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Instituto de Neurobiología 

¿Qué pasa después de la covid-19? 

Si bien el sistema respiratorio es de los principales afectados durante la enfermedad por Covid, no es el 

único involucrado 

Alba Sofía Gutiérrez Ramírez     

Es 

necesario encontrar estrategias para revertir los efectos que deja la enfermedad. 

En el marco de la Semana del Cerebro del Instituto de Neurobiología (INB) Neuronas, hormonas y 

cuidados, se llevó a cabo un espacio de diálogo entre estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios (CBTIS) 142 de Orizaba, Veracruz, alumnos de la Universidad Tecnológica de 

Corregidora, Querétaro, y un panel de cinco profesionales de la salud y de la investigación, para 

compartir información actualizada acerca de las principales secuelas que se han observado en personas 

que padecieron la covid-19, así como resolver dudas específicas en este tema. 

Aleph Prieto, investigador del INB y responsable del laboratorio de Códigos moleculares de la 

memoria, mencionó: “el objetivo es tener una conversación lo más informal con las personas que se 

conectarán. Tenemos aquí gente que está en directo contacto con los pacientes. Ellos tienen una forma 

de explicar las cosas muy clara. Nosotros nos reunimos cada miércoles con el fin de estudiar secuelas de 

la covid y hablamos de datos actuales.” 

Se trata de un grupo en el que también participan las investigadoras Araceli Pérez-López, de la 

Facultad de Estudios Superiores (FES), Iztacala, e Yvonne Rosenstein, del Instituto de Biotecnología 

(IBt) de esta casa de estudios; así como Elizabeth Mendoza Portillo, jefa de Terapia Intensiva del 

Hospital General Dr. Rubén Leñero, y José Juan Lozano Nuevo, médico especialista en Medicina 
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Interna. Desde hace más de un año, ellos se reúnen periódicamente para discutir la investigación más 

reciente respecto de las secuelas de la covid-19. 

Fatiga, la principal secuela 

La conversación arrancó a partir de una consulta sobre fatiga pulmonar y la posibilidad de su 

rehabilitación, sobre lo que Prieto señaló: “actualmente, la cifra de enfermos va sobre 460 millones, 

pero es importante saber qué porcentaje tiene algún tipo de secuelas y cuáles son las más comunes. 

Ahorita, les puedo decir que es la fatiga.” 

Al respecto, Lozano Nuevo expresó: “desde el punto de vista médico, fatiga pulmonar no existe como 

tal. Es necesario diferenciar secuelas de lo que corresponde propiamente a la covid persistente. 

Tenemos en los pulmones una especie de esponja, no llena de agua, sino de aire, que se llena y se vacía 

en cada una de nuestras respiraciones; sin embargo, estos órganos que normalmente hacen este vaivén 

pueden tener zonas de fibrosis, las cuales surgen después de una inflamación, que generalmente se da 

en un proceso como una neumonía”. 

En este sentido, indicó, la Covid es una neumonía que puede presentarse sin consecuencias, como es el 

caso de la mayoría de las personas, o tan grave que lleva a la muerte, y como tal da lugar a zonas 

rígidas de fibrosis en los pulmones. “Por ejemplo, así como una cicatriz en la piel se ve muy aparente 

después de una quemadura, así queda el pulmón. Entonces cuando se habla de fatiga pulmonar, más 

bien se trata de restricción pulmonar. Ese pulmón ya no puede contraerse porque tiene una zona que le 

impide contraerse y dilatarse adecuadamente”. 

Por su parte, Mendoza Portillo agregó que si bien el sistema respiratorio es de los principales afectados 

durante la enfermedad por covid, no es el único órgano o sistema involucrado, por lo cual existen 

distintas causas para la fatiga. “Puede ser propiamente un componente pulmonar por falta de aire, 

llamada disnea, o bien puede ser la afectación en los distintos órganos o sistemas. Se ha encontrado 

también la alteración en el músculo, es decir, miopatía. Muchas veces ésta también puede ser una 

condicionante para que el paciente presente un mayor agotamiento.” 

Afectaciones a la memoria y otros efectos cognitivos 

Ante preguntas respecto del estado de la investigación acerca de los efectos cognitivos en pacientes 

recuperados de la covid, Aleph Prieto señaló que se trata de una secuela ampliamente documentada. 

Refirió una de las investigaciones tempranas que arrojaron luz al respecto: “uno de los estudios 

iniciales más importantes que empezó a abrir los ojos de que hubiera secuelas de tipo cognitivo en 

pacientes que habían tenido Covid juntó una gran cantidad de datos. Estamos hablando de más de mil 

pacientes, y corrió un estudio que agrupa diferentes entidades y hospitales, y encontró evidencia de que 

al parecer, sí afecta ciertos dominios cognitivos”. Señaló que si bien el dominio cognitivo más famoso es 

la memoria como la capacidad que tenemos de tener recuerdos, también existen otras capacidades tales 

como la atención, abstracción y la resolución de problemas. “Hay diferentes dominios cognitivos, y en 

este estudio los clínicos hicieron diferentes pruebas para evaluarlos y encontraron que en muchos de 

éstos, en muchas de las capacidades había un deterioro.” 

Si bien se han estudiado las secuelas cognitivas y existen evidencias de que las hay, aún existe mucho 

por investigar, en particular respecto de la recuperación de estas afectaciones. “Lo que no se ha 

estudiado y nos deja una puerta de esperanza es que sí se recuperan, no sabemos qué tan largo sea el 
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plazo. Algunos estudios más recientes dicen que hasta por un año pueden seguir ciertas secuelas, no 

nada más las cognitivas, y ahora nos toca investigar cómo revertirlas. Eso no lo sabemos, no tenemos 

claro si son permanentes y queremos pensar que no, y que en algún momento encontraremos 

estrategias para que la recuperación sea más rápida.” 

