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Gafe, de Cesare Pavese 

(Santo Stefano Belbo, Cuneo, Italia, 1908 - Turín, Italia, 1950) 

 

 (“Iettatura”, 1936) 

Tutti i racconti (2002) 

 

      Un día oí decir a la cajera: 

       —Ahí lo tienes, parece un enfermo. ¡Qué odioso es! 

       Y me volví muy sorprendido. Hablaban de mi compañero, que asomaba lentamente por la escalera con 

una brazada de libros. En el momento en que me volví solo emergía del suelo su cabeza calva; luego 

aparecieron los hombros encorvados, el largo guardapolvo gris, y Berto vino a dejar los libros que llevaba en 

rimero contra el pecho en el mostrador. Había en su cara una inmóvil tensión de angustia, como la de quien se 

esfuerza por no llorar, y sus ojos parecían extrañamente hundidos bajo los párpados, brillantes como el agua 

de un pozo. 

       —Y eso que no está casado —susurró el primer dependiente a la cajera, que tenía aún la boca encrespada 

por la mueca. 

       Me miró a mí, que los escuchaba, y me hizo un gesto. Acerqué la cabeza a sus cabezas inclinadas y me 

trajo a la memoria ciertas tardes cuando uno sale de la tienda a la tibieza primaveral. Nunca había estado tan 

cerca de aquella mujer, inalcanzable para mí, un simple mozo. 

       —Gigi nos está oyendo —dijo sonriendo. 

       —¿Tiene siempre esa cara en el almacén? —me preguntó el dependiente, sombrío. 

       —Pero, señor, todos tenemos una cara —respondí. 

       —Eres un muchacho despierto —prosiguió—. ¿No te dice qué le pasa, no se queja contigo? No hay 

derecho a mirar a la gente de ese modo sin un motivo. 

       —Yo un buen día reclamo —dijo la cajera. 

       —Si la tienda se hubiera incendiado o despidieran a alguien, diría que es gafe; pero no soy supersticioso 

—soltó el otro, preocupado—. ¿Tú qué dices, Gigi? 

       —A mí cuando pasa por delante me da repelús —silbó la cajera—. Temo que haya salido de la cárcel. 

       —Edad tiene: unos cuarenta años. 

       Yo nunca había tenido tales sospechas. Era entonces muy joven y poco propenso a estudiar las caras 

ajenas; y mucho menos la del silencioso Berto. Lo veía muy poco, porque yo andaba todo el día en bicicleta 

entregando pedidos. Las raras horas que pasaba en el almacén deshaciendo paquetes o buscando volúmenes 

para los dependientes, casi siempre veía a Berto de espaldas, vuelto hacia las estanterías, buscando con la 

cabeza inclinada a un lado. O bien cruzaba con pasos rápidos, como una sombra, mirándome sin decir nada. 

Si le gritaba algo, se daba la vuelta sobresaltado y me servía enseguida. Alguien avejentado, me parecía, quizá 

impotente. Una vez que regresé empapado de lluvia me lanzó una media sonrisa, estirando la cara y guiñando 

aquellos ojos distantes. 

       De veras parecía un enfermo, como decía la cajera. Pero un enfermo de fotografía, con expresión inmóvil 

y grabada indeleblemente encima. Hasta el amarillento malsano de las fotos viejas se vislumbraba a su 

alrededor, en la cansada reverberación de las bombillas baratas. Pero él ni siquiera se quejó nunca de esa 

tacañería del dueño, que hacía que nos doliera la frente al leer estanterías arriba, salvo con la muda desnudez 

de aquellos ojos, siempre a punto de llenarse de lágrimas. Una vez que me estaba desojando para encontrar un 

libro en un rincón, maldije aquel tinglado y encendí una cerilla. Berto vino corriendo y la apagó. Luego dijo, 

lleno de indignación, que había peligro de incendio. 

       Era la tarde en que me había enterado del disgusto de los dependientes. Miré a Berto y lo encontré 

repelente. Aquella cabeza pelada; la boca caída, enderezada a fuerza de muecas; y la piel toda arrugada, 
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contraída, como por una fiebre congelada en los huesos o en el alma, me irritaron. 

       —¿Te duele la barriga, o qué? —le voceé enderezándome. 

       Berto me repitió con su voz apagada que no se podía encender, que él fumaría de buena gana en el 

almacén, pero que el dueño se lo había dicho muy clarito y tenía toda la razón. Se me escapó una risita y le 

expliqué que me refería de veras a una enfermedad: cólicos, gastritis, intestinos. 

       —¿O tienes purgaciones, tal vez? —concluí. 

       —Las tuve a tu edad —dijo Berto, vacilando—. Feo percance. Pero me curé bien. 

       —Y ahora, ¿qué te duele? 

       —¿Ahora? —El estupor, superponiéndose a la tensión habitual, le blanqueó aún más la cara. Movió los 

ojos—. No tengo nada. ¿Por qué? ¿Estoy mal? 

       Era sincero, con toda seguridad. 

       —Pareces un muerto, eso es lo que tienes. ¿Te pegan en tu casa? 

       La animación de Berto se desvaneció. 

       —Muchacho —dijo luego hablando bajito—, yo vivo solo. Hace mucho tiempo que nadie me pega. 

Habré cogido frío; soy viejo, por eso tengo mala cara. 

       Aquel modo serio y estupefacto de recibir las preguntas me impidió continuar. Era como andar por la 

arena: mucha fatiga y poco camino. Pero no había mentido, no. Y, por lo demás, si se estudiaba un poco, en 

su rostro no se descubrían indicios de enfermedad. Habría sido preciso un dolor lancinante, continuo, para 

contraerle la boca de aquel modo y hundirle los ojos tan a fondo. Y, además, ¿qué enfermo no aprovecha 

ávidamente una ocasión de quejarse? Lo de Berto era más bien desolación, como la que aparece en la cara de 

un niño mimado a punto de llorar. También yo empezaba a sentirme malo en su presencia. ¿Cómo no me 

había dado cuenta antes? 

       Al día siguiente, al subir a buscar un paquete, aproveché un momento en que dos clientas pelmas 

preguntaron por el dueño para no sé qué lío, y me acerqué al primer dependiente que las miraba lívido y 

correcto. 

       —Parece que no está enfermo —le murmuré, orgulloso de la confidencia. 

       —¿Qué? ¿Quién? —me acosó él. 

       —Berto —dije intimidado. 

       —¡Al diablo! La culpa de que no salgan los pedidos es de ustedes. Al mirarles a la cara, uno se olvida de 

los libros. ¿Qué hacen siempre ahí abajo? 

       Me escabullí como pude. La cajera, en cambio, a mediodía, me llamó muy amable en el pasillo y, 

poniéndose el sombrero, me dijo que si no podría subir los libros yo solo. 

       —Tú, Gigi, eres más rápido; y además en la tienda hacen falta personas de buena presencia. ¿Cómo se 

puede soportar a ese viejo imbécil? —Y agregó, agitándose toda—: Lo veo incluso de noche, a oscuras, como 

un fantasma. 

       Le respondí que yo encantado de servir los libros, pero que cuando andaba de recados tenía que hacerlo 

Berto. La guapa Luisa se marchó sonriendo. 

       Durante varios días, después de la tarde de la cerilla, no vi mucho a mi colega. Ahora nos despedíamos a 

la salida, y a menudo notaba aquellos ojos sobre mí y, al encontrarlos, recibía una penosa sonrisa. Esa mueca 

suya me alarmaba y me provocaba un malestar casi físico. Subyacía siempre aquella angustia cobarde, aquella 

despiadada soledad de los ojos. ¿Cómo se colorearía el mundo a través de aquellos ojos? 

       Una tarde salimos juntos; ya era de noche y yo, exaltado por una brisa que traía olor a nieve, invité a 

Berto a sentarnos y tomar un trago en una taberna. Recuerdo que al doblar la esquina Berto alzó la cabeza 

hacia el gran edificio de la Central, que al anochecer ensartaba hasta el cielo innumerables ventanas 

iluminadas, y dijo deteniéndose: 

       —Cuánta gente trabajando. Esos estarán toda la noche. 

       —¿Y tú qué haces por la noche? 

       —Me meto en la cama a leer. No tengo otras satisfacciones. 

       Ya sabía qué leía. Casi todas las tardes, me había dado cuenta unos días antes, al salir se metía en el 
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bolsillo interior del gabán algún libro, que reponía con furtiva delicadeza a la mañana siguiente. Unas veces 

era un manual de historia, con más frecuencia una novela. Por lo demás, yo sospechaba que la cajera hacía lo 

mismo. En la taberna bebí un cuartillo y Berto tomó café. Eso me calentó un poco la sangre y olvidé el 

malestar de su presencia. Le expuse mis proyectos, mi aspiración a convertirme en primer dependiente, y 

confesé que, mientras, me contentaría con llevar a la cajera a la colina. 

       Berto escuchaba con su habitual mueca de sufrimiento. 

       —Eres joven —me dijo—. Tienes mucho tiempo; hasta puedes convertirte en propietario. Olvídate de la 

cajera: por bien que te salga, una mujer no puede darte más que hijos. Tienes mucho tiempo por delante. 

Ahora piensa en ganar dinero. 

       —Y a ti, ¿qué te han hecho las mujeres? —le pregunté. 

       Apretando los ojos como si quisiera sonreír, Berto respondió gravemente: 

       —Nada. —Luego repitió—: Nada. Y ojalá te ocurra lo mismo, Gigi. A muchos les hacen daño. Piensa 

que solo hay una mujer apropiada para cada hombre, y no siempre se la encuentra. 

       —¿Solo una? —dije preocupado. 

       —Pero somos injustos —continuó Berto—. A las mujeres les pasa lo mismo. ¿Qué les damos nosotros a 

las mujeres? Muchos las maltratan. 

       —Yo no —repliqué. 

       En resumen, aquella tarde la figura de Berto se me veló de niebla, y al dejarlo hasta le di la mano. Pero ya 

por la noche, dormitando, experimentaba una vaga aprensión por haberme mostrado tan abierto ante aquellos 

ojos muertos. Al amanecer recordé con un estremecimiento que su mueca angustiosa la había visto en mi 

propia cara, reflejada en un escaparate, una vez que de niño mi padre me echó de casa chillando y dando 

patadas. Luego había encontrado trabajo y había vuelto a casa, pero todavía recordaba temblando tamaña 

aventura. Los pensamientos que había tenido entonces —el más alegre había sido tirarme al río— volvieron a 

mi mente. Ahora bien, Berto tenía justamente la cara de quien se ha tirado. Y aún lo lamenta. Siempre, de la 

mañana a la noche. 

       Al día siguiente había nuevas remesas que subir a la tienda y los dos íbamos y veníamos con grandes 

brazadas de libros, vigilados por el primer dependiente. Durante toda la mañana este anduvo con los nervios 

de punta y a Berto en especial no le dejaba pasar ni una. Yo me escurría en silencio y noté que, a la primera 

aparición del pobrecillo, un dependiente próximo a la caja se rebuscó en el bolsillo de los pantalones con 

vigor y le dijo algo a la guapa Luisa. Esta soltó una risita y luego le echó una ojeada resentida a Berto, que se 

tambaleaba bajo su carga. El dueño asomaba la cabeza de vez en cuando por su cubículo y volvía a meterse en 

él satisfecho. 

       A eso del mediodía hubo un momento de respiro, y el primer dependiente me llamó para encargarme 

unos mandados. 

       —Berto es un buen hombre, ¿sabe? Debe de haberlo dejado plantado su mujer —dije con desenvoltura. 

       El otro me miró fijamente. 

       —Que lo haya plantado quien quiera, pero trata mal los libros. 

       —¡Cómo! Si los lee nuevecitos, sin hacerles un doblez... —dije. 

       —¿Cuándo lee? 

       Me mordí la lengua. 

       —No sé..., en el almacén, un vistazo, en los ratos libres. También yo leo algo. 

       —¿Qué? ¿Es que los dependientes leemos durante la venta? ¡Ah! ¡Por eso no subís cuando se os llama! 

Que sea la última vez. 

       —No, hombre, no es eso. Berto no pierde el tiempo. Y yo habré leído tres páginas en dos meses. 

Solamente me ha dicho que le gusta la lectura. 

       —Pero no compra libros —concluyó, sombrío. 

       Pasé toda esa tarde por la ciudad repartiendo paquetes. Saltaba a la bicicleta y a correr. Era un trabajo sin 

futuro, como el de mozo de carnicero, y a veces humillante, pero hoy quisiera volver a aquellas escapadas a 

tumba abierta por las calles más dispares, siempre alegre e irresponsable. A veces llegaba a avenidas lejanas, 
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tranquilas, donde no había estado nunca, y hacía tales sprints por el asfalto que no me parecía que aquello 

fuera trabajar. Luego regresaba despreocupado, serpenteando a paso de hombre, y miraba a las chicas y 

terminaba el pitillo. Me pagaban por aquello. 

       Por la tarde regresé cuando ya había oscurecido. Había lucido un poco el sol en la ciénaga helada de las 

calles, y casi no sentía los dedos en el manillar. Entré en la tienda cuando la estaban cerrando. 

       Encontré al primer dependiente, muy seco, paseando con aire ofendido por delante de la caja, donde la 

guapa Luisa se dedicaba a examinarse las uñas. Del cubículo de dirección llegó una voz colérica: 

       —¿Sabe que lo suyo es casi un robo? 

       Crucé miradas con los otros dos dependientes, quienes me hicieron con las manos el gesto de quien se va. 

Creí que lo decían por mí y me flojearon las piernas. Eché otro vistazo alrededor y nadie se movía. Entonces 

crucé toda la sala, levantando la bici sobre el parquet, y bajé al almacén. La luz estaba ya apagada. 

       Me quedé a oscuras, indeciso, hasta que ya en el último peldaño oí cómo la voz histérica gritaba: 

       —¡Váyase, le digo! Y deje de mirar de ese modo. 

 

 

https://www.literatura.us/idiomas/cp_gafe.html 
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Podcast CB SyR 354: óstracos en demónico, megasequía, neuroestimulación epidural, radiación de 

Hawking estimulada y nebulosas planetarias como luciérnagas cósmicas 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 354 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep354: 

Nebulosas Planetarias; Egipto; Neuromedicina; Mesopotamia; Radiación Hawking», 10 feb 2022. «La tertulia 

semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: 

Confirmado un nuevo planeta en torno a Proxima Centauri (min 5:00); Encontradas miles de tablillas de 

estudiante del antiguo Egipto (10:00); Posible conexión entre cambios climáticos y la caída del imperio asirio 

(31:00); Implantes para recuperar la movilidad en pacientes con médula dañada (57:30); Ondas 

gravitacionales y radiación Hawking estimulada (1:18:30); Nebulosas planetarias: Las luciérnagas de Rebeca 

(1:54:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los 

hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el 

Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

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

Ir a descargar el episodio 354. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2405
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep354-nebulosas-planetarias-egipto-neuromedicina-mesopotamia-radiacion-hawking-audios-mp3_rf_82085034_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep354-nebulosas-planetarias-egipto-neuromedicina-mesopotamia/id1028912310?i=1000550728472
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/82085034


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

8 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 728  abril  2022 
 

 

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

Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia María Ribes Lafoz @Neferchitty, 

Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, Gastón Giribet @GastonGiribet,y Francis Villatoro @emulenews. En la 

entrevista grabada sobre nebulosas planetarias intervienen Eva Villaver @Villavrr, Jorge García 

Rojas @astroyorch, y Marian Martínez @79ronja. 

Tras la presentación, Héctor menciona el descubrimiento de un tercer exoplaneta en Proxima Centauri usando 

el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO), en Chile. Próxima d, entre la 

estrella y la zona habitable, tiene una cuarta parte de la masa de la Tierra y se ha detectado con la técnica de 

velocidad radial con el instrumento ESPRESSO de ESO en Chile. Hablaremos de este tema en detalle la 

próxima semana; el artículo es J. P. Faria, A. Suárez Mascareño, …, M. R. Zapatero Osorio, «A candidate 

short-period sub-Earth orbiting Proxima Centauri,» Astronomy & Astrophysics 658: A115 (10 Feb 2022), 

doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202142337; más información en «Detectado un nuevo planeta 

alrededor de la estrella más cercana al Sol», ESO, 10 feb 2022. 

 

Nos comenta María que se ha descubierto una gran colección de “cuadernos de estudiantes” del antiguo 

Egipto. En la ciudad perdida de Athribis, centro de Egipto, se han encontrado unas 18 000 piezas de cerámica 

con inscripciones; muchas parecen haber sido escritas por estudiantes, luego podrían ser restos de una antigua 

escuela. Los fragmentos de cerámica entintada se conocen como óstracos; siendo más baratos y más 

accesibles que el papiro, se usaban mucho en el antiguo Egipto; en particular, para enseñar a los estudiantes a 

escribir y dibujar. Hay listas de meses, números, problemas aritméticos, ejercicios de gramática y un ‘alfabeto 

de aves’ (a cada letra se le asigna un pájaro cuyo nombre empieza con esa letra). La mayoría de las notas 

están escritas en demótico (del reinado de Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, siglo I a.e.c.). En los óstracos 

de Athribis también hay jeroglíficos en griego, árabe y copto (mezcla de los idiomas griego y egipcio que 

usaban los primeros cristianos). 

Nos cuenta María, como siempre, cuestiones muy interesantes sobre la lingüística antigua que te recomiendo 

que disfrutes en el audio. Más información en Carly Cassella, «Huge Discovery of 18,000 ‘Notepads’ 

Documents Daily Life in Ancient Egypt,» Science Alert, 07 Feb 2022; Christian Leitz, «More than 18,000 pot 

sherds document life in ancient Egypt,» Press, University of Tübingen, 31 Jan 2022; Anne Boud’hors, …, 

https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/villavrr
https://mobile.twitter.com/astroyorch
https://twitter.com/79ronja
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202142337
https://www.eso.org/public/spain/news/eso2202/
https://www.sciencealert.com/the-discovery-of-18-000-pottery-shards-document-daily-life-in-ancient-egypt
https://uni-tuebingen.de/en/university/news-and-publications/press-releases/press-releases/article/more-than-18000-pot-sherds-document-life-in-ancient-egypt/
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Christian Leitz, …, Naïm Vanthieghem, «Les dépotoirs à tessons de Hout-Répit/Athribis et leur matériel 

inscrit. Rapport préliminaire (mission 2019-2020),» Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 

(BIFAO) 121: 69-145 (08 sep 2021), doi: https://doi.org/10.4000/bifao.10409. 

 

Nos cuenta María que hace 4200 años hubo una gran sequía en Mesopotamia y el valle del Indo que pudo 

provocar la caída de imperios. Parece asociada a la (hipotética) megasequía global propuesta por el 

arqueólogo Harvey Weiss en 1990. Según sus estudios, la sequía golpeó en el 2200 AC al Imperio acadio que 

dominaba lo que ahora es Siria e Irak; hacia el 2150 AC ya no existía dicho imperio. Weiss ha  observado 

datos de esta gran sequía en Mesopotamia, el Nilo, el Egeo y el Mediterráneo (incluida España). Sin embargo, 

esta megasequía es muy controvertida; por un lado, no está claro que sea global, siendo el consenso entre los 

paleoclimatólogos que se limitó al Mediterráneo y al sur de Asia; por otro lado, podrían haber ocurrido varias 

sequías no conectadas entre sí que han sido mal datadas en la misma fecha. Más información en Michael 

Marshall, «Did a mega drought topple empires 4,200 years ago?» Nature 601: 498-501 (26 Jan 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00157-9; Ashish Sinha, …, Harvey Weiss, …, R. Lawrence 

Edwards, «Role of climate in the rise and fall of the Neo-Assyrian Empire,» Science Advances 5: aax6656 

(13 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.aax6656. 

 

Nos cuenta Sara un artículo en Nature Medicine sobre una técnica para restaurar las funciones motoras del 

tronco y las piernas en personas con parálisis completa mediante estimulación eléctrica epidural (EES). La 

técnica requiere un implante personalizado, basado en una tomografía de la médula espinal, con una nueva 

técnica de cirugía; durante esta última se usa un técnica de estimulación biomimética para determinar la 

posición óptima donde colocar los electrodos. Los electrodos son controlados por un dispositivo externo que 

maneja el paciente. 

https://doi.org/10.4000/bifao.10409
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00157-9
https://doi.org/10.1126/sciadv.aax6656
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El sistema se ha probado en tres voluntarios que han logrado mantenerse erguidos en la barra de un bar, 

caminar con un andador o hacer piragüismo. Los vídeos que acompañan el artículo son espectaculares (y 

están en YouTube). 

Como nos comenta Sara se ha observado que nervios que no estaban dañados se hayan recuperado, con lo que 

los pacientes han podido recuperar la movilidad controlada de ciertos músculos no afectados de forma directa 

por el nuevo sistema; sin lugar a dudas un buen ejemplo de la gran capacidad de adaptación de nuestro 

sistema nervioso central. 

El artículo es Andreas Rowald, Salif Komi, …, Grégoire Courtine, «Activity-dependent spinal cord 

neuromodulation rapidly restores trunk and leg motor functions after complete paralysis,» Nature Medicine 

(07 Feb 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41591-021-01663-5; más información divulgativa en Ana 

https://doi.org/10.1038/s41591-021-01663-5
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Hernando, «Tres pacientes con parálisis vuelven a caminar con implantes eléctricos en la médula 

espinal,» Agencia SINC, 07 feb 2022; 

 

Nos habla Gastón de un artículo reciente que especula con la posibilidad de observar la (potencial) radiación 

de Hawking estimulada en la onda gravitacional GW190521 (la más energética observada hasta ahora). 

Asumiendo que existe la radiación de Hawking estimulada, se esperaría que dejara ecos en la señal 

gravitacional por un fenómeno parecido al que ocurre en una cavidad láser. La fusión de los dos agujeros 

negros da lugar a un agujero negro final cuyo horizonte vibra con modos cuasinormales, vibración que se 

puede acoplar a la radiación de Hawking y estimularla. Si esto fuera así, se observarían ecos en la señal 

gravitacional con una frecuencia de ∼50 Hz repetidos cada ∼1 segundo. Usando una técnica de búsqueda de 

patrones en la onda gravitacional afirman haber observado dos de tales ecos con una significación estadística 

(en su análisis bayesiano) de 2.6 sigmas (o un valor p de 5.1×10−3). 

Según los autores con futuros detectores gravitacionales y señales aún más fuertes será posible observar estos 

ecos con un mayor significación. Para Gastón y para mí este artículo es muy especulativo y no debe ser 

considerado con una prueba de la existencia de la radiación de Hawking. El artículo es Jahed Abedi, Luís 

Felipe Longo Micchi, Niayesh Afshordi, «GW190521: First Measurement of Stimulated Hawking Radiation 

from Black Holes,» arXiv:2201.00047 [gr-qc] (31 Dec 2021). 

 

En la entrevista grabada hablamos de las nebulosas planetarias más brillantes al hilo de un artículo póstumo 

de Rebeca Galera (que falleció de forma súbita por enfermedad el 11 de junio de 2020). Granadina, estaba 

finalizando su tesis doctoral en el IAC como astrónoma de soporte del Grupo Isaac Newton (ING). Su 

objetivo era estudiar el descubrimiento y la caracterización de nebulosas planetarias fuera de la Vía Láctea, en 

las galaxias del Grupo Local M31 y M33, y en la Nube Grande de Magallanes. Más información en «In 

Memoriam Rebeca Galera (1988-2020)», ING, 16 jun 2020; «El IAC, consternado por el fallecimiento de la 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tres-pacientes-con-paralisis-vuelven-a-caminar-con-implantes-electricos-en-la-medula-espinal
https://arxiv.org/abs/2201.00047
https://www.ing.iac.es/astronomy/rebeca.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

12 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 728  abril  2022 
 

 

joven astrofísica Rebeca Galera», IAC, 12 jun 2020. 

 

 

Las estrellas como el Sol acaban su vida en forma de gigantes rojas que expulsan su envoltura gaseosa para 

dar lugar a nebulosas planetarias. Lo más sorprendente es que las nebulosas planetarias más brillantes se 

pueden usar como candelas estándar gracias al brillo intrínseco de la línea de emisión [OIII] 5007 Angstrom 

del átomo de oxígeno dos veces ionizado. Gracias a ello se emplean para medir distancias a las galaxias de 

hasta unos 70 millones de años luz. Lo fascinante es que la razón de su brillo intrínseco es un misterio. El 

nuevo artículo ha estudiado nueve nebulosas planetarias brillantes de la galaxia M31 (Andrómeda) para 

determinar sus parámetros físicos y químicos usando el Grantecan (Gran Telescopio Canarias), ubicado en el 

Observatorio del Roque de los Muchachos (Garafía, La Palma). El resultado es sorprendente, pues resulta que 

https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/el-iac-consternado-por-el-fallecimiento-de-la-joven-astrofisica-rebeca-galera
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las planetarias más brillantes son nebulosas normales, con una densidad un poco mayor que el promedio y con 

estrellas progenitoras de masas cercanas a 1.5 veces la del Sol. 

 

El problema del origen del brillo intrínseco de estas «luciérnagas cósmicas, que viven poco, brillan mucho y 

son hermosas» (como decía Rebeca) sigue abierto. En la entrevista se comenta que un factor que no se ha 

tenido en cuenta es el tiempo; las nebulosas empiezan con un alto brillo que van perdiendo poco a poco; 

quizás en el momento de observación de estas nebulosas se encuentre la respuesta al misterio. El artículo es 

Rebeca Galera-Rosillo, …, Jorge García-Rojas, …, Eva Villaver, «On the most luminous planetary nebulae of 

M 31,» Astronomy & Astrophysics 657: A71 (12 Jun 2022), doi: https://doi.org/10.1051/0004-

6361/202141890, arXiv:2110.01525 [astro-ph.GA] (04 Oct 2021); más información en «El enigma de las 

nebulosas planetarias más brillantes», IAC, 24 ene 2022. 

La semana próxima volverán las señales de los oyentes. ¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2022/02/11/podcast-cb-syr-354-ostracos-en-demonico-megasequia-

neuroestimulacion-epidural-radiacion-de-hawking-estimulada-y-nebulosas-planetarias-como-luciernagas-

cosmicas/  

https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2022/01/aa41890-21/aa41890-21.html
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2022/01/aa41890-21/aa41890-21.html
https://arxiv.org/abs/2110.01525
https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/el-enigma-de-las-nebulosas-planetarias-mas-brillantes
https://francis.naukas.com/2022/02/11/podcast-cb-syr-354-ostracos-en-demonico-megasequia-neuroestimulacion-epidural-radiacion-de-hawking-estimulada-y-nebulosas-planetarias-como-luciernagas-cosmicas/
https://francis.naukas.com/2022/02/11/podcast-cb-syr-354-ostracos-en-demonico-megasequia-neuroestimulacion-epidural-radiacion-de-hawking-estimulada-y-nebulosas-planetarias-como-luciernagas-cosmicas/
https://francis.naukas.com/2022/02/11/podcast-cb-syr-354-ostracos-en-demonico-megasequia-neuroestimulacion-epidural-radiacion-de-hawking-estimulada-y-nebulosas-planetarias-como-luciernagas-cosmicas/
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Vivimos en medio de una burbuja de 1000 años luz, un vacío gigante y misterioso 

 14 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

La Tierra se encuentra en un vacío de 1000 años luz de diámetro, una especie de burbuja cósmica que está 

rodeada por una capa de polvo y gas neutro más frío y denso. Los investigadores se han preguntado durante 

mucho tiempo qué creó esta «superburbuja». Ahora, un nuevo estudio sugiere que al menos 15 poderosas 

explosiones estelares inflaron esta burbuja cósmica. 

Se denomina Burbuja Local, y precisamente cómo y por qué llegó a existir, con el Sistema Solar flotando en 

el medio, ha sido un desafío explicarlo. En un nuevo artículo que aparece en Nature, los investigadores la 

describen como «una cavidad de plasma de baja densidad y alta temperatura rodeada por una capa de gas y 

polvo frío y neutro». 

Un equipo de astrónomos del Centro de Astrofísica | Harvard & Smithsonian (CfA) y el Instituto de Ciencias 

del Telescopio Espacial (STScI) reconstruyen la historia evolutiva de nuestro vecindario galáctico, logrando 

mapear la Burbuja Local con la mayor precisión hasta el momento. El análisis indica que probablemente se 

haya formado tras serie de explosiones de supernovas que empezó hace 14 millones de años. 

«Encontramos que casi todos los complejos de formación de estrellas en la vecindad solar se encuentran en la 

superficie de la Burbuja Local y que sus estrellas jóvenes muestran una expansión hacia afuera principalmente 

perpendicular a la superficie de la burbuja», escribieron los autores en el artículo. «Los rastros de los 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/vivimos-en-medio-de-una-burbuja-de-1000-anos-luz-un-vacio-gigante-y-misterioso/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04286-5
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04286-5
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movimientos de estas estrellas jóvenes respaldan una imagen en la que el origen de la burbuja local fue un 

estallido de nacimiento estelar y luego muerte (supernovas) que tuvo lugar cerca del centro de la burbuja hace 

aproximadamente 14 millones de años». 

Los astrónomos teorizaron por primera vez que las superburbujas estaban omnipresentes en la Vía Láctea 

hace casi medio siglo, pero se consideraba estadísticamente muy poco probable que nuestro sistema solar se 

encuentre en una. Curiosamente, se encuentra casi justo en el centro de la Burbuja Local. 

Sabemos que las supernovas pueden arrastrar gas y polvo a medida que se expanden hacia el exterior. Esas 

explosiones estelares expulsan los materiales, como el gas de hidrógeno, necesarios para crear nuevas 

estrellas. Esto es algo que naturalmente podemos pensar para explicar el misterio, pero determinar con 

precisión las dimensiones y cuándo ocurrió, es un trabajo muy complejo. Es doblemente difícil, ya que se 

trata de medir un vacío estando dentro de él y que está rodeado de estrellas brillantes. Comprender esto nos 

aporta información valiosa sobre el origen de las estrellas cercanas. 

Alyssa Goodman, profesora de Harvard y coautora del estudio, ha comparado el descubrimiento con una Vía 

Láctea que se asemeja a un queso suizo con muchos agujeros, los cuales son expulsados por supernovas, y 

nuevas estrellas pueden formarse en el queso alrededor de los agujeros creados por las estrellas moribundas. 

«Esta es realmente una historia de origen; por primera vez podemos explicar cómo comenzó la formación de 

estrellas cercanas», dijo la astrónoma y experta en visualización de datos Catherine Zucker. 

Una animación del espacio-tiempo en 3D, revela que todas las estrellas jóvenes y las regiones de formación 

de estrellas, dentro de los 500 años luz de la Tierra, se asientan en la superficie de la burbuja gigante que 

hemos descrito. 

La investigación ha sido publicada en Nature. 

Una versión original de esta nota fue publicada en Tendencias Científicas y Tecnológicas. Lea la nota 

original. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/vivimos-en-medio-de-una-burbuja-de-1000-anos-luz-un-vacio-gigante-

y-misterioso/  

  

https://www.eurekalert.org/news-releases/939516
https://faun.rc.fas.harvard.edu/czucker/Paper_Figures/Interactive_Figure1.html
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04286-5
https://tendenciascyt.com/2022/01/14/la-tierra-se-encuentra-en-medio-de-una-burbuja-de-1000-anos-luz-un-vacio-gigante-y-misterioso/
https://tendenciascyt.com/2022/01/14/la-tierra-se-encuentra-en-medio-de-una-burbuja-de-1000-anos-luz-un-vacio-gigante-y-misterioso/
https://ensedeciencia.com/2022/02/14/vivimos-en-medio-de-una-burbuja-de-1000-anos-luz-un-vacio-gigante-y-misterioso/
https://ensedeciencia.com/2022/02/14/vivimos-en-medio-de-una-burbuja-de-1000-anos-luz-un-vacio-gigante-y-misterioso/
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Increíble colección de libros de anatomía humana en PDF 

 14 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

De todas las áreas de la biología destinadas al estudio del cuerpo humano, la anatomía es la más importante, 

pues con ella se establecen las bases para conocer cada órgano y sistema de nuestro organismo. La anatomía 

tiene sus inicios en la época del renacimiento, y durante todo este tiempo ha sufrido importantes cambios que 

la hacen una de las mejores dentro de las ciencias biomédicas. 

Tal como lo indica su etimología, la anatomía (y propiamente dicho, la anatomía humana), es el arte de 

separar valiéndose de instrumentos cortantes, diferentes órganos o partes que integran un ser vivo, con la 

finalidad de estudiar y conocer su estructura. Aunque este término es similar a la disección, no debe 

confundirse con esta disciplina, pues son muy diferentes entre sí. 

Aunque la anatomía humana se encuentra en la cúspide de las áreas que estudian la anatomía, también existe 

la anatomía animal, anatomía vegetal, anatomía comparada, anatomía patológica, anatomía descriptiva, 

anatomía del desarrollo, anatomía microscópica y macroscópica, anatomía topográfica … etc, cada una con 

un objetivo diferente. En el caso de la anatomía humana, esta se divide en distintas ramas, como pueden ser 

la Osteología, Artrología, Sindesmología, Miología, Neurología… entre otras áreas. 

Es importante señalar que existen ciencias auxiliares de la anatomía en el estudio del cuerpo humano, por 

ejemplo:  Morfología, Embriología, Fisiología, Histología. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/increible-coleccion-de-libros-de-anatomia-humana-en-pdf/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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Se ha recopilado una pequeña colección de libros y manuales de Anatomía en formato PDF para ti, que abarca 

especialidades como la Patología o la Histología. Aquí podrás obtener información esencial, básica y muy útil 

para tus estudios.  

Sin más que 

agregar, a 

continuación se te da el nombre de la obra, así como el link donde puedes acceder al libro en PDF para 

descargar a tu ordenador, tablet o teléfono móvil; o si lo prefieres, también se pueden leer online. Algunas 

obras son muy extensas por lo que puede demorar su carga.  

  

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/increible-coleccion-de-libros-de-anatomia-humana-en-pdf/  

  

#1. Libro «Anatomía humana» PDF Leer  

#2. Libro «Anatomía y fisiología del cuerpo humano» PDF Leer  

#3. Libro «Diccionario de Anatomía y Histología» PDF Leer  

#4. Libro «Libro blanco de la Anatomía Patológica en España» PDF Leer  

#5. Libro «Manual de cirugía» PDF Leer  

#6. Libro «Anatomía y fisiología humana» Leer  

#7. Libro «Cirugía de la pared abdominal» PDF Leer  

#8. Libro «Manual de Anatomía Humana» PDF Leer  

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/increible-coleccion-de-libros-de-anatomia-humana-en-pdf/
http://www.untumbes.edu.pe/vcs/biblioteca/document/varioslibros/0554.%20Anatom%C3%ADa%20humana.pdf
http://www.untumbes.edu.pe/vcs/biblioteca/document/varioslibros/0560.%20Anatomia%20y%20fisiologia%20del%20cuerpo%20humano.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/57801/Documento_completo__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1
https://www.seap.es/documents/10157/1760706/Libro_Blanco_Anatomia_Patologica_2019.pdf/87fe0625-9dc9-4170-a0ea-353d1cf06a66
https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2020/02/Manual-de-Cirugia-UANDES.pdf
https://ifssa.edu.ar/ifssavirtual/cms/files/LIBRO%20IFSSA%20Anatomia.y.Fisiologia.Humana.Marieb%209aed.%20(1).pdf
https://www.aecirujanos.es/files/documentacion/documentos/cirugia-pared-abdominal.pdf
https://oncouasd.files.wordpress.com/2015/06/manualdeanatomiahumana.pdf
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Solo el 15,5 % de las regiones costeras de todo el mundo permanecen intactas 

Canadá, Rusia, Chile, Groenlandia, Australia, Brasil, Indonesia y EE UU son algunos de los países que 

albergan áreas costeras que se mantienen inalteradas. El resto, sobre todo en las regiones tropicales y 

templadas, sufre una gran degradación debido a la presión humana por la expansión de las zonas urbanas, la 

densidad de población, los cultivos, la contaminación química o el transporte marítimo, entre otras amenazas. 

  

 

   

Adeline Marcos  

  

9/2/2022 10:00 CEST 

 

Zona costera intacta en Brasil. / Leonardo Felippi 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/09-02-22
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Millones de personas dependen en todo el mundo de las regiones costeras y de sus servicios ecosistémicos 

para alimentarse e incluso protegerse de las tormentas. Sin embargo, la alta presión humana ejercida sobre 

estas zonas, además de los efectos del cambio climático, provoca una degradación que va en aumento. 

De hecho, solo el 15,5 % de las costas –localizadas en Canadá, Rusia, Groenlandia, Chile, Australia, EE UU, 

Svalbard, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, las Islas Malvinas, las Islas Salomón y Brasil– permanecen en 

realidad intactas. Así concluye un estudio con datos de 2013 y publicado en la revista Conservation Biology. 

Las zonas costeras que contienen praderas marinas y arrecifes de coral presentan los mayores niveles de 

presión humana, sobre todo en áreas templadas y tropicales 

  

“Es probable que la presión humana en las regiones costeras haya aumentado desde entonces, lo que significa 

que nuestros resultados son probablemente una subestimación de los niveles actuales de integridad de estas 

áreas”, señala a SINC Brooke Williams, autora principal del trabajo e investigadora en la Universidad de 

Queensland, en Australia. 

Las zonas costeras que contienen praderas marinas y arrecifes de coral presentan los mayores niveles de 

presión humana, sobre todo en áreas templadas y tropicales, en comparación con otros ecosistemas costeros. 

