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Mala neurociencia 

EXPERIENTIA DOCET 

La neurociencia genera titulares casi todos los días. Cada vez que se publica un nuevo estudio aparece 

alguna correlación interesante que tiene que ver con cómo pensamos, cómo recordamos, cómo 

percibimos o cómo nos deterioramos. Hemos de ser conscientes de que el famoso paso de los resultados 

de investigación al titular conlleva en buena parte de los casos una simplificación extrema y una 

elevación al absoluto que no se corresponde con lo afirmado en el artículo técnico, cuando no una 

manifiesta deformación torticera. Pero no todos los problemas son atribuibles a la prensa: buena parte 

de la investigación en neurociencia podría ser considerada «mala ciencia». 

Foto: Priyanka Singh / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://unsplash.com/@priyankasingh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/brain?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Veamos un ejemplo para ilustrar lo que queremos decir. Imaginemos que queremos comprobar que 

una determinada variable externa se corresponde con la actividad de determinada área cerebral. Por 

ejemplo, que la visión de fotos de rostros conocidos provoca la activación de determinadas áreas 

cerebrales. Diseñamos el experimento cuidadosamente: corregimos por belleza de los rostros, sexo, 

edad, etnia, relación con el sujeto y cualquier parámetro que se nos ocurra. Al final nos decantamos por 

una colección de fotos seleccionadas de 24 actores de Hollywood y 67 personas anónimas no 

relacionadas con ningún sujeto. En paralelo, hemos solicitado voluntarios entre los estudiantes de 

nuestra universidad y hemos solicitado tiempo en el aparato de resonancia magnética del hospital 

universitario. Dados todos los condicionantes, haremos el experimento finalmente con 9 chicos y 12 

chicas. 

Hecho nuestro experimento, publicamos un artículo que afirma que “en el 55% de los varones y el 42% 

de las mujeres se aprecia una activación del área XYZ del orden del 7% mayor cuando se ven rostros 

conocidos”. Posteriormente aparece un titular en la nota de prensa de la universidad que dice: “Ver a 

Scarlett Johansson activa el área XYZ en los chicos pero no en las chicas” que se traduce 

en Ciencia Muy Guay por “Hallada el área del cerebro de la atracción sexual”. 

De acuerdo que exageremos algo (tampoco mucho), pero el hecho cierto es que no se puede sacar 

ninguna conclusión de un experimento así. Por eso hay que insistir cuando se informa sobre un estudio 

que los resultados son preliminares y deben ser reproducidos. Pero, la cuestión es que esta falta de 

relevancia estadística, la pequeñez de las muestras, hace que muchos resultados en neurociencia estén 

en cuestión permanente. Lo único que nos hacía falta es que alguien midiese hasta qué punto esto es así, 

que alguien empezase a medir la gravedad del problema. Esto es lo que hizo Katherine Button, de la 

Universidad de Bristol (Reino Unido), encabezando a un equipo de colaboradores que han publicado 

sus resultados en Nature Reviews Neuroscience. 

Button y sus colegas revisaron 48 artículos con meta-análisis (estudios que extraen conclusiones a partir 

de varios estudios similares sobre un mismo asunto, en este caso cada uno de los 48 analizaba entre 24, 

el que menos, y 71 estudios, el que más) en neurociencia publicados en 2011 y concluyeron que la 

mayoría tenían una potencia estadística de alrededor del 20%. Y esto, ¿qué significa? Pues, ni más ni 

menos, que el estudio promedio tenía una probabilidad de descubrir el efecto objeto de investigación de 

0,2 (siendo 1 la certeza absoluta de que lo va a detectar). 

Y, ¿qué es lo que causa esta potencia estadística tan baja? Pues lo que era esperable: muestras muy 

pequeñas y efectos investigados muy pequeños. Hay estudios neurocientíficos que informan de 

mecanismos muy complejos con muy pocos sujetos y efectos estudiados que suponen variaciones 

porcentualmente muy pequeñas en las variables medidas, variables que pueden recoger fácilmente 

ruidos estadísticos varios que den lugar a confusiones. Nuestro ejemplo anterior recoge ambos 

problemas. 

Una consecuencia de todo ello es que cuando se anuncia que se ha hecho un descubrimiento en 

neurociencia basado en un solo estudio lo más probable es que no haya base real para sustentar esa 

afirmación. 

Button et al. afirman que existen pruebas suficientes como para aseverar que: 
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• los estudios pequeños y de baja potencia estadística son “endémicos” en neurociencia 

• una proporción grande de la investigación publicada en las revistas científicas podría ser poco 

fiable; 

• el número de hallazgos es exagerado, ya que los estudios pequeños dan más resultados positivos 

que los grandes de forma consistente (lo que es especialmente cierto en los estudios que usan 

herramientas genéticas, técnicas de imagen o animales) 

Y, ¿qué se puede hacer para remediar esta situación? Lo primero sería facilitar la reproducibilidad de 

los resultados, lo que implica transparencia metodológica por parte de los investigadores, y aumentar 

los tamaños de muestra de forma significativa, lo que hoy día implica colaboración. Los investigadores 

proponen cinco acciones: 

a) Antes de realizar un experimento es conveniente calcular de la potencia estadística del mismo: se 

puede usar la literatura existente para estimar qué tamaño de muestra es necesario para investigar un 

determinado efecto. 

b) Transparencia en la exposición de métodos y resultados: sobre todo si no se encuentra nada hay que 

decirlo así. Los resultados negativos no publicados distorsionan los datos. 

c) Pre-registro del protocolo de estudio y el plan de análisis: así se alientan los dos puntos anteriores y 

se evita la tentación de la elaboración creativa de datos o de informar sólo de algunos resultados. Un 

medio para hacerlo es Open Science Framework. 

d) Disponibilidad de los materiales de estudio y de los datos sin elaborar: facilita la replicación y la 

extensión de los estudios. 

e) Trabajar colaborativamente para incrementar la potencia y la replicabilidad de los estudios: la 

combinación de datos incrementa el tamaño de muestra, minimizando el trabajo. 

Estas son propuestas. Mientras no vayan calando habrá que tomarse con dosis habitual de escepticismo 

los resultados publicados. 

Referencia: 

Button K.S., Ioannidis J.P.A., Mokrysz C., Nosek B.A., Flint J., Robinson E.S.J. & Munafò M.R. 

(2013). Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience Nature Reviews 

Neuroscience, DOI: 10.1038/nrn3475 

http://openscienceframework.org/
http://dx.doi.org/10.1038%2Fnrn3475
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Nota: La proliferación en los últimos tiempos de afirmaciones espurias en la prensa en temas de 

neurociencia nos ha llevado a rescatar y actualizar este artículo cuya versión original se publicó 

en Experientia Docet el 11 de abril de 2013 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2022/01/25/mala-

neurociencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

 

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2022/01/25/mala-neurociencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/01/25/mala-neurociencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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El plasma convaleciente ayuda en la fase precoz de la covid y en pacientes inmunodeprimidos 

Tras revisar ocho estudios realizados en Estados Unidos, Bélgica, Brasil, India, Países Bajos y España, 

investigadores de la Universidad de Nueva York han demostrado que el tratamiento con plasma procedente de 

personas recuperadas de la covid es beneficioso para enfermos recién ingresados y en aquellos que no son 

capaces de producir sus propios anticuerpos. 

Ana Hernando  

 

El estudio muestra también que los mayores beneficios de la terapia se dieron entre los pacientes con mayor 

riesgo de sufrir complicaciones graves debido a enfermedades preexistentes, como la diabetes o 

las cardiopatías. / Adobe Stock 

El pasado mes de septiembre se publicaron los resultados de un estudio español, liderado por el Hospital 

Universitario Puerta de Hierro, que adelantaba que el tratamiento con plasma sanguíneo donado por personas 

recuperadas de la covid-19 podría ser beneficioso en pacientes que estén en etapas precoces de la 

enfermedad. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Ana-Hernando
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-tratamiento-de-la-covid-19-con-plasma-seria-solo-adecuado-para-pacientes-en-fases-iniciales
https://www.comunidad.madrid/hospital/puertadehierro/
https://www.comunidad.madrid/hospital/puertadehierro/
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Esa investigación, basada en un ensayo clínico con 350 pacientes de 27 hospitales españoles, también 

indicaba que este tratamiento podría ser adecuado para personas inmunodeprimidas. 

Precisamente, estas son también algunas de las principales conclusiones de un nuevo trabajo liderado por 

la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad Nueva York (NYU, en EE UU), que ha incluido los 

datos del estudio español y otros siete realizados en Estados Unidos, Bélgica, Brasil, India y Países Bajos. El 

estudio se publica hoy en la revista JAMA Network Open. 

El nuevo trabajo, basado en datos de ocho estudios, demuestra que entre 2.341 pacientes, los que recibieron 

una inyección de plasma de convalecencia poco después de la hospitalización tenían un 15 % menos de 

probabilidades de morir 

  

Con esta información, los autores han demostrado que entre los 2.341 pacientes, aquellos que recibieron una 

inyección de plasma de convalecencia poco después de la hospitalización tenían un 15 % menos de 

probabilidades de morir en el plazo de un mes por covid-19, respecto a los que no se les suministró el 

tratamiento o a los que recibieron un placebo salino inactivo. 

El equipo ha descubierto además que los mayores beneficios de la terapia se dieron entre los personas con 

mayor riesgo de sufrir complicaciones graves debido a enfermedades preexistentes, como la diabetes o 

las cardiopatías. También parece beneficiar a quienes tienen sangre del tipo A o AB, según el estudio. 

El tratamiento con plasma de convalecencia sigue siendo considerado experimental por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA). Este fluido contiene anticuerpos, proteínas de la sangre que 

forman parte del sistema inmunitario. Según los investigadores, los anticuerpos se adhieren al virus, el SARS-

CoV-2 y lo marcan para eliminarlo del organismo. 

Este fluido contiene anticuerpos que se adhieren al virus SARS-CoV-2 y lo marcan para eliminarlo del 

organismo 

  

“Nuestros resultados muestran que, en general, los pacientes hospitalizados con covid-19 pueden obtener un 

beneficio modesto del plasma de convalecencia, y que algunos subgrupos de enfermos se benefician más que 

otros”, afirma Andrea Troxel, experta en bioestadística e investigadora principal del estudio. 

Con respecto a los grupos con más probabilidades de beneficiarse, la FDA revisó el 28 de diciembre de 2021 

la autorización de uso de emergencia para el plasma de convalecencia, limitando su uso a pacientes con 

enfermedades que reprimen su sistema inmunitario, o que reciben tratamientos médicos con el mismo efecto. 

https://med.nyu.edu/our-community/about-us
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788376
https://www.fda.gov/media/141477/download
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Troxel añade que “las personas con enfermedades coexistentes fueron los que mostraron mayor mejora con el 

plasma convaleciente, probablemente porque son los que tienen más dificultades en la producción de 

anticuerpos para combatir su infección. El plasma introducido potencia la capacidad de su cuerpo para luchar 

contra el virus, pero solo en la fase inicial de la enfermedad y antes de que la infección invada su organismo”. 

La clave: identificar a los pacientes idóneos 

Por su parte, Cristina Avendaño-Solá, experta en farmacología clínica en el Hospital Universitario Puerta de 

Hierro y una de las autoras principales del estudio español utilizado por la NYU, comenta a SINC: “La 

identificación de qué tipos de pacientes son los que más se benefician de la inmunoterapia pasiva [tratamiento 

con plasma] es una cuestión crucial que todavía no queda resuelta, tampoco con esta publicación”. 

Considera que hay que seguir trabajando y comparando datos para poder dar una respuesta fiable. “Por el 

momento —añade—, los factores que mejor predicen un efecto que pueda ser relevante son el uso precoz del 

plasma tras la infección y la utilización en personas inmunosuprimidas y con riesgo de mala evolución”. 

Avendaño-Solá señala que los resultados del nuevo trabajo son coincidentes con su estudio. “La principal 

aportación de este trabajo radica en la unión de los datos de los pacientes de los distintos ensayos en un 

análisis conjunto, lo cual proporciona una mayor seguridad sobre los resultados”, apunta. 

 

El plasma convaleciente es un recurso de bajo coste, accesible y con la ventaja de que, si la donación es 

local, lo más probable es que la variante contra la que el donante ha fabricado anticuerpos sea la misma que 

causa la enfermedad en el receptor 

Cristina Avendaño-Solá (Hospital Universitario Puerta de Hierro) 

 

  

Respecto a la idoneidad de este tratamiento, que hasta ahora ha presentado resultados modestos, la 

investigadora destaca que esto “depende de si hay accesibles alternativas mejores. Hemos visto que varios de 

los anticuerpos monoclonales desarrollados inicialmente no son útiles frente a la variante ómicron y todavía 

hay una disponibilidad limitada de otros antivíricos sintéticos”. 

Eficacia modesta, pero relevante en casos concretos 
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También destaca que “el plasma convaleciente es un recurso de bajo coste, accesible y con la ventaja de que, 

si la donación es local, lo más probable es que la variante contra la que el donante ha fabricado anticuerpos 

sea la misma que causa la enfermedad en el receptor”. 

“En pacientes con limitación para desarrollar su propia respuesta inmune, la eficacia modesta del plasma 

puede ser relevante si no disponemos de herramientas mejores y si la administración es precoz”, añade la 

experta. 

Además, Avendaño-Solá resalta que otro aspecto que muestra el estudio de la NYU es la 

“magnífica colaboración e intercambio de información entre investigadores que esta pandemia ha 

impulsado a unos niveles que antes no hubiéramos imaginado”. 

Referencia: 

Andrea Troxel et al. “Effect of COVID-19 Convalescent Plasma on Clinical Status in Hospitalized Patients: 

A Real-Time Individual Patient Data Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials”. JAMA Network Open, 

2022. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-plasma-convaleciente-ayuda-en-la-fase-precoz-de-la-covid-y-en-

pacientes-inmunodeprimidos 

  

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788376
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-plasma-convaleciente-ayuda-en-la-fase-precoz-de-la-covid-y-en-pacientes-inmunodeprimidos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-plasma-convaleciente-ayuda-en-la-fase-precoz-de-la-covid-y-en-pacientes-inmunodeprimidos
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Flavia Costa, autora de "Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida" 

El Tecnoceno, la nueva capa geológica creada por el hombre 

La investigadora sigue la hipótesis de un cambio de era a partir de la aceleración del desarrollo tecnológico y 

la transformación irreversible del ambiente. La escala no humana del Big Data y las hipótesis de una futura 

superinteligencia artificial que llegue a superar al hombre. 

Por Julián Varsavsky 

. Imagen: Valentina Rebasa 

Flavia Costa se especializa en filosofía de la técnica y, como investigadora del Conicet, estudia la influencia 

de las nuevas tecnologías en las artes, las relaciones sociales y las subjetividades. Doctora en Ciencias 

Sociales, es desde 1995 profesora en la Universidad de Buenos Aires y tradujo buena parte de la obra 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
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de Giorgio Agamben. Su reciente libro Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida (Taurus) 

describe los desafíos del nuevo escenario tecnológico, político y cultural que se abrió con la digitalización y 

que se acentuó en pandemia: el uso de datos masivos, la vigilancia y el horizonte de una superinteligencia 

artificial. 

Su libro describe una hipótesis fuerte sobre nuestro tiempo: “el ser humano se ha convertido en un agente 

geológico”. Es decir, dejamos huellas que modifican las capas geológicas de la Tierra. El nombre habitual que 

se le ha dado a esto es Antropoceno, pero Costa, siguiendo a autores como Herminio Martins y Peter 

Sloterdijk, incorpora la idea de Tecnoceno, ligada a la capacidad definitiva y comprobada del ser humano de 

afectar el planeta, dejando huellas concretas en las capas geológicas.  

--¿Cuándo empezó esta era? 

--Uso el término Tecnoceno para hacer más específica la noción de Antropoceno, que propuso en el año 2000 

el químico Paul Crutzen para señalar que la actividad humana sobre la Tierra está siendo tan significativa 

como para implicar transformaciones perdurables en los suelos, la atmósfera y los océanos. Dejamos 

huellas que pueden permanecer por cientos de miles de años. Ya el tema de la huella ecológica venía 

inquietando a investigadores de diferentes disciplinas desde fines del siglo XX, y la propuesta de Crutzen 

aglutinó esas preocupaciones por la sustentabilidad del crecimiento humano. También despertó controversia 

en su momento. 

--¿Por qué? 

--Hasta 2015, la comunidad científica no terminaba de aceptar el término; consideraban que era una tesis más 

política que científica. Pero en 2016, un equipo de geólogos realizó pruebas estratigráficas que mostraron 

la presencia de aluminio, hormigón, plástico, restos de pruebas nucleares y el aumento del dióxido de 

carbono, entre otras huellas en los sedimentos. Sobre esta base, en mayo de 2019, el Grupo de Trabajo 

sobre el Antropoceno --un cuerpo de la Comisión Internacional de Estratigrafía-- votó por 29 votos contra 4 

que el Antropoceno constituye una nueva capa estratigráfica en el planeta. Aunque aun debe ratificarse, 

fue un gesto importante. Ahí mismo se fechó su inicio hacia 1950, por los residuos radiactivos de plutonio 

producidos por la actividad atómica. Este dato me inclina a hablar de Tecnoceno: porque asocia la era del 

“antropos”, es decir del humano, con la capacidad poderosísima de afectar el planeta, con nuestros 

modos de liberar energía, de dejar residuos, de avanzar sobre las otras especies y los ecosistemas. 

--¿Usted dice que la clave del hombre del Tecnoceno es su capacidad tecnológica? 

--Sí, fue el desarrollo técnico el que impulsó el salto de escala que estamos atravesando. Y así como nos 

permitió pasar de ser tres mil millones de seres humanos en 1960 a casi ocho mil millones hoy --más 

longevos, con mejor salud y educación, con muchos más productos de consumo--, estamos agotando recursos 

que no sabemos cómo reemplazar. Por eso pongo el acento en el despliegue técnico, en las infraestructuras, en 

los modos de energía desencadenados y en las imaginaciones políticas, sociales y subjetivas que acompañan 

todo este movimiento. Otros investigadores hablan de "Capitaloceno", señalando la economía política y 

las relaciones sociales de la acumulación capitalista como los grandes propiciadores de este salto. En ambos 

casos, buscamos iluminar una dimensión significativa del Antropoceno. Digamos que Tecnoceno, 
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Capitaloceno y Antropoceno no son términos en competencia, sino que tratamos de enfocar el problema y ser 

propositivos acerca de sobre qué trabajar para seguir adelante. 

--Su libro profundiza conceptos de Paul Virilio como la dromología, el estudio del impacto político de la 

aceleración de los procesos tecnológicos en la sociedad. ¿Dónde observa esos incrementos 

exponenciales? 

--Muy buena observación: Virilio fue pionero en abordar la aceleración técnica en su complejidad, poniendo 

en relación las cuestiones ecológicas, urbanísticas y subjetivas. En cuanto a la pregunta, veamos dónde 

estamos hoy: si todo sale bien, estamos empezando a dejar atrás una pandemia que afectó a la casi totalidad 

del planeta. En abril de 2020, más de un 90 por ciento de la población mundial tenía alguna limitación de 

movimiento. Ese mes escribí un artículo, La pandemia como accidente normal, que en parte impulsó este 

libro, porque toda la investigación que venía haciendo sobre la aceleración técnica y la digitalización me 

permitió poner en una serie histórica algo que podía parecer un acontecimiento disruptivo muy 

desconcertante. Pero que no lo era tanto si teníamos presente el salto de escala que venimos produciendo en 

los últimos 70 años. Estamos actuando en la escala del sistema Tierra. 

Accidente normal 

--¿Qué significa esto, concretamente? 

--Ya no solo actuamos en la escala personal, doméstica, nacional e internacional: estamos siendo agentes 

transformadores en la escala planetaria. El químico Will Steffen llamó a este proceso la Gran Aceleración. 

Junto con su equipo, reunió estadísticas de tendencias desde 1750 hasta 2010 sobre 24 marcadores, doce 

referidos a áreas sociales (aumento de la población, de la urbanización, del producto bruto interno global, del 

uso de energía primaria) y doce del sistema Tierra (emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, 

descenso del nivel de ozono en la estratósfera, acidificación de los océanos, entre otros). Y lo que se ve en 

cada gráfico es que en torno a 1950 la curva sube abruptamente. Allí comienza esta nueva época. Si lo 

queremos ver en la vida cotidiana, pensemos en las nuevas infraestructuras y dispositivos: redes informáticas, 

cables submarinos interoceánicos, aeropuertos, centrales nucleares, plantas petroquímicas, satélites, 

laboratorios de biotecnología, celulares, tablets, ecografías, tests presintomáticos. Pensemos en las energías 

que los humanos somos capaces de liberar: algunas de altísima intensidad, como la atómica. Todo esto 

produce formas inéditas de relación entre lo humano y lo no humano, como los 132 embriones interespecie, o 

“quimeras”, que combinan células de mono y de humano, y que fueron producidos en 2019 para explorar la 

creación de órganos para trasplante. Y también nuevas relaciones entre los seres humanos, como cuando se 

“programa” el nacimiento de un niño para que su dotación genética pueda salvar la vida de su hermano. 

Haciendo una analogía, la pandemia aparecía así como un “accidente normal” de esta nueva época 

marcada por el salto de escala, que incluye el crecimiento inédito de nuestra especie, de la urbanización –no 

siempre en condiciones adecuadas--, y de las desigualdades estructurales, que es un punto crucial. Doy un 

solo dato: según el informe de la ONG Oxfam de enero de 2020, 2.153 personas tienen más dinero que los 

4.600 millones de seres humanos más pobres del planeta, el 60 por ciento de la población del mundo. 

--¿Qué implica un “accidente normal”? 
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--La noción de accidente normal o sistémico fue acuñada por el sociólogo estadounidense Charles 

Perrow para analizar los accidentes propios de industrias que operan con sistemas técnicos y organizaciones 

complejos e involucran tecnologías de alto riesgo. Perrow desarrolla su teoría luego de estudiar el accidente 

de la planta nuclear de Three Mile Island, en Pennsylvania, de 1979. Fue el mayor en su tipo conocido para 

entonces, y el tercero en envergadura todavía hoy después de Chernóbil y Fukushima. Los sistemas 

sociotécnicos complejos, dice Perrow, tienen dos características clave: una, que sus procesos están muy 

acoplados. Una vez que la actividad se desencadena, no es posible detenerla rápidamente, y ante una falla o 

un imprevisto no hay tecla off, como vemos en una corrida bancaria, un derrame de petróleo o un reactor 

nuclear que comienza a explotar. Y además en ellos se dan interacciones inesperadas: distintos 

componentes del sistema pueden interactuar con otros elementos por fuera de la secuencia prevista por el 

diseño. Perrow afirma que los accidentes normales son infrecuentes pero inevitables: tarde o temprano 

van a ocurrir. La buena noticia es que sabemos que es así, son previsibles. Lo que debemos hacer es actuar 

para que, cuando ocurran, los daños que provoquen sean lo más limitados posible. A partir de aquí, 

dependemos de nuestra capacidad para evaluar esos riesgos, e imaginar soluciones y formas de acción 

alternativas. 

Más que Big Data 

--La ampliación en la capacidad de acumular datos, la aceleración y complejización de los métodos 

algorítmicos de procesamiento, apresurarían entonces la aparición del "accidente normal tecnológico". 

¿Cuál sería el accidente paradigmático del Big Data? ¿El robo de datos? 

--Más que un accidente de los Big Data --en sí no son una tecnología, sino un producto de las tecnologías de 

captación, almacenamiento y procesamiento--, está la combinación entre datos masivos y los sistemas de 

tratamiento de esos datos, como la llamada minería de datos o data mining. Uno de los problemas más 

conocidos son las fallas en los sistemas de perfilado debido a los sesgos de programación. Los sistemas 

operan a partir de algoritmos, y estos suelen reproducir los sesgos cognitivos y culturales de los 

programadores. Un ejemplo lo ofreció la aplicación FaceApp, famosa por su filtro “edad” que permite ver 

cómo luciría el usuario en su vejez. En 2017, después de un escándalo, la aplicación tuvo que cambiar su 

algoritmo para hacer selfies más atractivas, porque incluía la instrucción de hacer que la piel luciera más 

blanca. Aquí tienen una tarea importante: trabajar con los programadores para que los algoritmos no 

automaticen y multipliquen los estereotipos, las falsas creencias. Por otro lado, los usos combinados de 

biometría, inteligencia artificial y datos masivos son un hecho en términos de vigilancia. 

--De eso quería hablar. En su libro ofrece datos impactantes sobre el “nuevo orden informacional”. Por 

ejemplo, que en este minuto 208 mil personas han participado de conferencias por Zoom; 347 mil 

historias se subieron a Instagram; se enviaron 350 mil tuits, 2 millones de dedos han hecho swip en 

Tinder y Amazon despachó 6.659 paquetes. Toda esta mega-información implica una gran novedad en 

términos comerciales y de gobernabilidad. Usted menciona el caso de Clearview IA. ¿Qué hace esa 

compañía? 

--La aplicación Clearview IA rastrea en internet toda la información de la persona retratada con una 

precisión cercana al 99%, para lo cual usa una base de datos con más de 3.000 millones de 

imágenes recopiladas de sitios web y redes sociales. Hace unos años fue noticia cuando, a pesar de que su 

desarrollador decía que su uso estaba restringido a las agencias de aplicación de la ley, The New York 

Times reveló que también la usaban clientes poderosos, y difundió una escena: el propietario de una cadena de 
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supermercados estaba cenando en un exclusivo restaurante de Nueva York cuando vio entrar a su hija con un 

desconocido. Le pidió al mozo que fotografiara con discreción a la pareja y subió la imagen a la aplicación, 

que en segundos le informó que el comensal de su hija era un capitalista de riesgo de San Francisco. "Quería 

asegurarme de que no era un charlatán", alardeó John Catsimatidis mientras le enviaba a su hija un mensaje 

de texto con la biografía del muchacho. En febrero de 2021, Canadá prohibió definitivamente el uso de la 

aplicación. Con todo, estos son más bien incidentes que accidentes, en el sentido de verdaderas crisis 

sistémicas. Involucran dilemas éticos, usos indebidos e aun ilegales de las tecnologías, pero no son 

accidentes al estilo del Flash Crash financiero de mayo de 2010, cuando un programa de inteligencia 

artificial reaccionó de forma incorrecta a una situación inesperada y provocó que el mercado de valores se 

desplomara durante nueve minutos, llevándose un billón de dólares. Volviendo a tu pregunta, necesitamos 

seguir trabajando en definir el real alcance de los problemas y cómo enfrentarlos. La investigación indica 

que no basta con proteger los datos personales: no es suficiente el entramado jurídico --que incluye 

decenas de términos y condiciones que jamás llegamos a leer--, ni la idea de evitar brindar datos personales en 

redes sociales. Sobre todo después del shock de virtualización que implicó la pandemia, la escala personal es 

insuficiente para enfrentar este tema. 

Hacia una superinteligencia artificial 

--En el epílogo, El malestar en la cultura digital, usted aborda la teoría de la Singularidad, desarrollada 

por un grupo de científicos para quienes el cuerpo humano está quedando obsoleto: en el futuro 

podríamos irnos a vivir --ellos sueñan con hacerlo-- a una computadora o a un robot. Menos artificiosos 

--aunque inciertos-- son los planteos sobre la “Gran Aceleración” de la inteligencia artificial. ¿Qué 

implica esto y cuáles son las etapas hipotéticas de ese salto? 

--La idea de la Singularidad tecnológica se refiere a la posibilidad —hipotética, pero en la que confían 

tecnólogos influyentes, como el inventor y empresario transhumanista Ray Kurzweil, desde 2012 director de 

ingeniería de Google— de que la Inteligencia Artificial haga ella también, su salto de escala. Primero pasaría 

de ser la Inteligencia Artificial Estrecha que conocemos hoy (especializada en una sola tarea, como guiarnos 

en una ciudad) a ser una Inteligencia Artificial General, que será al menos tan desarrollada como un ser 

humano. Y que de allí saltaría a una Superinteligencia Artificial, mucho más veloz e inteligente que 

cualquier humano, e incluso que la humanidad en su conjunto. Y consideran imposible imaginar el futuro 

humano después de ese punto de inflexión. La idea tiene sus detractores, como el cofundador de Microsoft, 

Paul Allen, para quien la complejidad de la cognición humana es un obstáculo que la tesis de la Singularidad 

subestima. En lugar del avance cada vez más acelerado que predice Kurzweil, Allen sostiene que hay 

un “freno de complejidad”: una vez que se investiga un sistema complejo como el capaz de desencadenar un 

pensamiento --o una acción social sofisticada-- las cosas se vuelven más y más difíciles y la carrera de los 

“rendimientos acelerados” se frena forzosamente. 

--¿Cuáles serían los peligros de alcanzar una Superinteligencia Artificial? 

--De eso habla un conocido transhumanista, Nick Böstrom, director del Instituto Futuro de la Humanidad en 

Universidad de Oxford: asegura que la Superinteligencia es un desafío para el que no estamos 

preparados; para él somos como chicos jugando con una bomba. En la perspectiva de Böstrom, la primera 

computadora que alcanzara el nivel de Superinteligencia vería inmediatamente la ventaja estratégica 

decisiva de ser el único sistema así en el mundo, y podría suprimir a todos los competidores. Sería capaz 

de gobernar el mundo a su antojo; hacernos inmortales o borrarnos de un plumazo. ¿Qué nos queda? Para 

https://www.infoteknico.com/los-tres-tipos-de-inteligencia-artificial/#Super_Inteligencia_Artificial_ASI
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empezar, diseñar alternativas de inteligencia artificial amistosa, no competitiva, orientada por las necesidades 

humanas y del conjunto del sistema Tierra. 

 

https://www.pagina12.com.ar/397173-el-tecnoceno-la-nueva-capa-geologica-creada-por-el-hombre 

  

https://www.pagina12.com.ar/397173-el-tecnoceno-la-nueva-capa-geologica-creada-por-el-hombre
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El funeral del esculto, de   Willa Cather 

(Black Creek Valley, Virginia, Estados Unidos, 1873 - Manhattan, Nueva York, 1947) 

 

 (1905) 

(“The Sculptor’s Funeral”) 

Originalmente publicado en McClure’s Magazine, 

24 (enero de 1905), págs. 329-336; 

The Troll Garden and Selected Stories 

(Nueva York: McClure, Phillips & Co, 1905, 274 págs.) 

 

      Un grupo de ciudadanos permanecía en el andén de la estación de una pequeña población de Kansas, a la 

espera de la llegada del tren nocturno, que ya iba con veinte minutos de retraso. La nieve había caído espesa 

sobre todas las cosas; a la pálida luz de las estrellas, la línea de peñascos al otro lado de los amplios y blancos 

prados en la parte sur del pueblo creaba suaves curvas de un tono ahumado sobre el cielo despejado. Los 

hombres del andén se apoyaban primero sobre un pie y luego sobre el otro, con las manos metidas en lo 

hondo de los bolsillos de sus pantalones, los abrigos abiertos, los hombros apretados por el frío. De vez en 

cuando miraban hacia el sureste, donde la vía del tren se enrollaba a lo largo de la orilla del río. Conversaban 

en voz baja y se movían inquietos, inseguros, al parecer, sobre lo que se esperaba de ellos. Todos excepto un 

hombre del grupo, cuyo aspecto era el de quien sabe exactamente por qué estaba allí, que se mantenía 

claramente apartado; caminaba hasta el extremo más alejado del andén, regresaba a la puerta de la estación, y 

luego se paseaba de nuevo junto a la vía, con la barbilla hundida en el alto cuello de su abrigo, sus hombros 

corpulentos caídos hacia delante, su paso pesado y decidido. Al cabo de un momento, se le acercó un hombre 

alto, enjuto y canoso, ataviado con un traje desteñido del Grand Army [el Grand Army of the 
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Republic o G.A.R.: una asociación de veteranos que sirvieron durante la guerra de Secesión estadounidense; 

vigente desde 1866 hasta 1956], que se apartó del grupo y avanzó con cierta deferencia con el cuello estirado 

hacia delante, hasta que su espalda formó el mismo ángulo que una navaja abierta tres cuartas partes. 

       —Supongo que va a llegar bastante tarde esta noche, Jim —señaló con un falsete chirriante—. ¿Será por 

la nieve? 

       —No lo sé —respondió el otro hombre con un matiz de irritación. Habló desde una impresionante 

catarata de barba roja que se dispersaba espesa y con fiereza en todas direcciones. 

       El hombre enjuto se cambió el palillo hueco que estaba masticando al otro lado de la boca. 

       —No es probable que nadie del este venga con el cuerpo, ¿no? —prosiguió con aire reflexivo. 

       —No lo sé —respondió el otro, con más brusquedad que antes. 

       —Es una lástima que no perteneciera a ninguna logia ni nada. A mí me gustan los funerales elegantes. 

Como que son más apropiaos para las personas de cierta categoría —prosiguió el hombre enjuto, con cierta 

licencia zalamera en su estridente voz, mientras colocaba con cuidado su palillo en el bolsillo del chaleco. 

Siempre llevaba la bandera a los funerales del G.A.R. del pueblo. 

       El hombre corpulento se giró sobre sus talones sin responder y echó a andar por el andén. El hombre 

enjuto se fundió de nuevo con el grupo intranquilo. 

       —Jim está tan hinchao como una garrapata, como siempre —comentó con conmiseración. 

       Justo entonces, sonó un silbido distante y se oyeron unos pies arrastrándose por el andén. Varios chicos 

larguiruchos de todas las edades aparecieron de repente, escurridizos como anguilas despertadas por el 

estruendo de un rayo; algunos venían de la sala de espera, donde habían estado calentándose junto a la estufa 

roja o adormilados en los bancos de listones; otros se desplegaron desde vagones de equipaje o salieron de 

vagones expresos. Dos bajaron trepando desde el asiento del conductor de un coche fúnebre que permanecía 

aparcado junto al andén. Enderezaron sus hombros encorvados y alzaron las cabezas; un destello momentáneo 

de vivacidad encendió sus ojos aburridos con aquel grito frío y vibrante, la mundial llamada a los hombres. 

Aquello los despertó como la nota de una trompeta, igual que había despertado muchas veces durante su 

juventud a aquel hombre que esa noche regresaba a casa. 

       El expreso nocturno llegó, rojo como un cohete, desde las tierras pantanosas del este y serpenteó a lo 

largo de la orilla del río bajó las largas filas de chopos temblorosos que vigilaban los prados. El vapor que 

escapaba de él se quedaba colgando en montones grises en el cielo pálido y ocultaba la Vía Láctea. Al cabo de 

un instante, el brillo rojo del faro iluminó la vía cubierta de nieve ante el andén y relució en los negros raíles 

húmedos. El hombre fornido con la desaliñada barba roja se desplazó con rapidez por el andén hacia el tren 

que se aproximaba, descubriéndose la cabeza al avanzar. El grupo de hombres tras él dudaron, se observaron 

los unos a los otros de manera inquisitiva y siguieron con torpeza su ejemplo. El tren se detuvo y la multitud 

se amontonó junto al vagón justo cuando abrían la puerta. El hombre enjuto con el traje del G.A.B. echó la 

cabeza hacia delante con curiosidad. El mensajero del tren apareció en la entrada, acompañado por un joven 

vestido con un largo gabán y un sombrero de viaje. 

       —¿Son ustedes los amigos del señor Merrick? —preguntó el joven. 

       El grupo en el andén se tambaleó y arrastró los pies, inquieto. Philip Phelps, el banquero, respondió con 

dignidad: 

       —Hemos venido a hacernos cargo del cuerpo. El padre del señor Merrick está muy débil y no ha podido 

venir. 

       —Que venga el jefe de la estación —gruñó el mensajero—. Y díganle al operario que venga a echar una 

mano. 

       El ataúd fue sacado de su tosca caja y bajado al andén nevado. Los vecinos se alejaron lo suficiente para 

hacerle sitio y luego formaron un estrecho semicírculo a su alrededor, mientras observaban con curiosidad la 

hoja de palma que yacía sobre la cubierta negra. Nadie dijo nada. El mozo permanecía junto al vagón, a la 

espera de ir a por las maletas. El motor resollaba con pesadez y el fogonero entraba y salía entre las ruedas 

con su linterna amarilla y la larga aceitera, golpeando las cajas de los ejes. El joven bostoniano, uno de los 

pupilos del escultor fallecido que había acompañado el cuerpo, miró a su alrededor con impotencia. Se volvió 
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hacia el banquero, el único entre aquel grupo oscuro, inquieto y de hombros encorvados que se parecía lo 

suficiente a un individuo como para dirigirse a él. 

       —¿Ninguno de los hermanos del señor Merrick ha venido? —preguntó vacilante. 

       El hombre de la barba roja se adelantó por primera vez y se unió al grupo. 

       —No, aún no han venido. La familia está desperdigada. El cuerpo será llevado directamente a la casa —

se detuvo y agarró uno de los mangos del ataúd. 

       —Tomad la carretera larga colina arriba, Thompson. Será más fácil para los caballos —indicó el 

propietario del carruaje mientras el dueño de la funeraria cerraba la puerta del coche fúnebre y se dispuso a 

subir al asiento del conductor. 

       Laird, el abogado de la barba roja, se volvió de nuevo hacia el forastero. 

       —No sabíamos si vendría alguien con él o no —explicó—. Es una caminata larga, así que será mejor que 

tome un caballo de alquiler. 

       Señaló un único vehículo maltrecho. 

       —Gracias —respondió el joven con frialdad—. Pero creo que iré en el coche fúnebre. Si no tiene ninguna 

objeción. —Y, volviéndose hacia el de la funeraria, añadió—: Iré con usted. 

       Treparon por encima de las ruedas y, a la luz de las estrellas, partieron de la cima de aquella larga y 

blanca colina en dirección al pueblo. Las lámparas de aquel quieto lugar brillaban desde debajo de los tejados 

bajos y cargados de nieve y, más allá, en cada extremo de la población, las planicies se extendían hacia el 

vacío, apacibles y amplias como el mismo cielo, y se envolvían con un silencio níveo y tangible. 

       Cuando el coche fúnebre aparcó junto a un bordillo de madera ante una casa escueta y deteriorada por el 

tiempo, el mismo grupo mezclado y poco definido que había esperado en el andén de la estación estaba 

apiñado en la puerta. El patio delantero era una ciénaga congelada y un par de tablones combados, que se 

extendían desde la acera hasta la puerta, funcionaban como una especie de pasarela tambaleante. La cancela 

colgaba de una bisagra y se había abierto por completo con dificultad. Steavens, el joven forastero, se fijó en 

que había algo negro atado en el pomo de la puerta principal. 

       El chirrido que produjo el ataúd al ser extraído del coche fúnebre tuvo como respuesta un grito 

proveniente de la casa; la puerta se abrió con un tirón y una mujer alta y corpulenta salió corriendo con la 

cabeza descubierta hacia la nieve y se tiró sobre el ataúd, gritando. 

       —¡Mi niño, mi niño! ¡Así es como has regresado a casa conmigo! 

       Cuando Steavens se giró y cerró los ojos con un escalofrío de indescriptible repulsión, otra mujer, 

también de alta estatura, pero plana y angulosa y vestida toda de negro, salió disparada de la casa y agarró a la 

señora Merrick por los hombros, mientras gritaba con aspereza: 

       —Vamos, vamos, madre. ¡No siga! —Su tono cambió a uno de solemnidad servil cuando se giró hacia el 

banquero—. El salón está listo, señor Phelps. 

       Mientras los portadores cargaron el féretro por los tablones estrechos, el de la funeraria se adelantó con 

los soportes. Lo introdujeron en una gran habitación sin calentar que olía a humedad, desuso y barniz para 

muebles y lo dejaron bajo una lámpara de techo decorada con prismas tintineantes de cristal y ante un Rogers 

group [estatuas ideadas por el escultor John Rogers, de reducido costo] de John Alden y Priscilla [un 

matrimonio de colonos que llegaron a Plymouth en 1620 a bordo del Mayflower, el barco que transportó a los 

primeros ingleses al continente americano], con una corona de zarzaparrilla. Henry Steavens miró a su 

alrededor con la exasperante convicción de que se había cometido un terrible error, que él, de algún modo, 

había llegado al destino equivocado. Buscó con desesperación en las alfombras de un verde brillante, en la 

tapicería gruesa, entre las placas, paneles y jarrones de porcelana pintada a mano, alguna marca característica, 

algo que pudiera haber pertenecido a Harvey Merrick. No fue hasta que reconoció a su amigo en el retrato 

hecho con ceras de un niño con falda escocesa y rizos que colgaba sobre el piano, cuando estuvo dispuesto a 

dejar que alguna de esas personas se acercase al féretro. 

       —Quite la tapa, señor Thompson, déjeme ver la cara de mi niño —protestó la anciana entre sollozos. Esa 

ocasión, Steavens miró con miedo, casi suplicante, el rostro de la mujer, rojo e hinchado bajo un montón de 

cabello fuerte, negro y brillante. Se ruborizó, apartó los ojos y entonces, casi con incredulidad, volvió a mirar. 
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Había una especie de poder en su semblante... Una especie de belleza brutal, incluso, pero llena de cicatrices y 

surcada de violencia, y tan teñida y curtida por pasiones más feroces que no parecía que la pena hubiese 

depositado su gentil dedo sobre ella. La larga nariz estaba dilatada y abultada en el extremo y, a cada lado, 

tenía unas arrugas profundas; sus cejas espesas y oscuras casi se unían sobre su frente; sus dientes eran 

grandes, cuadrados y separados... dientes hechos para desgarrar. La mujer llenaba la habitación; los hombres 

habían sido aniquilados, destrozados como ramas en unas furiosas aguas, e incluso Steavens se sintió 

arrastrado por el remolino. 

       La hija, la mujer alta y huesuda vestida de crespón y con una peineta de luto en el cabello que, 

curiosamente, le alargaba su larga cara, estaba sentada rígida en el sofá, con las manos, llamativas por sus 

grandes nudillos, recogidas sobre su regazo y con la boca y los ojos hacia abajo mientras esperaba 

solemnemente a que abrieran el ataúd. Cerca de la puerta había una mujer mulata, una sirvienta de la casa por 

lo visto, con un porte tímido y un rostro demacrado y lastimosamente triste y amable. Lloraba en silencio, con 

la punta de su delantal de percal a la altura de sus ojos para suprimir de vez en cuando un largo y tembloroso 

sollozo. Steavens se le acercó y se situó a su lado. 

