por el pasado, un trauma infantil o variaciones de hombres que pueden o pretenden 

manipularlas. 

 

 

Por Mariana Enriquez 

 

 

Ochenta y tres años de edad, más de cien libros publicados. Apenas dos cifras para dar una idea de la 

vitalidad de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, prolífica, versátil, incansable. Varios de sus 

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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temas favoritos vuelven y se reinventan en cada uno de sus libros pero al mismo tiempo resulta difícil definir 

o encasillar su escritura literaria. ¿Popular? Claro. ¿Trabajadora de la noche? También. La saga 

gótica Bellefleur (1980) la destaca como una de las referentes contemporáneas del género: son libros tétricos, 

divertidos y también escalofriantes. Es excepcional también su manejo de la violencia en novelas 

como Zombie (1995), por ejemplo, sobre un asesino serial basado en Jeffrey Dahmer; incursiona con auténtica 

perversión en el erotismo más retorcido, la violencia sexual y el abuso, desde nouvelles ambiguas como Una 

hermosa doncella (2010) o la terrible Daddy Love, (2013) en la que niños secuestrados son criados por sus 

abusadores. Por supuesto, también es notable en biografías noveladas (Blonde, 2000, sobre Marilyn Monroe), 

ensayos y memoirs (Sobre el boxeo, 1987 y Memorias de una viuda, 2011), o largos textos de ficción que se 

centran pero nunca evangelizan sobre “grandes temas” como Un libro de mártires americanos de 2017, una 

trama compleja sobre el aborto en EE.UU. en la que nadie sale bien parado y mucho menos los “correctos”, 

o Carthage (2014), novela de misterio y desaparición pero también una reflexión sobre los veteranos de 

guerra y la perpetua indiferencia y desconfianza de una sociedad que mandó a morir a sus jóvenes a cuenta de 

la más intrincada geopolítica. 

Ahora Fiordo Editorial vuelve a publicar Joyce Carol Oates (ya lo hizo con la novela Persecución y la 

colección Tan cerca en todo momento siempre) con uno de los géneros que mejor maneja y que, casi recubre 

toda su obra como un enorme paraguas -con excepciones, claro--. Cardiff junto al mar lleva el subtítulo 

“cuatro novelas de suspenso” y lo son, pero sobre todo se trata de nouvelles góticas con suspenso. Cierto, 

algunos de los textos fueron publicados en la clásica revista de thriller y policial Ellery Queen, que 

edita crime fiction de Oates desde 1992, pero ninguna de las historias es sobre un crimen y su resolución con 

procedimiento forense, ni intervienen detectives o investigadores ni hay mucho que descubrir. En el centro 

de todas hay una mujer joven, a veces adolescente; y lo que las acecha puede ser el pasado, un trauma, 

un hombre manipulador, un violento, alguien frente al que están indefensas y sin embargo encuentran 

herramientas para cuestionar el lugar de víctima.  

Oates indaga el tema de la víctima –especialmente en mujeres, pero no siempre-- en casi toda su ficción y es 

un rol que la desvela, que reescribe una y otra vez, como si buscara desentrañar su naturaleza compleja, la 

capacidad de la víctima de convertirse en pura venganza, la debilidad como manipulación y también la 

imposibilidad de vencer ese lugar; no hay en Oates historias de renacimiento, más bien hay una indagación en 

la oscuridad. Todo esto con una prosa sencilla y atractiva, que deslumbra y atrapa, con textos livianos en 

estilo y muy densos en contenido (con excepción de varios ejercicios como la depravada Zombie, contada 

desde el punto de vista del asesino en un monólogo insano). 

 

Las cuatro novelas incluidas en Cardiff junto al mar presentan personajes y escenarios muy reconocibles para 

los lectores de Oates y también perfectos como punto de partida para entrar en la extensa obra de la autora. 

Una mujer sola y acechada por elementos que combinan lo real con lo sobrenatural y lo imaginario –la 

realidad es un espejo que tiembla, que no llega a romperse, pero cede sobre todo ante las oleadas del trauma 

infantil-. A Cardiff junto al mar la protagoniza Clare, una joven universitaria que atiende el teléfono 

despreocupadamente y se entera de que es heredera, le han dejado una propiedad en el pueblo del título, en 

Maine, lejos de donde ella vive pero cerca, se entera, del lugar donde nació y creció durante sus primeros 

años, antes de ser adoptada en Minnesota.  
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Clare viaja en busca de su herencia y de su identidad: a la manera de un cuento de hadas es recibida por dos 

tías ancianas que hablan atropelladamente, se completan las frases y la atiborran con comida de dudosa 

procedencia. Pronto los detalles de su historia configuran el trauma olvidado, lo traen al presente aunque 

quizá no se trate de recuerdos genuinos; el tono subyacente es de amenaza y de presencias de otro mundo: a 

su alrededor, en su sangre, en esa casa que ahora es suya y vivió una tragedia, en el silencio de sus padres 

adoptivos, en el secreto que al ocultar el hecho más importante de su vida la convierte en un fantasma. Miao 

Dao no es tan convincente como Cardiff junto al mar pero Oates maneja con destreza las emociones de una 

adolescente que vive entre divorcios, bullying, la fascinación por los gatos salvajes de un terreno baldío cerca 

de su casa y la potencialidad de un abuso del que debe defenderse sola. Fantasmagórica: 1972 también 

apareció en Ellery Queen y es un relato de campus: la estudiante, que de alguna manera refiere y replica a la 

Alice Liddell de Lewis Caroll se encuentra entre dos hombres (mayores que ella), un profesor que la fascina y 

un poeta residente que la adora: el aborto, la fascinación por el “protector” que se vuelve predador, la joven 

indefensa, Oates baraja todos estos elementos y también la duplicidad de sentirse protegida a costa de resignar 

el deseo; la novela no es lo mejor de la colección pero precede a lo más notable de este libro, El niño que 
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sobrevivió, un magnífico cuento de fantasmas inspirado en el suicidio de Sylvia Plath: aquí se trata de la poeta 

N.K., feminista, excéntrica, bipolar, que se quita la vida en su auto dejándolo encendido en el garaje. Tiene a 

su hija en brazos y la niña también muere.  

Hay algo de Otra vuelta de tuerca de Henry James en la llegada a la mansión de Elisabeth, la nueva esposa 

joven del viudo millonario y su encuentro con Stefan, el niño a quien su madre le “perdonó” la vida y que 

parece vivir entre dos mundos, etéreo y hermoso y temible, como todos los habitantes de espacios liminales. 

Filicidio, leyenda literaria, casona, sombras dignas de un relato de Daphne Du Maurier: en pocas páginas, lo 

tiene todo. Fue publicada originalmente en Echoes: The Saga Anthology of Ghost Stories, la clásica colección 

periódica, en este caso de 2020, que edita la famosa promotora de la literatura de terror Ellen Datlow. Oates 

nunca ha dejado de aparecer en publicaciones populares, compartiendo cartel con autores jóvenes y 

desconocidos: es parte de su entusiasta y heterodoxa posición literaria que esquiva el bronce, el respeto como 

un sudario antes de tiempo y prefiere la mezcla con nuevas voces que la mantienen obsesiva, inquieta, dando 

clases en dos universidades y sobreviviendo a todos sus esposos. 

Este es un libro clásico de Oates: sus lectores conocen estas historias y las disfrutan; los recién llegados tienen 

en Cardiff junto al mar una puerta de entrada ideal.   

 

https://www.pagina12.com.ar/384251-cardiff-junto-al-mar-cuatro-novelas-de-suspenso-de-joyce-car  
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El Parque Lineal del Manzanares en Madrid está construido sobre un antiguo vertedero 

. Concepción Amat Ortas / Panoramio, CC BY 

Una segunda vida para los vertederos de las ciudades 

26 octubre 2021 22:00 CEST 

Autoría 

1. Miguel Ángel Ajuriaguerra Escudero 
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La historia de las civilizaciones se puede apreciar en la evolución de sus ciudades y en los residuos que 

dejan. Históricamente hay muchos casos en los que arqueólogos e historiadores se encuentran restos de 

los desperdicios y obtienen información fundamental para entender el modo de vida de las sociedades 

urbanas. Esta disciplina se reconoce como la arqueología de la basura. 

La basura en las ciudades de ayer y de hoy 

Hasta hace unos pocos siglos la basura no era un problema como lo es en la actualidad. 

Tradicionalmente la basura era el último recurso tras la reutilización y reparación ya que los bienes de 

consumo eran escasos o su precio los hacía un producto a conservar. 

 

 

Parque Lineal del Manzanares. Ergosfera / Flickr, CC BY-SA 
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Además, es importante destacar que hasta la movilidad en las ciudades generaba basura material. 

Concretamente excrementos de caballos, los responsables mayoritarios del transporte de mercancías y 

personas junto a asnos y bueyes. 

Estos excrementos eran a su vez el estiércol con el que se alimentaba las huertas de las periferias 

urbanas que a su vez suministraban alimentos de cercanía. Aunque a veces la producción de 

excrementos era tan elevada que generaban crisis de salubridad urbana. Así se reconoce por ejemplo el 

polémico caso de la crisis de las boñigas. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

La basura de hoy es el resultado de los cambios en la sociedad de consumo. El hecho de que los precios 

de los alimentos y bienes de consumo sean asequibles para la mayoría de la población ha provocado 

que, especialmente en las últimas décadas, se haya cambiado la reutilización y reparación por la 

sustitución y vertido. O, lo que viene a ser lo mismo, por generar basura. 

Además, muchos de los bienes que consumimos en la actualidad son de producción internacional, por lo 

que hay que sumar una increíble cantidad de embalajes que asegure el producto y de transportes hasta 

el consumidor. Algo que también se repite en nuestra alimentación, que cada vez precisa de mayores 

envoltorios para asegurar la calidad de los alimentos en portes imposibles entre continentes. 

Muchos de estos desechos de la sociedad de consumo terminan en un vertedero. Pero ¿qué pasa con 

ellos cuando la ciudad necesita crecer? 

Barrios sobre antiguos vertederos 

Tradicionalmente los vertederos se han urbanizado y se ha edificado encima. Los antiguos vertederos 

no discriminaban en exceso entre los residuos que allí llegaban, mezclándose residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

Con el tiempo, y tras comprobar los efectos negativos que tiene mezclar residuos que se descomponen 

de los que no, se decidió diferenciar entre escombreras y vertederos. No necesariamente en dos 

instalaciones, sino en áreas diferentes para evitar asentamientos y movimientos de tierra por la 

descomposición orgánica. En España este aspecto ya se recogió por la ley de vertederos de 2001 y ha 

sido ampliado tras la aprobación del Real Decreto 646/2020. 

Otro efecto negativo de esta descomposición era y es la generación de gas. Las bolsas que se generaban 

tras el sellado eran uno de los riesgos de corrimientos de tierra, especialmente cuando la pluviometría o 

acumulación de agua es alta. De hecho, de la lluvia y su filtrado natural surgió la emanación de líquidos 

lixiviados en los vertederos. Contaminantes que hasta hace unas décadas no se contemplaban como 

riesgo y no se exigía el debido tratamiento medioambiental. 

Muchos barrios de ciudades se encuentran levantados sobre antiguos vertederos. Aquí se puede 

destacar el ejemplo de los barrios del sureste madrileño, construidos sobre vertederos y escombreras a 

causa del rápido crecimiento urbano. 

El caso de Zofío es conocido por su transformación urbana tras el realojo producido en 1982 de la 

colonia existente en el cerro del Basurero, cuyo nombre ya dejaba claro la naturaleza del suelo urbano. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_horse_manure_crisis_of_1894
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n50/aaval.html
https://www.guitrans.eus/documentos/RECOMENDACIONES_IHOBE.pdf
https://www.guitrans.eus/documentos/RECOMENDACIONES_IHOBE.pdf
https://www.agorarsc.org/la-huella-de-carbono-de-la-cadena-de-suministro-de-alimentos/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-1697-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7438
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/CT%202014/1896711568.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/CT%202014/1896711568.pdf
https://www.infobae.com/tendencias/ecologia-y-medio-ambiente/2019/09/15/liquidos-lixiviados-ese-jugo-maloliente-que-sale-de-nuestra-basura-y-contamina-los-suelos-y-el-medio-ambiente/
https://www.infobae.com/tendencias/ecologia-y-medio-ambiente/2019/09/15/liquidos-lixiviados-ese-jugo-maloliente-que-sale-de-nuestra-basura-y-contamina-los-suelos-y-el-medio-ambiente/
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19173
https://es.wikipedia.org/wiki/Zof%C3%ADo
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Parques donde antes había basura 

También se han sellado vertederos para promover grandes zonas dotacionales. Este tipo de uso y 

sellado es un aspecto positivo ante los numerosos problemas y riesgos derivados de la urbanización y 

edificación sobre vertederos. 

Un ejemplo es el Parque Lineal del Manzanares, en Madrid, también un ejemplo de buenas prácticas 

con respecto al fin de la vida útil de los vertederos. 

Además, el sellado del Parque Lineal de Madrid ha permitido continuar con la renaturalización de la 

ribera del Manzanares, recuperando ecosistemas mediante un sellado más sostenible de las 

escombreras y otros vertederos provenientes del desmantelamiento industrial del sur madrileño. 

Además, su tratamiento paisajístico ha generado un entorno que merece la pena ser visitado para 

disfrutar de las vistas panorámicas del sur de Madrid. 

 

 

El Battery Park está situado al sur de la isla de Manhattan (Nueva York), frente al puerto. Gryffindor / 

Wikimedia Commons, CC BY-SA  

Otro ejemplo de la trasformación urbana que supone el cierre de los vertederos cuando las ciudades 

necesitan crecer es el Battery Park en Nueva York. En este caso el vertedero se encontraba lejos de 

https://www.europapress.es/madrid/noticia-parque-lineal-descontaminacion-antiguo-vertedero-reciben-mencion-concurso-buenas-practicas-20110117164152.html
https://www.miradormadrid.com/parque-lineal-del-manzanares/
https://www.miradormadrid.com/parque-lineal-del-manzanares/
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https://images.theconversation.com/files/426530/original/file-20211014-20-1ses8qy.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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situarse en un barrio de la periferia humilde neoyorkina. Antes de ser un vertedero, formaba parte del 

puerto de Nueva York, pues era la escombrera resultado del desmantelamiento y derribo de sus 

instalaciones portuarias. 

 

 

© Agnes Denes 

https://images.theconversation.com/files/426656/original/file-20211015-32522-u6zkzp.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/426656/original/file-20211015-32522-u6zkzp.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://www.agnesdenesstudio.com/works7.html
https://images.theconversation.com/files/426656/original/file-20211015-32522-u6zkzp.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Es importante destacar que durante el proceso y antes de convertirse en un nuevo barrio residencial y 

comercial, la escombrera fue objeto de diferentes manifestaciones artísticas. Entre ellas destaca el 

campo de trigo que plantó Agnes Denes, artista que perteneció al movimiento Land Art estadounidense 

de los años 70. En esa obra, Denes reflexionaba filosóficamente sobre la relación existente entre la 

naturaleza y los ciclos del arte. 

Sin embargo, no todas los casos son positivos. Incluso con las mejores intenciones, el sellado de los 

vertederos no siempre termina bien o de manera satisfactoria para todos, como es el caso 

de Valdemingómez, en Madrid. Allí los vecinos del ensanche de Vallecas y de Rivas-Vaciamadrid 

manifiestan las incomodidades y riesgos que produce un vertedero que no se ha desmantelado y 

recuperado totalmente. 

https://theconversation.com/una-segunda-vida-para-los-vertederos-de-las-ciudades-166424   

https://awarewomenartists.com/en/artiste/agnes-denes/
http://www.agnesdenesstudio.com/works7.html
http://www.agnesdenesstudio.com/works7.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdeming%C3%B3mez
https://www.publico.es/sociedad/barrio-huele-basura-vertedero-infestado-polemicas-vivir-cerca-valdemingomez-basurero-madrid.html
https://theconversation.com/una-segunda-vida-para-los-vertederos-de-las-ciudades-166424
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Crean los primeros robots vivos que se replican de manera espontánea 

Después de ‘construir’ máquinas vivas a partir de células reutilizadas de embriones de rana, un grupo 

de científicos de EE UU ha creado los primeros biobots capaces de reproducirse de una manera jamás 

observada antes en el mundo animal o vegetal. Esta nueva forma de autorreplicación biológica podría 

suponer un prometedor avance para la medicina regenerativa. 

   

   

SINC  

  

29/11/2021 21:00 CEST 

 

Organismo ‘padre’ diseñado por inteligencia artificial (en rojo) y con forma de Pac-Man, junto a 

células madre que han sido comprimidas en una bola (‘descendencia’, en verde). / Sam Kriegman y 

Douglas Blackiston  

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/29-11-21
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Mitad animal, mitad robot. Los xenobots, creados gracias a la reutilización de células vivas obtenidas 

de embriones de rana de uñas africanas (Xenopus laevis), fueron diseñados en una supercomputadora a 

partir de bloques de construcción biológicos específicos basados en un algoritmo evolutivo.  

Estos organismos, diseñados por ordenador y ensamblados a mano, pueden nadar en una placa Petri, 

encontrar células individuales y reunir cientos de ellas y juntar ‘bebés’ xenobot en el interior de su 

boca en forma de Pac-Man 

  

Estos biobots, creados por un grupo de jóvenes investigadores estadounidenses, fueron dados a conocer 

en 2020. En ese momento, medían un milímetro de largo, eran capaces de moverse hacia un objetivo 

marcado, levantar carga útil o autocurarse tras un corte.  

Ahora, en un nuevo estudio publicado en la revista PNAS, los cuatro científicos presentan los primeros 

robots vivos autorreplicantes de la historia, gracias al hallazgo de una nueva forma de reproducción 

biológica. Los autores extrajeron células cutáneas no modificadas genéticamente de renacuajos 

de Xenopus y las incubaron para producir organismos móviles y multicelulares cubiertos de cilios 

(estructuras celulares con aspecto de pestaña). 

Estos biobots, diseñados por ordenador y ensamblados a mano, pueden nadar en una placa Petri, 

encontrar células individuales y reunir cientos de ellas y juntar ‘bebés’ xenobot en el interior de su 

boca en forma de Pac-Man.  

Unos cinco días más tarde, estos se convierten en nuevas máquinas vivas, que pueden observarse y 

moverse de la misma manera. A su vez, encuentran células y construyen copias de sí mismos, una y otra 

vez. “Con el diseño adecuado, se autorreplican espontáneamente”, afirma Joshua Bongard, informático 

y experto en robótica de la Universidad de Vermont (UVM), que ha codirigido el trabajo. 

Un nuevo modo de reproducción biológica  

Las células embrionarias de rana empleadas para crear los xenobots estaban así destinadas para 

convertirse en piel. Situadas en el exterior del renacuajo, su función sería la de mantener a los 

patógenos alejados y redistribuir la mucosidad. En el estudio, los investigadores las colocaron en otro 

contexto completamente novedoso.  

 

Les dimos a las células la oportunidad de reimaginar su multicelularidad 

Michael Levin, Universidad de Tufts 

 

  

“Les dimos la oportunidad de reimaginar su multicelularidad”, señala Michael Levin, profesor de 

biología y director del Allen Discovery Center de la Universidad de Tufts y colíder del trabajo. Y lo que 

imaginan es algo muy diferente a la piel.  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Construyen-los-primeros-robots-vivientes
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Construyen-los-primeros-robots-vivientes
https://www.uvm.edu/cems/cs/profiles/josh_bongard
https://ase.tufts.edu/biology/labs/levin/people/index.htm
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“Estas células tienen el genoma de una rana, pero, liberadas de convertirse en renacuajos, utilizan 

su inteligencia colectiva, una plasticidad, para hacer algo asombroso”, añade Levin. Nunca antes se 

había observado una manera de reproducción así en un animal o una planta.  

Según Sam Kriegman, autor principal, y ahora investigador postdoctoral en el Centro Allen de Tufts y 

el Instituto Wyss de la Universidad de Harvard, se trata de células de rana que se replican de una 

forma muy diferente a como lo hacen estos anfibios.  

Por qué la forma de Pac-Man  

Por sí solo, el progenitor xenobot, compuesto por unas 3.000 células, forma una esfera. “Estas pueden 

hacer hijos, pero después el sistema normalmente se extingue. En realidad, es muy difícil conseguir que 

el sistema siga reproduciéndose”, dice Kriegman.  

 

Pedimos al superordenador de la UVM que averiguara cómo ajustar la forma de los progenitores iniciales, 

y la IA dio con algunos diseños extraños tras meses de trabajo, incluido uno que se parecía a Pac-Man 

Sam Kriegman, Centro Allen de Tufts 

 

  

Pero gracias a un programa de inteligencia artificial (IA) del clúster de supercomputación Deep Green 

del Vermont Advanced Computing Core de la UVM, un algoritmo evolutivo probó miles de millones de 

formas corporales en simulación (triángulos, cuadrados, pirámides, estrellas de mar, etc.) para 

encontrar las que permitían a las células ser más efectivas en la replicación “cinemática” basada en el 

movimiento, que nunca antes se había observado a escala de células u organismos enteros.  

“Pedimos al superordenador de la UVM que averiguara cómo ajustar la forma de los progenitores 

iniciales, y la IA dio con algunos diseños extraños tras meses de trabajo, incluido uno que se parecía a 

Pac-Man”, cuenta Kriegman.  

Aunque los investigadores se extrañaron de la forma de la boca –poco intuitiva, pequeña y única–, 

enviaron los resultados a Douglas Blackiston, el científico principal de la Universidad de Tufts que 

reunió a los ‘padres’ Xenobot con forma de Pac-Man y desarrolló la parte biológica del nuevo estudio. 

A partir de ahí, los biobots crearon hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, ampliando el número 

de generaciones.  

https://skriegman.github.io/
https://www.uvm.edu/vacc
https://douglas-blackiston.weebly.com/
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Descendencia de los xenobots: células madre compactadas en esferas por ‘padres’ diseñados por IA. / 

Douglas Blackiston & Sam Kriegman 

Aprender de la biotecnología autorreplicante  

Según los autores, la creación de estas máquinas vivientes supone trabajar más profundidad en la 

comprensión de la replicación: “El mundo y las tecnologías están cambiando rápidamente. Es 

importante, para la sociedad en su conjunto, que estudiemos y entendamos cómo funciona”, informa 

Bongard.  

 

Si supiéramos cómo decirle a los grupos de células que hagan lo que queremos que hagan, sería la 

solución a las lesiones traumáticas, los defectos de nacimiento, el cáncer y el envejecimiento 

Michael Levin 
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Estas máquinas vivientes de tamaño milimétrico, creadas por completo en laboratorio, fácilmente 

extinguibles y examinadas por expertos, se convierten en el sistema ideal para estudiar los sistemas 

autorreplicantes. “Tenemos el imperativo moral de comprender las condiciones en las que podemos 

controlarlo, dirigirlo, apagarlo o exagerarlo”, recalcan.  

Para los científicos, esta investigación es prometedora para los avances hacia la medicina regenerativa. 

“Si supiéramos cómo decirle a los grupos de células que hagan lo que queremos que hagan, sería la 

solución a las lesiones traumáticas, los defectos de nacimiento, el cáncer y el envejecimiento”, apunta 

Levin, para quien estos problemas existen porque no sabemos cómo predecir y controlar qué grupos de 

células van a construir. “Los xenobots son una nueva plataforma para enseñarnos”, concluye.  

Referencia:  

Sam Kriegman et al. “Kinematic self-replication in reconfigurable organisms” PNAS 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Crean-los-primeros-robots-vivos-que-se-replican-de-manera-

espontanea   

https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2112672118
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Crean-los-primeros-robots-vivos-que-se-replican-de-manera-espontanea
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Crean-los-primeros-robots-vivos-que-se-replican-de-manera-espontanea
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Violeta virgen, de Katherine Anne Porter 

 

(Indian Creek, Texas, 1890 - Silver Spring, Maryland, 1980) 

 

 “Violeta virgen” 

Originalmente publicado en The Century Magazine (Diciembre 1924, pp. 261-268) 

Flowering Judas and Other Stories (1930) 

 

      Violeta, una joven de casi quince años, se sentó en un cojín, abrazándose las rodillas y mirando a Carlos, 

su primo, y a su hermana Blanca, que leían por turnos poesía en voz alta ante la larga mesa. 

       De vez en cuando se miraba los pies, calzados con sandalias marrones de suela gruesa que le dejaban al 

aire los dedos ligeramente arqueados. La fealdad de sus pies la irritaba y, para ocultarlos, tiró de su falda hasta 

que el cinturón cedió bajo su amplia blusa de lana azul oscuro. Entonces se enderezó, con una honda y callada 

inspiración, dejando de nuevo al descubierto las sandalias. A veces, sus ojos se movían bajo los párpados 

hacia Carlos, para ver si lo había advertido, pero él nunca notaba nada. Defraudada, un poco molesta, Violeta 

se estuvo un rato muy quieta, escuchando y observando. 

 

                   Este tormento de amor que hay en mi corazón: 
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                   sé que lo sufro, pero no sé por qué. 

 

       La voz de Blanca era aflautada y sonaba como un susurro. Parecía ansiosa de guardar la poesía sólo para 

Carlos y para ella misma. El chal, bordado en amarillo sobre seda gris, se deslizaba de sus hombros cada vez 

que se inclinaba hacia la lámpara. Carlos cogería entre el índice y el pulgar la borla del ribete que tuviese más 

próxima y lo devolvería a su lugar hábilmente, con un solo movimiento. El gesto de asentimiento de Blanca, 

su sonrisa, eran la perfección de la amigable indiferencia. Pero su voz vacilaba, atrapada en la palabra. 

Siempre tenía que volver a empezar la línea que estaba leyendo. 

       Carlos miraría a Blanca con el rabillo de sus ojos pálidos; luego volvería a clavar su mirada donde 

siempre, en un pequeño cuadro colgado en la pared de paneles blancos, por encima de la cabeza de Violeta. 

«Piadosa entrevista entre la Santísima Virgen, Reina del Cielo, y su fiel servidor san Ignacio de Loyola», 

rezaba en la delgada placa metálica del marco tallado y dorado. La Virgen, con el rostro esmaltado fijo en una 

boba sonrisa postiza y la frente sin cejas, extendía una mano distante sobre la cabeza tonsurada del santo, que 

se humillaba en una inexpresiva postura de éxtasis. Muy fea y anticuada, pensaba Violeta, pero muy 

adecuada; nada atrapaba la mirada. Pero Carlos seguía mirándola con los párpados entornados, y como no 

fuese para mirar a Blanca nunca apartaba los ojos de ella. Sus cejas tupidas y doradas se encrespaban en un 

gesto severo, asemejándose a una maraña de lana para hacer ganchillo. Jamás parecía interesado, salvo 

cuando le correspondía leer. Leía con una voz conmovedora. Violeta pensaba que su boca y su barbilla eran 

muy hermosas. Una pequeña mancha de luz en su labio inferior, un poco húmedo, la perturbaba, no sabía por 

qué. 

       Blanca dejó de leer, agachó la cabeza y suspiró levemente con la boca entreabierta. Era una de sus 

costumbres. Así como el sonido de las voces había arrullado a mamacita hasta quedarse dormida junto a su 

costurero, el silencio la despertó. Miró en derredor con una sonrisa vivaz en toda la cara, excepto los ojos, 

todavía soñolientos y pesados. 

       «Seguid con vuestra lectura, queridos niños. He oído cada palabra. Violeta, no te muevas, por favor, 

dulce hijita. Carlos, ¿qué hora es?» 

       A mamacita le gustaba ser la carabina de Blanca. Violeta se preguntaba por qué mamacita consideraba a 

Blanca tan atractiva, pero así era. Siempre le decía a papacito: «¡Blanquita florece como un lirio!». Y papacito 

decía: «¡Será mejor que se comporte como si lo fuera!». Y mamacita le dijo una vez a Carlos: «Aunque seas 

mi sobrino, debes marcharte a una hora razonable». 

       «Es temprano, doña Paz.» Ni el mismo san Antonio podría haber superado el respeto que mostraba la 

postura de la cabeza de Carlos ante su tía. Ella sonrió y recayó en un sueño ligero, como un gato que se 

levanta del felpudo, se da la vuelta y se vuelve a tumbar. 

       Violeta no se movió, ni respondió a mamacita. Tenía el silencio y la atención de un joven animal salvaje, 

pero carecía de prudencia innata. Había regresado a casa desde el convento de Tacubaya por primera vez en 

casi un año. Allí le enseñaban recato, castidad, silencio, obediencia, un poco de francés y música y algo de 

aritmética. Hacía lo que se le decía, pero todo era muy confuso, ya que no alcanzaba a entender por qué las 

cosas que suceden en el exterior eran tan diferentes de lo que ella sentía en su interior. Todo el mundo se 

ocupaba de hacer las mismas cosas todos los días, exactamente como si nada distinto fuera a ocurrir nunca, y 

ni por un instante dejaba de tener la certeza de que algo tremendamente excitante la esperaba fuera del 

convento. La vida se desenrollaría como una larga y alegre alfombra para que ella anduviese por encima. Se 

veía con un largo velo, que se arrastraría y ondearía sobre aquella alfombra cuando saliera de la iglesia. 

