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Me han preguntado en muchas ocasiones cuándo decidí estudiar Matemáticas, y la verdad es que lo 

hice muchas veces: en preescolar cuando regresaba de la escuela y quería hacer mi tarea de 

Matemáticas; en segundo de primaria cuando tuve que hacer un trabajo en el cual tenía que medir 

diferentes objetos; una vez más en tercero de secundaria y la última vez fue cuando llené la solicitud 

para hacer el examen de ingreso a la UNAM. En esta ocasión decidí estudiar en la UNAM y, desde ese 

momento, la Universidad se convirtió en mi segundo hogar. 

 

Entré un 14 de agosto; la Facultad de Ciencias estrenaba el complejo Amoxcalli, que alberga la 

biblioteca, los auditorios y las salas de cómputo. Recuerdo que me tocó el turno vespertino y estaba 

convencida de que me dedicaría a la Geometría; sin embargo, aprendí Cálculo, Análisis e Historia, y 

eventualmente mi pasión por éstas sustituyó a la primera. Como estudiante, también llevé los cursos de 

Ruso y Griego Moderno en el entonces CELE (siempre me han entusiasmado mucho los idiomas); asistí 

a innumerables funciones de cine (otra pasión mía) y pasé muchas horas en el Centro Cultural. Hice 

amigues entrañables, conocí a grandioses profesores y a mi pareja de vida. 

 

Cuando cursaba el octavo semestre, en abril, estalló la huelga. Algunes de mis compañeres se fueron a 

otras universidades al prolongarse el cierre de la Universidad; yo nunca lo consideré como una opción. 

Durante ese periodo empecé a trabajar como ayudante de profesor y como técnica académica asociada 

al seminario de Historia y Filosofía de las Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Así, comencé a 

conocer la UNAM como académica y ya no sólo como estudiante. 

 

El tiempo pasó muy rápido y pronto dejé la Universidad para hacer un doctorado en Análisis 

Funcional y Teoría Espectral en el King’s College, en Londres. Al regresar a México, volví a la UNAM 

para hacer un posdoctorado en Historia de las Matemáticas y posteriormente me incorporé como 

profesora de tiempo completo. Han pasado algunos años de esto y ahora estoy por cumplir 20 años de 

antigüedad. Como profesora encontré lo que más me gusta hacer: enseñar y aprender. He dado clases a 

estudiantes de licenciatura y posgrado; he dirigido 23 tesis de licenciatura y posgrado, y no he dejado 

de aprender de las Matemáticas, de mis colegas, de mis estudiantes ni de la Universidad. 
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Actualmente, me desempeño como coordinadora del programa de maestría y doctorado en Filosofía de 

la Ciencia, posgrado inter/multi y transdisciplinario entre las humanidades y las ciencias. Esta labor ha 

traído consigo grandes recompensas y grandes retos, sobre todo por la difícil época que atravesamos. 

La pandemia ha traído consigo –además de grandes pérdidas humanas– un reto considerable para la 

UNAM al convertir el trabajo cotidiano en algo que se hace a través de las pantallas. Sin embargo, esto 

también ha tenido un lado positivo. Un ejemplo de esto es la labor que Fundación UNAM ha hecho con 

el ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, que reunió a científicos de todo el mundo para 

promover la colaboración en la investigación y la comunicación científica. Los beneficiados de acciones 

como esta son les estudiantes. 

 

Espero el día en el que podamos regresar y disfrutar de las instalaciones, ver las jacarandas, entrar a 

las bibliotecas para trabajar y lograr que les estudiantes disfruten de un segundo hogar como yo lo 

hice. 

 

Coordinadora del Posgrado en Filosofía de la Ciencia 
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La conversión de los judíos, de  Philip Roth 

(Nueva Jersey, Estados Unidos, 1933 - Nueva York, 2018) 

 

 

(1958) 

(“The Conversion of the Jews”) 

Originalmente publicado en la revista The Paris Review (Núm. 18, Primavera 1958) 

Goodbye, Columbus and Five Short Stories (1959) 

       —Te las pintas solo para ser el primero en abrir esa bocaza —dijo Itzie—. ¿Por qué te pasas el tiempo 

abriendo esa bocaza? 

       —No fui yo quien sacó el tema —dijo Ozzie. De veras que no. 

       —¿Y a ti qué te viene ni te va Jesucristo, ya que estamos? 

       —Yo no saqué el tema de Jesucristo. Fue él. Ni siquiera sé de qué estaba hablando. Jesús es una figura 

histórica, decía una y otra vez. Jesús es una figura histórica. 

       Ozzie imitaba la monumental voz del rabino Binder. 

       —Jesús fue una persona de carne y hueso, que vivió igual que nosotros vivimos ahora —prosiguió Ozzie. 

Eso fue lo que dijo Binder… 

       —¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Qué más te da a ti que existiera o dejara de existir? ¡Ahí tienes lo que consigues 

abriendo esa bocaza! 

       Itzie Lieberman era partidario de mantener la boca cerrada, sobre todo cuando se trataba de contestar a las 

preguntas de Ozzie Freedman. La señora Freedman ya había tenido que ir dos veces a ver al rabino Binder, 

por las preguntas de Ozzie, y ese miércoles a las cuatro y media de la tarde sería la tercera vez. Itzie prefería 

que su madre no tuviese motivo para salir de la cocina: lo suyo eran las sutilezas de tapadillo, como gestos, 

expresiones de la cara, gruñidos y otros ruidos de corral, menos delicados. 

       —Era una persona de carne y hueso, Jesús, pero ni por el forro era Dios, y nosotros no creemos que lo 

fuera. 

       Lentamente, Ozzie le iba explicando a Itzie, que la tarde anterior había faltado a la Escuela Hebrea, la 

postura del rabino Binder. 

       —Los católicos —dijo Itzie, poniendo toda su buena voluntad— creen en Jesucristo, creen que es Dios. 

       Itzie Lieberman utilizaba «católicos» en toda la extensión de la palabra, incluyendo a los protestantes. 

       Ozzie acogió la observación de Itzie con un levísimo meneo de la cabeza, como si hubiera sido una nota a 

pie de página; y prosiguió: 

       —Su madre fue María, y su padre seguramente se llamaba José. Pero el Nuevo Testamento dice que su 

verdadero padre fue Dios. 

       —¿Su verdadero padre? 

       —Sí —dijo Ozzie—, ahí está lo gordo: se supone que su padre es Dios. 

       —Qué chorrada. 

       —Eso es lo que dice el rabino Binder, que es imposible… 

       —Pues claro que es imposible. Todo eso es una pura chorrada. Para tener un hijo hay que echar un polvo 

—teologizó Itzie. María tuvo que echar un polvo. 

       —Eso es lo que dice Binder: «El único modo de que una mujer conciba un hijo es teniendo contacto 

carnal con un hombre». 

       —¿Dijo eso, Ozz? 

       Por el momento, dio la impresión de que Itzie había dejado de lado la cuestión teológica. 

       —¿Dijo eso, contacto carnal? 
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       Una sonrisa despreciativa se formó en la mitad inferior del rostro de Itzie, como una especie de bigote 

encarnado. 

       —Y vosotros ¿qué hicisteis, Ozz, os echasteis a reír, o algo así? 

       —Yo levanté la mano. 

       —¿Ah, sí? ¿Para decir qué? 

       —Entonces fue cuando hice la pregunta. 

       A Itzie se le iluminó la cara. 

       —¿Sobre qué le preguntaste, sobre el contacto carnal? 

       —No, le pregunté sobre Dios, que cómo era que podía crear el mundo en seis días, y a todos los animales 

y los peces y la luz en seis días… Sobre todo, la luz, eso es lo que siempre me impresiona más, que fuera 

capaz de hacer la luz. Hacer a los peces y a los animales, pase… 

       —No sólo pasa, está muy bien. 

       La valoración de Itzie era sincera y carecía de imaginación: como si Dios hubiera echado la bola fuera del 

campo al primer intento. 

       —Pero lo de hacer la luz… Bueno, cuando lo piensas, es muchísimo —dijo Ozzie. Total, que le pregunté 

a Binder cómo era que si de verdad pudo hacer todo eso en seis días, y si pudo sacarse de la manga esos seis 

días, así, por las buenas, ¿por qué luego no podía hacer que una mujer tuviese un hijo sin contacto carnal? 

       —¿Le dijiste contacto carnal a Binder, Ozz? 

       —Sí. 

       —¿Allí mismo, en clase? 

       —Sí. 

       Itzie se dio una palmada en la sien. 

       —Quiero decir, bromas aparte —dijo Ozzie—, eso no sería nada. Después de lo otro, eso no sería nada. 

       Itzie reflexionó un momento. 

       —¿Qué dijo Binder? 

       —Se puso de nuevo a explicarnos que Jesús era una figura histórica y que vivió igual que tú y que yo, 

pero que no era Dios. O sea que yo le dije que sí, que eso estaba claro. Lo que yo quería saber era otra cosa. 

       Lo que Ozzie quería saber siempre era otra cosa. La primera vez quiso saber cómo era que el rabino 

Binder llamaba «Pueblo Elegido» a los judíos, siendo así que la Declaración de la Independencia proclamaba 

que todos los hombres fueron creados iguales. El rabino Binder trató de hacerle ver la diferencia entre la 

igualdad política y la legitimidad espiritual, pero lo que Ozzie quería saber, poniendo en ello toda su 

vehemencia, era otra cosa. Ésa fue la primera vez que su madre tuvo que ir. 

       Luego ocurrió el accidente de aviación. Cincuenta y ocho personas perecieron en un accidente de 

aviación, en La Guardia. Repasando la lista de fallecidos que venía en el periódico, su madre había 

descubierto entre ellos ocho nombres judíos (a su abuela le salían nueve, pero era porque contaba Miller como 

judío): por esas ocho personas fue por lo que dijo que el accidente había sido «una tragedia». Durante el 

coloquio del miércoles siguiente, Ozzie llamó la atención del rabino Binder sobre el hecho de que «algunos de 

sus parientes» siempre estuvieran fijándose en los nombres judíos. El rabino Binder estaba ya explicando la 

unidad cultural y otros detalles cuando Ozzie se levantó de su asiento y dijo que lo que él quería saber era otra 

cosa. El rabino Binder le ordenó que se sentara y fue entonces cuando Ozzie gritó que a él lo que le habría 

gustado era que los cincuenta y ocho hubieran sido judíos. Ésa fue la segunda vez que su madre tuvo que ir. 

       —Y él dale que te pego con que Jesús es una figura histórica, o sea que le seguí preguntando. En serio, 

Itz, lo que él pretendía era hacerme quedar como un tonto. 

       —¿Y al final qué hizo? 

       —Al final se puso a gritarme que lo hacía aposta, lo de ser un bobo y un listillo, y que mi madre fuera a 
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verlo, y que era la última vez. Y que nunca iba a hacer el bar mitzvah si en su mano estaba impedirlo. Luego, 

Itz, luego se pone a hablar con esa voz como de estatua, cavernosa, muy lentamente, y me dice que más me 

vale pensármelo bien antes de decir nada del Señor. Me dijo que me fuera a su despacho a pensarlo —Ozzie 

inclinó el cuerpo hacia Itzie—. Y, mira, lo estuve pensando una hora entera, y ahora estoy convencido de que 

sí, de que Dios pudo hacerlo. 

 

       Ozzie había pensado confesarle el pecado a su madre tan pronto como ella volviera del trabajo a casa. 

Pero era un viernes por la noche del mes de noviembre, ya había oscurecido y cuando la señora Freedman 

entró por la puerta arrojó el abrigo, le dio un beso en la cara a Ozzie y se acercó a la mesa de la cocina a 

encender las tres velas amarillas, dos por el Sabbat y una por el padre de Ozzie. 

       Cuando encendía las velas, su madre se iba acercando los brazos lentamente, arrastrándolos por el aire, 

como para persuadir a quienes aún no estuviesen totalmente persuadidos. Y los ojos se le ponían vidriosos por 

efecto de las lágrimas. Ozzie recordaba que con su padre aún vivo también se le ponían los ojos así, luego 

cabía deducir que el hecho no tenía nada que ver con la muerte. Con lo que tenía que ver era con el encendido 

de las velas. 

       Cuando estaba acercando la llama de la cerilla a la mecha apagada de un velón de sabbat, dio en sonar el 

teléfono, y Ozzie, que estaba a dos palmos del aparato, levantó el auricular y se lo llevó al pecho, para 

amortiguar el sonido. Cuando su madre estaba encendiendo las velas no debía producirse ningún ruido, en 

opinión de Ozzie; hasta la respiración había que controlar, si ello era posible. Ozzie mantuvo el auricular 

contra el pecho y se quedó mirando mientras su madre arrastraba hacia sí lo que quiera que estuviese 

arrastrando, y se dio cuenta de que a él también se le ponían vidriosos los ojos. Su madre era una pingüino 

redonda, cansada, con el pelo gris, cuya piel, también gris, empezaba a experimentar el tirón de la gravedad y 

el peso de su propia historia. Ni siquiera cuando se ponía de tiros largos llegaba a parecer una persona elegida 

por Dios. Pero cuando encendía las velas sí parecía algo todavía mejor que eso: una mujer a quien en ese 

momento le constaba que Dios podía hacerlo todo. 

       Transcurridos unos misteriosos minutos, dio por concluida su tarea. Ozzie colgó el teléfono y se acercó a 

la mesa de la cocina, donde su madre empezaba a poner la mesa para la cena de cuatro platos del sabbat. Le 

dijo que tendría que ir a ver al rabino Binder el miércoles a las cuatro y media, y luego le explicó por qué. Por 

primera vez en todos los años de su vida en común, su madre le cruzó la cara a Ozzie de un bofetón. 

       Ozzie se pasó llorando toda la parte de la cena que ocuparon el picadillo de hígado y la sopa de pollo; 

para lo demás no le llegó el apetito. 

 

       El miércoles, en la mayor de las tres aulas que había en el sótano de la sinagoga, el rabino Marvin Binder 

—un hombre de treinta años, alto, apuesto, ancho de hombros, con un pelo muy espeso, muy fibroso y muy 

negro—, se sacó el reloj del bolsillo y pudo ver que eran las cuatro en punto. Al fondo del aula, Yakov 

Blotnik, el viejo conserje de setenta y un años, pulía despaciosamente la amplia ventana, murmurando para sí 

mismo, ajeno a que fuesen las cuatro o las seis de la tarde, del lunes o del miércoles. Para casi todos los 

alumnos, los murmullos de Yakov Blotnik, junto con su barba castaña y rizosa, su nariz de guadaña y los dos 

gatos negros que siempre iban pisándole los talones, lo convertían en objeto de admiración, extranjero, 

reliquia, que unas veces les daba miedo y otras trataban con muy poco respeto. A Ozzie, el murmullo siempre 

le había parecido una oración curiosa y monótona; lo que la hacía curiosa era que el viejo Blotnik llevaba con 

esos mismos murmullos desde hacía muchos años, lo cual hacía sospechar a Ozzie que se había aprendido de 

memoria las plegarias y se había olvidado de Dios. 

       —Es hora del coloquio —dijo el rabino Binder. Tenéis libertad plena para hablar del tema judío que 

queráis: religión, familia, política, deportes… 
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       Hubo silencio. Era una tarde ventosa y nublada de noviembre y no parecía posible que alguna vez hubiera 

existido o pudiera existir una cosa llamada béisbol. De modo que esa semana nadie dijo nada de Hank 

Greenberg, héroe del pasado, lo cual limitó considerablemente el coloquio. 

       Y el maltrato psicológico que Ozzie Freedman acababa de recibir del rabino Binder había impuesto sus 

limitaciones. Cuando le tocó a Ozzie leer en voz alta el libro hebreo, el rabino le preguntó enfurruñado que 

por qué no leía más deprisa. No progresaba nada. Ozzie dijo que sí podía leer más deprisa, pero que si lo 

hacía no iba a entender lo que estaba leyendo, con toda seguridad. No obstante, cuando el rabino insistió en lo 

mismo Ozzie lo intentó, dando muestras de un gran talento, pero se detuvo en mitad de un párrafo muy largo 

y afirmó que no entendía una sola palabra de lo que estaba leyendo, y retomó su ritmo cansino. Entonces vino 

el maltrato psicológico. 

       De manera que cuando llegó el coloquio ninguno de los alumnos se sentía precisamente libre. La 

invitación del rabino sólo obtuvo una respuesta: el murmullo del viejo y débil Blotnik. 

       —¿No hay ningún tema que queráis tratar? —volvió a preguntar el rabino Binder, mirando su reloj. 

¿Preguntas, comentarios? 

       Se oyó un leve gañido procedente de la tercera fila. El rabino solicitó a Ozzie que se pusiera en pie y 

permitiera participar de sus ideas a los demás alumnos. 

       Ozzie se puso en pie. 

       —Se me ha olvidado —dijo, y volvió a sentarse. 

       El rabino Binder avanzó un puesto en dirección a Ozzie y se apoyó en el borde del pupitre. Era el pupitre 

de Itzie, y el cuerpo del rabino, a distancia de puñalada de su rostro, hizo que el chico se pusiera en situación 

de alerta sedente. 

       —Ponte de nuevo en pie, Oscar —dijo el rabino Binder con toda calma—, y trata de poner orden en tus 

ideas. 

       Ozzie se puso en pie. Todos sus compañeros se volvieron en sus asientos para mirar, y él se rascó la 

frente de modo poco convincente. 

       —No encuentro nada en que poner orden —comunicó, y volvió a dejarse caer. 

       —¡Levántate! 

       El rabino adelantó su posición del pupitre de Itzie a otro situado directamente delante de Ozzie. Cuando 

tuvo de espaldas al rabino, Itzie le hizo burla situando su pulgar, con los demás dedos bien abiertos, en la 

punta de la nariz, y ello despertó un pequeño revuelo en el aula. El rabino Binder estaba tan concentrado en 

bajarle los humos a Ozzie de una vez para siempre que no estaba para fijarse en risitas. 

       —Ponte en pie, Oscar. ¿De qué trata tu pregunta? 

       Ozzie se sacó una palabra de la manga. La que más a mano encontró: 

       —Religión. 

       —Ah, ¿ahora sí te acuerdas? 

       —Sí. 

       —¿Cuál es la pregunta? 

       Sintiéndose atrapado, Ozzie soltó lo primero que se le vino a la cabeza: 

       —¿Qué razón hay para que Dios no pueda hacer todo lo que quiera hacer? 

       Mientras el rabino Binder preparaba su respuesta, una respuesta definitiva, a un metro de él, detrás, Itzie 

alzó un dedo de la mano izquierda, señaló significativamente la espalda del rabino e hizo que la casa se 

viniera abajo. 

       Binder se dio la vuelta rápidamente, para ver qué pasaba, y, en medio de la conmoción, Ozzie le gritó a 

sus espaldas lo que podía haberle gritado a la cara. Fue un sonido alto y monótono, con el timbre de algo que 

llevaba por lo menos seis días almacenado. 
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       —¡Usted qué sabe! ¡Usted no sabe absolutamente nada de Dios! 

       El rabino se volvió de nuevo hacia Ozzie. 

       —¿Qué? 

       —Usted no sabe… Usted no… 

       —¡Pide perdón, Oscar, pide perdón! 

       Era una amenaza. 

       —Usted no sabe… 

       La mano del rabino Binder sacudió la mejilla de Ozzie. Puede que su única intención fuera cerrarle la 

boca, pero Ozzie se agachó un poco, y la palmada fue a darle de lleno en la nariz. 

       De la nariz de Ozzie brotó un breve chorro de sangre roja, que fue a parar a la pechera de su camisa. 

       Al momento se impuso la confusión. Ozzie chilló «¡Hijoputa, hijoputa!», y se lanzó a la puerta del aula. 

El rabino Binder dio un paso atrás, como si la sangre hubiera empezado a fluirle violentamente en dirección 

contraria, y luego proyectó el cuerpo hacia delante, sin ninguna gracia, y salió disparado por la puerta, en pos 

de Ozzie. Todos los alumnos siguieron su enorme espalda azul, y antes de que el viejo Blotnik tuviera tiempo 

de apartar los ojos de su ventana, el aula quedó vacía, y todo el mundo subía a toda velocidad los tres tramos 

de escalera que llevaban al tejado. 

 

       Si cupiese comparar la luz del día con la vida humana; el amanecer con el nacimiento; el anochecer —la 

caída por el borde— con la muerte; en tal caso, cuando Ozzie Freedman se escurría por la trampilla del techo 

de la sinagoga, coceando como un potranco contra las manos extendidas del rabino Binder, en ese momento 

mismo, el día tenía cincuenta años. Por regla general, los cincuenta o cincuenta y cinco reflejan con precisión 

la edad de las sonochadas de noviembre, porque en dicho mes, durante dichas horas, la percepción que 

tenemos de la luz deja de hacerse visual para trocarse en auditiva: la luz se pone a emitir ruidos secos 

mientras se va. De hecho, cuando Ozzie cerró la trampilla en la cara del rabino Binder, el penetrante ruido del 

pestillo habría podido, por un momento, confundirse con el sonido del gris más oscuro que acababa de latir 

con fuerza por todo el cielo. 

       Ozzie se arrodilló con todo su peso encima de la trampilla: estaba seguro de que en cualquier momento el 

rabino Binder conseguiría abrirla a fuerza de empujar con el hombro, haciendo astillas la madera y 

catapultándolo a él hacia el cielo. Pero la puerta no se movió, y de debajo sólo le llegaba un ruido de pasos, 

fuerte al principio, atenuado luego, como cuando van alejándose los truenos. 

       Una pregunta le pasó por la cabeza: «¿Esto puede estar pasándome a mí?». Para un chico de trece años 

que acababa de llamar hijoputa a su máxima autoridad religiosa, por dos veces, no era que la pregunta no 

viniese a cuento. De hecho, se la iba planteando en un tono cada vez más alto: «¿A mí, a mí?», hasta que se 

dio cuenta de que ya no estaba de rodillas, sino corriendo hacia el borde del tejado, con los ojos llorándole y 

la garganta gritándole y los brazos volándole en todas direcciones, como si no le pertenecieran. 

       —¿Puede ser a mí? Es a MÍ MÍ MÍ MÍ. Tiene que ser a mí… pero ¿es a mí? 

       Es la pregunta que debe de hacerse un ladrón cuando fractura su primera ventana, y, según dicen, también 

la duda que se plantean los novios ante el altar. 

       En los cinco brutales segundos que tardó el cuerpo de Ozzie en llevarlo hasta el borde del tejado, la 

capacidad de autoanálisis empezó a volvérsele un tanto borrosa. Mirando a la calle, quedó confundido en 

cuanto a la pregunta subyacente: ¿fui yo, soy-yo-quien-ha-llamado-hijoputa-a-Binder? O ¿soy-yo-quien-anda-

revoloteando-por-el-tejado? No obstante, lo que vio abajo lo concertó todo, porque en toda acción hay un 

momento en que ser uno mismo o cualquier otra persona se convierte en cuestión académica. El ladrón se 

mete el dinero en los bolsillos y sale pitando por la ventana. El novio firma por dos en el libro de registro del 

hotel. Y el chico del tejado se encuentra con una calle llena de gente mirándolo con la boca abierta, el cuello 
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torcido hacia atrás, los rostros levantados, como si fuera el techo del planetario Hayden. De pronto, no hay 

duda: eres tú. 

       —¡Oscar! ¡Oscar Freedman! 

       Una voz se alzó en el centro de la muchedumbre, una voz que, si hubiera podido verse, habría tenido el 

aspecto de algo escrito en un pergamino. 

       —¡Oscar Freedman! ¡Baja de ahí inmediatamente! 

       El rabino Binder lo señalaba con el brazo alzado y rígido; y al final de ese brazo un dedo lo apuntaba 

amenazadoramente. Era la actitud de un dictador, pero no de un dictador cualquiera —sus ojos lo decían 

todo—, sino de un dictador a quien su ayuda de cámara acaba de escupirle en plena cara. 

       Ozzie no contestó. Sólo miró al rabino Binder durante un pestañeo. Lo que hicieron sus ojos, en cambio, 

fue ponerse a encajar unas con otras las piezas del mundo de ahí abajo, a distinguir entre personas y sitios, 

amigos y enemigos, participantes y espectadores. En pequeños agrupamientos angulosos, como en estrella, 

sus amigos permanecían en torno al rabino Binder, que seguía señalándolo. La punta superior de una estrella 

no integrada por ángeles, sino por cinco adolescentes, era Itzie. Qué mundo aquel, con las estrellas abajo, con 

el rabino Binder abajo… Ozzie, que un momento antes había sido incapaz de controlar su propio cuerpo, 

empezó a percibir el significado de la palabra control: percibió Paz y percibió Poder. 

       —Oscar Freedman, voy a contar hasta tres. 

       Pocos dictadores conceden tres a sus súbditos para que hagan algo; pero, como de costumbre, eso era lo 

único que parecía el rabino Binder: un dictador. 

       —¿Estás preparado, Oscar? 

       Oscar asintió con la cabeza, aunque no habría bajado por nada del mundo —ni del inferior ni del celestial 

en que acababa de entrar—, así le diera un millón de dólares el rabino Binder. 

       —Pues muy bien —dijo el rabino Binder. 

       Se pasó la mano por la negra cabellera de Sansón, como si ése hubiera sido el gesto requerido para cantar 

el primer número. Luego, trazando con la otra mano un círculo en la pequeña porción de cielo que lo rodeaba, 

habló: 

       —¡Uno! 

       No hubo trueno. Al contrario: en ese momento, como si «uno» hubiera sido la indicación que esperaba 

para intervenir, apareció en la escalinata de la sinagoga la persona menos atronadora del mundo. Más que salir 

por la puerta de la sinagoga, se asomó, inclinándose hacia la naciente oscuridad. Se agarró al pomo de la 

puerta con una mano y miró al tejado. 

       —Oy! 

       La vieja sesera de Yakov Blotnik andaba un poco renqueante, como con muletas, y el hombre no pudo 

llegar a ninguna conclusión muy exacta con respecto a qué podía estar haciendo aquel chico en el tejado, pero 

sí comprendió que no era nada bueno, es decir: que no era nada bueno para los judíos. Porque Yakov Blotnik 

tenía la vida seccionada en dos mitades muy simples: las cosas que eran buenas para los judíos y las cosas que 

no eran buenas para los judíos. 

       Se dio un golpecito en la chupada mejilla con la mano libre. 

       —Oy, Gut! 

       Y luego, con toda la rapidez que le era posible, bajó la cabeza y se quedó mirando a los que estaban en la 

calle. Ahí estaba el rabino Binder (como quien participa en una subasta con sólo tres dólares en el bolsillo, 

acababa de lanzar un trémulo «¡Dos!»); estaban los chicos de la escuela; y eso era todo. Por el momento, la 

cosa no era demasiado mala para los judíos. Pero el chico tenía que bajar inmediatamente, antes de que lo 

viera alguien. Problema: ¿cómo bajar al chico del tejado? 

       Todo el que ha tenido alguna vez un gato y el gato se le ha subido al tejado sabe cómo bajarlo. Hay que 
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llamar a los bomberos. O primero hay que llamar a la centralita y pedir que nos pongan con el parque de 

bomberos. A continuación viene el chirrido de los frenos y el ruido de las campanas y los gritos dando 

órdenes. Y el gato deja de estar en el tejado. Pues eso mismo hay que hacer cuando es un chico el que se ha 

subido al tejado. 

       Es decir: hay que hacer lo mismo cuando se es Yakov Blotnik y se ha sido dueño de un gato que se subió 

al tejado. 

 

       Cuando llegaron las máquinas —cuatro, nada menos—, el rabino Binder ya le había contado cuatro veces 

hasta tres a Ozzie. El coche de bomberos grande tomó la curva a buena velocidad y uno de los bomberos se 

bajó en marcha y se precipitó con la cabeza por delante hacia la boca de riego amarilla situada delante de la 

sinagoga. Utilizando una llave enorme, se puso a desenroscar la toma principal. El rabino Binder se le acercó 

corriendo y le tiró del hombro. 

       —¡No hay ningún fuego! 

       El bombero farfulló algo por encima del hombro y, acaloradamente, siguió desenroscando. 

       —¡Oiga, que no hay fuego, que no hay fuego! —gritaba Binder. 

       Cuando el bombero volvió a farfullar algo, el rabino le agarró la cara con ambas manos y lo hizo mirar al 

tejado. 

       Desde el punto de vista de Ozzie, fue como si el rabino hubiera intentado descorcharle la cabeza al 

bombero, para separársela del cuerpo. Se le escapó la risa viendo la estampa que componían: era un retrato 

familiar: el rabino con su solideo negro, el bombero con su gorro rojo y la boca de fuego con la cabeza 

descubierta, mirándolos a ambos desde su baja estatura, como el hermano pequeño. Ozzie, desde el borde del 

tejado, hizo un saludo con la mano, dirigido a aquel cuadro, mofándose de ellos; al hacerlo, se le resbaló el 

pie derecho hacia delante. El rabino Binder se cubrió los ojos con las manos. 

       Los bomberos trabajan deprisa. Aún no había recuperado Ozzie el equilibrio cuando ya habían 

desplegado delante de la sinagoga, sobre el verde césped, una red grande, redonda, amarilla. Los bomberos 

que la sujetaban se quedaron mirando a Ozzie con sus rostros sin expresión, pero adustos. 

       Uno de los bomberos volvió la cabeza en dirección al rabino Binder. 

       —¿Qué le pasa a ese chico? ¿Está chiflado? 

       El rabino Binder se despegó las manos de los ojos, lenta, dolorosamente, como esparadrapo. Luego 

comprobó: nada en la acera, ningún boquete en la red. 

       —¿Va a tirarse, o qué? —gritó el bombero. 

       Con una voz nada estatuaria, el rabino Binder contestó al fin: 

       —Sí, sí, creo que sí… Con eso ha amenazado. 

       ¿Amenazado? Hombre, el motivo de que Ozzie estuviera en el tejado, lo recordaba muy bien, era escapar; 

ni por un momento se le había pasado por la cabeza tirarse. Echó a correr en plan huida; y, la verdad, si estaba 

en el tejado era porque lo habían ido acorralando en esa dirección, no porque él hubiera querido. 

       —¿Cómo se llama, el chico? 

       —Freedman —contestó el rabino—. Oscar Freedman. 

       El bombero miró a Ozzie. 

       —Y tú ¿qué dices, Oscar? ¿Vas a saltar, o qué? 

       Ozzie no contestó. Francamente, la cuestión acababa de planteársele. 

       —Mira, Oscar, si vas a saltar, salta. Si no vas a saltar, no saltes. Pero no nos hagas perder el tiempo. 

       Ozzie miró al bombero y luego al rabino Binder. Quería verlo taparse los ojos otra vez. 

       —Voy a saltar. 

       Y a continuación echó una carrerita por el borde del tejado hasta llegar a la esquina, donde no había red 
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debajo, y empezó a darse palmadas en los costados, a la altura de los bolsillos, subiendo y bajando las manos 

en el aire. Empezó a gritar como una especie de motor: «Uiiiiiiiii, uiiiiiiiii», asomando medio cuerpo por el 

borde. Los bomberos fueron corriendo a cubrir el suelo con la red. El rabino Binder farfulló unas cuantas 

palabras dirigidas a Alguien y se tapó los ojos. Todo ocurría muy deprisa, como a saltos, como en una 

película muda. La gente, que había acudido con los coches de bomberos, lanzó un prolongado grito, ooooooh, 

aaaaaah, como de estar mirando fuegos artificiales. Con la excitación, nadie hacía demasiado caso de la gente, 

excepción hecha, claro está, de Yakov Blotnik, que seguía aferrado al pomo de la puerta, como colgando de 

él, contando cabezas. «Fier und tsvansik… finf und tsvansik… Oy, Gut!». No fue así cuando el gato. 

       El rabino Binder echó un vistazo por entre los dedos, para comprobar de nuevo la acera y la red. Vacías 

ambas. Pero ahí estaba Ozzie, corriendo hacia la esquina opuesta. Los bomberos corrían con él, pero no 

conseguían situarse debajo. En cuanto quisiera, Ozzie podría tirarse del tejado y estrellarse contra la acera, y a 

los bomberos, cuando llegasen, la red no iba a servirles más que para cubrir los restos. 

       —Uiiiiiiiii, uiiiiiiiii… 

       —¡Eh, Oscar! —gritó el bombero a quien aún quedaba aliento. ¿A qué estamos jugando? 

       —Uiiiiiiiii, uiiiiiiiii… 

       —¡Oscar! 

       Pero ya había arrancado hacia la esquina opuesta, moviendo las alas con mucho empeño. El rabino 

Binder no podía aguantar más: los coches de bomberos surgidos como por ensalmo, el joven suicida aullador, 

la red. Cayó de hinojos, agotado, y con las manos unidas en el pecho, como una pequeña cúpula, suplicó: 

       —Oscar, para ya. Oscar, no saltes. Baja, por favor… No saltes, por favor. 

       Y más allá de la multitud, una voz única, una voz joven, le gritó una palabra única al muchacho del 

tejado: 

       —¡Salta! 

       Era Itzie. Ozzie dejó de aletear por un momento. 

       —¡Adelante, Ozz, salta! 

       Itzie rompió la estrella cuya punta ocupaba y, valientemente, llevado por una inspiración no de 

graciosillo, sino de verdadero discípulo, se apartó de los demás. 

       —¡Salta, Ozz, salta! 

       Aún de hinojos, aún con las manos entrelazadas, el rabino Binder torció el cuerpo hacia atrás. Miró a Itzie 

y luego, sufriendo muchísimo, a Ozzie. 

       —¡OSCAR, NO SALTES! ¡POR FAVOR, NO SALTES!… Por favor, por favor… 

       —¡Salta! 

       Esta vez no era Itzie, sino otra punta de la estrella. Cuando llegó la señora Freedman a su cita de las 

cuatro y media con el rabino Binder, todo aquel cielo bocabajo le estaba pidiendo a Ozzie, a voz en cuello, 

que saltara, y el rabino Binder había dejado de pedirle que no lo hiciera: derramaba sus lágrimas en la 

pequeña cúpula de sus manos. 

 

       Como cabía haber supuesto de antemano, a la señora Freedman no se le ocurrió nada que explicase la 

presencia de su hijo en el techo. De modo que lo preguntó. 

       —Ozzie, mi niño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ocurre, mi niño? 

       Ozzie cesó en su uiiiiiiiii y redujo su aleteo a una velocidad de crucero, como hacen los buenos pájaros 

con viento suave; pero no contestó. Su figura se recortaba contra el cielo nuboso y oscureciente —los ruidos 

secos de la luz se habían hecho más rápidos, como si hubieran puesto una marcha más corta—, y el chico 

aleteaba con suavidad, sin apartar la vista de aquel bultito de mujer que era su madre. 

       —¿Qué estás haciendo, Ozzie? 
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       Se volvió hacia el rabino Binder y se le acercó tanto que sólo un hilillo de crepúsculo separaba el 

estómago de la mujer de los hombros de él. 

       —¿Qué está haciendo mi niño? 

       El rabino Binder la miró boquiabierto, pero también se mantuvo en silencio. Lo único que se movía era la 

cúpula de sus manos, de atrás hacia delante, como un pulso débil. 

       —¡Rabino, hágalo bajar! ¡Va a matarse! ¡Es mi único hijo, hágalo usted bajar! 

       —No puedo —dijo el rabino Binder—, no puedo. 

       Y volvió su hermosa cabeza en dirección a la multitud de muchachitos que tenía detrás. 

       —Son ellos. Óigalos a ellos. 

       Y fue entonces cuando la señora Freedman percibió por primera vez la presencia de aquella multitud, y 

sus gritos. 

       —Su hijo lo está haciendo por ellos. A mí no va a escucharme. Son ellos. 

       El rabino Binder hablaba como si estuviera en trance. 

       —¿Por ellos? 

       —Sí. 

       —¿Por qué por ellos? 

       —Quieren que… 

       La señora Freedman alzó los dos brazos como si fuera a dirigir la orquesta del cielo. 

       —¡Lo está haciendo por ellos! 

       Y luego, en un gesto más antiguo que las pirámides, más antiguo que los profetas y los diluvios, se 

palmeó los costados con ambas manos, dejándolas caer. 

       —¡Me ha salido mártir! ¡Mire! —levantó la cabeza hacia el tejado; Ozzie seguía aleteando suavemente. 

¡Mi mártir! 

       —¡Oscar, baja, por favor! —gruñó el rabino Binder. 

       En un tono de voz sorprendentemente controlado, la señora Freedman se dirigió al chico del tejado: 

       —Baja, Ozzie, baja. No hagas el mártir, mi niño. 

       Como en una letanía, el rabino Binder repitió sus palabras: 

       —No hagas el mártir, mi niño, no hagas el mártir. 

       —¡Adelante, Ozz, hazte un Martin! —era Itzie. 

       Y el coro de voces, en su totalidad, se unió a la solicitud de martirio, fuera ello lo que fuese. 

       —¡Hazte un Martin, hazte un Martin! 

 

       Por alguna razón, cuando está uno en lo alto de un tejado, cuanto más oscuro se hace, menos se oye. Lo 

único que entendía Ozzie era que dos grupos querían cosas distintas: sus amigos exponían con gracia y 

musicalidad lo que querían; su madre y el rabino canturreaban en tono equilibrado lo que no querían. En la 

voz del rabino no se detectaban lágrimas, ahora, y en la de su madre tampoco. 

       La enorme red miraba a Ozzie como un ojo ciego. 

       El cielo, grande y nublado, presionaba hacia abajo. Visto desde la posición de Ozzie, parecía una lámina 

de cartón corrugado. De pronto, viendo ese cielo insolidario, Ozzie percibió en toda su rareza lo que aquella 

gente, lo que sus amigos, estaban pidiéndole: querían que saltase, que se matara; lo estaban cantando en ese 

mismo momento, y se sentían felices. Y había algo aún más raro: el rabino Binder estaba de rodillas, 

temblando. Si en este momento cabía preguntarse algo, ya no era «¿Está pasándome a mí?», sino «¿Está 

pasándonos a nosotros?». 

       Resultaba que lo de estar en el tejado era una cosa seria. Si saltaba, ¿dejarían de cantar para ponerse a 

bailar? ¿Sí? ¿Qué se detendría por el hecho de saltar? Ozzie deseó con todas sus ganas poder abrir el cielo, 
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hundir las manos en su interior y extraer el sol; y el sol, como una moneda, traería estampado por una 

cara SALTA y por la otra NO SALTES. 

       Las rodillas de Ozzie se balanceaban y se encorvaban como disponiéndose para una zambullida. Los 

brazos se le tensaron, se le retesaron, se le quedaron helados, desde los hombros a las yemas de los dedos. 

Tuvo la impresión de que cada parte de su cuerpo iba a votar a favor o en contra de que se matara; y cada una 

de ellas lo haría con independencia del propio Ozzie. 

       La luz bajó una muesca más, y la nueva oscuridad, como una mordaza, mandó callar a los amigos que 

cantaban esto y a la madre y el rabino que cantaban aquello. 

       Ozzie interrumpió el recuento de votos y, en un tono de voz curiosamente alto, como quien habla sin 

tener preparada la garganta, habló: 

       —Mamá. 

       —Sí, Oscar. 

       —Mamá, ponte de rodillas, como el rabino Binder. 

       —Oscar… 

       —Ponte de rodillas —dijo el chico—, o me tiro. 

       Ozzie oyó un gimoteo, luego un crujido rápido, y cuando miró hacia abajo, en el lugar que antes ocupaba 

su madre vio la parte de arriba de una cabeza y un círculo de falda alrededor, debajo. Su madre se había 

puesto de rodillas al lado del rabino Binder. 

       Ozzie volvió a hablar. 

       —Todo el mundo de rodillas. 

       Le llegó el ruido de todo el mundo al arrodillarse. 

       Ozzie miró en torno. Indicó con una mano la entrada de la sinagoga. 

       —¡Que se arrodille él también! 

       Hubo un ruido, pero no de arrodillarse, sino de ropa rozando un cuerpo. Ozzie oyó al rabino Binder decir 

en un áspero susurro: «… se va a matar, si no», y cuando volvió a mirar ahí estaba Yakov Blotnik, 

desprendido ya del pomo de la puerta y, por primera vez en su vida, puesto de rodillas, como hacen los 

gentiles cuando rezan. 

       En cuanto a los bomberos… Bueno, pues no resulta tan difícil como parece lo de sujetar una red estando 

de rodillas. 

       Ozzie volvió a mirar en derredor; y a continuación se dirigió al rabino Binder. 

       —Rabino. 

       —Sí, Oscar. 

       —Rabino Binder, ¿cree usted en Dios? 

       —Sí. 

       —¿Cree usted que Dios todo lo puede? 

       Ozzie asomó la cabeza a la oscuridad. 

       —¿Todo? —repitió. 

       —Oscar, yo creo… 

       —Dígame que lo cree, que cree que Dios todo lo puede. 

       Hubo un segundo de vacilación. Luego: 

       —Dios todo lo puede. 

       —Dígame que Dios puede hacer un niño sin contacto carnal. 

       —Sí puede. 

       —¡Dígalo! 

       —Dios —reconoció el rabino Binder— puede hacer un niño sin contacto carnal. 
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       —Dímelo tú, mamá. 

       —Dios puede hacer un niño sin contacto carnal —dijo su madre. 

       —Haz que me lo diga él. 

       No cabía duda de a quién se refería. 

       Al cabo de unos pocos segundos, Ozzie oyó una voz cómica y vieja diciéndole algo relativo a Dios a la 

creciente oscuridad. 

       A continuación se lo hizo decir a todo el mundo. Y luego les hizo decir que creían en Jesucristo, primero 

uno por uno, luego todos a la vez. 

       Terminada la catequesis, empezó la noche. Desde la calle dio la impresión auditiva de que el chico del 

tejado acababa de lanzar un suspiro. 

       —¿Ozzie? —osó hablar una voz de mujer. ¿Vas a bajar ya? 

       No hubo respuesta, pero la mujer quedó esperando, y cuando por fin se oyó una voz, fue en tono débil y 

lloriqueante, más cansada que la de un anciano que viene de tocar las campanas. 