       Se oyeron unos tenues pasos en las escaleras y un anciano, alto y débil, oliendo a humo de pipa y con un 

cabello gris greñudo y descuidado y una barba deslucida, con manchas de tabaco alrededor de la boca, entró 

con paso vacilante. Se acercó despacio al féretro y se quedó allí de pie, rodando un pañuelo de algodón azul 

entre las manos, tan afligido y avergonzado al parecer por la orgía de pena de su mujer, que no fue consciente 

de nada más. 

       —Ya está, ya está, Annie, querida, no te pongas así —dijo con voz trémula y apocada. Estiró una mano 

temblorosa y le dio unas palmaditas con torpeza en el codo. La mujer se giró con un grito y se hundió en el 

hombro del anciano con tanta violencia que él se tambaleó un poco. No echó ni siquiera un vistazo hacia el 

ataúd, pero siguió mirando a su esposa con un semblante apagado, asustado y suplicante, de la misma forma 

que un spaniel observa una fusta. Sus mejillas hundidas se fueron sonrosando poco a poco y ardieron con una 

infeliz vergüenza. Cuando la mujer salió corriendo de la habitación, su hija fue tras ella con los labios 

apretados. La sirvienta se acercó al ataúd, se inclinó sobre él un momento y luego se alejó hacia la cocina, 

dejando a Steavens, el abogado y el padre para sí mismos. El anciano estaba de pie, tembloroso, mirando la 

cara de su hijo muerto. La cabeza espléndida del escultor parecía incluso más noble en su rígida quietud que 

en vida. El cabello oscuro había resbalado hasta su amplia frente, y el semblante parecía extrañamente largo, 

pero en él no había ese hermoso y casto reposo que cabría esperar de los rostros de los muertos. Las cejas se 

habían vuelto tan macilentas que formaban dos profundas líneas sobre la nariz picuda y la barbilla sobresalía 

desafiante. Parecía como si la angustia de la vida hubiera sido tan aguda y amarga que la muerte no pudiera 

relajar de inmediato la tensión y suavizar el rostro con una paz perfecta… Como si él aún siguiera vigilando 

algo preciado y sagrado que le fuese a ser arrebatado. 

       Los labios del anciano se agitaban bajo su barba manchada. Se giró hacia el abogado con una tímida 

deferencia. 

       —Phelps y el resto volverán para levantar a Harve, ¿verdad? —preguntó—. Gracias, Jim, gracias. —

Apartó con delicadeza el cabello de la frente de su hijo—. Era un buen chico, Jim, siempre un buen chico. Era 

tan dulce como un niño y el más bueno de todos…. Pero ninguno lo entendíamos. 

       Las lágrimas le goteaban lentamente por la barba y caían sobre la chaqueta del escultor. 

       —Martin, Martin. ¡Oh, Martin! Ven aquí —se lamentó su esposa desde lo alto de las escaleras. El 

anciano se puso en marcha con vigor. 

       —Sí, Annie, ya voy. 

       Se dio la vuelta, se quedó quieto un momento, dudando y lleno de una indecisión desdichada; luego 

regresó para acariciar con suavidad el cabello del hombre muerto y salió a trompicones de la habitación. 

       —Pobre viejo, creía que no le quedaban lágrimas. Tenía la sensación de que sus ojos se habían secado 

hace tiempo. A su edad no queda nada que afecte mucho —comentó el abogado. 

       Algo en su tono hizo que Steavens alzase la mirada. Con la madre en la sala, el joven apenas había visto a 

nadie más; pero entonces, desde el momento en que vio por primera vez el rostro colorado y los ojos 
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inyectados en sangre de Jim Laird, supo que había encontrado lo que antes temía no encontrar… Ese 

sentimiento, esa comprensión, debía existir en alguien, incluso allí. 

       El hombre era rojo como su barba, con facciones hinchadas y borrosas por el derroche y unos ojos de un 

azul brillante. Su rostro mostraba tensión, la de un hombre que se está controlando con dificultad, y no dejaba 

de tirarse de la barba con una especie de resentimiento fiero. Steavens, sentado junto a la ventana, lo observó 

apagar la lámpara deslumbrante, aquietar sus tintineantes colgantes con un gesto rabioso y luego situarse de 

pie con las manos en la espalda para examinar el rostro del maestro. No pudo evitar preguntarse qué relación 

podría haber entre la vasija de porcelana y el pedazo de la arcilla negra de un alfarero. 

       Desde la cocina se oía un alboroto. Cuando la puerta del comedor se abrió, su razón de ser quedó clara. 

La madre estaba insultando a la sirvienta por haberse olvidado de preparar el aliño para la ensalada de pollo 

que habían dispuesto para los veladores. Steavens nunca había oído nada igual: aquellos improperios eran 

hirientes, emocionales, dramáticos, únicos y magistrales en su crueldad atroz, tan violenta y desenfrenada 

como había sido su pena veinte minutos antes. Con un escalofrío de asco, el abogado se acercó al salón y 

cerró la puerta que daba a la cocina. 

       —A la pobre Roxy le están dando una buena —comentó al regresar—. Los Merrick la sacaron del asilo 

hace unos años y si su lealtad se lo permitiera, supongo que la pobre criatura contaría historias que le helarían 

la sangre. Es la mujer mulata que estaba ahí hace un rato, con el delantal sobre los ojos. La vieja es una furia, 

es única en eso de expresar devoción e ingeniosa crueldad. Le hizo la vida imposible a Harvey cuando vivía 

aquí y por eso él se avergonzaba tanto de esa época. Nunca supe cómo pudo seguir siendo tan amable. 

       —Era maravilloso —dijo Steavens despacio—. Maravilloso, pero hasta esta noche no me había dado 

cuenta de cuánto lo era. 

       —Ese es, de todos modos, el verdadero milagro eterno de todo esto: cómo pudo proceder de este 

estercolero —gritó el abogado, con un gesto amplio que parecía abarcar mucho más que las cuatro pareces 

entre las que se hallaban. 

       —Voy a ver si puedo conseguir un poco de aire fresco. Esta habitación está tan cerrada que empiezo a 

marearme —murmuró Steavens mientras se peleaba con una de las ventanas. Pero el marco estaba atascado y 

no cedía, por lo que se sentó de nuevo abatido y empezó a tirarse del cuello de la camisa. El abogado se 

acercó, aflojó el marco con un golpe de su puño rojo y dejó la ventana abierta unos centímetros. Steavens se 

lo agradeció, pero las náuseas que habían ido escalando poco a poco por su garganta durante la última media 

hora lo dejaron con un único deseo: el sentimiento desesperado de que debía alejarse de aquel lugar con lo 

que quedaba de Harvey Merrick. ¡Oh, cómo entendía ahora la silenciosa amargura de esa sonrisa que tan a 

menudo había visto en los labios de su maestro! 

       Recordó que una vez, cuando Merrick regresó de una visita a su hogar, trajo con él una sensación 

particular y produjo un sugerente bajorrelieve de una anciana delgada y apagada, sentada cosiendo algo 

prendido en su rodilla, mientras un pilluelo vigoroso, con los labios gruesos y los pantalones sujetos por un 

único tirante, permanecía a su lado, tirando impaciente de su vestido para hacerle notar la mariposa que había 

atrapado. Steavens, impresionado por el modelo tierno y delicado de aquel rostro flaco y cansado, le había 

preguntado si era su madre. Recordaba el fulgor apagado que había encendido el semblante del escultor. 

       El abogado estaba sentado en una mecedora junto al ataúd, con la cabeza echada hacia delante y los ojos 

cerrados. Steavens lo miró con seriedad, perplejo por la línea de su mentón y preguntándose por qué un 

hombre escondería un rasgo tan distinguido bajo ese asombro de barba deforme. De repente, como si notase la 

intensa mirada del joven escultor, el abogado alzó la mirada. 

       —¿Siempre fue muy saturnino? —preguntó de forma abrupta—. De niño siempre fue increíblemente 

tímido. 

       —Sí, siempre fue saturnino, como dice usted —replicó Steavens—. Aunque podía sentir mucho cariño 

por la gente, siempre daba la impresión de ser indiferente. No le gustaban las emociones violentas, era 

pensativo y receloso de sí mismo… Excepto, claro está, en lo relativo a su trabajo, donde conocía bien el 

terreno. No confiaba plenamente en los hombres y en las mujeres, menos aún, pero tampoco pensaba mal de 

ellas. Estaba resuelto, de hecho, a creer lo mejor, pero parecía temeroso de investigar. 
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       —Un perro quemado teme el fuego —añadió el abogado con aire sombrío y luego cerró los ojos. 

       Steavens siguió y siguió, reconstruyendo aquella miserable infancia en su totalidad. Toda esa cruda 

fealdad cortante había formado parte del hombre cuyos gustos habían sido tan refinados que sobrepasaban los 

límites de lo razonable, cuya mente componía una galería inagotable de impresiones y era tan sensible que la 

mera sombra proyectada por la hoja de un chopo titilando sobre una pared soleada se grabaría y retendría allí 

para siempre. No cabía duda: si alguna vez un hombre había poseído una palabra mágica en la punta de sus 

dedos, ese fue Merrick. Cualquier cosa que tocase revelaba su secreto más sagrado, la liberaba de su hechizo 

y le restablecía su belleza prístina, como el príncipe árabe que rompió el hechizo de la hechicera con otro 

encantamiento. En cualquier cosa con la que hubiera mantenido contacto, Merrick había dejado una impronta 

bella de la experiencia, una especie de firma etérea: un aroma, un sonido, un color propio de él. 

       Steavens comprendía ahora la auténtica tragedia de la vida de su maestro: ni amor ni vino, como muchos 

habían supuesto, sino un golpe recibido mucho antes y que llegaba más hondo que aquellos dos, una 

vergüenza que no era suya y que, aun así, irremediablemente le pertenecía, que aguardaba en su corazón 

desde su tierna infancia. Y sin ella: la guerra fronteriza, el anhelo de un niño, encallado en un desierto de 

novedad y fealdad y sordidez, pues todo esto está disciplinado y es viejo y noble según las tradiciones. 

       A las once en punto, la mujer alta y flaca vestida de crespón negro entró, anunció que los veladores 

estaban llegando y les pidió que “accedieran al salón”. Cuando Steavens se levantó, el abogado habló con 

sequedad: 

       —Vaya usted… Será una buena experiencia, sin duda. Por lo que a mí respecta, no me siento con fuerzas 

de enfrontarme a esa multitud. Llevo veinte años con ellos. 

       Cuando fue a cerrar la puerta tras de sí, Steavens se volvió para mirar al abogado, sentado junto al ataúd 

en aquella tenue luz, con la barbilla apoyada en su mano. 

       El mismo grupo difuso que había estado junto a la puerta del tren entró en el salón arrastrando los pies. 

Bajo la luz de la lámpara de queroseno, se separaron y se convirtieron en individuos. El pastor, un hombre 

pálido y frágil con el cabello blanco y unos pelos rubios en la barbilla, tomó asiento junto a la pequeña mesita 

donde depositó su Biblia. El hombre uniformado se aposentó junto a la estufa y apoyó la silla cómodamente 

contra la pared, tras lo cual rebuscó su palillo hueco en el bolsillo de su chaleco. Los dos banqueros, Phelps y 

Elder, se sentaron en una esquina detrás de la mesa, donde podrían terminar su discusión sobre la nueva ley de 

usura y su efecto en los préstamos de las hipotecas. El agente inmobiliario, un anciano con un semblante 

sonriente e hipócrita, no tardó en unirse a la conversación. El comerciante de carbón y leña y el transportista 

de ganado se acomodaron cada uno en un lado de la pesada carbonera, con los pies sobre el níquel. Steavens 

sacó un libro de su bolsillo y se puso a leer. La cháchara a su alrededor abarcaba diversos temas de interés 

local y la casa, mientras tanto, se fue aquietando. Cuando les quedó claro que los miembros de la familia se 

habían acostado, el hombre con el uniforme del Grand Army movió los hombros y, tras desenlazar sus largas 

piernas, enganchó los talones en las patas de su silla. 

       —¿Habrá testamento, Phelps? —preguntó con su débil falsete. 

       El banquero rio con aspereza y se puso a cortarse las uñas con un una navaja con el mango de nácar. 

       —Casi que no hay necesidad de uno, ¿no crees? —preguntó a su vez. 

       El intranquilo veterano volvió a cambiar de posición, ahora con las rodillas más cerca de su barbilla. 

       —Bueno, el viejo dice que a Harve le ha ido bien últimamente —gorjeó. 

       El otro banquero intervino. 

       —Deduzco que con eso quiere decir que Harve no le pidió que hipotecase más granjas últimamente para 

que pudiera seguir con sus estudios. 

       —Me parece que la memoria no me llega para recordar un momento en el que Harve no estuviera 

estudiando algo —rio el hombre uniformado. 

       Hubo una carcajada general. El pastor sacó un pañuelo y se sonó la nariz con un estruendo. El banquero 

Phelps cerró su navaja de un golpe. 

       —Es una lástima que los hijos del viejo no hayan salido mejor —comentó con una autoridad reflexiva—. 

Nunca estuvieron unidos. Con el dinero que se ha gastado en Harve, podría haber abastecido doce granjas de 
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ganado, pues lo mismo le habría servido echar el dinero en Sand Creek. Si Harve se hubiese quedado en casa 

para atender lo poco que tenían y vender el fondo de la granja del viejo, a lo mejor les habría ido bien. Pero el 

viejo ha tenido que confiarlo todo a los arrendatarios y lo han estafado a diestra y siniestra. 

       —Harve nunca podría haber manejado la venta de nada —intervino el ganadero—. No tenía demasiadas 

luces. ¿Os acordáis de cuando compró las mulas de Sander creyendo que tenían ocho años, cuando todo el 

pueblo sabía que el suegro de Sander se las había dado a su mujer como regalo de bodas hacía dieciocho 

años? Para entonces ya estaban bien creciditas. 

       Todos se rieron y el veterano se restregó las rodillas en un gesto de deleite juvenil. 

       —Harve nunca tuvo cabeza para nada práctico y no apreciaba trabajar —dijo el comerciante de carbón y 

leña—. Me acuerdo de la última vez que vino a casa. El día de su partida, cuando el viejo había salido al 

granero para echar una mano y llevar a Harve al tren y Cal Moots estaba arreglando la valla, Harve salió y 

gritó, con esa voz suya tan femenina: “¡Cal Moots, Cal Moots! Ven a atar mi baúl, por favor”. 

       —Así era Harve para ti —aprobó el veterano con regocijo—. Aún puedo oírle gritar cuando era un 

muchachote grande en pantalones largos y su madre solía atizarle con cuero en el granero por dejar que las 

vacas se hundieran en el maizal cuando las conducía a casa desde el pasto. Me mató una vaca de esa forma… 

Una pura Jersey y la mejor lechera que tenía, y el viejo me la tuvo que pagar. Cuando el animal se escapó, 

Harve estaba mirando la puesta de sol. Luego dijo que ese atardecer fue más bonito de lo normal. 

       —El error del viejo estuvo en enviarlo al este a estudiar —añadió Phelps mientras se acariciaba la perilla. 

Habló con un tono pausado y crítico—. Ahí fue cuando se le llenó la cabeza de esas ideas sobre deambular 

por París e idioteces varias. Lo que Harve necesitaba, él más que nadie, era unas clases de primera sobre 

negocios en la universidad de Kansas City. 

       Las letras bailaban ante los ojos de Steavens. ¿Acaso era posible que esos hombres no lo entendieran, que 

la palma sobre el ataúd no significase nada para ellos? El mismo nombre de su pueblo habría permanecido 

enterrado en la guía postal de no ser porque, de vez en cuando, se mencionaba en el mundo en relación a 

Harvey Merrick. Recordaba lo que su maestro le había dicho, el día de su muerte, después de que la 

congestión en los dos pulmones hubiese descartado cualquier posibilidad de recuperación y el escultor le 

hubiese pedido a su pupilo que enviara su cuerpo a casa: “No es un lugar agradable en el que yacer mientras 

el mundo se mueve y crea y mejora”, había dicho con una sonrisa débil. “Pero al parecer, al final debemos 

regresar al lugar del que provenimos. Los vecinos del pueblo irán a echarme un vistazo; después de sus 

opiniones, no debo temer mucho del juicio de Dios. Las alas de la Victoria, allí…”, dijo con un gesto hacia su 

estudio. “No me ampararán”. 

       El ganadero prosiguió con su comentario. 

       —Era joven, para un Merrick con cuarenta años. Normalmente aguantan bastante bien. A lo mejor tuvo la 

ayuda de un poco de whisky. 

       —Los de su madre no vivían demasiado y Harvey nunca tuvo una constitución fuerte —añadió el pastor 

con suavidad. Le habría gustado decir más. Había sido el profesor de aquel muchacho en la escuela dominical 

y le tenía cariño, pero creía que no era quién para hablar. Sus propios hijos habían salido bastante mal y no 

había pasado ni un año desde que uno de ellos había emprendido su último viaje a casa en el tren expreso, tras 

ser disparado en una casa de apuestas en Black Hills. 

       —Sin embargo, nadie discute que Harve miraba de vez en cuando el vino cuando estaba rojo, y también 

abigarrado, y aquello lo hizo sumamente necio —moralizó el ganadero. 

       Justo entonces, la puerta que conducía a la otra sala se abrió con un estruendo y todo el mundo, sin 

querer, pareció aliviado cuando solo Jim Laird salió de allí. Tenía el rostro colorado convulsionado de rabia. 

El hombre uniformado agachó la cabeza al ver el brillo de sus ojos azules inyectados en sangre. Todos temían 

a Jim: era un borracho, pero podía retorcer la ley para que encajase con las necesidades de su cliente de tal 

forma que ningún otro hombre en todo Kansas occidental podía superarlo, y eso que muchos lo habían 

intentado. El abogado cerró la puerta con suavidad a su espalda, se apoyó en ella y cruzó los brazos, con la 

cabeza inclinada ligeramente hacia un lado. Cuando adoptaba esa actitud en los tribunales, todo el mundo 

aguzaba el oído, pues aquello era sinónimo de un desbordamiento de sarcasmo abrasador. 
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       —Ya he estado con ustedes, caballeros —empezó a decir con un tono seco y homogéneo—, cuando se 

sientan junto a los ataúdes de chicos nacidos y criados en este pueblo y, si no recuerdo mal, nunca están 

demasiado satisfechos cuando les leen la cartilla. En todo caso, ¿qué problema hay? ¿Por qué los jóvenes 

respetables escasean tanto como los millonarios en Sand City? A un forastero casi le podría parecer que algo 

va mal en vuestro pueblo progresista. ¿Qué llevó a Ruben Sayer, el mejor joven abogado que ha salido de 

aquí, tras regresar a casa de la universidad hecho todo un hombre honrado, a darse a la bebida, falsificar un 

cheque y pegarse un tiro? ¿Por qué el hijo de Bill Merrit murió de delirio tembloroso en una cantina de 

Omaha? ¿Por qué al hijo del señor Thomas, aquí presente, lo dispararon en una casa de apuestas? ¿Por qué el 

joven Adams quemó su molino para conseguir el dinero del seguro y acabó en la cárcel? 

       El abogado hizo una pausa y, tras descruzar los brazos, colocó despacio su puño cerrado sobre la mesa. 

       —Les diré por qué. Porque, desde que los chavales iban con pantalones cortos, lo único que han sabido 

meterles en la cabeza es dinero y granujadas; porque los criticaron, igual que están haciendo aquí, hasta 

espantarlos; porque mostraron a sus amigos Phelps y Elder como modelos a seguir, igual que hicieron 

nuestros abuelos con George Washington y John Adams. Pero los muchachos, qué mala suerte, eran jóvenes y 

novatos en eso de los negocios que tanto insistían ustedes, y ¿cómo podrían igualarse con artistas de la talla 

de Phelps y Elder? Ustedes querían que fueran granujas con éxito, pero acabaron siendo fracasados… Ahí 

radica toda la diferencia. Solo hubo un chico, criado en esta zona fronteriza entre lo rufián y la civilización, 

que no terminó siendo una decepción; pero odian a Harvey Merrick más por triunfar de lo que odiaron a los 

otros chicos que terminaron para el arrastre. ¡Dios, Dios, cuánto lo odiabais! A Phelps, aquí presente, le gusta 

decir que puede comprar y vendernos cualquier cosa siempre que quiera, pero sabía que a Harve le daba 

exactamente igual su banco y todas las granjas juntas y esa ausencia de apreciación, así, no le sienta bien a 

Phelps. 

       “El viejo Nimrod, aquí presente, cree que Harve bebía demasiado. ¡Y lo dice cuando estamos él y yo 

aquí! 

       “El hermano Elder dice que Harve tenía demasiada libertad con el dinero del viejo… Que no ostentaba 

cierta consideración filial, quizá. Bien, todos podemos recordar el tono exacto que empleó el hermano Elder 

para jurar que su propio padre era un mentiroso ante el tribunal del condado. Y todos sabemos que el anciano 

salió de esa colaboración con su hijo tan pelado como un cordero esquilado. Pero quizá me estoy metiendo en 

el terreno personal, por lo que será mejor que vaya a lo que quiero decir. 

       El abogado guardó silencio un momento, cuadró sus gruesos hombros y prosiguió: 

       —Harvey Merrick y yo fuimos a estudiar juntos, en el este. Trabajamos con ahínco para que ustedes se 

sintieran orgullosos de nosotros algún día. Nos propusimos convertirnos en grandes hombres. Incluso yo, y no 

he perdido mi sentido del humor, caballeros, me propuse ser un gran hombre. Regresé aquí para ejercer y 

descubrí que ustedes no querían en absoluto que me convirtiera en un gran hombre. Querían que fuera un 

abogado astuto… ¡Ah, sí! Nuestro veterano, aquí presente, pretendía que le consiguiera un aumento en la 

pensión, porque sufría de dispepsia; Phelps quería un nuevo estudio del condado para que la pequeña granja 

de la viuda de Wilson entrase en la frontera sur; Elder quería prestar dinero al cinco por ciento un mes y 

recuperarlo; el viejo Stark pretendía engatusar a las señoras mayores de Vermont para que invirtieran sus 

pensiones vitalicias en hipotecas inmobiliarias que no valen ni el papel en el que están escritas. Oh, sí que me 

necesitaban, sí, y van a seguir necesitándome, y es por eso por lo que no tengo miedo de echarles la verdad en 

la cara esta vez. 

       “Así pues, regresé aquí y me convertí en el estafador de mierda que querían que fuera. Fingieron que me 

tenían algo de respeto y, pese a todo, aún se ponen a denigrar a Harvey Merrick, cuya alma no pudieron 

ensuciar y cuyas manos no pudieron atar. ¡Oh, están discriminando a muchos cristianos! Ha habido veces en 

las que, al ver el nombre de Harvey en algún periódico del este, he inclinado la cabeza como un perro 

apaleado, veces en las que me gusta pensar que él está en el mundo, lejos de toda esta pocilga de puercos, 

creando obras maravillosas y escalando la gran meta certera que él mismo se ha marcado. 

       “¿Y nosotros? Ahora que ya nos hemos peleado y mentido y sudado y robado y odiado como solo los 

decepcionados combatientes en un pequeño pueblo, amargo y muerto saben hacer, ¿qué tenemos que 
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demostrar? Harvey Merrick no habría dado ni un atardecer sobre los pantanos a cambio de todo lo que 

poseen, y bien que lo saben. No me corresponde a mí decir por qué, en la inescrutable sabiduría de Dios, tuvo 

que nacer un genio en este lugar de odio y aguas agrias, pero quiero que este bostoniano sepa que todas las 

sandeces que ha oído aquí esta noche son el único tributo que cualquier hombre grande podría recibir de una 

panda de estafadores nauseabundos, desconsiderados, frustrados y sin tierras como los financieros aquí 

presentes de Sand City… ¡Que Dios tenga misericordia por este pueblo! 

       El abogado se lanzó a darle la mano a Steavens al salir, tomó su abrigo en el pasillo y dejó la casa antes 

de que el veterano hubiera tenido tiempo de alzar su cabeza gacha y girar su largo cuello hacia sus 

compañeros. 

       Al día siguiente, Jim Laird se emborrachó y fue incapaz de atender al funeral. Steavens llamó dos veces a 

su despacho, pero se vio obligado a partir hacia el este sin verlo. Tenía el presentimiento de que recibiría 

noticias suyas de nuevo, así que dejó su dirección en la mesa del abogado. Pero si Laird la encontró, nunca 

dio muestras de ello. Aquello que Harvey Merrick tanto apreció en él acabaría bajo tierra con el ataúd del 

escultor, pues nunca se manifestó de nuevo. Jim pilló el resfriado del que murió mientras cruzaba las 

montañas de Colorado para defender a uno de los hijos de Phelps, que se había metido en problemas por allí 

al cortar leña que era propiedad del gobierno. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/willa/funeral.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/willa/funeral.html
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La vacunación frente a la covid-19 no afecta a la fertilidad ni al inicio del embarazo 

Un estudio, realizado en mujeres que se sometieron a fecundación in vitro, asegura que no hay absolutamente 

ninguna diferencia entre las embarazadas vacunadas y las no vacunadas en lo que respecta a varios 

marcadores clave de la fertilidad: calidad de los óvulos, desarrollo de los embriones, tasas de embarazo o 

abortos prematuros. 

Verónica Fuentes  

  

 

Los ensayos clínicos sobre estas vacunas publicados hasta ahora confirman su seguridad y las autoridades 

sanitarias recomiendan su uso. / Adobe Stock 

En las mujeres embarazadas, la infección por SARS-CoV-2 aumenta sustancialmente el riesgo de enfermedad 

grave y muerte. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones desde el inicio de la pandemia ha sido 

cómo las vacunas para hacer frente al virus podrían afectar a estas mujeres y a sus futuros hijos. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-nueva-normalidad-de-las-embarazadas
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Durante los primeros meses, los posicionamientos sobre el impacto y la necesidad de vacunación en niños y 

gestantes fueron dispares. No obstante, los ensayos clínicos publicados hasta ahora confirman su seguridad y 

las autoridades sanitarias recomiendan su uso. 

Las tasas de fecundación, embarazo y aborto prematuro en pacientes de FIV que habían recibido dos dosis de 

vacunas fabricadas por Pfizer o Moderna eran iguales que en pacientes no vacunadas 

  

En investigaciones anteriores se comprobó que la vacunación frente a la covid-19 ayuda a proteger a las 

embarazadas, confiere anticuerpos a sus bebés y no aumenta el riesgo de parto prematuro ni de problemas 

de crecimiento fetal.  

Ahora, un nuevo estudio, publicado en la revista Obstetrics & Gynecology –el mayor realizado hasta la fecha 

sobre fertilidad y embarazo temprano tras la vacuna contra el coronavirus–, revela que esta no afecta a los 

resultados de fertilidad en pacientes sometidas a fecundación in vitro (FIV). 

Los investigadores de la Escuela de Medicina Icahn del Mount Sinaí y las Clínicas de Medicina Reproductiva 

de Nueva York (RMA, por sus siglas en inglés) compararon las tasas de fecundación, embarazo y aborto 

prematuro en pacientes de FIV que habían recibido dos dosis de vacunas fabricadas por Pfizer o Moderna –

vacunas de ARNm–con los mismos resultados en pacientes no vacunadas. 

“Estos hallazgos no muestran absolutamente ninguna diferencia entre las pacientes vacunadas y las no 

vacunadas en la estimulación ovárica, la calidad de los óvulos, el desarrollo de los embriones, las tasas de 

embarazo y los abortos prematuros”, declara Christopher M. Zahn, vicepresidente de las actividades 

prácticas en el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG). 

 

Sospechamos que el refuerzo es igual de seguro que recibir las dos dosis originales de la vacuna. Queremos 

analizar esto sistemáticamente y, una vez que tengamos más datos, publicarlos también 

Alan B. Copperman, Icahn Mount Sinai 

 

  

Este estudio no analizó la vacuna de refuerzo (también conocida como booster), ya que su aprobación fue 

posterior y los datos aún se están recopilando. “Sospechamos que el refuerzo es igual de seguro que recibir las 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Como-afectan-las-vacunas-frente-a-la-covid-19-a-ninos-embarazadas-y-madres-lactantes
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Como-afectan-las-vacunas-frente-a-la-covid-19-a-ninos-embarazadas-y-madres-lactantes
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Sanidad-recomienda-a-mujeres-embarazadas-o-en-periodo-de-lactancia-vacunarse-con-Pfizer-o-Moderna
https://www.acog.org/news/news-releases/2021/02/medical-experts-assert-covid-vaccines-do-not-impact-fertility
https://cdn-links.lww.com/permalink/aog/c/aog_139_4_2022_01_25_aharon_21-2392_sdc3.pdf
https://icahn.mssm.edu/
https://www.rmany.com/
https://www.acog.org/
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dos dosis originales de la vacuna. Queremos analizar esto sistemáticamente y, una vez que tengamos más 

datos, publicarlos también”, explica a SINC Alan B. Copperman, profesor de obstetricia, ginecología y 

ciencias de la reproducción en Icahn Mount Sinai y autor del estudio. 

Ningún impacto en la fertilidad 

En el estudio participaron, entre febrero y septiembre de 2021, mujeres cuyos óvulos fueron extraídos y 

fecundados por espermatozoides en un laboratorio, creando embriones que fueron congelados y 

posteriormente descongelados y transferidos al útero, y pacientes que se sometieron a un tratamiento médico 

para estimular el desarrollo de los óvulos. 

Los dos grupos que se sometieron a la transferencia de embriones –214 vacunadas y 733 no vacunadas– 

tuvieron tasas similares de embarazo y de pérdida temprana del mismo. Asimismo, los dos grupos que se 

sometieron a la estimulación ovárica –22 vacunadas y 983 no vacunadas– tuvieron tasas similares de óvulos 

extraídos, fertilización y embriones con un número normal de cromosomas, entre otras medidas. 

Los autores apuntan cómo el hallazgo debería ser tranquilizador para aquellas personas que están tratando de 

concebir o se encuentran en los primeros momentos de un embarazo 

  

Devora A. Aharon, primera autora del estudio e investigadora en Icahn Mount Sinai y RMA de Nueva York, 

apunta cómo el hallazgo “debería ser tranquilizador para aquellas personas que están tratando de concebir o se 

encuentran en los primeros momentos de un embarazo. Saber que la vacuna contra la covid-19 no afecta a su 

potencial reproductivo les reconfortará”. 

“Los datos disponibles desde el inicio de los programas de vacunación masivos han apuntado siempre a que 

no se daña la fertilidad. No obstante, es importante seguir estudiando, ya que desafortunadamente hay cierta 

resistencia a vacunarse todavía entre quien se plantea un embarazo o ya está embarazada”, cuenta Rita 

Vassena, directora científica del Grupo Eugin, en declaraciones al COVID-19 Vaccine Media Hub. 

“Esta reticencia se debe a varios factores, como la falta de inclusión de personas embarazadas en los ensayos 

clínicos de las vacunas –que se ha suplido con datos del mundo real– y la presencia de alteraciones del ciclo 

menstrual pasajeras en muchas mujeres tras recibir las dosis”, subraya Vassena. “Este estudio se suma a 

la evidencia positiva que tenemos, y refuerza la indicación de vacunarse”. 

 

Es importante seguir estudiando, ya que desafortunadamente hay cierta resistencia a vacunarse todavía entre 

quien se plantea un embarazo o ya está embarazada 

https://www.rmany.com/our-team/physicians/dr-alan-copperman
https://www.rmany.com/our-team/physicians/dr-devora-aharon
https://www.eugin.es/
https://covidvaccinehub.org/articles/la-vacunacion-anti-covid-no-afecta-al-exito-de-la-reproduccion-asistida-ni-a-la-capacidad-de-concebir-naturalmente-reaccion-de-expertas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-segunda-dosis-de-la-vacuna-anticovid-en-embarazadas-clave-para-su-inmunidad
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Rita Vassena, Grupo Eugin 

 

  

Estrecho seguimiento a las pacientes 

Los autores indican que han realizado este tipo de estudios en pacientes sometidas a tratamiento de 

FIV porque son objeto de un estrecho seguimiento, lo que les permite captar datos tempranos sobre 

la implantación de embriones, además de las pérdidas de embarazos que podrían estar subestimadas en 

otros análisis. 

“Los embarazos procedentes de técnicas de reproducción asistida permiten analizar detalles 

reproductivos que se escapan a los estudios epidemiológicos: cómo responde el ovario a las hormonas 

reproductivas, si hay alteraciones en la calidad de los óvulos o si hay perdidas gestacionales muy tempranas 

(que pasan desapercibidas en estudios poblacionales ya que el embarazo se interrumpe en las primeras 2-3 

semanas, antes de que siquiera se reconozca como tal)”, recalca Vassena. 

Los embarazos procedentes de técnicas de reproducción asistida permiten analizar detalles reproductivos que 

se escapan a los estudios epidemiológicos 

  

Estos detalles, según la especialista, “confirman y amplían las evidencias ya disponibles: no se hallan pruebas 

de que la vacuna tenga efectos negativos sobre la fertilidad, incluso en una población reproductivamente 

frágil como los pacientes de reproducción asistida”.  

Dudas sobre vacunación y fertilidad 

¿Debo ponerme la vacuna o el refuerzo durante el embarazo o debo esperar? 

Para Alan B. Copperman y Devora A. Aharon, autores de esta investigación, el mejor momento para recibir la 

vacuna o la dosis de refuerzo es “cuando esté disponible. Todas las pruebas indican que la vacunación es 

completamente segura durante el embarazo y no supone ningún daño para la mujer o el feto en desarrollo. 

Esto es cierto también durante el primer trimestre, y no hay razón para esperar”. 

¿Puedo recibir la vacuna o el refuerzo durante mi tratamiento de reproducción? 
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“No tenemos motivos para creer que haya ningún efecto perjudicial para el ciclo. Se puede recibir la vacuna o 

la dosis de refuerzo durante la estimulación de FIV o de transferencia de embriones”, continúan los expertos. 

“Eso sí, se aconseja evitar recibirla dos días antes o después de su procedimiento, si es posible”. 

¿Qué hacer si tengo fiebre después de la vacunación? 

La fiebre por cualquier causa durante las primeras etapas del embarazo puede suponer, en teoría, algún riesgo 

para el feto, “aunque es muy raro que tenga algún efecto perjudicial. Se aconseja que si tienes fiebre por 

encima de los 38 ºC como efecto secundario de la vacunación, o por cualquier otra causa, 

tomes paracetamol para bajar la temperatura. Pero, para que quede claro, esto no es un efecto perjudicial de 

la vacuna en sí, sino una precaución ante la fiebre que puede ser un efecto secundario de la vacunación”, 

puntualizan. 

Referencia: 

Devora Aharon, M, et al. "In Vitro Fertilization and Early Pregnancy Outcomes After Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) Vaccination". Obstetrics and Gynecology 2022 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-vacunacion-frente-a-la-covid-19-no-afecta-a-la-fertilidad-ni-al-inicio-

del-embarazo 

  

doi:%2010.1097/AOG.0000000000004713
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-vacunacion-frente-a-la-covid-19-no-afecta-a-la-fertilidad-ni-al-inicio-del-embarazo
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-vacunacion-frente-a-la-covid-19-no-afecta-a-la-fertilidad-ni-al-inicio-del-embarazo
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Eugenia Mitchelstein y Pablo Boczkowski analizan la digitalización de la vida cotidiana 

"Lo digital es algo que respiramos" 

Los expertos en comunicación señalan una tendencia en aumento, visibilizada a partir de la pandemia, por la 

cual la mayoría transcurre su vida en tres entornos: el natural, el urbano y el digital. 

Por Natalia Aruguete y Bárbara Schijman 

 

En The Digital Environment (El entorno digital), los investigadores analizan la digitalización de la vida 

cotidiana y señalan una tendencia en aumento, visibilizada a partir de la pandemia, por la cual la mayoría 

transcurre su vida en tres entornos: el natural, el urbano y el digital. 

Con la irrupción de la covid 19, “la vida no se detuvo, se trasladó a un lugar diferente”, dicen Pablo 

Boczkowski y Eugenia Mitchelstein en The Digital Environment: How we Live, Learn, Work, and Play Now, 

publicado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en agosto pasado. Allí, los autores analizan 

la injerencia de las pantallas en la vida diaria y señalan por qué se debería pensar de manera integral en 

términos de un entorno digital en lugar de concebirlo como una simple suma de dispositivos y aplicaciones. 
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Eugenia Mitchelstein es profesora asociada y directora del Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad de San Andrés. Pablo Boczkowski es profesor de comunicación y director de la Maestría en 

Liderazgo de Empresas Creativas en la Universidad de Northwestern, Estados Unidos. Ambos dirigen el 

Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad (MESO). 

--¿Cuál es la definición de “entorno digital” sobre la que trabajan en el libro? 

--Eugenia Mitchelstein: En una charla TED que Pablo dio en 2018, usó el término “oxígeno digital” al 

afirmar que lo digital es algo que respiramos. Desde hace centenas de miles de años habitamos el entorno 

natural y, desde hace más de cinco mil años, también el entorno urbano. De la misma forma, hoy habitamos el 

entorno digital, un contexto en el que se lleva a cabo gran parte de nuestras vidas --no reemplaza al entorno 

natural o al entorno urbano-- sino que se superpone con ellos. Aunque lo pensamos antes de la pandemia, en 

marzo de 2020 observamos cómo la vida se había trasladado al entorno digital: las clases, el trabajo. La 

existencia social, tal como la conocíamos, no se suspendió sino que cambió de lugar. El entorno digital no 

viene dado, nosotros lo construimos con nuestras decisiones y acciones. Podemos motorizar cambios que 

también configuran ese entorno digital. 

--¿Qué implicancias tuvo la pandemia sobre esta vida en pantalla, no solo para el trabajo y la educación 

sino, además, para las relaciones sociales? 

--Pablo Boczkowski: Si esta transformación no se hubiera empezado a construir desde hace décadas, la 

transición sorpresiva durante la pandemia no habría podido acontecer. Es decir que la pandemia acelera un 

proceso de transformación de décadas y genera que la gente empiece a aceptar como algo posible --e incluso a 

veces deseable-- el relacionarse con los otros a través de las pantallas. La pantalla se aplica a más áreas de la 

vida cotidiana, y tiene una serie de efectos que todavía no logramos entender. Durante los últimos dos años 

aproximadamente, el foco con respecto a la pandemia estuvo puesto en los efectos biológicos para el cuerpo. 

Pero hay una serie de implicancias sociológicas y psicológicas aparejadas con la pandemia a las que, en el 

futuro, le vamos a dedicar atención. Al mismo tiempo, tanto para las organizaciones como para las escuelas y 

otros ámbitos, hay ciertas prácticas que llegaron para quedarse. 

--Con el uso intensivo que se hizo de los medios digitales se amplificó la brecha entre quienes tienen 

acceso y los que no. ¿Hasta qué punto esa brecha socava el acceso democrático a la información? 

--PB: Una pregunta anterior es: ¿qué significa el “acceso democrático a la información”? Tal vez la idea sería 

si la virtualización impacta en un acceso igualitario. El entorno digital es construido por la sociedad: si la 

sociedad es inequitativa y desigual, el entorno digital lo será también. Lamentablemente, una situación de 

crisis como la actual, más que profundizar revela las terribles desigualdades que existen en el mundo y dentro 

de cada país; porque no se trata solo de preguntarse si accedemos sino cómo accedemos a las tecnologías y, 

más precisamente, a la información. 

--EM: Hernán Galperin, un colega argentino que trabaja en la Universidad de Southern California, estudió las 

diferencias entre los chicos que tenían acceso a una laptop y los chicos que recibían las tareas escolares por 

WhatsApp. ¡En Los Ángeles, no en América Latina! Quienes tuvieron acceso a una laptop percibieron haber 

estado más en contacto con el colegio y, por ende, haber aprendido más que los otros chicos. Uno podría 
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pensar que, en términos absolutos, achicaron un poco la brecha quienes destinaron recursos a adquirir algún 

dispositivo o mayor acceso a internet, pero de ninguna manera se borraron las desigualdades. 

--PB: La premisa de que internet es igualitario deviene de los discursos de principios de los ‘90, pero es una 

premisa con poco fundamento. Según el relato de una psicoterapeuta amiga, una de las primeras cosas que 

reveló la escuela primaria vía zoom fue que los chicos veían los objetos que sus compañeros tenían en sus 

casas de una manera más directa de lo que se da en la interacción en el aula y que eso a veces abre ventanas 

de conflicto psicológico y social. 

--¿Qué rasgos adquieren estas desigualdades en el mundo del trabajo periodístico en este marco de 

“virtualización de emergencia”, como lo definen en el texto? 

--EM: La redacción fue, históricamente, un lugar donde pasaban cosas: había ruido y gritos, la gente se 

hablaba o miraba la pantalla colectivamente, hablaban por teléfono. Hoy las redacciones están vacías. El locus 

del periodismo pasó a ser la calle digital. Ahora, ¿qué pasa si no tenés un buen acceso a internet? ¿Qué pasa si 

sos una mujer periodista con hijos pequeños que están en tu casa todo el día? ¿Cuánto podés trabajar así? 

--Además, el recorte de la realidad para producir las noticias es distinto si se hace desde la calle digital 

que si se lo observa en la calle-calle. 

--EM: Aunque eso no significa que la calle-calle sea igualitaria, tiene otras desigualdades. 

--Por supuesto, pero cambia el enfoque de la realidad observada si se relata desde la calle o desde un 

espacio con otras mediaciones que son producto de la virtualidad. 

--PB: Visto desde la economía política, las salas de redacción tienen gastos fijos muy importantes para las 

organizaciones periodísticas. Cualquier organización con fines de lucro intentará gastar menos. Si se logró 

demostrar que se puede seguir haciendo periodismo --mejor o peor, lo dejamos de lado--, que se puede operar 

sin una sala de redacción con el personal a full, esa es una de las transformaciones que vienen para quedarse. 

Las salas de redacción, en términos organizacionales eran, entre otras cosas, un lugar de transmisión de 

conocimiento tácito y de socialización laboral. Eso se pierde, se reconfigura virtualmente. En un nivel global, 

esto revela las inequidades en capital social dentro de la masa laboral, en relación con los bienes y servicios 

que pueden brindar los distintos países. En definitiva, el futuro será muy distinto, tanto en el periodismo 

cuanto en otros ámbitos: laborales, educativos y sociales. 

