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Apuntes sobre ‘Eugenia’ 

 

OPINIÓN 

 
AL SUR DE LA BELLEZA 

Una de las obras pioneras de la ciencia ficción en México fue “Eugenia” de Eduardo Urzaiz. Apareció en 

1919 con el subtítulo de “Esbozo novelesco de costumbres futuras” y plantea un escenario utópico (¿o 

distópico?) en el que las mujeres rechazan el proceso de la maternidad. La familia se desvanece y las personas 

viven en pequeños clanes. Para evitar la extinción, el doctor Remigio Pérez Serrato desarrolla un tratamiento 

en el que los óvulos fecundados crecen en el vientre de los hombres. Las naciones se disuelven y un único 

gobierno se encarga de educar a los niños. También selecciona a las personas que pueden reproducirse y 

rechaza a quienes tengan enfermedades, defectos o imperfecciones. La apuesta es una mejora de la especie a 

través de la eugenesia (en griego “eu” significa “bueno” o “noble” y “génesis” “origen” o “nacimiento”). 

Es inevitable encontrar paralelos entre esta novela y otras clásicas como la famosa “Un mundo feliz” de 

Aldous Huxley, publicada trece años después. Lo curioso es que “Eugenia” surge en plena Revolución 

Mexicana y en Yucatán, un estado que siempre se ha distinguido por su rebeldía ante la injusticia. En esos 

tiempos, el caudillo socialista Felipe Carrillo Puerto se preparaba para ser gobernador y unos años más tarde, 

nombró a Urzaiz rector de la Universidad Nacional del Sureste. El escritor, nacido en Cuba, era médico de 

profesión, especializado en psiquiatría y obstetricia. Tuvo la oportunidad de estudiar en Nueva York y 

compartió, desde joven, sus conocimientos en el ejercicio de la docencia. Tenía madera de luchador social y 

muchas de sus preocupaciones políticas quedaron plasmadas en su novela. 

 

La ciencia ficción no es el género más atendido por la academia o el canon de la literatura mexicana. Las 

obras celebradas de la primera mitad del siglo XX son las llamadas “novelas de la Revolución”, que suelen 

ser de corte histórico y realista. Pero “Eugenia”, a su manera, también es un espejo de su época. La trama 

empieza con Ernesto, un joven con todas las características ideales para su sociedad: hermoso, sano y carnal. 

Es amante de su antigua maestra Celiana y ambos viven con otros tres amigos. El conflicto aparece cuando 

Ernesto es llamado por el gobierno para trabajar como “Reproductor oficial de la especie”, lo que implicaba 

https://vanguardia.com.mx/opinion
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/al-sur-de-la-belleza
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tener relaciones sexuales con otras mujeres “seleccionadas”. En la novela los celos eran cosa del pasado, algo 

casi primitivo. Pero Celiana, una de las grandes intelectuales y artistas del momento, los padece. Ernesto se 

vuelve frívolo y cada vez se aleja, especialmente cuando conoce a Eugenia, una joven “reproductora”, y se 

enamora de ella. 

 

Celiana estaba esterilizada porque tenía un defecto: era una mujer cerebral. Y las mujeres cerebrales son 

peligrosas. Para habitar “la época feliz en la que le había tocado vivir” recurre a dosis cada vez más frecuentes 

de cannabis. En este mundo de Villautopía (una Mérida con tranvía aéreo) solo quien pierde su humanidad 

dará un paso adelante. ¿Advertencia? Detrás de las disertaciones de los personajes está la crítica de Urzaiz a 

las frivolidades del capitalismo y la desigualdad social: Las guerras ya no son invasiones de ejércitos sino 

cierres de fronteras comerciales (que provocan miseria y personas muertas); la pobreza ya no es “lo que era 

antes”, pero las clases trabajadoras sostienen los privilegios de la élite. A través de su novela, el autor discutió 

con los acontecimientos de su siglo. Quizá algunos de sus argumentos ya estén rebasados, pero en esencia la 

reflexión continúa abierta. El futuro que Eduardo Urzaiz propone para cuestionar su presente es el año 2218, 

con nacimientos artificiales y vidas programadas. Aunque el libro contiene algunos errores técnicos en la 

narrativa y en el planteamiento de su universo, logró su cometido. En la literatura se puede ser revolucionario 

de muchas maneras: con historias de fusiles y con relatos fantásticos que dibujen nuestra vida desde futuros 

inciertos. 

 

https://vanguardia.com.mx/opinion/apuntes-sobre-eugenia-YX1514274   

https://vanguardia.com.mx/opinion/apuntes-sobre-eugenia-YX1514274
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Nos complace comunicarles que el 16 de enero del presente año el Centro de Información Sobre la 

Educación Superior Alfonso Rangel Guerra celebra su 50 aniversario. 
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"Día de calor", de Karl Krolow (Alemania, 1915-1999) 

Posted: 24 Nov 2021 09:30 PM PST 

 

 

En el río se abrazan 

las imágenes invertidas 

de los enamorados. 

El mediodía tiene axilas 

de pétalos húmedos de gladiolo. 

Se oye decir: Un día de calor 

O: El viento anda 

detrás del aroma del espliego 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-dia-de-calor-de-karl.html
https://1.bp.blogspot.com/-Q7y7fAmAB0Y/YZ3d2HmzVAI/AAAAAAAASCE/faSXbPkR6QgzfkSz1zEZSZ1Xp5hei_zwQCLcBGAsYHQ/s700/Karl%2BKrolow.jpeg
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como un hombre detrás de una mujer. 

Alguien se pone la mano izquierda 

delante de los ojos a modo de visera. 

El mediodía avala 

el equilibrio del mundo. 

De noche se desabrochan, 

solas, las blusas de las muchachas. 

 

Karl Krolow, incluido en Arquitrave (nº 66, enero-marzo de 2017, Colombia). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-dia-de-calor-de-karl.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Krolow
http://www.arquitrave.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-dia-de-calor-de-karl.html
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El Barón, de   Katherine Mansfield 

(Nueva Zelandia, 1888 - Francia, 1923) 

 

 

(1910) 

(“The Baron”) 

Originalmente publicado en The New Age (10 de marzo de 1910); 

In A German Pension 

(Londres: Stephen Swift and Company, 1911, 251 págs.) 

      —¿Quién es? —pregunté—. ¿Por qué ha de sentarse siempre solo y además darnos la espalda? 

       —Ah —me susurró Frau Oberregierungsrat—, es un barón. 

       Me contempló gravemente y sin demasiado desdén. Con expresión de ¿cómo-no-lo-habrá-reconocido-al-

primer-golpe-de-vista? 

       —Pero no es culpa suya, pobre hombre —le dije—. Este hecho infortunado no debiera excluirle por 

ningún concepto de los goces del comercio intelectual. 

       De no haber tenido en la mano el tenedor, creo que se hubiera santiguado. 

       —No me ha comprendido, sin duda. Es uno de los antiguos barones. 

       Excitada más que otro poco, se volvió para hablar con Frau Doktor, que estaba a su izquierda. 

       —Mi tortilla está hueca, ¡hueca! —protestó—, y ésta es la tercera que pruebo. 

       Miré al más antiguo de los barones. Estaba comiendo ensalada; había clavado en el tenedor una hoja 

entera de lechuga y la iba absorbiendo poco a poco con gesto conejil. Algo digno de verse. 

       Pequeñito y delgado, los ralos cabellos y la barba negros, el cutis amarillento, usaba invariablemente un 

traje de jerga negro, camisa de lino crudo, sandalias negras y las gafas con aro negro más enormes que vi 

jamás. 

       Herr Oberlehrer, sentado frente a mí, sonrió benévolamente. 

       —Debe de ser algo muy interesante para usted, gnädige Frau [señora]... Desde luego ésta es una pensión 

muy distinguida. Aquí estuvo este verano una dama de la corte de España. Padecía del hígado. Muchas veces 

hablé con ella. 

       Le miré agradecida y humilde. 

       —Claro que en Inglaterra no se tropieza uno en las casas de huéspedes con las clases altas como en 

Alemania. 

       —Ciertamente que no —repliqué, aún hipnotizada por aquel barón que parecía un amarillento gusanillo 

de seda. 

       —Viene todos los años —prosiguió Herr Oberlehrer— a causa de sus nervios. Todavía no ha hablado 

una sola vez con ninguno de los huéspedes. 

       Por su rostro cruzó una sonrisa, y me pareció estar participando de sus ilusiones en un espléndido 

quebrantamiento de aquel silencio; un deslumbrante intercambio de cortesías en un futuro nebuloso; el 

sacrificio de un periódico a la excelsa persona; un danke schön [muchas gracias] que sería transmitido a las 

futuras generaciones. 

       En aquel momento el cartero, con la apariencia de un oficial del ejército alemán, entró con el correo. Tiró 

mis cartas dentro del pudding de leche y volviéndose hacia la camarera le dijo algo en voz baja. Ésta salió 

precipitadamente. Apareció el gerente de la pensión con una bandejita. En ella fue depositada una tarjeta 

ilustrada, que dicho señor, inclinando reverentemente la cabeza, fue a llevársela al barón. 

       Por mi parte me sentí desilusionada al ver que no se le saludaba con veintiún cañonazos. Al final de la 

comida se servía el café. Observé que el barón tomaba tres terrones, ponía dos en la taza y envolvía el tercero 
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en un pico del pañuelo. Era siempre el primero en llegar al comedor y el último en abandonarlo. En una silla 

vacía que tenía al lado, colocaba un negro maletín de cuero. Por las tardes, asomada a la ventana, lo veía pasar 

calle abajo. Caminaba con paso trémulo llevando el maletín. Y cada vez que pasaba junto a un farol, se 

estremecía un poco más, como si temiera que aquél fuera a embestirle, o acaso por considerar plebeyo su 

contacto. 

       Me preguntaba a dónde iría y por qué tenía que cargar con aquella maleta. Nunca lo había visto en el 

Casino ni en el establecimiento de baños. Parecía arrastrar sus pies ensandaliados olvidado de todos. Y me 

sorprendí a mí misma compadeciendo al barón. 

       Aquella noche estábamos reunidos en el salón unos cuantos pensionistas comentando la KUV [la cura, el 

tratamiento] del día con fervorosa animación. Frau Oberregierungsrat, sentada a mi lado, tejía un chal para la 

más joven de sus nueve hijos, que se hallaba en ese frágil estado llamado interesante. 

       —Pero por fuerza será de su entera satisfacción —dijo—. Mi hijita se ha casado con un banquero, la 

ilusión de toda su vida. 

       Éramos unas ocho o diez. Las casadas nos hacíamos confidencias acerca del aspecto de nuestros maridos 

en ropa interior, en tanto que las solteras discutían sobre lo atractivos que resultaban, vestidos, sus posibles 

futuros. 

       —Los tejo yo misma —oí exclamar a Frau Lehrer— con esta gruesa lana gris. Usa uno cada mes con dos 

cuellos blandos. 

       —Y entonces él —susurró Fräulein Lisa— me dijo: «De veras me gustas. Es posible que escriba a tu 

madre.» 

       Nada tiene de particular que estuviéramos atrozmente excitadas y hasta un poquito encontradas también. 

       De pronto la puerta se abrió para dar paso al barón. Siguió un silencio absoluto, un silencio de muerte. 

Penetró despacito, vacilando. Tomó un palillo de un platito que estaba encima del piano, y se fue otra vez. 

Cuando la puerta quedó de nuevo cerrada, lanzamos un grito de triunfo; era la primera vez que se le había 

visto entrar en el salón. ¿Quién podía decir lo que el futuro nos reservaba? 

       Los días crecieron hasta convertirse en semanas. Siempre estábamos juntas y siempre aquel solitario y 

diminuto personaje, con la cabeza inclinada como bajo el peso de las gafas enormes, me seguía obsesionando. 

Llegaba con la maleta negra, se marchaba con la maleta negra, y eso era todo. 

       Por fin el gerente de la pensión me dijo que el barón nos dejaba al día siguiente. 

       «Ah —pensé—, sin duda no desaparecerá así en la obscuridad, no se esfumará sin decir siquiera una 

palabra. Con seguridad, por una sola vez antes de partir, va a presentar sus respetos a Frau 

Oberregierungsrat o a Frau Feldleutnanlswitwe.» 

       Aquel día llovió mucho por la noche. Había ido a la oficina de correos y cuando estaba en las gradas de la 

puerta, dudando antes de lanzarme sin paraguas a la carretera fangosa, me pareció oír una vocecilla vacilante 

que sonaba tras de mi codo. 

       Miré hacia abajo. ¿Me habría vuelto loca? ¿Estaba en mis cabales? Era el antiguo barón con su maleta 

negra y su famoso paraguas, que estaba pidiéndome lo compartiera con él. Pero supe mostrarme lo 

suficientemente distinguida, con una pizca de timidez, y todo lo convenientemente respetuosa. Juntos 

caminamos entre el fango y los charcos. Sí, hay algo de peculiarmente íntimo en compartir un paraguas. Algo 

que viene a ponerle a uno en la misma situación de quien le sacude a un hombre la solapa de la chaqueta. 

Algo un poquito osado e ingenuo. 

       Me perecía por saber por qué se sentaba siempre solo y por qué llevaba aquella maleta siempre consigo, y 

qué hacía durante todo el día. Pero él, espontáneamente, me dio algunos datos. 

       —Temo que se me moje el equipaje —dijo—. Lo llevo siempre conmigo en la maleta, ¡precisa uno tan 

poca cosa!, porque los criados no son dignos de confianza. 
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       —Una opinión muy sensata —repliqué. Y luego—: ¿Por qué nos niega usted el placer de su...? 

       —Me siento solo porque así puedo comer más —dijo el barón escudriñando la obscuridad—. Mi 

estómago precisa una gran cantidad de alimento. Pido una ración doble, y la consumo tranquilamente. 

       Fue dicho con el tono distinguido propio de un barón. 

       —¿Y qué hace durante todo el día? 

       —Consumir alimentos en mi cuarto —repuso con palabras que cerraron la conversación tan bruscamente 

como cerró el paraguas. 

       A nuestra llegada estuvo a punto de declararse un motín en la pensión. Subí corriendo hasta la mitad de la 

escalera para dar al barón, desde el descansillo, las gracias en voz bien alta por haberme acompañado. 

       Él respondió distintamente: 

       —De nada. 

 

       Herr Oberlehrer tuvo la atención de enviarme aquella misma noche un ramo de flores, y Frau 

Oberregierungsrat me pidió el patrón para un gorrito de niño. 

       Al día siguiente el barón había partido. 

       Sic transit gloria teutones mundi. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/km/km_baron.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/km/km_baron.html
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"El espejo de un momento", de Paul Éluard (Francia, 1895-1952) 

Posted: 19 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Disipa el día, 

Muestra a los hombres las imágenes desligadas de la apariencia, 

Quita a los hombres la posibilidad de distraerse, 

Es duro como la piedra, 

La piedra informe, 

La piedra del movimiento y de la vista, 

y tiene tal resplandor que todas las armaduras y todas las máscaras quedan falseadas. 

Lo que la mano ha tomado ni siquiera se digna tomar la forma de la mano, 

Lo que ha sido comprendido ya no existe, 

El pájaro se ha confundido con el viento, 

El cielo con su verdad, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-el-espejo-de-un-momento.html
https://1.bp.blogspot.com/-nNc1lX-1WeY/YW5W57PDqHI/AAAAAAAAR0I/LNXCjli55tcmbhomg7P3354lK4sU4GzzgCLcBGAsYHQ/s1024/Paul%2B%25C3%2589luard.png
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El hombre con su realidad. 

 

Paul Éluard en Capitale de la douleur (1926), incluido en Antología de la poesía surrealista de lengua 

francesa (Fabril Editora, Buenos Aires, 1961, selec. y trad. de Aldo Pellegrini). 

 

Otros poemas de Paul Éluard y artículos sobre su obra 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-el-espejo-de-un-momento.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_%C3%89luard
https://franciscocenamor.blogspot.com/2017/05/poema-del-dia-es-decir-de-aldo.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poemas-de-paul-eluard-francia-1895-1952.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-el-espejo-de-un-momento.html
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Yo soy yo y mi toxoplasma 

2 diciembre 2021 20:04 CET 
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Una fantasía recurrente de la ciencia ficción es la implantación de diminutos elementos en los cerebros 

de las personas, que servirían para controlar y dirigir nuestras acciones y emociones. Vaya por donde 

vaya el desarrollo tecnológico en ese sentido, en la naturaleza hace millones de años que esos trucos 

están inventados. Parásitos de diferentes tipos son capaces de modificar el comportamiento de los 

organismos que los alojan, que dejan de actuar por la conservación de los genes propios para 

convertirse en promotores de los ajenos. 

Toxoplasma gondii es uno de los parásitos más frecuentes en humanos. Vive alojado en 

aproximadamente un tercio de las personas, tanto a nivel global como en Europa. Aun así, la mayoría 

solo sabemos de su existencia durante los embarazos, cuando la mujer gestante recibe indicaciones 

sobre si puede comer jamón u otras carnes crudas. Pero todos los indicios apuntan a que su papel es 

muy importante en muchos aspectos de nuestras vidas. 

El toxoplasma en un protozoo, un ser unicelular tan pequeño que se aloja dentro de las células de 

animales. Este parásito solo se reproduce sexualmente en el intestino de los felinos (los hospedadores 

definitivos), pero tiene un ciclo de vida complejo, con periodos alojados en un amplio abanico de 

animales, desde aves a cocodrilos y de roedores a cetáceos. Esto incluye a los humanos. 

Los hospedadores intermedios adquirimos el toxoplasma al ingerir sus oocistos (algo así como sus 

huevos), a través de superficies o alimentos contaminados con excrementos de felinos, o bien al ingerir a 

otros hospedadores intermedios ya infectados. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

Lo que hace el toxoplasma al entrar en el cuerpo de los hospedadores intermedios es muy sorprendente. 

Comienza a reproducirse asexualmente y, de alguna forma, toma el mando de nuestro sistema inmune, 

promoviendo una respuesta específica que hace que el parásito forme quistes en diferentes tejidos, con 

preferencia por el cerebro. 

Cuando la respuesta inmune es deficiente, como ocurre con fetos o personas inmunodeprimidas (por 

ejemplo, con VIH), el toxoplasma no se enquista y prolifera en el hospedador intermedio, lo que genera 

una grave enfermedad. Cuando sí se da la respuesta inmune, el proceso de infección y formación de 

quistes resulta asintomático o genera molestias leves. 

Estos quistes quedan a la espera de que un felino se coma al hospedador intermedio, lo que daría lugar 

a una nueva población de toxoplasma. Pero la espera dista mucho de ser pasiva. El toxoplasma hace 

todo lo que puede para que ese evento de depredación se produzca. Y puede hacer mucho. 

https://brill.com/view/journals/beh/155/7-9/article-p671_5.xml
https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(18)30671-7.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2019.00242/full
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-animal-081720-111125
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Quiste de Toxoplasma gondii alojado en el cerebro de un ratón, similar a los que llevamos alojados un 

tercio de los seres humanos. Los elementos rojizos que se aprecian en el quiste son bradizoitos, 

individuos latentes que darían lugar a una nueva infección si el ratón fuese consumido por un 

gato. Jitender P. Dubey/Wikimedia Commons, CC BY 

Ratones kamikazes, motoristas sin casco 

Se conocen razonablemente bien los cambios de comportamiento que los quistes de toxoplasma inducen 

en ratas y ratones. Como norma general, sin toxoplasma, los roedores intentar minimizar la 

probabilidad de ser comidos por los depredadores. Para ello, transitan por lugares resguardados y se 

alejan de cualquier evidencia de la presencia de felinos. 

Cuando un roedor aloja quistes de toxoplasma empieza a mostrar comportamientos temerarios, 

exponiéndose en zonas abiertas y acudiendo a lugares aromatizados por heces y orines de gato. 

Comportamientos igualmente desinhibidos asociados al toxoplasma se dan en hienas que se acercan 

más a los leones, en marsupiales tasmanos que son atropellados en carreteras con mayor frecuencia o 

en nutrias marinas (infectadas por la contaminación de las aguas con heces de gato) que caen presa de 

los tiburones con mayor facilidad. 

La pérdida de los comportamientos prudentes supone un cambio radical en una de las principales 

premisas en la vida de los animales, la propia preservación. Y se debe a que un diminuto parásito se 

apodera de las decisiones de unos seres que, a fin de cuentas, se parecen mucho a los humanos. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://link.springer.com/article/10.1186/s13071-020-04528-x
https://www.nature.com/articles/s41467-021-24092-x
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213224413000035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751905002444#bib77
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¿Podría ser, entonces, que el toxoplasma influyese también en nuestro comportamiento? 

Hasta hace poco, se consideraba que la presencia de quistes de toxoplasma en humanos era 

asintomática. Pero cada vez hay más evidencias, y más sólidas, sobre las diversas e importantes 

consecuencias de esta infección. Se ha comprobado que entre las personas que mueren en accidentes de 

tráfico la presencia de quistes de toxoplasma es desproporcionadamente alta, y se piensa que el parásito 

sería responsable de varios millones de estos accidentes cada año. 

Los accidentes no son necesariamente resultado de comportamientos intrépidos, pero un 

estudio reciente pudo asociar las muertes por imprudencias (como ir en moto sin casco) a la infección 

por toxoplasma, como ocurre a ratas, ratones, hienas o nutrias marinas. Se sabe también que al menos 

un 20 % de los casos de esquizofrenia están relacionados con la presencia de quistes de toxoplasma, y 

existen indicios de la implicación de éstos en otros desórdenes psicológicos. 

Hay asimismo una sólida asociación entre el toxoplasma y los intentos de suicidio, hasta el punto de que 

se estiman en más de un millón anual las tentativas de suicidio directamente relacionadas con el 

parásito en todo el mundo. 

Hasta aquí, el toxoplasma en estado latente se presenta como un serio problema de salud pública, que 

plantea enormes desafíos a los sistemas sanitarios y que hasta hace muy poco se había pasado por alto. 

Pero hay más. 

Quistes emprendedores 

El toxoplasma genera cambios de comportamientos con potencial trascendencia en las sociedades 

humanas. Por ejemplo, parece existir una relación entre portar quistes de toxoplasma y emprender 

negocios. Las personas parasitadas son más tendentes a desear emprender cuando son estudiantes y a 

iniciar negocios propios en la vida adulta. 

En un estudio en el que participaron más de 16 000 mujeres danesas se comprobó que las que convivían 

con el toxoplasma eran más emprendedoras, una diferencia especialmente notable cuando se trataba de 

emprendimiento en solitario, pero que también abandonaban su aventura empresarial con más 

facilidad. Estas observaciones pueden estar relacionadas con las de otro estudio en el que se observó 

que alojar al toxoplasma hace que la gente dé menos importancia a los beneficios que puedan obtener 

de sus acciones, lo que les haría tomar más riesgos desestimando las consecuencias. 

Todos estos cambios parecen reflejar una merma de la neofobia asociada al toxoplasma, que haría que 

afrontásemos situaciones nuevas sin miedo a los riesgos que impliquen. Esta reducción del miedo a lo 

desconocido es característica de los individuos responsables de nuevos inventos, que son los que 

generan innovaciones culturales. 

Siguiendo este hilo, es posible especular sobre el papel del toxoplasma en los grandes cambios de las 

sociedades humanas. Me gusta imaginar que la primera persona que pintó animales o plasmó las 

palmas de sus manos en una cueva tenía quistes de toxoplasma en su cerebro, igual que quien se animó 

controlar el fuego o a crear instrumentos musicales. Quizás tuvieran toxoplasma quienes se 

embarcaron en intrépidos viajes de exploración, los que probaron drogas por primera vez, quienes 

comenzaron a criar los lobos que terminaron dando lugar al perro, o los que cultivaron el teosinte que 

acabó generando el maíz. Quizás Bach, Frida Kahlo, Jimmy Hendrix o Marie Curie alcanzaron sus 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147149222030221X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147149222030221X
https://link.springer.com/article/10.1007/s10096-018-3427-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s10096-018-3427-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147149222030221X
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1042258719890992
https://www.nature.com/articles/s41598-017-10926-6
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2020.0049
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logros con la colaboración de un pequeño parásito alojado en sus cerebros, a la espera de que un felino 

se los comiera. 

Un parásito contra el libre albedrío 

A los humanos nos gusta vernos como el no va más de la evolución. Pero el toxoplasma viene a bajarnos 

esos humos con poderosas razones. Resulta que nuestras decisiones podrían no ser del todo nuestras, 

estando en muchas ocasiones supeditadas a las intenciones de un diminuto ser que se nos ha colado en 

el cerebro. 

Además, podría darse el caso de que ese parásito haya participado de las grandes innovaciones y gestas 

de la humanidad, y que debamos compartir sus méritos. Entre el 2019 y el 2022 podríamos, por 

ejemplo, celebrar el quinto centenario de la vuelta al mundo que completaron entre Magallanes, Elcano 

y (muy probablemente) sus respectivos toxoplasmas. Pero el toxoplasma nos informa también de un 

papel ecológico que tenemos en gran medida olvidado, el de presa. 

Aunque puede reproducirse en cualquier felino, hoy día el gato doméstico origina prácticamente todas 

las infecciones por toxoplasma a nivel global. Pero el toxoplasma tiene un ciclo de vida ajustado con 

precisión por millones de años de evolución. Y no hace falta irse tan atrás para encontrar escenarios en 

los que grandes felinos se alimentaban de homínidos, incluyendo humanos modernos. 

Hace solo unos pocos miles de años existían en la península ibérica leones y leopardos, que sin duda 

depredaban sobre humanos. Especialmente sobre aquellos individuos que, movidos por su toxoplasma, 

tenían menos miedo a explorar nuevas situaciones, zonas o recursos. Quizás fuese el toxoplasma quien 

hacía cantar a Lola Flores aquello de que me coma el tigre. 

 

https://theconversation.com/yo-soy-yo-y-mi-toxoplasma-172666  

  

https://www.youtube.com/watch?v=SJUXLtVOun4
https://theconversation.com/yo-soy-yo-y-mi-toxoplasma-172666
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La memoria del hielo, de Susana Rizo 

Susana Rizo 

 

Unas desgarradoras notas musicales emergen de un edificio abandonado de Norilsk durante la primera 

noche del invierno polar en Siberia. La joven Elena Ivanova, atrapada en un bucle autodestructivo, es 

atraída por la inquietante melodía. En el interior de la antigua construcción descubre a un enigmático 

hombre que esconde un pasado traumático. Juntos compartirán furtivos encuentros en un apartado paraje 

de la tundra durante los cuarenta y cinco días de la oscuridad ártica, en los que ambos bucearán a través 

https://www.zendalibros.com/tag/susana-rizo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/la-memoria-del-hielo.jpg
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de sus recuerdos tratando de desenterrar ocultas desolaciones. Dos almas náufragas colmadas de verdad, y 

también de dudas, entregadas a una dependencia mutua que les conducirá a la salvación, o al abismo. 

La memoria del hielo es una conmovedora historia de misterio, añoranzas y redenciones, bajo el hechizo 

del fuego boreal en el mismísimo fin del mundo. 

Zenda adelanta sus primeras páginas. 

*** 

Cuando Elena dejó la cabaña de Serguéi le pareció que acababa de salir de otro mundo. De pronto, la 

mezcla de pavor y fascinación que había experimentado en ese apartado refugio se diluía ante la 

desolación que arrasaba el camino abandonado de la antigua explotación minera de Nornickel, donde 

las cabañas de los antiguos trabajadores, diseminadas por el terreno yermo, aguantaban el paso del 

tiempo. 

La soledad la envolvió por completo. Era como si la misma vida hubiera desaparecido y ella fuera la 

única habitante de un universo desconocido. Deseaba volver a refugiarse en el interior de la izbá de 

Serguéi, y entregarse a ese enigmático hombre, que era lo único que tenía sentido en medio de aquella 

nada. Se dio la vuelta para observar de nuevo la cabaña donde había pasado esa larga noche ártica. De 

las ventanas no brotaba luminiscencia alguna y la estructura de aquel cubil de madera parecía fundirse 

con el resto del paisaje, como si el arquitecto de las sinfonías nunca hubiera estado allí. 

Separarse de la magia de aquellas horas compartidas, que para ella transcurrieron como un lacónico 

instante, la cercenaba por dentro. Como si otra Elena hubiera surgido de algún lugar oculto, u 

olvidado, de sí misma. 

La efervescencia de la producción metalúrgica, con el incesante humo de las chimeneas y el desfile de 

luces procedentes de los autobuses rumbo a las fábricas, devolvió a Elena a la monótona realidad, que 

regresaba a su casa en dirección contraria a todos aquellos fieles trabajadores servidores de Rusia. 

Contemplando aquella lenta masa de vehículos, uniforme y pautada, acudieron a su mente las palabras 

de Serguéi: «Cada piedra arrancada, cada camino despejado, cada túnel perforado en Norilsk, se hacía 

al ritmo de los martillos neumáticos y de los compresores que activaban automáticamente algún resorte 

en nosotros y en nuestros últimos hálitos de vida». 

Pensó en los rostros ennegrecidos, tiznados de hollín y mineral, de sus camaradas Grigori y Anatoli, y 

en todos los años que habían pasado extrayendo del interior de la tierra el material precioso que se 

repartía por el mundo entero. Aquellos caminos subterráneos los empezaron a cavar esclavos, como 

Serguéi. Antiguos músicos, arquitectos, maestros, disidentes y toda la extensa amalgama de seres 

humanos que con sus penitencias pagaron allí por sus pecados. Pero la obra magna proseguiría hasta 

que los recursos naturales se agotaran. O hasta el mismo fin de los tiempos. «¿Acaso no es esto sino un 

reducto de aquella cadencia? No hay barracones ni hambrunas, pero seguimos siendo esclavos», 

pensaba Elena. 

Norilsk sepultaba sus secretos, tanto como se ocultaba a ella misma. Existían pocas ciudades como esa. 

Estaba prohibida a los extranjeros y nadie podía entrar sin un permiso especial. Aquella singularidad 

no era apreciada por ella como algo que propiciara cierto exotismo, más bien maldecía y envilecía a la 

ciudad porque les convertía a todos ellos en ajenos ante un mundo desconocido que les ignoraba. 

Muchos se habían quedado allí por gusto, como su hermano. Pero para otros, como ella, las alambradas 
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del perímetro de Norilsk seguían existiendo en forma de inmensos bloques de hielo, y páramos de 

árboles muertos. Solo la precariedad económica y la cobardía, que ella, tan amante del riesgo y el 

peligro, reconocía con lucidez, le impedían dar un paso más para abandonar definitivamente aquel 

forzado destierro. 

Apartó la vista de los focos de los coches que se dirigían a la explotación minera y se concentró en la 

ruta. Encendió la radio. La voz del locutor anunciaba ventisca para todo el día e intensas nevadas que 

se prolongarían las jornadas próximas. No importaba el mal tiempo, pensaba ella. Acudiría a su 

puntual cita con Serguéi en cuanto se rehiciese del cansancio acumulado y se diera una ducha. Nadie 

más la esperaba. 

Al entrar en su apartamento le pareció que el color se había esfumado. Entre esas cuatro paredes no 

existía la menor brizna dorada, como las que acababa de contemplar a través de las livianas llamaradas 

de la estufa de la cabaña de Serguéi. Le faltaba el cromatismo de la voz y los ojos de ese hombre. Se 

dejó caer en el sofá, agotada. Echó un vistazo a la botella sin estrenar que asomaba de la mochila. 

Sopesó la posibilidad de dar un par de tragos, pero estaba demasiado cansada para levantarse. Cerró 

los párpados y se abandonó en un profundo sueño en el que desfilaban seres encadenados atravesando 

campos de hielo, cuerpos tendidos en camastros, y unos escuálidos brazos que se alargaban hacia ella, 

implorando. En aquel estado de narcosis Elena notó el frío tacto de unos dedos sobre su piel. Se 

removía, inquieta, mientras sentía una confortable presencia, como si alguien estuviera cerca, 

susurrándole tibias palabras que la confortaban. La llamaba Khadne. Era la inconfundible voz de 

Serguéi. 

Se despertó sobresaltada, confusa. Por un momento no supo dónde se encontraba. Buscó a tientas el 

interruptor de la luz mientras sus pupilas se adaptaban a la oscuridad. Entonces apreció un 

movimiento, y el sonido de unos pasos que se alejaban. Se levantó con la respiración entrecortada y 

tropezó con la mesilla, tirando al suelo los platos que dejó el día anterior. Rastreó todos los rincones de 

la casa. Allí no había nadie más. 

«Me estoy volviendo loca». El delirio onírico fue tan perceptible que estaba segura de haberle 

escuchado, pero en aquel estado de semivigilia y con el agotamiento de los días anteriores no descartaba 

que todo fuera consecuencia de la falta de Sveta. Miró el reloj. Tan solo había estado dormida unos 

minutos y llevaba horas sin probar un trago. Descorrió las pesadas cortinas del ventanal. Afuera 

proseguía el lento y monótono movimiento del invierno ártico. La nieve caía con ímpetu, tal como las 

previsiones habían anunciado. 

Encendió el pequeño radiador, preparó un tazón de leche con miel y se sentó de nuevo en el sofá. 

«Tranquila. Ha sido un día muy extraño, muy intenso. Solo ha sido una ilusión, solo eso, un sueño». 

Aumentó la potencia del calefactor y se recostó de nuevo, dejando la luz de la lámpara encendida y 

cubriéndose con una manta hasta la altura de los ojos, alerta a cualquier ruido. Tras un rato, en el que 

no se escuchaba más que el goteo continuo del grifo del baño, que aún no había arreglado, cayó 

definitivamente dormida. 

Pasaron más de seis horas y Elena despertó de nuevo. Se sentía pesada, y espesa. Eran cerca de las 

cinco y media de la tarde. 

No sabía si la habrían llamado durante la noche anterior en la que había estado ausente. Tal vez su 

hermano estuviera preocupado por ella. Tampoco Nikolái había dado señales de vida, cosa que la 
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extrañaba. Tampoco le importaba demasiado su suerte. Nikolái era solo un camarada de juergas. 

Alguien que entendía su lenguaje y no seguía las reglas. «El pobre no habría durado ni un día en el 

gulag de Norillag. O quizás sí. Tal vez se habría ganado el favor de los influyentes y estaría delatando, a 

diestro y siniestro, a sus propios compañeros. Sí, sin duda era lo que habría hecho», pensó Elena. Qué 

poco tenía que ver ese sinvergüenza con Serguéi. Y empezaba a pensar que tampoco tenía nada que ver 

con ella. 

Aquella misma tarde, con o sin el brillo de la aurora boreal, regresaría a la cabaña. Animada por la 

perspectiva del plan, se asomó de nuevo a la ventana, pero lo que vio la desanimó. La ventisca 

pronosticada azotaba el cristal con ferocidad. Era imposible distinguir nada más que una confusa 

procesión de mansas luces que provenían de los vehículos transitando de regreso a sus hogares. Miró el 

termómetro. La temperatura marcaba treinta y dos grados negativos. «Dios mío», se dijo horrorizada. 

Salir con ese clima era de locos, pero el ansia de reunirse con Serguéi era más poderosa. Él la estaría 

esperando. «¿Por qué no habré quedado aquí, en mi confortable apartamento?», se recriminaba. Pero 

algo la hacía pensar que él nunca hubiera accedido. Por alguna razón, que aún no comprendía, sabía 

que Serguéi no deseaba volver a pisar las calles de Norilsk. Tal vez, quería pasar desapercibido 

mientras durara aquella estancia que había prolongado por ella. Elena anhelaba averiguar el porqué 

de todo eso. Tenía que saber, además, por qué le dijo Serguéi que le recordaba a alguien. Retuvo ese 

pensamiento. La hacía sentir especial. 

Ir en coche hasta la cabaña esa tarde iba a ser imposible. El camino del desvío estaría intransitable, 

nadie se molestaría en quitar montones de nieve de una ruta abandonada. Elena sopesaba la situación. 

Las cabañas estaban apenas a cuatro kilómetros de la ciudad. Entonces tomó la decisión temeraria de 

ir caminando hasta allí. 

Buscó un antiguo mono de esquí que guardaba para casos de emergencia y, decidida, comenzó a 

enfundárselo sobre varias capas de ropa térmica. El grueso equipo de plumas, que había pertenecido a 

su hermano, aún olía a naftalina. Seguidamente se ajustó sobre la frente las gomas de la linterna, por 

debajo de la capucha. «Perfecto», se dijo. En el altillo también conservaba unas raquetas de nieve y 

unos bastones, un regalo de Iván que nunca había llegado a usar. Retiró el plástico y comprobó los 

cordajes. 

Antes de salir tuvo la tentación de Sveta, pero recordó que la condición para seguir hablando con 

Serguéi era no tocar esa botella. Llegó a abrir el tapón, pero se detuvo antes de probar un trago. Sentía 

remordimientos, no podía traicionarle. Llevaba demasiadas horas sin probar el alcohol, y notaba el 

incipiente temblor en sus manos y el vacío adictivo que la impulsaba a beber. Pero esa noche necesitaba 

más a Serguéi. «No lo hagas», se dijo. Volvió a dejar la botella en su sitio, cogió un termo con té caliente 

y se puso en marcha. Conocía la ruta. Nada la detendría. 

Empezó a avanzar entre las calles todo lo deprisa que pudo. No se veía un alma. La vestimenta que 

llevaba la protegía del frío extremo y, pese a que todo aquel envoltorio entorpecía sus movimientos, se 

sintió optimista. En cuanto salió de la periferia de la ciudad se dirigió hacia el descampado donde 

tomaría el desvío. El optimismo inicial con el que había salido del apartamento se debilitó cuando el 

impacto de las ráfagas del viento la hicieron caer al suelo. Caminaba algo agachada buscando el apoyo 

firme de cualquier estructura que se irguiera sobre el terreno. Dando un rodeo podría evitar la 

carretera principal. Era un itinerario algo más largo, pero menos expuesto. Intuía que en cuanto 

alcanzara el desvío, estaría más protegida, porque la ruta discurría entre montículos que harían de 
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cortavientos y, además, estaban todas esas cabañas en las que poder refugiarse, antes de llegar a la de 

Serguéi. Confiaba en que estuvieran abiertas. 

Sabía que aquella inconsciencia podía costarle la vida. El viento la tumbó varias veces más, hasta lograr 

dar con el desvío. Llevaba casi una hora caminando desde que salió de su casa cuando divisó, al fin, las 

primeras cabañas del antiguo ramal minero. Sintió un alivio infinito y aceleró el paso. Sentía crepitar la 

nieve bajo sus raquetas, un crujido seco que rasgaba la soledad de noche. El haz de luz de su linterna 

frontal reverberó sobre los cristales rotos de las cabañas. Aquellos antiguos refugios tenían la 

apariencia de fósiles extintos que mostraban sus esqueletos tras los troncos y tablones de madera. Elena 

pensó involuntariamente en las vidas difuntas de quienes una vez habitaron ese sendero de apariencia 

espectral. Empezó a inquietarse. Quería llegar ya al final del camino, donde se hallaba el cubil de 

Serguéi. La estufa estaría encendida y él la estaría esperando. Se concentró en sus raquetas, que se 

hundían con determinación en el manto nevado, tratando de ignorar la presencia de aquellos hogares 

rotos. Calculó que le quedarían unos pocos minutos. Estaba a punto de conseguirlo. 