       —Mamá, lo comprendes, no debes pegarme. Él tampoco debe pegarme. No debéis pegarme por cosas de 

Dios, mamá. Nunca hay que pegar a nadie por cosas de Dios. 

       —Ozzie, haz el favor de bajar. 

       —Promételo, prométeme que nunca vas a pegarle a nadie por cosas de Dios. 

       Sólo se lo había pedido a su madre, pero, por alguna razón, todos los genuflexos de la calle prometieron 

que nunca pegarían a nadie por cosas de Dios. 

       Se hizo de nuevo el silencio. 

       —Ahora ya puedo bajar, mamá —dijo por fin el chico del tejado. Miró en ambas direcciones, como si 

fuera a cruzar la calle. 

       —Ahora bajo. 

       Y lo hizo, en pleno centro de la red amarilla que resplandecía al borde de la noche, igual que un halo 

demasiado grande. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/pr_judio.html
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Descubierto un planeta en un lugar insospechado 

Algunos astrónomos creían que los planetas no podían existir alrededor de estrellas tan masivas y calientes 

como b Centauri. Sin embargo, en torno a este sistema estelar doble, que se puede observar a simple vista, se 

ha encontrado un planeta gigante orbitando a 100 veces la distancia de Júpiter al Sol. 

  

SINC  

  

 

La flecha señala el planeta gigante b Centauri b descubierto orbitando alrededor de la estrella doble b Centauri 

(arriba a la izquierda). / ESO/Janson et al. 

Con la ayuda de un ‘buscador de exoplanetas’ instalado en el Very Large Telescope (Chile), un equipo 

internacional de astrónomos ha observado directamente un planeta orbitando b Centauri. Se trata del 

sistema estelar más caliente y masivo que alberga planetas encontrado hasta la fecha, según informan esta 

semana en la revista Nature. 

“Ha sido muy emocionante descubrir un planeta alrededor de b Centauri, ya que cambia por completo la 

imagen que tenemos de las estrellas masivas como anfitrionas de planetas”, explica Markus Janson, 

astrónomo de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y primer autor del estudio. 

Algunos miembros de la comunidad astronómica creían que  no podían existir planetas alrededor de estrellas 

tan masivas y calientes como b Centauri, pero se ha encontrado uno orbitando alrededor de esta estrella doble 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04124-8
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Ubicado aproximadamente a 325 años luz de distancia, en la constelación de Centauro, el sistema de dos 

estrellas b Centauri (también conocido como HIP 71865 y visible a simple vista) tiene al menos seis veces la 

masa del Sol, lo que lo convierte, con mucho, en el sistema más masivo alrededor del cual se ha confirmado 

la presencia de un planeta. 

Hasta ahora, no se habían visto exoplanetas alrededor de una estrella más de tres veces más masiva que el Sol. 

De hecho, algunos miembros de la comunidad astronómica creían que no podían existir alrededor de estrellas 

tan masivas y calientes como b Centauri. 

 

Ilustración del planeta descubierto (b Centauri b) orbitando el sistema binario b Centauri. / ESO/L. Calçada 

La mayoría de las estrellas masivas también son muy calientes, y este sistema no es una excepción: su 

estrella principal es una llamada estrella de tipo B, que es más de tres veces más caliente que el Sol. Debido a 

su intensa temperatura, emite grandes cantidades de radiación ultravioleta y de rayos X. 

Un entorno hostil para la formación de planetas 
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La gran masa y el calor de este tipo de estrellas tienen un fuerte impacto en el gas circundante, lo cual debería 

actuar en contra de la formación de planetas. En particular, cuanto más caliente es una estrella, más radiación 

de alta energía produce, lo que hace que el material circundante se evapore más rápido.  

“Las estrellas de tipo B generalmente se consideran entornos bastante destructivos y peligrosos, por lo que se 

creía que debería ser extremadamente difícil formar grandes planetas a su alrededor”, afirma Janson. Pero el 

nuevo descubrimiento muestra que los planetas pueden formarse en sistemas estelares tan hostiles.  

El exoplaneta b Centauri b es 10 veces más masivo que Júpiter, por lo que es uno de los más masivos jamás 

encontrados, y orbita a una distancia 100 veces mayor que la que separa a este del Sol 

  

“El planeta de b Centauri es un mundo alienígena en un entorno que es completamente diferente al que 

experimentamos aquí en la Tierra y en nuestro sistema solar”, explica la coautora, Gayathri Viswanath, 

estudiante de doctorado en la Universidad de Estocolmo. “Es un ambiente hostil, dominado por la radiación 

extrema, donde todo está en una escala gigantesca: las estrellas son más grandes, el planeta es más grande, las 

distancias son más grandes”. 

El propio planeta descubierto, llamado b Centauri (AB)b o b Centauri b, también es extremo. Es 10 veces 

más masivo que Júpiter, por lo que es uno de los planetas más masivos jamás encontrados. 

Además, se mueve alrededor del sistema estelar en una de las órbitas más amplias descubiertas hasta ahora, a 

una distancia 100 veces mayor que la que separa a Júpiter del Sol. Esta gran distancia del par central de 

estrellas podría ser clave para la supervivencia del planeta. 

Detector de exoplanetas SPHERE 

El hallazgo ha sido posible gracias al instrumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet 

Research, búsqueda de exoplanetas con espectropolarimetría de alto contraste), instalado en el telescopio 

VLT que tiene el Observatorio Europeo Austral (ESO) en el desierto chileno de Atacama. 

SPHERE ya había obtenido imágenes de varios exoplanetas que orbitan estrellas distintas del Sol, incluida 

la primera imagen de dos planetas que orbitan una estrella similar al Sol, pero no ha sido el primer 

instrumento en obtener imágenes de b Centauri b. El equipo descubrió que ya se habían obtenido de él hace 

más de 20 años con el Telescopio ESO de 3,6 m, aunque en ese momento no fue identificado como planeta. 

Los autores esperan que el futuro Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO, que comenzará sus 

observaciones a finales de esta década, ofrezca nuevos datos sobre este y otros muchos exoplanetas. 

Referencia: 

Markus Janson et al. “A wide-orbit giant planet in the high-mass b Centauri binary system”. Nature, 2021. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubierto-un-planeta-en-un-lugar-insospechado  

  

https://www.eso.org/public/spain/teles-instr/paranal-observatory/vlt/vlt-instr/sphere/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-imagen-de-varios-planetas-alrededor-de-una-estrella-similar-al-Sol
https://www.eso.org/public/spain/teles-instr/lasilla/36/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04124-8
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubierto-un-planeta-en-un-lugar-insospechado
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El riesgo es que nuestra atención se focalice únicamente en la pandemia 

La ola ómicron, cuando el miedo también se contagia… 

La covid-19 ha impactado el bienestar físico y emocional de los individuos, como demuestra el notable 

aumento de padecimientos relacionados con la ansiedad y la depresión 

Omar Páramo     

Ante el rápido avance de ómicron, la gente comenzó a sentirse nerviosa, reacción que –a decir de la profesora 

Melisa Chávez Guerrero, de la Facultad de Psicología– es normal y comprensible, pues “frente a cualquier 

situación extraña o de amenaza a nuestra salud, es inevitable experimentar miedo”. 

La covid-19 ha impactado no sólo en el bienestar físico de los individuos, sino también en el emocional, como 

demuestra el notable aumento de padecimientos relacionados con la ansiedad y la depresión registrados de 

2020 a la fecha, algo que en gran parte se debe a una gestión inadecuada de nuestros miedos, apunta la 

profesora Chávez Guerrero. 

¿Y cómo no estar así si a cada segundo nos llueven noticias del número de contagios o si hoy sabemos que 

son más de cinco millones y medio los muertos por la covid-19 en el mundo y que mañana la cifra 

aumentará? Ante esto, la psicóloga recomienda distanciarnos, aunque sea un poco, de este alud informativo. Y 

no se trata de cancelar nuestra suscripción al periódico o de no sintonizar ya más el telediario, sino de no 

pensar siempre en lo mismo, en todo lugar y de manera recurrente. 

“El riesgo es que nuestra atención se focalice únicamente en la pandemia y en la amenaza que nos representa. 

Si nos colocamos en ese escenario es muy probable que sucumbamos al miedo y soslayemos el entorno. Ese 

fenómeno es conocido como “visión de túnel” e implica una tendencia a ver sólo lo que tenemos enfrente y 

volvernos ciegos a lo demás”, refiere la coordinadora de proyectos especiales en la Facultad de Psicología. 
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El que a diario aparezcan fake news sobre el coronavirus aviva el desasosiego. 

Consejos 

¿Qué podemos hacer para que disminuya el impacto de ómicron en la salud emocional?, Chávez Guerrero 

aconseja tratar de conservar la calma, limitar el estar escuchando noticias todo el tiempo acerca del virus, 

acerca del número de personas contagiadas. 

La académica sugiere darnos un respiro y realizar otras actividades como ver en la televisión algo que nos 

relaje, armar rompecabezas, convivir con la familia y retomar ciertos hábitos que la pandemia nos hizo 

olvidar, como los de pasárnosla bien y reír. 

“Eso no implica que desestimemos la severidad de la covid-19 o que consideremos que, porque nos dijeron 

que ómicron es más leve, dejemos de preocuparnos. Es preciso seguir en esta ruta de cuidarnos, y el cuidado 

propio incluye atender tanto lo físico como lo mental.” 

Para Rocío Tirado Mendoza, de la Facultad de Medicina, la aparición súbita de una nueva variante que, en 

cosa de semanas, desplazó a delta del radar epidemiológico nos cambió las reglas del juego. 

“La aparición de ómicron fue intempestiva y de ahí que resulte tan desconcertante. ¿En qué sentido?, en que 

empezó a distribuirse muy rápido y en tiempos mucho más cortos”, algo que ha ocasionado que en apenas 

días todos sepamos de cada vez más conocidos infectados o bajo sospecha de tener Covid-19, generándonos 

una sensación de círculo que se estrecha. 

Al respecto, la profesora Tirado señala que la situación actual está generando demasiado estrés entre la 

población, y el que a diario aparezcan fake news sobre el coronavirus aviva el desasosiego, pues recibir 

información confusa nos hace perder brújula e incrementa nuestros temores. 

Por ello, sugiere no tomar por cierto todo lo que nos llegue sin antes contrastarlo con lo que dicen los 

expertos, ni siquiera aquellas publicaciones compartidas vía redes o WhatsApp por nuestros familiares o 

amigos de más confianza. “La ciencia nos dice que los virus de ARN tienden a mutar y de seguro aparecerán 

más variantes, es lo esperable, pero asegurar que circula por ahí un nuevo virus con lo peor de delta y la alta 

transmisibilidad de ómicron no sólo genera miedo, sino también desinforma”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-ola-omicron-cuando-el-miedo-tambien-se-contagia/   

https://www.gaceta.unam.mx/la-ola-omicron-cuando-el-miedo-tambien-se-contagia/
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La cruda verdad sobre las bibliotecas 

ALBERTO OLMOS 

 

Me asusté enseguida cuando leí que la gente pedía a sus gobernantes más bibliotecas. Sucedió en Madrid, al 

hilo de los “presupuestos participativos” que el alcaide Almeida ha retomado de su predecesora, la alcaldesa 

Carmena. Consisten, estos presupuestos, en decirle a la gente que puede decidir cosas en su ciudad, y 

anotarlas y luego hacerlas o no. En esa disyuntiva (“o”) se cifra la ilusión de la democracia. 

El caso es que Eldiario.es tituló alegremente que las gentes de la capital de España pedían a su alcalde 

“árboles, bibliotecas, carriles bici y bancos” (de los de sentarse). Es una enumeración enternecedora, 

obviamente. Es, casi, la carta que escribiría uno a los Reyes Magos antes de que sus padres le pidan que 

escriba la primera carta seria a los Reyes Magos. “Paz, amor y kinder bueno” era la otra opción. 

"Si te preguntan si lees, sí, lees mucho; y dónde compra los libros, en librerías pequeñas. Y qué ve en la 

tele, documentales de La 2" 

Dejando de lado pedir árboles, pedir bancos y pedir carriles bici, pedir bibliotecas me ofendió profundamente. 

Imaginé que estábamos ante una nueva derivada de la encuesta sobre sexo que hacía Durex, donde todo el 

mundo afirmaba falsedades que sabía socialmente aseadas. Si te preguntan cuántas veces tienes sexo a la 

semana, así tengas 56 años y seas viuda, dirás que 3; y dirás 3, como mínimo, seas hombres o mujer, tengas 

18 o 34 años, y hayas comprado preservativos Durex ayer o hace dos años, y se te hayan caducado. Si te 

https://www.zendalibros.com/author/alberto-olmos/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/bibliotecas.jpg
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preguntan si lees, sí, lees mucho; y dónde compra los libros, en librerías pequeñas. Y qué ve en la tele, 

documentales de La 2. Y si te preguntan qué quieres para tu ciudad, dirás árboles, nunca policías; dirás 

bancos, nunca papeleras; dirás carriles bici, y no plazas para aparcar (aunque todas estas segundas opciones 

estén más en tu cabeza a diario que todas aquellas primeras opciones), y dirás quizá bibliotecas porque decir 

museos ya es un poco exagerado. Sí, bibliotecas, leer, libros populares. Suena bien. 

Sin embargo, antes de ponerme con este artículo he tenido a bien pinchar en la noticia de Eldiario.es, cuyo 

titular incluye la palabra “bibliotecas” porque 400 personas han votado a favor de una biblioteca en Mar 

de Cristal. Entiendo entonces que porque para Mar de Cristal cuatrocientas personas (no necesariamente 

residentes en la zona) quieren una biblioteca, me han asustado afirmando que el pueblo de Madrid (3,2 

millones de personas) quiere bibliotecas, muchas. 

"He tenido ocasión de ver qué uso le da el madrileño a su fabulosa red de bibliotecas públicas. Es un 

uso muy alarmante." 

Bien, ya hay muchas bibliotecas en Madrid. Yo frecuento o frecuentaba cinco: la José Hierro en Usera, la Ana 

María Matute en Marqués de Vadillo, la Pedro Salinas en Puerta de Toledo, la Pío Baroja en Acacias y la Iván 

de Vargas en La Latina. A todas voy (iba) porque, de alguna manera, me pillaban de paso, ya fuera por 

gestiones familiares o encuentros con amigos, ya por estar ubicadas de camino hacia el centro de la ciudad, 

amén de que una esté a cinco minutos de mi casa, como es lógico. 

En mis tiempos mozos, también intelectualmente, era capaz de irme a la biblioteca más recóndita de la 

ciudad (pongamos, la de Fuencarral) sólo porque allí estaba el único ejemplar de un libro que me 

apetecía leer. Iba hasta allí, lo tomaba en préstamo, y antes de haber recorrido dos estaciones de Metro de 

vuelta a mi casa en Usera, ya sabía que no iba a leer ese libro, pues dos paradas de Metro habían bastado para 

darme cuenta de que no me interesaba. Por tanto, pasados unos días, pero no más de treinta, habría de volver a 

gastar una hora de mi tiempo en devolver a la otra punta de la ciudad ese libro que no me había servido para 

nada. Y estaba bien ese viaje de la nada a la nada, si hacía que se pasearan los libros. 

"Su uso masivo sólo es tal en época de exámenes, cuando los puestos, las sillas, se disputan como 

escaños del Congreso" 

El caso, en fin, es que llevo décadas como usuario número 1 de las bibliotecas de Madrid, y aparte de haber 

paseado por la ciudad unos cinco mil libros de los que en ellas se guardan (y haber leído apenas un tercio, no 

nos flipemos), he tenido ocasión de ver qué uso le da el madrileño a su fabulosa red de bibliotecas públicas. 

Es un uso muy alarmante. 

En una biblioteca sita por Diego de León, que acabo de mirar que es justamente la que rebautizaron como 

David Gistau, y a la que fui en comisión de servicio por un libro cualquiera, pregunté, dado que era mi 

primera vez allí, dónde estaban las novelas, pues la biblioteca era un laberinto y un presidio, un lío total para 

manejarse por sus plantas y recovecos, y los chavales de unos 17 años a los que pregunté me dijeron que no lo 

sabían. Esto fue hace quince años o más, y fue también la primera vez que me di cuenta de la cantidad de 

gente que no sabe que en las bibliotecas hay libros. 

Su uso masivo sólo es tal en época de exámenes, cuando los puestos, las sillas, se disputan como escaños del 

Congreso, y la gente se enfada si un ordenador o una mochila guardan un asiento durante más de veinte 

minutos, durante las dos horas que le lleva a un estudiante charlar con otro estudiante en el bar de 

enfrente de la biblioteca. Fuera de esta función estrictamente subsidiaria (dar habitación propia a gentes que 
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no la tienen o no la tienen tan buena o que, teniéndola, la desprecian en favor del lugar público donde no 

vigilan los padres sino chicas y chicos de tu edad, no poco agraciados tal vez), a las bibliotecas acude un 

puñado ridículo, por escaso, de personas, yo entre ellas. De esto hay datos porcentuales en algún sitio, que 

obviamente me traen sin cuidado aunque me den la razón. La biblioteca, un lugar donde hay del orden de 

veinte o treinta mil libros gratis, perfectamente disponibles, perfectamente nuevos tanto en su condición 

material como en su atractivo modal (la “novedad”), no recibe, de facto, ni la visita de los pocos que leen en 

España, que prefieren comprarse los libros y, supongo, acabárselos amargamente, dado que han pagado por 

ellos. Todo antes que ir a la biblioteca y probar decenas de libros que no es necesario terminar, porque los 

libros de la biblioteca no se terminan nunca y, al cabo, dejando no pocos a la mitad, encuentras uno 

extraordinario. 

"Sumen a eso que he descubierto eBiblio, y que ahora me saco los libros desde casa por Internet, en 

formato digital" 

A pesar de la poesía que seguirá falsificando la situación real de estos centros, le veo muy poco futuro a las 

bibliotecas. Normalmente ya es fácil encontrar en ellas más bibliotecarios detrás de los mostradores que 

usuarios entre los anaqueles, a nada que no haya un examen al día siguiente en alguna parte. En las zonas para 

niños no hay niños, a veces los míos, y los cuatro trabajadores del centro que vigilan a mis hijos los vigilan 

tanto (les piden silencio en un espacio completamente vacío; silencio para que ellos puedan seguir comprando 

en Amazon o jugando a videojuegos desde sus cómodas mesas sin tarea ni labor alguna; silencio una vez, dos 

veces, tres veces) que ya he dejado de llevarlos. Sumen a eso que he descubierto eBiblio, y que ahora me saco 

los libros desde casa por Internet, en formato digital. Incluso los libros que les leo a mis hijos, con dibujitos, 

los saco en formato digital sin salir de casa. 

La biblioteca, predigo, será al cabo un espacio sin libros que se llamará biblioteca por defecto, pereza o 

nostalgia, y que servirá, sí, como lugar de estudio o reunión o impartición de talleres. Miles de bibliotecarios 

serán despedidos o sus puestos de trabajo se eliminarán, como es obvio. Y el único motivo de que esto 

vaya a suceder es, precisamente, que los madrileños no piden bibliotecas, no quieren bibliotecas y no saben 

dónde están ni cuántas hay, dado que, en rigor, no van nunca a la biblioteca. 

 

https://www.zendalibros.com/la-cruda-verdad-sobre-las-

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

  

https://www.zendalibros.com/la-cruda-verdad-sobre-las-bibliotecas/?utm_campaign=20211217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/la-cruda-verdad-sobre-las-bibliotecas/?utm_campaign=20211217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Regeneración natural de bosques tropicales hace frente a deforestación 

 

• Recuperan casi 80 por ciento de su fertilidad en 20 años de crecimiento 

• Además, restituyen el almacén de carbono del suelo y la diversidad de árboles que tienen los bosques 

maduros, revela un estudio internacional en el que colaboran el IIES y la FC de la UNAM 

• Aproximadamente 60 investigadores de instituciones de América, Europa y África estudiaron 77 parcelas en 

dos continentes, cuyo trabajo se publicó en la revista Science 

 

Los bosques tropicales desaparecen a una velocidad alarmante debido a la deforestación. Sin embargo, tienen 

el potencial de volver a crecer de manera natural en terrenos abandonados que se usaron para actividades 

ganaderas o agrícolas, revela un estudio internacional en el que participa la UNAM. 

 

El trabajo, donde colaboran cerca de 60 investigadores de diversas instituciones de América, Europa y África, 

tiene como autor principal a Lourens Poorter, de la Universidad de Wageningen, Países Bajos, fue publicado 

recientemente en la revista Science. 
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La investigación muestra que los ecosistemas formados por floresta en desarrollo (o montes secundarios) se 

regeneran de manera natural a una velocidad rápida, de tal forma que en 20 años pueden alcanzar valores 

equivalentes a casi el 80 por ciento de la fertilidad del suelo y de la diversidad de árboles que tienen los 

árboles maduros, bien conservados. 

 

El estudio, en el que participan Patricia Balvanera Levy, Miguel Martínez Ramos y Francisco Mora Ardila, 

académicos del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES); así como Jorge Arturo 

Meave del Castillo, de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, concluye que la regeneración natural es una 

solución de bajo costo para la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la 

regeneración de los ecosistemas. 

 

“El resultado más importante señala que áreas de bosques tropicales que fueron abandonadas y usadas para 

actividades agrícolas o para crianza de ganado, tienen un potencial de recuperarse en términos de su 

diversidad de especies, el tamaño de los árboles o la cantidad de biomasa o material vivo de los árboles”, 

explicó Martínez Ramos, del IIES. 

 

Aclaró que la recuperación varía entre regiones, pues las más secas se recuperan un poco más rápido que las 

húmedas, además de que para que vuelvan especies de plantas y animales nativas de ese ecosistema se 
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requiere mucho más tiempo, hasta más de un siglo. “Podemos usar la restauración natural de estos bosques 

para una serie de cosas en beneficio de la naturaleza y la sociedad”, consideró. 

 

Martínez Ramos calculó que en el país tenemos cerca de un tercio de bosques tropicales cubiertas por un tipo 

de floresta secundaria que crece naturalmente, muchas veces porque el suelo dejó de ser productivo para la 

explotación agrícola o ganadera. 

 

“La conservación de los bosques es primordial. Lo que queda de ellos en México es menos del 30 por ciento 

de lo que había hace 200 años. Y estos bosques secundarios pueden recuperar propiedades como la capacidad 

para almacenar carbono a través de la fotosíntesis, mejorar las condiciones del suelo, mantener especies de 

plantas y animales, pero lo mejor es que hay posibilidades de recuperar bosques a un costo bajo”, señaló. 

 

Mencionó que el rescate en áreas degradadas implica dinero y trabajo, mientras que esta propuesta sugiere la 

regeneración natural. “Tiene algunas reglas, por ejemplo, es más eficiente cerca de bosques maduros o zonas 

de conservación, y es más rápida cuando el suelo no ha sido tan deteriorado por la siembra o la crianza de 

ganado; mientras que a medida que el suelo ha sido explotado con siembra mecanizada, el proceso es más 

complejo”, aclaró. 
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Francisco Mora Ardila, investigador del IIES y también colaborador del estudio, comentó que la regeneración 

natural es la capacidad que tienen los bosques de recuperar su estructura, diversidad y funcionamiento a través 

de las propiedades de los seres vivos que los conforman. 

 

 

Explicó que el equipo internacional de ecólogos tropicales analizó la recuperación de 12 atributos ecológicos 

de los bosques secundarios durante el proceso de regeneración natural y cómo la recuperación de cada 

naturaleza se relaciona con la de otros. Para ello, usaron información obtenida de 77 paisajes y más de dos mil 

200 parcelas de bosques secundarios distribuidas en diferentes países de América tropical y África occidental. 

 

“Hay cuatro grandes grupos de recursos: los que tienen que ver con la condición del suelo, con la diversidad 

de organismos, con el funcionamiento del bosque y con su estructura, apariencia o fisonomía”, detalló. 

 

Mora Ardila comentó que la biomasa aérea viva, la cual también la evalúan, mide los troncos, hojas, insectos 

que hay por arriba del suelo; cuántas especies diferentes de plantas y árboles hay en ese ecosistema; y el 

contenido de carbono que existe en el suelo, pues captura el dióxido de carbono atmosférico causante del 

calentamiento global.  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

29 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1058.html 

  

http://www.dgcs.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1058.html
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Günter Grass: Sus Libros Y Sus Temas 

Gúnter Grass (1927-2015) fue uno de esos escritores que en cada libro cuentan una historia diferente pero 

los temas que desarrolla son básicamente los mismos, llegando en cada oportunidad a una profundidad más 

esclarecedora. Gúnter Grass fue uno de esos escritores no muy populares que son ampliamente respetados 

por la crítica. Gúnter Grass ganó el premio Nobel de literatura corriendo una suerte similar a la de Patríck 

Modiano, o J. M. Coetzee, pues los tres han obtenido el galardón gracias a sus novelas históricas y a pesar de 

ello no han llegado a ser grandes consentidos del gran público. Quizás eso sea lo mejor; quizás obras de este 

calibre sean mejor apreciadas desde un nivel de culto y lejos de la euforia del bestseller. 

 

El punto de partida en la obra de Grass es la vieja premisa de «si no conocemos nuestro pasado difícilmente 

entenderemos nuestro presente», siendo la segunda guerra mundial el mejor ejemplo de la atrocidad última 

que la humanidad no debe olvidar. 

La trilogía de Danzig: 

Su ciudad natal Gdansk (actualmente perteneciente a Polonia; antes conocida por su nombre alemán Danzig) 

representa el cruce entre dos grupos étnicos que fueron rivales en la contienda: eslavos y germanos. Hagamos 

un poco de historia: A principios del siglo XX, esta ciudad porteña era un territorio autónomo pero con 

el Tratado de Versalles pasa a formar parte de Alemania (lo cual observa cierta lógica pues la gran mayoría 

de la población está constituida por germanos). Sin embargo, después de la segunda guerra mundial pasa a 

control de la Unión Soviética y se anexa al territorio Polaco. 
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Los naturales conflictos políticos y culturales remanentes de esta situación anómala marcaron a Grass quien 

desde muy joven se dedica a escribir las tres novelas que conforman La trilogía de Danzig. Como es de 

suponer, buena parte de lo narrado se basa en experiencias personales, no obstante el escritor reconoce que la 

ficción es el elemento que domina en los tres libros y ninguno de ellos puede considerarse autobiográfico. 

La primera novela de la trilogía se titula «El tambor de hojalata» y es el libro más conocido de nuestro 

autor. La historia se desarrolla entre los años 1930 y 1950, época en la que se decide el destino de la Alemania 

dividida. El protagonista es un niño muy pequeño que al enfrentarse con la realidad del mundo de los adultos, 

decide que no desea seguir creciendo ni formar parte de esa humanidad. Grass desarrolla la idea de que el 

arte (en específico la expresión humana) es más fuerte que la guerra y la política. Este libro fue aclamado por 

la crítica porque observa cualidades conmovedoras y al mismo tiempo macabras. 

La segunda parte se titula «El gato y el ratón» y continúa ambientándose en la época previa a la segunda 

guerra mundial, pero ahora centrándose en el tema de la adolescencia con todo su frenesí, incluyendo el 

despertar amoroso y sexual de jóvenes marcados por una era maldita. La parte final de la trilogía se 

titula, «Años de perro» y es uno de los libros menos conocidos del escritor (lo cual es extraño porque las 

personas que lo han leído consideran que es una de sus mejores novelas). Ahora la trama se centra en la 

amistad de dos muchachos que verán frustrados sus sueños a causa de la desgracia a la que los alemanes 

fueron llevados. Cabe decir que esta trilogía no es lineal y por lo tanto no es tan importante leer los libros en 

el orden propuesto. 

Obras posteriores: 

Las obras de este escritor están ampliamente respaldadas por fuerte documentación y rigor literario. Grass no 

es un propagandista sino más bien un objetor de conciencia que desconfía de todo lo que pretenda simplificar 

la existencia humana a dos o tres fórmulas o dogmas. En consecuencia sus libros pueden ser rechazados por 

los extremos fanáticos de la dualidad ideológica. 

Tal es el caso de la novela titulada «El rodaballo», un libro atípico dentro de su bibliografía que confronta al 

patriarcado con el feminismo. Aquí se relata la pugna entre un hombre y una mujer, que se encuentran en 

diferentes momentos de la historia gracias a reencarnaciones o «tránsitos temporales». Curiosamente la 

historia viene adornada por peculiares episodios, en los que se describe el proceso para cocinar una serie de 

platillos tradicionales. Como ya lo hemos dicho, este libro es atacado tanto por los flancos del patriarcado 

machista como del feminismo radical. 

«La ratesa» es una fabula distópica en la que el autor alemán crea un escenario apocalíptico en el que tendrán 

que convivir los sobrevivientes humanos y los roedores. Cabe hacer notar que la ecología es otra de las 

preocupaciones de nuestro escritor pues sus novelas tocaban el tema mucho antes de que aparecieran las 

voces que tardíamente hablan del cambio climático. Por su parte «Mi siglo» fue publicado en 1999, año en el 

que Günter Grass recibe el Premio Nobel de Literatura (pareciera que los críticos estarían deseosos de 

reconocerle como uno de los grandes cronistas del siglo en el último año en que podían hacerlo 

oportunamente). Este libro puede ser considerado un volumen de relatos cortos puesto que narra en forma de 

ficción una generosa cantidad de episodios históricos. 

«Pelando la cebolla» es el libro más polémico del autor ya que contiene sus memorias, incluyendo ciertas 

confesiones políticamente incorrectas. Pese a todo, la obra mantiene las cualidades dramáticas y 

conmovedoras que caracterizan a sus novelas dando por resultado otra de sus publicaciones más aclamadas. 
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El escritor alemán considera que la humanidad evoluciona lentamente porque necesita retroceder dos pasos 

para por fin dar uno al frente. «A paso de cangrejo» es una de sus últimas novelas y en ella el escritor se 

maneja de acuerdo a los temas que exigen los nuevos tiempos. Ahora la trama se centra en el deplorable 

fanatismo que distingue a los usuarios de internet. Veamos: un hombre intenta resolver el misterio de su 

origen y al recordar el evento bélico en el que perdió a su padre, descubre un sitio de internet que glorifica la 

ideología que se practicó en esos tiempos aciagos. 

La ecología es otra de las preocupaciones de nuestro escritor. Sus novelas tocaban el tema mucho antes de 

que aparecieran esas voces que tardíamente hablan del cambio climático. 

Las traducciones: 

La traducción de la obra de Grass es un caso notable puesto que el autor se tomó la molestia de contactar a 

los distintos filólogos para instruirlos en la comprensión de su estilo. De esta manera, sus traducciones 

conservan el atrevimiento lingüístico y sintáctico que observan en el idioma original. Ojalá que todos los 

grandes escritores fueran capaces de lograr un consenso similar. El traductor al castellano de casi todos sus 

libros es Miguel Sáenz, quien ha traducido a Franz Kafka, Bertolt Brecht, Thomas Bernhard y otros 

grandes de la literatura en lengua alemana. 

En resumen: 

Günter Grass ofrece al lector una obra que podría definirse como «consistente», dada su fuerza literaria y su 

coherencia temática. Cualquiera de sus libros nos puede enriquecer gracias a sus potentes narraciones y sus 

posturas humanistas. Pero si usted desea leer sus libros más aclamados debe empezar con «El tambor de 

hojalata», «Pelando la cebolla» o «Años de perro». Si un lector joven desea hacer el esfuerzo por 

introducirse a esta literatura podría empezar con «A paso de cangrejo», pues al menos los temas le resultarán 

más familiares. 

Que tengan apasionantes lecturas. 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/12/09/gunter-grass-sus-libros-y-sus-temas/  

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/12/09/gunter-grass-sus-libros-y-sus-temas/
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Usar alguno es mejor que nada 

Los cubrebocas y su utilidad según su manufactura 

Sandra Rodil Posada, del Instituto de Investigaciones en Materiales, explica las particularidades entre unos y 

otros 

Hugo Maguey    Ene 17, 2022 

 Compartir 

Mientras el virus siga en el ambiente, lo mejor es usar cubrebocas sin importar qué variante sea la más común. 

No son menos o más efectivos según la variante, pues el virus tiene la misma medida sin importar si es alfa, 

delta, ómicron o cualquiera que aparezca, aclara Sandra Rodil Posada, investigadora del Instituto de 

Investigaciones en Materiales. 

La científica apunta que hay preocupación por el surgimiento de nuevas variantes, tal fue el caso de delta, y 

ahora de ómicron, las cuales tienen una tasa de reproducción más alta que las anteriores, y por lo tanto es 

indispensable aumentar el nivel de protección que tenemos. 

“Aunque mantengamos la distancia, la higiene, requerimos mejorar las eficiencias. Esto no quiere decir que 

todas las personas debamos usar respiradores de alta eficiencia. Eso sería imposible de cubrir al cien por 

ciento y restaríamos posibilidades a su uso hospitalario, donde es más demandado. Tenemos que pensar cuál 

es el nivel que cada quien tiene de exposición al virus, qué tanto más hay que protegerse si se está en contacto 

con muchas personas al mismo tiempo o si mi riesgo es menor porque se sale lo mínimo necesario y se está en 

lugares ventilados”, agrega. 

¿Cuáles son los mejores? 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

34 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

“Como se ha dicho –asevera Rodil Posada– cualquiera es mejor que nada. Esto es una realidad. Se piensa que 

nos podría dar una falsa seguridad, pero la verdad es que cualquiera evita, al menos, las partículas más 

grandes que emitimos cuando hablamos y tosemos, al impedir que se transmitan, ayudamos a que la otra 

persona con cubrebocas esté protegida”. 

En relación con cuál resulta mejor, señala: “Es difícil contestar en general cuál es mejor o cuál es el que todos 

deberían usar, porque si todos tuvieran acceso a N95 o KN95 sería la recomendación, pero sabemos que no 

será posible. En ese sentido, sirven los de tela con tres capas, que es lo que debemos asegurar. Las tres capas 

dan bastante eficiencia, de alrededor de 50 por ciento, y se ha demostrado que es bastante bueno para el 

público en general que no está expuesto a un contacto tan directo con personas enfermas”. 

¿Cuál es la diferencia entre N95, KN95, KF94, FFP2? 

La diferencia es la norma de certificación: KN95 es la certificación de origen chino, KF son de Corea, las N 

son de Estados Unidos. En México también se usa la N, que es la norma mexicana. Los europeos son FFP, el 

FFP2 es equivalente al N95. 

“Las normas son muy similares y miden qué tanto el cubrebocas o el material filtrante puede atrapar 

partículas en un intervalo cercano al tamaño de los virus. Normalmente, se trabaja tres micras, que es el valor 

que se reporta por lo general. Se utilizan partículas que sean de ese tamaño y se mide qué tan eficiente es para 

filtrarlas. Esto es lo que da lugar al 95, al 94, es decir, 95 o 94 por ciento de filtración. Estos cubrebocas, si 

cumplen con estas normas, cubren ese mismo intervalo de medición. Entre ellos son equivalentes”, comenta 

la especialista en materiales. 

“En el caso de los N95, KN95 y FFP2, que son los que llamamos respiradores o mascarillas de alta eficiencia, 

están diseñados para filtrar 95 por ciento las partículas y aerosoles emitidos de los tamaños más pequeños. 

Son los que nos dan la mayor protección posible. El KF94, de origen coreano, filtra 94 por ciento. El 

problema que tenemos aquí es que debemos considerar que son desechables y de un sólo uso, su diseño está 

pensado para que se utilice alrededor de cuatro horas. Después de ese tiempo la eficiencia va decayendo.” 

Sobre el uso continuo, la especialista destaca que “si voy a usar un cubrebocas N95 toda una semana, 

realmente no tuve la ganancia o la protección porque no lo utilicé adecuadamente. De allí viene la idea de que 

puedo usar un cubrebocas con menor eficiencia de filtrado, pero debo usarlo adecuadamente y cambiarlo cada 

determinado tiempo. Las nuevas variantes piden que mejoremos la protección que estamos utilizando, porque 

además de que hay muchas más personas infectadas, el virus se reproduce más rápido”. 

¿En qué fijarse para comprar un cubrebocas? 

Al inicio de la pandemia era difícil conseguir un cubrebocas de alta eficiencia. Dos años después, se pueden 

encontrar a la venta en farmacias, tiendas y hasta con vendedores ambulantes a precios muy bajos. Para 

adquirir un cubrebocas, la investigadora recomienda fijarse en que traigan el etiquetado de la norma. “Saber si 

alguien los copió es complicado, pues los piratas son muy parecidos a los reales”. 

Hay varias pruebas que nos van a decir que tenemos una barrera (como las que se pueden ver en Internet de 

“si le echo agua para ver si pasa más lento o el humo del cigarro sale o no sale”), pero no si es un KN95 

certificado o no. “Difícilmente se puede saber porque están hechos de las mismas capas, pero no han sido 

probados en un laboratorio certificado. La recomendación es comprarlos en lugares donde quien lo adquirió 

tenga la capacidad de checar que es válida la norma aplicada”. 
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Debemos aceptar que el SARS-CoV-2 se esparce por vía aérea y demanda su uso. 

Cubrebocas quirúrgicos y de tela 

Es importante precisar que los quirúrgicos no están en la misma categoría que los de alta eficiencia. “Esos no 

tienen que cumplir con una norma de filtrado al 95 por ciento; están diseñados para que a nivel hospitalario el 

portador, doctores o enfermeras, no contaminen a un paciente. Es para proteger al paciente, no al usuario. Los 

quirúrgicos filtran bien de 3 micras hacia arriba. Lo que se mide para ellos es que filtre a las bacterias, caen en 

una eficiencia de filtrado ligeramente menor que los KN95. En ese sentido pueden ser comparables las 

eficiencias que tiene con uno de tela tricapa”. 

Respecto a los de tela, la investigadora insiste que es importante que sean de tres capas: “Si vas a poner una 

sola capa de tela, la eficiencia de protección no es muy alta. Hay gente que se lo pone doblado y así tiene una 

capa doble, pero es el mismo textil. La recomendación es que si lo hacemos a mano, debemos tratar de 

conseguir al menos dos telas y, de preferencia, si se le puede poner un material polimérico, como el pellón, en 

medio y coserlo. Así se podría obtener la protección tricapa. También es importante la forma, pues debe 

amoldarse lo más posible a la forma de la cara; debe ir de la nariz al mentón para que se tenga la mayor 

protección posible. Agarrar un paliacate y amarrarlo no es efectivo porque no se ajusta, es conveniente 

coserlo adecuadamente y tratar que al menos tenga esas tres capas”. 

Sobre si es mejor una tela que otra, Sandra Rodil explica que no es tanto el tipo de tela, si es algodón, 

poliéster o alguna otra, sino el número de hilos que tiene la tela: “Con los textiles tejidos el problema es saber 

la cantidad de hilos que tiene. Podemos encontrar algodón muy cerrado, con muchos hilos, o poliéster, que 

puede ser más abierto o cerrado en su tejido. La densidad de hilos es lo importante”. 
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Reducción de la carga viral 

Un punto a destacar es que la carga viral es el número de virus que vienen en las gotas o gotículas que 

respiramos “tenemos que pensar que la cantidad de virus en una gota pequeña será menor a la cantidad de 

virus en una mucho más grande. En ese sentido, cualquier cosa es mejor que nada, cualquier tela aunque no 

sea tan eficiente va a filtrar a las partículas más grandes. Las partículas más grandes efectivamente llevan una 

mayor cantidad; cualquier protección que me ponga filtrará las partículas de mayor tamaño con mayor carga 

viral, las pequeñas seguirán pasando pero con una menor cantidad de virus”. 

“Si hemos estado expuestos a un área contaminada con aerosoles, un cubrebocas protegerá al menos contra 

las partículas más grandes”, puntualiza la experta universitaria. 

Son el segundo punto de protección después de las vacunas. 

 

Se dice que ómicron es más infecciosa, ¿ya no sirven los cubrebocas? 

Rodil sostiene: “Al contrario, sí sirven y ahora tenemos la necesidad más imperiosa de utilizarlos. Que sea 

más infeccioso quiere decir que en un ámbito cerrado la cantidad de virus que permanece es alta. Tenemos 

que disminuir de alguna manera la cantidad de partículas que se introducen a nuestro sistema respiratorio. Es, 

definitivamente, más transmisible la enfermedad ahorita por la variante ómicron y, por ello, requerimos 

mayor protección. 
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“Lo que ha cambiado es que ahora los organismos han aceptado que la transmisión del SARS-CoV-2 ocurre 

por inhalación, entonces la distancia no te protege del todo, por lo que el segundo punto de protección es el 

cubrebocas, después de las vacunas. Puedo pensar que si no tengo a nadie alrededor no hay peligro, pero si 

hay una corriente de aire que trae los aerosoles estamos expuestos a ellos. Debemos aceptar que el SARS-

CoV-2 se esparce por vía aérea y demanda el uso de la mascarilla para prácticamente todo”, concluye. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/los-cubrebocas-y-su-utilidad-segun-su-manufactura/ 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

38 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

Podcast CB SyR 345: galaxia sin materia oscura, subtierra caliente, neutrinos y agujeros negros 

sorprendentes 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 345 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep345: 

Galaxias sin Materia Oscura; Telescopio Espacial James Webb; Exoplaneta; Neutrinos; Agujeros Negros», 09 

dic 2021. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el 

episodio de hoy: ¿Una galaxia sin materia oscura? (min 5:00); El nuevo telescopio espacial James Webb 

(52:00); Descubren una subtierra ultracaliente (1:24:00); IceCube y el fondo astrofísico de neutrinos 

(1:32:00); Varios descubrimientos de agujeros negros (1:47:00). Todos los comentarios vertidos durante la 

tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración 

del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de 

Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2375
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep345-galaxias-sin-materia-oscura-telescopio-espacial-james-audios-mp3_rf_79416953_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep345-galaxias-sin-materia-oscura-telescopio-espacial/id1028912310?i=1000544485207
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 345. 

Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentran su director, Héctor 

Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y Nacho Trujillo (sin Twitter), y por videoconferencia 

Héctor Vives-Arias @DarkSapiens, Gastón Giribet @GastonGiribet, y Francis Villatoro @emulenews. 

 

Tras la presentación, Héctor le da la palabra a Nacho para que nos hable de una nueva galaxia que podría no 

tener materia oscura (o más bien que tiene muy poca, menos del 10 % de su masa). Un estudio previo 

identificó seis galaxias ultradifusas ricas en gas que incumplen la relación de Tully–Fisher. La curva de 

rotación galáctica de ellas, AGC 114905 (del Catálogo General de Arecibo), observada con interferometría de 

radio (VLA) para el hidrógeno (HI), puede ser explicada usando su masa bariónica (gas y estrellas), sin 

necesidad de tener en cuenta su materia oscura; así sería un contraejemplo de la teoría MOND (dinámica 

newtoniana modificada). 

 

Nacho destaca que el factor con mayor incertidumbre es la forma de esta galaxia, pues es muy relevante para 

determinar la orientación de la galaxia respecto al observador, el llamado ángulo inclinación; en el artículo se 

estima que si es una galaxia más o menos plana con un disco delgado sería de (33 ± 5)°. La inclinación ha 

sido estimada a partir de la distribución del gas y una hipótesis para la forma de la galaxia; si la galaxia fuera 

mucho más elíptica (Nacho comenta que tuviera la forma de un balón de rugby) el ángulo de inclinación 

podría ser mucho más pequeño. Para tener gran cantidad de materia oscura el ángulo de inclinación debería 

https://go.ivoox.com/rf/79416953
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/DarkSapiens
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
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ser de (10.6 ± 0.3)°, y para que siguiera las predicciones de MOND de (11.4 ± 5)°. Pero las observaciones 

descartan dicha posibilidad con más de cuatro sigmas de significación estadística. 

Nacho destaca la nota al pie número 4 en el artículo; los autores dicen que los halos de materia oscura tienen 

un factor de aspecto b/a < 0.8 y que si el disco de AGC 114905 tuviera un factor de aspecto intrínseco similar 

(b/a < 0.8) entonces la inclinación podría ser tan baja como 10°. Más adelante comentan que dicho caso sería 

compatible con la presencia de materia oscura y con las teorías MOND. Así que según Nacho hay que seguir 

estudiando esta galaxia (su grupo intentará observarla el año próximo) para confirmar que no tiene materia 

oscura, o bien encontrar los indicios de su existencia. 

Por cierto, esta galaxia se encuentra a una distancia de 76 ± 5 Mpc; no hay dudas sobre dicha distancia, a 

diferencia de las famosas galaxias ultradifusas sin materia oscura de van Dokkum, que según van Dokkum 

están a unos 20 Mpc, mientras que Trujillo apunta a solo unos 14 Mpc. Además, nos comenta Nacho que esta 

galaxia está muy aislada, con lo que no se observan colas de marea o algún otro mecanismo que sea 

responsable de su ausencia de materia oscura. 

 

Héctor y Héctor Vives comentan la hipótesis exótica de que esta galaxia podría estar siendo atravesada por un 

pequeño halo de materia oscura (una sobredensidad no asociada a una galaxia). No se ha observado ninguno, 

pero se concibe que pueden interaccionar con galaxias y robarles materia oscura. Si fuera así sería un gran 

descubrimiento. En resumen, hay muchas incógnitas asociadas a esta galaxia y se requieren futuras 
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observaciones de mayor resolución para entender exactamente lo que estamos observando. El autor principal, 

Pavel E. Mancera Piña @Pavel_Mancera ha dicho en Twitter que han observado otra galaxia con propiedades 

similares (que se publicará en un futuro cercano). El artículo es Pavel E. Mancera Piña, Filippo Fraternali, …, 

Lukas Leisman, «No need for dark matter: resolved kinematics of the ultra-diffuse galaxy AGC 114905,» 

MNRAS (accepted), arXiv:2112.00017 [astro-ph.GA] (30 Nov 2021). 

 

Más información sobre las otras galaxias del mismo tipo que fueron observadas con menor resolución en 

Pavel E. Mancera Piña et al., «Off the baryonic Tully-Fisher relation: a population of baryon-dominated ultra-

diffuse galaxies,»  ApJL 883: L33 (25 Sep 2019), doi: https://doi.org/10.3847/2041-

8213/ab40c7, arXiv:1909.01363 [astro-ph.GA] (03 Sep 2019), y Pavel E. Mancera Piña et al., «Robust HI 

kinematics of gas-rich ultra-diffuse galaxies: hints of a weak-feedback formation scenario,» MNRAS 495: 

3636-3655 (07 May 2020), doi: https://doi.org/10.1093/mnras/staa1256, arXiv:2004.14392 [astro-ph.GA] (29 

Apr 2020). Recomiendo la pieza de Ethan Siegel, «Ask Ethan: Are galaxies without dark matter actually 

real?» Starts with a Bang, 10 Dec 2021. 

https://twitter.com/pavel_mancera
https://arxiv.org/abs/2112.00017
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab40c7
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab40c7
https://arxiv.org/abs/1909.01363
https://doi.org/10.1093/mnras/staa1256
https://arxiv.org/abs/2004.14392
https://bigthink.com/starts-with-a-bang/galaxies-without-dark-matter/
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Comentamos brevemente el inminente lanzamiento del JWST (James Webb Space Telescope), no antes del 

próximo 22 de diciembre. Todo un regalo de Navidad para Héctor Vives, que investiga en el procesado de 

datos de este telescopio infrarrojo. En el infrarrojo tendrá una resolución cien veces mayor que la del 

Telescopio Espacial Hubble, que ha transformado nuestra comprensión del cosmos durante los últimos 31 

años (fue lanzado en 1993). Se estima que el JWST, concebido hace 32 años, ha costado más de once mil 

millones de dólares. 

Nos comenta Héctor Vives (que investiga en el procesado de los datos del instrumento MIRI del JWST) que 

viviremos un mes de terror desde el lanzamiento hasta la llegada al punto de Lagrange L2. Pero además habrá 

muchos otros momentos así. Tras el lanzamiento, en las primeras dos semanas, se realiza su despliegue y 

luego durante seis meses se realiza la puesta a punto*, incluyendo la calibración de los espejos con la óptica; 

si todo va bien, en junio de 2022 estará listo para contribuir a la ciencia. Recomiendo leer a Alexandra Witze, 

«The $11-billion Webb telescope aims to probe the early Universe,» Nature 600: 208-212 (08 Dec 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-03620-1. 

* He corregido una errata en mi texto original, gracias a Hector Vives. 

Por cierto, desde el 7 de diciembre el Hubble está funcionando a pleno rendimiento con todos sus 

instrumentos (que han sido verificados uno a uno desde octubre); comenta Héctor que se perdían mensajes de 

sincronización y que no sabemos si han resuelto el problema (para que no vuelva a surgir). «NASA Returns 

Hubble to Full Science Operations,» Hubble, NASA, 07 Dec 2021. 

 

Nos cuenta Gastón que se ha observado una subtierra que rota a gran velocidad (cada 7.7 horas) alrededor de 

su estrella (una enana roja tipo M) usando el telescopio espacial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) 

de la NASA y se ha confirmado por el método de la velocidad radial. El planeta subterrestre GJ 367 b tiene un 

0.546 ± 0.078 de la masa de la Tierra y un 0.718 ± 0.054 del radio de la Tierra, es decir, es ligeramente mayor 

a Marte; además, se encuentra a poco menos de 31 años luz de la Tierra. Su densidad de 8.106 ± 2.165 g/cm³, 

cercana a la del hierro, lo que apunta a un núcleo de hierro y níquel; su núcleo tipo NiFe se estima que ocupa 

el (86 ± 5) % de su radio interior (una proporción semejante a la del interior de Mercurio). 

https://doi.org/10.1038/d41586-021-03620-1
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-returns-hubble-to-full-science-operations
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La temperatura superficial de GJ 367b en su cara diurna se estima en 1745 ± 43 K (suficiente para evaporar 

cualquier atmósfera primordial que tuviera el planeta cuando se formó). Su estrella, GJ 367, tiene una 

temperatura efectiva de 3519 ± 70 K, una masa de 0.454 ± 0.011 masas solares, un radio de 0.457 ± 0.013 

radios solares y una luminosidad de 0.0288 ± 00029 luminosidades solares. El artículo es Kristine W. F. Lam, 

Szilárd Csizmadia, …, Michael Vezie, «GJ 367b: A dense ultra-short period sub-Earth planet transiting a 

nearby red dwarf star,» Science 374: 1271-1275 (02 Dec 

2021), https://doi.org/10.1126/science.aay3253, arXiv:2112.01309 [astro-ph.EP] (02 Dec 2021); más 

información en «Descubren una subtierra ultraligera que gira a gran velocidad alrededor de una enana 

roja», IAC, 02 dic 2021; Phil Plait, «A superhot superdense superfast mini-Earth… and it’s practically next 

door,» SyFy, 03 Dec 2021. 

 

Nos también Gastón que ha estudiado la correlación entre los neutrinos de alta energía observados por 

IceCube y los núcleos galácticos activos (AGN), que son su fuente más probable. En 2018, IceCube observó 

que el blazar TXS 0506+056 era la fuente probable de un neutrino de ultraalta energía; también la galaxia 

Starburst NGC 1068 se considera fuente de neutrinos. Se publica en Physical Review Letters un estudio sobre 

la posibilidad de que los núcleos galácticos activos (los agujeros negros supermasivos activos en los centros 

de galaxias) podría ser la fuente de los neutrinos ultraenergéticos (UHE). Se estima a partir de los datos de 

ocho años de observación de IceCube que la significación estadística de dicha hipótesis es de 2.6 sigmas: se 

asocia un exceso de 105 ± 44 neutrinos por encima del fondo asociado a los 32 249 AGN estudiados. Entre el 

27 % y el 100 % de los neutrinos observados con una energía superior a 100 TeV fueron acelerados en un 

AGN. 

Comenta Héctor Vives que los AGN están distribuidos aleatoriamente y que los neutrinos también lo están, 

así que se correlacionan entre sí dos distribuciones aleatorias. Por ello solo se ha logrado una significación 

estadística de solo 2.6 sigmas. El futuro detector IceCube-Gen2 será capaz de superar las tres sigmas y quizás 

alcanzar las deseadas cinco sigmas. El artículo es The IceCube Collaboration, «A search for neutrino emission 

from cores of Active Galactic Nuclei,» arXiv:2111.10169 [astro-ph.HE] (19 Nov 2021); más información 

divulgativa en Madeleine O’Keefe, «IceCube explores active galactic nuclei as sources of the astrophysical 

neutrino flux,» IceCube, 30 Nov 2021. 

https://doi.org/10.1126/science.aay3253
https://arxiv.org/abs/2112.01309
https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/descubren-una-subtierra-ultraligera-que-gira-gran-velocidad-alrededor-de-una-enana-roja
https://www.syfy.com/syfy-wire/bad-astronomy-exoplanet-gj-367b-is-nearly-all-iron-and-extremely-hot
https://arxiv.org/abs/2111.10169
https://icecube.wisc.edu/news/research/2021/11/icecube-explores-active-galactic-nuclei-as-sources-of-the-astrophysical-neutrino-flux/
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Gastón nos comenta tres noticias sobre agujeros negros. La primera es que se han observado dos agujeros 

negros supermasivos a una distancia muy cercana entre sí en el núcleo de la galaxia NGC 7727 (constelación 

de Acuario), a 89 millones de años luz de distancia de la Tierra (lo que supera el récord de distancia anterior 

que era de 470 millones de años luz). El instrumento MUSE del Very Large Telescope  (VLT) del 

Observatorio Europeo Austral (ESO) ha observado dos galaxias que se fusionan, cuyos agujeros negros 

terminarán colisionando. El par de NGC 7727 bate el récord de la separación más pequeña entre dos agujeros 

negros supermasivos, tan solo 1600 años luz de distancia en el cielo; se estima que se fusionarán dentro de 

unos 250 millones de años (aunque hay mucha incertidumbre en este valor y podrían ser hasta mil millones de 

años). 

El agujero negro más masivo tiene una masa de casi 154 millones de masas solares y el otro unos 6.3 millones 

de masas solares. Estos números recuerdan a la futura fusión de los agujeros negros supermasivos de 

Andrómeda (entre 100 y 200 millones de masas solares) y la Vía Láctea (4 millones de masas solares). El 

futuro detector espacial de ondas gravitacionales LISA observará múltiples fusiones de agujeros negros 

supermasivos. El artículo es Karina. T. Voggel, Anil C. Seth, …, Iskren Georgiev, «First direct dynamical 

detection of a dual supermassive black hole system at sub-kiloparsec separation,» Astronomy & Astrophysics 

(31 Oct 2021), doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140827, arXiv:2111.14854 [astro-ph.GA] (29 Nov 

2021). Más información divulgativa en Phil Plait, «Closest monster supermassive black hole pair to Earth 

found in a nearby galaxy,» SyFy, 30 Nov 2021. 

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140827
https://arxiv.org/abs/2111.14854
https://www.syfy.com/syfy-wire/bad-astronomy-nearest-supermassive-black-hole-pair-to-earth-found
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La noticia de Gastón es que se ha observado un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia enana 

Leo I, satélite de la Vïa Láctea, con una masa de unos 3,3 ± 2 millones de masas solares (aunque la 

incertidumbre es muy grande, se trata de una masa enorme para un galaxia enana). Esta galaxia enana tiene 

unos 20 millones de masas solares y un diámetro de solos pocos miles de años luz de ancho (la Vía Láctea 

tiene una masa de 700 mil millones de masas solares y un diámetro de unos 120 mil años luz). En estas 

galaxias se esperan agujeros negros de masa intermedia (entre diez y cien mil masas solares), por ello un 

agujero negro supermasivo con tres millones de masas solares es algo muy excepcional. 

El gran misterio es cómo se formó esta galaxia enana con un agujero negro supermasivo en su centro. Quizás 

en una fusión de dos galaxias una perdió grandes cantidades de gas y de estrellas acabando como una galaxia 

enana. Futuros estudios tendrán que recabar información para desvelar el misterio. El artículo es M. J. 

Bustamante-Rosell, Eva Noyola, …, Greg Zeimann, «Dynamical Analysis of the Dark Matter and Central 

Black Hole Mass in the Dwarf Spheroidal Leo I,» The Astrophysical Journal 921: 107 (05 Nov 2021), 

doi: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac0c79, arXiv:2111.04770 [astro-ph.GA] (08 Nov 2021); más 

información divulgativa en Phil Plait, «A satellite galaxy to the Milky Way has a way too big black ho9le at 

its heart,» SyFy, 06 Dec 2021. 

 

https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac0c79
https://arxiv.org/abs/2111.04770
https://www.syfy.com/syfy-wire/bad-astronomy-leo-I-supermassive-black-hole
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Y la tercera noticia de Gastón es el descubrimiento de un nuevo agujero negro de masa intermedia (unas 90 

mil masas solares) detectado en un cúmulo globular de Andrómeda llamado B023-G078. del HST para 

generar modelos de la masa del agujero negro. Algunos de los autores de este artículo también autores del 

artículo de la primera noticia de Gastón porque se usa un método llamado modelado anisotrópico de Jeans 

(JAM) en ambos casos. Este método se usa para descartar la posibilidad de que la masa central sea debido a 

una agrupación muy densa de muchos agujeros negros de masa estelar. 

Siendo muy excepcional que un cúmulo globular tenga en su centro un gran agujero negro se propone como 

hipótesis para su formación que sea el remanente de una pequeña galaxia que se fusionó con Andrómeda 

(sería lo que se llama un cúmulo estelar nuclear (NSC), es decir, los restos del núcleo de una galaxia). En 

dicho caso, como el cúmulo tiene una masa del orden de un millón de masas solares, se estima que la galaxia 

original tendría una masa del orden de mil millones de masas solares (mil veces menos masa que la Vía 

Láctea). El artículo es Renuka Pechetti, Anil Seth, …, Karina Voggel, «Detection of a ∼100,000 M⊙ black 

hole in M31’s most massive globular cluster: A tidally stripped nucleus,» arXiv:2111.08720 [astro-ph.GA] 

(16 Nov 2021); más información divulgativa en Gloria Fonseca Alvarez, «A Black Hole Snow Globe? An 

Intermediate Mass Black Hole at the Center of a Globular Cluster,» Astrobites, 04 Dec 2021. 

En este programa tampoco hay Señales de los Oyentes, pues la sala del museo tiene una actividad justo 

después de la grabación del podcast y hemos acabado muy tarde. Así que, ¡qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/12/10/podcast-cb-syr-345-galaxia-sin-materia-oscura-subtierra-caliente-

neutrinos-y-agujeros-negros-sorprendentes/  

  

https://arxiv.org/abs/2111.08720
https://astrobites.org/2021/12/04/a-black-hole-snow-globe-an-intermediate-mass-black-hole-at-the-center-of-a-globular-cluster/
https://francis.naukas.com/2021/12/10/podcast-cb-syr-345-galaxia-sin-materia-oscura-subtierra-caliente-neutrinos-y-agujeros-negros-sorprendentes/
https://francis.naukas.com/2021/12/10/podcast-cb-syr-345-galaxia-sin-materia-oscura-subtierra-caliente-neutrinos-y-agujeros-negros-sorprendentes/
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Vecinos, de  Raymond Carver 

(Clatskanie, Oregon, 1938 - Port Angeles, Washington, 1988) 

 

 

(“Neighbors”) 

Originalmente publicado en Esquire Magazine (junio 1971); 

Will You Please Be Quiet, Please? 

(Nueva York: McGraw-Hill Book Company, 1976, 249 págs.); 

Where I’m Calling From: New and Selected Stories 

(Nueva York: Atlantic Monthly Press, 1988, 393 págs.); 

Collected Stories 

(Nueva York: Penguin Group (Library of America), 2009, 1019 págs.) 

 

      Bill y Arlene Miller eran una pareja feliz. Pero de cuando en cuando tenían la sensación de que en su 

círculo de amistades se les había relegado —y sólo a ellos— un tanto, y que tal actitud había hecho que Bill 

se entregara a su trabajo de contable y que Arlene se dedicara a sus tareas de secretaria. Hablaban de ello a 

veces, sobre todo comparando su vida con la de sus vecinos Harriet y Jim Stone. A los Miller les parecía que 

los Stone llevaban una vida más llena y excitante. Los Stone salían mucho a cenar fuera, o recibían a amigos 

en casa, o viajaban por el país aprovechando los desplazamientos de Jim por motivos de trabajo. 

       Los Stone vivían enfrente de los Miller, al otro lado del pasillo. Jim era vendedor en una empresa de 

piezas de maquinaria y solía arreglárselas para hacer que sus viajes fueran a la vez de placer y de negocios, y 

en esta ocasión los Stone estarían fuera diez días, primero en Cheyenne y luego en St. Louis visitando a unos 

parientes. Los Miller, en su ausencia, cuidarían de su apartamento, darían de comer a Kitty y regarían las 

plantas. 

       Bill y Jim se dieron la mano junto al coche. Harriet y Arlene se cogieron por los codos y se dieron un 

ligero beso en los labios. 

       —Que os divirtáis —dijo Bill a Harriet. 

       —Nos divertiremos —dijo Harriet—. Y vosotos igual, chicos. 

       Arlene asintió con la cabeza. 

       Jim le dirigió un guiño. 

       —Adiós, Arlene. Cuida del muchacho éste. 

       —Lo haré —dijo Arlene. 

       —Divertíos —dijo Bill. 

       —No lo dudes —dijo Jim, dándole a Bill un ligero apretón en el brazo—. Y gracias de nuevo, chicos. 

       Los Stone hicieron adiós con las manos al alejarse. Y lo mismo hicieron los Miller. 

       —Me gustaría que fuéramos nosotros quienes saliéramos de viaje —dijo Bill. 

       —Dios sabe lo bien que nos vendrían unas vacaciones —dijo Arlene. Le cogió el brazo y se lo pasó por 

la cintura mientras subían las escaleras hacia su apartamento. 

       Después de la cena, Arlene dijo: 

       —No te olvides. La primera noche Kitty come la de sabor a hígado. 

       Estaba de pie en la puerta de la cocina, doblando el mantel hecho a mano que Harriet le había regalado el 

año anterior a su vuelta de Santa Fe. 

 

       Bill, al entrar en el apartamento de los Stone, respiró hondo. Era un aire ya cargado, y tenuemente dulce. 

El reloj con el sol naciente de encima del televisor marcaba las ocho y media. Recordaba el día en que Harriet 
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había llegado a casa con él, cómo había cruzado el pasillo para enseñárselo a Arlene, acunando la caja de 

latón y hablándole a través del papel de seda como si le hablara a un bebé. 

       Kitty se restregó la cara contra las zapatillas y se recostó de lado en el suelo, pero en seguida brincó sobre 

sus pies cuando Bill fue a la cocina y escogió una de las latas apiladas en la reluciente escurridera. Luego dejó 

a la gata con su comida y se dirigió hacia el baño. Se miró en el espejo y cerró los ojos y volvió a mirarse. 

Abrió el botiquín. Vio un frasco de píldoras y leyó la etiqueta: Harriet Stone. Una al día según prescripción. 

Y se metió el frasco en el bolsillo. Volvió a la cocina, llenó una jarra de agua y entró en la sala. Regó las 

plantas, dejó la jarra sobre la alfombra y abrió el mueble bar. Buscó en el fondo la botella de Chivas Regal. 

Bebió dos tragos de la botella, se limpió los labios con la manga y volvió a dejar la botella dentro del mueble. 

       Kitty estaba echada en el sofá, dormida. Bill apagó las luces, y cerró la puerta despacio asegurándose de 

que quedaba cerrada. Tenía la sensación de que se había dejado algo. 

       —¿Por qué has tardado tanto? —dijo Arlene. Estaba sentada sobre las piernas, viendo la televisión. 

       —Por nada. Jugaba con Kitty —dijo él, y se acercó a Arlene y le tocó los pechos. 

       —Vámonos a la cama, cariño —dijo. 

 

       Al día siguiente Bill se tomó sólo diez de los veinte minutos de descanso de la tarde, y salió del trabajo a 

las cinco menos cuarto. Dejó el coche en el aparcamiento en el preciso instante en que Arlene saltaba del 

autobús. Esperó hasta que hubo entrado en el edificio, y luego corrió escaleras arriba y la sorprendió saliendo 

del ascensor. 

       —¡Bill! Dios, me has asustado. Llegas pronto —dijo Arlene. 

       Bill se encogió de hombros. 

       —No había nada que hacer en la oficina —dijo. 

       Ella le dejó su llave para abrir la puerta. Él, antes de entrar detrás de ella, miró a la puerta del otro lado 

del pasillo. 

       —Vámonos a la cama —dijo él. 

       —¿Ahora? —dijo ella riendo—. ¿Qué mosca te ha picado? 

       —Ninguna. Quítate el vestido. —Trató de asir a Arlene torpemente, y ella dijo—: Santo cielo, Bill. 

       Bill se soltó el cinturón. 

       Luego encargaron comida china por teléfono, y cuando llegó comieron con apetito, sin hablar, 

escuchando discos. 

       —No nos olvidemos de dar de comer a Kitty —dijo Arlene. 

       —Precisamente estaba pensando en eso —dijo Bill—. Voy ahora mismo. 

       Esta vez eligió una lata de sabor a pescado para la gata, llenó la jarra y fue a regar las plantas. Cuando 

volvió a la cocina, Kitty escarbaba en su caja. Al verlo se quedó mirándole fijamente, y luego volvió a centrar 

su interés en la caja. Bill abrió todos los armarios y examinó las latas de conserva, los cereales, los 

comestibles empaquetados, los vasos de vino y de cóctel, la porcelana, la batería de cocina. Abrió el 

frigorífico. Olió unos tallos de apio, dio un par de bocados al queso Cheddar y entró en el dormitorio 

mordiendo una manzana. La cama parecía enorme, y la mullida colcha blanca llegaba hasta el suelo. Abrió un 

cajón de la mesilla de noche, vio un paquete de cigarrillos mediado y se lo metió en el bolsillo. Luego fue 

hasta el armario ropero y estaba abriéndolo cuando oyó que llamaban a la puerta. 

       Al pasar por el cuarto de baño accionó la cisterna del water. 

       —¿Por qué tardabas tanto? —le dijo Arlene—. Llevas aquí más de una hora. 

       —¿Sí? —dijo él. 

       —Sí —dijo ella. 

       —He tenido que entrar en el baño —dijo él. 
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       —Tienes tu propio baño —dijo ella. 

       —No he podido esperar —dijo él. 

       Aquella noche hicieron el amor de nuevo. 

 

       Le había pedido a Arlene que le despertara por la mañana. Se duchó, se vistió y tomó un desayuno ligero. 

Intentó empezar un libro. Salió a dar un paseo y se sintió mejor. Pero al rato, aún con las manos en los 

bolsillos, volvió al apartamento. Se paró junto a la puerta de los Stone para ver si oía a la gata. Luego entró en 

su apartamento y fue a la cocina a coger la llave. 

       El apartamento de los Stone le pareció más fresco que el suyo, y más oscuro. Se preguntó si las plantas 

tendrían algo que ver con la temperatura ambiente. Miró por la ventana, y luego fue recorriendo despacio los 

cuartos, fijándose en todo lo que encontraba a su paso. Detenidamente, un objeto tras otro. Vio ceniceros, 

muebles, utensilios de cocina, el reloj. Lo miró todo. Al cabo entró en el dormitorio, y la gata apareció a sus 

pies. La acarició —una sola vez—, la llevó hasta el cuarto de baño y cuando la gata entró, cerró la puerta. 

       Se echó en la cama y se quedó allí mirando el techo. Siguió un rato tumbado con los ojos cerrados, y 

luego se pasó la mano por debajo del cinturón. Trató de recordar qué día era. Trató de recordar cuándo 

volverían los Stone, y a continuación se preguntó si realmente iban a volver. No podía recordar sus caras, ni 

cómo hablaban o vestían. Suspiró, se dejó caer de la cama con esfuerzo y fue hasta el tocador y se inclinó para 

mirarse en el espejo. 

       Abrió el armario ropero y eligió una camisa hawaiana. Por fin encontró unas bermudas, perfectamente 

planchadas y colgadas sobre unos pantalones de sarga castaños. Se quitó la ropa y se puso la camisa y las 

bermudas. Volvió a mirarse en el espejo. Fue a la sala de estar y se sirvió una bebida y volvió al dormitorio 

bebiéndosela a sorbitos. Se puso una camisa azul, un traje oscuro, una corbata azul y blanca y unos mocasines 

negros. El vaso estaba vacío y fue a servirse otro trago. 

       De nuevo en el dormitorio, se sentó en una silla, cruzó las piernas, se miró en el espejo y sonrió. El 

teléfono sonó un par de veces. Apuró la bebida y se quitó el traje. Registró los cajones de arriba hasta 

encontrar unas bragas y un sostén. Se puso las bragas y el sostén, y registró el ropero en busca de un conjunto. 

Se puso una falda a cuadros negros y blancos y trató de subirse la cremallera. Luego se puso una blusa color 

vivo con botones en la delantera. Examinó los zapatos de Harriet, pero se dio cuenta de que le quedarían 

pequeños. Se quedó largo rato mirando por la ventana de la sala de estar, detrás de la cortina. Luego volvió al 

dormitorio y lo puso todo en su sitio. 

 

       No tenía hambre. Tampoco ella comió mucho. Se miraron tímidamente y sonrieron. Ella se levantó de la 

mesa, comprobó que la llave seguía en la repisa y recogió apresuradamente la mesa. 

       Él estaba en el umbral de la cocina fumando un cigarrillo, y vio cómo cogía la llave. 

       —Ponte cómodo mientras paso ahí enfrente —dijo ella—. Lee el periódico o haz cualquier cosa. —

Apretó la llave contra sus dedos. Le dijo a Bill que parecía cansado. 

       Bill trató de concentrarse en las noticias. Leyó el periódico y puso la televisión. Finalmente salió de casa 

y cruzó el pasillo. La puerta estaba cerrada. 

       —Soy yo. ¿Sigues ahí dentro, cariño? —llamó. 

       Después de un rato la cerradura se abrió y Arlene salió y cerró la puerta. 

       —¿Tanto he tardado? —dijo. 

       —Sí, has tardado —dijo él. 

       —¿De veras? —dijo ella—. Habré estado jugando con Kitty. 

       La observó. Ella, con la mano aún sobre el pomo de la puerta, apartó la mirada. 

       —Es extraño —dijo Arlene—. Ya sabes… entrar así en casa de alguien. 
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       Él asintió con la cabeza, le cogió la mano que seguía sobre el pomo y condujo a Arlene hasta el otro lado 

del pasillo. Entraron en su apartamento. 

       —Sí, es extraño —dijo. 

       Le descubrió una pelusa blanca en la espalda del suéter, y vio que sus mejillas estaban encendidas. Se 

puso a besarla en el cuello y en el pelo, ella se volvió y lo besó también. 

       —Maldita sea —dijo ella—. Maldita sea… —dijo como cantando, dando palmadas como una chiquilla—

. Me acabo de acordar. Se me ha olvidado por completo hacer lo que tenía que hacer ahí dentro. Ni he dado de 

comer a Kitty ni he regado ninguna planta. —Le miró—. ¿No es estúpido? 

       —No lo creo —dijo él—. Espera un momento. Voy a coger el tabaco y te acompaño. 

       Arlene esperó a que Bill cerrara con llave la puerta. Luego le cogió del brazo, más arriba del codo, y dijo: 

       —Creo que tengo que contártelo. He encontrado unas fotos. 

       Bill se paró en medio del pasillo. 

       —¿Qué clase de fotos? 

       —Vas a verlo por ti mismo —dijo Arlene, y se quedó mirándole. 

       —¿En serio? —Sonrió abiertamente—. ¿Dónde? 

       —En un cajón —dijo Arlene. 

       —¿En serio? —dijo Bill. 

       Y, después de unos instantes, Arlene dijo: 

       —A lo mejor no vuelven. —Y acto seguido se quedó asombrada de lo que había dicho. 

       —Es posible —dijo Bill—. Todo es posible. 

       —O puede que vuelvan y… —Arlene no terminó la frase. 

       Se cogieron de la mano y recorrieron el breve trecho de pasillo. Y cuando Bill habló, Arlene apenas pudo 

oír sus palabras. 

       —La llave —dijo Bill—. Dámela. 

       —¿Qué? —dijo Arlene. Se quedó mirando la puerta. 

       —La llave —dijo Bill—. La tienes tú. 

       —Dios mío —dijo Arlene—. Me la he dejado dentro. 

       Bill tentó el pomo. La puerta estaba cerrada. Luego lo intentó Arlene. El pomo no giraba. Arlene tenía los 

labios abiertos, y su respiración era pesada, expectante. Bill abrió los brazos y Arlene se fue hacia ellos. 

       —No te preocupes —le dijo Bill al oído—. Por el amor de Dios, no te preocupes. 

       Se quedaron allí, quietos. Abrazados. Se apoyaron contra la puerta, como en contra de un viento, el uno 

en brazos del otro. 

 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/rc_vecinos.html
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Conozco tu número, y ahora sé que tú también sabes el mío 

MATEMOCIÓN 

Andrés, Beatriz, César y Dafne se aburren en una tarde de lluvia. Andrés les propone un juego: escribe un 

número en un papel y se lo pasa a Beatriz (sin que César y Dafne lo vean) y escribe otro y se lo pasa a César 

(sin que Beatriz y Dafne lo vean). Además, dice a sus amigos: 

Estoy pensando en un conjunto (con al menos dos elementos) de números enteros positivos distintos, cada 

uno de ellos inferior a 7. A Beatriz le he dado el resultado de la suma de los elementos del conjunto y a César 

el de su producto. ¿Sabéis qué números he pensado? 

 

Dubitativa, Beatriz le dice a César: «No sé si tú sabes mi número». 

Por su lado, César reflexiona un momento y responde a su amiga: «Conozco tu número, y ahora sé que tú 

también sabes el mío». 

¿Cómo han averiguado Beatriz y César el número? Dafne es la única que no ha visto ninguno de los números, 

aunque ha escuchado las dos afirmaciones de Beatriz y César. Andrés se dirige a Dafne en estos términos: 

Confío en tus capacidades de razonamiento. Creo que eres capaz de resolver el enigma. 

Tenemos la misma información que Dafne, así que deberíamos poder responder a la pregunta de Andrés. 

Pensemos en las afirmaciones de Beatriz y de César; es importante comprender cómo sus preguntas y 

respuestas (lo que no saben y lo que saben en cada momento) les han ayudado a encontrar la solución. 

Beatriz no está segura de que César conozca su número, aunque cree que puede conocerlo: «No sé si tú sabes 

mi número». Por otro lado, César comenta a Beatriz: «Conozco tu número», y solo puede conocerlo si hay 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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una única manera de factorizar el número que Andrés le ha pasado. Por ejemplo, el producto no puede ser el 6 

(o un número con dos factores primos distintos) porque habría distintas factorizaciones posibles: 1×6 o 1x2x3. 

El número de César solo puede ser un primo p (1xp) o el cuadrado de un número primo p2 (1xp2). En ambos 

casos hay exactamente una suma posible (1+py 1+p2, respectivamente). ¿Por qué? Recordemos que los 

números del conjunto de César son todos distintos, es decir, una factorización de la forma 1xpxp no es 

posible. Tampoco es posible que el producto sea un número como el 8, porque hay diferentes maneras de 

factorizarlo (2×4 o 1x2x4) y, por lo tanto, diferentes opciones para la suma. 

Como los números del conjunto de Andrés son inferiores a 7, teniendo en cuenta la anterior observación, se 

concluye que el producto de César tiene que ser uno de los cuatro siguientes: 1×2, 1×3, 1×4 o 1×5, o lo que es 

lo mismo, las sumas de Beatriz son 1+2=3, 1+3=4, 1+4=5 o 1+5=6. Recordemos que Beatriz duda sobre si 

César conoce su número. Así, podemos eliminar de la anterior lista las sumas 3 y 4, ya que los productos en 

esos casos son 2 y 3, y Beatriz no dudaría sobre si César conoce o no su número. Sin embargo, una suma de 5 

puede obtenerse como 1+4 o 2+3. Del mismo modo, una suma de 6 puede conseguirse como 1+5, 1+2+3 o 

2+4. 

Es decir, en el momento en el que Beatriz dice a César: «No sé si tú sabes mi número», se deduce que ella 

solo puede tener un 5 o un 6. Y eso también lo sabe César. De hecho, en ese momento, incluso Dafne conoce 

esa información. Aunque César es el único que tiene información sobre el producto. 

César comienza diciendo a Beatriz: «Conozco tu número…». Razonemos sobre los posibles números de 

Beatriz. ¿Qué pasaría si el número de ella fuera el 5? Como hemos comentado antes, esa suma solo es posible 

como 1+4 o 2+3, con lo que César tendría un 4 o un 6. El 4 le diría a César lo que tiene Beatriz, porque solo 

hay una manera de tener 4 como producto: 1×4. ¿Y qué pasaría si el número de Beatriz fuera 6? El 6 puede 

descomponerse de tres maneras: 1+5, 1+2+3 o 2+4. Y entonces César no sabría si el número de Beatriz es 5 

(1×5) o 6 (1x2x3). 

Así, la suma de 5 y el producto de 4 son soluciones al enigma de Andrés. Pero, ¿son las únicas soluciones 

posibles? Para responder a esta pregunta es necesario recordar la última parte de la afirmación de César: «…, 

y ahora sé que tú también sabes el mío». 

Si el número de Beatriz fuera el 6 (1+5, 1+2+3 o 2+4), César tendría un producto de 5, 6 u 8, respectivamente. 

Si César tuviera un 5, sabría que Beatriz tiene un 6. Y si el producto fuera 8, las posibilidades de Beatriz 

serían 2+4 o 1+2+4. Solo el 6 (2+4) sería posible, así que César sabría, de nuevo, que Beatriz tiene un 6. En 

resumen, si Beatriz tuviese un 6, ella no sabría si César tiene un 5 o un 8. Eso contradice la segunda mitad de 

lo que dice César y, por lo tanto, los números correctos tienen que ser 5 en el caso de Beatriz y 4 en el caso de 

César. O lo que es lo mismo, el conjunto de números en el que ha pensado Andrés es {1,4}. 

Nota: 

Este problema se ha extraído de ¿Puedes resolver el acertijo del submarino rebelde? 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

https://culturacientifica.com/2021/12/08/conozco-tu-numero-y-ahora-se-que-tu-tambien-sabes-el-

mio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

https://www.ted.com/talks/alex_rosenthal_can_you_solve_the_rogue_submarine_riddle_difficulty_level_master?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://culturacientifica.com/2021/12/08/conozco-tu-numero-y-ahora-se-que-tu-tambien-sabes-el-mio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/12/08/conozco-tu-numero-y-ahora-se-que-tu-tambien-sabes-el-mio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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¿Alguna vez se ha preguntado por qué temblamos cuando hace frío? 

 18 de diciembre, 2021  Jacquelin GaDi 

 

Estamos en el mes de diciembre y las bajas temperaturas siguen en aumento. Durante la temporada de 

invierno estamos más propensos a sufrir temblores a causa del frío, pero alguna vez te has preguntado ¿Por 

qué reacciona el cuerpo así? ¿Qué parte del cuerpo lo provoca? Continúa leyendo para saber la respuesta 

correcta. 

La temperatura corporal varía dependiendo de la edad, la alimentación, la actividad que se realice y el lugar 

donde se encuentre una persona. Una temperatura considerada «normal» va desde los 36.1° C hasta los 

37.2°C. 

El cerebro es el encargado de regular constantemente la temperatura y asegurarse que no baje repentinamente 

y en exceso. Cuando esto llega a suceder, el cerebro manda la orden, es decir, impulsos eléctricos por medio 

de la columna vertebral a los músculos para expandirse y contraerse rápidamente; estos movimientos o 

temblores producen una hormona llamada irisina, que genera calor, con el fin de elevar la temperatura 

corporal a su nivel normal y evitar temperaturas por debajo de los 35°C. 

Dicho en otras palabras, el tiriteo incontrolable a causa del frío es una señal del cuerpo para mantenerse 

cálido, y gracias a esta rápida respuesta natural de supervivencia, se puede evitar sufrir un estado de 

hipotermia, lesiones periféricas e incluso la muerte. 

El hipotálamo es la zona del cerebro que estimula reacciones físicas y se encarga de la producción de 

hormonas con el objetivo de mantener el calor corporal necesario para funcionar, primordialmente en los 

https://ensedeciencia.com/2021/12/18/alguna-vez-se-ha-preguntado-por-que-temblamos-cuando-hace-frio/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
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órganos vitales, como el corazón. En otras palabras, el cerebro está restringiendo el flujo de sangre hacia las 

extremidades, lo que provoca que sean las primeras en congelarse, principalmente los dedos. 

Con el fin de evitar estas consecuencias, se recomienda consumir más calorías (azúcares) en la temporada de 

invierno, de este modo generará más energía para convertirla en calor. Además de protegerse del frío con 

varías capas de ropa delgada, cubriendo principalmente su cabeza, debido a que es la primera en perder su 

calor corporal, así como sus manos y labios. 

¿Qué es la hipotermia? 

La hipotermia se presenta cuando el cuerpo no puede generar más calor del requerido. Entre las causas 

principales se encuentran; exponerse a largos períodos en ambientes con temperaturas muy bajas, encontrarse 

en situaciones de frío extremo, caerse en aguas congeladas o usar prendas húmedas cuando hay viento; todo 

esto sumado a no ingerir las bebidas suficientes y los alimentos correctos. 

Las personas más propensas a desarrollar la hipotermia son las que sufren enfermedades crónicas (cardíacas o 

respiratorias), desnutrición, las que están en prescripción médica o están bajo los efectos del alcohol o drogas. 

Entre los principales síntomas que se presentan son: frecuencia cardíaca lenta, confusión, debilidad y pérdida 

de coordinación, somnolencia, piel pálida y fría. En consecuencia a no atenderse  rápidamente puede llegar a 

presentar letargo, paró cardíaco, shock, estado de coma, perder la capacidad para pensar y el movimiento 

corporal… inclusive la muerte. 

https://ensedeciencia.com/2021/12/18/alguna-vez-se-ha-preguntado-por-que-temblamos-cuando-hace-frio/ 
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"Sarcófago de los esposos, de maestro etrusco desconocido, VI aec", de Jacek Dehnel (Polonia, 1980) 

 

 

                             A la profesora Jolanta Szatkowska 

 

Querida, he pagado generosamente al escultor 

que tan bellamente ha modelado nuestra imagen, 

y todavía hoy, cuando la historia ha borrado 

toda Etruria de esta tierra quemada, 

la arena no ha borrado la sonrisa de nuestros labios. 

 

La sangre en nuestras venas de muselinas azules 

ha amarrado como barcas endurecidas, 

como largas barcas, drakkars del norte, 

en alguna orilla, supuestamente conocida 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-sarcofago-de-los-esposos.html
https://1.bp.blogspot.com/-SYDVjy5e1WY/Ya8CjGQP_LI/AAAAAAAASFY/X0kNa70SyP0DcLQXAsOf6iacuv9mm_eIACNcBGAsYHQ/s1000/Jacek%2BDehnel.jpg
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pero del todo extraña. 

                                           ¿Han traído los pájaros 

en las alas de tus cejas ennegrecidas el frío 

que marchitó el jardín de rosas de tu semblante? 

La sangre en nuestras venas... 

                                                          Peines de hueso 

encallados en la maraña de los cabellos, 

y en la muñeca una pulsera de grueso oro 

emite un triste ruido. 

 

Lo que amaste, lo mandé mostrar 

en las pinturas de nuestro sarcófago: 

amplios campos, pájaros, músicos, 

también cipreses, azucenas y una bailarina, 

para que en la eternidad podamos reparar fuerzas 

con esta imagen a través de la pupila de la muerte. 

Lo sé, y tú, querida, ves el mundo ante ti: 

dos japoneses, una alemana y un español, 

por las noches los rollizos brazos de la limpiadora. 