--Pensando en las agendas mediático-digitales que surgen, en parte, de la virtualización de la labor 

periodística y que, en términos más generales, son expresión de estos tiempos, ¿qué clase de noticias --

observan ustedes-- son las que atraen al consumidor de contenidos noticiosos en el ámbito digital? 

--EM: Al principio de la pandemia, la gente estaba muy interesada en las noticias de coronavirus. El 

término doomscrolling [scrolleo del desastre] permite definir este momento. (N. de la R.: el término 

doomscrolling se usa en el ámbito de las redes sociales y medios digitales para referirse a la constante 

búsqueda y consumo de noticias dramáticas, deprimentes y tristes). ¿Qué nos llevó a interesarnos en noticias 
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sobre el coronavirus? El impulso de protegernos, de querer saber más sobre un fenómeno que no podíamos 

controlar. Conforme fue avanzando la pandemia cayó el interés en el coronavirus, ¿cuánto tiempo podés estar 

interesado en un único tema? Cuando hay una nueva variante la gente vuelve a interesarse, pero después 

vuelve a ser más o menos el mismo virus. 

--En el texto plantean cuatro dimensiones de análisis: una mediatización profunda, la dualidad, el 

conflicto y la indeterminación del entorno digital. 

--EM: Muchos de los discursos sobre el entorno digital afirman: “esto es lo que va a pasar --será buenísimo o 

será malísimo-- y no hay otra salida”. Es importante pensar que, como actores sociales, nosotros tenemos la 

capacidad de modificar eso que va a pasar. Lo que suceda no será algo que esté más allá de nosotros ni 

sucederá de manera independiente de seres humanos que toman decisiones. Muchas veces se habla de los 

algoritmos como si fuera algo que bajó del monte Sinaí con la tabla de Moisés. Pero a los algoritmos los 

programan seres humanos. Estuve viendo un podcast con la whistleblower [denunciante] de Facebook, 

Frances Hauger. Ella habla mal de los algoritmos. ¡Pero lo hacían personas, Hauger! Siento que es una 

manera de quitarnos responsabilidad a nivel colectivo. Este es el sentido que le damos a la indeterminación en 

el libro. 

--PB: Todos usamos algoritmos todo el tiempo, desde antes de que fueran codificados, incluidos y embebidos 

en un programa de computación. Todos los diarios se hacen con algoritmos desde que existen y la verdad es 

que todas las decisiones que se toman de qué nota incluir, cómo encuadrarla, quién la hace, si va a tapa, si no 

va a tapa, es un algoritmo. Las demandas de transparencia de los algoritmos de las empresas de computación 

me parecen bien, entonces demandemos la misma transparencia en las empresas periodísticas o en las 

empresas que toman decisiones para brindar servicios. En el libro planteamos que el entorno digital es un 

entorno dual: es algo que construimos los seres humanos, individual y/o colectivamente, con todas las 

diferencias de poder, de recurso y de acceso que existen. Pero, al igual que cualquier otra institución social, 

una vez que se ha institucionalizado, se vive como si estuviera construido desde siempre, como algo que nos 

afecta externamente, como plantean Berger y Luckmann. Y hay un punto en el que es así. Una vez que algo 

está funcionando es más difícil cambiarlo. Pero no es imposible. Nosotros contribuimos --activa o 

pasivamente, por omisión o no-- al entorno digital en el que vivimos. Al mismo tiempo, una vez que se 

institucionaliza, tiene consecuencias que van más allá de lo que una persona puede hacer en un momento 

dado. El fundador de Twitter, Jack Dorsey, bloqueó la cuenta de Donald Trump el 6 de enero. Dorsey es una 

persona; le cortó el chorro y listo. 

--Frente a ese proceso de institucionalización y de naturalización de un estado de cosas dado, ¿cuánto 

espacio hay para la agencia cuando ese grado de naturalización es tan generalizado? 

--PB: No hay una receta para la intervención pero existe, y tiene que ver con la indeterminación de la que 

hablaba Eugenia. Las cosas crecen, crecen, crecen, hasta que llega un punto en el que “pum”, se rompe la 

barrera y después no sabés muy bien lo que va a pasar. El mensaje que buscamos dar en el libro es que está en 

nosotros el hacer de este entorno digital un ámbito más justo, más ético, más equitativo, más inclusivo. Va 

contra buena parte de los discursos dominantes, los discursos de época, que ponen la agencia en la tecnología 

y son exculpatorios; afirman que el problema es el algoritmo. 
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--EM: De esa forma niegan una dimensión importante del entorno digital: el conflicto. Casi todas las 

narrativas, las utópicas como las distópicas, parecen partir de un consenso totalitario. Una de las dimensiones 

del entorno digital es el conflicto, y es por ello que hay indeterminación. Es imposible el acuerdo total, somos 

seres humanos. 

--PB: Lo contrario sería pensar que la tecnología elimina la política. La utopía del Valle del Silicio es que los 

problemas del mundo se resuelven con mejores herramientas más no con políticas. 

--¿Qué pasa con la agenda de los medios tradicionales respecto del sentido y la dirección que toman los 

flujos de contenidos? 

--EM: Uno de los capítulos del libro empieza narrando la manifestación del colectivo feminista chileno Las 

Tesis, con su performance “Un violador en tu camino”. Hay mucho trabajo de organizaciones de base, del 

congreso de mujeres en la Argentina y de organizaciones análogas en otros países de América Latina. Allí se 

observa cómo las redes permitieron visibilizar esas reivindicaciones para generar cambios. El principal medio 

de comunicación sigue siendo el cuerpo, aparecer en la calle y decir “acá estamos”. Pensemos en las mujeres 

periodistas que motorizaron el #NiUnaMenos; muchas de ellas trabajaban en medios establecidos, no tenían 

un lugar marginal y, sin embargo, el lugar que encontraron para dar a conocer esta iniciativa fue Twitter. 

--PB: Desde la tríada que fue el referéndum en Colombia, el Brexit en el Reino Unido y la elección de Donald 

Trump en Estados Unidos, los medios de comunicación pasaron a ser los buenos de la película. Y la verdad es 

que, históricamente, los medios de comunicación tradicionales han sido en su mayoría patriarcales, y han 

excluido de su cobertura y de su encuadre, a casi todos los grupos sociales no alineados con sus intereses 

directos. No solo ocurrió con las mujeres, sino también con otras personas que no encuadran dentro de la 

visión heteronormativa, las minorías raciales, las personas de grupos socioeconómicos desfavorecidos. Es 

decir que, en los últimos cinco años, tuvieron una imagen de marca que no se condice con la historia y, sobre 

todo, con sus contribuciones a la sociedad moderna. El problema para los medios tradicionales es que pueden 

hacer mucho menos de lo que hacían antes. Esto tiene que ver, en parte, con lógicas del mercado que los 

exceden y, en parte, con sus estructuras misóginas, patriarcales y de refuerzo del status quo. 

--¿Cuál es el margen para que haya regulaciones en el entorno digital? 

--EM: Con el apagón de Facebook, Instagram y WhatsApp, mucha gente se dio cuenta de que se trataba de la 

misma empresa. En Estados Unidos continúa el juicio de la Federal Trade Commission (el equivalente a la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la Argentina) contra Facebook porque consideran que 

acapara demasiado porcentaje del mercado. Y lo cierto es que estas compras de empresas por parte de 

Facebook estuvieron autorizadas en su momento por el gobierno. La idea de que se puede regular la atención 

desde arriba me parece difícil, pero hay otras regulaciones que se pueden implementar. Y eso tiene cada vez 

más sentido. 

--PB: Regular la atención me parece un poco entre paternalista e ingenuo. Mi interpretación de la cultura de 

estas organizaciones es que el contenido no les importa porque son organizaciones ingenieriles, cuyo objetivo 

es que la gente se sienta conforme con el contenido que busca y la mayor parte de los algoritmos funcionan 

para eso. Hay 27 redes sociales con más de 100 millones de personas en el planeta, Facebook no es la única. 
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Sí se puede regular la cuestión infraestructural, pero si ha sido tan difícil para los gobiernos ponerse de 

acuerdo para distribuir vacunas ni me quiero imaginar lo que será el intento de regular los datos, que no tiene 

una consecuencia tan visible. A nivel sociológico, la premisa y la promesa de las redes sociales es hacer del 

mundo salvaje que es internet un country. Las redes ya prometen una regulación por encima del libre 

albedrío; parte de esta regulación es atractiva para distintos usuarios.  

 

https://www.pagina12.com.ar/393015-lo-digital-es-algo-que-respiramos 

  

https://www.pagina12.com.ar/393015-lo-digital-es-algo-que-respiramos
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¿El consumo de carne realmente nos hizo humanos? 

Las evidencias paleoantropológicas halladas hasta ahora sobre el Homo erectus, que apareció hace unos dos 

millones de años, sugerían que la dieta carnívora había moldeado nuestra evolución e impulsado cambios en 

el comportamiento y los rasgos anatómicos humanos, como un mayor cerebro. Un equipo de científicos rebate 

ahora esta hipótesis, a la que asocian a un muestreo intensivo de fósiles en un periodo y yacimiento 

determinados. 

    

Adeline Marcos  

24/1/2022 21:00 CEST 

 

Homo erectus en África oriental rodeado de fauna contemporánea. / ©Mauricio Antón 

La dieta desempeña un papel importante en la vida cotidiana de cada animal, no solo para 

su supervivencia y reproducción, sino que también puede condicionar las preferencias de hábitat, los 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/24-01-22
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patrones de movimiento, la energía destinada a la actividad, la competencia, el riesgo de depredación, las 

interacciones sociales y la comunicación, entre otros. 

En el caso de los seres humanos, si nos remontamos a nuestros antepasados, la alimentación constituyó una 

función esencial en cuanto al hábitat, las migraciones y las interacciones con el medio ambiente y sus 

organismos. 

El estudio refuta ahora la hipótesis de que la “carne nos hizo humanos” y pone en duda la primacía de la 

ingesta de carne en la evolución humana temprana 

  

“Una vez que los primeros humanos empezaron a comer carne, es probable que se aventuraran en entornos 

donde los animales habrían muerto de forma natural para recogerlos y se habrían encontrado con otros 

depredadores más a menudo, lo que provocaría una mayor competencia y riesgo de depredación”, ejemplifica 

a SINC Briana L. Pobiner, investigadora en el departamento de Antropología de la Smithsonian 

Institution en EE UU. 

Así, la dieta carnívora también pudo tener un gran impacto en la evolución del comportamiento 

humano y los rasgos anatómicos. Al no poseer dientes afilados como los depredadores para desgarrar la 

carne y acceder al tuétano de las presas, los humanos empezaron a servirse de la industria lítica a través de 

herramientas de piedra. 

De hecho, la aparición del Homo erectus, hace unos dos millones de años, parecía haber sido el punto de 

inflexión en la evolución de la dieta humana: el aumento del consumo de animales pudo haber impulsado 

un mayor tamaño de cerebro y cuerpo y una reorganización del intestino. Estos rasgos se mantuvieron en 

el Homo sapiens. 

Sin embargo, un nuevo estudio internacional, publicado en la revista PNAS, refuta ahora esta hipótesis de que 

la “carne nos hizo humanos” y pone en duda la primacía de la ingesta de carne en la evolución humana 

temprana. Hasta ahora, los estudios que sostenían la importancia del consumo animal se basaban en el 

incremento de las evidencias paleoantropológicas con la aparición del H. erectus. 

https://anthropology.columbian.gwu.edu/briana-l-pobiner
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Huesos fósiles de 1,5 millones de años de antigüedad con marcas de corte procedentes de Koobi Fora, Kenia. 

/ Briana Pobiner 

Análisis sesgado de los fósiles 

Pero para que un cambio dietético generalizado conduzca a la adquisición de características claves en esta 

especie de hominino debería ser persistente en el registro zooarqueológico a lo largo del tiempo. Y esto solo 

puede demostrarse de forma convincente mediante un análisis a gran escala, más allá de un único yacimiento 

o localidad. 

“La mayoría de los estudios sobre huesos fósiles con marcas de carnicería se limitan a examinar las pruebas 

de un solo yacimiento, o incluso de una sola capa de un yacimiento”, dice a SINC Pobiner, coautora del 

trabajo. 

 

El estudio socava así la idea de que comer grandes cantidades de carne impulsó los cambios evolutivos de 

nuestros primeros ancestros 
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W. Andrew Barr, de la Universidad de George Washington 

 

  

Para tener una mirada más amplia sobre las primeras evidencias de nuestro consumo de carne, el equipo 

sintetizó todas las pruebas publicadas hasta el momento sobre este tipo de restos en nueve áreas principales de 

investigación en África oriental, incluyendo 59 niveles de yacimientos , desde hace 2,6 millones de años 

hasta 1,2 millones de años. 

“Comparamos los patrones de los huesos fósiles con marcas de carnicería con la cantidad de evidencia fósil 

en general, para ver si esto era realmente una señal de del aumento de la ingesta de carne, o si era solo que la 

excavación de más fósiles hace que sea más probable encontrarlos con marcas de carnicería. Resulta que fue 

esto último”, confirma la experta. 

Los investigadores descubrieron que, cuando se tiene en cuenta la variación en el esfuerzo de muestreo a lo 

largo del tiempo, no hay un aumento sostenido en la cantidad relativa de pruebas de consumo de carne 

después de la aparición de H. erectus. 

Los resultados sugieren, por tanto, que los hallazgos sobre la dieta carnívora serían el reflejo de un muestreo 

intensivo, más que de los cambios como tal en el comportamiento humano. El estudio socava así la idea de 

que “comer grandes cantidades de carne impulsó los cambios evolutivos de nuestros primeros ancestros”, 

recalca W. Andrew Barr, profesor adjunto de Antropología en la Universidad George Washington, EE UU, y 

autor principal del estudio. 

El consumo de carne antes y ahora 

A pesar de ello, el consumo de carne ha desempeñado un papel importante en nuestra historia evolutiva. 

“Tenemos pruebas de que algunas especies humanas primitivas, como los neandertales, comían cantidades 

significativas de carne”, comenta Pobiner. 

 

En la actualidad, la cultura (y la economía) son el gran motor de la variedad en la cantidad de carne que 

consumen las personas en las distintas sociedades 

Briana Pobiner, Smithsonian Institution 

https://anthropology.columbian.gwu.edu/w-andrew-barr
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En la actualidad, la investigadora –que lleva 20 años excavando y estudiando fósiles marcados por cortes– 

subraya que “la cultura (y la economía) son el gran motor de la variedad en la cantidad de carne que 

consumen las personas en las distintas sociedades”. 

“Creo que este estudio y sus conclusiones son de interés no solo para la comunidad paleoantropológica, sino 

para todas las personas que actualmente basan sus decisiones dietéticas en alguna versión de esta narrativa de 

consumo de carne”, apunta Barr. 

Según los investigadores, son necesarios grandes conjuntos de datos para comprender los grandes patrones de 

nuestra historia evolutiva. “Necesitamos más muestras fósiles de periodos de tiempo no muestreados, como 

antes de hace 2 millones de años, para poder comprobar la importancia de comer carne durante esos periodos 

de tiempo anteriores”, concluye Pobiner. 

Referencia: 

W. Andrew Barr et al. “No sustained increase in zooarchaeological evidence for carnivory after the 

appearance of Homo erectus” PNAS 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-consumo-de-carne-realmente-nos-hizo-humanos 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/10.1073/pnas.2115540119
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-consumo-de-carne-realmente-nos-hizo-humanos
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El ensayista Nicolás Mavrakis analiza No-cosas, nuevo libro de Byung-Chul Han 

Adiós a las cosas: el smartphone se  devora el mundo 

En su nuevo ensayo, el filósofo surcoreano hace una crítica radical del smartphone y ve una disolución del 

mundo en “no-cosas”: del orden terreno al orden digital y la pérdida del ser desde la mirada heideggeriana. 

 

Por Julián Varsavsky 

 

El escritor y ensayista Nicolás Mavrakis es autor de Byung-Chul Han y lo político (Prometeo, 2021) donde 

recorre el pensamiento del famoso filósofo surcoreano. Lleva años estudiando los vínculos entre la cultura 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
https://www.pagina12.com.ar/autores/1998-julian-varsavsky
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humanística y la tecnología digital en publicaciones como Una pregunta sobre internet (Letra Sudaca, 

2017), Houellebecq, una experiencia sensible (Galerna, 2016) y #Findelperiodismo y otras autopsias en la 

morgue digital (Ediciones CEC, 2011). 

--Según Byung-Chul Han, el mundo se vacía de cosas para llenarse de información: se descorporiza 

perdiendo la referencialidad y la facticidad. Los signos digitales, cada vez más, ya no representan a un 

objeto real. Y nos desmaterializamos como personas en dígitos: el “otro” va desapareciendo también. 

¿Desde la perspectiva heideggeriana de Han avanzaríamos hacia una mayor pérdida del Ser? 

--Sin dudas, el avance del “emplazamiento técnico” profundiza el olvido del ser. Nos reduce a la mera verdad 

del “ente”, cuya función en este “emplazamiento técnico” hoy liderado por Silicon Valley es demandar y 

consumir objetos, al punto tal que el hombre mismo se reduce a un objeto entre otros. Han menciona en este 

sentido la cuestión de la autoexplotación: “Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose”. 

En No-cosas, estas premisas se afinan en una crítica precisa a algo que Heidegger intuyó pero no llegó a ver: 

el hecho de que, como escribe Han, “el mundo se torna cada vez más intangible”, lo cual no tiene tanto que 

ver con la melancolía por la materialidad de las cosas, sino con un eficiente traslado hacia la vida cotidiana de 

la lógica actual del capital. Este desarraigo del capital frente a toda acción económicamente productiva en 

beneficio de la pura financiarización especulativa lo vemos en marcha entre palabras vaporosas como “los 

mercados” o “las inversiones extranjeras”. Estamos hablando de ciclos financieros, no de ciclos productivos. 

Silicon Valley es un ejemplo de cómo se pueden crear las más grandes fortunas a partir de la especulación 

improductiva con “no-cosas” como los datos. Pero en este punto hay que recordar lo que Heidegger decía a 

través de Hölderlin: “Donde está el peligro, crece también lo que salva”. En la medida en que seamos 

conscientes de lo que pasa, es más probable que podamos reaccionar. Pero, ¿queremos reaccionar? 

--El filósofo dice que las energías libidinales se apartan de las cosas para ir hacia las no-cosas: “nos 

hemos vuelto todos infómanos”, fetichistas de la información y no de las cosas. ¿Qué es un infómano? 

--El “infómano” es la versión última del narcisista, cada vez más dependiente de lo que le da certezas 

afirmativas sobre el valor de sus opiniones, sus consumos y sus hábitos, expuestos a cada instante y sin 

sospechas de negatividad. Han repite una y otra vez que lo único que las redes sociales nos retribuyen a 

cambio del usufructo voraz de nuestros datos es narcisismo. Los “Me gusta”, los “corazones”, los 

“compartidos” y los “vistos” que intercambiamos no son más que narcisismo distribuido por usuarios que, al 

mismo tiempo, son cada vez más segmentados, filtrados y moldeados por la lógica narcisista de las redes. El 

círculo de confirmación mutua y celebratoria que nos repite que somos las mejores versiones posibles de 

nosotros mismos cierra a la perfección. Hay vidas, incluyendo carreras profesionales súbitas y exitosas, atadas 

a la reputación que se construye con el narcisismo digital. 

--Sería el caso del derrumbe de la multinacional WeWork con el megalómano de Adam Neumann. 

--Es un buen ejemplo. Tal vez Han no es tan popular en Twitter por señalar estas farsas. El punto es que el 

“fetichismo de la información y los datos” no es una conducta que se nos imponga por las malas, sino por las 

buenas. 
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--Han hace casi un llamado a aferrarnos al “orden terreno” compuesto por cosas físico-analógicas. 

Opina que lo firme y duradero estabiliza la vida, pero está siendo sustituido por el orden digital: cada 

vez más percibimos el mundo a través de pantallas y no tocamos las cosas. La mayor parte de la 

comunicación pasa por allí. El mundo va perdiendo solidez y “se torna cada vez más intangible, 

nublado y espectral... El smartphone irrealiza el mundo”. ¿Por qué lo alarma tanto a Han el que los 

dispositivos se estén devorando el mundo? 

--Acá podríamos dar vuelta la pregunta: ¿por qué no nos alarma tanto a nosotros que los dispositivos se estén 

devorando al mundo? Hay una zona en la argumentación de Han a la que se puede atacar por buenas razones. 

Porque son ideas que nos enfrentan al hecho de que nuestra propia identidad, a pesar de lo que muchas veces 

nos gustaría creer, es menos maleable, mutable y transformable que lo que pensamos, y por eso no podemos 

evitar ser cómplices conscientes del sistema. Ahora bien, cuando Han habla acerca de dispositivos como el 

teléfono inteligente, lo que se cuestiona es nuestra complacencia irrestricta a un sistema de explotación que 

nos riega con narcisismo. Si creemos que Han sólo está contra los teléfonos, nos queda la caricatura de un 

pesimismo anacrónico que, además, convalida nuestra propia fantasía autocomplaciente acerca del libre 

dominio que creemos tener sobre los objetos técnicos del siglo XXI. Pero Han no está contra los teléfonos 

inteligentes por lo que son, sino por lo que hacen y representan. Lo dice con claridad: el teléfono profundiza 

el cautiverio en un sistema que sólo nos da libertad para optar entre elecciones preestablecidas y consumos, 

pero empantana toda acción concreta. Gran parte de lo que consideramos “activismo político” no es más que 

una inútil “indignación digital”. Pero Han dice algo más: lo único “inteligente” del teléfono inteligente es que 

gracias a la complacencia narcisista con la que nos nutre cada interacción digital, este “capitalismo del Me 

gusta” no tiene que temer ninguna resistencia. Es la permisividad del “capitalismo del Me gusta” lo que anula 

cualquier confrontación. Fastidia un poco el hecho de que Han lo diga sin vueltas porque esto es un ataque 

directo a nuestro narcisismo, de repente asediado por el hecho de que aunque Silicon Valley nos haga creer 

que somos emperadores, estamos desnudos. 

--Para Han, nos estamos “mudando” a la infósfera, donde no necesitamos las manos: el hombre del 

futuro “ni siquiera se dará cuenta de que no usa las manos”. Los trabajos físicos tienden a hacerlos 

máquinas y robots. Empuñamos el mouse o apretamos un botón y todo arranca. Aunque esas interfaces 

tienden a desaparecer ante los comandos de voz. Dice el filósofo que Heidegger parece haber intuido 

que el ser humano no tendría manos y que en lugar de trabajar, se inclinaría a jugar. El análisis de la 

mano por Heidegger puede usarse hoy como defensa del orden terreno frente al digital. Aquel pensador 

distinguía la mano de los dedos: en el uso de la máquina de escribir solo intervenían las yemas y esto 

“retira al hombre de la esfera esencial de la mano”. Plantea que es la mano la que nos abre el mundo 

circundante. La mano que toma la cosa, la experimenta más originalmente que la mera visualización. 

Martillar es lo que mejor nos descubre el martillo: la mano es la que tiene acceso a la esfera original del 

ser. Y la existencia humana hace pie en tierra: el pie para Heidegger representa la estabilidad del suelo 

que conecta al hombre con la tierra que le da sostén. Las manos y los pies nos ligan al orden terreno. 

Concluye Han: “El hombre sin manos del futuro es también un hombre sin pies. Abandona flotando la 

tierra hacia la nube digital”. ¿Qué es “el hombre sin manos que teclea”? 

--Esto vuelve a la cuestión de cómo Han retoma ideas de Heidegger acerca de la técnica. Un punto importante 

es qué significan las “cosas” para Heidegger. En el contexto de Ser y tiempo, las “cosas”, en tanto que 

instrumentos, establecen la mundanidad del mundo: nos muestran que hay ciertos fines y efectos posibles, y el 

modo en que los empleamos definen tal o cual proyecto. Es por esto que el modo en que el hombre, como 

Dasein, decide qué hacer con estos instrumentos, define su sentido en términos de “efectividad de la 

existencia”. Pensemos en una “cosa” conocida como la noche. La noche ya no existe. Silicon Valley la está 
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aboliendo con el “scrolling” hipnótico en redes sociales y el “binge watching” (las maratones de series). Para 

los trabajadores de la seguridad informática, hace un buen rato que no existe tal cosa como la noche porque 

internet nunca se apaga. Como sea, lo que Heidegger dice es que la relación inicial del hombre con el sentido 

del ser se da a partir de su alcance de las cosas, ¿pero qué pasa si las cosas se disuelven en bytes? Heidegger 

intuía que la “tierra”, aquello propio que fundamenta un arraigo inalienable, también quedaría dentro de la 

esfera de la “maquinación” y su mundo de puras ganancias y beneficios. A partir de ahí, si hoy usamos las 

manos, los dedos, la mirada o el pensamiento para controlar los dispositivos, no son más que tecnicismos. De 

lo que se trata es del desarraigo de todas las instancias conocidas de lo humano. Por supuesto, uno lee esto y 

no puede menos que pensar en el chasquido del guante de Thanos, el personaje de Marvel, pulverizando a la 

humanidad. Y esto puede ayudar a encasillar a Han como un oscuro nihilista. Sin embargo, él no describe 

algo que va a pasar, sino algo que está pasando. Esto es lo inquietante. 

--Han concluye que “nos encaminamos hacia una era trans y poshumana de información. La 

digitalización es un paso consecuente en el camino hacia la anulación de lo humano”. Y habla de una 

pérdida del mundo. No sé si estamos ante la “pérdida del ser” en lo que respecta al humano. Se lo 

puede ver como evolución, cambio del ser, mutación no biológica sino tecnológica, buscada y 

consciente: la consolidación del cyborg. Vivimos rodeados de tecnología, los dispositivos se nos adosan 

al cuerpo y van entrando en la piel. También la percepción ha cambiado y nadie puede detener eso. 

--¿Las redes no riegan nuestro narcisismo con reconocimientos virtuales en la medida en que contamos todo 

el tiempo lo que sentimos? ¿Y lo que sentimos no es casi siempre lo opuesto del pensar? Y si nuestro 

narcisismo es recompensado por sentir en lugar de pensar, ¿no tiene mucho sentido que en las redes haya una 

total ausencia de negatividad? Apenas asoma la negatividad, se la bloquea, silencia, deja de seguir o se la 

“cancela”. Y sin negatividad, dice Han, no hay lenguaje ni entendimiento. Como buen romántico, Han no 

propone qué hacer frente a la época, sino que simplemente se opone al “deber ser” de la época. No es poco. Y 

es, además, una posición crítica astuta: evade una discusión con el único filósofo contemporáneo al que nunca 

menciona en sus libros, el alemán Peter Sloterdijk. Sloterdijk explica que la esencia del hombre no ha sido 

nunca otra cosa que la técnica, y por eso oponerse a los gigantescos saltos tecnológicos no significa proteger 

al hombre de nada, sino negar lo que es: esa artificiosidad que llamamos “transhumanismo”. 

--Para Han, el “Phono sapiens descubre la comunicación como su campo de juego. Es más Homo 

ludens que Homo faber”. ¿Qué significa esto? 

--Han dice que el Phono sapiens, un hombre ligado en cuerpo y alma a su teléfono inteligente, deja de 

“actuar” ante el mundo y abandona el estado de Homo faber para convertirse en un Homo ludens, que es algo 

así como un hombre que, tal como ocurre en un juego, se limita a seguir reglas establecidas por otro para 

cumplir objetivos ajenos. ¿Y a cambio de qué? De gratificación narcisista. Han habla de un futuro cercano 

hecho de renta básica universal y juegos de video. La verdad, no creo que sea algo tan lejano de los planes de 

Mark Zuckerberg a partir de su presentación de Meta. 

--Han parece renegar del smartphone: creo que ni tiene uno. Esa suerte de nostalgia analógica parece 

algo ingenua y conservadora. Para la acción política se necesita el smartphone: imaginemos el 

feminismo sin la ayuda práctica de redes sociales para las movilizaciones. El smartphone es una 

tecnología como las demás: su sentido está abierto, no viene dado. Renunciar a él sería renunciar a la 

política. Es evidente que se está convirtiendo en un opio, que potencia la fragmentación perceptiva y la 

pérdida de sentido, que nos tiene trabajando gratis para nuevos señores feudales digitales alimentando 
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el big data, que diluye la “era de la verdad” dando paso a la sociedad posfactual de la fakenews, que es 

un campo de trabajo móvil y un informante que nos monitorea: nos sentimos libres y nos delatamos en 

un confesionario móvil. Es una herramienta de la derecha mundial, pero no podemos cedérsela en 

exclusividad. No está completo el diagnóstico si lo consideramos solo eso, puro veneno. Un arma puede 

servir para oprimir o liberar. 

--Es un error pensar que el sentido de la tecnología está abierto y no viene dado. De hecho, el sentido de la 

tecnología sí viene dado, no está abierto y no es otro que la expansión del mundo en el que tal sentido es 

posible. Es lo que Heidegger llamaba “la esencia de la técnica”. Los usos de un teléfono pueden variar, pero 

su esencia no está abierta a discusión. Con menos filosofía y más pragmatismo: estamos hablando de la 

expansión de la lógica existencial del neoliberalismo. Lo mejor que podemos hacer es conocer esa esencia de 

la técnica para alcanzar una relación más “serena”. Aun así, tampoco creo que el smartphone haya ayudado a 

la emancipación de nada ni nadie. Toda adquisición de derechos es fruto del trabajo de la política, es decir, de 

los mecanismos y las convicciones de la política y de la sociedad que la interpela. Tuitear en favor de la vida 

o contra los incendios forestales nunca le salvó la vida a nadie ni apagó una sola hoja en llamas. En internet 

no hay ninguna libertad ni algún orden constitucional que garantice nada. Estas ilusiones son el subproducto 

de un negocio y de un modelo de vigilancia, nada más. Aun así, no se trata de apagar nuestros módems y tirar 

los teléfonos. Han no llama a pensar desde la negación sino desde la negatividad, es decir, desde cierto 

entendimiento crítico que pueda relampaguear en nuestra mente mientras madrugamos repartiendo 

“corazoncitos” en Instagram creyendo que nada tiene mayor sentido. 

 

https://www.pagina12.com.ar/387351-adios-a-las-cosas-el-smartphone-se-devora-el-mundo 

  

https://www.pagina12.com.ar/387351-adios-a-las-cosas-el-smartphone-se-devora-el-mundo


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

47 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 727  marzo  2022 
 

 

Una sugerente coincidencia numérica entre la teoría de cuerdas y una gravitación cuántica efectiva 

Por Francisco R. Villatoro

 

Como ocurre muchas veces, el diablo está en los detalles. En muchos foros se está hablando de una nueva 

evidencia a favor de la teoría de cuerdas como único candidato a teoría cuántica de la gravitación. En dichos 

foros se cita una pieza de Natalie Wolchover en Quanta Magazine titulada «en una coincidencia numérica 

algunos ven indicios de la teoría de cuerdas» [web]; dicha pieza se hace eco de un artículo publicado 

en Physical Review Letters. Se estudia el valor mínimo de un parámetro positivo llamado α, que aparece en la 

dispersión gravitacional entre dos axidilatones en una supergravedad en 10D con supersimetría máxima. 

Mediante métodos numéricos, usando la técnica del bootstrap para la matriz S de dispersión, se obtiene por 

extrapolación un valor αmin ≈ 0.13 ± 0.02 (observa que uso el símbolo ≈ en lugar de =). Se compara dicho 

resultado con el valor exacto en teoría de cuerdas, para tipo IIB, αIIB
min = 0.1389, y para tipo IIA, αIIA

min = 

0.1403. La coincidencia entre estos tres valores mínimos es sugerente, pero está muy lejos de ser una 

evidencia a favor de la teoría de cuerdas como única teoría cuántica de la gravitación. 

Quizás lo que más te sorprenda del párrafo anterior es que destaco que el cálculo numérico se ha realizado 

para una SUGRA 10D máxima, que será de tipo IIA con 𝒩 =(1,1), o de tipo IIB con 𝒩 =(2,0), pues no puede 

ser de tipo I con 𝒩 =(1,0) al no contener axidilatones; por supuesto, tampoco los contiene una gravitación 

cuántica 4D sin supersimetría (salvo que se introduzcan ad hoc). Con este detalle, quizás te sorprenda menos 

el «sorprendente» resultado obtenido. Pero, ¿por qué se estudia la dispersión de dos axidilatones en lugar de 

dos gravitones? Se usa el axidilatón porque su amplitud de dispersión gravitacional entre dos partículas dando 

otras dos partículas (dispersión 2 → 2) es más sencilla que la de un dilatón y mucho más sencilla que la de un 

https://www.quantamagazine.org/a-correction-to-einstein-hints-at-evidence-for-string-theory-20220121/
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gravitón; en esta última hay que tener cuenta todas sus polarizaciones (lo que es muy engorroso en una 

SUGRA 10D). Por cierto, ¿y qué es un axidilatón? Un axidilatón (axión-dilatón) es un campo escalar 

complejo cuya parte real es un axión (a) y cuya parte imaginaria es un dilatón (ϕ), en concreto, S = a + i  

 

exp(−2ϕ); aparece como predicción de la teoría de cuerdas en 10D al compactificar las teoría IIB y IIA en un 

espaciotiempo plano 4D y en una variedad de Calabi–Yau 6D; también aparece en una compactificación 

análoga de una SUGRA 10D. 
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El artículo es (no olvides consultar la información suplementaria) Andrea Guerrieri, João Penedones, Pedro 

Vieira, «Where Is String Theory in the Space of Scattering Amplitudes?» Physical Review Letters 127: 

081601 (18 Aug 2021), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.081601, arXiv:2102.02847 [hep-th] (04 

Feb 2021). Más información divulgativa en Natalie Wolchover, «In a Numerical Coincidence, Some See 

Evidence for String Theory,» Quanta Magazine, 21 Jan 2022; Luboš Motl, «How string theory correctly 

predicts that an α isn’t below 0.1389,» The Reference Frame, 22 Jan 2022; Peter Woit, «This Week’s Hype: 

bogus claims of other “evidence for string theory”,» Not Even Wrong, 21 Jan 2022. 

 

¿Qué es el parámetro α en la dispersión gravitacional 2 → 2 entre axidilatones? Lo primero, que nadie se 

confunda, no tiene nada que ver con la constante de estructura fina o cualquier otra constante de 

acoplamiento. Su definición es técnica, la primera corrección a la amplitud de dispersión entre dos 

axidilatones con momentos lineales p1 y p2 que tras interaccionar dan como resultado otros dos axidilatones 

con momentos lineales p3 y p4. La amplitud de probabilidad de esta dispersión 2 → 2 se puede parametrizar 

por las tres variables de Mandelstam s, t y u, donde s=(p1+p2)2, t=(p1−p3)2,  y u=(p1−p4)2; por la conservación 

del momento lineal solo dos de ellas son independientes (s + t + u = 4 m2 para partículas con masa m). En el 

sistema de referencia en el que las partículas 1 y 2 colisionan frontalmente, y las partículas 3 y 4 emergen de 

la colisión en direcciones opuestas con un ángulo θ respecto a la dirección de incidencia, se tiene que s = 4 E2, 

t = −4 E2 sin2 (θ/2), y u = 4 m2 − s − t. Así, el parámetro s se comporta como una energía (elevada al 

cuadrado) y para una función que dependa de s, un pico en dicha función se puede interpretar como una 

resonancia con una energía en la posición de dicho pico. 

La forma general de la amplitud gravitacional T(s,t,u) = s4 A(s,t,u) de dispersión 2 → 2 entre axidilatones en 

una SUGRA se puede esbozar recurriendo a un análisis dimensional en potencias de s. La amplitud A(s,t,u) 

presenta una simetría de cruce, es decir, no cambia cuando se permutan sus tres variables (s,t,u); por ello, el 

primer término, asociado al intercambio de un gravitón (partícula de espín 2), es decir, a un término de 

curvatura R en la acción, tiene dimensión −3, siendo proporcional a 1/(s t u). El segundo término en A(s,t,u) 

está asociado a R2 y tiene dimensión −2, luego debe ser proporcional a 1/(s t) + 1/(s u) + 1/(t u) = (s + t + u)/(s 

t u) = 0, porque s + t + u = 0 por la conservación del momento lineal y que la masa del gravitón es cero. El 

tercer término está asociado a R3 y tiene dimensión −1, luego será proporcional a 1/s + 1/u + 1/t; pero este 

término introduce una contribución asociada al intercambio de una partícula de espín 4, luego se debe forzar 

que sea nulo (porque se está estudiando una interacción mediada por el intercambio de gravitones de espín 2). 

Como resultado el primer término no nulo entre los siguientes es el asociado a R4, con dimensión 0, es decir, 

este término es una constante, el parámetro α. 

Así en una SUGRA en d dimensiones (5 ≤ d ≤ 11) con supersimetría máxima se tendrá que la amplitud de 

dispersión es T(s,t,u) = 8 π GN s4/(s t u) + O(α) s4 + O(s5), donde GN es la constante de gravitación universal. 

En esta expresión los polos en t y u tienen su origen en que el gravitón no tiene masa; además, no hay un polo 

en s porque los axidilatones están cargados y no se pueden aniquilar entre sí. Los parámetros como α que 

multiplican los sucesivos términos en el desarrollo de T(s,t,u) en potencias de s se llaman coeficientes de 

Wilson, siendo α el primer coeficiente de Wilson no nulo. 

Conviene escribir el desarrollo en potencias de la longitud de Planck, ℓP, que en d dimensiones se define 

como 8 π GN = Cd ℓP
d−2, con Cd una constante que depende de la dimensión (para d=10 es C10 = 64 π7). Así se 

puede escribir la amplitud de dispersión T(s,t,u) = Cd ℓP
d−2 s4/stu (1 + α ℓP

d−4 stu + ℓP
d-2 f1(s,t,u) + β 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.081601
https://arxiv.org/abs/2102.02847
https://www.quantamagazine.org/a-correction-to-einstein-hints-at-evidence-for-string-theory-20220121/
https://motls.blogspot.com/2022/01/how-string-theory-correctly-predicts.html
https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=12641
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ℓP
d (s2+t2+u2) + ⋯), donde f1 (s,t,u) es una función conocida (y complicada) de s, t y u calculada evaluando la 

contribución a un lazo (intercambio de cuatro gravitones entre los axidilatones) y β es el siguiente coeficiente 

de Wilson. 

En una SUGRA 10D los parámetros α y β son libres, es decir, no se pueden calcular de forma única 

(dependen de la física a baja energía, es decir, de la compactificación de las dimensiones extra); siendo 

parámetros positivos, se espera que tengan un valor mínimo (αmin y βmin). En teoría de cuerdas el valor de 

estos parámetros también depende de la compactificación, pero se puede calcular de forma exacta su valor 

mínimo (algo que no se puede hacer con una SUGRA 10D). Por supuesto, lo ideal sería poder realizar 

experimentos de gravitación cuántica para estimar los valores de los parámetros α y β en la Naturaleza; por 

desgracia, esto es imposible. 

Andrea Guerrieri, João Penedones y Pedro Vieiraen nos proponen en PRL estimar el valor mínimo de α 

usando un método numérico de optimización. Sin entrar en los detalles técnicos, el método 

del bootstrap impone ciertas condiciones matemáticas (como función de variable compleja) a la amplitud 

T(s,t,u) para que cumpla ciertas propiedades físicas deseables (la más importante es la unitariedad, que la 

suma de las probabilidades sea un número menor o igual que la unidad). La clave es su comportamiento 

asintótico para s grande (recuerda que esto significa para energía alta, el límite ultravioleta); así se escribe 

un ansatz para T(s,x), con x = cos θ, el ángulo de salida; se realiza una descomposición de T(s,x) en ondas 

parciales Sℓ(s), donde ℓ = 0, …, ∞, es el momento angular (o espín). En este desarrollo aparecen una serie de 

exponentes enteros (a,b,c) y unos coeficientes α(a,b,c); cada Sℓ(s) se calcula con una integral de T(s,x) que se 

puede evaluar numéricamente. 
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El valor mínimo de α se obtiene resolviendo un problema de optimización sobredeterminado sobre las 

funciones T(s,t,u) analíticas y que cumplen la simetría de cruce, tales que su desarrollo en ondas parciales 

Sℓ(s) cumple la condición de unitariedad |Sℓ(s)|2 ≤ 1, para s > 0 y ℓ = 0, …, ∞. Para resolver este problema 

infinito se aplican tres condiciones de corte: se toman exponentes (a, b, c) con a+b+c ≤ N = 24 (Guerrieri en 

una charla ha dicho que ya están calculando hasta 30), se calculan un número finito de ondas parciales Sℓ(s) 

para 0 ≤ ℓ ≤ L = 244, y se  evalúan las condiciones |Sℓ(s)|2 ≤ 1 en M = 330 puntos distribuidos en el 

semicírculo unidad con Im{s} > 0 del plano complejo s. El resultado es un problema de optimización con 273 

variables y unas 40 000 restricciones cuadráticas (muchas de ellas redundantes), cuya resolución requiere 

unas ~ 8 horas en un ordenador con 80 CPU cores. Como se observa en la figura el valor de αmin crece de 

forma monótona conforme crece el número de ondas parciales usado L (un momento angular) hasta alcanzar 

un valor constante (plateau) para L grande. Así, parece razonable tomar αmin (N) = αmin (L=∞,N) ≈ 

αmin (L=244,N). 

 

El valor asintótico αmin(N) se presenta en esta figura (extracto de la que abre esta pieza) para N hasta 24; a la 

vista de esta figura parece increíble que los revisores del artículo en PRL no hayan exigido prolongar los 

datos hasta alcanzar N = 30 (obviamente, Guerrieri sabe que tiene que hacerlo de forma urgente). ¿Por qué te 

comento esto? Porque para comparar los resultados (puntos con intervalo de error en esta figura) con la 

predicción de la teoría de cuerdas (valor horizontal αmin = 0.14) se han ajustado los datos con una ley de 

potencias. Usando dicha ley de potencias (curva verde continua en la figura) se extrapola el valor de αmin(N) 

para N → ∞ afirmándose que se ha obtenido αmin ≈ 0.13 ± 0.02. Como hice en el primer párrafo, te destaco 
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que uso el símbolo ≈ en lugar de =, que sería la habitual cuando se especifica un intervalo de error. La razón 

es que dicho valor se ha obtenido extrapolando la ley de potencias asumiendo que tiene una asíntota 

horizontal, pero la figura no deja claro que así sea. 