Desajustes hormonales y alteraciones del ciclo menstrual 

Otra de las preguntas planteadas por la audiencia refirió los reportes anecdóticos que asocian la 

vacunación con desajustes hormonales. Prieto recordó que existen distintos mecanismos de 

comunicación que las células del cuerpo sostienen constantemente y, en ese sentido, las afectaciones 

hormonales son probables. “Debemos de estar conscientes que todas las células del cuerpo se 

comunican y éste es un proceso constante. La comunicación más fácil de entender es la de mediadores 

químicos, es decir moléculas que se secretan a la sangre y llegan de un lugar a otro por todo el cuerpo. 

Si partimos de eso y consideramos que una vacuna busca despertar una respuesta inmune potente, 

poderosa contra algún agente infeccioso, en este caso el SARS-COV-2; entonces, cuando al vacunarse se 

promueve generar una respuesta inmune, que entre otras cosas, es la generación de moléculas, 

proteínas que se secretan y que fluyen en toda la sangre, éstas últimas pueden ser percibidas por células 

que producen hormonas o regulan la producción de cualquier tipo de hormona, entre ellas las del ciclo 

menstrual.”  

 

 

Elizabeth Mendoza complementó con datos de dos investigaciones recientes que describen el cambio 

suscitado en los ciclos menstruales, pero esta condición no resulta significativa ya que se presentan en 

menos de 11 por ciento de los casos, lo cual está dentro de lo esperado para la población femenina en 

edad fértil. “Puntualmente se han hecho algunas encuestas y estudios sobre los cambios en relación a 
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los trastornos de la menstruación posterior a la aplicación de vacuna. Hay dos muy interesantes, uno de 

ellos en población estadunidense y otro en población europea, donde identificaron que realmente el 

cambio fue en promedio entre .6 y .7 en cuanto a la duración de la menstruación. Le di seguimiento a 

una de estas investigaciones y encontraron que después de tres meses de la aplicación de la vacuna, los 

periodos prácticamente volvieron a la normalidad en las pacientes”. 

Se ha visto en pacientes que sí se ven alterados ciertos dominios cognitivos.Imagen: L. Mario Ernesto 

Burruel Olguín. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/que-pasa-despues-de-la-covid/  
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Con otros ojos, de Luigi Pirandello 

(Agrigento, Italia, 1867 - Roma, 1936) 

 

Con otros ojos (1901) 

(“Con altri occhi”) 

Originalmente publicado en Il Marzocco (28 de julio de 1901); 

Erma bifronte 

(Milán: Treves, 1906); 

Novelle per un anno (vol. 5): 

La mosca 

(Milán: Mondadori, 1923) 

 

      Desde la amplia ventana, abierta hacia el jardín colgante de la casa, se veía, como posada sobre el azul 

vivo de la fresca mañana, una rama de almendro florecido, y se oía, mezclado con el ronco y modesto 

gorgoteo de la fuente en medio del jardín, el repiqueteo festivo de las iglesias lejanas y el chillido de las 

golondrinas, embriagadas de aire y de sol. 

       Al retirarse de la ventana suspirando, Anna se dio cuenta de que aquella mañana su marido se había 

olvidado de deshacer la cama, como solía hacer siempre para que los sirvientes no se percataran de que no 

había dormido en su habitación. Entonces apoyó los codos en la cama intacta, luego se tumbó con todo el 

busto, doblando la hermosa cabeza rubia sobre las almohadas y entornando los ojos, como para saborear en la 

frescura del lino los sueños que su marido solía dormir allí. Pasó una bandada de golondrinas arrojadas al 

viento, chillando, delante de la ventana. 

       «Mejor si hubieras dormido aquí», murmuró para sus adentros, y se levantó, cansada. 

       Al abrir el armario, oyó como un chillido en el cajón interno y enseguida se encogió, asustada. Fue a 

buscar el bastón de empuñadura curva a una esquina de la habitación y, apretándose el vestido entre las 

piernas, cogió el bastón por la punta e intentó abrir el cajón, manteniéndose alejada. Pero al tirar, en lugar del 

cajón, salió fácilmente del bastón una lama brillante e insidiosa. Anna no se lo esperaba; sintió repugnancia y 

dejó que la funda del estoque se le cayera de la mano. 

       En aquel momento otro chillido hizo que se girara rápidamente, dudando de si también el primero había 

llegado de una golondrina que se había deslizado ante la ventana. 

       Con un pie apartó el arma desenvainada y sacó, de las dos puertas del armario abierto, el cajón lleno de la 

antigua ropa desechada de su marido. Entonces, empujada por una repentina curiosidad, empezó a revolver en 

él y, al coger una americana desgastada y desteñida, sintió en los bordes de la funda como un pedacito de 

cartón, que se había deslizado desde el bolsillo roto en el pecho; quiso ver qué era aquel papel caído quién 

sabe cuántos años atrás y olvidado allí. Así, por casualidad, Anna descubrió el retrato de la primera mujer de 

su marido. 

       Palideciendo, con la vista enturbiada y el corazón suspendido, corrió a la ventana y se quedó allí durante 

un largo rato, atónita, mirando la imagen desconocida, al borde de la consternación. 

       El gran moño en la cabeza y el vestido de estilo antiguo no le hicieron notar, al principio, la belleza de 

aquel rostro, pero en cuanto pudo distinguir las facciones, abstrayéndolas del vestuario —que ahora, después 

de tantos años, aparecía torpe— y fijarse especialmente en los ojos, casi se sintió ofendida, y un arranque de 

odio le subió del corazón a la mente: odio por los celos póstumos; el odio mixto de desprecio que había 

sentido hacia aquella mujer al enamorarse del hombre que ahora era su marido, once años después de la 

tragedia conyugal que había destruido de un solo golpe la primera casa de él. 