Al girar el recodo, distinguió por fin la cabaña de Serguéi, la última de todas, apartada del resto. 

Respiró con alivio exhalando un vapor congelado. Cuando llegó a la altura del refugio aminoró la 

marcha, tratando de recuperar fuerzas. Una vez que alcanzó la entrada buscó señales en su interior, 

pero no apreció el resplandor procedente de la estufa y las velas. Golpeó enérgicamente la puerta. 

Nada. Insistió, pero la puerta parecía atrancada. Sus manos, enfundadas en gruesos guantes, estaban 

entumecidas. 

—¡Serguéi, soy yo, abre! 

No hubo respuesta. 

—¡¡Serguéi, abre la puerta!! —gritó con furia, zarandeando los maderos del portón. 

En ese instante, oyó un crujido seco a sus espaldas. 

————————————— 

Autora: Susana Rizo. Título: La memoria del hielo. Editorial: Desnivel. Venta: Todos tus 

libros, Amazon y Casa del Libro. 

 

https://www.zendalibros.com/la-memoria-del-hielo-de-susana-

rizo/?utm_campaign=20211217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/la-memoria-del-hielo_978-84-9829-579-5
https://www.todostuslibros.com/libros/la-memoria-del-hielo_978-84-9829-579-5
https://amzn.to/31wCHI5
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788498295795
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El teorema musical 

MATEMOCIÓN 

Después de nuestra anterior entrada del Cuaderno de Cultura Científica, ¡Música, matemática!, que tenía 

como objetivo mostrar algunas canciones, de grupos con diferentes estilos musicales, dedicadas a objetos 

matemáticos, como los números primos, la sucesión de Fibonacci, el número Pi o el conjunto de Mandelbrot, 

en esta nueva entrada nuestra intención es centrarnos en algunos resultados matemáticos, como los teoremas 

de Pitágoras, Tales o Fermat, la conjetura de Goldbach, la hipótesis de Riemann y el teorema de Arquímedes. 

Como no podía ser de otra forma, empezaremos esta entrada con el popular teorema de Pitágoras. El 

enunciado de este teorema geométrico, aunque de sobra conocido, dice que “dado un triángulo rectángulo, 

entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos”, la famosa expresión 

a2 = b2 + c2, si c y b son los catetos y a la hipotenusa. 

 

Para aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre el teorema de Pitágoras, hemos dedicado 

varias entradas al mismo, como Pitágoras sin palabras, Cultura pitagórica: arte, Sin noticias de Pitágoras 

(Pitágoras en la literatura) o El teorema de Pitágoras en el arte. 

La primera canción de esta entrada, relacionada con el teorema de Pitágoras, es un tema clásico del rock 

español, Pitágoras, que versionaron grupos como Los Milos (1961), Lolita Garrido (1961), Los 

Hooligans (1964) o, más recientemente, el grupo valenciano Seguridad Social (2000), conocido por temas 

como Chiquilla o Quiero tener tu presencia. Aunque no mucha gente sabe que este tema es una canción del 

cantante italiano Adriano Celentano (1960). 

Aquí podemos escuchar la potente versión de Seguridad Social: Pitágoras. 

La letra de la canción dice lo siguiente. 

La suma de los cuadrados encima de los catetos, // Es igual al cuadrado de la hipotenusa… // Pitágoras, 

Pitágoras, // Hoy quiero pedirte un favor: // Enséñame el sistema y el nuevo teorema // De cualquier 

problema de amor. // Si laten dos corazones unidos por simpatía, // Su ritmo se multiplica al cuadrado… // 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2021/10/06/musica-matematica/
https://culturacientifica.com/2013/05/01/pitagoras-sin-palabras/
https://culturacientifica.com/2013/05/22/cultura-pitagorica-arte/
https://culturacientifica.com/2014/04/23/sin-noticias-de-pitagoras-pitagoras-en-la-literatura/
https://culturacientifica.com/2014/04/23/sin-noticias-de-pitagoras-pitagoras-en-la-literatura/
https://culturacientifica.com/2019/02/06/el-teorema-de-pitagoras-en-el-arte/
https://www.youtube.com/watch?v=WcymF93YBkQ
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Pitágoras, Pitágoras, // Suspende tu meditación, // Y con tu teorema, resuélveme el problema, // Que tengo yo 

en mi corazón. // El ritmo de una pareja que baila con fantasía, // Anima el ambiente a la hipotenusa… // 

Pitágoras, Pitágoras, // Era un sabio de eterno valor, // Enséñame el sistema y el nuevo teorema // Que hay 

para bailar bien el rock // […] 

Portada del EP Pitágoras (1961), del grupo de rock valenciano Los Milos 

Pero también podéis disfrutar de las versiones de Los Milos, Lolita Garrido, Los Hooligans o incluso la 

versión de Adriano Celentano. 

Otro tema de la geometría clásica que ha sido trasladado a la música es uno de los teoremas del matemático 

griego Tales de Mileto (aprox. 624-546 a.n.e.). El grupo argentino Les Luthiers, conocido por sus 

https://www.youtube.com/watch?v=35OSKMNuZmU
https://www.youtube.com/watch?v=FukUn2Pkf3M
https://www.youtube.com/watch?v=f0q9BUfKjM8
https://www.youtube.com/watch?v=I9Ouxi24puU
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humorísticas canciones, no solo dedica una canción, El teorema de Tales (divertimento matemático) (1971), a 

este resultado geométrico, sino que se atreven con mucho más, ya que en la letra incluyen el enunciado del 

propio teorema. 

Los 

miembros del grupo musical humorístico argentino Les Luthiers en 1985 
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Para empezar, podemos escuchar el tema El teorema de Tales (divertimento matemático). 

Como muchos temas de Les Luthiers empieza con una desternillante introducción, que dice así. 

Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático op. 48, el «Teorema de Thales», a la 

condesa Shortshot, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: 

Condesa, nuestro amor se rige por el Teorema de Thales, cuando estamos horizontales y paralelos, las 

transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente 

proporcionales. 

El cuarteto vocal «Les frères luthiers» interpreta Teorema de Thales» op. 48, de Johann Sebastian 

Mastropiero. Son sus movimientos: Introducción, Enunciazione in tempo di menuetto, Hipotesis agitatta, 

Tesis, Desmostrazione, ma non troppo, Finale presto con tutti. 

A continuación, viene lo que es la canción propiamente dicha, que incluye el enunciado del teorema de Tales. 

Si tres o más paralelas // Si tres o más parale-le-le-las // Si tres o más paralelas // Si tres o más parale-le-le-

las // Son cortadas, son cortadas // Por dos transversales, dos transversales // Son cortadas, son cortadas // 

Por dos transversales, dos transversales // Si tres o más parale-le-le-las // Si tres o más parale-le-le-las // Son 

cortadas, son cortadas (Son transversales, son transversales) // Son cortadas, son cortadas (Son 

transversales, son transversales) // Dos segmentos de una de éstas, dos segmentos cualesquiera // Dos 

segmentos de una de éstas son proporcionales // A los dos segmentos correspondientes de la otra // Hipótesis 

// A paralela a B // B paralela a C // A paralela a B, paralela a C, paralela a D // O-P es a P-Q // M-N es a N-

T // OP es a PQ como MN es a NT // A paralela a B // B paralela a C // OP es a PQ como MN es a NT // La 

bisectriz yo trazaré // Y a cuatro planos intersectaré // Una igualdad yo encontraré // OP+PQ es igual a ST // 

Usaré la hipotenusa // Ay, no te compliques, nadie la usa // Trazaré, pues, un cateto // Yo no me meto, yo no 

me meto // Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono // Heptágono, octógono, son todos polígonos // Seno, 

coseno, tangente y secante // Y la cosecante y la cotangente // Thales, Thales de Mileto // Thales, Thales de 

Mileto // Thales, Thales de Mileto // Thales, Thales de Mileto // Que es lo que queríamos demostrar // Que es 

que lo que lo que queria queríamos demo demostrar. 

Recordemos, sin entrar en mucho detalle, que el teorema de Tales nos dice que, si dos rectas secantes r y s, 

que se intersecan en un cierto punto, cortan a tres rectas paralelas A, B y C, en los puntos O, P, Q y M, N, T, 

entonces existen relaciones de proporcionalidad entre algunos de los segmentos que se originan. Entre otras 

las que aparecen en la siguiente imagen, la segunda de ellas es la cantada por Les Luthiers. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXrYNPJQoTA
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También hemos dedicado alguna entrada del Cuaderno de Cultura Científica al Teorema de Tales, una 

versión sencilla, y aplicaciones del mismo, en concreto la entrada Tales de Mileto y el caso del gato que venía 

del cielo. 

Después de mencionar estos dos teoremas de la geometría clásica, pasemos a un famoso teorema de la teoría 

de números, el último teorema de Fermat. El teorema nos dice lo siguiente. 

Último teorema de Fermat: no es posible encontrar tres números enteros positivos x, y, z tales que verifiquen 

la ecuación, xn + yn = zn, para n mayor, o igual, que 3. 

https://culturacientifica.com/2015/03/25/tales-de-mileto-y-el-caso-del-gato-que-venia-del-cielo/
https://culturacientifica.com/2015/03/25/tales-de-mileto-y-el-caso-del-gato-que-venia-del-cielo/
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Recordemos un poco la historia de este teorema, como ya hicimos en la entrada Euler y el último teorema de 

Fermat. La historia del último teorema de Fermat se inicia con la edición en latín, realizada por Bachet de 

Méziriac, amigo del jurista francés y aficionado a las matemáticas Pierre de Fermat (1601-1665), del libro 

Aritmética de Diofanto. Fermat escribió en el margen de este libro, al lado del problema de expresar el 

cuadrado de un número como la suma de los cuadrados de dos números, es decir, buscar soluciones de 

números enteros positivos a la ecuación pitagórica x2 + y2 = z2 (existen infinitas soluciones, ternas pitagóricas, 

como (3,4,5) o (5,12,13)), lo siguiente. 

“Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratos, et generilater nullam in infinitum ultra quadratum 

potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividiré cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc 

marginis exigüitas non caperet”, 

es decir, 

“Es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos, una potencia cuarta en la 

suma de dos potencias cuartas, o en general cualquier potencia más alta que el cuadrado en la suma de dos 

potencias de la misma clase; para este hecho he encontrado una demostración maravillosa. El margen es 

demasiado pequeño para que quepa en él”. 

En consecuencia, el conocido como último teorema de Fermat. Sin embargo, Pierre de Fermat nunca publicó 

ninguno de sus resultados matemáticos. Estos se encontraban como anotaciones en los márgenes de sus libros, 

en particular, de los seis libros que conformaban la Aritmética de Diofanto, en sus notas manuscritas y en las 

cartas a otros colegas matemáticos. A su muerte, su hijo Clement-Samuel decidió recopilar y publicar todos 

los resultados matemáticos de su padre, para evitar que se perdieran. Por ejemplo, en 1670 publicó la 

obra Diophanti arithmeticorum libri cum observationibus P. de Fermat (es decir, Aritmética de Diofanto con 

observaciones de P. de Fermat), que contenía la versión original griega, la latina de Bachet y cuarenta y ocho 

observaciones del conocido como príncipe de los aficionados, una de las cuales era la anotación sobre la 

solución de la ecuación diofántica xn + yn = zn. Sin embargo, no se encontró ni entre sus papeles, ni en las 

cartas a otros matemáticos, la mencionada “maravillosa demostración”. 

La historia que se inicia en el margen de la Aritmética de Diofanto termina cuando el matemático inglés 

Andrew Wiles demuestra finalmente, más de 350 años después, este famoso resultado matemático. 

Después de darle vueltas a algunas posibilidades, entre ellas un grupo cuyo nombre es Fermat Last Theorem, 

me decidí por el tema Theorem, del álbum Transform (2005), del grupo de metal rock experimental de Los 

Ángeles (EEUU), Kineto. Un grupo algo diferente a otros grupos de metal rock, en el que el bajo se convierte 

en el instrumento principal, que es acompañado por unas guitarras un poco ruidosas y la batería. A este, su 

primer álbum, pertenece esta canción sobre el último teorema de Fermat, que podemos escuchar 

aquí: Theorem. 

Vayamos con la letra de la canción, que nos habla del matemático inglés Andrew Wiles, de cómo estaba 

interesado en el teorema desde pequeño, de cómo trabajó sin descanso para demostrar el resultado de Fermat, 

de cómo finalmente consiguió la demostración de tan ansiada conjetura, de cómo se descubrió que había un 

pequeño error en la misma, de cómo Wiles se encerró para conseguir corregir el error y de cómo contó con la 

colaboración de su colega Richard Taylor, hasta que consiguieron corregir el error y obtener la ansiada 

demostración. 

https://culturacientifica.com/2016/03/23/euler-y-el-ultimo-teorema-de-fermat11363/
https://culturacientifica.com/2016/03/23/euler-y-el-ultimo-teorema-de-fermat11363/
https://www.youtube.com/watch?v=Q3I_8lLLQjg
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Mítica fotografía de Andrew Wiles, que recorrió el mundo entero, obtenida al final de la tercera conferencia 

del ciclo “Formas modulares, ecuaciones elípticas y representaciones de Galois” que impartió en Cambridge 

en junio de 1993, tras sus palabras “… y esto demuestra el último teorema de Fermat. Creo que lo dejaré 

aquí”; después llegaría el descubrimiento del error en la prueba y más de un año de trabajo extra para 

completar la demostración del último teorema de Fermat. 

La letra, junto con una sencilla traducción realizada para esta entrada, dice así: 

A lifetime obsession // a childhood dream // Fermat’s last theorem // led him far from the mainstream. 

“Una obsesión de toda la vida, un sueño de la infancia, el último teorema de Fermat le llevó lejos de lo 

convencional”. 

Sleepless nights // slowburn days // problems, proofs // endless delays. 

“Noches en blanco, días que transcurren lentamente, problemas, demostraciones, retrasos interminables”. 

Will it ever end?// Can I even stop it? // Is there a solution? // Is it really worth it? 
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“¿Terminará alguna vez? ¿Puedo siquiera detenerlo? ¿Existe solución? ¿Merece la pena?” 

A breakthrough had come // after years of struggle // he finally put together // the pieces of the puzzle. 

“Tras años de lucha había llegado un gran avance, finalmente había juntado las piezas del rompecabezas”. 

His students and mentors // each gazed in awe // But little did they know // of the fatal flaw. 

“Sus estudiantes y mentores miraban con asombro, pero poco sabían del fatal error”. 

An error so subtle // A mistake so abstract // A decade of figures // has began to crack. 

“Un error tan sutil, un error tan abstracto, una década de números ha empezado a resquebrajarse”. 

A miscalculation // underneath the lens // His whole life’s work // a means to an end. 

“Un error de cálculo bajo la lupa, el trabajo de toda su vida, un medio para un fin”. 

His Cambridge colleague // lent a guiding mind // and repaired the flaw of // the proof that was soon to shine. 

“Su colega de Cambridge le prestó una mente orientadora y repararon el defecto de la prueba que pronto iba 

a brillar”. 

The journey is over // the achievement done // An hour of freedom before // he starts another one. 

“El viaje ha terminado, el logro realizado, una hora de libertad antes de que empiece otro”. 

La demostración del teorema de Fermat por parte de Andrew Wiles fue de esas raras noticias matemáticas que 

llegaron a los medios de comunicación de todo el mundo, incluso un libro de divulgación de las matemáticas 

como El enigma de Fermat (1997), de Simon Singh, se convirtió en un bestseller. Por este motivo, no es de 

extrañar que fuera un tema que llegó a las artes y la cultura. En el Cuaderno de Cultura Científica hemos 

mostrado algunos ejemplos, como en el cómic, en la entrada Las matemáticas en el cómic Ken Games, en el 

teatro, en Andrew Wiles: de conjetura a teorema (de Marta Macho), o en la literatura, en La chica que soñaba 

con una cerilla y un bidón de gasolina, por mencionar algunos ejemplos. Aunque en relación a la literatura, 

escribí un pequeño ensayo sobre el tema en la revista Épistémocritique, titulado Avatares literarios del 

Teorema de Fermat. 

Existen varios temas musicales sobre el teorema de Fermat. Además de la anterior canción os animo a 

escuchar el siguiente tema de música electrónica. Es la canción Fermat’s theorem, perteneciente al 

disco Visions (1997), del DJ y productor de música electrónica británico John B (John Bryn Williams). 

https://culturacientifica.com/2016/12/14/las-matematicas-comic-ken-games/
https://culturacientifica.com/2018/04/11/andrew-wiles-de-conjetura-a-teorema/
https://culturacientifica.com/2015/08/12/la-chica-que-sonaba-con-una-cerilla-y-un-bidon-de-gasolina/
https://culturacientifica.com/2015/08/12/la-chica-que-sonaba-con-una-cerilla-y-un-bidon-de-gasolina/
https://epistemocritique.org/avatars-litteraires-dernier-theoreme-de-fermat/
https://epistemocritique.org/avatars-litteraires-dernier-theoreme-de-fermat/
https://www.youtube.com/watch?v=XCqpfWqpdhs
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Portada del disco Visions (1997), del DJ y productor de música electrónica británico John B 

Si seguimos con la teoría de números, podemos hablar de otra conjetura que, contrariamente a lo que ha 

ocurrido con el último teorema de Fermat, no ha sido demostrada aún. Se trata de la conjetura de Goldbach. 

Conjetura de Goldbach: “todo número par mayor que dos puede escribirse como suma de dos números 

primos” 

También tenemos una entrada del Cuaderno de Cultura Científica para saber más sobre esta sencilla, pero 

escurridiza, conjetura. Es la entrada La conjetura de Goldbach. 

En relación a la misma, vamos a escuchar el tema Goldbach conjecture de la mano de Tripswitch, un proyecto 

de música electrónica, del músico y productor londinense Nick Brennan (con una larga carrera en la que ha 

https://culturacientifica.com/2013/06/26/la-conjetura-de-goldbach/
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tocado muchos estilos de música diferentes: clásica, rock, blues, jazz, acid house, reagee, etc.). Tripswitch es 

un proyecto de música electrónica “down-tempo” con influencias sicodélicas y étnicas. El tema Goldbach 

conjecture pertenece al segundo álbum de Tripswitch, Geometry (2010), que incluye temas 

como Stereogram, Strange Parallels, Concentric Circles, etc. Aquí tenéis la canción: Goldbach conjecture. 

Portada del disco Geometry (2010), de Tripswitch 

Os dejo con otra canción sobre la conjetura de Goldbach de grupo de Bristol The Last Days, que forma parte 

de su disco Typography (2018): Goldbach conjecture. 

A continuación, vamos con la hipótesis de Riemann, que es uno de los siete problemas del Milenio, por cuya 

demostración el Instituto Clay de Matemáticas ha ofrecido un millón de dólares. La hipótesis de Riemann, 

https://www.youtube.com/watch?v=zeA6BCLOuMw
https://soundcloud.com/thelastingdays/3-goldbach-conjecture
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que debe su nombre y su formulación al matemático alemán Bernhard Riemann (1826-1866), es una conjetura 

sobre la distribución de los ceros de una compleja función matemática, la función zeta de Riemann. Además, 

la hipótesis de Riemann está relacionada con la distribución de los números primos en el conjunto de los 

naturales (véase Buscando lagunas de números primos). 

Sobre esta cuestión he elegido un joven grupo catalán de indie-folk Plombiers, que grabó su primer EP, La 

darrera gènesi, en 2017, el cual incluía el tema La Hipòtesi de Riemann. Que podéis escuchar aquí. 

Fotografía de los miembros del grupo Plombiers. Fotografía de la página de Facebook del grupo 

La letra es la siguiente, con una sencilla traducción: 

https://culturacientifica.com/2018/06/27/buscando-lagunas-de-numeros-no-primos/
https://www.youtube.com/watch?v=98e5j5t4esI
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Mentre la pols es muda de casa // la roba s’eixuga al terrat // descripcions del dia a dia // com la hipòtesi de 

Riemann. 

Que podría traducirse, más o menos, como “Mientras el polvo se muda de casa la ropa se seca en la azotea, 

descripciones del día a día como la hipótesis de Riemann”. 

Les matemàtiques cassolanes // s’enamoren dels nombres prims // i mentre aquests es distribueixen // un 

servidor somia amb l’infinit. 

Donde se menciona la distribución de los números primos: “Las matemáticas caseras se enamoran de los 

números primos y mientras estos se distribuyen, un servidor sueña con el infinito”. 

Un punt de llibre en forma de frontera // entre allò vist i allò per descubrir // escriure versos mai va ser tan 

fácil // si es fa ràpid i tranquil. 

Que se podría traducir (utilizando un traductor) algo así como “Un punto de libro en forma de frontera entre 

lo visto y lo por descubrir. Escribir versos nunca fue tan fácil si se hace rápido y tranquilo”. 

Una cançó sense lletra // i una lletra sense estil // una buidor, una guerra, // una idea i un escrit. 

Y de nuevo “Una canción sin letra y una letra sin estilo, un vacío, una guerra, una idea y un escrito”. 

No vamos a alargar más esta entrada y vamos a despedirnos con una canción más, El teorema de Arquímedes, 

perteneciente al LP Matatiempo (2010), del grupo punk madrileño Desechos. La podéis escuchar aquí. La 

letra dice lo siguiente: 

Si ves que mis pies caminan rectos, y mi cabeza está bien amueblada, y mi visión clara es, algo en tu mirada 

falla me has visto al revés, no te hagas líos, nadie es lo que tú crees, no cada cual, cada quien, es en parte lo 

que deja ver, pero flotamos en el agua como un iceberg, según supo decirnos el bueno de Arquímedes, oye su 

teorema y dime como lo ves. Un cuerpo sumergido en un líquido pierde parte de su peso, sufre un empuje de 

abajo a arriba igual al volumen del líquido que desaloja por eso flota. Quien no tropieza o mira atrás, y 

cuando menos se lo espera zas! cae de bruces y vigila no haber sido visto, disimula, finge de nuevo estar 

listo, recompone su ropa como puede y como si nada, nada a favor de la corriente y trata de alcanzar la 

orilla para descansar, quien no se ahoga, quien no ha sentido alguna vez que ya no puede mas, quien no ha 

visto en un vaso de agua el mar, quien no quiere escapar. 

https://www.youtube.com/watch?v=S6bzLtFF7QA
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Portada del disco Matatiempo (2010) del grupo Desechos 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2021/10/20/el-teorema-

musical/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://culturacientifica.com/2021/10/20/el-teorema-musical/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/20/el-teorema-musical/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/20/el-teorema-musical/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los costes ocultos que la gestión de la pandemia tiene para los niños 
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•  Imprimir 

En el momento de escribir estas líneas la sombra de una sexta ola de la covid-19 se cierne sobre gran parte de 

Europa. Junto a los debates relativos al alcance y efectividad de las vacunas conviven otros que parecen 

devolvernos a los momentos iniciales de la pandemia. Muchos de ellos tienen a niñas y niños como 

protagonistas. Sobre su papel en la propagación de la enfermedad y la conveniencia de mantener abiertas las 

escuelas ¿Es posible que todavía desconozcamos cuáles son las mejores decisiones a tomar cuando se trata de 

la población infantil? 

No parece que sea el caso. Intuimos pronto el papel real que este grupo de población representaba en la 

infección. Sociedades científicas influyentes como la Academia Americana de Pediatría han mostrado su 

rechazo a considerar que los niños sean superpropagadores de la covid-19. El retorno a la docencia presencial 

tras la primera ola y meses de cierre educativo en muchos países no se tradujo en el esperado agravamiento de 

los contagios. Tampoco han sido transmisores destacados en el ámbito familiar: un estudio del Hospital Vall 

d’Hebron de Barcelona así lo concluía, tras el verano de 2020. 

La recomendación más actualizada del Centro Europeo de Control de Enfermedades es que el cierre de 

escuelas quedaría justificado solo como último recurso, dados sus importantes costes para la población 

infantil. Por otro lado, como ha revelado UNICEF, el cierre educativo y otras medidas de la gestión 

pandémica tienen un importante coste en términos de desarrollo, seguridad personal y empeoramiento de la 

pobreza infantil. Las consecuencias que sobre la salud mental de la población infantil y adolescente tienen 

este tipo de decisiones están bien documentadas. 

¿Por qué, entonces, muchas personas adultas siguen pensando en la población infantil con desconfianza y 

apoyarían medidas de dudosa eficacia? 

Es posible que la respuesta debamos buscarla fuera de la epidemología. Tiene más que ver con la manera en 

que concebimos la infancia, su lugar en la sociedad y nuestros prejuicios como adultos hacia niños y niñas. 

Para empezar, muchas de las decisiones que han fundamentado nuestra manera de enfrentar la pandemia 

esconden una forma de injusticia social radicada en que se han ignorado casi por completo los intereses y 

voces diversas de infantes y adolescentes. Desde el inicio se les considera poco capacitados para intervenir y 

participar en la discusión pública. 

Además, gestionamos la pandemia desde una postura que sufre de cierta ceguera ante los costes que nuestras 

decisiones tienen sobre sus vidas. 

 

https://theconversation.com/los-costes-ocultos-que-la-gestion-de-la-pandemia-tiene-para-los-ninos-172343
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Pensemos, por ejemplo, en los confinamientos a los que se sometió gran parte de la población mundial en la 

primavera de 2020. Es muy probable que hayan sido el grupo de población más afectado por estas medidas. 

Algunos de ellos, como en España, fueron particularmente restrictivos con la población infantil. Dejaron 

prácticamente en suspenso sus derechos, limitaron su movilidad en mucho mayor grado que la de la población 

adulta y contaron poco o nada con sus necesidades. 

Además, allí donde se les etiquetó como vectores de transmisión (como sucedió en España) se produjo incluso 

cierto grado evidente de discriminación y deshumanización, al aplicarles una denominación deformante que 

en el mundo de la investigación biomédica se reserva para animales y parásitos. 

No es descartable que, merced a esta insistencia en identificarles como ingobernables transmisores de la 

enfermedad, se haya contribuido a su estigmatización. En consecuencia, se ha generado miedo y rechazo ante 

conductas infantiles que son perfectamente normales. 

La culpa no la tiene el coronavirus 

Es llamarse a engaño pensar que estos costes ocultos son producto de la covid-19 porque solo lo son 

indirectamente. La causa última es la perspectiva sesgada desde la que se toman decisiones que, concerniendo 

a niñas y niños, nunca les tienen seriamente en cuenta. 

Desde marzo de 2020 muchas sociedades han entendido que los derechos de la población infantil y el respeto 

por los mismos es algo incompatible o irreconciliable con las prioridades del mundo adulto, generalmente 

centradas en la recuperación económica y de las libertades individuales que la pandemia nos arrebató. En esta 

https://images.theconversation.com/files/435426/original/file-20211202-22405-1klt79m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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tensión, la obvia asimetría de poder que existe entre niños y personas adultas hace que la balanza se esté 

inclinando sistemáticamente del lado de las segundas. 

 

 

Shutterstock / G.Tbov 

 

A estas alturas de la pandemia vivimos en contextos donde aún se asume con naturalidad que se cierren los 

parques infantiles. O en los que niñas y niños deben, bajo la vigilancia estricta de los docentes, llevar una 

mascarilla en la escuela durante horas mientras las personas adultas pueden despojarse de ella en cuanto 

acuden a un restaurante. 

Esto sigue generando importantes consecuencias para el colectivo que quizás no estemos identificando 

adecuadamente. 

La vacunación ha cambiado el escenario, pero no bajemos la guardia. El virus sigue mutando y los niños están 

en el furgón de cola de la vacuna. No es improbable un futuro en el que crezca su afectación y protagonicen 

más contagios, reforzando así los estereotipos que están detrás de esta injusta gestión pandémica que 

describimos en este texto. 
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Aceptar esta gestión es aceptar también que sus intereses y necesidades cotizan a la baja en estos tiempos de 

crisis, y que dependen de que antes puedan hacerse efectivas las demandas del mundo adulto. Incluso cuando 

estas solo parezcan conducir cada vez hasta la siguiente ola pandémica. 

 

https://theconversation.com/los-costes-ocultos-que-la-gestion-de-la-pandemia-tiene-para-los-ninos-172343 
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Canibalismo en los vagones del tren, de   Mark Twain 

[Samuel Langhorne Clemens] 

(Florida, Missouri, 1835 - Redding, Connecticut, 1910) 

 

 

(1868) 

(“Cannibalism in the Cars”) 

Originalmente publicado en la revista The Broadway Annual (noviembre de 1868) 

Sketches, New and Old (1875) 

(Hartford: The American Publishing Company, 1882, 424 págs.) 

 

      Recientemente estuve en Saint Louis, y al regresar hacia el oeste, después de cambiar de tren en Terre 

Haute (Indiana), subió en una de las estaciones del trayecto un caballero de aspecto benévolo y agradable, de 

unos cuarenta y cinco o cincuenta años, y se sentó junto a mí. Estuvimos hablando animadamente durante más 

o menos una hora sobre temas diversos, y encontré que era un hombre extraordinariamente divertido e 

inteligente. Cuando se enteró de que yo era de Washington, empezó de inmediato a preguntarme acerca de 

varios cargos públicos y de los asuntos del Congreso, y enseguida me di cuenta de que mi interlocutor era un 

hombre muy familiarizado con los entresijos de la vida política en la capital, e incluso de los procedimientos, 

costumbres y actitudes de los senadores y representantes de las Cámaras de la Asamblea Legislativa. En aquel 

momento, dos hombres se detuvieron cerca de nosotros durante un instante, y uno le dijo al otro: 

       —Harris, si haces esto por mí, nunca lo olvidaré, muchacho. 

       Los ojos de mi nuevo camarada se iluminaron agradablemente. Pensé que aquellas palabras habían 
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despertado en él algún recuerdo feliz. Luego su rostro se serenó y se tornó pensativo, casi sombrío. Se volvió 

hacia mí y me dijo: 

       —Déjeme que le cuente una historia; déjeme revelarle un capítulo secreto de mi vida, un capítulo del que 

no he vuelto a hablar con nadie desde que acontecieron los sucesos que voy a narrarle. Escuche pacientemente 

y prométame que no me interrumpirá. 

       Le dije que no lo haría, y empezó a relatarme la extraña aventura que sigue, hablando a veces 

animadamente, otras con melancolía, pero siempre con completa seriedad y cargado de sentimiento. 

La narración del extraño 

      El día 19 de diciembre de 1853 partí en el tren nocturno que salía de Saint Louis en dirección a Chicago. 

No éramos más que veinticuatro pasajeros en total. No había ni mujeres ni niños. Estábamos todos de un 

humor excelente, y no tardaron en entablarse agradables relaciones amistosas. El viaje se presentaba bajo los 

mejores auspicios, y no creo que nadie de aquel grupo tuviera el más vago presentimiento de los horrores por 

los que muy pronto tendríamos que pasar. 

       A las once empezó a nevar copiosamente. Poco después de abandonar el pequeño pueblecito de Welden, 

nos adentramos en las interminables praderas desiertas que se extienden durante leguas y leguas de tierras 

inhóspitas. El viento, sin encontrar el obstáculo de árboles o colinas, ni tan siquiera de alguna roca aislada, 

silbaba con violencia a través del llano desierto, y arrastraba la nieve como la espuma de las olas encrespadas 

de un mar tempestuoso. La nieve se acumulaba rápidamente, y al observar que el tren disminuía de velocidad, 

supimos que la locomotora se iba abriendo paso cada vez con más dificultad. De hecho, en algunos momentos 

casi llegó a pararse del todo, en medio de grandes ventisqueros que se atravesaban sobre la vía como lápidas 

colosales. La conversación empezó a decaer. La alegría se trocó en grave preocupación. La posibilidad de 

quedar atrapados en la nieve en la pradera desierta, a cincuenta millas de la casa más cercana, se representó en 

la mente de todos y fue extendiendo su depresiva influencia sobre nuestros espíritus. 

       A las dos de la mañana fui despertado del inquieto sueño en que me había sumido al darme cuenta de que 

a mi alrededor había cesado todo movimiento. La horrible verdad cruzó como un relámpago por mi mente: 

¡estábamos bloqueados por la nieve! «¡Todo el mundo al rescate!». Y todos nos apresuramos a obedecer. Al 

salir a la lúgubre oscuridad de la noche, con la nieve azotándonos bajo la incesante tempestad, el corazón nos 

dio un vuelco a todos, asaltados por la certeza de que perder un solo momento podría acarrearnos la muerte. 

Palas, manos, tablas… cualquier cosa, todo lo que pudiera desplazar la nieve, se puso al momento en acción. 

Era una estampa ciertamente extraña, ver a aquel reducido grupo de hombres luchando frenéticamente contra 

la nieve amontonada, con sus siluetas oscilando entre la más negra penumbra y la luz airada del reflector de la 

locomotora. 

       Bastó apenas una hora para comprobar que nuestros esfuerzos eran completamente inútiles. En cuanto 

retirábamos un ventisquero, la tormenta volvía a obstaculizar la vía con una nueva docena. Y, para colmo de 

males, descubrimos que en la última carga que la locomotora había llevado a cabo contra el enemigo… ¡se 

habían roto las bielas de las ruedas! Aun cuando lográramos despejar la vía, no podríamos proseguir el viaje. 

Volvimos a subir al vagón, extenuados por el trabajo y totalmente abatidos. Nos reunimos en torno a las 

estufas para evaluar detenidamente nuestra situación. No teníamos provisiones de ningún tipo: esa era nuestra 

mayor desgracia. No corríamos riesgo de congelarnos, ya que llevábamos gran cantidad de leña en el furgón. 

Ese era nuestro único consuelo. La discusión llegó a su fin cuando aceptamos la descorazonadora conclusión 

del conductor: caminar cincuenta millas a través de una tempestad de nieve como aquella representaría la 

muerte para cualquiera que lo intentara. No podíamos enviar a nadie a buscar ayuda, e incluso si lo 

hiciéramos no lo conseguiría. Teníamos que resignarnos y esperar, con toda la paciencia que pudiéramos, a 

que llegara el auxilio, ¡o a morir de hambre! Creo que hasta el corazón más endurecido que allí pudiera haber 
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experimentó un momentáneo escalofrío al oír aquellas palabras. 

       Al cabo de una hora la conversación se extinguió hasta convertirse en un débil murmullo aquí y allá del 

vagón, que se percibía a intervalos entre las ráfagas de viento; la luz de las lámparas fue bajando, y la mayoría 

de los náufragos se refugiaron entre las sombras oscilantes para pensar —para olvidar el presente, si podían—

, y para dormir, si lo lograban. 

       La noche eterna —sin duda nos lo pareció a nosotros— fue desgranando lentamente sus horas hasta que 

por fin, al este, despuntó el gris y frío amanecer. A medida que la luz fue creciendo en intensidad, los 

pasajeros empezaron a rebullir y a dar signos de vida uno tras otro, y cada uno se echaba hacia atrás el 

sombrero que le había caído sobre la frente, estiraba sus miembros entumecidos y lanzaba una mirada por la 

ventanilla hacia la desoladora perspectiva. ¡Y era realmente desoladora! No se veía por ninguna parte ni un 

solo ser vivo, ni una sola morada humana: tan solo el vasto desierto blanco, lienzos de nieve alzados por el 

viento formando montículos por doquier, y un diluvio de copos que caían en remolinos impidiendo ver el 

firmamento. 

       Durante todo el día deambulamos arriba y abajo por los vagones, entregados a nuestros pensamientos y 

hablando muy poco. Otra noche monótona e interminable… y el hambre. 

       Otro amanecer, otro día de silencio, de tristeza, de hambre atroz, de inútil espera de un auxilio que no 

podía llegar. Una noche de inquieto duermevela, lleno de sueños de festines… y el descorazonador despertar 

entre retortijones de hambre. 

       Llegó y transcurrió el cuarto día… ¡y el quinto! ¡Cinco días de horrible encarcelamiento! Un hambre 

salvaje se traslucía en todas las miradas. Todas reflejaban el brillo de una espantosa idea, el presentimiento de 

algo que iba adquiriendo una forma imprecisa en la mente de todos, algo que ninguna boca se atrevía a 

convertir en palabras. 

       Transcurrió el sexto día; el séptimo amaneció sobre el grupo de hombres más demacrados, macilentos y 

desesperados que jamás hayan estado a la sombra de la muerte. ¡Había que decirlo ya! ¡El sombrío 

pensamiento que había estado germinando en la mente de todos estaba dispuesto por fin a aflorar a los labios! 

La naturaleza había forzado hasta el extremo: tenía que ceder. RICHARD H. GASTON, de Minnesota, alto y 

de una lividez cadavérica, se levantó. Todos sabían lo que iba a venir. Todos estaban preparados: toda 

emoción, toda expresión de excitación frenética se había serenado, y solo una seriedad tranquila y pensativa 

se traslucía en los ojos que tan salvajes habían mirado últimamente. 

       —Caballeros, no se puede postergar por más tiempo. ¡Ha llegado el momento! Debemos determinar 

quién de nosotros ha de morir para proporcionar alimento a los demás. 

       EL SEÑOR JOHN J. WILLIAMS, de Illinois, se levantó y dijo: «Caballeros, propongo al reverendo 

James Sawyer, de Tennessee». 

       EL SEÑOR WM. R. ADAMS, de Indiana, dijo: «Yo propongo al señor Daniel Slote, de Nueva York». 

       EL SEÑOR CHARLES J. LANGDON: «Yo propongo al señor Samuel A. Bowen, de Saint Louis». 

       EL SEÑOR SLOTE: «Caballeros, yo deseo declinar mi nombramiento en favor del señor John A. van 

Nostrand, Júnior, de New Jersey». 

       EL SEÑOR GASTON: «Si no hay objeción, se accederá al deseo del caballero». 

       EL SEÑOR VAN NOSTRAND objetó, y la renuncia del señor Slote fue desestimada. También los 

señores Sawyer y Bowen declinaron su designación, pero fueron desestimadas sobre las mimas bases. 

       EL SEÑOR A. L. BASCOM, de Ohio: «Propongo que se cierre la lista de las candidaturas y que la 

asamblea empiece la votación para la elección». 

       EL SEÑOR SAWYER: «Caballeros, protesto enérgicamente contra este procedimiento. Es, bajo 

cualquier punto de vista, irregular e improcedente. Propongo desestimarlo inmediatamente y que elijamos a 

un presidente de la asamblea, asistido por los cargos correspondientes, y luego podremos abordar el asunto 
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que nos ocupa con toda ecuanimidad». 

       EL SEÑOR BELL, de Iowa: «Caballeros, protesto. No es este momento para detenerse en formalismos ni 

en consideraciones protocolarias. Durante más de siete días hemos estado privados de alimento. Cada 

momento que perdemos en inútiles discusiones no hace más que acrecentar nuestro infortunio. Yo estoy 

conforme con las designaciones que aquí se han hecho, y creo que todos los caballeros presentes también lo 

están. Por mi parte, no veo por qué no hemos de proceder inmediatamente a elegir a uno o varios de los 

designados. Deseo ofrecer mi resolución…». 

       EL SEÑOR GASTON: «También esta sería protestada, y nos pasaríamos todo el día discutiendo las 

normas, lo cual no haría más que aumentar el retraso que usted desea evitar. El caballero de New Jersey…». 