En mi experiencia en métodos numéricos aquí hay un buen ejemplo del sesgo de confirmación, como se 

conoce el valor predicho por la teoría de cuerdas se ajusta la curva para que tenga dicho valor como asíntota 

horizontal. Pero este tipo de extrapolaciones son muy peligrosas y siempre se deben realizar de la forma más 

libre de sesgos posible. A la vista de los datos numéricos, perfectamente podría ocurrir que para N → ∞ el 

valor de αmin → 0, a un valor numérico mucho menor que 0.13. La curva mostrada no se puede usar como 

prueba de que αmin(∞) coincide con la predicción de la teoría de cuerdas. 
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Como todo artículo en física, el nuevo trabajo realiza una predicción, la existencia de una gravibola (análogo 

gravitacional de las glubolas de la QCD, cromodinámica cuántica). La evaluación numérica de la onda parcial 

escalar, S0(s), presenta un cambio brusco entre N=20 y N=21, como ilustra esta figura (arriba). Este cambio 

apunta a una resonancia una masa m2 ℓP
2 ≅ 3.2 + 0.3 i (como se ilustra en la figura de abajo). En el último, y 

breve, apéndice I de la información suplementaria del artículo se estima con el método de la amplitud inversa 

que esta resonancia debería cumplir m2 ℓP
2 (ℓ=0) ≅ 3.4 + 1.4 i. El buen acuerdo entre ambos valores se 

interpreta como que la resonancia observada es un ejemplo de gravibola propuesta en el artículo de Diego 

Blas, Jorge Martin Camalich, Jose Antonio Oller, «Unitarization of infinite-range forces: graviton-graviton 

scattering,» arXiv:2010.12459 [hep-th] (23 Oct 2020). Guerrieri y sus colegas prometen estudiar en más 

detalle en el futuro esta gravibola potencial. 

En resumen, el artículo me parece muy interesante, pero sus resultados en ningún caso se pueden interpretar 

como una evidencia (ni siquiera un indicio) de que la teoría de cuerdas es la única gravitación cuántica 

posible (otra cosa es que sea el candidato más firme y más estudiado). La extrapolación usada por los autores 

me parece arriesgada y pide a gritos nuevos resultados numéricos (y analíticos si fuera posible) que la 

confirmen. Además, la observación de una resonancia con espín cero (debería haber infinitas con espín 

creciente) que se interpreta como una gravibola me parece lo más sugerente del artículo. Sin lugar a dudas 

habrá que estar al tanto de los progresos en esta línea. 

 

https://francis.naukas.com/2022/01/26/una-sugerente-coincidencia-numerica-entre-la-teoria-de-cuerdas-y-

una-gravitacion-cuantica-efectiva/  

  

https://arxiv.org/abs/2010.12459
https://francis.naukas.com/2022/01/26/una-sugerente-coincidencia-numerica-entre-la-teoria-de-cuerdas-y-una-gravitacion-cuantica-efectiva/
https://francis.naukas.com/2022/01/26/una-sugerente-coincidencia-numerica-entre-la-teoria-de-cuerdas-y-una-gravitacion-cuantica-efectiva/
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La selección sexual, a revisión: “Para entender los deseos hay que ver cine de Almodóvar además de 

leer a Darwin” 

El biólogo evolutivo Gil Rosenthal ha repasado el estudio de la elección de pareja desde Darwin hasta 

nuestros días. Hoy sabemos que va más allá de plumas, danzas y del “gusto por lo hermoso” del que hablaba 

el naturalista; y que está moldeada por el contexto sociocultural. El británico fue víctima de su misoginia y del 

pudor victoriano, explica un artículo publicado en Science. 

  

Sergio Ferrer  

 

Retrato de Darwin de pie. / Wikimedia Commons 

El origen del hombre y la selección en relación al sexo es uno de los libros más importantes de la historia de 

la ciencia. Publicado en 1871, el texto bajó al ser humano de su pedestal casi divino para ponerlo al nivel del 

resto de seres vivos del planeta. El único problema: como todos los libros, fue escrito por una persona con 

sesgos, ideas, opiniones y prejuicios. El autor: Charles Robert Darwin. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Sergio-Ferrer
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Un artículo de revisión publicado en la revista Science analiza cómo la sociedad victoriana en la que vivió el 

naturalista británico, así como sus prejuicios contra las mujeres, afectaron a su visión sobre la selección 

sexual. Sus autores repasan lo aprendido desde Darwin sobre cómo se produce la elección de pareja y cómo 

esta modula la evolución de las especies. 

“Los errores más grandes de Darwin nacen del hecho que menospreciaba a las mujeres”, explica a SINC el 

investigador de la Universidad de Padua (Italia) y coautor del artículo, Gil Rosenthal. “Se dio cuenta de que 

la elección de pareja era el mecanismo por el que evolucionaban los ornamentos que tanto le llamaban la 

atención, pero no veía a las mujeres ni a las hembras de los animales como seres capaces de ejercer estrategias 

sofisticadas de comparación, elección y manipulación”. 

El contexto en el que vivió Darwin también afectó a su forma de ver y describir la selección sexual. Por eso 

recurrió a eufemismos como “el gusto por lo hermoso” y “la ceremonia final del matrimonio”. La evolución 

va mucho más allá del plumaje de los pavos reales, pero su fascinación por los pájaros le hizo ignorar otros 

aspectos del mundo animal como el sexo oral en los murciélagos y el comportamiento homosexual en 

bonobos. 

 

Su pudor victoriano no le permitía contemplar el deseo femenino y mucho menos el clítoris 

Gil Rosenthal 

 

  

“Su pudor victoriano no le permitía contemplar el deseo femenino y mucho menos el clítoris”, asegura 

Rosenthal. Aun así, los autores matizan que el científico tampoco tenía alternativa en la Inglaterra del siglo 

XIX y recuerdan que El origen del hombre fue “lo mejor que se podría haber hecho” para defender la 

abolición de la esclavitud, que Darwin aborrecía. 
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Gil Rosenthal, con camiseta amarilla, con algunos miembros de su equipo de investigación en una foto 

publicada en Twitter. 

El investigador de la Universidad de Princeton (EE UU) Agustín Fuentes, que no ha participado en el artículo 

de Science, aclara que “Darwin no podía ver más allá de sus propios prejuicios cuando examinaba a los seres 

humanos”. Defiende que fue “un científico brillante”, pero que “la misoginia y el racismo son procesos 

sistémicos, no solo ideologías individuales”, por lo que “estaba enredado en sistemas de sesgo” que afectaron 

a su visión de la evolución humana. 

 

Darwin no podía ver más allá de sus propios prejuicios cuando examinaba a los seres humanos. Fue un 

científico brillante, pero la misoginia y el racismo son procesos sistémicos, no solo ideologías individuales 

Agustín Fuentes, biólogo evolutivo de la Universidad de Princeton 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Darwin-y-Galileo-intentaban-introducir-nuevo-conocimiento-en-el-mundo-y-eso-es-un-acto-politico
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“Cuando no se trataba de sexo Darwin tenía una visión clara”, dice Rosenthal. “El croquis de la teoría 

evolutiva que sustentó sobre muchísimas observaciones empíricas y con una lógica elegante se mantiene hasta 

hoy. Incluso la selección sexual”. 

Errores que persisten hasta hoy 

Algunos de los errores de Darwin han sobrevivido durante décadas hasta quedar impregnados en la visión que 

tiene el público de cómo la evolución afecta al sexo y a la elección de pareja. 

“El equívoco más persistente es que la elección de pareja es un proceso eugenésico en el que la hembra elige 

al macho más vistoso o que canta o huele mejor porque esos ornamentos predicen que vaya a tener 

descendencia sana y fuerte”, explica Rosenthal. “Esos rasgos llamativos pueden evolucionar porque llaman la 

atención y por ninguna otra razón, o porque aportan beneficios al macho a expensas de la hembra”. 

 

El error más persistente es que la elección de pareja es un proceso eugenésico en el que la hembra elige al 

macho más vistoso o que canta o huele mejor porque esos ornamentos predicen que vaya a tener 

descendencia sana y fuerte 

Gil Rosenthal 

 

  

Para Fuentes, uno de los mayores errores que persisten hoy en día sobre la selección sexual en los seres 

humanos es que “los machos luchan por las hembras y las hembras eligen a los mejores, más fuertes o con 

mejores genes”. 

Por eso critica el pensamiento “basado en suposiciones de costes y beneficios” que surge de una unidad 

reproductiva central compuesta por una familia nuclear con dos adultos y su descendencia. Esta, añade, “no es 

la forma basal de residencia, organización social o cuidado de niños en humanos, ni evolutivamente ni 

ahora”. La psicóloga Cordelia Fine también desmonta esta visión simplista de lo que llama las “cuentas 

imaginarias del macho alfa” en su libro Testosterona Rex. 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-idea-de-que-los-hombres-estan-dominados-por-la-testosterona-es-ciencia-anticuada
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Lecciones aprendidas: las hembras tienen cerebro 

La revisión no se olvida de resumir lo aprendido desde Darwin. Fuentes considera que la selección sexual “es 

complicada y compleja” para la mayoría de los animales y “doblemente complicada” para los seres humanos. 

Cómo y por qué los individuos toman decisiones sexuales va más allá de plumas y danzas e incluso alcanza 

comportamientos sin fines reproductivos que encajan poco con los roles victorianos tradicionales en los que 

Darwin centró su atención. 

“Hemos aprendido que las hembras tienen cerebro, y que los cortejos, las plumas y los desplantes llamativos 

son solo el principio de una larga serie de decisiones interactivas que se llevan a cabo antes, durante y después 

de esa ceremonia final del matrimonio que decía Darwin”, dice Rosenthal. 

“También que el más atractivo no es necesariamente el más bueno y que el más bueno para ti no es el más 

bueno para mí”, continúa. Además, destaca que tanto en los animales como en los seres humanos “la elección 

no se hace en el vacío, sino en un contexto sociocultural que moldea las preferencias y determina cómo se 

expresan”. 

El artículo de Science destaca la importancia de campos como la neurociencia, la genómica y la fisiología a la 

hora de estudiar la elección de parejas sexuales. Fuentes, sin embargo, cree que olvida otras áreas de 

conocimiento. 

 

Tanto en los animales como en los seres humanos, la elección sexual no se hace en el vacío, sino en un 

contexto sociocultural que moldea las preferencias y determina cómo se expresan 

Gil Rosenthal 

 

  

“Los autores hacen un buen trabajo al demostrar [que la selección sexual es complicada] en otros animales, 

pero no muestran por qué las suposiciones simplistas son tan incorrectas para los humanos”, dice. Considera 

importante señalar que la antropología y las ciencias sociales han permitido dar “grandes pasos” en la 

comprensión de la sexualidad y el comportamiento humanos. 

Lo que el texto sí destaca es que el campo de la biología evolutiva centrado en estudiar la selección sexual ya 

no es un “club de patriarcas victorianos”, en referencia al aumento en la presencia de mujeres y miembros 

del colectivo LGTBI desde la década 1970 y a las nuevas perspectivas que ofrecieron. 
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“El feminismo y la evolución de las costumbres sexuales han aliviado la misoginia y la mojigatería que 

enturbiaban el pensamiento de Darwin sobre el gusto por lo bello”, escriben los autores. “Sin embargo”, 

advierten, “somos seducidos por los machos hermosos, más que por los mecanismos biológicos que los 

hicieron hermosos”. 

 

La elección de pareja es sumamente importante como agente de selección sexual, pero la selección sexual no 

es tan importante para la elección de pareja 

 

  

Rosenthal cree que es importante entender que “la elección de pareja es sumamente importante como agente 

de selección sexual, pero la selección sexual no es tan importante para la elección de pareja”. En otras 

palabras, que “los deseos sexuales y las estrategias reproductivas se expresan con una variedad prolífica tanto 

en las moscas como en los humanos”. Y concluye: “Para entenderlos hay que ver las películas de Almodóvar, 

además de leer a Darwin”. 

Fuente: SINC  Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-seleccion-sexual-a-revision-Para-entender-los-deseos-hay-que-ver-

cine-de-Almodovar-ademas-de-leer-a-Darwin 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-seleccion-sexual-a-revision-Para-entender-los-deseos-hay-que-ver-cine-de-Almodovar-ademas-de-leer-a-Darwin
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-seleccion-sexual-a-revision-Para-entender-los-deseos-hay-que-ver-cine-de-Almodovar-ademas-de-leer-a-Darwin
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La investigadora, bióloga y doctora en Educación analiza la escuela pospandemia 

Melina Furman: “La motivación es clave para el aprendizaje” 

Los valores de la escuela que visibilizó la pandemia. Resolver la brecha digital para una educación equitativa 

y repensar los métodos de enseñanza para convocar y motivar a los alumnos. Desafíos y estrategias para 

redescubrir lo que funciona y reconstruir lo que no. 

 

Por Bárbara Schijman 

 

. 

Imagen: Verónica Bellomo 

“Innovar en educación es mirar lo que hacemos cotidianamente como docentes, directivos o autoridades 

educativas con ojos nuevos, tratando de mirar qué es lo que vale la pena conservar y en qué queremos hacer 

algo distinto”, dice Melina Furman. Su último libro, Enseñar distinto: Guía para innovar sin perderse en el 

https://www.pagina12.com.ar/autores/95166-barbara-schijman
https://www.pagina12.com.ar/autores/95166-barbara-schijman
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camino (Siglo XXI, 2021), propone nuevas herramientas y estrategias para lograr clases más atractivas, que 

interesen a los alumnos del siglo XXI y enseñen a pensar. 

Melina Furman es bióloga por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y máster y doctora en Educación por 

la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (Conicet) y profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés 

(Udesa). Es autora de Guía para criar hijos curiosos: ideas para encender la chispa del aprendizaje en 

casa (Siglo XXI, 2018) y Ciencias naturales: aprender a investigar en la escuela (Novedades Educativas, 

2001), entre otros. 

En diálogo con Página/12, Furman comparte los desafíos, las oportunidades y los “tesoros” educativos que 

salieron a la luz con la pandemia, señala la necesidad de rever contenidos y metodologías de enseñanza y 

aprendizaje y enfatiza la necesidad de llenar la escuela de preguntas que permitan pensar, razonar y 

argumentar. 

--¿Qué aprendizajes deja la crisis de la covid-19 en el campo de la educación? 

--La pandemia nos hizo dar cuenta del valor de la escuela como espacio. No solo como espacio que ordena la 

vida en sociedad, sino también como espacio que contiene, que hace que esas horas por día los chicos, las 

chicas, los adolescentes, estén con el foco puesto en aprender, en ser niños, en vivir su vida fuera de casa, en 

aprender a estar en comunidad con otros distintos, todo eso que es tan irreemplazable de la presencialidad. 

Para muchas familias tener escuela remota fue la “no escuela”, porque tenían un montón de dificultades de 

conexión para poder seguir el vínculo con la escuela. Socialmente había una mirada muy crítica hacia la 

escuela. Hagamos un experimento social de quitar la escuela de la escena, la escuela física, y veamos qué 

pasa. Pareciera que alguien nos hubiera hecho una jugarreta. ¿Qué pasa cuando los chicos no pueden ir por 

varios meses a la escuela? Pasan un montón de cosas y las vimos el año pasado. La escuela garantiza ese 

espacio de estar con pares con el foco puesto en aprender. Más allá de que hay muchas cosas que cambiar en 

el modo en que la escuela enseña, uno de los grandes tesoros de la pandemia fue habernos dado cuenta de su 

valor como espacio; en muchos casos, también, del enorme trabajo que hacen los docentes y lo difícil que es 

ser un buen docente. 

--¿Qué otros “tesoros” educativos visibilizó la pandemia? 

--Muchos hablaban de las alianzas con las familias como un gran tesoro, como pares haciendo equipo, y de la 

posibilidad de la escuela de haberse reinventado. Eso atravesó a quienes daban clases en jardín de infantes 

hasta quienes daban en la universidad. Hay que buscarle la vuelta para enseñar a distancia. Fue difícil y lo 

sigue siendo. Fue frustrante muchas veces, pero implicó ensayar nuevas maneras de hacer las cosas que antes 

los docentes no habían tenido que probar. Ahí aparece algo valioso. Surgieron formas más interesantes de 

evaluar los aprendizajes. ¿Cómo hago para que el alumno me demuestre lo que aprendió más allá de la prueba 

escrita? Esto inspiró mucho potencial creativo. En ocasiones esto quedó librado a la voluntad y posibilidades 

de cada docente. En general, hubo escuelas que tuvieron propuestas más institucionales donde toda la escuela 

trabajaba de una misma manera. Pero si uno mira el sistema educativo como un todo, vemos que hubo chispas 

de creatividad y de innovación pedagógica. En paralelo, también vemos la situación de muchos chicos que 

quedaron más a la deriva. 
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--Que no volvieron o incluso que la escuela no supo cómo traerlos de vuelta... 

--Sin ninguna duda, las secuelas y las consecuencias de la pandemia en educación son graves. Entre otras 

cuestiones, hay que resolver la brecha digital para una educación equitativa. Si uno mira los datos a nivel 

sistémico, hay muchos chicos y chicas que no volvieron a la escuela, no sólo en Argentina. Eso es una 

consecuencia tremenda. Más allá de que hayamos encontrado creatividad pedagógica y que hayan aparecido 

cosas interesantes, el balance de la pandemia es negativo. Sobre todo porque ya teníamos indicadores 

educativos muy serios desde antes, con mucho abandono escolar, muy bajos niveles de aprendizaje donde los 

chicos salían de la escuela, incluso los que lograban egresar, aprendiendo menos de lo que uno desearía, 

menos de lo esperado. Todo eso se amplificó. 

--En términos de contenidos y metodologías, ¿qué sería innovar en educación? 

--Innovación es algo que se puso de moda y parece que hay que llenar la escuela de tecnología, tirar las 

paredes abajo y pintarlas de colores. Yo uso la palabra innovación pero entendida distinto: es mirar lo que 

hacemos cotidianamente como docentes, directivos o autoridades educativas con ojos nuevos, tratando de ver 

qué es lo que vale la pena conservar --y acá vuelvo a la idea de habernos dado cuenta de todo lo que sí tenía la 

escuela--  y en qué queremos hacer algo distinto. Qué problemas queremos resolver y cómo vamos a ir 

buscándole la vuelta para que esto se solucione. En este caso, uno de los problemas grandes que dejó la 

escuela remota, este año de escuela híbrida, alternada, es la ampliación de la cantidad de chicos y chicas que 

no volvieron, sobre todo en secundaria. Hay muchas cosas por hacer, que se están haciendo, pero que hay que 

redoblar los esfuerzos. 

--¿Qué cambios habría que implementar en la escuela de hoy para que el aprendizaje y la escuela 

generen una motivación mayor? 

--Una de las cosas que me quita el sueño es el tema del diagnóstico y conocer cuáles son los efectos de una 

enseñanza que no motiva, que no genera disfrute por el aprendizaje, que no genera comprensión, donde los 

alumnos se van acostumbrando a no entender, a repetir sin entender y a pensar que aprender es eso. Esto es 

grave porque los chicos pasan mucho tiempo en la escuela, son muchos años de la vida, esos años de mayor 

efervescencia y potencial. En muchos casos los vamos acostumbrando a que aprender no es algo para ellos, 

los vamos expulsando de cierto mundo del conocimiento, del mundo de la cultura. En ocasiones, eso tiene que 

ver con no lograr darle vida a ese conocimiento para hacerlo apasionante, no lograr encontrar cuáles son las 

grandes preguntas, los dilemas, los modos de pensar de esa disciplina. A veces ese modo, menos interesante, 

más árido, apaga esa potencial chispa que podría haberse encendido. Con las ciencias exactas, naturales, que 

son las que yo más investigo, pasa un montón. La motivación es clave para el aprendizaje. Y reconectar con el 

propio entusiasmo es fundamental para motivar a los alumnos. 

--¿De qué manera repercute y condiciona a futuro una mala experiencia en las etapas del aprendizaje? 

--El otro día un colega me decía: “Yo toda la vida me saqué un 10 en física y nunca entendí nada”. 

Obviamente no estudió física porque no encontró lo apasionante que tiene la física. Pocos estudiantes en 

Argentina eligen carreras en ciencia y tecnología, que tienen por otra parte muy buena salida laboral, mucha 
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demanda y que son clave para generar una economía del conocimiento. Estamos tirándonos un tiro en el pie 

de algún modo. 

--¿Qué habría que hacer? 

--Hay muchas cosas para pensar, desde muchos planos distintos. La primera es la formación docente. Hablo 

de la formación docente inicial, el trayecto hacia ser docente, y la continua, cuando ya son docentes en 

ejercicio. Parte del asunto es poder seguir formándose como docentes durante toda la vida como profesional. 

En la formación docente, muchas veces el modo en que los docentes aprenden no es coherente con el modo en 

que uno querría que enseñen luego. Si un docente en la formación está escuchando y tomando nota pero 

después va a tener que enseñar a armar debates, juegos o actividades donde los estudiantes sean protagonistas, 

es casi mágico que pueda suceder. Hay formadores docentes que están haciendo cosas hermosas pero todavía 

no sucede de manera masiva. Una de las cosas que más sabemos de la investigación es que si uno no hace que 

los alumnos tengan un ratito para reflexionar, para darse cuenta de lo que aprendieron -la educación que se 

llama metacognición, ese aprendizaje no se termina de afianzar. Si uno no tiene buenas herramientas para la 

evaluación, una evaluación formativa o auténtica, donde voy a proponer situaciones de la vida real, donde van 

a tener que poner en juego lo que aprendieron más allá de decirlo en lápiz y papel, si no me formo en eso, ni 

en el profesorado ni en la formación continua, es imposible poder hacerlo. Hay mucho que tiene que ver con 

esa formación. Diría que ahí está una de las claves más grandes. 

--¿Qué otra cuestión resulta fundamental para mejorar el nivel educativo en Argentina? 

--Otra cuestión importante tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes. Cuánto tiempo tienen 

los docentes en las escuelas --tiempo pago me refiero--, para trabajar con colegas, con profesionales del 

aprendizaje, que son la base de la transformación educativa. El cambio tiene que partir de la escuela como 

unidad de cambio, con reuniones de equipo donde se pueda mirar para adentro, planificar en conjunto, probar 

cosas nuevas y evaluar qué pasó, mirar los trabajos de los chicos. Las condiciones del trabajo docente, sobre 

todo en secundaria, hacen muy difícil poder innovar. En nivel inicial y primaria es distinto, hay más tiempo, 

hay más terreno de oportunidad para seguir transformando la enseñanza. De hecho en nivel inicial los 

docentes hacen cosas muy interesantes. Una de las cosas que hago en las formaciones docentes es juntar 

docentes de distintos niveles, de jardín de infantes, primaria y secundaria. Lo que tienen para enseñar los 

docentes de inicial a otros docentes es un montón. Hay algo de la mirada más puesta en el conocimiento 

integrado, en lo lúdico, en lo participativo, que es moneda corriente en el nivel inicial y que se va perdiendo 

muy rápido en los otros niveles. 

--¿Qué rol adjudica a la tecnología en el ámbito de la educación? ¿Cuánto de la inmediatez que 

propone va en detrimento de los tiempos que necesita el aprendizaje? 

--Las tecnologías digitales son grandes recursos para potenciar la enseñanza siempre y cuando uno como 

docente sepa para qué las va a usar. Entonces la primera pregunta es qué quiero que mis alumnos aprendan. 

Después yo como docente voy a echar mano, con ese fin, a todos los recursos que tenga disponibles. Lo 

importante es saber que la tecnología no te va a resolver ningún problema, quien tira del carro tiene que ser la 

pedagogía. Ahí hay muchos recursos que son superinteresantes. El valor está en usar las tecnologías a 

propósito de los objetivos de mi enseñanza, y en la pandemia ni hablar. Parte del valor es que estamos en una 

cultura atravesada profundamente por lo digital y eso es parte de lo que queremos que se lleven de la escuela. 
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--¿Qué le parece que él/la docente comparta contenidos personales con sus alumnos? 

--La escuela tiene una especie de competencia desleal respecto del mundo exterior, donde todo pasa muy 

rápido. En este sentido, la escuela tiene que ser ese espacio para poner pausa y enseñar a pensar. Es un 

momento histórico donde la escuela la tiene difícil porque tiene que lograr conectar a los alumnos con el 

mundo del conocimiento más allá de lo rápido y de lo inmediato que es lo que tienen todo el tiempo afuera. 

Entonces el esfuerzo de que ese conocimiento tenga sentido es más urgente que nunca. Los chicos de otras 

generaciones teníamos más paciencia y más tolerancia a la frustración. Esa inmediatez le presenta a la escuela 

un desafío mayor al que tenía. Hay que seguir logrando que la escuela sea lo más interesante posible, 

enamorar a los estudiantes de eso que tenemos para enseñarles. Me encanta cuando los docentes usan las 

tecnologías de las redes sociales para trabajar con los alumnos; me parece superútil. Ahora, que los docentes 

abran sus perfiles personales a los estudiantes no hace falta. Porque la relación docente-alumno puede ser muy 

cercana pero es asimétrica, no somos amigos de los estudiantes. 

--En agosto pasado se hizo viral el caso de una docente de La Matanza que discutía sobre política con 

un alumno durante una de sus clases. ¿Cuál es su postura frente a lo sucedido? 

--El video me generó desazón y angustia por el nivel de maltrato y violencia que había en el aula, más allá del 

contenido de lo que estaban hablando y si la profesora le dio su postura personal política o no. Por suerte es 

un caso excepcional, no es algo que suceda en las escuelas secundarias. Hay profesores más autoritarios o más 

difíciles que otros pero en general no es eso lo que sucede en las aulas. Sí hay mucho que cambiar en los 

métodos de enseñanza pero creo que este caso fue un caso particular, anómalo. Después, cuánto uno puede 

traer su postura personal en cuanto a cuestiones políticas, me parece que uno como docente es un funcionario 

del Estado donde tiene que tratar de ser, sobre todo en cuestiones partidarias, lo más neutral posible porque 

les quiere enseñar a los alumnos a pensar. Bajar línea no es enseñar a pensar. Uno tiene que enseñar a evaluar 

distintas posturas y cuáles son los argumentos detrás. Ese es justamente el rol de un educador. 

--Entre los métodos que menciona habla del aprendizaje basado en proyectos. ¿En qué consiste? 

--El aprendizaje basado en proyectos nace con John Dewey, que es un gran referente de lo que se llamó la 

“educación progresista”, un movimiento de escuela nueva a principios del siglo XX que buscaba darle un rol 

más protagónico y vivencial a los estudiantes. Este enfoque se puso más en boga en los últimos años en 

muchas partes el mundo justamente por la nueva búsqueda de sentido que se le pide a la escuela, que conecte 

con el proyecto de vida de los estudiantes y los ponga en un lugar más de hacedores y menos de consumidores 

de información acabada. Cuando los alumnos trabajan de este modo el compromiso con la tarea y la relación 

con el conocimiento cambian radicalmente. 

--¿Cómo se enseña para la diversidad? 

--Es un enfoque pedagógico que tiene muchos años también. Algunos lo llaman “enseñar en aulas 

heterogéneas''. De lo que se trata es de garantizar lo común, que haya una base común de lo que quiero que 

aprendan, pero también de diversificar las puertas de entrada al aprendizaje. Tiene una base en una teoría 

pedagógica que es la de las inteligencias múltiples, del psicólogo de la Universidad de Harvard Howard 

Gardner. Se asienta en esta idea de ofrecer distintas puertas de entrada al conocimiento, diversificar las 
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estrategias con las que uno presenta un tema a lo largo de una serie de clases y también de dar la opción a los 

alumnos, en algún momento, de elegir qué y cómo van a aprender. Como docente yo marco la cancha, armo la 

propuesta, pero doy espacio para poder tomar decisiones. Eso es algo que uno tiene que ir formando desde la 

infancia.     

 

https://www.pagina12.com.ar/384235-melina-furman-la-motivacion-es-clave-para-el-aprendizaje 

  

https://www.pagina12.com.ar/384235-melina-furman-la-motivacion-es-clave-para-el-aprendizaje
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La mutación genética que hace pequeños a los perros ya existía en los lobos 

Las razas como los chihuahuas o los pomerania tienen un tamaño reducido que hasta ahora se pensaba que era 

resultado de su domesticación humana. Sin embargo, un nuevo estudio revela que cánidos de hace más de 

50.000 años ya tenían en su ADN esta regulación de talla. 

   

  Eva Rodríguez  

  

Perro chihuahua. / Pixabay 

Los científicos creían que los perros empezaron siendo grandes y se hicieron más pequeños hace unos 20.000 

años, cuando fueron domesticados. Pero un nuevo estudio presenta la posibilidad de una nueva narrativa 

evolutiva. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
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Un equipo de investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) han 

identificado una mutación en un gen regulador de la hormona del crecimiento que se corresponde con el 

pequeño tamaño corporal de los perros y que estaba presente en los lobos hace más de 50.000 años, mucho 

antes de la domesticación. 

Tras diez años investigando, el equipo del NIH ha identificado una mutación en un gen regulador de la 

hormona del crecimiento de los cánidos  

  

Los científicos del NIH llevaban más de una década buscando esta mutación. Elaine Ostrander, genetista de 

esta institución indicó a su equipo que buscara secuencias alrededor del gen que estuvieran posicionadas al 

revés y confirmaran si había alguna presente en otros cánidos y en ADN antiguo. 

Con este enfoque, los investigadores encontraron una forma inversa del gen del factor de crecimiento similar 

a la insulina 1 (IGF1) con variantes que se correlacionaban con el tamaño en las 200 razas de perros que 

examinaron. 

“No es tanto que el ‘gen’ se posicione al revés, como que un pequeño trozo del gen IGF1 crea un 

complemento en la cadena opuesta. Ese ARN mensajero (ARNm) puede entonces unirse al verdadero 

ARNm de IGF1 y afectar a su capacidad de producir una proteína. La versión inversa se denomina ARN no 

codificante de cadena larga (lncRNA)”, explica a SINC Ostrander. Los resultados se publican esta semana en 

la revista Current Biology. 

Cuando los investigadores examinaron el ADN de un lobo siberiano de hace 54.000 años descubrió que ya 

poseía la mutación de la hormona del crecimiento 

  

El equipo colaboró entonces con los biólogos evolutivos Greger Larson, de la Universidad de Oxford (Reino 

Unido), y Laurent Franz, de la Universidad Ludwig Maximilian (Alemania), para buscar en el ADN de 

lobos antiguos y conocer cuándo apareció por primera vez la mutación del IGF1. 
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Este gráfico muestra la distribución de la mutación del tamaño corporal pequeño en diferentes especies de 

cánidos. / Plassais et al. 

“Intentamos encontrar la mutación crítica durante una década y fracasamos. Buscamos en la región 

codificante, en las regiones entre los genes, en aquellas que controlan la regulación del gen. No lo 

descubrimos hasta que decidimos mirar dentro del gen y ver si había algo interesante en la cadena opuesta. 

Ayudó mucho el hecho de que ahora hay miles de genes de los que tenemos la secuencia completa del 

genoma –de más de 250 razas–. Así que tenemos muchos perros grandes y pequeños con los que comparar”, 

argumenta la científica. 

Un estudio válido para varias especies de cánidos 

Cuando el equipo examinó el ADN de un lobo siberiano (Canis lupus campestris) de hace 54.000 años, 

descubrió que también poseía la mutación de la hormona del crecimiento. "Es como si la naturaleza la hubiera 

guardado en su bolsillo durante decenas de miles de años hasta que la necesitara", añade Ostrander. 

El hallazgo es válido no solo para los perros y los lobos, sino también para coyotes, chacales, perros de caza 

africanos y otros miembros de la familia de los cánidos. "Esto relaciona muchos aspectos de la domesticación 

canina y el tamaño del cuerpo. Lo que creíamos como algo moderno es en realidad muy antiguo", apunta. 
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Nos gustaría entender cómo estos genes trabajan juntos para lograr la diferencia entre ser tan pequeño como 

un caniche toy y tan grande como un terranova 

Elaine Ostrander, genetista del NIH 

 

  

“Esta es una pieza importante del rompecabezas para entender cómo se regula el tamaño en las razas. Los 

perros muestran más variación de tamaño que cualquier otro mamífero de la Tierra. Aprender cómo la 

naturaleza ha logrado eso es un gran paso adelante para entender mejor el crecimiento y la regulación de los 

mamíferos”, recalca Ostrander. 

Ahora van a continuar estudiando los genes que regulan el tamaño corporal de los perros. “Nos gustaría 

encontrar las variantes críticas de algunos otros genes que contribuyen a la variación del tamaño corporal en 

los cánidos. En general, solo unos 25 genes parecen regular la mayor parte, entre las razas más grandes y las 

más pequeñas. Nos gustaría entender cómo estos genes trabajan juntos para lograr la diferencia entre ser tan 

pequeño como un caniche toy y tan grande como un terranova”, concluye.  

Referencia: 

Plassais et al. “Natural and human-driven selection of a single non-coding body size variant in ancient and 

modern canids”. Current Biology 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mutacion-genetica-que-hace-pequenos-a-los-perros-ya-existia-en-los-

lobos 

  

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)01723-1
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mutacion-genetica-que-hace-pequenos-a-los-perros-ya-existia-en-los-lobos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mutacion-genetica-que-hace-pequenos-a-los-perros-ya-existia-en-los-lobos
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Monje , de  William Faulkner 

(New Albany, Mississippi, 1897 - Byhalia, Mississippi, 1962) 

 

 

(1937) 

(“Monk”) 

Originalmente pulicado en Scribner’s (May 1937); 

Knight’s Gambit 

(Nueva York: Random House, 1949, 246 págs.) 

      Trataré de contarles algo acerca de Monje. Repito que trataré de hacerlo, es decir, que intentaré salvar las 

inconsistencias de esta breve, sórdida y poco original historia, tornándola comprensible no solamente por 

medio de los nebulosos instrumentos de la hipótesis, la inferencia y la inventiva, sino también mediante la 

aplicación de esos nebulosos instrumentos al material, también nebuloso e inexplicable, que Monje dejó tras 

sí. Porque es sólo en la literatura donde las anécdotas paradójicas y a menudo mutuamente excluyentes de un 

alma humana pueden yuxtaponerse y amalgamarse, por medio del arte, en un todo de verosimilitud y 

plausibilidad. 

       Era un retardado, quizás un cretino; nunca debieron enviarlo a la penitenciaría. Pero en la época de su 

juicio teníamos un joven fiscal de distrito que tenía puestas las miras en el Congreso, y Monje no tenía 

parientes ni dinero, ni siquiera un abogado, porque no creo que nunca haya comprendido por qué habría de 

necesitar un abogado y ni siquiera qué era un abogado; por ello la Corte le designó uno, un joven recién 

egresado, que probablemente sabía poco más que el mismo Monje acerca del mecanismo de la ley criminal en 

la práctica, y quien, quizás, invocó la culpabilidad de Monje por indicación de la Corte, o tal vez olvidó que 

podría haber invocado incapacidad mental, puesto que ni por un instante negó Monje haber matado a la 

víctima. En realidad, no pudieron impedirle afirmar y aun reiterar su culpabilidad. No era ni confesión ni 

jactancia. Era como si estuviese tratando de echar un discurso a las personas que estaban cerca del cadáver 

hasta que llegó el sheriff; luego a éste y a sus empleados; a los otros prisioneros, aquellos pobres negros 

detenidos por juego, por vagancia o por vender whisky en las callejuelas cortadas; al fiscal que lo acusó, al 

abogado que le asignó la Corte, a la Corte y al jurado. Una hora después del hecho, aparentemente no 

recordaba nada de lo sucedido; ni siquiera recordaba al hombre que afirmaba hacer matado; nombró como su 

víctima, y ello por sugerencia o insinuación, a varios hombres que estaban vivos, y hasta a uno que estaba 

presente en la oficina del fiscal. Pero en ningún momento negó haber matado a alguien. No era insistencia; era 

simplemente una afirmación repetida y serena del hecho, con voz alegre, animada y simpática, mientras 

trataba al mismo tiempo de pronunciar su discurso, de decirles algo que no podían comprender y que se 

negaban a escuchar. No estaba confesando nada, ni tratando de establecer elementos que despertaran la 

clemencia del jurado a fin de escapar a las consecuencias de su acción. Era como si estuviese tratando más 

bien de formular un postulado, utilizando la oportunidad para salvar el abismo entre su persona y el mundo 

viviente, la tierra concreta y activa; como lo atestigua el curioso discurso que pronunció en el cadalso cinco 

años más tarde. 

       Pero tampoco debió haber vivido nunca. Vino, apareció —pues si había nacido allí o no, nadie lo sabía— 

en la región de colinas cubiertas de pinos al este de nuestro distrito: un distrito que hace veinticinco años, o 

sea la edad de Monje, no tenía casi caminos, y que ni siquiera la autoridad policial del distrito recorría; una 

región impenetrable y agreste, poblada por familias primitivas que no reconocían fidelidad a nadie ni a nada, 

y a quienes los de afuera nunca vieron hasta hace pocos años, cuando las buenas carreteras y los automóviles 

penetraron en los verdes reductos, donde los pobladores, con sus nombres corrompidos de origen escocés o 

irlandés, se casaban entre sí, destilaban whisky y mataban a cualquier intruso, parapetados en sus establos de 

troncos y sus cercos de palos. Fueron los buenos caminos y los buenos vados los que no sólo trajeron a Monje 

a Jefferson, sino además divulgaron los rumores semifantásticos acerca de su origen. Porque las mismas 
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gentes entre quienes creció parecían saber tan poco sobre él como nosotros mismos: corría la leyenda de una 

vieja que vivía como una ermitaña, aun entre aquellos seres bravíos y huraños, en una choza de troncos, con 

una escopeta cargada apoyada contra la puerta, y de un hijo que había ido demasiado lejos, aun para esa 

región y esas gentes; que había asesinado y huido, o posiblemente había sido desterrado y desapareció, nadie 

sabía dónde, durante diez años por lo menos; regresó un día con una mujer, una mujer de cabellos duros, 

brillantes, metálicos, cabellos de ciudad, y rostro de ciudad, duro y pálido; una mujer a quien veían desde 

lejos, cuando cruzaba el potrero, o bien de pie junto a la puerta, contemplando las verdes soledades con una 

expresión helada, hosca, de ciega inescrutabilidad. Una expresión mortal, pero mortal como la mirada de una 

víbora, diferente de la expresión de quienes seguían el rito tradicional de advertencia de alejarse y, luego, 

pólvora. Un día se fueron. No se sabía adónde ni cuándo se fueron, como tampoco de dónde ni cuándo habían 

llegado. Algunos decían que una noche la vieja, Mrs. Odlethrop, los había corrido con la escopeta, 

desalojándolos de la casa y de la región. 

       El hecho es que se fueron; y transcurrieron meses antes de que los vecinos descubrieran que había un 

niño, un niño pequeño, en la casa; si lo habían traído o había nacido allí, nadie lo sabía. Este niño era Monje. 

Además circulaba la leyenda de cómo siete años más tarde comenzaron a sentir olor a cadáver; algunos de 

ellos entraron en la choza, donde Mrs. Odlethrop yacía muerta desde hacía una semana, y hallaron al pequeño 

vestido con una camiseta tratando de levantar la escopeta de su sitio contra la puerta. No lograron atrapar a 

Monje. Es decir, no consiguieron retenerlo aquella vez, y nunca tuvieron otra oportunidad. Pero Monje no se 

fue. Sabían que estaba cerca, acechándolos, mientras preparaban el entierro, y que los contemplaba desde la 

maleza mientras enterraban a la vieja. No lo vieron más durante ese día, aunque sabían que merodeaba por el 

lugar, y al día siguiente descubrieron que estaba excavando la tumba con las manos. Había hecho ya un gran 

agujero. Lo llenaron nuevamente, y aquella noche algunos se apostaron al acecho del niño para atraparlo y 

darle alimento. Pero tampoco entonces lograron apresar aquel cuerpo furioso y desnudo, que se les deslizó 

entre las manos como si estuviera engrasado, y huyó sin emitir ningún sonido humano. Después, algunos 

vecinos comenzaron a llevar comida a la casa desierta y ahí se la dejaban. Pero nunca lo veían. Oyeron decir, 

simplemente, meses más tarde, que vivía con un viudo sin hijos, un viejo llamado Fraser, que gozaba de gran 

reputación como fabricante de whisky. Aparentemente Monje vivió allí durante los diez años subsiguientes, 

hasta la muerte de Mr. Fraser. Probablemente fue Fraser quien le dio el nombre que trajo consigo al pueblo, 

pues nadie sabía cómo lo llamaba Mrs. Odlethrop; ahora la región comenzó a conocerlo, o por lo menos a 

familiarizarse con él. Era un joven no muy alto, rollizo, como si tuviera treinta y ocho años en lugar de 

dieciocho, con el rostro feo, astutamente tonto, ingenuo, cuyos rasgos, más que la expresión, le ganaron su 

sobrenombre; Monje dio al hombre que lo protegió y alimentó la devoción absoluta y sin reservas de un perro, 

y a los diez años era capaz, según decían, de destilar el whisky de Fraser tan bien como Fraser mismo. 

       Eso era todo lo que había aprendido: elaborar whisky y venderlo donde la ley lo prohibía, por lo que 

había que hacerlo en secreto; lo cual confirma una vez más la paradoja de su declaración pública, cuando le 

colocaron el capuchón negro sobre la cabeza por haber matado al director de la penitenciaría, cinco años más 

tarde. Eso era todo lo que sabía hacer: eso y su fidelidad hacia el hombre que lo alimentó y le enseñó qué 

hacer, cómo y cuándo; de modo que, a la muerte de Fraser, cuando un hombre cualquiera llegó en un camión 

y le dijo: «Muy bien, Monje, sube», subió al vehículo exactamente como lo habría hecho un perro sin dueño, 

y vino a Jefferson. Esta vez se trataba de una estación de servicio a dos o tres millas del pueblo; ahí dormía en 

una tarima en la habitación del fondo, siempre que dicha tarima no estuviese ocupada por un cliente 

demasiado borracho para conducir el automóvil o marcharse a pie. Allí aprendió inclusive a manejar el 

surtidor de nafta y a entregar el cambio correctamente; a pesar de que su trabajo consistía, principalmente, en 

recordar dónde estaban enterradas las botellas de cuarto litro, en un pozo de arena a quinientas yardas de 

distancia. 