“Estos son también los lugares donde la gente depende de los servicios de los ecosistemas costeros para 

sobrevivir”, subraya la investigadora. Esto provoca que sus habitantes sean “extremadamente vulnerables”. 

Según el equipo, la investigación es un “duro recordatorio” de que estas áreas albergan altos niveles de 

biodiversidad por lo que son necesarias medidas urgentes para conservarlas y restaurar las que están 

degradadas por la alta ocupación humana. “Sobre todo para ayudar a mitigar el cambio climático”, agrega 

Williams. 

La investigación es un “duro recordatorio” de que estas áreas albergan altos niveles de biodiversidad por lo 

que son necesarias medidas urgentes para conservarlas 

 Los científicos llegaron a estas conclusiones al analizar dos conjuntos de datos sobre la huella 

humana (presión humana terrestre) y el índice de presión humana acumulativa (presión humana marina) y 

así comprobar los efectos de las personas en toda la superficie de la Tierra. 

“Nuestro análisis nos ha mostrado que los ecosistemas costeros están sometidos a la presión de las influencias 

terrestres y marinas. Entender por qué los ecosistemas costeros están bajo presión puede ayudarnos a diseñar 

y aplicar estrategias de gestión más específicas”, comenta Amelia Wenger, de la Universidad de Queensland 

y coautora del estudio. 

Una llamada a la acción para recuperarlas 

https://cbcs.centre.uq.edu.au/profile/292/brooke-williams
https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:fd85061
https://sees.uq.edu.au/profile/10124/amelia-wenger
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A través de su investigación, los expertos piden a los gobiernos que se conserven de forma proactiva las 

regiones costeras que aún queda sin alterar, mientras se restauran las más perjudicadas. 

Los expertos piden a los gobiernos que se conserven de forma proactiva las regiones costeras que aún queda 

sin alterar, mientras se restauran las más perjudicadas 

 “En las costas es donde vive la mayoría de la gente y necesitan funcionar. Nuestros resultados muestran una 

historia aterradora, ya que la mayoría de ellas están muy degradadas y muchas no son recuperables. El 

momento de planificar de forma proactiva y salvar las costas intactas que quedan en la Tierra es ahora”, 

recoge James Watson, de la misma universidad australiana y coautor del estudio. 

Además de los esfuerzos de conservación, los científicos señalan que proteger y recomponer la integridad 

ecológica de las costas es fundamental para alcanzar los objetivos de sostenibilidad global, como la lucha 

contra el cambio climático, y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

“Por lo tanto, es el momento adecuado para evaluar la intensidad de la presión humana en las regiones 

costeras y contextualizar esta evaluación en el marco de los objetivos de sostenibilidad global para priorizar 

las acciones que las naciones pueden emprender para conservar, gestionar de forma sostenible y restaurar las 

regiones costeras en beneficio de la biodiversidad y de las personas que dependen de ellas para sobrevivir”, 

concluye a SINC Brooke Williams. 

El papel del cambio climático 

A las actividades humanas que ejercen presión sobre los ecosistemas costeros se une el cambio climático. 

Aunque los científicos no han incluido en su investigación las variables de la crisis climática, sí revelan que 

desempeña “un papel desastroso para la integridad de las regiones costeras”. 

“Ya estamos viendo los efectos del cambio climático en las costas a través de la decoloración de los 

corales y la subida del nivel del mar, por ejemplo”, indica Williams. 

Por ello, los científicos piden actuar con urgencia ante el cambio climático. “Esto implica una regulación 

estricta de las empresas que se benefician de actividades contaminantes que ponen en riesgo el futuro de la 

humanidad”, zanjan los autores. 

Referencia: 

Williams, B. A., et al. (2022). “Global rarity of intact coastal regions”. Conservation Biology 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Solo-el-15-5-de-las-regiones-costeras-de-todo-el-mundo-permanecen-

intactas 

https://sees.uq.edu.au/profile/9281/james-watson
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://doi.org/10.1111/cobi.13874
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Solo-el-15-5-de-las-regiones-costeras-de-todo-el-mundo-permanecen-intactas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Solo-el-15-5-de-las-regiones-costeras-de-todo-el-mundo-permanecen-intactas
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"Compasión púrpura", de Hanane Aad (Líbano, 1965) 

 
Mis ojos la guarida del asombro 

mi sonrisa un cetro honesto 

yo misma un violín suspendido 

entre el alma temblorosa 

y la cadencia de sus cuerdas. 

 

Elévame sobre tus palmas 

con el ímpetu de una última apuesta. 

Dibuja las fértiles praderas de la infancia 

con tu compasión púrpura. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-compasion-purpura-de.html
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Colma los cántaros del instante 

con vino derramado eternamente. 

 

Dale a mis labios un tajo mítico, 

inventa para mi rostro 

un horizonte blanco como la virtud. 

Llévame en tu pecho 

como un delicioso secreto, 

y refúgiate en su sombra 

cuando pierdas la ternura. 

Permite que me oculte disipada 

entre tus huesos, 

como primavera ascendiendo por tus venas. 

Llévame en cada amanecer 

hacia tu serenidad. 

Saborea la lluvia de mi memoria, 

deja que su calor restaure 

el frío del alma. 
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Llévame a la cima de tus anhelos, 

usa los destellos de mis párpados 

para derribar al cruel emperador, 

con la limpieza de mi corazón 

purga este universo lacerado por la niebla, 

espérame allí, 

en las tardes de otros tiempos, 

donde se enjoyan nuevas vidas, 

espérame allí, 

en el filo de lo absoluto, 

abrázame allí en mi plenitud, 

canta y baila conmigo, 

celebrando el encuentro, 

envueltos por lo eterno, 

por la unión de la libertad y la certeza. 

Hanane Aad, incluido en Altazor. Revista electrónica de literatura (1ª época, año 2, marzo de 2020, Chile, 

trad. de Rafael Soler). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-compasion-purpura-de.html  

  

https://buenosairespoetry.com/2018/11/20/la-danza-del-destino-hanane-aad/
http://www.revistaaltazor.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Soler
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-compasion-purpura-de.html
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La distancia a las estrellas 

FRONTERAS  DE LAS ESTRELLAS ARTÍCULO 1 DE 6 

Náufragos. Ilustración: Almudena M. Castro. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/de-las-estrellas/
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El reto al que se enfrentan los astrónomos podría compararse, en muchos sentidos, al de un náufrago 

perdido en una isla desierta. Carcomido por la curiosidad, el pobre intenta averiguar cómo es el mundo 

que lo rodea, a qué distancia se encuentran los países y los continentes al otro lado del océano. Pero 

para ello solo cuenta con las botellas que van llegando a su orilla. 

Como en el caso del náufrago, el objeto de estudio de los astrónomos está fuera de su alcance. La 

distancia de la mayoría de las estrellas a la Tierra es equiparable a la de un océano que solo se pudiese 

cruzar a nado. Pero incluso si algún día la tecnología (o la ciencia ficción) nos permitiesen llegar hasta 

ellas, superando las distancias de años luz, otros obstáculos nos impedirían alcanzarlas: la temperatura 

de su atmósfera o su enorme gravedad acabarían con la curiosidad del pobre náufrago. 

Quizás por todos estos motivos, en 1835 el filósofo Auguste Compte escribió1: 

“En cuanto a las estrellas, […] nunca podremos, de ningún modo, estudiar su composición química o su 

estructura mineralógica. Considero que cualquier idea sobre la verdadera temperatura media de alguna 

estrella nos será siempre negada”. 

En efecto, todas estas cuestiones parecían irresolubles en la primera mitad del siglo XIX. Hasta 

entonces, el estudio de la astronomía se había basado en el movimiento y la posición relativa de las 

estrellas en el firmamento. El pobre náufrago se había pasado milenios anotando en sus cuadernos el 

punto exacto de la costa al que llegaban las distintas botellas y la variación de este punto respecto al 

tiempo. Así, dibujado sobre la arena, el cosmos era bidimensional. Una cáscara de naranja salpicada de 

pecas luminosas. 

Este mapa del cielo nos permitió conocer la posición relativa de las estrellas respecto a la Tierra 

(nuestra pequeña isla azulada). Pero ni siquiera servía para esclarecer la distancia a la que se 

encuentran la mayoría de los astros. Y, por supuesto, no revelaba nada acerca de su “composición 

química o su estructura mineralógica”. Incluso un concepto tan básico y tan antiguo como el de las 

constelaciones, agrupa estrellas que nada tienen que ver entre sí, más allá de su cercanía aparente en el 

cielo nocturno. Responde al modelo mental de un náufrago, que va agrupando las botellas según se 

encuentran más próximas sobre la arena de su playa. 

 

A pesar de las dificultades, algunos pensadores consiguieron calcular algunas de las distancias más 

próximas de este mapa. En el siglo III a.C. Aristarco de Samos logró estimar los tamaños relativos del 

Sol, la Luna y la Tierra, así como las distancias que los separan. Razonó que, durante la media luna, los 

tres cuerpos celestes deben situarse formando un ángulo recto con su vértice en la Luna. A 

continuación midió el ángulo entre el Sol y la Luna desde la Tierra y usó trigonometría para calcular el 

tamaño relativo de los lados del triángulo resultante. Su lógica era correcta, pero no contaba con los 

medios apropiados para medir en ángulo con suficiente precisión. Aristarco midió 87º cuando en 

realidad son 89º50’ (un ángulo mucho indistinguible de 90º a simple vista). Por eso concluyó, 

erróneamente, que el Sol estaba 19 veces más lejos del planeta que la Luna, y, puesto que el tamaño 

https://culturacientifica.com/2021/11/18/la-distancia-a-las-estrellas/#sdfootnote1sym
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristarchus_of_Samos
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angular de ambos astros sobre el firmamento es similar, que debía de ser también 19 veces más grande. 

De hecho, el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna.  

 

Aristarco también calculó el tamaño relativo de la Tierra y la Luna. Para ello, se basó en la sombra del 

planeta sobre nuestro satélite durante un eclipse. Poco después, Eratóstenes pudo estimar el radio de la 

Tierra comparando la sombra proyectada por el sol a la misma hora en dos ciudades distintas. Ya en la 

Edad Moderna, el astrónomo Christiaan Huygens calculó la distancia de la Tierra al Sol basándose en 

las fases de Venus, usando un método similar al de Aristarco. Otros astrónomos lograron utilizar 

técnicas similares y otras, como la paralaje, para estimar la distancia a los demás planetas. 

Sin embargo, todas estas técnicas eran relativamente limitadas en su alcance y no demasiado precisas. 

Por suerte, a mediados del siglo XIX, el panorama cambió radicalmente. Gracias a los avances de la 

óptica, fue posible estudiar por primera vez los espectros luminosos de las distintas estrellas y su brillo 

relativo. El náufrago decidió abrir las botellas de su playa y dentro encontró lo que casi todos 

encontramos al abrir el buzón: facturas de la luz. 

Facturas de la luz. Espectro de emisión en la región visible del vapor de hierro. Imagen: Wikimedia 

Commons 

https://culturacientifica.com/2021/11/18/la-distancia-a-las-estrellas/   

https://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes
https://culturacientifica.com/2014/11/18/de-la-paralaje/
https://culturacientifica.com/2019/08/06/los-espectros-de-emision-de-los-gases/
https://culturacientifica.com/2021/11/18/la-distancia-a-las-estrellas/
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La distancia a las estrellas (II) 

FRONTERAS  DE LAS ESTRELLAS ARTÍCULO 6 DE 6 

A pesar de no poder pagar las facturas que han llegado hasta su playa, el náufrago de nuestro relato se 

encuentra de muy buen humor. Gracias a todos esos nuevos números desperdigados sobre la arena, ahora 

entiende mucho mejor cómo son los continentes y países que rodean a su pequeña isla. Sin embargo, aún hay 

un detalle que le falta concretar. La preocupa la distancia que tendrá que recorrer para poder huir de la isla a 

nado. Bueno, eso y los tiburones, claro. Pero contra los tiburones tiene un buen repelente (y espera que 

funcione). 

Para intentar calcular las distintas que le separan de otros mundos al otro lado del océano, el náufrago 

empieza a anotar el número de botellas que llegan a su playa en cada dirección. Se trata de un dato fácil de 

medir y además parece muy prometedor. Es razonable pensar que cuanto más cerca se encuentre un país, más 

botellas suyas alcanzarán la la isla desierta. Pero para hacer esa inferencia, hay una variable que el náufrago 

necesita conocer, y es el tamaño y poderío económico de las naciones que envían todos esos mensajes. 

Lógicamente, los países más grandes y activos económicamente generarán muchas más facturas. De modo 

que un país grande y relativamente lejano, podría acabar arrojando muchas más botellas en la arena que un 

país cercano pero chiquitín. 

Volviendo a la astronomía, el problema es equivalente al de comparar la magnitud absoluta de una estrella 

con su magnitud aparente. La magnitud absoluta es el brillo intrínseco de la estrella, su poderío energético (el 

número de botellas que envía), mientras que la aparente es la luz que llega hasta nosotros. Conociendo estas 

dos magnitudes, es posible calcular la distancia que nos separa de ella. Lógicamente, cuanto más lejos se sitúa 

una estrella, menor es su magnitud aparente. La cuestión es ¿cómo podemos calcular su magnitud absoluta? 

Esta pregunta permaneció sin respuesta hasta finales del siglo XIX. Fue entonces cuando Henrietta Swan 

Leavitt, otra de las astrónomas de Harvard, empezó a fijarse en unas curiosas estrellas intermitentes situadas 

en la Nube de Magallanes. Eran las llamadas estrellas variables o cefeidas, unas estrellas entre cuatro y veinte 

veces más masivas que el Sol, que se encienden y apagan regularmente. Sus periodos suelen estar 

comprendidos entre unas pocas horas a meses1, y aunque ya habían sido descritas con anterioridad, fue 

Leavitt quien observó por primera vez que las más brillantes eran las que tenían los periodos más largos. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/de-las-estrellas/
https://culturacientifica.com/2021/11/18/la-distancia-a-las-estrellas/
https://culturacientifica.com/2021/12/16/un-mensaje-en-una-bombilla/
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_absoluta
https://culturacientifica.com/2022/01/13/de-haren-a-cientificas-pioneras/
https://culturacientifica.com/2022/02/10/la-distancia-a-las-estrellas-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email#sdfootnote1sym
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Curvas de luz de estrellas cefeidas. Fuente: El diario secreto de Henrietta S. Leavitt 

Si bien la astrónoma no podía saberlo en aquel momento, esta relación no era un accidente, ni una mera 

casualidad. La variación de la luminosidad de las cefeidas tiene su origen en el equilibrio de fuerzas que 

caracterizan a toda estrella. En estas inmensas bolas de plasma, la gravedad tiende a contraer la materia y a 

empujarla hacia el interior. En cambio, las reacciones nucleares liberan energía y aumentan la presión de 

radiación dentro de la estrella, de modo que empujan la masa hacia el exterior. En la mayoría de las estrellas 

estas dos fuerzas se encuentran en equilibrio. Sin embargo, cuando esto no sucede, cuando una estrella se 

desvía respecto a su radio ideal, puede empezar a oscilar, como un corazón de luz. En estos casos, el tamaño 

de la estrella es lo que determina el periodo de la oscilación o “pulsación”. Cuanto más grande es la estrella, 

más lentos son sus latidos. 

Esta fue la relación que descubrió Henrietta Leavitt mientras analizaba las estrellas de las Nubes de 

Magallanes2. En 1912 publicó un artículo en el que analizaba los periodos de veinticinco cefeidas. Las más 

luminosas eran, precisamente, las que oscilaban más lentamente. Como se suponía que todas ellas estaban a 

una distancia similar de la Tierra, esto significaba que cada latido estaba directamente relacionado con la 

magnitud absoluta de su estrella. Bastaba con estimar la distancia a la que se encontraba alguna Cefeida 

cercana (un elemento necesario para “calibrar” la nueva regla de medir) para empezar a situar galaxias, 

nebulosas y todo tipo de formaciones astronómicas sobre la profundidad inabarcable del cielo. 

El texto de 1912 estaba firmado por Pickering, como casi todos los trabajos que salían del Observatorio, pero 

en el primer párrafo se aclara que el estudio ha sido elaborado por Leavitt. En apenas tres páginas, la 

astrónoma abría el camino para resolver uno de los puzzles más antiguos de la astronomía: la clave para medir 

distancias en el universo. 

http://henrietta.iaa.es/una-regla-para-medir-el-universo
https://culturacientifica.com/2022/02/10/la-distancia-a-las-estrellas-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email#sdfootnote2sym
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Henrietta S. Leavitt, 19122. Las gráficas representas la magnitud aparente de veinticinco cefeidas en función 

de su periodo. En la segunda gráfica utiliza una escala logarítmica. 

Referencias: 

1IAA-CSIC/FECYT. “Una regla para medir el universo”. El extraño caso de Henrietta Leavitt y Erasmus 

Cefeido, Instituto de Astrofísica de Andalucía, 5 de diciembre de 2012. Consultado el 6 de febrero de 2022. 

2Leavitt, Henrietta Swan, and Edward Charles Pickering. “Periods of 25 Variable Stars in the Small 

Magellanic Cloud.” Harvard College Observatory Circular, vol. 173, 1912, pp. 1-3, 

https://adsabs.harvard.edu/full/1912HarCi.173….1L. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora 

científica 

 

https://culturacientifica.com/2022/02/10/la-distancia-a-las-estrellas-

ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/2022/02/10/la-distancia-a-las-estrellas-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email#sdfootnote1anc
http://henrietta.iaa.es/una-regla-para-medir-el-universo
https://culturacientifica.com/2022/02/10/la-distancia-a-las-estrellas-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email#sdfootnote2anc
https://culturacientifica.com/2022/02/10/la-distancia-a-las-estrellas-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/02/10/la-distancia-a-las-estrellas-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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"Albricias, Señora", de Violante do Ceo (Portugal, 1607-1693) 

 
Albricias, Señora, 

reina soberana, 

que ha llegado el logro 

de vuestra esperanza. 

Albricias, que tienen 

término las ansias 

que os causa la ausencia 

del Hijo que os ama. 

Albricias, que al cielo 

para siempre os llama 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-albricias-senora-de.html
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el que en cielo y tierra 

os llenó de gracia. 

¡Dichosa la muerte 

que tal vida os causa! 

¡Dichosa la suerte 

final de quien ama! 

¡Oh, quién os siguiera 

con veloces alas! 

¡Quién entre tus manos 

la gloria alcanzara! 

Para que seamos 

dignos de tu casa, 

hágase en nosotros 

también su palabra. 

Violante do Ceo, incluido a su vez en Al celebrar tu memoria. Poemas para domingos y fiestas (Editorial Sal 

Terrae, Santander, 2005, ed. de Casiano Floristán). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-albricias-senora-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Violante_del_Cielo
https://gcloyola.com/1_salterrae
https://gcloyola.com/1_salterrae
http://es.wikipedia.org/wiki/Casiano_Florist%C3%A1n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-albricias-senora-de.html
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Eva Gallardo, nueva presidenta de la Real Sociedad Matemática Española 

“Las matemáticas me han dado mucho, con ellas he llegado donde nunca hubiera soñado” 

Eva Gallardo ha vivido dos de las experiencias más intensas para una matemática: anunciar la solución de un 

gran problema y tener que desdecirse porque se ha encontrado un error. “Fue un momento delicado, claro, 

pero no un fracaso”, dice. “¡Esa es la belleza de las matemáticas! Todo se puede refutar”. Gallardo acaba de 

ser elegida para presidir la mayor sociedad científica de su gremio. 

   

   

Mónica G. Salomone  

 

Eva Gallardo en la puerta de la facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. / Álvaro 

Muñoz Guzmán, SINC 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Monica-G.-Salomone
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Eva Gallardo, catedrática de Análisis Matemático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y 

vicedirectora del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), preside desde el pasado 4 de febrero la Real 

Sociedad Matemática Española (RSME). En los 111 años de esta asociación —la principal en su gremio, con 

unos 1.700 socios y socias—, es la segunda mujer en el puesto. 

Gallardo, doctora por la Universidad de Sevilla (2000), se incorporó a la UCM en 2003. Ha trabajado en la 

Universidad de Zaragoza y en varias universidades en Estados Unidos y Europa, como la Purdue University 

(EE UU). Se asoció a la RSME en 2006, el año en que la sociedad eligió a su primera presidenta, Olga Gil. 

Estuvo en la Comisión de Mujeres Matemáticas de la sociedad hasta 2019 y después fue nombrada 

vicepresidenta por Francisco Marcellán, actual presidente saliente. 

¿Cómo se siente en su nuevo puesto? 

Ilusionada, con un poco de vértigo y muchas ganas de trabajar. Viene un tiempo muy bonito, con retos que ya 

conocemos y otros que seguramente irá desvelando el tiempo. La RSME está ante una sociedad en que el 

conocimiento riguroso y científico juega un papel fundamental, y debemos ser capaces de hacerlo llegar. 

 

Vengo de una familia de clase media, mi padre era perito en Telefónica. Me gustaban las matemáticas 

porque mi padre me enseñó a multiplicar ya antes de entrar en primaria 

 

  

¿Qué la decidió a implicarse en la dirección? 

En algún momento hay que dar el paso. Cuando hace dos años Paco Marcellán me propuso ser vicepresidenta 

me lo pensé, le dije que sí y ha sido un período de trabajo muy intenso, pero muy emocionante. Ahora Paco 

fue el primero que me animó a presentarme y cuando depositan esa confianza en ti, es un halago. Fue lo que 

más me animó. Eso, y la sensación de que llamas a tu equipo y dicen “¡contigo al fin del mundo!”. Todos 

aceptaron enseguida. Así que pensé: venga, hay que dar un paso. Tengo muy poco que ofrecer más que mi 

trabajo, y si con eso es suficiente, pues adelante. 

¿Poco que ofrecer? ¿Por qué? 

Hay gente que a lo mejor tiene otras, no sé, conexiones… Vengo de una familia de clase media, mi padre era 

perito en Telefónica. Me gustaban las matemáticas porque mi padre me enseñó a multiplicar ya antes de 

entrar en primaria. Pero me parece que es algo bueno, una forma humilde de llegar. Este trabajo se hace sin 
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retribución, es tiempo personal. A mí las matemáticas me han dado mucho, he llegado donde nunca hubiera 

soñado, he sido conferenciante en congresos muy destacados… Es como una deuda, y dices bueno, ahora es 

el momento de dar. 

Las matemáticas están de moda. Antes un o una matemática era una ‘rara’, ahora son genios de los 

algoritmos y las nuevas tecnologías. ¿Lo ve así? 

Las matemáticas viven ahora un momento muy dulce. Tenemos en los grados una demanda altísima. La nota 

del doble grado de matemáticas y física en la UCM es de 13,8 sobre 14, altísima. 

¿Cómo se ha llegado ahí? 

 

Hay que bajarse del castillo de cristal en el que parecía que estábamos y trasladar a la sociedad que las 

matemáticas son importantes como herramienta transversal 

 

  

Quizás empezó en la década de los 90, había muchísima ebullición, los investigadores salían al extranjero… 

Yo fui a la Universidad de Michigan en mi etapa predoctoral y fue porque alguien ya había estado antes y 

tenía los contactos. Luego en 2006 se celebró el Congreso Internacional de Matemáticos en Madrid y fue la 

puesta de largo de las matemáticas españolas. Empezamos a tener conciencia de que hay que hacer una labor, 

bajarse del castillo de cristal en el que parecía que estábamos y trasladar a la sociedad que las matemáticas 

son importantes como herramienta transversal. 
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La catedrática de Análisis Matemático Eva Gallardo en la pizarra del aula. / Álvaro Muñoz Guzmán, SINC 

¿Lo están consiguiendo? 

Es como el sirimiri, ha ido calando, en gran parte por las nuevas tecnologías. Todo lo que tiene que ver con 

ciencia de datos, big data, machine learning… está claro que las matemáticas están detrás. Y esto hay que 

tratarlo con cautela, en el sentido de que este soporte científico es neutro, no tiene perspectivas políticas ni de 

género. 

Eso que se dice de que de los algoritmos no son neutros… 

No es cierto, los algoritmos sí son neutros. Lo que no es neutro son los datos que nutren los algoritmos. Si 

están sesgados, el algoritmo producirá un resultado sesgado. Pero las matemáticas en sí son neutras, esa es su 

belleza. 

Las matemáticas hacen posible los traductores automáticos, los coches sin conductor… Mucha gente se 

quedará en paro. ¿Son los matemáticos conscientes de las implicaciones de su trabajo? 
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Si has diseñado un algoritmo para recursos humanos y te sugiere contratar siempre a personas con las 

mismas características, hay algo mal, pero no en el algoritmo sino en su aplicación 

 

  

Para nosotros lo fundamental es la generación del conocimiento, la utilización de ese conocimiento no es 

nuestra responsabilidad, pero sí nos preocupa, claro. El conocimiento abre nuevas perspectivas a la sociedad, 

muchas buenas, que mejoran la vida de muchas personas, pero evidentemente puede haber usos 

malintencionados o consecuencias distintas a las esperadas. El equilibrio es delicado y los matemáticos 

tenemos conciencia de ello. 

¿Cabe pensar en una ética de las matemáticas? 

A lo mejor la investigación básica que se está desarrollando ahora no tiene una conexión directa con una 

aplicación, pero quizás la tenga en 50 o 100 años. Lo que me parece fundamental es impulsar el desarrollo de 

la ciencia básica, para empezar, y después ser cautos con las aplicaciones. ¿Cómo? Escapa a nuestras 

competencias, pero creo que cada entidad pública o privada debe tenerlo en cuenta. Vuelvo a los algoritmos: 

si has diseñado uno para recursos humanos y te sugiere contratar siempre a personas con las mismas 

características, hay algo mal. Pero no el algoritmo en sí, sino su aplicación. 

¿Qué opina sobre incluir la perspectiva de género y la gestión de emociones en el currículo de 

primaria? 

La polémica ha puesto el foco en cuestiones equivocadas. Me parece que la intencionalidad del anteproyecto 

de ley es utilizar las matemáticas como lenguaje transversal, independientemente del género, de la raza, de la 

religión, de la procedencia… Y en lo que queremos hacer mucho hincapié es en que las matemáticas no 

pueden seguir siendo el ogro de las asignaturas, ni en primaria ni en secundaria. El niño o la niña que las 

disfruta no debería ser el raro de la clase. Tenemos que hacer que la asignatura sea atractiva, esto es muy 

importante. 

 

Las matemáticas no pueden seguir siendo el ogro de las asignaturas, ni en primaria ni en secundaria. El niño 

o la niña que las disfruta no debería ser el raro de la clase 
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En 2013 muchos medios recogieron que usted y otro matemático, Carl Owen, habían resuelto el 

‘problema del subespacio invariante’, que llevaba 80 años planteado. Luego resultó que no. ¿Qué pasó? 

Es un poco delicado, pero lo cuento porque no hay nada que esconder, es la belleza de las matemáticas, que 

todo se puede refutar. Nosotros teníamos una construcción que era correcta y concluímos que nos permitía 

resolver ese problema propuesto en 1950 por John von Neumann, uno de los padres de la bomba atómica. 

Expertos internacionales en el área nos dieron el visto bueno e hicimos el anuncio. Pero poco después se 

detectó un error; nuestra construcción de partida es correcta, pero no permitía resolver el problema. Y 

echamos marcha atrás. 

¿Siguen intentando resolverlo ahora? 

Estamos en ello, sí. 

Debió de ser duro. 

Sí, sí. Además te encuentras con que todo ha tenido una visibilidad pública que no te esperas. Una de las 

cosas que aprendí en ese momento es que la sociedad también está falta de logros. Pocos sabían lo que era el 

problema, pero la noticia tuvo mucha repercusión. 

 

Hay un detrimento de las mujeres en carreras científicas y aún no entendemos por qué 

 

  

También le pasó a Andrew Wiles la primera vez que anunció la resolución del teorema de Fermat, ¿no? 

¡Sí! No es un fracaso. Es normal. En el caso de Wiles, se aisló durante siete años y al final la resolvió. Esa es 

la parte que tenemos que aprender a contar: la aventura. La sensación de resolver un problema es 

emocionante, has llegado a lo que estabas buscando. Se ha dicho que la investigación es como estar en una 

habitación oscura; vas tanteando y haciéndote una idea de cómo es, hasta que alguien enciende la luz y ves 
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que efectivamente tu idea se corresponde con la realidad. Pero te puedes equivocar, también es parte de 

nuestro día a día. Es un reto. 

Su equipo será el primero en la dirección de la RSME con más mujeres que hombres. Mientras tanto, 

se matriculan menos mujeres en matemáticas. ¿Por qué? 

Nosotros en los grados hemos tenido entre el 40 y el 50 % de mujeres, pero está decayendo. Es de las cosas 

que tenemos que estudiar, todas las sociedades científicas debemos analizarlo. Hay un detrimento de las 

mujeres en carreras científicas y no puede ser cuestión de nota, porque Medicina, donde hay muchas mujeres, 

tiene una nota de corte muy similar. Aún no entendemos por qué. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Las-matematicas-me-han-dado-mucho-con-ellas-he-llegado-donde-

nunca-hubiera-sonado 

  

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Las-matematicas-me-han-dado-mucho-con-ellas-he-llegado-donde-nunca-hubiera-sonado
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Las-matematicas-me-han-dado-mucho-con-ellas-he-llegado-donde-nunca-hubiera-sonado
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¿Por qué es importante evitar a las chinches de cama y cómo nos percatamos de su presencia? 

 13 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

De todos los artrópodos oportunistas que pueden entrar a nuestros hogares, existen unos que son más 

perjudiciales que otros. Mientras unos sólo pueden darnos un poco de pavor, otros son una verdadera molestia 

ya que, además de ocasionarnos fuertes dolores de cabeza, también llegan a ser parásitos perjudiciales. 

Si hay algún parásito oportunista difícil de erradicar, ese sin lugar a dudas es la chinche de cama, un pequeño 

parásito de muchas aves y mamíferos, incluido el humano, cuya alimentación consiste exclusivamente de la 

sangre de su hospedero (es hematófago); su nombre científico es Cimex lectularius, y pueden infestar nuestras 

camas (de ahí su nombre).  

Pero ¿Por qué es importante evitarlas? Como mencionamos con anterioridad, estos insectos se alimentan de la 

sangre de los animales que parasitan, por lo que pueden fungir como vectores de transmisión de agentes 

infecciosos. Si bien no hay mucha información bibliográfica sobre qué enfermedades pueden 

transmitir, existen estudios que demuestran que esta chinche puede ser vector de Trypanosoma cruzi, un 

pequeño protozoario responsable de la “Enfermedad de Chagas”, por lo que es importante mantener alejadas 

a las chinches de cama.  

¿Cómo sé si tengo chinches de cama en mi hogar? Debido a la vida nocturna de estos insectos, es difícil 

percatarse de ellas durante el día. Si usted tiene chinches en sus muebles, lo más probable es que se de cuenta 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/por-que-es-importante-evitar-a-las-chinches-de-cama-y-como-nos-percatamos-de-su-presencia/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimex_lectularius
https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/b8sgrNRWjrNXjyZ6r6z9yZh/?lang=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)
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hasta el momento de la aparición de las lesiones de sus piquetes, las cuales son muy difíciles de distinguir de 

otras especies, como mosquitos.  

De acuerdo con la Mayo Clinic, los lugares de las picaduras de chinches suelen tener las siguientes 

características: 

▪ Son rojos, a menudo, con una mancha roja más oscura en el medio 

▪ Son pruriginosos 

▪ Están dispuestos en una línea áspera o en grupo 

▪ Están ubicados en el rostro, el cuello, los brazos y las manos 

Picaduras de chinches. 

Crédito: Mayo Clinic. 

Aunque la mayoría de las personas que son picadas por estas chinches no presentan una mayor complicación 

que la molesta comezón, otros individuos pueden experimentar una reacción alérgica que puede producir 
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picazón, ampollas o urticaria graves. En 2016, una ciudadana de los Estados Unidos murió por 

complicaciones derivadas de picaduras de chinches de cama.  

Algo que delata a estos insectos, es la aparición repentina de manchas oscuras pequeñas en las costuras de los 

colchones; estas manchas son sus heces, y si usted se percata de ellas, significa que tiene una posible plaga de 

chinches. 

 

¿Cómo puedo evitar a la chinche de cama? Por lo general, estas chiches se ocultan cerca de donde la gente 

duerme, por ejemplo en sus colchones. principalmente en las zonas donde se encuentran las costuras, donde 

forman colonias que, de no erradicarse a tiempo, pueden llegar a cientos de insectos.  

Las chinches se pueden desplazar de un sitio a otro en artículos como ropa, equipaje, muebles, cajas y ropa de 

cama, por lo que es recomendable no trasladar a la cama la ropa de un equipaje cuando se vuelve de viaje. 

Además, al contrario de la creencia popular que se tiene, la presencia de las chinches de cama no es sinónimo 

de falta de higiene. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/por-que-es-importante-evitar-a-las-chinches-de-cama-y-como-nos-

percatamos-de-su-presencia/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/por-que-es-importante-evitar-a-las-chinches-de-cama-y-como-nos-percatamos-de-su-presencia/
https://ensedeciencia.com/2022/02/13/por-que-es-importante-evitar-a-las-chinches-de-cama-y-como-nos-percatamos-de-su-presencia/
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Las aves con un cerebro más grande se adaptan mejor a la crisis climática 

Un equipo de la Universidad de Washington vincula, por primera vez y de forma directa, la capacidad 

cognitiva de los pájaros con una respuesta física frente al calentamiento global. De esta forma, las aves 

migratorias norteamericanas con cerebros más pequeños son significativamente más débiles y ven reducido su 

tamaño ante el cambio climático. 

   

   

Eva Rodríguez  

  

 

Tejedor gorrión dorsicastaño (Plocepasser rufoscapulatus). / Wikipedia 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
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Desde 1970 se han perdido 3.000 millones de aves en Norteamérica, aproximadamente una de cada tres. 

Conocer su adaptabilidad a la crisis climática es fundamental para su conservación. Hasta ahora, varios 

estudios habían demostrado que las aves con cerebros más grandes tienden a sobrevivir mejor en la 

naturaleza. Asimismo, los pájaros migratorios norteamericanos están reduciendo su tamaño a medida que las 

temperaturas se han ido calentando en los últimos 40 años. 

Tres investigadores de la Universidad de Washington (EE UU) han descubierto que aquellas que tienen 

cerebros muy grandes, en relación con el tamaño de su cuerpo, no se redujeron tanto como las de cerebros 

más pequeños. 

“No es que las especies de cerebro grande no hayan disminuido de tamaño. Las aves con una diferencia de 

aproximadamente dos veces el tamaño del cerebro (en relación con su tamaño corporal) fueron capaces de 

reducir el efecto del calentamiento en su tamaño corporal en aproximadamente un 70%. Pero no pudieron 

escapar por completo a los cambios”, dice a SINC Justin Baldwin, investigador del laboratorio de Carlos 

Botero en la Universidad de Washington, ambos firmantes del trabajo que publica la revista Ecology Letters. 

“Por ejemplo, descubrimos que la familia de la curruca del bosque (Setophaga angelae) tiende a tener 

cerebros más pequeños y a disminuir más su tamaño corporal. Sin embargo, la familia de los gorriones del 

Nuevo Mundo (Passerellidae), con cerebros más grandes, han disminuido menos su tamaño corporal”, 

apunta. 

 

Nos intrigó que algunas especies de aves disminuyeran más que otras. Pensamos que tal vez el tamaño del 

cerebro pudiera explicar parte de esta variación  

Justin Baldwin 

 

  

El equipo de la universidad americana basó su estudio en trabajos anteriores realizados por biólogos de la 

Universidad de Michigan y del Museo Field de Chicago, ambos en EE UU. Estos trabajos recogieron 

especímenes de aves migratorias en el centro de Chicago, en temporada de migración y durante unos 40 

años. Los científicos descubrieron que, en general, las aves estaban reduciendo su tamaño corporal, 

probablemente como respuesta al calentamiento de las temperaturas en las zonas de cría. 

“Nos intrigó que algunas especies de aves disminuyeran más que otras. Pensamos que tal vez el tamaño del 

cerebro pudiera explicar parte de esta variación de los cambios en el tamaño del cuerpo. En todas las aves, las 

especies con cerebros grandes son las que construyen herramientas, viven en grupos sociales complejos, 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw1313?adobe_mc=MCMID%3D83357787475422252612879096695030336722%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1644486615&_ga=2.56530863.503488164.1644405009-686043438.1641547065
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ele.13434
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consiguen persistir en entornos difíciles, viven más tiempo, invierten más energía en la crianza de las crías y 

acaban sobreviviendo mejor en la naturaleza. Creímos que los cerebros grandes también serían una 

característica clave que ayuda a las aves a enfrentarse al cambio climático”, subraya. 

Medir los cerebros y compararlo con estudios previos 

Para llevar a cabo el trabajo, acudieron a museos y midieron el tamaño de los cerebros de las especies. Luego 

combinaron los datos del estudio de Chicago —que incluía información de unas 70.000 aves que murieron 

al chocar con edificios entre 1978 y 2016— con los suyos y utilizaron modelos estadísticos para responder a 

la pregunta: ¿Es el efecto del calentamiento de las temperaturas en los lugares de cría más fuerte o débil para 

las especies con cerebros más grandes? 

“Esto reveló que el efecto del cambio climático es más intenso  —lo que lleva a una mayor reducción— para 

las especies con cerebros más pequeños”, recalca el científico. El tamaño relativo del cerebro suele 

considerarse un indicador de la flexibilidad del comportamiento de las aves, aunque este concepto es más 

controvertido en otras especies animales. 