       Anna había odiado a aquella mujer, no conseguía entender cómo había podido traicionar al hombre que 

ahora ella adoraba. Sus parientes se habían opuesto a su matrimonio con Brivio, como si este fuera 
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responsable de la infamia y de la muerte violenta de la mujer infiel. 

       ¡Era ella, sí, sin duda era ella! La primera esposa de Vittore: ¡la que se había matado! 

       Se lo confirmó la dedicatoria en el dorso del retrato: A mi Vittore, de su Almira - 11 de noviembre de 

1873. 

       Anna tenía informaciones muy vagas acerca de la muerta: solamente sabía que su marido, descubierta la 

traición, la había obligado, con la impasibilidad de un juez, a quitarse la vida. 

       Ahora recordó con satisfacción esta condena del marido, irritada por aquel «mío» y por aquel «suya» de 

la dedicatoria, como si aquella mujer hubiera querido ostentar, únicamente para desairarla, la estrechez de la 

relación que la había unido recíprocamente a Vittore. 

       A aquel primer relámpago de odio, despertado por la rivalidad que aún existía, siguió en el alma de Anna 

la curiosidad femenina de examinar las facciones de aquel rostro, apenas retenida por la consternación que se 

siente ante la vista de un objeto que perteneció a alguien muerto trágicamente; consternación ahora más viva 

—aunque no desconocida para Anna—, porque envolvía todo su amor por el marido, quien había pertenecido 

a aquella otra mujer. 

       Examinando el rostro de esta, Anna notó enseguida lo diferente que era del suyo y al mismo tiempo le 

surgió una pregunta del corazón: cómo era posible que su marido, que tanto había amado a aquella mujer, a 

aquella joven seguramente muy hermosa para él, se hubiera enamorado luego de ella, que era tan diferente. 

       Aquel rostro, que en el retrato se veía moreno, a Anna le parecía hermoso, mucho más hermoso que el 

suyo. Y aquellos labios se habían unido en un beso a los labios de su marido; ¿por qué en los ángulos de la 

boca había aquel pliegue doloroso? ¿Y por qué la mirada de aquellos ojos intensos era tan triste? Todo el 

rostro exhalaba un duelo profundo y Anna casi sintió despecho por la bondad humilde y verdadera que 

aquellas facciones expresaban; y entonces un impulso de rechazo y de repugnancia la invadió, porque le 

pareció divisar de pronto, en la mirada de aquellos ojos, la misma expresión de los suyos cuando, pensando en 

su marido, se miraba en el espejo por la mañana, después de haberse arreglado. 

       Apenas tuvo tiempo de meterse el retrato en el bolsillo: su marido se presentó, resoplando, en el umbral 

de la habitación. 

       —¿Qué has hecho? ¿Has ordenado como siempre? ¡Ay, pobre de mí! ¡Ahora no encontraré nada! 

       Luego, viendo el estoque desenvainado en el suelo, dijo: 

       —¡Ah! ¿Has practicado esgrima con la ropa del armario? 

       Y rio con su risa que salía de la garganta como si alguien le hiciera cosquillas en ella; mientras reía así, 

miró a su mujer como si le preguntara el porqué de su propia risa. Mirando, parpadeaba rápida y 

continuamente sobre los ojos agudos, negros, inquietos. 

       Vittore Brivio trataba a su esposa como a una niña, capaz solamente de aquel amor ingenuo y casi pueril 

que lo rodeaba (a menudo con fastidio) y al cual se había propuesto prestar atención de vez en cuando, 

mostrando —incluso en aquellos momentos— una condescendencia casi teñida de leve ironía, como si 

quisiera decir: «¡Pues bien vamos! Durante un rato yo también me volveré niño contigo: ¡hay que hacerlo, 

pero no perdamos demasiado tiempo!». 

       Anna había dejado caer a sus pies la vieja americana donde había encontrado el retrato. Vittore la cogió 

con la punta del estoque y la levantó en el aire; luego llamó desde la ventana al sirviente que estaba en el 

jardín (ejercía de cochero), y que en aquel momento estaba atando el caballo a la carroza. Apenas el joven se 

presentó en camiseta debajo de la ventana, Brivio le arrojó a la cara, desgarbadamente, la americana 

ensartada, acompañando la limosna con un: «¡Toma, es para ti!». 

       —Así tendrás menos prendas que cepillar —añadió, dirigiéndose a la mujer— y que ordenar, ¡esperemos! 

       Y de nuevo rio de aquella manera tan suya y parpadeó varias veces. 

 

       Otras veces el marido se había alejado de la ciudad y no solamente por pocos días, partiendo incluso de 

noche como aquella vez; pero Anna, aún dominada por la impresión del descubrimiento de aquel retrato, 

sintió un miedo extraño de quedarse sola y se lo dijo, llorando, a su marido. 

       Vittore Brivio, apresurado por el temor de no llegar a tiempo y completamente absorto en sus asuntos, 
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recibió con descortesía aquel llanto: 

       —¿Cómo? ¿Por qué? ¡Vamos, vamos, son niñerías! 

       Y se fue con prisa, sin siquiera despedirse de ella. 

       Anna se sobresaltó por el ruido de la puerta que él cerró con ímpetu; se quedó en la sala con la lámpara en 

la mano y sintió que las lágrimas se le helaban en los ojos. Luego se reanimó y se retiró rápidamente a su 

habitación, para irse a la cama de inmediato. 

       El quinqué ardía en la habitación ordenada. 

       —Ve a dormir —le dijo Anna a la camarera que la esperaba—. Yo me ocupo. Buenas noches. 