Habría seis doncellas y dos pajes, como en la boda de la prima Sancha. 

       Por supuesto, ella no se refería a una boda. ¡Qué tontería! La prima Sancha se había casado bastante 

mayor, con casi veinticuatro años, y Violeta quería que la vida empezara enseguida: a lo sumo al año 
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siguiente. Se parecería a una fiesta. Quería ponerse amapolas rojas en el pelo y bailar. La vida sería siempre 

muy alegre, sin nadie que te dijera que casi todo lo que hacías y decías estaba mal. También tendría libertad 

para leer poesía y relatos románticos, sin tener que esconderlos en sus cuadernos. Ni siquiera Carlos sabía que 

ella había aprendido casi todos sus poemas de memoria. Había pasado un año recortándolos de revistas, 

guardándolos entre las páginas de sus libros para leerlos durante las horas de estudio. 

       Los más cortos estaban ocultos en el misal, y la música estremecedora de extrañas palabras ahogaba el 

coro de campanas y voces. Había uno sobre los fantasmas de las monjas que volvían a la vieja plaza delantera 

de su convento en ruinas, bailando bajo el claro de luna con las sombras de los amantes que les habían sido 

prohibidos en vida, pisando con pies desnudos trozos de cristal como penitencia por sus amores. Violeta 

temblaría entera al leerlo y levantaría unos ojos húmedos hacia las delicadas puntas de las llamas de los cirios 

sobre el altar. 

       Estaba segura de que algún día llegaría a ser como aquellas monjas. Bailaría de alegría sobre cristales 

rotos, pero ¿por dónde empezar? Desde que podía recordar, se había sentado en ese cuarto, en ese mismo 

taburete, plácidamente, cerca de mamacita, en los atardeceres de verano de las vacaciones. A veces era un 

alivio tener la seguridad de que nada se esperaba de ella, salvo que siguiera a mamacita de aquí para allá y 

que fuese buena chica. Así tenía tiempo para sus ensoñaciones —es decir, imaginaba su futuro —, porque, por 

supuesto, todo lo hermoso e inesperado sucedería más tarde, cuando fuera tan alta como Blanca y se le 

permitiera salir del convento para volver a casa de una vez por todas. Entonces seria milagrosamente 

encantadora —Blanca parecería muy sosa a su lado— y bailaría con jóvenes fascinantes como los que 

cabalgaban los domingos por la mañana, haciendo corcovear sus caballos en la brillante calle llana rumbo al 

paseo del parque de Chapultepec. Ella aparecería en el balcón, con un vestido azul, y todo el mundo 

preguntaría quién podría ser aquella muchacha tan encantadora. ¡Y Carlos, Carlos! comprendería al fin que 

ella siempre había leído y amado sus poemas. 

 

                   Las monjas bailan con los pies desnudos 

                   sobre cristales rotos en el empedrado. 

 

       Ese, sobre todos los demás. Sentía que había sido escrito para ella. Ella era incluso una de las monjas, la 

más joven y más amada, callada como un fantasma, que bailaba por siempre jamás bajo el claro de luna la 

crispada melodía de viejos violines. 

       Mamacita movió la rodilla, inquieta, haciendo que resbalara la cabeza de Violeta hasta casi perder el 

equilibrio. Se enderezó, ardiendo de timidez, por miedo a que los otros supieran por qué había escondido la 

cara en el regazo de mamacita, pero nadie advirtió nada. Mamacita siempre le daba sermones sobre cosas. En 

tales momentos era difícil creer que Blanca no fuera su hija favorita. «No debes correr por la casa así.» 

«Debes cepillarte el cabello de modo más uniforme.» «¿Y qué es lo que he oído acerca de usar el polvo facial 

de tu hermana?» 

       Blanca, escuchando, la miraría con calma altanera y no diría nada. Era verdaderamente muy duro saber 

que Blanca era más guapa sólo porque se le permitía empolvarse y perfumarse, y para colmo se diera esos 

aires por ello. Carlos, que solía llevarle limas azucaradas y largos racimos de membrillo seco de los mercados, 

llamándola su querida, graciosa, recatada Violeta, en aquel momento sencillamente ignoraba su presencia. 

Había situaciones en que Violeta deseaba gritar, apasionadamente, para que todos la oyeran. Pero ¿gritar qué? 

¿Y cómo explicárselo a mamacita? Ella diría: «¿Por qué tienes que gritar? Además, deberías considerar los 

sentimientos de los otros moradores de esta casa y controlar tu humor». 

       Papacito diría: «Lo que necesitas es una buena renovación». Esa era la palabra que empleaba para 

referirse a una paliza. Diría con gravedad a mamacita: «Creo que sus principios morales necesitan alguna 
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preparación». Él y mamacita parecían tener algún misterioso acuerdo sobre las cosas. Los ojos de mamacita 

eran siempre absolutamente claros cuando miraba a papacito, así que respondería: «Tienes razón. Me ocuparé 

de ello». Luego sería muy severa con Violeta. Papacito siempre decía a las muchachas: «Siempre que 

mamacita se enfada con vosotras es por vuestra culpa, así que id con cuidado». 

       Pero mamacita nunca pasaba mucho tiempo enfadada, y después era hermoso estar a su lado hecha un 

ovillo, hundir la cara en su hombro y olerle el pelo fino, rizado y perfumado de su nuca. Eso sí, cuando se 

enfadaba, sus ojos tenían una expresión ajena, como si uno fuese un desconocido, y decía: «Eres el mayor de 

mis problemas». Violeta había sido muchas veces un problema y eso era muy humillante. 

       ¡Ay de mí! Violeta soltó de pronto un suspiro y se enderezó. Quería estirar los brazos y bostezar, no 

porque tuviera sueño, sino porque algo en su interior se sentía encerrado en una jaula tan pequeña que no 

podía respirar. Como esas pobres cotorras de los mercados, amontonadas en tan minúsculas jaulas de mimbre 

que sobresalen de los barrotes, boqueando y jadeando, a la espera de que alguien vaya a rescatarlas. 

       La iglesia era una jaula terrible y enorme, pero parecía demasiado pequeña. «¡Ay de mí, que siempre río 

por no llorar!» Un verso tonto que Carlos solía decir. A través de las pestañas, la cara de él pareció de pronto 

pálida y tersa, como si tuviese lágrimas en las mejillas. ¡Oh, Carlos! Pero, desde luego, él nunca lloraría por 

nada. Ella se asustó al descubrir que sus propios ojos estaban llenos de lágrimas, que bajarían rodando por su 

cara, que no podría contenerlas. ¿Dónde diablos estaba el pañuelo? Un enorme, limpio y blanco pañuelo de 

lino que parecía un pañuelo de hombre. ¡Qué horror! La punta doblada le raspó los párpados. A veces lloraba 

en la iglesia, cuando la música gemía terriblemente y las muchachas permanecían en veladas filas, todas en 

silencio, salvo por el tintineo de las cuentas al deslizarse por entre sus dedos. Entonces todas le eran extrañas, 

¿y si conocieran sus pensamientos? Supongamos que dijese en voz alta: «¡Amo a Carlos!». La idea la hacía 

sonrojar completamente, hasta que le sudaba la frente y se le ponían rojas las manos. Comenzaría a rezar con 

frenesí: «¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Madre misericordiosa!», mientras, hundidos en la profundidad de sus 

palabras, sus pensamientos se precipitarían en una suene de trance: «Oh, Dios querido, ese es mi secreto. Es 

un secreto entre Tú y yo. ¡Me moriría si alguien lo supiera!». 

       Volvió nuevamente los ojos hacia la pareja sentada a la larga mesa, justo a tiempo para ver una vez más 

el chal que empezaba a deslizarse, siempre con mucha lentitud, del hombro de Blanca. Un hondo 

estremecimiento de tensas fibras corrió por la piel de Violeta y se hizo del todo intolerable cuando Carlos 

alargó el brazo para tomar el ribete del chal con sus largos dedos. Su muñeca giró con un movimiento 

delicado, el chal volvió a su lugar, Blanca sonrió, tartamudeó y se mordió el labio. 

       Violeta no soportaba ver aquella escena. No, no. Quería apretarse las manos sobre el corazón, sofocar el 

lento y ardiente dolor. Era como un pequeño cántaro colmado de llamas que ella no podía apagar. ¡Era cruel 

por parte de Blanca y de C:arlos el sentarse allí, leer y estar tan encantados el uno con el otro sin ni siquiera 

pensar en ella! Pero ¿qué podría decir si advenían su presencia? Nunca la notaban. 

       Blanca se levantó. 

       —Estoy cansada de la poesía antigua. Es demasiado triste. ¿Qué más podemos leer? 

       —Démonos un empacho de poesía alegre y moderna —sugirió Carlos, cuyos propios versos eran 

considerados extremadamente alegres y modernos. 

       Violeta siempre se escandalizaba cuando él los calificaba de divertidos. No podía hablar en serio. Era 

sólo su modo de fingir que no estaba triste cuando los escribía. 

       —Léeme otra vez sus nuevos poemas. 

       Blanca siempre alababa a Carlos. Eso se percibía debajo de su voz, como un hilillo de azúcar. Y Carlos la 

dejaba hacer. Siempre parecía darse cierto aire de superioridad con Blanca, pero ella era incapaz de darse 

cuenta, porque, en realidad, no pensaba más que en la manera en que se había sujetado el pelo o si la gente la 

consideraba guapa. Violeta deseaba con toda el alma hacerle una mueca a Blanca, que posaba ridículamente, 
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inclinada sobre la mesa. 

       Debido a la pantalla de seda roja, su rostro no se veía cetrino como era habitual. La nariz delgada y los 

labios pequeños arrojaban sombras sobre su mejilla. Odiaba ser pálida y había adquirido la costumbre, al leer, 

de pasarse dos dedos en movimientos circulares, primero por una mejilla y después por la otra, hasta hacer 

arder en ellas unas manchas muy rojas durante largo ralo. Violeta sentía deseos de chillar cuando veía a 

Blanca hacer eso durante horas. ¿Por qué mamacita no le decía nada acerca de ello? Ese jugueteo la sacaba de 

quicio. 

       —No tengo los nuevos aquí —dijo Carlos. 

       —Pues que sean los viejos —aceptó Blanca con alegría. 

       Fue hacia las estanterías con Carlos a su lado. No encontraron el libro. Sus manos se rozaron mientras sus 

dedos recorrían los volúmenes. Algo en el íntimo murmullo de sus voces lastimó a Violeta profundamente. 

Compartían algún delicioso secreto, la excluían a propósito. Habló. 

       —Si quieres tu libro, Carlos, yo puedo encontrarlo. 

       Ante el sonido de su propia voz, se sintió serena, firme y con fuerzas para todo. Con ese tono trataba de 

excluir a Blanca. 

       Ellos se volvieron y la miraron sin interés. 

       —¿Y dónde puede estar, niña? 

       Cuando no leía en voz alta, la voz de Carlos siempre tenía ese filo escalofriante, y sus ojos no dejaban de 

sondearlo todo. Con una mirada, parecía ver todos los pecados del otro. Violeta recordó sus pies y se tiró de la 

falda hacia abajo. La visión de las pequeñas zapatillas de satén gris de Blanca le resultaba odiosa. 

       —Lo tengo yo. Lo he tenido durante toda una semana. 

       Clavó la vista en la punta de la nariz de Blanca, esperando que comprendieran lo que quería decirles: 

«¡Ya ves, lo tengo como un tesoro!». 

       Sintiéndose un poco torpe se levantó, y salió andando en una curiosa imitación del paso adulto de Blanca. 

Ello la hizo espantosamente consciente de sus piernas largas y rectas con sus calcetines de rayas. 

       —Te ayudaré a buscar —dijo Carlos, como si se le hubiera ocurrido algo interesante, y la siguió. 

       Por encima del súbitamente próximo hombro de él, Violeta vio la cara de Blanca. Parecía muy vaga y 

remota, como la de una muñeca afligida. Los ojos de Carlos eran enormes y no dejaba de sonreír. Violeta 

deseaba salir corriendo. Él dijo algo en voz baja. Ella no entendió ni una palabra, y era imposible encontrar el 

cordel de la lámpara de aquel estrecho y oscuro corredor. La asustaba el suave taconeo de las suelas de goma 

de Carlos, que la seguía tan de cerca mientras cruzaban sin hablar el helado comedor, cargado del olor de la 

fruta que ha estado todo el día en un lugar cerrado. Cuando llegaron a la pequeña galería abierta sobre la 

entrada del patio, la luz de la luna, tan radiante tras las sombras de la casa, parecía casi cálida. Violeta 

revolvió una pila de libros sobre la mesita, pero no los distinguía, y la mano le temblaba tanto que no podía 

coger nada. 

       La mano de Carlos apareció, curvada, se apoyó sobre la suya y la sujetó con firmeza. Sus mejillas, 

redondas y tersas, y sus tensas cejas se destensaron. La boca de él tocó la suya e hizo un ligero chasquido. 

Ella se sintió arrancada y separada como si una mano la empujase con violencia. Y en ese segundo la mano de 

él estuvo sobre su boca, suave y tibia, y sus ojos estuvieron puestos en ella, temiblemente cerca. Violeta 

también abrió mucho los ojos y los clavó en él. Esperaba hundirse en una mirada tibia y gentil, como el 

contacto de su palma. En cambio, se sintió brusca e intensamente herida, como si hubiera tropezado con una 

silla en la oscuridad. Los ojos de él eran brillantes y planos, casi como los ojos de Pepe, el guacamayo. Sus 

pálidas y lanudas cejas estaban arqueadas, su boca sonreía apretada. Un enorme malestar se inició en la boca 

del estómago de ella, como sucedía siempre cuando la llamaban para dar explicaciones a la madre superiora. 

Algo estaba muy mal. El corazón le martilleó hasta que se sintió a punto de ahogarse. Estaba enfadada con 
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todas sus fuerzas y apartó la cabeza con un movimiento brusco. 

       —¡Quítame la mano de la boca! 

       —¡Entonces estate quieta, niñita! 

       Esas palabras eran pasmosas, pero la forma en que él las dijo fue más pasmosa aún, como si fueran 

cómplices de un secreto vergonzoso. A ella le castañetearon los dientes. 

       —¡Se lo diré a mi madre! ¡Debería avergonzarte haberme besado! 

       —Sólo ha sido un besito fraternal, Violeta, exactamente como beso a Blanca. ¡No seas ridícula! 

       —Tú no besas a Blanca. La oí decirle a mi madre que nunca la había besado un hombre. 

       —Pero yo la beso... como primo, nada más. Eso no cuenta. También nosotros somos parientes. ¿Qué te 

has creído? 

       Oh, había cometido un espantoso error. Sabía que se había ruborizado hasta el punto de sentir palpitar la 

frente. Se había quedado sin aliento, pero debía explicarse. 

       —Creía... que un beso... significaba... significaba... —No pudo terminar. 

       —Ah, eres tan joven como un ternerito recién nacido —dijo Carlos. Su voz temblaba de un modo 

extraño—. Hueles como un hermoso bebé recién lavado con jabón blanco. ¡Imagínate, un bebé así, enfadado 

por un beso de su primo! ¡Es vergonzoso, Violeta! 

       Él era detestable. Ella se vio ante él, casi como si la cara de Carlos fuera un espejo: su boca demasiado 

grande; su rostro era, hablando claro, una luna; su pelo era feo, con las apretadas trenzas del convento. 

       —¡Oh, lo lamento tanto! —susurró. 

       —¿Por qué? —La voz volvía a ser cortante—. Vamos, ¿dónde está el libro? 

       —No sé —dijo ella, esforzándose por contener el llanto. 

       —Pues bien, volvamos o mamacita te reñirá. 

       —Oh, no, no. No puedo entrar allí. Blanca lo notará... Mamacita hará preguntas. Quiero quedarme aquí. 

Quiero echar a correr... ¡Matarme! 

       —¡Qué tontería! —dijo Carlos—. Ven conmigo ahora mismo. ¿Qué esperabas al venir aquí sola 

conmigo? 

       Se volvió y echó a andar. Ella se sentía avergonzada y, aunque pareciera mentira, culpable. Se había 

portado con total falta de pudor. Todo era real e increíble de una manera tan amarga que creía estar viviendo 

una pesadilla interminable y que nadie la oía pedir que la despertaran. Lo siguió, tratando de mantener la 

cabeza erguida. 

       Mamacita cabeceaba, radiante, con el pelo ensortijado rígidamente peinado y la barbilla sobre el cuello 

blanco. Blanca aguardaba como una piedra en su hondo sillón, sosteniendo un librito gris y dorado en su 

regazo. Sus ojos llenos de ira lanzaron una mirada que se enroscó sobre sí misma como un látigo y sus pupilas 

se pusieron de repente tan planas y brillantes como las de Carlos. Violeta se acurrucó en su taburete y dobló 

las rodillas. Fijó la mirada en la alfombra para ocultar los ojos enrojecidos, porque le aterrorizaba ver el modo 

en que los ojos podían revelar los episodios más crueles de las personas. 

       —He encontrado el libro aquí, donde correspondía —dijo Blanca—. Ahora estoy cansada. Es muy tarde. 

No leeremos. 

       Violeta deseaba llorar de todo corazón. El colmo era que Blanca hubiera encontrado el libro. Un beso no 

significaba absolutamente nada y Carlos se había apartado como si se hubiera olvidado de ella. Todo estaba 

mezclado con los blancos ríos de luz de luna, el olor de la fruta tibia y una humedad fría en los labios que 

producía un diminuto chasquido. Tembló y se inclinó hasta tocar el regazo de mamacita con la frente. No 

podría alzar los ojos, nunca, nunca más. 

       Las voces quedas sonaban agresivas, delgados hilos de metal vibraban en el aire alrededor de ella. 

       —Pero si te digo que no tengo ganas de leer más. 
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       —Muy bien, me iré enseguida, pero me marcho a París el miércoles, así que no volveré a verte hasta el 

otoño. 

       —Sería muy propio de ti marcharte sin ni siquiera preocuparte de decir adiós. 

       Aun cuando estuviesen enfadados, seguían hablándose como dos adultos que compartían un secreto. Se 

acercó el taconeo de las suaves y mullidas suelas de goma de él. 

       —Buenas noches, mi querida doña Paz. He pasado una velada encantadora. 

       Las rodillas de mamacita se movieron; quería levantarse. 

       —Qué... ¿duermes, Violeta? Bien, no dejes de escribirnos, mi querido sobrino. Tus primitas y yo te 

echaremos mucho de menos. 

       Mamacita, despejada y sonriente, sujetaba las manos de Carlos. Se besaron. Carlos se volvió hacia Blanca 

y se inclinó para besarla. Ella lo atrapó entre los pliegues del chal gris, pero puso la mejilla. Violeta se levantó 

con las rodillas temblando. Ladeó la cabeza para eludir la mirada de aquellos ojos de guacamayo que se 

acercaban más y más, con su tensa, sonriente boca dispuesta a lanzarse sobre ella. Cuando él la tocó, ella se 

estremeció un instante, luego se enderezó y se apoyó en la pared. Se oyó a sí misma gritar inconteniblemente. 

 

       Mamacita se sentó en el borde de la cama y dio una palmada en la mejilla de Violeta. Su mano arqueada 

era tibia y delicada, como sus ojos. Violeta se atragantó y volvió la cara. 

       —Le he explicado a papacito que has reñido con tu primo Carlos y has sido muy ruda con él. Papacito 

dice que necesitas una buena renovación. 

       La voz de mamacita era suave y tranquilizadora. Violeta yacía sin almohada con el cuello fruncido del 

camisón cubriéndole la barbilla. No contestó. Incluso un susurro le hacía daño. 

       —Nos vamos al campo esta semana y vivirás en el jardín todo el verano. Te calmarás. Ahora eres toda 

una señorita y debes aprender a controlar tus nervios. 

       —Sí, mamacita. 

       La expresión del rostro de mamacita era difícil de soportar. Parecía preguntarle acerca de sus 

pensamientos más ocultos: esos pensamientos que no eran en absoluto reales y de los que nunca se podría 

hablar con nadie. Todo lo que recordaba de su vida parecía haberse fundido en un caos y una tristeza 

inexplicables porque todo había cambiado y era variable. Quería incorporarse, echarse al cuello de mamacita 

y decirle: «Me ha sucedido algo espantoso... no sé qué es», pero el corazón se le cerró firme y dolorosamente, 

y suspiró con toda su alma. Hasta el pecho de mamacita se había vuelto un lugar frío y extraño. La sangre 

corría por su interior, gritando, pero cuando el sonido llegó a sus labios fue sólo un leve gemido, como el de 

un cachorro. 

       —No debes llorar más —dijo mamacita después de una larga pausa—. Buenas noches, pobre hija mía. 

Superarás esta impresión. 

       El beso de mamacita en la mejilla de Violeta fue algo frío. 

       Superada o no aquella impresión, nunca más se volvió a pronunciar una palabra sobre el tema. Violeta y 

su familia pasaron el verano en el campo. Ella se negaba a leer la poesía de Carlos, aunque mamacita la 

alentaba a hacerlo. Ni siquiera escuchó la lectura de sus cartas de París. Reñía en términos más igualitarios 

con su hermana Blanca, sintiendo que ya no era tan grande la diferencia de experiencia que las separaba. A 

veces la dominaba una dolorosa desdicha, porque no lograba responder a los interrogantes que anidaban en su 

mente. A veces se divertía haciendo feas caricaturas de Carlos. 

       A principios del otoño regresó a la escuela, llorando y quejándose a su madre de que odiaba el convento. 

Allí no había, declaró mientras observaba cómo cerraban sus arcones, nada que aprender. 

1923 

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

https://www.literatura.us/idiomas/kap_violeta.html
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•  Imprimir 

Al pensar en especies invasoras generalmente nos vienen a la mente aquellas que causan problemas a los 

ecosistemas que invaden y a las especies nativas con las que forzosamente coexisten. 

No es casualidad. Los graves impactos de las especies invasoras se han abordado en un gran número de 

estudios científicos. Consecuentemente, se han ganado por méritos propios el luctuoso honor de ser una de las 

principales amenazas para la conservación de la biodiversidad global. 

De sobra son conocidos sus impactos en las especies nativas, como la depredación, la competencia, 

la hibridación y la transmisión de enfermedades. 

Fuera de esta evidente faceta negativa, todavía se desconocen en gran medida los efectos positivos que 

irónicamente benefician a la comunidad nativa. Toda especie muestra una amplia gama de interacciones tanto 

con el ambiente que ocupa como con las comunidades que integra. Y las especies invasoras no son una 

excepción. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

¿Perjudiciales o benefactoras? 

La lista de interacciones positivas identificadas no es baladí. Incluye la facilitación de recursos 

como alimento y refugio, además del favorecimiento de la polinización y la dispersión de semillas. Todas 

ellas benefician a ciertas especies nativas y pueden acarrearles efectos positivos a escala poblacional. 

De esta manera, algunas especies invasoras muestran una dualidad en cuanto a sus consecuencias sobre las 

nativas. Pueden ser simultáneamente negativas y positivas, arrojando así una paradoja. 

Esta ambigüedad de efectos alcanza una mayor dimensión ecológica cuando una invasora toma el rol de 

ingeniero de ecosistemas, es decir, la especie es capaz de ejercer cambios tan profundos en el ambiente que 

alteran la biodiversidad y heterogeneidad del hábitat. 

Un ejemplo es el archiconocido mejillón cebra, cuyas grandes colonias son capaces de filtrar y clarificar 

velozmente el agua del hábitat que invaden. Esto es ideal para la proliferación de algunas algas y plantas 

acuáticas, pero a costa de la desaparición del zooplancton y otras especies pelágicas tras los cambios 

ambientales y tróficos desencadenados por estos pequeños invertebrados. 

Así pues, las invasiones biológicas son procesos dinámicos. El balance entre sus efectos positivos y negativos 

en la biodiversidad cambiará en función del proceso de invasión. 

La mera introducción de especies invasoras inicialmente incrementa la biodiversidad a escala local. Sin 

embargo, esta percepción es engañosa al homogenizarse la biodiversidad tras perder aquellas especies nativas 

más vulnerables a los impactos, aunque otras se vuelvan abundantes. Este escenario de ganadores y 

perdedores no es chocolate del loro, nunca mejor dicho para introducir el siguiente ejemplo. 

La cotorra argentina y su red de inquilinos 

La cotorra argentina es un loro proveniente de Sudamérica. Debido a su popularidad como mascota, se ha 

traficado con millones de individuos e inevitablemente se ha introducido en 27 países. 

https://theconversation.com/especies-invasoras-sus-efectos-positivos-no-son-un-argumento-para-su-indulto-172792
https://pubag.nal.usda.gov/catalog/61
https://pubag.nal.usda.gov/catalog/61
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2486.2011.02464.x
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.172477
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010003603310
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/X06-281
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1146609X05000706
https://academic.oup.com/beheco/article/24/3/759/192539?login=true
https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.2001.1781
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1523-1739.2007.00781.x
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1523-1739.2010.01483.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-7909.2008.00755.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-7909.2008.00755.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2427.1995.tb00896.x
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016953471500289X


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

75 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

Esta ave tiene la particularidad de ser el único loro capaz de construir sus propios nidos, una estructura de 

ramas con cámaras internas. Estas estructuras coloniales se han convertido en una estampa habitual en su zona 

invadida. Pueden llegar a ser una amenaza tanto para los árboles que las soportan como para los viandantes, 

ya que pueden alcanzar pesos descomunales, además de causar daños en los tendidos eléctricos. 

 

 

https://www.efe.com/efe/espana/portada/el-ayuntamiento-de-madrid-eliminara-a-12-000-cotorras-invasoras/10010-4081391
https://escholarship.org/uc/item/2rb5k82g
https://images.theconversation.com/files/434548/original/file-20211129-21-1v5kat4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/434548/original/file-20211129-21-1v5kat4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/434548/original/file-20211129-21-1v5kat4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

76 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

Cedro prácticamente cubierto por una colonia de cotorras argentinas en Leganés, Madrid. Se puede apreciar 

varios gorriones comunes (Passer domesticus) que nidifican también en la colonia. Dailos Hernández-

Brito, Author provided 

En un estudio reciente de diferentes poblaciones de esta especie tanto en su zona nativa como invadida, 

hemos revelado que sus nidos pueden llegar a ser utilizados por más de 40 especies inquilinas, principalmente 

aves que nidifican en cavidades pero que no son capaces de excavarlas. De este modo, la cotorra argentina es 

capaz de modificar el ambiente para facilitar un recurso alternativo de nidificación, ejerciendo así el rol de 

ingeniera de ecosistemas. 

Este aumento de la disponibilidad de nidos no fue el único beneficio para los inquilinos. También cooperaban 

junto con las cotorras hospedadoras en la defensa de las colonias frente a depredadores, aumentando así su 

eficacia antidepredatoria. 

Sorprendentemente, se detectó que estas colonias en zonas invadidas albergaban un mayor número de 

especies y de inquilinos que en zonas nativas. De esta manera, la especie invasora beneficia claramente a 

algunas especies nativas. 

Este efecto positivo es más patente en inquilinos ya de por sí escasos, como por ejemplo las palomas zuritas y 

grajillas en Madrid. Ambas especies presentan un preocupante declive poblacional en zonas colindantes, 

aunque esta tendencia podría estar revertiendo por el uso de nidos de cotorras. 

 

 

https://www.mdpi.com/2079-7737/10/7/683
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00063657.2014.938018
https://images.theconversation.com/files/434554/original/file-20211129-13-fyxjst.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/434554/original/file-20211129-13-fyxjst.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/434554/original/file-20211129-13-fyxjst.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

77 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

Una grajilla (Coloeus monedula) criando en un nido de cotorra argentina localizado bajo una antena de radio 

en Velilla de San Antonio, Madrid. Dailos Hernández-Brito, Author provided 

 

 

Un pollo de paloma zurita (Columba oenas) en un nido de cotorra argentina en el parque del Oeste, 

Madrid. Dailos Hernández-Brito, Author provided 

 

Sinergias entre especies invasoras 

Desgraciadamente, otras especies menos deseables son también beneficiadas, inquilinos invasores que 

acelerarían sus procesos de invasión. Por ejemplo, otra especie invasora de cotorra, la cotorra de 

Kramer, continúa expandiéndose en la isla de Tenerife gracias al uso de los nidos de cotorra argentina. 

Es de esperar que las poblaciones de otras invasoras aumenten en función de su éxito reproductivo facilitado 

por estos nidos, lo que conlleva que también crezca la magnitud de sus impactos. 

Todo se torna más oscuro cuando la cotorra argentina y sus inquilinos invasores se benefician mutuamente. 

Así, se desencadenan complejos de invasión que aumentan la vulnerabilidad de las comunidades invadidas. 