 

Generosamente pagué, querida, al escultor, 

y él olvidó ponernos cara a cara. 

Ahora, por toda la eternidad vemos 

el mundo —tan solo el mundo—, un doloroso suplemento. 

 

                                Varsovia, 18-19 de noviembre de 2002 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-sarcofago-de-los-esposos.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-sarcofago-de-los-esposos.html
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Great Falls, de  Richard Ford 

(Jackson, Mississippi, 1944-) 

 

 

(“Great Falls”) 

Originalmente publicado en la revista Granta, “21: The Storyteller” (junio 25 de 1987); 

Rock Springs 

(Nueva York: Atlantic Monthly Press, 1987, 235 págs.) 

 

      Ésta no es una historia feliz. Lo advierto. 

       Mi padre se llamaba Jack Russell, y cuando yo tenía trece o catorce años vivíamos con mi madre en una 

casa situada al este de Great Falls, Montana, cerca de la pequeña población de Highwood y de los montes 

Highwood y del río Missouri. Son tierras llanas, sin árboles, dedicadas al cultivo del trigo, aunque mi padre 

no fue nunca agricultor sino que creció cerca de Tacoma, Washington, en una familia que trabajaba en la 

Boeing. 

       Él —mi padre— había sido sargento de las fuerzas aéreas y había recibido la licencia en Great Falls. En 

lugar de regresar a Tacoma, que era adonde mi madre quería ir, consiguió un empleo civil en las fuerzas 

aéreas, y trabajaba con los aviones, que era lo que a él realmente le gustaba. Y le alquiló la casa a un granjero 

que no quería tenerla deshabitada. 

       La casa hoy ya no existe —lo he comprobado al volver—, pero la doble hilera de acebuches y dos de las 

dependencias anexas siguen en pie entre los algodoncillos. Era una casa vulgar, de dos pisos, con un porche 

en la fachada y sin garaje. En aquel entonces yo iba en autobús a la escuela de Great Falls todas las mañanas, 

y mi padre iba al trabajo en coche mientras mi madre se quedaba en casa. 

       Mi madre era una mujer guapa, alta y delgada, de pelo negro y unos rasgos ligeramente angulosos que 

hacían que pareciera que sonreía cuando no estaba sonriendo. Había crecido en Wallace, Idaho, y cursado un 

año de universidad en Spokane, y luego se fue a la costa, donde conoció a Jack Russell. Era dos años mayor 

que él, y se casó con él, me contó, porque era joven y muy guapo, y porque pensó que así dejarían el campo y 

verían mundo, y supongo que eso es lo que hicieron durante un tiempo. Era la vida que ella deseaba, antes 

incluso de saber gran cosa acerca de lo que se podía desear o acerca de lo que era el porvenir. 

       Cuando mi padre no trabajaba en los aviones salía de caza o de pesca, actividades en las que era tan 

bueno como el mejor. Había aprendido a pescar, decía, en Islandia, y a cazar patos en las bases de la DEW 

[estaciones de radar norteamericanas en el círculo polar ártico], que había conocido cuando estaba en las 

fuerzas aéreas. En aquella época —era en 1960— empezó a llevarme a lo que él llamaba sus «expediciones». 

Pese a mi edad y a lo poco que sabía entonces, yo ya pensaba que se trataba de oportunidades con las que los 

otros chicos soñaban y que probablemente nunca llegarían a tener. Y me parece que no me equivocaba. 

       He de admitir que mi padre era un hombre que desconocía los límites. En primavera, cuando salíamos 

hacia el este, rumbo a la cuenca del río Judith, y acampábamos en sus orillas, era capaz de pescar cien peces 

en un fin de semana, y a veces incluso más. No hacía otra cosa de la mañana a la noche, y jamás se quejaba 

del esfuerzo. Utilizaba granos de maíz amarillo clavados en anzuelos del 4; agitaba este aparejo por el fondo 

de los pozos más profundos, bajo el peso de un plomo múltiple, y los peces picaban. Y la mayoría de las 

veces, gracias a su conocimiento del río Judith y a su pericia tanteando el fondo con sus cebos, pescaba piezas 

de gran tamaño. 

       Y lo mismo con los patos, su otra afición favorita. Cuando bajaban las aves del norte, normalmente a 

mediados de octubre, me llevaba con él y construíamos un escondrijo de paja y espadaña en alguna ciénaga o 
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charca de juncos —de las que conocía a lo largo del Missouri, donde las aguas poco profundas permitían 

vadear el río. Disponíamos los señuelos a sotavento de nuestro escondrijo, y luego él esparcía un rastro de 

maíz desde los señuelos hasta donde estábamos. Por la noche, cuando volvía de la base, salíamos e íbamos al 

escondrijo y nos sentábamos a esperar a que las bandadas de patos llegaran y se posaran entre los señuelos —

nunca utilizábamos ningún tipo de reclamo—, y al rato, a veces transcurrida una hora y ya noche cerrada, los 

patos encontraban el maíz, y toda la bandada —a veces hasta setenta— venía nadando hacia nosotros. Cuando 

juzgaba que ya se habían acercado lo bastante, mi padre me decía: «Enciende, Jackie», y yo me levantaba, 

encendía un faro de coche y dirigía el haz de luz hacia la charca, y él se ponía en pie a mi lado y disparaba 

contra la bandada de patos, abatiéndolos en el agua, si podía, pero también al alzar el vuelo y en el aire. Tenía 

una Remington Model 11 con una larga recámara de diez cartuchos, y le bastaba esa munición, disparando a 

ras del agua y no hacia abajo, para matar o herir a una treintena de patos en veinte segundos. Recuerdo con 

nitidez el estampido de su escopeta, sus fogonazos en el aire oscuro, sobre el agua; disparo tras disparo, sin 

precipitación, con mesurada secuencia a fin de abatir el mayor número posible de patos. 

       ¿Qué hacía mi padre con los patos que cazaba y con los peces que pescaba? Los vendía. Entonces estaba 

prohibido vender caza y pesca salvajes, y hoy en día sigue estándolo. Y aunque mi padre se quedaba con 

algunas piezas para la familia, la mayoría de ellas —los peces sobre hielo y los patos, aún húmedos, en sacos 

de arpillera— las llevaba al Great Northern Hotel, que entonces seguía abierto en la Calle Segunda de Great 

Falls, y se las vendía al negro de mayordomía para sus clientes ricos y para el coche restaurante de los trenes 

de paso. Llegábamos en el Plymouth de mi padre a la puerta trasera del hotel —siempre caída ya la noche—, 

subíamos por una rampa de cemento de carga y descarga hasta una puerta iluminada, tan próxima a las vías 

que a veces me era posible ver los vagones de pasajeros parados en la estación: las luces amarillas y cálidas 

del interior, los viajeros trajeados, todos ellos rumbo a destinos muy alejados de Montana, ciudades como 

Milwaukee o Chicago o Nueva York, lugares casi inimaginables para un chico de catorce años que 

acompañaba a su padre en la noche fría a vender ilegalmente caza y pesca. 

       El encargado de mayordomía era un negro alto y encorvado con chaquetilla blanca, a quien mi padre 

llamaba «Profesor Patos» o «Profesor Peces». Él llamaba a mi padre «Sargento». Le pagaba las truchas a 

veinticinco centavos la libra, los coregonus a diez centavos, los patos silvestres a un dólar, los ánsares 

moteados o azules a dos, las barnaclas canadienses a cuatro. Una vez vi cómo mi padre se embolsaba cien 

dólares por la venta de unos peces, y en otoño sumas aún mayores por los patos y los gansos. Una vez 

zanjadas estas ventas, nos íbamos a la Décima Avenida y entrábamos en el bar La Sirena, que estaba al lado 

de la base aérea, y mi padre se tomaba unas copas con unos amigos, y todos reían hablando de caza y de pesca 

mientras yo jugaba a las máquinas y derrochaba dinero en la sinfonola. 

       Fue en una noche de éstas cuando nos sobrevino la desdicha. Era a finales de octubre. Lo recuerdo porque 

aún no había llegado Halloween [31 de octubre: los niños norteamericanos acostumbran celebrar esta fecha 

disfrazándose y recorriendo las casas del vecindario para pedir golosinas; son tradicionales en esta fiesta las 

calabazas huecas, con ojos y boca iluminados desde el interior con velas encendidas], y en las ventanas de las 

casas por las que pasaba todos los días camino de la escuela de Great Falls la gente había puesto faroles de 

calabaza y espantapájaros sentados en sillas en los jardines. 

       Mi padre y yo habíamos cazado patos en una ciénaga del río Smith, aguas arriba del lugar donde confluye 

con el Missouri. Mi padre mató treinta patos, y los llevamos al Great Northern Hotel, y los vendimos, pero se 

guardó un par de ellos dentro del saco de maíz. Nos alejábamos ya en el coche cuando de pronto dijo: 

       —Jackie, volvamos a casa esta noche. Qué nos importan esos fanfarrones de La Sirena. Asaré los patos a 

la parrilla. Esta noche haremos algo diferente. 

       Y me sonrió de forma extraña. No era lo que normalmente decía, ni el tono que normalmente empleaba. 

A mi padre le gustaba ir a La Sirena, y a mi madre —que yo supiera— no le importaba que fuera. 
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       —Buena idea —dije. 

       —Le daremos una sorpresa a tu madre —dijo él—. Se pondrá contenta. 

       Dejamos atrás la base aérea de la Autopista 87, las pistas desde donde despegaban los aviones en medio 

de la oscuridad. La noche aparecía salpicada de balizas verdes y rojas, y la luz de la torre batía el cielo e 

iluminaba fugazmente los aviones que se alejaban sobre la tierra llana rumbo a Canadá o Alaska o el Pacífico. 

       —Ah, muchacho —dijo mi padre en la oscuridad. Lo miré: tenía los ojos entrecerrados, y parecía estar 

pensando en algo—. ¿Sabes, Jackie? —dijo—, tu madre me dijo una vez una cosa que nunca he olvidado. Me 

dijo: «Nadie se muere porque se le parta el corazón». Fue poco antes de nacer tú. Vivíamos en Texas y 

habíamos tenido una pelea tremenda, y se le ocurrió decirme eso. No sé por qué —dijo, y sacudió la cabeza. 

       Metió la mano bajo el asiento, cogió una botella de whisky de media pinta y la alzó a la luz de los faros 

del coche que nos seguía, para ver cuánto quedaba. Desenroscó el tapón y tomó un trago, y luego me tendió la 

botella. 

       —Bebe un poco, hijo —dijo—. Algo de bueno ha de quedarnos en la vida. 

       Comprendí que algo marchaba mal. No a causa del whisky, que ya había probado alguna vez —él debía 

de estar por fuerza enterado—, sino por algo en el sonido de su voz, algo que no logré reconocer y cuyo 

alcance no sabía calibrar, aunque tuviera la certeza de que era algo importante. 

       Tomé un trago y le devolví la botella; retuve el whisky en la boca hasta que dejó de quemarme y pude 

tragarlo poco a poco. Cuando dejamos la autopista para tomar la carretera de Highwood, las luces de Great 

Falls se hundieron bajo el horizonte, y empecé a ver las lucecitas blancas de las granjas —distantes unas de 

otras— en la oscuridad. 

       —¿Qué es lo que te preocupa, Jackie? —dijo mi padre—. ¿Te preocupan las chicas? ¿Tu futura vida 

sexual? ¿Es eso? —Me dirigió una rápida mirada, y luego volvió a mirar la carretera. 

       —No, esas cosas no me preocupan —dije. 

       —Entonces, ¿cuáles? —dijo mi padre—. ¿Qué más cosas hay? 

       —Me preocupa que te puedas morir antes que yo —dije, y odié haberlo dicho—. O que se muera mamá. 

Eso es lo que me preocupa. 

       —Sería un milagro que no nos muriésemos antes —dijo mi padre, con la botella y el volante en la misma 

mano. Le había visto conducir así otras veces—. Las cosas van demasiado aprisa en la vida, Jackie. No te 

preocupes por eso. Si yo estuviera en tu lugar, me preocuparía el que nos muriéramos después. —Me sonrió, 

pero no con la sonrisa preocupada y nerviosa de antes, sino con una sonrisa de complacencia. No recuerdo 

que jamás volviera a sonreírme de ese modo. 

       Dejamos Highwood atrás y atravesamos los campos llanos en dirección a casa. En mitad de la pradera vi 

una luz en movimiento: el granjero que nos había alquilado la casa gradaba la tierra para el trigo del invierno. 

       —Ha esperado demasiado tiempo para hacerlo —dijo mi padre, y tomó un trago; luego tiró la botella por 

la ventanilla—. Perderá la cosecha —dijo—. La matará el frío. 

       No contesté, pero pensé que mi padre no sabía nada de agricultura, y que si lo que decía resultaba cierto 

sería por pura casualidad. Sabía de aviones y de caza y pesca, y a mis ojos eso era todo lo que sabía. 

       —Quiero respetar tu intimidad —dijo luego, y no llegué a comprender por qué razón. No estoy siquiera 

seguro de que lo dijera, pero así es como ha quedado grabado en mi memoria. Ignoro en qué estaría pensando. 

Sólo recuerdo las palabras. Pero le dije, lo recuerdo bien: 

       —Está bien. Gracias. 

       No fuimos directamente por Geraldine Road hacia la casa. Mi padre siguió otros dos kilómetros, dio 

media vuelta y desanduvo el camino hasta llegar a casa desde la dirección contraria. 

       —Quiero parar y escuchar un rato —dijo—. Los gansos deben de andar por los rastrojos. 

       Nos detuvimos, paró el motor y apagó las luces, bajamos las ventanillas y aguzamos el oído. Eran las 
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ocho de la noche y empezaba a refrescar, aunque el tiempo seguía seco. Pero yo no oía nada, sólo el sonido 

del aire suave sobre los campos segados, y ni una señal de los gansos. Pero percibía el olor a whisky del 

aliento de mi padre, y del mío; oía el rumor residual del coche, la respiración de mi padre, el ruido que 

hacíamos codo con codo en el asiento delantero, el de la ropa y el de los pies, y casi los latidos de nuestros 

corazones. Y allá adelante, en la noche, veía las luces amarillas de nuestra casa entre los acebuches, a nuestra 

espalda, como las de un buque en alta mar. 

       —Dios, los oigo —dijo mi padre, con la cabeza fuera de la ventanilla—. Pero vuelan muy alto. No van a 

bajar, Jackie. Son de los que vuelan muy alto. Gansos lejanos. 

 

       Había un coche aparcado en el arcén del camino, al pie de la hilera de árboles que servían de abrigo 

frente al viento, junto a una trilladora de acero oxidada que nuestro casero había abandonado allí tiempo atrás. 

Vi el reflejo de la luna en los cromados de los pilotos traseros del coche. Era un Pontiac de dos puertas, 

descapotable. Mi padre no hizo ningún comentario, y yo tampoco, aunque ahora pienso que por diferentes 

razones. 

       Sobre la puerta lateral de la casa, se veía el foco encendido, y había luces en el interior, arriba y abajo. Mi 

madre había puesto una calabaza en el porche, y tintineaba la campanilla de viento que había colgado junto a 

la puerta. Major, mi perro, salió del cobertizo prefabricado y se quedó plantado ante los faros mientras nos 

acercábamos. 

       —Vamos a ver qué pasa aquí —dijo mi padre, abriendo la puerta y apeándose al instante. Me miró a mí, 

que aún seguía en el coche; tenía los ojos muy abiertos y los labios apretados. 

       Entramos por la puerta lateral, subimos los escalones y fuimos hasta la cocina, en donde había un 

hombre; un hombre a quien yo no había visto nunca, un joven rubio de unos veinte o veinticinco años. Era 

alto, y llevaba una camisa de manga corta y pantalones beige con pinzas. Estaba al otro lado de la mesa, con 

las yemas de los dedos rozando apenas la madera del tablero. Sus ojos azules miraban fijamente a mi padre, 

que llevaba puesta la ropa de caza. 

       —Hola —dijo mi padre. 

       —Hola —dijo el joven. Y no dijo nada más. Y no sé por qué razón me fijé en sus brazos, que eran largos 

y de piel pálida. Parecían brazos de adolescente, como los míos. Llevaba ambas mangas cortas 

cuidadosamente arremangadas, y vi que le asomaba por debajo la parte inferior de un pequeño tatuaje verde. 

En la mesa había un vaso de whisky, pero no estaba la botella. 

       —¿Cómo te llamas? —dijo mi padre, de pie bajo la intensa luz cenital de la cocina. Era como si estuviera 

a punto de soltar una carcajada. 

       —Woody —dijo el joven, y se aclaró la garganta. Me miró a mí, y luego tocó el vaso de whisky, sólo el 

borde. No estaba nervioso, puedo asegurarlo. No parecía temer nada. 

       —Woody —dijo mi padre, y miró el vaso de whisky. Se volvió y me miró; luego suspiró y sacudió la 

cabeza—. ¿Dónde está la señora Russell, Woody? Imagino que no habrás venido a robar en esta casa, ¿qué 

dices? 

       Woody sonrió. 

       —No —dijo—. Arriba. Creo que se ha ido arriba. 

       —Bien —dijo mi padre—, un buen sitio. —Y salió sin más de la cocina; pero instantes después volvió y 

se plantó en el umbral—. Jackie, Woody y tú salid y esperadme. Quedaos ahí fuera, en seguida salgo. 

       Miró a Woody como a mí jamás me habría gustado que me hubiera mirado, una mirada que significaba 

que lo estaba estudiando. 

       —Supongo que ése es tu coche —dijo. 

       —Sí, el Pontiac —dijo Woody, asintiendo. 
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       —Bien, de acuerdo —dijo mi padre. Luego desapareció otra vez y subió la escalera. Entonces empezó a 

sonar el teléfono en la sala, y oí a mi madre decir: «¿Quién está ahí?». Y mi padre dijo: «Soy yo. Jack». Y 

decidió no ir a coger el teléfono. Woody me miró, y comprendí que no sabía muy bien qué hacer a 

continuación. Salir corriendo, tal vez. Pero no era de ese tipo de hombres que echan a correr. Aunque pensé 

que seguramente haría lo que yo le dijese que hiciera. 

       —Vamos fuera —dije. 

       Y él dijo: 

       —De acuerdo. 

       Woody y yo salimos fuera y nos quedamos bajo el foco de la puerta lateral. Yo llevaba puesto mi 

chaquetón de lana, pero Woody tenía frío; se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos y los brazos 

desnudos, balanceándose sobre las piernas. El teléfono volvió a sonar en la casa. Hubo un momento en que 

alcé la mirada y vi que mi madre se asomaba a la ventana y nos miraba. Woody no la vio, pero yo sí. La 

saludé con la mano, y ella me devolvió el saludo y sonrió. Llevaba un vestido azul pálido. Unos segundos 

después, el teléfono dejó de sonar. 

       Woody sacó un cigarrillo del bolsillo de la camisa y lo encendió. Echó el humo por la nariz, luego aspiró 

con ruido el aire frío, miró el suelo a su alrededor y tiró la cerilla sobre la grava. Llevaba el pelo peinado 

hacia atrás, muy pegado por los lados. Me llegó el olor de su loción del afeitado, un aroma dulzón, como de 

limón. Y por primera vez me fijé en sus zapatos. Eran bicolores: negros, con la pala blanca y los cordones 

negros. Le sobresalían bajo los pantalones holgados, y eran afilados y relucientes, de esos que uno se pone en 

las grandes ocasiones. El tipo de calzado propio de un cantante country, o de un vendedor. Woody era un 

hombre guapo, aunque de esa belleza que ves en alguien que está a tu lado en una tienda de baratillo y que 

jamás vuelves a recordar. 

       —Me gusta esta región —dijo Woody, con los ojos fijos en sus zapatos—. Es muy tranquila. Si el mundo 

fuera plano, se vería Chicago. Aquí empiezan las Grandes Llanuras. 

       —No lo sé —dije yo. 

       Woody alzó la vista hacia mí; protegía el cigarrillo con el cuenco de la mano. 

       —¿Juegas al fútbol americano? 

       —No —dije. Quería preguntarle algo acerca de mi madre. Pero no sabía qué. 

       —He bebido bastante —dijo Woody—, pero ya no estoy borracho. 

       Entonces empezó a soplar el viento, y detrás de la casa, a lo lejos, oí ladrar una vez a Major, y olí la 

acequia y me llegó el siseo del agua en los campos. Bajaba desde Highwood Creek hasta el Missouri, treinta 

kilómetros más allá. Woody no sabía nada de aquello, ni percibía aquel olor ni aquel sonido. No sabía nada de 

nuestra región. Oí decir a mi padre: «Es un chiste muy bueno», en el interior de la casa; luego un cajón que 

abrían y cerraban, y un leve portazo. Y luego nada. 

       Woody se volvió y miró a la oscuridad, hacia donde el fulgor de Great Falls se elevaba sobre el horizonte, 

y ambos vimos los faros de un avión que descendía para el aterrizaje. 

       —Una vez me crucé con mi hermano en el aeropuerto de Los Angeles y ni siquiera lo reconocí —dijo 

Woody, con la mirada fija en la noche—. Él sí me reconoció a mí. «Eh, hermanito, ¿estás enfadado conmigo 

o qué?», me dijo. No estaba enfadado con él. Acabamos los dos riéndonos. 

       Woody se volvió y miró hacia la casa. Seguía con las manos en los bolsillos; tenía el cigarrillo entre los 

dientes, y los brazos tensos. Eran —descubrí— brazos más grandes y más fuertes de lo que me habían 

parecido al principio. Una vena surcaba su cara anterior de arriba abajo. Me pregunté qué sabría Woody que 

yo desconociera. No acerca de mi madre —de ella no sabía nada, ni quería saberlo—, sino de otras muchas 

cosas, de la vida allá fuera, en la noche, de su venida a la región, de aeropuertos. De mí incluso. No nos 

separaban tantos años, estaba seguro. Pero Woody era una cosa, y yo era otra. Y me pregunté cómo podría un 
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día ser como él, pues ser como era tampoco parecía necesariamente algo tan malo. 

       —¿Sabías que tu madre estuvo casada antes? —dijo Woody. 

       —Sí —dije—. Ya lo sabía. 

       —A todas les pasa igual, hoy en día —dijo—. Tienen prisa por divorciarse. 

       —Eso parece —dije. 

       Woody tiró el cigarrillo a la gravilla y lo aplastó con la punta del zapato blanco y negro. Luego levantó la 

vista hacia mí y me sonrió como lo había hecho antes en la casa, con una sonrisa que te decía que sabía algo 

que no pensaba contarte, una sonrisa que pretendía hacer que te sintieras mal porque no eras Woody ni 

podrías serlo nunca. 

       Fue entonces cuando salió mi padre de la casa. Aún llevaba puesta la cazadora a cuadros y la gorra de 

lana, pero su cara estaba blanca como la nieve, tan blanca como jamás he vuelto a verla en ser humano 

alguno. Era muy extraño. Tuve la sensación de que quizá se había caído dentro de casa, porque parecía muy 

quebrantado, como si se hubiese herido con algo. 

       Mi madre salió tras él y se quedó en lo alto de los escalones, bajo el foco, con el mismo vestido azul 

pálido que llevaba al asomarse a la ventana, un vestido que jamás le había visto antes, pero se había puesto 

encima un abrigo de viaje y llevaba en la mano una maleta. Me miró y movió la cabeza en un gesto que sólo 

debía notar yo, como diciéndome que no era el mejor momento para hablar. 

       Mi padre tenía las manos en los bolsillos, y fue directamente hacia Woody. A mí ni siquiera me miró. 

       —¿Cómo te ganas la vida? —dijo; estaba muy cerca de Woody, tan cerca que su cazadora le rozaba la 

camisa. 

       —Estoy en las fuerzas aéreas —dijo Woody. Me miró a mí y luego a mi padre. Veía claramente que mi 

padre estaba excitado. 

       —¿Así que hoy tienes el día libre? —dijo mi padre. Se acercó aún más a Woody, sin sacar las manos de 

los bolsillos. Empujó a Woody con el pecho, y Woody parecía dispuesto a permitir que mi padre lo empujara. 

       —No —dijo él, y negó con la cabeza. 

       Miré a mi madre. Estaba quieta, mirando. Era como si alguien le hubiera dado una orden y ella la 

obedeciese. No me sonrió, pero imaginé que pensaba en mí, y la idea me hizo sentirme extraño. 

       —¿Qué te ocurre? —le dijo mi padre a Woody en plena cara, a un palmo de sus ojos. Con la voz tensa, 

como si el hablar le costara un gran esfuerzo—. ¿Se puede saber qué diablos pasa contigo? ¿Es que no 

entiendes nada? —Mi padre sacó un revólver del bolsillo de la cazadora y se lo puso a Woody bajo la barbilla, 

en el hueco blando que hay detrás del hueso, y la cara de Woody ascendió toda ella, pero sus brazos 

permanecieron pegados a los costados, con las manos abiertas—. No sé qué hacer contigo —dijo mi padre—. 

No tengo ni la menor idea. Ésa es la verdad. 

       Yo pensé que lo que en realidad quería era mantener a Woody así hasta que ocurriese algo importante, o 

simplemente olvidar todo el asunto. 

       Mi padre montó el revólver, lo levantó aún más bajo la barbilla de Woody, respiró frente a su cara; mi 

madre, a la luz del foco con su maleta, los miraba. Yo los miraba a todos ellos. Debió de transcurrir medio 

minuto. 

       Y al cabo mi madre dijo: 

       —Jack, ya basta. Ya basta. 

       Mi padre miraba fijamente la cara de Woody, como instándole a que se decidiera a hacer algo: moverse o 

darse la vuelta o cualquier otra iniciativa que zanjara aquella situación, que le permitiera a él a su vez hacer 

que cesara. Mi padre cerró más aún los ojos, hizo rechinar los dientes, torció la boca en una suerte de sonrisa. 

       —Estás loco, ¿no? —dijo—. Eres un maldito loco. ¿Estás enamorado de ella tú también? ¿Dices que la 

amas? ¡Di que la amas! Di que la amas y así podré volarte los putos sesos por el aire. 
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       —De acuerdo —dijo Woody—. No. De acuerdo. 

       —No me ama, Jack. Por el amor de Dios —dijo mi madre. Parecía muy serena. Volvió a sacudir la 

cabeza, mirándome. No creo que pensase que mi padre iba a pegarle un tiro a Woody. Y creo que Woody 

tampoco lo pensaba. Nadie lo pensaba, creo, salvo mi padre. Creo que él sí lo pensaba, y trataba de averiguar 

cómo lo haría. 

       Mi padre se volvió de pronto y le lanzó una mirada airada a mi madre, con los ojos brillantes y agitados, 

pero con el revólver aún pegado a la piel de Woody. Creo que mi padre tenía miedo, miedo de hacerlo mal y 

echarlo todo a perder y de empeorar las cosas sin conseguir absolutamente nada. 

       —Te largas —le gritó a mi madre—. Por eso has hecho la maleta. Vete. 

       —Jackie tiene que ir a la escuela mañana —dijo mi madre con su voz de siempre. Y sin una sola palabra 

más para ninguno de nosotros, salió con la maleta del campo de luz del foco, torció la esquina de la fachada 

del porche y se perdió camino de los acebuches que se adentraban en hileras en los campos de trigo. 

       Mi padre se volvió hacia donde yo estaba de pie en el suelo de grava, y me miró como si esperara verme 

salir detrás de mi madre en dirección al coche de Woody. Pero yo no había pensado en esa posibilidad, 

aunque es cierto que pensé en ella más tarde. Más tarde pensaría que debería haberme ido con ella, y que las 

cosas entre ellos, en tal caso, podrían haber sido diferentes. Pero no fue así. 

       —Ahora crees que podrás largarte por las buenas, ¿eh, caballero? —le espetó mi padre a Woody en plena 

cara. Ahora estaba fuera de sí. Cualquiera lo hubiera estado. Veía que todo se le escapaba de las manos. 

       —Me gustaría —dijo Woody—. Me gustaría largarme de aquí. 

       —Y a mí me gustaría que se me ocurriese alguna forma de hacerte daño —dijo mi padre, parpadeando—. 

Pero me siento incapaz de hacer nada. —Oímos cómo la puerta del coche de Woody se cerraba en la 

oscuridad—. ¿Crees que soy un estúpido? —dijo mi padre. 

       —No —dijo Woody—. No lo creo. 

       —¿Te crees muy importante? 

       —No —respondió Woody—. No lo soy. 

       Mi padre volvió a parpadear. Era como si se estuviera volviendo otra persona, alguien a quien yo no 

conocía. 

       —¿De dónde eres? 

       Woody cerró los ojos. Inspiró, luego espiró; luego lanzó un largo suspiro. Como si aquello fuera en cierto 

modo lo más arduo, algo que nunca hubiera esperado que le preguntaran. 

       —De Chicago —dijo Woody—. De un barrio de las afueras. 

       —¿Viven tus padres? —dijo mi padre, sin dejar de empujar la barbilla de Woody hacia arriba con su 

Magnum azul. 

       —Sí —dijo Woody. 

       —Qué pena —dijo mi padre—. Es una pena que tengan que enterarse de lo que eres. Estoy seguro de que 

dejaste de significar algo para ellos hace tiempo. Estoy seguro de que los dos preferirían que estuvieses 

muerto. Tú no lo sabes. Pero yo sí. Pero no puedo ayudarles. Tendrá que matarte otro. No quiero tener que 

volver a pensar en ti nunca más. Supongo que es eso. 

       Mi padre bajó el arma a un costado y se quedó mirando a Woody. No retrocedió; se quedó allí de pie 

inmóvil, esperando que ocurriera quién sabe qué. Woody siguió allí unos instantes; luego me lanzó una 

mirada, incómodo. Y sé que yo bajé la mía. No pude hacer otra cosa. Pero recuerdo haberme preguntado si 

Woody tendría el corazón destrozado, y qué significaba todo aquello para él. No para mí, para mi madre, o 

para mi padre. Sino para él, puesto que parecía ser en cierto modo quien quedaba al margen, quien pronto 

volvería a estar solo, quien había hecho algo que algún día desearía no haber hecho y no tendría a nadie que le 

dijera que no importaba, que le perdonaban, que son cosas que ocurren en la vida. 
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       Woody retrocedió un paso, nos miró otra vez a mi padre y a mí como si tuviera intención de decir algo; 

luego se apartó y echó a andar hacia la fachada de la casa, donde la campanilla de viento tintineó una vez en 

el aire frío. 

       Mi padre me miró, con el gran revólver en la mano. 

       —¿Te parece una estupidez todo esto? —dijo—. ¿Todo esto de gritar y amenazar y de perder la cabeza? 

No sería extraño que te lo pareciera. No tendrías que haberlo visto. Lo siento. Ahora no sé qué hacer. 

       —Todo irá bien —dije. Y me fui andando hasta la carretera. 

       El coche de Woody arrancó tras los acebuches. Me quedé mirando cómo reculaba con las luces de 

posición casi veladas por los gases del escape. Entreví sus dos cabezas en el interior, ante el doble haz de luz 

de los faros. Cuando entraron en la carretera Woody pisó el freno, y durante un instante pude ver que estaban 

hablando, mirándose y asintiendo. Las dos cabezas frente a frente. La de Woody y la de mi madre. 

Permanecieron así por espacio de segundos, y luego el coche se puso en marcha y se alejó despacio. Y yo me 

pregunté qué era lo que tendrían que decirse el uno al otro. ¿Algo tan importante como para pararse en aquel 

preciso instante? ¿Le dijo ella: Te amo? ¿Le dijo ella: No me esperaba nada semejante? ¿Le dijo ella: Siempre 

deseé que ocurriera esto? ¿Y le dijo él: Siento lo que ha pasado, o Me alegro, o Nada de esto me importa? 

Cosas que no hay modo de saber a menos que uno esté donde suceden. Y yo no estuve allí, ni querría haber 

estado. Creo que no era mi lugar. Oí el portazo de mi padre al entrar en casa, y volví desde la carretera —aún 

podía ver los pilotos del Pontiac alejándose en la noche—, y entré en la casa donde en adelante estaría solo 

con mi padre. 

 

       Las cosas raras veces terminan de una vez. Por la mañana fui a la escuela en autobús, como de costumbre, 

y mi padre fue a la base en el coche. No habíamos dicho gran cosa acerca de lo ocurrido. Las palabras 

acerbas, en cierto sentido, son todas parecidas. Puedes ser tú quien las digas, y tener razón. Creo que los dos 

nos sentíamos como en mitad de una niebla en la que aún no conseguíamos ver nada; con el tiempo sin 

embargo —quizá no mucho— empezaríamos a ver luces y a entender ciertas cosas. 

       En la tercera clase de la mañana me trajeron una nota según la cual estaba dispensado de la escuela a 

partir del mediodía, y debía reunirme con mi madre en un motel de la Décima Avenida Sur, no lejos de la 

escuela, donde almorzaríamos juntos. 

       El día era gris en Great Falls. Los árboles habían perdido ya las hojas, y las montañas del este estaban 

oscurecidas por el cielo bajo. La noche anterior había sido fría y clara, pero ahora el cielo amenazaba lluvia. 

Era el comienzo definitivo del invierno. En apenas unos días habría nieve por todas partes. 

       Mi madre se alojaba en el Tropicana, un motel situado junto al campo de golf municipal. En el cartel de 

la fachada había un loro de neón, y los bungalows formaban una U tras el pequeño edificio blanco de la 

oficina. Frente a los bungalows había únicamente dos coches aparcados, y ante el de mi madre no había 

ninguno. Me pregunté si encontraría allí a Woody, o si estaría en la base. Me pregunté si mi padre vería a 

Woody en la base, y qué se dirían. 

       Fui hasta el bungalow 9. La puerta estaba abierta, pero del pomo colgaba el cartel de NO MOLESTEN. 

Miré a través de la puerta de tela metálica y vi a mi madre sola, sentada en la cama. La televisión estaba 

encendida, pero ella me miraba a mí. Llevaba el vestido azul pálido de la noche anterior. Me sonreía, y me 

gustó su imagen de aquel instante, a través de la tela metálica, en la penumbra. Sus rasgos no parecían tan 

angulosos como en el pasado. Parecía sentirse cómoda, y presentí que íbamos a entendernos a pesar de lo 

ocurrido, y que no estaba enfadado con ella, que jamás me había enfadado con ella. 

       Se inclinó hacia adelante y apagó la televisión. 

       —Pasa, Jackie —dijo. 

       Abrí la puerta de tela metálica y entré. 
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       —El colmo del lujo, ¿no te parece? 

       Mi madre examinó la habitación con la mirada. Su maleta estaba abierta en el suelo, junto a la puerta del 

baño. Al fondo de éste había una ventana, y a través de ella vi el campo de golf, donde tres hombres jugaban 

bajo un cielo lechoso. 

       —A veces la soledad es una carga —dijo ella, y se inclinó para ponerse los zapatos de tacón alto—. No 

he dormido bien esta noche, ¿y tú? 

       —Tampoco —dije, aunque había dormido perfectamente. Quería preguntarle dónde estaba Woody, pero 

de pronto se me ocurrió que Woody se había ido para no volver, que ella no pensaba en función de él y que le 

tenía sin cuidado dónde estaba entonces o pudiera estar jamás. 

       —Me gustaría oírte un cumplido —dijo—. ¿Se te ocurre alguno? 

       —Sí —dije—. Me alegro de verte. 

       —Me ha gustado —dijo, asintiendo. Se había ya calzado los dos pies—. ¿Quieres ir a comer? Podemos ir 

al autoservicio de enfrente. Tienen platos calientes. 

       —No —dije—. No tengo hambre. 

       —Muy bien —dijo, y volvió a sonreírme. Como ya he dicho, me gustaba su apariencia de aquella 

mañana. Estaba guapa de un modo que no recordaba en ella en el pasado, como si se hubiera liberado de algo 

que la había tenido aprisionada y pudiera ya ser diferente respecto de las cosas. Y respecto de mí, incluso. 

       —A veces, ¿sabes? —dijo—, pienso en algo que he hecho. Cualquier cosa. De hace años, en Idaho, de la 

semana pasada. Y es como si lo hubiera leído. Como una novela. ¿No es extraño? 

       —Lo es —dije. Y me parecía extraño porque en aquel momento yo veía con claridad la diferencia entre 

lo que había pasado y lo que no, y sabía que siempre la vería. 

       —A veces —dijo ella, y enlazó las manos sobre el regazo y miró por la pequeña ventana que daba al 

aparcamiento y a la curva que formaban los otros bungalows—, a veces hay un momento en el que hasta 

olvido por completo cómo es la vida. Absolutamente. —Sonrió—. No es tan grave, en el fondo. Quizá sea una 

enfermedad mía. ¿Crees que estoy enferma y que un día me curaré? 

       —No. No sé —dije—. Quizá. Ojalá. 

       Miré por la ventana del baño y vi a los tres hombres caminando por la calle del campo de golf, con los 

palos al hombro. 

       —Se me hace difícil compartir las cosas en este momento —dijo mi madre—. Lo siento. —Se aclaró la 

garganta; luego, mientras yo seguía de pie frente a ella, guardó casi un minuto de silencio—. Pero estoy 

dispuesta a contestar a todo lo que quieras preguntarme. Pregúntame lo que sea y te contestaré la verdad, 

tanto si me gusta como si no. ¿De acuerdo? Te lo prometo. Ni siquiera tienes que confiar en mí. Entre 

nosotros ya no es tan importante. Los dos somos ya mayores. 

       Le pregunté: 

       —¿Estuviste casada antes? 

       Mi madre me miró de un modo extraño. Se le empequeñecieron los ojos, y por espacio de un instante 

volvió a tomar la apariencia que siempre había conocido: facciones angulosas, labios cerrados y tensos. 

       —No —dijo—. ¿Quién te ha dicho eso? No es verdad. Nunca lo estuve. ¿Te lo ha dicho Jack? ¿Te lo ha 

dicho tu padre? Es cruel. Yo no he sido tan mala. 

       —Él no me lo ha dicho —dije. 

       —Oh, claro que ha sido él —dijo ella—. Ni siquiera sabe dejar las cosas como están cuando la situación 

es difícil. 

       —Quería saberlo —dije—. Se me pasó por la cabeza, simplemente. No tiene importancia. 

       —No, no la tiene —dijo mi madre—. Podría haber estado casada ocho veces. Pero lamento que él te haya 

dicho eso. A veces no es nada generoso. 
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       —Él no me ha dicho nada —dije. Pero ya lo había repetido muchas veces, y me daba igual si me creía o 

no. Era cierto que la confianza ya no era un punto crucial entre nosotros. En cualquier caso, hoy sé que la 

verdad absoluta acerca de las cosas es una idea que un día deja de existir. 

       —¿Eso era todo lo que querías saber? —dijo mi madre. Parecía furiosa; pero no conmigo, pensé. Con las 

cosas en general. Y en eso estábamos de acuerdo—. La propia vida es asunto de uno, Jackie —me dijo—. Tu 

vida es tan asunto tuyo y sólo tuyo que a veces te entra un pánico de muerte. Te dan ganas de salir corriendo. 

       —Supongo —dije. 

       —Me gustaría tener una vida menos doméstica, eso es todo. 

       Me miró, pero yo no dije nada. No entendí lo que quería decir con aquello, pero sabía que por mucho que 

yo dijera, no cambiaría un ápice lo que iba a ser su vida a partir de aquel momento. Y guardé silencio. 

       Al rato cruzamos la Décima Avenida y comimos en el restaurante autoservicio. Cuando mi madre pagó, 

vi que llevaba en el bolso la pinza de plata de mi padre, con unos cuantos billetes. Y comprendí que él había 

ido a verla antes que yo aquella mañana, y que a nadie le importaba si yo me enteraba o no. En aquello 

estábamos los tres solos: cada cual tendría que contar consigo mismo. 

       Cuando salimos a la calle, había refrescado y hacía viento. En el aire se veía humo de los tubos de escape 

de los coches, y aunque apenas eran las dos de la tarde algunos conductores llevaban los faros encendidos. Mi 

madre había llamado a un taxi, y lo esperábamos en la acera. Yo no sabía a dónde se iba, pero sí que yo no 

iría con ella. 

       —Tu padre no me deja volver —dijo, en la acera. Y ello era para ella un hecho inamovible; y no lo decía 

para que yo hablase con él o saliese en defensa de ella o tomase partido por ella. Pero en aquel momento 

deseé no haberle permitido irse de casa la noche anterior. Cuando te quedas, las cosas siempre pueden 

arreglarse; pero salir de casa en plena noche y no regresar es tentar demasiado al destino, y existe riesgo de 

que todo se te escape de las manos. 

       Llegó el taxi. Mi madre me besó y me abrazó con fuerza, y luego subió al taxi con su vestido azul pálido 

y sus tacones altos y su abrigo. Mientras la miraba olí su perfume en mis mejillas. 

       —Antes me daban miedo muchas más cosas que ahora —dijo mirándome, y sonrió—. Vaya por Dios, se 

me ha hecho un nudo en el estómago. 

       Cerró la puerta del taxi, me hizo adiós con la mano y se fue. 

 

       Volví andando a la escuela. Pensé que si llegaba antes de las tres podría coger el autobús de vuelta a casa. 

Bajé un largo trecho por la Décima Avenida hasta la Calle Segunda, que bordeaba el Missouri, y luego crucé 

hacia el centro. Pasé frente al Great Northern Hotel, en donde mi padre había vendido patos y gansos y peces 

de todas clases. No había ningún tren de pasajeros en la estación, y la rampa de descarga me pareció 

minúscula. A lo largo de un costado se alineaban los cubos de basura, y la puerta estaba cerrada con cerrojos. 

       Mientras caminaba hacia la escuela pensé que mi vida había dado un vuelco repentino, y que era posible 

que durante un tiempo —quizá largo— no supiera exactamente la naturaleza o el sentido de tal vuelco. Era 

posible incluso que jamás llegara a saberlo. Era una de esas cosas que pasan —lo sabía—, y a mí me había 

pasado así y en aquel momento. Y mientras subía por la calle en la fría tarde de Great Falls, fui haciéndome 

estas preguntas. ¿Por qué no permitía mi padre que mi madre volviera? ¿Por qué quiso Woody quedarse 

conmigo allí fuera, en la noche fría, con riesgo de perder la vida? ¿Por qué tuvo que decir que mi madre había 

estado casada otra vez, si no era cierto? Y, en cuanto a mi madre, ¿por qué decidió hacer lo que hizo? Cinco 

años después mi padre se fue a Ely, Nevada, a romper la huelga del petróleo, y encontró una muerte fortuita. 