Los nuevos resultados son significativos porque es la primera vez que los científicos han podido demostrar 

una relación directa entre la cognición y las respuestas fenotípicas al cambio climático. Los autores declaran 

no poder afirmar de forma concluyente cómo las temperaturas más cálidas podrían acabar disminuyendo el 

tamaño corporal de las aves, pero consideran dos posibles mecanismos, que incluso podrían estar ocurriendo 

al mismo tiempo. 

 

El efecto del cambio climático es más intenso  para las especies con cerebros más pequeños 

Justin Baldwin 

 

  

“En primer lugar, la selección natural podría favorecer a las aves que pueden disipar mejor el calor. Esto se 

debe a que las más pequeñas tienen una mayor relación entre superficie y volumen, por lo que ser pequeñas 

puede ayudarlas a mantenerse frescas. En segundo lugar, en los veranos más cálidos podrían tener menos 

comida disponible en el momento en que alimentan a sus crías”, explica Baldwin. 

“En ese caso, los pájaros podrían ser cada vez más pequeños debido a la disminución de alimento a lo largo 

de los años.  Independientemente de cómo las temperaturas más cálidas conducen a tamaños corporales más 

https://source.wustl.edu/2017/09/came-first-big-brains-demanding-environments/
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pequeños, las aves con cerebros más grandes parecían ser capaces de evitar los efectos más fuertes del 

calentamiento”, añade. 

El reto de mejorar su conservación 

Es probable que el cambio climático afecte a ecosistemas enteros y esto podría crear nuevas interacciones 

entre depredadores y presas, o nuevas asociaciones de hábitat. Otras investigaciones han demostrado que las 

especies de aves de mayor tamaño cerebral podrían tolerar la urbanización y las ciudades, lo que constituye 

una especie de ‘hábitat novedoso’. 

 

Creo que el reto de promover la conectividad de las poblaciones podría depender de la especie y la región en 

cuestión, del alcance de los cambios en el medio ambiente y de la magnitud de las respuestas de las especies 

a estos cambios 

Justin Baldwin 

 

  

“Creo que el reto de promover la conectividad de las poblaciones podría depender de la especie y la región 

en cuestión, del alcance de los cambios en el medio ambiente y de la magnitud de las respuestas de las 

especies a estos cambios”, asegura. 

La conectividad entre poblaciones reproductoras es importante para la supervivencia a largo plazo de las 

especies, ya que las poblaciones fragmentadas pueden sufrir cuellos de botella genéticos, baja diversidad 

genética, tamaños de población más pequeños y mayor riesgo de extinción.  

“Otras investigaciones sugieren que las rutas migratorias están cambiando para algunas especies de aves, pero 

no está claro hasta qué punto esto está extendido en todo este tipo de especies”, indica. 

El análisis concluye que las especies de menor tamaño podrían estar sometidas a una selección natural 

especialmente fuerte, un hecho que se podría tener en cuenta para la gestión de la conservación de estos 

animales. 

Referencia: 
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“Phenotypic responses to climate change are significantly dampened in big-brained birds” Ecology Letters 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-aves-con-un-cerebro-mas-grande-se-adaptan-mejor-a-la-crisis-

climatica 

  

hhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ele.13971
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-aves-con-un-cerebro-mas-grande-se-adaptan-mejor-a-la-crisis-climatica
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-aves-con-un-cerebro-mas-grande-se-adaptan-mejor-a-la-crisis-climatica
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Dejar a Matilde, de Alberto Moravia 

(Roma, Italia, 1907 - Roma, 1990) 

 

Dejar a Matilde (1957) 

(“Lasciare Matilde”) 

Originalmente publicado en el periódico Il Corriere della Sera (26 de mayo de 1957); 

Nuovi racconti romani 

“Opere complete”, n. XI 

(Milán: Valentino Bompiani, 1959, 552 págs.) 

      Un amigo mío camionero ha escrito en el cristal del parabrisas: “Mujeres y motores, alegrías y dolores”. 

No digo yo que no tenga sus buenas razones para decir que los dolores y las alegrías que le procuran las 

mujeres tengan más o menos el mismo peso en la balanza de su vida. Digo que, al menos por lo que se refiere 

a Matilde y a mí, esa balanza andaba muy desequilibrada: por un lado, muy alto, el platillo de las alegrías; por 

el otro, muy bajo, el platazo de los dolores. De modo que, al final, tras un año de noviazgo de puras peleas, 

incumplimientos de palabra, bribonadas y traiciones, decidí dejarla a la primera oportunidad. 

       La oportunidad llegó pronto, una noche que la había citado en la plaza Campitelli, cerca de su casa: Esa 

noche Matilde, simplemente, no vino. Advertí entonces, tras una horita de espera, que sentía más alivio que 

disgusto, y comprendí que había llegado el momento de la separación. Incierto entre un dolor amargo y una 

satisfacción agraz, medio contento y medio desesperado, me fui a casa y me acosté en seguida. Pero antes de 

apagar la luz me santigüé, solemne, y dije en voz alta: 

       —Esta vez se acabó, vaya si se acabó. 

       Este juramento hay que decir que me calmó, porque dormí de corrido nueve horas y sólo me desperté por 

la mañana cuando mamá vino a avisarme que preguntaban por mí al teléfono. 

       Fui al teléfono, al apartamento de enfrente, de una modista amiga. De inmediato, la vocecita dulce de 

Matilde: 

       —¿Cómo estás? 

       —Estoy bien —contesté, duro. 

       —Perdóname por anoche..., pero no pude, de verdad. 

       —No importa —le dije—, así que adiós... Nos veremos mañana... Te diré una cosa... 

       —¿Qué cosa? 

       —Una importante. 

       —¿Una cosa buena? 

       —Según... Para mí sí. 

       —¿Y para mí? 

       Dije tras un momento de reflexión: 

       —Claro, también para ti. 

       —¿Y qué cosa es? 

       —Te la diré mañana. 

       —No, dímela hoy. 

       —No me mates... 

       —Está bien... ¿Sabes por qué te he telefoneado hoy? Porque hace un día precioso, es fiesta, y podríamos 

ir en moto al mar. ¿Qué te parece? 

       Me quedé incómodo porque no me esperaba esa propuesta tan cariñosa, hecha con una voz tan dulce. 

Después pensé que, en el fondo, tanto daba hoy como mañana: iríamos a la playa y yo, en lo mejor, le diría 

que la dejaba y así me vengaría también un poco. Dije: 

       —Está bien, dentro de media hora paso a buscarte. 

       Fui a recoger el ciclomotor y luego, a la hora fijada, me presenté en casa de Matilde y le silbé para 
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llamarla, como de costumbre. Se precipitó en seguida abajo, lo noté; normalmente me hacía esperar Dios sabe 

cuánto. Mientras corría hacia mí atravesando la plaza, la miré y me di cuenta una vez más de que me gustaba: 

bajita, dura, morenísima, con la cara ancha por abajo como un gato, la boca sombreada de pelusilla, los ojos 

negros, astutos y vivos, el pelo muy cortito, tan espeso y tan bajo sobre la frente que evocaba el pelamen de 

un animal salvaje. Pero pensé: “Desde luego que me gusta, me gusta mucho, pero la dejo”, y advertí con 

alivio que la idea no me turbaba en absoluto. Cuando la tuve delante, todavía jadeando por la carrera, me 

preguntó en seguida con voz tierna: 

       —¿Qué? ¿Aún estás enfadado por lo de ayer? 

       Contesté huraño: 

       —Vamos, monta. 

       Y ella, sin más, subió al sillín de la moto agarrándose a mí con las dos manos. Salimos. 

       Una vez en la vía Cristoforo Colombo, entre los muchos automóviles y motos del día festivo, con el sol 

que ya quemaba, empecé a pensar sañudamente en lo que debía hacer. ¿Cuándo tenía que decirle que la 

dejaba? Al principio pensé que se lo diría en cuanto llegásemos a la playa, para estropearle la excursión y a lo 

mejor traerla inmediatamente después a Roma: una idea vengativa. Pero después, pensándolo mejor, me dije 

que, a fin de cuentas, también me estropearía la excursión a mí mismo. Mejor, pensé, disfrutar de la vida y —

¿por qué no?— de Matilde hasta cierto momento, digamos que hasta las dos, después de comer. O bien, 

incluso, esperar al final de la excursión y decírselo mientras regresábamos, por esta misma vía Cristoforo 

Colombo, sin volverme, así, como por azar. O incluso también esperar a llegar a Roma y decírselo en la 

puerta de su casa: “Adiós, Matilde. Te digo adiós porque hoy ha sido la última vez que hemos estado juntos”. 

Entre tantas ideas no sabía cuál escoger; al final me dije que no debía hacer planes; en el momento oportuno, 

no sabía cuál, se lo diría. Entre tanto Matilde, como si hubiera adivinado mis reflexiones, se apretaba fuerte a 

mí, e incluso me había cogido con la mano la piel del brazo, como pellizcándome, con ese pellizco que se 

llama mordisco del asno, y que en ella era una demostración de afecto. La oí, después, decirme al oído con 

una voz alegre y tierna: 

       —¡Eh! ¿Sabes que tienes que ir al peluquero? Con tanto pelo ni hay sitio para un beso. 

       Digo la verdad, esas palabras y el pellizco me hicieron cierto efecto. Pero de todas formas pensé: “Sigue, 

sigue... Ya es demasiado tarde”. 

       Una vez en Castelfusano cogí hacia Torvaianica, donde sabía que no había balnearios, que sólo agradan a 

quienes van al mar a ponerse morenos, sino nada más que matorrales y la playa desierta. Al llegar a un sitio 

muy solitario, con un monte bajo que pululaba, verde e intrincado, por el declive hasta la tira blanca de la 

playa, dejé la moto en el borde del camino; y después corrimos juntos a más no poder por los senderos, 

rodeando los gruesos arbustos batidos por el viento, hasta el mar. La llevaba de la mano, pero este gesto 

cariñoso lo había impuesto ella; y yo la dejé hacer; así me sentí de nuevo enternecido, como en los buenos 

tiempos en que la quería. Pero me di cuenta de que seguía decidido a dejarla, y esto me devolvió la confianza. 

       —Voy a desnudarme detrás de aquella mata —dijo ella—. No mires. 

       Y yo me pregunté si no sería cosa de decírselo ahora; recibiría la ducha fría justo en el momento en que 

estaba desnuda, llena de la felicidad que le daba aquel sitio tan bonito y la excursión al mar. Pero cuando me 

volví hacia ella y vi asomar por la mata sus hombros delicados, con los brazos levantados, y quitarse la falda 

por la cabeza, se me fueron las ganas. Tanto más cuanto que ella decía, siempre con su voz cariñosa: 

       —Giulio, no te creas que no me doy cuenta; me estás mirando. 

       Así fuimos a tumbarnos en la arena, yo boca abajo y ella hacia arriba, con la cabeza en mi espalda como 

en un cojín. El sol quemaba mi espalda, la arena me quemaba el pecho y su cabeza me pesaba en la espalda, 

pero era un dulce peso. Ella dijo, tras un largo silencio: 

       —¿Por qué estás tan callado? ¿En qué piensas? 

       Y yo contesté espontáneamente: 

       —Pienso en lo que tengo que decirte. 

       —Pues dilo. 

       Estaba a punto de decirlo de veras cuando ella, voluble como las mariposas que vuelan de una flor a otra 
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y nunca se dejan coger, dijo de pronto: 

       —Mira, mientras tanto úntame los hombros, que no quiero quemarme. 

       Renuncié una vez más a hablar y, cogiendo el frasquito de aceite, le unté la espalda desde el cuello a la 

cintura. Al final ella anunció: 

       —Me duermo. ¡No me molestes! 

       Y me quedé turulato de nuevo, pensando que, en el fondo, no le importaba nada saber lo que quería 

decirle. 

       Matilde durmió quizás una hora; después se despertó y propuso: 

       —Caminemos a lo largo del mar. Es pronto para bañarse, pero al menos quiero mojarme los pies en el 

agua. 

       Volvió a cogerme de la mano y juntos corrimos a través de la playa hacia la orilla. Las olas eran grandes 

y ella, siempre de mi mano, empezó a dar carreritas hacia adelante y hacia atrás, según las olas avanzaran o 

refluyeran, entre un viento que soplaba con fuerza, gritando de alegría cada vez que una ola, más rápida que 

ella, la embestía y le subía hasta media pierna. No sé por qué, al verla tan feliz, me dieron unas ganas crueles 

de estropearle la felicidad y grité fuerte, para superar con la voz el estruendo de mar: “Ahora te digo esa 

cosa”. Pero ella, de forma imprevista, me abrazó repentinamente con fuerza, diciéndome: “Cógeme en brazos 

y llévame al medio del agua, inténtalo, pero no me dejes caer”. De modo que la cogí en brazos, que pesaba 

mucho aunque era pequeña, y avancé un poco entre toda aquella confusión de olas que se cruzaban, montaban 

unas sobre otras y refluían. Mientras tanto me preguntaba por qué ella había hecho este gesto; y concluí 

diciéndome que, con su intuición femenina, había adivinado que lo que quería decirle no le iba a gustar. 

Ahora, desvanecido el peligro de oírme decir aquella cosa, me invitaba a volver a la orilla. Volví y la dejé con 

delicadeza en la arena; me dio un beso en la mejilla, diciendo: 

       —Y ahora comemos. 

       Abrimos el paquete del almuerzo y comimos los bocadillos de ternera que mi madre me había preparado. 

Después, durante dos horas, siempre la misma canción. Yo tenía en la punta de la lengua lo que quería decirle, 

pensaba decírselo porque el momento me parecía favorable, estaba a punto de decirlo cuando ella, de pronto, 

me hablaba de forma cariñosa o hacía un gesto imprevisto, o incluso me quitaba la palabra de la boca. Varias 

veces me volvió la idea de una de esas mariposas blancas de la col, que en primavera son las primeras y las 

más inasibles, feliz de quien consigue echarles mano. Después, cuando ya desesperaba de llegar a mi 

declaración, me propuso de golpe y porrazo: 

       —Bueno, dime ahora esa cosa. 

       Estaba a punto de abrir la boca cuando ella gritó: 

       —No, no me la digas, espera, déjamela adivinar. Veamos: ¿quieres decirme que me quieres mucho? 

       —No —respondí. 

       —¿Entonces quieres decirme que soy muy mona y te gusto? 

       —No. 

       —Entonces, ¿que nos casaremos pronto? 

       —No. 

       —Estas son las tres únicas cosas que me interesan —dijo ella sacudiendo la cabeza—. Basta, no quiero 

saber nada. 

       —No, tengo que decirte que... 

       Pero ella, tapándome la boca con la mano: 

       —Chitón, si quieres que te dé un beso. 

       ¿Qué podía hacer yo? Me quedé callado; y ella quitó la mano y puso sus labios, en un beso largo que me 

pareció sincero. 

       Al final habíamos hecho de todo: tomado el sol, dormido, un semibaño, habíamos hablado; pero no le 

había dicho aquella cosa y ya sólo nos quedaba irnos. De modo que nos vestimos cada uno detrás de su mata 

y yo una vez más, mientras me metía los pantalones, pensé que ese era el momento adecuado. Me levanté y 

dije con voz natural: 
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       —Lo que quería decirte, Matilde, es esto: he decidido dejarte. 

       Pronunciadas estas palabras miré hacia la mata tras la que ella se ocultaba, pero no vi nada. El viento 

ahora soplaba más fuerte que nunca y sólo se oían, en aquel lugar desierto, la voz del viento, baja y modulada, 

y el estruendo del mar. Matilde parecía que no estaba, como si mis palabras la hubieran hecho desvanecerse 

en el aire, como los torbellinos de arena que el viento levantaba sin tregua de las dunas blancas y empujaba 

hacia arriba, hacia el monte bajo. Dije: “Matilde”, pero no obtuve respuesta. Grité entonces: ¡Matilde!”, y 

tampoco contestó. Inquieto, incluso un poco asustado, pensando que, quién sabe, estuviera llorando de dolor, 

o quizá se hubiera desmayado, me puse a toda prisa la camisa y corrí hacia la mata detrás de la cual debería 

estar. No estaba: en la arena no vi más que su bolso y sus zapatitos rojos. Pero justo en el momento en que me 

volvía llamándola, la sentí que se me echaba encima, con violencia hasta el punto de que no pude aguantar en 

pie y caí boca arriba, con ella. Matilde ahora se sentaba a horcajadas en mi pecho y me decía: 

       —Repite lo que has dicho. Vamos, repítelo. 

       La arena me soplaba en la cara, punzante; ella reía sin parar y yo por fin contesté flojo: 

       —Bueno, no lo repito, pero déjame en paz. 

       Pero ella no se levantó en seguida y dijo: 

       —¿Y eso era todo? Te digo la verdad, creía que era algo más importante. 

       Después me soltó; me levanté yo también y, de repente, advertí que estaba contento de habérselo dicho y 

de que no lo hubiera tomado en serio y se lo tomara como una de las muchas bobadas que se pueden decir 

entre enamorados. En resumen, volvimos a subir la pendiente cogidos de la cintura. Y yo le dije que la quería 

mucho; y ella me contestó ya un poco reservada, porque no se temía que la dejara: “También yo”. Poco 

después corríamos de nuevo por la vía Cristoforo Colombo. 

       Pero al llegar a su casa me dijo, cogiéndome la mano: 

       —Giulio, ahora es mejor que no nos veamos unos días. 

       Me sentí casi desfallecer y consternado, exclamé: 

       —Pero, ¿por qué? 

       Y ella, con una buena carcajada: 

       —He querido hacer una prueba. Querías dejarme, ¿eh? Y luego, sólo ante la idea de no verme unos días, 

pones una cara así de triste. Está bien, nos vemos mañana. 

       Corrió hacia arriba y yo me quedé como un bobo, mirándola alejarse. 

(1933) 

  

https://www.literatura.us/idiomas/am/am_matilde.html  

  

https://www.literatura.us/idiomas/am/am_matilde.html
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La ONU advierte de que la humanidad se siente angustiada 

Seis de cada siete personas en el mundo presentaban ansiedad e incertidumbre antes de la covid-19, pese a los 

progresos existentes en desarrollo humano, según informa hoy el PNUD. Con la pandemia, los conflictos 

crecientes y la crisis climática todo es ahora peor: una vida acomodada ya no es garantía de tranquilidad 

Unos niños sirios miran desde su tienda tras las fuertes nevadas en un campamento para desplazados internos 

cerca de la ciudad de Salqin, a finales de enero de 2022.DPA VÍA EUROPA PRESS (EUROPA PRESS) 

 

ALEJANDRA AGUDO 

Madrid - 07 FEB 2022 - 23:01 CST 

https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-02-08/
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En 2021, a pesar de alcanzarse el PIB más alto de la historia y de la creciente disponibilidad de vacunas 

contra la covid-19, la esperanza de vida se redujo 1,5 años a nivel global. Hoy, una sexta parte de la 

humanidad, 1.200 millones de personas, vive en territorios afectados por conflictos. El número de refugiados 

y desplazados por guerras y violencias alcanzó en 2020 una cifra récord (otro año más) de 82,4 millones. Una 

mujer o niña es asesinada cada 11 minutos en el mundo por su pareja o algún pariente. Cada día, 2.400 

millones de almas se levantan sin saber si comerán antes de acabar la jornada, 800 millones pasan hambre. El 

calentamiento global amenaza la vida de 40 millones, que podrían fallecer por las altas temperaturas, la 

mayoría en países en vías de desarrollo. 

La humanidad tenía motivos suficientes para sentirse angustiada incluso antes de que la covid-19 irrumpiese 

en nuestras vidas. También para lo contrario. Pero el progreso experimentado en el siglo XXI no fue 

suficiente para mitigar la sensación de incertidumbre e injusticia desencadenada por la creciente desigualdad 

y el cambio climático. Estos son los factores que destaca el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) para explicar que seis de cada siete ciudadanos del planeta experimentaron sentimientos de 

inseguridad, según un estudio publicado este martes. Y la pandemia, estiman, ha empeorado esa sensación. 

“Los ciudadanos ya no confían en el futuro aunque, según los indicadores de desarrollo tradicionales, somos 

la generación más rica en la historia de la humanidad, disponemos de tecnologías extraordinarias y nuestros 

niveles de educación son más altos que nunca”, explica por videollamada desde Nueva York el administrador 

del PNUD, Achim Steiner. Los datos que arroja el informe Nuevas amenazas a la seguridad en la era del 

Antropoceno, cuestionan la idea de que el desarrollo reduce la inseguridad. “El sentimiento es subjetivo, pero 

el dato de cuánta gente lo experimenta es empírico”, defiende el experto. Una vida acomodada ya no es 

garantía de tranquilidad. “Países con algunos de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y enseñanza 

muestran mayor grado de ansiedad incluso que hace diez años”, apunta el documento. La desigualdad, la 

injusticia, los conflictos y el cambio climático eran los grandes generadores de incertidumbre, según el 

organismo de la ONU. A esa lista se ha sumado la pandemia. 

En este sentido, el PNUD subraya que la elevada sensación de inseguridad humana apunta a las limitaciones 

de evaluar políticas y medir el progreso observando únicamente indicadores económicos. “La seguridad 

humana consiste en vivir libre de necesidades, del miedo y de la indignidad. Se trata de proteger lo que más 

nos importa a los humanos en nuestras vidas”, recuerdan los autores del documento sobre la definición de la 

ONU, de 2012. 

El Programa de la ONU para el Desarrollo subraya de nuevo en este informe que estamos en la era del 

Antropoceno, lo que significa que el ser humano es responsable de lo que sucede en el planeta, para mal –el 

cambio climático, las guerras, la desigualdad– o para bien. “Todo depende de las decisiones que se tomen”, 

anota. “Enfrentar los desafíos y riesgos globales compitiendo unos con otros no tiene posibilidades de éxito. 

La solidaridad tiene que estar en el centro, porque somos interdependientes. El reto es poder traducir los 

riesgos en algo que fortalezca nuestra capacidad para abordarlos juntos”. 

No lograremos enfrentar amenazas globales enfrentándonos unos contra otros y sin contar con los demás 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-08/la-onu-advierte-la-humanidad-se-siente-insegura.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220209&mid=DM100915&bid=917641000#comentarios
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/el-precio-que-pagaran-los-ricos-por-no-vacunar-a-los-pobres.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/el-precio-que-pagaran-los-ricos-por-no-vacunar-a-los-pobres.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-12/los-peores-datos-del-hambre-de-la-decada.html
https://elpais.com/opinion/2021-11-10/pobres-y-crisis-climatica.html
https://elpais.com/opinion/2021-11-10/pobres-y-crisis-climatica.html
https://www.undp.org/es
https://www.undp.org/es
https://elpais.com/elpais/2019/07/18/planeta_futuro/1563466654_675061.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/02/planeta_futuro/1585843076_765845.html
https://www.un.org/humansecurity/es/what-is-human-security/
https://www.un.org/humansecurity/es/what-is-human-security/
https://elpais.com/elpais/2018/05/25/ciencia/1527257820_374244.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/25/ciencia/1527257820_374244.html
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Achim Steiner, administrador del PNUD 

En opinión del mandatario, la pandemia ha sido “la ilustración más dramática” de que solo colaborando se 

puede recuperar la seguridad. Una que no proporcionan “los muros que nos separan de supuestos enemigos”, 

matiza, sino la que da tener un plato de comida en la mesa, un techo, una familia, la paz, la salud... La 

comunidad internacional, sugiere el PNUD, se tiene que focalizar en resolver estos problemas y garantizar 

tales derechos. En definitiva, en perseguir y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 

un mundo más justo, pacífico y un planeta todavía habitable para 2030. 

“La humanidad en el siglo XXI debe entender que este concepto de seguridad humana está cada vez menos 

definido por un sentido territorial. No lograremos enfrentar amenazas globales enfrentándonos unos contra 

otros y sin contar con los demás”, analiza Steiner en una videollamada desde Nueva York. “El número de 

personas que huyen de sus hogares, ya sea como desplazados internos o refugiados, ha llegado a niveles 

récord. Hay indicios de que estamos quizás en un nivel de conflicto sin precedentes”. 

“Quizás no sea una coincidencia que, en medio de una pandemia, a principios de 2022, no estemos viendo un 

mundo que se une, sino más y más ejemplos de tensiones y conflicto dentro de los países. Suenan tambores de 

guerra, una situación contraria de la que intuitivamente deberíamos estar”, alerta el administrador de la 

agencia para el desarrollo de la ONU. Tampoco es casual que el 10% de la humanidad presente afectaciones 

de su salud mental, según Steiner. “Es un síntoma y un impulsor de la inseguridad”, argumenta. 

“No es inevitable” 

Estar en la era del Antropoceno supone que el ser humano tiene en su poder la capacidad de destruir, pero 

también de transformar la vida en el planeta. De momento, los datos muestras un rumbo hacia un destino 

sombrío. Pero en las manos de la humanidad está el timón y la hoja de ruta que guía hacia un horizonte 

deseado, que son los ODS. Ese es el mensaje que quiere lanzar la ONU. “Con este informe sobre la seguridad 

humana, en un momento oscuro para la humanidad en medio de una pandemia, buscamos que se entienda que 

esto no es inevitable. Las tendencias son muy drásticas en cuanto a la desigualdad, la salud, el clima y la 

pérdida de biodiversidad… Pero estamos ante una oportunidad extraordinaria. Tal vez no sea un accidente 

que el primer mensaje que emergió en la pandemia es que tenemos que reconstruir mejor, salir de esta crisis 

con una recuperación que no nos lleve de regreso a donde estábamos en 2019″, explica Steiner. Para ello, 

dice, hay que huir del pesimismo que paraliza y es derrotista, y desapegarse del status quo y el business as 

usual. 

Países con algunos de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y enseñanza muestran mayor grado de 

ansiedad incluso que hace diez años 

“Hablando con franqueza, el riesgo de que simplemente volvamos a donde estábamos antes es alto. No hay 

que dar por sentado que avanzaremos; desafortunadamente, los intereses económicos o la polarización no 

permiten que se tomen el tipo de decisiones audaces y visionarias que han definido los momentos de salir de 

una crisis en la historia, como tras la II Guerra Mundial o la Guerra Fría. Sin embargo, también hemos visto 

cómo hemos perdido esas oportunidades con el tiempo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son en este 

https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/noticias/salud-mental/
https://elpais.com/elpais/2020/07/07/planeta_futuro/1594121526_781080.html
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momento la mayor oportunidad que tiene la humanidad para centrarse en los intereses compartidos”, concluye 

Steiner. 

―¿En quién pueden confiar los ciudadanos? ¿Qué institución pueden sentir que los está protegiendo o lo va a 

hacer? 

―Es muy probable que depositen su confianza en su entorno inmediato, en su comunidad, en gente con la 

que trabajan. Las instituciones en general ya habían perdido mucho crédito en los últimos años. Debido a una 

creciente sensación de desigualdad, de injusticia. En un mundo en el que hay tanta riqueza disponible, ¿por 

qué todavía tenemos cientos de millones de personas viviendo en la pobreza extrema? ¿Por qué existe un 

contraste tan extraordinario entre los que se quedan atrás y los que han triunfado en esta economía del siglo 

XXI? La erosión de la confianza también es algo que está impulsando rápidamente una mayor inseguridad 

humana. Un contrato social se sustenta, en nuestras sociedades, en la elección de representantes que 

gobiernan en nuestro nombre; si los gobiernos no son capaces de cumplir, perderemos la confianza en ellos. Y 

las personas buscan formas alternativas de participar y, lamentablemente, a veces puede ser caldo de cultivo 

de extremismos. La radicalización política, la alienación y el extremismo están definiendo cada vez más el 

panorama político de países de todo el mundo. 

Para los escépticos sobre el llamamiento a la solidaridad que el PNUD hace en su estudio, el administrador 

tiene unas palabras: “Es la única manera de avanzar. Sí, esto no es fácil y muchas veces hemos fallado, pero la 

historia humana también está llena de ejemplos de lo contrario”. Uno de ellos es el nacimiento de la propia 

ONU “en un momento en que el mundo se había desgarrado”. Su grandeza no radica en que las naciones se 

unieran, explica Steiner, sino en que el organismo representaba la idea de que los países necesitaban mejores 

maneras de resolver sus diferencias. “Y esa idea sigue siendo tanto o más relevante hoy en el siglo XXI que 

en 1947″. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

SOBRE LA FIRMA 

 

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Alejandra Agudo 

Reportera del diario EL PAÍS especializada en desarrollo sostenible (derechos de las mujeres y pobreza 

extrema), ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en revistas de información 

local, económica y el Tercer Sector. Tiene experiencia en radio (RNE y SER). Es licenciada en periodismo 

por la Universidad Complutense. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-08/la-onu-advierte-la-humanidad-se-siente-

insegura.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220209&mid=DM100915&bid=917641000 

  

https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-08/la-onu-advierte-la-humanidad-se-siente-insegura.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220209&mid=DM100915&bid=917641000
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-08/la-onu-advierte-la-humanidad-se-siente-insegura.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220209&mid=DM100915&bid=917641000
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Aprende sobre microbiología con este curso en línea gratuito impartido por la UNC 

 13 de febrero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Se entiende por microbiología a la ciencia encargada del estudio de diversos tipos de organismos que no son 

visibles para el ojo humano es decir son microscópicos, tales como los virus, las bacterias, los hongos, los 

parásitos, entre otros. 

Al estudio de esta rama de la biología se le llama microbiología médica la cual tiene como objetivo principal 

estudiar las bacterias patógenas y microbios que se presentan a lo largo del tiempo y afectan a los seres vivos, 

esta sub – rama analiza como surgen, por qué medio se transmiten y su evolución con el fin de erradicarlas 

mediante un diagnóstico y tratamiento médico, sin embargo algunos microorganismos generan bio – 

fertilidad, es decir tienen la capacidad de absorber nutrientes del ambiente para las plantas. 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) de la República de Argentina ofrece el curso en línea de 

capacitación sobre teoría y práctica en el área de la microbiología con el objetivo de formar profesionales en 

diversas áreas, como virología, inmunología, parasitología, microbiología (general, clínica o industrial) y 

muchas otras opciones. 

Se aloja en la plataforma edX el cuál encontrarás bajo el nombre de «La microbiología del sistema de 

siembra directa» donde el encargado de instruir el curso es el Doctor Luis Wall. Este increíble curso es 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/aprende-sobre-microbiologia-con-este-curso-en-linea-gratuito-impartido-por-la-unc/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://www.edx.org/es/course/la-microbiologia-del-sistema-de-siembra-directa
https://www.edx.org/es/course/la-microbiologia-del-sistema-de-siembra-directa
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certificado, público y gratuito. Pará inscribirse no se requiere ningún conocimiento previo aunque sea de nivel 

intermedio. 

Podrás realizarlo a tu propio ritmo e ingresar a las lecciones ilimitadamente, gracias a este método podrás 

organizar tus actividades cotidianas y horarios de manera personalizada. Además, no se estable fecha límite 

para completarlo aunque se estiman 7 semanas si se avanza de 6 a 7 horas por semana. El curso se encuentra 

en idioma español e incluye subtitulos en el idioma inglés. 

Se ofrecen dos modalidades para inscribirse a este curso, la primera es la modalidad verificada donde se te 

proporcionan los materiales, herramientas, ejercicios, tareas y exámenes con calificación de manera ilimitada 

y se proporciona un certificado con valor curricular por un mínima aportación o podrás elegir la modalidad de 

auditoría donde accedes a los materiales del curso de manera gratuita. 

Durante este curso el usuario aprenderá sobre la bacteriología, cómo realizar una tinción de Gram, el uso de la 

placa de Petri, todo lo relacionado a Louis Pasteur «El padre de la microbiología», los microorganismos 

patógenos, los servicios ecosistémicos del suelo para la calidad de vida, microbiomas, el proyecto Biospas, la 

biofertilidad, el metabolismo microbiano, los organismos unicelulares y más. 

El plan de estudios fue desarrollado por profesores de las mejores universidades 

Módulo 1: La microbiología del suelo en la sistema de siembra directa 

Módulo 2: La biología de suelo 

Módulo 3: Las plantas y cultivos 

Módulo 4: Proyecto “ BIOSPAS” 

Módulo 5: Análisis de lípidos en el suelo 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/aprende-sobre-microbiologia-con-este-curso-en-linea-gratuito-

impartido-por-la-unc/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/aprende-sobre-microbiologia-con-este-curso-en-linea-gratuito-impartido-por-la-unc/
https://ensedeciencia.com/2022/02/13/aprende-sobre-microbiologia-con-este-curso-en-linea-gratuito-impartido-por-la-unc/
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Desde este miércoles en La Rural 

"Imagine Van Gogh", primera muestra inmersiva dedicada al pintor holandés 

Concebida por Annabelle Mauger y desarrollada por Julien Baron, la exposición reúne 200 obras que se 

articulan a través de 3.000 imágenes simultáneas de gran tamaño.   

 

Por Silvina Friera 

 

El espectáculo utiliza el concepto de "Imagen Total". . Imagen: Sandra Cartasso 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5997-silvina-friera
https://www.pagina12.com.ar/autores/5997-silvina-friera
https://www.pagina12.com.ar/autores/5997-silvina-friera
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En el país de las maravillas, Vicent Van Gogh es el poeta de los colores, el hechicero de las retinas desde el 

aura de un puñado de lienzos excepcionales. Imagine Van Gogh, primera muestra inmersiva dedicada al 

pintor holandés concebida por Annabelle Mauger y desarrollada por Julien Baron --quienes utilizan el 

concepto de Imagen Total, acuñado en 1977 por el fotógrafo y cineasta francés Albert Plécy-- ya lleva 

vendidas 147.000 entradas anticipadas. Se trata de un récord mundial, que superó a la que había sido la mejor 

preventa: Vancouver, con 75.000 entradas.  

Por la alta demanda, Daniel Grinbak, el productor que la trajo al país, decidió extenderla hasta el 1° de 

mayo. La exposición –que se inaugurará este miércoles-- ocupa unos 700 metros y reúne 200 obras que se 

articulan a través de 3.000 imágenes simultáneas de gran tamaño; un itinerario por las pinturas que produjo 

durante los últimos dos años de vida, entre 1888, cuando se instaló en Arlés, al sur de Francia, hasta su muerte 

en 1890, en Auvers-sur-Oise. Al entrar al Pabellón Frers del predio de La Rural, la sensación envolvente, 

con obras en movimiento, proyectadas desde las paredes hasta el suelo, alienta un pensamiento: Van Gogh 

pintaba como un loco (o como un niño) que podía arrancarle a la oscuridad esa conmovedora noche 

estrellada. 

Lengua pictórica 

Las pinturas de Van Gogh suenan y se mueven lentamente, como si hubiera un conjuro entre colores y 

melodías, con la música de Mozart, Bach, Delibes, Saint-Saëns y Erik Satie sincronizadas con las imágenes. 

Curiosamente no se escucha a quien fue su músico favorito: Richard Wagner. No hay centro ni periferia; cada 

visitante trazará su propio recorrido y caminará con la impresión de que La noche estrellada tiene tentáculos 

que se adhieren a los zapatos. ¿O será el piso damero que se mueve? ¿O las raíces imaginarias del ciprés, que 

se escapan del marco del cuadro? Entre las obras que se podrán disfrutar se destacan clásicos como La noche 

estrellada, Lirios, Campo de trigo con cipreses, Los Olivos, El dormitorio de Arlés, Almendro en Flor, El 

sembrador y varios de sus autorretratos. Las pinturas originales que integran la muestra forman parte de 

prestigiosas colecciones de museos como el Museo Van Gogh de Ámsterdam, el MoMa y el Met de Nueva 

York, el Museo de Orsay de Paris y la Galería Nacional de Arte de Londres. 

Las emociones vibran según la intensidad de los colores; Van Gogh habla a través de sus pinceles y los 

visitantes con las pupilas dilatadas intentan, torpemente, traducir esa lengua pictórica. No se puede soslayar, 

ahora que el fervor vangoghiano está en alza, las difíciles condiciones económicas en las que vivió en 

contraste con su posteridad inoxidable y los precios astronómicos de su obra en la actualidad. Una amarga 

leyenda ilustra esta cuestión compleja. Cuando no pudo pagar una deuda, llamó a la puerta del acreedor y le 

ofreció una carretilla con sus pinturas. El acreedor no se dejó impresionar y lo despidió. La mujer del acreedor 

le dijo entonces a su marido: “¡Al menos podrías haberte quedado con la carretilla”. 

En una carta a su hermana Wilhelmina, el artista holandés escribió: “Aquí vivimos actualmente en un 

universo pictórico en el que todo es indescriptiblemente horrible y miserable. Las exposiciones, las tiendas de 

cuadros, todo, todo está acaparado por personas que interceptan todo el dinero. Y no vayas a creer que son 

imaginaciones mías. Se paga dinero, mucho dinero, por algunas obras una vez que el pintor está muerto. Y 

siempre se deja al margen a los pintores vivos, esgrimiendo el contundente elemento de la obra de los que ya 

no están”. En otra carta a su hermano Theo --una figura central por el apoyo que le dio de manera continua y 

desinteresada, además de haber sido su mecenas-- decía: “Y no tengo la culpa de que mis cuadros no se 

vendan. Algún día llegará, no obstante, donde se verá que esto vale más que el precio de la pintura y de mi 

vida, demasiado pobre, a fin de cuentas”. 
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Camino hacia la modernidad 

¿Por qué Imagine Van Gogh se centra en los dos últimos años de la vida del pintor? Para Anabelle Mauger, 

especialista en artes visuales y una de las organizadoras de esta muestra inmersiva, en la Provenza fue donde 

finalmente el pintor abrazó el sol y permitió que iluminara sus interpretaciones de la naturaleza, los retratos e 

incluso las naturalezas muertas. “Su paleta de colores explosiona, sus trazos se vuelven vigorosos y su 

composición audaz. Desde esta perspectiva, el período Auvers-sur-Oise puede verse como una continuación, 

abriendo el camino hacia la modernidad y los inicios de la abstracción contemporánea”, explica Mauger y 

agrega que la música “facilita la conexión entre el espectador y la imagen” y que a través del ritmo “se añade 

una impronta sonora a la narración visual y se refuerza el contexto emocional”. 