       EL SEÑOR VAN NOSTRAND: «Caballeros, soy extranjero entre ustedes; no he buscado la distinción 

que me ha sido conferida, y siento una cierta desazón…». 

       EL SEÑOR MORGAN, de Alabama [interrumpiéndole]: «Yo me decanto por la propuesta anterior». 

       La moción se llevó a cabo y, naturalmente, el debate se prolongó. Se aprobó la propuesta de elegir cargos, 

y se constituyó una asamblea formada por el señor Gaston como presidente, el señor Blake como secretario, 

los señores Holcomb, Dyer y Baldwin como miembros del comité de candidaturas, y el señor R. M. Howland 

como proveedor, para asistir al comité en las nominaciones. 

       Se acordó tomar un receso de media hora, durante el cual se pudo oír cierto rumoreo. Al sonar el aviso, la 

asamblea volvió a reunirse y el comité designó como candidatos a los señores George Ferguson, de Kentucky, 

Lucien Herrman, de Louisiana, y W. Messick, de Colorado. La propuesta fue aceptada. 

       EL SEÑOR ROGERS, de Missouri: «Señor presidente, una vez presentada debidamente la candidatura 

ante la asamblea, propongo una enmienda a la misma para sustituir el nombre del señor Herrman por el del 

señor Lucius Harris, de Saint Louis, a quien todos conocemos bien y tenemos en gran estima por su 

honorabilidad. No quisiera que se me entendiera como que pretendo empañar la valía y la posición del 

caballero de Louisiana; nada más lejos de mi intención. Le respeto y le estimo tanto como puede hacerlo 

cualquiera de los caballeros aquí presentes, pero ninguno de nosotros puede negarse a la evidencia de que, 

durante la semana que hemos permanecido aquí encerrados, ha perdido más carnes que cualquiera de 

nosotros; nadie puede cerrar los ojos ante el hecho de que el comité no ha cumplido con su deber, ya sea por 

negligencia o por alguna falta más grave, al elegir por sufragio a un caballero que, por puros que sean los 

motivos que le animan, tiene muy poco alimento que ofrecernos…». 

       EL PRESIDENTE: «El caballero de Missouri debe sentarse inmediatamente. La presidencia no puede 

permitir que se ponga en entredicho la integridad de este comité, salvo que se haga siguiendo el cauce 

habitual y ateniéndose a las reglas. ¿Qué decisión toma la asamblea con respecto a la moción del caballero?». 

       EL SEÑOR HALLIDAY, de Virginia: «Yo propongo una nueva enmienda a las designaciones, para 

sustituir al señor Messick por el señor Harvey Davis, de Oregón. Tal vez algunos caballeros aducirán que las 

durezas y las privaciones de la vida en un estado fronterizo han endurecido algo al señor Davis; pero, 

caballeros, ¿es este el momento de pensar en durezas? ¿Es este el momento de ponerse quisquillosos con 

trivialidades? ¿Es este el momento de discutir acerca de asuntos de mezquina insignificancia? No, caballeros; 

lo que necesitamos ahora es corpulencia: sustancia, peso, corpulencia…, estos son ahora los requisitos 

supremos, y no el talento, ni el genio, ni la educación. Insisto en mi moción». 

       EL SEÑOR MORGAN [muy excitado]: «Señor presidente, me opongo rotundamente a esta enmienda. El 

caballero de Oregón es viejo, y además es corpulento solo de huesos, no de carne. Yo pregunto al caballero de 

Virginia: ¿es caldo lo que queremos o una buena sustancia sólida? ¿Es que quiere embaucarnos con una 

sombra? ¿Quiere burlarse de nuestros sufrimientos dándonos un espectro de Oregón? Yo le pregunto si puede 

mirar a los rostros angustiados a su alrededor, si puede mirar directamente a nuestros tristes ojos, si puede 

escuchar el latido de nuestros corazones expectantes, y aun así pretender que nos conformemos con ese fraude 
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medio muerto de hambre. Yo le pregunto si puede pensar en nuestro desolador presente, en nuestras pasadas 

amarguras, y en nuestro lúgubre futuro, y aun así arrojarnos despiadadamente este despojo, esta ruina, esta 

piltrafa, este huesudo y correoso vagabundo de las inhóspitas costas de Oregón. ¡Ah, no! ¡Jamás! [Aplausos]. 

       Después de un reñido debate, la moción fue sometida a votación y rechazada. Luego se discutió la 

designación como sustituto del señor Harris en virtud de la primera enmienda. Se procedió a la votación. Se 

llevaron a cabo cinco escrutinios, sin resultado. Al sexto salió elegido el señor Harris, habiendo votado todos 

por él, excepto él mismo. Se propuso entonces que su elección fuera ratificada por unanimidad, lo cual no fue 

posible, ya que volvió a votar contra sí mismo. 

       EL SEÑOR RADWAY propuso que la asamblea procediera a elegir entre los candidatos restantes al que 

serviría como desayuno al día siguiente. El proceso se llevó a cabo. 

       En la primera votación se produjo un empate: la mitad de los miembros se decantó por un candidato a 

causa de su juventud, y la otra se decantó por otro a causa de su mayor corpulencia. El presidente otorgó el 

voto decisivo a este último, el señor Messick. Esta decisión provocó considerable disgusto entre los 

partidarios del señor Ferguson, el candidato derrotado, y hubo ciertos rumores de que se procediera a una 

nueva votación; pero cuando se disponían a ello, se presentó y aceptó una moción para aplazar la votación, y 

la asamblea se disolvió al instante. 

       Durante un buen rato, los preparativos para la cena distrajeron la atención de los partidarios de Ferguson 

del debate acerca de la afrenta recibida, y luego, cuando quisieron retomarlo, el feliz anuncio de que el señor 

Harris estaba ya listo acabó con toda intención de seguir discutiendo. 

       Improvisamos varias mesas con los respaldos de los sillones del vagón y nos sentamos a ellas con el 

corazón pleno de agradecimiento para disfrutar de la magnífica cena por la que suspirábamos desde hacía 

siete torturadores días. ¡Cómo cambió nuestro aspecto del que presentábamos hacía apenas unas horas! Hasta 

entonces, impotencia, hambre, ojos de triste desdicha, angustia febril, desesperación; y, en un momento, 

agradecimiento, serenidad, un goce demasiado intenso para ser proclamado. No me equivoco al decir que fue 

la hora más dichosa de mi atribulada existencia. El viento aullaba fuera, haciendo que la nieve golpeara 

furiosamente contra nuestro vagón-cárcel, pero ni uno ni otra podían hacernos sentir ya desgraciados. Harris 

me gustó. Sin duda podría haber estado un poco más hecho, pero puedo asegurar que nunca he hecho tan 

buenas migas con un hombre como con Harris, y que nadie me ha proporcionado nunca tan alto grado de 

satisfacción. Messick también estuvo muy bien, aunque quizá tenía un gusto un poco fuerte, pero como 

auténtico valor nutritivo y fibra delicada, nadie como Harris. Messick tenía sus buenas cualidades, no es mi 

intención negarlo ni pienso hacerlo, pero era tan adecuado para un desayuno como lo hubiera sido una 

momia: nada. ¡Qué delgadez! ¡Y qué duro! ¡Ah, estaba durísimo! No puede usted imaginarse hasta qué 

extremo. Es que no puede ni imaginárselo. 

       —¿Me está usted diciendo que…? 

       —Por favor, no me interrumpa. Después de desayunar, elegimos a un hombre llamado Walker, de 

Detroit, para cenar. Era exquisito. Así se lo conté por carta a su mujer. Era digno de todo elogio. Siempre me 

acordaré de Walker. Sabía un poco extraño, pero suculento. Y a la mañana siguiente tuvimos a Morgan, de 

Alabama, para desayunar. Era uno de los hombres más deliciosos que he tenido el gusto de conocer: apuesto, 

educado, refinado, hablaba perfectamente varias lenguas…, un perfecto caballero. Todo un caballero, y 

singularmente sabroso. Para cenar tuvimos a aquel patriarca de Oregón, y vaya un fraude, no hay discusión 

posible: viejo, correoso, duro; nadie puede imaginarse hasta qué punto. Así que acabé diciendo: «Caballeros, 

ustedes harán lo que les parezca, pero yo estoy dispuesto a esperar a que se haga otra elección». Y Grimes, de 

Illinois, dijo: «Caballeros, yo voy a esperar también. Cuando elijan a alguien que verdaderamente tenga 

“algo” que lo merezca, me uniré a ustedes con mucho gusto». Pronto se hizo patente el desagrado general 

respecto a Davis, de Oregón, así que, para conservar la buena armonía que tan agradablemente había 
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imperado desde Harris, se convocó otra elección que dio como resultado la designación de Baker, de Georgia. 

¡Estaba espléndido! Bueno, bueno… después de este, vinieron Doolittle, Hawkins, McElroy (hubo algunas 

quejas acerca de McElroy, porque era extraordinariamente bajo y delgado), Penrod, dos Smith, Bailey (Bailey 

tenía una pierna de palo, lo que evidentemente era una merma, pero por lo demás estaba excelente), un chico 

indio, un organillero y un caballero que respondía al nombre de Buckminister: un pobre vagabundo seco 

como un palo, que ni servía como compañía y mucho menos como desayuno. Nos alegramos de haberle 

elegido antes de que llegara el auxilio. 

       —¿Así que por fin llegó el bendito auxilio? 

       —Sí, llegó una mañana clara y soleada, justo después de una votación. El elegido fue John Murphy, y 

puedo asegurar que él habría sido el mejor de todos; pero John Murphy regresó con nosotros en el tren que 

vino a socorrernos, y vivió para casarse con la viuda de Harris… 

       —¿La viuda de…? 

       —La viuda de nuestra primera elección. Se casó con ella, y ahora es un hombre feliz, respetado y 

próspero. ¡Ah, fue como una novela, señor, como una auténtica novela…! Esta es mi parada, señor. Ahora 

debo despedirme. Cuando considere usted oportuno pasarse uno o dos días por mi casa, estaré encantado de 

recibirle. Me gusta usted, señor. Hasta diría que le he tomado cierto afecto. Puede que incluso llegara a 

gustarme tanto como el mismo Harris. Buenos días, señor, y que tenga un viaje agradable. 

 

 

       Y se marchó. Jamás en mi vida me había sentido tan asombrado, angustiado y desconcertado. Pero en el 

fondo me alegraba de que se hubiera marchado. Con aquellos modales tan exquisitos y aquella voz tan suave, 

me estremecía cada vez que dirigía su mirada hambrienta hacia mí; y cuando escuché que me había ganado su 

peligroso afecto y que estaba en su estima casi a la altura del finado Harris… ¡por poco se me para el corazón! 

       Me sentía anonadado hasta límites inimaginables. No dudaba de su palabra; no podía cuestionar ni un 

solo punto de una declaración impregnada de una verdad tan grave como la suya; pero sus horripilantes 

detalles me sobrepasaban y sumían mis pensamientos en una espantosa confusión. Vi que el revisor se me 

quedaba mirando y le pregunté: 

       —¿Quién es ese hombre? 

       —En otro tiempo fue miembro del Congreso, y uno de los buenos. Pero en una ocasión se quedó atrapado 

en un tren durante una gran nevada, y al parecer casi murió de hambre. Quedó tan trastornado por el frío y tan 

consumido por la falta de alimento, que después de aquello perdió la cabeza durante dos o tres meses. Ahora 

está bien, solo que es monomaníaco, y cuando habla de aquel viejo asunto no hay manera de pararle hasta que 

se ha comido todo el cargamento humano de aquel vagón. Si no llega a tener que apearse, a estas horas ya 

habría acabado con toda la gente del tren. Se sabe sus nombres tan de corrido como el abecedario. Cuando se 

los ha comido a todos y solo queda él, entonces siempre dice: «Habiendo llegado la hora de la habitual 

elección para el desayuno, y al no encontrar ningún tipo de oposición, salí debidamente elegido, tras lo cual, 

al no plantearse ninguna objeción, renuncié. Por eso estoy aquí». 

       Me sentí indeciblemente aliviado al saber que solo había estado escuchando las inofensivas divagaciones 

de un demente, en lugar del relato de la experiencia real de un caníbal sanguinario. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/mt_tren.html
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Aprende ruso con estos cursos online gratuitos de la Universidad de San Petersburgo 

 20 de diciembre, 2021  Jacquelin GaDi 

 

El ruso es uno de los idiomas mas difíciles de aprender, por esta razón es primordial asegurarse de aprender 

en las mejores condiciones y con instituciones que te ofrezcan una formación lingüística de calidad. 

La Universidad Estatal de San Petersburgo lanzó una serie de cursos para aprender el idioma ruso,  bajo el 

nombre “Programa especializado: Ruso para principiantes A1” impartido por la Profesora Kosareva Elena 

del departamento de Ruso como lengua extranjera y métodos de enseñanza, a través de la 

plataforma Coursera donde podrás inscribirte de manera gratuita. 

Este programa de cuatro cursos te ofrece:  material teórico y práctico,  ejercicios de comprensión auditiva y 

lectora, vocabulario básico de conversación y materiales gramaticales, además de materiales de 

autoaprendizaje. El usuario será capaz de  leer textos fáciles y conversar sobre temas comunes como los 

amigos, la familia, los pasatiempos, las actividades personales, entre otros. 

Los cursos son de nivel principiante por lo que no se requiere  conocimientos previos en el idioma. Comienza 

a capacitarte de forma gratuita bajo la modalidad “a tu propio ritmo” sin ningún tipo de requisito, al finalizar 

obtendrás un certificado con valor curricular, ingresa a la plataforma e inscríbete. 

CURSO 1. ALFABETO RUSO 

https://ensedeciencia.com/2021/12/20/aprende-ruso-con-estos-cursos-online-gratuitos-de-la-universidad-de-san-petersburgo/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://es.coursera.org/learn/russian-alphabet?specialization=russian-for-beginners-a1
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En este curso aprenderás a leer, escribir y pronunciar el alfabeto ruso mediante materiales audiovisuales, 

ejercicios, actividades, cuestionarios y textos. Tiene una duración aproximada de 6 horas durante 4 semanas. 

Los materiales de éste curso se encuentran subtitulados en árabe, francés, portugués, ruso, inglés y español. El 

plan de estudios que te ofrece es el siguiente: 

▪ Unidad 1. Introducción al alfabeto ruso 

▪ Unidad 2. Vocales rusas 

▪ Unidad 3. Consonantes rusas 

▪ Unidad 4. Revisión 

RUSO PARA PRINCIPIANTES 1: IDIOMA RUSO A1 

En este curso aprenderás la estructura de oraciones narrativas e interrogativas simples, la formación de 

nombres, los géneros sustantivos, adjetivos y adverbios así como su conjugación, a través de materiales 

audiovisuales, lecturas y cuestionarios. Tiene una duración aproximada de 12 horas durante 4 semanas. 

Los materiales de éste curso se encuentran subtitulados en alemán, francés, portugués, ruso, inglés y español. 

El plan de estudios que te ofrece es el siguiente: 

▪ Unidad 1. El mundo que nos rodea 

▪ Unidad 2. ¡Conozcamos! 

▪ Unidad 3. Sobre usted, su familia y amigos 

▪ Unidad 4. Mi día 

RUSO PARA PRINCIPIANTES 2: RUSO A1 

Durante este curso el usuario aprenderá sobre verbos de movimiento en los 3 tiempos (pasado, presente y 

futuro), pronombres, sustantivos (genitivo, dativo y preposicional) y numerales cardinales y ordinales, a 

través audios, videos, ejercicios, lecturas y cuestionarios. Tiene una duración aproximada de 14 horas durante 

4 semana. 

Para  este curso se requiere un nivel avanzado de inglés debido a que los materiales de este curso se 

encuentran subtitulados bajo este idioma. El plan de estudios que ofrece es el siguiente: 

▪ Unidad 1. En la tienda 

▪ Unidad 2. ¿Dónde? 

▪ Unidad 3. En la ciudad 

▪ Unidad 4. ¿Qué estás haciendo? 

RUSO PARA PRINCIPIANTES 3: IDIOMA RUSO A1 

En este curso aprenderás los verbos que indican la ubicación del objeto, la formación y uso del caso 

instrumental y preposicional de sustantivos, pronombres y adjetivos; la formación del imperativo en 

https://es.coursera.org/learn/russian-a1-part1?specialization=russian-for-beginners-a1
https://es.coursera.org/learn/russian-a1-part2?specialization=russian-for-beginners-a1
https://es.coursera.org/learn/russian-a1-part3?specialization=russian-for-beginners-a1
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diferentes tipos de frases conversacionales, entre otros temas. A través de materiales audiovisuales, 

actividades, lecciones, tareas y textos. Tiene una duración aproximada de 8 horas durante 4 semanas. 

Los materiales de éste curso se encuentran subtitulados en inglés y alemán. El plan de estudios que ofrece es 

el siguiente: 

▪ Unidad 1. Mi hogar 

▪ Unidad 2. Pasatiempos e intereses 

▪ Unidad 3. Días festivos y felicitaciones 

▪ Unidad 4. Ir a la casa de alguien 

Enlace al programa completo: Programa especializado: Ruso para principiantes A1 

 

https://ensedeciencia.com/2021/12/20/aprende-ruso-con-estos-cursos-online-gratuitos-de-la-universidad-de-

san-petersburgo/  

https://es.coursera.org/specializations/russian-for-beginners-a1
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La nueva versión relativista de MOND (RelMOND) explica la cosmología actual con 11 parámetros 

libres 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La versión invariante relativista de la teoría MOND más exitosa era la teoría TeVeS; por desgracia, no 

ajustaba bien el espectro de anisotropías térmicas del fondo cósmico de microondas (CMB). Se acaba de 

publicar en Physical Review Letters  una nueva teoría MOND relativista (RelMOND), que combina ideas de 

la teoría de Einstein–éter con los campos escalares tipo camaleón; por fortuna, ajusta de forma excelente (casi 

tan bien como el modelo ΛCDM) el espectro de anisotropías térmicas (TT) y de modos E (EE) del CMB; su 

única desventaja es que añade cuatro parámetros nuevos a los seis del modelo ΛCDM. La teoría RelMOND 

también ajusta bien el espectro de potencia de la materia (MPS) si se añade un quinto parámetro adicional. La 

navaja de Ockham prefiere una teoría con seis parámetros (ΛCDM) que ajusta mejor las observaciones que 

otra que requiere once parámetros (RelMOND) y, enfatizo, las ajusta un poquito peor. 

La teoría MOND (dinámica newtoniana modificada) de Milgrom (1981) modifica la ley de inercia y añade 

una aceleración mínima (aₒ ∼ 1.2 × 10⁻¹⁰ m/s²) que actúa como nueva constante universal; gracias a esta 

especie de «éter» explica que las curvas de rotación galáctica se vuelvan planas (que el modelo ΛCDM 

explica mediante un extenso halo de materia oscura de densidad constante). Pero no permite hacer cosmología 

porque no es una teoría relativista (covariante). Hay muchas versiones relativistas, pero la más exitosa es la 

teoría TeVeS de Bekenstein (2004), basada en ideas de Sanders (1997); al campo tensorial que describe la 

gravitación en la teoría de Einstein se añaden dos nuevos campos clásicos, un campo vectorial y un campo 

escalar. El campo escalar explica la materia oscura sin nuevas partículas porque sería un campo efectivo cuya 

versión cuántica no tendría partículas, solo un estado de vacío tipo «éter». La teoría TeVeS no reproduce las 

observaciones cosmológicas, luego está descartada. 
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Skordis y Złośnik (2021) proponen una modificación de TeVeS que logra ajustar de forma excelente el 

espectro de anisotropías del CMB, aunque debido a la aceleración mínima aparece un salto en el multipolo 

ℓ=30 (una predicción que puede usarse para falsar esta teoría). RelMOND es una teoría efectiva, no es una 

teoría fundamental; la razón es que usa un campo escalar de tipo camaleón (para garantizar que sea 

compatible con los tests de precisión de la relatividad general en el Sistema Solar). Złośnik confesó 

en Quanta Magazine que su teoría es solo un ejercicio académico para estudiar los límites de la gravitación de 

Einstein; en ningún caso sus autores pretenden modificar el paradigma cosmológico (de hecho, él cree que la 

materia oscura es una partícula aún por descubrir). Su idea es seguir trabajando con objeto de construir una 

futura teoría fundamental (solo con campos fundamentales) que en el límite adecuado se reduzca a 

RelMOND. Y, por supuesto, es consciente de sus problemas; el más importante es que (como MOND y 

TeVeS) no explica las observaciones mediante lentes gravitacionales de los cúmulos galácticos (la razón por 

la que los defensores de MOND deben aceptar a regañadientes la existencia de la materia oscura formada por 

partículas a dicha escala, aunque renieguen de ella a escala galáctica). 

Como ya decía von Neumann, añadiendo de forma inteligente parámetros a una teoría siempre acabarás 

logrando que ajuste cualquier observación experimental; por desgracia, dicho camino rara vez ayuda a 

avanzar hacia una teoría fundamental. El nuevo artículo es Constantinos Skordis, Tom Złośnik, «New 

Relativistic Theory for Modified Newtonian Dynamics,» Physical Review Letters 127: 161302 (15 Oct 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.161302, arXiv:2007.00082 [astro-ph.CO] (30 Jun 2020); te 

resalto que el proceso de revisión por pares en PRL ha costado más de un año y tres versiones del manuscrito. 

Más información divulgativa en Michael Schirber, «Dark Matter Alternative Passes Big Test,» APS Physics 

14: 143 (15 Oct 2021) [web]. 

Te recomiendo leer a Charlie Wood, «An Alternative to Dark Matter Passes Critical Test,» Quanta Magazine 

(28 Jul 2020) [web], que incluye las opiniones de Złośnik que reflejo en esta pieza. Por supuesto, si eres 

irreductible defensor de MOND, disfrutarás de la opinión de nuestro MONDiano de cabecera, Stacy 

McGaugh, «A Significant Theoretical Advance,» Triton Station (13 Jul 2020) [web]. La opinión general de 

los cosmólogos es de indiferencia y la refleja mucho mejor el prolífico divulgador Ethan Siegel, «The One 

Big Problem With All Alternatives To Dark Matter And Dark Energy,» Starts With A Bang (22 Dec 2020) 

[web]. 

Por cierto, para los filósofos de la ciencia este tipo de teorías son un filón. Ni la energía oscura ni la materia 

oscura se pueden considerar una versión moderna del éter del siglo XIX; sin embargo, los campos vectorial y 

escalar efectivos de las teorías TeVeS y RelMOND, debido a la aceleración mínima MONDiana, se 

comportan como un éter revisionado. Si te interesan estas ideas metafísicas puedes consultar Ahmed Isam, 

«Concerning the origin of the spacetime with regard to a multi-rest physical structure,» Preprints 2021: 

2021020292 (12 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.20944/preprints202102.0292.v1; David Merritt, 

«Cosmological realism,» Studies in History and Philosophy of Science Part A 88: 193-208 (Aug 2021), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2021.05.011. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.161302
https://arxiv.org/abs/2007.00082
https://physics.aps.org/articles/v14/143
https://www.quantamagazine.org/modified-gravity-theory-passes-a-critical-test-20200728/
https://tritonstation.com/2020/07/13/a-significant-theoretical-advance/
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2020/12/22/the-one-big-problem-with-all-alternatives-to-dark-matter-and-dark-energy/
https://doi.org/10.20944/preprints202102.0292.v1
https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2021.05.011


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

52 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 721  enero  2022 
 

 

 

Te recuerdo que en la teoría no relativista de Newton la gravitación se describe por un campo potencial 

escalar  regido por la ecuación de Poisson , cuya fuente es la densidad de masa . La 

idea de Milgrom es que esto solo es cierto cuando ; en el caso general, el campo está regido por 

la ecuación de Poisson no lineal . Esta ecuación es la que 

pretenden obtener en el límite no relativista todas las versiones relativistas de MOND. 

En la teoría de Einstein la densidad de masa no es la fuente de la gravitación; la fuente es la densidad de 

energía y de momento lineal (la masa es una fuente indirecta, porque es energía vía ). En la 

relatividad general se obtiene la teoría newtoniana para un espaciotiempo plano con una pequeña curvatura 

temporal ( ); así la gravitación es, en su mayor parte, curvatura en el tiempo. Para obtener 

una teoría de tipo MOND hay que introducir un nuevo campo escalar ( ) con un potencial no lineal , 

con , que conduce a la ecuación , junto al 

clásico . Se obtiene la teoría MOND si para  se cumple 

, donde  es una función adecuada que caracteriza el campo de tipo camaleón y permite evitar los límites 

que imponen los tests de precisión de la relatividad general usando la órbita de Mercurio. 

El nuevo campo escalar de tipo camaleón no es suficiente, ya que introduce violaciones de la simetría Lorentz 

incompatibles con las observaciones; la más relevante es que las ondas gravitacionales no se propagarían a la 

velocidad de la luz en el vacío. La solución en las teorías de tipo TeVeS es introducir un nuevo campo 
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vectorial  que combinado de forma adecuada con el campo escalar  (una normalización de ) y la 

métrica  logra recuperar la invariancia Lorentz. Sin entrar en más detalles técnicos, me permito mostrar el 

lagrangiano de la teoría RelMOND 

 

con objeto de que sea fácil compararla con el lagrangiano de la relatividad general de Einstein 

 

y así todo el mundo pueda comprobar de un vistazo todo lo que requiere RelMOND que no se necesita en la 

relatividad general. 

 

  

No sé si habrás dejado de leer, asustado con estos lagrangianos, pero lo relevante para la cosmología es que si 

en ellos se sustituye la métrica de un espaciotiempo de tipo FLRW (Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker) 

se obtienen ecuaciones cosmológicas de un modelo cosmológico; dicho modelo permite determinar el 

espectro de las anisotropías térmicas en el fondo cósmico de microondas. Sin entrar en más ecuaciones, te 

recuerdo que el modelo cosmológico de consenso tiene seis parámetros libres, que también incluye el modelo 

RelMOND. Estos parámetros se pueden escribir de diferentes formas, Skordis y Złośnik (2021) eligen los 

siguientes (con sus valores para el ΛCDM): la escala acústica angular 100 θs = 1.04171, la densidad de 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

54 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 721  enero  2022 
 

 

materia oscura Ωc h² = 0.1202, la densidad bariónica Ωb h² = = 0.02235, la profundidad óptica para la 

reionización τ = 0.049, la fracción de helio YHe = 0.242, la amplitud escalar primordial 10⁹ As = 2.078, y el 

índice espectral asociado a los fluctuaciones escalares ns = 0.963; en el mejor ajuste del modelo cosmológico 

RelMOND al CMB los valores de estos parámetros se modifican ligeramente en un 0.07 %, 0.33 %, 3.98 %, 

14.29 %, 1.57 %, 0.58 %, y 2.60 %, respectivamente. Obsérvese que el modelo RelMOND usa el la densidad 

de materia oscura como parámetro, a pesar de que se describe mediante el efecto del vacío del nuevo campo 

escalar. 

El ajuste del espectro de las anisotropías térmicas (TT) del CMB, como muestra la primera figura de esta 

pieza, y de los modos E en la polarización del CMB (EE), como muestra la segunda figura, es excelente 

(salvo por el salto en el multipolo ℓ=30); te recomiendo volver a ver estas figuras. La curva negra es para el 

ΛCDM y los puntos rojos son las observaciones del telescopio espacial Planck; la predicción del modelo 

cosmológico RelMOND depende de la función arbitraria , no predicha por la 

teoría. Skordis y Złośnik (2021) sugieren tres posibilidades, una función coseno hiperbólico (Cosh), una 

exponencial (Exp) y un potencial cuártico tipo Higgs (Higgs-like); las dos primeras requieren cuatro 

parámetros cosmológicos adicionales y la tercera solo tres: , , , y  (cuyos valores se indican en 

la figura que abre esta pieza). Te he comentado que se requieren cuatro parámetros adicionales y me dirás que 

si se elige la función tipo Higgs bastan tres; sin embargo, este modelo implica la existencia de una fase tipo 

Higgs gravitacional que no es posible prolongar desde una época primordial hasta la actualidad, con lo que no 

permite explicar una física MOND responsable de las curvas de rotación galácticas hoy en día, así que debe 

ser descartado. 

Pero no bastan cuatro parámetros, hay un quinto parámetro adicional que se requiere para ajustar el espectro 

de potencia de la materia (MPS), que te muestro en la tercera figura de esta pieza. Este parámetro  actúa 

como una ordenada en el origen, cuyo valor es predicho por el modelo ΛCDM, pero que debe ser ajustado 

con los datos en el modelo RelMOND (esto ocurre porque es una teoría efectiva, en lugar de una teoría 

fundamental). Skordis y Złośnik (2021) no se decantan ni por Cosh ni por Exp, abriendo el melón a otros 

físicos para explorar otras funciones alternativas. Finalmente, su artículo prueba que RelMOND está libre de 

campos espurios (ghost fields), que suelen ser el gran problema de las versiones relativistas de tipo MOND 

(salvo TeVeS). 

En resumen, no te aburro más, la teoría RelMOND de Skordis y Złośnik (2021) es un ejercicio de interés 

académico que deja muchas puertas abiertas para futuros progresos. Pero en ningún caso se trata de una 

alternativa firme al modelo ΛCDM, que brilla firme en su pedestal. Estudiar modelos alternativos que 

expliquen las observaciones cosmológicas (aunque sea a costa de introducir nuevos parámetros) es muy 

interesante para los cosmólogos teóricos, pero para el público general es solo una pérdida de tiempo. Lo que 

nos muestra el modelo RelMOND es que el modelo ΛCDM es tan robusto que emular sus éxitos requiere 

mucho esfuerzo. El modelo cosmológico estándar (que solo tiene unos veinte años) promete brillar durante 

mucho tiempo. 

 

https://francis.naukas.com/2021/10/17/la-nueva-version-relativista-de-mond-relmond-explica-la-cosmologia-

actual-con-11-parametros-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2021/10/17/la-nueva-version-relativista-de-mond-relmond-explica-la-cosmologia-actual-con-11-parametros-libres/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/17/la-nueva-version-relativista-de-mond-relmond-explica-la-cosmologia-actual-con-11-parametros-libres/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/17/la-nueva-version-relativista-de-mond-relmond-explica-la-cosmologia-actual-con-11-parametros-libres/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/17/la-nueva-version-relativista-de-mond-relmond-explica-la-cosmologia-actual-con-11-parametros-libres/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El primer macho de la historia 

FRONTERAS 

En el año 2003, un grupo de científicos británicos encontró el fósil del animal macho más antiguo de la 

historia de la vida sobre nuestro planeta, al menos hasta la fecha. Con esta simple frase podemos imaginarnos 

que se trate de algún gran vertebrado cuyo hueso de la pelvis se haya conservado en el registro fósil y sea, 

indudablemente, masculino. Pero nada más lejos de la realidad, porque este primer macho apenas mide 5mm 

de longitud. 

 

Un ostrácodo. Foto: Anna Smye / Wikimedia Commons 

 

En concreto, lo que encontraron fue el fósil de un ostrácodo que vivió en lo que eran las costas inglesas hace 

unos 425 millones de años, a comienzos del periodo Silúrico. Los ostrácodos son un grupo de crustáceos 

microscópicos, con un tamaño generalmente inferior a 2 mm, capaces de vivir en cualquier ambiente acuático, 

desde un pequeño charco que forma la lluvia en lo alto de una montaña hasta fondos oceánicos de varios 

miles de metros de profundidad. Aunque su aspecto no recuerda al de otros crustáceos como los cangrejos o 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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las gambas, ya que presentan un caparazón formado por dos valvas carbonatadas que recubren el cuerpo 

blando. Y una de sus particularidades más curiosas se refiere a su ciclo reproductivo, puesto que existen 

especies con reproducción asexual, conformadas sólo por hembras que ponen huevos fértiles, mientras que 

otras especies presentan reproducción sexual, lo que implica la cópula entre machos y hembras. 

En el ámbito de la paleontología, los ostrácodos son una de las herramientas más empleadas para conocer 

cómo ha cambiado el clima a lo largo de la historia de nuestro planeta. Al menos, durante los últimos 485 

millones de años, ya que los primeros ostrácodos verdaderos aparecieron a comienzos de periodo Ordovícico. 

Esto es debido a que cada especie soporta unos rangos muy concretos de ciertos parámetros ecológicos del 

medio acuático en el que viven, tales como la temperatura o salinidad del agua, el tipo de sedimento 

acumulado en el fondo o la cantidad de vegetación acuática. De tal manera que un pequeño cambio en estos 

factores ecológicos provoca una variación en la asociación de especies de ostrácodos a lo largo del tiempo. Es 

así como se pueden hacer reconstrucciones paleoambientales de antiguos medios acuáticos preservados en el 

registro fósil. Aunque la fosilización de los organismos que vivieron en el pasado no es precisamente algo 

fácil. 

Generalmente, cuando un organismo muere, sus partes blandas acaban desapareciendo, bien por una 

oxidación post-morten o bien por la acción de organismos descomponedores o carroñeros, por lo que sólo sus 

partes duras suelen acabar formando parte del registro fósil. En el caso de los ostrácodos, estas partes serían 

las valvas carbonatadas. Sin embargo, hay ocasiones en las que se pueden preservar fosilizados los tejidos 

blandos, siempre y cuando los organismos se entierren rápidamente por sedimentos finos en un ambiente en el 

que no haya grandes corrientes de fondo y en condiciones de baja oxigenación o incluso anoxia completa. Y 

esto es lo que sucedió en esta zona costera inglesa hace más de 400 millones de años, debido a la llegada 

súbita de ceniza volcánica al mar que cubrió los sedimentos carbonatados, incluyendo a muchos de los 

organismos que vivían en ellos. 

Este grupo de investigadores, estudiando los niveles de rocas carbonatadas que quedaron insertadas entre las 

capas de ceniza, encontraron que aparecían caparazones completos y cerrados de ostrácodos. Y si algo hay 

que caracterice a los científicos en general y a los geólogos en particular es su curiosidad, así que se 

preguntaron qué podrían encontrarse en el interior de esos caparazones. De esta forma, separaron los restos 

fósiles de ostrácodos del resto de la roca y decidieron realizarle finos cortes a un caparazón cada 0,02 mm, 

fotografiaron en serie cada intervalo e hicieron una reconstrucción tridimensional del ejemplar completo, 

aplicando una falsa coloración para observar con detenimiento el resultado. Y su sorpresa fue mayúscula, ya 

que se dieron cuenta de que se conservaban, perfectamente fosilizadas, las partes blandas del ostrácodo en el 

interior del caparazón y entre ellas identificaron un aparato reproductor masculino. Habían encontrado al 

espécimen macho más antiguo de la historia. 

Estos científicos han denominado a la nueva especie Colymbosathon ecplecticos que, literalmente, se puede 

traducir como “asombroso nadador de gran pene”. Sin duda, un nombre muy evocador para ser recordado 

como el primer macho conocido del registro fósil…de momento. 
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https://culturacientifica.com/2021/10/14/el-primer-macho-de-la-

historia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1091376
https://culturacientifica.com/2021/10/14/el-primer-macho-de-la-historia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/14/el-primer-macho-de-la-historia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/14/el-primer-macho-de-la-historia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Las cuatro mañanas: Primera mañana", de José de Almada Negreiros (Portugal, 1893-1970) 

Posted: 15 Oct 2021 08:48 AM PDT 

 

 

Cuando llegué debía de ser tarde 

ya habían dividido todo 

entre ellos y sus descendientes, 

sólo quedaba el cielo por encima de los tejados 

allá muy alto 

para respirar 

y soñar. 

Todo lo demás 

acá abajo 

era de ellos y sus descendientes. 

La tierra entera 

y el mar 

y el aire 

todo medido 

dividido todo con regla y compás 

entre ellos y sus descendientes. 

En el mundo entero 

no faltaba nadie 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-las-cuatro-mananas.html
https://1.bp.blogspot.com/-VrY464EnHT4/YWfBkmjfBRI/AAAAAAAARzE/SxpGjmN8u7wKdbkIzX8o2efvZ7-RkSwZACLcBGAsYHQ/s800/Jos%25C3%25A9%2Bde%2BAlmada%2BNegreiros.jpg
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después de ellos y sus descendientes. 

La tierra entera 

era extranjera 

además este pedazo donde yo nací. 

No me dejaron nada 

nada más el soñar. 

¡Ojalá soñara! 

Y yo amo la vida más que el sueño 

y el sueño y la vida juntos 

más que ambos separados 

y yo no sé soñar más que la vida 

y yo no sé vivir más que el sueño 

¿he de permanecer aquí 

entre ellos y sus descendientes? 

 

Eran mis caminos 

los caminos cercados 

sólo los caminos eran míos. 

Sólo tenían fin los caminos 

al comenzar otros caminos. 

Las puertas cerradas 

las ventanas tapadas 

sólo los caminos eran míos. 

Mi viaje no tenía fin 

al final de todos los caminos. 

El fin que tenía era otro 

bastante cerca de mí 

en todos los caminos. 
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Bastante cerca de mí andaba 

aquel que yo buscaba 

aquel que no era ninguno de ellos ni sus descendientes, 

alguien cuya persona era yo 

que no me encontraba. 

Sólo una voz me hablaba y sabía 

que yo no era ninguno de ellos ni sus descendientes. 

Y ése cuya voz sabía quién era yo 

me llevaba por los caminos 

mis ojos primero que yo 

y el corazón en mi pecho contando. 

La voz lo sabía bien 

y yo para encontrarme. 

También vi por los caminos 

recuerdo cuántos 

también como yo 

en busca de tantos como ellos. 

Perdidos van. 

¿Perdidos? ¡no! 

no encontrados 

no encontrados aún. 

Perdidos no están 

van perdidos por encontrarse, 

van muertos para verse a sí mismos 

como son. 

Llevan el sueño en el aire 

y el corazón contando 

las edades que es necesario tener 
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cada quien hasta ser 

aquel que va en él. 

Nacer es venir a este mundo 

no es aún llegar a ser. 

Nacer es el hecho de los demás. 

Lo nuestro es después de nacer 

hasta que lleguemos a ser 

aquel que el sueño nos hace. 

 

Ya me sé de memoria los caminos 

ya sé lo que vale la promesa 

ya veo perfecto en el sueño 

lo que la vida ha de imitar. 