Y en los años transcurridos desde entonces he ido viendo a mi madre de cuando en cuando, en un lugar u otro 

con un hombre u otro, y puedo decir que, como mínimo, nos conocemos el uno al otro. Pero nunca he sabido 

la respuesta a esas preguntas, jamás le he pedido a nadie que me diera su respuesta. Aunque probablemente la 
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respuesta es simple: es la vida baja, cierta frialdad que hay en todos nosotros, cierto desamparo que hace que 

no entendamos bien la vida cuando en rigor la vida es pura y simple, que hace que nuestra existencia sea 

como una frontera entre dos nadas, y que nos hace ser idénticos a animales que se cruzan en el camino: 

vigilantes, implacables, carentes de paciencia y de deseo. 

 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/rf_falls.html
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Teoría del sombrero 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

 

Los rojos no usaban sombrero, afirmaba un anuncio —genial de puro eficaz— de la sombrerería madrileña 

Brave en la posguerra española. Y, bueno. Sin que sea esa la razón, hace quince años que uso sombrero a 

diario, tanto en invierno como en verano: fieltro con los fríos y panamá cuando llegan el sol y el calor. 

Aunque la costumbre viene de mis tiempos de reportero dicharachero, cuando solía cubrirme con sombreros 

de lona del ejército británico, raros entonces, pero que inspirarían los sombreros de caza y pesca hoy tan 

habituales. En realidad mi primer sombrero de verdad fue un Stetson clásico que compré hace dos décadas en 

San Juan de Puerto Rico; y luego, poco a poco, fueron llegando otros. Considero que los sombreros son útiles 

por varias razones: hace tiempo que entré en la edad adecuada, me agrada su uso, abrigan en invierno y 

protegen del sol cuando a los setenta tacos, que acabo de cumplir, el pelo clarea y conviene andarse con ojo. 

Ya escribí otras veces sobre eso. Los lectores lo recuerdan, y a veces me preguntan. Ahora, con la proximidad 

del invierno, algunos piden consejo sobre cómo utilizarlos o dónde comprarlos. No soy especialista en 

sombreros; pero, como digo, los uso a menudo. Así que hoy les cuento lo que sé de ellos. Y lo primero de 

todo, aparte su utilidad, es la necesidad de cubrirse con el modelo adecuado. En materia de sombreros, la línea 

que separa lo correcto de lo ridículo puede ser sutil. Uno debe buscar modelos que encajen con su aspecto 

físico y su forma de vestir. A alguien de baja estatura, un Fedora —fieltro, alas de más de seis centímetros de 

ancho— puede sentarle tan mal como a alguien rollizo un Porkpie —copa baja, ala muy corta vuelta hacia 

arriba, frecuente en músicos y gente del espectáculo—. Y no es lo mismo llevar un sombrero determinado 

cuando paseas por el campo que cuando vistes de ciudad (donde, a partir de cierta edad, la gorra de beisbol 

más elegante es la que no llevas puesta). Mis favoritos con lluvia o para viajes son los clásicos de gabardina, 

cada vez más difíciles de encontrar. Para el campo, blandos de tweed. En verano, los panamá Montecristi con 

ala de seis centímetros como máximo. Y en ciudad, el modelo Trilby, preferentemente Borsalino con copa 

alta y ala no mayor de cinco centímetros y medio —a las señoras esos sombreros masculinos les sientan muy 

bien, sobre todo con el pelo recogido en trenza o coleta—. Detalle importante: ningún sombrero de hombre 

debe verse nuevo, sino ligeramente usado (y atención a la talla, pues encogen un poco con el uso). En cuanto 

a calidad, mejor uno bueno que varios baratos. En Madrid recomiendo tres lugares: Casa Yustas, Medrano y 

La Favorita. En Barcelona, la tradicional tienda Mil. Y en clásicos extranjeros, las mejores que conozco son 

Bates o Lock en Londres, Simon en París —también Marie Mercier para las señoras—, Azevedo Rúa en 

Lisboa y la pequeña y bien surtida Luciana de Génova. 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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Dicho lo cual, vamos a lo importante. Mientras que una señora no ha de quitarse el sombrero casi nunca, los 

varones sí deben hacerlo. Eso es lo que marca la diferencia entre un usuario habitual y un aficionado o alguien 

con mala educación. En cuanto a lugares, hay una regla básica: quitárselo siempre bajo techo, sobre todo en 

iglesias y lugares o momentos de respeto, excepto en eventos deportivos, transportes, ascensores y edificios 

públicos como aeropuertos, estaciones de ferrocarril y grandes galerías comerciales. En cuanto al saludo a 

otras personas, la tradición exige quitárselo al saludar a una señora, a un amigo muy apreciado o a una 

persona mayor. Para pedir disculpas, agradecer algo o saludar al paso de un conocido, un ademán adecuado 

—que observé a menudo en mi padre y mi abuelo— puede ser tocarse con el pulgar y el índice el ala del 

sombrero. 

Pero es al descubrirte cuando te juegas el prestigio de usuario. Quitarse un panamá de buena calidad, doblarlo 

y metérselo en un bolsillo, aparte de que es una gilipollez propia de esnobs y de pijos cantamañanas, acorta la 

vida del sombrero. Fieltro o panamá, el sombrero debe tenerse en las manos sostenido por un ala o dejarlo en 

el guardarropa, colgarlo en el lugar idóneo e incluso, si no hay otro sitio en un bar o restaurante (toque de 

estilo donde se la juega un profesional del asunto), ponerlo con toda naturalidad bajo la silla, vuelto hacia 

arriba con la copa apoyada en el suelo si está razonablemente limpio. En realidad, y esto también lo decía mi 

abuelo, que los usó toda su vida —mi padre sólo hasta principios de los años 70—, lo importante de un 

sombrero no es tanto llevarlo en la cabeza como saber cuándo quitártelo y qué hacer con él si te lo quitas. Un 

sombrero es todo un ritual. Casi una liturgia. Y de ahí su encanto. 

____________  

Publicado el 27 de noviembre de 2021 en XL Semanal. 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-teoria-del-sombrero/  

  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-teoria-del-sombrero/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-1779.jpeg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

70 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

"Poderoso caballero es don Dinero", de Francisco de Quevedo (España, 1580-1645) 

 

 

Madre, yo al oro me humillo; 

él es mi amante y mi amado, 

pues, de puro enamorado, 

de contino anda amarillo; 

que pues, doblón o sencillo, 

hace todo cuanto quiero, 

poderoso caballero 

es don Dinero. 

 

Nace en las Indias honrado 

donde el mundo le acompaña, 

viene a morir en España, 

y es en Génova enterrado. 

Y pues quien le trae al lado 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-poderoso-caballero-es-don.html
https://1.bp.blogspot.com/-rrhvZ_KYy-c/YbCAjnL-QBI/AAAAAAAASFg/eGwv89Nfvl0GQVXsU4GVtcyP7Avsr6FcACNcBGAsYHQ/s532/Francisco%2Bde%2BQuevedo.jpg
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es hermoso, aunque sea fiero, 

poderoso caballero 

es don Dinero. 

 

Es galán y es como un oro, 

tiene quebrado el color, 

persona de gran valor, 

tan cristiano como moro. 

Pues que da y quita el decoro 

y quebranta cualquier fuero, 

poderoso caballero 

es don Dinero. 

 

Son sus padres principales, 

y es de nobles descendiente, 

porque en las venas de Oriente 

todas las sangres son reales; 

y pues es quien hace iguales 

al duque y al ganadero, 

poderoso caballero 

es don Dinero. 

 

Mas ¿a quién no maravilla 

ver en su gloria sin tasa 

que es lo menos de su casa 

doña Blanca de Castilla? 

Pero, pues da al bajo silla 

y al cobarde hace guerrero, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Blanca_de_Borb%C3%B3n
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poderoso caballero 

es don Dinero. 

 

Sus escudos de armas nobles 

son siempre tan principales, 

que sin sus escudos reales 

no hay escudos de armas dobles; 

y pues a los mismos robles 

da codicia su minero, 

poderoso caballero 

es don Dinero. 

 

Por importar en los tratos 

y dar tan buenos consejos, 

en las casas de los viejos 

gatos le guardan de gatos. 

Y pues él rompe recatos 

y ablanda al juez más severo, 

poderoso caballero 

es don Dinero. 

 

Y es tanta su majestad 

(aunque son sus duelos hartos), 

que con haberle hecho cuartos, 

no pierde su autoridad; 

pero, pues da calidad 

al noble y al pordiosero, 

poderoso caballero 
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es don Dinero. 

 

Nunca vi damas ingratas 

a su gusto y afición; 

que a las caras de un doblón 

hacen sus caras baratas. 

y pues las hace bravatas 

desde una bolsa de cuero, 

poderoso caballero 

es don Dinero. 

 

Más valen en cualquier tierra 

(¡mirad si es harto sagaz!) 

sus escudos en la paz 

que rodelas en la guerra. 

Y pues al pobre le entierra 

y hace propio al forastero, 

poderoso caballero 

es don Dinero. 

 

Francisco de Quevedo, incluido en Poesía de los Siglos de Oro (Epublibre, Internet, 2002, ed. de Felipe 

Pedraza y Milagros Rodríguez Cáseres). 

 

Otros poemas de Francisco de Quevedo 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-poderoso-caballero-es-don.html 

  

http://www.franciscodequevedo.org/
https://www.epublibre.org/
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poemas-de-francisco-de-quevedo-espana.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-poderoso-caballero-es-don.html
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La red colonial de las plantaciones de aceite de palma 

República Democrática del Congo 

 

Sin controles adecuados, inversores bienintencionados de todo el mundo pueden acabar respaldando 

proyectos muy alejados de sus principios: desde la deforestación de bosques tropicales hasta la explotación 

laboral, pasando por la optimización fiscal en beneficio de oscuras élites internacionales. Sucede en los 

bosques de África central, donde un negocio abusivo de palma aceitera desvela los fallos de los bancos de 

desarrollo europeos que lo apoyaron y ofrece lecciones para la protección de la selva más intacta del planeta 

GLÒRIA PALLARÈS 

Kisangani / Lokutu, RDC - 02 DIC 2021 - 20:15 CST 

2 

• Un negocio centenario de palma aceitera en la RDC expone a la población a toneladas de residuos 

tóxicos tras comprometerse con bancos de desarrollo europeos a respetar los derechos humanos a 

cambio de un recorte masivo de su deuda millonaria. Desde hace un año, Plantations et Huileries du 

Congo (PHC) pertenece a empresas offshore. 

• La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) ha perdido el dinero que invirtió en la 

PHC hasta noviembre de 2020. Admite carencias en la supervisión de la inversión y reconoce que no 

se cumplieron los objetivos. 

https://elpais.com/autor/gloria-pallares/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2021-12-03/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-03/republica-democratica-del-congo-la-red-colonial-de-las-plantaciones-de-aceite-de-palma.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211208&mid=DM92922&bid=844172928#comentarios
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• La PHC reincide a pesar de los mecanismos de control de los bancos de desarrollo, propiedad de 

gobiernos europeos. La opacidad de las instituciones financieras dificulta el seguimiento de las 

inversiones por parte de legisladores y sociedad civil. 

El planeta conserva tres grandes bosques tropicales: Amazonía, sudeste asiático y Cuenca del Congo. Pero el 

mejor conservado es el tercero. Sus selvas, del tamaño de siete Españas, alimentan ríos en el cielo: flujos 

colosales de vapor de agua que emanan de las hojas y actúan como un termostato natural, regulando el clima 

de la región y del mundo. Sin embargo, estas zonas de vital importancia para el clima y la biodiversidad son 

también las tierras más propicias para la expansión de cultivos como la palma aceitera, que es originaria de 

África central y occidental. 

La mayoría de las tierras aptas para la producción de aceite de palma, conocido como oro naranja, están en la 

República Democrática del Congo (RDC, 90 millones de habitantes), un país rico con gente pobre, con el río 

más profundo del mundo, el mayor bosque tropical de África y suelos idóneos para el caucho y el cacao. 

Posee la mayor producción mundial de cobalto, esencial para las baterías de coches eléctricos y de móviles, y 

la segunda de diamantes. Y sus riquezas llevan atrayendo a extranjeros desde el siglo XV. Los belgas 

colonizaron la zona entre 1885 y 1960, llegando a reducir la población congoleña a la mitad. La RDC 

conquistó su soberanía, pero hoy está entre los países más opacos y corruptos del mundo, según el Índice de 

Transparencia Internacional. Con 2.345 millones de kilómetros cuadrados, tiene una extensión de más de 

la mitad de la Unión Europea. 

93.3K 

#MIGRACIÓN | Caravana de MIGRANTES se refugia en CIUDAD DE MÉXICO 

Y allí, en las selvas de África central, a orillas de estas aguas, se encuentra una de las plantaciones de palma 

aceitera más extensas y más antiguas del continente. En 1911, un vizconde inglés adquirió 750.000 hectáreas 

en el Congo belga, pasando a controlar un área del tamaño de 50 veces la ciudad de Londres. Quería hacer 

jabón. William H. Lever fundó así Plantations et Huileries du Congo Belge (PHC) y murió pensando en sus 

macro cultivos, origen del gigante alimentario Unilever, como un ejemplo de capitalismo moral. Más de cien 

años después, PHC se congratulaba de haber cuadruplicado los salarios en una década en 

un publirreportaje titulado Salvación socioeconómica en la RDC. 

En realidad, las plantaciones coloniales de PHC prosperaron durante décadas gracias al trabajo forzado e, 

incluso, lo que pagaban tras el aumento salarial en 2019 era apenas un euro al día. Entre 2013 y 2020, el 

agronegocio estuvo controlado por bancos de desarrollo europeos, propiedad de gobiernos como el de 

España. Estos financiadores bilaterales invierten en el sector privado en países de renta media y baja a un 

interés inferior al de mercado. Y tienen un triple objetivo: ganar dinero, promover el crecimiento económico y 

aplicar la política de Cooperación de sus respectivos Estados. 

https://elpais.com/elpais/2019/07/24/planeta_futuro/1563971143_248377.html
https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview#1
https://www.transparency.org/en/countries/democratic-republic-of-the-congo
https://www.transparency.org/en/countries/democratic-republic-of-the-congo
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/06/09/drc-a-giant-in-the-making
https://elpais.com/elpais/2019/07/24/planeta_futuro/1563971143_248377.html
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Lever,_1st_Viscount_Leverhulme
https://elpais.com/internacional/2014/12/11/actualidad/1418321307_630369.html
https://www.pressreader.com/kenya/africa-outlook/20190628/281590947127185
https://www.edfi.eu/members/meet-our-members/
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Mapa de la época colonial mostrando la plantación de Elisabetha, hoy conocida como PHC-Lokutu. La actual 

RDC estuvo bajo el yugo europeo durante 75 años: primero, como propiedad privada del rey Leopoldo II de 

Bélgica y, luego, como territorio administrado por este país. Entre 1880 y 1926, la población congoleña se 

desplomó a la mitad, en gran medida, por el trabajo forzado en el caucho, las minas y el aceite de palma. La 

RDC sigue siendo un país rico con gente pobre.GLORIA PALLARÉS 

Los bancos de desarrollo invirtieron más de 130 millones de euros en la PHC entre 2013 y 2020 cuando, 

arruinada y llena de conflictos sociales, entró en bancarrota y pasó a manos de firmas de capital privado. 

España perdió el dinero que había invertido a través del Fondo Africano para la Agricultura, al que aportó 35 

millones de euros. El Gobierno británico se despidió de más de 65 millones de euros en acciones. Sin 

embargo, Europa sigue vinculada a las plantaciones congoleñas. 

La PHC debe 43 millones de euros a un consorcio de acreedores de Alemania, Bélgica, Holanda y Reino 

Unido, cuyos miembros están entre los diez mayores financiadores bilaterales de desarrollo del mundo. 

Para zanjar el tema, el consorcio ha decidido perdonar hasta el 80% de la deuda con una condición: que la 

PHC respete el medio ambiente y los derechos humanos tanto de sus 8.500 trabajadores como de las 100.000 

personas que viven dentro o junto a sus concesiones. Pero las cosas no están saliendo como se esperaba, ni 

con uno, ni con otro, tal y como EL PAÍS ha podido constatar en vivo en el país africano. 

Exposición a productos tóxicos, peligrosos y radiactivos 

La PHC actual controla 107.000 hectáreas. El 76% de la empresa pertenece a firmas de capital 

privado domiciliadas en las Islas Caimán, Mauricio y Delaware y, el resto, al Gobierno congoleño. El 

principal cliente de la PHC es Groupe Rawji, un conglomerado familiar que, además de procesar alimentos y 

detergentes en la RDC, controla el mayor banco del país y maneja negocios variopintos en lugares como 

Alemania, Dubai, India y China. 

La mayor de las tres plantaciones de PHC, del tamaño de la ciudad de Madrid, está a 13 horas de Kisangani, 

la capital de Tshopo, en canoa motorizada o a cinco en lancha rápida. Como un desierto verde, el palmeral de 

Lokutu se extiende desde la inmensidad del río Congo hasta los confines del segundo mayor bosque tropical 

del planeta, atrapando poblados, escuelas y sepulturas. 

https://www.cdcgroup.com/en/news-insight/news/a-statement-on-the-completion-of-the-restructuring-of-feronia/
https://www.cdcgroup.com/en/about/our-company/
https://public.tableau.com/views/NONODA_DFIs/DFIs_EN?%3Aembed=y&%3Adisplay_count=no%3F&%3AshowVizHome=no#1
https://phc-drc.com/
https://landmatrix.org/investor/41754/
https://landmatrix.org/investor/41754/
https://www.grouperawji.com/
https://elpais.com/diario/2007/11/04/eps/1194160547_850215.html
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ARRIBA: Plantación de PHC en Lokutu. Huileries du Congo, actual PHC, fue fundada en 1911 por el 

británico William Hesketh Lever, primer vizconde Leverhulme. Al cabo de 18 años, la empresa de Lever 

Brothers se fusionó con la holandesa Margarine Union. Había nacido el imperio Unilever. El gigante anglo-

holandés controló la PHC hasta 2009, cuando pasó a manos del grupo canadiense Feronia, cotizado en la 

bolsa de Toronto. La mayoría de las acciones estaban en manos de los bancos europeos de desarrollo. Desde 

2020 y tras la quiebra de Feronia, los propietarios son firmas de capital privado. IZQUIERDA: Frutos de 
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palma aceitera. Un racimo pesa entre diez y 40 kilos y sus pinchos infligen dolorosas heridas. DERECHA: 

Hogares a pie de plantación. Las comunidades no tienen donde erigir sus viviendas.GLÒRIA PALLARÈS 

En junio de 2021, la empresa y dos altos cargos del Gobierno provincial congoleño colaboraron en la 

“destrucción de 20 toneladas de productos fitosanitarios, tóxicos, peligrosos y radiactivos caducados”, 

según un acta de la Coordinación de Medio Ambiente de la provincia de Tshopo a la que tuvo acceso EL 

PAÍS. Pesticidas, fertilizantes químicos, sosa cáustica y baterías de plomo, cadmio y níquel acumulaban polvo 

en siete almacenes y un laboratorio de la plantación en Lokutu; en algunos casos, desde la época de Unilever, 

que controló las plantaciones hasta 2009. 

IZQUIERDA: Varias autoridades provinciales congoleñas y representantes de la PHC posan frente a uno de 

los siete almacenes con productos tóxicos caducados en Lokutu, según recogieron testigos presenciales que 

cedieron estas imágenes. Su vertido, realizado en junio, infringió el derecho de las comunidades a la salud, a 

la información y a un medio ambiente sano, así como el acuerdo con los acreedores europeos. DERECHA: 

Las comunidades desentierran residuos como baterías de plomo, pero ignoran su toxicidad. Después de que 

EL PAÍS presentase sus hallazgos a la empresa, esta acabó por vallar y señalizar el vertedero poco antes de la 

publicación de este reportaje. Esta zona había permanecido abierta durante seis meses. La empresa tiene otras 

dos plantaciones en RDC, según informaron los vecinos de Lokotu en noviembre de 2021.GLÒRIA 

PALLARÈS 

La compañía eligió un terreno junto a un camino, lo desbrozó y transportó los residuos en camiones abiertos. 

En presencia de la delegación, los operarios rociaron desechos sólidos con gasolina, les prendieron fuego y 

los enterraron en contacto directo con el suelo. Diluyeron líquidos corrosivos a ojo. Luego se fueron. Todos. 

Se marcharon sin informar a nadie, dejando el solar sin vallar, sin vigilar y sin señalizar. ¿Quién se iba a 

enterar? 

Los lugareños, intrigados, sondearon el terreno con palos y desenterraron cuanto pudieron con la esperanza de 

venderlo o reutilizarlo. No es difícil: el lugar está a solo un kilómetro del barrio de trabajadores de Yalikito, a 

900 metros de su fuente de agua y junto al atajo que lleva a los huertos de maíz y al barrio vecino. Luego 

llovió, rebrotaron las plantas y empezaron a ir niñas a recoger hojas de mandioca para la comida familiar, 

https://drive.google.com/file/d/1zaRolxXv1-VlBMzRju-l9odxGUXxePPP/view?usp=sharing
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deambulando descalzas entre exudaciones químicas pestilentes, bidones de ácido en polvo resquebrajados y 

baterías de plomo escacharradas. 

“Yo estoy siempre aquí”, afirma el anciano jefe de Yalikito, Jean Buinga Ilanga, sentado bajo un cobertizo de 

barro y hojas de palma. “Vi pasar a los camiones y a la delegación, pero nadie vino a informarme y tampoco 

me atreví a preguntar. ¿Qué podemos hacer? Vivimos en su concesión y somos sus inquilinos” se pregunta, 

señalando unas casas ennegrecidas y agrietadas de la época del imperio de Lever. 

El jefe del barrio de trabajadores de Yalikito, Jean Buinga, recibe a las visitas en una tradicional choza de 

ramas, barro y hojas de palma. El barrio está dentro de la plantación de palma aceitera y a un kilómetro del 

vertedero de residuos agroindustriales.GLORIA PALLARÉS 

Arrojar desechos industriales a hogueras abiertas y vertederos no controlados contamina el agua y el suelo, y 

expone a las personas a productos tóxicos. “En países con una gobernanza débil, los operadores [económicos] 

son más responsables que nunca de seguir buenas prácticas”, afirma desde Brazzaville (República del Congo) 

el experto en saneamiento e higiene de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Guy Mbayo Kakumbi. 

“Informar a las comunidades sobre el destino de los residuos, alertarlas de los riesgos y actuar con ética es lo 

mínimo”. 

La empresa sostiene que ella no destruyó ni inactivó nada, sino que se limitó a confiar la gestión de los 

residuos a la Coordinación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Todos los 

procedimientos en vigor han sido respetados”, respondió el pasado noviembre a EL PAÍS la gestora de 

Programas Ambientales, Sociales y de Gobernanza de la PHC, Fanny Salmon. “La PHC lamenta constatar 

que la población local no ha respetado la zona y ha ido a desenterrar baterías para recuperar el plomo y otros 

[materiales]. Se adoptarán de forma inmediata medidas para reforzar la seguridad”. 

http://impavn.com/pages/product.php?id=234277
https://www.who.int/es
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La mujer e hijos de un trabajador de la PHC duermen al aire libre junto a la única comida del día: hojas de 

mandioca sin sal ni aceite y unos granos de maíz. El empleado mantiene a diez familiares con un salario de 30 

euros al mes. No quiere que la PHC desaparezca, pero sí que mejore las condiciones de trabajo.GLORIA 

PALLARÉS 

El plomo es un metal pesado altamente tóxico cuando se ingiere o se inhala. Se degrada muy despacio, de 

modo que los sitios contaminados pueden ser peligrosos durante décadas. Según la OMS, no se conoce un 

nivel seguro de exposición al plomo, cuyos efectos son especialmente graves en niños y embarazadas. 

“Tanto las autoridades congoleñas como la empresa tienen el deber de asegurar que los residuos tóxicos con 

plomo se desechan de una forma segura que no infrinja el derecho de las comunidades a la salud y a un medio 

ambiente sano”, afirma desde Nueva York la experta de Human Rights Watch (HRW) Luciana Téllez 

Chávez. Asimismo, “los bancos de desarrollo tienen la obligación de defender los compromisos 

internacionales de sus países sobre derechos humanos, también en el extranjero”, remarca. 

La PHC contestó a todas las preguntas excepto a dos. Una era si el transporte y destrucción de los productos, 

que ella misma facilitó y presenció, cumple con los principios internacionales con los que dice alinearse, 

incluyendo los del Plan Ambiental y Social que acordó con los acreedores europeos. La segunda era qué 

estándares técnicos seguían los métodos utilizados. La empresa no respondió. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://www.hrw.org/about/people/luciana-tellez-chavez
https://www.hrw.org/about/people/luciana-tellez-chavez
https://phc-drc.com/wp-content/uploads/2021/02/phc-esap-summary-january2021.pdf
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Los responsables de la Administración congoleña encargados de la supervisión que viajaron a Lokutu a 

cuenta de la compañía, tampoco. 

 

Plantaciones de palma aceitera 
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SUDÁN DEL SUR 

REP. CENTROAFRICANA 

CAMERÚN 

Yalingimba 

UGANDA 

GUINEA ECUATORIAL 

Río Congo 

Lokutu 

GABÓN 

CONGO 

RUANDA 

Boteka 

BURUNDI 

REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO 

Kinsasa 

TANZANIA 

500 km 

ANGOLA 

En Lokutu, con más de 14.000 hectáreas, está la mayor plantación de PHC. 

La concesión agrícola concedida a PHC engloba unas 60.000 hectáreas. 

Planta de aceite 

de palma 

Río Congo 

Yalikito 

Lokutu 

Plantación actual 
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Concesión de PHC 

Yahuma 

10 km 

En Yalikito, la instalación de un vertedero de residuos se sitúa a solo un kilómetro de las casas de Yalikito y 

a 900 metros de la fuente de agua que mantiene los campos de maíz cercanos. 

Hogares de 

Yalikito 

Campos de 

maíz y 

casava 

Vertedero de 

residuos 

agroindustriales 

Fuente de agua 

200 m 

El 98% de los inspectores, sin salario 

El proceso que culminó en este episodio había empezado un año antes, en 2020, cuando la policía judicial 

precintó los almacenes y el laboratorio durante una inspección rutinaria por albergar productos caducados 

desde hacía más de una década. 

Este junio, el entonces coordinador provincial de Medio Ambiente, Félicien Malu, y el consejero político en 

la materia, Dieu Merci Assumani, fueron a desprecintar las instalaciones, coincidiendo con la ausencia del 

nuevo gobernador, Maurice Abibu Sakapela. Cuando este se enteró, les ordenó regresar de inmediato a 

Kisangani, la capital de Tshopo. En agosto, los dos funcionarios fueron relevados de sus puestos. 

“Aquí no hay infraestructuras para tratar residuos agroindustriales, y lo apropiado habría sido llevarlos a 

Uganda”, explica el director de la Agencia Congoleña de Medio Ambiente en Kisangani, Guy Mondele. “Lo 

que ocurre es que la Coordinación Provincial de Medio Ambiente es, sobre todo, un servicio de caza de 

infracciones y de recaudación. Lo que prioriza es el cobro”. 

La Coordinación tiene 138 empleados, de los que “solo uno o dos cobran un salario”, según fuentes de la 

misma. Como muchas otras entidades descentralizadas de la RDC, no recibe fondos del Gobierno nacional 

para gastos ordinarios, como comprar blocs de notas o bolígrafos. Debido a la falta de medios, los empleados 

tampoco se pueden desplazar por Tshopo, un tapiz de bosques tropicales primarios, ciénagas y turberas del 

tamaño de media Francia que constituye la mayor provincia boscosa del país. 

https://medd.gouv.cd/ace/
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“Se supone que debemos inspeccionar las concesiones agroindustriales y forestales de forma periódica”, 

explica un agente de la policía judicial que prefiere no desvelar su nombre por temor a represalias. “En la 

práctica, solo podemos ir si las propias empresas se hacen cargo del transporte y nos dan una paga diaria: la 

mitad del dinero es para nosotros y, el resto, para nuestros superiores. ¿Cómo podemos hacer controles 

independientes en estas condiciones?”. 

Y los bancos europeos de desarrollo, ¿cómo monitorizan el impacto ambiental y social de sus más de 2.000 

inversiones, valoradas en miles de millones de euros, en lugares críticos para la biodiversidad y el clima 

como la Cuenca del Congo? 

Vista área de una plantación industrial de aceite de palma de la compañía PHC en Ingende, en RDC. Un 

remanente de bosque tropical resiste entre los monocultivos.DANIEL BELTRÁ/GREENPEACE 

Inversiones difíciles de controlar 

La PHC da por cerrado el episodio de los desechos. Indica que abonó la multa correspondiente a la Dirección 

Provincial de Recaudación en abril de 2021, mostrando el recibo de un importe equivalente a 28.000 euros. 

También rechaza haber realizado pagos directos a ningún funcionario. 

Los acreedores europeos conocían la infracción, según afirmó el banco de desarrollo alemán (DEG) por 

correo electrónico en nombre del consorcio. También sabían que, en un principio, las autoridades habían 

intentado imponer unas multas “abusivas” a la PHC, en palabras de la propia empresa. Lo que los bancos 

alemán (DEG), belga (BIO), holandés (FMO) y británico (CDC Group) desconocían era el destino de las 20 

toneladas de productos fitosanitarios, tóxicos, peligrosos y radiactivos caducados. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/drc1119_brochure_lowres_webspreads.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/drc1119_brochure_lowres_webspreads.pdf
https://www.deginvest.de/index-2.html
https://www.deginvest.de/index-2.html
https://www.bio-invest.be/
https://www.fmo.nl/
https://www.cdcgroup.com/en/
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¿Cómo podía ser? 

EL PAÍS preguntó a esas instituciones cómo supervisan el cumplimiento del Plan de Acción Ambiental y 

Social, del que depende la reducción de la deuda. “Realizamos un seguimiento regular y dialogamos con el 

cliente sobre su implementación”, añadió el DEG alemán, señalando que se toman muy en serio la cuestión de 

los residuos tóxicos y que la van a examinar. Según la web de la entidad holandesa (FMO), los bancos 

también encargan auditorías a consultores locales y visitan las plantaciones cada dos años. 

En esta ocasión, el diálogo con el cliente no bastó. “En la PHC no sentimos la necesidad de indicar a las 

instituciones financieras de desarrollo (IFD) que la continuación del proceso [el vertido de los residuos] se 

había realizado respetando las leyes nacionales”, apuntó la empresa. 

En 2019, el FMO holandés se preguntaba “qué pasa cuando la compañía está verdaderamente comprometida 

a ejecutar el Plan de Acción Ambiental y Social, pero carece del presupuesto porque los precios [del aceite de 

palma] están por los suelos”. Pero informar a las comunidades locales no cuesta dinero. Señalizar un 

vertedero de productos peligrosos, tampoco. 

Casos como el de la PHC muestran la dificultad de los inversores para controlar proyectos de alto riesgo en 

países con instituciones débiles. Países donde los propios financiadores no están presentes para supervisar, 

directamente, el desempeño de clientes a quienes han inyectado millones de euros. 

El ejemplo de la PHC también pone de relieve lo que se conoce como “distanciamiento de la 

responsabilidad”, una idea que está empezando a sonar, y a preocupar, en foros como el Parlamento 

Europeo. 

El concepto es simple: cuanto más complejas son las redes de inversión transnacionales, cuantos más 

intermediarios y jurisdicciones hay, más difícil es determinar quién es responsable de las infracciones sobre el 

terreno. Allí lejos, en bosques tropicales a orillas del Congo, el Sarawak o el Orinoco... A horas de avión, 

barca y mototaxi del Paseo de La Castellana, de los despachos enmoquetados de La Haya y de la Quinta 

Avenida de Nueva York... 

Seis grados de separación 

En 2008, un estudio demostró la hasta entonces leyenda urbana de los seis grados de separación: cualquier 

persona del planeta está conectada con otra a través de una media de seis intermediarios. Lo mismo ocurre en 

las telarañas financieras globales. 

Sin los cortafuegos adecuados, inversores bienintencionados pueden acabar respaldando proyectos muy 

alejados de sus principios: desde la deforestación de bosques tropicales hasta la explotación laboral, pasando 

por la optimización fiscal en beneficio de oscuras élites mundiales. 

Las niñas que trabajan cogiendo hojas de mandioca en el vertedero de la plantación congoleña poco se 

imaginan quién está en el otro extremo de la cadena de inversión. 

Para empezar, están los fundadores de algunas de las firmas de capital privado que adquirieron la PHC en 

2020: Walé Adeosun, ex asesor de Obama para el comercio entre Estados Unidos y África que gestiona el 

capital de clientes ultra-ricos; Kalaa Mpinga, un magnate congoleño del oro y los diamantes, sobrino de un 

ministro del petróleo de Kabila; y Larry Seruma, que dirigió un hedge fund (fondo de inversión libre) 

https://www.fmo.nl/questions-answers
https://buildingprospects.fmo.nl/2019/case-studies/complex-projects--dealing-with-multiple-dilemmas
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578007/EXPO_STU(2016)578007_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578007/EXPO_STU(2016)578007_EN.pdf
https://elpais.com/tecnologia/2008/08/04/actualidad/1217838484_850215.html
https://www.kuramocapital.com/about/team/wale-f-adeosun/
https://search.wikileaks.org/plusd/cables/00HARARE2102_a.html
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del BBVA y Vega, y que, como otros muchos, inició su carrera con Bernard Madoff, el artífice de la mayor 

estafa piramidal de la historia. 

A su vez, la catarata de fondos conectada a la PHC se ha alimentado del capital de grandes universidades 

norteamericanas como Northwestern, Washington in Saint Louis y Michigan. También se ha nutrido en 

momentos determinados de la Fundación Gates y de fondos de pensión sudafricanos, tal y como se refleja en 

las declaraciones fiscales de los inversores consultadas por EL PAÍS y por el Oakland Institute. 

España, Francia y Estados Unidos invirtieron en las plantaciones a través del Fondo Africano para la 

Agricultura (AAF por sus siglas en ingles), y países como Suiza y Suecia entraron a través del Emerging 

Africa Infrastructure Fund (EAIF), a cuya hucha contribuyen el Banco de Desarrollo Africano, el banco 

británico Standard Chartered y la multinacional alemana de servicios financieros Allianz. Las 

responsabilidades se diluyen a medida que los intermediarios aumentan. 

¿Quién debe rendir cuentas? 

Cuando hay un problema en una inversión, los bancos de desarrollo llaman a sus gestores de fondos. Estos 

trasladan la responsabilidad a los directivos de la empresa. El equipo ejecutivo culpa a las autoridades locales, 

que acusan a la compañía. Y vuelta a empezar. Y en el caso de la PHC, todavía hay otra vuelta de tuerca. 

Las firmas de capital privado se están enfrentando en los tribunales de Delaware y Nueva York (Estados 

Unidos), Toronto (Canadá) y Kinshasa (RDC) por la propiedad de la empresa, que valoran en 88 millones de 

euros. Centenares de páginas de documentos judiciales examinados por EL PAÍS describen las maniobras de 

estas firmas: préstamos mutuos al 17,5% de interés, acusaciones de resucitar planes de evitación fiscal en 

la PHC e inversiones en misteriosas empresas agrícolas. 

Hasta lo sugieren los correos electrónicos entre los acreedores y los fondos: el entramado corporativo detrás 

de la PHC es tan enrevesado que, incluso, los bancos de desarrollo se muestran confundidos. 

http://www.moneywatchafrica.com/p/larry-seruma.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2006/03/01/mercados/1141310833_850215.html
https://elpais.com/economia/2021-04-14/muere-bernie-madoff-el-gran-estafador-de-wall-street.html
https://www.oaklandinstitute.org/kuramo-capital-oil-palm-plantations-drc
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecid.es%2FCentro-Documentacion%2FDocumentos%2Fdocumentos%2520adjuntos%2F8%2520%2520AAF_ficha_web_2013.pdf&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600515024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ciHokanPBJtZ7krTqFUzKbMpKWcGqEJbk0lOnhdQoYc%3D&reserved=0
https://www.proparco.fr/en/actualites/aaf-funds-exit-feronia-marks-end-afd-groups-indirect-participation-company
https://www.dfc.gov/sites/default/files/2019-08/African%20Agriculture%20Fund.pdf
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecid.es%2FCentro-Documentacion%2FDocumentos%2Fdocumentos%2520adjuntos%2F8%2520%2520AAF_ficha_web_2013.pdf&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600515024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ciHokanPBJtZ7krTqFUzKbMpKWcGqEJbk0lOnhdQoYc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aecid.es%2FCentro-Documentacion%2FDocumentos%2Fdocumentos%2520adjuntos%2F8%2520%2520AAF_ficha_web_2013.pdf&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600515024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ciHokanPBJtZ7krTqFUzKbMpKWcGqEJbk0lOnhdQoYc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eaif.com%2Fwho-we-are%2Ffunding%2F&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600524983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vraouCB0UyDdUR98ZTi3c5rjtZrzKYBlXmjwGU125zk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eaif.com%2Fwho-we-are%2Ffunding%2F&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600524983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vraouCB0UyDdUR98ZTi3c5rjtZrzKYBlXmjwGU125zk%3D&reserved=0
https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/DocumentList?docketId=VqtLcKePtglcE6wig/Lzyw==&display=all&courtType=New%20York%20County%20Supreme%20Court&resultsPageNum=1
https://drive.google.com/file/d/1-kl5UrvtU9fHNYhbfd4T846No0Rj0mT1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G6kKDukXlz872h_Z_i4qvNFC15mLXxlq/view?usp=sharing
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Las relaciones comerciales por el mundo 

PHC ha recibido fondos de bancos de desarrollo europeos, grandes instituciones de EE.UU. y fondos de 

pensión sudafricanos. A menudo, a través de paraísos fiscales como Mauricio y las Islas Caimán. 

Países de origen 
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Países intermediarios 

Suecia 

R. Unido 

Países Bajos 

Bélgica 

Alemania 

Suiza 

Francia 

España 

Delaware 

EE UU 

Islas Caimán 

Costa de Marfil 

Togo 

PHC 

Islas 

Mauricio 

Sudáfrica 

Fondos públicos, finanzas opacas 

La sociedad civil (ONG y otras organizaciones) es un vigía crucial de las inversiones. Sin embargo, “las 

instituciones financieras de desarrollo (IDF) europeas son increíblemente opacas: solo tres de ellas publican 

sus subinversiones”, explica una fuente del sector que pide anonimato para evitar represalias. “Compiten entre 

ellas y con los bancos comerciales, de modo que la prioridad de quienes trabajan allí no es siempre el 

desarrollo”. 

Lo corrobora un informe reciente de la Iniciativa de Transparencia de Instituciones Financieras de Desarrollo 

(DFI Transparency Initiative), de la campaña global Publish What You Fund (Publica lo que financias): “La 

falta de transparencia [sobre las subinversiones] significa que es casi imposible comprender su impacto en el 

desarrollo. (...) Esto es inaceptable, sobre todo, cuando estas instituciones emplean dinero público y, en 

algunos casos, ayuda oficial al desarrollo”. 

ONG, legisladores, ciudadanos y contribuyentes tienen complicado seguir las actividades de los bancos de 

desarrollo de sus países. Lo mismo les ocurre a las comunidades afectadas. “Es crítico que las instituciones 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.publishwhatyoufund.org%2Fdownload%2Fdfi-transparency-initiative-ws5-working-paper-on-financial-intermediaries%2F&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600534932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jDrgCH%2FrL60qkKvQq6KwJY2%2BFnBt67S4SBGGkg97GxM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.publishwhatyoufund.org%2Fprojects%2Fdfi-transparency-initiative%2F&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600534932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BG5RMgyTY9DYhHKnLZvWrEAHocl7rt1WY4kknrwPho4%3D&reserved=0


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

90 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

financieras mejoren el aporte de información desglosada sobre cada una de sus inversiones”, afirma el experto 

de la Iniciativa, Paul James. 

Los compromisos de los países en materia de clima, biodiversidad y derechos humanos –como los anunciados 

en la COP26– dependen de la capacidad de seguir el dinero desde los bolsillos de los inversores y 

consumidores internacionales hasta lugares como Tshopo. A medida que las tierras del sureste asiático van 

quedando saturadas de plantaciones, según un estudio del Centro para la Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR), los agronegocios empiezan a buscar alternativas en los bosques prístinos del África 

central. 

Agronegocios a la conquista de África 

Los bosques de África central son menores que los de la Amazonía, pero absorben más dióxido de carbono. 

También albergan la mayor turbera tropical del planeta, una bomba de carbono del tamaño de Inglaterra. 

Las turberas son humedales con una espesa capa de materia orgánica que ocupan solo el 3% de la superficie 

terrestre, pero almacenan el 20% del carbono del suelo a nivel mundial. 

En Asia, millones de hectáreas de turberas ya han desaparecido frente al avance de la palma y, a los efectos de 

la deforestación, se suman los de la polución y el crecimiento demográfico en torno a las macro plantaciones. 