Al igual que muchos de sus contemporáneos impresionistas, sentía pasión por las estampas japonesas, muy 

populares en su época. “El estilo elegante y conciso de Hokusai, por ejemplo, encuentra su equivalente en el 

uso del color de Van Gogh. Como otros artistas de la época, se tomó en serio el elemento decorativo, yendo 

más allá de la imitación de la naturaleza para captar su lado vivo. La perspectiva inusual adoptada 

en Almendros en flor (1890) sumerge al espectador en un espacio flotante donde las flores, observadas desde 

abajo, se destacan sobre el cielo azul”, analizan los organizadores en uno de los paneles de información. “Mas 

allá del tratamiento estético, se podría decir que el artista encontró en el ukiyo-e japonés una forma de 

escapar a las convenciones del gran arte, permitiéndole reivindicar un enfoque más popular. Esto se debió 

en gran medida al compromiso social y político del pintor, que se codeaba con los humildes y los pobres de la 

sociedad”. 

Imagine Van Gogh se propone como una experiencia; nada ni nadie impide que alguien quiera sentarse en el 

suelo, acostarse, bailar o tomar fotos. En la muestra se utilizan técnicas de avanzadas de multiproyección y 

audio envolvente; 52 proyectores de video de alta definición iluminan veinte pantallas, pero nunca están a la 

vista porque la tecnología no está en primer plano, sino que es una herramienta “casi invisible” para 

experimentar cómo mirar los lienzos y aproximarse al detalle de la pincelada de Van Gogh. La exposición, 

que llega por primera vez a Sudamérica, es producida por Encore Productions y presentada en Buenos Aires 

por S2BN y DF Group. Daniel Grinbak, el responsable argentino, confirma que hubo récord mundial de venta 

anticipada y fundamenta las razones de tanto entusiasmo. “Yo creo que hay un cóctel: nunca hubo muestras 

inmersivas de esta dimensión en Argentina, y Van Gogh, dentro de los pintores, es muy taquillero. La 

muestra viene con mucho boca a boca de gente que la vio en otros lugares. La dinámica inmersiva hace que 

sea muy transversal generacionalmente: le puede gustar a una persona mayor y a los chicos, o sea que abarca 

a un público muy grande”. 

La naturaleza de las flores 

Impresiona ver El dormitorio en Arlés; es como si cada visitante estuviera espiando su intimidad 

austera, sencilla. En su carta a su hermano Theo le comentaba: “Esta vez, simplemente, mi habitación; aquí 

el color debe hacer la tarea y, dando a través de su simplificación un estilo más grande a las cosas, sugerir el 

‘descanso’, o el sueño en general. En fin, la vista del cuadro debe descansar la mente, o más bien la 

imaginación”. En cierto modo, la proyección de ese dormitorio también es como un descanso en la 

experiencia inmersiva. No ocurre lo mismo con los girasoles o lirios, como si la naturaleza tuviera un nervio, 

una excitación propia que impide el reposo o algo parecido a una sensación de quietud. Cómo no repetir lo 

que dijo el crítico de arte y anarquista francés Octave Mirbeau, el primer propietario de Lirios: ¡Qué bien ha 

entendido la exquisita naturaleza de las flores”. Hay varias pinturas con el motivo del segador. Las estampas 
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del campo ejercían su encanto en él. “¡Qué otra cosa podemos hacer […] salvo mirar los campos de trigo! Su 

historia es la nuestra, porque nosotros, que vivimos del pan, ¿no somos también, en gran parte, un poco de 

trigo?”. 

“Van Gogh es un pintor expresionista. No busca mostrar el mundo tal como es, sino expresarlo”, advierte 

Mauger. “Quisimos resaltar los detalles de sus lienzos, como La noche estrellada, que se magnifica mediante 

una división precisa del cuadro, acentuando sus movimientos y el aislamiento de sus estrellas. También quería 

resaltar la perspectiva aislando, por ejemplo, cada elemento de su dormitorio en Arlés. El resultado se 

convierte en una ficción encantadora que estalla en la superficie de proyección”, plantea Mauger sobre esta 

muestra inmersiva que realizó junto con Julien Baron. El trabajo conjunto empezó en 2011 cuando adaptaron 

la exposición de Van Gogh para el Art Science Museum de Singapur. En el camino, como si ellos también 

emprendieran un viaje por la experiencia de curar a Van Gogh, en 2017 estrenaron una versión mejorada en la 

Halle de La Villete de París. El boca a boca se diseminó por el mundo. Imagine Van Gogh salió de gira (una 

gira que continúa) por Montreal (2019), seguida de Québec y Winnipeg en 2020, y Vancouver y Boston 

(2021). 

Declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, Tristán Bauer cuenta 

a Página/12 que es “un profundo admirador” de Van Gogh, que ha recorrido casi todos los museos donde está 

la obra del genio holandés. “No sólo importa su obra, sino también su vida y las cartas que le escribió a su 

hermano Theo. Ver sus pinturas desde esta perspectiva también me resulta un nuevo desafío. Tal vez soy un 

espectador tradicional al que le gusta contemplar los originales en el museo. Pero sin duda estas nuevas 

experiencias son muy interesantes”. 

Una niña que baila, da giros y celebra la sucesión de cuadros de Van Gogh con una alegría contagiosa, resume 

lo que está viviendo en su recorrido: “¡Mami, es como estar adentro de la pintura!”. 

*La Rural, Av. Santa Fe 4363. La entrada general para adultos cuesta 3.000 pesos; la general para menores 

de 12 años, 2.000 pesos. Hay un pack familiar (2 mayores y 2 menores de 12 años) por 8.000 pesos. Los 

menores de 3 años no abonan entrada. Más información acá. 

 

https://www.pagina12.com.ar/401878-imagine-van-gogh-primera-muestra-inmersiva-dedicada-al-pinto 

  

https://www.laruralticket.com.ar/event/imagine-van-gogh
https://www.pagina12.com.ar/401878-imagine-van-gogh-primera-muestra-inmersiva-dedicada-al-pinto
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La mayor parte de la comunidad científica no es consciente de la disparidad de género en la 

investigación 

Un estudio, que ha analizado la representación femenina en un congreso de ecología, demuestra que todavía 

existen desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito científico. Los resultados revelan la importancia 

de tener mujeres en posiciones visibles o de prestigio para aumentar el sentimiento de pertenencia en ciencia. 

   

   

SINC  

  

11/2/2022 09:30 CEST 

 

Científica en un laboratorio. / Adobe Stock 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/11-02-22
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Un estudio liderado por Anna Lupon, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), junto con 

científicos y científicas de diferentes centros y universidades, entre ellos el Centro de Investigación Ecológica 

y Aplicaciones Forestales (CREAF) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), ha constatado que la 

mayoría de investigadores no son conscientes de la disparidad de género en la ciencia. El trabajo ha sido 

publicado en la revista Plos One. 

Para su elaboración, se ha analizado la representación femenina en el 1r Congreso de la Sociedad Ibérica de 

Ecología (SIBECOL), celebrado en Barcelona en 2019. La elección de este congreso se debe a que 

la ecología es una de las disciplinas científicas donde existe una mayor presencia de mujeres. En concreto, las 

autoras y autores del estudio se han fijado en el rol, percepción, experiencia personal y visibilidad de las 

científicas en este evento. 

Sesgos evidentes y persistentes 

A pesar de las recientes políticas encaradas a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en el 

mundo científico, los sesgos de género siguen siendo evidentes en aspectos clave en relación al progreso de 

la carrera científica, como pueden ser la adquisición de becas o premios, la asistencia a congresos o las 

apariciones en los primeros o últimos puestos de autoría en artículos relevantes. 

Estos desequilibrios de género, que según las autoras y autores del estudio son alarmantes en sí 

mismos, reducen la visibilidad de las mujeres investigadoras, pudiendo desencadenar círculos viciosos de 

sesgo de género que explican la persistencia del techo de cristal. 

Los sesgos de género siguen siendo evidentes en aspectos clave en relación al progreso de la carrera 

científica, como puede ser la adquisición de becas o premios 

  

En este sentido, las conferencias y congresos son plataformas ideales para estudiar las brechas de género en 

el mundo científico, puesto que son eventos culturales importantes que reflejan las barreras y obstáculos 

existentes para las mujeres en el ámbito científico. 

Uno de los resultados más preocupantes ha sido que la mayoría de los encuestados, incluyendo mujeres, no 

notaron disparidades de género en la participación durante el tiempo de preguntas y respuestas. La minoría 

que sí detectó estas desigualdades eran mayoritariamente mujeres, que percibieron más estereotipos 

machistas y se sintieron más excluidas que los hombres. 

Solo un 33 % de los ponentes principales eran mujeres 

Aunque en términos de asistencia, autorías y presentaciones la conferencia presentaba un equilibrio de 

género, las científicas estuvieron menos representadas en las posiciones más prestigiosas de esta, como son 

https://www.ceab.csic.es/es/
https://www.creaf.cat/
https://www.icm.csic.es/es
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0260163
http://sibecol.org/es/
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las ponencias magistrales (33 %) o las últimas autorías (29 %). Además, las mujeres eran minoría (menos del 

40 %) tanto en los comités organizadores como científicos. 

Las mujeres todavía están poco representadas en cargos académicos de alto nivel y prestigio 

  

Estos resultados coinciden con estudios anteriores que muestran que, aunque el campo de la ecología está 

generalmente dominado por mujeres a nivel estudiantil, las mujeres todavía están poco representadas en 

cargos académicos de alto nivel y prestigio. 

Menos participación en los turnos de preguntas 

En las charlas analizadas, la proporción de mujeres y hombres entre la audiencia fue similar (40 y 60 %, 

respectivamente) independientemente del género del ponente. Sin embargo, el número total de asistentes fue 

un 12,3 % superior cuando el ponente era un hombre que cuando era una mujer. 

Otro resultado preocupante del estudio es que las mujeres participaron menos que los varones en los turnos de 

preguntas y respuestas. En concreto, de todas las charlas que recibieron preguntas, solo en un 37 % de los 

casos una mujer hizo la primera pregunta. 

En las charlas analizadas, el número total de asistentes fue un 12,3 % superior cuando el ponente era un 

hombre que cuando era una mujer 

  

Por otro lado, mujeres y hombres hicieron un número similar de preguntas cuando la ponente o moderadora 

era una mujer, mientras que los hombres hacían más preguntas cuando el ponente o moderador era un 

hombre. Estos resultados demuestran que es importante tener mujeres en posiciones visibles o de prestigio a 

fin de aumentar el sentimiento de pertenencia de las mujeres en ciencia. 

Hacia unas conferencias científicas más inclusivas 

Sin embargo, los resultados del estudio ponen de manifiesto la importancia de avanzar hacia una mayor 

inclusión de las mujeres, ya que esta invisibilidad puede afectar a su bienestar y a la motivación para seguir 

una carrera científica. 

La invisibilidad de las mujeres en el mundo de la investigación puede afectar a su bienestar y a la motivación 

para seguir una carrera científica 
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Asimismo, según subrayan las autoras y autores del estudio, “puede comprometer la calidad general de la 

academia, que se beneficia de la integración de diferentes perspectivas”. Por eso, apuestan por seguir 

evaluando los factores que dificultan el éxito de las mujeres a la ciencia con el objetivo de garantizar 

un futuro equitativo en las disciplinas científicas. 

“Este enfoque multidimensional del estudio es fundamental para ofrecer una evaluación integral de la 

situación de las mujeres en las ciencias y para desarrollar la elaboración de políticas basadas en la evidencia 

que promuevan conferencias científicas inclusivas”, concluye Anna Lupon, investigadora del CEAB-CSIC. 

Referencia: 

Lupon et al. (2021) “Towards women-inclusive ecology: Representation, behavior, and perception of women 

at an international conference”. PLoS ONE  

Fuente:  

CSIC Cataluña 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mayor-parte-de-la-comunidad-cientifica-no-es-consciente-de-la-

disparidad-de-genero-en-la-investigacion 

  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260163
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mayor-parte-de-la-comunidad-cientifica-no-es-consciente-de-la-disparidad-de-genero-en-la-investigacion
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mayor-parte-de-la-comunidad-cientifica-no-es-consciente-de-la-disparidad-de-genero-en-la-investigacion
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Nómadas y víbora, de Amos Oz 

(Jerusalén, Israel, 1939 - Jerusalén, 2018) 

 

 

Nómadas y víbora (1963) 

(“Nomad and Viper”) 

התן ארצות  

Where the Jackals Howl and Other Stories 

(Jerusalem: Massada Ltd., 1966) 

 

1 

      El hambre los trae. 

       Por miedo al hambre huyen hacia el norte, ellos y sus rebaños polvorientos. De octubre a marzo, en el 

desierto del Néguev no ha habido ni un día de lluvia para aliviar la maldición. La tierra arcillosa se ha 

pulverizado. El hambre se ha propagado por los campamentos y ha hecho estragos en los rebaños de los 

nómadas. 

       Las autoridades militares se han apresurado a analizar la situación. Pese a las numerosas dudas, han 

decidido abrir a los beduinos los caminos que conducen al norte: no se puede exponer a toda una población, 

hombres, mujeres y niños, a los horrores del hambre. 

       Oscuras, delgadas y musculosas avanzan las tribus del desierto a lo largo de los caminos de tierra 

arrastrando al ganado. Su ruta serpentea por barrancos ocultos a los ojos de los sedentarios. Un persistente 

flujo corre hacia el norte, rodeando los lugares habitados, mirando con los ojos abiertos de par en par las 

imágenes de la tierra poblada. El ganado negro se dispersa por los rastrojos amarillentos y los devora con 

dientes fuertes y vengativos. La marcha de los nómadas es secreta, contenida, oculta a las miradas. Se 

esfuerzan en no toparse contigo. Desean minimizar su presencia. 

       Tú te cruzas con ellos con un tractor ruidoso, les arrojas nubes de polvo, y ellos agrupan amablemente a 

los animales y te dejan un paso ancho, más ancho de lo necesario. Desde la distancia, te miran fijamente. Se 

quedan petrificados como estatuas. Y el aire asfixiante del desierto difumina sus rasgos y les da a todos el 

mismo aspecto, un pastor y su cayado, una mujer y su hijo, un anciano y sus ojos perdidos en las 

profundidades de las cuencas. Algunos están medio ciegos, o tal vez solo lo finjan con un vago propósito 

mendicante. Un propósito que alguien como tú jamás comprenderá. 

       Su pobre ganado no es como el nuestro: una maraña de animales de pelo ralo, apretados, cobijados unos 

en otros, apiñados en un amasijo oscuro y tembloroso. Un rebaño silencioso, humilde como sus mudos 

pastores. 

       Los camellos son los únicos que rechazan la sumisión. Desde lo alto de su cuello clavan en ti una mirada 

fatigada, triste y burlona. Hay como una vieja sabiduría en los ojos de los camellos, y cómo llamar a ese 

ligero y constante temblor que recorre la piel de esos camellos. 

 

       A veces consigues sorprenderlos. Cuando atraviesas a pie los campos, puedes toparte con un rebaño 

perezoso que permanece inmóvil, bajo el sol abrasador del mediodía, como si hubiese echado raíces en la 

árida tierra. Y en el centro duerme el pastor, oscuro como un bloque de basalto. Te acercas y arrojas una 

intensa sombra sobre él. Te sorprendes al comprobar que tiene los ojos abiertos. Enseña casi todos sus dientes 

en una sonrisa lisonjera. Unos brillan y otros están podridos. Su olor te golpea. Frunces la nariz y los labios. 

La mueca de tu cara actúa en él como un puñetazo. Se levanta con un movimiento suave, y se queda en pie 

con la espalda encorvada y los hombros caídos. Le clavas una mirada azulada, fría. Él amplía la sonrisa y 

suelta alguna sílaba gutural. Su vestimenta es una mezcla, una chaqueta europea, corta y de rayas, encima de 
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una túnica blanca del desierto. Ladea la cabeza. Una luz aplacada cruza de vez en cuando por sus ojos. Si no 

le reprendes, de pronto alarga la mano izquierda y en un hebreo rápido pide un cigarro. Su voz tiene un tono 

sedoso, como el de una mujer tímida. Si ese día estás de buen humor, te pones un cigarro entre los labios y 

arrojas otro a su mano cuarteada. Tu sorpresa es mayúscula cuando, del fondo de su túnica, saca un mechero 

dorado y te ofrece una repentina llama. La sonrisa no se borra de sus labios. Una sonrisa demasiado 

prolongada, una sonrisa insulsa. Un rayo de sol se refleja en el grueso anillo de oro que corona su dedo y salta 

a tus ojos parpadeantes. 

       Al final das la espalda al nómada y sigues tu camino. Tras cien, tras doscientos pasos, vuelves la cabeza y 

lo ves ahí parado, tal y como estaba, atravesando tu espalda con la mirada. Puedes jurar que aún está 

sonriendo. Y que seguirá sonriendo durante un buen rato. 

 

       Y también, sus cánticos cada noche. Una especie de lamento triste y prolongado flota en el aire desde el 

anochecer hasta la madrugada. Las voces penetran por los caminos y los jardines del kibutz y enriquecen 

nuestras noches como con una indescriptible pesadez. En cuanto te vas a la cama por la noche, un tambor 

lejano marca el ritmo de tu sueño, como los latidos de un obstinado corazón. Las noches son cálidas y están 

cubiertas por un velo de neblina. Jirones de nubes besan la luna como caravanas de ligeros camellos, camellos 

sin cencerro. 

       Las tiendas de los nómadas están hechas de telas negras. Mujeres descalzas deambulan por allí de noche 

sin que se las oiga. Los perros de los nómadas, flacos y perversos, salen del campamento y provocan a la luna 

durante toda la noche. Sus ladridos desquician a los perros del kibutz. Uno de nuestros mejores perros 

enloqueció una noche, irrumpió en el gallinero y causó estragos entre los polluelos. Los vigilantes nocturnos 

no le dispararon por maldad. No les quedó más remedio. Cualquiera en su sano juicio justificaría lo que 

hicieron. 

 

2 

      Tal vez pienses que las incursiones de los nómadas enriquecen nuestras noches asfixiantes con una 

dimensión poética. Tal vez lo vean así algunas jóvenes sin pareja. Pero nosotros no podemos pasar por alto la 

sucesión de incidentes prosaicos e incluso horrendos, como la enfermedad de la boca y de las pezuñas, como 

el destrozo de las parcelas y la plaga de pequeños hurtos. 

       La enfermedad llegó del desierto, la portaban en la saliva los animales abandonados a los que jamás se les 

había realizado una revisión veterinaria en condiciones. Aunque nos apresuramos a adoptar medidas de 

prevención, la epidemia contagió a nuestro rebaño y a nuestras vacas, afectó gravemente a la producción de 

leche y también mató a algunos animales. 

       Respecto a las parcelas destrozadas, debemos reconocer que jamás logramos atrapar a ningún nómada 

con las manos en la masa. Tan solo encontramos huellas de personas y de animales en los huertos, en los 

campos de forraje e incluso en lo más profundo de los campos de frutales bien vallados. Así como maliciosos 

desperfectos en los tubos de riego, en los banderines que señalan los linderos de las parcelas, en los aperos de 

labranza dejados en el campo y en otros utensilios. 

       La verdad es que nosotros no somos comedidos, no creemos en la moderación o en el vegetarianismo. 

Esto se refiere sobre todo a los jóvenes del kibutz, pues entre los fundadores hay algunos que se aferran a las 

ideas de Tolstói o a otras semejantes. Para no sobrepasar los límites del buen gusto no detallaré aquí los 

aislados actos de represalia que, de forma excepcional, cometieron algunos jóvenes a los que se les acabó la 

paciencia, robo de ganado, apedreamiento de un joven nómada sospechoso y aporreo de un pastor junto a los 

grifos en la parcela más oriental hasta dejarlo inconsciente. En defensa de los que perpetraron ese último acto 

de venganza diré sinceramente que el pastor en cuestión tenía una cara maquiavélica: tuerto, babeante, con la 

nariz partida y unas mandíbulas —eso lo juraron al unísono todos los que participaron en aquel acto— de las 
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que salían unos dientes largos, afilados y curvados como los de un zorro. Alguien con ese aspecto es capaz de 

cualquier abominación. Y sin duda no olvidarán la lección. 

 

       El asunto de los hurtos es el que más nos preocupa. Cogen la fruta de los árboles antes de madurar, 

arrancan los grifos, merman los montones de sacos vacíos del campo, se cuelan en los gallineros y hasta 

sustraen los modestos objetos de valor que hay en nuestras pequeñas casas. 

       La propia oscuridad es cómplice de sus crímenes. Raudos como el viento entran los nómadas en el 

recinto, y de nada nos sirven los vigilantes que ya teníamos apostados, ni los refuerzos enviados después. Hay 

veces que, montado en un tractor o conduciendo un jeep destartalado, sales casi a medianoche a cerrar los 

grifos de riego en un campo alejado y las luces de tus faros atrapan de pronto unas sombras furtivas, de 

personas o de animales nocturnos. Un vigilante furioso decidió una noche usar su arma, y mató en la 

oscuridad a un chacal extraviado. 

       Evidentemente, la secretaría del kibutz no se quedó de brazos cruzados. En una o dos ocasiones, Etkin, el 

secretario, presionó a la policía para que actuara. Pero los sabuesos traicionaron o defraudaron a los policías: 

los condujeron unos pocos pasos fuera del recinto del kibutz y, después, levantaron los hocicos negros, 

lanzaron gemidos salvajes y se quedaron embobados con la mirada perdida. 

       Las incursiones por sorpresa que se realizaron en los andrajosos campamentos no sirvieron de nada, era 

como si la propia tierra hubiese decidido encubrir el pillaje y mostrarse insolente con las víctimas. Al final, el 

anciano jefe de la tribu fue capturado y conducido a la secretaría del kibutz flanqueado a derecha e izquierda 

por dos nómadas impasibles, mientras los impacientes policías los empujaban y les decían una y otra 

vez yallah, yallah, vamos. 

       Nosotros, los miembros de la secretaría, nos comportamos con educación y respeto con el anciano y sus 

hombres. Les pedimos que se sentasen en el banco, fuimos amables, les ofrecimos café humeante que había 

preparado Geulá por petición expresa de Etkin. El anciano, por su parte, nos respondió con grandes muestras 

de agradecimiento y buenos deseos, y también nos regaló una prolongada y constante sonrisa desde el 

principio hasta el final de la conversación. Se expresó en un hebreo esmerado y formal. 

       Era cierto, algunos jóvenes de la tribu se habían apropiado de nuestras pertenencias. Para qué engañarnos. 

Los jóvenes no tenían educación, y el mundo era cada vez más horrendo. Por tanto, quería pedir 

respetuosamente nuestro perdón y devolver las pertenencias robadas. Lo robado clava sus dientes en la carne 

del ladrón, como dice el proverbio. Así eran las cosas, no había nada que hacer contra la inconsciencia de los 

jóvenes. Sentía mucho las molestias y los sinsabores que nos habían causado. 

       Dicho lo cual metió la mano entre los pliegues de su manto y sacó de allí varios grifos, unos brillantes y 

otros oxidados, dos tijeras de podar, una hoja de cuchillo suelta, una linterna de bolsillo, un martillo roto y 

tres billetes mugrientos, en compensación por los daños y perjuicios. 

       Etkin alargó la mano perplejo. Por razones que solo él conoce, decidió prescindir del hebreo usado por el 

invitado y responderle en un árabe poco fluido, un vestigio de lo aprendido durante la época de los disturbios 

y del sitio de la ciudad. Etkin empezó a hablar con acierto y claridad sobre la hermandad entre los pueblos, 

que era la piedra angular de nuestra ideología, y sobre la buena vecindad, de la que los pueblos de Oriente se 

sentían orgullosos desde tiempos inmemoriales y de la que, con mayor motivo, debían hacer gala en días de 

derramamientos de sangre y de odio gratuito. 

       En justicia hay que decir que Etkin no dudó en detallar ante el invitado la lista exacta de hurtos, pérdidas 

y daños que el propio invitado —sin duda por descuido— había evitado mencionar y por los que no se había 

disculpado. Si se devolvía todo lo robado y cesaba de una vez por todas el vandalismo, nosotros estábamos 

dispuestos de corazón a pasar página y a entablar de nuevo unas buenas relaciones vecinales. Por supuesto 

sería provechoso e instructivo para nuestros hijos realizar una visita de cortesía al campamento beduino, de 

esas que ayudan a ampliar horizontes. Ni que decir tiene que, tras esa visita, habría otra de los niños de la 

tribu a nuestro kibutz, para profundizar así en el conocimiento mutuo. 

       El anciano, vigilando que su sonrisa no se ampliase ni disminuyese ni un milímetro, comentó con gran 

profusión de cumplidos que los señores del kibutz no podrían presentar ninguna prueba de otros robos, fuera 
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de los que ya había reconocido y por los que había pedido perdón. Selló sus palabras con muestras de 

agradecimiento, nos deseó salud, larga vida, una gran descendencia y una tierra de abundancia, se despidió y 

salió con sus dos acompañantes descalzos y cubiertos por mantos oscuros, y nada más cruzar el cercado del 

kibutz fueron tragados por el wadi. 

       Como la policía no fue de ninguna utilidad e incluso abandonó la investigación, algunos jóvenes 

propusieron atacar a los salvajes por la noche y darles una buena lección en el idioma al que estaban 

acostumbrados y que mejor entendían. 

       Etkin rechazó la propuesta con indignación y también con argumentos razonables. Durante la discusión, 

los jóvenes le espetaron a Etkin varias cosas que no voy a detallar para no sobrepasar el límite del buen gusto. 

Es extraño que Etkin se contuviese ante tal ofensa y que incluso le pareciese conveniente complacerles y 

prometerles que la propuesta se debatiría en la secretaría del kibutz. Tal vez temía que se diese rienda suelta a 

los más bajos instintos. 

       Al atardecer, Etkin fue de casa en casa convocando a los miembros de la secretaría a una reunión urgente 

a las ocho y media. Cuando llegó a la habitación de Geulá, le habló de lo que pensaban los jóvenes y de la 

presión antidemocrática a la que le habían sometido, y le pidió que llevase a la reunión de la secretaría una 

jarra de café y mucha buena voluntad. Geulá respondió con una amarga sonrisa. Tenía los ojos lánguidos, 

porque, al llegar, Etkin la había despertado de un sueño turbulento. Mientras se cambiaba de ropa, cayó la 

tarde, húmeda, cerrada y ardiente. 

 

3 

      Húmeda, cerrada y ardiente cayó la tarde sobre las casas del kibutz, se enredó en los cipreses polvorientos, 

oprimió las parcelas de césped y los arbustos. Los aspersores comenzaron a rociar agua sobre la hierba 

sedienta, pero el agua era absorbida al instante, o puede que se evaporase antes incluso de tocarla. En la 

secretaría cerrada, un teléfono nervioso sonaba y sonaba inútilmente. De las paredes de todas las casas 

emanaba un vapor húmedo. Y por la chimenea de la cocina se elevaba hacia el cielo un hilo de humo recto 

como una flecha, porque no soplaba ni una gota de viento. Desde los fregaderos grasientos llegó un grito. Se 

había roto un plato y alguien se había cortado. Un gato gordinflón mató una lagartija o una culebra, arrastró su 

presa hacia el ardiente camino de cemento y jugueteó perezosamente con ella bajo la espesa luz del atardecer. 

Un viejo tractor rugió en un cobertizo, se ahogó, soltó una fuerte peste a carburante, carraspeó, y al final logró 

moverse y llevar la cena a los que hacían el segundo turno en uno de los campos más alejados. Geulá vio 

junto al árbol del paraíso una botella manchada de restos de un líquido grasiento. Le dio una patada y luego 

otra, pero la botella, en vez de estallar, rodó lentamente hacia los rosales. Arrojó una piedra grande. Intentó 

darle a la botella. Deseaba romperla. La piedra no dio en el blanco. La joven empezó a silbar una melodía 

indefinida. 

       Geulá es una chica bajita, enérgica, de unos veintinueve años. Aunque aún no ha encontrado marido, no 

hay nadie en el kibutz que no aprecie sus grandes cualidades, como su absoluta dedicación a los problemas 

sociales y a las actividades culturales. Tiene la cara pálida y delgada. Es única preparando un café fuerte al 

que nosotros llamamos café que resucita a un muerto. Tiene dos permanentes surcos de amargura en las 

comisuras de los labios. 

       Las tardes de verano, mientras nosotros nos tumbamos en grupo sobre una manta colocada en el césped y 

lanzamos al cielo chistes y gorgoritos mezclados con humo de tabaco, Geulá se encierra en su habitación y no 

se une a nosotros hasta haber preparado una jarra llena de café fuerte y abrasador. Y también es ella la que 

siempre se preocupa de que no falten galletas. 

 

       Lo que hubo entre Geulá y yo no viene al caso, y tan solo voy a hacer alguna pequeña alusión a ello. 

Hace mucho tiempo, Geulá y yo paseábamos juntos hacia los campos de frutales al anochecer, y charlábamos. 
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Eso fue hace tiempo, y hace tiempo que acabó. Solíamos exponer ideas poco convencionales sobre la 

sociedad o discutir sobre la joven literatura. Los juicios de Geulá eran severos, a veces incluso despiadados, y 

me dejaban muy desconcertado. No le gustaban mis relatos por la extrema polarización de las situaciones, los 

paisajes y los personajes: faltaban tonos intermedios entre la luz y la oscuridad. Yo me justificaba o me 

defendía, pero Geulá siempre tenía pruebas, y también solía pensar de una forma muy metódica. A veces yo 

me atrevía a posar una mano reconciliadora sobre su nuca a la espera de que se calmase. Pero ella no conocía 

el descanso. Si se apoyó una o dos veces en mí, siempre lo hizo echando la culpa a una sandalia rota o a un 

dolor de cabeza. Y así fue como lo dejamos. Todavía suele recortar mis relatos de las revistas y colocarlos en 

archivadores dentro de un cajón dedicado exclusivamente a ellos. 

       Y yo aún sigo comprándole para su cumpleaños el nuevo libro de alguno de los jóvenes poetas. Cuando 

ella no está, me cuelo en su habitación y dejo el libro sobre la mesa, sin dedicatoria, sin felicitación, sin nada. 

A veces coincidimos por casualidad en alguna mesa del comedor. Mis ojos huyen de su mirada, para no 

contagiarse de su tristeza burlona. Los días calurosos, cuando las caras se empapan de sudor, los granos de 

acné enrojecen en sus mejillas y ella parece haber perdido la esperanza. Con la llegada del otoño y del frescor, 

a veces, desde la distancia, la encuentro hermosa y atractiva. Esos días, Geulá suele salir al anochecer hacia 

los campos de frutales. Va sola y regresa sola. Algunos jóvenes, con una sonrisa maliciosa, me preguntan qué 

busca ella allí. Yo les respondo que no lo sé, y realmente no lo sé. 

 

4 

      Movida por el odio, Geulá cogió otra piedra para lanzarla contra la botella. En esa ocasión no falló, pero 

tampoco logró oír el estallido que deseaba oír: la piedra dio en la botella, produjo un sonido débil, y la botella 

fue a parar bajo uno de los rosales. Una tercera piedra, más grande y pesada que las dos anteriores, fue 

lanzada a una distancia irrisoria: la joven pisó la mullida tierra y se colocó justo encima de la botella. En esa 

ocasión se produjo un estallido seco, estridente, que no supuso ningún alivio, ningún descanso. Había que 

salir. 

       Húmeda, cerrada y ardiente cayó la tarde, y el ardor se clavó en la carne viva como fragmentos de cristal. 

Geulá volvió sobre sus pasos, pasó por delante del porche de su casa, arrojó dentro las sandalias y bajó 

descalza por el sendero de tierra. 

       Las plantas de sus pies se deleitaron con los terrones de tierra. La rugosa y áspera fricción hizo que sus 

terminaciones nerviosas temblaran y produjeran una estimulante excitación. Al otro lado de la colina rocosa la 

aguardaban las tinieblas: el campo de frutales con las últimas luces del día. El olor de los frutos en proceso de 

maduración y de los frutos a punto de estallar y el olor de la hojarasca muerta sobre la tierra. Con dedos 

decididos ensanchó la joven la brecha de la alambrada y pasó al otro lado. En ese mismo instante empezó a 

soplar una suave brisa. 

       Era una templada brisa veraniega sin dirección definida. Y un sol viejo rodaba hacia el oeste como 

anhelando ser absorbido por los horizontes polvorientos. Por el camino de tierra, el último tractor regresaba 

resoplando desde las parcelas más alejadas. Seguro que era el tractor que había llevado la cena a los que 

hacían el segundo turno. Y parecía envuelto en humo o en neblina de verano. 

       Geulá se agachó y recogió algunas piedras pequeñas del suelo. Y a continuación, como abstraída, empezó 

a arrojarlas otra vez al suelo. En sus labios, versos de poemas, versos de jóvenes poetas que le gustaban y 

también suyos propios. Se detuvo junto al tubo de riego, se inclinó, bebió agua como si besase el grifo. Pero 

el grifo estaba oxidado, el tubo aún abrasaba y el agua estaba templada y asquerosa. Pese a todo, agachó la 

cabeza y dejó que el agua le corriese por la cara y por el cuello y por debajo de la camisa. Un sabor amargo, 

un sabor a óxido y a polvo húmedo llenó su garganta. Cerró los ojos y se quedó inmóvil. Ni frío. Ni frescor. 

Tal vez una tacita de café. Pero solo después del campo de frutales. Ahora hay que irse. 
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5 

      Los campos de frutales están pletóricos. Las ramas cargadas se enredan unas en otras, se unen por encima 

de las hileras de árboles y forman un dosel sombrío. Y debajo, la tierra regada conserva una latente humedad. 

Sombras y más sombras a los pies de los troncos nudosos. Geulá arranca una ciruela, la huele, la estruja. Un 

jugo espeso sale de ella. La imagen marea a la joven. Y el olor. Estruja otra ciruela. Arranca otra y la frota 

contra su mejilla hasta que la sangre la salpica. Después, de rodillas, recoge una rama seca y dibuja formas en 

la tierra. Líneas y curvas sin sentido. Ángulos agudos. Arcos. Un mugido lejano penetra en el campo de 

frutales. Se intuye un vago sonido como de cencerros. Geulá está a lo suyo. El nómada se detiene detrás de 

ella, silencioso como la niebla. Escarba en la tierra con los dedos de los pies. Su sombra cae delante de él. 

       Pero la emoción ciega los ojos de la joven. Ni oye ni ve. Durante un buen rato continúa arrodillada y 

dibujando formas con la rama. El nómada la aguarda con paciencia y en completo silencio. De cuando en 

cuando cierra su ojo bueno y mira fijamente con el otro ojo, el ciego. Al final alarga la mano y le hace al aire 

una larga caricia. Su sombra le obedece y tiembla sobre el suelo. Geulá se asusta, da un salto, se apoya en el 

árbol más cercano, emite un sonido casi inaudible. El nómada relaja los hombros y muestra una débil sonrisa. 

Geulá levanta el brazo y pincha el aire con la rama que aún tiene en la mano. El nómada mantiene la sonrisa. 

Su mirada se dirige a los pies descalzos de la joven. Su voz es callada y el hebreo fluye de su boca con 

extraña suavidad. 

       —¿Qué hora es? 

       Geulá toma aire, todo el que le cabe en los pulmones, su semblante se afila, sus ojos se llenan de frialdad. 

Y responde en tono seco y con voz clara. 

       —Son las seis y media. En punto. 

       El árabe amplía su sonrisa y se inclina un poco, como agradeciendo un gran favor. 

       —Muchas gracias, señora. 

       Mientras tanto, los dedos de sus pies descalzos se clavan en la tierra húmeda, y los terrones se mueven 

como si por debajo escarbase un topo asustado. 

       Geulá se apresura a abrocharse el botón del cuello de la camisa. Se ven grandes manchas de sudor en la 

zona de las axilas. Huele el sudor de su propio cuerpo y sus fosas nasales se dilatan. El nómada cierra su ojo 

ciego. Alza la cabeza. El ojo abierto parpadea. Su piel es muy oscura, está viva y caliente. Hay surcos 

grabados en sus mejillas. Es el hombre más extraño que Geulá ha visto jamás, y tiene un olor, un color y una 

respiración igual de extraños. Su nariz es fina, alargada, puede que un poco curvada, con una sombra de 

bigote debajo. Sus mejillas parecen hundirse hacia el interior de la boca. Y los labios, asombrosamente 

perfilados y delicados, mucho más finos que los de ella. Pero el mentón es enérgico, casi expresa desprecio o 

rebeldía. 

       Este hombre posee una belleza repulsiva, concluye Geulá. 