       Ahora lo conocíamos en el pueblo, vestido con las ropas pueblerinas chillonas y ordinarias con las cuales 

reemplazó su viejo mameluco: las camisas de colores fuertes que desteñían al primer lavado, los sombreros de 

paja con cinta rayada que se disolvían a la primera lluvia, y los zapatos con ribetes que se destrozaban en sus 

pies; agradable, inmune a las pullas, locuaz cuando alguien lo escuchaba, con aquel rostro astuto, amarillento, 
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aquel rostro ladino y a la vez soñador, amarillento aun debajo de la piel curtida, con aquella curiosa cualidad 

de una relación imperfecta entre sentidos y raciocinio. El pueblo lo conocía desde hacía siete años, cuando 

llegó aquel sábado a la noche, la noche del muerto; esa muerte que no fue pérdida para nadie. Pero, como dije, 

Monje no tenía dinero, ni amigos, ni abogado. El muerto, tendido en el suelo detrás de la estación de servicio; 

Monje, de pie a su lado con la pistola en la mano; y otros dos presentes, que habían estado con la víctima toda 

la noche; Monje, tratando de decir no sé qué cosa a los que lo sostenían, y luego al sheriff mismo, con su voz 

alegre y jovial, como si el ruido del tiro hubiera roto la barrera detrás de la cual había vivido durante 

veinticinco años y él hubiese salvado el abismo que lo separaba del mundo de los hombres vivos, por medio 

del cadáver tendido a sus pies. 

       En verdad Monje no tenía más concepto de la muerte que un animal; ni de la muerte del hombre a sus 

pies, ni de la del director, años más tarde, ni de la suya propia. El cuerpo a sus pies era simplemente algo que 

nunca volvería a caminar, hablar o comer; por lo tanto, no era fuente de daño ni de beneficio para nadie; 

ciertamente ni de beneficio ni de utilidad. No tenía sentido del pesar, del hecho irreparable y definitivo. Lo 

lamentaba: eso era todo. No creo que comprendiera que, al yacer aquel cuerpo allí, iniciaba una cadena, una 

corriente de retribución que alguien debería pagar. Porque nunca negó haberlo hecho, aunque la negación no 

le habría valido de nada, en realidad, ya que los dos compañeros del muerto estaban allí para declarar contra 

él. No lo negó, pues, a pesar de no poder decir qué había ocurrido, ni en qué consistió la disputa; y como ya 

señalé, más tarde, ni siquiera dónde había tenido lugar el hecho ni a quién había matado; pues declaró una 

vez, como ya lo señalé también, que su víctima era un hombre que estaba entre la multitud que lo siguió a la 

oficina del fiscal. Simplemente trataba de manifestar algo que había llevado dentro durante veinticinco años, y 

sólo entonces hallaba oportunidad, o quizás palabras, para expresarlo; así como cinco años más tarde, en el 

cadalso, lograría una vez más darle expresión a eso o bien a otra cosa, estableciendo por fin contacto con la 

tierra inmemorial, fecunda, ponderable, activa, sobre la cual siempre deseó hablar sin conseguirlo; porque 

sólo entonces le habían enseñado a expresar lo que quería. Intentó decírselo al sheriff que lo arrestó y al fiscal 

que lo acusó; estaba en medio del recinto, con aquella expresión que tiene un hombre cuando espera su 

oportunidad para hablar; escuchó la lectura de la acusación: …contra la paz y la dignidad del Estado Soberano 

de Mississippi, que el antedicho Monje Odlethrop mató deliberada y maliciosamente, con premeditación…, y 

de pronto la interrumpió con voz aflautada y aguda, cuyo sonido, al extinguirse, dejó en su rostro la misma 

expresión de asombro y sorpresa que se pintaba en los nuestros. 

       —Mi nombre no es Monje: me llamo Stonewall Jackson Odlethrop. 

       ¿Ven ustedes? Si ello era verdad, no pudo haberlo oído en casi veinte años, desde que murió su abuela, si 

en verdad había sido su abuela: en cambio no podía recordar las circunstancias en que había cometido un 

asesinato. Tampoco podía haberlo inventado. No podía saber quién era Stonewall Jackson, para adoptar su 

nombre. Había ido a la escuela rural durante un año. Sin duda lo mandaba el viejo Fraser, pero no asistió 

durante mucho tiempo. Tal vez hasta el trabajo de primer grado de una escuela rural fue demasiado para él. 

Monje le habló de la escuela a mi tío cuando se planteó la cuestión de su indulto. No recordaba exactamente 

cuándo fue, dónde estaba la escuela, ni cuándo la había dejado. Pero recordaba en cambio haber ido, porque le 

había gustado. Todo lo que podía recordar era que leían todos juntos en el libro. No sabía qué leían, porque no 

sabía qué decía el libro, y ni aun ahora podía escribir su nombre. Pero dijo que le había gustado sostener el 

libro y oír todas las voces juntas; aunque, según dijo, no oía la suya propia, pero su voz se unía asimismo a las 

del resto, y lo sabía por la forma en que zumbaba su garganta, según sus propios términos. Así, pues, nunca 

pudo haber oído hablar de Stonewall Jackson. Sin embargo, allí estaba el nombre, heredado de la tierra, del 

suelo, trasmitido a sí mismo a través de gentes casi parias, un elemento de amargo orgullo y de indómita 

altivez, procedente de la tierra y de los hombres y mujeres que la pisaban y dormían sobre ella. 

       Lo condenaron a prisión perpetua. Fue uno de los juicios más breves registrados en nuestro distrito, 

porque, como dije, nadie lamentaba la muerte de la víctima y nadie, salvo mi tío Gavin, aparentaba interesarse 

por Monje. Monje nunca había viajado en tren. Subió a él, con una de las esposas sujeta a la muñeca del 

sheriff; vestía un mameluco nuevo que alguien le había regalado, probablemente el Estado soberano cuya paz 

y dignidad ofendió; y llevaba un sombrero de paja de imitación Panamá flamante, todavía inmaculado, con su 
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cinta chillona, pues era primero de junio, había estado preso tres semanas, y había comprado el sombrero la 

semana de aquel sábado fatal. Se sentó junto a la ventanilla y comenzó a mirarnos a todos con su cara mal 

hecha, rechoncha y tonta, agitando la mano en un pueril gesto de despedida, el brazo libre apoyado en el 

marco, hasta que el tren se puso en marcha y aceleró lentamente, enorme y polvoriento, mientras chocaban 

entre sí los paragolpes de acero; Monje se retiró así de nuestra vista, herméticamente sellado, y nos dejó una 

sensación de fatalidad más irreparable que si hubiéramos visto cerrarse tras él los portones de la penitenciaría, 

para no abrirse más en su vida; su rostro nos contemplaba, sobre el cuello estirado para vernos mejor, 

desencajado y pequeño detrás del cristal empañado, pero al mismo tiempo con aquella expresión interrogante 

y sin temor, animada, serena y grave. Cinco años más tarde, uno de los compañeros del hombre que había 

sido asesinado aquella noche del sábado, agonizando de neumonía y whisky, confesó que había disparado el 

tiro y puesto la pistola en manos de Monje, diciéndole que viese lo que acababa de hacer. 

       Mi tío Gavin pidió el indulto, redactó la petición, obtuvo las firmas, y la hizo firmar y aprobar por el 

gobernador; llevó el indulto personalmente a la penitenciaría y anunció a Monje que estaba en libertad. Monje 

lo miró un instante hasta comprender, y se echó a llorar. No quería irse. Tenía ciertas prerrogativas, ahora; 

había transferido al director la misma devoción perruna que dedicara a Fraser. No había aprendido a hacer 

nada bien, salvo destilar y vender whisky, si bien después de venir al pueblo aprendió también a barrer la 

estación de servicio. En vista de ello, eso era lo que hacía en la prisión: su vida en aquella época debía ser 

semejante a aquélla en que asistió a la escuela. Barría y limpiaba la casa del director como lo habría hecho 

una mujer, y la esposa de éste le había enseñado a tejer. En medio de su llanto mostró a mi tío un jersey que 

estaba tejiendo para el día del cumpleaños del director, y que no terminaría en varias semanas. 

       Mi tío Gavin volvió, pues, a casa. Trajo consigo el indulto, pero no lo destruyó, porque decía que había 

sido registrado, y que lo principal era ahora estudiar la ley y ver si era posible expulsar a un hombre de la 

penitenciaría como de una universidad. Creo que en el fondo esperaba que, algún día, Monje cambiaría de 

idea; por ello lo conservó, según creo. Entonces Monje obtuvo su libertad, sin ayuda de nadie. No había 

transcurrido una semana desde que mi tío conversó con él, y no creo que hubiera decidido todavía dónde 

guardar el indulto, cuando llegó la noticia. Al día siguiente merecía un destacado título en los diarios de 

Memphis, pero nosotros la recibimos la noche anterior, telefónicamente: Monje Odlethrop, encabezando 

aparentemente una evasión frustrada, había matado de un balazo y a sangre fría al director de la cárcel. Esta 

vez no había ninguna duda. Lo habían visto cincuenta hombres, y algunos de los otros presos lo dominaron y 

le quitaron la pistola. Sí, Monje, el mismo que la semana anterior lloraba cuando mi tío Gavin le dijo que 

estaba en libertad, aparecía ahora encabezando una evasión y perpetrando un asesinato en la persona del 

hombre para quien tejía el jersey cuando pidió permiso, llorando, para terminarla; asesinato realizado en 

forma tan fría, que sus propios compañeros se volvieron contra él. 

       Tío Gavin fue a verlo nuevamente. Estaba ahora en una celda solitaria, de las destinadas a los condenados 

a muerte. Tejía todavía el jersey: tejía bien, según dijo tío Gavin. Y la prenda estaba casi terminada. 

       —No tengo más que tres días —le dijo Monje—, de modo que no hay tiempo que perder. 

       —Pero ¿por qué, Monje? —dijo tío Gavin—. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? 

       Luego me contaba que las agujas no cesaron de moverse, ni aun mientras Monje lo miraba con aquella 

expresión serena, afable, casi beatífica. No tenía el concepto de la muerte. No creo que nunca hubiese 

relacionado el cadáver a sus pies detrás de la estación de servicio con el hombre que momentos antes hablaba 

y caminaba; ni aquel otro sobre el suelo del patio interior de la cárcel con el hombre para quien estaba 

tejiendo el jersey. —Yo sabía que hacer y vender ese whisky no estaba bien —dijo—. Sabía que no era eso. 

Sólo que… —se detuvo mirando a tío Gavin. La serenidad estaba siempre presente en aquel rostro; pero en 

aquel momento algo parecía asomar a tientas tras ella: no desconcierto, ni incertidumbre, sino algo que 

buscaba su camino a tientas. 

       —Sólo que, ¿qué? —insistió tío Gavin—. ¿No era el whisky? ¿No era qué? ¿Qué cosa? 

       —No, no era. —Monje lo miró nuevamente—. Recuerdo aquel día en el tren, el hombre de la gorra que 

se asomaba por la puerta y gritaba; y yo decía: «¿Es aquí? ¿Nos bajamos aquí?», y la autoridad me 

contestaba: «No. Todavía no». Sólo que si yo hubiera estado solo, sin la autoridad para decírmelo, y ese 
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hombre hubiera entrado y gritado, yo… 

       —¿Te habrías bajado en otra estación? ¿Es eso? ¿Y ahora sabes cuál es la estación, dónde bajar bien? ¿Es 

eso? 

       —Sí —repuso Monje—. Sí. Ahora sé que está bien. 

       —¿Cómo? ¿Qué está bien? ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? 

       Monje se lo dijo. Tres días más tarde subió al cadalso, se detuvo donde le indicaron e inclinó dócilmente 

la cabeza sin que se lo dijeran, para que pudieran atar el nudo corredizo más fácilmente: el rostro todavía 

sereno, todavía beatífico, con la expresión de quien espera su oportunidad para hablar, hasta que todos 

retrocedieron. Evidentemente creyó que aquélla era la señal, porque dijo: 

       —He pecado contra Dios y los hombres y ahora lo pago con mi sufrimiento. Y ahora… —Dicen que 

habló en voz muy alta, el tono claro y tranquilo. Las palabras debieron resonar sonoras e irrefutables, y su 

corazón debía estar exaltado, porque ahora hablaba dentro del capuchón negro—: …y ahora iré al mundo de 

los libres, a trabajar la tierra. 

       ¿Ven ustedes? No tiene sentido. Aceptado que ignorase que iba a morir, sus palabras no tenían sentido. 

No podía saber más sobre el trabajo de la tierra que sobre Stonewall Jackson, e indudablemente nunca había 

trabajado la tierra. Había visto, sin duda, el algodón y el maíz en los campos, y los hombres que los 

cultivaban. Pero nunca pudo haber deseado hacer ese trabajo antes, porque habría tenido amplias 

oportunidades para ello. Y ahora había asesinado al hombre que lo había amparado y, lo comprendiera Monje 

o no, lo había salvado del infierno de la vida en la cárcel; al hombre, sobre el cual había volcado toda su 

fidelidad perruna y su devoción, y por quien, una semana atrás, rechazó el indulto. La razón que tenía era que 

deseaba volver al mundo de los libres para trabajar la tierra. Y este cambio se había operado en una semana, 

luego de haber permanecido durante cinco años más alejado y aislado del mundo que cualquier monja. Sí, 

aceptemos que ésta fue una consecuencia lógica de esa mente que apenas poseía, y aceptemos que fuese 

suficientemente poderosa como para llevarlo a matar a su único amigo. Había usado, en efecto, la pistola del 

director; oímos hablar de ello; de que el director la tenía en su casa y un día desapareció; y para que la noticia 

no se divulgase, el director había hecho castigar severamente, en su intento de arrancarle la verdad, a un 

cocinero negro, otro preso privilegiado, que habría sido el autor lógico del robo. Luego Monje mismo halló el 

arma donde el director recordaba ahora haberla escondido, y se la devolvió. Aceptado todo eso, ¿cómo pudo 

apoderarse de él este impulso, o bien este deseo de trabajar la tierra, en el lugar en que estaba? Eso es lo que 

comenté con tío Gavin. 

       —Sí que tiene sentido —dijo tío Gavin—. Sólo que todavía no tenemos las claves. Tampoco las tenían 

ellos. 

       —¿Ellos? 

       —Sí. No colgaron al hombre que asesinó a Gambrill. Simplemente crucificaron la pistola. 

       —¿Qué quieres decir? —pregunté. 

       —No lo sé. Tal vez nunca lo sabré. Probablemente nunca. Pero tiene sentido, como tú dices, en algún 

punto, de alguna manera. Tiene que tenerlo. Después de todo, es de una teatralidad excesiva, aun 

contempladas las circunstancias, y mucho más tratándose de un completo imbécil. Pero probablemente la 

ironía final de todo esto es que nunca conoceremos la verdad. 

       La supimos, sin embargo. Tío Gavin la descubrió accidentalmente. Y nunca le dijo nada a nadie, excepto 

a mí; les diré cómo la descubrió. 

       A la sazón teníamos como gobernador a un hombre sin antepasados, y con muy pocos más antecedentes 

conocidos que el propio Monje; un político, un hombre astuto que, según temíamos algunos, entre ellos tío 

Gavin y otros en el Estado, iría muy lejos si vivía lo suficiente. Aproximadamente tres años después de la 

muerte de Monje, declaró, sin preámbulo alguno, una especie de jubileo. Fijó una fecha para la convocatoria 

de la Comisión de Indultos en la penitenciaría, y dio a entender que repartiría indultos en la misma forma en 

que el rey de Inglaterra confiere títulos de nobleza y condecoraciones el día de su cumpleaños. Naturalmente, 

los opositores dijeron que estaba rematando virtualmente los indultos, pero tío Gavin no compartía tal 

opinión. Señaló, en cambio, que el gobernador era mucho más inteligente de lo que eso parecía indicar; que el 
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año siguiente sería de elecciones, y que no sólo ganaría los votos de los familiares de quienes indultase, sino 

que además estaba tendiendo una trampa para los puristas y moralistas que tratarían de acusarlo de 

corrupción, y luego fracasarían en su intento por falta de pruebas. Se sabía, no obstante, que tenía enteramente 

dominada a la Comisión de Indultos; de modo que la única protesta que pudo formular la oposición fue 

designar comisiones que estuviesen presentes en la oportunidad; medida que el gobernador, hombre astuto 

como era, aplaudió cordialmente, y llegó al extremo de proporcionar los medios de transporte necesarios. Tío 

Gavin era uno de los delegados de nuestro distrito. 

       Posteriormente contó que se dieron, a todos los delegados, copias de las listas de candidatos a recibir 

indultos; según imagino, todos aquéllos que tenían un número suficiente de familiares con capacidad de votar. 

En las listas se consignaban el crimen cometido, la condena, el tiempo ya cumplido, los antecedentes de 

conducta en la prisión, etc. El hecho ocurrió en el comedor. Estaban todos reunidos allí; los delegados, 

sentados en los duros bancos sin respaldo contra la pared; el gobernador y su comisión rodeaban una mesa 

contra la tarima donde se ubicaban habitualmente los guardianes, mientras comían los presidiarios. A 

continuación entraron éstos y se detuvieron. El gobernador leyó el primer nombre de la lista y pidió al hombre 

que se acercase a la mesa. Nadie se movió. Todos permanecieron amontonados, con sus trajes rayados, 

murmurando entre sí, mientras los guardianes ordenaban a gritos que se adelantara el nombrado. El 

gobernador levantó la vista del papel y miró a todos con las cejas levantadas. Entonces alguien habló: 

       —Que hable Terril por nosotros, gobernador. Lo hemos elegido para que hable. 

       Tío Gavin no miró inmediatamente. Miró primero la lista hasta hallar el nombre: Terril, Bill, homicidio. 

Veinte años. Cumple su condena desde el 9 de mayo de 19… Solicitó indulto en enero de 19… Denegado por 

el director C. L. Gambrill. Solicitó indulto en setiembre de 19… Denegado por el director C. L. Gambrill. 

Antecedentes de conducta: agitador. Y al levantar los ojos vio a Terril separarse de la multitud y acercarse a 

la mesa: era un hombre alto, enorme, con rostro moreno y aquilino como el de un piel roja, excepto los ojos 

de color amarillento pálido y la mata de cabellos negros e hirsutos, que marchó hasta la mesa con una curiosa 

mezcla de arrogancia y servilismo, se detuvo, y sin esperar autorización para hablar, dijo en una especie de 

sonsonete monótono y agudo, lleno de la misma arrogancia abyecta: 

       —Excelencia, honorables caballeros, hemos pecado contra Dios y los hombres, pero ahora lo hemos 

pagado con nuestro sufrimiento. Y ahora queremos salir al mundo de los hombres libres y trabajar la tierra. 

       Antes de que Terril terminase de hablar, tío Gavin estaba ya en la plataforma, inclinado sobre la silla del 

gobernador. Y el gobernador volvió su rostro menudo, redondo y astuto y sus ojos inescrutables y 

calculadores, frente a la insistencia y excitación de tío Gavin. 

       —Ordene que se retire ese hombre un momento —dijo—. Necesito hablar con usted a solas. 

       Durante un instante más el gobernador miró a tío Gavin, mientras la comisión de fantoches lo miraba a su 

vez, los rostros sin la menor expresión, según me contó más tarde. 

       —Por supuesto, Mr. Stevens —dijo el gobernador. Poniéndose de pie, siguió a tío Gavin hasta la pared, 

debajo de una ventana con rejas, mientras Terril permanecía junto a la mesa con la cabeza súbitamente 

erguida, y absolutamente inmóvil; la luz de la ventana se reflejaba en sus ojos amarillentos como las llamas de 

dos fósforos, mientras contemplaba a tío Gavin. 

       —Gobernador, ese hombre es un asesino —dijo. La expresión del gobernador no cambió. 

       —Homicidio, Mr. Stevens, homicidio. Como ciudadanos honorables del Estado de Mississippi, sin duda 

usted y yo podemos aceptar el veredicto de un jurado. 

       —No me refiero a eso —dijo tío Gavin. Me dijo que lo dijo así, en su apresuramiento, como si temiese 

que Terril fuera a desaparecer si no se daba prisa, pues tuvo una terrible sensación de que, en un segundo, 

aquel hombrecillo inescrutable y cortés que estaba frente a él, eliminaría a Terril mediante un conjuro, hasta 

ponerlo fuera del alcance de todo castigo, merced a su ambición y a su absoluta falta de escrúpulos—. Me 

refiero a Gambrill y al retardado que colgaron. Este hombre los mató a ambos, tanto como si hubiese 

disparado la pistola y dejado caer la trampa de la horca. 

       Aún entonces el rostro del gobernador no cambió de expresión. 

       —Es una acusación extraña, además de grave —dijo—. ¡Sin duda tendrá pruebas! 
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       —No. Pero las obtendré. Concédame diez minutos con él a solas. Obtendré las pruebas de él mismo. Haré 

que me las dé. 

       —¡Ah! —comentó el gobernador. Ahora dejó de mirar a tío Gavin durante un minuto entero. Cuando 

levantó la vista nuevamente, su rostro tenía siempre la misma expresión, pero era como si hubiese limpiado 

algo de su superficie, en un acto casi físico, con un pañuelo. Mientras me relataba todo eso, tío Gavin me 

señaló que en aquel momento el gobernador estaba rindiendo un homenaje a su inteligencia. Estaba diciendo 

toda la verdad. Le estaba rindiendo el máximo homenaje de que era capaz —. ¿Qué provecho cree usted que 

tendrá eso? —dijo. 

       —¿Quiere decir que…? —dijo tío Gavin. Ambos se miraron—. ¿Conque siempre está dispuesto a dejarlo 

en libertad, con el peligro que eso representa para los ciudadanos, el estado, la nación, por unos cuantos 

votos? 

       —¿Por qué no? Si vuelve a matar, siempre tendrá este sitio a donde volver. 

       Esta vez fue tío Gavin quien se quedó pensativo un instante, pero no bajó la vista. 

       —Supongamos que yo repitiese ahora lo que acaba de decirme. Tampoco tendría prueba de ello, pero me 

creerían. Y eso serviría para… 

       —¿Restarme votos? Sí. Pero, verá usted. Ya he perdido esos votos, porque nunca los tuve. ¿Comprende? 

Me obliga a hacer lo que, según parece ignorarlo, quizás, está también contra mis principios… ¿O no me 

reconoce principios? —Y dice tío Gavin que el gobernador lo miró con una expresión casi afectuosa, 

compasiva, y sumamente curiosa—. Mr. Stevens, usted es lo que mi abuelo habría llamado un señor. Se lo 

habría arrojado a la cara, odiándolo a usted y a los de su clase, y muy probablemente le habría matado el 

caballo que montaba, parapetado detrás de un cerco, por principio, simplemente. Y ahora trata usted de 

restablecer la ética de 1860 en la política de este siglo. La verdad es que la política de este siglo es algo 

lamentable. En realidad, a veces pienso que todo el siglo XX es algo lamentable, algo que apesta hasta el cielo 

y hasta la nariz de quienquiera que esté allí. Pero, no importa —y a continuación se volvió hacia la mesa y 

hacia el recinto lleno de rostros que lo observaban—. Acepte el consejo de alguien que le desea bien, aunque 

no puede llamarlo su amigo, y deje este asunto. Como dije ya, si lo dejamos en libertad y mata otra vez, como 

lo hará probablemente, siempre podrá regresar aquí. 

       —Y ser indultado nuevamente —dijo tío Gavin. 

       —Probablemente. Las costumbres no cambian tan rápidamente, recuérdelo. 

       —Pero me permitirá hablar a solas con él, ¿no? 

       El gobernador se detuvo, mirando tras sí, cortés y afable. 

       —¡Pero, por supuesto, Mr. Stevens! Será un placer complacerlo. 

       Lo condujeron a una celda, a fin de que el guardián pudiese permanecer con su fusil junto a la puerta 

enrejada. 

       —¡Cuidado! —le dijo a tío Gavin—. Es peligroso. No juegue con él. 

       —No tengo miedo —repuso tío Gavin. Dice que ni siquiera tomó precauciones, a pesar de que el 

guardián no comprendió lo que quería decir—. Tengo menos motivos para temerlo que el propio Mr. 

Gambrill, porque Monje Odlethrop está muerto, ahora. Se quedaron mirándose en la celda desnuda, el tío 

Gavin y el gigante con aspecto de piel roja y de ojos bravíos y amarillos. 

       —¿Conque es usted quien se interpuso esta vez? —dijo Terril, con voz monótona y extraña, casi 

quejumbrosa. 

       Conocíamos bien su caso: estaba en los anales de Mississippi, y, además, no había tenido lugar a gran 

distancia del pueblo. Tampoco era Terril agricultor. Tío Gavin me dijo que tal hecho le llamó la atención, aún 

antes de que Terril hubiese repetido las palabras textuales que pronunció Monje en el cadalso, y que Terril 

nunca pudo haber oído, así como tampoco saber que Monje las había pronunciado. No fue la similitud de las 

palabras, sino el hecho de que ni Terril ni Monje habían trabajado nunca la tierra en ninguna parte. Había sido 

otra estación de servicio, cerca de un ferrocarril, en esa oportunidad; un maquinista de un tren de carga 

nocturno declaró haber visto a dos hombres correr entre la maleza al paso del tren, llevando algo que resultó 

ser un hombre que, a la sazón, el maquinista no pudo determinar si estaba vivo o muerto, y que arrojaron bajo 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

77 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 727  marzo  2022 
 

 

las ruedas del tren en marcha. La estación de servicio era de Terril; se probó que había tenido lugar una 

disputa, y Terril fue arrestado. Al principio negó la disputa, negó que la víctima hubiese participado en ella, y 

por último dijo que el muerto había seducido a su hija y que su hijo lo había matado; que sólo había intentado 

desviar las sospechas que iban a recaer sobre su hijo. Tanto la hija como el hijo de Terril negaron todo eso; el 

hijo presentó una coartada; y con ello se arrastró fuera de la sala de audiencias a Terril, que maldecía a sus 

dos hijos. 

       —Espere. Primero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le dijo a Monje Odlethrop? 

       —Nada —repuso Terril—. ¡No le dije nada! 

       —Muy bien —dijo tío Gavin—. Es todo lo que quería saber —y volviéndose al guardián apostado junto a 

la puerta, agregó—: Hemos terminado. Puede dejarnos salir. 

       —Un momento —dijo Terril. Tío Gavin se volvió. Terril estaba de pie en la misma posición, alto, recio, 

delgado con su traje a rayas, los ojos bravíos y sin profundidad, hablando con tono monótono y 

quejumbroso—. ¿Para qué quiere tenerme encerrado aquí? ¿Qué le he hecho yo? Usted es rico, libre. Puede ir 

adonde quiere, mientras yo… —en este punto gritó, pero según dice tío Gavin, gritó sin levantar la voz, y el 

guardián en el corredor no pudo haberlo oído—. ¡Nada, le digo! ¡No le dije nada! —y esta vez tío Gavin no 

tuvo ni tiempo de volverse. Terril lo alcanzó en dos zancadas silenciosas, y miró hacia el corredor—. Escuche 

—dijo—. Si le digo, ¿me da su palabra de no votar contra mí? 

       —Sí —dijo tío Gavin—. No votaré contra usted, como dice. 

       —¿Y cómo sabré que no está mintiendo? 

       —¡Ah! ¿Cómo lo sabrá si no lo intenta? —Ambos se miraron. Dice tío Gavin que Terril bajó la vista; 

tenía una mano extendida, y él, tío Gavin, vio cómo los nudillos palidecían lentamente cuando Terril la cerró. 

       —Aparentemente no hay otro camino —dijo—. No hay otro —y levantando la vista, gritó, sin elevar la 

voz más que la vez anterior—: Pero si llega a votar contra mí y algún día salgo de aquí… ¿Comprende? 

¡Cuidado! 

       —¿Es una amenaza? —dijo tío Gavin—. ¿Usted, parado ahí, con su uniforme a rayas, esa pared detrás y 

un hombre armado enfrente? ¿Pretende hacerme reír? 

       —No pretendo nada —dijo Terril. Ahora lloriqueaba, casi—. Lo que pretendo es justicia, eso es todo —y 

una vez más comenzó a gritar, con voz contenida, mirando sus nudillos blancos con una atención exagerada—

. Dos veces lo intenté; dos veces solicité justicia y libertad. Pero estaba él, siempre él. Y él sabía que yo lo 

sabía. Le dije que lo… —de pronto se detuvo, y tío Gavin lo oyó respirar afanosamente. 

       —Ése era Gambrill —observó tío Gavin—. Prosiga. 

       —Sí. Le dije que lo haría. Se lo dije. Porque siempre se reía de mí. No tenía por qué hacerlo. Podría haber 

votado contra mí y contentarse con eso, pero no tenía por qué reírse. Solía decirme que me quedaría aquí tanto 

tiempo como él, o bien mientras pudiese retenerme, y que él se quedaría toda su vida. Y así fue. Se quedó 

toda su vida. Es exactamente lo que le pasó —pero al decir esto, no rio, según dice tío Gavin. No era como 

para reír. 

       —Y entonces usted le dijo a Monje… 

       —Sí. Se lo dije. Le dije que aquí todos éramos paisanos pobres e ignorantes, que nunca habíamos tenido 

una oportunidad. Gente que Dios había creado para vivir al aire libre, en el mundo libre, como Dios quería 

que lo hiciéramos; y que él era quien nos retenía, nos tenía encerrados y fuera del mundo libre, para reírse de 

nosotros, contra la voluntad de Dios. Pero nunca le dije que lo hiciera. Le dije simplemente: «Y ahora nunca 

podremos salir, porque no tenemos una pistola. En cambio, si la tuviéramos, podríamos caminar una vez más 

en el mundo libre, y trabajar la tierra, pues a eso nos destinó Dios, y eso es lo que queremos hacer. ¿No es eso 

lo que queremos hacer?», y él repuso: «Sí. Es eso. Eso mismo». Y yo dije: «Sólo que no tenemos una 

pistola». Luego Monje dijo: «Yo puedo conseguir una pistola». Por fin yo añadí: «Entonces podremos andar 

por el mundo, porque hemos pecado contra Dios, pero no teníamos la culpa, porque nunca nos dijeron qué 

quería Dios que hiciéramos. Ahora sabemos qué es, porque queremos salir al mundo y trabajar la tierra para 

Dios». Es todo lo que le dije. Nunca le dije que hiciera nada. Ahora vaya y cuénteles, y que me cuelguen 

también. Gambrill está podrido, y también está podrido ese tonto, y yo prefiero podrirme bajo tierra a 
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podrirme aquí. ¡Vaya! ¡Cuénteles! 

       —Bueno —dijo tío Gavin—. Muy bien. Quedará en libertad. 

       Durante un minuto dice que Terril no se movió. Luego dijo: 

       —¿Libre? 

       —Sí. Libre. Pero recuerde esto. Hace un momento usted me amenazó. Ahora lo amenazaré yo. Pienso 

vigilarlo. Y la próxima vez que suceda algo, la próxima vez que alguien intente atribuirle un asesinato a usted 

y usted no tenga testigos que demuestren que usted no fue, ni tampoco ninguno de sus familiares para cargar 

con la culpa… ¿Me entiende? —Terril había levantado la cabeza cuando tío Gavin dijo «libre», pero ahora la 

bajó nuevamente. 

       —¿Me entiende? —repitió tío Gavin. 

       —Sí. Entiendo. 

       —Muy bien —dijo tío Gavin, y volviéndose, llamó al guardián—. Puede dejarnos salir esta vez. 

       Volvió al comedor, donde el gobernador estaba llamando a los hombres uno por uno y entregándoles sus 

papeles; una vez más el gobernador hizo una pausa, levantando el rostro suave e inmutable hacia tío Gavin. 

No esperó a que éste hablara. 

       —Veo que tuvo éxito —observó. 

       —Sí. ¿Quiere saber qué…? 

       —No, Mr. Stevens, no. No es necesario. Y lo expresaré con mayor vigor aun. Me rehusó a escuchar. 

       Y tío Gavin dice que nuevamente lo miró con aquella expresión afectuosa, irónica, casi compasiva, y, con 

todo, profundamente alerta y curiosa. 

       —Verdaderamente creo que usted nunca ha renunciado del todo a la esperanza de poder cambiar este 

estado de cosas. ¿No es verdad? —dijo el gobernador. 

       Tío Gavin no replicó durante unos instantes. Por fin dijo: 

       —No. No he renunciado. ¿De modo que lo pondrá usted en libertad? 

       Dice mi tío Gavin que la compasión, el calor, se habían desvanecido, y que el rostro del gobernador era 

como lo vio en un principio: suave, totalmente inescrutable, totalmente falso. 

       —Mi querido Mr. Stevens —dijo el gobernador—, me ha convencido. Pero yo soy simplemente el 

elemento moderador en este debate; están los otros. ¿Cree que podría convencer a estos señores? —Y tío 

Gavin me contó que los miró a todos; rostros idénticos de fantoches tenían los siete u ocho coroneles de los 

batallones y batallones fabricados en serie por el gobernador. 

       —No —dijo tío Gavin—. No podría. 

       Con estas palabras se retiró. Era media mañana y hacía calor, pero emprendió el regreso a Jefferson 

inmediatamente, cabalgando a través de la tierra generosa, saturada de calor: entre el algodón y el trigo, sobre 

las tierras de Dios, inmemorialmente fecundas e indómitas, que sobrevivían a toda la corrupción y la 

injusticia. Y me dijo más tarde que estaba contento de que hiciera calor; contento de sudar, de sudar hasta 

eliminar de su ser el olor y el gusto del lugar en que había estado. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/wf_monje.html
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Uso de cubrebocas dificulta la comunicación de personas con padecimientos auditivos 

 

• Deforma la voz, disminuye los decibeles e impide que puedan leer los labios, señaló Antonio Soda Merhy 

• En México más de 10 millones de personas podrían presentar algún grado de disminución auditiva, destacó 

La utilización de cubrebocas resta herramientas de comunicación a las personas con problemas de audición; 

sin embargo, su uso correcto protege de contagios por la COVID-19 y otras enfermedades que se transmiten a 

través de pequeñas gotas que se producen cuando las personas infectadas tosen, estornudan o hablan, por lo 

que se ha vuelto indispensable durante la pandemia, señaló Antonio Soda Merhy, académico de la Facultad de 

Medicina (FM) de la UNAM. 

Durante la emergencia sanitaria, los pacientes han tenido que enfrentar la situación como pueden: tomar 

distancia, solicitar que el interlocutor hable con más volumen o que lo haga con lentitud. Por ello es 

importante que la población tenga paciencia y ayude a facilitar la comunicación, sugirió Soda Merhy. 

Y es que la mascarilla “deforma” la voz y disminuye los decibeles a los que nos escuchan; aún más, impide 

ver la boca y la expresión facial, fundamentales para que alguien con disminución auditiva pueda leer los 

labios o entender mejor a su interlocutor. Su empleo se convierte en desventaja laboral, escolar y de relación 

con otros seres humanos, alertó. 
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El especialista recordó que en términos médicos la reducción auditiva se describe como hipoacusia y tiene 
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diferentes grados. Alguien con audición normal percibe de 0 a 20 decibeles; con ese padecimiento superficial, 

de 20 a 40; media, de 40 a 60; severa, de 60 a 80; y profunda, más de 80. 

 

Las causas de la hipoacusia, explicó el otorrinolaringólogo, pueden ser congénitas o adquiridas. En el primer 

grupo están los niños que nacen con mala audición, y en el segundo las personas que pierden la capacidad de 

oír debido a diversas enfermedades. “Aquí lo importante es que alguien que nace con audición adquiere 

lenguaje; los que no, se convierten en pacientes sordomudos”. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el mundo existen aproximadamente 70 millones con 

esa condición; más de 80 por ciento vive en naciones en desarrollo. “En nuestro país, más de 10 millones de 

habitantes podrían presentar algún grado de disminución auditiva”, refirió el universitario. 

 

Al respecto el especialista explicó que la anatomía del oído se divide en externo, medio e interno: el externo 

está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo que termina en el tímpano; en el oído medio 

hay tres huesecillos (martillo, yunque y estribo); y el interno está formado por la cóclea o caracol y el 

laberinto (distintos nervios). 
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La audición se lleva a cabo cuando al entrar la onda sonora impacta al tímpano, que mueve a los huesecillos y 

el estribo al líquido del oído interno; hasta ahí, el estímulo es mecánico. Al movilizar al líquido, el caracol 

funciona como un transductor de energía que convierte los estímulos en ondas bioeléctricas, que a través del 

nervio auditivo son enviadas a la corteza cerebral donde se procesa para tener la sensación auditiva. De 

acuerdo con esto, las hipoacusias son conductivas cuando el problema es en el oído externo o medio, y 

sensorineurales a nivel del oído interno. 

 

“Cuando hay problemas en el oído externo y medio, y la onda sonora no llega al oído interno, se llama 

hipoacusia conductiva, porque la conducción del sonido está interferida ya sea por un tapón de cerumen (cera 

que se produce en el conducto auditivo externo), o falta de desarrollo del mismo; en el oído medio, por 

perforación de la membrana timpánica, presencia de moco o pus y caries o fijación de los huesecillos. Y si el 

problema es a nivel del oído interno, se trata de una hipoacusia sensorineural”. 

 

En el primer caso hay diversos tratamientos: ampliar el conducto, sustituir la membrana timpánica o colocar 

algún injerto para corregirla si está perforada, o poner prótesis en lugar de los huesecillos. En el segundo tipo, 

cuando una persona nace sin audición, o se pierde progresivamente por el envejecimiento, los audífonos o 

auxiliares auditivos pueden ayudar. No obstante, si es severa o profunda ya no son de utilidad. 

 

En esta área se registra una “revolución” que son los implantes cocleares, uno de los avances más 

significativos en otología y en Medicina, porque se sustituye un neuroepitelio dañado por un dispositivo 

eléctrico. De esta manera, el destino de una persona puede cambiar de ser sordomudo a desarrollar lenguaje 

normal sin tener que ir a escuelas especiales, estudiar, trabajar y pagar impuestos; esa es la relación costo-

beneficio, recalcó Soda Merhy. 

 

El experto universitario comentó que para que el cubrebocas no sea un obstáculo en la comunicación, se 

pueden diseñar cubrebocas con una ventana de material transparente a nivel de la boca con el fin de que se 

puedan leer los labios; de hecho, ya se utilizan en España en la comunidad silente. “Son herramientas que se 

van creando para tratar de sustituir una baja auditiva que se acentúa con la mascarilla, y tratar de que no sea 

así”.  
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Destacó que los pacientes con falla auditiva que no usaban con frecuencia el audífono en sitios tranquilos, 

ahora lo utilizan más. El experto recomendó evitar los sitios con ambientes ruidosos.

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_090.html 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_090.html
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Colección de libros en PDF para aprender chino ¡Inicia tu aprendizaje en este idioma! 

 4 de febrero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

El chino mandarín se encuentra dividido en dos partes, por un lado está el lado fonético llamado Pinyin 

(deletreo por sonido) que contiene cuatro tonos y uno neutro y por el otro lado se encuentra el Hanzi el cual es 

el sistema de escritura (contiene 56 mil caracteres) donde cada carácter está compuesto por una sílaba y las 

palabras en ocasiones se constituyen de tres a cinco caracteres. En cuanto a las oraciones se estructuran de 

manera sencilla respetando el orden de sujeto, verbo y predicado. 

El chino mandarín es el idioma oficial de la República popular China, es uno de los más hablados en el 

mundo con alrededor de 850 millones de hablantes y su cifra así como su popularidad va en aumento día tras 

día. China es un gran referente a nivel mundial en tecnología y economía, además este país ofrece grandes 

oportunidades laborales o académicas. 

Si estás interesado en acceder a estas oportunidades sin duda deberás aprender el idioma para abrirte las 

puertas al gigante asiático. A continuación encontrarás una recopilación de los mejores libros en formato PDF 

que te servirán para aprender la gramática, vocabulario y pronunciación del idioma Chino, podrás  

https://ensedeciencia.com/2022/02/04/quieres-aprender-chino-de-manera-sencilla-descarga-esta-recopilacion-de-libros-en-pdf-gratis/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
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#1 Libro PDF «El paraíso del chino: la manera fácil de divertida de aprender chino» leer  

#2 Libro PDF «Introducción al idioma chino» leer  

#3 Libro PDF «Chino A1. 1» leer  

#4 Libro PDF «Gramática práctica del chino» leer  

#5 Libro PDF «Guía de conversación chino mandarín: Guía esencial para el viajero» leer  

#6 Libro PDF «Lengua y escritura chinas» leer  

#7 Libro PDF «Gramática básica del chino: los fundamentos indispensables de la gramática china» leer  

#8 Libro PDF «Gramática China básica» leer  

#9 Libro PDF «Caracteres chinos básicos» leer  

#10 Libro PDF «Chino para dummies» leer  

#11 Libro PDF «Introducción al idioma chino mandarín» leer  

#12 Libro PDF «La reforma de la escritura china: la simplificación» leer  

#13 Libro PDF «Guía esencial de la lengua china» leer  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.crical.cl/wp-content/uploads/2015/04/%25E6%25B1%2589%25E8%25AF%25AD%25E4%25B9%2590%25E5%259B%25AD%25E5%25AD%25A6%25E7%2594%259F%25E7%2594%25A8%25E4%25B9%25A6%25EF%25BC%2588%25E8%25A5%25BF%25E7%258F%25AD%25E7%2589%2599%25E8%25AF%25AD%25E7%2589%2588%25EF%25BC%2589.pdf&ved=2ahUKEwjs1Me25pT1AhVClmoFHURABmcQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw3CxfQP0ZDf7QZ8BXH15xBj
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.uqroo.mx/files/cei/Material%2520Curso%2520de%2520Chino%25202018/Libro%2520de%2520texto%2520INTRODUCTORIO.pdf&ved=2ahUKEwjBl-Gd55T1AhW6lmoFHR54AQ44ChAWegQIGxAB&usg=AOvVaw26mjKhFOUT-ANjpAmn9zCS
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/78086/1/Chino%2520A1.1.pdf&ved=2ahUKEwiR1qbv55T1AhXblWoFHeiDBjk4FBAWegQIFxAB&usg=AOvVaw1I3spaWrT6vzlphNt6H8kG
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.economia.unam.mx/deschimex/cechimex/chmxExtras/documentos/actividades/2011-i/Arsovska_Ljliana011210.pdf&ved=2ahUKEwj3pbyU6JT1AhXUlWoFHRBxCSw4HhAWegQIAhAB&usg=AOvVaw2LD_swsItfoh7jDwNoi_Vk
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://assets-libr.cantook.net/assets/publications/14047/medias/excerpt.pdf&ved=2ahUKEwjWy4Wa6JT1AhVKmGoFHZIwDJ84KBAWegQIAxAB&usg=AOvVaw3zgh_2yY_dxXS36k_SBazD
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2010/181328/LENGUA_Y_ESCRITURA_CHINAS.pdf&ved=2ahUKEwjTgY6G7ZT1AhUjm2oFHR0iDLEQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3HUtKs_XtGwO0nbzImcOcE
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://adeliediciones.com/wp-content/uploads/2014/01/MUESTRA-GRAMATICA-BASICA.pdf&ved=2ahUKEwifjbmg75T1AhUpl2oFHVKDBpY4KBAWegQIBBAB&usg=AOvVaw3jazP3XaRx0p9SH8Bx1MaC
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://liaojiehanyu.files.wordpress.com/2014/01/dosier-gramatica-completo-pdf.pdf&ved=2ahUKEwjRyozk75T1AhW8lmoFHQWvAVI4MhAWegQIAhAB&usg=AOvVaw3T9IJfvn-fwfU-38v_ZtiT
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.chinaviva.com/CARACTERES_CHINOS_BASICOS.pdf&ved=2ahUKEwjxybKD8ZT1AhX6mWoFHeNbC7M4FBAWegQIBxAB&usg=AOvVaw0hRlZ1E3ZLsA0yZ9mrKHcK
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/34/33623_CHINO_para_dummies.pdf&ved=2ahUKEwjO5qnR4pT1AhWslGoFHa1gBDcQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw1KVWfkuvaVe-7iKsgVr-UL
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.uqroo.mx/files/cei/Material%2520Curso%2520de%2520Chino%25202018/Material%2520intro%2520y%2520b%25C3%25A1sico.pdf&ved=2ahUKEwjclvXX6pT1AhWGl2oFHXjnCOA4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw04lVUZ_lYH7XKQO9k7fu4Y
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.redalyc.org/pdf/586/58640208.pdf&ved=2ahUKEwiSueu37ZT1AhWJlWoFHYk0AEc4ChAWegQIAhAB&usg=AOvVaw0_8tqczfJjZNFKnXSH-J2a
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://adeliediciones.com/wp-content/uploads/2013/06/MUESTRA-GUIA-ESENCIAL-DE-LA-LENGUA-CHINA.pdf&ved=2ahUKEwit6ZD38ZT1AhXFnGoFHaUZAls4ChAWegQIBBAB&usg=AOvVaw2ZIqBatERrVTsEksxRw0e7
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descargarlos de forma gratuita a tu dispositivo móvil. Selecciona el qué más te interese. 