 

Un recipiente lleno de palma aceitera. Este producto es originario de África occidental y es tan importante 

para la cultura local como el aceite de oliva para los países mediterráneos. Sin embargo, sus aplicaciones 

industriales han llevado a la expansión de los monocultivos a costa de los bosques tropicales con mayor 

diversidad biológica del planeta.GLORIA PALLARÉS

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fclima-y-medio-ambiente%2F2021-11-02%2Fla-cumbre-de-glasgow-acoge-un-pacto-internacional-contra-el-metano-el-gas-responsable-del-25-del-calentamiento-global.html&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600544899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=F8zUrfCXXC%2BWhpfThAuehRc9VDdTh7kGXQZURIiLmHM%3D&reserved=0
https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP85Schoneveld.pdf
https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP85Schoneveld.pdf
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgridarendal-website-live.s3.amazonaws.com%2Fproduction%2Fdocuments%2F%3As_document%2F376%2Foriginal%2FRRApeatland_revised_jan.pdf%3F1515398975&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600554851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DXkXbehZxomgqWAQmqnCR4xKWmaiho0DLtzd5a0u0tY%3D&reserved=0
https://www.fao.org/in-action/micca/knowledge/peatlands-and-organic-soils/es/
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El aceite de palma chorrea desde un molino manual cerca de Yalikito. La ONG WWF estima que la mitad de 

los productos envasados en un supermercado contienen aceite de palma: desde pizza, donuts y chocolate, 

hasta desodorante, champú, pasta de dientes y pintalabios. También se utiliza como biocarburante y en 

alimentación animal.GLORIA PALLARÉS 

Indonesia y Malasia producen el 90% de un aceite presente en cosméticos, chocolatinas, alimentación animal 

y detergentes. Pero el aumento del consumo global, la escasez de tierras en Asia y el ímpetu económico de 

África apuntan al inicio de un nuevo auge del aceite de palma en la Cuenca del Congo. 

En 2009, la PHC declaró que dejaría de deforestar y se limitaría a replantar, pero en la región hay otro medio 

centenar de plantaciones industriales de palma aceitera. Varias de ellas tienen planes de expansión. Y sobre 

otras, como Socfin, de Luxemburgo, y Olam, de Singapur, pesan acusaciones de acaparamiento de tierras y 

tala de bosques comunitarios. Socfin se benefició de fondos de Francia (Proparco) y del Banco Mundial, y 

Olam, del Banco Africano de Desarrollo. 

En los últimos 30 años, el área destinada al aceite de palma en la Cuenca del Congo y otros cinco países 

productores de la región ha aumentado un 40%, según CIFOR. Y todavía quedan 280 millones de hectáreas 

aptas para el cultivo, la mayoría de ellas en la RDC, Camerún y la República del Congo. “Si no se interviene, 

los aumentos de producción vendrán de la expansión, más que de la intensificación, de los cultivos (…) 

posiblemente, a expensas del bosque”, alerta Denis Sonwa, científico del CIFOR. 

https://www.iisd.org/system/files/publications/ssi-global-market-report-palm-oil.pdf
https://www.grain.org/system/attachments/sources/000/005/555/original/annex_01.pdf
https://www.grain.org/system/attachments/sources/000/005/555/original/annex_01.pdf
https://www.oecdwatch.org/complaint/sherpa-et-al-vs-socfin-formerly-financiere-du-champ-de-mars/
https://fsc.org/en/unacceptable-activities/cases/olam-international
https://www.grain.org/system/attachments/sources/000/005/555/original/annex_01.pdf
https://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/7279-infobrief.pdf
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Cuenca del Congo: frente de expansión de la palma aceitera 
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La cuenca del río Congo tiene la segunda mayor selva del planeta, vital para el clima y la biodiversidad. El 

60% está en la RDC. 

REP. 

CENTROAFRICANA 

CAMERÚN 

REP. DEM. 

DEL CONGO 

CONGO 

CUENCA DEL 

CONGO 

200 km 

ANGOLA 

ZAMBIA 

En la zona, todavía hay 280 millones de hectáreas de tierra aptas para el cultivo de palma aceitera, pero 

explotarlas devastaría la selva. Se distribuyen así: 

Tierras aptas para el cultivo 280 millones de ha. 

Rep. Dem. del Congo 

168 millones de ha 

Camerún 

31 

Congo 

28 

Resto 

53 
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En África, la expansión de la palma aceitera se concentra en la Cuenca del Congo. Las hectáreas destinadas a 

este cultivo se han disparado en la última década. 

280.491 

Rep. Dem. 

del Congo 

239.000 

229.000 

Camerún 

155.000 
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160.000 

Congo 

12.537 

Gabón 

6.054 

1961 

1996 

2003 

2011 

2019 

Fuente: FAO. 

EL PAÍS 

¿Y ahora, qué? 

En Lokutu, no saben dónde enterrar a sus muertos. Este año, la policía congoleña arrestó a un lugareño por 

intentar sepultar un cuerpo en una cancha de fútbol. “Las casas están bajo las palmas; las letrinas están bajo 

las palmas; incluso nuestras tumbas están bajo las palmas”, explica el vecino Joseph Meia. 

En las entrañas verdes de RDC, las comunidades viven de la selva. “Pero aquí todo es importado. En el 

bosque que rodea las plantaciones ya no hay caza y hasta la leña para cocinar es un problema”, lamenta Meia. 
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Las orugas son un manjar y una fuente importante de proteínas entre las poblaciones rurales de la RDC, pero 

solo se dan en algunas especies de árboles del bosque tropical. En los macrocultivos de palma aceitera, no 

existen. Todo es importado.GLORIA PALLARÉS 

La PHC engulló tierras ancestrales que hoy corresponden a siete entes locales. En Bolesa, hay 23 pueblos que 

son islas en un océano de palmas. Para llegar al bosque, hay que cruzar este mar. “En febrero, mi 

hermano Blaise Mokwe, salió a por ramas para hacer una escoba”, dice Eddy Baitita. “Como llevaba un 

machete, los guardianes pensaron que quería robar frutos de palma y lo mataron”. Tenía 33 años. 

Manu Efolalofa, de 20 años, desapareció el mismo mes tras ser arrestado por guardianes de la plantación. Su 

madre, Ogeno Losana, tiene otras nueve bocas que alimentar: “Intenté cultivar un huerto en el bosque, y las 

comunidades locales me echaron. Me trasladé a otra parcela, y la empresa puso palmas. Ahora vendo garrafas 

de aceite para sobrevivir”. Losana espera que la compañía la compense algún día, por lo menos, empleando a 

alguno de sus hijos. 

Según la empresa, la población de Lokutu podría estar hurtando el equivalente a 10.000 toneladas de aceite al 

año en frutos de palma. Lo calculan en función de un rendimiento teórico basado en la edad de las palmas, su 

estado de mantenimiento y la fertilización empleada. La producción actual de PHC Lokutu ronda las 17.000 

toneladas. 

https://phc-drc.com/phc-statement-re-the-death-of-mr-blaise-mokwe/
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Un simio secado al sol y ahumado para su consumo en el norte de la RDC. La carne de monte es una fuente 

vital de proteínas para las comunidades rurales de la Cuenca del Congo, que dependen de la selva para su 

supervivencia. En las plantaciones de la PHC, no hay bosque para cazarla. Con salarios de extrema pobreza, 

tampoco hay dinero para comprarla.GLORIA PALLARÉS 

“Si pagaran bien a los trabajadores, estos no se verían obligadas a robar frutos ni carburantes”, opina un 

empleado. A pesar de sus 30 años de antigüedad, solo gana 1,4 euros al día, y su familia subsiste por debajo 

del umbral de la extrema pobreza. Nunca ha visto la crema de chocolate ni las lociones hidratantes producidas 

con los frutos que cosecha. Ninguno de sus tres hijos va a la escuela. 

En teoría, la empresa podría convertirse en un ejemplo a seguir. “Rejuvenecer las plantaciones existentes y 

mejorar su rendimiento, en lugar de expandirlas, es una buena forma de responder a la demanda de aceite de 

palma y reducir la deforestación”, señala Rocío Díaz Chávez, la vicedirectora en África del Stockholm 

Environment Institute (SEI), un referente global en investigación y políticas ambientales. “Pero pagar 30 

dólares al mes a alguien no es ayuda; es neocolonialismo”. 

Voracidad. Opacidad. Descontrol. Responsabilidades diluidas. Cuando William H. Lever fundó Plantations 

et Huileries du Congo en 1911, el conocido como Napoleón del jabón aspiraba a crear un negocio limpio. Y, 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sei.org%2Fcentres%2Fafrica%2F&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600594672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Sz3eaMkB68xbXLaIQnfY57iURqdQ5pm3fBDkDpMnu2Y%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sei.org%2Fcentres%2Fafrica%2F&data=04%7C01%7C%7Cb5d59d32b9b74d5741c108d9a849a0f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637725856600594672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Sz3eaMkB68xbXLaIQnfY57iURqdQ5pm3fBDkDpMnu2Y%3D&reserved=0
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Lever,_1st_Viscount_Leverhulme
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sin embargo, lo que PHC ha acabado ofreciendo son cien años de lecciones sobre los fallos de los sistemas 

agrícolas, financieros y de gobernanza en un mundo globalizado. 

Colegio construido con ramas y hojas de palma en Yalifombo, uno de los pueblos rodeados por las 

plantaciones de la PHC. Es una escuela pública, pero ni su director ni ninguno de sus maestros ha cobrado 

nunca. Tras años de conflicto con las autoridades locales, la empresa ha accedido a financiar un colegio de 

ladrillos, aunque la cuestión del material escolar y los salarios sigue sin resolverse. Lo mismo ocurre con los 

dispensarios médicos: se inauguran edificios de ladrillo vacíos, sin medicamentos ni equipamiento, y se 

espera que los enfermeros trabajen gratis. El Gobierno de la RDC posee el 24% de las plantaciones de la 

PHC.GLORIA PALLARÉS 

Son errores que los inversores, los gobiernos y las compañías deberán enmendar. 

Inversión española en la RDC: “Objetivo no cumplido” 
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En las afueras de Lokutu, la noche es oscura. La única iluminación de los hogares de trabajadores que dan a 

este patio, compartido por unas 15 personas, es una linterna con una mini placa fotovoltaica. No hay hoguera 

porque aquí, incluso conseguir leña es un problema.GLORIA PALLARÉS 

España invirtió en las plantaciones de palma aceitera de la RDC durante ocho años, hasta noviembre de 2020. 

El objetivo era reflotar un negocio desfasado e improductivo, manteniendo los empleos y mejorando las 

condiciones generales de trabajo. “Está claro que los objetivos finales de esta inversión individual no se han 

cumplido”, responde a EL PAÍS Miguel Goméz-Pavón, coordinador de Sector Privado, UE y Administración 

del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode). 

El Fonprode invirtió en la PHC a través del Fondo Africano para la Agricultura (AAF), al que había 

inyectado 35 millones de euros a  repartir entre 16 proyectos en 13 países. Entre los inversores estaban 

Francia (Proparco) y Estados Unidos (DFC). Cuando la empresa canadiense propietaria de las plantaciones 

se declaró en bancarrota el año pasado, el AAF tenía el 13% de las acciones. “La participación del AAF fue 

liquidada con la empresa [Feronia Inc.], sin que el fondo haya recibido compensación alguna, según nos 

informa el gestor”, explica Gómez-Pavón. En otras palabras, España perdió el dinero. 

El Fonprode depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que 

en 2020 sacó un aprobado justo en el índice de transparencia de la campaña Publica lo que financias. El 

fondo también recibe apoyo de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), una 

empresa estatal que sigue su cartera de proyectos. 

La responsabilidad es del gestor de fondos 

“La decisión última de invertir en la PHC fue responsabilidad del gestor del fondo AAF, Phatisa, como es 

habitual en los vehículos de inversión colectiva”, señala COFIDES sobre esta entidad domiciliada en Isla 

https://www.aecid.es/ES/la-aecid/fonprode
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/8%20%20AAF_ficha_web_2013.pdf
https://www.proparco.fr/fr
https://www.dfc.gov/
https://www.publishwhatyoufund.org/the-index/2020/
https://www.cofides.es/bienvenido-cofides
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Mauricio, en respuestas a EL PAÍS por correo electrónico sobre esta entidad domiciliada en Isla Mauricio, en 

respuestas a EL PAÍS por correo electrónico.  

España “tampoco tuvo la capacidad de decidir la venta o salida de la inversión, pero sí influyó para mejorar 

las deficiencias” con “un volumen de recursos financieros y humanos importante”, añade COFIDES. El 

historial de fallos es largo. Acaparamiento de tierras, contaminación de aguas, exposición a pesticidas que 

causan impotencia y salarios de ocho euros al mes —sí, al mes— para mujeres de pueblos autóctonos, 

mientras el equipo directivo se embolsaba, por lo menos, 900.000 euros al año. 

Según COFIDES, la entrada del AAF y los bancos de desarrollo europeos en el accionariado mejoraron las 

cosas: “La empresa pasó a contar con una política de recursos humanos acorde con los estándares del Banco 

Mundial y se implantó un Plan de Acción Social y Ambiental”. Menciona otras mejoras como la 

rehabilitación de viviendas, un programa de participación de las comunidades locales y mayor transparencia. 

En la práctica, los salarios siguen estando por debajo del umbral de la pobreza extrema, que el Banco 

Mundial fija en 1,6 euros al día; las viviendas siguen siendo decrépitas —agujeros en el techo, 

derrumbamientos—; se inauguran dispensarios vacíos; los enfermeros y los maestros trabajan sin cobrar, el 

bosque circundante se está quedando sin fauna, y uno de cada tres niños del territorio sufre desnutrición 

crónica, según Acción Contra el Hambre. “Las plantaciones se encuentran en lugares de difícil acceso”, 

dice Gómez-Pavón por su parte. “Ello dificultó el acceso a mercados, así como la supervisión de la aplicación 

de las políticas de la compañía en todas las plantaciones”. 

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

‘newsletter’. 

CRÉDITOS 

Coordinación y producción: Glòria Pallarès / Planeta Futuro 

Dirección de Planeta Futuro: Lola Huete Machado 

Edición: Alejandra Agudo, Belén Hernández y Lola Hierro 

Diseño: Ruth Benito 

Dirección de arte:  Fernando Hernández  

Maquetación: Nelly Natalí  

Infografía: Yolanda Clemente  

Investigación realizada con el apoyo de la Red de Investigaciones de Bosques Tropicales (RIN) del Pulitzer 

Center en colaboración con Kuang Keng Kuek Ser, Jelter Meers y Madeleine Ngeunga (InfoCongo). Este 

especial de Planeta Futuro/ELPAÍS es posible gracias a la alianza con la Fundación Bill y Melinda Gates.   

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-03/republica-democratica-del-congo-la-red-colonial-de-las-

plantaciones-de-aceite-de-

palma.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211208&mid=DM92922&bid=844172928 

https://feronia.com/uploads/2020-05-27/q4-2019-financial-statements55651.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty#:~:text=Today%2C%20less%20than%2010%20percent,population%20lives%20in%20extreme%20poverty.&text=New%20poverty%20estimates%20by%20the,about%20736%20million%20in%202015.
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty#:~:text=Today%2C%20less%20than%2010%20percent,population%20lives%20in%20extreme%20poverty.&text=New%20poverty%20estimates%20by%20the,about%20736%20million%20in%202015.
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/action-contre-la-faim-r-sum-denqu-te-nutritionnelle-zs-de-yahuma
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/autor/gloria-pallares/
https://elpais.com/planeta-futuro/
https://elpais.com/autor/lola-huete-machado/
https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/autor/belen-hernandez/
https://elpais.com/autor/lola-hierro/
https://twitter.com/fhernandez
https://twitter.com/nnatali
https://elpais.com/autor/yolanda-clemente-pomeda/
https://pulitzercenter.org/rainforest-investigations-network-initiative
https://infocongo.org/en/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-03/republica-democratica-del-congo-la-red-colonial-de-las-plantaciones-de-aceite-de-palma.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211208&mid=DM92922&bid=844172928
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-03/republica-democratica-del-congo-la-red-colonial-de-las-plantaciones-de-aceite-de-palma.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211208&mid=DM92922&bid=844172928
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-03/republica-democratica-del-congo-la-red-colonial-de-las-plantaciones-de-aceite-de-palma.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211208&mid=DM92922&bid=844172928
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Rusia contra Estados Unidos: por qué la exploración espacial debe contar con todos 

Santiago Pérez Hoyos y Jorge Hernández Bernal 

La Estación Espacial Internacional fotografiada desde una nave espacial Soyuz el 30 de octubre de 2018. 

NASA / Roscosmos 

 “El espacio no es 

un lugar remoto. Está a una hora en coche, si puedes conducir hacia arriba”. Esta frase del siempre brillante y 

polémico astrofísico Fred Hoyle tiene muchas lecturas. Ante el reciente incidente espacial entre Rusia y 

Estados Unidos nos ofrece una nueva interpretación. Apenas cien kilómetros sobre nuestras cabezas se 

desarrolla la misma estrategia geopolítica que en la superficie del planeta, con los mismos defectos y los 

mismos peligros para la humanidad. 

Comencemos por los hechos: Rusia realiza una prueba de un misil tierra-espacio, destruye un satélite 

inoperativo y genera una gran cantidad de fragmentos con diferentes trayectorias. 

Estados Unidos denuncia que este evento ha puesto en peligro a los astronautas de la Estación Espacial 

Internacional y ha contribuido a aumentar la ya inquietante cantidad de basura espacial en órbitas bajas. 

Rusia resta importancia al evento y apunta en cambio a la negativa estadounidense a suscribir un tratado 

contra la proliferación de armas espaciales. 

Denunciemos en primer lugar y con claridad cualquier acción que ponga en riesgo vidas humanas y que 

contribuya a degradar aún más el entorno espacial. Pero, más allá de su pobreza argumental, es importante 

señalar que Rusia no carece de razón. Los Estados Unidos también han participado anteriormente en este tipo 

de pruebas balísticas y no han querido poner control a nuevos tipos de armas. 

https://culturacientifica.com/2021/12/03/rusia-contra-estados-unidos-por-que-la-exploracion-espacial-debe-contar-con-todos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.nasa.gov/image-feature/the-international-space-station-as-of-oct-4-2018-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59300371
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-administrator-statement-on-russian-asat-test
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura_espacial
https://www.space.com/russia-defends-anti-satellite-test-amid-criticism
https://www.unav.edu/documents/16800098/26018454/GAJ_2020-22-31_Militarizacion.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Militarizaci%C3%B3n_del_espacio
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Esto, bajo la perversa lógica en la que vivimos inmersos, ha empujado a otros países a seguir los mismos 

pasos y repetir las mismas acciones que la potencia americana. Parece bastante obvio que en este caso, así 

como en los relativos a las armas nucleares, los Estados Unidos carecen, no ya de capacidad coercitiva para 

controlar a sus oponentes, sino de autoridad moral para reclamar responsabilidades. 

¿Quién lleva la razón en este conflicto? Todas las partes tienen una porción de ella y ninguna la tiene por 

completo. Sorprende por ello la sobrerreacción mediática comparada con otros eventos que han puesto en 

riesgo a los astronautas o con decisiones políticas y militares de Estados Unidos con respecto al espacio que 

han sido aceptadas sin más por la opinión pública. 

Añadamos a las ya citadas pruebas militares, por ejemplo, la proliferación de satélites de telecomunicaciones 

de empresas privadas o los planes de explotación de recursos espaciales que, aunque parezcan lejanos en el 

tiempo, adquieren mayor importancia ante la evidente escasez de recursos en nuestro planeta para mantener 

de forma indefinida el crecimiento económico. 

La administración Obama otorgó una auténtica patente de corso a las grandes corporaciones estadounidenses 

para la explotación de unos recursos que, aunque los tratados internacionales son ambiguos al respecto, 

deberían ser aprovechados por toda la humanidad. 

Una exploración espacial alejada del colonialismo 

Somos muchos los que queremos una exploración civil y pacífica del espacio. También los que pensamos 

que, si en algún momento decidimos explotar los recursos que nos ofrece, no pueden ser propiedad del 

primero que llegue a ellos. La carrera tecnológica que nos lleva al espacio no se desarrolla en igualdad de 

condiciones para todos los países: la larga historia mundial de colonialismo y guerras deja a buena parte de la 

humanidad fuera del reparto de beneficios de una forma que muchos consideramos injusta. 

En todo caso, sería positivo que estas decisiones se discutieran abiertamente en la esfera pública, con la 

participación de diferentes puntos de vista e intereses en un debate que nos permita tomar decisiones sensatas 

y sostenibles. 

El espacio no es un lugar remoto. Apenas a una hora en coche, o incluso a cuatro días de viaje espacial, 

estamos proyectando muy eficientemente los mismos problemas que oscurecen nuestro futuro en la Tierra. La 

misma incapacidad de establecer acuerdos entre potencias que hemos visto en la reciente cumbre del clima, la 

misma preponderancia de intereses económicos explotados por unos pocos, como en el conflicto sobre 

el Ártico. Es hora de terminar esta película de vaqueros y comenzar a escribir el futuro guión de la 

humanidad. No está tan lejos. 

Sobre los autores: Santiago Pérez Hoyos es profesor titular y Jorge Hernández Bernal investigador en el 

Grupo de Ciencias Planetarias de la UPV/EHU. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

El artículo Rusia contra Estados Unidos: por qué la exploración espacial debe contar con todos se ha escrito 

en Cuaderno de Cultura Científica. 

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now 

https://culturacientifica.com/2021/12/03/rusia-contra-estados-unidos-por-que-la-exploracion-espacial-debe-

contar-con-todos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_No_Proliferaci%C3%B3n_Nuclear
https://theconversation.com/el-cohete-chino-que-iba-a-estrellarse-en-madrid-160499
https://theconversation.com/como-evitar-que-los-satelites-artificiales-apaguen-la-noche-132452
https://theconversation.com/como-evitar-que-los-satelites-artificiales-apaguen-la-noche-132452
https://theconversation.com/de-quien-son-la-luna-y-los-demas-cuerpos-celestes-100544
https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_Space_Launch_Competitiveness_Act_of_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Patente_de_corso
https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_de_la_Luna
https://theconversation.com/es/search?q=cop26
https://theconversation.com/la-crisis-climatica-esta-aumentando-el-valor-economico-de-los-polos-cuidado-con-los-oportunistas-124704
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/rusia-contra-la-nasa-por-que-la-exploracion-espacial-debe-contar-con-todos-172093
https://culturacientifica.com/2021/12/03/rusia-contra-estados-unidos-por-que-la-exploracion-espacial-debe-contar-con-todos/
https://culturacientifica.com/
https://culturacientifica.com/app/uploads/2021/12/file-20211117-23-masm7p-560x373.jpeg
https://culturacientifica.com/2021/12/03/rusia-contra-estados-unidos-por-que-la-exploracion-espacial-debe-contar-con-todos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/12/03/rusia-contra-estados-unidos-por-que-la-exploracion-espacial-debe-contar-con-todos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

103 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

Una historia vieja y triste 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

 

Era rollizo, feo y patoso. Lo llamaré Pablo, aunque algunos –las chicas sobre todo, pues alguna era 

despiadada– lo apodaban Grasitas. A veces lo hacían en su propia cara, y él lo encajaba con humor 

resignado y benévolo porque era una excelente persona. Lo conocí en 1972, durante el tiempo que viví 

en un colegio mayor universitario de Madrid. Había otro de chicas muy cerca y la relación era estrecha. 

Hacíamos pandilla con ellas, íbamos a las discotecas o a escalar a la sierra, pasábamos largas veladas 

discutiendo de política, de cine, de música. De cuanto anhelábamos. Agonizaba el franquismo, en 

Madrid se calentaba la movida cultural y el futuro estaba a la vuelta de la esquina y nos parecía 

espléndido. 

Pablo era huérfano de padres. Quería estudiar Medicina. Llegó en mi segundo año de estancia en el 

colegio mayor, desvalido y torpe. Así que los amigos y yo –Pepe Tejada, Esteban, Manolo, Vicente– lo 

tomamos bajo nuestra protección para protegerlo de las novatadas. Su agradecimiento hizo que se nos 

pegara como una lapa. Era obsequioso y leal, siempre dispuesto a hacer algo por los demás. Nuestras 

amigas también lo adoptaron, aceptándolo. Venía con nosotros al cine, a la discoteca Copains o a El 

Latigazo. Las chicas eran listas y guapas, nosotros teníamos aspecto razonable –pocos no lo tienen, a 

esa edad–, y soplaban aires de libertad, de modo que entre unas y otros se daban situaciones que 

ustedes pueden imaginar. Nos las arreglábamos bien, excepto Pablo. Ya he dicho que era gordito, feo y 

torpe. No se comía una rosca. Y cuando se lo proponían, las chicas eran –supongo que lo siguen siendo– 

bastante cabronas. Pero él lo llevaba, como dije antes, con humor y resignación. Incluso cuando algún 

imbécil lo llamaba Grasitas en la cara. En todo caso, no se hacía ilusiones. Asistía a nuestros episodios 

con solidaridad de camarada, alegrándose. Así aprendo, decía. Para cuando me toque. 

Pero nunca le tocaba. Supongo que hoy, a cincuenta años de aquello, no es fácil para un joven imaginar 

cómo eran las cosas entonces. En interminables charlas nocturnas bebiendo café y vodka en alguna 

habitación los amigos dábamos a Pablo consejos sobre esto y aquello: cómo acercarse y entablar 

conversación –regla de la aproximación indirecta, primero la amiga fea– y cómo llenar silencios. 

Aplicado como buen alumno, escuchaba atento y tomaba nota de todo, pero a la hora de actuar era un 

desastre. Se volvía invisible para ellas. Llegamos a sufrir por él, pues lo queríamos mucho. Su bondad 

era desconcertante. Había perdido a sus padres muy pequeño; y una noche, en una sesión de 

hipnotismo –Vicente, aficionado a esas cosas, intentaba hipnotizar sin éxito a Pepe–, fue Pablo, que 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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estaba cerca, quien de pronto inclinó la cabeza y, para nuestro asombro, empezó a hablar con su madre 

muerta. Nos enterneció tanto que emparejarlo con una chica se convirtió en nuestra obsesión. 

Lo conseguimos al fin, con ayuda de nuestras amigas: una cita en una cafetería de Madrid y luego cine 

y discoteca. Durante días lo preparamos para el momento crucial, le dimos consejos sobre cómo 

comportarse y qué decir. Pablo estaba ilusionado y feliz. El día de autos lo hicimos ducharse y lo 

afeitamos nosotros mismos. Esteban le prestó su mejor camisa y yo lo repeiné y le puse en la cara unas 

gotas de colonia Nenuco. Lo acompañamos al autobús y lo despedimos deseándole suerte. Ya nos 

contarás esta noche, dijimos. Pepe, que como buen gaditano era un optimista, le había metido un 

preservativo en un bolsillo. 

Después de cenar estábamos en mi habitación fumando Ducados y bebiendo Smirnoff cuando apareció 

Pablo, deshecho. Lloraba. Había esperado tres horas y media, pero la chica no se presentó nunca. Se 

derrumbó a nuestro lado, sobre mi cama. Siguió llorando mientras lo abrazábamos y le poníamos en la 

mano un vaso de vodka tras otro. Hizo un globo soplando en el preservativo y lo reventamos con un 

cigarrillo. Al fin se quedó dormido, húmedo el rostro de lágrimas. Cargándolo entre todos, lo llevamos 

a su habitación. 

Yo empezaba a trabajar y a viajar en serio por esas fechas. Poco después dejé el colegio mayor y alquilé 

un apartamento. No volví a ver a Pablo. Me dijeron que abandonó la carrera y se alejó por las vueltas y 

revueltas del camino. A partir de ahí ignoro qué fue de él. Pero si aún vive y lee esta página, deseo que 

sepa que no lo he olvidado. Que su fracaso de aquel día fue también el de cuantos lo queríamos. Que sus 

amigos nunca lo llamamos Grasitas. Y que estoy seguro de que la vida le habrá concedido, al fin, toda 

la felicidad que su nobleza y su bondad merecían. 

____________  

Publicado el 11 de diciembre de 2021 en XL Semanal. 

  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-una-historia-vieja-y-

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

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-nac.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

Envejecer sanamente gracias al ejercicio físico 

CIENCIAGONISTAS 

María Larumbe / GUK 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades. Y en este peregrinaje vital hacia 

el bienestar en las tres esferas, el ejercicio físico tiene un peso considerable, tanto en la física -da fuerza, 

estabilidad, ayuda a mantener el equilibrio-, como en la social -aumenta la sensación de pertenencia a un 

grupo- y en la mental -reduce el nivel de ansiedad y depresión-, entre otros efectos beneficiosos. 

Asimismo, la actividad física regular y constante tiene efectos positivos a lo largo de todas las etapas del ciclo 

vital, incluida la vejez, y puede contribuir a disminuir los efectos negativos del envejecimiento, como 

la fragilidad física, un síndrome multifactorial que afecta principalmente a las personas mayores y hace que 

tengan una mayor vulnerabilidad para sufrir eventos adversos -caídas, hospitalizaciones, dependencia o, 

incluso, mortalidad-. 

En este sentido, el grupo de investigación AgeingOn del departamento de Fisiología de la Facultad de 

Medicina y Enfermería de la UPV/EHU trabaja desde hace años en el desarrollo de distintas herramientas y 

estrategias para hacer frente a la fragilidad de las personas mayores, promoviendo un envejecimiento 

https://culturacientifica.com/categoria/cienciagonistas/
https://medicina.uc.cl/publicacion/fragilidad-sindrome-geriatrico-evolucion/
https://www.ehu.eus/es/web/ageingon
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saludable y estimulante que permita a las personas mayores mejorar su calidad de vida a nivel físico, social y 

mental mediante el ejercicio y la actividad física. 

Programa para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en residencias de mayores 

En 2015, y con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores vulnerables, en el grupo 

AgeingOn se preguntaron si las personas mayores que viven en residencias de mayores tenían capacidad para 

revertir la fragilidad. “La mayoría de los estudios y programas de ejercicio físico planteados hasta la fecha se 

habían realizado en personas que vivían en comunidad y que no habían alcanzado un nivel de dependencia 

como aquellas que viven en geriátricos”, explica Ana Rodríguez Larrad, miembro del grupo y profesora de 

Fisioterapia del departamento de Fisiología de la UPV/EHU. 

“Nuestra hipótesis era que podríamos frenar el deterioro que sufren estas personas, e incluso mejorar su 

condición física, mental y social, y, por lo tanto, revertir la fragilidad, a través de un programa de ejercicio”. 

Partiendo de esa premisa, el grupo diseñó un novedoso programa de ejercicio físico individualizado y 

progresivo dirigido a las personas mayores que viven en residencias. Tal y como explica Rodríguez Larrad, 

este trabajo consistió en la validación de dicho programa, que ha demostrado considerables beneficios a nivel 

físico, mental y social para estas personas, reduciendo las caídas y el nivel de fragilidad”. 

Como se puede ver en el vídeo, se trata de un programa de ejercicio multicomponente, es decir, que trabaja de 

manera combinada el equilibrio, la fuerza y la capacidad aeróbica y que cuenta con tres características 

principales: individualización, progresividad y trabajo a intensidades moderadas. 

La primera característica es que consiste en un programa de ejercicio individualizado. “Todas las personas 

participantes tenían unas características muy variadas, pero nos interesaba que los realizaran en grupo por el 

componente social, aunque de manera individualizada adaptando los ejercicios, intensidad, y gustos a cada 

participante”. 

La segunda es que este programa contempla el ejercicio físico de manera progresiva, “de menor a mayor 

intensidad, respetando la evolución de cada uno de los participantes”, apunta Rodríguez Larrad. Y, por 

último, la tercera característica es que se trabaja a intensidades moderadas. “Hasta ese momento, los 

programas que se habían dirigido a las personas mayores que viven en residencias eran siempre de muy baja 

intensidad”. 

“Hemos observado cómo aquellas personas que participaron en el programa han conseguido mejorar su 

capacidad funcional, no solo a nivel físico sino también a nivel cognitivo y, lo que es aún más importante, 

mejorando su calidad de vida y bienestar con respecto a las personas del grupo control que no realizaron el 

ejercicio físico. Asimismo, también hemos podido observar una reducción en el número de caídas y en el 

nivel de fragilidad de estas personas”, explica Rodríguez Larrad. 

En resumen, los y las participantes en el estudio obtuvieron efectos beneficiosos en mejoras de fuerza, 

reducciones de prevalencia de fragilidad, mejora de parámetros cognitivos -memoria, agilidad mental, 

resolución de problemas-, reducción de niveles de ansiedad y depresión, mejora de la percepción de la 

soledad, etc. Curiosamente, incluso el grupo control, que no hizo ejercicio, redujo también esta sensación de 

soledad, aunque de manera más discreta. “Esto puede explicarse por la participación en el estudio y el 

contacto con el personal de investigación, que les realizaba valoraciones periódicas”. 
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Este programa se implantó en más de 10 residencias de Gipuzkoa con un acogimiento “espectacular” por 

parte de los participantes y personal de las residencias. Asimismo, contó con la participación de más de 100 

personas mayores de 70 años residentes en estos centros y sus familiares. Las sesiones se realizaban dos días a 

la semana y consistían en una hora de ejercicio, entre el calentamiento, la sesión propiamente dicha y la vuelta 

a la calma. 

En cuanto a la tipología de ejercicios, como se ha señalado antes, las personas participantes trabajaron 

principalmente el equilibrio, la fuerza y la capacidad aeróbica. “La fuerza la trabajaron mediante pesas, 

mancuernas y tobilleras lastradas; la capacidad aeróbica, mediante paseos; y el equilibrio, con el uso de otros 

materiales e interactuando con otros participantes, creando esa sensación de grupo”. 

Modalidades en remoto 

Como es de suponer, la pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto grandes retos para la 

implementación de este tipo de programas. “La mayoría de proyectos en los que estábamos trabajando desde 

el grupo AgeingOn estaban ya en fase de seguimiento, pero el no poder acceder a las residencias nos ha 

puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar programas que se puedan realizar en modalidad remota”. 

A este respecto en la actualidad el grupo trabaja en el diseño y puesta en marcha de distintos proyectos en 

modalidad online, entre ellos, planes de ejercicio en remoto dirigidos a auxiliares de geriatría. “Hemos visto 

que en este grupo hay una alta prevalencia de dolor músculo-esquelético y que las modalidades online tienen 

buena acogida y seguimiento en este colectivo. Por ahora se trata de una experiencia piloto pero 

el feedback es muy prometedor”. A posteriori, la idea es conseguir adaptar este tipo de programas a 

modalidad remota también para las personas que viven en residencias. 

Bien sea en modalidad online o presencial, este tipo de estrategias preventivas, que ponen el foco en trabajar 

las capacidades más que en reducir los efectos producidos por las enfermedades, ayudan a las personas 

mayores a continuar su proyecto de vida de manera normalizada, mejorando su autoestima, calidad de vida y 

sensación de bienestar en esta etapa tan importante de la vida que es la vejez. 

Ana Rodríguez Larrad es fisioterapeuta, profesora de Fisioterapia del departamento de Fisiología de la 

Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU y miembro del grupo AgeingOn. 

Grupo AgeingON, Donostia (izquierda) y Leioa (derecha) 

Agradecimientos 
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Matia Fundazioa (Bermingham, Rezola, Fraisoro, Otezuri, Lamourous, Txara I), Fundación 

Caser (Lurreamendi, Uzturre), DomusVi (Berra, Villa Sacramento, Fundación Zorroaga). 

A las y los participantes de todas las residencias y a sus familiares por su cooperación, disponibilidad y 

entusiasmo. 

https://culturacientifica.com/2021/12/06/envejecer-sanamente-gracias-al-ejercicio-

fisico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://www.matiafundazioa.eus/es/
https://www.fundacioncaser.org/
https://www.fundacioncaser.org/
https://www.domusvi.es/
https://culturacientifica.com/2021/12/06/envejecer-sanamente-gracias-al-ejercicio-fisico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/12/06/envejecer-sanamente-gracias-al-ejercicio-fisico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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La historia de Muhammad Din, de  Rudyard Kipling 

(Bombay, India, 1865 - Londres, 1936) 

 

 

(1886) 

(“The Story of Muhammad Din”) 

Originalmente publicado en Civil and Military Gazette (8 de septiembre de 1886); 

reimpreso en United Services College Chronicle (18 de diciembre de 1886); 

Plain Tales from the Hills (1888) 

 

¿Quién es el hombre feliz? El que ve en su propia 

casa pequeños niños coronados de polvo, 

saltando, cayendo y llorando. 

Munichandra 

      Era una pelota de polo vieja, surcada, astillada y abollada. Estaba sobre la repisa de la chimenea entre los 

tubos de las pipas que Imam Din, el khitmatgar[sirviente] limpiaba para mí. 

       —¿Quiere todavía esta pelota el Nacido del Cielo? —preguntó Imam Din con deferencia. 

       Al Nacido del Cielo le daba igual conservarla o no; ¿pero de qué podía servirle una pelota de polo a 

un khitmatgar? 

       —Le ruego a su Merced: tengo un pequeño hijo, ha visto esta pelota y la desea para jugar. No la quiero 

para mí. 

       Nadie por un instante hubiera acusado al viejo corpulento Imam Din de querer jugar con pelotas de polo. 

Así pues, llevó el vejestorio hasta la terraza y ahí se escuchó un huracán de alegres chirridos, un golpeteo de 

pequeños pies y el tac-tac-tac de la pelota rodando por el piso. Evidentemente el pequeño hijo había estado 

esperando afuera de la puerta para asegurar su tesoro. Pero ¿cómo se las había ingeniado para ver esa pelota 

de polo? 

       Al día siguiente, de regreso de la oficina media hora más temprano que de costumbre, llamó mi atención 

una pequeña figura en el comedor, una menuda y rolliza figura en una ridícula e inadecuada camisa que 

cubría hasta más o menos la mitad del vientre ligeramente abultado. Vagaba por la habitación con el pulgar en 

la boca, canturreando para sí mientras miraba las fotografías. Sin duda era el “pequeño hijo”. 

       Desde luego no tenía nada que hacer en mi cuarto, pero estaba tan absorto en sus descubrimientos que 

nunca notó mi presencia en la puerta. Entré a la habitación y se sobresaltó tanto que casi le da un ataque. Se 

sentó en el piso con la respiración entrecortada, sus ojos se abrieron y su boca también. Yo sabía lo que 

vendría así que huí, seguido por un aullido largo y seco que llegó a los cuartos de los sirvientes mucho más 

rápido que una orden mía lo hubiera hecho. En diez segundos Imam Din estaba en el comedor. Luego se 

oyeron desesperados sollozos y al regresar encontré a Imam Din amonestando al pequeño diablillo que usaba 

la mayor parte de su camisa como pañuelo. 

       —Este niño —dijo Imam Din juiciosamente— es un budmash [malvado], un gran budmash. Sin ninguna 

duda irá al jailkhana [prisión] por su comportamiento. 

       Renovados gritos se escucharon del penitente y una elaborada disculpa de Imam Din hacia mí. 

       —Dile al niño que el Sahib [señor]no está enojado y llévatelo —le dije. 

       Imam Din comunicó mi perdón al ofensor, que ahora se había recogido la camisa alrededor del cuello, 

como una cuerda, y su grito disminuyó a sollozo. Los dos se dirigieron a la puerta. 

       —Su nombre —dijo Imam Din, como si el nombre fuera parte del crimen— es Muhammad Din y es 
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un budmash. 

       Libre del presente peligro, Muhammad Din se volvió en los brazos de su padre y dijo gravemente: 

       —Es cierto que mi nombre es Muhammad Din, Tahib, pero no soy un budmash, ¡soy un hombre! 

       De ese día data mi conocimiento de Muhammad Din. Nunca más entró a mi comedor, pero en la zona 

neutral que era el jardín, nos saludábamos con mucha ceremonia, aunque nuestra conversación se limitaba 

a “Talaam, Tahib” de su parte y “Salaam, Muhammad Din” de la mía. Diario a mi regreso de la oficina, la 

pequeña camisa blanca y el cuerpecito regordete solían salir de la sombra que producía la reja cubierta de 

enredadera donde se habían escondido y diario detenía mi caballo para que mi saludo sonara bien claro. 

       Muhammad Din nunca tuvo compañeros. Solía trotar por todas partes del jardín, dentro y fuera de los 

arbustos de ricino, en misteriosas misiones personales. Un día tropecé con una de sus artesanías al fondo del 

jardín. Había enterrado a medias la pelota de polo en el polvo y había dispuesto seis caléndulas marchitas en 

un círculo a su alrededor. Afuera del círculo había un cuadrado disparejo, trazado con pedacitos de ladrillo 

rojo alternados con fragmentos de porcelana y todo rodeado por un pequeño borde de polvo. El encargado del 

pozo de agua disculpó al pequeño arquitecto diciendo que sólo era el juego de un bebé y no desfiguraba mi 

jardín. 

       Dios sabe que no era mi intención tocar el trabajo del niño entonces ni después; pero esa tarde, un paseo 

por el jardín me llevó sin darme cuenta hacia el pequeño monumento; de manera que pisoteé, antes de 

saberlo, las cabezas de las caléndulas, el borde de tierra y los fragmentos de plato en una confusión tal que no 

había esperanza de remediarlo. A la mañana siguiente me encontré a Muhammad Din llorando quedo sobre la 

ruina que yo había dejado. Alguien, cruelmente, le había dicho que el Sahib estaba muy enojado con él por 

estropear el jardín y que, maldiciendo, había regado esa basura. Muhammad Din trabajó una hora para borrar 

todo rastro del borde de tierra y de los fragmentos de loza y con un rostro lloroso y lleno de excusas me 

dijo “Talaam, Tahib” cuando regresé de la oficina. Tras una rápida averiguación de mi parte, Imam Din 

informó a Muhammad Din que por un especial favor mío le estaba permitido jugar a su gusto, lo que el niño 

tomó en serio, y trazó el plan para un edificio que habría de eclipsar la creación de la pelota de polo y las 

caléndulas. 

       Por algunos meses la rechoncha pequeña excentricidad se revolvió en su humilde órbita entre los arbustos 

y el polvo; siempre formando magníficos palacios de flores viejas tiradas por el jardinero, guijarros lisos de 

riachuelo, pedacitos de vidrio roto y plumas arrancadas, imagino, a mis aves; siempre solo y siempre 

canturreando para sí. 