Un fenómeno complejo pero gestionable 

https://images.theconversation.com/files/434556/original/file-20211129-21-a9l3pf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/434556/original/file-20211129-21-a9l3pf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://academic.oup.com/cz/advance-article/doi/10.1093/cz/zoab097/6433681
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.2415
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010086329619
https://images.theconversation.com/files/434556/original/file-20211129-21-a9l3pf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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La complejidad de las interacciones biológicas en torno a las especies invasoras dificulta su detección y 

comprensión. Por eso no es de extrañar que se prioricen los esfuerzos de gestión en aquellas causantes de 

impactos muy graves. 

No obstante, el desconocimiento del alcance real de los efectos positivos de las invasoras pueden echar por 

tierra los logros de su gestión. Un triste ejemplo fue la erradicación de conejos que invadían una isla 

australiana, que provocó temporalmente el desastroso declive de un depredador nativo, el págalo subantártico. 

Se eliminó su fuente principal de alimento y no se llevaron a cabo paralelamente medidas compensatorias, 

como la recuperación de presas nativas. 

Algo similar puede ocurrir con especies raras que son inquilinas de la cotorra argentina, ya que se verían 

afectadas enormemente por las acciones de manejo. Con el fin de minimizar percances, la retirada de nidos de 

cotorra argentina tendría que ejecutarse fuera de la época de cría de estas especies más vulnerables, y 

conjuntamente mitigar la pérdida de sus nidos mediante la instalación de cajas nidos. 

 

¿Y qué ocurre con las especies invasoras aunque beneficien a ciertas especies? Si bien la prevención y la 

concienciación son los pilares fundamentales para evitar futuras invasiones biológicas, poco sirven una vez 

establecidas estas especies. Su gestión se traduce irremediablemente en medidas eficaces de control y 

erradicación que deben obedecer a criterios científico-técnicos. 

Sin duda los retos de las invasiones biológicas en este mundo hiperconectado pueden ser abrumadores. Pero 

refugiarse en ideas simplistas o erróneas para su gestión sin tener en cuenta el criterio de la comunidad 

científica atenta contra la conservación de la biodiversidad que concierne a todos. 

 

https://theconversation.com/especies-invasoras-sus-efectos-positivos-no-son-un-argumento-para-su-indulto-

172792  

  

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.13828
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.13828
https://www.nature.com/articles/ncomms14435#Abs1
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-10-16/derechos-de-los-animales-y-conservacion-de-la-biodiversidad.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-10-16/derechos-de-los-animales-y-conservacion-de-la-biodiversidad.html
https://theconversation.com/especies-invasoras-sus-efectos-positivos-no-son-un-argumento-para-su-indulto-172792
https://theconversation.com/especies-invasoras-sus-efectos-positivos-no-son-un-argumento-para-su-indulto-172792
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El Sol pudo generar la mitad del agua de la Tierra 

Se pensaba que los asteroides ricos en agua habían llenado los océanos de nuestro planeta, pero ahora 

un equipo de científicos cree haber descubierto otra fuente inesperada e igual de importante: el viento 

solar, que activa la formación de moléculas de agua sobre los granos de polvo extraterrestre. 

   

   

Enrique Sacristán  

  

29/11/2021 17:00 CEST 

 

Esquema de la meteorización solar sobre el polvo espacial con generación de agua en su superficie. / 

Universidad de Glasgow 

El origen de los océanos de la Tierra es una cuestión que se plantea desde hace tiempo en las ciencias 

planetarias. Una de las teorías más aceptadas señala que un tipo de roca espacial rica en agua, en 

concreto los asteroides tipo C y los meteoritos condritos carbonáceos, podrían haberla traído a la 

Tierra en las etapas finales de su formación, hace unos 4.600 millones de años. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/29-11-21
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Sin embargo, cuando se mide la composición isotópica del agua de esas rocas extraterrestres, en 

promedio, no coincide exactamente con la del agua de la Tierra. La de los asteroides es ligeramente más 

pesada (tiene más deuterio) que la que hay en nuestro planeta. 

Tras analizar muestras del asteroide Itokawa, los autores plantean que el viento solar favoreció la 

formación de moléculas de agua en la superficie de los granos de polvo extraterrestres, que luego 

cayeron a la Tierra 

  

Esto significa que se necesita otra reserva de agua extraterrestre isotópicamente ligera para equilibrar 

las cuentas y, hasta ahora, no se han encontrado otras fuentes ricas en agua o hidrógeno en nuestro 

sistema solar que lo sean (es decir, más pobres en deuterio que la Tierra), excepto una, nuestra propia 

estrella: el Sol. 

Un equipo de investigadores del Reino Unido, Australia y Estados Unidos publica esta semana en la 

revista Nature Astronomy un estudio donde, tras realizar nuevos análisis a un antiguo asteroide, 

plantean que el viento solar favoreció que los granos de polvo extraterrestres trajeran el agua a nuestro 

planeta. 

“Utilizamos una técnica relativamente nueva en la ciencia planetaria llamada tomografía de sonda 

atómica, que puede medir literalmente átomos y moléculas individuales (incluida el agua) y nos permite 

ver la composición atómica y la estructura de los materiales”, explica a SINC el autor principal, Luke 

Daly, de la Universidad de Glasgow (Reino Unido). 

Muestras del asteroide Itokawa de la misión Hayabusa 

Respecto al origen de las muestras, aclara: “Tuvimos la suerte de que la misión Hayabusa de la Agencia 

Espacial Japonesa nos proporcionara un par de partículas del asteroide Itokawa para estudiar cómo la 

superficie del grano se ve afectada por la intemperie espacial (una combinación de radiación dañina de 

los rayos cósmicos galácticos, impactos de micrometeoritos y viento solar)”. 

Los investigadores han calculado que la cantidad de agua que se implanta en los pequeños granos por 

el viento solar es de unos 20 litros por metro cúbico de tierra de asteroide  

  

Mediante la sonda atómica, localizada en la Universidad Curtin (Australia), el equipo ha observado 

una fina capa (de unos 50-60 nanómetros) rica en agua (hasta un 1 %) en la zona superficial de un 

pequeño grano del asteroide Itokawa. 

Los científicos han confirmado que esta agua del asteroide es de origen extraterrestre, y no porque los 

granos analizados se pudieran haber contaminado al llegar a la Tierra, gracias a comparaciones con 

muestras de minerales similares irradiados con deuterio (en lugar del hidrógeno propio del agua), 

facilitadas por la NASA y diversas universidades de EE UU. 

“Esta agua es producida por el viento solar, que es una corriente de iones de hidrógeno procedentes del 

sol y que cuando impacta con rocas en el espacio roban átomos de oxígeno para producir agua (H2O) en 

la superficie más próxima del grano”, puntualiza Daly.  

https://www.nature.com/articles/s41550-021-01487-w
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Rosetta-versus-Hayabusa-dos-cazadoras-frente-a-frente-en-el-espacio
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Esquema del Sol, el viento solar y el asteroide Iitokawa. / Universidad Curtis 

De esta forma, los investigadores pudieron calcular que la cantidad de agua que se implanta en los 

pequeños granos por el viento solar es de unos 20 litros por metro cúbico de roca o tierra del asteroide. 

“Y esto es mucho –subraya el investigador– y nos hizo pensar en las implicaciones que podría tener 

para el origen de los océanos en la Tierra”.   

“El agua producida por el viento solar en la superficie exterior de pequeñas rocas tiene esa composición 

isotópica ligera como el Sol, y en el sistema solar primitivo había mucho polvo de grano fino de este 

tipo. Entonces, este polvo rico en agua por el viento solar caería sobre la Tierra primitiva junto a 

asteroides ricos en agua también, y juntos podrían proporcionar la mezcla correcta para explicar las 

proporciones de agua de nuestro planeta y su composición isotópica”. 

Medio vaso de sol por vaso de agua 

Los autores han realizado estimaciones con conjuntos de diferentes tipos de asteroides y partículas de 

grano fino irradiadas por el viento solar y, según Daly, “para la mezcla más razonable de asteroides, 

hasta el 50 % del agua de la Tierra podría proceder del polvo de grano fino que ha sido afectado por el 

viento solar y el 50 % restante sería probablemente de asteroides de tipo C ricos en agua. Es decir, 

medio vaso de sol por vaso de agua”. 

Obtener agua en la Luna 

 

El mismo proceso de meteorización espacial se puede producir en planetas y satélites sin aire, como la 

Luna, lo que significa que los astronautas podrían generar agua fresca directamente del polvo de sus 

superficies 
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Luke Daly (U. de Glasgow) 

 

  

El científico también recuerda que este estudio podría ayudar a las futuras misiones espaciales: “Una 

de las barreras es cómo obtener suficiente agua sin tener que llevar provisiones. El mismo proceso de 

meteorización espacial que creó el agua en Itokawa probablemente se produjo en otros planetas sin 

aire”. 

“Y esto significa que los astronautas podrían generar agua fresca directamente del polvo de la 

superficies de planetas o satélites –concluye–. Por ejemplo, el proyecto Artemis de la NASA se propone 

establecer una base permanente en la superficie lunar, y si esta tiene una reserva de agua procedente 

del viento solar como la detectada en esta investigación, representaría un enorme y valioso recurso para 

ayudar a lograr ese objetivo”. 

Referencia: 

Luke Daly et al. “Solar wind Contributions to the Earth's Oceans”. Nature Astronomy, 2021 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-Sol-pudo-generar-la-mitad-del-agua-de-la-Tierra   

https://www.nature.com/articles/s41550-021-01487-w
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-Sol-pudo-generar-la-mitad-del-agua-de-la-Tierra
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Los 70 años de canal 7 

"Pantalla partida", una investigación de Natalí Schejtman sobre la televisión pública 

A 70 años del lanzamiento de canal 7 en Argentina, la publicación de Pantalla partida de la periodista Natalí 

Schejtman es una oportuna investigación acerca del sentido, el alcance y la historia concreta de la televisión 

pública desde el peronismo a la actualidad. Y una esclarecedora reflexión acerca de lo público, lo oficial, lo 

cultural y lo posible.    

 

 

Por Ángel Berlanga 

 

 

En un prólogo titulado “’Queremos ser como la BBC’ (pero no queremos)”, Natalí Schejtman subraya de 

movida una de las “dobles naturalezas” que constituyen al Canal 7: “Es una emisora de TV y también una 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
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empresa estatal cuyas cabezas y lineamientos se definen directamente en el Poder Ejecutivo de cada gobierno 

que llega a la Casa Rosada –escribe-. Ese aspecto está impreso desde el mismísimo día de su lanzamiento, el 

17 de octubre de 1951, en un acto multitudinario en el que reapareció Eva Perón para empezar a despedirse de 

su pueblo”. Es una de las definiciones iniciales en su flamante libro, Pantalla partida: 70 años de política y 

televisión en Canal 7, una investigación que enfoca en cómo cada administración encaró y conjugó esas 

ligazones, con el ojo puesto también en funcionarios y personajes decisivos, programas relevantes, 

historias emblemáticas o más secretas, con sus cargas de sentido y sus consecuencias. “La naturaleza política 

y la naturaleza mediática confluyen y se dan codazos en la pantalla y en el detrás de escena, en la elección de 

su star system y la de sus directivos, en la jerarquía que adquiere para un gobierno y en su presupuesto, en la 

decisión de lanzar o de levantar un programa –anota-. En el desgaste de estar volviendo a empezar siempre, 

con cada nueva gestión que desembarca, triunfante, queriendo (¡por fin!) domar a la bestia”. 

Durante los cuatro años de trabajo que le demandó el libro Schejtman hizo más de ciento cincuenta 

entrevistas, trajinó diversos archivos públicos y hemerotecas y se nutrió de una bibliografía que consigna en 

ciento veinte títulos. Pantalla partida se lee con fluidez: además de trabajar en periodismo desde hace veinte 

años, la autora es licenciada en Letras, se ha especializado en medios y telecomunicaciones y es la 

coordinadora nacional de Input, una red mundial de televisiones públicas. El volumen está articulado 

cronológicamente, ausculta lo saliente en cada gobierno y cada tanto se detiene para enfocar con más 

detalle: la impronta fundadora del peronismo y el papel de Blackie en las primeras programaciones; 

cierto afloje durante los gobiernos de Frondizi e Illia; el uso propagandístico fascistoide durante la 

última dictadura y el Mundial ’78, el rebautismo en ATC, la perversa cobertura de la Guerra de 

Malvinas; el papel de Gerardo Sofovich durante el menemismo y el intento de privatización; el 

kirchnerismo y el robustecimiento del canal, la Ley de Medios y el enfrentamiento con Clarín, 6-7-8; los 

recortes, el progresivo vaciamiento y el desinterés del macrismo. 

 

Schejtman nació en 1982 y recuerda que durante los años 90 al canal siempre se lo mencionaba en relación a 

los escándalos de Sofovich. “Y después eso siguió incluso en los 2000, las descripciones hablaban de un lugar 

entre enigmático y monstruoso –dice-. Y cuando entré por primera vez al edificio de Figueroa Alcorta vi que 

era algo monumental y sentí que condensaba muchas historias y temas que me interesaban a la vez. Más allá 

de que siempre escribí sobre televisión y medios en general, me pareció que al contar la historia del canal 

podía contar la historia de la Argentina y la del Estado”. 

¿Qué dirías que te resultó más revelador o sorpresivo a lo largo de la investigación? 

-Por el lado netamente televisivo me impactó la cantidad de programas nuevos que generó; programas que 

apenas levantaban vuelo se los llevaba la televisión privada. Pero eso habla de un lugar de cierta 

experimentación, sostenida a lo largo de la historia. También hay muchos programas de medios, cada uno con 

sus características en diálogo con su época, se encuentra como una insistencia en el tema. Y después, 

obviamente, la tesis principal del libro en cuanto a que se puede hacer una lectura a lo largo de 70 años entre 

lo que se ve en pantalla y lo que pasa detrás, en las oficinas, cómo va dialogando con los gobiernos, qué 

muestran y qué deciden no mostrar en cada momento, cómo se concibe la tarea televisiva, si van a ocupar 

lugares profesionales de los medios o de la política. Esa relación con el expertise también habla de cada 

gobierno, además de qué muestran en el noticiero o de sus programas políticos. O qué lugar se le da a los 

jóvenes en la pantalla misma: El otro lado, de Fabián Polosecki, es de la era Sofovich, por ejemplo. Aparecen 
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cosas interesantes más allá del mensaje político central. Aunque hay algo que es recurrente: el canal siempre 

fue oficialista. 

El rol de los trabajadores es otro de los hilos que constituyen Pantalla partida. “El peso sindical es muy fuerte 

e interviene en el día a día de la producción –dice Schejtman-. Es de las primeras cosas que mencionan sobre 

el canal las personas que pasaron por ahí, a veces en modo parodia. Está construido por algunos hitos como la 

defensa al canal en los años 90 frente a la amenaza de la privatización, que les dio poder real y alta 

autoestima. Y también por un contrapunto: los funcionarios –y sus proyectos– son efímeros, frente a un 

cuerpo de trabajadores que tiene mucha antigüedad en promedio”.  
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Son muchos las variables a tener en cuenta, pero ¿cuál resultó tu período favorito? 

-Como investigadora hay momentos fascinantes: el kirchnerismo, por ejemplo, aunque es reciente y lo viví 

como espectadora. Es muy interesante ver qué pasa cuando en un canal históricamente vapuleado, medio 

marginal, se juega fuerte; entender cómo esa decisión política redunda en la pantalla y en un montón de cosas. 

Los primeros años del alfonsinismo también, porque entendí lo difícil que habrá sido: en ese momento era 

ATC, con un edificio construido y una marca creada durante la dictadura, con un montón de empleados que 

habían sido contratados durante el mundial. Lo difícil de convertir una institución de la dictadura en una 

institución de la democracia: bastante rápido hubo programas como La noticia rebelde, se hizo la cobertura 

del Juicio a las Juntas. Ya después de Malvinas empieza una transición, pero había asambleas de trabajadores 

a las que iba gente armada, desconfianzas sobre quién podía ser espía, boicots, una bomba que explotó por un 

programa. Alfonsín tiene una frase muy buena: “Abro un cajón y aparecen serpientes”. 

Schejtman considera prioritaria “una revolución de tipo institucional” para la televisión pública. “Yo creo 

que tiene que ser más abierta a la comunidad, pero no solamente con los programas –dice-. Me parece 

que todavía es opaca, que hay muchas cosas que no sabemos, que es difícil acceder a los presupuestos. 

No se sabe cómo se toman las decisiones, las actas del directorio no están publicadas online, hay todo un 

laburo por hacer ahí. Hay muchas formas de ser público, no hace falta ser la BBC para hacer televisión 

pública, pero una de ellas es brindar información sobre la manera de tomar decisiones. Eso todavía está 

pendiente: tiene que haber una mayor transparencia. El desafío sería como sacar las tapas de los cubos esos 

del edificio de Tagle y Figueroa Alcorta y hacer visible lo que hay adentro a los ciudadanos”. 

https://www.pagina12.com.ar/384257-pantalla-partida-una-investigacion-de-natali-schejtman-sobre 

  

https://www.pagina12.com.ar/384257-pantalla-partida-una-investigacion-de-natali-schejtman-sobre
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Dicen que todas las buenas historias tienen un conflicto, y en este equipo había conflicto para rato. Los 

dos economistas estaban convencidos de que el “teorema del acuerdo”, un resultado central en 

economía, tenía que cumplirse también en el mundo cuántico. Pero para sus tres colegas de tecnologías 

cuánticas era imposible que se cumpliera. No querían involucrarse en un proyecto destinado al fracaso. 

El teorema del acuerdo, que demostró Robert Aumann (Premio Nobel de Economía en 2005), dicta que, 

si dos personas racionales parten de los mismos conocimientos previos, no pueden estar de acuerdo 

sobre su desacuerdo. 

Más precisamente: cada persona puede estimar la probabilidad de un evento basándose en la 

información que conozca. Esta información siempre será parcial, por tanto las estimaciones pueden ser 

diferentes. Es decir, las personas pueden estar en desacuerdo. Pero si las estimaciones se convierten en 

conocimiento común, este desacuerdo no se puede mantener. Juntando toda la información, las 

personas necesariamente alcanzan la misma conclusión. Es decir, se ponen de acuerdo. 

Este resultado vertebra la coherencia de los mercados económicos, de ahí que los economistas 

estuvieran tan convencidos de que la teoría cuántica tenía que respetarlo. Pero, según les recordaban 

sus colegas de la cuántica, en esta teoría es imposible conocer dos propiedades incompatibles sobre un 

mismo objeto con la máxima precisión. Si conoces una, la otra se te escapa. Lo dice el principio de 

incertidumbre de Heisenberg (otro Premio Nobel, esta vez de Física en 1932). 

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

Suscribirme al boletín 

La economía, en peligro por culpa del mundo cuántico 

Parecía que el teorema del acuerdo estaba en conflicto directo con el principio de incertidumbre. Dos 

personas podrían intentar estimar la probabilidad de un evento según la información que ya conocían. 

Pero incluso juntando toda la información, la única conclusión posible sería que ese evento no se podía 

conocer. Ambas estimaciones serían válidas, y el desacuerdo se mantendría. 

Más allá del optimismo, sin embargo, los economistas tenían un buen argumento para comenzar esta 

investigación. Si el teorema del acuerdo también se aplicaba al mundo cuántico, estarían demostrando 

que la teoría que mejor describe el mundo tiene una coherencia interna hasta ahora desconocida. 

Si, por el contrario, resultaba que la teoría cuántica no cumplía el teorema, las implicaciones podrían 

ser dramáticas. No sería raro que las tecnologías cuánticas se utilizaran para hacer finanzas en un 

futuro cercano. En este caso, podría volverse imposible acordar el precio de las cosas. La economía 

mundial podría estar en peligro. 

mailto:?subject=La%20f%C3%ADsica%20cu%C3%A1ntica%20no%20es%20tan%20extra%C3%B1a%20como%20tem%C3%ADamos%20%E2%80%94%20The%20Conversation&body=Saludos.%20He%20encontrado%20un%20art%C3%ADculo%20interesante%3A%20%22La%20f%C3%ADsica%20cu%C3%A1ntica%20no%20es%20tan%20extra%C3%B1a%20como%20tem%C3%ADamos%22%20%E2%80%94%20https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fla-fisica-cuantica-no-es-tan-extrana-como-temiamos-172216
http://twitter.com/intent/tweet?text=La+f%C3%ADsica+cu%C3%A1ntica+no+es+tan+extra%C3%B1a+como+tem%C3%ADamos&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fla-fisica-cuantica-no-es-tan-extrana-como-temiamos-172216%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dbylinetwitterbutton&utm_campaign=none&via=Conversation_E
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fla-fisica-cuantica-no-es-tan-extrana-como-temiamos-172216%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dbylinefacebookbutton
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=The+Conversation&summary=Dicen+que+todas+las+buenas+historias+tienen+un+conflicto%2C+y+en+este+equipo+hab%C3%ADa+conflicto+para+rato.+Los+dos+economistas+estaban+convencidos+de+que+el+%22teorema+del+acuerdo%22%2C+un+resultado+central+e...&title=La+f%C3%ADsica+cu%C3%A1ntica+no+es+tan+extra%C3%B1a+como+tem%C3%ADamos&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fla-fisica-cuantica-no-es-tan-extrana-como-temiamos-172216%3Futm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dbylinelinkedinbutton
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Tanto si la teoría cuántica cumplía el teorema del acuerdo como si no, las repercusiones irían mucho 

más allá de la física. Los economistas habían convencido a sus colegas de la cuántica: había que conocer 

la respuesta. Otra prueba de que cuanto más hay en juego, mejor funcionan los conflictos. 

El camino no fue fácil. El lenguaje de la teoría cuántica y el de la economía no tenían nada que ver. 

Traducir entre ellos era muy complicado. Pero, poco a poco, comenzaban a surgir ejemplos de 

situaciones donde no se cumplía el teorema del acuerdo. 

Eso sí, ninguna parecía tener una representación en la teoría cuántica. 

Rescatando la coherencia 

Hasta que, de repente, descubrieron por qué. Ninguno de los ejemplos podía tener representación 

cuántica, y la clave estaba en un teorema fundamental en esta teoría física. El teorema de Tsirelson, 

simple pero profundo. Parecía que simplificaba los cálculos. El equipo al completo se puso manos a la 

obra a atar los cabos que faltaban. Por fin, las matemáticas lo confirmaron: la teoría cuántica 

respetaba el teorema del acuerdo. 

El conflicto se había resuelto. Efectivamente, la teoría cuántica es coherente. La economía mundial 

puede respirar tranquila y, a pesar de que a veces se resista a nuestra intuición, la teoría cuántica no es 

tan rara como pensábamos. 

Nuestro equipo protagonista, ya reconciliado, publica esta semana sus resultados en Nature 

Communications. 

Una buena historia acabaría aquí. Conflicto resuelto, final feliz, misión cumplida. Pero la realidad no 

siempre se atiene a las normas de la narración, y nuestra historia tiene un epílogo sorprendente. 

¿Nuevas teorías físicas? 

Que la teoría cuántica cumpla el teorema del acuerdo tiene implicaciones que van más allá de la propia 

teoría. Podría ocurrir que, en un futuro, desarrolláramos una nueva teoría que superara a la cuántica 

en cuanto a capacidad de explicar el mundo en el que vivimos. Si esta teoría no cumpliera el teorema 

del acuerdo, ¿qué deberíamos pensar? 

Según el equipo investigador, deberíamos descartarla. Plantean considerar el teorema del acuerdo 

como un principio físico. Es más, proponen una prueba para nuevas teorías: solo la superan las que 

cumplan el teorema del acuerdo. Así, es sencillo asegurarse de que cualquier nueva teoría tiene 

coherencia interna. 

El teorema del acuerdo se añade a la larga lista de principios físicos que ya se han propuesto. El 

objetivo es descartar cualquier teoría que no los respete. Conforme crezca la lista, iremos rechazando 

cada vez más teorías y, quizá, nos encontremos con que la cuántica es la única teoría que cumple todos 

los principios. Solo así podremos dejar de buscar, porque sabremos que la teoría cuántica es la mejor 

descripción posible de la naturaleza. 

 

https://theconversation.com/la-fisica-cuantica-no-es-tan-extrana-como-temiamos-172216  

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_de_Tsirelson
https://doi.org/10.1038/s41467-021-27134-6
https://doi.org/10.1038/s41467-021-27134-6
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También eres feo, de Lorrie Moore 

(Glens Falls, NY, 1957 –) 

 

(1989) 

(“You’re Ugly, Too”) 

Originalmente publicado en la revista The New Yorker (3 de julio de 1989, pág. 30); 

Like Life 

(Nueva York: Alfred A. Knopf, 1990, 178 págs.) 

      Había que salir de vez en cuando de ellos, de esos pueblos de Illinois de nombres graciosos: Paris, 

Oblongo, Normal. Una vez, cuando el Dow Jones cayó doscientos puntos, un periódico local alardeó en el 

encabezado principal: “HOMBRE NORMAL SE CASA CON MUJER OBLONGA.” Sabían lo que era 

importante. ¡Lo sabían! Pero tendrías que salir de vez en cuando, siquiera para cruzar la frontera de Terre 

Haute y ver una película. 

       Fuera de París, a la mitad de un largo campo, había un conjunto de edificios de ladrillos, una pequeña 

universidad de artes con el improbable nombre de Hilldale-Versailles. Zoë Hendricks llevaba tres años 

enseñando Historia de los Estados Unidos. Enseñaba: “La Revolución y más allá” a estudiantes de primer y 

segundo año, y cada tercer semestre llevaba el seminario principal para estudiantes de maestría, y aunque las 

evaluaciones de sus estudiantes habían empeorado en el último año y medio —La profesora Hendricks casi 

siempre llega tarde a clase y usualmente lo hace con una taza de chocolate caliente del que ofrece sorbitos a 

la clase—, en general el departamento de nueve hombres se sentía agradecido de tenerla. Sentían que añadía 

el necesario toque femenino a los corredores –ese tenue rastro de Obsession y sudor, y el ligero, rápido 

cloqueo de los tacones. Además habían tenido una reputación de discriminación sexual y el decano había 

dicho que, bueno, ya era hora. 

       La situación no era fácil para ella, lo sabían. Una vez, al comienzo del último semestre, había llegado al 

salón de lectura cantando: “Getting To Know You” de cabo a rabo. A pedido del decano, el presidente del 

consejo la llamó a su oficina, pero no le pidió ninguna explicación, en realidad. Le pregunto cómo se sentía y 

sonrió de una manera particular. Ella dijo: “Bien,” y el presidente estudió la manera en como lo dijo, con los 

dientes delanteros mordiendo el labio inferior. Casi era linda, pero su rostro mostraba la tensión y la ambición 

de siempre haber estado cerca pero no del todo. Se notaba mucho esmero con el delineador de ojos, y sus 

aretes, gastados, sin duda, porque carecía de drama, provocaban un poco de miedo al sobresalir de los lados 

de su cabeza como antenas. 

       “Estoy perdiendo el juicio,” dijo Zoë a su joven hermana, Evan, en Manhattan. La profesora Hendricks 

parece conocer el soundtrack completo de ‘El rey y yo’ ¿Es esto Historia? Zoë le telefoneaba cada jueves. 

       “Siempre dices eso,” dijo Evan, “pero entonces estás en tus viajes o tus vacaciones y todo vuelve a su 

lugar y te tranquilizas por un tiempo y entonces dices que estás bien, que estás ocupada, y entonces otra vez 

dices que te estás volviendo loca y otra vez a comenzar —Evan era diseñadora de comida a medio tiempo para 

tomas de fotos. Cocinaba verduras en tinte verde. Dejaba un guiso de bistec sobre una cama de canicas e iba 

de compras por diferentes y nuevos tipos de spray de silicona y cubos de hielo de plástico. Pensaba que su 

vida estaba bien. Vivía con su novio de hacía muchos años, que era independientemente rico y tenía un 

divertido y trabajo en el negocio de las publicaciones. Ya eran cinco años desde que dejaran la universidad, y 

vivían en un lujoso edificio del centro con balcón y acceso a la alberca. “No es lo mismo que tener tu propia 

alberca,” suspiraba Evan siempre, como para que Zoë supiera que había aún cosas que ella, Evan, tenía que 

tolerar. 

       “Illinois. Estar aquí me pone sarcástica,” dijo Zoë al teléfono. En general, solía insistir en que era ironía, 

algo gentilmente depositado en capas, sofisticado, algo ajeno al medio oeste aunque sus estudiantes lo seguían 
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llamando sarcasmo, una cosa que se sentían calificados para reconocer, y ahora ella no tenía más remedio que 

aceptar. No era ironía. “¿Cuál es su perfume?” le preguntó una vez un estudiante. “Aromatizante para 

cuartos” dijo ella. Sonrió pero él la miró, desconcertado. 