#17 Libro PDF «Comparación sintáctica entre el español y el chino mandarín» leer  

#18 Libro PDF «Chino: método integral» leer  

#19 Libro PDF «El nuevo libro de chino práctico» leer  

#20 Libro PDF «Etimología tradicional china» leer  

#21 Libro PDF «Los números chinos» leer  

#22 Libro PDF «Chino para niños volumen 1 (idioma inglés)» leer  

#23 Libro PDF «Chino para niños volumen 2 (idioma inglés)» leer  

#24 Libro PDF «Guía de bolsillo para viajeros: palabras básicas español – chino» leer  

#25 Libro PDF «La pronunciación del chino para hispanohablantes» leer  

#14 Libro PDF «Vocabulario chino nivel 3» leer  

#15 Libro PDF «Los tonos del idioma chino» leer  

#16 Libro PDF «Diccionario de caracteres chinos con concordancia y traducción» leer  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/27847/2/TFM-_Wenjuan.pdf&ved=2ahUKEwi27buH7pT1AhUvmmoFHSxzAYc4FBAWegQIBBAB&usg=AOvVaw11KTd2L8CfPtayTjJ74qxo
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.larousse.es/primer_capitulo/chinometodo-integral.pdf&ved=2ahUKEwib9Kbb85T1AhWElmoFHSj_DcsQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0XhF2F_KRlsEB9PFiSoNpT
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.crical.cl/wp-content/uploads/2015/04/%25E6%2596%25B0%25E5%25AE%259E%25E7%2594%25A8%25E6%25B1%2589%25E8%25AF%25AD%25E8%25AF%25BE%25E6%259C%25AC%25EF%25BC%2588%25E8%25A5%25BF%25E7%258F%25AD%25E7%2589%2599%25E8%25AF%25AD%25E7%2589%2588%25EF%25BC%2589.pdf&ved=2ahUKEwi9o6_N9ZT1AhXpkGoFHTwbAnY4HhAWegQIARAB&usg=AOvVaw12IKo1KLfTj-3kgmHCL3Ij
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/8087/1/0210-8178_40_135.pdf&ved=2ahUKEwjL1-CT9ZT1AhWMmGoFHcZGAu44ChAWegQIBBAB&usg=AOvVaw1qM2AYeYLcVSilpxSGdaEe
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003232/helvia/sitio/upload/01___otros_sist_de_numer___numeros_de_varillas.pdf&ved=2ahUKEwjemof-9ZT1AhUlk2oFHdCTAtU4KBAWegQIFxAB&usg=AOvVaw2afLIjbjBWXznr641ocCiv
http://www.hwjyw.com/fj/jcxz/zwlxca/1/all.pdf
http://www.hwjyw.com/fj/jcxz/zwlxcb/1/all.pdf
http://www.xacobeo.fr/ZF1.07.lex.zh-es_Viajar.pdf
https://www.raco.cat/index.php/asiademica/article/download/286851/375071
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://asiaidiomas.es/descargas/HSK3-VOCABULARIO.pdf&ved=2ahUKEwjlwdvX8pT1AhXclmoFHXP2AaA4KBAWegQIAhAB&usg=AOvVaw0Cu6bILYYgnF41pgIz4DGV
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dusselpeters.com/CECHIMEX/Lourdes_cuellar_doc_18_11_09.pdf&ved=2ahUKEwiSueu37ZT1AhWJlWoFHYk0AEc4ChAWegQIGxAB&usg=AOvVaw1-OOs5T8lAW5c7Dk5FaBjf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://uploads.worldlibrary.net/uploads/pdf/201209171151579780991670918_pdf.pdf&ved=2ahUKEwi3i5us9JT1AhWNm2oFHXVfCygQFnoECDQQAQ&usg=AOvVaw24t-iTsuEyj3qegwwu3xNW


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

87 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 727  marzo  2022 
 

 

#26 Libro PDF «Estudio fónico del chino mandarín y del español» leer  

#27 

Libro PDF «Análisis cualitativo de manuales para la enseñanza del chino mandarín a 

hispanohablantes» leer  

#28 Libro PDF «La reforma de la escritura china: su romanizacion» leer  

#29 Libro PDF «Particularidades y peculiaridades de la lengua china y su traducción al español» leer  

#30 

Libro PDF «Enseñanza de los caracteres chinos a los estudiantes hispanohablantes: una 

perspectiva desde la ciencia cognitiva» leer  

#31 Libro PDF «Enseñanza del chino como lengua heredada a estudiantes de 
 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/04/quieres-aprender-chino-de-manera-sencilla-descarga-esta-recopilacion-

de-libros-en-pdf-gratis/  

  

http://www.sinoele.org/images/Encuentros/wang%20%282001%29.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/120430/tychl.pdf&ved=2ahUKEwjBl-Gd55T1AhW6lmoFHR54AQ44ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw3nP5s0U3Fmr-8J2FKTDE4k
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.redalyc.org/pdf/586/58623582007.pdf&ved=2ahUKEwjlwdvX8pT1AhXclmoFHXP2AaA4KBAWegQIGxAB&usg=AOvVaw3C1_qT-0OY4lTHQzfXd2h_
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/18842/TFG-O%2520809.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwi27buH7pT1AhUvmmoFHSxzAYc4FBAWegQIBxAB&usg=AOvVaw1LaE52HL-UMmWL1G9Jh57g
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eprints.ucm.es/46894/1/T39692.pdf&ved=2ahUKEwiO8tLC65T1AhUammoFHXTSAEUQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw12kz8_apG_0JmIILM4DSrw
https://ensedeciencia.com/2022/02/04/quieres-aprender-chino-de-manera-sencilla-descarga-esta-recopilacion-de-libros-en-pdf-gratis/
https://ensedeciencia.com/2022/02/04/quieres-aprender-chino-de-manera-sencilla-descarga-esta-recopilacion-de-libros-en-pdf-gratis/
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Participan la SRE, la Agencia Espacial Mexicana, el estado de Hidalgo y 200 estudiantes 

La UNAM lleva a México a la Luna 

EL Proyecto Colmena depositará en junio cinco robots en la superficie lunar para que realicen estudios 

Mirtha Hernández     

Antier se puso en marcha el Proyecto Colmena, la primera misión mexicana y de la UNAM de exploración 

lunar, que acompañan la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Espacial Mexicana y el estado de 

Hidalgo. 

La misión, que alunizará en junio próximo, está conformada por cinco pequeños robots que serán colocados 

en la superficie lunar, los cuales ya están instalados en la nave Peregrine, de la empresa estadunidense 

Astrobotic, y lista para recorrer los 384 mil 400 kilómetros que separan a la Tierra de nuestro satélite natural. 

Durante la presentación de la misión, el rector Enrique Graue Wiechers expresó que esta es una ceremonia de 

celebración, pues muestra la fortaleza de la Universidad Nacional y de sus institutos de investigación, así 

como de los avances obtenidos por el Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX), con la participación 

de 200 alumnos quienes aplican la ciencia básica para transformar la realidad. 
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El rector celebró el interés del Estado mexicano en la ciencia aplicada para fortalecer el futuro de nuestra 

nación; de la Cancillería por incluirla en las políticas públicas, así como del gobierno de Hidalgo por impulsar 

la innovación. 

“Seremos breves para poder resolver, en los siguientes meses, la salida al espacio de estos dispositivos y 

tendremos que celebrar, en junio, su lanzamiento y, posteriormente, su llegada”, dijo Graue Wiechers en el 

acto efectuado en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional. 

Respaldo a proyectos científicos 

En su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que “la función 

de la Cancillería es respaldar los proyectos científicos relevantes de México, esa es nuestra tarea, y en el caso 

del espacio le hemos atribuido un alto nivel de prioridad en la política exterior de México”. 

Destacó “la importancia de estar a tiempo en las grandes transformaciones tecnológicas y científicas del 

mundo”; “podemos y queremos estar en todo, en todo lo que sea avance tecnológico y científico, todo lo que 

convenga a México”. 

El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, afirmó que la misión de este proyecto define una 

de las prioridades de futuro y las instituciones participantes entienden el momento único que se vive en el 

sector espacial mundial, del cual México debe ser parte. 

“Colmena resalta todos los valores de la UNAM y le da a la sociedad mexicana una nueva forma de ver y 

entender el mundo moderno, la confianza de que las cosas son posibles y que podemos superar nuestros 

propios límites. Se convertirá en un hito y cuando suceda, en junio próximo, es algo que la niñez y la juventud 

de México conocerán. Tal vez sea lo que inspire al próximo astronauta o al líder de las próximas misiones”, 

sostuvo.  

Previamente, el responsable del LINX, del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, Gustavo 

Medina Tanco, expuso que se vive una gran transformación de lo que se conoce como Espacio 4.0 y Colmena 

se inscribe en ella como una misión internacionalmente original; es la primera etapa de un nicho de tecnología 

espacial que se quiere desarrollar para que México sea un productor de bienes, riqueza, conocimiento y 

bienestar. 

La misión plantea que robots actúen de forma autónoma y, tomando como ejemplo a la naturaleza, 

demuestren que en forma coordinada pueden ser los exploradores y mineros del espacio. 

Es un conjunto de cinco robots –con menos de 60 gramos cada uno-, 12 centímetros de diámetro y tienen toda 

su electrónica a menos dos centímetros de la superficie del regolito. “Es un desafío de tecnología 

internacional, es la primera vez que se hace y lo hace México y la UNAM”, resaltó.  
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Durante la presentación. Foto: Benjamín Chaires. 

Por su parte, el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala, indicó que con el 

proyecto Colmena se refrenda que la ingeniería mexicana se encuentra al nivel de las mejores del mundo, ya 

que será el primer proyecto del país sobre la exploración lunar, y adelantó que ya se trabaja en nuevos 

proyectos para generación de oxígeno y energía en la Luna, todo con tecnología nacional. 

Landeros subrayó especialmente la reciente incorporación de nuestro país al programa Artemisa de la NASA, 

en virtud de la invitación del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México y los esfuerzos de la 

Cancillería. 

En tanto, la directora del ICN, María del Pilar Carreón Castro, hizo hincapié en el esfuerzo de Medina Tanco 

y de los alumnos para obtener un bien común. Es ejemplo de que gracias a la ciencia básica se pueden 

alcanzar proyectos de gran envergadura, y manifestó su compromiso por apoyar iniciativas que posicionen al 

Instituto, a la UNAM y a México. 

Por parte de la Universidad, participaron también el secretario general, Leonardo Lomelí Vanegas, y el 

coordinador de la Investigación Científica, William Lee Alardín, entre otros. 
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El embajador de México ante la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, Gustavo Alonso Cabrera 

Rodríguez, también asistió. 

 

 

La nave Peregrine, de la empresa estadunidense Astrobotic, ya tiene los equipos 

Primera misión mexicana a nuestro satélite natural 

El Instituto de Ciencias Nucleares y el Laboratorio de Instrumentación Espacial encabezaron los trabajos 

Después de casi cuatro años de trabajo ininterrumpido, la misión Colmena de la UNAM, conformada por 

cinco pequeños robots que serán colocados en la superficie de la Luna, ya está instalada en la nave Peregrine 

de la empresa estadunidense Astrobotic y lista para recorrer los 384 mil 400 kilómetros que separan a la 

Tierra de nuestro satélite natural. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

92 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 727  marzo  2022 
 

 

Desde noviembre pasado, el modelo de vuelo de la carga útil, es decir, los pequeños robots y el sistema que 

los contiene, fue integrado primero de forma mecánica, y hace unos días, electrónicamente, a la nave que 

alunizará a mediados de este año, en junio. 

Cabe destacar que esta innovación es completamente mexicana, concebida, diseñada y construida en el 

Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) con la participación de 

aproximadamente 200 alumnos de Ingeniería, Física, Matemáticas y Química. 

El investigador del ICN y líder del proyecto, Gustavo Medina Tanco, destacó que el logro de ésta, la primera 

misión mexicana a la Luna, “es un gran hito” y la culminación de los esfuerzos para diseñar, construir y 

validar este desarrollo tecnológico. “Nadie ha hecho microrrobots tan pequeños para llevar al espacio como 

los que hicimos; es algo que se hace por primera vez en el ámbito internacional. Conseguimos, con muy poca 

masa, hacer una estructura capaz de soportar el viaje hasta la Luna”. 

Colmena tiene el objetivo de desarrollar en México las capacidades de microrrobótica para uso en ambientes 

espaciales, en superficies de cuerpos que carecen de atmósfera, con la meta de que el país se integre a 

consorcios de investigación, exploración o explotación comercial, mediante actividades como minería en el 

espacio. “Esta misión será seguida por otras y ya estamos preparando una nueva generación de robots para 

avanzar en esa dirección”, dijo el científico. 

Al respecto, explicó Medina Tanco, una cantidad importante de la tecnología actual está basada en el uso de 

metales preciosos y tierras raras, que son abundantes en nuestro planeta, pero no en las partes superiores de la 

corteza terrestre, donde sería fácil su explotación comercial. En pocas décadas, materiales como el platino 

serán difíciles de encontrar. 

En esos momentos se volverá viable explotar esos componentes en las superficies de otros cuerpos, como 

lunas del Sistema Solar y, sobre todo, asteroides. “Hay algunos de ellos, con un diámetro de un kilómetro, que 

contienen un trillón de dólares en platino”. Otros ejemplos de gran importancia son tierras raras, Helio-3 y 

agua. Eso apunta al desarrollo de la minería espacial, donde Colmena sería una herramienta útil y novedosa. 

“En vez de usar un robot grande que haga más o menos lo que hace un humano, se trabajará como lo hacen 

las hormigas o las abejas, en conjunto, donde cada quien hace un poco, pero entre todas suman un gran 

esfuerzo”, acotó el universitario. 
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Pionera mundial 

La misión Colmena desplegará sobre la superficie lunar los artefactos de aproximadamente 12 centímetros de 

diámetro, 1.5 cm de altura y 57 gramos de masa, los cuales son transportados dentro del TTDM (módulo de 

despliegue, telemetría y telecomandos), sistema capaz de contenerlos durante el lanzamiento y viaje hasta la 

superficie lunar y desplegarlos aleatoriamente sobre la superficie después del alunizaje; sirve de estación de 

comunicación entre los robots y el centro de control de misión en la Tierra. 

La masa total, es decir, los cinco robots y el TTDM, fabricados de metales como acero inoxidable, aleaciones 

de titanio y aluminio para uso espacial, es de sólo 605 gramos “lo que representa un gran desafío en materia 

de miniaturización, ya que deberá resistir hasta 62 veces la aceleración de la gravedad debido a la vibración 

durante el lanzamiento, y temperaturas que oscilan entre menos 120 y más 120 grados centígrados; además de 

la radiación proveniente del viento solar”, por ejemplo. 
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Una vez que esos instrumentos han sido conectados electrónicamente a la nave Peregrine, serán sometidos, 

como ocurrió antes de viajar a la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, a pruebas de vibración, vacío, 

choques térmicos y radiación electromagnética, junto con el resto de la nave y su contenido (viajan también 

aproximadamente otras 12 cargas útiles, entre ellas las de la NASA y la Agencia Espacial Alemana), hasta 

quedar a punto y ser colocada sobre el cohete. 

Al llegar a la Luna llevarán a cabo actividades “que nadie ha hecho”. Al respecto Medina Tanco detalló que la 

misión tiene objetivos científicos y de ingeniería estrechamente relacionados con las propiedades de las 

superficies de cuerpos rocosos que no poseen atmósfera y que, por tanto, están expuestos de manera directa a 

la radiación ultravioleta, viento solar y al bombardeo de micrometeoritos. 

Es el caso de la mayoría de las lunas y de los asteroides que, bajo estas condiciones, son erosionados por 

impacto y forman una arena denominada regolito, con tamaños medios de micrómetros y una fracción 

apreciable de partículas nanométricas cargadas eléctricamente y modificadas nuclearmente por los efectos de 

la radiación UV y de iones de alta energía respectivamente. 

El regolito más fino levita dentro de una capa límite de aproximadamente 20 centímetros de altura sobre la 

superficie, y forma un medio ambiente peculiar. Ese polvo, sumamente agresivo, es uno de los mayores 

obstáculos tanto para la tecnología como para los seres humanos operando en esos medios. Por ello, “no 

sabemos si algo tan pequeño como los robots, con ruedas de cuatro centímetros y con el sistema electrónico a 

sólo 1.5 centímetros de la superficie lunar, pueda navegar ahí”. 

De ese modo, estos objetos demostrarán su capacidad de supervivencia y movilidad dentro de la capa límite 

del regolito y validarán la posibilidad de trabajar en forma cooperativa, como un pequeño enjambre, 

generando su propio sistema de georreferencia y aglomerándose físicamente a partir de una distribución 

aleatoria inicial. 

Una vez realizada esta primera fase de investigación en ingeniería, pasarán a la científica, en la cual se harán 

mediciones que nunca se han efectuado: de temperatura de plasma, atenuación electromagnética y tamaño de 

las partículas en levitación del regolito, entre otros aspectos. 

De acuerdo con las órbitas que se elijan, el viaje interplanetario de Colmena llevará de 30 a 60 días, en tanto 

que la misión después del alunizaje tomará únicamente parte del periodo diurno de un día lunar, que es 

equivalente a 29.5 días terrestres. “Vamos a llegar en la mañana. Cerca del mediodía los robots se lanzarán a 

la superficie, porque se mueven con paneles solares, y trabajarán hasta el anochecer, momento en que podrían 

‘morir’ debido a las bajas temperaturas”. 

Es decir, estarán activos seis o siete días terrestres. Después, cuando salga el Sol, “veremos si se logra prender 

el TTDM y alguno de los robots; y si se consigue, hacer alguna medición de la eficiencia de los paneles 

solares, con los cuales podemos deducir cuánto polvo se ha depositado durante la noche, lo cual dará datos de 

la dinámica del regolito en la fase nocturna”, finalizó Gustavo Medina Tanco. 
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https://www.gaceta.unam.mx/la-unam-lleva-a-mexico-a-la-luna/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/la-unam-lleva-a-mexico-a-la-luna/
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Aprende a utiliza Linux como todo un profesional con este curso virtual gratuito 

 4 de febrero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Se entiende por Linux al sistema operativo gratuito de código abierto que tiene como principal función 

ejecutar todo el hardware de un ordenador. Es empleado en la gran parte de servidores que se encuentran en la 

red, en operaciones financieras, en juegos, en mainframes, editores de textos y más. 

Fue desarrollado por el ingeniero de software Linus Torvalds en la Universidad de Helsinki en Finlandia en 

1991 con el objetivo de ser usado en computadoras personales, sin embargo debido a su creciente popularidad 

se utiliza en tabletas, televisores inteligentes, celulares, supercomputadoras, computadoras centrales y otros 

medios. 

Da comienzo a tu formación como profesional en informática y aprende más acerca del  sistema operativo 

Linux al mismo tiempo que desarrollas tus habilidades técnicas en programación y accedes a grandes 

oportunidades laborales disponibles a nivel mundial. Obtén conocimientos sólidos sobre las principales 

distribuciones, navegación, mejorar las operaciones de TI, configurar la interfaz gráfica desde la línea de 

comandos, sobre 

la resolución óptima de problemas de desarrollo, flujo de trabajo, desarrollar webs/aplicaciones y más. 

La Universidad de Valencia junto a la Fundación Linux ofrece el curso de capacitación y 

certificación «Introducción a Linux» en el que se ofrece contenido de primer nivel sin embargo se requiere 

tener mínimos conocimientos en el manejo de computadoras y de software común. El curso está bajo la 

instrucción del Director de capacitación Jerry Cooperstein de la Fundación Linux y lo hallarás alojado 

en EdX una de las plataformas más importantes de aprendizaje online en el mundo. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/04/aprende-a-utiliza-linux-como-todo-un-profesional-con-este-curso-virtual-gratuito/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://www.edx.org/es/course/introduccion-a-linux
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El estudiante podrá avanzar a su propio ritmo, aunque el curso tiene una duración de 14 semanas estimadas y 

se recomienda estudiar de 5 a 7 horas por cada una, asimismo la inscripción es de libre elección por lo tanto 

se puede decidir entre la modalidad de auditoría o la modalidad verificada, donde se accede a los materiales y 

herramientas de manera ilimitada por una mínima retribución. 

Al completar el curso en línea el usuario obtendrá un certificado profesional y se pretende que domine los 

conocimientos prácticos de Linux, administrar y desarrollar sistemas fácilmente. 

El siguiente plan de estudios incluye tareas y exámenes con calificación 

Lección 1 – La Fundación Linux 

Lección 2 – Conceptos básicos y Filosofía 

Lección 3 – Inicio del sistema y su configuración 

Lección 4 – Interfaz gráfica y aplicaciones comunes 

Lección 5 – Operaciones de línea de comandos 

Lección 6 – Búsqueda de documentación 

Lección 7 – Procesos y operaciones de archivo 

Lección 8 – Editores de texto y manipulación 

Lección 9 – Entorno de usuario 

Lección 10 – Operaciones de red 

Lección 11 – El Bash Shell y secuencias de comandos 

Lección 12 – Impresión 

Lección 13 – Seguridad local 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/04/aprende-a-utiliza-linux-como-todo-un-profesional-con-este-curso-

virtual-gratuito/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/02/04/aprende-a-utiliza-linux-como-todo-un-profesional-con-este-curso-virtual-gratuito/
https://ensedeciencia.com/2022/02/04/aprende-a-utiliza-linux-como-todo-un-profesional-con-este-curso-virtual-gratuito/
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Investigación coordinada por Tatiana Fiordelisio, de la Facultad de Ciencias 

Crean biosensor para detectar la COVID-19 

Es más económica pero igual de precisa que cualquier prueba similar; la idea es llegar a zonas donde no hay 

recursos ni laboratorios médicos 

Fabiola Méndez    Feb 3, 2022 

Para llegar a zonas donde no hay recursos ni laboratorios médicos que ayuden a detectar los contagios por la 

Covid-19, un grupo de 30 científicos universitarios decidió explorar otras formas de lograrlo. 

Se trata de egresados de las carreras de Física, Matemáticas, Biología y Química, quienes unieron sus 

conocimientos para desarrollar un biosensor que permite detectar la Covid-19, por medio de pruebas PCR, de 

una manera más económica, pero igual de precisa que cualquier prueba similar. 

Este grupo de científicos es liderado por la doctora en Ciencias Tatiana Fiordelisio Coll, académica de la 

Facultad de Ciencias (FC) y responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para 

Diagnóstico y Terapia (LANSBIODyT) de dicha entidad académica. 
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Dentro de este laboratorio se trabajaba desde hace seis años en la detección de hormonas como insulina y 

glucosa, proyecto con el cual se buscaba detectar con anticipación aquellas que producen enfermedades 

endocrino- metabólicas, como ovario poliquístico y problemas tiroideos para poder tratarlas. 

Con esa investigación, los universitarios lograron la patente internacional de su método de detección, pero la 

pandemia llegó en 2020. Sin embargo, esto no impidió que continuaran; se valieron de lo avanzado de su 

investigación para utilizarlo en la coyuntura de salud mundial. 

“Estábamos muy adelantados en estos sensores, ya tenemos experiencia y esto va a ser muy fuerte para el 

país. Estamos muy conscientes que la nación tiene pocos recursos y decidimos adaptar nuestro sensor para 

detectar el virus del SARS-CoV-2”, explicó Tatiana Fiordelisio. 

Las pruebas iniciaron en febrero, poco después de la declaración de la pandemia en el mundo comenzaron a 

trabajar con el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), que les otorgó 

muestras para ser estudiadas y obtener los resultados. Probaron cada paso del sensor para optimizarlo, que 

fuera de bajo costo y fácil de usar. Se dieron a la tarea de poner a disposición de la comunidad universitaria y 

de la sociedad en general pruebas para detectar el virus; “tener acceso a un laboratorio clínico es difícil y 

costoso, nuestro objetivo es llegar hasta los pueblos donde ahorita no se están haciendo PCR y no se están 

tomando muestras”, aseguró Fiordelisio Coll. 

La colaboración con el InDRE permitió que el proyecto de Fiordelisio y su equipo obtuviera la validación de 

la investigación y el desarrollo de concepto, esto es, la confirmación de que la prueba realizada por los 

científicos universitarios tiene cien por ciento de sensibilidad y 98 por ciento de especificidad. “Esto se refiere 

a cuántos positivos sí dices bien que son positivos o a cuántos negativos sí dices bien que son negativos”, 

explicó la académica. 

No obstante, la validación técnica está empantanada con el InDRE desde enero de 2021 derivado de que no 

cuenta con el equipo necesario, un lector de fluorescencia. Pero no se quedaron con los brazos cruzados y 

obtuvieron la certificación ISO 9001 para ellos poder hacer pruebas PCR, desde la toma de muestra hasta la 

emisión del resultado. 
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Quinientas diarias 

De acuerdo con Tatiana Fiordelisio, hasta el momento han realizado poco más de 19 mil 200 pruebas; 

diariamente se hacen 500. Sin embargo, esta cifra se ampliará a 800, las cuales tienen un costo de 500 pesos 

para la comunidad universitaria y 700 para el público en general; los resultados se entregan en el mismo día. 

Diariamente los químicos del equipo trabajan de 9:30 a 15 horas en la toma de muestras para luego continuar 

con el proceso de PCR que se prolonga hasta pasadas las 12 de la noche. Con ayuda de físicos, biólogos, 

médicos y matemáticos “revisamos las gráficas y que todo esté bien, porque otro problema que hemos visto 

en este tiempo es que muchas veces al automatizar esta técnica surgen falsos positivos y falsos negativos y no 

queremos angustiar a la gente”, comentó la investigadora. 

Cabe mencionar que con el resultado obtenido en las pruebas que realiza este equipo no sólo permite al 

paciente saber si es positivo o negativo, sino además informa sobre el valor del umbral del ciclo, esto es, la 

cantidad de virus que alberga la persona infectada, ya sea alta, media o baja y que muy pocos laboratorios lo 

incluyen. “Nosotros pensamos que es importante que la gente tenga información, no únicamente que se 

entreguen positivos y negativos; nuestro diagnóstico tiene una pequeña explicación para que la gente sepa, 

creemos que es relevante como científicos transmitir el conocimiento de forma que las personas puedan tomar 

decisiones adecuadas”, afirmó. 

Aunque este trabajo diagnóstico lo realizan desde hace dos años, la experta asegura que seguirán haciendo las 

pruebas hasta que sea necesario, ya que “la gente necesita saber, no únicamente intuir qué tiene”, expresó. 
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“Dentro de la UNAM se hacen constantemente pruebas en diversas instancias, semanalmente las hacen a los 

trabajadores, con lo cual su esquema de positividad por el virus no se ha incrementado; un par de escuelas las 

realizaron a los alumnos justo antes del regreso a clases al inicio del ciclo escolar”. Se tomó muestra a 500 

niños y se logró aislar a cien positivos que ya no fueron ese lunes”, explicó. 

Con el resultado obtenido que realiza este equipo no sólo permite al paciente saber si es positivo o negativo, 

sino además informa la cantidad de virus que alberga la persona infectada, ya sea alta, media o baja. Fotos: 

Francisco Medina y Erik Hubbard. 

Para ayudar a la población 

De acuerdo con la investigadora, el trabajo que hacen estos universitarios es para ayudar a la población y 

darles una cara más humana, más amable. “La chica que hace el registro todas las noches, Regina, me dice: 

me voy a dormir agotada, pero feliz porque me doy cuenta que le he dado a 19 mil personas otra opción”. 

Tatiana Fiordelisio se siente orgullosa del equipo que lidera porque sabe que es un equipo de jóvenes muy 

capacitados, humanos, conscientes, innovadores y con mucho potencial. Pero lamenta que no haya apoyo para 

el desarrollo de sus ideas, “es frustante que no haya el caminito de innovación para que pasemos por las 

puertas adecuadas, para que los que estamos haciendo propuestas podamos llevarlas a buen puerto. La ciencia 

es trabajar en colectivo”, finalizó. 
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Para información, obtención de citas y realización de pruebas hay que enviar un correo 

a biosensor@ciencias.unam.mx. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/crean-biosensor-para-detectar-la-covid-19/  

  

mailto:biosensor@ciencias.unam.mx
https://www.gaceta.unam.mx/crean-biosensor-para-detectar-la-covid-19/
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Lectores regresarán al libro impreso porque es reconfortante 

 

• La creación y destrucción de las bibliotecas es parte de un ciclo natural, dijo Andrew Pettegree 

• Estos espacios han probado ser instituciones resilientes, agregó 

 

Las bibliotecas enfrentan el reto de renovarse, como en su momento lo hicieron las librerías, para ser espacios 

que vuelvan a reunir y donde las personas puedan descubrir nuevos conocimientos, consideró el investigador 

de la Universidad de St. Andrews en Escocia, Andrew Pettegree. 

  

El experto en Historia Moderna participó en la tercera sesión del ciclo Internacional “Una cita con la 

Biblioteca Nacional de México: Historia de la lectura y del libro en la pospandemia. Reflexiones sobre un 

porvenir incierto”, enfatizó que a lo largo del tiempo estos recintos renovaron su significado para crecer y esta 

es una nueva oportunidad para hacerlo. 
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El autor de La biblioteca, una historia frágil (The Library: a fragile history) explicó que en la historia la 

destrucción de las grandes colecciones es parte de un ciclo natural, como se ha visto con los reservorios en 

Alejandría. 

 

“La creación y destrucción de las bibliotecas es parte de un ciclo natural de creación, acumulación, decaída, 

destrucción y una reconstrucción, por eso es que estos espacios han probado ser instituciones resilientes a lo 

largo de los siglos, pues constantemente se han reconstruido a sí mismas”, comentó el titular del proyecto 

“Catálogo universal de títulos cortos” durante el encuentro organizado por el Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas. 

 

Pettegree, ganador del Goldsmith Prize, explicó que a partir de la época de los romanos estos acervos han 

tenido cambios importantes, por ejemplo antes de la imprenta tener 300 títulos era extenso, posteriormente los 

doctores y abogados particulares llegaban a contar con repisas de libros más enriquecidas que las de una 

universidad. Esto se sabe gracias a catálogos privados que han sobrevivido hasta la fecha y que revelan sobre 

el tipo de textos que recopilaban, aunque una cantidad significativa de libros ya no exista. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 727  marzo  2022 
 

 

 

La historia de las colecciones institucionales ha sido de fallos, porque llegar a la biblioteca pública fue 

complicado: primero fueron las estanterías que simbolizaban el poder de personas individuales; luego se 

avanzó a colecciones en capillas, de acceso restringido o mediante suscripciones. Fue en el siglo XIX cuando 

la gente accedió a estos archivos, precisó el investigador. 

 

Pettegree detalló que la época dorada de las bibliotecas en Europa fue de 1885 a 1970; hoy la gente defiende 

los espacios porque son un ícono de la sociedad civilizada, pese a que en ocasiones ni siquiera los visitan. 
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Pese a que cada vez adquieren mayor importancia los libros digitales, y a las especulaciones sobre la 

desaparición de las obras impresas, el experto consideró que está lejos de ser realidad. 

 

“El uso de catálogos digitales es muy importante desde antes de la pandemia, y ahora se ha acelerado su 

progreso debido a la emergencia. Los recursos digitales han tenido un gran éxito y esto es bueno, pero aún 

creo que después de la pandemia la gente regresará a los libros, porque es muy reconfortante tener un libro en 

las manos, y aún es difícil leer más de 10 páginas en una pantalla -al menos para mí- y sé que a muchos de 

mis colegas les sucede lo mismo”, precisó. 
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Pettegree lidera el proyecto “Catálogo universal de títulos cortos” (Universal Short Title Catalogue) 

considerado uno de los planes digitales más ambiciosos que reúne información de todos los libros publicados 

en Europa hasta 1650, lo que equivale a aproximadamente 750 mil títulos y cuatro millones de copias 

localizadas en diferentes bibliotecas del continente. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_089.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_089.html
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¿Qué es el pececillo de plata y por qué es importante evitarlo? 

 4 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

Dentro de la amplia variedad de animales oportunistas que pueden invadir nuestro hogar, encontramos a un 

pequeño insecto que se siente atraído por las zonas húmedas y oscuras de nuestras habitaciones, y no estamos 

hablando de las cucarachas.  

Comúnmente conocido con el nombre de pececillo de plata, la especie Lepisma saccharina es un pequeño 

que, aunque parece inofensivo, puede atraer a otras especies mucho más molestas que él a tu casa, como 

ácaros. 

Este pequeño insecto también recibe otros nombres, como cucaracha de agua o lepisma de azúcar, y es un 

ejemplar que se alimenta de materia orgánica rica en polisacáridos (como celulosa), por ello, es muy común 

encontrarlos debajo de objetos de madera o papel húmedo. Físicamente puede llegar a parecerse a un 

ciempiés, aunque su cuerpo es más delgado; alcanzan una longitud de hasta 12 milímetros de largo, y carece 

de alas. 

Como mencionamos anteriormente, este pequeño intruso lo podemos encontrar en zonas húmedas del hogar, 

como en baños, así como también en lugares oscuros. Las superficies secas son algo que no toleran estos 

insectos, ni las zonas iluminadas. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/04/que-es-el-pececillo-de-plata-y-por-que-es-importante-evitarlo/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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Si bien este insecto es inofensivo para la salud humana, su presencia puede ser indicativo de la existencia de 

otras plagas, como ácaros, los cuales pueden provocar ciertas alergias en algunas personas, por ello es 

importante mantener la casa libre del pececillo de plata.  

Las formas de deshacerse de este insecto son muy sencillas, solo son algunas medidas de higiene que debes 

tomar. Lo que debes hacer para eliminar al pececillo de plata o bien evitar que se reproduzca en tu hogar, es lo 

siguiente: 

▪ Mantén buena ventilación en todo momento 

▪ Evita la humedad, en específico en zonas como el baño o la regadera 

▪ Sella las grietas del suelo (evita usar silicona ya que estos bichos lo toman como alimento) 

▪ Desinfecta tu hogar 

▪ Si has visto un pececillo de agua, puedes rociarlo con alcohol etílico 

▪ Esparce en las esquinas de tu hogar un poco de ácido bórico (Si tiene mascotas mantenlas lejos de 

este producto) 

 

 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/04/que-es-el-pececillo-de-plata-y-por-que-es-importante-evitarlo/  

  

https://www.visionfemenina.me/tbl/joint/?af=786&cl=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C&utm_source=taboola&utm_medium=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F6a8cb6ccef3c4de2d3d1d4bf72decadb.jpg&utm_campaign=16065037&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_content=3136753474&gl=mx&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C
https://www.visionfemenina.me/tbl/joint/?af=786&cl=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C&utm_source=taboola&utm_medium=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F6a8cb6ccef3c4de2d3d1d4bf72decadb.jpg&utm_campaign=16065037&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_content=3136753474&gl=mx&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C
https://www.visionfemenina.me/tbl/joint/?af=786&cl=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C&utm_source=taboola&utm_medium=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F6a8cb6ccef3c4de2d3d1d4bf72decadb.jpg&utm_campaign=16065037&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_content=3136753474&gl=mx&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C
https://www.visionfemenina.me/tbl/joint/?af=786&cl=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C&utm_source=taboola&utm_medium=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F6a8cb6ccef3c4de2d3d1d4bf72decadb.jpg&utm_campaign=16065037&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_content=3136753474&gl=mx&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjrlQosM-xgaOqr-0C
https://ensedeciencia.com/2022/02/04/que-es-el-pececillo-de-plata-y-por-que-es-importante-evitarlo/
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Una colección de libros en PDF sobre Michel Foucault 

 4 de febrero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Paul-Michel Foucault nació un 15 de octubre de 1926 en el país de Francia (París) y falleció el 25 de junio de 

1984. Fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo. Tubo gran reconocimiento debido a sus estudios 

sobre instituciones sociales, específicamente en prisiones, además de sus investigaciones acerca de la 

sexualidad y aportaciones en el ámbito psiquiátrico y de salud. 

Entérate sobre la biografía, obras, conferencias, cursos y aportes al mundo de las ciencias de este gran 

pensador del siglo XX, que tuvieron gran influencia e impacto sobre la sociedad hasta hoy en día. 

Pará facilitar tu búsqueda hemos realizado una colección de los mejores libros disponibles en formato PDF. 

Te presentamos los nombres del PDF con su respectivo link, el cual te permite acceder al libro. 

#1. Libro PDF «Michel Foucault: Vocabulario de nociones espaciales» leer  

#2. Libro PDF «Historia de la sexualidad: El uso de los placeres» leer  

https://ensedeciencia.com/2022/02/04/descarga-gratis-estos-libros-en-pdf-sobre-michel-foucault/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20170725040454/Michel_Foucault_Vocabulario_de_nociones_espaciales.pdf&ved=2ahUKEwiF0cPWz6D1AhU_m2oFHZRtAQUQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw11MPyEeohZmxyFpsj7Acuf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/Derechos%2520Sexuales%2520y%2520Reproductivos/Michel%2520Foucault%2520Historia%2520de%2520la%2520sexualidad%25202%2520-%2520El%2520uso%2520de%2520los%2520placeres.pdf&ved=2ahUKEwiF0cPWz6D1AhU_m2oFHZRtAQUQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3lHZCBGZYDFUUEy4gyJtGf
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#3. Libro PDF «Defender la sociedad (curso en el Collége de France)» leer  

#4. Libro PDF «La arqueología del saber por  Michel Foucault» leer  

#5. 

Libro PDF «Michel Foucault: Reflexiones sobre el saber, el poder, la verdad y las prácticas de 

sí» leer  

#6. Libro PDF «Más allá del estructuralismo y la hermenéutica por Michel Foucault» leer  

#7. Libro PDF «Michel Foucault: Estética, ética y hermenéutica» leer  

#8. Libro PDF «Michel Foucault: Estrategias de poder» leer  

#9. Libro PDF «El concepto de poder en la obra de Michel Foucault» leer  

#10. Libro PDF «Micro física del poder por Michel Foucault» leer  

#11. Libro PDF «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión por Michel Foucault» leer  

#12. Libro PDF «El poder: Una bestia magnífica (el poder, la prisión y la vida)» leer  

#13. Libro PDF «Resumen de Michel Foucault (suplicio, castigo, disciplina y prisión)» leer  

#14. Libro PDF «Hermenéutica del sujeto por Michel Foucault» leer  

#15. Libro PDF «El pensamiento de Michel Foucault cómo caja de herramientas» leer  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/10/M-FOUCAULT-DEFENDER-LA-SOCIEDAD.pdf&ved=2ahUKEwiF0cPWz6D1AhU_m2oFHZRtAQUQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw0steDURz9J3_xvT2Zx_Hb6
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://monoskop.org/images/b/b2/Foucault_Michel_La_arqueologia_del_saber.pdf&ved=2ahUKEwiF0cPWz6D1AhU_m2oFHZRtAQUQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1xtMeHd-G_Vn6ZPj-TmfVG
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ru.ffyl.unam.mx/jspui/bitstream/handle/10391/323/Libro%2520Michel%2520Foucault.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwiF0cPWz6D1AhU_m2oFHZRtAQUQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw0B0nmYumuwI5IIEtQr25MJ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://monoskop.org/images/f/f7/Dreyfus_Hubert_L_Rabinow_Paul_Foucault_mas_alla_del_estructuralismo_y_la_hermeneutica.pdf&ved=2ahUKEwibvuiB1KD1AhUolGoFHaZVBNI4ChAWegQIGxAB&usg=AOvVaw01bQIC9BT5jYmcKD6BUWRp
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://proletarios.org/books/Foucault-Obras_esenciales_3.pdf&ved=2ahUKEwibvuiB1KD1AhUolGoFHaZVBNI4ChAWegQIBRAB&usg=AOvVaw316c94OWFapiWu6v1JHGKE
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.medicinayarte.com/img/foucault_estrategias_de_poder.pdf&ved=2ahUKEwibvuiB1KD1AhUolGoFHaZVBNI4ChAWegQIARAB&usg=AOvVaw1MnFwYxIsMdoRYj6pubEWE
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/108666/El-concepto-de-poder-en-la-obra-de-Michel-Foucault.pdf%3Fsequence%3D3%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwibvuiB1KD1AhUolGoFHaZVBNI4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw3fqG8BiL3aKFlHLqpuQ-Vt
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina39453.pdf&ved=2ahUKEwiF0cPWz6D1AhU_m2oFHZRtAQUQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw3HcGZxBQu_uEWRIZlrFQJP
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf&ved=2ahUKEwirw8Lq1aD1AhXdl2oFHUJMDu44FBAWegQIARAB&usg=AOvVaw09Oo9Vn_fJ276_7PaBmttc
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ciudadproyector.files.wordpress.com/2013/11/foucault-michel_el-poder-una-bestia-magnc3adfica-sobre-el-poder-la-prisic3b3n-y-la-vida.pdf&ved=2ahUKEwjkttX-26D1AhVHkmoFHUoCDcc4ChAWegQIAxAB&usg=AOvVaw35kTiTUi7coBH8TEQ-KOXJ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://instituto195.com.ar/wp-content/uploads/2018/06/FOUCAULT.-Vigilar-y-castigar..pdf&ved=2ahUKEwjUtfz22qD1AhWNk2oFHfolB744RhAWegQIARAB&usg=AOvVaw2WJeJHGhvr7Oe4E0X6xVwg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://seminarioatap.files.wordpress.com/2013/02/foucault-michel-hermeneutica-del-sujeto.pdf&ved=2ahUKEwjiy66H2aD1AhWYmmoFHWXeBBU4HhAWegQIAhAB&usg=AOvVaw2T2V2tEuPk5xqYumdYr4OS
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.scielo.org.co/pdf/difil/v7n10/v7n10a10.pdf&ved=2ahUKEwiF0cPWz6D1AhU_m2oFHZRtAQUQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw090XxG6GKzUnR9s2RGykUe
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#16. Libro PDF «¿Qué es un autor? Michel Foucault» leer  

#17. Libro PDF «Michel Foucault: los anormales» leer  

#18. Libro PDF «Topologías: Utopías y heterotopías» leer  

#19. Libro PDF «El sujeto y el poder» leer  

#20. Libro PDF «El concepto de poder de Michel Foucault» leer  

#21. 