 

       Apagó la lámpara pero, en lugar de ponerla en la ménsula como solía hacer, la puso en la mesita de 

noche, presintiendo —aunque contra su propia voluntad— que tal vez la necesitaría más tarde. Empezó a 

desvestirse con prisa, con la mirada clavada en el suelo, ante sí. Cuando el vestido le cayó alrededor de los 

pies, pensó que el retrato estaba allí y con viva molestia se sintió mirada y compadecida por aquellos ojos 

dolidos, que le habían provocado tanta impresión. Se agachó, decidida, para recoger el vestido de la alfombra 

y lo puso en el sillón que había a los pies de la cama, sin doblarlo, como si el bolsillo que escondía el retrato y 

la maraña de la tela debieran y pudieran impedir que reconstruyera la imagen de aquella muerta. 

       Apenas se tumbó, cerró los ojos y se impuso seguir a su marido, con el pensamiento, por el camino que 

llevaba a la estación ferroviaria. Se lo impuso por la rencorosa rebelión al sentimiento que la había mantenido 

alerta durante todo el día, observando y estudiando a su marido. Sabía de dónde surgía aquel sentimiento y 

quería expulsarlo de sí. 

       El esfuerzo de la voluntad le producía una fuerte excitación nerviosa; con extraordinaria evidencia se 

representó el camino largo, desierto en la noche, iluminado por las farolas que difundían la luz sobre el 

empedrado, que parecía palpitar por ello: a los pies de cada farola había un círculo de sombra, las tiendas 

estaban todas cerradas, y ahí estaba el vehículo que llevaba a Vittore. Como si hubiera esperado su paso, se 

dispuso a seguirlo hasta la estación: vio el tren lúgubre, bajo el techo de cristales, y una gran confusión de 

gente en aquel interior amplio, ahumado, mal iluminado, profundamente sonoro. El tren partía y, como si 

verdaderamente viera que se alejaba y desaparecía en las tinieblas, Anna volvió de pronto a sí misma, abrió 

los ojos en la habitación silenciosa y experimentó un vacío angustioso, como si algo faltara en su interior. 

       Entonces sintió confusamente, perdiéndose, que quizás hacía tres años —desde el momento en que había 

dejado la casa paterna— que se encontraba en aquel vacío, del cual empezaba a tener conciencia solamente 

ahora. Antes no se había dado cuenta de ello, porque lo había llenado de sí, de su amor; ahora se percataba de 

aquel vacío, porque durante todo el día había mantenido su amor casi en suspenso, para ver, para observar, 

para juzgar. 

       «¡Ni siquiera se ha despedido de mí!», pensó, y de nuevo se puso a llorar, como si este pensamiento fuera 

la razón determinante del llanto. 

       Se incorporó para sentarse en la cama; pero, al levantarse, detuvo enseguida la mano extendida para coger 

el pañuelo del vestido. ¡Vamos, ya era inútil impedir que viera, que volviera a observar aquel retrato! Lo 

cogió. Volvió a encender la lámpara. 

       ¡Qué diferente se había imaginado a aquella mujer! Contemplando ahora su verdadera efigie, sentía 

remordimiento por los sentimientos que la mujer imaginaria le había inspirado. Más bien se había imaginado 

a una mujer bastante gorda, rubicunda, con los ojos relampagueantes y sonrientes, propensa a la risa y a los 

divertimentos vulgares. Y en cambio: era una joven que expresaba en sus facciones un alma profunda y 

doliente; diferente de ella, sí, pero no en el sentido vulgar: al contrario. Parecía que aquella boca no hubiera 

sonreído nunca, mientras la suya había sonreído tantas veces y tan alegremente; y si aquel rostro era moreno 

(como parecía en el retrato) seguramente tenía un aire menos sonriente que el suyo, rubio y rosado. 

       ¿Por qué, por qué estaba tan triste? 

       Un pensamiento odioso se le ocurrió, y levantó enseguida los ojos de la imagen de aquella mujer, 

divisando allí, de repente, no solamente una trampa para su paz, para su amor que aquel día había recibido 

más de una herida, sino también para su orgullosa dignidad de mujer honesta, que nunca se había permitido 
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un lejano pensamiento contra su marido. ¡Aquella mujer había tenido un amante! ¡Y por eso quizás estaba tan 

triste, por aquel amor adúltero, no por su marido! 

       Tiró el retrato a la mesita de noche y apagó de nuevo la lámpara, esperando conseguir dormir, esta vez, 

sin pensar en aquella mujer con quien no podía tener nada en común. Pero, cerrando los párpados, enseguida 

volvió a ver —a pesar suyo— los ojos de la muerta e intentó alejar aquella vista, en vano. 

       —¡No está triste por él! ¡No por él! —murmuró entonces con obstinación agitada, como si esperara 

librarse de ella injuriándola. 

       Y se esforzó en recordar lo que sabía del otro, del amante, casi obligando la mirada y la tristeza de 

aquellos ojos a dirigirse al antiguo amante, de quien conocía solamente el nombre: Arturo Valli. Sabía que 

este se había casado unos años después, casi para demostrar que era inocente de la culpa que Brivio le quería 

atribuir. Había rechazado enérgicamente el desafío, protestando que nunca se batiría con un loco asesino. 

Después de este rechazo, Vittore había amenazado con matarlo donde se lo encontrara, incluso en la iglesia; y 

entonces Valli se había ido del pueblo con su esposa. Después había vuelto, cuando Vittore, que se había 

casado de nuevo, se había ido a su vez. 

       Pero, por la tristeza de estos eventos evocados, por la vileza de Valli y —después de tantos años— por el 

olvido de su marido (quien, como si nada hubiera pasado, había podido continuar con su vida y casarse de 

nuevo), por la alegría que ella misma había sentido al convertirse en su esposa, por aquellos tres años 

transcurridos sin pensar en aquella otra, inesperadamente se impuso en Anna un motivo espontáneo de 

compasión por aquella mujer muerta. Volvió a ver la imagen de ella, viva, como desde lejos, y le pareció que 

con aquellos ojos, intensos de tanta pena, le dijera, meneando levemente la cabeza: 

       «¡Pero sólo yo he muerto! ¡Todos ustedes viven!». 