       Por mucho, sus estudiantes eran buenos representantes del medio oeste, embobados por el estrógeno que 

extraían de grandes cantidades de carne y huevo. Compartían los valores suburbanos de sus padres; y ellos, 

sus padres, les habían dado cosas, cosas, cosas. Eran complacientes. Los habían comprado. Y ahora estaban 

armados con una saludable vaguedad acerca de cualquier aspecto histórico o geográfico. En realidad, parecían 

saber demasiado poco sobre nada, aunque mostraban buen humor al respecto. “Todos esos estados del Este 

son tan pequeños y amontonados”, se quejaba uno de sus estudiantes la semana que Zoë leía “El momento 

crucial de la Independencia: La batalla de Saratoga.” “Profesora Hendricks, usted es de Delaware, 

¿verdad?” le preguntó el estudiante. “Maryland” corrigió Zoë. “Ah” dijo él, despreciativamente, “Nueva 

Inglaterra.” 

       Sus artículos —capítulos para un libro titulado Escuchándolos: Usos del humor en la Presidencia de los 

Estados Unidos— eran en general bien recibidos, aunque salieran lentamente de su cabeza. Le gustaba que 

sus artículos contemplaran todas las etapas del día —incluso desconfiaba de las cosas escritas solamente de 

mañana—, por lo que releía y rescribía laboriosamente. Ninguna faceta del día –su humor, su luz- podía 

predominar. A veces hasta durante un año pendía de un artículo, revisándolo a todas horas, hasta que el día, 

en su totalidad, quedaba registrado. 

       Su trabajo anterior al de Hilldale-Versailles lo tuvo en un pequeño colegio de New Geneva, en 

Minnesota, la Tierra de los Moribundos Centros Comerciales. Todos ahí eran tan rubios que en general a las 

castañas se les consideraba extranjeras. Que la Profesora Hendricks sea de España no le da el derecho a ser 

tan negativa hacia nuestro país. Existía un marcado interés hacia la alegría. Quizá porque en New Geneva 

nadie esperaba que fueras crítica o quejosa. Y nadie esperaba, tampoco, que notaras que la ciudad había 

crecido demasiado y que sus centros comerciales lucían viejos y naufragaban. No debías decir que no estabas 

“bien, gracias ¿y usted?” Se esperaba, en suma, que fueras Heidi. Que llevaras leche de cabra hasta las colinas 

sin pensarlo dos veces. Heidi no se quejaba. Heidi no hacía cosas como pararse frente a la nueva 

fotocopiadora IBM diciendo “Si esta fotocopiadora de mierda se vuelve a estropear, me corto las venas.” 

       Pero ahora, en su segundo trabajo, en su cuarto año de enseñanza en el Medio Oeste, Zoë estaba 

descubriendo algo que nunca sospechó tener: una veta de malhumor, crispada y aguda. Alguna vez consintió a 

sus alumnos, cantándoles canciones, permitiéndoles que la llamaran incluso a casa para hacerle preguntas 

personales, más ahora comenzaba a perder simpatía. Ya eran diferentes. Comenzaban a parecerle 

demandantes y malcriados. 

       “Usted actúa,” le dijo uno de sus estudiantes de último curso durante una conferencia, “como si su 

opinión valiera más que la cualquiera en la clase.” 

       Los ojos de Zoë se abrieron de par en par. “Soy la maestra,” dijo. “Me pagan para actuar así.” Miró 

atentamente a la estudiante, que llevaba un lazo en el cabello como si fuera una cowgirl en una serie 

campirana de TV. “Quiero decir, de otra manera todos en la clase tendrían pequeñas oficinas y horario de 

trabajo.” Muchas veces la Profesora Hendricks toma el tiempo de la clase para hablar de las películas que ha 

visto. Observó a la estudiante un poco más, y añadió: “Apuesto a que eso te gustaría.” 

       “A lo mejor le sueno un tanto quejica,” dijo la chica, “pero lo único que quiero es que mi carrera de 

historia signifique algo.” 

       “Bueno, ése es tu problema,” dijo Zoë, y, con una sonrisa, le mostró la puerta. “Me gusta tu lazo,” dijo. 

       Zoë se desvivía por el correo, por el cartero —ese pájaro tan mozo—, y cuando recibía una carta real con 

un sello real de cualquier parte, se la llevaba a la cama y la leía una y otra vez. También veía televisión a 

todas horas y tenía el equipo en su habitación —mala señal. La Profesora Hendricks ha hablado mal Fawn 
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Hall, de la religión católica y de todo el estado de Illinois. Es increíble. En época de Navidad daba veinte 

dólares de propina al cartero y a Jerry, el único taxista de la ciudad, a quien ella había llegado a conocer 

durante todos sus viajes de ida y vuelta al aeropuerto de Terre Haute, y quien, desde que se dio cuenta que 

tales viajes eran una extravagancia, le ofrecía tarifas especiales. 

      “Voy a tomar un vuelo y visitarte este fin de semana,” anunció Zoë. 

      “Esperaba que lo hicieras,” dijo Evan. “Charlie y yo vamos a tener una fiesta de Halloween. Va a ser muy 

divertido.” 

       “Ya tengo disfraz. Es un casco. De esos que parecen un hueso gigante que te atraviesa la cabeza. 

       “Buenísimo,” dijo Evan. 

      “Sí, muy bueno.” 

       “Todo lo que yo tengo es mi máscara de luna del año pasado y del antepasado. Probablemente terminaré 

casándome con ella.” 

      “¿Tú y Charlie se van a casar?” Zoë se sintió ligeramente alarmada. 

       “Hmmmmmmmno, no inmediatamente.” 

       “No se casen.” 

       “¿Por qué?” 

       “No ahora mismo. Eres muy joven.” 

       “Sólo dices eso porque eres cinco años mayor que yo y no te has casado.” 

      “¿No me he casado? Ay, Dios mío,” dijo Zoë, “Olvidé casarme.” 

       Zoë había salido con tres hombres desde su llegada a Hilldale-Versailles. Uno de ellos era un burócrata 

municipal que había arreglado una multa por mal estacionamiento que ella había llevado para protestar, y 

luego la invitó a tomar un café. Al principió, pensó que era maravilloso —¡al fin alguien que no quería a una 

Heidi! Pero pronto comprendió que todos los hombres, muy en el fondo, deseaban una Heidi. Heidis con 

escotes. Heidis con ropa de gimnasia. El burócrata de la multa por mal estacionamiento pronto se volvió 

cansado e intermitente. Un frío día de otoño, en su elegante e impráctico convertible, a la pregunta de ella de 

qué es lo que andaba mal, él dijo, “No te vendría nada mal un poco de ropa nueva, sabes.” Ella usaba un 

montón de pana verde grisácea. Tenía la impresión de que resaltaba sus ojos, esas dos estrellas tímidas. 

Sacudió una hormiga de su manga. 

       “¿Tenías que hacerlo precisamente en el auto?” preguntó él, mientras manejaba. Observó sus pectorales, 

mirando primero el izquierdo, luego el derecho, en un vistazo general. Vestía una camiseta ajustada. 

      “¿Perdón?” 

       Él disminuyó la velocidad en la luz ámbar, y frunció el ceño. 

       “¿Acaso no podías levantarlo y arrojarlo fuera del auto?” 

       “¿La hormiga? Me pudo haber mordido. Quiero decir, ¿qué diferencia hay?” 

       “¡Te pudo haber mordido! Já. Qué ridículo. Ahora va a dejar huevecillos en mi auto. 

       El segundo tipo era más dulce, grandote, aunque no insensible a ciertas pinturas y canciones, pero con 

frecuencia, también, las cosas que hacía o decía terminaban por asustarla. Una vez, en un restaurante, robó las 

guarniciones de su plato y esperó a que ella lo notara. Cuando no lo hizo, finalmente extendió los puños sobre 

la mesa y dijo “Mira,” y al abrirlos ahí estaba su ramita de perejil y su rebanada de naranja arrugada y hecha 

bolita. En otra ocasión le describió su más reciente visita al Louvre. “Y ahí estaba yo, frente a La barca de 

Dante, de Delacroix, y todos se habían marchado por lo que tuve mi propia audiencia privada, con todas esas 

sombras agonizantes abriéndose en todas direcciones, y aquel movimiento de la pintura que comenzaba desde 

el fondo en remolinos, acumulándose más y más en la roja tela de la capucha de Dante, arremolinándose en la 

distancia, hacia donde podías ver las llamas anaranjadas.” Se quedó sin aliento en la descripción. Ella lo halló 

conmovedor y sonrió para animarlo. “Un cuadro así,” dijo él, meneando la cabeza. “Hace que uno se cague 
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encima.” 

       “Tengo que preguntarte algo,” dijo Evan. “Sé que hay mujeres que se quejan de no conocer hombres 

pero, en serio, yo conozco muchos. Y no todos son homosexuales, te lo aseguro.” Hizo una pausa. “Ya no.” 

      “¿Qué me estás preguntando?” 

       El tercer tipo era un profesor de ciencias políticas llamado Murray Peterson que gustaba salir en parejas 

con colegas por cuyas esposas se sentía atraído. Usualmente la esposas le permitían algo de coqueteo. No era 

raro que bajo la mesa se diera algo de toqueteo con los pies, o incluso con las rodillas. Entonces Zoë y el 

esposo se quedaban solos con la comida, mirando fijamente hacia los vasos, y masticando como chivos. “Oh, 

Murray,” dijo una esposa, que nunca terminó su master en terapia física y usaba ropas anchas. “Sabes, me sé 

todo acerca de ti: tu cumpleaños, el número de tu matrícula. Lo he memorizado todo. Pero sólo es por la clase 

de mente que tengo. Una vez, en una fiesta, sorprendí a los anfitriones cuando me levanté y me despedí de 

todos los que estaban ahí, por nombre y apellido.” 

       “Yo conocí a un perro que podía hacer eso,” dijo Zoë, con la boca llena. Murray y la esposa la miraron 

con gesto de enfado y reproche, pese a que el esposo parecía de pronto muy divertido. Zoë pasó el bocado. 

“Era un labrador parlante, y tras diez minutos de escuchar la conversación de la cena este perro sabía los 

nombres de cada persona. Podías decirle, ‘Lleva este cuchillo a Murray Peterson’, y lo hacía.” 

       “En serio,” dijo la esposa, frunciendo el ceño, y Murray Peterson nunca más la volvió a llamar. 

       “¿Estás viendo a alguien?” preguntó Evan. “Lo pregunto por un motivo particular. No es que me esté 

portando como mamá.” 

       “Estoy viendo mi casa. La atiendo cuando se pone húmeda, cuando llora, cuando vomita.” Zoë había 

adquirido una casa de campo cerca del campus, aunque justo ahora pensaba que no debió hacerlo. Era difícil 

vivir en una casa. Se la pasaba entrando y saliendo de las habitaciones, buscando dónde había dejado las 

cosas. Iba al sótano sin razón alguna excepto porque le divertía poseer una sótano. También le divertía poseer 

un árbol. 

       Sus padres, en Maryland, estaban muy contentos de que al fin una de sus hijas fuera capaz de permitirse 

una propiedad, y cuando cerró el contrato le enviaron flores con una carta de felicitaciones. Su madre, incluso, 

le había enviado una caja de viejas revistas de decoración guardadas durante años –fotografías de hermosas 

habitaciones con las que su madre fantaseaba, puesto que nunca, en realidad, había habido dinero para 

redecorar. Era más como poseer la pornografía de mamá, esa caja, heredar sus fantasías más profundas, el 

deseo y la coquetería ilimitados que habían sido su vida. Aunque para su madre se trataba de un pasaje ritual 

que le encantaba. “Quizá puedas sacar algunas ideas de esto,” le escribió. Así que cuando Zoë miró las 

fotografías, las audaces y hermosas habitaciones, se sintió llena de nostalgia. Ideas e ideas de nostalgia. 

       Justo ahora la casa de Zoë se encontraba casi vacía. Los dueños anteriores habían empapelado alrededor 

de los muebles dejando siluetas y huecos extraños en las paredes, y no es que Zoë se hubiera aplicado ya a 

remediarlo. Compró muebles, luego los quitó, amueblando y desamueblando, preparando y cuidando, como a 

un útero. Había comprado muchos arcones de madera de pino para usarlos como sofá o cajas de zapatos, pero 

pronto comenzó a verlos más y más como ataúdes de niños, y los devolvió. Y recientemente también había 

comprado una alfombra oriental para la sala, con símbolos chinos que no entendía. La vendedora insistió en 

que significaban “Paz” y “Vida eterna”, y la verdad es que Zoë se mostró un tanto preocupada el día que trajo 

la alfombra a casa. ¿Qué tal si los símbolos no significaban “Paz” y “Vida eterna”? ¿Qué tal si querían decir, 

digamos, “Bruce Springsteen”? Y mientras más lo pensaba, más se convencía de poseer una alfombra que 

decía “Bruce Springsteen.” Así que esa también la devolvió. 

       Llegó a comprar, también, un pequeño espejo barroco para la entrada que, según le dijo Murray Peterson, 

alejaba a los malos espíritus. Como fuera, el espejo le llenaba de miedo, asustándola con el reflejo de una 

mujer que ella nunca reconocía. En ocasiones lucía más hinchada y simplona de lo que recordaba. Otras veces 
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oscura y cambiante. Pero la mayor parte del tiempo, simplemente, lucía vaga. “Te pareces a alguien que 

conozco” le habían dicho dos extraños el año pasado en Terre Haute. De hecho, y por momentos, no parecía 

poseer un aspecto propio, o cualquier aspecto, pero luego la divertía saber que los colegas y los estudiantes la 

reconocían del todo. ¿Cómo lo sabían? Cuando entraba a un salón, ¿cómo luciría para que ellos la 

reconocieran? ¿Como así? 

       ¿Es que ella se veía así? Y entonces devolvió el espejo. 

       “La razón por la que te pregunto esto es porque conozco a un hombre que quizá deberías conocer,” dijo 

Evan. “Es divertido. Es heterosexual. Es soltero. Es todo lo que voy a decir.” 

       “Creo que estoy muy vieja para la diversión,” dijo Zoë. Tenía un oscuro y erizado pelo en la barbilla, y 

justo ahora podía sentirlo con el dedo. Quizá es que cuando has pasado demasiado tiempo sin el sexo opuesto, 

comienzas a parecértele. En un acto de invención desesperada, comienzas a desarrollar el tuyo propio. “Lo 

único que quiero es ir a la fiesta, usar mi casco, hacerle una visita al pez tropical de Charlie y preguntarte 

sobre tus plantas. 

      Estaba pensando en todas las páginas de “Nuestra Constitución: Cómo Nos Afecta”, que tenía que 

corregir. Pensó en las pruebas de ultrasonido que iba a hacerse el viernes, porque según su doctor, y el 

asistente de su doctor, tenía un grande y misterioso crecimiento en su abdomen. Vesícula biliar, era lo que 

decían. U ovarios, o colon. “¿De verdad practican medicina?” preguntó Zoë en voz alta, después que ellos 

salieran de la habitación. Una vez, de niña, llevó a su perro al veterinario, que le dijo: “Bueno, tu perro tiene 

parásitos, o cáncer o un auto lo golpeó.” 

       Deseaba llegar a Nueva York. 

       “Bueno, como sea. Nos la pasaremos bien. No puedo esperar a verte, chica. Y no olvides tu hueso en la 

cabeza,” dijo Evan. 

       “No es algo que se olvide,” dijo Zoë. 

       “Supongo,” dijo Evan. 

       Lo del ultrasonido lo mantenía en secreto, incluso para Evan. “Siento que me estoy muriendo,” le había 

insinuado una vez a Evan, por teléfono. “No te estás muriendo,” le dijo Evan, “sólo estás disgustada.” 

       “Ultrasonido,” decía Zoë ahora, medio en broma, al técnico que le ponía el gel sobre su abdomen 

desnudo. “¿No le suena como a un gran sistema de sonido? 

      No había tenido nadie que armara tanto lío sobre su estómago desnudo desde que su novio de posgrado, 

que revoloteaba sobre ella cada vez que se sentía mal, movía los brazos, presionaba las manos contra su 

ombligo, y cantaba, evangélicamente, “Sana! Sana! Por el amor del Bebé Jesús!” Y Zoë reía y hacían el amor, 

ambos con la esperanza secreta de que ella quedara embarazada. Luego se preocupaban, y él, hundiendo la 

mejilla sobre su vientre le preguntaba si tenía retraso, ¿lo tenía? ¿estaba segura?, debería tener retraso, pero 

cuando pasaron dos años sin lograr el embarazo comenzaron a pelearse y finalmente se separaron. 

       “Okey,” dijo el técnico, distraídamente. 

       El monitor estaba en marcha, y las entrañas de Zoë aparecieron en la pantalla en toda su gris y jironeada 

vaciedad. Lucían como el mármol en las más finas gradaciones, desde el negro hasta el blanco, como la piedra 

de una vieja iglesia o la foto de la luna. “No le parece,” balbuceó al técnico, “que el aumento de la infertilidad 

entre tantas parejas de este país se debe a que son dos razas completamente diferentes que intentan 

reproducirse?” El técnico movió el escáner en giros y tomó más fotos. Por una en particular, de la parte 

derecha de Zoë, el técnico se mostró súbitamente alerta, y la máquina emitió un chasquido. 

       Zoë observó la pantalla. “Eso que encontró ahí debe de ser el crecimiento,” sugirió Zoë. 

       “No le puedo decir nada,” dijo el técnico, un tanto rígido. “Su doctor tendrá el reporte del radiólogo esta 

tarde y le telefoneará.” 

       “Estaré fuera de la ciudad,” dijo Zoë. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

       “Lo siento,” dijo el técnico. 

      Conduciendo a casa, Zoë miró por el retrovisor y decidió que lucía… bueno, ¿cómo podría uno 

describirlo? Un poco pálida. Recordó la broma del tipo que visita a su doctor y el doctor le dice: “Siento 

decirlo, pero usted sólo tiene seis semanas de vida.” 

       “Quiero una segunda opinión,” dice el tipo. Usted actúa como si fuera superior a todos en la clase. 

      “¿Quiere una segunda opinión? Muy bien,” dice el doctor, “También es feo.” Le gustaba esa broma. Creía 

que era terrible, terriblemente divertida. 

       Tomó un taxi al aeropuerto. Jerry, el conductor, se mostró feliz de verla. 

       “Diviértase en Nueva York,” dijo, sacando la maleta del portaequipaje. Ella le gustaba. O al menos 

siempre actuaba como si así fuera. Ella lo llamaba Jare. 

       “Gracias, Jare.” 

       “¿Sabe? Le diré un secreto. Nunca he estado en Nueva York. Le diré dos secretos. Nunca he estado en un 

avión.” La despidió con un movimiento triste mientras ella empujaba la puerta para entrar a la terminal. “O en 

un ascensor!” gritó. 

       La clave para volar seguro, pensaba Zoë, era nunca comprar un boleto de descuento y decirse uno mismo 

que de cualquier manera no tenías nada por qué vivir, de modo que no habría ningún problema en caso de 

accidente. Pero entonces, cuando no sucedía nada, cuando lograbas mantenerte en lo alto junto con tu propia 

inutilidad, todo lo que debías hacer era salir a tropezones, buscar tu equipaje, y, mientras llegaba el taxi, 

buscarse una razón persuasiva para seguir viviendo. 

       “Llegaste!” gritó Evan al timbre, antes incluso de abrir la puerta. Luego la abrió ampliamente. Zoë dejó 

las maletas sobre el piso y abrazó fuertemente a Evan. De pequeña, Evan siempre fue cariñosa y devota. Zoë 

siempre cuidó de ella –aconsejándola, tranquilizándola- hasta tiempos recientes, en que Evan comenzó a 

aconsejarla y tranquilizarla a ella. Eso asustaba a Zoë. Sospechaba que tenía algo que ver con el hecho de 

estar sola. Algo que incomodaba a la gente. 

       “¿Cómo estás?” 

       “Vomité en el avión. Además de eso, estoy bien.” 

       “¿Te ofrezco algo? A ver, déjame las maletas. Con que malita en el avión, eh. Uy.” 

       “Fue en una de esas bolsitas,” dijo Zoë, por si a Evan se ocurría que había sido en el pasillo. “Casi en 

silencio.” 

       El apartamento era espacioso e iluminado, con una vista de toda la ciudad a lo largo del lado este. Había 

un balcón y puertas de vidrio corredizas. “Siempre me olvido que este departamento es tan bonito. Piso 

veinte. Portero…” Zoë podía trabajar toda su vida y nunca tener un apartamento como éste. Y tampoco Evan. 

Era el departamento de Charlie. Él y Evan vivían ahí como dos niños en un dormitorio, latas de cerveza y 

ropa regadas por todos lados. 

       Evan llevó las maletas lejos del revoltijo, junto a las peceras. “Estoy tan contenta de que estés aquí,” dijo. 

“Y ahora, ¿qué te sirvo?” 

      Preparó el almuerzo –sopa de lata y galletita saladas. 

       “Respecto de Charlie, no lo sé,” dijo, cuando terminaron. “Nos veo ya como unos cuarentones alejados 

del sexo.” 

       “Hmmm,” dijo Zoë. Se reclinó sobre el sofá de Evan y miró por la ventana hacia las oscuras cimas de los 

edificios. Parecía un poco antinatural vivir en el cielo de ese modo, como pájaros que por una hazaña errónea 

anidaran muy alto. Asintió con la cabeza hacia las peceras y soltó una risita. “Me siento como un pájaro,” 

dijo. “Con mi propia ración de peces.” 

      Evan suspiró. “Llega a casa y se echa en el sofá, mira fútbol borroso. Usa el color crema psicodélico y el 

aparato de los rizos, si sabes a lo que me refiero.” 
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       Zoë se levantó y acomodó los cojines del sofá. “¿Qué es futbol borroso?” 

       “Aún no tenemos cable. Todo nos llega borroso. Así que Charlie lo mira así.” 

       “Hmm, ya veo. Sí, es un poco depresivo,” dijo Zoë. Miró sus manos. “Especialmente lo de no tener 

cable.” 

       “Así es como se mete a la cama.” Evan se levantó para hacer una demostración. “Se quita toda la ropa 

pero cuando toca al turno de los calzoncillos simplemente los deja caer hasta un tobillo. Luego levanta una 

pierna, los avienta al aire y los atrapa. Yo, por supuesto, lo miro desde la cama. Y nada más. Sólo eso.” 

       “Quizá deberían pasar por alto esas cosas y casarse.” 

       “¿Te parece?” 

       “Claro. Quiero decir, ustedes probablemente piensen que vivir juntos de esta manera es lo mejor de todo, 

pero…” Zoë trató de sonar como la hermana mayor; la hermana mayor es lo que se supone que sería la madre 

que nunca tendrías, la mamá buena onda, tranquila. “Pero yo descubrí que tan pronto como crees tener de 

todo…” –pensó en ella misma, sola en su casa, en las cigarras cara de sapo que volaban alrededor como 

hombrecitos nocturnos y aterrizaban sobre sus cortinas, mirando; en los zapatos número treinta que había 

colocado en la puerta para alejar a los intrusos; en la ridícula, muñeca inflable que alguien le había dicho que 

sentara a la mesa del desayuno- “entonces repentinamente todo cambia y se vuelve lo peor de todo.” 

       “¿De verdad?” Evan irradiaba felicidad. “Ay, Zoë. Tengo que decirte algo. Charlie y yo nos vamos a 

casar.” 

       “¿De verdad?” Zoë se sintió confundida. 

       “No sabía cómo decírtelo.” 

       “Sí, bueno. Supongo que todo eso sobre el futbol borroso me confundió un poco.” 

      “Esperaba que fueras mi dama de honor,” dijo Evan, ansiosa. “¿No te sientes feliz por mí?” 

       “Sí” dijo Zoë, y comenzó a contarle a Evan la historia de un violinista premiada de Hilldale-Versailles —

cómo la violinista había llegado de una competencia en Europa y se había liado con un tipo del pueblo que la 

obligaba a ir a todos los partidos de softball de verano y la hacía brindar por él desde las gradas junto con las 

otras esposas, hasta que ella se mató. Pero cuando Zoë iba a la mitad del cuento, en la parte de los brindis 

desde las gradas, se detuvo. 

       “¿Entonces qué?” dijo Evan. “¿Qué pasó?” 

       “La verdad es que nada,” dijo Zoë, tranquilamente. “A ella comenzó a gustarle el softball. Tendrías que 

haberla visto.” 

       Zoë decidió ir a la función vespertina de cine, dejando a Evan las faenas de preparar lo necesario para la 

fiesta. 

       “Debo hacerlo sola, de verdad,” le había dicho, un poco tensa tras la historia de la violinista. Zoë pensó a 

ir a un museo de arte pero las mujeres que iban a los museos tenían que lucir muy bien. Siempre lo hacían. 

Elegantes y serias, moviéndose lánguidamente, con un gran bolso de mano. En vez de eso, camino por Kips 

Bay, pasando frente a una boutique de aretes llamada Póntelo en las orejas, luego pasó por un salón de belleza 

llamado Dorian Gray. Eso era lo divertido respecto de la “belleza,” pensó Zoë. Busca entre las páginas de la 

sección amarilla y encontrarás cientos de entradas, todas agresivas en su inteligencia, cortesía y consejos. 

Pero busca “verdad,” –Já! Absolutamente nada. Nada de nada. 

       Zoë pensó en el matrimonio de Evan. ¿Se convertiría Evan en la esposa de Pedro Comecalabazas? 

¿Señora Comecalabazas? ¿Y en la boda, obligaría a Zoë a vestirse con un vestido color lavanda lleno de 

volados, idéntica a las otras damas? Zoë odiaba los uniformes, e incluso, en primer grado, se había rehusado a 

unirse al club de las Chicas Duendes porque no deseaba usar el mismo disfraz que todas. Y ahora tendría que 

hacerlo. Y quizá podría distinguirlo. Levantarlo por un lado con una pinza, por ejemplo. O colocar una gasa 

de cirugía en la cintura. Abrocharse en el pecho uno de esos pins que dicen, en letras grandes, “Shit 
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Happens.” 

       En la película –Death by Number- compró palitos de regaliz para masticar. Tomó asiento junto a la 

salida. La poseyó la extraña autoconciencia de hallarse sola, y esperaba que el cine oscureciera pronto. 

Cuando oscureció y comenzaron los comerciales, buscó en su bolso los lentes. Los tenía en un estuche. Los 

Kleenex también estaban en un estuche. Lo mismo los bolígrafos, las aspirinas y las mentas. Todo se 

encontraba en un estuche. Y eso es en lo que se había convertido: en una mujer sola en el cine con todo en 

estuches. 

       En la fiesta de Halloween había como dos docenas de personas. Había gente con cabezas de mono y largo 

vello en las manos. Alguien se había disfrazado de duende. Alguien se había disfrazado de cena congelada. 

Un hombre había traído a sus dos hijas pequeñas: una bailarina, y la hermana de la bailarina, también vestida 

de bailarina. Había un grupillo de brujas muy sensuales –mujeres vestidas enteramente de negro, muy 

maquilladas y enjoyadas. “Odio a esas brujas tan atractivas. No va con el espíritu de la noche de Halloween,” 

dijo Evan que, por su parte, había abandonado la máscara de luna para disfrazarse de muñeca alemana de 

rizos y delantal, decisión que ahora lamentaba. Charlie, y porque le gustaban los peces, porque era dueño de 

muchos peces y porque los coleccionaba, había decidido vestirse como pez. Tenía aletas y ojos a los lados de 

la cabeza. “¡Zoë! ¿Cómo estás? ¡Siento no haber estado aquí cuando llegaste!” Pasó el resto del tiempo 

charlando con las brujas sensuales. 

       “¿Hay algo en lo que te pueda ayudar?” preguntó Zoë a su hermana. “Luces agotada.” Acarició el brazo 

de su hermana dulcemente, como si deseara que estuvieran solas. 

       “Ay, no, nada de eso,” dijo Evan, mientras arreglaba los hongos rellenos sobre una bandeja. El 

cronómetro sonó y sacó otra bandeja del horno. “En realidad, ¿sabes qué puedes hacer?” 

       “¿Qué?” Zoë se puso el hueso en la cabeza. 

       “Conocer a Earl. Él es el tipo que tenía en mente para ti. Cuando llegue sólo háblale un poco. Es lindo. Es 

divertido. Se acaba de divorciar.” 

       “Lo intentaré,” gruñó Zoë. “¿Está bien? Lo intentaré.” Miró el reloj. 

      Earl llegó vestido como una mujer desnuda, con lana de acero pegado estratégicamente al cuerpo, y 

pechos de goma que le brotaban como jamones. 

       “Zoë, él es Earl,” dijo Evan. 

       “Gusto en conocerte,” dijo Earl, esquivando a Evan para estrechar la mano de Zoë. Observó en detalle la 

cabeza de Zoë. “Bonito hueso.” 

       Zoë asintió. “Bonitas tetas,” dijo. Miró más allá de él hacia la ciudad que tras la ventana centelleaba 

contra el cielo; la gente decía lo de siempre: cómo parecía un montón de joyas, o brazaletes y collares sueltos. 