Más allá 

el sueño y la vida 

¡se liberarán uno del otro en mí! 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-las-cuatro-mananas.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-las-cuatro-mananas.html
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El primer resultado de BICEP3 para las ondas gravitacionales primordiales limita r < 0.036 

Por Francisco R. Villatoro

 

La prueba de fuego de la inflación cósmica es la observación de los modos B en la polarización del fondo 

cósmico de microondas; su origen serían las ondas gravitacionales primordiales generadas durante el 

recalentamiento (fase final de la inflación). Se acaba de publicar el primer resultado del experimento BICEP3, 

con datos hasta 2018 (BK18), que combinado con experimentos previos limita r < 0.036 al 95 % CL, lo que 

mejora un poco el mejor resultado previo de SPTpol, r < 0.44 al 95 % CL (LCMF, 28 nov 2019). BICEP3 

observa a 95 GHz (BICEP2 observaba a 150 GHz), mientras el Keck Array observa a 95, 150 y 220 GHz. No 

se han observado los modos B primordiales, pero se ha logrado una relación señal-a-ruido para los modos B 

espurios, debidos a la emisión polarizada del fondo de polvo galáctico, mejor que la obtenida por Planck a 

353 GHz. Un gran resultado de BICEP3+Keck que anticipa un gran futuro para el BICEP Array (que promete 

alcanzar r < 0.01). 

https://francis.naukas.com/2019/11/28/sptpol-observa-los-modos-b-pero-no-los-cosmologicos-en-el-fondo-cosmico-de-microondas/
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Los modos B primordiales (originados por la inflación) se caracterizan por el parámetro r, el cociente entre 

los modos tensoriales (asociados a las ondas gravitacionales primordiales) y los modos escalares (asociadas a 

las fluctuaciones de densidad de energía). Los modelos inflacionarios predicen que las fluctuaciones 

primordiales escalares tienen un espectro dado por una ley de potencias con un índice espectral ns < 1 (para 

fluctuaciones invariantes de escala sería ns = 1). Así, como muestra la figura que encabeza esta pieza, los 

modelos inflacionarios se comparan en función de su predicción para el plano ns versus r; el nuevo resultado 

descarta los modelos inflacionarios con un potencial convexo y los que tienen un potencial cóncavo con una 

potencia mayor de 2/3 (hilar más fino es hilar demasiado). Quizás recuerdes que en 2014 se publicó que 

BICEP2 había observado r=0,20 ± 0,07 (LCMF, 17 mar 2014), pero al final resultó ser una señal espuria 

debido a la emisión del polvo galáctico (LCMF, 22 sep 2014). 

El nuevo artículo es BICEP/Keck Collaboration, «BICEP / Keck XIII: Improved Constraints on Primordial 

Gravitational Waves using Planck, WMAP, and BICEP/Keck Observations through the 2018 Observing 

Season,» Phys. Rev. Lett. 127: 151301 (04 Oct 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.151301, arXiv:2110.00483 [astro-ph.CO] (01 Oct 2021); 

también recomiendo BICEP/Keck Collaboration, «BICEP / Keck XV: The BICEP3 CMB Polarimeter and the 

First Three Year Data Set,» ApJ (submitted), arXiv:2110.00482 [astro-ph.IM] (01 Oct 2021). [PS 12 oct 

2021] Recomiendo la pieza (ya corregida) de Daniel Meerburg, «Squeezing down the Theory Space for 

Cosmic Inflation,» APS Physics 14: 135 (04 Oct 2021) [web]. [/PS] 

 

Te recuerdo lo más básico. La polarización del fondo cósmico de microondas solo tiene componentes lineales 

(parámetros de Stokes Q y U), sin componentes circulares (parámetro de Stokes V). Lo habitual es 

transformar las componentes Q y U en dos tipos de modos, llamados modos E (tipo gradiente o de rotacional 

nulo) y modos B (tipo rotacional o de divergencia nula); esta descomposición tiene la ventaja de que las 

fluctuaciones primordiales en la densidad solo producen de forma directa modos E, con lo que los modos B 

tienen su origen en las fluctuaciones primordiales tensoriales debidas a gravitación. Así los modos B son una 

prueba de la existencia de ondas gravitacionales primordiales inducidas por la transferencia de energía del 

campo inflatón al espaciotiempo; por ello se consideran la señal que encenderá la mecha de un Premio Nobel 

de Física a la inflación cósmica (que por lo demás está fuera de toda, aunque no sabemos qué modelo la 

describe).  

 

Por supuesto, la observación de modos B es mucho más difícil que la de modos E, la razón es que su amplitud 

es un orden de magnitud menor (en la figura se muestran los mapas de BICEP3 para los modos E con una 

sensibilidad de ±1.5 μK y para los modos B con ±0.3 μK). Además, existen modos B espurios inducidos por 

los modos E (debido al efecto de lente gravitacional de la materia durante el trayecto de los fotones desde la 

esfera donde se origina el fondo cósmico de microondas y nuestros instrumentos) y además modos B ficticios 

debidos a la emisión polarizada del polvo que rodea nuestra galaxia. Sabemos distinguir los modos B 

primordiales de estos otros modos B, pero hasta ahora solo hemos observado estos últimos; los modos B 

primordiales, los que de verdad queremos detectar, aún no han sido observados.  

https://francis.naukas.com/2014/03/17/bicep2-obtiene-la-primera-prueba-directa-de-la-inflacion-cosmica/
https://francis.naukas.com/2014/09/22/bicep2-y-los-nuevos-resultados-sobre-el-polvo-galactico-del-telescopio-planck/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.151301
https://arxiv.org/abs/2110.00483
https://arxiv.org/abs/2110.00482
https://physics.aps.org/articles/v14/135
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El telescopio BICEP3 observa la polarización del fondo de microondas usando 2560 detectores a 95 GHz 

desde 2016 (en 2015 su usaron menos detectores). El Keck Array está formado por cinco telescopios que 

pueden observar a 95, 150 y 220 GHz según sea necesario (cada año se han usado diferentes combinaciones y 

además el número de detectores usado ha variado entre 992 y 2480). El prototipo del futuro BICEP Array 

empezó a tomar datos en 2020. En el nuevo artículo la colaboración BICEP/Keck combina los mapas 

recabados por BICEP2, BICEP3 y KecK con datos hasta 2018 inclusive (por ello el nuevo resultado se marca 

como BK18). 

Todos estos instrumentos observan un trozo del cielo; por ello lo habitual es combinar sus nuevos resultados 

con los resultados del telescopios espacial Planck de la ESA (mapas TT, TE y EE, pues no observó ni BB, ni 

TB, ni EB), así como los resultados BAO de los cartografiados galácticos (y los mapas de lensado 

gravitacional de Planck). El nuevo resultado de BICEP3/Keck mejora mucho los resultados de Planck, pero 

no tanto los resultados de SPTpol; aún así, junto con estos últimos no deja lugar a dudas de que r < 0.05 (el 

límite superior alcanzable por Planck). 
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El fondo de ruido en la búsqueda de modos B está dominado por la radiación sincrotrón para menos de unos 

75 GHz y por la emisión polarizada del polvo galáctico para frecuencias mayores. Esta figura muestra la 

incertidumbre en el ruido para el multipolo ℓ ≈ 80 en función de la frecuencia. La nueva medida de 

BICEP3/Keck para 220 GHz (punto 220×220) estima mejor el nivel de la emisión de polvo que Planck 

(P353×P353), BICEP2+Planck (150×P353) y BICEP3+WMAP (95×W23). Se espera que los mapas de 

BICEP3 recabados entre 2019 y 2020 reduzcan en un factor de 2 el ruido para 95×95 y en un factor de √2 

para 95×W23. La clave para desvelar la señal cosmológica de modos B es eliminar el velo galáctico debido al 

fondo de ruido; para ello se requiere caracterizar muy bien dicho ruido, por ello alcanzar sensibilidades muy 

inferiores al nivel del ruido es muy relevante. 

En resumen, un gran resultado de la colaboración BICEP/Keck. A todos nos gustaría que se hubieran 

observado los modos B cosmológicos, pero todo apunta a que se necesitarán telescopios espaciales 

específicos para lograrlo (LiteBIRD, COrE, PICO o PIXIE). Así el Premio Nobel para la inflación tendrá que 

esperar al menos una década (quién sabe cuántos pioneros seguirán vivos para entonces). Hasta entonces 

habrá que seguir al tanto de futuros resultados de BICEP3 y Keck Array. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

67 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 721  enero  2022 
 

 

 

Esta figura muestra los límites superiores actuales para los modos B cosmológicos en función de los 

multipolos considerados. Los nuevos datos de BICEP3 están marcados como BK18 (2021); para ℓ > 100 se 

observa que siguen la curva de modos B debidos al lensado de modos E que es compatible con los resultados 

de PolarBear (2017), SPTpol (2019) y ACTpol (2020), cuyos datos están alrededor de ℓ ≈ 1000. Hay que 

destacar que el punto para ℓ ≈ 100 está un poco por encima, como se esperaría para la suma de modos B 

primordiales con r = 0.03 sobre los modos B debidos al lensado; aunque no se pierde la esperanza de que el 

BICEP Array observe los modos B primordiales, por ahora no se puede afirmar que el exceso observado para 

ℓ ≈ 100 tenga un origen cosmológico. 

https://francis.naukas.com/2021/10/11/el-primer-resultado-de-bicep3-para-las-ondas-gravitacionales-

primordiales-limita-r-0-

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

iencia+de+la+Mula+Francis%29  

  

https://francis.naukas.com/2021/10/11/el-primer-resultado-de-bicep3-para-las-ondas-gravitacionales-primordiales-limita-r-0-039/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/11/el-primer-resultado-de-bicep3-para-las-ondas-gravitacionales-primordiales-limita-r-0-039/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/11/el-primer-resultado-de-bicep3-para-las-ondas-gravitacionales-primordiales-limita-r-0-039/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/11/el-primer-resultado-de-bicep3-para-las-ondas-gravitacionales-primordiales-limita-r-0-039/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Nota", de Gili Haimovich (Israel, siglo XX) 

Posted: 11 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Eres un muro que yo tengo, 

mi muro de los lamentos, 

no sólo como el que está en Jerusalén 

sino como el que se yergue sobre el corazón. 

Ésta es la felicidad que puedes darme, 

siendo mi lugar para llorar. 

Este poema es una nota 

que esconderé en tu interior 

rogando tener algo más que a ti 

con quien familiarizarme. 

Este poema es una plegaria 

porque la nota 

sea encontrada y escuchada 

por otro que no seas tú. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-nota-de-gili-haimovich.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-nota-de-gili-haimovich.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-nota-de-gili-haimovich.html
https://1.bp.blogspot.com/-YLqqwlU6BD8/YWPKPogWmPI/AAAAAAAARyY/aijBsmwrmQgNe_by7vKflUBrj3Jh8rKOACLcBGAsYHQ/s1280/Gili%2BHaimovich.jpg
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Un Nobel para entender que Occidente no es el centro del mundo 

Repasamos algunos de los temas que irrigan la obra del nuevo Nobel de Literatura, el escritor de origen 

tanzano Abdulrazak Gurnah 

Abdulrazak Gurnah, Nobel de Literatura, 2021.HENRY NICHOLLS (REUTERS) 

CHEMA CABALLERO 

Madrid - 08 OCT 2021 - 22:30 CDT 

La prosa de Abdulrazak Gurnah es pulida y limpia, de fácil lectura. También tiene un regusto a las 

narraciones y conversaciones que se escuchan en suelo africano, lo que hace apreciar cada una de las palabras. 

Pero bajo ella fluyen, entre otras muchas cosas, horrores y atrocidades cristalizados en una costelación de 

temas que escasamente se han tratado en las literaturas africanas. Uno de ellos es la presencia de las 

comunidades asiáticas asentadas en África oriental ya en el siglo XIX. Hombres y mujeres que huyeron de la 

pobreza en India o en la península arábiga y encontraron un medio de vida en esa zona. Muchos fueron 

comerciantes en busca de marfil o controlaron el tráfico de esclavos desde el interior hasta las costas. 

Mercancías que intercambiaban por quincalla o fusiles y pólvora, como bien refleja el autor en su obra. 

Más tarde, los británicos impulsarían la llegada de esas personas como obreros cualificados para la 

construcción de los ferrocarriles, por ejemplo, en sus colonias de África oriental, o para llenar aquellos 

puestos de trabajo para los que no consideraban aptos a los nativos. Pero los indios y los omaníes ya estaban 

allí antes de la llegada de los colonos. También en la actual Tanzania, país donde nació Gurnah. Y sin 

https://elpais.com/autor/jose-maria-caballero-caceres/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2021-10-09/
https://elpais.com/cultura/2021-10-08/abdulrazak-gurnah-del-genocidio-aleman-al-black-lives-matter.html
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embargo poco se ha hablado de ellos. En los últimos años, algunos autores han arrojado algo de luz sobre esas 

comunidades como es el caso de keniano Peter Kimani con Dance of the Jakaranda (2017) o la británica 

Hafsa Zayyan en We are all birds of Uganda (2020). Mucho antes de ellos, Gurnah siempre ha puesto en el 

centro de su narrativa a estas personas y describe con detalle y mimo sus costumbres y formas de vida. Quizás 

ha sido pionero en ese campo. 

MÁS INFORMACIÓN 

Abdulrazak Gurnah, del genocidio alemán al Black Lives Matter 

DIRECTO | ENTREVISTA a DARIAS en CADENA SER 

Cuando los alemanes llegaron a África occidental ya encontraron allí a los asiáticos. Y esa es otra originalidad 

de la literatura del tanzano. Muchas de sus novelas se sitúan en el periodo colonial alemán, en lo que fue el 

África oriental alemana (o Deutsch-Ostafrika) un territorio que comprendía la actual parte continental de 

Tanzania, además de Ruanda y Burundi. La colonia se instauró en la década de 1880 cuando las tropas 

alemanas intervinieron para frenar una revuelta contra la Compañía Alemana del África Oriental que operaba 

en la zona y se mantuvo hasta el final de la I Guerra Mundial cuando tras la derrota alemana la Sociedad de 

Naciones entregó Ruanda y Burundi a Bélgica y Tanganica, como se conocía a la parte continental de la 

actual Tanzania, a Reino Unido. En su último libro, Afterlives (2020), Gurnah refleja la resistencia alemana a 

la invasión británica durante la guerra y el papel que jugaron los askaris, las tropas nativas que luchaban 

(forzadamente en la mayoría de los casos) junto a los alemanes. 

Se han escrito muchas novelas que denuncian los efectos causados por la colonización británica o francesa en 

las sociedades africanas. Sirva citar como ejemplo el clásico por excelencia de las literaturas africanas: Todo 

se desmorona (1958) del nigeriano Chinua Achebe. Pero pocas veces se ha hablado en las literaturas africanas 

de la colonización alemana. 

Esta, al igual que las otras, rompió la armonía existente en las distintas sociedades presentes en el continente 

africano previa a su llegada imponiendo sus normas y arrogándose la facultad de recabar impuestos. Además, 

trató con mano dura cualquier intento de disidencia o rebeldía. Esta intervención convulsionó todo un sistema 

social y de relaciones que hasta aquel momento funcionaba y generó una violencia nunca antes vivida en la 

zona. En la que quizás sea la mejor novela del tanzano: Paradise (1994), estos temas están muy presentes y de 

forma muy sutil se muestra cómo todo se desmorona con la llegada de los alemanes. 

Pero Gurnah no es ingenuo ni intenta mostrar un África precolonial idílica como quizás hacen Achebe y otros 

contemporáneos suyos. El África que existía antes de la llegada de los colonos era un África llena de 

contradicciones con sus diferencias, desigualdades, supersticiones y mucha crueldad. Pero, por muy brutal 

que esa fuera, nunca alcanzaría a la de los germanos, unos hombres fríos, rígidos y muy seguros de sí mismos, 

tanto que los mitos populares decían que “comen hierro” como bien recoge el autor en alguna de sus obras. 

Todas las colonizaciones se caracterizan por sus masacres, y la alemana no es menos. Basta recordar el 

genocidio de los pueblos herero y namaqua en la actual Namibia. En Tanganica no fue menos. Allí masacró, 

al menos, a 75.000 tanzanos para reprimir la rebelión Maji Maji (1905-1907) en la que se sublevaron diversos 

pueblos contra la administración alemana debido a las carencias y pobreza generadas por las políticas 

coloniales alemanas que exigían a los campesinos prestar trabajos forzosos en plantaciones de algodón, 

principalmente, para ser su producto exportado a la metrópolis. Esto originaba que tuvieran que abandonar sus 

https://elpais.com/elpais/2019/07/11/africa_no_es_un_pais/1562836732_219748.html
https://elpais.com/cultura/2021-10-08/abdulrazak-gurnah-del-genocidio-aleman-al-black-lives-matter.html#?rel=mas_sumario
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propios campos que eran los que les daban de comer. Esa brutalidad de la colonia alemana queda muy bien 

reflejada en la narrativa de Gurnah. 

Un tercer tema, quizás menor y más trasversal, muy presente en la obra del tanzano es el del racismo. Los 

asiáticos consideran a los africanos inferiores y los tratan como tales, imponiéndoles normas discriminatorias 

en los espacios que controlan. Esta realidad todavía se puede percibir hoy en los países de África oriental. 

Incluso el propio Gandhi fue acusado hace algunos años de este racismo durante su estancia en Sudáfrica, lo 

que llevó a manifestaciones y protestas en varias partes del continente africano que culminaron con la retirada 

de sus estatuas en algunas universidades como ocurrió en la de Ghana en 2018. Los alemanes piensan lo 

mismo de los nativos, pero también de los asiáticos y tratan a los dos grupos con igual desprecio. 

Por mucho que nos pueda gustar la obra de Gurnah, si nos hubieran dado a elegir hubiéramos preferido que el 

premio fuera para Thiong’o 

Puede que sea la presencia de estas temáticas y otras en la obra de Gurnah o cualquier otro motivo lo que ha 

llevado a un comité de suecos a concederle este año el Nobel de Literatura. Quizás también haya influido el 

que a ese comité parece que le gusta rotar de continente y de género cada año, en un intento de ser paritario o 

algo por el estilo. Por eso, es de suponer que este año le tocaba dar el premio a un hombre africano. Todas las 

quinielas apuntaban al keniano Ngugi wa Thiong’o, eterno candidato al galardón y, sin embargo, no ha sido 

así. 

Por mucho que nos pueda gustar la obra de Gurnah, si nos hubieran dado a elegir hubiéramos preferido que el 

premio fuera para Thiong’o. En la literatura de este están presente muchos de los temas tratados por Gurnah, 

pero quizás presentados con más crudeza. Además, la perspectiva que toma el keniano es diferente, más desde 

los últimos de la tierra, los más jodidos y pisoteados. Él relata las luchas de independencia, el sacrificio del 

pueblo, la ilusión cuando se consigue la libertad y el desencanto de la realidad cuando aquellos que lideraron 

aquel sueño se asientan en el poder y lo utilizan para su propio beneficio. Y estas críticas le costaron la cárcel, 

la tortura y el exilio. Pero quizás, Thiong’o sea demasiado revolucionario y radical para los miembros de 

comité. 

Thiong’o es un referente de las literaturas africanas, bien conocido y seguido en su país, donde se publican 

sus obras en kikuyu e inglés, y en todo su continente. Gurnah es prácticamente un desconocido en su país de 

origen. Vive en Reino Unido y allí ha desarrollado su carrera. Es muy difícil encontrar en Tanzania sus libros 

que deben ser importados desde Reino Unido. Solo en la librería de un centro comercial frecuentado 

principalmente por expatriados se hallan de vez en cuando a precios que solo esos expatriados pueden pagar. 

Humbert, desde Arusha, en el norte del país, confirma esto: “No mucha gente conoce al tipo ese aquí, por lo 

que el premio ha pasado prácticamente desapercibido. Solamente el Gobierno ha puesto algunos mensajes en 

redes sociales felicitándole”. Mussa desde Zanzíbar dice: “Parece que hay un escritor famoso que nació en 

esta isla y no lo sabíamos”. Finalmente, Abdurahman en Dar es Salaam, enfatiza lo dicho por los anteriores al 

afirmar que “decir que nadie conoce a Gurnah en este país quizás es un poco exagerado, pero deben ser muy 

pocos los que habían oído hablar de él antes de conocerse la noticia del premio. Aquí, somos más de literatura 

escrita en suajili”. 

Pero no vamos a caer en la trampa de dilucidar si existen las literaturas africanas y en caso afirmativo qué son. 

Ya se metió en ese berenjenal el escritor sudanés Abdelaziz Báraka Sakin, autor de El Mesías de Darfur, en 

estas mismas páginas. 

https://elpais.com/cultura/2021-10-08/abdulrazak-gurnah-celebracion-de-la-multiculturalidad.html
https://elpais.com/elpais/2019/04/16/africa_no_es_un_pais/1555409123_289052.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-07/literatura-africana-existe-o-es-una-convencion-sin-contenido.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-07/literatura-africana-existe-o-es-una-convencion-sin-contenido.html
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Que sea capricho de suecos o que no satisfaga nuestros deseos, no impide que el Nobel otorgue un merecido 

reconocimiento a un autor que ha conseguido que no se olvide el horror de la colonización, entre tantas otras 

cosas. Además, servirá para que sus libros se divulguen y los lectores tengan la oportunidad de leer narrativas 

donde “lo universal no sea lo occidental”, como bien dice la experta en literaturas africanas Sonia Fernández 

Quincoces. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-10-09/un-nobel-para-entender-que-occidente-no-

es-el-centro-del-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013 

  

https://elpais.com/autor/sonia-fernandez-quincoces/
https://elpais.com/autor/sonia-fernandez-quincoces/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-10-09/un-nobel-para-entender-que-occidente-no-es-el-centro-del-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-10-09/un-nobel-para-entender-que-occidente-no-es-el-centro-del-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
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La eterna huida a Méjico de Sam Peckinpah 

JAVIER MEMBA 

 

El de cinéfilo, supongo que como muchos otros, es un término que se utiliza muy a la ligera. La cinefilia 

—nunca me cansaré de repetirlo— es más que una afición. Se trata de una entrega absoluta al estudio 

de cuanto concierne a la realización cinematográfica. Pero, a la vez, la cinefilia es una quimera, el vano 

intento de saciar un apetito que, de hecho, es insaciable: la necesidad imperante de ver películas. 

Otra cosa es la mera afición, tan respetable como la cinefilia. Pero tan liviana que se desvanece cuando 

el buen aficionado deja de tener tiempo para ir al cine o —ya concretándonos en nuestro infausto 

siglo— sentarse frente a una pantalla —siempre pequeña— o un monitor. Son pocos, no sé cuántos, los 

buenos aficionados que acaban dando el paso a la dulce tarea, inacabable, inalcanzable e inabarcable 

que lleva de la mera afición a la cinefilia. 

Yo necesito ver un mínimo de cinco cintas a la semana. Eso sí, las revisiones y los primeros visionados 

contabilizan igual en mi cómputo. En caso contrario, el lunes siguiente no puedo dormir: mi yo más 

íntimo me acusa en la vigilia de haber fallado en mi entrega. 

"El viejo Sam ya me arrebataba de tal modo que empezaba a correr al salir de la sala y, en una misma 

carrera, me iba desde Argüelles hasta Ópera. Y eso que entonces fumaba" 

Pero aún no era cinéfilo cuando descubrí los títulos de los 70 de Sam Peckinpah en sus estrenos en la 

cartelera madrileña de aquellos años: Pat Garret & Billy the Kid (1973), con el score de Dylan, la vi por 

primera vez en el cine Princesa; La cruz de hierro (1977), cuyo antibelicismo mereció un elogio 

que Orson Welles dispensó a Peckinpah, en el Palacio de la Prensa; incluso llegué a asistir a la 

proyección de Grupo salvaje (1969), ya en la versión sin censurar, en su estreno en el Real Cinema. 

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
https://www.zendalibros.com/orson-welles-el-nino-que-perdio-su-tren-electrico/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/sam-peckinpah.jpg
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El viejo Sam —me permitiré llamarlo así, como se llamaban los compadres en sus filmes, como 

expresión de todo lo que amo su cine desde aquellos primeros visionados de sus cintas— ya me 

arrebataba de tal modo que empezaba a correr al salir de la sala y, en una misma carrera, me iba desde 

Argüelles hasta Ópera. Y eso que entonces fumaba. ¡Hay que ver lo que es la fuerza que da la juventud! 

En realidad, el viejo Sam nunca fue viejo. Sólo tenía cincuenta y nueve años cuando, con la salud 

minada por su alcoholismo y su drogadicción, le llevó al hoyo una insuficiencia cardíaca. Corría 

diciembre del año 84. Entonces sí, yo ya me iniciaba en la dulce entrega y aquella fue la primera vez 

que tuve el honor de escribir sobre él. No volveríamos a cabalgar juntos. No volveríamos a cruzar río 

Grande y bajar a Méjico en busca de los últimos problemas. 

"En ese atrevimiento al que indefectiblemente lleva la ignorancia, con esa superficialidad de todos los 

comienzos, estimaba que Ford y Peckinpah se parecían como un huevo a una castaña" 

Cuando escribí por primera vez sobre Sam Peckinpah aún me encontraba —por así decirlo— en el 

primer estadio de la cinefilia, aquel en el que se descubren a los clásicos más básicos —Hitchcock, Billy 

Wilder, Jean Renoir y el largo etcétera— y le di muchas vueltas a cómo el gran Sam —a quien ya sabía 

maldito, nunca clásico— había ido a completar ese crepúsculo del western inaugurado por John 

Ford —el más clásico de todos los clásicos— en El hombre que mató a Liberty Valance (1962). 

En ese atrevimiento al que indefectiblemente lleva la ignorancia, con esa superficialidad de todos los 

comienzos, estimaba que Ford y Peckinpah se parecían como un huevo a una castaña. Y llegaba a 

semejante conclusión en base a un único dato: su tratamiento de los disparos. Ford raramente los 

muestra. Una detonación en off le basta. A lo sumo, un plano del cuerpo del herido que se contrae, ya 

en trance de muerte. En Peckinpah, todo lo contrario. Sus efusiones de sangre, su ralentización de la 

violencia, esa sublimación de la brutalidad que le estigmatizó entre los censores, para acabar con el 

lirismo —en eso los dos coinciden— de esa frase pronunciada con el último aliento. 

"Ford no se recrea en la violencia, y muy raramente retrata a los forajidos. Los fuera de la ley son los 

personajes favoritos de Peckinpah, pero los dos cineastas exaltan a los perdedores" 

A medida que los años empezaron a pasar como películas ya vistas, fui comprendiendo que son más las 

concomitancias que los unen que los antagonismos que los separan. Para empezar, los dos bebían hasta 

caerse. Hacer de la ebriedad un dogma de fe, un modo de vida, ya es algo que une bastante. No 

obstante, a lo que voy es a la épica de la derrota, que tuvo en ambos maestros a dos de sus más grandes 

cultivadores. Ford no se recrea en la violencia, y muy raramente retrata a los forajidos. Los fuera de la 

ley son los personajes favoritos de Peckinpah, pero los dos cineastas exaltan a los perdedores. 

La historia del western puede estudiarse a través de la filmografía de Ford, desde su amanecer en la 

pantalla silente, cuando el género aún es conocido como las «películas de caballistas», y el maestro 

destaca con filmes como El caballo de hierro (1924), hasta su crepúsculo, que él mismo inaugura, como 

ya ha quedado expuesto. Peckinpah, tras escribir y dirigir westerns televisivos, se inicia como realizador 

cinematográfico con uno protagonizado por la musa de John Ford, Maureen O’Hara, junto a Brian 

Keith. Lleva por título Compañeros mortales y data de 1961. 

"En 1943 ya forma con la legendaria infantería de marina estadounidense. Pero nunca llegó a entrar en 

combate con los marines. Destinado en China en el 46, todo lo que hizo con ellos fue verificar el 

desarme del ejército japonés" 
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El mismo año del estreno de El hombre que mató a Liberty Valance, el viejo Sam toma el relevo a Ford 

en el otoño del Oeste con Duelo en la alta sierra. En sus secuencias, Randolph Scott, el protagonista del 

ciclo de westerns del gran Budd Boetticher producidos por Harry Joe Brown —uno de los orgullos del 

cine de bajo presupuesto— cabalga por última vez. Y lo hace junto a Joel McCrea, otro viejo jinete. Sí 

señor, Peckinpah llevaba el género en la masa de la sangre. 

Hijo de una familia acomodada, el futuro cineasta nació en Fresno (California) en 1925. Aún era un 

niño cuando acostumbraba a faltar a clase para ir al rancho de su abuelo materno y vivir allí como un 

vaquero. Ya adolescente, su carácter pendenciero le llevó a verse envuelto en numerosas peleas. 

Indisciplinado como sus futuros personajes —¡todo en el viejo Sam era tan auténtico!—, sus padres le 

metieron en una academia militar. En 1943 ya forma con la legendaria infantería de marina 

estadounidense. Pero nunca llegó a entrar en combate con los marines. Destinado en China en el 46, 

todo lo que hizo con ellos fue verificar el desarme del ejército japonés. 

Descubrió la poesía, lírica y dramática, con su primera esposa, Mary Selland. Tras cursar estudios de 

Teatro, se empleó como tramoyista. Con posterioridad, fue contratado por la CBS. A partir de 1957, 

comienza a escribir guiones para la pequeña pantalla. Entre aquellos libretos hay varias entregas de 

series tan populares como La ley del revólver (1955-1958) o El hombre del rifle (1958-1959). 

"Esa sublimación de la violencia, a la que ya apunta en Mayor Dundee, que versa sobre la persecución 

de una partida de apaches a Méjico, no fue lo que le granjeó la maldición de los productores y 

distribuidores" 

Pasa de la pequeña a la gran pantalla con el aplauso de todo el mundo. Los productores comienzan a 

estigmatizarle tras los problemas habidos durante el montaje y la filmación de Mayor 

Dundee (1965). Protagonizada por Charlton Heston y Richard Harris, será Heston quien acabe 

mediando para que Peckinpah pueda terminar el rodaje. 

Cierto mapa de un territorio sumido en una rebelión apache, impreso sobre una piel en la que caía una 

flecha ardiendo que prendía fuego a todo, era una imagen recurrente en los créditos de los westerns de 

la época. Así empieza Mayor Dundee, y bien puede servirnos de metáfora sobre la irrupción del viejo 

Sam en la cartelera de la época. Ahora bien, esa sublimación de la violencia, a la que ya apunta 

en Mayor Dundee —que versa sobre la persecución de una partida de apaches a Méjico—, no fue lo que 

le granjeó la maldición de los productores y distribuidores. 

Fue la densidad que quería dar a sus personajes, lo que le llevaba a rodar secuencias y más secuencias 

que alargaban el metraje y disparaban el presupuesto, lo que convirtió a Peckinpah en un proscrito. 

Cuando vio los cortes que la Columbia había hecho en el montaje final de Mayor Dundee, arremetió 

contra el filme públicamente. 

A consecuencia de aquellas declaraciones, el estudio le rescindió el contrato. Fue sustituido por Norman 

Jewison en la dirección de El rey del juego (1965), que habría debido ser su siguiente película. Sí tuvo 

tiempo de trabar amistad entonces con Steve McQueen, quien habría de ser uno de los principales 

protagonistas de su cine. 

"En el score, un redoble continuado de tambor, sobre una triste canción mejicana, nos anticipa que 

Pike y su gente van a morir matando" 
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El Peckinpah llamado a ser leyenda nace con Grupo salvaje, sobre la huida a Méjico de Pike Bishop 

(William Holden) y su gente, tras haber caído en la celada de unos cazarrecompensas en el que habría 

debido de ser el golpe de su retiro. Hablamos de un grupo de atracadores envejecidos, en cuyo Oeste ya 

impera la ley y no tienen más salida que huir a Méjico en busca de los últimos problemas. Y, en efecto, 

los encontrarán vendiendo las armas, que acaban de robar a unos reclutas de la caballería 

estadounidense, al general Mapache. Incorporado este último por uno de los grandes de la pantalla 

azteca, el singular Emilio Fernández, su buen hacer nos brindará secuencias de antología. Quiero 

recordar aquella en que está parado el tren del general ante un ataque de los villistas y Mapache 

contiene la emoción ante el arrojo del niño soldado. Todos han huido menos él. El uniforme le queda 

grande, pero muchacho, antes que salir corriendo, prefiere quedarse en su posición observando con 

sumo interés la evolución del combate. 

Sin embargo, cuando en 1985, cuestionado para un cortometraje sobre Cinema del Callejón —una 

productora con la que colaboraba— sobre mi secuencia favorita, así, en abstracto, de todas las que 

había visto, me referí a otra, también de Grupo salvaje. Es aquella en la que Pike y los hermanos Gorch 

(Ben Johnson y Warren Oates), al salir del burdel, deciden ir en busca de Ángel (Jaime Sánchez), su 

compañero, quien está siendo torturado por Mapache y sus soldados. Dutch (Ernest Borgnine), que 

esperaba fuera, se les une con una sonrisa socarrona. En el score, un redoble continuado de tambor, 

sobre una triste canción mejicana, nos anticipa que Pike y su gente van a morir matando. ¡Vaya si lo 

consiguen! Antes de caer, se llevan por delante a todo el ejército de Mapache en la secuencia que —con 

la del tiroteo final de Dos hombres y un destino, estrenada por George Roy Hill ese mismo año 69— 

constituye la respuesta de Hollywood a la violencia del spaghetti western. 

La crítica, que le viene aplaudiendo desde Duelo en la alta sierra, se divide. Para unos es 

extremadamente violento, para otros un genio. El caso es que su estilo crea escuela. Su impronta, a lo 

largo de los años, llegará hasta el cine de John Woo. Con todo, no será bastante para que los 

productores vuelvan a confiar plenamente en él. Le vigilan tan de cerca que La balada de Cable 

Hogue (1970) es un filme humorístico. Entrañable, sí. Pero más nostálgico que elegiaco. 

Mejor recuerdo merece Perros de paja (1971). Ambientada en la campiña inglesa, lleva toda la 

brutalidad de las huidas a Méjico de nuestro cineasta a la supuesta arcadia ruralista y a un hombre de 

paz, un matemático interpretado por Dustin Hoffman en una de sus grandes creaciones, que ha de 

defender a su mujer de esos energúmenos que tampoco faltan entre el buen rollito de las aldeas. 

"En última instancia, La huida es un canto al matrimonio. No en vano, durante su rodaje, tras un 

paréntesis con otra mujer, el cineasta se había vuelto a casar con la actriz Begoña Palacios" 

El Peckinpah que emplaza su cámara para El rey del rodeo (1972) ya es un tipo alucinado como una 

estrella del rock. Bebe y consume cocaína igual que ellos. Aun así, nos descubre a uno de sus 

grandes losers: Junior Bonner. Incorporado por Steve McQueen, Bonner es un cowboy de rodeos que, a 

mi entender, viene a cerrar una trilogía de perdedores en torno a estos espectáculos. Hombres 

errantes (Nicholas Ray, 1952) y Vidas rebeldes (John Huston, 1971) serían sus dos precedentes. Cierra el 

díptico del viejo Sam protagonizado por McQueen La huida (1972). Sobre un guión de Walter Hill, 

basado en una novela de Jim Thompson, es la gran aportación de Peckinpah al cine negro. Volvemos en 

sus secuencias a la escapada a Méjico tras un atraco. Pero esta vez lo hacemos en clave de filme noir y 

con el maestro enamorado. En última instancia, La huida es un canto al matrimonio. No en vano, 

https://www.zendalibros.com/nicholas-ray-que-nunca-volvio-a-casa/
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durante su rodaje, tras un paréntesis con otra mujer, el cineasta se había vuelto a casar con la actriz 

Begoña Palacios. 

Tengo la teoría de que en el reparto de Pat Garrett & Billy the Kidd menudean las estrellas del country & 

western —Kris Kristofferson, Rita Coolidge, el propio Bob Dylan a los efectos— porque el cineasta 

estaba más cerca de ellos que de sus auténticos colegas. En cualquier caso, la cinta será el último gran 

acercamiento de la pantalla a la figura de El Bandido Adolescente, que llamó Ramón J. Sender a Billy 

el Niño. 

El resto, hasta la prematura muerte, fueron obras menores. Tan sólo en Quiero la cabeza de Alfredo 

García (1974) parece volver a despuntar ese talento para la sublimación de la violencia y el lirismo de la 

derrota del gran Sam Peckinpah. 

  

https://www.zendalibros.com/la-eterna-huida-a-mejico-de-sam-

peckinpah/?utm_campaign=20211217&utm_medium=email&utm_source=newsletter    
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El velo negro del pastor, de   Nathaniel Hawthorne 

(Salem, Massachusetts, 1804 - Plymouth, New Hampshire, 1864) 

 

 

(1832) 

(�The Minister�s Black Veil�) 

The Token and Atlantic Souvenir (1932); 

Twice-Told Tales (1832) 

Una par�bola* 

Por el autor de �Vistas desde un campanario� 

      El sacrist�n se encontraba en el porche de la capilla de Milford, tirando vigorosamente de la cuerda de la 

campana. Los viejos del pueblo ven�an encorvados por la calle abajo. Los ni�os, con sus caras 

resplandecientes, saltaban y jugueteaban alegremente detr�s de sus padres o remedaban un paso m�s 

solemne que el de sus mayores, con la consciente dignidad que les daban sus ropas de domingo. Los 

peripuestos solteros miraban de soslayo a las bonitas doncellas y se imaginaban que el sol dominical las 

hac�a parecer m�s bellas que los d�as de labor. 

       Cuando ya casi todo el gent�o hab�a llegado a congregarse en el porche, el sacrist�n empez� a 

ta�er la campana con un ojo puesto en la puerta del reverendo Sr. Hooper. La primera visi�n de la figura 

del cl�rigo fue la se�al para que la campana cesase en su convocatoria. 

       �Pero �qu� lleva el bueno del p�rroco Hooper en la cara? �grit� at�nito el sacrist�n. 

       Todos los que se hallaban al alcance de su voz se volvieron de inmediato y contemplaron el semblante del 

Sr. Hooper que recorr�a despacio su meditativo camino hacia la capilla. Como en un solo acorde, todos 

empezaron a expresar una extra�eza como si cualquier vicario desconocido hubiera venido a desempolvar 

los cojines del p�lpito del se�or Hooper. 

       ��Est� usted seguro de que es nuestro p�rroco? �quiso Goodman Gray informarse con el 

sacrist�n. 

       �Totalmente seguro de que es el bueno del se�or Hooper �replic� el sacrist�n�. Iba a haberle 

cambiado el p�lpito al p�rroco Shute, de Westbury, pero el p�rroco Shute mand� recado ayer, 

excus�ndose, porque ten�a que predicar en un funeral. 

       La causa de tanta extra�eza podr�a parecer harto ligera. El Sr. Hooper, persona de porte caballeroso, de 

unos treinta a�os de edad, aunque todav�a soltero, iba vestido con la debida pulcritud clerical, como si una 

sol�cita esposa hubiera almidonado su alzacuello y cepillado el polvo semanal de sus ropajes dominicales. 

No hab�a m�s que una cosa singular en su apariencia: ce�ido alrededor de su frente y colgando por 

delante de la cara, tan bajo que se mov�a con su aliento, el Sr. Hooper llevaba puesto un velo negro. Si uno 

se acercaba para verlo mejor, parec�a que estaba formado por dos pliegues de cresp�n que ocultaban sus 

rasgos por completo, a excepci�n de la boca y la barbilla, pero que, probablemente, no interceptaban su 

visi�n m�s que para dar un aspecto sombr�o a todas las cosas vivientes e inanimadas. Con esta l�brega 

sombra delante, el bueno del Sr. Hooper continu� su camino con un paso lento y sosegado, un poco 

encorvado, mirando hacia el suelo, como suele ser la costumbre de los hombres abstra�dos, y sin embargo 

saludando con amables inclinaciones de cabeza a aquellos de entre sus feligreses que todav�a esperaban en 

los escalones de la capilla. Pero tan asombrados se encontraban todos que el saludo del p�rroco apenas 

encontr� respuesta. 
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       �No puedo creer que la cara del bueno del se�or Hooper estuviera detr�s de ese trozo de cresp�n 

�dijo el sacrist�n. 