Libro PDF «Michel Foucault, pensador, intelectual específico y profesor universitario 

comprometido» leer  

#22. Libro PDF «El poder en Foucault «un caleidoscopio magnífico» » leer  

#23. Libro PDF «Poder y resistencia en Michel Foucault» leer  

#24. Libro PDF «Medicina e historia, el pensamiento de Michel Foucault» leer  

#25. Libro PDF «Foucault para principiantes» leer  

#26. Libro PDF «Michel Foucault y la contra – historia» leer  

#27. Libro PDF «La pasión de Michel Foucault» leer  

#28. Libro PDF «Reseña histórica de Michel Foucault» leer  

https://ensedeciencia.com/2022/02/04/descarga-gratis-estos-libros-en-pdf-sobre-michel-foucault/ 
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El asalto al gran convoy, de  Dino Buzzati 

(Belluno, Italia, 1906 - Milán, 1972) 

 

 (1936) 

(“L’assalto al Grande Convoglio”) 

Originalmente publicado en Il Convegno (25 de febrero de 1936); 

I sette messaggeri 

(Milán: Arnoldo Mondadori Editore, 1942, 262 págs.) 

 

      Gaspare Planetta, el jefe de los bandoleros, fue detenido en una carretera regional y, al no ser reconocido, 

fue condenado únicamente por contrabando. Estuvo tres años en la cárcel. 

       Salió de allí cambiado, consumido por la enfermedad, le había crecido la barba y, en lugar del famoso 

jefe de bandoleros, la mejor escopeta conocida, que jamás erraba un tiro, parecía un viejecito. 

       Con sus pertenencias en un saco, se puso en camino hacia Monte Fumo, el que fuera su dominio, donde 

vivían sus compañeros. 

       Era un domingo de junio cuando se internó en el valle, en lo más hondo del cual estaba su casa. Los 

senderos del bosque no habían cambiado: aquí una raíz a ras de tierra, allí una roca muy peculiar que él 

recordaba muy bien. Todo estaba como antes. 

       Como era fiesta, los bandoleros se habían reunido en la casa. Al acercarse, Planetta oyó voces y risas. Al 

contrario que en los buenos tiempos, la puerta estaba cerrada. 

       Llamó dos o tres veces. Dentro se hizo el silencio. Después preguntaron: 

       —¿Quién es? 

       —Vengo de la ciudad —respondió él—. Vengo de parte de Planetta. 

       Quería darles una sorpresa, pero cuando le abrieron la puerta y se vieron las caras, Gaspare Planetta notó 

enseguida que no lo habían reconocido. Sólo el viejo perro de la banda, el esquelético Tromba, se le echó 

encima, ladrando de alegría. 

       Al principio, sus antiguos compañeros, Cosimo, Marco, Felpa y también otras tres o cuatro caras nuevas, 

le hicieron corro pidiéndole noticias de Planetta. Él les contó que había conocido al capitán de los bandoleros 

en la cárcel; dijo que Planetta iba a ser liberado dentro de un mes y que, mientras tanto, le había mandado allí 

arriba para saber qué tal iban las cosas. 

       Poco después, los bandoleros se desinteresaron del recién llegado y con un pretexto u otro le fueron 

dejando solo. Únicamente Cosimo se quedó hablando con él, pese a no reconocerlo. 

       —¿Y cuando vuelva qué piensa hacer? —le preguntó refiriéndose al viejo jefe, convencido de que estaba 

en la cárcel. 

       —¿Cómo que qué piensa hacer? —respondió Planetta—. ¿Acaso no puede volver aquí? 

       —Claro, claro. Yo no digo nada. Pensaba en él, pensaba… Aquí las cosas han cambiado. Y él querrá 

seguir mandando, se comprende, pero no sé… 

       —¿No sabes qué? 

       —No sé si Andrea estará dispuesto… seguramente se opondrá… por mí puede volver cuando quiera, es 

más, nosotros dos siempre nos hemos llevado bien… 

       Gaspare Planetta supo así que el nuevo jefe era Andrea, uno de sus antiguos compañeros, el que parecía 

entonces el más violento. 

       En ese preciso momento se abrió la puerta de par en par y entró el propio Andrea, que se detuvo en medio 

de la habitación. Planetta lo recordaba como una jirafa apática. Ahora, en cambio, tenía ante sí a un bandolero 

recio, con el rostro severo y un magnífico bigote. 

       Cuando se enteró de las noticias que traía el recién llegado, a quien tampoco él reconoció, dijo 
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refiriéndose a Planetta: 

       —¿Ah sí? ¿Cómo es posible que no haya conseguido huir? Al fin y al cabo, no debe de ser tan difícil. A 

Marco también le metieron en chirona, pero sólo estuvo seis días. El mismo Stella no tardó en huir. 

Precisamente él, que era el jefe, precisamente él, no ha hecho muy buen papel. 

       —La cárcel ya no es como antes —dijo Planetta sonriendo pícaramente—. Ahora hay muchos guardias, 

han cambiado las rejas, no nos dejaban nunca solos. Y además él cayó enfermo. 

       Así habló; pero mientras tanto había comprendido que le habían dejado fuera, había comprendido que un 

capitán de bandoleros no puede dejarse encarcelar, y mucho menos permanecer en prisión durante tres años 

como un desgraciado cualquiera, había comprendido que era un viejo, que para él ya no había sitio, que su 

tiempo había pasado. 

       —Me dijo —continuó con voz cansada, él que normalmente era jovial y sereno— que había dejado aquí 

su caballo, un caballo blanco que se llama Polàk, creo, y que tiene una hinchazón debajo de una de las 

rodillas. 

       —La tenía —dijo Andrea arrogante, empezando a sospechar que se hallaba ante el propio Planetta—. Si 

el caballo ha muerto, nosotros no tenemos la culpa… 

       —Me dijo —continuó tranquilo Planetta— que había dejado aquí unas ropas, una linterna y un reloj. —Y 

mientras tanto, sonreía maliciosamente y se acercaba a la ventana para que todos pudieran verlo bien. 

       Y en efecto, todos lo vieron bien y reconocieron en aquel delgado viejecito lo que quedaba de su jefe, del 

famoso Gaspare Planetta, la mejor escopeta conocida, que jamás erraba un tiro. 

       Sin embargo, nadie abrió la boca. Ni siquiera Cosimo se atrevió a decir nada. Todos fingieron no haberle 

reconocido porque estaba presente Andrea, el nuevo jefe, al que temían. Y Andrea había fingido no darse 

cuenta de nada. 

       —Nadie ha tocado sus cosas —dijo Andrea—. Deben de estar ahí, dentro de un cajón. De la ropa no sé 

nada. Probablemente la haya usado algún otro. 

       —Me dijo —continuó imperturbable Planetta, esta vez sin sonreír—, me dijo que había dejado aquí su 

arma, su escopeta de precisión. 

       —Su escopeta sigue aquí —repuso Andrea—. Podrá venir a recogerla. 

       —Me decía —siguió Planetta—, siempre me decía: quién sabe cómo estarán usando mi escopeta, quién 

sabe qué cascajo me encontraré cuando vuelva. ¡Estaba tan encariñado con ella! 

       —Yo la he utilizado alguna vez —admitió Andrea con un ligero tono de desafío—, pero no creo haberla 

estropeado por eso. 

       Gaspare Planetta se sentó en un banco. Notaba la fiebre habitual, no mucha, pero sí la suficiente como 

para sentir la cabeza pesada. 

       —¿Me la podrías enseñar? —dijo, dirigiéndose a Andrea. 

       —Vamos —respondió Andrea, haciendo un gesto a uno de los bandoleros nuevos que Planetta no 

conocía—. Vamos, ve a por ella. 

       Trajeron la escopeta a Planetta, que la observó minuciosamente con aspecto preocupado y poco a poco 

pareció tranquilizarse. Acarició el cañón con las manos. 

       —Bien —dijo tras una larga pausa—. También me dijo que había dejado aquí municiones. Es más, 

recuerdo exactamente cuántas: seis medidas de pólvora y ochenta y cinco balas. 

       —Vamos —dijo Andrea molesto—. Vamos, id a por ellas. ¿Alguna cosa más? 

       —Sí, todavía hay algo más —respondió Planetta con una gran calma. Y levantándose del banco, se 

acercó a Andrea y le quitó del cinturón un largo puñal envainado—. Su cuchillo de caza —y volvió a sentarse. 

       Siguió un largo y pesado silencio. Finalmente, fue Andrea el que habló: 

       —Bien… buenas tardes —dijo, para hacer comprender a Planetta que ya se podía ir. 

       Gaspare Planetta alzó los ojos midiendo la potente corpulencia de Andrea. ¿Podría llegar a desafiarlo 

alguna vez, enfermo y cansado como estaba? Se levantó, pues, lentamente, esperó a que le dieran sus otras 

cosas, metió todo en el saco y se echó la escopeta al hombro. 

       —Buenas tardes, señores —dijo encaminándose hacia la puerta. 
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       Los bandoleros se quedaron mudos, inmóviles por el estupor, porque nunca hubieran imaginado que 

Gaspare Planetta, el famoso jefe de los bandoleros, pudiera irse así, dejándose humillar de aquel modo. Sólo 

Cosimo consiguió sacar un poco de voz. 

       —¡Adiós, Planetta! —exclamó, ya sin ningún disimulo—. ¡Adiós y buena suerte! 

       Planetta se alejó por el bosque, rodeado por las sombras del anochecer, silbando una alegre melodía. 

       

Así fue como Planetta dejó de ser jefe de los bandoleros y fue sólo Gaspare Planetta, hijo del difunto 

Severino, de cuarenta y ocho años de edad, sin domicilio fijo. Aunque en realidad tenía uno, una choza mitad 

de madera y mitad de piedra, en Monte Fumo, en medio del bosque, donde antaño se refugiaba cuando había 

demasiados guardias por la zona. 

       Planetta llegó a su choza, encendió el fuego, contó el dinero que tenía, suficiente para algunos meses, y 

empezó a vivir solo. 

       Una noche que estaba sentado junto al fuego, se abrió de pronto la puerta y apareció un joven con un 

fusil. Tendría unos diecisiete años. 

       —¿Qué ocurre? —preguntó Planetta sin ponerse siquiera en pie. 

       El joven tenía un aire audaz; se parecía a él, a Planetta, treinta años antes. 

       —¿Están aquí los del Monte Fumo? Hace tres días que estoy buscándolos. 

       El chico se llamaba Pietro. Contó sin titubeos que quería unirse a los bandoleros. Había vivido siempre 

como un vagabundo y hacía años que pensaba en ello, pero para ser bandolero era necesario poseer al menos 

una escopeta y había tenido que esperar un montón de tiempo. Ahora, por fin, había robado una bastante 

buena. 

       —Has tenido suerte —dijo Planetta alegremente—. Yo soy Planetta. 

       —¿Quieres decir el jefe Planetta? 

       —Sí, claro, el mismo. 

       —¿Pero no estabas en la cárcel? 

       —Digamos que sí —explicó Planetta taimadamente—. Estuve tres días. No consiguieron retenerme más. 

       El chico lo miró con entusiasmo. 

       —¿Entonces me tomarás a tu servicio? 

       —¿Tomarte a mi servicio? —contestó Planetta—. Bueno, por esta noche puedes dormir aquí, mañana ya 

veremos. 

       Empezaron a vivir juntos. Planetta no desilusionó al muchacho, le dejó creer que seguía siendo el jefe; le 

explicó que prefería vivir solo y reunirse con sus compañeros sólo cuando era necesario. El chico lo creyó 

poderoso y esperó de él grandes cosas. 

       Pero pasaban los días y Planetta no se movía. Todo lo más, salía a dar una vuelta para cazar. El resto del 

tiempo se quedaba junto al fuego. 

       —Jefe —decía Pietro—, ¿cuándo me llevarás contigo a hacer algo? 

       —¡Ah…! —respondía Planetta—, uno de estos días organizaremos una buena. Haré venir a todos los 

compañeros, así podrás sacarte la espina. 

       Pero los días seguían pasando. 

       —Jefe —decía el muchacho—, he sabido que mañana, por la carretera del valle, pasará en carruaje un 

mercader, un tal don Francesco, que debe de tener los bolsillos llenos. 

       —¿Un tal Francesco? —preguntaba Planetta sin mostrar ningún interés—. Lástima que sea precisamente 

él, lo conozco bien desde hace mucho tiempo. Te digo que es un zorro, cuando viaja no lleva encima ni 

siquiera un escudo. Bastante con que lleve la ropa, tiene mucho miedo a los ladrones. 

       —Jefe —decía el muchacho—, he sabido que mañana pasarán dos carros con un buen cargamento lleno 

de comestibles, ¿qué te parece? 

       —¿De veras? —decía Planetta—, ¿comestibles? —y dejaba de hablar del asunto, como si no fuera digno 
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de él. 

       —Jefe —decía el chico—, mañana es la fiesta del pueblo, habrá un montón de gente yendo de un lado 

para otro, pasarán un montón de coches, muchos volverán de noche. ¿No deberíamos hacer algo? 

       —Cuando hay gente —respondía Planetta—, es mejor no hacer nada. Cuando hay fiesta está todo lleno 

de guardias. Es mejor no fiarse. Precisamente así me detuvieron, durante una fiesta. 

       —Jefe —decía al cabo de algunos días el chico—, di la verdad, a ti te pasa algo. Ya no tienes ganas de 

moverte. Ni siquiera quieres venir a cazar. No quieres ver a los compañeros. Debes de estar enfermo, ayer 

mismo me pareció que tenías fiebre. No te separas nunca del fuego. ¿Por qué no me hablas claro? 

       —Puede ser que no me encuentre bien —decía Planetta sonriendo—, pero no es lo que tú piensas. Si 

realmente quieres que te lo diga, lo haré para que me dejes tranquilo: es una estupidez deslomarse para reunir 

sólo unos pocos cuartos. Si me muevo, quiero que sea para hacer algo que valga la pena. Pues bien, he 

decidido esperar al Gran Convoy. 

       Se refería al Gran Convoy que una vez al año, exactamente el 12 de septiembre, llevaba a la capital un 

cargamento de oro, todos los tributos de las provincias del sur. Avanzaba entre toques de cornetas por la 

carretera principal, rodeado por la guardia armada. El Gran Convoy imperial, con el gran carruaje de hierro 

rebosante de monedas metidas en infinidad de saquitos. Los bandoleros soñaban con él por las noches, pero 

desde hacía cien años nadie había conseguido asaltarlo y salir impune. Trece bandoleros habían muerto y 

veinte habían ido a parar a la cárcel. Nadie se atrevía ya a pensar en el Gran Convoy. Además, de año en año 

los impuestos subían y aumentaba la escolta armada. Caballeros delante y detrás, patrullas a caballo a los 

lados, armados los cocheros, los arrieros y los mozos de carga. 

       Un correo con trompeta y bandera precedía al convoy. A cierta distancia, seguían veinticuatro caballeros, 

con escopetas, pistolas y espadas. A continuación venía el carruaje de hierro, con el blasón imperial en 

relieve, tirado por dieciséis caballos. Con otros veinticuatro caballeros detrás y doce a cada lado. Cien mil 

ducados de oro y mil onzas de plata destinados a las arcas imperiales. 

       Por dentro y fuera de los valles el fabuloso convoy pasaba a galope tendido. Cien años antes, Luca Toro 

había tenido el valor de asaltarlo y le había salido bien de milagro. Había sido la primera vez. La escolta se 

había acobardado. Luego, Luca Toro huyó a Oriente y se dio la gran vida. 

       Muchos años después, lo habían intentado otros bandoleros: Giovanni, Borso, el Alemán, Sergio dei 

Topi, el Conde y el Jefe de los Treinta y Ocho, por citar sólo a algunos. A la mañana siguiente, todos estaban 

en el borde de la carretera, con la cabeza cortada. 

       —¿El Gran Convoy? ¿De veras que quieres arriesgarte? —preguntó el chico, fascinado. 

       —Sí, quiero arriesgarme. Si me sale bien, estaré a cubierto para siempre. 

       Así habló Gaspare Planetta, pero en su interior ni se le pasaba por la cabeza. Incluso siendo veinte 

personas hubiera sido una enorme locura atacar al Gran Convoy, conque solo mucho más. 

       Lo había dicho en broma, pero el muchacho se lo tomó en serio y miró a Planetta con admiración. 

       —Dime, ¿cuántos seréis? 

       —Seremos al menos quince. 

       —¿Y cuándo lo haréis? 

       —Hay tiempo —respondió Planetta—. Debo preguntárselo a los compañeros. No es para tomarlo a 

broma. 

       

Pero los días, como siempre sucede, pasaron muy deprisa y los bosques empezaron a enrojecer. El chico 

esperaba con impaciencia. Planetta le dejaba creer y, en las largas noches que pasaban junto al fuego, hablaba 

del gran proyecto y él también se entretenía. En algunos momentos incluso llegaba a pensar que tal vez todo 

pudiera ser verdad. 

       La víspera del día 11 de septiembre el muchacho estuvo por ahí toda la noche. Cuando regresó, tenía el 

semblante ensombrecido. 
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       —¿Qué pasa? —preguntó Planetta, sentado como de costumbre junto al fuego. 

       —Pasa que por fin he encontrado a tus compañeros. 

       Hubo un largo silencio y se oyeron los chisporroteos del fuego. Se oyó también la voz del viento que 

soplaba fuera, en el bosque. 

       —Entonces —dijo al final Planetta con una voz que quería ser burlona— te lo habrán contado todo, 

supongo… 

       —Pues sí, me lo han contado absolutamente todo. 

       —Bien —añadió Planetta, y volvió a hacerse el silencio en la estancia llena de humo, iluminada tan sólo 

por el fuego. 

       —Me han dicho que me vaya con ellos —se atrevió a decir finalmente el chico—. Me han dicho que hay 

mucho trabajo. 

       —Entiendo —aprobó Planetta—. Serías un estúpido si no lo hicieras. 

       —Jefe —preguntó entonces Pietro con una voz próxima al llanto—, ¿por qué no me dijiste la verdad? 

¿Por qué todos esos embustes? 

       —¿Qué embustes? —replicó Planetta, haciendo un gran esfuerzo para mantener su tono alegre de 

siempre—. ¿Qué embustes te he contado yo? Te he dejado creer, eso es todo. No te he querido desengañar. 

Eso es todo, digamos. 

       —No es verdad —dijo el muchacho—. Me has mantenido aquí con promesas y lo hacías sólo para 

burlarte de mí. Mañana, lo sabes muy bien… 

       —¿Qué pasa mañana? —preguntó Planetta, tranquilizado de nuevo—. ¿Te refieres al Gran Convoy? 

       —Eso es, y yo te he creído como un tonto —gruñó irritado el muchacho—. Por lo demás, podía 

habérmelo imaginado; con lo enfermo que estás no sé qué habrías podido… —Calló durante unos segundos y 

luego concluyó en voz baja—: Mañana me voy. 

 

 

      Pero al día siguiente Planetta fue el primero en levantarse. Lo hizo sin despertar al chico, se vistió deprisa 

y cogió la escopeta. Sólo cuando estuvo en el umbral, Pietro se despertó. 

       —Jefe —le preguntó, llamándolo así por la fuerza de la costumbre—, ¿se puede saber adonde vas tan 

temprano? 

       —Claro que se puede saber —respondió Planetta sonriendo—. Voy a esperar al Gran Convoy. 

       El muchacho se volvió hacia la pared, como para decir que estaba harto de aquel estúpido cuento. 

       Sin embargo, no era ningún cuento. Para ser fiel a su promesa, aunque la hubiera hecho sólo para 

bromear, Planetta, ahora que se había quedado solo, iba a asaltar el Gran Convoy. 

       Los compañeros ya se habían burlado bastante de él; que al menos ese muchacho supiera quién era 

Gaspare Planetta. Pero no, ni siquiera ese muchacho le importaba. En el fondo lo hacía por él mismo, para 

sentirse el de antes, aunque fuera por última vez. Si le mataban enseguida, nadie lo vería, nadie se enteraría 

nunca, pero eso no tenía ninguna importancia. Se trataba de una cuestión personal con el antiguo y poderoso 

Planetta, una especie de apuesta desesperada. 

       Pietro dejó que Planetta se marchara. Pero más tarde le surgió una duda: ¿y si Planetta fuera realmente a 

asaltar el convoy? Era una duda inconsistente y absurda, y sin embargo Pietro se levantó y salió en su 

búsqueda. Planetta le había mostrado en varias ocasiones el lugar adecuado para esperar el convoy. Iría hasta 

allí para ver. 

       Ya había amanecido, pero largas nubes de tormenta se extendían por el cielo. La luz era clara y gris. De 

vez en cuando cantaba algún pájaro. En los intervalos reinaba el silencio. 

       Pietro corrió cuesta abajo por el bosque, hacia el fondo del valle, por donde pasaba la carretera principal. 

Avanzaba cauto entre los matorrales en dirección a un grupo de castaños, donde debería estar Planetta. 

       En efecto, allí estaba, agazapado detrás de un tronco. Se había construido un pequeño parapeto de hierbas 

y ramas para estar seguro de que no lo vieran. Se encontraba sobre una especie de promontorio desde el que 

se dominaba una brusca revuelta de la carretera: un tramo muy empinado donde los caballos se veían 
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obligados a aflojar el paso. Era el mejor sitio para disparar. 

       El muchacho vio allá abajo la llanura del sur, que se perdía en el infinito, dividida en dos por la carretera. 

Al fondo vio moverse una nube de polvo. 

       La nube de polvo que se movía, avanzando por la carretera, era la que levantaba el Gran Convoy. 

       Mientras Planetta preparaba la escopeta con una gran flema, oyó moverse algo cerca de él. Se volvió y 

vio al muchacho escondido con el fusil en el árbol de al lado. 

       —Jefe —dijo jadeando el muchacho—, vete de aquí. ¿Te has vuelto loco? 

       —Chitón —respondió sonriendo Planetta—, todavía no estoy loco. Vuelve a la choza inmediatamente. 

       —Estás loco; te digo que estás loco, Planetta; tú esperas que vengan tus compañeros, pero no vendrán, 

me lo han dicho, nada más lejos de sus intenciones. 

       —Vendrán, ya lo creo que vendrán, es cuestión de esperar un poco. Tienen la manía de llegar siempre un 

poco tarde. 

       —Planetta —suplicó el muchacho—, hazme el favor, vete de aquí. Ayer por la noche bromeaba, yo no te 

quiero abandonar. 

       —Sí, ya lo sé —rió bonachonamente Planetta—. Pero ahora basta, vete de aquí te digo, vamos, date prisa, 

este no es sitio para ti. 

       —Planetta —insistió el chico—, ¿no comprendes que es una locura? ¿No comprendes que son muchos? 

¿Qué quieres hacer tú solo? 

       —¡Por Dios, vete! —exclamó con voz contenida Planetta, finalmente hecho una furia—. ¿No te das 

cuenta de que así me perjudicas? 

       En aquel momento se empezaba a distinguir, en el fondo de la carretera principal, a los caballeros del 

Gran Convoy, el carruaje, la bandera. 

       —¡Vete, de una vez! —repitió furioso Planetta. 

       Y el chico finalmente se alejó; se retiró arrastrándose entre los matojos, hasta que desapareció. 

       Planetta oyó entonces el sonido de los cascos de los caballos. Echó una ojeada a las grandes nubes 

plomizas que estaban a punto de estallar y vio tres o cuatro cuervos en el cielo. El Gran Convoy aflojaba 

ahora la marcha y comenzaba a subir por la cuesta. 

       Justo cuando tenía ya el dedo en el gatillo, Planetta se dio cuenta de que el chico había regresado 

arrastrándose y se había apostado de nuevo detrás del árbol. 

       —¿Has visto? —susurró Pietro—. ¿Has visto cómo no han venido? 

       —Granuja —murmuró Planetta, reprimiendo una sonrisa, sin mover siquiera la cabeza—. Granuja, ahora 

estate quieto, es demasiado tarde para moverse. Atento que ahora empieza lo bueno. 

       A trescientos, a doscientos metros, el Gran Convoy se iba acercando. Ya se distinguía el gran blasón en 

relieve en los flancos del precioso carruaje y se oían las voces de los caballeros, que hablaban entre ellos. 

       En ese momento al chico le entró realmente miedo. Comprendió que era una empresa descabellada de la 

que era imposible salir vivo. 

       —¿Has visto como no han venido? —susurró con tono desesperado—. ¡Por lo que más quieras, no 

dispares! 

       Pero Planetta permaneció imperturbable. 

       —Atento —murmuró alegremente, como si no le hubiera oído—. Señores, empieza la función. 

       Planetta ajustó la mira, su formidable mira, que no podía errar. Pero en aquel instante, del lado opuesto 

del valle, resonó seca una descarga de fusilería. 

       —¡Cazadores! —comentó Planetta jocosamente, mientras resonaba un terrible eco—. ¡Son cazadores, no 

hay nada que temer! Mejor, así habrá más confusión. 

       Pero no eran cazadores. Gaspare Planetta oyó un gemido a su lado. Volvió la cabeza y vio que el 

muchacho había soltado el fusil y estaba tirado en el suelo boca arriba. 

       —Me han dado —se quejó—. ¡Madre…! 

       Los que habían disparado no eran cazadores, sino los caballeros que escoltaban el Convoy, cuyo 

cometido era preceder al carruaje y esparcirse por los lados del valle para evitar emboscadas. Todos ellos eran 
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tiradores elegidos, seleccionados mediante concurso. Llevaban fusiles de precisión. 

       Mientras escrutaba el bosque, uno de los caballeros había visto al muchacho moverse entre los arbustos. 

Lo había visto luego caer al suelo y por último había distinguido también al viejo bandolero. 

       Planetta soltó una maldición. Se levantó con precaución y se puso de rodillas para socorrer a su 

compañero. Resonó una segunda fusilada. 

       La bala salió derecha, a través del pequeño valle, bajo las nubes tempestuosas. Después empezó a 

inclinarse, siguiendo las leyes de la trayectoria. Le habían apuntado a la cabeza; pero entró en el pecho, 

pasando muy cerca del corazón. 

       Planetta cayó de pronto. Se hizo un gran silencio, como él jamás había oído. El Gran Convoy se había 

detenido. La tormenta no se decidía a llegar. Los cuervos volaban en el cielo. Todos estaban a la espera. 

       El muchacho volvió la cabeza y sonrió. 

       —Tenías razón —balbució—. Los compañeros han venido. ¿Has visto, jefe? 

       Planetta no consiguió responder, pero haciendo un supremo esfuerzo, dirigió la mirada hacia el lugar 

señalado. 

       Detrás de ellos, en un calvero del bosque, había aparecido una treintena de caballeros, con el fusil en 

bandolera. Parecían diáfanos como una nube y, sin embargo, destacaban claramente sobre el fondo oscuro del 

bosque. A juzgar por sus absurdos uniformes y sus petulantes caras, se hubiera dicho que eran bandoleros. 

       De hecho, Planetta los reconoció. Eran sus antiguos compañeros, los bandoleros muertos, que venían a 

buscarlo. Rostros curtidos por el sol, largas cicatrices de lado a lado, horribles bigotazos de general, barbas 

desordenadas por el viento, ojos duros y clarísimos, las manos en las caderas, impresionantes espuelas, 

grandes botones dorados, semblantes honestos y simpáticos, polvorientos por las batallas. 

       Ahí estaba el buen Paolo, tan duro de mollera, muerto en el asalto del molino. Y también Pietro del Ferro, 

que nunca había sabido montar, y Giorgio Pertica, y Frediano, muerto de frío, todos sus buenos y antiguos 

compañeros, a los que había visto morir uno tras otro. Y aquel hombretón de grandes bigotes y el fusil tan 

largo como él, montado en aquel flaco caballo blanco, ¿no era el Conde, el insigne jefe, también él caído por 

el Gran Convoy? Sí, sólo podía ser él, el Conde, con su semblante luminosamente cordial y lleno de 

satisfacción. Y si Planetta no se equivocaba ¿no era el último de la izquierda, aquel que se mantenía erguido y 

soberbio, Marco Grande en persona, el más famoso de los antiguos jefes? ¿Marco Grande, ahorcado en la 

capital en presencia del emperador y de cuatro regimientos armados? ¿Marco Grande, al que cincuenta años 

después aún se le nombraba en voz baja? Sí, era realmente él, también presente para honrar a Planetta, el 

último jefe desdichado y valiente. 

       Los bandoleros muertos permanecían silenciosos, evidentemente conmovidos, pero embargados por una 

común alegría. Esperaban que Planetta se moviera. 

       De hecho, Planetta, al igual que el muchacho, se levantó del suelo, ya no de carne y hueso como antes, 

sino diáfano como los otros, y a la vez idéntico a sí mismo. 

       Tras echar una ojeada a su pobre cuerpo, que yacía hecho un ovillo en el suelo, Gaspare Planetta se 

encogió de hombros como para decirse a sí mismo que no le importaba nada y salió al calvero, ya indiferente 

a los posibles disparos de fusil. Avanzó hacia los antiguos compañeros y sintió cómo le invadía la alegría. 

       Estaba a punto de comenzar a saludarlos uno por uno, cuando se dio cuenta de que justamente en primera 

fila había un caballo perfectamente ensillado pero sin jinete. Instintivamente se acercó a él sonriendo. 

       —¡Hombre! —exclamó, sorprendiéndose por el tono extrañísimo de su nueva voz—. ¡Hombre! ¿no será 

éste mi Polàk, más en forma que nunca? 

       Era realmente Polàk, su querido caballo, que, al reconocer a su dueño, emitió una especie de relincho; por 

llamarlo de alguna forma, porque la voz de los caballos muertos es más suave que la que nosotros conocemos. 

       Planetta le dio dos o tres palmadas afectuosas y saboreó de antemano la próxima cabalgada junto a sus 

fieles amigos hacia el reino de los bandoleros muertos, que él no conocía pero que era legítimo imaginar lleno 

de sol y de un aire primaveral, con largas y blancas carreteras sin polvo que conducían a milagrosas 

aventuras. 

       Con la mano izquierda apoyada en lo alto de la silla, como disponiéndose a saltar a la grupa, Gaspare 
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Planetta dijo, intentando no dejarse dominar por la emoción: 

       —Gracias, muchachos. Os juro que… 

       Se interrumpió porque se había acordado del muchacho, que, también en forma de sombra, permanecía 

aparte, en actitud de espera, con ese embarazo que uno siente cuando está en presencia de personas a las que 

acaba de conocer. 

       —Ah, perdona —dijo Planetta—. Os presento a un magnífico camarada —añadió dirigiéndose a los 

bandoleros muertos—. Apenas tenía diecisiete años, hubiera sido un hombre muy capaz. 

       Todos los bandoleros, quien más quien menos sonriendo, bajaron ligeramente la cabeza en señal de 

bienvenida. 

       Planetta calló y miró a su alrededor indeciso. ¿Qué debía hacer? ¿Irse cabalgando junto a sus compañeros 

y dejar al muchacho solo? Dio otras dos o tres palmadas al caballo, carraspeó sagazmente y después dijo al 

muchacho: 

       —Vamos, súbete tú. Es justo que seas tú el que te diviertas. Vamos, vamos, déjate de remilgos —añadió 

después con fingida severidad viendo que el chico no se atrevía a aceptar. 

       —Si te empeñas —exclamó finalmente el muchacho, claramente halagado. Y con una agilidad que él 

mismo jamás hubiera imaginado, por lo poco ducho que había sido hasta entonces en equitación, se vio de 

pronto en la silla. 

       Los bandoleros agitaron los sombreros, despidiéndose de Gaspare Planetta; alguno le guiñó 

benévolamente el ojo, como para decirle “Hasta la vista”. Todos espolearon a los caballos y partieron al 

galope. 

       Partieron como balas, alejándose entre los árboles. Era maravilloso ver cómo se precipitaban en lo más 

intricado del bosque y lo atravesaban sin aflojar la marcha. Los caballos mantenían un galope suave y bello de 

ver. Incluso de lejos, el chico y algún que otro bandolero volvieron a agitar el sombrero. 

       Al quedarse solo, Planetta echó una ojeada alrededor del valle. Con el rabillo del ojo miró de soslayo su 

propio cuerpo ya inútil, que yacía al pie del árbol. Dirigió entonces la mirada a la carretera. 

       El convoy seguía parado detrás de la curva, por lo que no era visible. En la carretera sólo había seis o 

siete caballeros de la escolta; se hallaban inmóviles y miraban hacia donde estaba Planetta. Aunque parezca 

increíble, habían podido ver la escena: la sombra de los bandoleros muertos, la despedida, la cabalgada. En 

ciertos días de septiembre, bajo las nubes tormentosas, pueden suceder perfectamente este tipo de cosas. 

       Cuando Planetta, una vez solo, se volvió, el jefe de aquel grupo de hombres armados se dio cuenta de que 

lo estaba mirando. Entonces se enderezó y saludó militarmente, como se acostumbra a hacer entre soldados. 

       Planetta se llevó la mano al ala del sombrero, con un gesto informal pero lleno de afabilidad, frunciendo 

los labios en una sonrisa. 

       Después, por segunda vez en ese día, de nuevo se encogió de hombros. Giró sobre su pierna izquierda, 

volvió la espalda a los jinetes, hundió las manos en los bolsillos y se fue silbando; silbando, sí señores, una 

marcha militar. Se fue en la dirección en la que habían desaparecido sus compañeros, hacia el reino de los 

bandoleros muertos que él no conocía, pero que era lícito suponer mejor que éste. 

       Los caballeros vieron cómo se hacía cada vez más pequeño y diáfano. Llevaba un paso ligero que 

contrastaba con su vetusta figura; un paso de fiesta que sólo poseen los hombres de veinte años cuando son 

felices. 

https://www.literatura.us/idiomas/buzzati/asalto.html  
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Chocolate: saludable y delicioso 

 

• El cacao contiene sustancias antiinflamatorias, mejora el flujo sanguíneo y ayuda a que disminuya la pérdida 

de neuronas 
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• María del Carmen Iñarritu Pérez sugiere consumir una barra diaria, pero evitar hacerlo en exceso porque 

aumenta de peso 

 

A partir de las culturas maya y tolteca el cacao ha sido reconocido por sus beneficios para la salud humana. 

Este ingrediente básico del chocolate contiene fitoquímicos, sustancias antioxidantes que elabora la planta 

para su protección, y que en el ser humano tienen un efecto antiinflamatorio, destacó la profesora del 

Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, María del Carmen Iñarritu 

Pérez. 

 

Explicó que también posee óxido nítrico, el cual mejora el flujo sanguíneo de las venas y, en consecuencia, 

hay menor reproducción de coágulos sanguíneos que podrían causar embolias. De esta manera, ayuda a la 

salud cardiovascular y mejora la presión arterial. 
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Con mejor flujo sanguíneo hay una buena función cognitiva de la memoria, además se realiza una 

neurogénesis (proceso en el que se generan nuevas neuronas) y ayuda a que disminuya la neurodegeneración 

(pérdida de neuronas). En suma, optimiza la memoria y la cognición, sobre todo en personas adultas mayores, 

señaló. 

 

A su vez, los antioxidantes protegen las membranas celulares y ayudan a que disminuya el daño celular. El 

cacao también contiene fibra y sustancias que mejoran la flora intestinal y, al mismo tiempo, ayudan a 

reforzar el sistema inmune, ahondó. 

 

De acuerdo con Iñarritu Pérez, los amargos o semiamargos, que contienen mayor cantidad de cacao (de 70 a 

80 por ciento), aportan más beneficios a la salud, tanto física como anímica. 
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Sensación de recompensa 

 

Las culturas prehispánicas utilizaban el cacao como moneda, y era importante en algunos rituales. Como 

alimento, estaba destinado sólo a las clases altas. También lo consumían personas que se encontraban tristes, 

porque se le consideraba un alimento que mejoraba el ánimo. 

La razón es que el chocolate contiene sustancias sensoriales, es decir, esa textura de sabor que se derrite en la 

boca y que nos da una sensación de recompensa y de sentirnos bien. Además, cafeína la cual ayuda a mejorar 

el estado de ánimo y a disminuir la fatiga; la teobromina funciona como antidepresivo. 

Otra sustancia es el salsolinol, un derivado de la dopamina que funciona como neurotransmisor y que juega 

un papel importante en el sistema de recompensa del cerebro. “Por eso cuando comemos chocolate nos 

sentimos con más ánimo”, resaltó la especialista. 

Sin embargo, los chocolates comunes sólo tienen de 20 a 25 por ciento de cacao, por lo que sus beneficios son 

menores, aunque la cantidad de calorías que poseen por el azúcar y la leche son mayores. En el caso del 

blanco, contiene principalmente manteca de cacao. 
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La investigadora recomienda consumir cada día una barra de chocolate amargo o semiamargo de 10 gramos, 

pero que contenga, al menos, de 70 a 80 por ciento de cacao. No obstante, “si lo consumimos en exceso, 

subiremos de peso”, alertó. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_082.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_082.html
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A cien años de la publicación de Ulises de James Joyce 

Una novela que abarca todas las novelas 

Argentina Rodríguez. Colegio de Letras Modernas / Facultad de Filosofía y Letras    Ene 31, 2022 

El 

2 de febrero de 1922, día en que Joyce cumplió 40 años, recibió un primer ejemplar de su novela. La 

publicación de Ulises se anunció dos meses antes (el 7 de diciembre de 1921) con una conferencia de Valery 

Larbaud en la que se habrían de revelar algunos de los secretos de este libro. La clave, de acuerdo con 

Larbaud, residía en el título, por lo que el relato exigía lectores familiarizados con la Odisea. En el famoso 

libro James Joyce’s Ulysses de Stuart Gilbert, publicado en 1930 bajo la guía de Joyce, encontramos que cada 

uno de los dieciocho episodios de Ulises guarda un paralelo con el relato homérico; cada episodio posee 

atributos diferentes (entre ellos, una escena, una hora, un arte, una técnica, un órgano del cuerpo humano, un 

símbolo). 

Leopold Bloom es el personaje que Joyce ubica en el centro de su novela y al que compara con Odiseo, el 

héroe mítico reconocido por su astucia y sus famosas aventuras. En Ulises, Odiseo aparece transformado en 

Bloom, hijo de padres judíos emigrados a Irlanda, y las fantásticas aventuras de Odiseo se verán reflejadas en 

el quehacer de Bloom en un día cualquiera en Dublín, el 16 de junio de 1904. Bloomsday. Una fecha que fija 

el transcurrir de un día aparentemente intrascendente de la vida de Leopold Bloom. Un día que permanecerá 

en la memoria de los lectores de Ulises como la conmemoración de un suceso extraordinario en la literatura. 

Ulises: novela que abarca todas las novelas. Narración que une extremos al parecer irreconciliables: relato 

mítico y realista; descripciones tachadas de obscenas y aquellas del más encendido lirismo, de cálida 
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sensualidad y de una gélida intelectualidad. Los extremos se reconcilian en Ulises, y el lector, seducido por el 

canto de las sirenas, queda inmerso en esta narración confusa y subyugante. O quizá, extraviado y sin aliento 

en el laberinto de “Las rocas flotantes”. 

¿En qué consiste la atracción de Ulises? ¿Qué es lo que invita al lector a permanecer y al crítico a 

desentrañar? ¿Por qué Ulises es siempre un reto, una fuente inagotable de riqueza literaria? ¿Qué encierra un 

texto de aproximadamente 700 páginas que suscita tan diversas reacciones? 

Las primeras críticas hacia Ulises fueron muchas y muy variadas. Carl Jung, por ejemplo, escribió un largo 

ensayo “Ulysses, A Monologue” (1934), del cual traduzco, donde expone su opinión: “Lo objetivo y lo 

subjetivo, lo interior y lo exterior se entrelazan de manera constante y, a pesar de la lucidez de las imágenes, 

se nos deja en la duda si a lo que nos enfrentamos es una tenia física o trascendental”. 

Para Jung, Ulises constituye una gigantesca tenia que se alimenta de sí misma y se reproduce al infinito. “La 

tenia es un cosmos vivo que se procrea en cantidades fabulosas. El libro de Joyce, como la tenia, puede 

reproducirse un número infinito de veces pero nunca podrá transmitirnos su esencia”. Y se pregunta: “¿pero 

es que Joyce desea transmitirnos algo ‘esencial’? y de ser así, ¿por qué lo oculta?” Jung, desde su limitada 

perspectiva analítica describe la irritación que el texto produce en él: “Mis nervios se alteran al leer Ulises por 

la falta de consideración del escritor, por la falta de contenido del libro, por la irresponsabilidad del escritor 

hacia un lector inteligente, culto y bien intencionado [Jung, en este caso] que intenta entender la narración 

producto de una mente fría y discordante”. Y añade: “No resulta difícil establecer analogías entre Ulises y el 

fruto de una mente esquizofrénica”. 