Podías ver el reloj del edificio Con Ed, el copete dorado y naranja del Empire State, el Chrysler como el 

cohete espacial soñado durante la depresión. Más lejos podías vislumbrar el Astor Plaza, y su tejado blanco y 

volante como la cofia de una monja. “Hay cerveza allá en el balcón, Earl. ¿Te traigo una?” preguntó Zoë. 

       “Hm, claro. Voy contigo. Hey, Charlie, ¿cómo va?” 

       Charlie dibujó una amplia sonrisa y silbó. La gente se giró para ver. “Hey, Earl,” le llamó alguien desde 

el fondo del salón. “¡Fiuu, fiuuuu!” 

       Se apretujaron entre los demás invitados, pasaron a los monos, a las brujas sensuales. La succión de las 

puertas corredizas cedió en un silbido, y Zoë y Earl salieron al balcón, una mujer con un hueso en la cabeza y 

otra desnuda, el aire de la noche rugiendo y pleno de humo fresco. Había otra pareja ahí afuera murmurando 

en privado. No llevaban disfraz. Sonrieron a Earl y a Zoë. “Hola,” dijo Zoë. Encontró la hielera de hule 

espuma y sacó dos cervezas. 

      “Gracias,” dijo Earl. Sus pechos de goma se doblaron hacia dentro, estropeándose, mientras abría la 

botella. 
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       “Bueno,” suspiró Zoë, ansiosamente. Tenía que aprender a no temerle a los hombres del mismo modo 

que durante la infancia uno aprendía a no temerle a las lombrices o insectos. Con frecuencia, al conversar con 

un hombre en una fiesta, mil cosas le atravesaban la mente. Y mientras el hombre decía cualquier disparate, 

con mucha amabilidad, ella se enamoraba, casaba, y se enfrascaba en una amarga lucha por la custodia de los 

hijos y esperaba la reconciliación de modo que pese a todas sus traiciones ella no podría jamás despreciarlo, 

en tanto que en los minutos restantes conocería, quizá, su apellido y a qué se dedicaba, aunque hubiera ya 

mucha historia entre ambos. Movía la cabeza arriba abajo, enrojecía y se iba de ahí. 

       “Evan me dice que eres profesora de Historia. ¿Dónde trabajas?” 

       “Justo en la frontera entre Indiana e Illinois.” 

       Earl pareció un poquito desconcertado. “Creo que Evan no me contó esa parte.” 

       “¿No lo hizo?” 

      “No.” 

       “Bueno, así es Evan algunas veces. Cuando éramos niñas ambas teníamos problemas para hablar.” 

       “Eso puede ser duro,” dijo Earl. Uno de sus pechos estaba escondido detrás del brazo que sostenía la 

bebida, pero el otro brillaba rosa y tranquilo, lleno como una luna de cereza. 

       “Sí, bueno. No era una pérdida total. Íbamos a lo que entonces llamábamos derapia de durazno. [juego de 

palabras, por la pronunciación: peach pearapy, teach therapy: terapia de aprendizaje] Durante casi diez años 

de mi vida tenía que construir en mi mente cada frase por adelantado antes de decirla. Era la única manera en 

que podía crear una frase coherente.” 

       Earl tomó de su cerveza. “¿Y cómo lo hiciste? Quiero decir, ¿cómo lo superaste?” 

       “Contaba un montón de bromas. Bromas de las que ya me sabía cada línea. Sólo tenías que decirlas. Me 

gustan las bromas. Las bromas y las canciones.” 

      Earl sonrió. Tenía lápiz labial, una profunda mancha roja, pero se le había resbalado por la cerveza. 

“¿Cuál es tu broma favorita?” 

       “Uh, mi broma favorita es…OK, ésta: Un hombre va al consultorio de su doctor y…” 

       “Creo que conozco esa broma” interrumpió Earl, ansiosamente. Deseaba contar la historia él mismo. “Un 

hombre va al consultorio de su doctor, y el doctor le dice: ‘Mire, tengo una noticia buena y una noticia mala.´ 

Es ése, ¿verdad? 

      “No estoy segura” dijo Zoë, “Podría ser una versión diferente.” 

       “Bueno, entonces el tipo dice: ‘Deme la mala noticia primero, doctor’, y el doctor dice: ‘Muy bien. Usted 

tiene tres semanas de vida.’ Y el tipo grita: ‘¡Tres semanas de vida! Doctor, por favor dígame cuál es la buena 

noticia.’ Y el doctor dice: ‘¿Vio a la secretaria de allá enfrente? Pues finalmente me la cogí.” 

       Zoë arrugó el ceño. 

       “¿No es ése en el que estabas pensando?” 

       “No”. Había acusación en su voz. “El mío era diferente.” 

       “Oh,” dijo Earl. Desvió la mirada y luego la regresó: “¿Qué tipo de historia enseñas?” 

       “La mayoría de las veces Historia americana –siglos dieciocho y diecinueve.” 

      En los cursos de posgrado, en el bar, la frase para comenzar a ligar siempre era: “Así que, ¿cuál es tu 

siglo?” 

       “A veces doy un curso sobre algún tema en específico,” añadió. “Digamos, ‘Humor y Personalidad en la 

Casa Blanca’. De eso es de lo que se trata mi libro.” Recordó lo que una vez alguien le había comentado sobre 

cierta clase de gorriones, cómo crean elaboradas estructuras antes de juntarse. 

       “¿Tu libro es sobre el humor?” 

       “Claro, y bueno, cuando enseño un curso cómo ése doy todos los siglos.” “Así que, ¿cuál es tu siglo?” 

      “O sea que los tres.” 
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      “¿Perdón?” La brisa le hizo brillar los ojos. El tráfico revolucionaba bajo ellos. Ella se sintió alta y 

endeble, como alguien elevada al cielo por error y luego desdeñada. 

       “Tres. Solamente hay tres.” 

      “Bueno, en realidad son cuatro.” Ella pensaba en Jamestown, [Jamestown era una aldea en una isla del río 

James, en Virginia, localizado a 70 kilómetros al sureste de donde hoy es Richmond, Virginia. El río y el 

asentamiento de 1607 fueron nombrados así por motivo de James I, que había ascendido recientemente al 

trono inglés. El asentamiento de Jamestown fue la primera colonia inglesa permanente en el nuevo mundo que 

logró sobrevivir.] y en los peregrinos con hebillas y sombreros de brujas que llegaban a decir sus rezos. 

      “Yo soy fotógrafo,” dijo Earl. Su rostro comenzaba a brillar y el rojo comenzaba a mancharlo como un 

atardecer bajo sus ojos. 

       “¿Y te gusta eso?” 

      “Bueno, la verdad es que estoy comenzando a sentir que es un poquito peligroso.” 

       “¿En serio?” 

       “Pasar todo el tiempo en un cuarto oscuro bajo esa luz roja y entre todos esos químicos. Se le relaciona 

con el Parkinson, ¿lo sabías?” 

       “No, no lo sabía.” 

       “Se supone que debo usar guantes de goma, pero no me gusta. A menos de que lo esté tocando 

directamente, no puedo pensar que algo es real.” 

      “Hmm,” dijo Zoë. La alarma vibró a través de toda ella. 

      “Algunas veces, cuando me corto o algo así, siento la punzada y pienso, Mierda. Me lavo constantemente 

y espero que no pase nada. No me gusta sentir la goma sobre la piel de esa manera.” 

      “¿En serio?” 

      “Quiero decir, el contacto físico. Eso es lo que uno quiere, si no para qué molestarse?” 

       “Supongo,” dijo Zoë. Deseaba recordar alguna broma, algo lento y deliberado, con el final a la vista. 

Pensó en gorilas, en cómo cuando pasan demasiado tiempo encerrados en una jaula comienzan a golpearse en 

la cabeza en vez de aparearse. 

       “¿Tienes… alguna relación?” soltó Earl, de pronto. 

       “¿Ahora? ¿Mientras hablamos?” 

       “Bueno, quiero decir, estoy seguro que tienes una relación con tu trabajo.” Una sonrisa, pequeña, anidada 

en su boca como un huevo. Pensó en los zoológicos de los parques, en cómo, cuando las ciudades caen bajo 

un asedio, la gente se come a los animales. “Pero quiero decir, con un hombre.” 

       “No, no estoy en ninguna relación con ningún hombre.” Se acarició la barbilla con la mano y pudo sentir 

el cabello cerdoso ahí. “Pero mi última relación fue con un hombre muy cariñoso,” dijo. Se inventó algo. “De 

Suiza. Era un botánico, experto en plagas, malas hierbas. Se llamaba Jerry. Yo lo llamaba Jare. Era muy 

divertido. Ibas a ver una película con él y lo único en que se fijaba era en las plantas. Nunca ponía atención a 

la trama. Una vez, en una película sobre la jungla, comenzó a parlotearme todos esos nombres en latín, en voz 

alta. Fue muy emocionante para él.” Hizo una pausa, contuvo el aliento. “Eventualmente regresó a Europa a, 

eh, estudiar el edelweiss [Edelweiss (Leontopodium alpinum): es una de las flores montañosas más conocidas 

de Europa].” Miró a Earl. “¿Tienes una relación? Digo, ¿con una mujer?” 

       Earl cambió el peso y las arrugas de su disfraz cambiaron, ensanchándose hacia fuera, como algo roto. Su 

vello púbico se deslizó hacia una cadera, como el corsé de una chica del oeste. “No,” dijo, limpiándose la 

garganta. La lana de acero de sus brazos se movía hacia los bíceps. “Acabo de salir de un matrimonio que 

estaba lleno de malos diálogos como ‘¿Quieres más espacio? ¡Pues te daré más espacio!’ Puaf, típico de los 

tres chiflados. 

       Zoë lo miró comprensivamente. “Supongo que es difícil recobrar el amor después de eso.” 
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       Los ojos de él destellaron. Quería hablar del amor. “Pero sigo pensando que el amor debe ser como un 

árbol. Mira a un árbol y verás que tiene chichones y cicatrices de tumores, infestaciones, lo que quieras, pero 

aún así siguen creciendo. A pesar de los chichones y de las magulladuras siguen… derechos.” 

       “Sí, bueno,” dijo Zoë, “de donde yo vengo todos son casados o gays. ¿Viste esa película, Death by 

Number?” 

       Earl la miró, un poco perdido. Se estaba alejando de él. “No,” dijo. 

       Uno de sus pechos se había deslizado bajo su brazo, apeñuscado ahí como una baguette. Ella seguía 

pensando en árboles, parques, gente que en tiempos de guerra se comía a las cebras. Sintió un dolor punzante 

en el abdomen. 

       “¿Quieren algunos bocadillos?” Evan llegó empujando la puerta corrediza. Sonreía pese a que los rizos se 

le comenzaban a caer, colgando desganadamente de las puntas del cabello como decoraciones de Navidad, 

como alimento dejado para las aves. Les ofreció un plato de hongos rellenos. 

       “¿Estás pidiendo donaciones u ofreciéndolas?” preguntó Earl, ingeniosamente. Le gustaba Evan; puso 

una mano sobre su brazo. 

      “Saben, vuelvo en un minuto,” dijo Zoë. 

      “Uh,“ dijo Evan, algo preocupada. 

       “Ya vuelvo. Lo prometo.” 

       Zoë atravesó apresurada la sala en dirección al dormitorio, al baño. Estaba vacío; la mayoría de los 

invitados usaba el medio baño de junto a la cocina. Prendió la luz y cerró la puerta. El miedo se había 

detenido, y la verdad es que no tenía necesidad de ir al baño, pero permaneció ahí de todas maneras, 

descansando. En el espejo encima del lavabo, se encontró algo demacrada debajo de su hueso en la cabeza, 

con un gris violáceo mostrándose bajo la piel como la de un pajarito desplumado y repleto de ampollas. Se 

inclinó un poco más, alzando la barbilla para mirar el pelo erizado. Ahí estaba, al final de la quijada, 

puntiagudo y oscuro como un cable. Abrió el gabinete de las medicinas y manoseó hasta encontrar las 

pincitas. Alzó la cabeza una vez más y se atacó la cara con las pinzas, agarrando, apretando y fallando. Puedo 

escuchar que al otro lado de la puerta conversaban dos personas en voz baja. Habían entrado al dormitorio y 

discutían sobre algo. Estaban sentados en la cama. Uno de ellos soltó una risita falsa. Zoë acometió de nuevo 

contra la barbilla, pero esta vez comenzó a sangrar un poquito. Se estiró con fuerza la piel de la quijada, 

apretó las pinzas duro contra lo que esperaba que fuera el pelo, y jaló. Un diminuto pedazo de piel salió 

disparado, pero el pelo se mantuvo en pie, con sangre brillando en su raíz. Zoë apretó los dientes. “Ay, 

vamos,” susurró. Las personas del dormitorio estaban ahora contándose historias, suavemente, divirtiéndose. 

Se escuchó el rebote y el chirrido del colchón y el sonido de una silla siendo apartada. Zoë apuntó con la 

pinzas cuidadosamente, apretó, jaló cuidadosamente, y esta vez el pelo salió, con una ligera punzada de dolor, 

y luego una tonelada de alivio. “¡Sí!” suspiró Zoë. Arrancó un poco de papel sanitario y lo aplicó contra la 

barbilla. El papel se manchó de sangre, y entonces arrancó un poco más y lo aplicó sobre la barbilla, 

ejerciendo presión hasta que se detuvo. Entonces apagó la luz, abrió la puerta y se reintegró a la fiesta. 

“Perdón,” dijo a la pareja del dormitorio. Era la misma pareja del balcón, y la miraron un poco sorprendidos. 

Se habían abrazado y comían barritas de caramelo. 

       Earl seguía en el balcón, solo, y Zoë se le reunió. 

       “Hola,” dijo. 

       Él se volvió y sonrió. Se había arreglado el disfraz un poquito aunque todas las características sexuales 

secundarias lucían ligeramente estropeados, destinados a moverse, voltearse y huir a la primera oportunidad. 

       “¿Estás bien?” preguntó. Se había abierto otra cerveza y estaba resoplando. 

      “Sí, claro. Sólo tenía que ir al baño.” Hizo una pausa. “En realidad, he visitado a un montón de doctores 

últimamente.” 
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       “¿Algún problema?” preguntó Earl. 

      “Oh, probablemente no es nada. Pero me están haciendo pruebas.” Suspiró. “Me hice sonogramas, 

mamogramas. La semana que viene me haré un caramelograma.” Él la miró, preocupado. “He tenido 

demasiadas palabras terminadas en grama,” dijo. 

      “Toma, te guardé estos.” Le pasó un pañuelo con dos hongos rellenos. Estaban fríos y el aceite había 

dejado manchas sobre el pañuelo. 

       “Gracias,” dijo Zoë, y se los metió en la boca juntos. “Mira,” dijo con la boca llena. “Con mi suerte 

seguro me operan de la vesícula.” 

       Earl hizo una mueca. “Así que tu hermana se va a casar,” dijo, cambiando el tema. “Dime, ¿qué piensas 

realmente sobre el amor?” 

       “¿Amor?” ¿Que no habían pasado ya por esto? “No lo sé.” Masticó pensativamente y tragó. “Vale. Te 

diré qué es lo que pienso sobre el amor. Esta es una historia. De una amiga mía…” 

       “Tienes algo en la barbilla,” dijo Earl, estirando la mano para tocarla. 

       “¿Qué?” dijo Zoë, dando un pasito atrás. Volteó la cara y se manoseó la barbilla. Un pedazo de papel 

sanitario se desprendió de la piel, como cinta adhesiva. “No es nada,” dijo. “No… no es nada.” 

       Earl la observaba. 

       “Como sea,” continuó ella, “esta amiga mía era violinista y había ganado varios premios. Viajó por toda 

Europa ganando competencias; impuso récords, dio conciertos, se volvió famosa. Pero no tenía vida social. 

Así que un día se tiró a los pies de un director por el que ella estaba loca. Él la levantó, la regañó 

cariñosamente, y la mandó de vuelta a su habitación de hotel. Después de eso abandonó Europa y volvió a 

casa, dejó de tocar el violín y se lió con un chico local. Esto sucedió en Illinois. El la llevaba cada noche a un 

bar a beber con sus amigotes del equipo. Él decía cosas como: ‘Sí, a Katrina le gusta tocar el violín,’ y le 

apretaba una mejilla. Una vez que ella le propuso volver a casa, él le dijo: ‘Qué. ¿Crees que eres muy famosa 

para un lugar como este? Bueno, déjame decirte algo. Puedes pensar que eres muy famosa, pero no 

eres famosa famosa.’ Dos famosas. ‘Aquí nadie ha oído hablar de ti.’ Luego él se levantó y pidió otra ronda 

de tragos para todos excepto para ella. Ella tomó su abrigo, se fue a casa, y se pegó un tiro en la cabeza.” 

      Earl callaba. 

       “Ese es el final de mi historia de amor,” dijo Zoë. 

       “No eres muy parecida a tu hermana,” dijo Earl. 

       “¿No, de verdad?” dijo Zoë. El aire se había vuelto más frío, y el viento cantaba en un grueso tono menor, 

como un himno. 

       “No.” Él ya no quería hablar más del amor. “Sabes, quizá deberías usar mucho azul, azul y blanco, en la 

cara. Eso te daría un poco de color.” Alzó la mano con el brazalete azul para mostrarle cómo es que 

contrastaba contra su piel, pero ella lo hizo a un lado. 

       “Dime, Earl, ¿la palabra marica significa algo para ti?” 

       Él dio un paso atrás, alejándose. Movió la cabeza como para no dar crédito. “Sabes, simplemente no 

debería intentar salir con profesionistas. Todas ustedes están dañadas. Cualquiera puede saber lo que les ha 

hecho la vida. Me va mejor con las mujeres de trabajos sencillos, de medio tiempo. 

       “¿Ah, sí?” Ella había leído una vez un artículo titulado “Las Mujeres Profesionistas y la Demografía de la 

Pena.” O no, era un poema, Si hubiera un lago, la luz de luna bailaría sobre él en un arrebato. Recordaba ese 

verso. Pero quizá el título era: “La Casa Vacía: Estética de lo Inhóspito.” O quizá: “Gitanas en el Espacio: 

Mujeres en la Academia.” Lo había olvidado. 

       Earl se volvió y se inclinó sobre la barandilla del balcón. Se hacía tarde. Dentro, los invitados 

comenzaban a irse. Las brujas sensuales se habían marchado. “Vive y aprende,” murmuró Earl. 

       “Vive y vuélvete un imbécil,” replicó Zoë. Bajo ellos, en Lexington, no había autos, sólo la dorada de un 
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taxi ocasional. Él se recargó sobre los codos, melancólicamente. 

       “Mira a todas esas personas allá abajo,” dijo. “Parecen insectos. ¿Sabes cómo se controla a los insectos? 

Se les rocía hormonas de insecto, de insectos hembra. Los machos se vuelven tan locos por esta hormona que 

comienzan a cogerse todo lo que esté a su alcance –árboles, piedras, todo excepto insectos hembra. Control 

poblacional. Eso es lo que pasa en este país,” dijo, con voz de borracho. “Las hormonas han sido rociadas y 

los hombres se están cogiendo a las piedras. ¡A las piedras!” 

       Por detrás, la línea de marcador que le dibujaba el trasero se ensanchaba, negro sobre rosa, como una 

página de tiras cómicas. Zoë se acercó por atrás, lento, y le dio un empujón. Sus manos resbalaron hacia 

delante, más allá de la barandilla, sobre la avenida. La cerveza escapó de la botella, cayendo veinte pisos 

hasta el asfalto. 

       “¡Hey! ¿Qué estás haciendo?” dijo él, volviéndose rápidamente. Se puso derecho, listo, y se alejó de la 

verja, esquivando a Zoë. “¿Qué mierda estás haciendo?” 

       “Sólo bromeaba,” dijo ella. “Sólo estaba bromeando.” Pero él la contempló, atónito, aterrorizado, con el 

trasero dibujado por marcador vuelto por completo hacia la ciudad, una supuesta mujer desnuda con un 

brazalete azul en la muñeca, atrapado en un balcón con… ¿con qué? “En serio, sólo fue una broma!” gritó 

Zoë. El viento le levantó el cabello hacia el cielo, como espinas detrás del hueso. Si hubiera un lago, la luz de 

luna bailaría sobre él en un arrebato. Ella le sonrió y se preguntó qué aspecto tendría. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/lm_feo.html  
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Son muchos los beneficios que aporta hacer ejercicio en nuestro organismo. Entre ellos, resulta clave 

para mantener la densidad de nuestros huesos. Bailar, correr, dar pequeños saltos o hacer pesas son 

algunos de los ejercicios que mantienen el esqueleto en buen estado. 

La ley de Wolff: a más ejercicio, más hueso 

Que nuestro esqueleto es capaz de adaptarse a los estímulos físicos que recibe es algo que sabemos 

desde hace más de cien años. A finales del siglo XIX, mediante la observación en disecciones anatómicas 

del esqueleto humano, el anatomista Julius Wolff se dió cuenta de que en aquellas zonas del esqueleto 

que habían sufrido una mayor carga mecánica la formación de hueso había sido mayor, mientras que 

en zonas donde la tensión física era baja la formación de hueso estaba mermada. Este principio recibe 

el nombre de Ley de Wolff. 

Años más tarde fue ampliado por Harold Frost, quien postuló que nuestro esqueleto funciona de 

manera similar a un termostato, pero adaptándose a los estímulos mecánicos en vez de a la 

temperatura. Esto quiere decir que si en una zona de nuestro esqueleto la tensión mecánica supera un 

determinado umbral, nuestro hueso responde formando más tejido para generar huesos más rígidos y 

conseguir así que la tensión mecánica disminuya. Por el contrario, si en una zona la tensión mecánica 

baja por debajo de cierto umbral, habrá degradación ósea. Es lo que se conoce como teoría del 

mecanostato. 

Pero ¿tan relevante es la densidad de nuestros huesos? Sin duda, sí. La cantidad de tejido óseo y la 

microarquitectura que adquiere en el esqueleto son claves para evitar fracturas por fragilidad en el 

futuro. Con la edad, y de manera más acentuada en las mujeres tras la menopausia, vamos perdiendo 

masa ósea, nuestros huesos se van haciendo menos densos. Esto es lo que ocurre en la osteoporosis, 

donde el riesgo de que alguno de nuestros huesos se fracture es bastante elevado. 

Lea información sobre COVID-19 escrita por especialistas. 

Suscribirme al boletín 

Una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza ha dado a los expertos ha sido entender cómo 

sienten nuestras células óseas los estímulos físicos. Al parecer, las fuerzas gravitacionales y la 

contracción muscular someten al tejido óseo a pequeñas deformaciones, que son sentidas por las células 
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óseas –osteocitos principalmente–, amplificadas en su entorno y transformadas en un efecto biológico 

positivo denominado mecanotransducción. 

Ejercitarse en la adolescencia para envejecer mejor 

Además de una dieta rica en calcio y niveles adecuados de vitamina D, en la salud de nuestro esqueleto 

influye el ejercicio al que le sometamos. Los años de crecimiento resultan especialmente críticos para 

aumentar la densidad mineral ósea, pues es cuando nuestros huesos son más sensibles al ejercicio. De 

hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende a ultranza los beneficios de la actividad 

física para la salud ósea de niños y adolescentes. 

Concretamente, alrededor de la pubertad se acumula en nuestro esqueleto entre el 25 y el 30 % de la 

masa ósea, lo que es equivalente al hueso que perderemos después durante el envejecimiento. 

Optimizar ese pico máximo puede ayudar a mantener una buena salud ósea durante toda nuestra vida. 

Se calcula que un incremento del 10 % en el pico de masa ósea puede retrasar el desarrollo de 

osteoporosis y reducir hasta en un 50 % las posibilidades de sufrir una fractura por fragilidad. 

 

 

Shutterstock / wavebreakmedia 

¿Qué tipo de ejercicio es mejor para formar hueso? Depende de la edad 

https://www.hh.um.es/pdf_list/Vol_32/32_8/Maycas-32-751-760-2017.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12904837/
https://images.theconversation.com/files/435011/original/file-20211201-14-2hen95.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=8%2C8%2C5742%2C3819&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/435011/original/file-20211201-14-2hen95.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=8%2C8%2C5742%2C3819&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/digital-composite-highlighted-bones-athlete-man-660953587
https://images.theconversation.com/files/435011/original/file-20211201-14-2hen95.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=8%2C8%2C5742%2C3819&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El ejercicio físico entre moderado y vigoroso favorece una mayor densidad mineral ósea. Sin embargo, 

no todas las actividades físicas tienen el mismo efecto osteoformador sobre el esqueleto joven. 

En concreto, los deportes de impacto que impliquen correr, saltar o coger peso tienen mayores 

beneficios en el esqueleto frente a otros de menor impacto como montar en bicicleta o nadar. Aunque el 

tiempo y la intensidad del trabajo físico que se precisa para conseguir un beneficio óseo no se conoce 

exactamente, la mayoría de las intervenciones que han conseguido un efecto positivo han 

necesitado entre 3 y 60 minutos al día, varias veces a la semana (entre 2 y 5 sesiones). 

En la edad adulta, sin embargo, los efectos del ejercicio en el esqueleto parecen ser más modestos. La 

mayoría de los estudios en los que se han realizado intervenciones hablan de un pequeño incremento en 

la formación o de una disminución en la perdida de masa ósea. Pero no por ello deja de ser interesante, 

porque al menos se consigue retrasar la aparición del riesgo de fractura osteoporótica. 

De nuevo, el tipo de ejercicio que se realiza en la edad adulta es determinante a la hora de tener 

mejores resultados. Ejercicios con pesas, que supongan un aumento de la actividad habitual, que sean 

de medio-alto impacto, varias veces a la semana parecen ser eficaces para, al menos, evitar la pérdida 

de masa ósea. 

Además, realizar ejercicio con una potencia progresiva y de manera continuada permite fortalecer 

tanto los huesos como los músculos, lo que reducirá el riesgo de fracturas y lesiones en las personas 

mayores. 

En definitiva, el ejercicio físico nos permite mejorar nuestra calidad ósea y reducir los riesgos de 

fractura a cualquier edad, con diferentes niveles de mejora dependiendo del tipo de ejercicio y la 

intensidad con la que se realice. 

 

https://theconversation.com/el-ejercicio-no-solo-aumenta-los-musculos-tambien-los-huesos-171320   

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813259-3.00011-7
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34624560/;https:/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32785775/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34624560/;https:/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32785775/
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.2014
https://theconversation.com/el-ejercicio-no-solo-aumenta-los-musculos-tambien-los-huesos-171320
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Artes, memorias y resistencias en el CCUT 

Convergen en Xaltilolli los días y los años de historia de Tlatelolco 

Abre sus puertas a partir de hoy; casi mil metros cuadrados con recursos digitales, escritos, táctiles, sonoros, 

mecánicos y lúdicos 

Mirtha Hernández    Dic 2, 2021 

 Compartir 

Apartir de hoy Xaltilolli. Espacio de Artes, Memorias y Resistencias, lugar de interpretación sobre el arte 

indígena, la historia de Tlatelolco y los movimientos de resistencia surgidos en el país, abre sus puertas a la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. 

Se trata de casi mil metros cuadrados del Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco, en los cuales se 

combinan recursos digitales, escritos, táctiles, sonoros, mecánicos y lúdicos con piezas del Fondo 

Universitario de Arte Indígena Antiguo. 

El rector Enrique Graue Wiechers realizó el recorrido inaugural, acompañado del coordinador de Difusión 

Cultural de la Universidad, Jorge Volpi Escalante, quien explicó que es un centro de interpretación para 

conocer la historia asentada allí, desde los tiempos de los tlatelolcas originarios hasta la convivencia diversa y 

compleja que representa Tlatelolco en el presente, así como sus vínculos con la UNAM. 
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Este nuevo espacio concentra más de 15 mil piezas prehispánicas. Foto: Barry Domínguez. 

Este nuevo espacio, prosiguió, concentra las piezas prehispánicas –más de 15 mil– que forman parte de las 

colecciones universitarias que no están reunidas con una intención museística, sino de diálogo permanente 

con el presente y el futuro. 

En el centro, añadió Volpi Escalante, los visitantes podrán encontrar elementos del antiguo tianguis de 

Tlatelolco, del Colegio de Santa Cruz, de la Plaza de las Tres Culturas, que son lugares en los que en diversas 

épocas hubo resistencia y opresión, pero también “son lugares de interpretación de quién es el otro, qué quiere 

el otro y de qué manera puede haber un diálogo permanente con ese otro”. 

El rector también estuvo acompañado por el director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, 

Mardonio Carballo Manuel, quien acudió en representación de la secretaria de Cultura federal, Alejandra 

Frausto Guerrero; así como por el director de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, Morrison Lason Limón Boyce, en representación del director general de este instituto, Diego 

Prieto Hernández. 
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Maqueta a gran escala 

En Xaltilolli destaca una maqueta a gran escala que explica el territorio de Nonoalco-Tlatelolco en cinco de 

sus etapas históricas, además de mapas en 3D, proyecciones holográficas y maquetas. 