       �A m� no me gusta �exclam� una vieja entre dientes mientras entraba renqueando en la capilla�. Se 

ha convertido en algo horrible al ocultar la cara. 

       �Nuestro p�rroco se ha vuelto loco �gritaba Goodman Cray sigui�ndole mientras atravesaba el 

umbral. 

       Un rumor de que all� deb�a ocurrir alg�n fen�meno inexplicable hab�a precedido al se�or Hooper 

en la capilla y hab�a revuelto a toda la congregaci�n. Pocos pod�an reprimirse de volver la cabeza hacia la 

puerta. Muchos estaban en pie, derechos, y se volvieron a mirar directamente. Y, a la vez, varios ni�os 

peque�os se encaramaron en los bancos y volvieron a bajarse en medio de un terrible estr�pito. Hab�a un 

alboroto general, un frufr� de los vestidos de las mujeres acompa�ando al ruido producido por los pies de 

los hombres al rozar en el suelo: una gran diferencia con aquel silencioso reposo que deb�a acompa�ar la 

entrada del ministro. Pero el Sr. Hooper parec�a no darse cuenta de la perturbaci�n de su gente. Entr� con 

un paso casi inaudible, inclin� su cabeza suavemente a los bancos de ambos lados e hizo una reverencia al 

pasar junto a su feligr�s m�s viejo, un bisabuelo de pelo blanco que ocupaba una butaca en el centro del 

pasillo. Era curioso observar lo lentamente que este venerable hombre pudo darse cuenta de que hab�a algo 

singular en la apariencia de su pastor. Parec�a no compartir del todo el asombro general, hasta que el Sr. 

Hooper hubo ascendido los escalones y se mostr� en el p�lpito, cara a cara, si exceptuamos el velo negro, 

ante su congregaci�n. Aquel misterioso emblema ya nunca ser�a retirado de su rostro. Se estremec�a con 

la respiraci�n mesurada del pastor al recitar el salmo; lanzaba su oscuridad entre el reverendo y la p�gina 

sagrada mientras le�a las Escrituras; y reposaba pesadamente sobre su rostro elevado cuando rezaba. 

�Intentaba esconderlo del terrible Ser a quien se dirig�a? 

       Tal era el efecto de este simple trozo de cresp�n que m�s de una mujer de nervios delicados se vio 

forzada a abandonar la reuni�n. No obstante, quiz� la p�lida congregaci�n formara una visi�n casi tan 

espantosa para el vicario como el velo negro pod�a resultar para ellos. 

       El Sr. Hooper ten�a ganada una merecida reputaci�n como predicador, pero no la de ser un predicador 

en�rgico: se esforzaba en conquistar a su pueblo para el cielo por medio de suaves influjos persuasivos, y no 

en conducirle all� a trav�s de los truenos de la Palabra. El serm�n que ahora predicaba estaba marcado 

con las mismas caracter�sticas de estilo y forma que la serie general de sus piezas oratorias de costumbre. 

Pero hab�a algo, bien en el sentimiento del propio discurso o bien en la imaginaci�n de los oyentes, que lo 

convert�a, con mucho, en el esfuerzo m�s intenso que hab�an o�do en toda su vida de labios de su 

pastor. Estaba impregnado, de forma algo m�s misteriosa que lo normal, de la suave melancol�a del 

temperamento del Sr. Hooper. El tema hac�a referencia al pecado secreto y a esos tristes misterios que 

nosotros ocultamos a nuestros seres m�s cercanos y queridos y que de buena gana ocultar�amos a nuestra 

propia conciencia, olvid�ndonos incluso de que el Omnisciente puede detectarlos. Una energ�a sutil iba 

inflamando sus palabras. Todos los miembros de la congregaci�n, la muchacha m�s inocente y el hombre 

de coraz�n m�s endurecido, sintieron como si el predicador se les hubiera ido acercando cautelosamente 

detr�s de su horrible velo, y les hubiera descubierto la secreta iniquidad de pensamiento u obra que 

escond�an. Muchos extendieron sobre su pecho las manos que ten�an apretadas. Nada terrible hab�a en lo 

que dec�a el Sr. Hooper. Al menos, no hab�a violencia. Y, sin embargo, con cada estremecimiento en su 

voz melanc�lica, los oyentes temblaban. Un patetismo no buscado llegaba de la mano del temor. Tan 

consciente era el auditorio de que exist�a alg�n atributo ins�lito en su ministro que deseaba con toda su 

alma que un soplo de viento le retirara el velo a un lado, casi creyendo que podr�a descubrir as� que el 
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rostro era el de un extra�o, si bien la forma, el gesto y la voz eran los del Sr. Hooper. 

       Al final de los servicios, el pueblo se apresur� a salir en indecorosa confusi�n, ansiosos todos de 

comunicar su reprimido asombro y conscientes de haberse quitado un peso de encima desde el momento en 

que hab�an perdido de vista el velo negro. Algunos se congregaron en c�rculos peque�os, acurrucados 

muy juntos, con todas las bocas murmurando en el centro. Otros se fueron hacia casa, solos, envueltos en 

silenciosa meditaci�n. Algunos hablaban en voz alta y profanaban el D�a del Se�or con ostentosas 

carcajadas. Unos pocos mov�an sus sagaces cabezas, insinuando que eran capaces de penetrar en el misterio. 

Y uno o dos afirmaban que no hab�a ning�n misterio en absoluto, que lo �nico que suced�a era que los 

ojos del Sr. Hooper se hallaban tan delicados por la l�mpara nocturna que necesitaban una sombra. 

Despu�s de un breve intervalo, all� lleg� tambi�n el bueno del se�or Hooper a la zaga de su reba�o. 

Volviendo su velado rostro de un grupo a otro, rindi� la debida reverencia a las blancas cabezas; present� 

sus respetos a los de mediana edad con la amable dignidad del amigo y gu�a espiritual; salud� a los 

j�venes con una mezcla de autoridad y amor; y puso sus manos sobre las cabezas de los m�s peque�os 

para bendecirles. �sa era siempre su costumbre los d�as de fiesta. Extra�as y desconcertadas miradas 

recibi� �l en respuesta a su cortes�a. Nadie, como en otras ocasiones, aspiraba al honor de caminar al lado 

de su pastor. El viejo hacendado Saunders, sin duda por un accidental lapso de memoria, se descuid� en 

invitar al Sr. Hooper a su mesa, donde el buen cl�rigo hab�a tenido por costumbre bendecir los alimentos, 

casi cada domingo, desde su llegada al pueblo. Regres�, por tanto, a la rector�a y, en el momento de cerrar 

la puerta, se le vio volverse a mirar a la gente, que ten�a los ojos fijos en el ministro. Una triste sonrisa 

asom� d�bilmente por detr�s del velo negro y vacil� en su boca, insinu�ndose tr�mula mientras �l 

desaparec�a. 

       ��Qu� extra�o �dijo una se�ora� que un simple velo negro, como el que cualquier mujer puede 

llevar en su sombrero, resulte una cosa tan terrible en la cara del se�or Hooper! 

       �Algo seguramente debe andar mal con el intelecto del Sr. Hooper �observ� su marido, el m�dico 

del pueblo�. Pero la parte m�s extra�a del asunto es el efecto de su extravagancia, incluso sobre un 

hombre tan sensato como yo. El velo negro, aunque s�lo cubre la cara de nuestro pastor, proyecta su 

influencia sobre toda su persona y le da un aire fantasmal desde la cabeza hasta los pies. �No te produce esa 

sensaci�n? 

       �Verdaderamente �contest� la dama�; y yo no me quedar�a a solas con �l por nada del mundo. 

�Me pregunto si no tendr� miedo de quedarse a solas consigo mismo! 

       �Los hombres a veces son as� �dijo el marido. 

       El servicio de la tarde tuvo lugar en circunstancias similares. A su final, la campana dobl� llamando al 

funeral de una joven. Los familiares y amigos se encontraban reunidos en la casa y los conocidos m�s 

distantes estaban de pie, junto a la puerta, hablando de las buenas cualidades de la difunta, cuando su charla se 

vio interrumpida por la aparici�n del Sr. Hooper, cubierto a�n con su velo negro. Era ahora un s�mbolo 

apropiado. El cl�rigo entr� en la habitaci�n donde reposaba el cad�ver y se inclin� sobre el ata�d para 

despedirse por �ltima vez de su feligresa difunta. Al bajar la cabeza, el velo qued� colgando verticalmente 

de su frente, de forma que, si los p�rpados de la doncella no hubieran estado cerrados para siempre, ella 

podr�a haberle visto la cara. �Era posible que el Sr. Hooper temiese su mirada hasta el punto de recoger 

apresuradamente el velo negro y acerc�rselo de nuevo al rostro? Una persona, que observ� la entrevista 

entre la muerta y el vivo, no tuvo escr�pulos en afirmar que, en el instante en que las facciones del cl�rigo 

quedaron al descubierto, el cad�ver se hab�a estremecido ligeramente, oy�ndose entonces un leve sonido 

producido por el roce del sudario y el tocado de muselina, aunque el rostro segu�a manteniendo la 
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compostura de la muerte. Una supersticiosa anciana era la �nica testigo del prodigio. Desde la c�mara 

mortuoria el Sr. Hooper se dirigi� a las habitaciones en las que se encontraban los deudos y desde all� a la 

parte superior de la escalera, para presidir la oraci�n f�nebre. 

       Fue una oraci�n tierna y conmovedora, llena de aflicci�n y, a pesar de ello, tan imbuida de esperanzas 

divinas que parec�a o�rse tenuemente, entre los m�s tristes acentos del ministro, la m�sica de un arpa 

celestial tocada por los dedos de la muerta. La gente temblaba, aunque si apenas pod�a entenderle cuando, 

en su oraci�n, dec�a que ellos, y �l mismo, y todos los seres de raza mortal, deb�an estar preparados, 

como �l confiaba que esta joven doncella lo hab�a estado, para la hora terrible que arrebatar�a el velo de 

sus caras. Los portadores del f�retro avanzaron lentamente, seguidos del cortejo f�nebre, llenando de 

tristeza toda la calle, con la difunta delante de ellos y el Sr. Hooper, con su velo negro, detr�s. 

       ��Por qu� miras hacia atr�s? �dijo una en la procesi�n a su compa�era. 

       �He tenido la impresi�n de que el ministro y el esp�ritu de la doncella iban caminando de la mano. 

       �Y a m� me ha parecido lo mismo y en el mismo momento �dijo la otra. 

       Esa noche, la pareja m�s hermosa del pueblo de Milford iba a ser unida en matrimonio. Aunque se le 

consideraba como hombre melanc�lico, el Sr. Hooper sol�a mostrar una pl�cida jovialidad en tales 

ocasiones que, con frecuencia, provocaba una sonrisa de simpat�a donde un alborozo m�s bullicioso 

hubiera sido desechado. De entre las cualidades de su talante no hab�a ninguna otra que le hiciera m�s 

querido que �sta. Los acompa�antes de la boda esperaban su llegada con impaciencia, confiando en que el 

extra�o temor que se hab�a ido congregando alrededor de su persona durante todo el d�a se hubiera va 

disipado. Pero �se no fue el resultado. Cuando el Sr. Hooper lleg�, el primer objeto sobre el que las miradas 

de todos coincidieron fue aquel velo horrible que hab�a a�adido una tristeza m�s profunda al funeral y 

que no pod�a presagiar m�s que desgracias para la boda. El efecto inmediato sobre los invitados era tal que 

parec�a que una nube hab�a partido tenebrosamente desde debajo del negro cresp�n, enturbiando la luz de 

las velas. La pareja nupcial se hallaba en pie, delante del ministro. Pero los fr�os dedos de la novia 

temblaban estremecidos en la tr�mula mano del novio, y la palidez mortal de la joven produjo un murmullo: 

que la doncella que hab�a sido enterrada pocas horas antes hab�a vuelto de su tumba para casarse. Si 

alguna vez hubo una boda tan l�gubre, fue esta famosa boda en la que las campanas doblaron en un f�nebre 

toque epital�mico[1]. Tras celebrar la ceremonia, el Sr. Hooper elev� una copa de vino hasta sus labios, 

deseando felicidad a la pareja de reci�n casados, en un tono de suave broma que deber�a haber iluminado 

los rostros de los invitados como un alegre destello del fuego del hogar. En ese instante, entreviendo por un 

momento su figura en el espejo, el negro velo envolvi� a su propio esp�ritu en el horror con que anonad� 

a todos los dem�s. Su figura se estremeci�, sus labios se pusieron blancos, derram� el vino, a�n sin 

probar, sobre la alfombra y sali� apresuradamente, perdi�ndose en la oscuridad. Pues la tierra tambi�n se 

hab�a cubierto con su velo negro. 

       Al d�a siguiente, toda la aldea de Milford casi no habl� de otra cosa que del velo negro del p�rroco 

Hooper. Eso, y el misterio que ocultaba, proporcion� tema de discusi�n entre los conocidos que se 

encontraban en la calle y entre las buenas mujeres que cotilleaban de ventana a ventana. Fue la primera 

noticia que el tabernero dio a sus parroquianos. Los ni�os parloteaban sobre ello camino de la escuela. Un 

peque�o diablillo, para imitar al p�rroco, se cubri� la cara con un viejo pa�uelo negro, dando un susto tal 

a sus compa�eros de juegos que el p�nico se apoder� de �l mismo y falt� poco para que su propia 

broma le hiciera perder sus facultades mentales. 

       Digno de atenci�n era el hecho de que, de todas las personas entrometidas y gente impertinente de la 

parroquia, ni una sola se aventurase a plantear llanamente al se�or Hooper la cuesti�n de por qu� hac�a 
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semejante cosa. Hasta entonces, siempre que hab�a aparecido el m�s ligero anuncio de tal intromisi�n, 

nunca le hab�an faltado consejeros ni se hab�a nunca opuesto a dejarse guiar por su juicio. Si comet�a 

cualquier error era por un grado de desconfianza en s� mismo tan penoso que incluso la m�s suave de las 

censuras pod�a llevarle a considerar como un crimen una acci�n indiferente. A pesar de todo, y aunque de 

sobra conocedores de esta amable debilidad, ninguno de entre sus feligreses opt� por hacer del velo negro un 

tema de reconvenci�n cordial. Hab�a un sentimiento de temor, ni claramente confesado ni escondido con 

cuidado, que hac�a que cada uno transfiriese la responsabilidad a los dem�s, hasta que por fin se hall� 

conveniente enviar una delegaci�n a la iglesia para tratar del misterio con el Sr. Hooper, antes de que se 

convirtiera en un esc�ndalo. Nunca una embajada desempe�� tan mal su tarea. El ministro les recibi� con 

amistosa cortes�a, pero permaneci� en silencio despu�s de que ellos se hubieron sentado, dejando a sus 

visitantes todo el peso de presentar su importante asunto. El tema, pod�a suponerse, era suficientemente 

obvio. All� estaba el velo negro, circundando la frente del Sr. Hooper y escondiendo todos los rasgos por 

encima de su pl�cida boca en la cual, a veces, pod�an ellos percibir el brillo tr�mulo de una melanc�lica 

sonrisa. Pero aquel trozo de cresp�n, en su imaginaci�n, parec�a que colgaba delante de su coraz�n, 

s�mbolo de un terrible secreto entre �l y ellos. Si al menos el velo fuera apartado a un lado, podr�an ellos 

hablar de �l con libertad pero no hasta entonces. As� estuvieron sentados un tiempo considerable, callados, 

confusos, retray�ndose inquietos a los ojos del Sr. Hooper, que ellos sent�an fijos sobre s� en una mirada 

invisible. Finalmente, los delegados regresaron avergonzados ante los que les hab�an comisionado, 

declarando el asunto demasiado importante de tratar, a no ser que lo fuera por un consejo de iglesias, si no 

requer�a, verdaderamente, un s�nodo general. 

       Pero hab�a una persona en el pueblo a la que no le hab�a afectado el miedo con el que el velo negro 

hab�a impresionado a todos los dem�s. Cuando los comisionados regresaron sin ninguna explicaci�n, o 

incluso aventur�ndose a pedir una, ella, con la pl�cida energ�a de su car�cter, determin� ahuyentar la 

extra�a nube que parec�a asentarse alrededor del Sr. Hooper, a cada momento m�s tenebrosamente que 

antes. Como prometida suya, deb�a ser su privilegio saber lo que el negro velo escond�a. En la primera 

visita del ministro, ella inici� el tema con una sencillez directa que hizo que la tarea resultara m�s f�cil 

tanto para �l como para ella. Despu�s de que �l se hubo sentado, ella fij� su mirada resueltamente sobre 

el velo, pero no pudo percibir nada de la terrible tenebrosidad que tanto hab�a aterrorizado a la multitud: no 

era m�s que un doble pliegue de cresp�n que le colgaba desde la frente hasta la boca y que agitaba 

levemente con su aliento. 

       �No �dijo ella en voz alta y sonriendo�, no hay nada terrible en este trozo de cresp�n, a no ser que 

esconde una cara que yo siempre me alegro de mirar. Vamos, buen se�or, deja que el sol brille desde detr�s 

de la nube. Primero, aparta a un lado tu velo negro; luego, dime por qu� te lo pusiste. 

       La sonrisa del Sr. Hooper asom� d�bilmente. 

       �Una hora ha de venir �dijo �l� en la que todos nosotros nos quitaremos el velo. No pienses que 

est� fuera de lugar, mi querida amiga, el que yo lleve este trozo de cresp�n hasta entonces. 

       �Tus palabras son tambi�n un misterio �contest� la joven�. Aparta de ellas el velo, por lo menos. 

       �Lo har�, Elizabeth �dijo �l�. Hasta donde mi voto me lo consienta. Debes saber, pues, que este 

velo es un signo y un s�mbolo, y estoy obligado a llevarlo siempre, en la luz y en la oscuridad, en la soledad 

y ante la mirada de las multitudes, y tanto en compa��a de extra�os como con mis amigos de confianza. 

Ning�n ojo humano me ver� sin �l. Esta l�gubre sombra debe separarme del mundo. Incluso t�, 

Elizabeth, nunca podr�s pasar al otro lado. 

       ��Qu� penosa aflicci�n te ha acontecido �pregunt� ella vehementemente�, para que de esa forma 
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debas oscurecer tus ojos para siempre? 

       �Si es una se�al de duelo �replic� el se�or Hooper�. Yo, quiz�, como la mayor�a de los dem�s 

mortales, tenga pesadumbres lo suficientemente tenebrosas como para simbolizarlas con un velo negro. 

       ��Pero qu� pasar� si el mundo no cree que eso es el s�mbolo de una inocente pesadumbre? �le 

inst� Elizabeth�. Querido y respetado como eres, puede haber murmuraciones de que escondes el rostro 

bajo la conciencia del pecado secreto. En nombre de tu sagrado ministerio, �acaba con este esc�ndalo! 

       El color encendi� las mejillas de la joven al ir relat�ndole la naturaleza de los rumores que se hab�an 

ya extendido por todo el pueblo. Pero la apacibilidad del Sr. Hooper no abandon� a �ste. Incluso sonri� de 

nuevo, con la misma sonrisa triste que siempre aparec�a como un d�bil parpadeo de luz procedente de la 

oscuridad de detr�s de su velo. 

       �Si escondo mi cara por pesadumbre, hay causa suficiente �se limit� �l a replicar�; y si la oculto 

por un pecado secreto, �qu� mortal no podr�a hacer lo mismo? 

       Y con esta suave pero invencible obstinaci�n resisti� �l todas sus s�plicas. Por fin Elizabeth se 

sent� en silencio. Durante unos instantes pareci� perdida en la profundidad de sus pensamientos, 

considerando probablemente que nuevos m�todos pod�an intentarse para arrancar a su amado de tan negra 

fantas�a que, si no ten�a otro significado, era, quiz�, un s�ntoma de enfermedad mental. Y aunque ella 

era de un car�cter m�s firme que �l, sin embargo las l�grimas rodaron por sus mejillas. Pero, en un 

instante, por decirlo as�, un nuevo sentimiento ocup� el lugar de la pena: los ojos de Elizabeth se hallaban 

sin darse cuenta fijos en el velo negro cuando, como un repentino crep�sculo en el aire, la envolvieron los 

terrores del velo. 

       ��Y t� tambi�n lo sientes ya, por fin? �dijo �l tristemente. 

       Ella no contest� pero se cubri� los ojos con la mano y se volvi� para salir de la habitaci�n. �l sali� 

de forma impetuosa tras ella y la cogi� por el brazo. 

       �Ten paciencia conmigo, Elizabeth �grit� apasionadamente�. No me abandones aunque este velo 

deba interponerse entre nosotros aqu� en la tierra. �S� m�a, y despu�s no habr� ning�n velo sobre mi 

rostro, ninguna oscuridad entre nuestras almas! No es m�s que un velo mortal: �No es para toda la 

eternidad! Oh, no sabes bien lo solo que estoy y lo aterrorizado que me encuentro de estar solo detr�s de mi 

velo negro. �No me dejes en esta oscuridad para siempre! 

       ��Levanta el velo una sola vez y m�rame a la cara! �dijo ella. 

       ��Nunca! �No puede ser! �replic� el se�or Hooper. 

       ��Entonces, adi�s! �dijo Elizabeth. 

       Ella retir� el brazo de la presi�n de su mano y sali� lentamente, deteni�ndose en la puerta para lanzar 

una larga y estremecedora mirada que parec�a casi penetrar en el misterio del velo negro. Pero, incluso 

sumido en su dolor, el Sr. Hooper sonri� al pensar que s�lo un s�mbolo material le hab�a separado de la 

felicidad, aunque los horrores que aqu�l presagiaba deb�an interponerse como la oscuridad entre los m�s 

tiernos amantes. 

       A partir de entonces no se llev� a cabo ning�n otro intento de acabar con el velo negro del Sr. Hooper, 

o bien, pidi�ndoselo directamente, de descubrir el secreto que se supon�a escond�a. Las personas que 

pretend�an poseer una cierta superioridad sobre los prejuicios populares estimaban que todo eso no era m�s 

que un exc�ntrico capricho como los que a menudo se presentan entre las acciones cotidianas de muchos 

hombres, por lo dem�s normales, y que les da a todas ellas, por extensi�n, el tinte de su propia apariencia 

de locura. Pero para la mayor�a de la gente el bueno del Sr. Hooper era inevitablemente una pesadilla. No 

pod�a �l ir por la calle llevando consigo ninguna paz espiritual, consciente como era de que los apacibles y 
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t�midos se apartar�an del camino para evitarle, y los otros har�an una cuesti�n de valor el tropezarse con 

�l. La impertinencia de estos �ltimos le oblig� a suprimir su paseo de costumbre, al atardecer, hasta el 

cementerio; porque, cuando �l se apoyaba pensativamente sobre la verja de entrada, siempre hab�a caras 

detr�s de las tumbas espiando su velo negro. Una f�bula recorri� el pueblo: que la fija mirada de los 

muertos le atra�a a este lugar. Y le apenaba hasta lo m�s profundo de su bondadoso coraz�n observar 

c�mo los ni�os hu�an de su presencia, interrumpiendo de s�bito sus juegos m�s alegres, hasta que su 

melanc�lica figura se hab�a alejado ya lo suficiente. El instintivo terror de los ni�os le hac�a sentir, con 

una fuerza superior a las dem�s, que un horror preternatural se encontraba entretejido en las hebras del 

cresp�n negro. En verdad, su propia antipat�a hacia el velo se dec�a que era tan grande que nunca pasaba 

�l por delante de un espejo ni se inclinaba a beber en una pl�cida fuente, por miedo a que, en su fondo 

sosegado, quedara aterrorizado por su figura. Esto era lo que daba credibilidad a las murmuraciones de que la 

conciencia del se�or Hooper le torturaba por alg�n gran crimen, demasiado horrible para poder esconderlo 

del todo o revelarlo de cualquier otra forma que no fuera de esa manera tan confusa. Y as�, desde detr�s del 

velo negro surg�a una nube hacia la luz del sol, una ambig�edad de pecado o de pesadumbre que envolv�a 

al pobre ministro de tal forma que el amor o la simpat�a nunca pod�an llegar a �l. Se dec�a que esp�ritu 

y diablo estaban con �l asociados all�. Con estremecimientos �ntimos y terrores externos caminaba de 

continuo en su sombra, buscando a tientas dentro de su propia alma o mirando fijamente a trav�s de un 

medio que entristec�a el mundo entero. Incluso el an�rquico viento, se cre�a, respetaba su terrible secreto 

y nunca lleg� a apartar el velo de su cara. Pero todav�a el bueno del Sr. Hooper sonre�a tristemente al 

pasar ante los p�lidos semblantes del mundanal gent�o. 

       De entre todos sus malos influjos, el velo negro ten�a un �nico efecto deseable: hacer de su portador un 

eficient�simo cl�rigo. Con la ayuda de su misterioso emblema �ya que no hab�a otra causa aparente� se 

convirti� en un hombre de un poder terrible sobre las almas que se hallaban en la agon�a del pecado. Sus 

conversos siempre le miraban con un peculiar espanto, afirmando, aunque s�lo en sentido figurado, que, 

antes de que �l les condujera a la luz celestial, hab�an estado con �l detr�s del negro velo. La lobreguez 

de �ste en verdad le hab�a capacitado para simpatizar con todo tipo de tristes afectos. Los pecadores 

moribundos ped�an a gritos la presencia del se�or Hooper y se negaban a exhalar su �ltimo suspiro hasta 

que �l aparec�a; si bien siempre, en cuanto se inclinaba para susurrarles palabras de consuelo, se 

estremec�an ante aquel rostro velado tan pr�ximo al suyo. �Tales eran los terrores del velo negro, incluso 

cuando la muerte hab�a ya desnudado su rostro! Los forasteros ven�an de distantes lugares para asistir a los 

servicios de su iglesia, con el mero prop�sito ocioso de observar su figura, puesto que les estaba vedado 

contemplar su rostro. �Pero muchos tuvieron que echarse a temblar antes de partir! En cierta ocasi�n, 

durante el mandato del gobernador Belcher[2] el Sr. Hooper fue designado para predicar el serm�n de toma 

de posesi�n. Cubierto con su velo negro se situ� de pie delante del magistrado jefe, del consejo y de los 

representantes y caus� una impresi�n tan profunda que las medidas legislativas de ese a�o se 

caracterizaron por toda la melancol�a y la piedad de nuestro m�s antiguo y ancestral gobierno[3]. 

       De esta forma el Sr. Hooper vivi� una larga vida, irreprochable en cuanto a actos externos, pero envuelta 

en el sudario de tenebrosas sospechas; amable y amoroso, aunque no amado y s� vagamente temido. Un 

hombre apartado de los hombres, al que �stos rehu�an cuando ten�an salud y alegr�a, pero al que 

siempre llamaban en su ayuda a la hora de la angustia mortal. A medida que los a�os fueron pasando, 

sembrando sus nieves por encima del luctuoso velo, hab�a adquirido �l ya amplia nombrad�a a lo largo y 

ancho de todas las parroquias de Nueva Inglaterra y todos le llamaban Padre Hooper. Casi todos los feligreses 

suyos, que cuando �l lleg� al pueblo eran ya de edad madura, hab�an pasado a mejor vida a trav�s de 
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muchos funerales. Ten�a �l una congregaci�n en la iglesia y otra m�s numerosa en el cementerio 

parroquial. Y habiendo trabajado hasta bien entrada la noche, y hecho su trabajo tan bien, le hab�a llegado la 

hora al bueno del Sr. Hooper de irse a descansar. 

       Varias personas se pod�an ver a la indefinida luz de las velas en la c�mara mortuoria del anciano 

cl�rigo. Parientes naturales no ten�a ninguno. Pero all� estaba el m�dico, decorosamente grave, aunque 

impasible, buscando s�lo mitigar los �ltimos dolores del paciente al que no pod�a salvar. All� estaban 

los di�conos y otros miembros eminentemente piadosos de su iglesia. Tambi�n estaba all� el reverendo 

Sr. Clark, de Westbury, joven y celoso religioso, que hab�a venido a u�a de caballo para orar junto al lecho 

del ministro moribundo. Y all�, como enfermera, estaba, no una doncella asalariada para la muerte, sino 

aquella cuyo sosegado afecto hab�a perdurado hasta aquel momento, en secreto, en soledad, en medio de los 

desalientos de la edad, sin marchitarse, ni siquiera a la hora de la muerte. �Qui�n, sino Elizabeth! Y ah� 

reposaba la venerable cabeza del bueno del Padre Hooper sobre la almohada de la muerte, con su velo negro 

a�n ce�ido alrededor de la frente y desplegado sobre el rostro, de manera que cada jadeo, cada vez m�s 

dif�cil, de su d�bil aliento le hac�a moverse. Aquel trozo de cresp�n hab�a colgado toda su vida entre 

�l y el mundo: le hab�a separado de la alegre fraternidad y del amor de la mujer; y le hab�a confinado en 

la m�s triste de las prisiones: su propio coraz�n. Y todav�a se extend�a sobre su rostro como para hacer 

a�n m�s intensa la lobreguez de la oscura c�mara y ensombrecerle el sol de la eternidad. 

       Poco tiempo antes su mente hab�a estado confusa, oscilando inciertamente entre el pasado y el presente, 

aleteando, por as� decirlo, a intervalos, hacia la incertidumbre del mundo venidero. Hab�a tenido accesos 

febriles que le sacud�an de parte a parte y se llevaban las pocas fuerzas que le quedaban. Pero en sus 

combates m�s convulsivos y en las m�s desenfrenadas fantas�as de su intelecto, cuando ning�n otro 

pensamiento conservaba su sensato influjo, todav�a mostraba �l una horrible solicitud en que el velo negro 

no se deslizara a un lado de su rostro. Y aunque su alma aturdida pudiera haberlo olvidado, all�, junto a su 

almohada, se encontraba una fiel mujer que, con sus ojos mirando hacia otro lado, habr�a cubierto aquel 

rostro envejecido que ella hab�a visto por �ltima vez con el donaire de la virilidad. Por fin, el anciano 

moribundo repos� tranquilamente en el letargo de la postraci�n mental y corporal con un pulso 

imperceptible y un aliento que se debilitaba por momentos, excepto cuando una larga, profunda e irregular 

inspiraci�n parec�a el preludio del vuelo de su esp�ritu. 

       El ministro de Westbury se acerc� a la cama. 

       �Venerable Padre Hooper �dijo�: el momento de su liberaci�n est� cerca. �Se encuentra usted 

preparado para alzar el velo que aparta de la eternidad el tiempo? El Padre Hooper al principio replic� 

simplemente con un d�bil movimiento de cabeza. Luego, receloso quiz� de que su intenci�n suscitara 

dudas, hizo un esfuerzo por hablar. 

       �S� �dijo con apagado acento�. Mi alma sufre una paciente fatiga hasta que el velo sea levantado. 

       �Y �cree usted que est� bien �continu� el reverendo Sr. Clark� que un hombre tan entregado a la 

oraci�n, un hombre de un ejemplo tan intachable, santo en pensamiento y obra, pueda pronunciar un juicio 

que dure hasta la muerte? �Es adecuado que un padre de la iglesia deje tal sombra sobre su memoria que 

pueda parecer que denigra una vida tan pura? �Yo le ruego, venerable hermano m�o, que no consienta que 

tal cosa suceda! Perm�tanos que nos alegremos con su aspecto triunfal mientras se encamina usted hacia su 

recompensa. Antes de que el velo de la eternidad se alce, �d�jeme apartar ese negro velo de su rostro! Y 

hablando de esta forma, el reverendo se�or Clark se inclin� hacia delante para descubrir el misterio de 

tantos a�os. Pero, haciendo gala de la s�bita energ�a que hizo que todos los presentes quedaran 

estupefactos, el Padre Hooper sac� violentamente ambas manos de debajo del embozo y las apret� con 
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fuerza contra el velo negro, resuelto a ofrecer resistencia si el ministro de Westbury estaba dispuesto a 

contender con un moribundo. 

       ��Nunca! �grit� el velado cl�rigo�. �Nunca jam�s! 

       ��Pobre viejo! �exclam� el amedrentado vicario�. �Con qu� horrible crimen sobre tu alma te vas 

a presentar ahora ante el juicio? 

       La respiraci�n del Padre Hooper era va un jadeo de estertor en su garganta. Pero, en un enorme esfuerzo, 

con las manos extendidas hacia delante en adem�n de asir algo, retuvo la vida, aguantando hasta poder 

hablar. Incluso se incorpor� en la cama y se sent�, temblando, con los brazos de la muerte a su alrededor, 

mientras el velo negro pend�a, horrible, en ese �ltimo momento con los acumulados terrores de toda una 

vida. Y, sin embargo, la l�nguida y triste sonrisa, tan frecuente, parec�a ahora titilar desde su oscuridad y 

demorarse en los labios del Padre Hooper. 

       ��Por qu� tembl�is ante m� s�lo? �grit� moviendo su velado rostro alrededor del c�rculo de 

p�lidos espectadores�. �Temblad cada uno tambi�n por los dem�s! �No es cierto que los hombres me 

han evitado y las mujeres han dejado de mostrar su piedad y los ni�os han gritado y huido, s�lo por mi velo 

negro? �Qu� otra cosa, sino el misterio que enigm�ticamente representa, ha hecho que este trozo de 

cresp�n sea tan horrible? Cuando el amigo descubra lo m�s profundo de su coraz�n al amigo, cuando el 

hombre no se esconda vanamente del ojo de su Creador, guardando repugnantemente el secreto de su pecado, 

entonces consideradme un monstruo por el s�mbolo tras el que he vivido� �y muerto! Miro a mi alrededor 

y �hete aqu�!: �en cada rostro, un velo negro! 

       Mientras sus oyentes se evitaban unos a otros en mutuo temor, el Padre Hooper cay� hacia atr�s sobre 

la almohada, convertido ya en un cad�ver con velo y con una tenue sonrisa fija en sus labios. Todav�a con 

el velo puesto, lo metieron en el ata�d y, a�n con el velo, llevaron su cad�ver al sepulcro. La hierba de 

muchos a�os ha brotado y se ha marchitado sobre la tumba, la l�pida se ha cubierto de musgo y el rostro 

del bueno del Sr. Hooper es polvo. Pero terrible es a�n el pensamiento del que se convirti� en polvo debajo 

del velo negro. 

Notas: 

[*] Otro cl�rigo de Nueva Inglaterra, el Sr. Joseph Moody. de York (Maine), que muri� har� unos ochenta 

a�os, se hizo famoso por la misma excentricidad que aqu� se relata del reverendo Sr. Hooper. En este caso, 

sin embargo, el s�mbolo ten�a un sentido diferente. En sus a�os mozos hab�a matado, por accidente a un 

amigo muy querido y desde ese d�a, hasta la hora de su propia muerte, escondi� su cara de la mirada de los 

hombres. (Nota del autor.) 

 

[1] Es una referencia a la narraci�n del propio Hawthorne, �The Wedding Knell�, que apareci� tambi�n 

en The Token de 1836 junto con esta historia. 

 

[2] Jonathan Belcher (1682-1757) fue gobernador de Massachusetts y New Hampshire (1730-1741). En sus 

tiempos se sol�a predicar un serm�n inaugural, el �Election Sermon�, en la toma de posesi�n de cada 

nuevo gobernador. El que aqu� se cita corresponde a una de las tomas de posesi�n de Belcher para un 

nuevo mandato. 

 

[3] Obvia referencia a los gobiernos puritanos de las primitivas colonias inglesas de Nueva Inglaterra. 

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

https://www.literatura.us/idiomas/nh_velo.html
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Vacuna covid: los riesgos de una tercera dosis para la salud global 

La introducción generalizada de dosis de refuerzo en los países ricos se haría a costa de la primera vacunación 

en la mitad del planeta. Esta estrategia es tan inmoral como peligrosa 

Un paciente recibe una dosis de 

la vacuna Pfizer en una clínica en Orange Farm, cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, el pasado de junio de 

2021.DENIS FARRELL (AP) 

 

GONZALO FANJUL 

Una y otra vez, las consideraciones particulares de los países ricos se han ido cruzando en el camino del 

interés general en la respuesta a la covid-19. Lo empezamos a ver en la aplicación de las medidas de 

aislamiento, pero se hizo evidente durante las primeras fases de distribución de la vacuna y en el 

despliegue groseramente desproporcionado de los fondos de recuperación. Dieciocho meses después, la 

pandemia se ha convertido en un poderoso determinante de la inequidad global. 

Ahora nuestros gobiernos vuelven a la carga, amenazando con hacer descarrilar la endeble estrategia 

internacional de inmunización. Mientras las ratios de cobertura en algunos de los países más pobres del 

mundo se mantienen en cifras de un solo dígito, el debate sobre la tercera dosis de la vacuna contra el SARS-

Cov2 vuelve a mostrar la miopía preocupante de una parte. Los argumentos han sido destacados en un 

papel publicado esta semana por mis compañeras de ISGlobal Clara Marín, Adelaida Sarukhan y Marta Rodó. 

4 

https://elpais.com/autor/gonzalo-fanjul/#?rel=author_top
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-09-17/porque-la-pandemia-podria-ser-la-salvacion-de-los-ods.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
https://www.isglobal.org/es/-/vacuna-covid-que-consecuencias-tiene-una-tercera-dosis-en-la-salud-global-
https://www.isglobal.org/es/
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Esto es lo que la ciencia nos dice hasta ahora: tanto la inmunidad natural como la provocada por la vacuna 

contra el SARS-CoV2 son sólidas y, en ambos casos, la memoria inmunitaria durará, probablemente, varios 

años. Aunque los anticuerpos en sangre decaen con el paso del tiempo y las vacunas pierden parte de su 

eficacia en la prevención de la infección y el contagio, la protección contra sus consecuencias más graves es 

firme y permanente. 

La vacuna garantiza a la mayoría el privilegio de no enfermar y morir como consecuencia de la covid. Un 

privilegio fuera del alcance más de la mitad de la población, que no ha recibido ni una sola dosis 

Dicho de otro modo, la vacuna garantiza a la mayoría el privilegio de no enfermar y morir como consecuencia 

del coronavirus. Un privilegio fuera del alcance más de la mitad de la población mundial, que no ha recibido 

ni una sola dosis ni la recibirá en el corto plazo. En la totalidad del muy cercano continente africano —con la 

única excepción de Marruecos— la cobertura está por debajo del 25%, y no llega al 2% en el conjunto de las 

naciones de ingreso bajo. Cada vez estamos más lejos de alcanzar en 2021 el 20% de cobertura en cada uno 

de los países, establecido por la iniciativa Covax como el indicador más básico del éxito de la estrategia 

global. 

Este es el contexto en el que debe tener lugar el debate sobre la tercera dosis de la vacuna. Las 

recomendaciones de las autoridades científicas en Estados Unidos y Europa son claras con respecto a 

los grupos de riesgo (pacientes inmunodeprimidos, personas mayores, población institucionalizada y personal 

sanitario). Pero la distribución masiva de una dosis de refuerzo se fundamentaría en un genérico principio de 

precaución sin un valor añadido evidente para la salud pública. 