 

       Se vio, se sintió sola en la casa: tuvo miedo. Sí, ella vivía, pero hacía tres años (desde el día de la boda) 

que no había vuelto a ver, ni siquiera una vez, a sus padres ni a su hermana. Los adoraba y siempre había sido 

dócil y confiada con ellos, sin embargo había podido rebelarse a su voluntad y a sus consejos por amor a 

aquel hombre; por amor a aquel hombre había enfermado mortalmente y habría muerto si los médicos no 

hubieran convencido a su padre de que aceptara el matrimonio. Su padre había cedido, pero no había 

condescendido; es más, había jurado que Anna dejaría de existir para él y para su casa, después de aquel 

matrimonio. Además de la diferencia de edad (el marido tenía dieciocho años más que ella), el obstáculo más 

grave para su padre había sido la posición financiera de Vittore, sujeta a rápidos cambios por los arriesgados 

negocios en los cuales solía lanzarse con confianza temeraria en sí mismo y en la suerte. 

       En tres años de matrimonio Anna, rodeada de comodidades, había podido considerar injustas o 

prejuiciosas las consideraciones paternas acerca de los bienes de su marido, en quien, por otro lado, ella 

misma (inconsciente) confiaba al igual que él en sí mismo. Con respecto a la diferencia de edad, hasta ahora 

no tenía ningún argumento de decepción por su parte o de maravilla por parte de los demás, porque Brivio no 

sufría el mínimo deterioro por los años ni en el cuerpo, muy vivaz y nervioso, ni aún menos en el ánimo, 

dotado de energía incansable y alacridad inquieta. 

       Ahora, por primera vez, Anna encontraba algo muy diferente de qué quejarse en relación a su marido, 

observando (sin sospecharlo) en su vida con los ojos de aquella muerta. Sí, era cierto: otras veces se había 

sentido herir por la indiferencia casi desdeñosa de él, pero nunca como aquel día. Y ahora, por primera vez, se 

sentía tan angustiosamente sola, separada de sus parientes, que en aquel momento parecían haberla 

abandonado allí, como si, casándose con Brivio, ya tuviera algo en común con aquella muerta y no fuera 

digna de otra compañía. Y el marido que tendría que consolarla, su propio marido, parecía no querer darle 

mérito alguno por haber sacrificado, en su nombre, su amor filial y fraternal, como si no le hubiera costado 

nada, como si él tuviera derecho a aquel sacrificio y por eso ahora no tenía el deber de compensarlo. Derecho, 

sí, porque ella se había enamorado tan perdidamente, en aquel entonces. Y por eso ahora él tenía el deber de 

compensarla. Y en cambio… 

       «¡Será siempre así!»: a Anna le pareció que suspiraban los doloridos labios de la muerta. 

       Volvió a encender la lámpara y, de nuevo, contemplando la imagen, se sintió atraída por la expresión de 
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aquellos ojos. ¿Ella también, por tanto, había sufrido realmente por él? ¿Ella también, al darse cuenta de no 

ser amada, había sentido aquel vacío angustioso? 

       —¿Sí? ¿Sí? —Anna, ahogada por el llanto, le preguntó a la imagen. 

       Y entonces le pareció que aquellos ojos buenos, apasionados, la compadecían a su vez, se apiadaban de 

aquel abandono, del sacrificio no retribuido, del amor que quedaba encerrado en su pecho, como un tesoro en 

un cofre, del cual su marido tenía las llaves, que —avaro— no utilizaría jamás. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/lp_ojos.html
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"Reparando el cerco", de Robert Frost (Estados Unidos, 1874-1963) 

 

 

 

Hay algo que le tiene antipatía al cerco, 

le levanta a sus pies la tierra congelada, 

y le esparce las piedras de arriba bajo el sol; 

y le abre grandes huecos en los que alcanzan dos. 

El daño de los cazadores es otra cosa: 

yo me he ido tras ellos reconstruyendo el cerco 

en los sitios donde no dejaron piedra sobre piedra, 

hasta sacar el conejo, para dar gusto 

a sus perros gritones. Hablo de los huecos 

que nadie ha visto hacer ni oyó que los hacían, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-reparando-el-cerco-de.html
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pero en la primavera aparecieron hechos. 

Se lo dije a mi vecino detrás de la loma; 

y un día nos juntamos para recorrer el cerco 

y reconstruir otra vez el muro divisorio. 

Vamos caminando, cada uno en su terreno 

recogiendo las piedras que han caído en su lado. 

Y unas son aplanadas y otras tan redondas 

que solo se sostienen por un arte de magia: 

“¡Cuidado se nos mueven, que las estamos viendo!” 

Las manos se nos raspan de tanto coger piedras. 

Oh, es como una especie de juego al aire libre, 

con uno en cada bando. Y casi sólo es eso. 

Porque allí donde está no hacía falta el cerco: 

él tiene puros pinos, y yo sólo manzanas. 

Mis manzanos, le digo, no se van a cruzar 

a comer los piñones de sus pinos. Él sólo 

contesta: “Buenos cercos hacen buenos vecinos.” 

Creo que la primavera me tiene un poco loco 

y trato de meterle una idea en la mollera: 
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¿Por qué es que buenos cercos hacen buenos vecinos? 

¿No es eso donde hay vacas? Pero aquí no hay vacas. 

Yo antes de hacer un cerco me pregunto primero 

qué es lo que estoy cercando, o contra qué lo cerco, 

y si hay una persona que yo pueda dañar. 

Hay algo que le tiene antipatía al cerco, 

y lo está destruyendo. Yo le diría: “Duendes”, 

pero no son los duendes propiamente, y prefiero 

que sea él quien lo diga. Lo estoy viendo traer 

una piedra en cada mano, agarradas por arriba, 

como un salvaje armado de la edad de piedra. 