También hay piezas prehispánicas solicitadas en préstamo a los museos Nacional de Antropología, al 

Regional de Puebla, al de Antropología de Xalapa, al del Templo Mayor, a la Zona Arqueológica de 

Teotihuacan, a la Catedral de Tlalnepantla, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Fundación 

ICA, así como a colecciones privadas y artistas. 

Este es un espacio para la diversidad humana que propone narrativas libres y abiertas. Mientras un museo 

tiene como ejes el cuidado y la exhibición de una colección, un centro de interpretación como este se centra 

en las personas que lo visitan y da pie para que formulen preguntas y lleguen a sus propias conclusiones. Su 

propósito es generar vínculos emocionales e intelectuales con los contenidos presentados, señala la 

Coordinación de Difusión Cultural. 

En su oportunidad, el director del CCU Tlatelolco, Ricardo Raphael de la Madrid, expuso que Xaltilolli 

significa sedimento de tierra y con él se rinde homenaje a Tlatelolco, “lugar en el montículo de tierra” que 

tiene diversas “capas de memoria y de identidad”. 
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“Es un lugar de resistencias de los pueblos originarios y estudiantiles, y de resistencia ante cualquier moda y 

discurso que se presenta unívoco”, subrayó. 

También es un homenaje a esas oposiciones que tratan de preservar el pasado y encontrar reinterpretaciones 

para el futuro, y para las cuales el arte es un vehículo privilegiado, con el fin de conservar la memoria. 

“Xaltilolli es muy UNAM, lo nuestro se conjuga en plural: memorias, resistencias, artes, interpretaciones y 

una mesa puesta para que cada quien, con libertad, pueda construir su propia conciencia y su propio ser en el 

mundo. Resistir implica asegurar que esa mesa estará siempre puesta”, dijo. 

Su apertura es parte nodal del Programa México 500 con el cual la Universidad Nacional conmemora cinco 

siglos del periodo histórico conocido como la Conquista. 

Esta propuesta académica y expositiva surge de un proyecto colaborativo en el que participaron cerca de 40 

investigadores coordinados por María Teresa Uriarte Castañeda, Marisa Álvarez Icaza y Lucía Sánchez de 

Bustamante. 

El centro estará abierto de jueves a domingo, de 11 a 17 horas. 
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https://www.gaceta.unam.mx/convergen-en-xaltilolli-los-dias-y-los-anos-de-historia-de-tlatelolco/ 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

112 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 720  enero  2022 
 

 

Alfonso X, la personalidad más importante en la historia de España 

CARLOS MAYORAL 

 

Imagen de portada: Don Alfonso el Sabio, después de haber ganado a los moros la plaza de Cádiz, de Matías 

Moreno González. Museo del Prado. 

La anécdota con la que da comienzo la romanza de hoy roza esta vez el carácter de leyenda. Y es que Alfonso 

X, de cuyo nacimiento se cumplen esta semana ocho siglos, está presente en no pocos aspectos de nuestra 

vida cotidiana. No sólo porque revolucionó algunos ámbitos científicos como la historiografía, la 

jurisprudencia o la astronomía. No sólo por sus conocimientos literarios y poéticos, regularizando estos 

ámbitos a la manera aristotélica, y dejando las Cantigas de Santa María en el frontispicio de la poesía 

medieval. No sólo por el avance que las lenguas romances experimentaron con su llegada al poder. También 

por detalles nimios, si se quiere, detalles cotidianos que dan buena muestra de hasta qué punto llega su 

influencia. Y es que no mucha gente sabe que la X con la que hoy diferenciamos el miércoles del martes en 

los calendarios estándar se fijó en honor del mítico Alfonso X. Hasta tal extremo, como digo, llega su influjo 

en la vida moderna. 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/alfonso-x-el-sabio-1.jpg
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"Alfonso es un visionario, que se adelanta al estado moderno, que vertebra una idea de nación hasta 

entonces difusa" 

Sin embargo, esta leve introducción anecdótica no justifica del todo la aseveración que, con algo de 

provocación, refleja el título de esta columna. Intentaré profundizar algo más, aunque nos quedemos lejos del 

punto exacto de hondura que alcanzó este ilustre personaje. Algunos dirán, incluso, que el 

concepto España no estaba plenamente elaborado en este siglo XIII que le vio nacer, pese a que en su célebre 

obra Estoria de España ya se vislumbren ideas. Yo, sin embargo, vengo a revocar esa idea: Alfonso es un 

visionario que se adelanta al estado moderno, que vertebra una idea de nación hasta entonces difusa. Le 

arrebató poder a la nobleza y al clero en los principales núcleos urbanos de la península. A cambio, les otorgó 

privilegios a las ciudades para acogerlas en su seno. Miró a Europa desde sus aires imperialistas. Eliminó 

fueros de tiempos visigóticos, desafió el poder del papado en Roma, reanudó la ofensiva contra el dominio 

musulmán en la península, repoblando lo ya reconquistado. 

"Alfonso X es la personalidad más importante de la historia de España por su visión moderna de lo que 

más tarde sería una cultura hegemónica" 

Celebramos el octavo centenario de un hombre que le dio a los reinos peninsulares el motor del poder que 

terminaría germinando en el siglo XV. Decía Ortega que algunas naciones colonizadoras practicaban el 

«trasplante», es decir, aniquilaban la cultura conquistada para implantar la propia. Otros, como España o 

Roma, practicaban el «injerto». Esto es, adaptaban sus cuotas de poder a la cultura previa. Esto no hubiera 

sido posible sin la base construida por el Sabio, cuya tolerancia a la hora de permitir una relación más o 

menos pacífica entre cristianos, musulmanes y judíos germinaría en una suerte de protorrenacimiento, 

representado en la figura de la mítica Escuela de Traductores. Esta tolerancia facilitó la estabilidad de 

aquellas tierras que habían vivido en la beligerancia constante por siglos, castellanizando más allá de la 

conquista territorios como Sevilla o Murcia. Por tanto, más allá de su labor cultural, de sobra conocida por 

los aquí presentes, Alfonso X es la personalidad más importante de la historia de España por su visión 

moderna de lo que más tarde sería una cultura hegemónica. Mucho me temo que, en su centenario, pocos lo 

recordarán. Triste España nos queda. 

https://www.zendalibros.com/alfonso-x-la-personalidad-mas-importante-en-la-historia-de-

espana/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Un misterioso homínido bípedo dejó sus huellas hace más de 3 millones de años en Tanzania 

Estas pisadas fosilizadas halladas en el yacimiento a de Laetoli en Tanzania en la década de 1970 no son 

de osos, sino de humanos primitivos. Así lo confirma un nuevo estudio que presenta pruebas 

concluyentes de que múltiples especies de homínidos coexistieron en esa región y que el desconocido 

dueño de las huellas caminaba erguido. 

   

   

Eva Rodríguez  

  

1/12/2021 17:00 CEST 

 

Imagen de la huella de Laetoli A3 (a la izquierda) e imagen de un molde de la huella de Laetoli G1 (a la 

derecha). El análisis muestra similitudes en la longitud de las huellas de Laetoli A3 y G, pero la primera 

es más ancha. / Imagen de la izquierda Jeremy DeSilva. Derecha Eli Burakian/Dartmout  

Hace medio siglo, la paleontóloga Mary Leakey y su equipo descubrieron cinco huellas consecutivas en 

el yacimiento de Laetoli de Tanzania, que proporcionaron las pruebas inequívocas más antiguas 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/01-12-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Leakey
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de bipedismo en los homínidos. En aquel momento, se propuso que estas huellas habían sido realizadas 

por Australopithecus afarensis, la misma especie del famoso esqueleto de ‘Lucy’. 

Sin embargo, otro conjunto de huellas excavadas en un yacimiento cercano denominado A, y 

posteriormente tapadas, suscitaron un debate. En un principio, algunos investigadores pensaron que 

debían ser de un tipo de homínido, otros que pertenecían a un oso joven que caminaba sobre sus patas 

traseras. En la década de los 80, el geólogo Dick Hay, miembro del equipo de investigación de Mary 

Leakey, las fechó en 3,7 millones de años de antigüedad utilizando la relación entre el potasio radiactivo 

y el argón (datación K-Ar) en la capa de ceniza volcánica.  

En 2019 estas huellas fueron reexcavadas y limpiadas completamente por un equipo de científicos 

desplazados a Tanzania. Las huellas se midieron, fotografiaron y escanearon en 3D. 

Aunque se han encontrado miles de fósiles de animales en Laetoli, ninguno era de oso. De esta forma, 

determinaron inequívocamente que fueron hechas por un homínido 

  

Las marcas de pisada son muy distintas en osos, chimpancés y humanos. Al analizarlas, los 

investigadores pudieron comprobar que eran muy parecidas a las de los homínidos. De hecho, llegaron 

a analizar en vídeo el comportamiento del oso negro americano salvaje (Ursus americanus), que apenas 

camina sobre sus patas traseras. Además, aunque se han encontrado miles de fósiles de animales 

en Laetoli, ninguno era de oso. De esta forma, determinaron inequívocamente que fueron hechas por 

un homínido, pero ¿cuál? 

“Estas huellas demuestran que la evolución de la marcha erguida fue más complicada y más 

interesante de lo que pensábamos. En esta época de nuestra historia evolutiva había al menos dos 

homínidos que caminaban de forma diferente, con pies de formas distintas. Esto muestra que la 

adquisición de la manera de caminar de los humanos fue menos lineal de lo que muchos imaginan. En 

otras palabras, a lo largo de nuestra historia, hubo diferentes experimentos evolutivos sobre cómo 

ser bípedo”, declara a SINC Jeremy M. De Silva, coautor del trabajo, que publica la revista Nature, e 

investigador del Dartmouth College (EE UU).   

https://anthropology.dartmouth.edu/people/jeremy-desilva
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El yacimiento A de Laetoli visto mediante fotogrametría que muestra cinco huellas de homínidos (a) 

mapa de contorno del yacimiento, generado a partir de un escaneo de superficie en 3D (b) mapa que 

muestra Laetoli, que se encuentra dentro del Ngorongoro en el norte de Tanzania (c) mapas 

topográficos de la huella A2 (d) y la huella A3. / Imágenes (a) y (b) de Austin C. Hill y Catherine Miller. 

Imagen (c): Ilustración utilizando GoogleMaps por Ellison McNutt. Imágenes (d) y (e) de Stephen 

Gaughan y James Adams 

Una curiosa forma de caminar cruzada 

Este homínido, que aún no ha sido identificado, caminaba de forma inusual: su paso era cruzado, es 

decir, cada pie cruza por encima de la línea media del cuerpo para tocar el suelo delante del otro pie. 

Hay evidencias de que diferentes especies de homininos caminaban de formas biomecánicas diferentes, 

pero no hay ninguna reconstruida que camine de forma cruzada como esta. 

Hay evidencias de que diferentes especies de homininos caminaban de formas biomecánicas diferentes, 

pero no hay ninguna reconstruida que camine de forma cruzada como esta 
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“Todavía no estamos seguros de lo que significa. El paso cruzado se produce a veces en los humanos 

cuando caminamos sobre un terreno irregular, lo que quizás explique este extraño modo de andar. O 

tal vez solo este homínido individual caminaba de una manera peculiar. O tal vez una especie 

desconocida de homínidos estaba adaptada para caminar de esta manera. Lo veremos a medida que se 

descubran más huellas”, asegura De Silva. 

Ellison J. McNutt, científica de la Universidad de Ohio (EE UU), que también participa en el estudio, 

explica que aunque los humanos no suelen dar pasos cruzados, este movimiento puedo haberse 

producido cuando intentaba restablecer el equilibrio: “Las huellas del yacimiento A pueden haber sido 

el resultado de un homínido caminando por una zona que era una superficie desnivelada”. 

“Limpiamos el interior de las huellas y encontramos una clara impresión de un dedo gordo del pie 

agrandado, algo que solo se encuentra en los primates, incluidos los simios y los homininos”, continúa 

De Silva. 

La anatomía de la cadera y la rodilla impide a los osos equilibrarse con facilidad sobre una sola pata. 

Cuando caminan sobre dos se tambalean de lado a lado, produciendo huellas muy espaciadas. Otra 

prueba más de que el trayecto que hacen estas huellas fósiles es demasiado estrecho para proceder de 

estos animales. 
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Ellison McNutt recoge datos de una hembra juvenil de oso negro que camina bípedamente, sin ayuda, 

por la pista de barro del Kilham Bear Center en Lyme, New Hampshire. A la derecha, huella izquierda 

de uno de los osos negros macho juveniles. / Imagen de la izquierda por Jeremy De Silva. / Imagen de la 

derecha por Ellison McNutt. 

Diferente pisada de la de Lucy 

El equipo también comparó las huellas del yacimiento A y las proporciones de los pies inferidas, la 

morfología y la probable forma de andar. Así demostraron que eran distintas a las de Australopithecus 

afarensis de los yacimientos G y S. 

 

Existen fascinantes diferencias de forma entre las huellas del yacimiento A y las (presumiblemente) de A. 

afarensis de los yacimientos G y S 

J. De Silva 

 

  

“Existen fascinantes diferencias de forma entre las huellas del yacimiento A y las (presumiblemente) 

de A. afarensis de los yacimientos G y S. Las primeras son mucho más anchas para su longitud y tienen 

un dedo gordo ligeramente más divergente. De hecho, en nuestro análisis, las huellas del A son tan 

diferentes de las huellas de A. afarensis como lo es una huella de chimpancé de una huella humana”, 

concluye a SINC el experto. 

Estos hallazgos forman parte de un creciente conjunto de pruebas que apuntan a una diversidad 

infravalorada de homínidos de esta época. 

Referencia: 

Ellison J. McNutt et al. “Footprint evidence of early hominin locomotor diversity at Laetoli, 

Tanzania”. Nature 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-misterioso-hominido-bipedo-dejo-sus-huellas-hace-mas-de-3-

millones-de-anos-en-Tanzania 

  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04187-7
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-misterioso-hominido-bipedo-dejo-sus-huellas-hace-mas-de-3-millones-de-anos-en-Tanzania
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-misterioso-hominido-bipedo-dejo-sus-huellas-hace-mas-de-3-millones-de-anos-en-Tanzania
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En la física clásica hay dos mundos bien diferenciados: las ondas (mecánicas o electromagnéticas) y las 

partículas (corpúsculos), ambos muy bien definidos. 

Anteriormente se pensaba que no existía relación entre estos dos mundos, pero a finales del siglo XIX, a 

medida que se conocía el mundo pequeño (moléculas, átomos y sus componentes), se descubrió que las 

partículas más pequeñas podían comportarse como ondas. Si las partículas se comportaban como 

ondas, teníamos que saber cuál era la onda asociada a esas partículas: la “onda de la partícula”. 

 

Leer más: La relatividad de Einstein también obliga a redefinir el concepto de masa 

 

Al mismo tiempo, en esa época se puso de manifiesto lo contrario: un comportamiento de las ondas 

parecido al de las partículas. Dos ejemplos son el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. 

Luis De Broglie se basó en la definición que ya existía de los fotones: que eran las partículas que 

forman la luz (en física clásica, una onda) que se comportaban como partículas. Así, se sabía que la 

masa de los fotones era cero, que su velocidad era la de la luz y que tenía un impulso asociado a la 

longitud de onda de esa luz (la longitud de onda es una característica de las ondas que nos dice a qué 

distancia la onda vuelve a repetirse). 

De Broglie pensó que si la luz se podía comportar como una partícula y tener un impulso asociado a su 

longitud de onda, los electrones podrían comportarse como ondas, y tener una longitud de onda 

asociada a su impulso. 

Definió la longitud de onda de De Broglie, “la onda de la partícula”, como la constante de Planck (un 

número muy pequeño característico del mundo atómico) dividida por el impulso de la partícula. 

Esta idea no estaba basada en ningún cálculo ni en ninguna evidencia. Era una hipótesis que se tenía 

que demostrar. 

El experimento de la doble rendija para la luz 

El experimento de la doble rendija es un experimento realizado a principios del siglo XIX por el físico 

inglés Thomas Young, con el objetivo de apoyar la teoría de que la luz era una onda y rechazar la 

teoría de que la luz estaba formada por partículas. 

Young hizo pasar un haz de luz por dos rendijas y vio que sobre una pantalla se producía un patrón de 

interferencias, una serie de franjas brillantes y oscuras alternadas. 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=The+Conversation&summary=En+la+f%C3%ADsica+cl%C3%A1sica+hay+dos+mundos+bien+diferenciados%3A+las+ondas+%28mec%C3%A1nicas+o+electromagn%C3%A9ticas%29+y+las+part%C3%ADculas+%28corp%C3%BAsculos%29%2C+ambos+muy+bien+definidos.+%0A%0AAnteriormente+se+pensaba+que+no+exist%C3%ADa...&title=El+experimento+m%C3%A1s+bello+de+la+f%C3%ADsica+cu%C3%A1ntica&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fel-experimento-mas-bello-de-la-fisica-cuantica-171987%3Futm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dbylinelinkedinbutton
https://theconversation.com/el-experimento-mas-bello-de-la-fisica-cuantica-171987
https://theconversation.com/la-relatividad-de-einstein-tambien-obliga-a-redefinir-el-concepto-de-masa-124712
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Experimento de Young. Wikimedia Commons, CC BY 

Este resultado es inexplicable si la luz estuviera formada por partículas porque deberían observarse 

sólo dos franjas de luz frente a las rendijas, pero es fácilmente interpretable asumiendo que la luz es 

una onda y que sufre interferencias. 

Posteriormente este experimento se ha considerado en la física cuántica para demostrar el 

comportamiento ondulatorio de las partículas muy pequeñas, en la escala de los átomos. El 

experimento puede realizarse con electrones, átomos o neutrones, produciendo patrones de 

interferencia similares a los obtenidos cuando se realiza con luz. Esto muestra, por tanto, este 

comportamiento ondulatorio de las partículas. 

El experimento de la doble rendija para electrones 

Vamos a ver qué ocurre en el experimento de la doble rendija si en lugar de un haz de luz tenemos un 

haz de electrones. 

Estos electrones pueden ser lanzados con cualquier velocidad que deseemos, acelerándolos a través de 

una diferencia de potencial eléctrico. Como podemos elegir la velocidad de estos electrones y la longitud 

de De Broglie depende de la velocidad, en realidad estamos eligiendo la longitud de onda de estos 

electrones. 

Sin embargo, la construcción de una doble rendija para el caso de electrones no es nada sencilla. Hasta 

muchos años después de haberse propuesto la idea no se pudo llevar a cabo este experimento. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#/media/File:Double-slit.svg
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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En 1961, Claus Jönsson aceleró un haz de electrones a través de 50 000 voltios e hizo pasar este haz por 

una doble rendija con una separación y anchura muy pequeñas. 

Primero se hizo pasar el haz de electrones por una sola rendija y se contaron a una cierta distancia con 

unos detectores. Los detectores que estaban delante de la rendija contaban muchos más electrones. 

Seguidamente se hizo otra rendija, con lo que se vio que aparecían unos máximos y unos mínimos de 

cuentas de electrones según la posición de los detectores. 

Es decir, había detectores a la altura de la primera rendija que recibían menos electrones cuando había 

dos rendijas que cuando había una. 

Lo primero que pensaron es que era por la carga que tenían los electrones. Al tener carga negativa, 

estos electrones se podrían repeler mientras viajaban juntos en el haz. Para comprobarlo lanzaron 

electrones uno a uno con las dos rendijas abiertas y se obtuvo el mismo resultado, por lo que llegaron a 

la conclusión de que esos máximos y mínimos indicaban que los electrones habían sufrido una 

interferencia y, por tanto, tenían propiedades de ondas. 

El patrón de interferencias de la doble rendija fotografiado por Jönsson tenía semejanza con los 

patrones de doble rendija obtenidos con fuentes de luz, lo que reafirma la evidencia en favor de la 

naturaleza ondulatoria de las partículas. 

Al mismo tiempo se hicieron otros experimentos con partículas que llegaron a la misma conclusión: 

estas tenían propiedades de ondas. Esto no era explicable desde el punto de vista de la física clásica, por 

lo que formaría parte de una gran rama de física moderna, la física cuántica. 

El experimento imposible de medir 

Hagamos una estimación de la onda de De Broglie asociada al electrón. Si el electrón se mueve con una 

velocidad próxima a la de la luz, por ejemplo 0,6 veces la velocidad de la luz, su longitud de onda 

asociada es aproximadamente 3 picómetros, una longitud de onda muy pequeña pero medible, dentro 

del espectro de los rayos X o gamma. 

Ahora, calculemos la longitud de onda de De Broglie de un automóvil que pesa 1 000 kg y se mueve a 

una velocidad de 100 metros por segundo. La longitud de onda asociada a este automóvil es de 6,6 x 

10⁻³⁹ m, que es tan pequeña que es imposible de medir. 

Por tanto, no existe experimento alguno que pueda mostrar la naturaleza ondulatoria de los objetos 

macroscópicos. Solo cuando se penetra dentro del átomo para hacer experimentos con las partículas 

atómicas y nucleares es posible observar la longitud de onda de De Broglie, la longitud de onda de las 

partículas. 

 

https://theconversation.com/el-experimento-mas-bello-de-la-fisica-cuantica-171987   

https://theconversation.com/el-experimento-mas-bello-de-la-fisica-cuantica-171987
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Gabriel D. Lerman y "Fuera de serie" 

Una  novela sobre "San Martín, Rosas, Perón", el emblemático cuadro de Alfredo Bettanin 

El cuadro fue pintado en 1972, iba a presentarse el 1 de julio de 1974, lo que finalmente no sucedió ya que fue 

suspendida a causa de la muerte de Perón. Perón es parte del tríptico y Alfredo Bettanin, el pintor de "San 

Martín, Rosas, Perón", iba a morir apenas un tiempo después, en agosto del 74. Estos acontecimientos 

históricos, personales y familiares son apenas una parte de la trama compleja y fascinante alrededor del 

cuadro que ahora reconstruye y narra la novela Fuera de serie de Gabriel D. Lerman, y que publica Hasta 

Trilce.  

 

 

Por Eduardo Rinesi 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/380041-eduardo-rinesi
https://www.pagina12.com.ar/autores/380041-eduardo-rinesi
https://www.pagina12.com.ar/autores/380041-eduardo-rinesi
https://www.pagina12.com.ar/autores/380041-eduardo-rinesi
https://www.pagina12.com.ar/autores/380041-eduardo-rinesi
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¿Qué es lo que es –qué es lo que está– “fuera de serie” en Fuera de serie, de Gabriel Lerman? ¿Cuál es la 

“serie” de la que se aquí se trata? Por supuesto, en una novela en la que se menciona unas cuantas veces al 

gran Sartre, tienta jugar con las palabras, con lo que aprendimos en nuestros años mozos sobre la diferencia 

entre “serie” y “grupo”, y advertir que en el cuadro cuya historia y cuyos contenidos Lerman considera aquí 

de manera tan minuciosa como atrapante lo que tenemos son justamente una cantidad de grupos, una 

secuencia –una “serie”– de tres grupos de hombres (y en dos de los tres casos de unas pocas mujeres) 

rodeando a tres protagonistas notorios de nuestra historia nacional, a tres líderes políticos populares “fuera de 

serie” (¿fuera de serie justo porque no “fuera” de esos grupos?, ¿fuera de serie justo porque sus liderazgos 

presentaban la característica de sostenerse, los tres, sobre la base de un vínculo fuerte con los hombres y las 

mujeres que constituían lo que suele llamarse sus “bases” sociales y políticas?), cuya misma excepcionalidad 

es la que permite trazar entre ellos la gran “serie”, la gran línea histórica cuya exégesis caracteriza a la 

tradición revisionista en la que Alfredo Bettanin, el pintor, ubicaba su propia reflexión sobre la historia 

nacional? 

¿O habrá que pensar más bien qué es lo que queda, en el mismo cuadro, “fuera” de esa serie, que le da 

nombre y que señala muy notoriamente el asunto principal del que se trata en la pintura, pero que, bien vistas 

las cosas, solo lo hace utilizando para ello una franja que no ocupa sino la tercera parte inferior de la 

superficie de la tela? De manera que vaya si queda, “fuera de serie”, fuera de esa serie que componen las 

imágenes de San Martín, Rosas y Perón rodeados por los correspondientes grupos de sus seguidores, espacio 

de sobra para contar varias historias más, presentadas en la pintura de Bettanin bajo la forma mucho menos 

naturalista y mucho más onírica (“surrealista”, dice o les hace decir Lerman a sus personajes varias veces) de 

un conjunto de representaciones o de sueños de esa “Alicia en el país de las pesadillas” que domina el centro 

de la tela y a la que se refiere el joven profesor Diez en la primera ocasión en la que, en la novela, debe decir 

de qué cuadro está hablando: “El tríptico San Martín, Rosas, Perón, de Alfredo Bettanin. El de la mujer 

desnuda”, dice Atilio Diez, y al hacerlo nos indica por primera vez no solo la centralidad y la 

importancia de esa mujer desnuda, posible representación o emblema de la Patria que, en efecto, 

domina toda la composición, sino también su evidente relación con el modelo que representa la maja 

desnuda de Goya, a la que remite de manera remota aunque indudable, al mismo tiempo que toma distancia 

de ella en dos o tres puntos fundamentales. 

 

El primero es evidente. Si la maja desnuda de Goya es libre, y exhibe una invitante sensualidad hecha de 

picardía y desparpajo, la de Bettanin, que reproduce vagamente algo de la posición y del movimiento del 

brazo izquierdo de su modelo, está sin embargo atada o estaqueada: es una cautiva, y si no deja de haber en 

ella una sensualidad evidente y subrayada, se trata esta de una sensualidad sufriente y portadora de los signos 

de una opresión que el pintor recalca con esos lazos o sogas que aseguran su cuerpo al suelo y que terminan 

de hacer de ella lo que sin duda es: un arquetipo. Horacio González, a quien –por cierto– Lerman convierte en 

un nada inverosímil personaje secundario de esta trama (González ha contado que, siendo un joven 

universitario de izquierda, comenzó a militar en el peronismo animado por Leonardo Bettanin, hijo de 

Alfredo), estudió en La Argentina manuscrita la centralidad de esa figura de la cautiva en la cultura nacional 

(aunque no solo en ella: González, que no se priva de considerar las más ostensibles fuentes griegas y latinas 

de esa idea, se atreve a sugerir que el rapto y la violencia sexual sobre la mujer pueden ser tenidos como mitos 

fundantes de todas las culturas) desde los primeros relatos sobre la conquista y el poblamiento de estas tierras 

hasta los que nos llegan acerca del terror ejercido y padecido en el infierno de los campos de concentración de 

la última dictadura. Que Lerman le dé un papel, en esta ficción, a la poeta y militante revolucionaria Alicia 
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Eguren, que fue vista por última vez en las oscuras mazmorras de la ESMA, le da un significado 

particularmente tremebundo al sufrimiento de la mujer (de la Patria) del centro de la tela de Bettanin, y un 

valor perturbadoramente anticipatorio a sus peores pesadillas.  

 

La segunda diferencia entre las dos majas desnudas se deriva de algún modo de esta primera, y es que si la de 

Goya exhibe su belleza en un ámbito notoriamente privado, tendida laxamente sobre una especie de diván en 

un espacio interior, lejos de cualquier contexto político y social y de cualquier referencia al mundo histórico, 

la de Bettanin, ubicada en el centro de un fresco sobre el conjunto de una historia nacional hecha de 

tremendas opresiones e injusticias y de batallas y de grandes gestas colectivas, define su propio lugar en 

relación con esa historia, y no deja de invitarnos a tratar de ponerla en vinculación con otras protagonistas de 

la misma composición. La idea aparece indicada más de una vez en la novela: a la “serie” de los tres nombres 

y de las tres imágenes de San Martín, Rosas y Perón, habría que añadirle –o quizás, aun, 

contraponerle– otra “serie”, una serie fuera de (esa) serie más estridente y conocida, que es la que en el 

cuadro definen los tres vértices del triángulo que unen la imagen de la mujer india pintada abajo y a la 

izquierda, la de la cautiva sufriente y soñadora del centro de la tela (que por cierto sostiene sobre su mano 

izquierda la imagen de Eva Perón, que es como decir, de la libertad conduciendo al pueblo: las referencias al 

cuadro de Delacroix recorren toda la novela) y la de la militante política revolucionaria de los jóvenes 70 que 

aparece retratada en el extremo inferior derecho. Se trata esta última –nos informa Lerman– de la propia hija 

del pintor, a la que el novelista le regala un precioso diálogo con el papá, mirando ambos la tela el día en que 

la misma iba a ser, pero no pudo ser, presentada al público (¡el 1º de julio de 1974!: definitivamente, la 
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historia de este cuadro y de sus circunstancias es una historia de novela), y añadiendo su propia interpretación 

(que es esta que estamos repasando) de la pintura. 