La distribución masiva de una dosis de refuerzo se fundamentaría en un genérico principio de precaución sin 

un valor añadido evidente para la salud pública 

Y es en la interpretación de ese “principio de precaución” donde patinamos peligrosamente. Aunque nos 

repetimos cada 10 minutos la idea de que no hay soluciones particulares en una pandemia, no parece que esto 

tenga ninguna consecuencia práctica. Israel y Estados Unidos ya han tomado la decisión de ofrecer dosis de 

refuerzo a todos los adultos que las soliciten. Las recomendaciones de la EMA dejan la puerta abierta a que 

los gobiernos de la UE hagan algo similar, en un ejercicio en el que resulta difícil identificar dónde termina la 

ciencia y dónde empieza la presión política. 

El que se engañe será porque quiere. La introducción generalizada de dosis de refuerzo se hará a costa de la 

primera vacunación en la mitad del planeta. La capacidad de producción, compra y distribución de la vacuna 

covid sigue siendo limitada. Las operaciones de reexportación de productos tan perecederos y difíciles de 

almacenar como estos viales tienen un valor testimonial. 

Solo cuando los países ricos reduzcan la presión sobre la demanda y apoyen la financiación y distribución de 

las compras empezaremos a ver la luz al final del túnel. La alternativa es perpetuar la pandemia y abrir la 

posibilidad a nuevas variantes para las que ni siquiera los más privilegiados estamos preparados. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-10-12/vacuna-covid-los-riesgos-de-una-tercera-dosis-

para-la-salud-global.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013 

  

https://www.isglobal.org/documents/10179/7860911/Comunicado+tercera+dosis+vacuna+COVID-19_esp.pdf/bb10effc-4aa0-4e54-8304-9fdc13055322
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-07/el-g-20-debe-renovar-el-compromiso-con-la-covax.html
https://elpais.com/sociedad/2021-09-07/los-trasplantados-y-pacientes-con-linfoma-o-esclerosis-empezaran-ya-a-recibir-la-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-offers-covid-19-booster-shots-all-vaccinated-people-2021-08-29/
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-10-12/vacuna-covid-los-riesgos-de-una-tercera-dosis-para-la-salud-global.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-10-12/vacuna-covid-los-riesgos-de-una-tercera-dosis-para-la-salud-global.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
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Ciencia militar II: el castrum romano 

EXPERIENTIA DOCET  LA MALDICIÓN DE PROMETEO ARTÍCULO 15 DE 15 

Polibio, un griego capturado por los romanos que reconoció el genio militar de sus captores, escribió una 

historia en varios volúmenes sobre el ascenso al poder de Roma que proporciona la mejor descripción del 

campamento militar romano, el castrum. Cuando una legión estaba movilizada, sus oficiales y agrimensores 

reconocían continuamente el territorio para descubrir posibles ubicaciones para el campamento. Idealmente, 

el terreno tenía que estar nivelado y seco en un espacio abierto con suministro de agua dulce y buen drenaje; 

preferiblemente el campamento no estará rodeado de colinas o bosques. 

El castrum según Polibio. Fuente: Wikimedia Commons 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/la-maldicion-de-prometeo/
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Llegado el momento de acampar y elegida la ubicación, los agrimensores, dirigidos por un maestro 

constructor, crean rápidamente el plano sobre el terreno, que será un cuadrado con fortificaciones, puertas y 

calles todo en ángulos rectos. Banderas de diferentes colores marcan dónde se ubicarán las tiendas de los 

oficiales, las tiendas de los soldados de infantería, los depósitos para suministros o botín, las letrinas, las fosas 

para basura y los corrales para los animales de carga y los caballos de combate. Los agrimensores se aseguran 

de que las tiendas esten separadas al menos 50 metros (intervallum) del muro o empalizada (vallum). Dos 

calles principales (praetoria y principalis) unían las puertas opuestas, colocadas cada una en el centro de cada 

lado del recinto, una tercera calle (quintana) paralela a la principalis, era la principal dela zona de acampada 

de los legionarios. 

Los campamentos temporales estaban hechos de tierra y madera; los soldados rápidamente levantaban tiendas 

de piel que albergaban a ocho hombres. Los romanos, a diferencia de sus enemigos cuando construían 

campamentos fortificados, se tomaban el tiempo y el esfuerzo de nivelar el terreno para garantizar el orden y 

la regularidad. Los campamentos de invierno (castrum hibernia) permanentes utilizaban piedra; en estos los 

legionarios habitaban chozas con techos de paja. Los campamentos permanentes incluían graneros, un 

hospital, un área de entrenamiento y cuarteles y un mercado (agora). 

Según Polibio, los legionarios romanos estaban tan bien entrenados que la distribución del campamento y sus 

propios deberes eran obvios. Polibio comparó el campamento con una ciudad pequeña, y cada hombre 

conocía la ubicación de su tienda en un nuevo campamento antes de que empezase a construirse. 

Josefo, quien, como Polibio, fue un prisionero de Roma fascinado por sus captores. Como historiador que 

conocía personalmente el campamento romano, contó que en las campañas militares, cuando al amanecer 

había que levantar el campamento y marchar, cada soldado tenía deberes específicos. Los heraldos marcaban 

con el sonido de los cuernos las tareas a realizar en un orden preciso: primero, desmontar y recoger todas las 

tiendas; segundo, cargar las mulas; y, finalmente, prender fuego a lo que quedase para evitar que el enemigo 

lo pudiese usar. 

Josefo describió el carácter urbano del campamento permanente. Los campamentos permanentes que vio, 

comandados por Vespasiano y su hijo Tito alrededor del 60 e.c., tenían torres en los muros a intervalos 

regulares y catapultas colocadas estratégicamente para la defensa. 

Josefo quedó impresionado por la disciplina romana que requería que el campamento se construyera antes de 

que comenzara cualquier batalla, lo que explicaría por qué los romanos experimentaron pocos desastres 

militares importantes causados por emboscadas. El más famoso, la destrucción de las legiones de Publius 

Quinctilius Varus en el 9 e.c. en el bosque de Teutoburgo, se debió a la falta de disciplina y a la incapacidad 

de los comandantes para organizar las tropas y construir el campamento de urgencia.  

En Commentarii de bello Gallico (Comentarios sobre la guerra de las Galias), Julio César hace hincapié en 

que un comandante romano que ejerza un control estricto sobre sus tropas podrá protegerlas de un desastre 

inesperado, incluso cuando está rodeado y abrumado por el número de enemigos. El tratado militar de César 

revela que su estrategia para luchar contra los galos y otras tribus germánicas de Europa central y occidental 

se basó en gran medida en el castrum como un medio de defensa desde el que podían comenzar las acciones 

de ataque y al que los soldados podían acudir en busca de ayuda, descanso y refuerzos. 
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Detalle de una maqueta de un castrum de guerra. Fuente: Asociación Amigos de la Historia 

El científico militar romano del siglo IV e.c. Flavius Vegetius Renatus, autor de Epitoma Rei Militari (De 

asuntos militares), comparó el campamento de marcha romano con una ciudad, siguiendo a Polibio. Las 

reglas de Vegetius para construir un campamento eran las siguientes: Si no había una amenaza inmediata, 

bastaba una zanja de un metro de profundidad y 1,20 metros de ancho; una pared de tierra de un metro 

reforzada con estacas puntiagudas tras de la zanja era suficiente. Si se estaba en territorio hostil, donde un 

ataque era más que posible, la zanja tenía que ampliarse a tres metros de ancho y más de dos de profundidad. 

Si esperaban un ataque, los legionarios, aun así, se dedicarían a la tarea de construir el castrum, con una zanja 

de 3,5 m de ancho y 2,5 metros de profundidad, respaldada por un muro de 3,5 m de alto con estacas afiladas 

en la parte superior. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2021/10/12/ciencia-militar-ii-el-castrum-

romano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

http://asociacionamigosdelahistoria.blogspot.com/2010/10/campamento-romano-2parte-juan-fernandez.html
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/10/12/ciencia-militar-ii-el-castrum-romano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/12/ciencia-militar-ii-el-castrum-romano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/12/ciencia-militar-ii-el-castrum-romano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"En lomos del enigma (palabra)", de Alejandro Schmidt (Argentina, 1955-2021) 

Posted: 10 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

 

hemos vivido, y qué 

brama sin fondo la experiencia 

abandono de la palabra desistir 

incompletos de sueño 

campanitas 

 

lo contingente 

a descansar!! 

en lomos del enigma 

 

a creer!! 

a sangre!! 

silabeo del verbo resistir 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-en-lomos-del-enigma.html
https://1.bp.blogspot.com/-gHKCdEQn7cs/YWKpHAxPCaI/AAAAAAAARyQ/AN_AhwR6nZI5Pix1nNgSnNgLuquevr79ACLcBGAsYHQ/s846/Alejandro%2BSchmidt.jpg
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Bienvenidos 

viajeros de algún NO. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-en-lomos-del-enigma.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-en-lomos-del-enigma.html
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La desaparición de los pingüinos 

FRONTERAS 

En el fiordo de Hornsund, al suroeste de la isla Spitsbergen, habita una de las mayores colonias de mérgulos 

atlánticos (Alle Alle es su nombre científico). Cada verano, 50.000 parejas de aves se reúnen en esta remota 

región del Ártico para traer al mundo más mergulitos, mientras los científicos de una cercana estación 

estudian sus patrones de migración, el crecimiento de sus poblaciones y cómo les está afectando la crisis 

climática. 

Mérgulo atlántico (Alle alle). Fuente: Wikimedia Commons 

Cuando uno ve imágenes de los Alle Alle, resulta inevitable pensar en los pingüinos, si bien a escala reducida. 

Estas aves son mucho más pequeñas, miden menos de 20 cm de longitud en comparación con el más de un 

metro de estatura del pingüino emperador. Pero el color blanco y negro de sus plumas y su peculiar forma, 

que les permite tanto volar como bucear hasta profundidades 50 metros, resultan muy similares a las de los 

míticos pájaros con frac. 

Las dos especies no guardan ningún tipo de parentesco, sin embargo. Las aves que habitualmente 

identificamos como pingüinos habitan casi exclusivamente en el hemisferio sur, mientras que el Alle 

Alle nunca abandona el hemisferio norte. Los emperadores son un tipo de pájaro bobo, de la 

familia Spheniscidae, mientras que los mérgulos pertenecen a la familia de los álcidos. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alle_alle
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Es este último parentesco el que explica el aspecto “pingüinesco” del Alle Alle. Los mérgulos son el primo 

lejo y bajito del antiguo alca gigante (Pinguinus impennis), la única especie del género pinguinus propiamente 

dicho que sobrevivió hasta la modernidad, los pingüinos originales y auténticos que dieron origen al 

término… y de los que ya no queda ni un solo ejemplar. 

 
Ilustración de John Gerrard Keulemans. Fuente: Wikimedia Commons 
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Las alcas gigantes del Ártico se extinguieron, lamentablemente, a mediados del siglo XIX. Se cree que su 

nombre popular “penguin” procedía del galés, pen gwyn, o “cabeza blanca”, debido a las manchas blancas que 

adornaban la cabeza de estas aves. Una de sus principales características fue también la que las condenó: las 

alcas gigantes eran incapaces de volar, lo que las volvía especialmente vulnerable a sus predadores. Entre 

ellos se encontraba también el Homo sapiens. Los marineros del Atlántico se aprovisionaban a menudo de su 

carne y, especialmente, de sus huevos para completar sus viajes. Esta caza intensiva las convirtió en un ave 
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sumamente rara hacia el siglo XIX y el gusto por lo “exótico” de los románticos clavó el último clavo de su 

ataúd ecológico. Algunos coleccionistas estaban dispuestos a pagar cantidades desorbitadas por la piel o un 

huevo del alca gigante. Otros solicitaban directamente ejemplares disecados. 

Especimen de Pinguinus impennis disecado y réplica de un huevo. Kelvingrove, Glasgow. Fuente: Wikimedia 

Commons. 

El 4 de junio de 1844, un pescador llamado Vilhjalmur Hakonársson, acompañado por otros tres hombres, 

divisaron en la isla de Eldey la última pareja de pingüinos árticos de Europa. Ese mismo día los mataron y 

regresaron al continente con los dos cadáveres y la noticia de su extinción. En Terranova, Canadá, las alcas 

gigantes fueron divisadas por última vez en 1852. 

Hasta algunos siglos antes, sin embargo, el alca gigante había sido una especie relativamente común en el 

norte de Europa. Por eso, cuando los exploradores británicos llegaron al hemisferio Sur y avistaron unos 

pájaros con aletas, blancos y negros, e incapaces de volar, ataron cabos y comenzaron a llamarles “penguins”, 

igual que el alca gigante. El parecido en este caso no se basa en ninguna relación de parentesco taxonómico, 

sino en un ejemplo sorprendente de convergencia evolutiva. Tanto los extintos pingüinos del Ártico como los 

del hemisferio Sur desarrollaron características parecidas debido a las presiones del ambiente donde se 

desarrollaron (regiones polares, en ambos casos). 

Lo curioso es que lo que hoy llamamos “pingüinos” son en realidad un recuerdo borroso. Todas estas aves de 

la familia Spheniscidae deben su nombre popular a la memoria imperfecta de los primeros exploradores 

europeos. Son las aves que se parecían a los pingüinos, porque los pingüinos originales no existen, 

lamentablemente ya no. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2021/10/07/la-desaparicion-de-los-

pinguinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2021/10/07/la-desaparicion-de-los-pinguinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/07/la-desaparicion-de-los-pinguinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/07/la-desaparicion-de-los-pinguinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Vacuna covid: los riesgos de una tercera dosis para la salud global 

La introducción generalizada de dosis de refuerzo en los países ricos se haría a costa de la primera vacunación 

en la mitad del planeta. Esta estrategia es tan inmoral como peligrosa 

Un paciente recibe una dosis de la vacuna Pfizer en una clínica en Orange Farm, cerca de Johannesburgo, 

Sudáfrica, el pasado de junio de 2021.DENIS FARRELL (AP) 

 

GONZALO FANJUL 

Una y otra vez, las consideraciones particulares de los países ricos se han ido cruzando en el camino del 

interés general en la respuesta a la covid-19. Lo empezamos a ver en la aplicación de las medidas de 

aislamiento, pero se hizo evidente durante las primeras fases de distribución de la vacuna y en el 

despliegue groseramente desproporcionado de los fondos de recuperación. Dieciocho meses después, la 

pandemia se ha convertido en un poderoso determinante de la inequidad global. 

https://elpais.com/autor/gonzalo-fanjul/#?rel=author_top
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-09-17/porque-la-pandemia-podria-ser-la-salvacion-de-los-ods.html
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Ahora nuestros gobiernos vuelven a la carga, amenazando con hacer descarrilar la endeble estrategia 

internacional de inmunización. Mientras las ratios de cobertura en algunos de los países más pobres del 

mundo se mantienen en cifras de un solo dígito, el debate sobre la tercera dosis de la vacuna contra el SARS-

Cov2 vuelve a mostrar la miopía preocupante de una parte. Los argumentos han sido destacados en un 

papel publicado esta semana por mis compañeras de ISGlobal Clara Marín, Adelaida Sarukhan y Marta Rodó. 

Esto es lo que la ciencia nos dice hasta ahora: tanto la inmunidad natural como la provocada por la vacuna 

contra el SARS-CoV2 son sólidas y, en ambos casos, la memoria inmunitaria durará, probablemente, varios 

años. Aunque los anticuerpos en sangre decaen con el paso del tiempo y las vacunas pierden parte de su 

eficacia en la prevención de la infección y el contagio, la protección contra sus consecuencias más graves es 

firme y permanente. 

La vacuna garantiza a la mayoría el privilegio de no enfermar y morir como consecuencia de la covid. Un 

privilegio fuera del alcance más de la mitad de la población, que no ha recibido ni una sola dosis 

Dicho de otro modo, la vacuna garantiza a la mayoría el privilegio de no enfermar y morir como consecuencia 

del coronavirus. Un privilegio fuera del alcance más de la mitad de la población mundial, que no ha recibido 

ni una sola dosis ni la recibirá en el corto plazo. En la totalidad del muy cercano continente africano —con la 

única excepción de Marruecos— la cobertura está por debajo del 25%, y no llega al 2% en el conjunto de las 

naciones de ingreso bajo. Cada vez estamos más lejos de alcanzar en 2021 el 20% de cobertura en cada uno 

de los países, establecido por la iniciativa Covax como el indicador más básico del éxito de la estrategia 

global. 

Este es el contexto en el que debe tener lugar el debate sobre la tercera dosis de la vacuna. Las 

recomendaciones de las autoridades científicas en Estados Unidos y Europa son claras con respecto a 

los grupos de riesgo (pacientes inmunodeprimidos, personas mayores, población institucionalizada y personal 

sanitario). Pero la distribución masiva de una dosis de refuerzo se fundamentaría en un genérico principio de 

precaución sin un valor añadido evidente para la salud pública. 

La distribución masiva de una dosis de refuerzo se fundamentaría en un genérico principio de precaución sin 

un valor añadido evidente para la salud pública 

Y es en la interpretación de ese “principio de precaución” donde patinamos peligrosamente. Aunque nos 

repetimos cada 10 minutos la idea de que no hay soluciones particulares en una pandemia, no parece que esto 

tenga ninguna consecuencia práctica. Israel y Estados Unidos ya han tomado la decisión de ofrecer dosis de 

refuerzo a todos los adultos que las soliciten. Las recomendaciones de la EMA dejan la puerta abierta a que 

los gobiernos de la UE hagan algo similar, en un ejercicio en el que resulta difícil identificar dónde termina la 

ciencia y dónde empieza la presión política. 

El que se engañe será porque quiere. La introducción generalizada de dosis de refuerzo se hará a costa de la 

primera vacunación en la mitad del planeta. La capacidad de producción, compra y distribución de la vacuna 

covid sigue siendo limitada. Las operaciones de reexportación de productos tan perecederos y difíciles de 

almacenar como estos viales tienen un valor testimonial. 

Solo cuando los países ricos reduzcan la presión sobre la demanda y apoyen la financiación y distribución de 

las compras empezaremos a ver la luz al final del túnel. La alternativa es perpetuar la pandemia y abrir la 

posibilidad a nuevas variantes para las que ni siquiera los más privilegiados estamos preparados. 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
https://www.isglobal.org/es/-/vacuna-covid-que-consecuencias-tiene-una-tercera-dosis-en-la-salud-global-
https://www.isglobal.org/es/
https://www.isglobal.org/documents/10179/7860911/Comunicado+tercera+dosis+vacuna+COVID-19_esp.pdf/bb10effc-4aa0-4e54-8304-9fdc13055322
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-07/el-g-20-debe-renovar-el-compromiso-con-la-covax.html
https://elpais.com/sociedad/2021-09-07/los-trasplantados-y-pacientes-con-linfoma-o-esclerosis-empezaran-ya-a-recibir-la-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-offers-covid-19-booster-shots-all-vaccinated-people-2021-08-29/
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters
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Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-10-12/vacuna-covid-los-riesgos-de-una-tercera-dosis-

para-la-salud-global.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-10-12/vacuna-covid-los-riesgos-de-una-tercera-dosis-para-la-salud-global.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-10-12/vacuna-covid-los-riesgos-de-una-tercera-dosis-para-la-salud-global.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
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Humberto Maturana: pensamiento para la ciencia y la conciencia mundiales 

FIRMA INVITADA 

Alfredo Erlwein Vicuña 

El biólogo chileno Humberto Maturana (1928 – 2021). Foto: Rodrigo Fernández / Wikimedia Commons 

Humberto Maturana (1928-2021) recibió el Premio Nacional de Ciencias de Chile en 1994, y fue nombrado 

miembro honorario de la Sociedad Mundial de Cibernética el 2020. Tuve la suerte de conocerlo hace dos 

décadas. Sin conocerme ni ser yo su estudiante, accedió a coguiarme en una investigación para entrar a un 

postgrado en Inglaterra. 

Allá nos enseñaron la teoría de Santiago (como se conoce el trabajo de Maturana y Francisco Varela) en 

ramas tan disímiles como filosofía de la ciencia o teoría de la complejidad (biología, matemática, ecología). 

Desde entonces he pensado y enseñado la teoría, que aún no termino de entender. No obstante, me convencí 

de que su trabajo marcaría un hito mundial en el campo de la ciencia, y de allí a diversos ámbitos del saber 

humano. 

La autopoiesis 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maturana,_Humberto_-FILSA_2015_10_25_fRF09.jpg
https://web.inteco.cl/articulos/id/23
https://antropologiafractal.files.wordpress.com/2015/08/de-mc3a1quinas-y-seres-vivos-autopoiesis-la-organizacic3b3n-de-lo-vivo.pdf
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El enfoque sistémico (cibernético) de Maturana lo llevó a estudiar la organización de la vida, en lugar de sus 

componentes por separado. La vida no es una “cosa”, sino un proceso, una ininterrumpida onda circular de 

autoproducción: autopoiesis. 

El físico Fritjof Capra, referente mundial en teoría de sistemas, sostiene lo siguiente sobre la autopoiesis: 

“Se basa en dos ideas revolucionarias: que la esencia de la vida biológica es un cierto patrón de 

organización –una red autogenerada de procesos metabólicos–; y que todos los organismos vivos se 

regeneran continuamente al interactuar cognitivamente con su entorno. Con base en estas dos ideas, 

Maturana y Varela crearon la primera teoría científica que unifica mente, materia y vida”. 

Ya hace 25 años, en La trama de la vida, Capra afirmaba: 

“Desde mi perspectiva, la teoría de Santiago es el primer constructo científico coherente que realmente 

supera la separación cartesiana”. 

En otras palabras, se trata de un quiebre con más de 350 años de tradición científica, que diluye la separación 

entre cuerpo y mente, sujeto y objeto, organismo y medio ambiente, ciencias duras y ciencias blandas, 

individuo y sociedad. 

Personalmente me enfoqué más en investigar su teoría aplicada a la ecología. Lynn Margulis se interesa por la 

autopoiesis en sintonía con su endosimbiosis (la mejor explicación al origen de las células eucariontes), y es 

ella la que le da un fundamento microbiológico a la teoría de Gaia, de James Lovelock, que plantea que el 

planeta se comporta como un superorganismo. 

Autopoiesis y vida 

La noción de vida de Maturana también podía aplicarse a la idea de Gaia. La autorregulación a escala 

planetaria es también una forma de autopoeisis: la vida creando las condiciones ambientales ideales para la 

vida. Un sistema vivo planetario que está constantemente creando el medio ambiente adecuado para 

mantenerse (el origen de los servicios ambientales). Y ello ocurriría no por magia, sino por recursión de la 

adaptación evolutiva. Tanto Gaia como la autopoiesis plantean que organismo y medio ambiente 

coevolucionan acopladamente, no hay uno sin el otro. Si la Tierra es autopoiética, entonces probablemente 

está viva. 

Digo probablemente, pues autopoiesis y vida no son exactamente lo mismo. Dependiendo del criterio de 

distinción, existirían sistemas autopoiéticos no vivos, como el fuego o los remolinos de un río. Por otra parte, 

la autopoiesis no describe qué es la vida, sino qué hace la vida. En ese sentido no se resuelve definitivamente 

la pregunta por la vida, pero la autopoiesis es hoy la mejor definición de vida que tiene la ciencia. 

Maturana a su vez desmitifica la competencia como eje principal de la evolución. Existe la competencia, pero 

es la cooperación lo que ha diversificado, complejizado y fortalecido a la biosfera. Cada gran paso en la 

evolución ha sido un paso cooperativo: de células a redes de células (organismos multicelulares) a redes de 

organismos (organismos sociales) a comunidades de especies, a redes ecosistémicas. La cooperación es 

constitutiva a la vida. 

El lenguaje no escaparía a ello. Si el lenguaje es coordinación (ordenarse con), su requisito es la cooperación 

(operar con). Ello implica la aceptación mutua de los individuos que interactúan. Así, Maturana incorpora en 

su trabajo un tema principal en la cultura universal, pero prohibido en la ciencia natural: el amor. Lo define 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis
https://www.academia.edu/4840152/Capra_Fritjof_La_trama_de_la_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Endosimbiosis_seriada
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_Gaia


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

103 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 721  enero  2022 
 

 

biológicamente como “la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia” o “dejar que el otro 

aparezca”, y afirma que es la emoción que funda lo humano. 

Una teoría presente en muchos ámbitos 

La teoría de este biólogo chileno se expandió a otros campos del saber porque redefine lo que es la vida, el 

lenguaje y el conocer. Eso sencillamente lo cambia todo, incluyendo lo que entendemos por realidad y 

conciencia. Maturana plantea que para todo ser vivo la realidad es distinta, pues esta se percibe de acuerdo 

con los procesos sensoriales de cada organismo. 

La experiencia del vivir se realiza en la corporalidad, y por ello es única e intransferible, pero ocurre siempre 

en la interacción: con los otros, con el ambiente y consigo mismo. En simple: como el conocer es un proceso 

que ocurre también dentro del organismo (con o sin sistema nervioso), ningún ser vivo tiene acceso a una 

realidad independiente de su propio organismo. Lo que vemos o sentimos es lo que le pasa a nuestro cuerpo 

en el encuentro con algo, lo que ese algo gatilla en nosotros, pero no podemos saber cómo es ese algo sin 

nosotros. 

Por esa razón, nadie puede afirmar que tiene acceso a una verdad absoluta. Si bien siempre se supo en ciencia 

que no existe la verdad absoluta, la teoría de Santiago entrega una base teórica para ello, socavando de paso 

uno de los supuestos más importantes de la ciencia moderna: la objetividad. 

La “verdad” surge en el conversar, como un consenso con otros, y por ello cambia constantemente de acuerdo 

con cada momento histórico. La verdad sería relativa, pero no en términos absolutos, pues, como seres vivos, 

estamos acoplados estructuralmente a nuestro medio: he ahí nuestro “cable a tierra”. 

Asimismo, al ser organismos que vivimos en el lenguaje, cada nueva “verdad” (idea aceptada colectivamente) 

tiene el potencial de cambiarnos a nosotros también, pues un nuevo lenguaje implica también una nueva 

percepción. Por ejemplo, hace solo 100 años no existía el concepto de ecosistema; por ello no podíamos “ver” 

un ecosistema. 

Al crearse la palabra emergió un mundo nuevo. Paradójicamente, desde esta perspectiva, efectivamente “el 

lenguaje crea realidad”, como diría Maturana, haciendo además una importante distinción entre hablar (solo 

“lenguajear”) y conversar (etimológicamente “girar juntos”; fluir entre lenguajear y emocionar: involucrarnos 

emocionalmente en el hablar). 

Contrario a nuestra creencia convencional, la razón y la lógica serían menos gravitantes que las emociones. 

“Los humanos somos seres emocionales que usamos la razón para justificar o negar según nuestras propias 

preferencias”, diría también. Así lo ha constatado la neurociencia, respecto a que las emociones preceden al 

pensamiento analítico en el proceso cognitivo. 

Una cultura sería entonces una red de conversaciones de un grupo humano acoplado. De esta forma, para 

Maturana la democracia no sería solo un sistema de gobierno, sino un modo de vida en el coexistir, y por ende 

amoroso. 

Humberto Maturana, el científico chileno más citado en el mundo, expandió nuestra conciencia, devolvió 

nuestra mirada hacia la vida y nos invitó al amor. Para llevar su teoría a la práctica, tenemos hoy en el mundo 

la mejor oportunidad: en medio de grandes discusiones sobre nuevos modelos de desarrollo. Debemos volver 

a lo esencial humano, a ser capaces de conversar, consensuar qué queremos. Pues, en la autopoiesis de la 

sociedad humana, crearemos los acuerdos que crearán el planeta que seremos en las próximas décadas.  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/15978
https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/15978
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/37/posts/quin-puede-ms-la-emocin-o-la-razn-16824
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Sobre el autor: Alfredo Erlwein Vicuña es profesor e investigador en el Instituto de Ingeniería Agraria y 

Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias y en el Centro Transdisciplinario de Estudios 

Ambientales CEAM de la Universidad Austral de Chile. 

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

https://culturacientifica.com/2021/11/29/humberto-maturana-pensamiento-para-la-ciencia-y-la-conciencia-

mundiales/  

https://theconversation.com/
https://theconversation.com/humberto-maturana-pensamiento-para-la-ciencia-y-la-conciencia-mundiales-171754
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El ruinseñor y la rosa, de  Oscar Wilde 

(Irlanda, 1854 - Francia, 1900) 

 

 

 

(“The Nightingale and the Rose”) 

The Happy Prince and Other Tales 

(Londres: David Nutt, 1888, 118 págs.) 

 

      —Ella me prometió que bailaría conmigo si le llevaba rosas rojas —murmuró el Estudiante—; pero en 

todo el jardín no queda ni una sola rosa roja. 

      El Ruiseñor le estaba escuchando desde su nido en la encina, y lo miraba a través de las hojas; al oír esto 

último, se sintió asombrado. 

      —¡Ni una sola rosa roja en todo el jardín! —repitió el Estudiante con sus ojos llenos de lágrimas—. ¡Ay, 

es que la felicidad depende hasta de cosas tan pequeñas! Ya he estudiado todo lo que los sabios han escrito, 

conozco los secretos de la filosofía y sin embargo, soy desdichado por no tener una rosa roja. 

      —Por fin tenemos aquí a un enamorado auténtico —se dijo el ruiseñor—. He estado cantándole noche tras 

noche, aunque no lo conozco; y noche tras noche le he contado su historia a las estrellas; y por fin lo veo 

ahora. Su cabello es oscuro como la flor del jacinto, y sus labios son tan rojos como la rosa que desea; pero la 

pasión ha hecho palidecer su rostro hasta dejarlo del color del marfil, y la tristeza ya le puso su marca en la 

frente. 

      —El Príncipe da el baile mañana por la noche —seguía quejándose el Estudiante—, y allí estará mi 

amada. Si le llevo una rosa roja bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja la estrecharé entre 

mis brazos, y ella apoyará su cabeza sobre mi hombro, y apoyará su mano en la mía. Pero como no hay ni una 

sola rosa roja en mi jardín, tendré que sentarme solo, y ella pasará bailando delante mío, sin siquiera mirarme 

y se me romperá el corazón. 

      —Este sí que es un auténtico enamorado verdadero —seguía pensando el Ruiseñor—. Yo canto y él sufre; 

lo que para mí es alegría, para él es dolor. No cabe duda que el amor es una cosa admirable, más preciosa que 

las esmeraldas y más rara que los ópalos blancos. Ni con perlas ni con ungüentos se lo puede comprar, porque 

no se vende en los mercados. No se puede adquirir en el comercio ni pesar en las balanzas del oro. 

      —Los músicos estarán sentados en su estrado —decía el Estudiante—, y harán surgir la música de sus 

instrumentos, y mi amada bailará al son del arpa y el violín. Ella bailará tan levemente, que sus pies casi no 

tocarán el suelo, y los cortesanos, con sus trajes fastuosos, formarán corro en torno suyo para admirarla. Pero 

conmigo no bailará, porque no tengo una rosa roja para darle. 

      Y se arrojó sobre la hierba, y ocultando su rostro entre las manos, se puso a llorar amargamente. 

      —¿Por qué está llorando? —preguntó una lagartija verde que pasaba frente a él con la cola al aire. 

      —¿Sí, por qué? —murmuraba una margarita a su vecina, con voz dulce y tenue. 

      —Está llorando por una rosa roja —explicó el Ruiseñor. 

      —¿Por una rosa roja? —exclamaron las otras en coro. ¡Qué ridiculez! 

      La lagartija, que era un poco cínica, se puso a reír a carcajadas. Sólo el Ruiseñor comprendía el secreto de 

la pena del Estudiante y, posado silenciosamente en la encina, meditaba sobre el misterio del amor. 

      Por último, desplegó sus alas oscuras y se elevó en el aire. Cruzó como una sombra a través de la avenida, 

y como una sombra se deslizó por el jardín. 

      En medio del prado había un magnífico rosal, y el Ruiseñor voló hasta posársele en una de sus ramas. 

      —Necesito una rosa roja —le dijo. Dámela y yo te cantaré mi canción más dulce. 
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      Pero el rosal negó sacudiendo su ramaje. 

      —Mis rosas son blancas —le contestó—, como la espuma del mar y más blancas que la nieve de la 

montaña. Pero ve donde mi hermana que crece al lado del viejo reloj de sol, y puede ser que ella te 

proporcione la flor que necesitas. 

      El Ruiseñor voló hacia el gran rosal que crecía junto al viejo reloj de sol. 

      —Dame una rosa roja —le dijo—, y te cantaré mi canción más dulce. 

      Pero el rosal negó sacudiendo su follaje. 

      —Mis rosas son amarillas —contestó—, tan amarillas como el cabello de la sirena que se sienta en un 

trono de ámbar, y más amarillas que el Narciso que florece en el prado. Pero anda a ver a mi hermano, que 

crece al pie de la ventana del Estudiante, y quizás él pueda darte la flor que necesitas. 

      El Ruiseñor voló entonces hasta el viejo rosal que crecía al pie de la ventana del Estudiante. 

      —Dame una rosa roja —le dijo—, y yo te cantaré mi canción más dulce. 

      Pero el rosal negó sacudiendo su follaje. 

      —Rojas son, en efecto, mis rosas —contestó—; tan rojas como las patas de las palomas, y más rojas que 

los abanicos de coral que relumbran en las cavernas del océano. Pero el invierno heló mis venas, y la escarcha 

marchitó mis capullos, y la tormenta rompió mis ramas y durante todo este año no tendré rosas rojas. 

      —Una rosa roja es todo lo que necesito —exclamó el Ruiseñor—; ¡sólo una rosa roja! ¿No hay manera 

alguna de que la pueda obtener? 

      —Hay una manera —contestó el rosal—, pero es tan terrible que no me atrevo a decírtela. 

      —Dímela —repuso el Ruiseñor—. Yo no me asustaré. 

      —Si quieres una rosa roja —dijo el rosal—, tienes que construirla con tu música, a la luz de la luna, y 

teñirla con la sangre de tu corazón. Debes cantar con tu pecho apoyado sobre una de mis espinas. Debes 

cantar toda la noche, hasta que la espina atraviese tu corazón y la sangre de tu vida fluirá en mis venas y se 

hará mía... 

      —La propia muerte es un precio muy alto por una rosa roja —murmuró el Ruiseñor—, y la vida es dulce 

para todos. Es agradable detenerse en el bosque verde y ver al sol viajando en su carroza de oro y a la luna en 

su carroza de perlas. Es muy dulce el aroma del espino, y también son dulces las campanillas azules que 

crecen en el valle y los brezos que florecen en el collado. Sin embargo, el Amor es mejor que la vida, y, por 

último, ¿qué es el corazón de un ruiseñor comparado con el corazón de un hombre enamorado? 

      Y, desplegando sus alas oscuras, el ruiseñor se elevó en el aire, cruzó por el jardín como una sombra, y 

como una sombra se deslizó a través de la avenida. 

      El Estudiante seguía echado en la hierba, como lo había dejado; y las lágrimas no se secaban en sus 

anchos ojos. 

      —¡Alégrate! —le gritó el Ruiseñor—. ¡Siéntete dichoso, porque tendrás tu rosa roja! Yo la construiré con 

mi música, a la luz de la luna, y la teñiré con la sangre de mi corazón. Lo único que pido en cambio, es que 

seas un verdadero amante, porque el Amor es más sabio que la Filosofía, por muy sabia que ésta sea, y es más 

poderoso que la Fuerza, por muy fuerte que ella sea. Las alas del Amor son llamas de mil tonalidades, y su 

cuerpo es del color del fuego. Sus labios son dulces como la miel, y su aliento es como la mirra silvestre. 

      El Estudiante levantó la vista de la hierba y escuchó, pero no comprendió lo que decía el Ruiseñor, porque 

él sólo podía entender lo que estaba escrito en los libros. 

      En cambio, la encina comprendió y se puso a balancear muy tristemente, porque sentía un hondo cariño 

por el pequeño Ruiseñor que había construido el nido en sus ramajes. 

      —Cántame, por favor, una última canción —le susurró la encina—, porque voy a sentirme muy sola 

cuando te hayas ido. 

      Y el Ruiseñor cantó para la encina, y su voz era como el agua que cae de una jarra de plata. 
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      Cuando terminó la canción del Ruiseñor, se levantó el Estudiante y sacó del bolsillo un cuadernito y un 

lápiz. 

      —He de admitir que ese pájaro tiene estilo —se dijo a sí mismo caminando por la alameda—, eso no 

puede negarse; pero ¿acaso siente lo que canta? Temo que no, debe ser como tantos artistas, puro estilo y nada 

de sinceridad. Jamás se sacrificaría por alguien, piensa solamente en música y ya se sabe que el arte es 

egoísta. Sin embargo, debo reconocer que su voz da notas muy bellas. ¡Lástima que no signifiquen nada, o 

que no signifiquen nada importante para nadie! 

      Luego entró en su alcoba, y, echándose sobre su cama, comenzó de nuevo a pensar en su amor. Después 

de unos momentos se quedó dormido. 

      Cuando la luna alumbró en los cielos, el Ruiseñor voló hacia el rosal, y apoyó su pecho sobre la mayor de 

las espinas. Toda la noche estuvo cantando con el pecho contra la espina, y la luna fría y cristalina se inclinó 

para escuchar. Toda la noche estuvo cantando así apoyado, y la espina se hundía más y más en su carne y la 

sangre de su vida se derramaba en el rosal. 

      Cantó primero al nacimiento del Amor en el corazón de los adolescentes. Entonces, en la rama más alta 

del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo como canción tras canción. Al principio era pálida, 

como la niebla que flota sobre el río; pálida como los pies de la mañana y plateada como las alas de la aurora. 

La rosa que floreció en la rama más alta del rosal era como el reflejo de una rosa en un cáliz de plata, era 

como el reflejo de una rosa en espejo de agua. 

      El rosal le gritó al Ruiseñor para que apretara más su pecho contra la espina. 

      —¡Aprétate más, pequeño Ruiseñor —gritó el rosal—, o el día llegará antes de haber terminado de 

fabricar la rosa! 

      Y el Ruiseñor se apretó más contra la espina, y más y más creció su canto porque ahora cantaba el 

nacimiento de la pasión en el alma de un joven y de una virgen. 

      Y un delicado rubor comenzó a cubrir las hojas de la rosa, como el rubor que cubre las mejillas del novio 

cuando besa los labios de su prometida. 

      Pero la espina no llegaba todavía al corazón del corazón, y el corazón de la rosa permanecía blanco, 

porque sólo la sangre de un ruiseñor puede enrojecer el corazón de una rosa. 

      Y el rosal le gritó al Ruiseñor para que se apretara más aún contra la espina. 

      —¡Aprétate más, pequeño Ruiseñor —gritó el rosal—, o llegará el día antes de haber terminado de 

fabricar la rosa! 

      Y el Ruiseñor se apretó más aún contra la espina, y la espina al fin le alcanzó el corazón. Un terrible dolor 

lo traspasó. Más y más amargo era el dolor, y más y más impetuosa se hacía su canción, porque ahora cantaba 

el Amor sublimado por la muerte, el Amor que no puede aprisionar la tumba. 