       Un día alguien tiró una vistosa concha moteada cerca de la última de sus pequeñas edificaciones; y me 

pareció que Muhammad Din, inspirado en ella, construiría algo más espléndido de lo ordinario. No fui 

decepcionado. Meditó por casi una hora y sus canturreos se convirtieron en una alegre canción. Después 

comenzó a trazar en el polvo; sin duda sería un maravilloso palacio, ya que era de dos pasos de largo y uno de 

ancho en el plano de la planta baja. Pero el palacio nunca fue terminado. 

       Al día siguiente no había ningún Muhammad Din al final de la entrada de coches, ni ningún “Talaam, 

Tahib” para recibirme. Estaba ya acostumbrado al saludo y su omisión me perturbó. Imam Din me dijo que el 

niño sufría ligeramente de fiebre y necesitaba quinina. Consiguió el medicamento y un doctor inglés. 

       —No tienen resistencia estos mocosos —dijo el doctor al salir de los cuartos de Imam Din. 

       Una semana más tarde, aunque me hubiera gustado mucho evitarlo, me topé en el camino al cementerio 

musulmán con Imam Din, acompañado por un amigo, cargando en sus brazos, envuelto en una tela blanca, lo 

que quedaba del pequeño Muhammad Din. 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/rk_din.html
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"Tótem XXIII", de Amalia Iglesias Serna (España, 1962) 

Posted: 02 Dec 2021 09:30 PM PST 

 

 

Cauce, 

cendal, las 

cuevas del 

corazón con sus 

gusanos de luz, 

escapulario 

de autómata. 

Moviola 

de hospital y Bugs Bunny en la cabecera de mi 

cama. Los narcisos de Menaza también brotaban 

en las aceras de Nueva York, 

amarillo intenso, caminos aleatorios, 

aquella comitiva de palomas fugaces, 

tus manos enterrando las azadas. 

Convalecientes todos los fetiches, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-totem-xxiii-de-amalia.html
https://1.bp.blogspot.com/-RMAXxSmXa_o/YahquRrvWHI/AAAAAAAASEc/p82ahglVuNcBuAsvM2ZPlLDqLJPWLungwCNcBGAsYHQ/s414/Amalia%2BIglesias%2BSerna.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

112 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

la noche y sus efectos secundarios. 

Amarillo azufre y células, enjambres 

esperando quietos en los poros. 

Los primeros caracoles del 

sendero, el humedal del oxígeno 

y las paredes blandas, las babosas, 

su rastro de cloroformo en las 

vidrieras, el sueño celador 

que sin vértigo me canta 

una canción de tumba. 

 

Amalia Iglesias Serna en Tótem espantapájaros (2016), incluido en Nayagua. Revista de poesía  (II época, nº 

24, julio de 2016,   Fundación Centro de Poesía José Hierro, Getafe). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-totem-xxiii-de-amalia.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Amalia_Iglesias
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/nayagua
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-totem-xxiii-de-amalia.html
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Resistencia bacteriana y consumo de antibióticos: el caso de Helicobacter pylori 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Helicobacter pylori. 

Imagen: drmicrobe / 123rf.com 

Helicobacter pylori (H. pylori) es una de las infecciones bacterianas más comunes en todo el mundo que 

afecta a más del 40 % de la población y es una de las causas de los síntomas digestivos como el malestar 

epigástrico, la pesadez o la hinchazón del estómago, o de otras enfermedades más graves como el desarrollo 

de úlceras gástricas y duodenales, el linfoma gástrico o el cáncer gástrico. Así, por ejemplo, se debería 

investigar y descartar su presencia en personas sanas que han tenido un progenitor o un hermano con cáncer 

gástrico. 

La resistencia a los antibióticos es la principal causa del fracaso del tratamiento de las enfermedades 

infecciosas como ocurre con la infección por H. pylori. En 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ya publico una lista de patógenos, en el que incluía a la infección por H. pylori, en el que alertaba de la 

necesidad de investigar y promover nuevas alternativas terapéuticas por el impacto que tenían estas bacterias 

en la salud pública por la resistencia a los antibióticos y la falta de opciones terapéuticas. La resistencia 

bacteriana a los antibióticos cambia con el tiempo en función de múltiples factores; por tanto, es esencial 

conocer la tendencia de los patrones de resistencia a los medicamentos para diseñar estrategias para disminuir 

el desarrollo de la resistencia y mejorar las pautas de tratamiento. 

“Desgraciadamente —comenta Luis Bujanda Fernández de Piérola, catedrático de Medicina de la 

UPV/EHU— conocemos que en los últimos años la eficacia de los tratamientos contra la bacteria H. pylori es 

baja, está por debajo del 80 % muchas veces a pesar de utilizar conjuntamente dos antibióticos durante 7 a 10 

días. Por ello, es muy importante obtener una visión o fotografía general de lo que está ocurriendo en la 

actualidad para investigar los motivos por los que esta bacteria es resistente a los antibióticos”. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Por ello, “este estudio elaborado a lo largo en el periodo de 2013-2020, en el estado español y otros países 

europeos como Italia, Francia o Noruega pretendía conocer y analizar cuál es la resistencia de esta bacteria a 

los antibióticos que habitualmente utilizamos para tratar la infección y dar con el tratamiento eficaz y 

apropiado”, señala Luis Bujanda. Para ello, “hemos recogido alrededor de 4.000 cultivos de personas 

afectadas por dicha bacteria; no es una tarea fácil, puesto que para aislarla hay que extraer el tejido del 

estómago a través de una biopsia para su análisis en los laboratorios de microbiología. La muestra para la 

biopsia se extrae gracias a una gastroscopia”, explica el catedrático de la UPV/EHU. 

“La claritromicina, el levofloxacino y el metronidazol son los tres antibióticos que habitualmente se utilizan 

para tratar la infección. Sin embargo, hemos visto que al mismo tiempo son los que mayor resistencia 

generan. Muestran unas resistencias de un 25 %, 20 % y 30 %, respectivamente, y se trata de cifras muy 

elevadas”, comenta Luis Bujanda. Por tanto, “es fundamental cambiar las estrategias de tratamiento. No es 

suficiente utilizar solo dos antibióticos para erradicar la infección porque la tasa de éxito se sitúa por debajo 

del 80 %, sino que hay que utilizar al menos tres antibióticos entre 10 y 14 días con los posibles efectos 

secundarios que puede generar el mayor uso de antibióticos. Nuestro objetivo con la infección de H. pylori es 

llegar a alcanzar un éxito de mas del 90 %”, dice Luis Bujanda. 

Según Bujanda, “a pesar de que las resistencias a los antibióticos que utilizamos habitualmente son altas, este 

estudio demuestra que existe una tendencia a disminución a lo largo del tiempo. Es decir, por un lado, 

tenemos una noticia mala, pero, por otro lado, una noticia buena porque esa tendencia va a menos”. 

“Probablemente —añade— eso sea porque hay una concienciación por la población y por los médicos a una 

mejor utilización de los antibióticos, puesto que las resistencias a esta bacteria están muy unidas al consumo y 

al mal uso de los antibióticos. Las resistencias, en este caso, van paralelas al consumo de estos antibióticos 

por otras infecciones en los 10-15 años previos”. 

En un futuro, “deseamos que las resistencias a estos antibióticos bajen del 15 % y que podamos utilizar menos 

antibióticos para erradicar la infección con tasas de éxito mayores al 90 %, y todo esto pasa por racionalizar el 

uso de los antibióticos para evitar que las resistencias sigan aumentando”, concluye Luis Bujanda. 

Referencia: 

Luis Bujanda, Olga P. Nyssen, Dino Vaira, Ilaria M. Saracino, Giulia Fiorini, Frode Lerang , Sotirios 

Georgopoulos, Bojan Tepes, Frederic Heluwaert, Antonio Gasbarrini, Theodore Rokkas, Dmitry Bordin, 

Sinead Smith, Vincent Lamy, María Caldas, Elena Resina, Raquel Muñoz, Ángel Cosme, Ignasi Puig, Francis 

Megraud, Colm O’Morain, Javier P. Gisbert and on behalf of the Hp-EuReg Investigators (2021) Antibiotic 

Resistance Prevalence and Trends in Patients Infected with Helicobacter pylori in the Period 2013–2020: 

Results of the European Registry on H. pylori Management (Hp-

EuReg) Antibiotics doi: 10.3390/antibiotics10091058 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

https://culturacientifica.com/2021/12/10/resistencia-bacteriana-y-consumo-de-antibioticos-el-caso-de-

helicobacter-pylori/?utm_source=feedburner&utm_medium=email  

  

https://www.mdpi.com/2079-6382/10/9/1058
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2021/12/10/resistencia-bacteriana-y-consumo-de-antibioticos-el-caso-de-helicobacter-pylori/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/12/10/resistencia-bacteriana-y-consumo-de-antibioticos-el-caso-de-helicobacter-pylori/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Anticuerpos celestina, la cuarta rama de la inmunoterapia contra el cáncer 

No existen en la naturaleza. Se fabrican en el laboratorio para darles el poder de llevar a los linfocitos hasta un 

tumor y provocar un amor fatal. Aún existen obstáculos en su desarrollo, pero hay todo un escaparate de 

promesas y ensayos en marcha. Estudios iniciales con ellos abren la puerta a un viejo sueño de la 

investigación: ver y atacar el motor interior de una célula tumoral. 

   

Jesús Méndez  

 11/12/2021 08:00 CEST 

 

Los anticuerpos celestina llevan a un linfocito T asesino hacia el tumor y se lo presentan. / Wearbeard 

El Premio Nobel de Medicina de 1984 fue a parar a tres investigadores de los anticuerpos, las proteínas más 

famosas de la pandemia. Dos de ellos, Kohler y Milstein, lo recibieron por desarrollar el hibridoma, una 

tecnología que permitía fabricarlos de forma generosa y específica. Esa técnica, que fusionaba un linfocito 

con una célula tumoral inmortal, revolucionó investigaciones, multiplicó las posibilidades de los diagnósticos 

y abrió la puerta a numerosos tratamientos, como los dirigidos a muchos tipos de cáncer. 

Esos anticuerpos son naturales: vienen de seleccionar y amplificar alguno ya existente. Pero ahora las técnicas 

permiten jugar cada vez más con las formas y, como un mecano de la naturaleza, inventar y añadirles 

funciones nuevas. Entre ellas, por ejemplo, unirse por su otro extremo a un linfocito T asesino, activarlo y 

dirigirlo hacia una diana elegida para eliminarla. Por ejemplo, una célula tumoral. Son anticuerpos celestina 

porque los llevan al tumor y se lo presentan, provocando un amor fatal. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Jesus-Mendez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/11-12-21
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Son una nueva inmunoterapia en la que las investigaciones se acumulan y que muchos ven cerca de 

eclosionar. 

Fuerza y sensibilidad 

En realidad, a estos anticuerpos artificiales se les llama biespecíficos, porque se unen a dos objetivos en lugar 

de a uno solo, como hacen los naturales. Y, como estimulan a nuestras propias defensas, “se pueden 

considerar sin ninguna duda una forma de inmunoterapia”, asegura Luis Álvarez Vallina, jefe de la Unidad 

de Inmunoterapia del Cáncer del Hospital 12 de Octubre, en Madrid. 

Los anticuerpos celestina aúnan la sensibilidad de los anticuerpos con la fuerza de los linfocitos T, pero aún 

existen una serie de obstáculos que hay que superar 

  

Las tres ramas clásicas de la inmunoterapia contra el cáncer son los medicamentos que liberan los frenos de 

las defensas, las vacunas y las células CAR-T, que se modifican en el laboratorio para atacar al tumor. Los 

anticuerpos tradicionales actúan muchas veces sin relacionarse con nuestras defensas, por lo que no siempre 

pueden considerarse como tal. Como los celestina sí lo hacen, se les puede asignar la cuarta rama. 

“El concepto es buenísimo”, afirma Josep Tabernero, jefe del Departamento de Oncología del Hospital Vall 

d´Hebron, en Barcelona, y expresidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Aúna la sensibilidad 

de los anticuerpos con la fuerza de los linfocitos T, “pero existen una serie de obstáculos que hay que 

superar”. 

Si atendemos al número de ensayos clínicos en marcha y a las previsiones de los mercados, se diría que hay 

confianza en conseguirlo. 

Las grandes farmacéuticas están en ello 

El concepto puede ser bueno, pero no es del todo nuevo, y muchos ensayos han fracasado por el camino. 

Ahora mismo apenas hay tres productos de este tipo aprobados, y solo uno es exactamente un anticuerpo 

celestina contra el cáncer, concretamente contra un tipo de leucemia que no responde o que ha dejado de 

responder a otros tratamientos. Los otros dos sirven contra un subtipo muy particular de cáncer de pulmón y 

para tratar la hemofilia A, pero no se unen a otras células de defensa, sino que aprovechan su capacidad de 

unirse a dos dianas diferentes para bloquear el tumor o para enlazar dos factores de la coagulación. 

“El principal problema que hemos encontrado ha sido la toxicidad”, reconoce Tabernero. “De alguna manera 

funcionan echando gasolina a un fuego que en principio es pequeño”, visualiza Vallina, “pero la respuesta 

puede ser demasiado potente”. Si se despierta pero no se controla a ese león dormido puede terminar 

originando una tormenta de citoquinas muy similar a la que se produce en los casos más graves de covid y 

que en ocasiones es difícil de controlar. 

 

El principal problema es la toxicidad. De alguna manera funcionan echando gasolina a un fuego que en 

principio es pequeño, pero la respuesta puede ser demasiado potente 

Luis Álvarez Vallina, jefe de la Unidad de Inmunoterapia del Cáncer del Hospital 12 de Octubre 

https://www.nature.com/articles/s41587-021-00850-6
https://www.nature.com/articles/s41587-021-00850-6
https://imas12.es/investigacion/cancer/inmuno-oncologia-e-inmunoterapia/
https://imas12.es/investigacion/cancer/inmuno-oncologia-e-inmunoterapia/
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Por-que-la-inmunoterapia-contra-el-cancer-es-el-avance-cientifico-del-ano
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Las-vacunas-contra-el-cancer-empiezan-su-segunda-vida
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Terapia-CAR-T-ARI-0001-del-Clinic-autorizada-para-leucemia-linfoblastica-aguda
https://www.vhio.net/es/investigadores-principales/josep-tabernero/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=bispecific+antibodies&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://www.kuickresearch.com/report-global-bispecific-antibodies-antibody-market-size-blincyto-hemlibra-rybrevant-sales
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/emmm.202114291
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A pesar de ello, en este momento hay unos 150 ensayos clínicos en curso para probar más de 100 tipos 

diferentes de estos anticuerpos —muchos de tipo celestina— contra los más variados tipos de tumores. Y una 

búsqueda rápida en las noticias de Google da como resultado todo un escaparate de promesas de mercado, 

inversiones millonarias y ganancias esperadas. Las terapias se mezclan en las páginas salmón y, si las 

apuestas orientan sobre los resultados, llama la atención que “todas las grandes farmacéuticas están en ello”, 

afirma Vallina. “El conocimiento de la biología ha ido mejorando y, con ello, las expectativas”. 

Funcionan mejor en tumores líquidos 

Los anticuerpos celestina tienen varias ventajas respecto a los tratamientos con células CAR-T, con los que 

se les suele comparar, ya que ambos tratan de poner a trabajar a los linfocitos T. En general, las CAR-T deben 

ser fabricadas a partir de células del paciente, lo que obliga a esperar un tiempo y a disponer de 

infraestructuras especiales. Estos anticuerpos, sin embargo, podrían estar disponibles desde el primer 

momento en stock. 

Aunque podría tratarse de tratamientos más o menos crónicos, eso permitiría adaptarse mejor a los efectos 

secundarios. Y, aunque no serán baratos, sus precios no se prevé que alcancen los 300.000 euros que suele 

costar un tratamiento con células CAR-T cuando este no se ha desarrollado desde lo público. 

En lo que sí se parecen es que es más fácil hacerlos trabajar contra tumores de la sangre que contra el resto, 

los llamados sólidos. No solo es más fácil hacerlos llegar hasta ellos, sino que “las dianas a las que podemos 

dirigirnos son mucho más limpias”, explica Tabernero. Es decir, son exclusivas de esas células, lo que limita 

que actúen contra otras y, por tanto, los efectos secundarios. 

No por casualidad, una de las enfermedades donde más ensayos hay es el mieloma múltiple, un tumor de las 

células productoras de anticuerpos. No es casualidad porque, además de la limpieza de las dianas, es más fácil 

vivir sin anticuerpos que sin linfocitos T, aunque los primeros hayan copado los titulares en la 

pandemia. Hasta siete anticuerpos de diferentes empresas están ahora en pruebas: una carrera que promete 

ganancias millonarias a quien primero logre aprobar el suyo —al no esperarse grandes diferencias de 

eficacia, se dispara la ventaja de la posición—. 

Los anticuerpos celestina trabajan mejor contra tumores de la sangre que contra el resto. Esto se debe a que 

las dianas contra las que se dirigen son exclusivas de esas células, lo que evita efectos secundarios 

  

Los tumores llamados sólidos presentan más problemas. El acceso es más difícil y además pueden labrarse un 

entorno en el que se esconden, en el que ponen frenos a las defensas. Incluso las inmunoterapias que buscan 

soltar esos frenos muchas veces no son eficaces, porque ya sea por el entorno o porque no hay 

demasiadas mutaciones o por una combinación de todo ello, no llegan suficientes células de defensa. “Son 

tumores que llamamos fríos”, explica Tabernero. Los anticuerpos celestina buscan “que surja la llama”, que 

acudan los linfocitos T y que el frío se torne en calor. 

El problema para ello es el hecho de que tengan menos dianas específicas y que estas puedan estar también 

en células normales. “Aunque se encuentren en menor cantidad, esto puede disparar los efectos secundarios”, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=bispecific+antibodies&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://civio.es/medicamentalia/2019/10/29/car-t-kymriah-yescarta-precios-novartis-gilead/
https://civio.es/medicamentalia/2019/10/29/car-t-kymriah-yescarta-precios-novartis-gilead/
https://www.ocu.org/salud/medicamentos/noticias/terapia-cart-publica
https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/mabs-multiple-myeloma/
https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/mabs-multiple-myeloma/
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explica Tabernero. Es lo que sucedió con el proyecto en el que participaba su propio equipo contra el cáncer 

de colon. Se presentó como muy prometedor en un gran congreso internacional en 2017, justo cuando 

empezó a darse a conocer el nombre de “celestina”. Pero al cabo de un tiempo tuvo que detenerse. “Era muy 

eficaz, pero demasiado tóxico”, reconoce. 

El reto es ajustar los diseños para salvar los problemas. A pesar de los obstáculos, para Tabernero “el 

concepto general sigue siendo válido”. Prueba del optimismo es que se siguen poniendo en marcha numerosos 

ensayos contra tumores sólidos de muchos tipos, no solo de colon sino también de pulmón, próstata, 

cerebrales o de piel. 

Celestinas enmascaradas 

Si empiezan a aprobarse más anticuerpos celestina serán muy probablemente primero contra tumores de la 

sangre. Si demuestran eficacia y seguridad se administrarían primero a las formas más avanzadas de la 

enfermedad, las que ya no responden a otros tratamientos. Pero los precios de los ya aprobados “rondan los 

100.000 euros, lo que puede dar lugar a situaciones de injusticia según los recursos”, afirma Vallina. 

El precio de los tratamientos con anticuerpos celestina ya aprobados rondan los 100.000 euros, lo que puede 

dar lugar a situaciones de injusticia según los recursos 

  

Como con otras terapias, lo lógico es que en bastantes casos den lugar a respuestas parciales y que luego el 

tumor aprenda a resistirlas. “Eso es algo que veremos con el tiempo”, afirma Vallina. La buena noticia es que 

hay formas teóricas de mejorarlas, como a través de “combinaciones de fármacos”, añade. Por ejemplo, con 

aquellos que liberan los frenos: si se controlan los efectos secundarios, es tentador soltarlos mientras a la vez 

una celestina pisa el acelerador. 

En el medio plazo existen también muchas ideas para mejorar a estas celestinas: una idea en la que se trabaja 

es en “llevarlas enmascaradas y que solo sean liberadas cuando encuentren al tumor”, explica Tabernero. 

Otra, según Vallina, “es conseguir regularlas, incorporar una especie de interruptor”. Y el equipo del propio 

Vallina trabaja en modificar células para que sean ellas mismas las que produzcan las celestinas. Son las 

células STAb (“puñalada”). 

El futuro más lejano quizás se ha empezado también a vislumbrar. Este año, dos artículos en la 

revista Science han dado un paso para conseguir un viejo sueño de la lucha antitumoral. 

Un escaparate al interior del tumor 

Los anticuerpos de Kohler y Milstein supusieron una revolución y permitieron desarrollar muchos 

tratamientos contra diversos tumores. Pero esos anticuerpos actúan por sí mismos, no llaman a los linfocitos T 

y, en general, necesitan que su diana esté muy presente en la superficie celular. Eso limita las posibilidades. 

La fantasía de muchos investigadores es lograr atacar el corazón de muchos tipos de cáncer, las proteínas 

alteradas que les suelen servir de motor. Dos de ellas son p53, el llamado “guardián del genoma” y RAS, a 

quien oficiosamente se podría apodar el “asesino del genoma”. Cuando sus genes mutan, una deja de proteger 

a la célula y otra la vuelve incontrolable. Los anticuerpos no sirven contra ellas, porque no salen al exterior. 

Mejor dicho, casi no salen. 

https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.35.15_suppl.3002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30827461/
https://criscancer.org/es/stabandbank/
https://criscancer.org/es/stabandbank/
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La fantasía de muchos investigadores es lograr atacar las proteínas alteradas que les suelen servir de motor al 

cáncer, como las proteínas p53 y RAS 

  

El llamado HLA es un escaparate que las células tienen para mostrar lo que esconden. Si hay algo extraño, los 

linfocitos T —y no los anticuerpos— pueden reconocerlo y atacar. Así funcionan contra las infecciones. Pero 

las alteraciones de p53 o RAS son muy pequeñas para unos linfocitos T que no son tan sensibles. Y cada 

célula apenas muestra un par de copias. Es como si estuvieran en una esquina casi invisible del escaparate. 

Este año, dos investigaciones capitaneadas por Shibin Zhou, de la Universidad Johns Hopkins, han logrado 

un gran paso conceptual. Han desarrollado anticuerpos celestina que hacen dos cosas imposibles para los 

naturales: reconocen el escaparate por un lado y atraen a un linfocito T a la tienda por el otro. Un trabajo está 

dirigido al guardián y lo publican en la revista Science, el otro tiene como objetivo al asesino, y se puede 

leer en Science Immunology. Los estudios son solo en ratones y los resultados son notablemente mejores en 

el caso del primero, pero su importancia está en el cambio de paradigma. 

“Por primera vez una terapia de este tipo estaría viendo el interior celular”, explica Vallina. “El diseño es 

impresionante”, añade Tabernero, porque “permitiría atacar dianas que en este caso sí son completamente 

específicas del tumor y no de las células normales”. La letra pequeña incluye que los escaparates no son 

iguales en todas las personas, que habría que probar la eficacia en humanos y que los tumores a veces también 

se defienden dejando de expresar HLA, bajando la persiana al escaparate. Y que “habría que hilar fino para 

garantizar la seguridad”, asegura Tabernero. 

Un equipo investigador ha desarrollado anticuerpos celestina que reconocen el escaparate que las células 

tienen para mostrar lo que esconden por un lado y atraen a un linfocito T a la tienda por el otro 

  

Así lo piensa el propio Zhou, para quien “va a llevar varios años traducir todo este desarrollo a ensayos 

clínicos porque necesitamos optimizar los anticuerpos y asegurarnos de que son seguros en humanos”. 

En un comentario a raíz de estos trabajos, los investigadores Ivano Amelio, Gerry Melino y Arnold J. 

Levine acababan de una forma que parece apropiada para todo este artículo en general: “Debemos aprender a 

armar el sistema inmunitario para que realmente elimine los tumores o, mejor aún, evite su aparición. (…) A 

pesar de la larga lista de dificultades, debemos continuar para lograr una compresión más profunda de las 

complejidades de nuestro sistema de defensa”. 

El título era algo más optimista. Decía: “Los anticuerpos específicos vienen en ayuda de la inmunoterapia 

contra el cáncer”. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Anticuerpos-celestina-la-cuarta-rama-de-la-inmunoterapia-contra-el-

cancer   

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abc8697
https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abd5515?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.the-scientist.com/news-opinion/bispecific-antibodies-treat-cancer-in-mouse-models-68517
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1878-0261.12977
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Anticuerpos-celestina-la-cuarta-rama-de-la-inmunoterapia-contra-el-cancer
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Anticuerpos-celestina-la-cuarta-rama-de-la-inmunoterapia-contra-el-cancer
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Podcast CB SyR 344: variante ómicron, júpiter caliente, gravitondas continuas, rotación solar y la hipótesis de 

Riemann 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 344 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep344: Covid19 Ómicron; Hipótesis Riemann; Exoplaneta; Gravitondas y Púlsares; Rotación Solar», 02 dic 

2021. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio 

de hoy: Ómicron, la nueva variante preocupante del SARS-CoV-2 (min 5:00); TOI-2109b, un exoplaneta 

peculiar (32:00); Buscando las gravitondas de los púlsares (55:00); La rotación diferencial del Sol (1:21:30); 

La hipótesis de Riemann (1:46:30). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente 

la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el 

Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2372
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep344-covid19-omicron-hipotesis-riemann-exoplaneta-gravitondas-y-audios-mp3_rf_79115358_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep344-covid19-%C3%B3micron-hip%C3%B3tesis-riemann-exoplaneta/id1028912310?i=1000543774614
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Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 344. 

Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentra su director, Héctor 

Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Gastón Giribet @GastonGiribet, y 

Francis Villatoro @emulenews. 

 

Me pide Héctor que comente algo sobre la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2. Hago un breve 

resumen de lo poco que sabemos. Tenemos muchas dudas, como en todo conocimiento científico nuevo en 

construcción, que no se resolverán hasta que finalicen los experimentos que se están realizando. No sabemos 

si se transmite (o contagia) más que la variante delta (pues los datos de Pretoria, Sudáfrica, presentan sesgo de 

selección, se ha secuenciado con preferencia variante ómicron). No sabemos si la covid que causa es más leve 

que la producida por delta (en los hospitales de Pretoria la mayoría de los casos fueron en jóvenes que pasaron 

una enfermedad leve, pero hay que esperar a que haya casos en personas de mayor edad). Tampoco sabemos 

si es una variante capaz de escapar de las vacunas, ya que contiene algunas de las mutaciones que en estudios 

previos se identificaron como capaces de escapar a algunos anticuerpos producidos por las vacunas, pero 

ómicron acompaña a muchas de esas mutaciones de otras mutaciones cercanas, que pueden interferir 

(epistasia); hasta que no finalicen los estudios in vitro no lo sabremos. 

Lo más importante es recordar que el coronavirus ha llegado para quedarse y que las vacunas también han 

llegado para quedarse. A medio plazo todos estaremos inmunizados contra la covid: unos por habernos 

vacunado (quizás haya que vacunarse de forma periódica) y otros por haber pasado la covid (es decir, a medio 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/79115358
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
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plazo todo los que no se han vacunado acabarán infectados, con el enorme riesgo que ello conlleva, tanto de 

fallecimiento como de secuelas graves).  Sin lugar a dudas, una persona racional debería vacunarse sin 

dudarlo. 

 

Se ha descubierto un nuevo exoplaneta TO-2109b, un júpiter ultracaliente que orbita muy cerca de su estrella. 

La misión TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ha estimado que su periodo orbital es de solo 

0.67247414 ± 0.00000028 días (∼16 horas) y su radio 1.347 ± 0.047 RJup (radios de Júpiter). La estrella 

TOI-2109 (TIC 392476080) tiene una temperatura superficial Teff ∼ 6500 K (tipo F) con una masa de 1.447 

± 0.077 MSun (masas solares), un radio de 1.698 ± 0.060 RSun (radios solares) y una velocidad de 

rotación v sin i∗ = 81.9 ± 1.7 km/s. Las medidas de velocidad radial confirman la naturaleza planetaria de 

TOI-2109b con una masa de 5.02 ± 0.75 MJup (masas de Júpiter). Este planeta está en acoplamiento de marea 

con su estrella, con lo que le ofrece la misma cara: se ha logrado estimar la temperatura de dicha cara en 3631 

± 69 K (el segundo exoplaneta más caliente descubierto hasta ahora) y de la otra cara en ∼2500 K (aunque 

esta temperatura es mucho más difícil de estimar). 
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Todas estas propiedades hacen que el estudio del exoplaneta TOI-2109b sea muy interesante para observar 

fenómenos como el impacto del hidrógeno molecular estelar en el transporte de calor entre las caras diurna y 

nocturna (el telescopio James Webb podrá estudiar este efecto), la transferencia de materia del planeta el 

escape su atmósfera en dirección a su estrella (se cree que parte de la atmósfera rellena el lóbulo de Roche), el 

deterioro orbital (la reducción de la distancia a la estrella). El artículo es Ian Wong, Avi Shporer, …, Jesus 

Noel Villaseñor, «TOI-2109b: An Ultrahot Gas Giant on a 16 hr Orbit,» The Astronomical Journal 162: 256 

(23 Nov 2021), doi: https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac26bd, arXiv:2111.12074 [astro-ph.EP] (23 Nov 

2021). 

 

Nos cuenta Gastón que no se han detectado las ondas gravitacionales continuas producidas por 236 púlsares 

usando LIGO+Virgo+KAGRA. Aún así el resultado es interesante porque permite acotar algunos parámetros 

de los púlsares, ya que algunos modelos predicen que tendrían que haberse observado su espectro continuo 

gravitacional. Así un resultado negativo, no observar la señal, también implica información científica 

interesante. El artículo es Searches for The LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, the 

KAGRA Collaboration, «Gravitational Waves from Known Pulsars at Two Harmonics in the Second and 

Third LIGO-Virgo Observing Runs,» The Astrophysical Journal 879: 10 (26 Jun 2021), 

doi: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab20cb, arXiv:2111.13106 [astro-ph.HE] (25 Nov 2021). 

https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac26bd
https://arxiv.org/abs/2111.12074
https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab20cb
https://arxiv.org/abs/2111.13106
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Nos habla también Gastón de un artículo de LIGO-Virgo-KAGRA sobre el uso de ondas gravitacionales 

continuas no detectadas para estudiar modelos potenciales de la materia oscura (como halos de bosones 

escalares ultraligeros alrededor de agujeros negros en rotación rápida). Esta es la primera búsqueda de este 

tipo que se publica y augura que habrá muchas más en el futuro buscando modelos exóticos de materia oscura 

con ondas gravitacionales. El artículo es The LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, the 

KAGRA Collaboration, «All-sky search for gravitational wave emission from scalar boson clouds around 

spinning black holes in LIGO O3 data,» arXiv:2111.15507 [astro-ph.HE] (30 Nov 2021). 

 

Héctor nos explica un artículo de física solar publicado en Nature Astronomy: las primeras simulaciones 3D 

de la rotación diferencial solar para todo el Sol. El Sol gira más rápido en el ecuador que en los polos; se cree 

que su origen es la convección en el interior solar. Se han realizado simulaciones numéricas de alta resolución 

que logran reproducir una rotación diferencial similar a la solar. Así se resuelve el llamado dilema convectivo 

https://arxiv.org/abs/2111.15507
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solar; el fuerte campo magnético generado por una dinamo a pequeña escala tiene un impacto significativo en 

la convección térmica. La reproducción exitosa de la rotación diferencial, la convección y el campo 

magnético lograda en el nuevo cálculo es un paso esencial para comprender la causa de la naturaleza más 

básica de la actividad solar, específicamente, el ciclo de 11 años de actividad de las manchas solares. 

 

Héctor nos destaca que se ha usado el superordenador Fugaku, el número 1 en el Top 500 en noviembre de 

2021 (también lo era en noviembre de 2020 cuando se realizaron las tres simulaciones presentadas en este 

artículo). Fugaku tiene 7 630 848 cores alcanznado 442 Pflop/s (unas tres veces más que el superordenador en 

el puesto número 2). Se presentan tres simulaciones 3D con (Nr, Nθ, Nφ, NYY) puntos en la malla Low = (96, 

384, 1156, 2), (192, 768, 2312, 2), y (384, 1536, 4608, 2). El artículo es Hideyuki Hotta, Kanya Kusano, 

«Solar differential rotation reproduced with high-resolution simulation,» Nature Astronomy 5: 1100-1102 (13 

Sep 2021), https://doi.org/10.1038/s41550-021-01459-0, arXiv:2109.06280 [astro-ph.SR] (13 Sep 2021). 

 

Me pide Héctor que comente la posible «solución física» a la hipótesis de Riemann publicada por dos físicos 

expertos en mecánica estadística llamados Giuseppe Mussardo y André LeClair. Los titulares en muchos 

medios sugieren que ya se ha demostrado, pero por desgracia aún estamos muy lejos de lograr una 

demostración. Me pide que explique qué es la hipótesis de Riemann y qué nos dirá sobre los números primos; 

para aficionados a la matemática les recomiendo el excelente libro divulgativo de Roland van der Veen, Jan 

van de Craats, «The Riemann Hypothesis: a Million Dollar Problem», MAA (2015). 

La función contadora de números primos π(x) cuenta los primos p < x; por ejemplo, π(20) = 8, porque 2, 3, 5, 

7, 11, 13, 17, 19 < 20. Por desgracia, no conocemos ninguna fórmula exacta para esta función (constante a 

trozos, como una escalera, con saltos en la posición de cada número primo), pero se sabe que π(x) ~ x/ln x (el 

error relativo entre ambas tiende a cero). En 1859, Bernhard Riemann (1826–1866) introdujo una 

sorprendente fórmula exacta para la función logarítmica contadora de números primos ψ(x), que es la suma 

ponderada del número de potencias de números primos p < x por el logaritmo de dichos primos, o sea, ψ(x) = 

∑p Tp(x) ln(p), donde Tp(x) cuenta el número de potencias de primos pq < x; por ejemplo, T2(20) = 4, por 2, 

2²=4, 2³=8, 2⁴=16 < 20, T3(20) = 2, por 3, 3²=9 < 20, T5(20) = ⋯ = T19(20) = 1, con lo que ψ(20) = 4 ln 2 + 2 

ln 3 + ln 5 + ln 7 + ln 11 + ln 13 + ln 17 + ln 19 ≈ 19. La fórmula exacta de Riemann para la función 

logarítmica contadora de números primos es ψ(x) = x − ln(2π) − ∑ρ xρ/ρ, donde ρ es un cero en el plano 

complejo de la función zeta de Riemann definida por ζ(s) = ∑n 1/ns = 1 + 1/2s + 1/3s + 1/4s + ⋯ = 

https://doi.org/10.1038/s41550-021-01459-0
https://arxiv.org/abs/2109.06280
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∏p 1/(1−1/ns) = 1/(1−1/ns) × 1/(1−1/ns)  × 1/(1−1/ns) × ⋯ (la fórmula producto de Euler para la función zeta) 

. 
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La serie que define la función zeta ζ(s) converge para Re(s)>1, que sería el dominio de dicha función con un 

polo para s=1, pero no ningún cero para Re(s)>1. Pero dicha función se puede prolongar (continuación 

analítica) a todo el plano complejo (resultando una función meromorfa, una función «analítica» con polos y 

ceros). Se puede extender hasta Re(s)>0 usando la función eta η(s) = ∑n (−1)n+1/ns = 1 − 1/2s + 1/3s − 1/4s + ⋯ 

, que converge para Re(s)>0 y cumple que ζ(s) = η(s) /(1−21−s); además, Riemann descubrió una maravillosa 

relación funcional entre ζ(−s) y ζ(1+s), en concreto, ζ(s) = 2s πs−1 sin(π s/2) Γ(1−s) ζ(1−s); esta relación 

funcional tiene una simetría respecto a s=1/2, la llamada línea crítica. Se puede comprobar fácilmente con esta 

relación funcional implica que ζ(s) tiene ceros triviales ζ(ρ) = 0, para ρ = −2, −4, −6, … Riemann demostró 

que el resto de los ceros no triviales están en la banda crítica. 

Riemann calculó a mano los primeros ceros de la función zeta usando la llamada fórmula de Riemann–Siegel 

(que Siegel descubrió en 1932 en unos manuscritos de Riemann). Se encontró con que todos tenía parte real 

Re(s) = 1/2, es decir, estaban en la línea crítica. En su artículo conjetura que todos los ceros no triviales está 

en la línea crítica y afirma que intentó demostrar en varias ocasiones sin éxito dicha afirmación; además, 

comenta que la demostración no es necesaria para que su artículo tenga valor. En los últimos 160 años 

muchos matemáticos han intentado demostrar esta conjetura sin éxito; quien lo logre pasará a la historia de la 

ciencia y recibirá un millón de dólares del Instituto Clay de Matemáticas. Hasta donde me consta, no hay 

ningún camino firme hacia la demostración (a pesar de la infinidad de pruebas falsas que se han publicado). 

Por cierto, la aparición de un coseno en la fórmula exacta de ψ(x) ha llevado a la idea poética de la música de 

los números primos (en la que no sale ningún gallo al cantar si todos los ceros están en la línea crítica y la 

amplitud de los cosenos es x1/2 con ρk = vk + wk i. 

 

El nuevo artículo que ha sido noticia, publicado en la revista Journal of Statistical Mechanics estudia el 

comportamiento asintótico de la función de Mertens M(x), ya que si M(x) ∼ x1/2+ϵ, con ϵ>0 entonces la 

hipótesis de Riemann es cierta. Un artículo de 90 páginas (aunque en la mitad de las páginas se repasan 

cuestiones básicas ya conocidas) se introduce una nueva conjetura que implica la hipótesis de Riemann 

generalizada; en concreto, que ciertas sumas sobre números primos de ciertos caracteres de Dirichlet son 

aleatorias y presentan un comportamiento de tipo camino aleatorio. Por tanto, no se trata de una demostración. 
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Tampoco parece un buen camino hacia una demostración, pues no parece que la nueva conjetura sea más fácil 

demostrar que la hipótesis de Riemann. 

 

La gran ventaja de la nueva conjetura es que permite calcular aproximaciones a los ceros no triviales en 

posiciones ordinales muy grandes usando pocos números primos (usan los primeros cinco millones); han 

verificado su algoritmo calculando los ceros en las posiciones mostradas en esta tabla, que dan una buena 

estimación respecto a su valor previamente calculado por Odlyzko. Y se han atrevido a estimar el valor del 

cero no trivial de la función de Riemann en la posición 10100 (un gúgol), aunque no sabemos si su valor es 

correcto. Su algoritmo tiene el problema de que no puede calcular ceros fuera de la línea crítica si tienen una 

parte real muy próxima a 1/2 (como muy bien podría ser para un posible contraejemplol, si existiera). 

En opinión de los autores es muy improbable que la hipótesis de Riemann sea falsa. Por desgracia su opinión 

no es una demostración matemática. Incluso si todos los ceros hasta un gúgol estuvieran en la línea crítica 

(sabemos que los doce primeros cuatrillones lo cumplen) no sabríamos si existe algún cero fuera de ella que 

fuera más grande. El nuevo trabajo no aporta ninguna información sobre la probabilidad de que la hipótesis de 

Riemann sea cierta. Y ni siquiera parece abrir un nuevo camino que conduzca a una demostración. Y que 

nadie se equivoque, no le quito mérito a dar argumentos computacionales y probabilísticos a favor de la 

conjetura de Riemann. Pero creo que solo se ha obtenido un bonito trabajo para leer y olvidar en el camino 

hacia la solución de este Problema del Milenio. 

Y esto es todo. ¡Qué disfrutéis del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/12/03/podcast-cb-syr-344-variante-omicron-jupiter-caliente-gravitondas-

continuas-rotacion-solar-y-la-hipotesis-de-riemann/  

  

https://francis.naukas.com/2021/12/03/podcast-cb-syr-344-variante-omicron-jupiter-caliente-gravitondas-continuas-rotacion-solar-y-la-hipotesis-de-riemann/
https://francis.naukas.com/2021/12/03/podcast-cb-syr-344-variante-omicron-jupiter-caliente-gravitondas-continuas-rotacion-solar-y-la-hipotesis-de-riemann/
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El entierro más antiguo de Europa de una niña revela cómo las honraban hace 10.000 años 

Justo después de la última Edad de Hielo, durante el Mesolítico, un grupo de cazadores-recolectores enterró a 

una bebé en una cueva italiana, con abalorios y colgantes, así como una garra de búho. Este hecho demuestra 

que hasta las recién nacidas eran reconocidas como personas de pleno derecho en estas sociedades.   

   

   

Eva Rodríguez  

  

14/12/2021 13:29 CEST 

 

Jamie Hodgkins, investigadora principal, y su equipo en el lugar donde se descubrió el enterramiento en Italia. 

/ Jamie Hodkins, PhD, CU Denver 

Se conocen muy pocos enterramientos registrados del Mesolítico temprano. Uno de ellos es el de la cueva 

de Liguria (Italia), que ha sido descubierto por un equipo internacional de investigadores y que supone el 

sepelio más antiguo documentado de una niña en el registro arqueológico europeo. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/14-12-21
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Con una antigüedad de 10.000 años, junto a los restos humanos se hallaron adornos que incluyen más de 60 

cuentas de concha perforadas, cuatro colgantes y una garra de búho real. Para los científicos, se trataría de 

un tratamiento funerario aparentemente igualitario de una niña recién nacida a la que han denominado 

‘Neve’. 

“Neve significa nieve y es un giño hacia el valle del río Neva, donde se encuentra la cueva. Es una palabra 

hermosa, que nos pareció que encajaba con el bonito descubrimiento de esta niña”, dice a SINC Sarah 

Erickson, científica de la Universidad de Colorado en Denver (EE UU) y coautora de la investigación.  

“Hay un registro decente de entierros humanos antes de hace unos 14.000 años. Pero el último Paleolítico 

Superior y la primera parte del Mesolítico son más desconocidos en cuanto a prácticas funerarias. Los 

entierros de bebés son especialmente raros, por lo que Neve añade información importante para ayudar a 

llenar este vacío”, explica Jamie Hodgkins, paleoantropóloga, profesora asociada de antropología en la 

misma institución. Las excavaciones y el análisis de los fósiles se publican esta semana en la revista Scientific 

Reports. 