       Sin darse cuenta, responde con media sonrisa burlona a la persistente sonrisa del nómada. A 

continuación, el beduino saca de algún bolsillo oculto en su fajín dos cigarros arrugados, los coloca sobre su 

mano negra, extendida como para darle semillas a un gorrión, y le ofrece la mano a la joven. Ella recoge su 

sonrisa, asiente dos veces y coge un cigarro. Lo alisa con los dedos, despacio, como soñando, quita las 

arrugas, lo estira, y solo entonces se lo acerca a los labios. Antes de poder comprender el significado del 

brusco gesto del nómada, centellea delante de ella una pequeña llama. Geulá cubre con la mano el mechero 

que el hombre tiene entre los dedos, pese a que no sopla ni una ráfaga de viento en el campo de frutales, 

chupa de la llama, cierra los ojos. El nómada enciende también el otro cigarro y hace una educada reverencia. 

       —Muchas gracias —dice con su voz de seda. 

       —Gracias —responde Geulá—, gracias a ti. 

       —¿Eres del kibutz? 

       Geulá asiente con la cabeza. 

       —Bieeen —una sílaba alargada sale de entre sus dientes amarillos—, eso está bieeen. 
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       La joven observa su manto oscuro, desértico: 

       —¿No tienes calor con eso? 

       El hombre le responde con una sonrisa confusa, culpable, como si le hubiesen pillado en una falta. 

También da un ligero e imperceptible paso atrás. 

       —No hace nada de calor, en absoluto. De verdad que no. ¿Por qué? Hay aire, hay agua… —Y se calló. 

       Las copas de los árboles ya van oscureciéndose. El primer chacal olfatea la cercanía de la noche y lanza 

un aullido cansado. El campo de frutales se llena de pequeñas y atareadas pisadas. De repente, Geulá 

distingue montones de destructivas cabras negras siguiendo a su amo. Sin hacer el menor ruido flotan entre 

los frutales. Geulá frunce los labios y lanza un brusco silbido de sorpresa. 

       —¿Qué estás haciendo aquí? ¿Robar? 

       El nómada se encoge como si le hubiese alcanzado una piedra. Empieza a golpearse el pecho con el puño 

hasta que resuena como una especie de salva. 

       —No, robar no, en absoluto. De verdad que no —dice, y añade juramentos en su idioma y vuelve a 

sonreír en silencio. 

       Su ojo ciego parpadea como con un tic nervioso. Y, entre tanto, llega una cabra flaca y empieza a rumiar 

a sus pies. Él la ahuyenta con una patada cruel y repite sus vehementes juramentos. 

       —Robar no, de verdad, por Allah, robar no. ¡Está prohibido! ¡Está prohibido robar! 

       —Lo prohíbe la Biblia —responde Geulá con una sonrisa malvada y seca—. Prohibido robar. Prohibido 

matar. Prohibido codiciar y prohibido cometer adulterio. Los justos están libres de toda sospecha. 

       El árabe se encoge ante tal aluvión de palabras, y clava la vista en el suelo. Avergonzado. Culpable. Sus 

pies siguen pisoteando sin descanso los terrones desmenuzados. Quiere hacer las paces. Su ojo ciego se 

reduce mucho y, por un instante, Geulá se asusta: ¿eso es un guiño? También la sonrisa desaparece de los 

labios del hombre. Su voz es susurrante, dilatada, como si entonase una oración. 

       —Eres una chica guapa, de verdad, muy guapa. Yo aún no tengo chica. Aún soy pequeño. Aún no hay 

chica. ¡Yaaa! —Concluye con un grito gutural dirigido a una cabra impertinente que tiene las patas delanteras 

apoyadas en el tronco de un árbol y mordisquea las hojas a dos carrillos. El animal mira a su amo con ojos 

pensativos y escépticos, mueve la barba de arriba abajo y vuelve a devorar el follaje con solemnidad. 

       Sin previo aviso, con fascinante flexibilidad, el pastor salta por los aires, agarra a la cabra, la levanta por 

encima de su cabeza, suelta un grito feroz, aterrador, y arroja a la cabra al suelo sin piedad. Al final escupe y 

se dirige a la joven. 

       —Es un animal —se disculpa—, un animal. No hay nada que hacer. No tiene cerebro. No tiene 

educación. 

       La joven se aparta del tronco sobre el que ha estado apoyada hasta ese momento y se inclina hacia el 

nómada. Un dulce escalofrío recorre su espalda. Su voz aún es firme y fría. 

       —¿Otro cigarro? —pregunta—. ¿No tendrás otro cigarro? 

       El beduino la mira apenado, casi con desesperación. Lo lamenta. Explica que no tiene más, ni uno solo, ni 

uno pequeño. Nada. No quedan. Lo siente mucho. Con gusto le ofrecería. No hay. Se han acabado los 

cigarros. 

       Entre tanto, la cabra golpeada se levanta tambaleándose. Dando un rodeo precavido, astuto, regresa al 

tronco. Por el rabillo del ojo vigila lo que hace su amo, disimulando. El pastor la observa sin moverse. La 

cabra se alza, apoya las pezuñas en el tronco y vuelve a rumiar tranquilamente. Entonces, el árabe coge una 

piedra grande y alza la mano con furia. Geulá le sujeta el brazo y le refrena. 

       —Basta. ¿Por qué? Déjala. No comprende nada. Es un animal. No tiene cerebro. No tiene educación. 

       El nómada obedece. Deja caer la piedra con absoluta sumisión. Entonces Geulá le suelta el brazo. Él 

vuelve a sacar de su fajín el mechero. Con dedos finos y pensativos, juguetea con él. Una llama diminuta sale 

por casualidad, y él se apresura a soplarla. El fuego se ensancha un poco, se ladea, se extingue. Después, muy 

cerca de allí, un chacal lanza un gemido intenso y penetrante. Entre tanto, todas las cabras se han unido a la 

primera y están absortas, rumiando con celeridad, casi con ira. 

       Una especie de lamento ahogado sale de los campamentos beduinos situados en el extremo sur, y el grave 
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sonido del tambor marca el ritmo de ese prolongado suspiro. Los hombres oscuros se sientan junto a las 

hogueras y lanzan al cielo una canción de una sola nota. La noche acoge la canción y responde con humildes 

cantos de grillos. Las últimas luces declinan por el extremo oeste. El campo de frutales se queda a oscuras. 

Llegan sonidos desde todas partes, el murmullo del viento, la respiración de las cabras y el susurro de la 

hojarasca. Geulá frunce los labios y silba una vieja melodía. El nómada la escucha, concentrado, absorto, 

ladea la cabeza lleno de admiración y abre un poco la boca. Ella se mira el reloj. Las manecillas parpadean 

con un destello fosforescente, verdoso, venenoso, y no dicen nada. Es de noche. 

       Y después, el árabe le da la espalda, cae de rodillas, pega la frente al suelo y emite un balbuceo regular y 

constante. 

       —Aún no tienes ninguna chica —Geulá interrumpe su rezo—, aún eres demasiado pequeño —dice con 

una voz fuerte y extraña. 

       Tiene las manos en la cintura. Su respiración aún es rítmica. El hombre deja de mascullar, dirige hacia 

ella una cara oscura y le espeta algo en árabe. Todavía está agachado, pero su postura sugiere cierta alegría 

contenida. 

       —Aún eres pequeño —repite Geulá—, muy pequeño. Veinte años. O quizá treinta. Pequeño. No hay 

chica para ti. Pequeño. 

       El hombre le responde en su idioma, en tono solemne, alargando mucho las sílabas. Ella, con las manos 

en la cintura, lanza una risa nerviosa. 

       —¿Qué pasa contigo? —pregunta riéndose—. ¿Por qué de repente me hablas en árabe? ¿Quién crees que 

soy? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? 

       El nómada vuelve a contestar en su idioma. Ahora se percibe en su voz un tono de terror. Con pasos 

suaves y vacilantes, retrocede como alejándose de un moribundo. La respiración de la joven se acelera, jadea, 

tiembla. Una única sílaba, salvaje, escapa de la boca del pastor: una señal entre él y sus cabras. Estas 

obedecen, se agrupan, el roce de sus patas sobre la alfombra de hojas muertas es como el sonido de una tela al 

rasgarse. Y todos los grillos se han callado. Las cabras se apiñan en la oscuridad, un amasijo erizado y 

aterrado, y son tragadas por la noche, y el pastor, rodeado por el rebaño, desaparece. 

 

       A continuación, sola y temblorosa, ve un avión que pasa por las alturas negras sobre las copas de los 

árboles produciendo un ruido sordo, sus luces centellean intermitentemente con un ritmo tan preciso como el 

de los tambores: rojo, verde, rojo, verde, rojo. La noche cubre sus huellas. Olor a hogueras en el aire y olor a 

ceniza levantada por el viento. Solo hay una ligera brisa entre los frutales. Entonces le entra el pánico y se 

queda petrificada. Su boca se abre para gritar y, en su lugar, echa a correr; corre descalza hacia su casa, con 

todas sus fuerzas, y tropieza y se levanta y corre como si alguien la persiguiera, aunque solo la persigue el 

canto de los grillos. 

 

6 

      Regresó a su habitación y preparó café para los miembros de la secretaría, porque recordó que se lo había 

prometido a Etkin. En la calle ya se notaba frescor, pero dentro de la habitación las paredes estaban ardiendo, 

y también su cuerpo. Tenía la ropa pegada a la piel debido a la carrera, y las piernas arañadas y sucias. Las 

axilas desprendían un olor repugnante. Los granos de la cara le ardían. Hizo el café dejando que hirviera siete 

veces, un hervor tras otro, tal y como le había enseñado su hermano Ehud antes de marcharse y morir en una 

acción de represalia en el desierto. Apretó los labios y contó los hervores negros, subida y bajada de la 

espuma, subida y bajada de la espuma, y una especie de burbujeo contenido a punto de estallar. Y ya es 

suficiente. Hay que coger ropa limpia. Hay que ir al cuarto de baño. 

       ¿Qué sabrá ese Etkin de los salvajes? Un socialista de pro. ¿Qué sabrá él de los beduinos? Un nómada 

huele la debilidad a distancia. Ofrécele una palabra amable, o una sonrisa, y se lanza como un animal e intenta 
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violarte. Menos mal que he podido escapar de él. 

       En el cuarto de baño, el desagüe estaba atascado y el banco grasiento. Geulá dejó la ropa limpia sobre el 

tabique de piedra de la ducha. No tiemblo por el agua fría. Tiemblo de asco. Qué dedos tan negros y cómo me 

ha agarrado del cuello. Y sus dientes. Y las cabras. Delgado y pequeño como un niño, pero qué fuerte. Solo 

con mordiscos y patadas he podido librarme de él. Hay que enjabonar bien el vientre y todo y volver a 

enjabonar una y otra vez. Sí, que vayan los chicos esta misma noche y ataquen su campamento y les rompan 

sus huesos negros por lo que me ha hecho. Ahora hay que irse. 

 

7 

      Salió del cuarto de baño y se dirigió a su habitación a coger la jarra de café para llevarla a la secretaría. 

Pero de camino oyó grillos y risas y recordó cómo estaba agachado a cuatro patas mientras ella, asustada, se 

quedó parada en la oscuridad. Y de repente vomitó entre los rosales. Y se echó a llorar. Luego le flojearon las 

rodillas. Se sentó a descansar en la tierra oscura. Dejó de llorar. Solo sus dientes castañeaban de frío o de 

compasión. De pronto, ya no tenía prisa, tampoco el café le parecía importante, y pensó: Hay tiempo, hay 

tiempo. 

       Los aviones que esa noche surcaban el cielo debían de estar realizando prácticas de bombardeo en la 

oscuridad. Una y otra vez pasaban entre las estrellas con un constante centelleo de luces, rojo, verde, rojo, 

verde, rojo. Por el contrario, los cánticos y los tambores de los nómadas eran como los persistentes latidos de 

un corazón a lo lejos: uno, uno, dos, uno, uno, dos. Y silencio. 

 

8 

      Desde las ocho y media hasta casi las nueve estuvimos esperando a Geulá. A los nueve menos cinco, 

Etkin dijo que no entendía lo que pasaba, porque no recordaba que Geulá hubiese llegado tarde o hubiese 

faltado a una reunión jamás, pero que, en cualquier caso, había que comenzar a abordar el orden del día. 

       Empezó repasando los hechos, detalló los daños que, al parecer, habían causado los beduinos, aunque no 

se había encontrado ninguna prueba criminal, y enumeró las medidas tomadas por iniciativa de la secretaría: 

apelar a la buena voluntad. Llamar a la policía. Aumentar la vigilancia alrededor del recinto. Utilizar 

sabuesos. Conversar con el anciano jefe de la tribu. Tenía que reconocer, dijo Etkin, que habíamos llegado a 

una especie de callejón sin salida. Pese a todo, él opinaba que había que mantener el sentido de la proporción 

y no dejarse llevar por radicalismos, porque el odio siempre genera más odio. Había que acabar con ese 

círculo vicioso de hostilidad. Por tanto, él rechazaba con toda su fuerza moral la actitud —y en concreto las 

intenciones— de algunos de los jóvenes. Y a buen entendedor pocas palabras bastan. Para terminar, quería 

recordar que el enfrentamiento entre pastores y labradores era tan antiguo como la civilización humana, como 

parecía demostrar el relato sobre Caín, que se alzó contra su hermano Abel. Nosotros, con el poder de nuestro 

mensaje social, debíamos acabar también con esa antigua hostilidad, al igual que acabamos con otros 

fenómenos horrendos. Y eso estaba en nuestras manos y dependía de nuestra fuerza moral. 

       En la habitación había un ambiente tenso, incluso incómodo, porque Rami interrumpió dos veces a Etkin 

y hasta llegó a utilizar una vez esa palabra tan fea, «tonterías». Etkin se sintió herido, acusó a los jóvenes de 

estar planeando un acto criminal, y al final dijo: «Aquí no ocurrirá algo así». 

       Geulá no llegó a la reunión y, por tanto, no hubo nadie que calmara los ánimos. Y tampoco se sirvió café. 

Después se inició un duro cruce de palabras entre Rami y yo: por edad, yo soy de los jóvenes, es cierto, pero 

mis puntos de vista son distintos. Al igual que Etkin, yo rechazaba el uso de la violencia, y tenía dos razones 
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para ello. Cuando Etkin me dio la palabra, las expuse. Primero, hasta el momento no había ocurrido nada 

grave. Tal vez unos cuantos hurtos, y ni siquiera eso estaba confirmado, pues, de cada grifo o de cada alicate 

que algún tractorista se olvidaba en el campo o perdía en el garaje o se llevaba a casa, inmediatamente se 

culpaba a los beduinos. Segundo, no había habido ninguna violación ni ningún asesinato. En ese punto, Rami 

saltó como un resorte y me preguntó si quería esperar a que hubiese alguna pequeña violación sobre la que 

Geulá pudiese escribir poemas y yo, relatos. Me ruboricé y busqué una respuesta acertada. 

       Pero Etkin, atónito ante tales groserías, le negó a Rami el uso de la palabra, y también a mí, empezó a 

explicar de nuevo su postura y preguntó qué cara se nos quedaría si escribiesen en el periódico que un kibutz 

había enviado a unos matones a saldar cuentas con los vecinos árabes. Cuando Etkin dijo la palabra 

«matones», Rami les hizo a sus compañeros un gesto usado habitualmente en los partidos de baloncesto. A 

esa señal, todos se levantaron y abandonaron la habitación indignados, dejando que Etkin sermoneara a gusto 

a tres ancianas y a un antiguo parlamentario ya retirado. 

       Tras un instante de duda, también yo me levanté y seguí a los jóvenes: yo no compartía sus ideas, es 

cierto, pero se me había negado el uso de la palabra de forma arbitraria y ofensiva. 

 

9 

      Si Geulá hubiese llegado a la reunión, si hubiese llevado su espléndido café, tal vez se habrían calmado 

los ánimos. Y es posible que su capacidad de razonar hubiese logrado una especie de compromiso entre las 

partes en conflicto. Pero el café ya se había enfriado sobre la mesa de la habitación de Geulá. Y ella seguía 

tendida entre los rosales, detrás de la Sala del Recuerdo, mirando las luces de los aviones y escuchando los 

sonidos de la noche. Cuánto deseaba hacer las paces y perdonarle. No odiarle ni desearle la muerte, sino 

levantarse, ir hacia él, encontrarle entre los barrancos y perdonarle y no regresar nunca. Incluso cantarle una 

canción. Esos fragmentos afilados que le herían la piel hasta hacerle sangrar eran los pedazos de la botella que 

ella había roto con una piedra grande unas horas antes. Y esa cosa viva que se arrastraba entre los fragmentos 

de cristal y los terrones de tierra era una serpiente, tal vez una serpiente venenosa o tal vez una víbora. Sacaba 

una lengua bífida, y su cabeza triangular y fría estaba erguida. Sus ojos eran de cristal oscuro. Jamás podría 

cerrarlos, porque no tenía párpados. Una espina en la carne de la joven, o tal vez un fragmento de cristal. 

Estaba muy cansada. Y el dolor era sordo, casi placentero. Cencerros lejanos en sus oídos. Ahora, dormir. 

Con mirada cansada, a través de la gruesa capa de lágrimas, observaba al grupo de chicos que, atravesando el 

césped, se dirigían al campo o al wadi para castigar a los nómadas. Llevábamos palos cortos y gruesos en las 

manos. La emoción dilataba nuestras pupilas. Y la sangre latía con fuerza en las sienes. 

       A lo lejos, en los oscuros campos de frutales, unos cipreses llenos de polvo se balanceaban de un lado a 

otro como con un callado fervor religioso. Ella estaba cansada, por eso no venía a nuestro encuentro para 

desearnos buena suerte. Pero sus dedos acariciaban la tierra y su rostro estaba muy sereno, era casi hermoso. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/ao_viper.html
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Solo un 20 % de las investigadoras lideran las publicaciones, pese a firmar el 48 % de la producción 

científica 

El estudio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ofrece, por primera vez, datos que 

identifican la presencia de investigadoras en la producción científica española publicada en revistas 

internacionales de referencia. 

SINC  

 

Investigadora química en el laboratorio. / Pixabay 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha 

publicado el estudio La presencia de mujeres en la producción científica española, en el que, por primera vez, 

se ofrecen datos que identifican la presencia de investigadoras en la producción científica 

española publicada, entre 2014 y 2018, en revistas internacionales de referencia. 

El trabajo revela que en el 48 % de la producción científica española en Web of Science (WOS), fuente de 

este estudio, hay una mujer firmante de la publicación, pero solo un 20 % de las investigadoras lideran 

publicaciones. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://pixabay.com/photos/chemist-laboratory-analysis-2815640/
https://www.fecyt.es/es/publicacion/analisis-de-la-presencia-de-mujeres-en-la-produccion-cientifica-espanola-2014-2018
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
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El 43 % de la comunidad investigadora española que publica en la Web of Science son mujeres 

  

Según los resultados, el 43 % de la comunidad investigadora española que publica en WOS son mujeres. 

WOS es una de las principales bases de datos mundiales de referencias bibliográficas y citas de publicaciones 

periódicas. Asimismo, el informe muestra que el 12 % de la producción científica española en la que 

intervienen mujeres se encuentra entre la más citada del mundo, apenas un punto porcentual de diferencia con 

la media española, del 13 %. 

La media de la producción científica española en colaboración internacional se sitúa en el 53 %, una cifra que 

baja hasta el 48 % en aquella producción en la que participan investigadoras. Sin embargo, este dato ha ido 

aumentando año tras año. 

En total, se han analizado 304.165 documentos en el estudio identificando a 145.276 investigadoras e 

investigadores de instituciones científicas españolas. 

Las categorías temáticas con mayor número de documentos en la producción científica en la que participan 

mujeres son ciencias medioambientales, ciencia de los materiales, bioquímica y biología molecular, ciencia de 

los alimentos, física, química, farmacología y farmacia y neurociencias. En las áreas de ingeniería y 

matemáticas hay menos presencia de mujeres. 

Igualdad de género en la ciencia 

El impulso a la igualdad de género en el sistema de ciencia e innovación es una de las prioridades del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, que ha puesto en marcha medidas para identificar y eliminar las 

desigualdades que persisten en estos ámbitos a través de estudios como el informe Científicas en Cifras 

2021 o el informe de Situación de las jóvenes investigadoras en España. 

Han analizado 304.165 documentos e identificado a 145.276 investigadoras e investigadores de instituciones 

científicas españolas 

  

Para dar visibilidad a la labor de científicas referentes, el ministerio ha desarrollado iniciativas como la 

plataforma Científicas Innovadoras y actualmente está trabajando en nuevas acciones como la creación de un 

distintivo de igualdad de género en I+D+I o el diseño de un programa de mentorazgo con enfoque de género 

dirigido a jóvenes investigadoras. 

Además, el Ministerio de Ciencia e Innovación forma parte de la Alianza STEAM por el talento femenino. 

Niñas en pie de ciencia, una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional destinada a 
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fomentar las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes y 

Humanidades) en niñas y jóvenes. 

Fuente:  

MICINN 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Solo-un-20-de-las-investigadoras-lideran-las-publicaciones-pese-a-

firmar-el-48-de-la-produccion-cientifica 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Solo-un-20-de-las-investigadoras-lideran-las-publicaciones-pese-a-firmar-el-48-de-la-produccion-cientifica
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Solo-un-20-de-las-investigadoras-lideran-las-publicaciones-pese-a-firmar-el-48-de-la-produccion-cientifica
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¡Confirmado! la música de Mozart calma a las personas con epilepsia 

 13 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

Se ha realizado una investigación con 16 personas con epilepsia que no respondían al tratamiento, donde la 

música ha generado esperanzas, y ha dado la oportunidad de no tener que utilizar terapias invasivas. 

«Nuestro último sueño es definir un género musical ‘antiepiléptico’ y utilizar la música para mejorar la vida 

de las personas con epilepsia», dijo Robert Quon de Dartmouth College, coautor del estudio publicado 

en Scientific Reports. 

Esta es la primera vez que se desglosan las observaciones basadas en la estructura de la canción Sonata de 

Mozart para dos pianos, que la describieron como una canción que tiene contrastes muy marcados, cada uno 

con su propia armonía. 

Los investigadores han intentado descifrar por qué la Sonata de Mozart para dos pianos en re mayor K448 

sigue produciendo efectos positivos en el cerebro, como es el caso de mejorar la cognición y otras actividades 

de la mente humana. 

En esta investigación, a los pacientes se les pusieron sensores de implantes cerebrales para monitorear la 

aparición de eventos cerebrales epilépticos que se padecen entre las convulsiones. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/confirmado-la-musica-de-mozart-calma-a-las-personas-con-epilepsia/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://www.nature.com/articles/s41598-021-95922-7
https://www.nature.com/articles/s41598-021-95922-7
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Anteriormente se han hecho otros estudios sobre los beneficios de la música: 

Escuchar música reduce el dolor agudo y crónico. Varios estudios han sugerido que el efecto analgésico de la 

música (o analgesia inducida por la música) puede ser secundario a los efectos cognitivos y emocionales que 

surgen de escuchar música: distracción del dolor, agrado y placer, emociones evocadas por la memoria y 

relajación. La distracción es un mecanismo analgésico cognitivo bien conocido que está presente al escuchar 

música. Según un artículo del Dr. Eduardo A. Garza- Villarreal, y otros especialistas en el tema. 

Sin embargo lo importante de la música de Mozart es que tiene un efecto especial en pacientes con epilepsia. 

Quon dice que los hallazgos sugieren que las frases más largas pueden crear una sensación de anticipación y 

luego responderlas de una manera inesperada «creando una respuesta emocional positiva». 

El artículo fue publicado en European Journal of Neurology. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/confirmado-la-musica-de-mozart-calma-a-las-personas-con-epilepsia/ 

  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.00090/full#B19
https://www.nature.com/articles/s41598-021-95922-7
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ene.14758
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La mayoría de las personas percibe rostros ilusorios masculinos en lugar de femeninos 

 13 de febrero, 2022  Brandon Córdova pareidolia, Psicología 

Las caras imaginarias que las personas suelen ver en objetos cotidianos, la gran mayoría son identificados 

como varones en lugar de mujeres. 

Si un día estás acostado y de pronto volteas a ver fijamente a la pared de tu casa, por ejemplo, y empiezas a 

recrear rostros o ves una cara, es más probable que esos rostros sean percibidos como masculinos que 

femeninos, según un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of 

Sciences. 

Percibir rostros ilusorios en objetos inanimados es un fenómeno conocido como pareidolia facial. La 

investigación dice que estas percepciones ilusorias van más allá de un simple rostro, incluye la edad, el sexo y 

la expresión emocional. Sabemos los rostros ilusorios no tienen sexo biológico, pero sorprendentemente, la 

gran mayoría de caras ilusorias son percibidas como masculinas antes que femeninas. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/la-mayoria-de-las-personas-percibe-rostros-ilusorios-masculinos-en-lugar-de-femeninos/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/pareidolia/
https://ensedeciencia.com/tag/psicologia/
https://www.pnas.org/content/119/5/e2117413119
https://www.pnas.org/content/119/5/e2117413119
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Para averiguarlo, se realizó experimentos de comportamiento con más de 3800 adultos estadounidenses, 

donde los participantes revisaron alrededor de 250 fotos de rostros ilusorios, en objetos que van desde papas 

hasta maletas. Los resultados mostraron que las personas identifican unas cuatro veces más caras masculinas 

en lugar de las femeninas. 

El sesgo se mostró tanto en participantes varones y mujeres. De forma más específica: un 80 por ciento de los 

participantes etiquetó más imágenes masculinas que femeninas, el 17 por ciento lo hizo de forma imparcial, 

mientras que solo el 3 por ciento restante consideró más mujeres que varones. 

Otros experimentos buscaron revelar si la combinación de colores de las imágenes o el objeto fotografiado 

podría explicar el sesgo de género. Dicho de otra forma, se les mostró a los participantes, imágenes de los 

mismos tipos de objetos, pero descubrieron que los rostros ilusorios no provocaban la misma percepción. De 

esta forma se descarta la posibilidad de que los participantes vieran algo de los objetos subyacentes como 

masculino o femenino. De acuerdo con Science News, los modelos informáticos que examinaron las fotos de 

rostros ilusorios en busca de elementos estereotipados masculinos o femeninos, como rasgos más angulares o 

curvos tampoco pudieron explicar el sesgo. 

«Existe una asimetría en nuestra percepción», le dijo a Science News, la autora principal del estudio, Susan 

Wardle, neurocientífica cognitiva de los Institutos Nacionales de Salud de Bethesda (Maryland). Dado el 

patrón más básico de una cara, como se ve en las caras ilusorias, «es más probable que la veamos como 

masculina, y se requieren características adicionales para verla como femenina», dice Wardle. Señala el hecho 

de que los emojis femeninos y los personajes de Lego suelen distinguirse de sus homólogos masculinos por la 

adición de labios más grandes, pestañas más largas u otros rasgos femeninos. 

Entonces, se sugiere que la razón de tras de este sesgo sea que estamos acostumbrados a percibir los 

personajes como masculinos por defecto, a menos que a este se le agregue características adicionales como, 

pestañas, la estructura de los labios u otros detalles femeninos. No se sabe por qué el rostro masculino es 

tomado como base, pero los científicos dicen que es un sesgo notable desde una edad temprana, se encontró 

incluso en niños de 5 años. 

Los hallazgos aparecen en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/la-mayoria-de-las-personas-percibe-rostros-ilusorios-masculinos-en-

lugar-de-femeninos/ 

  

https://www.sciencenews.org/article/faces-objects-imaginary-male-female-perception
https://www.sciencenews.org/article/faces-objects-imaginary-male-female-perception
https://www.pnas.org/content/119/5/e2117413119


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

83 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 728  abril  2022 
 

 

Nuevos récords en energía de fusión por confinamiento inercial en NIF y magnético en JET 

Por Francisco R. Villatoro 

 

El camino hacia el éxito del tokamak ITER (aún en construcción) está decorado de récords de otros reactores 

de fusión experimentales que son más pequeños y menos ambiciosos. El pasado 21 de diciembre de 2021, el 

tokamak británico JET (Joint European Torus) produjo 59 megajulios de energía estimada durante 5 

segundos, con un valor de Q = 0.33, es decir, produjo un tercio de la energía consumida; recuerda que hace ya 

24 años produjo 21.7 megajulios durante 4 segundos con Q = 0.67. La competencia de la fusión por 

confinamiento magnético es la que usa el confinamiento inercial; también ha logrado un récord la instalación 

estadounidense NIF (National Ignition Facility), el pasado 8 de agosto de 2021 produjo una energía estimada 

de 1.35 MJ durante unos 4 nanosegundos con un valor de Q = 0.71. Nota que el objetivo de ITER es alcanzar 

Q = 10 durante más de 10 minutos (hito que se espera que logre circa 2040); la tecnología de ITER está 

inspirada en la de JET y el nuevo hito de JET no deja ninguna duda de que ITER logrará su objetivo con 

creces. 

No se ha publicado ningún artículo científico con los detalles del hito de JET, sin embargo, los detalles del 

hito de NIF se publicaron en dos artículos el 26 de enero de 2022 en Nature y Nature Physics. Ambos 

estudian la fusión deuterio-tritio, D + T → α (3.5 MeV) + n (14 MeV), es decir, el deuterio 2H y el tritio 3H se 

fusionan produciendo una partícula alfa 4He y un neutrón 1n, produciendo una energía total de 17.5 MeV. 

Como NIF necesita eco mediático, en lugar de concentrar su hito en el Q = 0.71 y en la energía del neutrón (la 
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que sería aprovechable), se decidió poner el foco mediático en la energía de la partícula alfa, que debería 

cumplir Qα = Q/5. El objetivo de ITER es lograr un Qα = 2 (Q = 10), mientras JET solo logró un Qα  = 0.13 

(Q = 0.67). ¿Por qué una campaña de promoción basada en un cambio de unidades trivial? Porque NIF ha 

logrado en 2021 un Qα = 1.34 ± 0.07; aunque no ha logrado Q > 1, pues se estima a partir de las simulaciones 

numéricas que solo ha alcanzado un Q ≈ 0.7. ¿Cómo es posible si en un tokamak un valor Qα > 1 implica Q > 

1? Pues por eso, porque NIF no es un tokamak y no cumple dicha condición cuando se estima Qα usando el 

llamado criterio Hurricane. NIF prometió Q > 1 circa 2010 y luego circa 2020; su financiación peligra y por 

ello necesita una buena campaña de promoción. Promocionar que ha logrado Qα  > 1 le viene muy bien para 

seguir recabando financiación (recuerda que NIF la tiene garantizada para su programa militar, pero para su 

programa civil siempre la tiene en la cuerda floja). 

Los dos ensayos más exitosos de NIF en 2021 son N210207 con Qα = 1.4–1.6, con una energía adquirida (α-

heating) en las partículas alfa de Eα ≈ 33 kJ, y N210220 con Qα ≈ 1.3–2.0, con Eα ≈ 31 kJ (nota que con JET se 

habla de MJ de energía, pero con NIF solo de kJ). Lograr Qα > 1 se ha llamado alcanzar el «quemado del 

plasma» (burning plasma); así que NIF ha logrado el quemado del plasma, pero no ha logrado la ignición de 

la fusión, que exige Q > 1. ¿Logrará NIF la ignición en la década de los 2020? Todos lo deseamos (aunque su 

logro se limite a unos nanosegundos), pero a mi pesar yo tengo serias dudas. El artículo es A. B. Zylstra, O. 

A. Hurricane, …, G. B. Zimmerman, «Burning plasma achieved in inertial fusion,» Nature 601: 542-548 (26 

Jan 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-04281-w; A. L. Kritcher, C. V. Young, …, G. B. 

Zimmerman, «Design of inertial fusion implosions reaching the burning plasma regime,» Nature Physics (26 

Jan 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41567-021-01485-9. Más información divulgativa en Nigel Woolsey, 

«Self-heating plasmas offer hope for energy from fusion,» Nature 601: 514-515 (26 Jan 

2022), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00124-4; Daniel Clery, «With explosive new result, laser-

powered fusion effort nears ‘ignition’. National Ignition Facility’s latest fusion shot records a major jump in 

energy yield,» News, Science (17 Aug 2021), doi: https://doi.org/10.1126/science.abl9769. 

Sobre el hito de JET recomiendo Elizabeth Gibney, «Nuclear-fusion reactor smashes energy record,» News, 

Nature (09 Feb 2022), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00391-1; doi: Daniel Clery, «European fusion 

reactor sets record for sustained energy,» News, Science (09 Feb 2022), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.ada1098. 

En este blog me he hecho eco de los progresos de NIF en «Gran avance en la fusión por confinamiento 

inercial mediante láser en el NIF,» LCMF, 09 oct 2013; «Gran avance en la fusión por confinamiento inercial 

en el NIF,» LCMF, 12 feb 2014; «Nuevo hito en la fusión nuclear,» LCMF, 17 feb 2014; «El láser del NIF 

comprime un diamante hasta cinco terapascales», LCMF, 16 jul 2014; «Nuevo hito del NIF hacia la fusión 

por confinamiento inercial», LCMF, 20 jun 2018; entre otras. 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-04281-w
https://doi.org/10.1038/s41567-021-01485-9
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00124-4
https://doi.org/10.1126/science.abl9769
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00391-1
https://doi.org/10.1126/science.ada1098
https://francis.naukas.com/2013/10/09/gran-avance-en-la-fusion-por-confinamiento-inercial-mediante-laser-en-el-nif/
https://francis.naukas.com/2014/02/12/gran-avance-en-la-fusion-por-confinamiento-inercial-en-el-nif/
https://francis.naukas.com/2014/02/17/francis-en-rosavientos-noticias-para-manana-sabado-5/
https://francis.naukas.com/2014/07/16/el-laser-del-nif-comprime-un-diamante-hasta-cinco-terapascales/
https://francis.naukas.com/2018/06/20/nuevo-hito-del-nif-hacia-la-fusion-por-confinamiento-inercial/
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El NIF se encuentra en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) en California. Usa 192 rayos 

láser que inciden con una energía de 1.9 MJ en una cápsula cilíndrica (hohlraum) donde se reflejan en sus 

paredes interiores y se convierten en rayos X que inciden sobre una pequeña cápsula esférica con deuterio y 

tritio. Una técnica indirecta que provoca la implosión de la cápsula y el inicio de la reacción de fusión DT. 

Uno de los grandes avances de los últimos 20 años ha sido el diseño del hohlraum y de la cápsula, así como 

los detalles del método de inyección de energía láser. 
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En el artículo publicado en Nature Physics se presentan dos diseños para el hohlraum llamados tipo 

HYBRID-E (a la izquierda en la figura) y tipo I-Raum (a la derecha en la figura). El diseño más sencillo, 

HYBRID-E, corresponde a un «cilindro» con una longitud de 11.24 mm y un diámetro de 6.30 mm, con sus 

tapaderas abiertas con sendos agujeros de 3.64 mm de diámetro; el tamaño se suele comparar con el de un 

céntimo de euro, que como sabes tiene un diámetro de 16.25 mm. La esfera con el combustible (el ablator) 

tiene un diámetro de 2.26 mm; su superficie es de diamante (en rigor, carbono de alta densidad, HDC), con un 

grosor de 78 μm; el combustible tiene forma de esfera hueca, con una capa sólida de hielo de deuterio-tritio 

(DT) con un grosor de 65 μm, y un hueco central relleno de vapor de DT con un radio de 0.985 mm. El diseño 

más complicado, I-Raum, es «cilindro corrugado» con una longitud de 11.34 mm y un «diámetro» de 6.20 

mm. El ablator es una esfera con 2.17 mm de diámetro; con HDC), con 83 μm de HDC, 55 μm de hielo de 

DT, y un hueco central con vapor de DT de 0.945 mm de radio.

 

El diseño del hohlraum es clave en la fusión por confinamiento inercial mediante láser. Sus detalles son 

resultado de gran número de simulaciones por ordenador de lo que supone que pasa en el interior del 

hohlraum durante la inyección de los pulsos láser, ya que no se pueden realizar medidas directas. Por cierto, 

como puedes imaginar, el hohlraum es destruido en cada experimento (que dura menos de diez 

nanosegundos). Para un futuro reactor de fusión comercial que produzca energía de forma continua habría que 
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reemplazar el hohlraum varias veces durante cada segundo, algo que nadie sabe cómo se puede hacer. Desde 

el punto de vista de la fabricación del combustible (hohlraum y ablator), la fusión en el NIF es mucho más 

complicada que en JET o ITER, donde basta inyectar el combustible en fase gaseosa. 