En ella, en la pintura, la muchacha –que notoriamente integra el grupo de los jóvenes seguidores de Perón: el 

último de la serie de tres grupos de combatientes políticos por la libertad escoltando a sus correspondientes 

líderes– aparece al mismo tiempo (y en la novela de Lerman le pregunta al papá, a Alfredo Bettanin, por qué) 

ligeramente separada de ese mismo grupo, y por lo tanto, también, de la serie completa que integra ese grupo 

 

como prolongación y culminación de los otros dos. Fuera de serie. Fuera de serie o de todas las series que el 

cuadro representa, y pudiendo por lo tanto mirarlas a todas, en conjunto, como última destinataria –

parecería– de toda esa historia de atrocidades del poder y de luchas del pueblo, que parece que querría poder 

captar desde su lugar privilegiado con la máquina de fotos que tiene en las manos. En Las Meninas, un 

cortesano que pasa por una puerta abierta en la pared de fondo de la composición (y sobre cuyo apellido 

informan las historias de ese cuadro: se llamaba Velázquez, y nadie dirá que la cosa no tiene el más alto 
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interés) es el único que puede ver el conjunto de la escena que el cuadro nos presenta. En San Martín, Rosas, 

Perón, la que tiene frente a sí la totalidad de la historia que el cuadro narra, la que se convierte por eso 

mismo en algo así como la heredera de esa historia, tiene también el mismo apellido que el pintor, 

porque es su hija. Cuando ella y su papá conversan frente a la tela que iba a ser pero que no pudo ser 

exhibida ese día fatídico de comienzos de julio del 74, ninguno de los dos sabía que uno, el padre, iba a morir 

apenas dos meses después, y por supuesto que ninguno de los dos sabía que la otra, la hija, iba a tomarse una 

pastilla de cianuro poco tiempo más tarde, a comienzos del 77, a los veintinueve años, durante la invasión a su 

casa en Rosario por una patota de la dictadura. 

 

La novela de Lerman va y viene en el tiempo, fuera de serie, ella también: fuera de la serie histórica de los 

acontecimientos, que aquí se narran o se recuerdan o se vuelven a narrar o a pensar años más tarde, cuando el 

tiempo transcurrido les puede dar a los dos niños, luego adolescentes y finalmente jóvenes protagonistas de 

esta historia otra comprensión acerca de los hechos o cuando las cosas que pasaron en el medio pueden darles 

a esos hechos un sentido diferente o más completo. Hay algo de eso: del completamiento de un sentido, del 

siempre frágil, precario, provisorio completamiento de un sentido, del sentido de un cuadro o en el sentido de 

una historia, en la búsqueda que esta novela relata, que esta novela es. Y por eso la novela no narra apenas 

la historia de la concepción, ejecución y exhibición –o exhibiciones– de esta tela, ni la del modo en que 

la misma se hizo parte de la educación sentimental de los dos protagonistas centrales de la historia, sino 

también la historia de la circulación de esa tela (y, con ella, de sus significados) en los años que 

seguirían a la muerte del propio Bettanin y de buena parte de los protagonistas de esta trama 

asombrosa. No vamos a reconstruir acá esa historia, que Lerman narra con particular maestría y alrededor de 

una hipótesis notable, que recoge inspiración en el mismo cuento de Poe, “La carta robada”, donde había ido a 

buscarla Emilio de Ípola, en su momento, para pensar las enseñanzas de un gran cuento policial de Borges, 

“La muerte y la brújula”. Hay algo de policialesco y de borgiano, en efecto, en el modo en que Lerman busca 

dar cuenta, en su novela, del misterio de este cuadro y de su historia. 

Que se va construyendo en el mismo pasar de mano en mano de la tela y del mensaje o los mensajes que ella 

porta, que acaso ninguno de sus propietarios o custodios sucesivos pudo o pueda nunca terminar de conocer, 

pero que desde hace una punta de años vienen circulando junto con el cuadro mismo y con su exhibición en 

las escenas y circunstancias más variadas. Nadie entiende bien qué dona cuando dona algo. Nadie conoce el 

significado pleno de ninguna cosa. Pero es preciosa la hipótesis de Lerman de que hay algo que alguien sí le 

dijo a alguien, hablando con el cuadro de Bettanin de fondo, en cierto discurso de reconocimiento de una 

derrota electoral en 2009. (Aludí hace un momento a “La muerte y la brújula”; ¿no hay algo de la astucia de 

“El jardín de los senderos que se bifurcan” en la idea de Lerman sobre el modo en que deberíamos analizar 

ese discurso: el mensaje, dirigido a uno solo en medio de un texto o de un discurso que leerán o que oirán 

millones, que habría estado cifrado –no dicho: mostrado– en ese discurso?) Nadie sabe que va a morir poco 

después. Poco después de una charla con su hija, poco después de un discurso con un Bettanin de fondo. La 

historia de ese cuadro, de la circulación y de las posibilidades que hemos tenido y que tenemos de ver este 

cuadro después de ese discurso y de la muerte del autor de ese discurso, es extraordinaria y llega hasta 

nuestros mismos días. Las páginas finales de la novela de Lerman la cuentan con detalle. 

  

A nosotros nos queda apenas sugerir, antes de terminar, cuál puede haber sido ese mensaje que Néstor 

Kirchner, si Lerman tiene razón, habría querido transmitirle al anterior dueño del cuadro que ese día eligió 
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tener a sus espaldas. Lerman le hace decir sin decir “Me ganaste la elección, pero me quedé con el cuadro”. El 

tono burlón en el que esa frase busca traducir el presunto mensaje del político santacruceño es ampliamente 

verosímil. Pero no sé si ese chiste era lo único que contenía ese mensaje, la elección de ese 

cuadro como mensaje. Quizás lo que quiso recordarle Kirchner a su antiguo amigo y ahora adversario era que 

ese cuadro que había sido de uno y ahora era del otro destacaba muy nítida, abajo a la derecha, a una joven 

revolucionaria a la que ya dijimos que no resulta inadmisible pensar como la verdadera heredera, como la 

verdadera destinataria del legado que el cuadro nos presenta y como la legítima continuadora de la larga 

historia de luchas que allí se ven representadas. Sabemos de quién se trata, y ya escribimos su apellido: 

Bettanin. Pero apuesto a que a Néstor le interesaba más recordar y recordarle al otro, que acaso no había 

sacado las debidas consecuencias del asunto durante todos los años en los que el cuadro había lucido en su 

propia casa, el nombre de esa joven heredera. Se llamaba Cristina. 

https://www.pagina12.com.ar/384629-una-novela-sobre-san-martin-rosas-peron-el-emblematico-cuadr 

  

https://www.pagina12.com.ar/384629-una-novela-sobre-san-martin-rosas-peron-el-emblematico-cuadr
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Dieta rica en fibra para la diarrea, ¿no era al revés? 
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Recordemos que, de manera general, la fibra es la parte comestible de las plantas que resiste la 

digestión y absorción en el intestino delgado humano y llega hasta el intestino grueso. Una vez allí, 

puede ser parcial o completamente hidrolizada por la flora intestinal. 
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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) establece una ingesta recomendada de entre 

25 y 30 gramos de fibra dietética al día para obtener los efectos beneficiosos que se derivan de su 

consumo. 

La fibra dietética es un componente imprescindible para nuestra salud intestinal. El consumo de fibra 

se suele asociar con efectos laxantes y nadie duda de su utilidad contra el estreñimiento. Pero ¿es 

verdad que la fibra se puede utilizar en caso de diarreas? No todas las fibras son iguales y, por tanto, no 

producen los mismos efectos en nuestro organismo después de su consumo. Comenzaremos por 

distinguirlas. 

Ante el estreñimiento, fibras insolubles 

Podemos distinguir dos tipos de fibra si la clasificamos en función de su comportamiento en contacto 

con el agua: la soluble y la insoluble. La mayoría de las plantas contienen tanto fibra soluble como 

insoluble, pero en diferentes cantidades. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

Las fibras insolubles son capaces de retener el agua en el intestino grueso, lo que hace que aumente el 

volumen de las heces. De este modo, se reduce el tiempo de tránsito y aumenta la frecuencia de las 

deposiciones. Por eso, se recomienda para el estreñimiento, pero no para la diarrea. 

En este caso, para establecer un símil, podríamos imaginar que la fibra insoluble hace la función de una 

escoba, empujando todo lo que se ha almacenado en el intestino grueso, incluida el agua. 

Las heces con elevado contenido en agua son más blandas y fáciles de evacuar, siendo esta la razón por 

la que las fibras insolubles se utilizan en el tratamiento y prevención del estreñimiento. Por esto, en 

caso de diarrea, en la que las heces ya son muy acuosas, la fibra insoluble estaría contraindicada. 

Este tipo de fibra está formada principalmente por celulosas y ligninas. Se encuentra típicamente en los 

cereales integrales como el arroz, el trigo o el maíz. Aunque el proceso de refinación del grano elimina 

la capa exterior, lo que reduce su contenido en fibra. Algunos frutos secos (almendras, nueces de 

macadamia y pistachos) y frutas especialmente maduras, como los plátanos y las guayabas, también se 

consideran buenas fuentes de fibra insoluble. 

La fibra soluble y saciedad 

Por su parte, la fibra soluble es capaz de absorber el agua principalmente en el estómago y en el 

intestino delgado. De esta forma, consigue formar soluciones viscosas de gran volumen y formar geles 

(de ahí que a veces nos sintamos saciados). 

Este aumento de consistencia nos ayuda a controlar el paso de la glucosa a la sangre después de una 

comida y, por otra parte, mejorar los niveles plasmáticos de colesterol. 

Además, la mayoría del agua retenida por esta fibra se libera en el intestino grueso, lo que permite que 

sea absorbida por este. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2010.1462
https://www.sciencedirect.com/sdfe/reader/pii/S0889157502910963/pdf
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Este tipo de fibra incluye sustancias como pectinas, gomas, mucílagos, alginatos y oligosacáridos. 

Podemos encontrarla en grandes cantidades en la mayoría de frutas, hortalizas, legumbres y en algunos 

cereales como la avena y la cebada. Frutas como las manzanas y los cítricos u hortalizas como las 

zanahorias y el brócoli también tienen mucha fibra soluble. 

Proliferación de bacterias beneficiosas tras el consumo de fibra 

Ya hemos visto cómo la capacidad de la fibra de retener o no el agua condiciona un gran número de 

efectos fisiológicos. Pero hay más, ya que parte de los beneficios de su consumo también vienen 

determinados por el nivel de fermentación que experimenta por parte de las bacterias de nuestro colon. 

Es decir, cuando la fibra soluble llega al intestino grueso de forma inalterada es fermentada por 

las bacterias beneficiosas que habitan en nuestro colon. Esto favorece el crecimiento de esas bacterias e 

impide el desarrollo de otras patógenas. 

Además, durante la fermentación de la fibra soluble se generan ácidos grasos de cadena corta (como 

butirato, acetato y propionato) que se absorben rápidamente en el colon acompañados de sodio y agua. 

El butirato es la fuente de energía principal para nuestro intestino grueso y reduce el metabolismo de 

las células potencialmente cancerosas del colon. La producción y absorción del butirato facilita la 

absorción de agua en el colon, ayudando a mantener la función de barrera intestinal. 

Esta es la principal razón por la que el consumo de fibra soluble es especialmente recomendable en 

situaciones de diarrea aguda, ya que durante estos periodos existe una gran pérdida de 

microorganismos beneficiosos para nuestra salud intestinal y agua. 

Preparados con fibra soluble en hospitales 

Se ha demostrado en varios estudios que el consumo de preparados a base de fibras solubles consigue 

reducir tanto la duración como la intensidad de las diarreas asociadas a la nutrición artificial en 

adultos hospitalizados. 

La diarrea en pacientes con alimentación artificial se atribuye a múltiples factores, entre los que se 

incluyen el uso continuado de medicamentos, infecciones y factores relacionados con la técnica de 

administración de esta alimentación, entre otros. 

También se ha visto que la adición de fibra soluble en leches de fórmula reduce de manera significativa 

y notable la duración de la excreción de heces líquidas en bebés cuando la diarrea se produce por el uso 

continuado de medicamentos. 

Pero recordemos que estos efectos solo se han comprobado con preparados a base de fibras solubles 

utilizados en hospitales, no con el consumo de alimentos ricos en fibra soluble como las frutas, 

hortalizas o legumbres, ya que estos productos vegetales contienen también fibra insoluble en diferentes 

concentraciones. Además, no debemos aplicar esta teoría a otras enfermedades asociadas a diarreas 

frecuentes como el síndrome de colon irritable, gastroenteritis, etc. Al menos hasta que la ciencia 

demuestre su efectividad. 

https://theconversation.com/dieta-rica-en-fibra-para-la-diarrea-no-era-al-reves-171706  

https://www.mdpi.com/1420-3049/26/22/6802
https://ar.iiarjournals.org/content/39/7/3795
https://ar.iiarjournals.org/content/39/7/3795
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-physiol-021909-135817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4419079/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347601519678
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Un dinosaurio ‘blindado’ sacude la paleontología chilena 

Los restos fósiles de una nueva especie de anquilosaurio habían quedado atrapados en el fin del mundo, en el 

extremo sur de Chile, durante 70 millones de años. Ahora, el hallazgo de este herbívoro de dos metros de 

largo con una curiosa cola en forma de espada ha provocado un gran revuelo en la ciencia local: es el 

dinosaurio más completo que se ha encontrado en el país sudamericano. 

   

   

Federico Kukso  

  

1/12/2021 17:00 CEST 

 

Modelo en 3D de la nueva especie de dinosaurio acorazado, Stegouros elengassen. / Lucas Jaymez 

@dinoesculturas 

Durante más de 70 millones de años, estuvo allí, enterrado, escondido en el fin del mundo, mientras el planeta 

entero se reconfiguraba una y otra vez. Ahora, Stegouros elengassen es una nueva especie de anquilosaurio, 

un herbívoro de dos metros de largo con una curiosa cola en forma de espada, ha hecho su aparición. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Federico-Kukso
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/01-12-21
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Décadas, siglos, milenios, conquistas, guerras, revoluciones, gobiernos, modas y pandemias se sucedieron 

hasta que una día de febrero de 2018, en las condiciones más extremas, ventosas y desoladas de la Patagonia 

chilena, un equipo de curiosos profesionales, al fin, dio con sus restos. Después de todo ese tiempo, aquel 

extraño dinosaurio blindado volvía a resurgir del olvido. Hoy, tras ser examinado y tomografiado al detalle, 

aterriza en la revista Nature. 

 

No esperábamos hallar los restos de un anquilosaurio, es decir un grupo peculiar de dinosaurios herbívoros 

acorazados que presentan huesos en la piel y una curiosa cola que usaban como arma 

Sergio Soto-Acuña 

 

  

“Fue una gran sorpresa”, cuenta a SINC el paleontólogo chileno Sergio Soto-Acuña de la Universidad de 

Chile. “No esperábamos hallar los restos de un anquilosaurio, es decir un grupo peculiar de dinosaurios 

herbívoros acorazados que presentan huesos en la piel y una curiosa cola que usaban como arma”, añade. 

La primera vez que el mundo fue cautivado por estos animales prehistóricos fue en 1906 cuando el cazador de 

fósiles Barnum Brown desenterró el primer ejemplar conocido en la Formación Hell Creek de Montana, EE 

UU, en la misma zona donde había hallado en 1902 el primer Tyrannosaurus rex. 

Desde entonces, una gran variedad de fósiles de esta especie fueron hallados especialmente en América del 

Norte y Asia. Pero en el hemisferio sur son muy escasos, raros y poco conocidos: en Sudamérica, se han 

encontrado restos fragmentarios en Argentina en los años 90. Los únicos a los que se les ha asignado nombre 

son Kunbarrasaurus ieversi en Australia y Antarctopelta oliveroi –el primer dinosaurio hallado en 

la Antártida–, nombrado por los científicos argentinos Leonardo Salgado y Zulma Gasparini. 

Por eso, el nuevo integrante de la gran familia de dinosaurios sudamericanos intriga mucho. Descubierto en 

la Región de Magallanes, en el extremo sur de Chile, su nombre, Stegouros elengassen, viene 

del griego stego (techo) y uros (cola), por su llamativa cola cubierta, y elengassen, en referencia a una bestia 

acorazada de la mitología del pueblo local Aónikenk (o tehuelches). 

Su descubrimiento ha provocado un gran revuelo en la ciencia local: es el dinosaurio más completo que se ha 

encontrado en ese país. “Es un hito para la paleontología chilena”, advierte el biólogo Alexander Vargas, 

del Laboratorio de Ontogenia y Filogenia de la Universidad de Chile. “Es la primera vez que una 

investigación realizada completamente por científicos chilenos, con el apoyo de técnicos argentinos, y con 

financiamiento completamente nacional se publica en una revista de alto nivel como Nature”, recalca. 

Bajo la sombra de los pumas 

Pero dar con este dinosaurio no fue una tarea sencilla, sobre todo por la condiciones meteorológicas variables 

de la zona conocida como valle del río de las Chinas, cerca del Cerro Guido de 1.270 metros de altura. 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04147-1
https://uchile.academia.edu/SergioSotoAcu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Barnum_Brown
https://dinosaurs.group.uq.edu.au/article/2016/06/kunbarrasaurus-ieversi-dinosaur-formlery-known-minmi
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/125121
https://www.uchile.cl/portafolio-academico/impresion.jsf?username=alexvargas
https://vargaslab.wordpress.com/
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Una vez en el laboratorio los científicos se dieron cuenta de que estaban ante un dinosaurio de dos metros de 

largo fuera de lo común. Stegouros elengassen es la primera especie de anquilosaurio nombrada en 

Sudamérica 

  

“Es un sitio muy duro para trabajar. Hay que estar en buen estado físico. Hay regiones empinadas. Los 

cambios climáticos son abruptos: en un solo día puede llover intensamente, el viento sopla con fuerza y nieva 

hasta en verano. Incluso, fuimos visitados varias veces durante la noche por pumas”, señala a SINC el 

argentino Jonatan Kaluza, técnico en paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y 

Conicet, quien colaboró con los investigadores chilenos en la prospección, extracción y conservación de los 

fósiles. 

“Durante los primeros días de la expedición organizada por el Instituto Antártico Chileno solo 

encontramos microfósiles, nada mediano o grande para extraer. Faltando cinco días para terminar la campaña, 

nos acercamos al campamento de unos colegas de la Universidad de Texas que estaban trabajando en la zona, 

y nos alertaron que habían visto lo que creían que eran restos de un animal pequeño”, continúa. 

La primera impresión que tuvieron los paleontólogos sudamericanos al encontrarse con estas vértebras algo 

erosionadas que afloraban en la superficie del terreno fue que se trataba de un ornitisquio, un dinosaurio 

herbívoro de tamaño mediano que se desplazaba sobre las patas traseras, similar a uno que había hallado del 

lado argentino el equipo liderado por el paleontólogo Fernando Novas que lo denominó Talenkauen 

santacrucensis. 

“En una carrera contra el tiempo, empezamos a trabajar a las seis de la mañana y no nos detuvimos hasta las 

11 o 12 de la noche, al borde de la hipotermia”, recuerda Kaluza, quien se fisuró una costilla en el proceso. 

“Logramos extraer el material, cuatro bloques de entre 200 a 350 kilos cada uno. Usamos un cuatriciclo que 

nos prestaron en una estancia cercana como camilla para transportar los bloques con fósiles”, detalla. 

Una vez en el laboratorio los científicos se dieron cuenta de que estaban ante un dinosaurio de dos metros de 

largo fuera de lo común. “Teníamos esperanzas de encontrar alguna vez un anquilosaurio, sobre todo 

sabiendo que hace 74 millones de años se formaban esporádicamente puentes entre Sudamérica y la 

Antártida”, dice Vargas. “Sus extremidades son muy esbeltas. Cuando limpiamos el material apareció su 

increíble y sofisticada cola. Estábamos fascinados porque era algo hasta ahora nunca visto: un armamento 

biológico único, un arma que nos recuerda a una espada azteca ‘macuahuitl”, apunta. 

El nuevo dinosaurio tiene rasgos primitivos en brazos y pelvis, características parecidas a las de otros 

dinosaurios acorazados y con picos óseos cónicos como el estegosaurio 

  

Stegouros elengassen es la primera especie de anquilosaurio nombrada en Sudamérica, y es distinto a los 

anquilosaurios del norte que desarrollaron una maza y púas como armas en la cola. El nuevo dinosaurio, en 

cambio, tiene rasgos primitivos en brazos y pelvis, características parecidas a las de otros dinosaurios 

acorazados y con picos óseos cónicos como el estegosaurio que las habría retenido de un antepasado común y 

se perdieron en sus primos del norte. 

“Por eso lo llamamos ‘anquilosaurio transicional’ porque es un eslabón evolutivo entre formas más antiguas 

de dinosaurios acorazados y los anquilosaurios”, indica Vargas. “Stegourus está emparentado con los 

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=45423&datos_academicos=yes
https://www.ameghiniana.org.ar/index.php/ameghiniana/article/download/804/1546
https://www.ameghiniana.org.ar/index.php/ameghiniana/article/download/804/1546
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anquilosaurios encontrados en Antártida y Australia, comparten novedades evolutivas. Todo esto nos habla de 

un linaje de anquilosaurios del sur, anquilosaurios que se separaron muy tempranamente de los de otras 

regiones”, indica el experto.  

 

Los fósiles fueron hallados en una zona conocida como valle del río de las Chinas, cerca del Cerro Guido de 

1.270 m de altura, con condiciones meteorológicas variables. / Jonatan Kaluza 

Una presa difícil de digerir 

El valle del río de Las Chinas es el yacimiento paleontológico más rico en Chile. El lugar fue hallado por el 

paleobiólogo Marcelo Leppe en 2011, intrigado por el registro de flora cretácica. En 2013, los paleontólogos 

hallaron allí fragmentos de hadrosaurios o dinosaurios con pico de pato. En 2015, partes de un titanosaurio. 

Les siguieron restos de pequeños mamíferos, tortugas y de reptiles marinos 

como plesiosaurios y mosasaurios. 

Lo que hoy es una estepa ventosa y desolada, hace más de 70 millones de años era una zona poblada 

por bosques húmedos y lluviosos, con helechos y coníferas y una temperatura mayor a la actual, aunque con 

una tendencia hacia un enfriamiento. 

La evidencia indica que Stegourus vivió en un delta que se abría en un abanico fluvial como el Nilo, con ríos 

sinuosos e islas que se formaban entre ellos 
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La evidencia indica que Stegourus vivió en un delta que se abría en un abanico fluvial como el Nilo, con ríos 

sinuosos e islas que se formaban entre ellos. Compartía el ambiente con algunos mamíferos sin descendientes 

en la actualidad como el Orretherium, de aspecto similar a los zorrillos modernos, y el Magallanodon, un 

herbívoro del tamaño de una nutria, así como con la tortuga Yaminuechelys, cuyos fósiles fueron reportados 

por este equipo de científicos en los últimos años. “Hallamos también restos de dinosaurios carnívoros pero 

solo ahora los estamos estudiando”, revela Soto-Acuña. 

Para estos depredadores, Stegourus habría sido difícil de masticar y procesar porque en toda su piel contaba 

con una malla de osteodermos, es decir, pequeños huesos que le daban una apariencia similar a la de 

los armadillos modernos. 

Quizás esta armadura casi impenetrable explique el éxito en términos evolutivos de los anquilosaurios, 

animales que aparecieron en la Tierra a mediados del Jurásico, hace unos 160 millones de años, y existieron 

hasta el final de la era de los dinosaurios, que terminó hace 65 millones de años. Vivieron en el planeta 

durante casi cien millones de años. 

Los científicos desconocen si estos animales de movimientos lentos se desplazaban en manadas, si cuidaban a 

sus crías, cuántos años vivían o cómo hacían para aparearse. 

Gracias a estudios realizados en el cráneo de anquilosaurios hallados en Asia, los investigadores estiman que 

tenían un sentido del olfato extremadamente desarrollado, lo que probablemente les ayudó a buscar comida y 

a presentir a tiempo que los depredadores se acercaban. 

También saben que sus cerebros eran pequeños, que escuchaban sonidos de baja frecuencia, entre 300 a 

3.000 hercios, y que tenían un pico estrecho para ayudarles a arrancar las hojas de las plantas.  

https://www.nature.com/articles/s41598-021-87245-4
https://publicaciones.mnhn.gob.cl/668/articles-96021_archivo_01.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068315001098
https://biocomm.spbu.ru/article/view/6151
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Fósiles de cadera, patas y cola de Stegouros, en estudio en el laboratorio de preparación de fósiles de la Red 

Paleontológica de la Universidad de Chile. / Red Paleontológica U. Chile. 

La explosión de la paleontología chilena 

La aparición de tantos fósiles en esta región al sur de Chile tal vez se deba a que la zona en su tiempo resultó 

ser una “trampa biológica” que permitió que los restos de Stegourus se conservaran tan bien. 

“Probablemente el animal quedó atrapado en el sedimento y no pudo moverse o fue arrastrado por una 

corriente”, explica a SINC la paleontóloga Carolina Simon Gutstein, quien participó en la investigación. 

“Los restos de su cuerpo que no están presentes quizás se deba a alguna actividad carroñera realizada por 

otras especies o a la descomposición misma del espécimen cuando quedó expuesto”, añade. 

Independiente de cómo haya muerto, su descubrimiento ha sacudido la ciencia chilena. Se trata del cuarto 

dinosaurio nombrado en Chile, después de Chilesaurus diegosuarezi, Atacamatitan chilensis y Arackar 

licanantay. 

https://www.nature.com/articles/nature14307
https://www.scielo.br/j/aabc/a/7ytHwwmmCzWgf6dwfGGm6MC/?format=pdf&lang=en
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0195667121000495
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0195667121000495
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“Es increíble que esté tan completo. Esto lo hace único”, reconoce Marcelo Leppe, director del Instituto 

Antártico Chileno. “Todo este trabajo ha sido una escuela paleontológica para un país que no tiene una larga 

tradición en esta disciplina, a diferencia de Argentina que cuenta con muchos más paleontólogos e 

instituciones trabajando. También tiene un tremendo significado social en la Región de Magallanes. La 

paleontología puede aportar mucho al turismo y a la cultura. Creemos que estos hallazgos están poniendo a la 

región en el mapa paleontológico mundial”. 

Los investigadores esperan que este dinosaurio sea un antes y un después en la paleontología chilena como lo 

fue el hallazgo en 1985 del Carnotaurus para la paleontología argentina. Y en especial, que este 

descubrimiento impulse económicamente más proyectos científicos y más colaboraciones, y a la vez atraiga a 

estudiantes a dedicarse a la profesión teniendo en cuenta que en la actualidad hay más materiales extraídos 

que personas para examinarlos. 

“Seguramente esta investigación motivará a más jóvenes”, espera la estudiante de biología Bárbara 

Aravena, quien participó en la campaña y ayudó en la investigación. “Y demuestra que se puede hacer en 

Chile investigación con impacto a escala mundial, a pesar de que en el país no se asignen tantos recursos para 

ciencia. Esperemos que a partir de este descubrimiento esto cambie”, zanja. 

Referencia: 

Alexander Vargas et al. “Bizarre tail weaponry in a transitional ankylosaur from subantarctic Chile” Nature 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-dinosaurio-blindado-sacude-la-paleontologia-chilena   

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04147-1
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-dinosaurio-blindado-sacude-la-paleontologia-chilena
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¿Es posible cantar dos notas a la vez? 

FRONTERAS 

 

En el año 2014, la voz de Anna-Maria Hefele dio la vuelta al mundo. La cantante alemana acaba de subir su 

primer víde a Youtube y en apenas cinco minutos de grabación convenció a internet entero de que sabía hacer 

magia con la garganta. En menos de diez días, su vídeo alcanzó los cinco millones de visitas (hoy ocumula 

más de 19), The Guardian lo clasificó como el segundo vídeo más viral del momento (solo por detrás de unos 

canguros haciendo boxeo) y hasta el Huffington Post se hizo eco de aquel canto “completamente extraño”. 

Hefele acabó visitando incluso El Hormiguero. Pero es que lo que hacía con su voz no era ni medio normal, 

no sonaba a algo de este mundo. Como si tuviese un grillo mágico escondido en su garganta, Hefele estaba 

entonando dos notas al mismo tiempo. 

¿Cómo es posible esta brujería? 

Bien, hoy vamos a intentar explicarlo. Pero la clave del asunto es que Hefele, en realidad no está cantando 

dos notas, a pesar de lo que te cuenten tus oídos. La cantante está produciendo un único tono con sus cuerdas 

vocales. Pero este tono está compuesto por muchísimos armónicos, y ella consigue moldearlos con la lengua, 

atenuarlos o reforzarlos selectivamente, para que tu oído perciba dos notas por separado. 

De hecho, todos los sonidos de nuestro entorno son, en realidad, una combinación de muchos sonidos. 