Y me está pareciendo que avanza entre las sombras, 

no sólo las del bosque, las sombras de los árboles. 

Él seguirá aferrado al dicho de su padre, 

y con el aire de uno que lo ha pensado mucho 

repite: “Buenos cercos hacen buenos vecinos.” 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-reparando-el-cerco-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-reparando-el-cerco-de.html
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Sin embargo, la pandemia no ha terminado 

Dos años después, México tiene un gran reservorio de inmunidad 

Hacia el tercer año, es momento de asumir esta nueva normalidad que implica aceptar que la circulación de 

SARS-CoV-2 continuará en el largo plazo 

Mirtha Hernández / Patricia López Suárez     

Ados años de que inició la pandemia en México, el coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención 

de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, Samuel Ponce de León Rosales, reiteró que en el país hay 

condiciones favorables para reiniciar las actividades presenciales, ya que actualmente existe un reservorio de 

inmunidad muy importante ante el virus del SARSCoV- 2, debido a la inmunidad adquirida por la infección, 

así como por la aplicación de más de 175 millones de vacunas y el impacto menor que la variante ómicron ha 

tenido en términos de gravedad. 

Sin embargo, afirmó que la pandemia no se ha terminado, por lo que es imperativo mantener medidas de 

protección, como el cubrebocas, la ventilación adecuada de espacios y la aplicación de esquemas completos 

de vacunación, así como sus refuerzos cuando sea el momento pertinente. 

Dijo que a lo largo de este tiempo tanto la sociedad como el sistema de salud han aprendido y aplicado 

herramientas de manejo institucional y salud pública para hacerle frente a la pandemia y a lo que viene. 
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“Es momento de asumir esta nueva normalidad que implica aceptar que la circulación de SARS-CoV-2 

continuará en el largo plazo, vamos a tener que seguir viviendo y utilizando medidas preventivas como el 

cubrebocas y la etiqueta respiratoria en todas las actividades cotidianas, aun en el semáforo epidemiológico en 

verde”, aseguró el también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. 

Durante la conferencia de medios La Pandemia hacia el Tercer año: Recuento y Perspectivas desde la UNAM, 

expuso que se tendrán que emplear de manera frecuente las pruebas diagnósticas para minimizar riesgos y 

conocer el estado de salud, aunque no se tengan síntomas de la enfermedad, y para asistir a eventos o tener 

contacto con personas con mayor vulnerabilidad; además, precisó que con el propósito de mantenerse alejado 

de contagios funciona evitar concentraciones masivas. 

Se estima que durante la primavera y el verano no habrá mayores complicaciones, pero es difícil anticipar lo 

que ocurrirá hacia el otoño e invierno. “Es impredecible cómo vendrán las nuevas olas, por lo que se debe 

mantener la vigilancia epidemiológica intensificada y continuar con la máxima transparencia en la 

comunicación”, remarcó. 

Han sido aplicadas más de 175 millones de vacunas. 
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El experto de la UNAM añadió que es seguro se discuta respecto a la posibilidad de tener pasaportes con el 

estado de vacunación y de infección, y se pronunció porque se incremente el desarrollo de vacunas, así como 

de centros de investigación biotecnológica en el país, que culminen en productos para aplicarse en la región. 

También confió en el uso de tratamientos antivirales eficaces contra el coronavirus en el corto plazo. 

La endemia por venir 

En su oportunidad, el profesor de la Facultad de Medicina (FM) y también integrante de dicha comisión, 

Mauricio Rodríguez Álvarez, consideró que lo más probable es que en los siguientes meses se transite de 

pandemia a endemia, si es que no surge una nueva variante o alguna situación que genere cambios abruptos. 

Una pandemia, señaló, es un momento de emergencia y atención extraordinaria ante un fenómeno de esta 

naturaleza y se pasa a endemia cuando éste deja de ser excepcional, como ha sucedido con el coronavirus 

gracias a las pruebas diagnósticas, vacunas, la vigilancia virológica, el acceso a tratamientos y la atención 

adecuada en hospitales, entre otros aspectos. 

“Seguirá un patrón de circulación regular, predecible, pero seguirá causando daño, habrá hospitalizaciones y 

muertes y se tendrá que seguir vigilando. La población tiene que seguir pendiente de la actividad pandémica 

para que, en función de ello, haga o deje de hacer actividades o modifique conductas”, aseveró el experto. 

Acotó que el coronavirus no será un problema menor, la enfermedad seguirá presente y se tendrán que tomar 

acciones preventivas, tal como sucede para la influenza o el dengue. 

De acuerdo con el académico del Laboratorio Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias, José Campillo 

Balderas, los virus como el del SARS-CoV-2 mutan todo el tiempo por lo que pueden surgir nuevas variantes: 

algunas no subsisten y otras son denominadas “de preocupación”, porque son más transmisibles o virulentas. 

En este caso, ómicron es la que ha desplazado a las anteriores y se encuentra distribuida en 170 países. 

El SARS-CoV-2, agregó, es una gran familia con variantes identificadas por medio de estudios evolutivos que 

permiten saber qué cambios se esperan en el futuro. “El que haya menos casos de ómicron no significa que 

esto haya terminado. Los virus seguirán evolucionando, continuarán mutando, no se puede detener, está en su 

naturaleza seguir mutando”. 

Vacunas y diagnósticos 

La UNAM colabora en varias iniciativas para desarrollar vacunas, y para lograrlo trabaja en infraestructura de 

laboratorios de alto nivel, así como en varias fases de investigación, explicó la directora del Instituto de 

Biotecnología, Laura Alicia Palomares Aguilera. 