 

Se ha usado el hohlraum de tipo I-Raum en los experimentos N210220 y N201122, y el de tipo HYBRID-E 

en los experimentos N210207, N210307 y N201101. Los experimentos que han logrado la mayor producción 

de energía (y el «quemado del plasma») son N210220 (I-Raum) y N210207 (HYBRID-E). Por cierto, la 

notación de los experimentos es muy obvia, pero por si acaso aclaro que alude a la fecha del experimento en 

el NIF: N<año><mes><día>, así N210207 es un experimento realizado el 7 de febrero de 2021. 
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NIF usa la técnica de inyección indirecta (la inyección directa se abandonó hace una década) pues logra una 

distribución más uniforme del baño de rayos de X que incide sobre el ablator. Se estima que el 10–15 % de 

los rayos X ionizan el HDC, que explosiona (la llamada ablación, o expansión hacia afuera); por conservación 

del momento lineal, la capa de hielo de DT implosiona sometida a una presión de cientos de megabares 

(1 Mbar = 1011 Pa), que la acelera a unos 1014 m/s2, alcanzando velocidades de 350–400 km/s durante pocos 

nanosegundos. El proceso de ablación consume entre el 92–95 % de la energía de los rayos X, por lo que el 

combustible DT alcanza una (enorme) energía cinética de entre 10–20 kJ. El máximo de la presión sobre el 

combustible se estima en cientos de gigabares (1 Gbar = 1014 Pa). La masa de combustible DT usado es de 

unos 200 μg, aunque solo 20–30 μg son los responsables de la energía producida en la fusión. El plasma 

formado por iones y electrones alcanza un estado próximo al equilibrio térmico con una temperatura estimada 

de Ti ≈ Te ≈ 4–5 keV, donde 1 keV = 1.16 × 107 K (por tanto el plasma se encontrará entre 46 y 50 millones de 

kelvin). 
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Me gustaría destacar que la energía producida en la fusión, así como los parámetros pico del plasma DT en 

implosión, no se pueden medir en el experimento; se estiman a partir de medidas indirectas apoyadas por 

simulaciones en supercomputadores. Así en el centro del plasma se estima que se cumple el criterio del 

producto triple de Lawson (1957), que garantiza la ignición de la fusión; el producto triple que se usa en el 

confinamiento inercial en el NIF es P (⟨σν⟩/T2) τ, donde P es la presión, T es la temperatura, τ es el tiempo de 

confinamiento y ⟨σν⟩ es la reactividad termonuclear (que depende de la temperatura). Según las simulaciones 

por ordenador se estima ⟨σv⟩ ≈ 4.2×10−20 Ti
3.6 (en unidades de cm3/s para una temperatura de los iones entre 

3.5 < Ti < 6.5 keV. Sin entrar en más detalles, con este criterio se afirma que los experimentos N210207 y 

N210220 han logrado la producción de energía por fusión (el «quemado del plasma»), algo que también 

podrían haber logrado los experimentos N201101 y N201122 (la notación  N<año><mes><día> alude a la 

fecha del experimento en el NIF). 
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Como todo el mundo está interesado en saber lo lejos que se ha llegado respecto a la ignición, creo que 

conviene presentar esta figura con el rendimiento Yamp (amplification yield) respecto al umbral de ignición 

inferido en los experimentos ITFX (ignition threshold factor experimentally inferred). El rendimiento de una 

masa m de DT durante el tiempo de confinamiento τ está dado por Y ≈ 5 m Pα τ, donde Pα = 8.2 × 1024 ρ ⟨σν⟩ 
GJ/g/s es la potencia específica de fusión para una masa de DT con densidad ρ y una reactividad termonuclear 

⟨σν⟩. Como muestra la figura se ha alcanzado un rendimiento Yamp < 6, cuando la ignición se estima que 
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requiere Yamp > 20. Luego falta un factor de tres, que parece poco; ¿cuánto tiempo falta para lograrlo? Que yo 

sepa nadie lo sabe; pero como curiosidad me gustaría destacar que el punto marcado con «High Foot» 

con Yamp ≈ 1 hace referencia a los experimentos realizados en 2013; una extrapolación naif nos podría hacer 

pensar que la ignición está a menos de una década. 

Como ya he comentado, me gustaría que NIF lograra la ignición en la década de los 2020, pero tengo serias 

dudas; falta mucho camino por recorrer y, en rigor, no sabemos si Yamp = 20 será suficiente. Aún así, si NIF lo 

lograse antes de 2037 se adelantaría a ITER. Pero que nadie se equivoque, esto no implicaría que el 

confinamiento inercial fuera una tecnología de fusión más prometedora hacia los reactores de fusión 

comerciales. La tecnología del confinamiento magnético en tokamaks seguiría siendo mucho más madura de 

cara a la fusión comercial; hacia un futuro «Sol en la Tierra» que use agua del océano como combustible. 

https://francis.naukas.com/2022/02/11/nuevos-records-en-energia-de-fusion-por-confinamiento-inercial-en-

nif-y-magnetico-en-jet/  

  

https://francis.naukas.com/2022/02/11/nuevos-records-en-energia-de-fusion-por-confinamiento-inercial-en-nif-y-magnetico-en-jet/
https://francis.naukas.com/2022/02/11/nuevos-records-en-energia-de-fusion-por-confinamiento-inercial-en-nif-y-magnetico-en-jet/
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El futuro de hace 10 años 

EXPERIENTIA DOCET 

Hace casi diez años, el 25 de julio de 2012, publiqué este artículo en Experientia docet hablando sobre las 

posibilidades que podría traer el futuro. El mensaje fundamental es la importancia de lo imprevisible, cosa 

que desarrollé algo más en la conferencia que di en Naukas Valladolid 2021 y que aparece al final. Creo que 

es un ejercicio interesante echar la vista atrás, contrastar, y aprender para el futuro. 

 

El 15 de abril de 2010 volvía a casa después de asistir a una demostración de un nuevo equipo industrial en 

una ciudad del centro de Suecia. Cuando llegamos mi compañero y yo al aeropuerto de Estocolmo nos 

encontramos con el caos. Al parecer un volcán en Islandia, el Eyjafjallajökull, había entrado en erupción y las 

cenizas que arrojaba a a la atmósfera obligaban a cerrar el espacio aéreo por tiempo indefinido. Nuestro vuelo 

a Madrid aún no estaba cancelado aunque sí muchos otros. Yo, siguiendo un instinto de supervivencia 

peculiar, entré en la bien surtida librería a comprarme un par de libros. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
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Nuestro vuelo fue el último en despegar de Estocolmo antes del cierre del espacio aéreo sueco y nuestro 

piloto nos llevó a España dando un rodeo por Polonia. En ese tiempo comencé a leer uno de los libros que 

más me ha hecho pensar en los dos últimos años: The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, de 

Nassim Nicholas Taleb. 

Un cisne negro, citando a Taleb, es un acontecimiento que reúne tres características. Primero, es 

completamente inesperado, ya que nada en el pasado puede apuntar de forma convincente a esa posibilidad. 

Segundo, tiene un impacto enorme. Tercero, a pesar de ser inesperado, nuestra capacidad humana para la 

racionalización a posteriori hace que lo veamos como algo explicable y predecible. 

Los cisnes negros son el tipo de acontecimientos que marcan las revoluciones científico-técnicas; pensemos 

en el descubrimiento de los rayos X o en la penicilina o, y perdonad que aquí cite una afición, los 

cuasicristales. En las próximas décadas serán los cisnes negros los que marquen la evolución de la ciencia y la 

técnica concretas. Por definición no podemos saber cuáles serán. Nosotros, en lo que sigue, no vamos a 

intentar predecir qué desarrollos concretos habrá en la ciencia y la técnica en lo que queda de siglo, ya 

dejamos a otros que se equivoquen en eso, sino que vamos a explorar brevemente, y sin ánimo de ser 

exhaustivos, las áreas en las que podrían producirse esos avances. Puede que te sorprendan. 

La instrumentalización de la química y el recorrido limitado de la física. 

La química, como ciencia que permite conocer el universo, está agotada. No habrá sorpresas químicas 

relevantes, si bien cabe esperar de ella una enorme variedad de contribuciones prácticas. La química es como 

una lengua que cuesta dominar: a lo largo de los siglos hemos ido aprendiendo su gramática, su vocabulario, 

sus modismos, cada uno de estos descubrimientos permitiéndonos conocer más el universo y a nosotros. Pero 

un idioma, una vez dominado, sirve para expresar ideas. Este es el futuro papel de la química, un instrumento 

sofisticado que facilitará mucho de lo que sigue. 

La física sólo es un poco más estimulante desde esta perspectiva que hablamos. Aunque aún haya mucho que 

aprender acerca de la estructura fundamental del universo, las máquinas necesarias para realizar esta 

exploración son cada vez más grandes y caras. Existe un concepto económico crítico para estas situaciones, el 

de rendimientos decrecientes y, aunque el descubrimiento de una partícula compatible con el bosón de Higgs 

pueda estimular durante un tiempo breve el imaginario colectivo de los que administran el dinero, no cabe 

esperar muchas inversiones en algo que tiene de entrada pocas aplicaciones prácticas desde su punto de vista. 

En las próximas décadas, salvo hallazgos no previstos en el modelo estándar que nos depare el LHC (más 

improbables si la partícula descubierta se confirma que, efectivamente, es el bosón de Higgs del modelo 

estándar), la física fundamental estará centrada en comprender la materia oscura (partículas fundamentales 

que interactúan con la de materia ordinaria aparentemente sólo a través de la gravedad) y en encontrar ondas 

gravitacionales (lo que permitiría unir la gravedad, explicada actualmente por la torre de marfil que es la 

teoría general de la relatividad, con la física cuántica que explica el resto de la física). Para conseguir ambos 

fines bastarían en principio instrumentos relativamente baratos comparados con un megaacelerador de 

partículas lineal, por ejemplo. 
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La otra gran incógnita de la física es la energía oscura, eso que hace que el universo se expanda 

aceleradamente. A diferencia de las dos anteriores, su resolución requiere de una revolución teórica previa 

más que de nuevos datos. Y esto entra de lleno en el dominio de los cisnes negros. Puede que ahora, mientras 

lees esto, un parado esté garabateando, en un parque de Málaga, la que podría ser la solución a este problema. 

La revolución nanobiomática. 

Para el año 2050, parece bastante probable que sepamos, más allá de la certeza estadística, que la vida es 

abundante en el universo. El estudio de los planetas extrasolares con nuevos telescopios espaciales parece que 

es algo que tiene la financiación poco menos que garantizada: la pregunta de si estamos solos en el universo 

es fácilmente entendible por los administradores y también interesante para ellos. 

Un aspecto relacionado es el origen de la vida en la Tierra. La respuesta puede que venga del mejor 

conocimiento del funcionamiento celular y la identificación de sus partes más primitivas, y de la 

experimentación, es decir, de la creación de organismos vivos en el laboratorio a partir de moléculas químicas 

sencillas. 

Pero los descubrimientos en biología están entrando en una fase exponencial que nosotros atribuimos a cuatro 

motivos principales: 

1. La capacidad desarrollada recientemente de secuenciar el ADN rápidamente y en cantidades 

enormes. 

2. Las mejoras en microscopia, en el sentido más amplio, desde sistemas de tinción a fotografías a nivel 

atómico, que permiten una mejor comprensión de los procesos celulares. 

3. Las técnicas para el estudio específico del encéfalo y su funcionamiento, probablemente el objeto de 

estudio científico más interesante del universo. 

4. La asunción generalizada de que la investigación biológica tiene que tener una perspectiva evolutiva. 

Cabe esperar que en próximo par de décadas la caracterización genética de todas las especies esté completa. 

Alrededor del año 2030, dependiendo de la financiación, la mayor parte de la vida conocida habrá sido 

caracterizada, incluyendo la microbiológica marina o la subterránea profunda (de existir). En el proceso es 

posible que nos encontremos grandes sorpresas (asumimos que con más fundamento que la vida basada en 

arsénico). 

Lo anterior, completar el álbum de cromos de la vida terrestre, es fascinante e intelectualmente atractivo. Pero 

esta base de datos genéticos gigantesca y el conocimiento biológico derivado de ella, abriría la puerta a la 

explotación industrial, lo mismo que ocurrió con la química en el XIX. En esto trabajan ya activamente 

personas como Craig Venter, ya sea por la vía de crear de vida sintética de diseño, ya por la creación de 

nuevos organismos transgénicos o directamente por el uso de nuevas especies. 
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Pero, sin duda, el punto de inflexión lo marcará la combinación de la biología con la nanociencia y la 

informática: la nanobiomática. 

Digámoslo claramente, y citando a un sabio malagueño: la nanotecnología ha tenido un arranque de caballo 

andaluz y un parón de burro manchego. Durante los últimos veinte años se ha hablado mucho de 

nanotecnología pero, a fin de cuentas, salvo algunas estructuras que quedan muy espectaculares en fotografía 

y la alteración de las propiedades de algunos materiales, ya sea por la incorporación de otros o por técnicas de 

encapsulación, poco más se ha conseguido. Estamos a años-luz de esos ejércitos colaborativos de 

micromáquinas que prometían los visionarios de los años noventa. Pero esto cambiará cuando se conozca 

mejor el comportamiento de las células. 

Las proteínas, el ARN o el ADN son moléculas grandes y tienen exactamente el tamaño típico de los objetos 

con los que opera la nanociencia: mayor que el de la química tradicional, pero aún suficientemente pequeños 

como para que la influencia de las interacciones supramoleculares electrostáticas sea crítica impidiendo que la 

ingeniería mecánica clásica pueda lidiar con ellas. De hecho, fueron estas interacciones las que arruinaron las 

predicciones de los visionarios: los engranajes y levas de las micromáquinas se veían alterados por las fuerzas 

de van der Waals y otros efectos mal comprendidos. 

Pero, hete aquí que los sistemas vivos, obviamente, funcionan. Una vez que se analicen apropiadamente 

aparecerá todo un abanico de aplicaciones tecnológicas: ya sean organismos altamente modificados, o 

sistemas completamente artificiales que simplemente toman sus fundamentos de la biología, como los robots 

de Karel Capek, el inventor del término en 1921. 

Pero unos robots así requerirían también la intersección de la biología, además de con la nanotecnología, con 

la informática y la inteligencia artificial, lo que hemos dado en llamar nanobiomática. La unión de una mejor 

compresión del funcionamiento del cerebro con una capacidad de computación artificial mucho más 

sofisticada. Las nuevas técnicas para el estudio del cerebro pondrán de manifiesto cómo se organiza el cerebro 

a nivel celular (conectoma). Los ordenadores, más rápidos y potentes, permitirán modelar como software esa 

nueva información. Así sabremos cómo funciona el cerebro de verdad, lo que permitirá la construcción de 

cerebros artificiales que trabajarán con los mismos principios, pero mucho más potentes y sin errores. 

Cerebros artificiales nanobiomáticos que puede que funcionen conscientemente. 

Curiosamente, según la teoría de Taleb, nadie podrá hacer una fortuna apostando a nada de lo anterior: lo 

previsible no es novedoso realmente. Y es que el futuro lo conformarán los cisnes negros. 

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

 

https://culturacientifica.com/2022/02/08/el-futuro-de-hace-10-

anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2022/02/08/el-futuro-de-hace-10-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/02/08/el-futuro-de-hace-10-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Volverse loco 

Por Benjamín Labatut 

 

Durante el verano de 1926, el escritor Howard Phillips Lovecraft percibió la sombra de un nuevo tipo de 

horror. 

Aunque apenas fue capaz de hallar las palabras para describirlo, pudo cristalizar algunas de sus visiones en un 

cuento que tituló “La llamada de Cthulhu”, una historia que alerta a nuestra especie sobre el regreso de un 

antiguo terror y el peligro de traspasar nuestros límites, al mostrarnos lo que puede estar allí, dormido, 

esperándonos. “Creo que el hecho más misericordioso del mundo es la incapacidad de la mente humana para 

relacionar todos sus contenidos”, escribió Lovecraft. “Vivimos en una isla de plácida ignorancia en medio de 

negros mares de infinito, y no estamos destinados a viajar muy lejos. Las ciencias, cada una avanzando en su 

propia dirección, nos han perjudicado poco hasta el momento; pero algún día la suma de todo ese saber 

disgregado abrirá una perspectiva tan aterradora sobre la realidad, y sobre el espantoso lugar que ocupamos en 

ella, que nos volveremos locos producto de esa revelación, o huiremos de la luz hacia la paz y la seguridad de 

una nueva edad oscura”. En el cuento, un hombre va tras los pasos de una secta que intenta despertar a un dios 

antediluviano sumido en un sueño eterno. Durante su búsqueda, el protagonista se topa con reportajes y 

noticias sobre extraños brotes de histeria colectiva, pánico, locura grupal y arrebatos de manía, todos 

relacionados con tres pequeñas estatuas de un ídolo cuya forma, completamente antinatural, parecía estar 
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dotada de una malignidad intrínseca. Una de esas efigies fue modelada en arcilla por un escultor de Rhode 

Island, quien vio la silueta del ídolo durante una pesadilla particularmente vívida; otra fue confiscada por un 

policía que participó en una redada durante la celebración de un rito vudú en los pantanos de Nueva Orleans, 

mientras que la tercera cayó en manos de un marinero noruego, quien la encontró en los farellones de una isla 

ciclópea que surgió de golpe en medio de las olas del Pacífico Sur, una tierra maldita cuyos colosales paisajes 

violentaban las leyes de la perspectiva, creando un entorno tan anómalo que uno de los compañeros de barco 

del noruego perdió la cabeza luego de contemplar algo demasiado horroroso como para poder ser 

comprendido: un ser descomunal e incrustado de tantas capas de tiempo que hacía que no solo la humanidad 

sino el mundo entero pareciera joven y fugaz en comparación. 

La cura de la locura 

Un hombre con la cabeza tirada hacia atrás. Un cuchillo afilado le abre la coronilla para revelar una piedra: la 

piedra de la locura. 

El desdichado estira el cuello, se retuerce para tratar de mirar al cirujano que está de pie detrás de él, y al 

hacerlo sus ojos se hunden en sus órbitas, más y más y más profundo, hasta que todo lo que se puede 

distinguir es el blanco de su esclerótica, la boca abierta de par en par mientras grita: “¡Cuidado! ¡Cuidado! 

¡Dios nos ve!”. 

Frente al hombre hay un fraile de pelo cano con la mollera tonsurada; viste una túnica de terciopelo negro, 

sostiene una jarra metálica en la mano izquierda y con la otra parece estar impartiendo una bendición. Lo 

secunda una monja que se inclina hacia adelante y apoya los codos en una mesa de piedra, finamente tallada, 

mientras observa la trepanación con una expresión de asco en el rostro; aunque tal vez solo sea de hastío, ese 

enorme cansancio que uno siente ante el absoluto sinsentido del mundo. Ella apoya su mejilla contra la palma 

de la mano y mantiene un gran libro forrado en cuero carmesí en equilibrio precario sobre su cabeza, la cual 

está cubierta por un largo velo blanco que ilumina sus rasgos severos y le cae por debajo de la cintura. La 

mujer no parece impresionada en lo más mínimo por la espantosa incisión que el cirujano ha hecho 

directamente en el cráneo del paciente; pero ¿acaso es un tulipán lo que brota de la herida? 

El pobre hombre que sufre este extraño procedimiento medieval viste medias de color escarlata y una túnica 

con las mangas abombadas que apenas alcanza a tapar su enorme barriga. Está sentado en medio de un campo 

abierto, descalzo, en lo que parece ser el banquillo de una iglesia, un confesonario partido por la mitad, y sus 

dedos aprietan los soportes de los brazos mientras el médico –aunque quizás sería más exacto llamarlo 

torturador- lo sostiene de un hombro mientras lleva a cabo la operación, con una gran jarra de cerámica 

colgando del cinturón de cuero negro que le rodea la cintura, su cabeza protegida no por una gorra o un 

sombrero sino por un gigantesco embudo de metal que apunta directamente al cielo. 

Estos cuatro personajes figuran en un pequeño cuadro que cuelga en el Museo del Prado, uno que pasa casi 

desapercibido para la mayor parte de los turistas porque está expuesto al lado de El jardín de las delicias, un 

gran tríptico que es, sin dudas, la obra más icónica de su autor, ese incomparable maestro neerlandés, 

Hieronymus van Aken, El Bosco. Gracias a sus tres paneles abarrotados de escenas lisérgicas del paraíso, la 

tierra y el infierno, El jardín de las delicias es una joya única, una rareza absoluta en el arte medieval, tan 

imponente que empequeñece casi todo a su alrededor, no solo en esa sala en particular, o incluso en toda la 

planta, sino quizás en el museo completo. El pequeño cuadro que la acompaña es más humilde en tamaño –
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mide solamente 48 centímetros de alto y 35 de ancho- pero no en temática: es conocido por dos nombres, La 

cura de la locura o La extracción de la piedra de la locura, y representa una vieja superstición del medioevo, 

la idea de que la demencia y la idiotez eran causadas por una hipotética piedrecilla que se podía alojar o que 

tal vez crecía por sí misma al interior de la cabeza. El cuadro de El Bosco, la piedra que el cirujano está 

tratando de extraer del cráneo del paciente, ha sido reemplazada por un bulbo; podemos asumir, casi con total 

seguridad, que se trata del bulbo de un tulipán, porque una de esas majestuosas flores –de color almendra y 

casi marchita- yace encima de la mesa donde la monja fatigada reposa sus brazos fatigados. Michel Foucault 

escribió sobrs ese cuadro en su libro Historia de la locura en la época clásica, y dijo que “el famoso doctor 

de El Bosco está mucho más loco que el paciente que intenta curar, y su falso conocimiento no hace más que 

revelar los peores excesos de una locura que es inmediatamente evidente para todos, excepto para él 

mismo”.        

Fragmentos de La piedra de la locura de Benjamín Labatut, publicado por Nuevos cuadernos Anagrama, una 

indagación acerca del derrotero del hombre hacia la locura o como un mecanismo a veces adecuado frente a la 

realidad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/400280-volverse-loco 

  

https://www.pagina12.com.ar/400280-volverse-loco
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Tres pacientes con parálisis vuelven a caminar con implantes eléctricos en la médula espinal 

Un sistema desarrollado por neurocientíficos suizos ha permitido a tres hombres con una lesión medular 

completa ponerse en pie a las pocas horas de ser intervenidos y dar sus primeros pasos en unos días. Tras 

algunos meses de entrenamiento, incluso son capaces de nadar, montar en bici o hacer piragüismo. 

   

   

Ana Hernando  

  

7/2/2022 17:00 CEST 

 

Pacientes que tenían lesión completa de la médula espinal caminando en Lausana, tras haber sido intervenidos 

para ponerles implantes eléctricos en la columna vertebral. / ©NeuroRestore /Jimmy Ravier 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Ana-Hernando
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/07-02-22
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El neurocientífico Grégoire Courtine, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), lleva años 

investigando para logar que personas con la médula espinal dañada vuelvan a andar. Sus avances en este 

campo los demostró con ratas, en 2012, y con monos, en 2016. Por último, en 2018 llegaron los pacientes 

humanos. En esa ocasión, tres hombres paralizados desde hacía varios años volvieron a caminar tras 

introducirles implantes en la médula espinal. 

Después de unos meses de entrenamiento con arneses inteligentes, lograron controlar los músculos de las 

piernas y dieron pasos por sí mismos sin necesidad de estimulación eléctrica. Los resultados del aquel trabajo, 

realizado junto a la neurocirujana Jocelyne Bloch, del Centro hospitalario Universitario de Vaud de la EPFL, 

se publicaron en dos estudios en Nature y en Nature Neuroscience. 

Las imágenes de finales de 2018 fueron noticia en todo el mundo. David Mzee, que había quedado paralizado 

por una lesión medular parcial sufrida en un accidente deportivo, se levantó de su silla de ruedas y comenzó a 

caminar con la ayuda de un andador. Esta fue la primera prueba de que la técnica de Courtine y Bloch, que 

utiliza la estimulación eléctrica para reactivar las neuronas, podía funcionar eficazmente en pacientes. 

Han introducido mejoras en el sistema de electroestimulación: “La matriz de electrodos implantada es más 

larga y ancha en esta versión, lo cual permite acceder a un mayor número de raíces nerviosas de las piernas y 

el tronco”, explica la neurocirujana Jocelyn Bloch 

  

Tres años después, un nuevo trabajo liderado por estos dos expertos y publicado en Nature Medicine ha 

introducido diversas mejoras en el sistema de electroestimulación de la médula dañada que se han traducido 

en una mayor movilidad de los pacientes en un corto periodo de tiempo, señalan los autores. 

Entre estas mejoras, Jocelyne Bloch cuenta a SINC que “la matriz de electrodos implantada es más larga y 

ancha en esta versión, lo cual permite acceder a un mayor número de raíces nerviosas de las piernas y el 

tronco”. 

Estos implantes, explica Bloch, estimulan la región de la médula espinal que activa los músculos del tronco y 

las piernas. Gracias a esta tecnología, tres pacientes con lesión medular han podido caminar fuera del 

laboratorio. 

“Nuestros algoritmos de estimulación se basan en la imitación de la naturaleza”, dice por su parte Courtine. 

“Y los nuevos cables blandos implantados están diseñados para colocarse debajo de las vértebras, 

directamente en la médula espinal. Pueden modular las neuronas que regulan grupos musculares específicos”. 

Además, “controlando estos implantes podemos activar la médula espinal como lo haría el cerebro de forma 

natural para que el paciente se ponga de pie, camine, nade, monte en bicicleta o haga piragüismo, por 

ejemplo”, destaca. 

https://people.epfl.ch/gregoire.courtine/?lang=en
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ratas-paraliticas-vuelven-a-caminar
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Monos-paralizados-vuelven-a-caminar-con-una-interfaz-que-conecta-cerebro-y-medula
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tres-paraplejicos-vuelven-a-andar-con-implantes-inalambricos-en-la-medula
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tres-paraplejicos-vuelven-a-andar-con-implantes-inalambricos-en-la-medula
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Los algoritmos de estimulación se basan en la imitación de la naturaleza. Y los nuevos cables blandos 

implantados están diseñados para colocarse debajo de las vértebras, directamente en la médula espinal. 

Pueden modular las neuronas que regulan grupos musculares específicos 

Grégoire Courtine, neurocientífico de la EPFL 

 

  

Activar secuencias motoras con solo pulsar un botón 

El pasado mes de diciembre, en un día frío y nevado, Michel Roccati —un italiano que quedó paralizado tras 

un accidente de moto cuatro años atrás— se enfrentó al viento helado para probar el sistema al aire libre, en el 

centro de Lausana, relatan los autores. 

Hacía poco tiempo que se había sometido a la intervención quirúrgica en la que Bloch le había colocado el 

nuevo cable implantado en la médula espinal. 

El equipo de Courtine y del centro de investigación NeuroRestore de Bloch estaban con él, ayudando a 

preparar la demostración. Conectaron dos pequeños mandos a distancia al andador de Roccati y de forma 

inalámbrica a una tableta que reenviaba las señales a un marcapasos colocado en su abdomen. Este 

marcapasos, a su vez, transmitía las señales al cable espinal implantado que estimula neuronas específicas, 

haciendo que el paciente se moviera. 

Cuando estuvo listo, cogió el andador y se puso en marcha. Pulsó el botón del lado derecho del andador con la 

intención de dar un paso adelante con la pierna izquierda. Su pie izquierdo se elevó y cayó al suelo unos 

centímetros más adelante. A continuación, hizo lo mismo con el botón del lado izquierdo y su pie derecho 

avanzó. ¡Estaba caminando! 

“Los primeros pasos fueron increíbles, ¡un sueño hecho realidad!”, dice Rocatti. “He realizado 

un entrenamiento muy intenso en los últimos meses, y me he marcado una serie de objetivos. Por ejemplo, 

ahora puedo subir y bajar escaleras, y espero poder caminar un kilómetro para esta primavera”, señala el 

italiano. 
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Los primeros pasos fueron increíbles, ¡un sueño hecho realidad! He realizado un entrenamiento muy intenso 

en los últimos meses, y me he marcado una serie de objetivos. Por ejemplo, ahora puedo subir y bajar 

escaleras, y espero poder caminar un kilómetro para esta primavera 

Michel Roccati, paciente 

 

  

Otros dos pacientes también han probado con éxito el nuevo sistema, descrito en Nature Medicine. “Nuestro 

avance en este caso son los cables implantados, más largos y anchos, con electrodos dispuestos de forma que 

se correspondan exactamente con las raíces de los nervios espinales”, insiste Bloch. “Eso nos da un control 

preciso sobre las neuronas que regulan músculos específicos”. 

En última instancia, permite una mayor selección y precisión en el control de las secuencias motoras de una 

actividad determinada, agrega la neurocirujana. 

Primeros pasos poco después de la intervención 

Los investigadores señalan que, obviamente, es necesario un amplio programa de entrenamiento para que los 

pacientes se sientan cómodos utilizando el dispositivo. Pero el ritmo y el alcance de la rehabilitación son 

sorprendentes: “Los tres pacientes fueron capaces de ponerse de pie, caminar, pedalear, nadar y controlar los 

movimientos del torso solo día después de que se activaran sus implantes”, dice Courtine. 

“Esto es posible gracias a los programas de estimulación específicos que diseñamos para cada tipo de 

actividad. Los pacientes pueden seleccionar la actividad deseada en la tableta, y los protocolos 

correspondientes se transmiten al marcapasos del abdomen”. 

Los tres pacientes siguieron un régimen de entrenamiento basado en los programas de estimulación y fueron 

capaces de recuperar masa muscular, moverse con más independencia y participar en actividades sociales 

como tomar una copa de pie en un bar 

  

Si bien los progresos que se pueden conseguir en un solo día son sorprendentes, los avances conseguidos al 

cabo de varios meses son aún más impresionantes. Los tres pacientes siguieron un régimen de entrenamiento 

basado en los programas de estimulación y fueron capaces de recuperar masa muscular, moverse con más 

independencia y participar en actividades sociales como tomar una copa de pie en un bar. 
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Además, como la tecnología es miniaturizada, los pacientes pueden realizar sus ejercicios de entrenamiento 

al aire libre y no solo dentro de un laboratorio. 

“Este estudio demuestra aún más las ventajas de nuestro enfoque”, puntualiza Courtine. “Ahora estamos 

trabajando con ONWARD Medical, que ya cotiza en Euronext, para convertir nuestros descubrimientos en 

verdaderos tratamientos que puedan mejorar la vida de miles de personas en todo el mundo”. subraya. 

Referencia: 

Grégoire Courtine, Jocelyne Bloch et al. “Activity-dependent spinal cord neuromodulation rapidly restores 

trunk and leg motor functions after complete paralysis”. Nature (7 febrero, 2022) 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tres-pacientes-con-paralisis-vuelven-a-caminar-con-implantes-

electricos-en-la-medula-espinal 

  

https://www.onwd.com/
https://www.euronext.com/en
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tres-pacientes-con-paralisis-vuelven-a-caminar-con-implantes-electricos-en-la-medula-espinal
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tres-pacientes-con-paralisis-vuelven-a-caminar-con-implantes-electricos-en-la-medula-espinal
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Un barco lleno de cangrejos, der Italo Calvino 

(1923-1985) 

 

 

Un barco lleno de cangrejos 

Ultimo viene il corvo (1949) 

 

      Los chicos de la Plaza de los Dolores se dieron el primer baño del año un domingo de abril, con un cielo 

azul nuevecito y un sol alegre y joven. Bajaron corriendo por las callejas empinadas haciendo revolotear los 

pantaloncitos de punto andrajosos, algunos arrastrando los zuecos por el empedrado, los más sin calcetines, 

para no tener que ponérselos de nuevo con los pies mojados. Corrieron al muelle saltando por encima de las 

redes que se extendían en el suelo y se alzaban sobre los pies descalzos y callosos de los pescadores en 

cuclillas que las remendaban. Se desnudaron entre los escollos, contentos de aquel olor agrio de viejas algas 

podridas y del vuelo de gaviotas que intentaba llenar el cielo demasiado grande. Escondieron las ropas y los 

zapatos en las grutas de los escollos provocando fugas de jóvenes cangrejos y empezaron a saltar descalzos y 

desnudos de un escollo a otro, esperando que alguno se decidiera a zambullirse primero. 

       El agua, de un azul denso, con reflejos verde crudo, estaba tranquila pero no era límpida. Gian Maria, 

llamado Mariassa, subió a la punta de un escollo alto y sopló apoyando el pulgar debajo de la nariz, con ese 

gesto suyo de púgil. 

       —Hale —dijo; juntó las manos y se zambulló de cabeza. Salió unos metros más lejos, escupiendo el agua 

por la boca como un surtidor y haciendo el muerto. 

       —¿Fría? —le preguntaron. 

       —Calentísima —gritó y empezó a dar furiosas brazadas para no congelarse. 

       —¡Muchachos! ¡Conmigo! —dijo Chichín que se las daba de jefe aunque nadie le hiciera caso jamás. 

       Se zambulleron todos: Pier Linyera con una pirueta, Bómbolo con un panzazo, Paulo, Carruba y por 

último Menín, que tenía pánico al agua y se arrojó de pie, apretándose la nariz entre los dedos. 

       En el mar Pier Linyera, que era el más fuerte, les hizo tragar agua a todos, uno por uno; después los otros 

se pusieron de acuerdo y le hicieron tragar agua a Pier Linyera. Entonces Gian Maria, llamado Mariassa, 

propuso: 

       —¡El barco! ¡Vamos al barco! 

       El barco hundido por los alemanes estaba atravesado delante del puerto, obstruyéndolo. Más aún, había 

dos, uno encima del otro, el que se veía estaba apoyado sobre otro totalmente sumergido. 

       —Hale —dijeron los otros. 

       —¿Se puede subir? —preguntó Menín—. Está minado. 

       —¡Cuentos! ¡Qué va a estar minado! —dijo Carruba—. Los de la Arenella se suben cuando quieren y 

juegan a la guerra. 

       Se largaron a nadar hacia el barco. 

       —¡Muchachos! ¡Conmigo! —dijo Chichín que quería dárselas de jefe, pero los otros iban más rápido que 

él y lo dejaban atrás, salvo Menín que nadaba estilo rana y por esa razón era siempre el último de todos. 

       Llegaron al pie de la nave que alzaba sus flancos negros de alquitrán viejo, desnudos y mohosos, la 

estructura superior desmantelada contra el azul flamante del cielo. Una barba de algas podridas subía desde la 

quilla cubriéndola y el viejo barniz se descascaraba en grandes placas: los chicos le dieron toda la vuelta, 

después se quedaron debajo de la proa mirando el nombre casi borrado: Abukir, Egypt. La cadena del ancla 

oblicua y tensa oscilaba cada tanto con el ritmo de la marea, crujiendo en las enormes anillas herrumbradas. 

       —No subamos —dijo Bómbolo. 

       —No fastidies —dijo Pier Linyera y ya se había agarrado a la cadena con manos y pies. Trepó como un 

mono y los otros lo siguieron. 
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       A medio camino Bómbolo resbaló y se cayó de barriga en el mar; Menín no conseguía subir y tuvieron 

que acudir dos a ayudarlo. 

       Una vez arriba dieron vueltas callados por la nave desmantelada, se pusieron a buscar la rueda del timón, 

la sirena, las escotillas, las chalupas, todas esas cosas que tenía que haber en un barco. Pero éste era un barco 

pelado como una almadía, cubierto sólo por el estiércol blancuzco de las gaviotas. Gaviotas había cinco, 

apoyadas en un flanco, y, al oír los pasos descalzos de la banda, alzaron el vuelo una tras otra con gran batir 

de alas. 

       —¡Uhá! —las imitó Paulo y arrojó a la última una tuerca que había encontrado. 

       —¡Muchachos: vamos a las máquinas! —dijo Chichín. Era cierto que jugar entre las máquinas, en la 

bodega, hubiera sido mejor. 

       —¿Se podrá ir al barco que hay debajo? —preguntó Carruba. Sería magnífico: estar allá abajo, todos 

encerrados, con el mar alrededor y encima, como en un submarino. 

       —¡El de abajo está minado! —dijo Menín. 

       —¡Más minado estás tú! —le dijeron. 

       Bajaron por una escalerilla. Después de unos pocos peldaños se detuvieron: a sus pies empezaba el agua 

negra que se agitaba aprisionada. Los chicos de la Plaza de los Dolores miraban quietos y silenciosos en el 

fondo del agua un negro centelleo de púas: colonias de erizos que separaban lentos las espinas. Y alrededor, 

en las paredes, se incrustaban las lapas con barbas de algas verdes, pegadas al hierro del casco que parecía 

corroído y en las márgenes del agua hormigueaban los cangrejos, miles de cangrejos de todas las formas y 

todas las edades que giraban sobre sus patas curvas y radiadas y hacían crujir sus pinzas y proyectaban los 

ojos sin mirada. El mar chapoteaba sordo en el cubo que formaban las paredes de hierro, lamiendo las panzas 

chatas de los cangrejos. Tal vez toda la bodega del barco estaba llena de cangrejos que andaban a tientas y un 

buen día el barco empezaría a moverse sobre las patas de los cangrejos y caminaría por el mar. 

       Volvieron a subir a la cubierta, por la proa. Entonces vieron a la niña. No la habían visto antes, era como 

si siempre hubiese estado allí. Era una niña de unos seis años, gorda, con el pelo largo y rizado. Estaba muy 

bronceada y sólo llevaba unas braguitas blancas. No se entendía por dónde había llegado. No los miró 

siquiera. Estaba muy atenta a una medusa volcada en el entarimado de madera, con los festones blancuzcos de 

los tentáculos desparramados alrededor. Con un palo la niña trataba de ponerla cabeza arriba. 

       Los chicos de la Plaza de los Dolores la rodearon, con la boca abierta. Mariassa fue el primero en 

adelantarse. Resopló por la nariz. 

       —¿Quién eres? —dijo. 

       La niña alzó los ojos celestes en la cara mofletuda y oscura; después volvió a hacer palanca con el palo 

debajo de la medusa. 

       —Ha de ser de la banda de la Arenella —dijo Carruba, que era un entendido. 

       Entre los chicos de la Arenella había niñas que venían con ellos a nadar y a jugar a la pelota y también a 

la guerra de cañas. 

       —Tú —dijo Mariassa— eres nuestra prisionera. 

       —¡Muchachos! —dijo Chichín—. ¡Cogedla viva! 

       La niña seguía manipulando la medusa. 

       —¡Atención! —gritó Paulo que se había vuelto por casualidad—. ¡La banda de la Arenella! 

       Mientras ellos observaban a la niña, los chicos de la Arenella, que se pasaban el día en el mar, habían 

llegado nadando por debajo del agua, subieron en silencio por la cadena del ancla y aparecieron saltando por 

los flancos de la nave. Eran bajos y retacones, suaves como gatos, la cabeza rapada, la piel oscura. No 

llevaban pantalones negros y largos y caídos como los chicos de la Plaza de los Dolores; los de aquéllos eran 

apenas una tira de tela blanca. 