¿Recuerdas cuando en el colegio te decían que la luz blanca era la suma de todos los colores? Pues bien, con 

el sonido, pasa lo mismo: cada tono es, en realidad, una combinación de muchas frecuencias diferentes. Para 

ver los colores que hay en la luz blanca, podemos usar un prisma, como hizo Newton, o un CD. En cambio, 

para descomponer el sonido en sus muchas frecuencias (sus colores internos) tenemos la cóclea, de la que ya 

hemos hablado en alguna ocasión. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://youtu.be/vC9Qh709gas?t=10
https://youtu.be/vC9Qh709gas?t=10
https://www.theguardian.com/media/2014/oct/10/viral-video-chart-danny-macaskill-kangaroo-boxing-greenpeace-v-lego
https://www.huffingtonpost.co.uk/2014/10/07/polyphonic-overtone-singing_n_5944174.html
https://www.youtube.com/watch?v=TKG3UVMJ5yM
https://culturacientifica.com/2016/12/02/afinadores-de-estrellas/
https://youtu.be/CbBH3otTe3c?t=1925
https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-orejas/
https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-orejas/
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La cóclea es un órgano fascinante. En su espiral se separan las frecuencias más graves y más agudas, como 

una trenza que se deshace en incontables hilos. Pero la clave es que tu oído no sólo descompone los sonidos 

que percibe. Lo que tú oyes no es una lista de frecuencias, como quien recita una tabla de datos de Excel: 42 

Hz, 740 Hz, 1200 Hz, 3000 Hz… No, lo que tú oyes es el sonido rugoso del mar cuando alguien charla 

contigo en la playa, mientras las gaviotas chillan de fondo y en un chiringuito cercano ponen reguetón. Para 

construir este paisaje, tu oído debe volver a juntar todas esas frecuencias que se separaron en la cóclea y 

formar un tapiz con ellas. Necesita darles un sentido, convertirlas en información útil. 

Existen diferentes estrategias que ayudan a tu oído a volver a unir los hilos y que le permiten averiguar qué 

frecuencias proceden de una misma fuente sonora (¿qué frecuencias forman “gaviota”?, ¿cuáles “reguetón”?). 

Una de ellas, la que nos interesa en este caso, es la de agrupar frecuencias armónicas. Son las frecuencias que 

forman la voz humana y tienen la peculiaridad de estar relacionadas por números enteros. Por ejemplo: 100 

Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz… forman una serie armónica. 

Todas las notas que salen de tu boca cuando cantas, todos los sonidos que haces con tus cuerdas vocales, 

siguen este mismo patrón. Por eso, resulta especialmente útil que tu oído agrupe las frecuencias armónicas. En 

lugar de oír 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz… simplemente, escuchas “una voz”. Por dentro, esa voz es un tapiz, está 

formada por multitud de hilos que tu oído ha aprendido a unir. Por eso, lo mágico no es que Anna-Maria 

Hefele pueda hacernos oír dos notas, sino que normalmente solo oigamos una. 

¿En qué consiste la magia de esta cantante entonces? ¿Cómo consigue romper el tapiz de su voz en dos? 

¡Pues lo consigue con la lengua! Cuando hablamos, nuestra garganta y nuestra boca filtran el sonido 

producido por las cuerdas vocales, como si fuesen un ecualizador. De este modo, algunas frecuencias 

resuenan y otras se atenúan. Parece una perogrullada, pero por eso movemos la boca para hablar. Al cambiar 

la posición del paladar, la lengua y los labios, los sucesivos armónicos cambian de intensidad y se escuchan 

distintas vocales. Puedes comprobarlo con ayuda de este espectrógrafo (el prisma de los sonidos): pulsa en el 

icono del micrófono observa cómo cambia la imagen cuando cantas a – e – i – o – u. 

 

Lo que hace Hefele es colocar la lengua en una posición que le permite reforzar uno solo de los armónicos 

superiores de su voz, de modo que su sonido “sobresale” respecto al resto del tapiz. Pero además, la cantante 

es capaz de elegir qué armónico quiere destacar. De ese modo, cuando lo cambia, tu oído se fija, sobre todo, 

en la diferencia con el sonido anterior. Es parecido a lo que sucede en este otro vídeo, donde se apagan 

sucesivamente los armónicos de un mismo tono. 

Este tipo de técnica se conoce como canto difónico o “overtone singing”, en inglés, y es típico, 

principalmente, de la región de Mongolia, aunque varias culturas en el mundo lo han desarrollado. Si quieres 

saber más sobre su origen, y cómo se produce, te recomiendo ver mi última colaboración con Jaime Altozano, 

donde además intentamos cantarlo nosotros mismos.  

https://musiclab.chromeexperiments.com/Spectrogram/
https://youtu.be/UHTF1-IhuC0
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Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

https://culturacientifica.com/2021/12/02/es-posible-cantar-dos-notas-a-la-

vez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2021/12/02/es-posible-cantar-dos-notas-a-la-vez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/12/02/es-posible-cantar-dos-notas-a-la-vez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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1981-2021: 40 años de pandemia por VIH  

Curro Oñate  

 

Una de las personas fallecidas por culpa de la pandemia de VIH fue el artista Keith Haring (1958-1990), al 

que le rendimos homenaje en esta ilustración. / Wearbeard 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Curro-Onate
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El 5 de junio de 1981 el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) 

alertaba por primera vez de cinco casos de una extraña neumonía en hombres homosexuales previamente 

sanos tratados en Los Ángeles. Esta patología, de evolución rápida y mortal, empezaría pronto a detectarse 

también en otros países. En España, el primer caso detectado fue el de un hombre de 35 años que ingresó en 

octubre de ese mismo años en el Hospital Vall d’Hebrón. 

En 1983, los laboratorios del Instituto Pasteur en París lograron aislar e identificar al agente infeccioso 

responsable de esta nueva enfermedad: el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE UU (FDA) aprobó en 1987 el primer medicamento 

antirretroviral: la zidovudina (AZT). Fue un primer paso, pero las dosis altísimas que se administraron al 

principio generaban mucha toxicidad y, con el paso del tiempo, perdían eficacia. 

La situación mejoró en 1996 con los nuevos estudios que demostraron cómo el virus se podía controlar y 

volverse indetectable mediante la terapia triple, que combinaba tres o más medicamentos para tratar la 

infección. Sin embargo, los efectos adversos de la medicación y las múltiples pastillas diarias que debían 

ingerir los pacientes eran un gran obstáculo para su la adherencia y limitaba su calidad de vida. 

En 2012, la FDA autorizó la profilaxis pre-exposición (PrEP). Además, se dio a conocer la primera remisión, 

el conocido como paciente de Berlín. Hoy, las personas con VIH que toman su medicación de manera 

regular tienen una calidad de vida óptima, con una esperanza de vida similar a la de las personas 

seronegativas, y con niveles indetectables de carga viral. El futuro se centra en alcanzar la cura y conseguir 

una vacuna frente al VIH. 

Durante estos 40 años de pandemia, se calcula que han fallecido cerca de 40 millones de personas por 

sida en todo el mundo. Uno de ellos fue el artista y activista social Keith Haring (1958-1990), al que le 

rendimos homenaje en esta ilustración.  

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/1981-2021-40-anos-de-pandemia-por-VIH 

  

https://www.cdc.gov/spanish/index.html
https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol
https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/1981-2021-40-anos-de-pandemia-por-VIH
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Estos son los cambios que el mundo necesita tras la pandemia de covid-19 

2 diciembre 2021 20:02 CET 

Autoría 

1. Blanca Lumbreras Lacarra 

Catedrática de Universidad. Área de Medicina preventiva y Salud Pública., Universidad Miguel Hernández 

Cláusula de Divulgación 

Blanca Lumbreras Lacarra no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado 

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

Universidad Miguel Hernández 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 

•  Twitter 

•  Facebook 

•  LinkedIn 

•  Imprimir 

Desde el inicio de la pandemia se ha realizado un esfuerzo mundial sin precedentes por parte de 

investigadores de muchas disciplinas para obtener y sintetizar conocimientos que sirvan de base a las 

respuestas políticas al SARS-CoV-2. En un plazo de tiempo récord se secuenció el nuevo código genético del 

https://theconversation.com/profiles/blanca-lumbreras-lacarra-1172316
https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
https://theconversation.com/es/partners
mailto:?subject=Estos%20son%20los%20cambios%20que%20el%20mundo%20necesita%20tras%20la%20pandemia%20de%20covid-19%20%E2%80%94%20The%20Conversation&body=Saludos.%20He%20encontrado%20un%20art%C3%ADculo%20interesante%3A%20%22Estos%20son%20los%20cambios%20que%20el%20mundo%20necesita%20tras%20la%20pandemia%20de%20covid-19%22%20%E2%80%94%20https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Festos-son-los-cambios-que-el-mundo-necesita-tras-la-pandemia-de-covid-19-170301
http://twitter.com/intent/tweet?text=Estos+son+los+cambios+que+el+mundo+necesita+tras+la+pandemia+de+covid-19&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Festos-son-los-cambios-que-el-mundo-necesita-tras-la-pandemia-de-covid-19-170301%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dbylinetwitterbutton&utm_campaign=none&via=Conversation_E
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Festos-son-los-cambios-que-el-mundo-necesita-tras-la-pandemia-de-covid-19-170301%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dbylinefacebookbutton
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=The+Conversation&summary=Desde+el+inicio+de+la+pandemia+se+ha+realizado+un+esfuerzo+mundial+sin+precedentes+por+parte+de+investigadores+de+muchas+disciplinas+para+obtener+y+sintetizar+conocimientos+que+sirvan+de+base+a+las...&title=Estos+son+los+cambios+que+el+mundo+necesita+tras+la+pandemia+de+covid-19&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Festos-son-los-cambios-que-el-mundo-necesita-tras-la-pandemia-de-covid-19-170301%3Futm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dbylinelinkedinbutton
https://theconversation.com/estos-son-los-cambios-que-el-mundo-necesita-tras-la-pandemia-de-covid-19-170301
https://theconversation.com/profiles/blanca-lumbreras-lacarra-1172316
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virus, y durante los primeros meses de la pandemia se estudiaron las principales vías de transmisión del virus. 

Todo esto condujo al establecimiento de medidas para evitar la transmisión por parte de las autoridades. 

Asimismo, el comienzo de la pandemia se caracterizó por las evaluaciones de la eficacia de distintos 

tratamientos farmacológicos –solo algunos mostraron resultados prometedores–, así como por el desarrollo 

urgente de las nuevas vacunas que ahora están ayudando al control de la pandemia. 

Por otro lado, adquirimos nuevos conocimientos acerca de las intervenciones no farmacológicas cuyas 

características son más difícilmente evaluables a través de un ensayo clínico al uso. Es el caso del uso de las 

mascarillas. 

Los déficits que nos han hecho fallar 

Muchos países han fallado al adoptar las medidas, o no lo han hecho de manera eficaz. En muchos casos la 

causa ha podido ser una clara falta de recursos y de estructuras previamente establecidas. Y no solo en el 

ámbito de la salud pública, como se ha comentado en numerosas ocasiones. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

Un análisis profundo de las actuaciones frente a la pandemia desde los distintos ámbitos económicos, 

políticos, sociales y sanitarios permite evaluar los déficits existentes. Lo que es más importante: permite 

detectar qué oportunidades hay de mejora. 

Por encima de todo destaca la necesidad de establecer una red social más fuerte, mejor salud pública, y una 

mayor capacidad de respuesta no solo del Estado, sino a través de la cooperación internacional. 

Mejora en las estructuras de salud pública 

La vulnerabilidad de las estructuras de salud pública, incluyendo los sistemas de vigilancia epidemiológica, 

ha quedado más que patente durante la pandemia. No solo en España sino en otros países. 

Países que ya cuentan con estructuras propias de salud pública, como el National Institute for Health and Care 

Excellence en Reino Unido (NICE), han redefinido sus prioridades para los próximos años a raíz de la 

pandemia. Han establecido centrarse en aspectos clave como la reducción de las desigualdades en salud, 

mejorar el acceso a los tratamientos más recientes y efectivos, y una actividad centrada en la implementación 

de la Agencia 2030 y el Desarrollo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

En España, la creación de un centro similar ya se describía en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, Ley General 

de Salud Pública, pero no ha sido desarrollada ni implementada hasta la fecha. 

Para lo que sí ha servido la pandemia es para impulsar la creación del Centro Estatal de Salud Pública. De 

acuerdo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Gobierno de España, 2021), tendría dos 

principales ámbitos de actuación: 

1. Vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la 

población española. 

https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2020-execsum-annualreport-es.pdf?sfvrsn=d2520b57_3
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/cdc-coronavirus.html
https://static.nice.org.uk/NICE%20strategy%202021%20to%202026%20-%20Dynamic,%20Collaborative,%20Excellent.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/04/33
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/04/33
https://sespas.es/wp-content/uploads/2021/10/Informe-SESPAS-sobre-la-futura-Agencia-Estatal-de-Salud-Publica-07_10_2021..pdf
https://planderecuperacion.gob.es/
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2. Preparación y coordinación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, principalmente 

de carácter epidémico, pero también ante otras crisis sanitarias consecuencia de, por ejemplo, el 

cambio climático (incremento de temperaturas, inundaciones, etc). 

Mejora en la distribución de los recursos del gasto sanitario y coordinación entre las estructuras 

sanitarias 

Además de déficits en las estructuras relacionadas con la salud pública, ha quedado patente la falta de 

recursos. Un déficit que afecta principalmente al ámbito de la salud pública y la atención primaria si se 

comparan con la asignación a la atención hospitalaria, como muestra la Estadística del Gasto Sanitario 

Público del año 2019  publicada por el Ministerio de Sanidad. 

Una evaluación detallada de la distribución de los recursos destinados al gasto sanitario contribuirá a centrar 

los esfuerzos en las medidas preventivas de la enfermedad. 

Por otro lado, y dado que la salud pública y la atención primaria tienen funciones comunes que convergen en 

la salud comunitaria, es necesario coordinar ambas para mejorar su ámbito de actuación con una utilización 

más eficiente de los recursos existentes, tal y como indica la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 

de Salud. 

Mejora en las actuaciones frente al cambio climático 

La recuperación socioeconómica tras la pandemia de covid-19 debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la 

mayor amenaza a la que nos enfrentamos: el cambio climático. Eso implica impulsar el desarrollo de una 

economía más sostenible. 

Según la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, 

la pandemia de coronavirus COVID-19 ha de verse como una oportunidad para construir una “economía 

diferente, una en la que las finanzas y las acciones impulsen empleos sostenibles, el crecimiento verde y una 

forma distinta de vida”. 

Asimismo, y dado que la mayor parte de la población vive en entornos urbanos y que son las ciudades las que 

emiten alrededor del 70 % del dióxido de carbono, la lucha contra el cambio climático debe partir de las 

ciudades, tal y como ha indicado Naciones Unidas. Es por ello por lo que dentro de la agenda de recuperación 

de las ciudades, la acción climática debe encuadrarse como una acción prioritaria. 

Mejora en las directrices de la investigación 

Durante este último año, se ha producido un avance en la investigación sin precedentes tanto en tratamientos 

como en vacunas. No obstante, no se ha producido el mismo esfuerzo en la investigación relacionada con 

aspectos propios del ámbito de la salud pública. 

La OMS ha marcado directrices en este sentido. Dicen desde la organización que las prioridades deben ser la 

investigación en ciencias sociales, la investigación multidisciplinaria relacionada con la salud pública y la 

reducción del riesgo de desastres. 

Tal y como se ha visto, los más vulnerables sufren más el efecto de la pandemia, que a su vez, aumenta el 

número de personas con esta condición. Por eso la investigación en ciencias sociales contribuirá al 

establecimiento de políticas basadas en la evidencia que contribuyan a reducir las desigualdades sociales. 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472482
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472482
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472482
https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change
https://www.who.int/es/news/item/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-covid-19-research
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Por otro lado, el aislamiento físico durante la pandemia ha conllevado la utilización de soluciones digitales 

para mejorar la atención sanitaria. Con sus limitaciones y retos, es un campo que unido al desarrollo de la 

inteligencia artificial y el big data puede ayudar a obtener diagnósticos y predicciones de enfermedad más 

precisos. 

Aunque queda mucho camino por recorrer, desde el Gobierno se ha desarrollado la Estrategia Nacional de 

Inteligencia Artificial , que tiene como objetivo proporcionar un marco de referencia para el desarrollo de una 

inteligencia artificial inclusiva, sostenible y centrada en la ciudadanía. 

Por tanto, y sin olvidar la dramática situación que ha traído la pandemia, no solo desde el punto de vista 

sanitario, sino también social y económico entre otros, es momento de emprender las mejoras que harán que 

el mundo sea capaz de enfrentarse a los retos que están por llegar. 

 

https://theconversation.com/estos-son-los-cambios-que-el-mundo-necesita-tras-la-pandemia-de-covid-19-

170301 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/Paginas/inteligencia-artificial.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/Paginas/inteligencia-artificial.aspx
https://theconversation.com/estos-son-los-cambios-que-el-mundo-necesita-tras-la-pandemia-de-covid-19-170301
https://theconversation.com/estos-son-los-cambios-que-el-mundo-necesita-tras-la-pandemia-de-covid-19-170301
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El mundo según Belmonte y Landaluce: «No hacemos en este libro nada que no hayamos hecho en los 

periódicos» 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

 

La que vive en esta casa es Emilia Landaluce, pero quien abre la puerta es Rosa Belmonte. Después de 

escribir juntas un libro como Sobre nosotras, sobre nada, lo de menos es cuál de las dos recibe a la prensa. De 

haber sido otros, u otras, las que se propusieran este ejercicio, habría salido un diario aburrido, empalagoso y 

prescindible, como los que ya se publican a título individual, pero está claro que Landaluce y Belmonte 

podrían haber corrido muchos riesgos, excepto ese. ¿Aburrir ellas? Jamás. 

Hay algo íntimo e imprevisto en esta autobiografía a cuatro manos que acaba de publicar La Esfera de los 

Libros. Lo de escribir sobre sus vidas, su amistad y el periodismo para el que ninguna de ellas estudió —y que 

ejercen, afiladísimas— surgió de forma casual, cuando una pidió a la otra que, en caso de morir, escribiese su 

obituario. «¿Y por qué, mientras nos morimos, no escribimos un libro?». La respuesta tomó forma en un 

legajo de doscientas páginas en el que Emilia y Rosa describen un universo tan hiperbólico como tierno. 

¿Sobre qué escriben Belmonte y Landaluce? De su amistad, pero también de las madres de cada una, dos 

criaturas prodigiosas y casi mitológicas; de la educación que recibieron y en la que un manotón al 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-belmonte-landaluce.jpg
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desobediente o al poco aventajado estaban a la orden del día; hablan de la gordura o de la percepción del 

propio cuerpo con una ligereza que pasma en tiempos en los que todo es pasto de trauma; y también sobre 

películas, y música, y telenovelas, y marqueses coprófagos e internados de otro tiempo que convierten 

cualquier instituto en un oasis. 

 

****** 

—A mí lo de la palabra diálogo no me convence —se adelanta Emilia. 

—Todo esto de «poner a dialogar», no sé…  suena raro —interrumpe Rosa, sonriendo—. En el libro está 

explicado. Carmen Martín Gaite hablaba de ser interlocutoras… 

—Eso, interlocutoras —remata Landaluce. 

****** 

Las dos columnistas más relevantes y subversivas del periodismo actual, Belmonte en ABC y Landaluce en El 

Mundo, se cuentan a sí mismas con la naturalidad con la que pueden llegar a hacerlo en sus artículos de 

opinión o con el desparpajo que les concede la tertulia radiofónica, un salero que esta tarde queda impreso en 

cada respuesta. “Prefiero que me llamen puta en lugar de gorda”, suelta alguna de las dos, o las dos tal 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-belmonte-y-landaluce.jpg
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vez, al momento de posar para las fotos. Landaluce y Belmonte en estado puro; y que sea lo que Lola Flores 

quiera. 

 

Sobre nosotras, sobre nada está dividido por temas, pero si algo los une a todos es lo propio, lo íntimo, 

incluso una idea continua de infancia que sostiene el humor del libro como un hilo bien trenzado que lo sujeta 

todo. La de Emilia transcurrió entre el colegio Los Rosales, los armarios en los que cotilleaba la toga del 

abuelo con botones dorados del yugo y las flechas, o, ya adolescente, retenida en el aeropuerto de Fiumicino 

con una china de hachís en el equipaje de mano, mientras la madre mira perpleja la escena. 

Las cuitas de Rosa tienen de todo. Comienza en la parte de atrás de la furgoneta en la que su madre repartía 

donuts, la misma mujer que antes de morir la conminó a «no tener críos» y que el día de su comunión 

escandalizó a las monjas con un disco Philips ilustrado con la foto de un negro rezando. «Pero es que 

entonces no veíamos negros ni en la televisión. Vale, en los telediarios, sí», escribe. Rosa Belmonte no se 

queda ahí: estruja bien las anécdotas hasta exprimir de ellas la verdad que hoy incomoda, ese tiempo en el que 

las cosas se hacían y se decían porque sí y a nadie se le ocurría hacer de eso un tema de agravio. 

****** 

—Hablan de los hijos, de las madres, del cuerpo… pero sin ápice de reivindicación. ¿Evitaron que fuese 

un libro femenino? 

"Ni Rosa ni yo somos nada identitarias" 

—Rosa: No creo que en este libro haya usado una manera de escribir distinta a la que uso en una columna. No 

tengo conciencia de haber escrito de manera diferente. No sé si la forma es más o menos femenina. Es la mía. 

—Emilia: Ni Rosa ni yo somos nada identitarias. Si me tengo que describir a mí misma, que soy mujer puede 

que sea la sexta cosa que diga. Quizá antes me describa como española. 

—¿El tema de la madre está desmitificado con respecto al agravio o la victimización? El libro no blande 

contra la madre. 

—E: Yo es que no quiero que me pegue más (risas). 

—R: Cuando me topo con ese tipo de persona que escribe sobre lo horrible que fueron sus infancias, me pasa 

como con Miguel Bosé, que termina por caerte bien Dominguín, que a mí ya me caía bien, por cierto. ¿Pero 

de qué se quejan? La mayor parte hemos tenido vidas privilegiadas, incluso no siendo privilegiadas 

aparentemente.  

—En este mundo atildado pasáis por el tema de los hijos como los jinetes de Atila, y sin un ápice de 

complejo. 

—R: A mí ni se me pasa por la cabeza algo distinto que pasármelo bien escribiendo. No creo que tenga la 

razón, no pretendo adoctrinar ni convencer a nadie, ni siquiera que estén de acuerdo o que me hagan caso, yo 

sólo cuento mis cosas. 

—“La educación se proporciona observando a quien merece ser observado”, escribe Rosa. ¿El cine, los 

periódicos y los libros educan más y mejor? 
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/periodistas-belmonte-y-landaluce.jpg
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"Cuando veo gente que no sabe coger los cubiertos, no puedo entenderlo. Si eso sale en las películas, en 

cualquier sitio" 

—R: Cuando veo gente que no sabe coger los cubiertos, no puedo entenderlo. Si eso sale en las películas, en 

cualquier sitio. No tenían ni siquiera que habértelo enseñado en tu casa. Se trata de fijarte en las cosas. 

—¿En esta amistad quién aprende más de la otra? 

—E: No es porque Rosa sea mayor que yo, que no es tanto, sino porque realmente es una persona que sabe y 

tiene una percepción muy amplia de las cosas. 

—R: No es verdad. Aprendemos mutuamente, porque yo tengo unas referencias que probablemente ella no 

tiene por edad, pero además tiene otras referencias: un tipo de cine o de música que en un comienzo no me 

interesó me ha interesado a partir de su percepción y su punto de vista. 

****** 

Rosa Belmonte renunció a estudiar literatura, se matriculó en derecho (descubrió que valía para algo más que 

la formación profesional, dice) y gracias a eso acabó en Comisiones Obreras de pasante y saludando a 

Marcelino Camacho. «Si se llegan a enterar las monjas». Fue abogada de oficio y descubrió que escribir en 

periódicos era mucho más divertido que ir a los juzgados. Emilia, que había estudiado Humanidades, cuenta 

su metida de pata en las cuentas de resultados del Ibex, el atracón de medio kilo de foie, su insistencia para 

que Rosa venciera su timidez y le presentara su primer libro y el inicio de una amistad que parece ya un lazo 

de familia. «Rosa es una Landaluce más», escribe Emilia. 

En estos tiempos pacatos, este libro es un bello acto pirómano. Hace reír, enternece, conmueve. Está escrito 

con ironía, humor, elegancia, sarcasmo. Habría que repartirlo a las puertas de los colegios, porque ambas 

blasfeman con una gracia que no está al alcance de todos. “El humor no tiene por qué evitar la profundidad. 

Puedes contra todo con humor, incluso lo más trágico”, explica Rosa en el extremo del sofá blanco en el que 

ambas conversan … sobre ellas, sobre todo. 

—El libro recoge bastante de la cultura popular, desde música hasta melodrama. ¿Es por periodistas o 

les viene por una sensibilidad previa? 

"Esas series sobre feminicidios o transexuales no funcionan, porque la gente prefiere la telenovela turca 

a las ficciones más complicadas" 

—E: Siempre me han gustado las telenovelas. Esos valores le hablan a todo el mundo. ¿Por qué Planeta y 

Netflix han comprado los derechos de Corín Tellado? ¡Porque funcionan! Esas series sobre feminicidios o 

transexuales no funcionan, porque la gente prefiere la telenovela turca a las ficciones más complicadas. 

—»El periodismo, el bueno, es muy mal educado», escribe Rosa. ¿Estás de acuerdo, Emilia? 

—E: Bueno… yo hago LOC (La Otra Crónica), pero es que, además de eso, he sido muy maleducada. 

—¿Por qué? 

—E: Le he preguntado a un señor por teléfono si era gay y si se iba a casar… 

—R: Si se iba a casar con una mujer —apostilla Rosa. 
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—E: Eso, con una mujer —asiente Emilia—. Y yo me moría de vergüenza. Creo que el buen periodismo es 

faltón, pero no ha de ser irrespetuoso cuando lo escribes. 

—El libro está escrito con una mirada aparentemente frívola que no llega a ser tal… 

—R. Eso también lo hemos hecho las dos, continuamente, en nuestras columnas. 

"Si hicieran un Sexo en Nueva York del siglo XXI habría un negro, o una persona a la que le hagan 

bullying" 

—E: Este es un libro del siglo XX, no del XXI. Yo llegué tarde a Friends y Sexo en Nueva York, y por eso te 

digo que este libro es del XX. Si hicieran un Sexo en Nueva York del siglo XXI habría un negro, o una 

persona a la que le hagan bullying. Es un libro del siglo XX en el sentido de que está escrito de esa manera. 

No está pensado para reivindicar ni para herir sensibilidades. Es inocente en la ofensa. 

—Hay anécdotas hilarantes, hiperbólicas, incluso alguna que parece ficción. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/belmonte-y-landaluce-por-jeosm.jpg
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—E: Mi mayor suerte es haber nacido en una familia muy graciosa… 

—R: Y exagerada… 

—E: Si no nos gusta una historia la cambiamos, para entretener. Además, en casa propiciamos que nos pasen 

cosas divertidas. 

—Es un libro muy íntimo, por mucho que exista un humor mordaz. 

—R: Ya, pero yo no tengo la conciencia de hacer algo distinto de lo que hago en mis columnas. No he hecho 

nada especialmente nuevo, alguna cosa ya las habré contado en alguna columna. 

 

—¿Cuál es el texto más emotivo de la otra en el libro? 

"A mí me encanta el texto que Emilia escribió sobre mí, porque es inmerecido, emocionante y me pone 

colorada" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/preguntas-entrevista-landaluce-belmonte.jpg
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—E: Pues en el que Rosa me describe a mí. En realidad, yo no me acuerdo de nada de lo que ella cuenta —

Landaluce se refiere a su accidente el año pasado— y leerlo me conmovió mucho. También me gustó mucho 

el de los perros. 

 

—R: A mí me encanta el que escribió sobre mí, porque es inmerecido, emocionante y me pone colorada. Me 

gustan también los textos de las madres 

—El tema perpetuo: periodismo y literatura. ¿Cómo conviven? 

—R: No me reconozco como escritora —zanja Rosa—. Soy escritora de periódicos, pero de la misma forma 

en que es escritora una señora que escribe catálogos publicitarios. Escribir es escribir y, con algún estilo o 

ninguno, soy escritora de periódicos. En este libro no hago nada distinto de lo que hago en prensa. 

https://www.zendalibros.com/el-mundo-segun-belmonte-y-landaluce-no-hacemos-en-este-libro-nada-que-no-

hayamos-hecho-en-los-periodicos/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

 

https://www.zendalibros.com/el-mundo-segun-belmonte-y-landaluce-no-hacemos-en-este-libro-nada-que-no-hayamos-hecho-en-los-periodicos/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-mundo-segun-belmonte-y-landaluce-no-hacemos-en-este-libro-nada-que-no-hayamos-hecho-en-los-periodicos/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karina-entrevista-a-landaluce-y-belmonte.jpg