Comentó que se realiza evaluación preclínica y control de calidad. Hay dos laboratorios para investigación en 

la Covid-19, desarrollo de procesos y fabricación de material clínico, además de una colaboración 
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internacional en la Red de Laboratorios Centralizados, donde se evalúa la inmunidad y la eficacia de las 

vacunas. 

“Durante este tiempo identificamos que una de las principales limitantes en el ámbito nacional es contar con 

infraestructura para poder fabricar el material clínico. Esto ha limitado el desarrollo de varias de las vacunas 

en la UNAM. Básicamente tenemos una colaboración con el gobierno del estado de Hidalgo, es una nueva 

planta piloto que estará establecida en la Ciudad del Conocimiento, en Pachuca, para poder fabricar material 

clínico”, expresó. 

Hay condiciones favorables para reiniciar las actividades presenciales. 

 

A partir de la pandemia, la UNAM cuenta con dos Clínicas de Diagnóstico para el Coronavirus, una en la 

colonia Del Valle y otra dentro de Ciudad Universitaria, donde en estos dos años se ha documentado la 

historia natural de la Covid-19 y la utilidad de las pruebas diagnósticas. 

“En esas clínicas conocimos las fases de la enfermedad, el contagio, el inicio de los síntomas, la 

hospitalización, el ingreso a las unidades de terapia intensiva, así como el síndrome respiratorio agudo”, 
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aseguró la profesora y jefa de Laboratorio en la FM, y también coordinadora de esas Clínicas, Yolanda López 

Vidal. 

En estos espacios determinaron en qué fases de la enfermedad es más útil cada prueba. Por ejemplo, el PCR 

sirve desde el momento del contagio hasta los 21 días, mientras que las rápidas de antígeno son útiles para 

identificar variantes y un diagnóstico seguro y temprano para que la persona no continúe propagando el virus. 

“Hemos atendido principalmente a estudiantes, trabajadores administrativos y jubilados. Ha sido una gran 

experiencia a nivel universitario participar en esta pandemia”, concluyó. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/dos-anos-despues-mexico-tiene-un-gran-reservorio-de-inmunidad/ 
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¿No soportas algunos sonidos? Podrías tener una conexión cerebral anormal 

 13 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

Muchas personas no toleran los ruidos que otros hacen cuando consumen algún alimento y lo mastican; o 

bien, cuando truenan los dedos o ingieren bebidas de manera acelerada. Esa condición se conoce como 

misofonía, y puede presentarse en varias personas de diferente forma; por ejemplo, hay quienes sienten ira o 

molestia, y en otros puede ser el detonante para una pelea o huida. 

Ahora, un equipo internacional de científicos acaba de descubrir una conexión cerebral que es la responsable 

de desencadenarlo, la cual va desde la corteza auditiva hasta la corteza motora orofacial (áreas de control 

motor relacionadas con la cara, la boca y la garganta). 

«Nuestros hallazgos indican que para las personas con misofonía existe una comunicación anormal entre las 

regiones del cerebro motor y auditivo», explica en un comunicado el Dr. Sukhbinder Kumar, neurocientífico 

de la Universidad de Newcastle, en Reino Unido. «Esta es la primera vez que se identifica una conexión de 

este tipo en el cerebro para la afección».  

En su estudio, el equipo de investigadores analizó 75 resonancias de pacientes que habían sido diagnosticados 

con misofonía, y como control se emplearon a pacientes que no tenían esa condición. Además de su 

descubrimiento principal, el equipo notó que existía una conexión más fuerte en la corteza motora y visual en 

los pacientes con misofonía. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/no-soportas-algunos-sonidos-podrias-tener-una-conexion-cerebral-anormal/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2021/05/misophonia-asupersensitivebrainconnection/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

21 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 729  mayo  2022 
 

 

“Lo que nos sorprendió fue que también encontramos un patrón similar de comunicación entre las regiones 

visual y motora, lo que refleja que la misofonía también puede ocurrir cuando se desencadena por algo 

visual”, comenta el Dr. Kumar. 

“Nuestros resultados apoyan un modelo de misofonía basado en el hiperespejo de las acciones orofaciales de 

los demás, siendo los sonidos el medio a través del cual se refleja excesivamente la acción de los demás. Por 

lo tanto, la misofonía no es una abreacción de los sonidos, sino una manifestación de actividad en partes del 

sistema motor involucradas en la producción de esos sonidos”, comentan los investigadores en su artículo 

publicado en The Journal of Neuroscience. 

La misofonía es una condición que se manifiesta del 6 al 20 por ciento de la población, siendo las formas más 

severas, una problemática para las relaciones sociales. 

La investigación ha sido publicada en The Journal of Neuroscience.  

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/no-soportas-algunos-sonidos-podrias-tener-una-conexion-cerebral-

anormal/  

  

https://www.jneurosci.org/content/early/2021/05/20/JNEUROSCI.0261-21.2021
https://ensedeciencia.com/2022/02/13/no-soportas-algunos-sonidos-podrias-tener-una-conexion-cerebral-anormal/
https://ensedeciencia.com/2022/02/13/no-soportas-algunos-sonidos-podrias-tener-una-conexion-cerebral-anormal/
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Negacionismo, anticiencia y pseudociencias: ¿en qué se diferencian? 

FIRMA INVITADA 

Antonio Diéguez Lucena 

Shutterstock / Maclevan 

A raíz de la pandemia de covid-19 se han hecho de uso común algunos términos técnicos, muchos 

provenientes de la medicina, que no siempre han sido utilizados con conocimiento de causa. Lo mismo ha 

sucedido con términos provenientes de la filosofía, sobre todo de la epistemología. Hay tres que han resultado 

particularmente socorridos y sobre los que, sin embargo, sigue habiendo una gran incorrección en su uso: 

negacionismo, anticiencia y pseudociencia. 