Con una antigüedad de 10.000 años, junto a los restos humanos se hallaron adornos que incluyen más de 60 

cuentas de concha perforadas, cuatro colgantes y una garra de búho real 

  

Claudine Gravel-Miguel, investigadora postdoctoral del Instituto de Orígenes Humanos de la Universidad 

Estatal de Arizona (EE UU) y también coautora del artículo, fue la encargada de realizar el análisis de los 

ornamentos. 

“Estaba excavando en un lugar adyacente y recuerdo que miré y pensé: ese es un hueso raro. Enseguida quedó 

claro que no solo estábamos ante un cráneo humano, sino que además era de un individuo muy joven. Fue un 

día muy emotivo”, afirma la científica sobre el momento del hallazgo. 

Un saqueo previo dejó a la luz herramientas del Pleistoceno 

El equipo descubrió por primera vez el entierro en 2017 y excavó completamente los delicados restos en julio 

de 2018. Hodgkins trabajó junto a su marido Caley Orr, doctor en filosofía, paleoantropólogo y anatomista de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado (EE UU). 

El grupo de codirectores del proyecto incluyó a los colaboradores italianos Fabio Negrino, de la Universidad 

de Génova, y Stefano Benazzi, de la Universidad de Bolonia, así como a investigadores de la Universidad de 

Montreal (Canadá), la Universidad de Washington (EE UU), la Universidad de Ferrara (Italia) y la 

Universidad de Tubinga (Alemania). 

Arma Veirana, otra cueva situada en los prealpes de Liguria, en el noroeste de Italia, es un lugar muy 

visitado por las familias locales. Grupos de saqueadores también descubrieron el yacimiento, y sus 

excavaciones dejaron al descubierto las herramientas del Pleistoceno tardío que atrajeron a los investigadores 

a la zona. 

El equipo pasó sus dos primeras temporadas de excavación cerca de la boca de la cueva, trabajando en las 

capas estratigráficas que contenían herramientas de más de 50.000 años de antigüedad 
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El equipo pasó sus dos primeras temporadas de excavación cerca de la boca de la cueva, trabajando en las 

capas estratigráficas que contenían herramientas de más de 50.000 años de antigüedad, típicamente 

asociadas a los neandertales en Europa. 

Además, encontraron restos de comida, como huesos marcados con cortes de jabalíes y alces, y trozos de 

grasa carbonizada. Para comprender mejor la estratigrafía de la cueva en relación con los artefactos 

necesitaban sacar a la luz posibles depósitos del Paleolítico Superior. 

A medida que exploraban las zonas más alejadas, comenzaron a desenterrar cuentas de conchas perforadas. 

Hodgkins las revisó en el laboratorio y detectó que había algo más. Unos días más tarde, utilizando 

herramientas dentales y un pequeño pincel, hallaron la bóveda craneal de la niña y líneas articuladas de 

cuentas de conchas perforadas. 

Una bebé que habría fallecido al poco de nacer 

La datación por radiocarbono determinó su antigüedad, y el análisis de la proteína amelogenina y el ADN 

antiguo revelaron que el bebé era una niña perteneciente a un linaje de mujeres europeas conocido como el 

haplogrupo U5b2b. 

“El Mesolítico es particularmente interesante. Siguió al final de la última Edad de Hielo y representa el último 

periodo en Europa en el que la caza y la recolección eran la principal forma de ganarse la vida. Así que es 

realmente importante para entender la prehistoria humana”, recalca Caley Orr. 

La histología virtual detallada de los dientes de la niña demostró que murió entre 40 y 50 días después de 

nacer 

  

La histología virtual detallada de los dientes de la niña demostró que murió entre 40 y 50 días después de 

nacer. Asimismo, antes de su nacimiento experimentó un estrés que detuvo brevemente el crecimiento de sus 

dientes. Los análisis de carbono y nitrógeno de los dientes revelaron que la madre se había alimentado con 

una dieta terrestre. 
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Ilustración que muestra la colocación de cuentas y conchas junto con el cráneo. / Claudine Gravel-Miguel 

Niñas con pleno derecho en lugares distantes del mundo 

El análisis de los ornamentos demostró el cuidado invertido en cada pieza y mostró que muchos de 

los adornos presentaban un desgaste, por lo que fueron depositados con la niña por miembros del grupo. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

133 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

Este enterramiento, junto con el de una mujer de edad similar del yacimiento Upward Sun River, en Alaska, 

suponen para Hodgkins que el reconocimiento de las niñas como personas de pleno derecho tiene orígenes 

profundos en una cultura ancestral común, que compartieron los pueblos que emigraron a Europa y a 

Norteamérica. O puede haber surgido en paralelo en poblaciones de todo el planeta. 

Las niñas como personas de pleno derecho tiene orígenes profundos en una cultura ancestral común 

  

Como la arqueología se ha visto históricamente a través de una lente masculina, a la investigadora le preocupa 

que haya muchas historias que se hayan perdido. 

“Ahora mismo, este es el entierro infantil femenino más antiguo identificado en Europa. Espero que eso deje 

de ser así rápidamente. Los informes arqueológicos han tendido a centrarse en las historias y los roles 

masculinos, y al hacerlo han dejado a muchas personas fuera de la narración. Los análisis de proteínas y de 

ADN nos están permitiendo comprender mejor la diversidad y el estatus humano en el pasado. Sin ello, este 

entierro infantil tan decorado podría haber sido asumido como masculino”, argumenta Hodgkins. 

Para Erickson, “los niños enterrados proporcionan una ventana única a la edad en la que las personas del 

pasado eran consideradas miembros de pleno derecho en sus sociedades. Este descubrimiento demuestra que 

en este grupo mesolítico, incluso las niñas recién nacidas eran tratadas con la consideración que se otorgaba a 

otras personas de su grupo”. 

Revisar de forma crítica los descubrimientos del pasado 

En la sociedad occidental, los arqueólogos han asumido históricamente que los testaferros y 

los guerreros eran varones. Pero los análisis de ADN han demostrado la existencia de guerreras vikingas, 

líderes no binarios y poderosas gobernantes de la Edad de Bronce. 

“Creemos que la inclusión de Neve como miembro de pleno derecho de su grupo es una lección importante 

que debemos aprender hoy en día. En nuestro pasado humano mas antiguo hay una historia de respeto 

conferido a los miembros femeninos más jóvenes del grupo”, asevera Erickson. 

“El hallazgo de un enterramiento como el de Neve es una razón para mirar más críticamente el pasado de la 

arqueología. Se trata de aumentar nuestro conocimiento de las mujeres, pero también de reconocer que 

nosotros, como arqueólogos, no podemos entender el pasado a través de una lente singular. Necesitamos una 

perspectiva lo más diversa posible porque los humanos son complejos”, concluye Hodgkins. 

Referencia: 

Jamie Hodgkins et al. “An infant burial from Arma Veirana in northwestern Italy provides insights into 

funerary practices and female personhood in early Mesolithic Europe”. Scientific Reports 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-entierro-mas-antiguo-de-Europa-de-una-nina-revela-como-las-

honraban-hace-10.000-anos 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-02804-z
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-entierro-mas-antiguo-de-Europa-de-una-nina-revela-como-las-honraban-hace-10.000-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-entierro-mas-antiguo-de-Europa-de-una-nina-revela-como-las-honraban-hace-10.000-anos
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Profunda labor de investigación de la UNAM 

Degradado, 45 % del suelo nacional 

Prácticas agrícolas, cambio climático, sobrepastoreo, deforestación, modificación de su uso, algunas causas 

Diana Saavedra    Dic 6, 2021 

 Compartir 

Las prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación, la modificación del uso de suelo y el cambio 

climático han llevado a la degradación de al menos 45 por ciento del territorio nacional, apunta Blanca Lucía 

Prado Pano, investigadora del Instituto de Geología. 

Como parte del Día Mundial del Suelo, que se celebró el 5 de diciembre, la titular del Programa Universitario 

de Estudios Interdisciplinarios del Suelo (PUEIS) añade que el problema es que el suelo es un recurso natural 

no renovable en términos del período de vida humana, y un elemento del ambiente de gran importancia para 

los ecosistemas y la economía. 

“Los alimentos que comemos, los materiales para construir nuestras viviendas, la ropa que vestimos, las 

medicinas y el agua que bebemos dependen de la capacidad del suelo para realizar sus funciones vitales”, 

señala. 

La experta precisa que este recurso provee servicios ambientales indispensables para mantener la 

biodiversidad del planeta, pues regulan los ciclos de nutrientes y participan de forma importante en el ciclo 

hidrológico. 

Además, el sistema suelo-vegetación tiene un papel importante en el aumento o en la reducción de las 

concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera; el recurso suelo constituye la mayor fuente de 
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carbono orgánico en los ecosistemas terrestres y su permanente degradación podría duplicar el contenido de 

dicho elemento que se encuentra en la atmósfera, destaca. 

De ahí que su degradación sea un tema de interés nacional, ya que representa la pérdida de suelo fértil para la 

producción de alimentos y el crecimiento de la vegetación, lo cual significa captura de dióxido de carbono y 

liberación de oxígeno. 

Mayor población y urbanización 

Prado Pano agrega que la superficie de tierra arable en nuestro país es de mil 740 metros cuadrados por 

habitante (únicamente 10 por ciento de la superficie continental), valor que disminuye con el incremento de la 

población y la pérdida por la urbanización. 

“Tal escenario puede ocasionar que, a corto plazo, no se cuente con la superficie de tierra indispensable para 

satisfacer las demandas actuales y las de futuras generaciones. Además, la disminución de las precipitaciones 

y de los recursos de agua dulce, amenazan la agricultura de temporal y de riego.” 

En los últimos tiempos se ha registrado que los suelos cultivados del mundo han perdido de 25 a 75 por ciento 

de sus reservas originales de carbono, las cuales han sido emitidas a la atmósfera en forma de CO2, lo 

anterior, a causa de prácticas de manejo que conllevan a la degradación de la tierra. 

“Nuestro país se encuentra incluido entre aquellos con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Las 

temperaturas promedio en el ámbito nacional aumentaron 0.85°C las últimas decenas de años, se han 

padecido sequías en casi la mitad del territorio nacional, mientras que en algunas regiones los patrones de 

precipitación han aumentado causando graves inundaciones”, resalta la investigadora. 

Los fenómenos climáticos extremos, las lluvias torrenciales y las inundaciones, afectan la estabilidad de los 

suelos y su capacidad para amortiguar las variaciones climáticas, mantener la productividad y la biodiversidad 

del planeta. Especialmente vulnerables son los procesos de desertificación en los suelos de las zonas más 

secas, explica Prado Pano. 

 

Variabilidad 

La especialista detalla que la diversidad de los suelos en México incluye 23 grupos reconocidos por el sistema 

internacional Base Referencial Mundial del Recurso Suelo, lo cual también representa una variabilidad de 

aptitudes que poseen para cumplir con sus diferentes funciones y las interacciones que se establecen entre sus 

componentes bióticos y abióticos. Aunado a lo anterior, se tienen las diferentes prácticas de manejo de suelo, 

asociadas a la tradición y a los requerimientos de las diferentes regiones del país. 

La protección y cuidado del suelo está relacionada con una falta de reconocimiento de su valor, y su 

degradación del suelo es un proceso inducido por el ser humano, al priorizar aspectos socioeconómicos en la 

toma de decisiones: cambios demográficos, problemas de tenencia de la tierra, políticas ambientales y 

agropecuarias inadecuadas, presión del mercado, actividades contaminantes, usos indebidos y gestión 

deficiente o nula. 

Establecido en 2002 por la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo, el Día Mundial del Suelo busca 

generar conciencia sobre la importancia de este recurso, cuyos niveles de degradación han encendido las 

alarmas para realizar acciones para revertir la tendencia, y promover el manejo sostenible del suelo. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

136 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

En 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura creó la Alianza 

Mundial por el Suelo. Asimismo, el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU 

considera el cuidado y manejo sustentable de los suelos. La UNAM, por su parte, crea en 2021 el Programa 

Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, que tiene el propósito de articular esfuerzos, propiciar 

la participación de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales con la intención de generar y difundir el 

conocimiento relativo a la preservación, el entendimiento y aprovechamiento de los suelos.  

 

Labor universitaria 

Actualmente, el PUEIS elabora un directorio de académicos que estudian al suelo y se tiene ya registro de 

236. En la Universidad se imparten cursos en ciencia del suelo a todos los niveles, desde bachillerato hasta 

posgrado, el registro contiene 181. 

Además, hay 57 laboratorios donde se realizan análisis de suelo de diferente tipo: ambiental, biogeoquímicos, 

biológicos, fertilidad, geoquímicos, mecánica de suelos, experimentales, entre otros; están distribuidos en las 

diferentes sedes de la UNAM en la República Mexicana. 

Los académicos reportaron estar atendiendo 106 proyectos de investigación en suelo. Tratan temas sobre la 

biodiversidad y servicios ecosistémicos del suelo, contaminación y monitoreo de los suelos, suelo y desarrollo 

urbano, seguridad alimentaria, adaptación y mitigación al cambio climático, manejo integral de cuencas, el 

suelo de comunidades rurales, suelo y salud y gobernanza del suelo. 
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Las áreas de estudio abarcan ciencias biológicas y químicas, ciencias fisicoquímicas y ciencias de la tierra, 

ciencias agropecuarias y biotecnología, ciencias sociales y económicas, humanidades y ciencias de la 

conducta, ingeniería y tecnología, medicina y ciencias de la salud. 

La investigación que se realiza en la Universidad, contribuye a la comprensión de la problemática de los 

suelos, información relevante para la recuperación, manejo y preservación del recurso. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/degradado-45-del-suelo-nacional/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/degradado-45-del-suelo-nacional/
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El cine de «El italiano» 

JOSÉ LUIS GARCI 

 

Texto leído por Garci el 30 de septiembre en Madrid, en la presentación del libro de Pérez-Reverte. 

https://www.zendalibros.com/author/joseluisgarci/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/el-italiano-jose-luis-garci.jpeg
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No soy, ni por asomo, crítico literario, pero apostaría tres a uno en Bet 365 que El italiano ha sido escrita —

no sé si a mano, aporreando la Olivetti o tecleando en el ordenador, lo que sea— relajadamente, con las 

potencias del alma sobre la mesa. 

«Una historia de amor, guerra y mar». ¿Quién da más? Y es que eso es la novela: el amor, la guerra y el mar 

envuelven las páginas, que esta vez no están en Hollywood ni en los estudios ingleses de Pinewood, sino aquí, 

en nuestro Mediterráneo: ese mar en el que los peces saben latín y griego, como decía no sé si Ruano o 

Eugenio Montes. 

El italiano es para mí la mejor novela de Arturo Pérez-Reverte hasta el momento. Todos sus capítulos huelen 

a limpio, al despertar de las mañanas de verano, a croissant, al Floïd de las peluquerías de antes, a los bares a 

eso de las nueve, recién barridos y fregados, cuando ya se les ha ido el olor de la lejía, a aquellas montañas 

mágicas de las primeras excursiones colegiales. Es decir, que Arturo no solo tiene el tiempo en sus manos, 

como Gregory Peck, el hombre de Boston; sino también la máquina, aquella máquina de Rod Taylor. 

La novela parece haber sido escrita a la víspera del día de la Lotería. Quiero decir que su prosa está como 

atravesada por el temblor de la ilusión, y escribir así y transmitirlo ya no solo es que esté únicamente al 

alcance de las buenas personas, que diría el hoy olvidado Saroyan, sino que está reservado a muy, muy poca 

gente. 

"Elena, la librera de La Línea, esa viuda que cuando llueve se pone la gabardina que perteneció a su 

marido, es la mujer más atractiva del último medio siglo de la literatura española" 

Me gusta leer a Arturo desde Territorio comanche, libro que para mí siempre formará parte del llamado new 

journalism junto a los magníficos reportajes que hicieron Tom Wolfe, Talese o Jimmy Breslin. ¿Por qué te 

gusta un escritor? Pasa lo mismo con nuestras actrices o actores favoritos, con tus discos o con los futbolistas 

o deportistas que más quieres. Son gente cercana, aunque no la conozcas. Paul Newman, Anna Magnani, 

Cassius Clay, Di Stéfano, aquellos LPs de Sinatra en Capitol Records… Te enriquecen, te regalan algo. No 

sé: quizá futuro. El escritor Pérez-Reverte, para mí, es igual que esa gente. Lo leo y me ensancha. También 

me ocurría con mis inolvidados Manolo Alcántara y David Gistau. 

El italiano arranca de una forma espectacular, casi como Laura, de Preminger, o las películas de Cecil B. 

DeMille. «El perro lo reconoció primero». También a Ulises el perro lo reconoció antes que nadie. Pues ahora 

tenemos al perro de Goya en la arena. El italiano me sedujo desde sus primeros párrafos, que a veces me 

recordaban al NO-DO y las cartillas de racionamiento, otras también me sabían a whisky y a tabaco rubio 

americano, a mercado negro y a cine todavía más negro. 

No estamos ante una historia pesada, manoseada, llena de palabras arrugadas, de esas que suelen ser narradas 

casi siempre por bocazas interiores que pertenecen al sagrado genio del codazo moderno, aquellos con los 

que, tras asomarte a sus diez primeras páginas, ya empiezas a batir palmas de tango. Nada de eso. Aquí la 

conducta de los personajes está siempre igualada con la trama, igual que en el cine de Howard Hawks. 

"Avanzar así a través de un libro, a paso ligero y no a saltitos apoyados en muletas, con rigor 

intelectual del bueno, solo les está permitido a los que ofrecen primera mano, a las personas que son 

realmente originales; esto es: originarias de ellas mismas" 

Elena, la librera de La Línea, esa viuda que cuando llueve se pone la gabardina que perteneció a su marido, es 

la mujer más atractiva del último medio siglo de la literatura española. Te enamoras de ella mientras la ves 

montar en bicicleta. Es alta, fibrosa, como Lea Massari. Valiente, callada, lo que antes se decía una mujer 
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interesante, de las que firmaría sin leer la letra pequeña, a la que seguro que le dabas el plano de la mina. Y él, 

el italiano Teseo, es un chico veneciano, estupendo, guapo y fuerte, tan buena gente como ella, que 

físicamente a mí me recuerda a aquel primitivo Walter Chiari de Bellísima, la película de Visconti. 

A su lado brilla Harry Campello, comisario de policía de Gibraltar, un hombre oscuro como algunos de los 

tipos que aparecen en los cuadros de Picasso; también como Mark Lawrence —¿os acordáis de cómo sudaban 

las manos de Mark en La jungla de asfalto al contar el dinero?—. Un tipo así, un secundario de esos de 

Hollywood, cuyos nombres ignoramos aunque nunca vayamos a olvidar sus rostros. También lo hace el 

doctor Samuel Zocas, puro Fritz Lang. Un desconcertado Akim Tamiroff, tal y como yo lo veo. 

He disfrutado mucho leyéndolo, palabra, pero sé que me habría gustado todavía mucho más haberlo leído de 

niño, de chaval, cuando iba en el metro a Idiomas Mangold y leía de pie sin importarme los traqueteos, y 

luego seguía leyendo al llegar a casa, por la noche en la cama, a pesar de que había que madrugar al día 

siguiente. Seguro que El italiano me la habría llevado al baño, como hice con Cuerpos y almas, Servidumbre 

humana y Sinuhé, el egipcio; y es que este libro atesora esa emoción, hoy extraviada, de los relatos que 

marchan siempre hacia adelante, sin detenerse más que lo justo para acariciar un adjetivo, como hacía 

Nabokov. Avanzar así a través de un libro, a paso ligero y no a saltitos apoyados en muletas, con rigor 

intelectual del bueno, solo les está permitido a los que ofrecen primera mano, a las personas que son 

realmente originales; esto es: originarias de ellas mismas. Ya saben: gentuza de la buena que respira hondo. 

Nada que ver con los sociólogos de cercanías que trafican constantemente con la ley de la gravedad y de la 

solemnidad. 

"Aquí también nos secretea sus experiencias con el amor, la patria, su pasión por los libros y por el 

cine. Nos advierte sobre el heroísmo, pero cómo no simpatizar con esos buzos que manejan torpedos..." 

No sé si Arturo escribe como habla, pero sí diría que teclea como mira. Diría que la suya es una prosa leal, sin 

pretensiones, amiga. Y eso que juraría que Arturo es de los pocos que se ha leído la Enciclopedia Británica, 

como mínimo desde el volumen MI hasta el volumen TU. Saquen tiempo, mejor por la noche. Una víspera de 

festivo, cuando ya se haya ido el camión de la basura. Pongan una luz suave, de esas penumbras tipo El 

padrino que parece que te echan los brazos al cuello. Instálense en un lugar cómodo, ideal el viejo y querido 

sillón de orejas; y si fuman, enciendan un cigarrillo con la clase de Mitchum. Estoy convencido de que leerán 

de un tirón, hasta que la luz del amanecer brille entre las lámparas. 

Es una novela basada en hechos reales, además, que siempre es más interesante. Situada alrededor de la bahía 

de Gibraltar que tan bien conoce el autor, pues desde allí Arturo nos contó muchas cosas en La Reina del Sur. 

Aquí también nos secretea sus experiencias con el amor, la patria, su pasión por los libros y por el cine. Nos 

advierte sobre el heroísmo, pero cómo no simpatizar con esos buzos que manejan torpedos… Sus reflexiones 

son de las buenas; sobre los agentes secretos, sobre el valor y la maldad, los idealismos, la crueldad y lo poco 

unívocos que somos los seres humanos. 

Insisto: opino que es su mejor novela. Ha desbancado la que yo tenía hasta ahora como mi preferida, El 

puente de los Asesinos. Es la mejor novela de un escritor excepcional, como Hemingway; también el reportaje 

de un sensacional periodista, como Abbott Joe Liebling, por ejemplo. And last, but not least, que dicen en 

Inglaterra, es el documental exacto, minucioso, de un cineasta como Flaherty. Hoy por hoy, ya lo decía antes, 

no veo quién dé más. 

Leyéndolo he recordado a Graham Greene, a Simenon y a Conrad. A Vittorio De Sica y a Rossellini. Y 

películas como Sorge, el espía del siglo, El hombre que nunca existió, Su mejor enemigo, Espía por 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

141 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 722  febrero  2022 
 

 

mandato, T.K.X. no contesta o The Silent Enemy, clarísimo precedente de Operación Trueno, con un 

Laurence Harvey menos envarado que de costumbre y una Dawn Addams guapísima. 

Por cierto: el último plano —el plano final del epílogo, quiero decir— recuerda a Hitchcock por los cuatro 

renglones. Dicho en el lenguaje de Arturo, este libro no va a ser un éxito, sino una victoria. 

JOSÉ LUIS GARCI 

 

José Luis Garci (Madrid, 20 de enero de 1944), es un productor, crítico, presentador de televisión, autor 

literario, guionista y director de cine español. En 1983 ganó el primer Óscar para una producción española en 

la categoría de mejor película de habla no inglesa por Volver a empezar. Ha sido nominado para esta misma 

distinción otras tres veces, más que ningún otro director de cine español, por las películas Sesión continua 

(1984), Asignatura aprobada (1987) y El abuelo (1998). Es miembro de la Ac 

 

https://www.zendalibros.com/el-cine-de-el-

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

  

https://www.zendalibros.com/author/joseluisgarci/
https://www.zendalibros.com/el-cine-de-el-italiano/?utm_campaign=20211217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-cine-de-el-italiano/?utm_campaign=20211217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Macarena García Marín, científica de la ESA en la misión Webb 

“El James Webb es el telescopio espacial más sensible y potente que hemos lanzado nunca” 

A poco más de una semana de que se lance el observatorio espacial más esperado de la última década, 

hablamos con Macarena García Marín, astrofísica española de la Agencia Espacial Europea. Se encarga de la 

calibración y operaciones de MIRI, uno de los cuatro instrumentos científicos integrados en el James Webb. 

Diego Salvadores  

 

Macarena García, delante del telescopio espacial James Webb con el parasol desplegado. / ESA 

El próximo miércoles 22 de diciembre se lanza desde el puerto espacial europeo en Kourou (Guyana 

Francesa) el telescopio espacial infrarrojo James Webb (JWST), después de varios años plagados de 

retrasos, rediseños e incluso amenazas de cancelación de fondos. 

El observatorio espacial más caro y sensible de la historia espacial se ha construido gracias a un consorcio 

internacional en el que participan la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial 

Canadiense. Permitirá a la comunidad científica ver más lejos que nunca en el cosmos, para observar el 

nacimiento de las primeras galaxias en el universo primitivo, ser testigos de la formación de estrellas a través 

de nubes de polvo y buscar indicios de vida en la atmósfera de planetas extrasolares, entre otras muchas 

cosas. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Diego-Salvadores
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Europe_s_Spaceport
https://aas.org/press/aas-issues-statement-proposed-cancellation-james-webb-space-telescope
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La española de origen canario Macarena García Marín, astrofísica de formación, se encarga de la 

calibración de MIRI, uno de los instrumentos científicos que lleva el James Webb. Atiende a SINC desde 

Baltimore, donde reside como parte de la delegación que la ESA ha enviado a Estados Unidos para seguir de 

cerca los progresos hechos en el observatorio espacial. 

Parece que al fin el momento del lanzamiento ha llegado, después de tantos retrasos... 

Por fin, por fin, el 22 de diciembre... Ha habido retrasos, pero ya estamos aquí. 

Se había anunciado el lanzamiento el 18 de diciembre pero luego se retrasó al 22 ¿Qué paso 

exactamente? 

El telescopio está ahora en Kourou, en la Guayana Francesa, en el Puerto Espacial Europeo. Estaba puesto en 

una plataforma sujeto vertical con una serie de abrazaderas, y una de ellas se rompió y provocó un 

movimiento, no muy brusco, que envió una vibración a lo largo del observatorio. Los cuatro días fueron para 

testear todos los sistemas y asegurarse de que todo era nominal, toda la telemetría estaba bien. Por suerte todo 

ha salido muy bien, así que... cuatro días de retraso, pero estamos preparados. 

¿Por qué un telescopio infrarrojo? ¿Hay algún misterio astronómico que se espere resolver en esta 

longitud de onda? 

Yo creo que en general siempre tendemos a pensar en telescopios ópticos. Telescopios como el Hubble, que 

han dado todas esas imágenes de galaxias muy antiguas y tal. Pero la limitación del óptico es que, por 

ejemplo, no puedes ver detrás del polvo. 

Con Webb, en el infrarrojo vamos a poder observar las primeras galaxias, más o menos hace 13.500 millones 

de años. El Hubble llegó hasta unos 12.500 millones de años... 

  

Siempre ves esas nubes de polvo que están iluminadas, pero detrás de ellas hay estrellas en formación, discos 

protoplanetarios donde se forman planetas... Hay mucha actividad que no se puede ver en el óptico. Una de 

las primeras ventajas es que con el infrarrojo puedes observar detrás del polvo porque la radiación infrarroja 

calienta el polvo y este lo remite, y entonces básicamente se vuelve transparente. 

Otra ventaja es que puedes observar objetos más fríos, por ejemplo, planetas, y también los muy lejanos. Con 

Webb, en el infrarrojo vamos a poder observar las primeras galaxias, más o menos hace 13.500 millones de 

años. El Hubble llegó hasta unos 12.500 millones de años... El Webb va a ir mucho más atrás, en una época 

del universo en la que las primeras galaxias y estrellas se estaban formando, y que nunca hemos visto 

anteriormente. O sea, que vamos a explorar, digamos, territorio desconocido. 

Pero se sabe que está ahí, ¿No? 

Sí, sí... Tiene que estar ahí. Hemos observado cosas ‘antes’, como por ejemplo la radiación de fondo de 

microondas, con misiones como COBE... También cosas después, pero nunca hemos observado, digamos, ese 

momento del universo. 

El JWST va a poder analizar atmósferas de exoplanetas y buscar biofirmas ¿Cómo lo va a hacer? 

https://esahubble.org/science/deep_fields/
https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe/
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La técnica más potente para estudiar atmósferas planetarias va a ser espectroscopía. Básicamente tienes una 

estrella, un planeta que gira alrededor de la estrella, entonces lo que haces es observar el tránsito del planeta, 

con lo cual obtienes datos espectrales, es decir, la luz se dispersa como un arcoíris y tienes la información en 

detalle de todas las biosignaturas o, digamos, las huellas dactilares del planeta. 

Primero mides la estrella con el planeta delante, con lo cual tienes una combinación, y luego la estrella sola, y 

de esa manera aislar lo que es el planeta. Los tránsitos planetarios suelen ser observaciones muy largas porque 

quieres sumar todo lo que es el tránsito del planeta por delante de la estrella y por detrás. Son muchas horas 

de observación muy muy precisas. Esa es una de las herramientas más potentes. 

 

A la izquierda, los `Pilares de la Creación´ en luz visible, y a la derecha, en infrarrojo. Nótese la cantidad de 

estrellas que se ven en el infrarrojo. / NASA / ESA. 

 

Todos los instrumentos van a estar observando exoplanetas. En el caso de MIRI, que es instrumento para el 

que trabajo, va a observar exoplanetas sobre todo con la denominada espectroscopía sin rendija, que utiliza un 

prisma para dispersar la luz. 

Llaman al James Webb el "sucesor del Hubble" pero en realidad es distinto, ¿Viene a sustituirlo, o a 

complementarlo? 

Viene a complementarlo. No lo puede sustituir porque, como bien dices, es diferente. El Hubble observaba 

sobre todo el visible, un poquito de ultravioleta, y un poquito de infrarrojo, pero Webb es todo infrarrojo, de 

0,5 micras a 28 micras. También es más grande. Es el telescopio espacial más sensible y más potente que 

hemos lanzado nunca. 
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Webb va a detectar objetos mucho más débiles, mucho más atrás en el tiempo, y observarlos con mucha 

mejor resolución espacial y mejor detalle. Va a complementar al Hubble, pero llevándolo todo mucho más 

allá 

 

  

Webb va a detectar objetos mucho más débiles, mucho más atrás en el tiempo, y observarlos con mucha 

mejor resolución espacial y mejor detalle. Va a complementar al Hubble, pero llevándolo todo mucho más 

allá, muchos pasos más adelante, que es lo que quieres cuando lanzas algo nuevo, claro. 

Digamos que es como evolucionar de cámara en el smartphone. Antes tenías una cámara que hacía fotos 

de “x” calidad... 

Y ahora tienes los que tienen las tres cámaras que te hacen estas panorámicas chulísimas, sí. 

El Hubble ha sido reparado y actualizado a lo largo de los años. El Webb, por sus características, es 

tremendamente sensible. Si algo falla, ¿se podrán hacer reparaciones en el JWST? 

No, y hay un motivo fundamental: el Hubble no eran solo reparaciones, si no también cambiar instrumentos. 

Quitaban uno viejo y ponían otro instrumento nuevo, de nueva generación. El Webb nunca se desarrolló con 

el concepto de repararlo o cambiar nada porque va a estar muy lejos, a 1,5 millones de kilómetros de la 

Tierra, con lo cual mandar astronautas a esa distancia es algo que en este momento no es posible. 
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El JWST ensamblado, con parte del espajo plegado. Nótese el tamaño del telescopio en comparación con el 

técnico situado en la grúa. / NASA / Chris Gunn 

Quizá en el futuro, dentro de años se podrá diseñar algo con el concepto de que sea intercambiable. Hay ideas 

de misiones robóticas que puedan ir a reparar cosas o intercambiar instrumentos, pero Webb no va a ser el 

caso, pienso yo. 

La mayor parte de los telescopios infrarrojos, como ISO, Herschel o Spitzer no han durado operativos 

más que 4 o 5 años. ¿Ese es el tiempo que estará también activo el James Webb, o algo más? 

Sobre el papel, el requerimiento de la misión es que dure cinco años, pero pensamos que va a durar diez como 

mínimo, y ojalá que muchos años más. Creo que una gran diferencia es que Webb no depende de un 

enfriamiento activo, porque una de las cosas de los telescopios infrarrojos es que necesitan estar fríos, ya que 

son muy sensibles a la temperatura. 

Quieres medir cosas muy frías, entonces el telescopio en sí, y los instrumentos tienen que estar fríos. Y si el 

hecho de estar frío depende de un depósito enorme que tiene un gas criogénico, pues cuando ese gas se gasta, 

se calienta. 

 

Sobre el papel, el requerimiento de la misión es que dure cinco años, pero pensamos que va a durar diez 

como mínimo, y ojalá muchos años más 

 

  

El James Webb tiene un parasol, que es del tamaño de una pista de tenis, que produce un enfriamiento 

pasivo, y los instrumentos del infrarrojo cercano, que son NIRcam, NIRspec y NIRISS se enfrían solo con el 

parasol. En el caso de MIRI, como observa en el infrarrojo medio, tiene que estar más frío aún, por lo que 

tenemos un sistema criogénico que es un circuito cerrado, como una nevera de casa. Tiene un gas dentro, pero 

no necesita que se le alimente más. Puede estar frío durante muchísimos años. 

Lo que va a limitar la vida es el combustible para permanecer en órbita. El James Webb lo hará alrededor del 

punto de Lagrange 2, que es una órbita semiestable. Es un sitio muy bueno para poner un telescopio, pero 

necesita hacer pequeñas correcciones, y tiene combustible para ello. Cuando este se gaste, y ya no seamos 

capaces de corregirlo, entonces poco a poco se saldrá de la órbita y se perderá. 

Qué mal hablar del final antes del principio... 

[Ríe] De hecho es un requerimiento de la misión: desalojar la órbita cuando haya terminado. 

Para que lleguen otros telescopios ¿no? 

Exacto, para que puedas poner más. 

De los cuatro instrumentos del JWST has dicho que tres operan en el infrarrojo cercano, y MIRI —en 

el que trabajas— en el infrarrojo medio. ¿Cuál es la diferencia, qué aportan cada uno? 
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Uno se llama FGS (Fine Guidance Sensor) NIRISS. La parte de NIRISS es un instrumento científico que 

tiene una cámara, espectroscopía sin rendija y también un modo de observación muy interesante que 

es interferometría. Dispone de una máscara que bloquea varios de los segmentos de los espejos, por lo que 

puedes hacer observaciones interferométricas y tener mucha resolución espacial. Respecto a FGS, es el 

sistema de guiado cartográfico que nos dice dónde estamos en el cielo y cuenta con una serie de mapas para 

guiarnos. 

Otro instrumento del infrarrojo cercano muy importante es NIRCam, que es una cámara doble. Es el caballo 

de batalla para que todos los segmentos del espejo trabajen en fase, o sea, en vez de ver 18 puntitos [por los 

18 espejos hexagonales del telescopio] al mirar una estrella, quieres ver solo uno, y que sea perfecto. NIRCam 

es el instrumento primario para hacer eso, y es doble por si acaso le pasa algo a alguna de las cámaras, la otra 

funciona. También tiene la ventaja de que para hacer ciencia puedes usar las dos cámaras.  

Además de las cámaras, también tiene espectroscopía sin rendija y coronografía, que consiste en simular un 

eclipse: bloqueas la fuente de luz, como una estrella –o también el centro de una galaxia–, y así ver los 

planetas alrededor.  

 

https://www.stsci.edu/jwst/instrumentation/instruments#h2-3878b739-5da4-49bb-93c1-6730bc8d19b9
https://www.stsci.edu/jwst/instrumentation/instruments#h2-dad70e46-0c50-44a5-90e9-93c3a8ecee3e
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En el lado 'caliente', el ordenador de a bordo, el panel solar y los giroscopios. En el lado 'frio', los 

instrumentos científicos. / NASA / STScI 

Luego está el tercero del infrarrojo cercano, que es un instrumento europeo, NIRspec, que hace solo 

espectroscopía. Uno de los dispositivos más chulos que tiene es un Micro Shutter Array, que es una matriz de 

un cuarto de millón de ventanitas muy pequeñas, que se pueden abrir y cerrar para observar muchos objetos al 

mismo tiempo. Puedes registrar 100 o más, con lo cual es bastante potente en ese sentido. 

Y luego MIRI, es el único instrumento del infrarrojo medio. Es como tres instrumentos en uno: tiene imagen, 

coronografía y dos tipos de espectroscopía. 

Una vez el JWST esté en el espacio, ¿Qué ocurre con los equipos y las personas que se han encargado 

del diseño e implementación de la instrumentación? ¿Seguís adscritos a la misión? 

Después del lanzamiento sí, porque los siguientes seis meses son de mucho trabajo. El primer mes es el viaje 

al punto de Lagrange 2, y durante ese trayecto se hace todo el despliegue del telescopio, del parasol, los 

espejos... NASA sacó hace varias semanas un video en YouTube que se llama "29 días al borde del abismo". 

¿Lo has visto? 

Sí, con todo el proceso de llegada y cómo se despliega... 

Claro, todos los equipos que se han encargado del diseño están muy involucrados en esta fase. Los 

instrumentos hay que encenderlos, y asegurarse de que funcionan bien etc. etc. Entonces, los primeros seis 

meses todo el mundo está muy involucrado y muy metido. Después de ese medio año ya se pasa a la fase de 

operaciones científicas. 

En ese momento, mucha gente que ha formado parte del equipo de diseño e implementación pasan a otras 

misiones. Y luego, gente como yo seguiremos involucradas en todo lo que es el procesado de datos, la 

calibración y el apoyo a los científicos que están utilizando los instrumentos. 

¿Cuál es la participación de la ESA en este proyecto, tanto al presupuesto global, como desde punto de 

vista científico y tecnológico? ¿Se espera obtener para Europa réditos científico-tecnológicos de la 

colaboración? 

El presupuesto global han sido 10.000 millones de dólares aproximadamente. No sé cual es exactamente la 

proporción de cada una de las agencias, pero lo que si te puedo decir es que la ESA contribuye con el 

instrumento NIRspec, el 50 % de MIRI (la parte óptica, todo lo que son la rueda de filtros, el 

espectrógrafo...), con todo el sistema de lanzamiento (el cohete Ariane 5, las reparaciones de tierra y lo que 

estamos haciendo ahora, básicamente) y también con personal. 

 

Ya está aprobado todo lo que es el primer año de observaciones, ya están diseñadas y los programas 

revisados 

 

  

https://www.stsci.edu/jwst/instrumentation/instruments#h2-8bc155d1-1325-4c34-b2c0-c1bb6524cdbd
https://www.stsci.edu/jwst/instrumentation/instruments#h2-8501a99f-ddf2-450d-aebe-32956f6339a7
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Hay un compromiso entre la ESA y NASA de tener unas 15 personas desplazadas a Baltimore, que es por lo 

que yo estoy aquí, para ayudar con todo lo que es el desarrollo de prelanzamiento de 

operaciones, commissioning, que son esos seis meses posteriores al lanzamiento, y luego con todas las 

operaciones científicas normales. 

Después lo que garantizamos es que la comunidad científica europea reciba un 15 % de tiempo del 

observatorio como mínimo. De hecho en la primera tanda de propuestas creo que la comunidad científica 

consiguió más de eso, pero el 15 % está garantizado. 

O sea que ya están aprobadas propuestas de observación... 

Sí, sí. Ya está aprobado todo lo que es el primer año de observaciones, ya están diseñadas, los programas 

revisados... Aunque luego puede haber pequeños cambios, claro. Puedes pensar que un instrumento va a 

poder detectar galaxias así de débiles, o que va a ser así de sensible, y luego descubres que lo es aún 

más. Entonces estas pequeñas modificaciones se incorporarán a los seis meses antes de ejecutar las 

observaciones. 

Hablando de futuro, y aunque todavía no se haya lanzado este, ¿ya hay planes para enviar al espacio un 

telescopio aún más potente que el JWST? 

El Luvoir. Operará en el ultravioleta, aunque también parte en el óptico, y va a ser más grande que el Webb. 

No sé si se habrán cerrado los detalles de su diseño, pero un poco aprovechará las tecnologías que se han 

utilizado en Webb (segmentado, parasol, despliegues...). Todas estas misiones llevan muchísimos años, desde 

que empiezas a discutirlas hasta que se hacen realidad. 

Por ejemplo, con Webb, las primeras discusiones fueron antes de que se lanzara el Hubble, lo que supone 25 o 

30 años. Con el Luvoir esperemos que no sea tanto y que se pueda utilizar todo el conocimiento desarrollado 

en el Webb. Pero si, va a ser más grande, más potente y bastante impresionante, la verdad. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-James-Webb-es-el-telescopio-espacial-mas-sensible-y-potente-

que-hemos-lanzado-nunca 

  

https://asd.gsfc.nasa.gov/luvoir/
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-James-Webb-es-el-telescopio-espacial-mas-sensible-y-potente-que-hemos-lanzado-nunca
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-James-Webb-es-el-telescopio-espacial-mas-sensible-y-potente-que-hemos-lanzado-nunca
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Poema del día: "Las 25 horas del día", de Fahredin Shehu (Kosovo, 1972) 

  
El velo de eras remotas fracasó y 

la máscara del engaño cayó, 

otro niño lamenta la muerte de su Madre 

 

antes de llorar las agudas garras de su mala suerte 

que sin piedad agrietan su piel- inmadura e 

 

inmaculada de pecado. 

 

Estará hecho un hombre cuando los vientos de las temporadas 

soplen y lo arrojen de Nadir a Horizonte 

en el mar de la vida ninguna brújula podrá orientarlo hacia 

el Océano del Amor del que nunca saboreó las aguas. 

 

Abrazará durante mucho más tiempo sus Almas estelares 

dispersas por todo el éter y su 

consuelo encontrará a las 25 horas del día 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-las-25-horas-del-dia-de.html
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Fahredin Shehu, incluido en Altazor. Revista electrónica de literatura (1ª época, año 3, mayo de 

2021, Chile, versión de Khédija Gadhoum). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-las-25-horas-del-dia-de.html 

https://www.revistaaltazor.cl/fahredin-shehu/
http://www.revistaaltazor.cl/
http://www.cuadernosdelaberinto.com/autores/paginas/khedija_gadhoum.html