       La lucha comenzó: los de la Plaza de los Dolores eran flacos y puro nervio, salvo Bómbolo que era un 

panzón, pero pegaban con un furor fanático, aguerridos en las largas peleas libradas en las estrechas callejas 

de la ciudad vieja contra las bandas de San Siro y de Giardinetti. Los de la Arenella tuvieron el viento a favor, 

al principio, por efecto de la sorpresa, pero después los de la Plaza de los Dolores treparon a las escalerillas y 
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de allí no hubo modo de sacarlos porque a ninguna costa querían que los desplazaran hasta los flancos de la 

nave desde donde era fácil que los arrojaran al agua. Al final Pier Linyera, que era más fuerte que sus 

compañeros y también mayor, y que andaba con ellos sólo porque repetía curso, consiguió hacer retroceder 

hasta el borde a uno de los de la Arenella y lo empujó al mar. 

       Entonces los chicos de los Dolores pasaron a la ofensiva: los de la Arenella, que en el agua se sentían en 

su elemento y, como gentes prácticas que eran, no conocían el orgullo, escaparon uno tras otro y se 

zambulleron. 

       —Venid al agua, si tenéis coraje —gritaron desde el agua. 

       —¡Muchachos! ¡Conmigo! —gritó Chichín y ya estaba por zambullirse. 

       —¿Estás loco? —lo retuvo Mariassa—. ¡En el agua nos ganan como quieren! —Y se puso a insultar a los 

fugitivos. 

       Desde abajo los de la Arenella empezaron a arrojar agua con tanta fuerza que no había lugar en el barco a 

donde no llegaran las salpicaduras. Al final se cansaron y se lanzaron mar adentro, la cabeza baja y los brazos 

arqueados y curvos, incorporándose de vez en cuando para respirar. 

       Los de la Plaza de los Dolores habían quedado dueños del terreno. Se encaminaron a la proa: la niña 

seguía allí. Había conseguido darle la vuelta a la medusa y ahora trataba de levantarla con el palo. 

       —¡Nos han dejado un rehén! —dijo Mariassa. 

       —¡Muchachos! ¡Un rehén! —se excitó Chichín. 

       —¡Cobardes! —gritó Carruba a los fugitivos—. ¡Abandonar a las mujeres en manos del enemigo! 

       En la Plaza de los Dolores tenían un sentido del honor muy desarrollado. 

       —Ven con nosotros —dijo Mariassa haciendo el ademán de ponerle una mano en el hombro. 

       La niña le indicó con un gesto que se quedara quieto: estaba a punto de alzar la medusa. Mariassa se 

agachó a mirar. Entonces la niña levantó el palo con la medusa colgando, siguió levantándolo, sacudió la 

medusa en las narices de Mariassa. 

       —¡Cochina! —gritó Mariassa escupiendo y apretándose la cara. 

       La niña los miraba a todos y se reía. Después se volvió, fue hasta la proa misma, alzó los brazos juntando 

las puntas de los dedos, se zambulló con un salto de ángel y nadó sin volverse. Los chicos de la Plaza de los 

Dolores no se habían movido. 

       —Eh, tú —preguntó Mariassa palpándose una mejilla—, ¿es verdad que las medusas queman toda la 

piel? 

       —Espera y lo sabrás —dijo Pier Linyera—. Pero es mejor que te zambullas enseguida. 

       —Hale —dijo Mariassa, avanzando con los otros. Entonces se detuvo—: ¡De ahora en adelante, tiene que 

haber una mujer en la banda! ¡Menín, trae a tu hermana! 

       —Mi hermana es estúpida —dijo Menín. 

       —No importa —dijo Mariassa—, hale —y de un empujón arrojó a Menín al mar, ya que de todas 

maneras era incapaz de hacerlo solo. Después se zambulleron todos. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/ic_barco.html
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"Como una balsa ardiendo...", de Rosana Acquaroni (España, 1964) 

 
Como una balsa ardiendo 

en el centro del agua, 

una bañera terca rebosa lentamente 

en mitad de la noche. 

La tibieza del agua desatada, 

liba la flor de las mareas 

acarrea cigüeñas 

y tortura con zarzas y gacelas 

ríos de oscuridad. 

Así el agua ha llagado la humedad de mi vientre 

y deposita almendros sobre mis pies descalzos. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-como-una-balsa-ardiendo.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

108 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 728  abril  2022 
 

 

 

Ya sólo espero el relato del agua, 

la lenta 

                      supuración 

                                               del llanto. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-como-una-balsa-ardiendo.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-como-una-balsa-ardiendo.html
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El sello Debate acaba de publicar "1000 años de alegrías y penas" 

Las memorias del artista y activista chino Ai Wei Wei 

En su libro de memorias 1000 años de alegrías y penas, el artista y activista chino Ai Wei Wei rastrea los 

orígenes de su creatividad, sus ideas políticas y la historia de su país. Este fragmento repasa sus años en 

Nueva York, la influencia de Warhol, su trabajo como artista callejero y la amistad con Allen Ginsberg. 

Por Ai Wei Wei 

Sunflowers Seeds, Tate Gallery, Londres 

En la década de 1980, la locura por el arte contemporáneo se apoderó del East Village, con los grafitis 

subversivos de Keith Haring y con Jean-Michel Basquiat en el candelero. En la galería International With 

Monument, que no estaba lejos de donde yo vivía, se exhibían tres peceras con pelotas de baloncesto que 

flotaban en el agua iluminadas por focos. Impresionaba, sí, pero más aún su precio, que era varias veces 

superior al del alquiler anual de mi vivienda. Al mismo tiempo, junto a los aparcamientos de Cooper Union, 

barridos por el viento, se podía ver a un artista alto y flaco, encogido y envuelto en un abrigo de lana, 

vendiendo las bolas de nieve que yacían a sus pies. 
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Empecé a trabajar en el turno de noche de una imprenta cerca de la esquina oeste de la calle Trece y la 

Décima Avenida. Allí, en el Distrito de la Carne, los mataderos y las plantas empaquetadoras ya estaban 

empezando a clausurarse, pero el aire apestaba a sangre todavía. Los palés de madera desechados se 

amontonaban en las aceras y en invierno los vagabundos los cogían para echarlos a un bidón vacío y 

prenderles fuego. Luego se arracimaban en torno de la hoguera, bebiendo y parloteando, con las caras 

enrojecidas por las llamas. Cuando iba al trabajo, al anochecer, pasaba cerca de ellos, con una caja de donuts 

en la mano, masticando con delectación. 

Todo en mi vida parecía transitorio: mi estatus de inmigrante, mis domicilios, mis ingresos. Pero el camino 

convencional de acumulación de valores –conseguir un título, un pasaporte estadounidense– no me interesaba 

nada. Lo único que quería es que me dejaran en paz, porque no tenía ninguna intención de cambiar de 

costumbres. Estaba llevando el nihilismo hasta el extremo y era esta confusión vital la que le daba un sentido 

a mi existencia. Aun así, sabía que las posibilidades nunca se agotaban por completo y que la vida era una 

gran obra de arte donde también tenían cabida la desilusión y el desorden. 

 

Un día, mientras echaba una ojeada en el sótano de la librería Strand, en Broadway, me encontré con un libro 

de Andy Warhol, Mi filosofía de A a B y de B a A, firmado por el autor en las guardas. Aquel fue el primer 

libro en inglés que leí de cabo a rabo; estaba escrito en un lenguaje parecido al que se usa en Twitter. 

Disfrutaba del hecho de leer y de pensar en el placer que me procuraría comprender del todo alguna vez lo 

que leía. Me sentía apegado a aquel libro, igual que un keniano se siente con su bastón y nunca lo abandona. 
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Me hice con varios ejemplares, la misma edición con la misma cubierta, y leerlo sin entenderlo del todo se 

parecía a una ceremonia religiosa. Si lo hubiera comprendido del todo, aquella comprensión se habría 

disipado al instante, estoy seguro. 

... 

A finales de diciembre de 1984, en una lectura poética celebrada en St. Mark’s Church, un Allen Ginsberg de 

barba poblada, vestido de negro, leyó sus poemas en la tribuna mientras una multitud lo escuchaba con 

atención. En sus versos, hablaba de su reciente viaje a China: “Me enteré de que el Gran Salto Adelante llevó 

a la inanición/ a millones de familias, que la campaña antiderechista contra la ‘morralla’ burguesa mandó a 

poetas revolucionarios/ a palear mierda en la provincia de Xinjiang una década antes/ de que la Revolución 

Cultural condujese a frías chozas y a la hambruna a incontables millones de profesores en los campos del 

noroeste”. 

Ginsberg era como el fuego de un brasero que atraía con su calidez a la gente en esa noche de invierno. 

Cuando acabó, me fui hacia él y le dije que era hijo del poeta revolucionario del que acababa de hablar. 

Conforme escuchaba, se le iban abriendo más y más los ojos, y, mientras me miraba con intensidad, me dijo 

que el recuerdo más entrañable de su viaje a China era el abrazo que mi padre le dio. Salimos de la iglesia y 

fuimos al Kiev, un restaurante ucraniano que estaba al lado. Cuando le comenté que no tomaba café, me pidió 

un batido de huevo. 

 

Dropping a Han Dynasty Urn, 2015. 

Allen, que por entonces tenía cincuenta y tantos años, vivía en la calle Doce Este, en un piso que había 

heredado de su madre. Las estanterías estaban combadas por el peso de tanto libro y en algunas partes el suelo 

se veía desgastado. En el rincón de su dormitorio había un pequeño altar budista y sobre él una palabra 

sagrada que había escrito su gurú. Estaba enseñándomelo cuando súbitamente se giró hacia mí y entonó un 

largo “Aaaaaah”, su mantra de iluminación. 
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Allen no se separaba nunca de su cámara Olympus; con ella registraba cada instante de su día a día. Daba 

igual que casi no hubiera luz, nunca usaba el flash, y, aunque las fotos tuviesen demasiado grano, sus sombras 

eran ricas en matices. Nunca se cansaba de fotografiar las localizaciones que podían verse desde la ventana de 

su cocina. 

La noche de Navidad de 1987, Allen recitó su extenso poema “Sudario blanco” en mi sótano. Lo había escrito 

para su madre, una activista radical que lo introdujo en la política a una edad temprana y que solía caminar 

desnuda por la casa. Allen me recordaba a mi padre, los dos eran como niños que no llegaron a crecer. El 

mundo había encontrado en sus conciencias un santuario y, cuando murieron, ese mundo murió también con 

ellos. 

Un día, una mujer con el pelo cano se acercó a nosotros corriendo para saludar a Allen mientras estábamos 

charlando en el exterior de Cooper Union. Me la presentó como Susan Sontag, y a mí a ella como un filósofo 

chino, a pesar de que llevaba un bloc de dibujo y me dirigía a Greenwich Village para dibujar turistas. 

 

Descending Light, 2007 

Pero Allen no fue siempre tan halagador. Una vez, mientras examinaba un álbum de mis obras, me dijo: “La 

verdad es que no se me ocurre a quién puede interesarle un artista chino”. Todavía recuerdo aquello como si 

me lo hubiera dicho ayer. Nunca vi a Allen como un poeta estadounidense –incluso siendo indudablemente 
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verdadera su condición de hijo de Estados Unidos–; muchos tenían una visión del mundo que no trascendía 

las fronteras de su país, pero la perspectiva de Allen era global. A Estados Unidos le gusta verse a sí mismo 

como un crisol, pero se parece más a una cuba llena de ácido sulfúrico que disuelve la variedad sin ningún 

escrúpulo. 

En otra ocasión, Allen estaba absorto escuchando mis historias sobre mi padre y nuestra vida en el exilio. Me 

miró entonces a través de los gruesos cristales de sus gafas y me dijo: “Tienes que poner todo esto por escrito, 

tus memorias. El primer pensamiento es el más importante”. No comprendí lo que dijo, porque no me sentía 

ligado a mis recuerdos: era como si no me perteneciesen. En los episodios que mejor recordaba, mi existencia 

se borraba, y escribirlos habría sido como lanzar al aire un puñado de arena. Tardaría décadas aún en darles 

cuerpo a todos aquellos recuerdos. 

Una vez, en el piso de Allen, vi a un jovencito durmiendo en su cama. En aquel momento de su vida –me dijo 

con amargura– ya no estaba en condiciones de dar, solo de tomar. Pero yo recuerdo a Allen siempre joven, 

siempre dando, desinteresado siempre. Cuando me fui de Nueva York, no me despedí de él. Más tarde me 

enteré de que, en sus últimos días, gravemente enfermo ya, trató de conseguir mi número de teléfono. 

 

Forever Bycicles, 2013 

... 
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Cada vez pintaba menos. Tenía miedo de acabar como Van Gogh si me ponía en marcha y luego no 

encontraba el modo de parar: un artista problemático en una habitación atestada de cuadros. Además, me 

molestaba tener que estirar un lienzo sobre el bastidor y nunca me gustó el olor del óleo ni el de la trementina. 

Ya no tenía paciencia con la pintura y aún debía encontrar un lenguaje visual que la reemplazara y me 

satisficiera. 

A mediados de la década de 1980, el mundo del arte se regodeaba aún en el neoexpresionismo alemán –

lienzos enormes, pinceladas crudas, sobreactuadas–, mientras que yo me inclinaba más bien por las tendencias 

contraculturales dadaístas. Fusioné un violín y una pala, incrusté un condón en un impermeable del ejército 

chino y, con una percha de alambre, confeccioné un retrato de Marcel Duchamp. Fue la obra de este la que me 

cautivó en el Museo de Arte de Filadelfia, recién llegado a Estados Unidos, y fue su visión del arte como 

experiencia intelectual, y no solo visual, la que me inspiraría durante toda mi vida. Su interés por los objetos 

cotidianos, por el “readymade”, ya estaba dejando huella en mis propios trabajos artísticos. 

Fue en este momento cuando realicé mi primera exposición individual, Old Shoes, Safe Sex, en la galería Art 

Waves, en el Soho. Aunque la muestra pasó más bien sin pena ni gloria, para mí fue un acontecimiento 

histórico. Tan solo una reseña, en la revista Artspeak, habló de ella, pero en estos términos: “Como un certero 

puñetazo dadaísta que nosotros, en Occidente, donde rebelarnos contra quienes nos precedieron es una 

tradición en sí misma, solo podemos aplaudir, por su audacia y por su calidad artística”. 

“No tengo ninguna duda”, seguía diciendo el reseñista, “de que a Duchamp le habrían encantado estos 

homenajes y habría promocionado el talento irreverente de Ai Weiwei”. Yo estaba contentísimo por 

semejante crítica, pero no vendí ni una sola obra. 

Casi al mismo tiempo, otros dos trabajos míos se encontraban en una exposición colectiva en el East Village. 

Cuando la muestra terminó, en lugar de llevármelos a casa, los eché a un contenedor de basura; los hay por 

todas partes, en las calles de Nueva York, y no sería nada raro encontrarse algunas obras maestras en ellos. 

Debí de mudarme unas diez veces mientras viví en la ciudad y las obras de arte eran lo primero de lo que me 

deshacía. Estaba orgulloso de ellas, claro que sí, pero una vez las terminaba, nuestro idilio llegaba también a 

su fin. Nada les debía y nada me debían, y me habría sentido tan avergonzado si me las hubiera vuelto a 

encontrar como si en lugar de piezas artísticas hubieran sido exnovias. Si no iban a estar colgadas en la pared 

de alguien, entonces no valían nada de nada. 

Me ganaba la vida como artista de acera, principalmente junto a Christopher Street, en Greenwich Village, 

aunque también, algunas veces, en Times Square. Dibujaba retratos al carboncillo y al pastel. Cuando miraba 

a la gente que salía del metro, saber quiénes eran o de dónde venían me importaba un comino, lo único que 

me interesaba saber era si estaban dispuestos a concederme quince minutos de su tiempo para que les hiciera 

un retrato. Una vez empezaba alguno, rápidamente se empezaba a formar una fila detrás de mí y ya no tenía ni 

un segundo libre para picar algo o ir al baño. Los turistas nacionales eran los modelos más fáciles de 

complacer; los extranjeros, especialmente los israelíes y los indios, los más difíciles. 

No se necesitaba mucha imaginación para hacer aquellos bocetos y yo veía a mis clientes alejarse 

tranquilamente con su retrato bajo el brazo, llevándose consigo mi ideal. Sabía ya que nunca sería otro 

Picasso, pero al menos, gracias a esto, podía pagar el alquiler y la factura de la calefacción. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

115 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 728  abril  2022 
 

 

 

Vasija de la Dinastía Han con logo de Coca-Cola, 1995 

... 

En 1987, a mitad de mi estadía en Nueva York, puse por escrito algunos de mis pensamientos y los publiqué 

en la revista china de poesía Yixing. He aquí algunos: 

“El arte tiene su propio lenguaje. Este puede ser antiestético o irracional, pero da lo mismo, es el lenguaje del 

arte”. 

“El comportamiento negativo tiene implicaciones positivas”. 
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“Cuando la gente habla de alguien con talento, suele decir: ‘Hizo cosas importantes’. En el futuro, cuando se 

hable de alguien con talento, se dirá: ’No hizo nada en absoluto’”. 

Yo me había dado cuenta ya de que el arte no era más que una identidad. Liberarse de las restricciones no le 

garantizaba a uno la libertad, puesto que esta se expresa mediante la valentía, la asunción constante de 

riesgos. Afrontarla no es tarea fácil, se esté donde se esté y en el momento que sea. No quería dar 

explicaciones sobre mi forma de vivir porque no quería que me catalogaran de tal o cual manera, y lo que se 

me presentaba por delante era una extensión ilimitada de vida sin objetivo alguno y sin sostén. 

Andy Warhol murió aquel año, 1987. Había sido un producto creado por sí mismo y por su habilidad para la 

autopromoción; la comunicación era la esencia de sus actividades. Creó una realidad que desafiaba los valores 

convencionales de la élite. Nadie lo ha definido con más claridad que él mismo: 

“Creo que todo el mundo debería ser una máquina, creo que todo el mundo debería gustarle a todo el mundo”. 

“Me gustan las cosas aburridas, las que son exactamente iguales y se repiten una y otra vez”. 

“No estoy nunca fuera de lugar, porque no he tenido lugar nunca”. 

Una semana antes de morir, Warhol escribió en su diario: “Un día realmente corto. No ocurrió nada más. Fui 

de compras, hice algunos recados y volví a casa, hablé por teléfono... Sí, eso es todo. Un día realmente corto”. 

Aunque Warhol y yo no teníamos nada que ver el uno con el otro, su muerte agudizó mi sensación de vacío.  
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https://www.pagina12.com.ar/400623-las-memorias-del-artista-y-activista-chino-ai-wei-wei 

  

https://www.pagina12.com.ar/400623-las-memorias-del-artista-y-activista-chino-ai-wei-wei
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Correcto es lo que hace la mayoría: el principio de la prueba social 

EXPERIENTIA DOCET 

Mujeres Kayan (mujeres jirafa) | Fuente: Wikimedia Commons 

 

La risa enlatada, heredera de la claque teatral, no es un invento precisamente moderno. Nació en la radio 

estadounidense de los años cuarenta cuando el guionista Bill Morrow insistió en introducirla en un programa 

no demasiado gracioso. Sesenta años después sigue usándose, fundamentalmente en televisión, si bien en 

algunos casos se sustituye por una audiencia en directo, eso sí, convenientemente dirigida y animada. Y esto 

tiene que ver mucho con el éxito de los “me gusta” de Facebook, las tendencias de Twitter, los espacios en las 

portadas de los medios digitales con los artículos más leídos, los más compartidos o los más comentados, con 

las listas de los libros más vendidos, con los bares con más gente, los restaurantes de carretera con más 

camiones y con los círculos sociales cerrados de las religiones. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
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Nosotros, que nos creemos tan racionales habitualmente, nos dejamos guiar a la hora de tomar qué nos gusta o 

qué opinamos en innumerable número de ocasiones por unas reglas generales que traemos de serie por el 

hecho de ser miembros de la especie llamadas sesgos cognitivos para, una vez tomada la decisión, 

racionalizarla después. Uno de estos sesgos cognitivos es la prueba social. 

Correcto es lo que hace la mayoría 

El principio de la prueba social (PPS) afirma que determinamos lo que es correcto averiguando lo que los 

demás piensan que es correcto. El PPS se aplica especialmente cuando decidimos qué constituye un 

comportamiento correcto en una situación dada. Y decidimos que un comportamiento es correcto en una 

determinada coyuntura cuando vemos a los demás adoptarlo, ya sea qué hacer con un bote de refresco vacío a 

la salida del cine, a qué velocidad circular por un tramo de autopista, cómo responder a un tuit o cómo comer 

el marisco en una boda de postín. 

Como regla general el PPS tiene sentido y acierta en buen número de ocasiones. En principio cometeremos 

menos errores actuando conforme a lo que los congéneres consideran bueno que yendo en contra. 

Habitualmente, cuando mucha gente hace algo resulta ser la elección correcta. Esta característica del PPS es a 

la vez su mayor fortaleza y su mayor debilidad. 

Si te fijas la próxima vez que veas un programa de televisión con risas incorporadas te darás cuenta de que la 

gente que te rodea sonríe casi sistemáticamente cuando se oyen las risas…aunque sean incapaces de explicar 

el chiste, suponiendo que éste exista y tenga gracia. Este es el peligro del PPS: responder a la prueba social 

de una forma tan automatizada e irreflexiva que seamos engañados por argumentos parciales o, 

directamente, falsos. Y aquí nace la posibilidad de manipulación y abuso. 

Suelo repetir que la mejor ventana a la forma de funcionar de la mente humana es un libro de técnicas de 

venta. No suelen tener un contenido científico en el sentido habitual del término, pero sí suelen concentrar la 

sabiduría acumulada durante siglos sobre cómo usar los sesgos cognitivos, aunque ni los llamen así o ni 

siquiera sepan lo que son, para convencer a una persona de que será más feliz separándose de su dinero. Una 

de las máximas que se suele encontrar basada en el PPS podría resumirse así: “Dado que el 95% de las 

personas son imitadoras y sólo el 5% iniciadoras, resulta que la inmensa mayoría de la gente se ve más 

persuadida por las acciones de los otros que por ninguna razón que puedas esgrimir. Por tanto convence a 

ese 5%, que los demás le seguirán.” Un buen ejercicio la próxima vez que veas la televisión o un vídeo de 

YouTube es detectar cuántos anuncios o promociones internas se basan total o parcialmente en esta expresión 

del PPS. 

El PPS tiene un poder enorme, mucho más del que estamos dispuestos a atribuirle, tanto que toda una vida 

puede cambiarse por lo que el PPS nos permite creer. Estudios realizados sobre el PPS indican que funciona 

mejor cuando la prueba social la da un grupo numeroso de personas. Pero, ¿qué ocurre si es todo nuestro 

entorno el que piensa que algo es lo correcto aunque objetivamente sea un sinsentido? Pues ocurre que 

entramos en el mundo de las sectas religiosas, y entren aquí todas las religiones organizadas, entendiendo por 

religión también algunos movimientos políticos populistas y acríticos, que separen a sus miembros de la 

interacción libre con el conjunto de la sociedad, efecto este potenciado por las burbujas que se crean en redes 

sociales. Y es que, tengámoslo claro, no es necesario que se ejerza una coerción sobre la persona, es la 
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persona misma la que usa la prueba social para convencerse de que lo que prefiere que sea cierto parezca 

que es cierto. 

El mesías anunciado por los profetas, el ungido del Señor, Sabbatai Zevi 

Hay muchos ejemplos del poder maléfico del PPS a lo largo de los siglos. La Alemania nazi es un ejemplo 

evidente, movimientos políticos en el poder de corte populista recientes también lo son, pero, para mí, 

ninguno supera la historia de los sabateos, los seguidores de Zevi, el llamado mesías. 

Sabbatai Zevi nació en 1626 en Esmirna (Imperio Otomano) en una familia judía asquenazí. La fecha de su 

nacimiento, el nueve de av (Tisha b’Av), es un día dedicado a lamentar la destrucción de los templos de 

Jerusalén (el primero de Salomón y el segundo de Zorobabel, reformado por Herodes el Grande, del que sólo 

queda el Muro de las lamentaciones). Este día se consideraba tradicionalmente por los rabinos el día del 

nacimiento del mesías prometido. Zevi terminó tomándose esta coincidencia muy en serio. 

Zevi recibió una educación judía tradicional en el Talmud y la ley rabínica; pero desde muy joven se vio 

atraído por el estudio en profundidad del Zohar , obra fundacional de la Cábala que se escribió en Castilla en 

el siglo XIII. Zevi recibió el título de jajam cuando aún era un adolescente, aunque nunca ejerció 

formalmente como rabino de una congregación. Eso sí, su personalidad carismática atraía a buen número de 

jóvenes que estudiaban el Talmud bajo su dirección, y los más devotos a su persona seguían sus estrictas 

prácticas ascéticas para prepararse para los secretos ocultos de la Torá. Incidentalmente, entre estas prácticas 

estaba la abstinencia sexual: aparentemente Zevi nunca consumó ninguno de sus varios matrimonios. 

Según algunos rabinos 1648 sería el año de la redención de los judíos. Ese año Zevi comenzó a pronunciar en 

público frecuentemente el tetragrámaton, una práctica prohibida en el judaísmo rabínico y que las 

autoridades religiosas locales tomaron como señal de su inestabilidad psicológica. Finalmente fue expulsado 

de Esmirna en 1651, un castigo tanto por sus actuaciones como por sus opiniones, y comenzó una vida errante 

por el Mediterráneo oriental. Finalmente, a principios de la década de 1660, llegó a Gaza donde conoció a 

Natán ben Elisha Haleví, más conocido como Natán de Gaza. Poco después, Natán tuvo una visión mística 

en la que se le reveló que Zevi no era otro que el mesías prometido. 

A comienzos de 1665, Natán de Gaza anuncia públicamente que Zevi es el mesías. A la primera persona a la 

que ha de convencer es al propio Zevi, que tampoco opuso demasiada resistencia, y para mayo de 1665 se 

proclamaba a sí mismo como mesías. Natán, adoptando el papel del profeta Elías, consigue crear mucho 

entusiasmo por su maestro. El rabinato de Jerusalén, como es lógico, no se queda quieto y en el verano de 

1665 expulsa a Zevi de Palestina, con lo que éste regresa a Esmirna. 

Zevi llegó como un ciclón a la comunidad judía de Esmirna. Tras tomar la sinagoga, suspender la ley judía y 

proclamarse “el ungido del Señor” anunció que la redención tendría lugar el 18 de junio de 1666. La noticia 

corrió como la pólvora, para los estándares de la época, a través de las rutas comerciales. En un período de 

tiempo muy breve los judíos de varias partes del Oriente Medio, Europa e incluso las Indias Occidentales 

participaban en la fiebre mesiánica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tisha_b%27Av
http://es.wikipedia.org/wiki/Zohar
http://es.wikipedia.org/wiki/Jajam
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetragr%C3%A1maton#El_Tetragr.C3.A1maton
http://es.wikipedia.org/wiki/Nathan_de_Gaza
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Sabbatai coronado rey. Amsterdam, 

1666 | Fuente: Wikimedia Commons 
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Pero en ninguna parte prendió el fuego mesiánico tanto como en la cerrada comunidad judía sefardí de 

Amsterdam, en la que la conversión de los líderes (iniciadores) hizo que el PPS llevase a una transformación 

masiva en el comportamiento (considerado correcto) de la comunidad (seguidores). 

Los sufrimientos de los años anteriores a Zevi habían predispuesto a los judíos más mesiánicos de Amsterdam 

a buscar un propósito en todo ese padecimiento. La guerra continua con Inglaterra y la plaga de 1664-65, con 

una tasa de mortalidad elevadísima, tuvieron su colofón esotérico con el cometa de 1664. Cuando las 

informaciones sobre Zevi “el mesías” llegaron a Amsterdam en noviembre de 1665 encontraron un terreno 

abonado. 

Más aún si tenemos en cuenta que la comunidad estaba dirigida desde 1660 por el rabino cabalista Aboab. La 

comunidad en su conjunto, salvo raras y perseguidas excepciones, se convirtió, tirando por la borda toda 

precaución y previsión para el futuro, preparándose para viajar a Tierra Santa. Comenzaron a malvender sus 

bienes, a violar los mandamientos (especialmente los relativos a fiestas) y planeando exhumar a sus muertos 

para llevárselos a Palestina. Los editores de Amsterdam comenzaron a a producir copias en hebreo, español y 

portugués (las lenguas sefarditas) del libro de oraciones que había escrito Natán de Gaza. Curiosamente no se 

conservan copias de la época en yiddish (la lengua asquenazí). 

Sin embargo las autoridades políticas tenían algo que decir. El sultán otomano no estaba dispuesto a consentir 

revueltas de infieles en su territorio, por lo que en febrero de 1666 Zevi fue encarcelado en la fortaleza de 

Gallipoli. Allí se le planteó una elección: o se convertía al islam o se le cortaba la cabeza. Pasado el 18 de 

junio, sin redención aparente, Zevi tomó su decisión y en septiembre se convertía al islam. 

Ante este hecho asombroso para alguien considerado el mesías, ¿qué hicieron sus seguidores? Muchos se 

sintieron defraudados e intentaron rehacer sus vidas. Pero un buen número, muchos venidos de Amsterdam, 

continuó creyendo en Zevi: simplemente vieron su apostasía como parte del gran plan y trataron de 

racionalizarla lo mejor que pudieron, pasando a interpretarla como un mandamiento para pasar a practicar una 

religión oculta y secreta. 

Se estima que aproximadamente un tercio de los judíos creyó en Zevi en algún momento. Hoy día sus 

seguidores, los sabateos, siguen existiendo en Turquía, son los llamados dönmeh. 

Obviamente otros prejuicios cognitivos intervinieron en esta historia, fundamentalmente el principio de 

autoridad y la necesidad de consistencia (ambos también muy empleados en ventas y publicidad), pero es 

fundamental el papel que jugó entonces, y sigue jugando hoy día, lo que tu grupo piense para lo que tú 

consideres correcto. Por absurdo o dañino que sea. 

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

Una versión anterior de este texto se publicó en Naukas el 9 de enero de 2013. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6nmeh
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
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Primera versión 

impresa del Zohar, Mantua 1558 | Fuente: Wikimedia Commons 

 

https://culturacientifica.com/2021/11/30/correcto-es-lo-que-hace-la-mayoria-el-principio-de-la-prueba-social/ 
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Día Internacional por una Internet Segura 

¿Qué nos depara el futuro en el mundo virtual? 

Seguro que fallaría con cualquier premonición que hiciese, pero lo que tendrá éxito será aquello que consiga 

traspasar las barreras de lo puramente tecnológico e implique cierto avance humano, sociológico y/o 

económico. 

   

   

Santiago Escobar 

 

Encargado de ciberseguridad en un ordenador que muestra el flujo de datos de tráfico en la sala de control. / 

Adobe Stock 

Cada 8 de febrero se celebra el Día de la Internet Segura. Todo avance tecnológico ha tenido sus defensores 

(believers) y detractores (haters): desde el automóvil, pasando por el avión y los computadores personales 

hasta nuestros días con el uso exacerbado del móvil o las omnipresentes vacunas. Internet no iba a ser menos. 

Desde sus inicios con el World Wide Web (www) en 1985 desarrollado en el CERN europeo y el primer 

https://home.cern/science/computing/birth-web/short-history-web
https://home.cern/
https://www.ncsa.illinois.edu/research/project-highlights/ncsa-mosaic/
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navegador web en 1992 desarrollado en el NCSA americano, no parecía muy claro que esta red fuese a tener 

un gran impacto más allá del uso científico o, quizás en aquellos momentos, militar. 

Paul Krugman, Premio Nobel de Economía y columnista del New York Times, dijo en 1998 que quedaría 

claro sobre el año 2005 que el impacto de internet en la economía no sería mayor que el que tuvo el fax en 

nuestra sociedad 

  

Por ejemplo, el estadounidense Paul Krugman, Premio Nobel de Economía y columnista del New York 

Times, dijo en 1998 que quedaría claro sobre el año 2005 que el impacto de internet en la economía no sería 

mayor que el que tuvo el fax en nuestra sociedad. Pero se equivocó, como tantos otros se han equivocado 

sobre el futuro de determinados avances tecnológicos. 

Las razones del éxito 

¿Cuál ha sido la razón del éxito de internet en nuestra sociedad? La seguridad. En cierta forma, todo se 

reduce al uso de mecanismos de cifrado y descifrado durante la comunicación entre dos puntos. Es decir, un 

avance tecnológico no va a venir para quedarse, porque sí, a no ser que implique cierto avance humano, 

sociológico y/o económico. Y la internet segura nos ha traído todo eso consigo. Porque ha mejorado 

sustancialmente la economía de todos los países, desde los países en desarrollo hasta las grandes potencias, 

abaratando costes de comunicación, gracias también a la digitalización de áreas como la banca. 

También porque ha mejorado el acceso a la educación tanto en los países en desarrollo como en los países 

con alta cualificación técnica, gracias a la digitalización de los procesos de enseñanza con audio o vídeo. Y, 

porque, ante todo, ha mejorado nuestras vidas: la capacidad de comunicación casi instantánea con nuestros 

amigos y familiares, la mayor difusión de noticias, la inmensa capacidad de recordar de internet o la 

posibilidad de verificar la veracidad de ciertas informaciones de forma efectiva. 

Un delincuente utiliza un coche, un tren o un avión, pero eso no impide ver las virtudes de la automoción o 

del transporte moderno. Lo mismo ocurre con internet hoy en día 

  

Alguien podría pensar que todo eso no son ventajas, sino desventajas. Y le diría que no ha entendido el 

concepto de avance científico. Un delincuente utiliza un coche, un tren o un avión, pero eso no impide ver las 

virtudes de la automoción o del transporte moderno. Lo mismo ocurre con internet hoy en día. Hay robos de 

identidad, tiendas online fraudulentas, empresas tecnológicas que nos rastrean constantemente y gobiernos 

que nos espían hasta dentro de nuestras casas. Pero cada una de esas acciones, buenas o malas, impactantes o 

mundanas, es gracias a la internet segura. 

https://www.ncsa.illinois.edu/research/project-highlights/ncsa-mosaic/
http://ncsa.illinois.edu/
https://web.archive.org/web/19980610100009/http:/www.redherring.com/mag/issue55/economics.html
https://elpais.com/tecnologia/2016/04/26/actualidad/1461686677_361824.html#?prm=copy_link
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¿Qué nos depara el futuro? Pues seguro que fallaría con cualquier premonición que hiciese, pero lo que 

tendrá éxito será aquello que consiga traspasar las barreras de lo puramente tecnológico e implique cierto 

avance humano, sociológico y/o económico, como comentaba antes. 

Metaverso e internet de las cosas 

Uno de los avances tecnológicos que nos tiene ensimismados es la computación cuántica. Tendrá muchos 

riesgos, pero la mayor ventaja será un mundo online muchísimo más seguro, porque la criptografía cuántica 

será imbatible 

  

Por ejemplo, Meta (antiguamente Facebook) planea un mundo al estilo de la película Ready Player 

One con avatares en un mundo virtual donde vivamos durante todo el día, y que, sobre todo, compremos 

mucho. Eso tendrá muchos riesgos, obviamente, por ejemplo, comprar algo digital que no exista en el mundo 

real, pero podría tener también muchas ventajas, como probar un coche de forma virtual antes de comprarlo o 

ver tu boda completamente planificada desde el salón de tu casa. 

Otro ejemplo es la internet de las cosas (IoT), donde multitud de dispositivos, grandes y pequeños, están 

siendo conectados a internet y dispondrán, en mayor o menor medida, de inteligencia artificial. Ya 

empezamos a ver muchos riesgos de ese IoT, desde dispositivos como Alexa que graban nuestras 

conversaciones sin permiso, hasta hackers controlando consoladores a distancia, pasando por osos de peluche 

que pueden ser alterados para explotar en determinado momento. 

Uno de los avances tecnológicos que nos tiene ensimismados es la computación cuántica. De nuevo tendrá 

muchos riesgos, pero la mayor ventaja será un mundo muchísimo online más seguro, porque la criptografía 

cuántica será imbatible; bueno hasta que haya otro avance tecnológico mejor. 

Santiago Escobar es investigador en el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial 

(VRAIN) de la Universitat Politècnica de València 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Que-nos-depara-el-futuro-en-el-mundo-virtual 

https://www.imdb.com/title/tt1677720/
https://www.imdb.com/title/tt1677720/
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Que-nos-depara-el-futuro-en-el-mundo-virtual
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El dibujante vuelve a trabajar con el periodista y escritor Martín Pérez, esta vez en un libro para chicos 

Juan Soto presenta "Caminando en la luna" 

Un cuento infantil a partir de un poema de Martín Pérez: Caminando en la luna, con ilustraciones de Juan 

Soto, de alguna manera delinea algunas de las obsesiones del dibujante de Trenque Lauquen: el espacio, el 

rock, la soledad, el barrio, el satélite de la Tierra y su imaginario nocturno y lírico.  