 

Ésta no es la única vez que un doctor emitió un diagnóstico similar en relación con Ulises. Richard Ellmann, 

en su magnífica biografía sobre Joyce, relata que un neurólogo estadunidense, Joseph Collins, conoce a Joyce 

en París en 1921, y años más tarde publica A Doctor Looks at Literature (1923), así como el primer artículo 

acerca de Ulises, en español “La asombrosa crónica de James Joyce”, en el New York Times (28 de mayo de 

1922). Collins había leído Retrato del artista adolescente y, fuertemente impresionado, pide a dos amigos 

suyos, Richard Wallace y Myron Nutting, amigos también de Joyce, que se lo presentaran. Durante un 

almuerzo Joyce le presta a Collins un capítulo de Ulises. Éste lo lee y un día después le comenta a Nutting: 

“Tengo en mis archivos fragmentos, tan buenos como éste, escritos por dementes”. Acto seguido, ofrece a 

Nutting una detallada explicación del deterioro de la mente del artista. Joyce supo de esta conversación e 

incorporó a Collins en los recuerdos de Molly Bloom en el monólogo final de Ulises: “Y Floey me hizo ir a 

aquel viejo palo seco Dr. Collins para enfermedades de la mujer en Pembroke road su vagina lo llamó me 

figuro que es así como tiene todos los espejos dorados y alfombras enredando a esas ricas de Stephens 

Green”.  

 

Los comentarios de Jung y Collins resultan sumamente interesantes porque muestran no sólo la reacción de 

ciertos lectores hacia Ulises, sino además el juicio sobre la obra: una novela “obscena”, incoherente, carente 

de un propósito definido. Como ya se mencionó, se anunció en una conferencia en la que el escritor Valery 
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Larbaud revelaría al público los designios esenciales del libro –más o menos como Joyce se los había 

señalado–. La Odisea, entonces, constituía la llave de acceso a la obra, dado que “una concepción épica había 

dado forma a la confusa sustancia de la vida moderna”. Sin embargo, otros comentaristas pensaron que no era 

tan sencillo explicar los otros mensajes poéticos de Joyce cifrados en la obra. Los lectores que no habían 

vivido en Dublín se dieron cuenta que el Directorio Thom (“Almanaque irlandés de Thom y directorio oficial 

con el directorio de la ciudad de Dublín”; James Joyce se basó en gran parte en la edición de 1904 para 

escribir Ulises) era una guía más útil que Homero.  

 

Aun con las explicaciones de Larbaud, Ulises sacudió a sus lectores. Las normas convencionales de la 

literatura dictaban que una obra debía ser de fácil lectura, entretenida y, ante todo, 

moralizante. Ulises claramente ponía en tela de juicio estos preceptos y exigía a sus lectores nuevas formas de 

entender la literatura. Joyce trasciende el enfoque tradicional de la novela inglesa: los relatos de temporalidad 

lineal basados en los valores sociales y éticos de una clase social dominante: la clase media. La decisión de 

Joyce de trascender este enfoque constituye el punto central de su definición artística. El uso de palabras 

como fuck y bloody violenta el gusto y la moral literarias de la época, así como la descripción de ambientes 

sórdidos, y ya no hablemos de las funciones fisiológicas de un individuo: Bloom. Esta actitud impugnadora de 
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las buenas costumbres lleva a un editor inglés a consultar en un diccionario el significado de la palabra 

“simonía” antes de publicar el cuento “Las hermanas” de Dublineses. 

En Ulises los análisis formales por parte del autor desparecen y Joyce exige al lector que establezca 

asociaciones y estructure los diferentes relatos sin relación aparente. Joyce observa a sus personajes que 

quedan atrapados y girando sin propósito en una rueda de esquemas y prejuicios o que llegan a liberarse a 

través de una decisión consciente y personal. 

Algunos lectores consideran Ulises un texto sagrado, para otros es de un aburrimiento exasperante. 

Posiblemente se le respete o tema más de lo que se le ame. Ulises es un texto difícil de leer, de estudiar o de 

enseñar, y no sólo porque sea una obra fuera de toda proporción intelectual o artística, sino también porque en 

ella hallamos esa percepción visionaria que se adentra en la esencia misma de las cosas y va más allá de los 

límites de la invención poética. Los primeros capítulos o episodios sugieren que es una novela, 

pero Ulises subvierte esa forma narrativa que denominamos novela. La obra de Joyce existe como un 

organismo que nos nutre a través de su riqueza inagotable, que provoca y desarma, que incita y prohíbe. 

Después de un siglo de la publicación de Ulises, Joyce nos regresa al punto de partida y no cesa en su afán de 

plantearnos nuevos enigmas. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/una-novela-que-abarca-todas-las-novelas/ 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 727  marzo  2022 
 

 

¿Le has visto alguna vez? ¡Ten cuidado! Este pequeño es transmisor de una enfermedad mortal 

 7 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

Muchas enfermedades que se encuentran distribuidas por todo el mundo se han reportado en la literatura 

médica contemporánea, de las cuales, un puñado son transmitidas por algunos insectos, de los cuales, aquellos 

con capacidad hematófaga (es decir, que se alimentan de sangre), son las más importantes. 

Si bien algunas de este conjunto de enfermedades no son de gran relevancia debido al bajo riesgo de 

evolucionar a un problema grave, muchas otras son de gran importancia clínica por la manera en que 

evolucionan en el cuerpo humano, pudiendo llegar a producir la muerte si no se tratan de manera oportuna. 

Tal es el caso de la tripanosomiasis americana, también conocida como “enfermedad de Chagas” (en honor al 

médico brasileño Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, quien la descubrió en 1909), una enfermedad parasitaria 

producida por el protozoario Trypanosoma cruzi, el cual es transmitido a humanos por un pequeño artrópodo 

conocido como chinche besucona (Triatoma infestans y Triatoma dimidiata). 

https://ensedeciencia.com/2022/02/07/le-has-visto-alguna-vez-ten-cuidado-este-pequeno-es-transmisor-de-una-enfermedad-mortal/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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La chinche besucona, vector transmisor de T. cruzi 

Las chinches en sí no son portadoras naturales del parásito, pero son hematógafas, alimentandose 

principalmente de sangre de mamíferos que son hospederos del parásito (algunos marsupiales pequeños, por 

ejemplo). Cuando la chinche llega a un hogar, esta buscará los lugares húmedos y oscuros para refugiarse y, al 

caer la noche, tratará de alimentarse de la sangre de quienes se encuentren dormidos en la habitación. 

Debido a que este artrópodo bebe sangre hasta saciarse, defeca en la piel donde está absorbiendo el fluido 

biológico. Si la chinche está infectada por Trypanosoma cruzi, estos serán expulsados en las heces del insecto, 

las cuales quedan adheridas a la piel del humano, infectandose de esta manera.  

Atendiendo a su evolución en el cuerpo humano, la enfermedad de Chagas tiene dos fases. La primera fase se 

cataloga como aguda, misma que puede durar dos meses después de contraer el parásito. En esta fase, miles 

de parásitos circulan por el torrente sanguíneo y por lo regular no hay manifestaciones clínicas ni síntomas 

que delaten la enfermedad. En algunos casos, el afectado presenta hinchazón y picor en las zonas donde la 

chinche picó, pudiendo presentar fiebre, dolor muscular y de cabeza, palidez y dificultad para respirar 

(disnea). 

En la fase crónica, los parásitos permanecen ocultos en el músculo cardíaco y digestivo. Es aquí donde los 

afectados sufren afecciones del corazón y del sistema digestivo, las cuales van empeorando conforme se va 

agravando la enfermedad. Con el paso de los años, la infección puede causar la muerte, derivado de las fallas 

cardiacas que resultan de la destrucción del músculo cardíaco por el parásito. 
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No hay vacuna contra la enfermedad de Chagas, y su tratamiento consiste en dosis de benznidazol y 

nifurtimox, los cuales son eficaces para curar la enfermedad únicamente si se administran al comienzo de la 

infección. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas 

infectadas por Trypanosoma cruzi. La enfermedad de Chagas se encuentra sobre todo en zonas endémicas de 

21 países de América Latina, y, debido a las migraciones, actualmente se considera que la enfermedad está 

globalizada, por lo que se ha diagnosticado incluso en Australia, Japón, Canadá y Francia. 

Trofozoítos del parásito Trypanosoma cruzi. 

  

https://ensedeciencia.com/2022/02/07/le-has-visto-alguna-vez-ten-cuidado-este-pequeno-es-transmisor-de-

una-enfermedad-mortal/  

  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)
https://ensedeciencia.com/2022/02/07/le-has-visto-alguna-vez-ten-cuidado-este-pequeno-es-transmisor-de-una-enfermedad-mortal/
https://ensedeciencia.com/2022/02/07/le-has-visto-alguna-vez-ten-cuidado-este-pequeno-es-transmisor-de-una-enfermedad-mortal/
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Cuando estaba por iniciar la primaria nos cambiamos de casa; recuerdo claramente que mi papá dijo: “nos 

vendremos a Copilco, ya que está muy cerca de la UNAM, para que les quede cerca cuando crezcan”. Soy el 

mayor de mis hermanos y todos veíamos muy lejano entrar a la Universidad. Pero mis compañeros de 

primaria me decían el Ingeniero, pues me gustaba saber cómo funcionaban las cosas y cómo se fabricaban, así 

que desde entonces sabía qué era lo que quería ser: ingeniero mecánico. 

 

Sin duda, una de las decisiones más importantes en mi carrera fue hacer mi servicio social y la tesis en el 

Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica (CDMIT) de la Facultad de Ingeniería, ahí participé en 

proyectos reales patrocinados por la industria, en los que todos –desde los alumnos recién llegados hasta los 

profesores de más experiencia– trabajábamos juntos hasta que las máquinas, los productos y los procesos que 

se diseñaban: “hablaran como debían hablar, funcionaran como debían funcionar”. Participar en proyectos 

industriales reales en el CDMIT fue el impulso para hacer la maestría y posteriormente el doctorado en el área 

de diseño. En el CDMIT dirigí 25 proyectos de diseño mecatrónico de productos y máquinas originales, en los 

que participaron varios cientos de alumnos. 

 

Como coordinador de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial fui responsable del proceso 

de actualización de los programas de estas dos licenciaturas. Ahí comenzó mi gusto por todas las actividades 

que implican la modificación y creación de planes de estudio en la UNAM. 

 

Con el apoyo de una beca de la UNAM hice mi doctorado en Inglaterra en el área de diseño para ensamble en 

un ambiente de ingeniería concurrente. Al regresar a México, y como jefe del departamento de Ingeniería 

Mecatrónica, tuve la fortuna de presentar el proyecto para crear esta licenciatura ante las instancias 

universitarias y lograr la aprobación de este plan de estudios; posteriormente participé en la fundación de la 

maestría y el doctorado en Mecatrónica y unos años después coordiné la creación de la licenciatura en 

Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Durante esos años mis proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico se enfocaron en el área de sistemas para mejorar la calidad de vida de las personas con alguna 

discapacidad, particularmente en el diseño de prótesis mecatrónicas. Con estos antecedentes me integré al 

grupo de trabajo para crear la licenciatura en Órtesis y Prótesis en la ENES Juriquilla, donde me invitaron a 

colaborar como secretario general; sin duda es un gran honor participar en el establecimiento de una nueva 

Escuela en la UNAM. 
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La satisfacción de ver una máquina de diseño original funcionando y la alegría de presenciar la apertura de 

una nueva carrera en la UNAM son superadas cuando se titulan los estudiantes que me confiaron la dirección 

de sus tesis o trabajos terminales, y esta emoción aumenta cuando el estudiante proviene de una familia de 

escasos recursos, en la que, en ocasiones, sus padres no hablan español; verlos titularse es un motivo de 

enorme alegría para todos. Esta movilidad social, en la cual estudiantes talentosos tienen una beca que los 

ayuda para estudiar y titularse, es una de las grandes oportunidades que otorga la Fundación UNAM y todo el 

apoyo que le brindemos se multiplicará en la formación de nuevos talentos para nuestro país. 

 

Secretario General, ENES Juriquilla 
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Descubren una bacteria que recurre a la mecánica cuántica para sobrevivir 

 13 de marzo, 2021  ensedecienciaalan biología, ciencia, física 

 

Científicos de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Washington han descubierto una bacteria que 

utiliza un efecto mecánico cuántico para realizar la fotosíntesis y evitar que sus sistemas sean dañados por el 

oxígeno del medio ambiente. 

Durante su investigación, el equipo estudió un microorganismo fotosintético de la familia ‘Chlorobiaceae’, 

conocido como bacteria verde del azufre, el cual es severamente afectado por el oxígeno. Incluso cantidades 

mínimas de este gas podrían dañar gravemente sus sistemas de captación de luz, a partir de los cuales produce 

energía química. 

No obstante, la bacteria previene la oxidación de sus sistemas al utilizar un efecto mecánico cuántico llamado 

acoplamiento vibrónico para «ajustar» su sistema de manera que pierda energía en presencia de oxígeno, 

evitando que este arruine su aparato fotosintético, señalan los académicos en una investigación publicada 

recientemente en PNAS. 

En esencia, este mecanismo consiste en que las características vibratorias y electrónicas de las moléculas de 

distintos elementos se acoplan entre sí de tal forma que se vuelven inseparables. Este proceso permite a la 

bacteria hacer coincidir la diferencia de energía entre dos estados electrónicos en un conjunto de moléculas y 

https://ensedeciencia.com/2021/03/13/descubren-una-bacteria-que-recurre-a-la-mecanica-cuantica-para-sobrevivir/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://ensedeciencia.com/tag/biologia/
https://ensedeciencia.com/tag/ciencia/
https://ensedeciencia.com/tag/fisica/
https://www.pnas.org/content/118/11/e2018240118
https://www.pnas.org/content/118/11/e2018240118
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proteínas llamado complejo Fenna-Matthews-Olson (FMO), a través del cual dirige la energía a su centro de 

reacción fotosintética. 

No obstante, de existir oxígeno alrededor de la bacteria, un par de moléculas de cisteína desarrolladas por el 

microbio actuarán como activadores y liberarán un protón. Esta pérdida energética afectará directamente a los 

mecanismos cuánticos que dan origen al complejo FMO, lo que permite al organismo redirigir la energía por 

vías alternas y liberarla sin comprometer su centro fotosintético. 

Según explican los científicos a través de una analogía, este proceso de pérdida de energía funciona en 

principio como cuando se bloquean los carriles de una autopista para desviar parte del tráfico a carreteras 

locales en las que hay más vías de salida. 

«Lo interesante de este resultado es que vemos que la proteína activa y desactiva el acoplamiento vibrónico en 

respuesta a los cambios ambientales de la célula. La proteína utiliza el efecto cuántico para proteger al 

organismo del daño de la oxidación», comentó Jake Higgins, autor principal de la investigación. «Es la 

primera vez que vemos que la biología explota activamente los efectos cuánticos», agregó Greg Engel, 

caoautor del estudio. 

 

https://ensedeciencia.com/2021/03/13/descubren-una-bacteria-que-recurre-a-la-mecanica-cuantica-para-

sobrevivir/  

  

https://ensedeciencia.com/2021/03/13/descubren-una-bacteria-que-recurre-a-la-mecanica-cuantica-para-sobrevivir/
https://ensedeciencia.com/2021/03/13/descubren-una-bacteria-que-recurre-a-la-mecanica-cuantica-para-sobrevivir/
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Inscríbete gratis al curso virtual de Google de marketing digital 

 6 de febrero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Adquiere los conocimientos básicos del marketing digital con el curso certificado en línea «Fundamentos de 

Marketing Digital» acreditado por la Oficina de Publicidad Interactiva (IAB). El curso está disponible en 

la plataforma Google Activate sin ningún costo y está dirigido a todo público debido a que es de nivel básico, 

es decir no se solicitan conocimientos previos. 

El curso no estable horarios determinados al contrario se puede acceder de manera ilimitada, el ritmo de 

aprendizaje queda bajo criterio del propio usuario, sin embargo se estima una duración de 40 horas para 

completarlo. Contiene temas específicos desarrollados de manera práctica y eficaz, para brindar al 

participante una experiencia más completa y agradable. 

Entre los temas principales se destacan: cómo analizar datos, métricas, estrategias de marketing online, cómo 

crear contenido de alto valor, obtener clientes potenciales, usar publicidad display, las principales 

herramientas del comercio electrónico, el marketing local o por correo electrónico, cómo crear páginas 

básicas, estrategias de publicidad, el proceso de SEO, marketing en buscadores SEM, creación de sitios web 

con alta demanda, anuncios en videos, seleccionar de forma correcta canales digitales, el auge de los vídeos 

en Internet, qué palabras claves funcionan y cuáles no, tramitación de pagos, gestión de pedidos, cómo 

hacerse entender en el extranjero, los sistemas de soporte necesarios, entregas internacionales y más. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/06/inscribete-gratis-al-curso-virtual-de-google-de-marketing-digital/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-marketing
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-marketing
https://iabeurope.eu/
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Se otorga al final, después de completar el curso y haber aprobado el examen final, un certificado que puede 

adjuntar a su currículum vitae o a su perfil de LinkedIn. Al obtener este certificado estará demostrando sus 

cualidades y dominio sobre los conceptos básicos del marketing digital, lo que a su vez le llevará a impulsar 

su carrera y acceder a mayores oportunidades laborales en el entorno empresarial. 

Se ha propuesto un programa especial creado por instructores de Google e incluye videos, tutoriales, test, 

ejercicios y lecturas. Se basa en el siguiente plan de estudios 

UNIDAD 1. Oportunidades en el medio digital 

UNIDAD 2. Primeros pasos recomendados para alcanzar el éxito 

UNIDAD 3. ¿Cómo desarrollar presencia online? 

UNIDAD 4. Planificación de estrategias comerciales 

UNIDAD 5. Descubrimiento y promoción de los buscadores 

UNIDAD 6. Mejora tus campañas 

UNIDAD 7. Promoción y clientes de forma local 

UNIDAD 8. Redes sociales 

UNIDAD 9. Posibilidades del mundo móvil 

UNIDAD 10. Aprovecha los dispositivos móviles 

UNIDAD 11. Aplica el marketing de contenido 

UNIDAD 12. Conexión de correo electrónico al marketing 

UNIDAD 13. Sitio web 

UNIDAD 14. La publicidad display 

UNIDAD 15. Aprovecha al máximo tus videos 

UNIDAD 16. ¿Cómo funciona la analítica web? 

UNIDAD 17. Convierte datos en estadísticas 

UNIDAD 18. Crea tu primer tienda en línea 

UNIDAD 19. Internacionaliza tu negocio 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/06/inscribete-gratis-al-curso-virtual-de-google-de-marketing-digital/ 
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Los mejores libros en PDF para aprender alemán 

 6 de febrero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

El idioma Alemán es hablado por más de 100 millones de personas alrededor del mundo, situando a este 

lengua cómo la más hablada en la Unión Europea. Aprender alemán hoy en día tiene grandes ventajas, una de 

ellas es dialogar con hablantes nativos, tener otra perspectiva de la vida y otro medio de expresión, por que el 

alemán es la lengua de las ciencias, la literatura y la filosofía 

Este idioma puede permitirte a acceder a grandes oportunidades en diferentes ámbitos, uno de ellos es el 

comercio ya que que existen más de 1300 empresas en diversos territorios hispanohablantes. Si en tu caso 

estás interesado en estudiar, saber alemán te será de gran ayuda para acceder a becas y carreras universitarias 

en Europa, en cuanto al ámbito laboral te será útil para obtener plazas de práctica en Alemania, Suiza, Austria 

u otros países. 

Para ayudarte a iniciar o a mejorar en tu aprendizaje de este idioma, te ofrecemos esta recopilación dónde 

encontrarás tips, consejos y sobre todo información útil y práctica de nivel principiante hasta avanzado. Se 

incluyen manuales, auto cursos básicos, guías de conversación, glosarios, vocabularios y más. 

Se ha hecho una selección de los libros digitales más relevantes y destacados de dominio público y 

distribución gratuita, se pone a tu disposición el nombre del libro en formato PDF y el link de descarga 

inmediata hacia tu computador, Tablet o teléfono inteligente. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/06/los-mejores-libros-en-pdf-para-aprender-aleman/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
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#1. Libro PDF «Curso de alemán como lengua extranjera: Glosario alemán – español A1» leer  

#2. Libro PDF «Manual de la lengua alemana» leer  

#3. Libro PDF «Miteinander: curso de auto aprendizaje de alemán para principiantes» leer  

#4. Libro PDF «Curso de Alemán Básico» leer  

#5. Libro PDF «Alemán método integral: objetivo aprendizaje rápido» leer  

#6. Libro PDF «7 claves para acelerar tu aprendizaje de alemán» leer  

#7. Libro PDF «Introducción al idioma alemán» leer  

#8. Libro PDF «Guía de Conversación alemán: esencial para el viajero» leer  

#9. Libro PDF «Curso gramatical de lengua alemana» leer  

#10. Libro PDF «El español y alemán en contraste: niveles fonético – gráfico y morfo sintáctico» leer  

#11. Libro PDF «Guía práctica para empezar a hablar alemán: conversaciones» leer  

#12. Libro PDF «Glosario español – alemán» leer  

#13. Libro PDF «Mi vocabulario español – alemán» leer  

#14. Libro PDF «Curso de alemán turístico» leer  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.klett-sprachen.de/download/1561/optimal_A1_glossar_dt_span.pdf&ved=2ahUKEwiriLWporT1AhXtKEQIHcF1AHIQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw246N22ugKqn7dsqgIqhNUJ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.curso-de-aleman.de/es-de_lehrbuch_kapitel12.pdf&ved=2ahUKEwiriLWporT1AhXtKEQIHcF1AHIQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw0B0m92pcAsSPfdLFh9Borm
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hueber.de/media/36/miteinander_download_spanisch.pdf&ved=2ahUKEwjLoLyPpbT1AhU8JEQIHSVvDoA4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw0e7TcFvOKVgtA7LK9T_6CG
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mundomanuales.com/manuales/1198.pdf&ved=2ahUKEwjPk9n_prT1AhXqKEQIHZohCaM4FBAWegQIBBAB&usg=AOvVaw1a-zqjz6qCRkXkyGi7ZcwW
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.larousse.es/catalogos/capitulos_promocion/OL00047802_9999968687.pdf&ved=2ahUKEwjPk9n_prT1AhXqKEQIHZohCaM4FBAWegQIBxAB&usg=AOvVaw1pPZQGrr95HhWcX7wyWTwv
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mundoaleman.com/download-file/files/user/ebook.pdf&ved=2ahUKEwiy6YmWqLT1AhVXH0QIHcIZAcc4HhAWegQIBBAB&usg=AOvVaw3Mj7eYUKcG1tkdOdsDZKtD
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/55382/2/Iniciaci%25C3%25B3n%2520al%2520alem%25C3%25A1n.pdf&ved=2ahUKEwiW6-eaqbT1AhXcIkQIHcWBAmc4UBAWegQIHRAB&usg=AOvVaw0LjQj1ey0NbvQH5N6F94dx
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://assets-libr.cantook.net/assets/publications/14220/medias/excerpt.pdf&ved=2ahUKEwiqxqLdqLT1AhVJJkQIHdSTDyU4PBAWegQIARAB&usg=AOvVaw10z2khKhPFPPz5SPmKNSPC
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://tutoriales.altervista.org/trabajos/Aleman.pdf&ved=2ahUKEwiW6-eaqbT1AhXcIkQIHcWBAmc4UBAWegQIBBAB&usg=AOvVaw3LPeeVRQXRnF8Fyjqs3jze
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/51/51_119.pdf&ved=2ahUKEwjOtryXqbT1AhWZI0QIHXTFBrs4RhAWegQIAhAB&usg=AOvVaw3brr9ACsfboDakrx1EFjUt
https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://idiomas.astalaweb.com/alem%25C3%25A1n/Documentos/Guia-practica-para-empezar-a-hablar-aleman.pdf&ved=2ahUKEwjPk9n_prT1AhXqKEQIHZohCaM4FBAWegQIBhAB&usg=AOvVaw2vVfqQ9Q53sRoiPMLPPIoG
http://www.edelsa.com/Aula/EmbarqueSC/Embarque1_GlosarioEspanol_Aleman.pdf
http://www.elpoliglota.com/alem%C3%A1n/v/Glosario-espanyol-aleman.PDF
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1V7C3jtTZC6EiXojnGt0XERRaJcG6R5RL
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#15. Libro PDF «Curso de gramática básica» leer  

#16. Libro PDF «Las preposiciones alemanas» leer  

#17. Libro PDF «Los sustantivos en la gramática alemana» leer  

#18. Libro PDF «Curso de idioma alemán (en inglés) » leer  

#19. Libro PDF «Lista de vocabulario: áreas generales y temáticas de 1 a 5 (en inglés)» leer  

#20. Libro PDF «Familiaridad con el alemán y formación a corto plazo» leer  

  

https://ensedeciencia.com/2022/02/06/los-mejores-libros-en-pdf-para-aprender-aleman/  

  

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1vigbKCHRnhOyjbgU-D6w_-xVTzjf1Zsj
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1fB4Jps1yGo2fjpzXMDvBVQTUivdwUS90
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1vBGl8OYuj1MEM_LqPb6YwiGRzVSgMi1m
https://drive.google.com/uc?export=download&id=10enukjfVfpUq3wI1voqzjYGIZpHDEXRQ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1dnn_qWXtHWlenc25ICaoQJsH0HdwRvIH
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1tMJsLHecnSOa4ZK2vmmAlbjPFGbtpzwm
https://ensedeciencia.com/2022/02/06/los-mejores-libros-en-pdf-para-aprender-aleman/
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La ciencia descubre por qué los mosquitos solo atacan a algunas personas 

 6 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

Los mosquitos son enormemente odiados por una gran cantidad de especies, no sólo los humanos sufrimos de 

picaduras, también otros animales llegan a sufrir por los constantes ataques de este pequeño artrópodo. 

Además de ser molestos y ruidosos cuando vuelan cerca de tu oreja, estos animales pueden ser portadores de 

virus, es decir, son vectores de enfermedades ya que entran en contacto con el sistema vascular de personas y 

animales, favoreciendo el desplazamiento de los virus entre las especies. 

Normalmente cuando pensamos en el tema, es común creer que no hay distinción en donde llegarán a picar 

los mosquitos, sin embargo existen factores que pueden predisponernos a lucir más apetecibles para ellos. 

Curiosamente uno de estos factores es algo que hacemos de manera natural y está relacionado al simple hecho 

de respirar. De acuerdo con el estudio, se dice que el dióxido de carbono es un atrayente natural de los 

mosquitos. 

Es fácil pensar que este es producido en mayor cantidad en adultos que en niños por ejemplo, así como viene 

de la mano el otro factor que nos acerca más a tener picaduras de moscos y es la producción de ácido láctico, 

producido más frecuentemente en personas de mayor estatura y mujeres embarazadas. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/06/la-ciencia-descubre-por-que-los-mosquitos-solo-atacan-a-algunas-personas/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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Se menciona que dentro de los estudios de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, se ha 

corroborado también que el olor corporal de las personas podría también estar estrechamente relacionado con 

la preferencia de los mosquitos hacia ciertas personas, llegando a ser un factor tan importante que pudiera dar 

pauta a servir como repelente natural el aroma propio de la persona. 

Finalmente se dice que el grupo sanguíneo podría ser crucial en el número de picaduras, afirmando que las 

personas con el tipo sanguíneo O son las que sufren de picaduras con mayor frecuencia, mientras que las 

personas con tipo A y B son quienes menos se sufren de esto, con al menos la mitad de las incidencias con 

respecto de los tipo O. 

Así como se ha descrito que existen colores que los atraen como el negro y el rojo, mientras que existen otros 

que, por el contrario, les pueden parecer desagradables, como es el caso del verde y el amarillo. 

Aunque los mosquitos son atraídos por altas temperaturas, también llegan a poseer cierto favoritismo por 

picar en el área de los tobillos y pies, donde muchas veces llegamos a tener nuestro cuerpo al descubierto y 

toman la oportunidad para succionar un poco de sangre. 

Ahora te será más sencillo identificar si presentas alguna de las condiciones que los mosquitos prefieren para 

alimentarse. Después de todo sería bueno comenzar a vestirse de verde de vez en cuando. 

Una versión original de este artículo fue publicado en Tendencias Científicas y Tecnológicas. Lea el artículo 

original. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/06/la-ciencia-descubre-por-que-los-mosquitos-solo-atacan-a-algunas-

personas/  

  

https://tendenciascyt.com/2021/11/26/hay-2-razones-por-las-que-los-mosquitos-prefieren-picarte/
https://tendenciascyt.com/2021/11/26/hay-2-razones-por-las-que-los-mosquitos-prefieren-picarte/
https://ensedeciencia.com/2022/02/06/la-ciencia-descubre-por-que-los-mosquitos-solo-atacan-a-algunas-personas/
https://ensedeciencia.com/2022/02/06/la-ciencia-descubre-por-que-los-mosquitos-solo-atacan-a-algunas-personas/
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Por vez primera restauran la vista de una persona ciega con una terapia génica 

 25 de mayo, 2021  ensedecienciaalan Medicina, Salud 

 

Hace décadas, un hombre que actualmente tiene 58 años perdió la vista a causa de retinosis pigmentaria, una 

enfermedad genética que provoca la pérdida de la visión debido a alteraciones en las células fotorreceptoras. 

Si bien el hombre no podía distinguir las cosas, si tenía la capacidad de distinguir la luz de la oscuridad. Hoy, 

gracias a la terapia génica y pulsos de luz que estimulan el ojo, el hombre pudo recuperar parcialmente su 

vista. Lo novedoso aquí es que es la primera vez que se emplea dicha técnica para tratar una afección de este 

tipo. 

«Presentamos la primera evidencia de que la inyección de un vector de terapia génica que expresa un sensor 

optogenético combinado con el uso de gafas estimulantes de la luz puede restaurar parcialmente la función 

visual en un paciente con retinosis pigmentaria que tenía una agudeza visual de solo percepción de la luz», 

explicó el equipo en su artículo publicado en la revista Nature.  

En el estudio, los investigadores administraron un virus adenoasociado por vía intravítrea, el cual se 

encontraba cargado con proteínas sensibles a la luz, las cuales tuvieron la función de estimular la percepción 

de la luz en las células de la retina dañadas del hombre. Después, en una segunda etapa, el equipo estimuló el 

ojo con ráfagas de luz a través de unas gafas especiales. 

https://ensedeciencia.com/2021/05/25/por-vez-primera-restauran-la-vista-de-una-persona-ciega-con-una-terapia-genica/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://ensedeciencia.com/tag/medicina/
https://ensedeciencia.com/tag/salud/
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Durante todo el tiempo, el hombre usó una gorra electroencefalográfica no invasiva que proporcionaba una 

lectura de la actividad neuronal. «Las gafas estimulantes capturan imágenes del mundo visual utilizando una 

cámara neuromórfica que detecta cambios de intensidad, píxel a píxel, como eventos distintos; y las 

grabaciones de la electroencefalografía sugirieron que la actividad de la retina provocada por la estimulación 

optogenética se propaga a la corteza visual primaria y modula su actividad», explica el Dr. José-Alain Sahel, 

oftalmólogo de la Universidad de Pittsburgh y autor principal del estudio. 

 

La configuración experimental. (Sahel et al., Nature Medicine, 2021) 

Aunque esta fue una prueba experimental exitosa, el equipo está consciente de que aún faltan pruebas por 

hacer antes de que pueda emplearse en los pacientes como tratamiento para la recuperación de la vista. Sin 
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embargo, los resultados vistos mediante el empleo de vectores cargados con proteínas especializadas para la 

visión, da una esperanza para futuros tratamientos. 

La investigación ha sido publicada en Nature. 

 

https://ensedeciencia.com/2021/05/25/por-vez-primera-restauran-la-vista-de-una-persona-ciega-con-una-

terapia-genica/  

  

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01351-4
https://ensedeciencia.com/2021/05/25/por-vez-primera-restauran-la-vista-de-una-persona-ciega-con-una-terapia-genica/
https://ensedeciencia.com/2021/05/25/por-vez-primera-restauran-la-vista-de-una-persona-ciega-con-una-terapia-genica/
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La razón del por qué nunca se ha llegado al fondo del mar 

 5 de febrero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Alguna vez te has preguntado ¿Por qué el ser humano no ha podido lograr llegar a las profundidades del 

océano? o quizá en algún momento te ha surgido la duda del por qué se prefiere explorar el universo en lugar 

del fondo marino. En el siguiente artículo se resolverá cualquier duda que tengas sobre alcanzar la 

profundidad del mar. 

A través del tiempo, el humano no ha sido capaz de adaptarse físicamente para desenvolverse en el fondo del 

mar, sin contar que ni con su ingenio a podido obtener una manera adecuada y segura para lograr este 

objetivo. ¿Por qué esta meta no se ha logrado alcanzar? se debe a varios factores físicos del cuerpo humano, 

dado que la anatomía del hombre está estructurada para vivir cómodamente en un entorno terrestre a causa de 

su evolución bajo ciertas condiciones (donde depende del oxigeno); solo puede llegar como máximo a 49 

metros de profundidad (aproximadamente) en la práctica de buceo. 

Ni con el submarino más complejo se lograría esta hazaña fácilmente, sin contar que nuestro planeta carece de 

materiales capaces de soportar presiones como la que existe en fondo marino. Las condiciones no permiten la 

exploración del medio. Esto se debe principalmente a la fuerza compresora; los científicos nos explican que la 

presión de la atmósfera común se puede aguantar con suma facilidad, sin embargo, el solo bajar 10 metros 

bajo el mar, esta aumentará rápidamente, provocando que la presión se potencie 2 veces a tan solo 10 metros, 

y al tratar de bajar 50 metros sería un riesgo muy alto para la salud, aunque se cuente con equipo de buceo 

óptimo. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/05/la-razon-del-por-que-nunca-se-ha-llegado-al-fondo-del-mar/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
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Este principio sería propuesto por el matemático, científico e inventor Arquímedes. La teoría explica que todo 

cuerpo sumergido completamente en el agua, experimentará una fuerza de empuje mientras está 

descendiendo, y entre más descienda, la fuerza de empuje seguirá aumentando hasta provocar una fuerza 

compresora, la cual puede afectar en gran medida al cuerpo humano, al comprimirlo exponencialmente. 

Entre las complicaciones de salud que traería consigo el tratar de soportar presiones abismales, podemos 

encontrar el síndrome de ‘’descompresión» la cuál es una reacción física que experimenta el cuerpo al tratar 

de subir de una manera apresurada a la superficie. 

Esta consta de una saturación sanguínea que es causada por el exceso de nitrógeno en nuestros tejidos, el subir 

a la superficie de manera apresurada haría que el gas de nuestros tejidos y pulmones carezca de tiempo para 

poder expulsarlo, provocando como resultado dolor intenso de cabeza, vértigos esporádicos, hormigueo 

muscular y agotamiento extremo. Solo se ha reportado en la literatura médica un solo caso de una persona que 

ha sobrevivido al «síndrome de descompresión», y es un buzo peruano llamado Alejandro Ramos. 

 

Se han presentado casos donde no se ha llegado a grandes profundidades y aún así el no llevar el equipo 

necesario provoca una etapa del síndrome de descompresión y le ocurre al cuerpo una tensión muscular que 

no se termina de liberar y da como resultado una atrofia muscular. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/05/la-razon-del-por-que-nunca-se-ha-llegado-al-fondo-del-mar/ 

https://ensedeciencia.com/2021/04/17/el-es-alejandro-ramos-un-buzo-peruano-que-se-deformo-tras-sumergirse-en-el-agua/
https://ensedeciencia.com/2022/02/05/la-razon-del-por-que-nunca-se-ha-llegado-al-fondo-del-mar/
https://ensedeciencia.com/2021/04/17/el-es-alejandro-ramos-un-buzo-peruano-que-se-deformo-tras-sumergirse-en-el-agua/
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Poema del día: "Muy cerca", de Louise Dupré (Canadá, 1949) 

Posted: 12 Mar 2022 08:30 PM PST 

 

1. 

 

No soy de ninguna parte cuando se estrecha el cielo, de ningún bosque, de ninguna ciudad, como 

una mujer sentada en su menudencia de mujer que busca sus rasgos a través de una ventana 

camuflada. Allí, en el recuerdo de mi muerte, del instante exacto en el que me abandonó la 

respiración, me mezo sin hacer ruido, sorprendida por hallarme intacta en la voluntad del mundo, 

por ofrecer mi nombre a la garra del sol. Todavía es de día, a pesar de que el día haya declinado, y 

aguardo ante los ramos de los cementerios. Velo por mí, tranquila, entre tantas almas que no han 

sabido resistir. 

 

* 

 

2. 

 

Alrededor, demasiados dramas encubiertos, tanto, tanto silencio, demasiado. Como si, al desvelar la 

miseria humana, me arriesgara a un abandono que me condenara a ser devorada, el vientre 

desgarrado en medio de la plaza pública, vísceras en las que hurgan bestias voraces. Y, sin embargo, 

escribir empieza por la vergüenza de una muerte sórdida, la nuestra, siempre, cuando la mano 

izquierda, titubeante al principio, se aferra a una verdad, cuando se despega de su cuerpo de la 

infancia, del blanco opaco que envuelve la memoria. 

 

Escribir empieza por una traición. 

 

* 

 

3. 

 

Y nos convertimos en la niña que no hemos sabido ser, insolente frente al zumbido de los insectos 

en la caverna de la oreja. Algo del mundo penetra en nosotros, no lo rechazamos más, una pureza 

del dolor. Nos invade, nos proyecta fuera de la cama, las noches muy negras en las que no suponemos 

belleza alguna, salvo la sorpresa de movernos, de sentirnos las cuerdas vocales hinchadas, de decir 

soy una voz quebrada en el rumor, pero una voz que intenta insuflar vida a las piedras donde 

descansan los fósiles. 

 

* 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-muy-cerca-de-louise-dupre.html
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4. 

 

Como una amante que calcina su miedo hasta reducirlo a unos cuantos rescoldos, me gusta que las 

ramas crezcan en lo azucarado de las lágrimas, en el centro del rostro, en su asombro. La luz. La 

serenidad, el eco que apresa la voz si se adentra por nuevas sendas. Aprender a pronunciar el nombre 

de mi padre mientras sonrío, sobrellevarlo, firme frente a los carillones de las iglesias. Aislada. Y la 

memoria recoge sus mortajas, el cuerpo cede ante los veranos de los jardines. 

 

* 

 

5. 

 

Apenas sospechamos una parcela de verdad, la que aparece durante nuestros paseos cuando el cielo 

trepa alto detrás de la montaña. La suficiente verdad para que brote esperanza de nuestras quimeras. 

Una casa, paredes tapizadas con libros y fotos, un ángel que extiende sus alas en la luz y el amor, el 

amor sin el final del amor, el amor sin fin que intentamos imprimir en el ritmo de nuestros pasos 

para convertirlo en real, música que recubre la ciudad de una calma extraña, como si las calles 

condujeran a un mar cegado de olvido. 

 

* 

 

6. 

 

Poema, sí. Si hemos de extraviarnos. La ciudad abriga un rumor, solo uno, siempre el mismo, una 

queja insistente durante la hora del descanso, cuando la mente agita, mezcla imágenes tan viejas 

como una vida, despedidas, tristezas, esos pequeños desastres que nos han convertido en animales 

asustados que lamen sus heridas en calas sombrías. Poema. Poema si llegamos al final del abandono, 

con el tartamudeo casi feliz de los seres después del abismo. 

 

* 

 

7. 

 

Y me vuelvo una vez más hacia mi madre, que habla de la muerte con la sencillez de la evidencia. Las 

palabras se estrellan contra el cuerpo, ahora encogido, el atardecer se enrolla alrededor del tiempo. 

Toda mentira queda por fin descartada. Sin embargo, dice, las chicas siguen soñando, quieren 

reinventar lo que llaman felicidad, marcar con su presencia el territorio estrecho que les hemos 

legado. Habla, y la fatalidad parece de pronto atravesada de ventanas, y los pájaros se escapan de 

sus cenizas. 

 

* 
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8. 

 

Pero una palabra de más, y el pánico podría abrazarme con su maldita miseria. He dejado de saber 

qué debo decir de cuanto habita en mí, y aguardo, en la oscuridad, la tierra pegada a los ojos, 

inquilina de la sombra que la ligereza del alba apenas traspasa. Así permanezco, inmóvil durante 

horas, muda, mientras que, muy cerca, alguien espera quizá una boca que sobreviva a su propio 

desgarro. 

 

* 

 

9. 

 

De nuevo, es el deseo. Y la ciudad se detiene una vez más, casi tímida ante tanto desorden, una vez 

más vaciada de sus ojos, olvidadas las pasiones que se han ahogado en la boca de los ríos. Una vez 

más, la noche, vertical, obstruida con vocales, me arrastra en su temblor. Y asiento, con la gravedad 

de las jóvenes cuando abren sus muslos frente a un hombre. Me abandono para que el tiempo no 

deje de durar, a pesar de la amenaza, siempre presente, de un horizonte destruido como se destruyen 

los rostros. 

 

* 

 

10. 

 

He aquí que tomo la palabra amor en la pobreza de mis manos, y la luz arranca a corretear en el 

abandono de los dormitorios, y vuelvo a soñar el sueño, como un poema que solo terminaré en el 

instante de mi muerte, cuando, envejecida y arrugada, me acurrucaré un rato más contra la sustancia 

tranquilizadora de la lengua. Luego, me abandonaré y bascularé suavemente allí donde las palabras 

ya no encuentren un hueco en la boca, en ese lugar donde se desdibujará para siempre el rostro 

incendiado de mi madre. 

 

Me adentraré sin temor en el día más oscuro. 

 

Louise Dupré, incluido en Altazor. Revista electrónica de literatura (1ª época, año 2, octubre de 

2020, Chile, trad. de Marina Lo.Mar). 

 
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-muy-cerca-de-louise-dupre.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Dupr%C3%A9
http://www.revistaaltazor.cl/
https://artnovaphoto.com/marina-lo-mar/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-muy-cerca-de-louise-dupre.html