      Y la rosa del rosal se puso camersí como la rosa del cielo del Oriente. Su corona de pétalos era púrpura 

como es purpúreo el corazón de un rubí. 

      La voz del Ruiseñor ya desmayaba, sus alitas comenzaron a agitarse, y una nube le cayó sobre sus ojos. 

Su canto desmayaba más y más, y sentía que algo le obstruía la garganta. 

      Entonces tuvo una última explosión de música. Al oírla la luna blanca se olvidó del alba y se demoró en el 

horizonte. Al oírla la rosa roja tembló de éxtasis y abrió sus pétalos al frescor de la mañana. El eco llevó la 

canción a la caverna de las montañas, y despertó a los pastores dormidos. Luego navegó entre los juncos del 

río que llevaron el mensaje hasta el mar. 

      —¡Mira, mira —gritó el rosal—, la rosa ya está terminada! 

      Pero el Ruiseñor no contestó, porque estaba muerto con la espina clavada en su corazón. 

 Ya era eso del mediodía cuando despertó el Estudiante; abrió la ventana y miró hacia afuera. 

      —¡Caramba, qué maravillosa visión! —exclamó—. ¡Una rosa roja! En mi vida he visto una rosa 
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semejante. Es tan hermosa que estoy seguro que tiene un nombre muy largo en latín. 

      Se inclinó por el balcón y la cortó. 

      En seguida se caló el sombrero, y con la rosa en la mano, corrió a la casa del profesor. 

      La hija del profesor estaba sentada cerca de la puerta, devanando una madeja de seda azul, con su perrito a 

los pies. 

      —Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja —exclamó el Estudiante—. Aquí tienes la rosa 

más roja de todo el mundo. Esta noche la prenderás sobre tu corazón y como bailaremos juntos podré decirte 

cuánto te amo. 

      Pero la jovencita frunció el ceño. 

      —Me temo que no va a hacer juego con mi vestido nuevo —repuso—, Y, además el sobrino del 

Chambelán me envió unas joyas de verdad, y todo el mundo sabe que las joyas son más caras que las flores. 

      —Eres una ingrata incorregible —dijo agriamente el Estudiante, y tiró con ira la rosa al arroyo donde un 

carro la aplastó al pasar. 

      —¿Ingrata? —dijo la muchacha—. Yo te digo que eres un grosero. ¿Qué eres tú, después de todo? Sólo 

un estudiante, y ni siquiera creo que lleves hebillas de plata en los zapatos, como lo hace el sobrino del 

Chambelán. 

      Y muy altanera se metió en su casa. 

      —¡Qué cosa más estúpida es el Amor! —se dijo el Estudiante mientras caminaba—. No es ni la mitad de 

útil que la Lógica, porque no demuestra nada y le habla a uno siempre de cosas que no suceden nunca, y hace 

creer verdades que no son ciertas. En realidad no es nada práctico, y como en estos tiempos ser práctico es 

serlo todo, volveré a la Filosofía y al estudio de la Metafísica. 

      Y al llegar a su casa, abrió un libro lleno de polvo, y se puso a leer. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/ow_ruinsenor.html
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Por fin se reconoce que solo hay una salud: tarde mejor que nunca 

Los que trabajan en zoonosis ya lo sabían desde hace décadas: todo está interconectado en materia de salud. 

En España, la reciente aprobación del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente reconoce esta realidad, 

pero considerando la pandemia, es conveniente que la epidemiología ambiental y la vigilancia sanitaria sobre 

los animales sea tarea prioritaria. 

   

   

Victor Briones Dieste  

  

9/12/2021 10:22 CEST 

 

La aportación del enfoque de Una Salud también incluye las prácticas agrícolas. / AdobeStock 

El pasado 24 de noviembre de 2021 se aprobó el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA) 

por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de la Conferencia Sectorial de Medio 

Ambiente. 

 

https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/09-12-21
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/pesma/home.htm
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Solo hay Una Salud, pero hasta el surgimiento de la covid-19, esta idea era materia más aceptada 

académicamente que en lo normativo o lo social 

 

  

Es una novedad muy importante por el enfoque integral y la asunción que supone, a escala oficial, de la 

inexistencia de las “saludes” humana, animal y medioambiental. Solo hay Una Salud (One Health), pero hasta 

el surgimiento de la covid-19, esta idea era materia más aceptada académicamente que en lo normativo o lo 

social.   

Para quienes llevamos décadas proclamando este enfoque, el reconocimiento de esta realidad llega tarde, 

pero es mejor que nunca. La gripe aviar de 2005 ya nos advirtió y puso en marcha ciertos mecanismos 

coordinados de respuesta y alerta temprana. Las numerosas reflexiones y estudios con motivo del centenario 

de la gripe de 1918 no hicieron sino señalar en el mismo sentido, tantas veces repetido: todo está 

interconectado en materia de salud. 

Los que trabajan en zoonosis ya lo sabían. Ahora, también en España y en sus administraciones, pasa a ser no 

solo aceptado, sino motivo de planificación, actuaciones, investigación, futuros desarrollos y resultados o 

hitos esperables. El salto cualitativo y cuantitativo podría ser enorme y situarnos en disposición de prevenir 

multitud de problemas sanitarios en todos los ámbitos. 

Entre los objetivos esenciales del PESMA están los de reducir los riesgos asociados a factores ambientales –

incluidos los derivados del cambio climático– que afecten a la salud pública, generando entornos saludables 

o, al menos, de menor riesgo. Todo ello dentro de la estrategia prevista en una Ley de Salud 

Pública (33/2011), pero que quizá requiera ya de una profunda actualización basada en principios más 

integradores, como lo está este Plan estratégico. 

Lucha de enfermedades desde factores ambientales 

El PESMA parte de definiciones y condicionantes sobre Salud Pública y Salud Ambiental que a su vez 

derivan de acuerdos, normativas y organizaciones cuyos planteamientos son más recientes o actualizados que 

la citada Ley. Lo esencial está en la incorporación como doctrina que la lucha contra las enfermedades (o 

los riesgos sanitarios) debe partir desde el estudio y la intervención sobre los determinantes ambientales (y 

yo añadiría los sociales) de la salud, y no sobre el antiguo modelo centrado en enfermedades concretas. 

 

Lo esencial está en la incorporación como doctrina que la lucha contra las enfermedades debe partir desde el 

estudio y la intervención sobre los determinantes ambientales (y yo añadiría los sociales) de la salud 

 

  

La aportación del enfoque de Una Salud permea muchos de los apartados de este plan integrador, que apunta 

la necesidad de políticas transversales en sectores clave. Algunos asuntos merecen sin duda algo más de 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-trinidad-para-afrontar-futuras-pandemias-una-sola-salud-humana-animal-y-ambiental
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atención como las actuaciones (normativas, investigación, coordinación, planes de alerta o vigilancia…) en 

relación con el uso prudente de medicamentos y plaguicidas, la resistencia a los antimicrobianos o a los 

insecticidas, la vigilancia sanitaria de la fauna y de los ecosistemas, o la lucha contra las enfermedades 

vectoriales. 

También lo requieren la mejora y estudio de algunas prácticas agrícolas, la gestión medioambiental (incluida 

la de poblaciones), la producción industrial (especialmente la de alimentos), la actividad empresarial 

asociada a animales y transformación de sus productos (ganadería, núcleos zoológicos, mataderos, industria 

alimentaria) y la ordenación del territorio (trashumancias, pastos comunales…), la sostenibilidad de la 

producción agraria, etc. 

A modo de ejemplo, en la exposición inicial del Plan se hace referencia a las principales causas 

ambientales de mortalidad humana a escala global –mencionando por separado malaria y paludismo en dos 

tablas por error–, y llama la atención el hecho bien conocido de la enorme carga que las diarreas tienen tanto 

en la mortalidad general como en la infantil en particular. Debe recalcarse que estas se asocian en su inmensa 

mayoría al consumo de agua y alimentos contaminados con patógenos de origen fecal humano o animal. 

 

Ganado. / Adobes Stock 

Por fin la epidemiología ambiental 

El PESMA incluye también una necesaria introducción a algo que casi siempre se había pasado por alto, 

como si no fuera algo propio de la salud: la epidemiología ambiental. En su día algunos sostuvimos una 
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larga lucha para que este campo del saber fuera financiado y considerado en las convocatorias de ayudas a la 

investigación, en las normativas sobre enfermedades transmisibles y en la actuación sobre poblaciones 

salvajes. Pues ya está aquí. Claro que tiene muchas otras vertientes, la toxicológica, la climática, las aguas… 

 

El Plan incluye también una necesaria introducción a algo que casi siempre se había pasado por alto, como 

si no fuera algo propio de la salud: la epidemiología ambiental 

 

  

La epidemiología ambiental se ha convertido en una disciplina fundamental para el estudio de cómo 

los factores ambientales, tanto físicos, químicos o biológicos, afectan a la salud de las poblaciones. 

Pero, aunque es obvio que la epidemiología ambiental incluye numerosos aspectos, es vital conocer los que 

unen salud animal y humana, debido al estrecho vínculo humano-animal, incluso en nuestras muy urbanizadas 

sociedades. El enfoque multidisciplinar en este ámbito habilita, por vía de la vigilancia sanitaria de la fauna, 

los animales sinantrópicos y aun de los animales de utilidad y compañía (ganado, mascotas, recreo…), el 

diseño y puesta en marcha de  sistemas de alerta tempranas y modelos predictivos. 

Ambos permiten realizar intervenciones más efectivas para detectar la enfermedad en origen, antes de que 

afecte al ser humano. Hay varias enfermedades “clásicas” que sirven de ejemplo de cómo la vigilancia 

sanitaria basada en la epidemiología ambiental previene o reduce enfermedades humanas: brucelosis de los 

pequeños rumiantes, hidatidosis, tuberculosis (zoonótica), gripe aviar, Virus de Nilo Occidental… Son 

innumerables. Pero también se proyecta hacia el futuro y las enfermedades emergentes o aún desconocidas. 

La lección de la covid-19 

La covid-19 es un excelente ejemplo: sin que aún se haya demostrado el origen animal de la infección, todo 

apunta a ello. Sus antecesores, SARS y MERS, son zoonosis. Pues bien, es obvio que la vigilancia 

sanitaria sobre los animales que se criaban o cazaban con destino al consumo humano –sean de especies 

estrictamente domésticas o no–, sus condiciones de vida, su transporte, su sacrificio y consumo, la gestión de 

sus residuos y un largo etcétera, hubiesen evitado o reducido las enormes repercusiones que todos conocemos. 

Y a un precio imbatible. 

 

La vigilancia sanitaria sobre los animales para consumo humano hubiesen evitado o reducido las enormes 

repercusiones que todos conocemos. Y a un precio imbatible: es mucho más barata la inspección de 

alimentos que un solo ingreso en UCI 
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Por una parte, es mucho más barata la inspección de alimentos que un solo ingreso en UCI. Y por otra, la 

vigilancia epidemiológica sobre poblaciones salvajes objeto de caza o cría tras captura garantiza la seguridad 

de quienes los manipulan o de potenciales consumidores, impidiendo que lleguen a la cadena alimentaria si es 

preciso. 

El abordaje multisectorial y multidisciplinar del PESMA sobre los factores que influyen en la salud es 

absolutamente correcto, pero es crítico que uno de los ejes centrales sea el de Una Salud. Así, la Salud Pública 

se hace depender de que se atiendan correctamente campos como la seguridad alimentaria, las 

enfermedades transmisibles de los animales (especialmente de las zoonosis), las poblaciones microbianas y 

sus ecosistemas, la resistencia a antimicrobianos y antiparasitarios,  la ecología y dinámica de poblaciones 

salvajes, la vigilancia sanitaria sobre estas, etc. 

El Plan pretende analizar estos y otros muchos factores –enfermedades vegetales, elementos toxicológicos, 

calidad de aguas y aire, cambio climático…– y plantear medidas interrelacionadas que busquen respuestas en 

común. Hasta ahí todo es correcto. Sin embargo, se asume, cosa evidente, que no todo podrá ponerse en 

marcha desde el inicio. Pero, en este sentido, y considerando la pandemia, sería muy conveniente que la 

epidemiología ambiental y la vigilancia sanitaria sobre los animales sea tarea prioritaria. Los costes humanos 

y económicos de la pandemia son concluyentes. 

Mary Lasker, impulsora de la creación del National Institute of Health en EE UU, sentenció brillantemente 

que “si piensan que la investigación es cara, prueben con la enfermedad”. Me atrevo a parafrasearla: si 

piensan que Una Salud es cara, prueben con las zoonosis. 

Víctor Briones Dieste es investigador en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) y 

Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Por-fin-se-reconoce-que-solo-hay-una-salud-tarde-mejor-que-nunca 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Lasker
https://www.visavet.es/
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Por-fin-se-reconoce-que-solo-hay-una-salud-tarde-mejor-que-nunca
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La inestabilidad lateral inducida por peatones en el Puente del Milenio de Londres 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El Puente del Milenio (Millenium Bridge) permite que los peatones crucen el río Támesis en Londres. Se 

inauguró el 10 de junio de 2000 y se clausuró el mismo día; el paso de los peatones producía un balanceo 

alarmante; se reabrió en 2002. Se suele poner como ejemplo de resonancia, en este caso inducida por la 

sincronización de los peatones al caminar. Se publica en Nature Communications una explicación alternativa: 

la inestabilidad lateral inducida por los peatones (cuya causa es la manera natural de caminar de los peatones, 

sin necesidad de ninguna sincronización). Basta que mucha gente se balancee al caminar para inducir un 

balanceo del punto; más aún, cuando los peatones ajustan sus pasos para mantener el equilibrio crece la 

energía del balanceo. Los profesores de Física que usan puentes como ejemplo de resonancia disfrutarán de 

este estudio. 

La sincronización entre los peatones no es la causa de inestabilidad del puente, sino una consecuencia. Esta 

conclusión se ha obtenido gracias a una revisión de las observaciones, los experimentos y los modelos de este 

problema. La clave es la llamada inestabilidad lateral inducida por los peatones: la aparición de una 

realimentación positiva entre los peatones que no están sincronizados, gracias a una amortiguación que en 

promedio es negativa y puede iniciar la vibración lateral del puente para una amplia gama de frecuencias 

naturales. El artículo presenta una fórmula general que cuantifica este efecto, que se confirma con 

simulaciones usando modelos matemáticos. Como la amortiguación promedio es negativa, acaba siendo la 

causa del balanceo del puente. 

El artículo es Igor Belykh, Mateusz Bocian, …, Allan McRobie, «Emergence of the London Millennium 

Bridge instability without synchronisation,» Nature Communications 12: 7223 (10 Dec 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27568-y. 

El Puente del Milenio se diseñó para que fuera muy flexible en la dirección lateral, lo que conllevó que sus 

frecuencias de vibración naturales fueran similares a las frecuencias típicas del paso de un peatón. Este vídeo 

muestra cómo vibraba el puente y cómo los peatones intentaban mantener el equilibrio balanceando su propio 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-27568-y
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cuerpo; así los peatones acaban sincronizándose. La primera idea para explicar este fenómeno fue recurrir a la 

sincronización de Kuramoto (aunque el artículo científico más famoso con el análisis de esta idea se publicó 

en 2005); el modelo de Kuramoto describe la sincronización de osciladores acoplados casi idénticos y 

débilmente acoplados. Pero esta idea no convenció a todos; por ejemplo, el físico Brian Josephson (Premio 

Nobel de Física en 1973), en este vídeo la sincronización de los peatones parece consecuencia del balanceo 

del puente y no la causa de dicho balanceo. 

El nuevo artículo se inspira en la observación de Josephson y muestra que la sincronización de Kuramoto no 

es responsable del balanceo del puente. Se propone en su lugar la llamada inestabilidad lateral inducida por 

los peatones. De hecho, en el artículo se afirma (sin detalles) que también explica los balanceos en otros 

puentes peatonales desde 1972 (se enumeran 30 ejemplos). Se destaca el puente colgante de Clifton en 

Bristol, en el que se instalaron acelerómetros para registrar las vibraciones del puente cuando era cruzado por 

una multitud de peatones; los datos mostraban que vibraba lateralmente a frecuencias que no estaban 

relacionadas con el ritmo de los pasos de los peatones. 

 

Describir con un modelo matemático sencillo el movimiento de un peatón es muy difícil. En el artículo se 

presentan tres modelos diferentes, todos ellos muy sencillos, pero que conducen a resultados cualitativamente 

similares. En dichos modelos se estima el amortiguamiento de la fuerza lateral ejercida sobre el puente por el 

peatón mediante tres términos, que dependen de la velocidad del peatón y que están multiplicado por sendos 

coeficientes σi, que pueden ser positivos (amortiguamiento) o negativos (inestabilidad). En concreto, σ1 mide 

el efecto de la fuerza del apoyo del pie del peatón sobre el puente (ignorando los otros dos coeficientes), σ2 el 

del movimiento lateral del peatón durante su marcha, y σ3 el del movimiento hacia adelante. 

La fuerza total sobre el puente depende del valor promedio de los tres coeficientes de amortiguamiento 

⟨σi⟩ para todos los peatones. En las simulaciones realizadas con los tres modelos estudiados se observa que 

⟨σi⟩ > 0 para un número pequeño de peatones, pero conforme se supera cierto límite, un número crítico de 

peatones Ncrit (que depende de los parámetros del modelo, siendo unos 150 peatones en los modelos 2 y 3 

ilustrados en la figura), repito, sin necesidad de que sincronicen su marcha, el valor promedio del coeficiente 

se vuelve negativo, ⟨σi⟩ < 0. Así se produce la inestabilidad lateral inducida por los peatones. A partir de 

dicho momento el puente empieza a balancearse y los peatones intentan mantenerse en equilibrio mientras 

continúan con su marcha, con lo que acaban sincronizándose. 
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Sin entrar en los detalles de los modelos es difícil explicar lo que ocurre. La idea es que si el puente está 

quieto, cuando dos peatones apoyan su pie en el puente se promedian las fuerzas laterales que inducen sobre 

el puente (piernas en color azul y rojo claro). Sin embargo, si el puente se está movimiento un poquito hacia 

un lado, pongamos hacia la izquierda, el peatón de la izquierda apoyará su pie en una posición que tiene un 

ángulo menor (del que tendría para el puente en reposo) y el peatón de la derecha apoyará su pie en una 

posición con un ángulo mayor (piernas en color azul y rojo oscuro). El resultado es que las fuerzas laterales 

de los peatones al apoyar su pie es diferente y ya no se compensan la una a la otra, con lo que hay una 

componente en la dirección de movimiento del puente, que refuerza (como en una resonancia) dicho 

movimiento. Por supuesto, dicho de esta forma parece que se requiere una sincronización en la marcha de los 

peatones; sin embargo, las simulaciones de los modelos muestran que para un número grande peatones no es 

necesaria ninguna sincronización y la fuerza lateral aparece por pura estadística. 

En resumen, no se sabe qué causó la inestabilidad del Puente del Milenio de Londres, sin embargo, la nueva 

explicación parece convincente y parece ajustarse a lo observado en los vídeos de lo que ocurrió. Como la 

explicación también parece ajustarse bien a lo ocurrido con otros puentes peatonales, parece que se refuerza la 

idea de que la inestabilidad lateral inducida por los peatones es la explicación correcta. Como siempre ante 

este tipo de problemas, la explicación más aceptada, la sincronización de Kuramoto, que tiene una explicación 

analítica muy sencilla, es demasiado bonita para ser cierta; las simulaciones apuntan a una explicación menos 

bella pero que parece razonable. Auguro que futuros estudios clarificarán el análisis de esta explicación y 

obtendrán una versión menos dependiente de las simulaciones. Hasta entonces, lo único que hay que recordar 

es que el Puente del Milenio de Londres ya no es el ejemplo paradigmático de la sincronización de Kuramoto. 
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https://francis.naukas.com/2021/12/15/la-inestabilidad-lateral-inducida-por-peatones-en-el-puente-del-

milenio-de-londres/ 

Marian Scott, de la Universidad de Glasgow 

Monitorear la Tierra con inteligencia artificial 

Atención a la deforestación ilegal, extracción de agua, pesca y caza furtivas, hasta la contaminación del aire, 

respuesta a los desastres naturales o agricultura 

Laura Lucía Romero Mireles    Dic 13, 2021 

 Compartir 

 

Con datos en tiempo real y de acceso abierto se pueden monitorear, modelar y gestionar los sistemas 

ambientales a una escala y velocidad que antes no era posible, abordando desde la deforestación ilegal, 

extracción de agua, pesca y caza furtivas, hasta la contaminación del aire, respuesta a los desastres naturales o 

agricultura. En todas esas áreas, la inteligencia artificial puede ayudar, afirmó Marian Scott, de la Escuela de 

Matemáticas y Estadística de la Universidad de Glasgow, Escocia. 

Los estadísticos están impulsados por la curiosidad. “Queremos comprender los patrones ambientales que 

podemos observar en los datos que recopilamos; se trata de crear conocimiento y mejorar la comprensión, de 

explicar”, señaló. 

Quieren trabajar de manera oportuna, en tiempo real, y hacer inferencias; la inteligencia artificial puede 

ayudar en áreas de acción prioritaria como cambio climático, biodiversidad y conservación, océanos, 

seguridad hídrica, aire limpio, clima y resiliencia ante desastres. 
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Al dictar la conferencia Una Visión Digital de la Tierra. Post COP, ¿A Dónde Vamos?, la científica dijo que 

los modelos estadísticos se utilizan para entender, explicar y predecir, para encontrar herramientas de 

modelado computacionalmente eficientes. “Lo que está revolucionando lo que hacemos es la capacidad de 

acceso a datos satelitales, drones y sensores automáticos”. 

Al participar en el ciclo de conferencias Consorcio Universidades por la Ciencia, organizado por Fundación 

UNAM y esa agrupación de instituciones educativas de México, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, 

España, Argentina y Chile, Marian Scott expuso que la ciencia de datos está contribuyendo a la forma en que 

gestionamos el planeta en el que vivimos. 

La profesora de estadística ambiental mencionó que ha cambiado la forma en que medimos y monitoreamos 

el medio ambiente y eso ha abierto oportunidades para que los estadísticos y los científicos y analistas de 

datos contribuyan al debate público y político en torno a temas como el logro de cero emisiones netas de 

carbono. 

En la sesión, Scott apuntó que la estadística, junto con la ciencia de datos y la inteligencia artificial pueden 

hacer aportaciones a la comprensión del entorno que pueden cambiar el curso de nuestro futuro. 

Uno de los grandes desafíos en el área son los enormes flujos de datos que se generan, y mucho más rápido 

que antes. “Tenemos una inundación de los mismos, pero a veces no es exactamente lo que se desearía: 

¿estamos aprovechando al máximo estos flujos? Y ¿la tierra digital es realmente una visión de un entorno 

totalmente cuantificado, con ecosistemas que podemos modelar matemática y computacionalmente?”, 

cuestionó. 

La tierra digital es descrita como una réplica interactiva del planeta entero que puede facilitar un 

entendimiento compartido de las múltiples relaciones entre los ambientes físico y natural, y la sociedad. “Si la 

imaginamos como un modelo del sistema, entonces necesitará ser constantemente actualizado con datos. Ellos 

serán en verdad importantes”. 

Pero su naturaleza ha cambiado enormemente; hoy no sólo son grandes y complejos todo el tiempo, sino que 

rara vez se recopilan manualmente, como se hacía antes, y por el contrario, se utilizan satélites, sensores, 

drones, etcétera. 

Jaime Urrutia Fucugauchi, investigador emérito en el Instituto de Geofísica, integrante de la Junta de 

Gobierno y consejero de Fundación UNAM, recalcó que ese tema no es sólo particularmente interesante, sino 

que se relaciona con el tema del calentamiento global y la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (COP26). 

En la sesión virtual moderada por Ana Elena González Treviño, directora de la Sede UNAM-Reino Unido, 

Dionisio Meade, presidente de Fundación UNAM, opinó que la idea de establecer un consorcio de 

universidades por la ciencia es una medida en la dirección correcta. 

La emergencia sanitaria había cerrado puertas de comunicación, entonces se diseñó esta idea de la mano de 

Jaime Urrutia, con la participación de El Colegio Nacional, la Universidad de las Américas, Puebla, la 

UNAM y su Fundación. “Nos damos cuenta de que estamos dando la vuelta a las restricciones de la 

pandemia”. 
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Finalmente, Penelope Morris, de la Universidad de Glasgow, destacó la relevancia de la serie de conferencias 

que se ha constituido en una manera de estar juntos cuando ha sido necesario que cada quien permanezca en 

su país. Es también una “manera fantástica de desarrollar la colaboración entre universidades”. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/monitorear-la-tierra-con-inteligencia-artificial/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/monitorear-la-tierra-con-inteligencia-artificial/
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Making of de «El cuento del lobo» de Blas Ruiz Grau 

BLAS RUIZ GRAU 

 

Muy buenas, querido lector. 

He escuchado varias veces eso de que ningún escritor se parece a otro a la hora de afrontar el proceso creativo 

de una novela. Yo añadiría más: centrándonos en un solo creador, ninguna de sus obras se parece si nos 

referimos a cómo la ha engendrado de la nada. 

De hecho, yo mismo tengo varios testimonios escritos que así lo confirman, en esta web, además. Así que, 

aunque ya he dedicado en otras ocasiones un making of a mis anteriores lanzamientos editoriales, no quería 

desperdiciar la ocasión de contarte cómo ha sido la gestación de mi último trabajo: El cuento del lobo. 

Acomódate y lee. 

Como toda novela (imagino), todo comienza con una idea. Un esbozo de lo que podría ser una historia 

interesante. No sé cómo será la cabeza de mis compañeros y compañeras, pero yo al menos no voy por ahí 

https://www.zendalibros.com/author/blasruizgrau/
https://www.zendalibros.com/el-cuento-del-lobo-de-blas-ruiz-grau/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/image0.jpeg
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fijándome en todo tratando de rascar una línea argumental por la que comenzar. Por suerte y hasta el día de 

hoy ha llegado, sin más. En este caso todo surgió en un centro comercial. 

"¿Qué pasaría si no saliese? Sólo hay una entrada y una salida, y yo estoy enfrente. No puede salir sin 

que la vea" 

Como un día libre cualquiera, fui con mi mujer y mi hijo a pasar la jornada en él. En un momento concreto mi 

pareja entró en una megatienda de ropa, y mi hijo y yo, cansados de estar todo el día de un lado para otro, 

decidimos quedarnos fuera y esperar sentados. Bueno, sentado yo, él jugaba en una zona de al lado habilitada 

para ello. El tiempo pasa, eso es inevitable, pero la cantidad de minutos que estábamos ambos fuera sin tener 

señales de mi mujer fue tan grande que entonces mi cabeza se activó. 

¿Qué pasaría si no saliese? 

Sólo hay una entrada y una salida, y yo estoy enfrente. No puede salir sin que la vea. 

Podrían pasar cosas para que eso no apareciera por la puerta, claro, pero… ¿y si entrara a buscarla y, 

simplemente, ya no está? Como si se hubiera volatilizado. 

Evidentemente, no quería que eso sucediera, pero en mi estómago sentí algo. Parecía un buen comienzo 

para una novela. 

¿El problema? Que por aquel entonces estaba a punto de comenzar a escribir la tercera parte de la trilogía 

(creo, puede que incluso fuera todavía a empezar la segunda) y no era momento de centrarme en otras cosas. 

Eso sí, como es lógico mi mujer apareció cargada con unas cuantas bolsas y yo le comenté la idea. Tengo la 

suerte de que es muy crítica y directa en sus opiniones hacia mi trabajo, por lo que cuando me dijo que le 

parecía una muy buena idea, supe que algún día tenía que tirar por ahí. 

"En esos momentos lo lógico hubiera sido que la reunión hubiera acabado. De hecho, me hubiera 

merecido que así fuera, pero la confianza de la editorial en mí era muy fuerte" 

Y llegó ese día. Tuve una reunión editorial con mis dos agentes literarios y una de mis dos editoras de manera 

digital (sí, ya estoy hablando de que estábamos en plena pandemia, más en concreto en noviembre de 2020), y 

cuando planteé la idea vi sus caras. 

Eran de “¡joder, qué original!” y de “¿cómo piensas explicar eso?”. Lo primero lo agradecí, lo segundo, mi 

respuesta fue clara: “No tengo ni idea”. 

En esos momentos lo lógico hubiera sido que la reunión hubiera acabado. De hecho, me hubiera merecido que 

así fuera, pero la confianza de la editorial en mí era muy fuerte después del éxito de la trilogía anterior y 

decidieron apostar a ciegas. Jamás estaré lo suficientemente agradecido. 

Así que tras pasar la Navidad me puse a ello. No lo pude hacer antes porque tenía que acabar otros 

asuntos laborales para poder centrarme plenamente en esta locura. 

Y así lo hice. 

Con mi mente enfocada sólo en la creación de esta trama, me puse a escribir. Lo lógico (también porque era 

lo único que tenía) era plantear la situación. Eso fue fácil, por lo que ya surgió el primer capítulo. 
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"Gracias a este método kamikaze (y nada recomendable si quieres que tu corazón o el de tu editor/a 

siga latiendo como es debido), logré crear media novela en poco más de un mes." 

Cuando a un escritor le plantean la típica pregunta de cómo es su proceso literario sale mucho eso de que si se 

es escritor de mapa (muy organizado, con todo trazado de antemano) o de brújula (también llamados veleta, 

desorganizados o caóticos). Este último podría ser mi caso. Tanto que agaché la cabeza y comencé a tirar 

hacia delante sin importarme las consecuencias. En esta primera versión de la novela sólo escribía, 

escribía y escribía, sin pensar. Sin pararme a ver si un personaje tenía estos matices, si hablaba de tal modo 

o yo qué sé. No, sólo escribir. 

Gracias a este método kamikaze (y nada recomendable si quieres que tu corazón o el de tu editor/a siga 

latiendo como es debido), logré crear media novela en poco más de un mes. 

 

¿Puntos positivos? 

La trama me iba sorprendiendo a mí mismo. Me dejó noqueado la no linealidad de lo que iba sucediendo, con 

giros por aquí y por allá nada exagerados pero, a mi modo de ver, sorprendentes, con personajes que sin 

planearlo aparecían y aportaban una chispa especial y una frescura necesaria en según determinados 

momentos pero, sobre todo, muchas incógnitas en el aire que tenían que ir resolviéndose a lo largo de la 

segunda mitad de la obra. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/el-cuento-del-lobo-blas-ruiz-grau.jpg
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¿Puntos negativos? 

Mi yo tiquismiquis apareció. Evidentemente tenía que dotar de matices a muchos de esos 

personajes. Hacer que no hablaran todos del mismo modo porque, a pesar de moverse más o menos en un 

círculo común, cada uno venía de donde venía. Pero, sobre todo, los que me conocéis sabréis que, para mí, la 

investigación policial lo es todo. Me sale un tic extraño en el ojo cuando creo que algo no está bien contado o 

los procedimientos no son los correctos. 

Así que me puse a ello. 

"Así que por una vez, sin haber hecho esto antes de acabar la primera escritura, volví hacia atrás y le 

di un lavado importante a todo. Para continuar con el trabajo bien hecho ya" 

Desde un primer momento tuve claro que quería localizar la novela en la ciudad de Elche (Alicante), que por 

cierto, esto es un truco sucísimo de escritor, ya que es más fácil hablar de lo que uno conoce bien, así que, 

¿qué mejor que una ciudad que está apenas a veinte kilómetros de mi casa y en la que he estado mil veces? 

Pero ahora me tocaba centrarme en la investigación policial. ¿Qué pasó con eso? Que una vez más tuve 

suerte, ya que mi mejor amigo de la infancia trabaja en la comisaría que sale en la novela. Juro que no fue 

adrede, pero venirme me vino de lujo. Así que le pedí ayuda. Sabía que me iba a corresponder: es una persona 

maravillosa, siempre lo ha sido, pero lo que no me imaginaba era que me llevaría hasta la mismísima boca del 

lobo (lo siento por el chiste malo) y podría ver con mis propios ojos cómo era el trabajo de esos policías que 

laboran en la comisaría de Policía Nacional de Elche. Fue una mañana intensísima (no pudo ser más, vuelvo a 

insistir que estábamos en plena pandemia, con las restricciones a tope y en un momento un poco crudo de una 

ola muy complicada). De ahí salí con una visión renovada de cómo debía enfocar ciertos aspectos de la 

novela. Creo que muy pocos imaginan lo importante que es el proceso de documentación de una 

obra. Por suerte, de las anteriores, yo ya traía mucho trabajo hecho, pero nada más salir de ahí tenía unas 

ganas locas de ponerme de nuevo frente al teclado, ya que en la propia comisaría se me habían ocurrido mil 

cosas que potenciarían increíblemente tanto la trama como los propios personajes. Así que por una vez, sin 

haber hecho esto antes de acabar la primera escritura, volví hacia atrás y le di un lavado importante a todo. 

Para continuar con el trabajo bien hecho ya. 

Y, vaya, tanto fue así que tomé carrerilla para acabar con la primera versión en un tiempo que ni yo podía 

creerme. 

"Correcciones, lecturas beta, arreglos por aquí, arreglos por allá… Un proceso (para mí) tedioso pero 

necesario para que el libro llegue a ti en las mejores condiciones" 

He de decir que no fue el único proceso de documentación presencial, ya que estuve también en el palacio de 

la Diputación Provincial de Alicante para conocerlo por dentro y, además, su funcionamiento como cámara de 

gobierno; y en algunos lugares más que prefiero no nombrar en abierto, pero que los lectores de la novela 

intuirán. 

A partir de aquí no es que el relato del cómo se hizo pierda fuerza, pero sí es verdad que es un poco más 

parecido a las otras ocasiones en las que he creado un libro: 

Correcciones, lecturas beta, arreglos por aquí, arreglos por allá… Un proceso (para mí) tedioso pero necesario 

para que el libro llegue a ti en las mejores condiciones (nunca perfectas, eso es imposible, pero sí las mejores 
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posibles) y en el que, a veces, incluso se invierte más esfuerzo que en la propia escritura de la novela. Una 

cara B que muy pocos conocen pero que forma parte de manera inevitable de todo. 

¿Cosas a destacar de todo este tiempo de creación? 

Primero, que hubo veces en las que dudé seriamente de mí y de mis capacidades. Sinceramente, no soy un 

tipo que vaya presumiendo por ahí de habilidades literarias. No es modestia, creo firmemente que todavía no 

las poseo. Así que hubo momentos en los que dudé enormemente de mí mismo. Esto se tradujo en incontables 

noches sin dormir y en experimentar (por primera vez en mi vida, que yo recuerde) una ansiedad que a día de 

hoy sigue conmigo. 

"Nunca me ha importado incluso llegar a poner dinero de mi bolsillo para realizar largos viajes para 

documentarme en directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" 

Para ser justos, esto último no es exclusivo del proceso de escritura, creo que también tiene que ver esa 

obsesión que tenemos a veces por superarnos, por ser mejores siempre, por no decepcionar a los que esperan 

algo de nosotros… cosas que sé que están enfocadas de manera errónea pero que es muy fácil de decir y muy 

difícil de aplicar. Estoy en ello. Poco a poco. 

Segundo, lo complicado que se volvió todo con la pandemia. Soy consciente de que mi mal es menor 

comparado a lo que se ha vivido, a lo que ha traído, trae y posiblemente traiga este tiempo que nos ha tocado 

pasar, pero no sería justo que no dijera lo dificultoso de documentarse en esta situación. Sobre todo para una 

persona que estaba acostumbrada a hacer lo que hiciera falta para llegar al centro del mejunje. Nunca 

me ha importado incluso llegar a poner dinero de mi bolsillo para realizar largos viajes para documentarme en 

directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También con forenses. No poder hacerlo del 

modo que me gustaría (aunque seguiré eternamente agradecido a mi amigo por abrirme las puertas de su 

trabajo, también al comisario que lo permitió, por supuesto, en un tiempo demasiado convulso) también trajo 

algunos momentos de crisis personal. 

Tercero y último: Estar completamente seguro de que no hubiera sido capaz de crear algo así, guste mucho, 

poco o nada, sin tener a mi lado un equipo como el Ediciones B que ha velado para que al final yo sólo me 

dedicara a hacer mi trabajo, que no es otro que escribir. Preocupándose de que el libro quedara lo mejor 

posible para que tú, lector, puedas pasar un rato (agradable o desagradable, eso ya me lo dirás) acompañando 

a Mario en la búsqueda de su familia. Tratando de darle una explicación coherente de dónde estarán Clara y 

Hugo. De cómo han podido desaparecer dentro de una tienda si él ha estado todo el tiempo en la salida y no 

los ha visto. 

Y yo me centraré en crear nuevas historias. Espero que con tanto tino como pienso que he tenido 

“pariendo” El cuento del lobo. 

Gracias por leerme. Nos vemos en la siguiente. 

————————————— 

Autor: Blas Ruiz Grau. Título: El cuento del lobo. Editorial: Ediciones B. Venta: Todostuslibros y Amazon 

  

https://www.zendalibros.com/making-of-de-el-cuento-del-lobo-de-blas-ruiz-

grau/?utm_campaign=20211217&utm_medium=email&utm_source=newsletter    

https://www.todostuslibros.com/libros/el-cuento-del-lobo_978-84-666-7058-6
https://amzn.to/3wcczwN
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Ecoansiedad: así afecta el cambio climático a nuestra salud mental 

Agobio, impotencia, incertidumbre y preocupación son algunos de los sentimientos que experimentan a diario 

las personas ecoansiosas, debido al impacto cada vez mayor de la crisis climática. Aunque esta inquietud está 

en aumento entre los más jóvenes, la mejor estrategia es compartir y comunicar este desasosiego y realizar 

acciones beneficiosas para el medioambiente. 

   

   

Alicia Moreno  

  

4/12/2021 08:00 CEST 

 

La ecoansiedad sería por tanto la sensación de aprensión, preocupación e incertidumbre por el alcance 

potencial de los impactos previstos del cambio climático. / Adobe Stock 

Cada mañana, Bruno Martín, comunicador científico de Scienseed, se levanta angustiado por la crisis 

ecológica. Acaba el día de la misma manera. Cada pequeño gesto que realiza a lo largo de la jornada resulta 

“agotador”, confiesa a SINC. 

La ecoansiedad es una sensación de aprensión, preocupación e incertidumbre por el alcance potencial de los 

impactos previstos del cambio climático 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Alicia-Moreno
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/04-12-21
https://scienseed.com/
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“Cuando digo esto, la gente se piensa que me agobia comprar cosas envueltas en plástico o en Amazon 

porque me siento culpable, pero no es exactamente eso (aunque también). Lo que realmente me estresa es ver 

en las noticias que cada año más gente muera por inundaciones, incendios, olas de calor, o que desaparezca 

la fauna y los espacios naturales porque los destruimos o que los gobernantes mundiales sean incapaces de 

pactar el final de los combustibles fósiles”, comenta el comunicador científico. 

Este sentimiento de impotencia, incomprensión y agobio que genera la crisis climática se conoce 

como ecoansiedad. Tradicionalmente, la comunidad científica ha analizado los efectos que tienen las 

acciones humanas en el medioambiente y cómo las consecuencias repercuten en nuestra salud física a través 

de la contaminación, la propagación de enfermedades o la escasez de alimentos, entre otros. Ahora, además, 

se habla cada vez más sobre cómo todos estos efectos afectan a nuestra salud mental. 