 

Por Lautaro Ortiz 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
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. Imagen: Verónica Feinmann 

Hace unos años, y a propósito de una retrospectiva sobre su obra gráfica, Juan Soto vistió de astronauta. La 

humorada estuvo acorde al lugar de los hechos: el Planetario de la Ciudad de Plata que depende de la facultad 

Ciencias Astronómicas. Al final del encuentro, y luego de la proyección de más de una docena de sus dibujos, 

viñetas e ilustraciones, aquel disfraz de ocasión adquirió para los presentes el significado real de su ars 

poética: nunca hay que perder la gravedad. Ahora que acaba de editar el breve e intenso Caminando en la 

Luna (un cuento infantil ilustrado a partir de un sugerente poema de Martín Pérez), se puede apreciar como 

nunca antes que en los planetas conquistados por Soto –el imaginario ingrávido del rock, el onirismo poético, 

el collage como astucia y la síntesis extirpada del diseño y la historieta– se camina sobre suelo seguro porque 

hace rato que el dibujante supo imponer reglas propias, es decir: Soto plantó bandera en la ilustración 

argentina.  
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Nacido en 1967 en Trenque Lauquen, su pulso de dibujante se afirmó durante sus días en un internado 

religioso de 25 de Mayo, ciudad donde hoy reside. Robert Crumb, Max Cachimba y hasta el Molina Campos 

de los almanaques asomaron en aquel primer cosmos (lo grotesco en blanco y negro) con el que desembarcó 

en La Plata. Estudió diseño, copió como copian los que buscan, es decir, consciente que la voz propia nunca 

es ajena a las de su tiempo. Y entonces una vez publicó en el Óxido de Fierro y otra vez despertó admiración 

entre lectores como portadista del suplemento joven del diario El Día que dirigía Oscar Jalil. El rock under 

platense vislumbraba ya en él a un nuevo referente en arte de tapa de los discos tan fuertemente ligado a la 

indeleble marca Rocambole. “Yo me formé en La Plata y desde muy joven me relacioné con el ambiente del 

rock. Hice muchos amigos ahí y ellos fueron los primeros que me dieron la chance de mostrar mis dibujos. 

Dibujar para la música que a uno le gusta es un momento de sumo placer”. 
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El primer reconocimiento le llegó de EEUU a través de Blab!, revista de Fantagraphics, con la publicación de 

dos historietas que poseían aquella gravedad brecciana en donde la viñeta empieza a ser una limitación. Su 

período de despegue fue marcado por Fierro, segunda etapa. Arrancó en 2008 con una versión de “El 

matadero” que, sin dudas, hoy forma parte del corpus clásico del Echeverría Ilustrado, junto a Huergo, 

Bellocq, Alonso y Enrique Breccia. También hizo portadas, ensayó historietas y hasta exploró el humor. Al 

mismo tiempo se llevó por delante los ojos del rock al ilustrar tapas hoy icónicas de bandas como Estelares y 

Mostruo!, entre otras. Se hizo cargo del arte y diseño del suplemento Historietas nacionales en Télam, donde 

ya asoman algunas de sus obsesiones como los tigres, las máquinas y las escafandras. En 2014 publicó una 

joyita: Un auto en dirección hacia, sobre textos de David Wapner, libro que clausura de algún modo una 

etapa del blanco y negro para pasar a investigar con el color a pulso y con intervenciones digitales. De esa 

nueva aventura nacen inquietantes ilustraciones para Anfibia y Le Monde Diplomatique. Escarba en su 

territorio conquistado e ilustra para el público infantil: ¡Chau Piquito!, de Fernando de Vedia y Las aventuras 

de Bongo de José Pablo Feinmann. En 2018 regresa a la historieta con “Ciencia Ficción Peronista” con Pedro 

Saborido para la Fierro trimestral, en donde reafirma en el uso del color como sello personal. Mírese, por 

ejemplo, la tapa de Las lunas de Estelares. 

Si bien su obra es dispersa, al analizarla surge que todas sus partes están sostenidas por una misma trama que 

no sólo es temática (mujeres en estado de melancolía, hombres suspendidos en el espacio exterior, animales 

en escenario impropios, sexualidad latente, la naturaleza y sus formas imprevistas), también lo es formal, 

porque en Soto hay una gran preocupación compositiva como en Pat de Andrea, Mondrian o Modigliani, por 

caso. Saludablemente, Soto se ubicó lejos de los fuegos artificiales de tanta ilustración infantil y no tanto. Es 

un astronauta que nunca quiso quedarse quieto: “A veces pienso que sería necesario pegar un golpe fuerte de 

timón en mi gráfica, decir: listo, esto ya lo hice y arranco por otro lado; otras veces pienso: me quedo abajo de 

este techito... pero eso sería andar con el freno de mano puesto”. 

En 2018 realizó una obra clave: Vidas pasadas, con poemas y prosas de Martín Pérez. Un libro que demostró 

la buena química entre el mundo poético de Pérez (donde el pasado no se arrodilla frente a la melancolía sino 

que se abre como el mapa de una ruta vital) y el de Soto (el pulso sensual de lo onírico). Hubo comercio entre 

ellos, como diría Pound. Durante la producción de ese libro, Pérez vió en la web uno de los tantos astronautas 

de Soto, y recordó un poema que reluce en su La vida es otra cosa (2016), antología de textos que escribió 

para despabilar a los escuchas del programa radial Piso 93, en los comienzos de Rock & Pop. El poema 

empezaba así: “Después de decir su célebre frase, ‘es un pequeño paso para mí, pero un salto gigante para 

toda la humanidad’, Louis Armstrong apoya su trompeta en el vidrio de su escafandra y empieza a tocar como 

los dioses, como nunca, como merece la ocasión”. De inmediato se lo envió a Soto: “Ni bien 

terminamos Vidas pasadas, Pérez me ofreció trabajar sobre otro texto suyo, uno corto en tono poético. Lo leí, 

me gustó. Todo encajaba: el poema y mis búsquedas, porque desde muy chico yo siento fascinación por la 

astronáutica, entonces me dije que era una posibilidad de dibujar unos buenos astronautas y unos paisajes 

lunares mezclados con la noche y soledad de los barrios, de alguna manera todos sueños en colores”, explica 

https://www.casassaylorenzo.com/Papel/9789871580446/UN+AUTO+EN+DIRECCION+HACIA+(COLECCION+LIBROS+ALBUM)
https://www.planetadelibros.com.ar/libro-chau-piquito-y-otros-cuentos/315543
https://www.planetadelibros.com.ar/libro-las-aventuras-de-bongo/258916
https://www.planetadelibros.com.ar/libro-las-aventuras-de-bongo/258916
https://www.cmtv.com.ar/tapas-cd/0205555001581612844.jpg
https://www.pagina12.com.ar/100310-esto-es-como-una-clausura-como-epitafios-de-lo-que-fue
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Soto. 

 

Si bien este pequeño libro de 32 páginas está pensado para el disfrute del lector infantil, no deja de poseer la 

gravedad necesaria para que aquel que se asome vea y lea cómo la ansiada conquista del astro no terminó en 

la huella de Neil Armstrong sino que su pisada fue la puerta de ingreso para que los sueños lunares 

encontrarán al fin su lugar: la luna de los Méliés, la de Borges y sus tigres, la de los ladrones de Tuñón, las 

lunas que vibraron en trompeta y voz de Satchmo (la que iluminó Vermont, por ejemplo) e incluso aquella 

que marcó un instante en la historia del rock gracias a The Police. 
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Caminando en la luna es uno de esos fenómenos inusuales que la astronomía puede explicar como 

fulguraciones lunares, pero que en el mundo de los libros se denomina de una manera más simple: 

inolvidable. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/400202-juan-soto-presenta-caminando-en-la-luna 

  

https://www.pagina12.com.ar/400202-juan-soto-presenta-caminando-en-la-luna
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Para entonces", de Manuel Gutiérrez Nájera (México, 1859-1895) 

 
Quiero morir cuando decline el día, 

en alta mar y con la cara al cielo; 

donde parezca sueño la agonía, 

y el alma, un ave que remonta el vuelo. 

 

No escuchar en los últimos instantes, 

ya con el cielo y con el mar a solas, 

más voces ni plegarias sollozantes 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-para-entonces-de-manuel.html
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que el majestuoso tumbo de las olas. 

 

Morir cuando la luz, triste, retira 

sus áureas redes de la onda verde, 

y ser como ese sol que lento expira: 

algo muy luminoso que se pierde. 

 

Morir, y joven: antes que destruya 

el tiempo aleve la gentil corona; 

cuando la vida dice aún: soy tuya, 

aunque sepamos bien que nos traiciona. 

 

Manuel Gutiérrez Nájera, incluido en Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana (Ediciones 

Hiperión, Madrid, 1992, selec. de José Olivio Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-para-entonces-de-manuel.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Guti%C3%A9rrez_N%C3%A1jera
https://www.hiperion.com/
https://www.hiperion.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Olivio_Jim%C3%A9nez
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Europa logra un nuevo récord en energía de fusión 

Científicos del consorcio EUROfusion han conseguido mantener durante cinco segundos una energía de 

fusión nuclear de 59 megajulios en el reactor JET de Reino Unido, superando con creces la marca anterior de 

21,7 megajulios establecida en 1997. Investigadoras españolas del CIEMAT y otros centros han participado 

en este avance, que allana el camino al proyecto ITER que se está construyendo en el sur de Francia. 

   

   

SINC  

 

Interior del Joint European Torus (JET) con el plasma superpuesto. / UKAEA 

Investigadores del consorcio EUROfusion, cofinanciado por la Comisión Europea e integrado por 4.800 

expertos, estudiantes y técnicos de toda Europa, han utilizado el reactor Joint European Torus (JET) para 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.euro-fusion.org/
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alcanzar un récord de 59 megajulios de energía de fusión sostenida durante 5 segundos. Como combustible 

se ha utilizado una mezcla de deuterio y tritio (dos isótopos del hidrógeno). 

En el reactor Joint European Torus (JET) se ha alcanzado un récord de 59 megajulios de energía de fusión 

durante 5 segundos, superando con creces la marca anterior de 21,7 megajulios establecida en 1997 

  

Este logro en el JET, el reactor tokamak operativo más grande y potente del mundo, situado en las 

instalaciones que la Autoridad para la Energía Atómica del Reino Unido (UKAEA) tiene en Oxford, supera 

con creces el anterior récord de energía de fusión de 21,7 megajulios establecido allí en 1997.  

Los resultados del experimento, anunciados este miércoles por sus responsables, son la demostración más 

clara en 25 años del potencial de la energía de fusión para proporcionar una energía segura y sostenible con 

bajas emisiones de dióxido de carbono. 

Allanar el camino al ITER 

El nuevo récord forma parte de una campaña experimental diseñada por EUROfusion para poner a prueba los 

avances de más de dos décadas en materia de fusión nuclear y preparar de forma óptima el inicio, a mediados 

de esta década, del proyecto internacional ITER. Se está construyendo en Cadarache (Francia), está apoyado 

por siete miembros (UE, China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y EE UU) y su objetivo es demostrar la 

viabilidad científica y tecnológica de la energía de fusión. 

Este avance prepara de forma óptima el inicio, a mediados de esta década, del proyecto ITER que se está 

construyendo en el sur de Francia 

  

El director general del ITER, Bernand Bigot, ha destacado: “Un pulso sostenido de fusión de deuterio-tritio a 

este nivel de potencia, casi a escala industrial, supone una confirmación rotunda para todos los que participan 

en la búsqueda global de la fusión. Para el proyecto ITER, los resultados del JET suponen una gran confianza 

en que vamos por el buen camino para demostrar la viabilidad de la energía de fusión”.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Tokamak
https://www.iter.es/
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Joint European Torus (JET). / UKAEA/EUROfusion consortium 

En un contexto de mitigación de los efectos del cambio climático mediante la descarbonización de la 

generación de energía, según los científicos que lo han logrado, el nuevo éxito conseguido constituye un paso 

fundamental en la hoja de ruta científico-tecnológica de la fusión nuclear como medio seguro, eficiente y de 

bajas emisiones para hacer frente a la crisis energética mundial.  

Participación española  

Dentro del personal de EUROfusion, aproximadamente 140 científicos y técnicos están adscritos al Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y otros 150 a otros centros de 

I+D, universidades e industrias españolas.  

 

Es una noticia excelente, una validación experimental real de que estamos en el buen camino para el 

desarrollo de la fusión como fuente de energía 

Carlos Alejaldre (CIEMAT) 
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En la consecución del nuevo récord en fusión han participado las investigadoras del CIEMAT Elena de la 

Luna, que ha actuado como uno de los jefes de grupo (task force leaders) de la campaña experimental, 

y Emilia Rodríguez Solano, coordinadora científica en algunos de los experimentos que se han llevado a 

cabo en el JET. Otros dos han sido coordinados por las científicas Mervi Mantsinen, del Centro Nacional de 

Supercomputación de Barcelona, y Eleonora Viezzer, de la Universidad de Sevilla.  

Tras conocerse este logro, el director general del CIEMAT y antiguo director general adjunto de 

ITER, Carlos Alejaldre, ha afirmado que “es una noticia excelente, una validación experimental real de que 

estamos en el buen camino para el desarrollo de la fusión como fuente de energía y además de una tremenda 

satisfacción para CIEMAT por la importante contribución de nuestros investigadores a este hito”.  

Por su parte, el director del Laboratorio Nacional de Fusión, Carlos Hidalgo, ha añadido que “los logros del 

JET muestran nuestra capacidad de moldear el futuro de la energía haciendo uso del método científico. Un 

gran resultado que ilustra la fortaleza del programa integrado en ciencia y tecnología de fusión en Europa para 

afrontar el reto global hacia energía masiva, segura y sostenible”.  

En España también está prevista la construcción en Granada de la instalación IFMIF-DONES, cuyo objetivo 

es demostrar la viabilidad de los materiales que estarán cerca de las reacciones de fusión nuclear en reactores 

como el ITER. 

Satisfacción en EUROfusion 

El director general de EUROfusion, Tony Donné, ha declarado: “Este logro es el resultado de años de 

preparación por parte del equipo de investigadores de EUROfusion de toda Europa. El récord, y lo que es más 

importante, lo que hemos aprendido sobre la fusión en estas condiciones y cómo confirma plenamente 

nuestras predicciones, demuestran que estamos en el camino correcto hacia un mundo futuro con energía de 

fusión. Si podemos mantener la fusión durante cinco segundos, podremos hacerlo durante cinco minutos y 

luego durante cinco horas a medida que ampliemos nuestras operaciones en futuras máquinas”.  

 

Si podemos mantener la fusión durante cinco segundos, podremos hacerlo durante cinco minutos y luego 

durante cinco horas a medida que ampliemos nuestras operaciones en futuras máquinas 

Tony Donné (EUROfusion) 

https://ifmif-dones.es/es/inicio/
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“La experiencia operativa que hemos adquirido en condiciones realistas nos da una gran confianza para la 

siguiente fase de experimentos en el ITER y en la central de demostración DEMO, que se está diseñando para 

poner electricidad en la red”, ha añadido.  

 

En el reactor JET se ha conseguido un récord de fusión nuclear de 59 megajulios. / EUROfusion consortium 
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El jefe del departamento de la Ciencia de la Fusión en EUROfusion, Volker Naulin, concluye: “Diseñamos 

esta campaña experimental en el JET para preparar de forma óptima la puesta en marcha del ITER 

investigando los procesos energéticos que entrarán en juego allí y para preparar a la próxima generación de 

investigadores en el campo de la fusión. Los experimentos confirmaron nuestras predicciones, lo que nos 

motiva a hacer todo lo posible para garantizar el éxito del funcionamiento del ITER en los plazos previstos. 

Los resultados apoyan la pronta decisión de construir una central eléctrica europea DEMO, ya que la fusión es 

necesaria para la descarbonización a largo plazo de nuestro suministro energético”. 

¿Qué es la fusión nuclear? 

La fusión es el proceso que alimenta las estrellas como nuestro Sol, llamada a convertirse en una fuente de 

generación eléctrica ilimitada, segura y utilizando pequeñas cantidades de combustible. 

Es una reacción nuclear en la que dos núcleos ligeros, como son los isótopos del hidrógeno deuterio y tritio, 

se unen para formar otro más pesado, liberando enormes cantidades de energía. 

La estrategia basada en el confinamiento magnético, que es la utilizada por el JET y también ITER, requiere 

calentar los núcleos reaccionantes a temperaturas unas 10 veces mayores que la del centro del Sol (estimada 

en unos 15 millones de grados Celsius) y aislarlos térmicamente del ambiente circundante mediante un 

intenso campo magnético (unas 100.000 veces el campo magnético terrestre). 

La materia a esas temperaturas extremas consiste en un gas altamente ionizado llamado plasma. Una central 

de fusión comercial utilizaría la energía producida por las reacciones de fusión para generar electricidad, pero 

de momento se está en la fase de investigación. 

En el nuevo récord alcanzado en JET se produjeron un total de 59 megajulios de energía procedente de la 

fusión durante un periodo de 5 segundos, la duración del experimento, en el que se han alcanzado 

una potencia de fusión (energía por segundo) en promedio de unos 11 megavatios. 

El récord anterior en un experimento de fusión, conseguido en el JET en 1997, fue de casi 22 megajulios de 

energía de fusión, con una potencia de fusión de 4 megavatios. En esos experimentos se obtuvo una potencia 

máxima de 16 megavatios, lograda en pulso de plasma muy corto (de unos 0,150 segundos), que no ha sido 

superada en estos nuevos experimentos, centrados en la obtención de energía de fusión sostenida en el tiempo. 

Reacciones expertas desde Reino Unido 

Amy Gandy, profesora de ingeniera de materiales nucleares (Universidad de Sheffield) 

JET es el único experimento de fusión del mundo que utiliza el mismo combustible (deuterio y tritio) que se 

empleará en las futuras centrales de fusión, por lo que estos nuevos experimentos han permitido a los 

investigadores probar, por primera vez, componentes clave en condiciones reales, como la interacción entre el 

plasma y los materiales más cercanos. Estos resultados permiten confiar en que el ITER cumplirá la promesa 

de producir un plasma autosostenible capaz de producir más energía de la que se introduce. 
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Tony Roulstone, departamento de Ingeniería (Universidad de Cambridge) 

Esto es muy importante. Los tokomaks de China y Corea han avanzado en temperatura y duración de la 

fusión, pero no han sido reacciones de deuterio-tritio, sino plasmas de larga duración para demostrar las 

condiciones de fusión sin el combustible. El JET se está actualizando y se encuentra en su última campaña, 

que será la última porque al final será radiactivo debido a los neutrones de fusión de alta energía. En esta 

campaña, se pretende obtener la mejor demostración de que el ITER funcionará.  

Robin Grimes, profesor de materiales para energía (Imperial College de Londres) 

Esto es una confirmación más de que la física práctica de la fusión puede proporcionar los niveles de energía 
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que necesitamos para descarbonizar nuestras necesidades energéticas. Aunque quedan muchos retos de 

ingeniería por superar, esto proporciona a los responsables de la toma de decisiones las pruebas y, por tanto, 

la confianza necesaria para mantener el impulso. Este proyecto también ha demostrado que las asociaciones 

internacionales eficaces son la clave del éxito.  

Ian Fells, profesor emérito de conversión de energía (Universidad de Newcastle) 

La fusión se inició con la explosión de la bomba de hidrógeno en 1952, su potencial se hizo realidad, pero se 

ha tardado hasta ahora en conseguir 5 segundos de fusión, un éxito formidable. Ahora corresponde a los 

ingenieros convertirla en electricidad sin emisiones de carbono y mitigar el problema del cambio climático. 

Dentro de 10-20 años se podría comercializar. 

 

Fuente:  

CIEMAT 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Europa-logra-un-nuevo-record-en-energia-de-fusion 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Europa-logra-un-nuevo-record-en-energia-de-fusion
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"Tú, por mi pensamiento", de Sara de Ibáñez (Uruguay, 1909-1971) 

 
¿Que se estiró la tierra 

hasta el gemido? 

¿Que fue el cielo sonando sus campanas azules 

 desde el pálido sueño a la sangre que sufre? 

 

¿Que se ha cruzado un río, 

llanto y llanto? 

¿Que se han cruzado veinte galopes de cristales, 

con sus veinte misterios llenos de claridades? 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-tu-por-mi-pensamiento-de.html
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¿Que se alzó la montaña 

poderosa? 

¿Que alargó el alto hielo su selva inmaculada? 

¿Que las rocas crecieron para tapar tu cara? 

 

¿Que el viento se hizo espeso 

como piedra, 

como una inmensa rueda de vidrio turbulento 

girando entre tus sienes y el rumor de mis besos? 

 

¿Que el espacio se burla 

de mis ojos? 

¡Ah, no! Yo sé el camino para poder hallarte. 

La muerte me ha mirado caminar por sus valles. 

Sara de Ibáñez en Hora ciega (1943), incluido en Antología de la poesía hispanoamericana 

contemporánea 1914-1970 (Alianza Editorial, Madrid, 1971, selec. de José Olivio Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-tu-por-mi-pensamiento-de.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_de_Ib%C3%A1%C3%B1ez
https://www.alianzaeditorial.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Olivio_Jim%C3%A9nez
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-tu-por-mi-pensamiento-de.html
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Una entrevista a Angélica Gorodischer 

Angélica Gorodischer fue una de las más grandes escritoras argentinas más allá del género de ciencia ficción 

que cultivó como pionera. Falleció el pasado 5 de febrero en la ciudad de Rosario. 

 

Por Ángel Berlanga 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
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  “Yo escribo rápidamente, en las primeras versiones de mis libros soy una especie de catarata –contaba 

Angélica Gorodischer quince años atrás-. El texto viene ya con su lenguaje, con su ritmo; cuando todavía no 

tengo eso, ni el tono, todavía no me pongo. Pero luego es como una exhalación, sin trastornos ni angustias: al 

contrario, sale con mucha felicidad. Esa primera versión puede ser divertida y tener todos los méritos que se 

te ocurran, pero no sirve: desde ahí yo corrijo, podo, reescribo. Puedo terminar de corregir toda una novela y 

empezar a reescribirla de nuevo: eso para mí también es un trabajo feliz. Claro, cuando no había computadora 

la cuestión era bastante brava, porque además yo soy una obsesiva y todo tenía que estar prolijito, borraba en 

lugar de tachar. La última versión, a máquina: y cuando una se equivocaba en el último renglón… Ahora es 

mucho más rápido corregir, porque son teclitas nomás, y letras de luz. La corrección es el verdadero 

trabajo de la escritora”. 

Creía que había venido al mundo a escribir y ahí están sus treinta libros entre novelas, volúmenes de 

cuentos, la biografía de su madre. Empezó a publicar hacia mediados de los ’60 y ahí se enmarca el 

concurso de la revista Vea y lea que ganó, con el cuento “En verano, a la siesta y con Martina”. Se ha dicho 

muchas veces, y uno piensa que con justicia, que su nombre brilla entre la narrativa de ciencia ficción con 

las aventuras de Trafalgar Medrano y las historias de Kalpa Imperial, que tradujo y destacó 

fervorosamente Ursula K. Le Guin. Gorodischer prefería zafar de la casilla. “Yo escribo”, decía, y lo hacía 

con una imaginación enorme (“yo no investigo”), humor, gusto por la acción y la experimentación: que la 

escritura vaya por algún lado raro y se caiga al precipicio. 

Gorodischer nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1928; tenía siete años cuando su familia se reinstaló en 

Rosario, su ciudad: allí, en su casa, murió el 5 de febrero pasado. Lo contaba siempre: el deslumbramiento 

temprano por la lectura, la convicción rotunda, de niña, de que sería escritora. Su nombre también está 

asociado al feminismo, por el que militó y trabajó muchísimo, dio centenares de conferencias: una de 

las crónicas de estos días detallaba que en su biblioteca había un cartel con la inscripción “el futuro es 

mujer”.  

La entrevista que se publica a continuación fue hecha en el invierno de 2007, en el marco del ciclo que Sylvia 

Iparraguirre ideó y llamó “La literatura argentina por escritores argentinos”, una serie de 24 conferencias en la 

Biblioteca Nacional que luego, junto a reportajes a cada uno de los autores, configuraron un libro homónimo. 

Dirá Gorodischer: “Hay mujeres que tienen éxito y son muy nombradas. Lo que no tenemos ni llegamos a 

tener nunca es el prestigio de los varones”. 
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Ha dicho que su estadía en 1988 en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa 

le cambió la vida y la escritura. ¿Nota etapas bien marcadas, a lo largo del tiempo, en su modo de 

escribir? 

-Es cierto lo que pasó en Iowa pero etapas así, muy marcadas, no. Aquella vez estuve durante tres meses con 

36 colegas de muchas partes del mundo, viviendo constantemente en el edificio de la Universidad, y eso fue 

una experiencia muy fuerte y maravillosa. Me dio más amplitud de horizontes, otros puntos de vista. Pero yo 

pienso que he ido haciendo un camino, con altos y bajos. Si me preguntaran qué clase de camino diría que no 

es una autopista; más bien es una especie de camino rural, bordeado de árboles. Mejorado, ni siquiera 

pavimentado. Y con muchas plantas alrededor. Con curvas, idas, venidas. Por ahí sube, por ahí baja un 

poquito. 

Y los paisajes son bien variables. 

-Absolutamente. De repente entramos a una ciudad del futuro, maravillosa; de repente pasamos por un pueblo 

infecto. 

¿Cuándo descubrió que quería ser escritora? 

-Me acuerdo perfectamente. A los cinco empecé a leer, no sé cómo; mi mamá decía que yo había aprendido 

sola, pero me parece una exageración. Esas son cosas que dicen las madres. Alguien me debe haber ayudado, 

una muchacha, una tía, una vecina mayor. Mi casa estaba llena de novelas, revistas, libros de arte, y yo jugaba 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

148 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 728  abril  2022 
 

 

con eso más que con cualquier otra cosa. Con muñecas jugué poco, porque nunca me gustaron; tampoco me 

gustan los maniquíes, las máscaras, los mimos, los simulacros en general. A los siete leía todo lo que cayera 

en mis manos, así me aburriera o me pareciera divino: la cuestión era descifrar esos signos sobre la página. 

Eso era el paraíso. Cuando leí Las minas del rey Salomón dije “yo quiero escribir esto”. Como enseguida me 

di cuenta de que ya estaba escrito dije “bueno, algo que sea como esto”. “Yo voy a ser escritora, listo”. Lo 

primero habrá sido una porquería. 

Eso suele pasar con los primeros libros, vistos en perspectiva, ¿no? 

-Mis primeros libros son intentos, ganas de. Y están influidos por todos los autores que había encontrado en 

mi vida. Fue una manera de ver cómo puede una empezar a manejar el recuerdo. Hay otros con mucho más 

talento que yo, que han hecho otro tipo de vida, y entonces las experiencias son totalmente distintas. 

Pero es un asunto bastante común. Ahí está el caso de Bioy Casares, que reniega de sus primeros seis 

libros. 

-Claro. Yo no reniego de ninguno. Sé que mis tres primeros no son buenos, pero tampoco son una basura. No 

los voy a repudiar. Son libritos que están tratando de encarar una narrativa. En el cuarto parecía que empezaba 

a manejar el lenguaje. Parecía. De ahí en adelante arrancó el camino ese del que hablábamos. Los primeros 

libros son intentos, ensayos; si uno fabricara bicicletas a lo mejor las primeras saldrían hechas una porquería, 

todas torcidas, pero después uno mira a otros fabricantes y dice “ahhh, la cosa es así”. Y llega el momento en 

que hace unas bicicletas preciosas. 

¿Con qué escritores se siente emparentada? 

-Sin querer compararme, porque no soy tan soberbia, me siento hermanada con Balzac, Borges, Virginia 

Woolf, Armonía Somers y Clarice Lispector. Estos son los más cercanos, pero hay muchos otros. Una mezcla 

enorme. 

Las mixturas y los cruces son muy visibles y abundantes en su narrativa. 

-Es que la vida es muy mezclada. Y me gusta esa cosa del hecho psicoanalítico: una cosa sale de otra, parece 

no tener nada que ver con la primera, y sin embargo están íntima y secretamente imbricadas. A veces me 

pregunto si la misión del escritor no será esa, encontrar hermandades y relaciones entre cosas que 

aparentemente no tienen nada que ver. Esa búsqueda me gusta. 

Trafalgar Medrano es un buen ejemplo: un tipo que se va de viaje de negocios interestelares y luego 

cuenta sus aventuras en un bar rosarino. 

-No sé si será un autoelogio, o no, pero tengo cierta facilidad para dejar que las cosas surjan. Muchas veces 

surgen pavadas o disparates. Pero bueno, después se arregla. Sobre todo ahora, que existe la computadora, que 

uno aprieta una tecla y ya está (qué horror era eso antes, cuando uno ponía un carbónico, escribía toda una 
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página, se equivocaba en el último renglón y había que empezar todo de nuevo). Yo pongo, sale: ¿es un 

disparate? Fuera. ¿No es un disparate? Sigámoslo, a lo mejor vamos para algún lado. Eso no quiere decir que 

no tenga un plan previo. Lo tengo, pero no siempre lo respeto. Puedo traicionarlo. 

¿Hay riesgos en esas mixturas? 

-Claro. Eso es lo interesante. Últimamente veo muchas novelitas prolijas, correctas, bien escritas, que no 

tienen ningún riesgo, no me hacen perder pie nunca. Sé dónde van, por dónde, por qué vereda, del lado del sol 

o de la sombra, si van a cruzar o no. A mí lo que me importa es que la escritura vaya por algún lado raro y se 

caiga al precipicio, porque yo me quiero caer al precipicio. Quiero ver qué hay ahí, en el fondo. Y si el autor o 

la autora no me dan eso, cierro el libro y lo tiro, qué me importa. 

¿Qué adjetivo le gusta para usted, como escritora? 

-Un amigo mío, Carlos Trillo, una vez me dijo: “Sos una escritora atípica”. No sé si es cierto, o si es un poco 

de orgullo. Ese me gusta. 

¿Por qué cree que suele considerarse a la ciencia ficción como un género menor? 

-Porque muchos tienen una cosa acá, en el cerebro, cuadradita, opaca y pesada, que se llama prejuicio. No 

saben lo que se pierden. Eso es horrible. Todos los géneros tienen un subgénero. Así como hay novelas 

policiales extraordinarias y otras que no sirven ni para limpiar el piso. Lo mismo pasa con la ciencia ficción: 

si uno lee a Philip K. Dick, a Ursula K. Le Guin o a Lafferty dice “caramba, esta es gran literatura, con 

mayúsculas”. Muchos se lo pierden porque dicen “ay, no, los hombrecitos verdes con antenas”; a mí me 

importan un corno: si hay, los tiro. La gran literatura pone en juego un proyecto, un imaginario, un ideario, y 

puede hacerlo a través de un solo hombre; hay una necesidad, nomás, de poner en duda lo que nos rodea de 

una manera imaginativa. A J. G. Ballard, que no es el amor de mi vida –aunque reconozco que es un señor 

escritor-, un día le preguntaron por qué escribía ciencia ficción, si el noventa por ciento del género era basura. 

Y el tipo contestó esto, que es maravilloso: “El noventa por ciento de todo es basura”. Y tiene razón, carajo. 

Me interesa el diez por ciento restante. 

¿Qué autores de ciencia ficción argentinos destaca? 

-Y bueno, Borges. Si alguien escribió ciencia ficción maravillosa, Borges. 

¿Qué otros? 

-Ana María Shua ha escrito cosas buenas. Y Carlos Gardini. 

¿Es cierto que lee poca narrativa y mucho de ciencia y técnica? 
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-Hay que leer de todo. Aldous Huxley lo dijo en un ensayo espléndido, “Ciencia y literatura”; hay que leer 

geografía, historia, mineralogía, además de narrativa. Para no limitarse, para dar cuenta de un mundo que es 

una mezcla unas veces maravillosa y otras atroz. Todo eso luego puede ir a parar a los textos. Mientras 

escribo una novela tengo un lema: “todo sirve”. Vivo en una especie de esquizofrenia, porque la novela es 

muy absorbente: voy al supermercado y puedo tomar algo de ahí, un detalle o un diálogo que escuché. Con 

los cuentos eso no me pasa: puedo estar quince días maquinando uno, pero al ir a algún lado me olvido. 

¿Trabaja mucho con la oralidad? 

-Sí, yo tengo buena oreja. Si algo puedo decir de mí es eso. Yo oigo. Y guardo. Palabras, frases, modalidades 

de voz. No es que vaya a ponerlas exactamente así; por ahí se transforma, sale de otra manera, va de un 

lenguaje a otro. El otro día una señora, en la cola del supermercado, decía: (voz de melodrama) “Porque el 

corazón de una madre nunca se equivoca”. Me pareció sensacional. Y me sirvió para algo que me pidió un 

médico amigo, que quería un texto para la página de su cátedra que estuviera lejanamente emparentado con la 

medicina. Al principio le dije que no podía escribir nada sobre el tema, pero luego me acordé de esto y dije 

“ya está”: puse a dos viejas que fueron a hacer la compra y se ponen a conversar, lo mal que está todo, se han 

perdido los valores, ya no hay respeto, y de ahí se ponen a criticar a los médicos. Causó sensación, les dio 

mucha gracia. Tengo oreja para esas cosas. 

Tiene tres hijos. ¿Cómo influyó eso en su escritura? 

-Fue bravo. Porque yo tenía un marido, tres hijos, una casa y un trabajo fuera de casa. En esas condiciones 

escribí siete libros. Esto suena a triunfalismo, pero no: uno siente un fervor por hacer algo y lo va a hacer pase 

lo que pase. Yo soy dormilona, me gusta mucho dormir, y bueno, no dormía. Me levantaba a las tres de la 

mañana para escribir. Sacaba la máquina de debajo de la cama y escribía. Me dormía en el trabajo, en el 

ómnibus, en todas partes. Es lo que le pasa a una mujer cuando quiere escribir: tiene triple jornada. Y se la 

tiene que bancar, no hay nada que hacerle. Me dicen: “Sí, pero Kafka también tenía muchos inconvenientes”. 

Sí, pero a Kafka la mamá le planchaba la camisa, caramba. Y a Proust le calentaban la cama, escuchame. 

Este asunto de género es muy fuerte en usted, porque ha estudiado el tema en profundidad y en 

distintas direcciones, y ha participado en infinidad de conferencias, congresos. Es como una especie de 

gesta. 

-Cuando era chica creía que el género privilegiado era el femenino. Porque nos iba regio: las mujeres nos 

divertíamos una barbaridad, íbamos a fiestas, al cine, al teatro, tres meses de veranear. Todo era fantástico y 

divino, los pobres hombres laburaban como locos, estaban siempre ocupados, con la cara hasta acá, terrible. 

Después crecí y me di cuenta de que había algo que andaba muy mal y empecé a tratar de pelear; pero como 

no sabía hacerlo, porque no tenía elementos, me puse a leer. Leí mucho (se ríe). Tengo toda una pared en mi 

escritorio llena de libros sobre estos temas en castellano, francés e inglés. Leo perfectamente en los tres 

idiomas. Y con ciertas dificultades el italiano y el portugués. Pero bueno, me construí el aparato ideológico. 

Pero esa vertiente va por otro lado, no tiñe su narrativa. 
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-No, y además me revientan las novelas ideologizantes. Si quiero demostrar algo, escribo un ensayo. O una 

conferencia. O un panfleto. Pero una novela es otra cosa. En una novela o en un cuento yo quiero contar una 

historia. Por ahí hay un personaje machista, como Trafalgar Medrano; pero es un tipo sensacional, así que no 

tiene importancia. 

¿Sigue creyendo que se discrimina a las escritoras? 

-Lo que quiero decir es lo siguiente: por supuesto que a las escritoras se nos publica, y algunas tienen éxito en 

el sentido de ganar mucho dinero, pero son justamente las que escriben mal. Las que escriben esas novelas 

estúpidas en las cuales las mujeres somos divinas, estupendas, inteligentes, maravillosas, cosas que no son 

ciertas, y además sufrimos a causa de los varones, cosa que tampoco es cierta. Hay mujeres sensacionales y 

otras que más vale perderlas que encontrarlas; con los varones pasa lo mismo. Pero el hecho de que las 

mujeres seamos personas es un hecho muy difícil de tragar. Muy difícil. Porque enseguida nos encuadran en 

un arquetipo, somos santas o putas, madres o brujas, comehombres o traidoras. Un montón de cosas, pero 

personas no. Contra eso es que hay que pelear. Tenemos éxito, incluso; y digo tenemos no porque sea un best 

seller, aunque por ahí mis libros se venden, la editorial me los acepta; hay mujeres que tienen éxito y son muy 

nombradas. Lo que no tenemos ni llegamos a tener nunca es el prestigio de los varones. No hay eso ni para las 

mujeres que escriben mejor que los varones. Porque Clarice Lispector escribe mucho mejor que Vargas Llosa, 

pero cuando vino el boom el que estaba ahí era él. Es un ejemplo, nomás, entre tantos. No hubo boom para las 

mujeres. 

¿A qué escritoras argentinas, diría, no se les reconoce el prestigio? 

-Griselda Gambaro. No te digo las que se han muerto, porque como ya no molestan… Si se han suicidado, 

mejor. Olga Orozco y Diana Bellessi son escritoras con un nivel extraordinario. 

La situación, de todos modos, ha mejorado en los últimos tiempos, ¿no? 

  

-Sí, un poco. En la crítica seria. No hablo de la crítica críptica, sino de la seria. La gente que lee poco termina 

leyéndola a Marcela Serrano. Dios mío. Ha mejorado, sí. En el siglo XIX, a principios del XX, las mujeres 

tenían que escribir opúsculos morales y chau. Y sin embargo las mujeres estamos escribiendo desde el siglo 

III. Yo hice una antología que recorre diecisiete siglos con textos de mujeres. La Edad Media estaba llena de 

mujeres que escribían. Están tapadas. Y no es casualidad.  
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