La ecoansiedad sería por tanto la sensación de aprensión, preocupación e incertidumbre por el alcance 

potencial de los impactos previstos del cambio climático, según la define a SINC María Ojala, catedrática de 

Psicología de la Universidad de Örebro (Suecia), que estudia cómo los jóvenes se sienten frente a las 

amenazas ambientales. 

Este sentimiento tiene su origen en los futuros tan catastróficos que se presentan ante nosotros. Por ejemplo, 

cuando leemos noticias de estudios sobre el calentamiento global o cuando vemos imágenes devastadoras 

que se producen como consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. 

“Uno se siente desamparado, triste, enfadado, ansioso porque ve como esos futuros se han materializado y 

todo parece indicar que van a ser cada vez más frecuentes”, explica a SINC Andreu Escrivà, doctor en 

Biodiversidad y autor del libro Y ahora yo qué hago: Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción. 

Un problema muy presente 

Sin embargo, no solo está relacionado con el futuro, sino también con el presente. Todavía se habla 

del cambio climático como un concepto abstracto al que tendremos que hacer frente en un futuro. Por tanto, 

no es un problema que involucra a la sociedad actual, sino a las futuras generaciones. Esta narrativa 

simplista que comparte la mayoría de la sociedad es otra de las razones que más agobian a las personas que 

padecen ecoansiedad. 

Todavía se habla del cambio climático como un concepto abstracto al que tendremos que hacer frente en un 

futuro 

  

“La gente que habla del planeta que vamos a dejar a nuestros nietos o del planeta que tendremos en 50 años… 

es que me hierve la sangre. Yo estoy hablando de los refugiados ambientales que tenemos hoy, de los muertos 

que tenemos hoy, de los que han salido en el telediario de esta mañana”, recalca Bruno Martín.  

A esto se suma el sentimiento de impotencia y de culpa, ya que, a menudo, los ciudadanos preocupados por 

el estado del planeta no cuentan con las herramientas suficientes para afrontar este problema. 

“Te sientes culpable porque existe una narrativa de que los ciudadanos tenemos que hacerlo todo (cambiar 

nuestros hábitos: reciclar el plástico, utilizar transporte público, comer menos carne…) y, a la vez, sentimos 

https://www.oru.se/english/employee/maria_ojala
https://www.oru.se/english/
https://andreuescriva.com/
https://capitanswing.com/libros/y-ahora-yo-que-hago/
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que los problemas climáticos son de una magnitud enorme. Por tanto, esa impotencia nos genera mucha 

ansiedad climática”, añade Escrivà. 

 

Intentas hacer las cosas bien pero el sistema te lo pone muy difícil. A mucha gente parece que le da igual y a 

la que no le da igual tampoco sabe muy bien que hacer 

Bruno Martín, comunicador científico de Scienseed 

 

  

El comunicador de Scienseed coincide: “Intentas hacer las cosas bien, pero el sistema te lo pone muy difícil. 

A mucha gente parece que le da igual y a la que no le da igual tampoco sabe muy bien que hacer”. 

 

Para los jóvenes, lo más frustrante es que los gobiernos y los adultos no parecen compartir esta preocupación 

por el cambio climático. / Unsplash | Callum Shaw 

Dos tipos de ecoansiosos 
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Según el doctor en Biodiversidad, existen dos tipos de ecoansiosos. “Por un lado están las personas que 

acaban convencidas de que lo hacen todo mal y de que podrían hacer más [para minimizar su impacto en el 

medioambiente]. Eso lo tenemos que evitar porque la culpa es un sentimiento que no moviliza y que no lleva 

a la acción”. 

Por otro lado, están los hiperperfeccionistas, es decir, “aquellas personas que, por ejemplo, no usan nada que 

contenga plástico, no comen carne por motivos climáticos o no se suben a un coche pase lo que pase”, explica 

el experto. 

Los perfiles hiperperfeccionistas pueden ser peligrosos si se toman como ejemplo y generan más ecoansiedad, 

ya que hay personas que no pueden renunciar a ciertas cosas por su situación personal 

  

Sin embargo, en diferentes investigaciones se ha observado que estos perfiles tampoco movilizan. “A veces 

llevan a pensar que si rompemos la perfección, todo lo que hemos hecho ya no vale para nada, y eso es falso”, 

apunta Escrivà. 

“El cambio climático no es una especie de catecismo o de deberes que haya que cumplir al 100 %. A mí como 

divulgador y activista, no me interesa que solo un 5 % de los españoles lo hagan todo ‘perfecto’, sino que el 

80 % de la población de este país reduzca, por ejemplo, a la mitad su consumo de plástico, carne, vuelos en 

avión, etc.” detalla. 

Además, según el científico, estos perfiles hiperperfeccionistas pueden ser peligrosos si se toman como 

ejemplo y generan más ecoansiedad, ya que hay gente que no puede renunciar a ciertas cosas por su situación 

personal. 

“Hay personas que pueden renunciar al plástico, pero no otras, como los médicos. Por tanto, hay que ver estos 

perfiles como gente que, gracias a los privilegios que tienen y a su concienciación y empuje, ha podido 

realizar ciertos cambios”, asevera el experto. 

Más incertidumbre entre niños y jóvenes 

Además, un artículo de opinión publicado en la revista BMJ señala que los niveles de ecoansiedad están en 

aumento, especialmente entre los niños y los jóvenes. Los investigadores del Imperial College London en 

Reino Unido, Mala Rao y Richard A. Powell, comentaban los resultados de una encuesta realizada en 2020 

a psiquiatras infantiles de Inglaterra. Más de la mitad (57 %) de ellos atiende a niños y jóvenes angustiados 

por la crisis climática y el estado del medioambiente. 

“Lo que les preocupa es la incertidumbre sobre el futuro, ya que cada vez hay más conciencia sobre la 

magnitud del cambio catastrófico que puede producirse y la urgencia de la necesidad de actuar a escala 

mundial”, subraya a SINC Rao. 

Una encuesta realizada a psiquiatras infantiles de Inglaterra mostraba que más de la mitad (57 %) atiende a 

niños y jóvenes angustiados por la crisis climática y el estado del medioambiente 

  

https://blogs.bmj.com/bmj/2021/10/06/the-climate-crisis-and-the-rise-of-eco-anxiety/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.thet.org/advisors/professor-mala-rao-obe/
https://www.imperial.ac.uk/people/r.powell
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Además, lo más frustrante para estos jóvenes es “que los gobiernos y los adultos –especialmente los que 

tienen influencia y poder– no parecen compartir esta preocupación por el cambio climático y la urgencia de la 

necesidad de actuar. Por tanto, se sienten traicionados y abandonados”, añade la experta. 

 

Formar parte de un grupo de voluntariado, donde se realicen acciones beneficiosas para el medioambiente, 

puede tener el potencial de mejorar el bienestar de la persona y disminuir su ecoansiedad. / Adobe Stock 

Esperanza contra el cambio climático 

Pero, a pesar de los ánimos, ¿hay lugar para la esperanza? A nivel político, el pacto de Glasgow alcanzado en 

la última Cumbre del Clima (COP26) ha sido calificado por los expertos como insuficiente ante la emergencia 

a la que nos enfrentamos, aunque se han establecido acciones concretas para reducir de manera significativa el 

uso del carbón y terminar con los subsidios a los combustibles fósiles. 

Según María Ojala, la mejor estrategia para afrontar el cambio climático es tener esperanza y ampliar nuestra 

perspectiva: “Tenemos que ser capaces de ver los aspectos positivos, como que cada vez más gente es 

consciente de la crisis climática o que, a lo largo de la historia, se han resuelto problemas sociales difíciles”, 

explica la psicóloga. 

Es bueno que las personas que sientan ansiedad climática hablen de sus preocupaciones y que se unan a 

colectivos que les hagan sentir que no están solos en la lucha contra el cambio climático 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-Cumbre-del-Clima-de-Glasgow-da-un-paso-pequeno-pero-insuficiente-en-la-lucha-climatica
https://ukcop26.org/
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“Grupos activistas como Extinction Rebellion consideran que de la rabia que genera la inacción de los líderes, 

saldrán movimientos transformadores. Yo confío más en inspirar, motivar y ofrecer esperanza. Una 

esperanza que requiere exigir cambios e implementarlos en nuestro día a día, eso sí.”, detalla a SINC Irene 

Baños, periodista especializada en temas medioambientales y autora del libro Ecoansias. 

Además, es fundamental que las personas ecoansiosas hablen de sus preocupaciones ambientales y se 

relacionen con personas que compartan esas inquietudes. Formar parte de un grupo de voluntariado, donde se 

realicen acciones beneficiosas para el medioambiente, puede tener el potencial de mejorar el bienestar de la 

persona y disminuir su ecoansiedad. 

“Trabajar con otras personas de una edad similar y que comparten un interés común tiene la ventaja de 

empezar a desarrollar una resiliencia emocional como grupo, y de creer que tienen voz y que son parte de la 

solución”, afirma Rao. 

Baños coincide: “Es importante unirse a colectivos de cualquier índole que nos hagan sentir que no estamos 

en soledad frente a semejante reto, que nos inspiren y nos den esperanza”. 

“Y, por supuesto, sacudirnos la culpa de encima; hagamos lo que hagamos, no dejemos que la obsesión por la 

perfección nos aplaste o corremos el peligro de caer en la parálisis”, concluye la periodista. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Ecoansiedad-asi-afecta-el-cambio-climatico-a-nuestra-salud-mental 

  

https://extinctionrebellion.uk/
https://www.planetadelibros.com/libro-ecoansias/310246
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Ecoansiedad-asi-afecta-el-cambio-climatico-a-nuestra-salud-mental


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

131 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 721  enero  2022 
 

 

Trabaja la UNAM reporte sobre investigación de universidades mexicanas y los ods 

 

• El objetivo es crear el Sistema Integrado de Información de la Educación Superior: Francisco Javier Lozano 

Espinosa 

• La Universidad Nacional cuenta con la plataforma La UNAM y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

ofrece datos de sus acciones en favor de la sociedad 

• Representantes de instituciones privadas también participaron en el encuentro “Desarrollo sostenible: a 

través de los ojos de SDSN México” 

 

La UNAM inició el reporte sobre las investigaciones que realizan instituciones de educación superior del país 

con resultados alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), informó el subdirector de 

Seguimiento Institucional, de la Dirección General de Evaluación Institucional de esta casa de estudios, 

Francisco Javier Lozano Espinosa. 

 

Expuso que este trabajo se efectúa con bases de datos para crear el Sistema Integrado de Información de la 

Educación Superior (SIIES), que la UNAM elabora a partir de un convenio firmado con la Secretaría de 

Educación Pública. 
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Durante el panel “Universidades mexicanas por los ODS: camino hacia la responsabilidad social”, Lozano 

Espinosa recordó que la Universidad Nacional cuenta con su plataforma: “La UNAM y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, abierta a la sociedad en el sitio https://web.siia.unam.mx/ods-unam/. 

 

Hay información sobre investigaciones, publicaciones indexadas, libros, patentes, proyectos, actividades de 

docencia, convenios, programas de servicio social y voluntariado, así como datos sobre difusión de la cultura 

que se alinean con la Agenda 2030. 

 

En el evento a distancia “Desarrollo sostenible: a través de los ojos de SDSN México”, el funcionario abundó: 

esta herramienta digital se realizó con el fin de visibilizar un aspecto fundamental de la UNAM que no 

siempre era considerado en los rankings internacionales: su impacto social. 

 

La jefa de Investigación de Seguimiento Institucional, Gabriela Olguín Carro, explicó que la plataforma es 

alimentada con información proporcionada por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN 

México), la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la Dirección General de Atención a la 

Comunidad, la Coordinación General de Planeación y Simplificación de la Gestión Institucional, y de la 

Dirección General de Evaluación Institucional, entre otras. 

 

Los datos son verificables y se sujetan a parámetros metodológicos de rankings internacionales con 

reconocimiento, además de someterse a procesos de normalización y validación. 

 

En tanto, Lozano Espinosa recalcó que este esfuerzo universitario permite realizar seguimiento del impacto 

social de la UNAM y su evolución, y medir las acciones que lleva a cabo en torno a los ODS. 
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Por una sociedad más justa y sostenible 

 

En tanto, la coordinadora de Evaluación e Integración de Iniciativas de Impacto Social del Tec de Monterrey, 

María Cervantes Nassar, compartió que esa institución creó la vicepresidencia de Inclusión e Impacto Social y 

Sostenibilidad para impulsar el avance en los ODS, pues las acciones de desarrollo social son prioridad para 

continuar con el avance hacia una sociedad más justa y sostenible. 

 

El Tec, agregó, elabora un Informe de Impacto Social, de 2018 a 2019 identificó más de 750 iniciativas que 

abonan al cumplimiento de 17 ODS, en 31 entidades del país y con las cuales atendieron a 12 diferentes 

sectores de la población. Entre los Objetivos a los que más contribuyen están: Educación de calidad, Salud y 

bienestar, y Reducción de desigualdades. 

 

Entre estas iniciativas están su Centro Internacional para la Innovación Social, que junto con poblaciones 

vulnerables genera soluciones en la región de los Altos de Chiapas; también el proyecto Campana- Altamira, 

que busca mejorar la calidad de vida en una zona de pobreza urbana con más de 19 mil habitantes, de 13 

colonias cercanas al campi Monterrey, entre otros. 

 

En su oportunidad, el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 

Óscar Humberto Castro Mercado,   expuso que a partir de 2015 elaboran un reporte sobre los avances que 
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tienen en los Objetivos, tanto en términos de infraestructura como en el refuerzo de sus programas educativos 

para que sus profesionistas cuenten con herramientas para hacer frente a los desafíos globales. 

Para este reporte toman en cuenta la metodología de rankings internacionales, así como de certificaciones 

estatales sobre buenas prácticas. En el ITESO, agregó, han avanzado en diseño bioclimático, la medición de 

su huella de carbono para reducirla, así como en la optimización del agua y la energía, la reducción y 

revaloración de los residuos sólidos, entre otros. 
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Al hacer uso de la palabra, el director del Laboratorio de Innovación Colaborativa de la Universidad Anáhuac 

Mayab, Emilio Martínez de Velasco Aguirre, destacó que las instituciones de educación superior son actores 

que pueden convocar a otros en el cumplimiento de los ODS. 

 

En ese sentido, detalló, el laboratorio que dirige es una plataforma donde se identifican retos y se vinculan 

con otros actores. Expuso un proyecto sobre sistemas alimentarios del futuro, que impulsa la creación de 

huertos urbanos comunitarios con el Ayuntamiento de Mérida, además de incentivar el consumo de la 

diversidad de productos agrícolas de Yucatán. 
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Finalmente, la responsable de proyectos de desarrollo social y comunitario de la Universidad La Salle 

México, Karen Flores Linares,  explicó la manera en que construyen su Plan Maestro de Responsabilidad 

Social Universitaria que tiene 12 metas y seis líneas estratégicas, sobre la gestión ética de los impactos que 

genera esta institución, y a partir de los cuales se trabajan diversos aspectos de innovación. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1059.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1059.html
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La hormiga", de Dulce María Loynaz (Cuba, 1902-1997) 

Posted: 11 Dec 2021 09:30 PM PST 

 

La miel guardé y se me agrió la miel: 

-Mariposa con sed junto a mis rosas...- 

 

Guardé la luz y se extinguió en lo obscuro: 

-Noche la de tu amor... ¡Y sin auroras...! - 

 

Guardé el beso... y el beso se hizo estrella, 

dulzura muerta, claridad remota 

y fría... -Tú en la tierra; yo en la tierra... 

la tierra dura que se pega... -Ahora 

guardo la estrella y me pregunto a veces 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-la-hormiga-de-dulce-maria.html
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qué nueva frialdad será en la hora 

de mañana, qué sal aún no probada, 

¡qué sombra todavía entre mi sombra!... 

 

Dulce María Loynaz, incluido en Poetas latinoamericanas. Antología crítica (Escuela de Estudios Literarios, 

Universidad del Valle, Colombia, 2009, selecc. de Carmiña Navia Velasco). 

 

Otros poemas de Dulce María Loynaz 

La oración de la rosa, La sonrisa, Lourdes, Tierra cansada (Romance pequeño) 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-la-hormiga-de-dulce-maria.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_Mar%C3%ADa_Loynaz
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmi%C3%B1a_Navia_Velasco
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-la-oracion-de-la-rosa-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-la-sonrisa-de-dulce-maria.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/09/poema-del-dia-lourdes-de-dulce-maria.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-tierra-cansada-romance.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-la-hormiga-de-dulce-maria.html
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Sobre la supuesta observación de una burbuja de curvatura de Alcubierre–White 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Mucha gente me ha preguntado por la supuesta burbuja de curvatura accidentalmente observada por un 

ingeniero de la NASA que permitiría viajar más rápido que la luz. Lo siento, incluso si se hubiera observado 

dicha microburbuja, en ningún caso permitiría fabricar un micromotor de curvatura tipo Star Trek. El famoso 

Harold «Sonny» White, exingeniero de la NASA, ha logrado colar un artículo en una revista científica; 

presenta una simulación del efecto Casimir en el vacío entre un cilindro y dos placas paralelas. En su opinión, 

su resultado se parece a la densidad de energía negativa de la métrica warp de Alcubierre (si no estuviese el 

cilindro y si las placas paralelas fueran cilíndricas). Según White y sus coautores, su resultado augura la futura 

observación en laboratorio de una microburbuja de curvatura. Para más inri, el artículo propone un esquema 

de un futuro experimento para verificar su solución matemática que podría financiar DARPA. Nada más y 

nada menos. White vende humo y las redes sociales hierven con sueños trekkies. 

Lo primero, fabricar una burbuja warp de Alcubierre requiere cantidades de energía descomunales; una 

burbuja con unos metros de diámetro (para que quepa una persona dentro) necesitaría una energía negativa 

total equivalente a varias masas solares. Si dicha energía se acumulara en una región de pocos kilómetros 

acabaría formando un agujero negro. Lo segundo, la burbuja warp solo permite alcanzar velocidades 

superlumínicas en su interior; para un observador exterior la burbuja se mueve a velocidades sublumínicas. 

Para viajar a Plutón desde la Tierra habría que usar una burbuja tan grande como la órbita de Plutón. Y lo 

tercero, dos placas metálicas muy cercanas se atraen con una pequeña fuerza debido al efecto Casimir, que se 

puede interpretar como una pequeña energía negativa asociada al vacío cuántico entre dichas placas. Una 

cantidad de energía minúscula que es imposible amplificar poniendo más placas paralelas o haciéndolas más 

grandes, y que es infinitesimal comparada con la necesaria para fabricar una burbuja warp. Por tanto, la idea 

de White es una simple paja mental. 

Todo esto lo sabe (casi) todo el mundo, pues parece que en la revisión por pares del artículo de White ha sido 

(intencionadamente) olvidado por los revisores. La verdad, no entiendo cómo se pueden publicar artículos de 

esta índole en una revista científica. El artículo es Harold White, Jerry Vera, …, Jonathan MacArthur, 

«Worldline numerics applied to custom Casimir geometry generates unanticipated intersection with 

Alcubierre warp metric,» The European Physical Journal C 81: 677 (31 Jul 2021), 

doi: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09484-z;  los dos primeros autores, White y Vera, trabajan en 

el Limitless Space Institute (cuyo director científico es White); su objetivo es la investigación en los futuros 

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09484-z
https://www.limitlessspace.org/
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viajes interestelares, lo que llama mucho la atención de los medios. Te recomiendo en este blog leer «Harold 

White, su motor «warp drive» superlumínico y la NASA», LCMF, 19 ene 2013; «EmDrive: Un horno de 

microondas troncocónico autopropulsado», LCMF, 05 may 2015. 

 

La contribución principal del artículo de White y sus colegas es usar el método numérico de la línea del 

mundo (wordline numerics) de Gies–Langfeld–Moyaerts (2003) para estimar la densidad de energía negativa 

debida al efecto de Casimir para un cilindro entre dos planos infinitos. Este algoritmo estima la energía del 

vacío usando el método de las integrales de camino. Los autores lo implementan para el caso bidimensional 

(2D) y lo aplican a un cilindro metálico con 1 µm de diámetro en el centro de dos placas metálicas planas 

separadas por 4 µm. Esta figura, a la izquierda, muestra el resultado para la densidad de energía en el vacío 

entre la sección circular del cilindro y las placas metálicas; el resultado es convincente, aunque en el artículo 

no es rigurosamente validado (se podría comparar con trabajos previos de Gies–Langfeld–Moyaerts). 

White y sus colegas consideran que esta solución 2D del efecto Casimir es representativa de la solución 3D 

para la densidad de energía negativa de una esfera metálica dentro de un cilindro; por alguna extraña razón los 

revisores del artículo no han notado que no hay efecto Casimir en dicho caso. No hay que ser físico para darse 

cuenta que no puede haber una fuerza atractiva entre las paredes del cilindro hacia la esfera central (como 

ocurre con las placas paralelas infinitas); por tanto, no hay densidad de energía negativa en dicho caso. Pero 

White y sus colegas no se dan cuenta de su error, o no quieren darse cuenta; los revisores tampoco. 

En un retruque digno de los mejores billaristas científicos, White y sus colegas argumentan que la solución 

2D (en la parte izquierda de la figura) se parece al corte transversal 2D de la energía negativa 3D asociada a la 

métrica de Alcubierre para una burbuja warp (mostrada en la parte derecha de la figura). Contempla ambas 

figuras; recuerda que el círculo a la izquierda es un cilindro y que el centro de la burbuja warp a la derecha 

está vacío. ¿Te parecen idénticas? White y sus colegas afirman que ambas figuras son tan parecidas que en 

realidad son idénticas; por tanto, el cilindro entre las placas metálicas se comporta como una burbuja warp en 

el espaciotiempo. Así, dentro del cilindro (si mágicamente no estuviera) se observaría movimiento 

superlumínico (a velocidades mayores que la velocidad de la luz en el vacío). 

https://francis.naukas.com/2013/01/19/carnaval-de-fisica-harold-white-su-motor-warp-drive-superluminico-y-la-nasa/
https://francis.naukas.com/2015/05/05/emdrive-un-horno-de-microondas-troncoconico-autopropulsado/
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Llegado este punto te preguntarás, ¿por qué muchos medios afirman que se ha observado una burbuja warp de 

tamaño microscópico? Por lo que parece, White ha dicho en una entrevista que su simulación numérica ilustra 

una burbuja warp de tamaño microscópico; en algún medio, con poco rigor, se ha entendido que ilustrar la 

idea con una figura generada por ordenador es lo mismo que ilustrar el resultado de un experimento; por ello 

dicho medio ha afirmado que se ha observado una microburbuja warp de forma accidental (puro 

sensacionalismo); el resto de los medios les han copiado decorando la noticia con nuevas hipérboles de 

cosecha propia. 

 Como te acabo de contar, algo que tú mismo puedes comprobar si te lees el artículo científico, no se ha 

observado la microburbuja warp, ni siquiera se ha simulado por ordenador; el método numérico usado por 

White y sus colegas resuelve un problema que no tiene nada que ver con una burbuja warp. Que dos figuras se 

parezcan de lejos, muy de lejos, no significa en ningún caso que correspondan a dos sistemas físicos análogos 

y mucho menos que su física sea exactamente la misma. 

En el año 2016 la revista Nature encargó a un escritor de ciencia ficción una pieza sobre el impacto de Star 

Trek en la ciencia (Sidney Perkowitz, «Science fiction: Boldly going for 50 years,» Nature 537: 165-166 (07 

Sep 2016), doi: https://doi.org/10.1038/537165a). Quiso mencionar los motores de curvatura, por lo que le 

pidió a White un dibujo de su propuesta; Sonny contactó con el ilustrador gráfico Mark Rademaker para 

preparar esta figura que ilustra la métrica de Alcubierre con una especie de motor formado por un anillo de 

https://doi.org/10.1038/537165a
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materia exótica que rodea un cilindro parecido a una nave de Star Trek (Rademaker ha creado espectaculares 

naves inspiradas en Star Trek, pero fuera del canon de la serie). Desde entonces White incluye dicha imagen 

en todos sus artículos (citando la pieza en Nature, como si citara un artículo científico, como si diera caché). 

El nuevo artículo también incluye dicha imagen y sugiere que la figura del efecto Casimir para el cilindro 

entre placas paralelas es representativa de lo que ocurriría en el interior del anillo de la figura del artista 

digital. 

 

Para finalizar su artículo, White y sus colegas nos proponen un diseño de lo que sería un motor de curvatura 

experimental basado en su idea. Cinco cilindros metálicos micrométricos colocados en fila, cada uno con una 

esfera submicrométrica en su interior, todo ello enfrente de una pared y con un agujero central que recorre 

todo el esquema; he repetido la figura porque creo que si no lo hago no te lo creerías.  

Como habrás notado, la idea es una chorrada sin sentido; no sirve de nada poner cinco burbujas warp en fila 

india para potenciar el efecto superlumínico, pues el movimiento superlumínico solo se da en el interior de 

cada burbuja. Más aún, la idea del agujero en las esferas sugiere que White no tiene ni idea de lo que es una 

burbuja warp y piensa que sus esferas agujereadas emiten de alguna forma energía negativa hacia atrás, como 

por propulsión a chorro. Parece una figura de broma, pero habiendo sido publicada en un artículo en la 

revista The European Physical Journal C, sinceramente, me parece una broma de muy mal gusto. 

En resumen, la idea de las burbujas de curvatura de Alcubierre–White como medio de transporte interestelar 

es irrisoria. Que se publique una simulación numérica del efecto Casimir en un artículo científico afirmando 

que el resultado es análogo a una burbuja warp es incomprensible.  

Que muchos medios publiquen noticias sensacionalistas sobre este tema me parece vergonzoso. Pero lo que 

más me alarma es que muchos de estos medios decoren la noticia con paparruchas, como que «esta 
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investigación podría llegar a ser clasificada como confidencial por el Pentágono» (porque White lideró un 

proyecto financiado por DARPA). ¡Qué bajo caen los medios cuando publican una chorrada como noticia! Y 

solo porque la pueden ilustrar con una nave tipo Star Trek de Rademaker y atraer a trekkies incautos. 

https://francis.naukas.com/2021/12/10/sobre-la-supuesta-observacion-de-una-burbuja-de-curvatura-de-

alcubierre-white/  

  

https://francis.naukas.com/2021/12/10/sobre-la-supuesta-observacion-de-una-burbuja-de-curvatura-de-alcubierre-white/
https://francis.naukas.com/2021/12/10/sobre-la-supuesta-observacion-de-una-burbuja-de-curvatura-de-alcubierre-white/
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¿De qué está hecha la arena? 

FRONTERAS 

Aspecto en lupa binocular de la arena de Islandia, con fragmentos de rocas volcánicas de color negro y 

algunos cristales del mineral olivino de color verde. Foto: Julio Rodríguez Lázaro / Dpto. de Geología de la 

UPV/EHU. 

Esta es una de las preguntas más habituales que el público asistente a un evento de divulgación científica nos 

hace a los geólogos. Y la respuesta es siempre la misma: depende. 

Aunque parezca que estamos intentando disimular que no somos capaces de dar una explicación, en realidad 

es la respuesta correcta, porque la composición de la arena depende del lugar en donde la hayamos recogido. 

Y es que, en Geología, el término arena define un tamaño de grano del sedimento muy concreto y no hace 

referencia a la naturaleza del mismo. 

Los sedimentos son las partículas o materiales sólidos que están sin consolidar y que pueden ser transportados 

por la acción del agua o del viento hasta su acumulación en la superficie terrestre o en el fondo de los mares y 

océanos. Cuando queremos hacer una clasificación de los sedimentos, tenemos dos opciones: o bien 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 721  enero  2022 
 

 

considerar su composición, o bien referirnos a su tamaño. Y es en este último caso donde encontramos el 

término arena. 

Aspecto en lupa binocular de la arena del desierto de Uadi Rum (Jordania), con granos de cuarzo cubiertos 

por una pátina de óxidos de hierro que les da una coloración rojiza. Foto: Julio Rodríguez Lázaro / Dpto. de 

Geología de la UPV/EHU. 

De acuerdo a la actual escala estandarizada y universal empleada para la clasificación por tamaño de grano 

del sedimento, se define como arena a todas aquellas partículas cuyas dimensiones están comprendidas entre 

0,063 mm y 2 mm, independientemente de su composición. Si queréis un truco más fácil para identificar si el 

sedimento es arena o no, coged un poco en la mano y rozadlo con los dedos; si notáis que os pincha o araña la 

piel, habéis encontrado arena. 

Además, podemos hacer subdivisiones dentro de la clasificación arena de acuerdo al diámetro de las 

partículas que la componen. De esta manera, diferenciamos arena muy fina (0,063-0,125 mm), arena fina 

(0,125-0,25 mm), arena media (0,25-0,5 mm), arena gruesa (0,5-1 mm) y arena muy gruesa (1-2 mm). 

Y respondiendo a la pregunta relativa a su composición, pues realmente depende del tipo de materiales 

geológicos que se encuentran en su área fuente, es decir, en la zona de la que procede el sedimento, por lo que 

podemos encontrarnos con arenas de naturaleza muy diversa. Os voy a poner algunos ejemplos. 
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Aspecto en lupa binocular de la arena de la playa de Trengandín (Noja, Cantabria), con granos de cuarzo de 

colores transparentes y grisáceos y fragmentos de organismos marinos con colores amarillentos y pardos. 

Foto: Julio Rodríguez Lázaro / Dpto. de Geología de la UPV/EHU. 

La arena de las playas del margen Cantábrico está formada, principalmente, por granos de cuarzo 

acompañados por otros minerales, como feldespatos y carbonatos, y algunos fragmentos de conchas y 

caparazones de organismos marinos. Esta composición mixta es la que provoca que tenga esas tonalidades 

cromáticas pardas que todos reconocemos. Por el contrario, en las playas bañadas por el Mar Caribe, la arena 

está compuesta casi en su totalidad por fragmentos de organismos marinos carbonatados, sobre todo de 

corales, adoptando un color muy blanquecino. Sin embargo, en las playas de las Islas Canarias encontramos 

arena constituida por fragmentos de diferentes tipos de rocas volcánicas, que le dan una coloración en tonos 

negros, grises o pardos. 

Aunque el ejemplo más curioso lo encontramos en las playas de Tunelboka y Gorrondatxe, ambas situadas en 

la localidad de Getxo (Bizkaia), ya que aparece una arena muy particular. En esta zona del litoral, las 

corrientes marinas han ido acumulando todos los vertidos realizados por las empresas metalúrgicas de los 

márgenes del río Nervión al mar Cantábrico durante el siglo pasado, incluidas las escorias de fundición. Así 

que estas playas están cubiertas por una arena negra brillante formada por fragmentos de escorias de 

fundición que, además, tienen una componente magnética, por lo que resultan atraídas si les acercas un imán. 
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Pero no solo encontramos arena en las playas. Las partículas sedimentarias acumuladas en grandes desiertos, 

como el Sahara, y que son transportadas por el viento, también tienen tamaño arena. Y su composición, de 

nuevo, varía de acuerdo a las rocas previas de las que provienen estos granos sedimentarios. 

Ya lo decía el poeta William Blake, “para ver un mundo en un grano de arena”. Y es cierto, cada grano de 

arena es un mundo en sí mismo que nos cuenta una historia apasionante, sólo hay que saber escucharla con 

oídos geológicos. 

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 

UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2021/12/09/de-que-esta-hecha-la-

arena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/2021/12/09/de-que-esta-hecha-la-arena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/12/09/de-que-esta-hecha-la-arena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Más casos y muertes por malaria en 2020 como consecuencia de la covid-19 

Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud revela que las interrupciones en la provisión de 

prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo durante la pandemia ha hecho mella en la lucha mundial 

contra esta enfermedad. De los 11 países con mayor incidencia del mundo, solo India registró avances contra 

la malaria. El resto, todos ellos en África, comunicó un aumento de casos y fallecimientos.  

   

   

SINC  

  

6/12/2021 14:00 CEST 

 

La OMS reconoce la necesidad de garantizar un acceso mejor y más equitativo a todos los servicios 

sanitarios, incluidos  la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del paludismo. / Adobe Stock 

El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la malaria en el mundo calcula que 

en 2020 hubo 241 millones de casos y 627.000 muertes por esta causa. Esto representa unos 14 millones de 

casos más en 2020 en comparación con 2019, y 69.000 muertes más. Aproximadamente dos tercios de estos 

fallecimientos adicionales (47.000) estuvieron relacionadas con las interrupciones en la provisión de 

prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo durante la pandemia. 

En la región de África subsahariana, el 80 % de las muertes por esta enfermedad se producen en niños 

menores de 5 años 

  

No obstante, la situación podría haber sido mucho peor. Al principio de la pandemia, la OMS había previsto 

que las muertes por paludismo en África subsahariana podrían duplicarse en 2020. Sin embargo, muchos 

países tomaron medidas urgentes para reforzar sus programas contra la malaria y evitar este supuesto. 

Aun así, la región de África subsahariana albergó un 95 % de los casos y un 96 % de las muertes en 2020. 

Además, alrededor del 80 % de las muertes en esta zona se producen en niños menores de 5 años. 

Cómo afectó la pandemia a la lucha contra la malaria  

Antes de la crisis sanitaria, ya había indicios de que el progreso mundial contra el malaria se había 

estancado. “Incluso antes de que se produjera la pandemia de la covid-19, los avances mundiales en la lucha 

contra el paludismo se habían estabilizado”, explica Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la 

OMS. 

“Gracias a la ardua labor de los organismos de salud pública de los países afectados por esta enfermedad, las 

peores previsiones sobre el impacto de la covid no se han cumplido. Ahora, tenemos que aprovechar esa 

misma energía y compromiso para revertir los retrocesos causados por la pandemia y acelerar el ritmo de los 

avances”, añade el experto. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/06-12-21
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es/news/item/23-04-2020-who-urges-countries-to-move-quickly-to-save-lives-from-malaria-in-sub-saharan-africa
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Desde 2015, 24 países han registrado un aumento de las muertes por esta enfermedad. En los 11 países con 

mayor incidencia del mundo, los casos aumentaron de 150 millones en 2015 a 163 millones en 2020, y las 

muertes se incrementaron de 390.000 a 444.600 en ese mismo periodo. 

Los casos de malaria aumentaron de 150 millones en 2015 a 163 millones en 2020, y las muertes se 

incrementaron de 390.000 a 444.600 en el mismo periodo de tiempo 

  

Para poder reducir estas cifras, la OMS y sus aliados reconocen la necesidad de garantizar un acceso mejor y 

más equitativo a todos los servicios sanitarios –incluidos la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del 

paludismo–, reforzar la atención primaria e incrementar las inversiones nacionales e internacionales. 

El informe destaca una nueva e importante herramienta de prevención: la RTS,S/AS01 (RTS,S), la 

primera vacuna recomendada por la OMS contra un parásito humano. Desde octubre de 2021, la organización 

aconseja que esta se inyecte a los niños que viven en regiones con una transmisión moderada o alta de la 

malaria por Plasmodium falciparum, uno de los protozoos parásitos que causan esta enfermedad en humanos 

y que es transmitida por los mosquitos Anopheles. 

Logros en plena crisis sanitaria 

A pesar de las dificultades impuestas por la covid-19, a finales de 2020, se habían repartido cerca de tres 

cuartas partes (72 %) de los mosquiteros tratados con insecticida a los países donde la malaria es endémica. 

También se distribuyeron medicamentos preventivos contra el paludismo en 13 países de la subregión 

africana del Sahel. Esto significó un aumento en el número de niños (11,8 millones más que en 2019) que 

pudieron recibir estos tratamientos durante la temporada de alta transmisión de 2020. 

En 2020, a pesar de la pandemia de la covid-19, hubo un aumento en el número de niños que recibieron 

medicamentos preventivos contra la malaria (11,8 millones más que en 2019) 

  

Otros países también lograron importantes avances contra la malaria durante la pandemia. Por 

ejemplo, China y El Salvador fueron certificados por la OMS como libres de paludismo en 2021 y 

la República Islámica de Irán alcanzó tres años consecutivos de cero casos propios en 2020. 

Asimismo, en los seis países de la subregión del Gran Mekong se consiguieron grandes descensos en el 

número de casos por esta enfermedad. A finales de 2020, había aproximadamente 82.000 casos de paludismo 

en esta zona, lo que supone una importante caída con respecto al pico de 650.000 casos que se registró en 

2012 y a los aproximadamente 100.000 casos de 2019. 

Los datos de la Región de África empeoran 

A pesar de estos logros, la Región de África de la OMS (que engloba para regiones donde la institución tiene 

oficinas) registró un aumento del 12 % en las muertes por paludismo en 2020 con respecto al año anterior, lo 

que pone de manifiesto las consecuencias de las interrupciones de los servicios, incluso moderadas, en una 

población en riesgo de contraer la enfermedad. 

La Región de África de la OMS registró un aumento del 12 % en las muertes por paludismo en 2020 con 

respecto al año anterior 

https://www.who.int/es/news/item/06-10-2021-who-recommends-groundbreaking-malaria-vaccine-for-children-at-risk
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“Si bien los países africanos han respondido al desafío y han evitado las peores predicciones sobre las 

consecuencias de la covid-19, el efecto de la pandemia se traduce en la pérdida de miles de vidas a causa de la 

malaria”, subraya el Matshidiso Moeti, directora de la Oficina Regional de la OMS para África. “Los 

gobiernos africanos y sus socios deben intensificar sus esfuerzos para que no perdamos aún más terreno a 

causa de esta enfermedad prevenible”. 

Según el informe, 15 países con altas tasas de malaria realizaron un 20 % menos de tests entre abril y junio 

de 2020, en comparación con el mismo período de 2019. Además, los programas nacionales contra el 

paludismo distribuyeron unos 48 millones menos de tratamientos en 2020 en comparación con el año anterior. 

Y, de los 11 países con mayor incidencia del mundo, solo India registró avances contra la malaria. Los otros 

10 países, todos ellos en África, comunicaron un aumento de casos y muertes. 

Cumplir los objetivos mundiales  

Para alcanzar los objetivos de la estrategia de la OMS contra el paludismo para 2030 –que incluye una 

reducción del 90 % de las tasas de incidencia y mortalidad a nivel mundial para 2030–, se necesitarán nuevos 

enfoques, nuevas herramientas y una mejor aplicación de las existentes, dicen los expertos. 

Este planteamiento hace hincapié en la necesidad de adaptar cuidadosamente las guías existentes en materia 

de prevención, diagnóstico y tratamiento a los contextos locales, y de fortalecer los sistemas de salud en 

general, con miras a lograr la cobertura sanitaria universal. 

Cumplir los objetivos globales también requerirá una financiación sólida. Según el informe, los niveles 

actuales de financiación (estimados en 3.300 millones de dólares en 2020) tendrán que triplicarse, hasta 

alcanzar los 10.300 millones de dólares anuales en 2030. 

Referencia: 

World malaria Report 2021. OMS 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Mas-casos-y-muertes-por-malaria-en-2020-como-consecuencia-de-la-

covid-19 
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