Son tres conceptos muy relacionados y, de hecho, tienden a solaparse en ocasiones. De ahí que las actitudes 

de algunas personas puedan ser encajadas en más de uno de ellos. Es importante usarlos con precisión porque, 

como estamos viendo estos días, un uso abusivo de alguno de ellos termina por diluir su significado. 

No todo el mundo es negacionista 

En el ámbito académico el término negacionismo lleva tiempo cristalizando. No es tan amplio como para 

incluir toda crítica a los resultados científicos, puesto que esto convertiría absurdamente en un negacionista a 

cualquier científico que cuestionara, con buena base argumental o fáctica, una hipótesis ampliamente 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.shutterstock.com/es/image-illustration/protest-against-covid19-restrictions-lockdown-curfew-1815465764
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aceptada. Tampoco es tan estrecho como para referirse solo a los que rechazan la evidencia histórica sobre el 

Holocausto (aunque ese fuera su origen). 

Los negacionismos más extendidos hoy se refieren al cambio climático, a la existencia del virus del sida o de 

la covid-19, y a la efectividad de las vacunas en general. 

Los negacionistas suelen defenderse diciendo que ellos representan el sano escepticismo y actitud crítica que 

debe predominar en la ciencia. Sin embargo, esto es una maniobra de despiste. El negacionismo no debe 

confundirse con el escepticismo organizado que, como señaló hace décadas el sociólogo Robert K. Merton, 

constituye un atributo característico de la ciencia. 

A diferencia de este, no pretende poner en cuestión hipótesis científicas que no han sido suficientemente 

contrastadas, sino que promueve más bien un rechazo dogmático y poco razonando, frecuentemente por 

motivaciones emocionales e ideológicas, de tesis científicas bien establecidas acerca de determinados 

fenómenos. 

Una de las mejores caracterizaciones que se han dado por ahora del negacionismo está en un breve artículo de 

2009 de Pascal Diethelm, un economista especializado en salud, y Martin McKee, un médico que enseña 

sobre salud pública. 

Según ellos, el negacionismo consistiría en un rechazo del consenso científico con argumentos ajenos a la 

propia ciencia, o sin argumento alguno. Esto genera la impresión de que hay debate donde realmente no lo 

hay. Está ligado a cinco rasgos: 

1. el recurso a ideas conspiracionistas. 

2. el recurso a falsos expertos y el desprecio por los expertos reales 

3. la selección a conveniencia de los datos y análisis. 

4. la formación de expectativas imposibles sobre lo que la ciencia puede realmente proporcionar. 

5. el uso de falacias lógicas. 

Anticiencia por la tierra plana o contra la evolución 

También en la anticiencia encontramos la impugnación de hipótesis científicas o de hechos bien establecidos 

por la ciencia, pero hay en ella una actitud con un carácter más general. 

https://academic.oup.com/eurpub/article/19/1/2/463780
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674792999
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No se limita a negar un aspecto concreto o una explicación específica de ciertos mecanismos naturales, sino 

que rechaza una teoría completa o incluso avances científicos fundamentales. 

Dos ejemplos muy claros serían el terraplanismo y el repudio de la teoría de la evolución por parte de 

los creacionistas radicales. Obviamente, en la medida en que los negacionismos comportan casi siempre, al 

menos de forma indirecta, una oposición a teorías o hechos bien asentados por la práctica científica, asumen 

una actitud anticientífica, aunque no siempre sea así. 

Puede haber casos de personas que nieguen esos hechos o teorías y lo hagan convencidos de que la buena 

ciencia es la que lleva necesariamente a dicha negación. 

Sería el caso, por ejemplo, de los negacionistas del cambio climático que se aferran a ese pequeño porcentaje 

de climatólogos que niegan solo que el cambio climático esté causado por la actividad del ser humano. 

Del mismo modo, una persona antivacunas que rechace las vacunas de ARN porque cree que pueden producir 

cambios en el genoma del vacunado estaría manteniendo una actitud anticientífica, puesto que esa creencia 

choca con lo que nos dice la ciencia. 

Una persona que desconfíe de las vacunas contra la covid-19 porque considera que todavía no se conocen 

posibles efectos secundarios a largo plazo no necesariamente estaría comprometida con actitudes 

anticientíficas, aunque cabría preguntarse si no estaría llevando sus recelos más allá de lo prudente. 

Uno de los pioneros en el estudio de la anticiencia ha sido el historiador de la ciencia Gerald Holton. Ya a 

comienzos de los 90 del pasado siglo nos avisaba del peligro de que despertara “esa bestia que dormita en el 

subsuelo de nuestra civilización”. Parece que la bestia ha despertado, puesto que las actitudes anticientíficas 

empiezan a hacerse cada vez más notables incluso en países con un nivel educativo relativamente alto. 

Se ha constatado mediante diversos estudios que los negacionismos y las actitudes anticiencia van ligados por 

lo habitual a la aceptación de teorías conspirativas y de los llamados “hechos alternativos”. Es este un 

eufemismo para referirse a hechos que en realidad nunca se han producido, pero son asumidos por 

conveniencia. 

Si alguien se opone al consenso de la ciencia sin tener genuinos argumentos científicos o datos fiables, debe 

articular algún tipo de explicación conspiracionista para justificar por qué existe ese consenso. 

El recurso más fácil es pensar que los científicos están comprados por las grandes empresas farmacéuticas, o 

por las industrias biotecnológicas, o por el poder político o militar. 

Esas teorías conspirativas han sido llevadas al paroxismo por movimientos como QAnon, cuya creencia en 

que una élite satánica y pedófila quiere controlarnos a todos e impedir que Donald Trump triunfe, y para ello 

utilizan cualquier medio a su alcance, incluyendo las vacunas, hace replantearse la definición del ser humano 

como animal racional. 

https://plato.stanford.edu/entries/creationism/
https://es.wikipedia.org/wiki/QAnon
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Pseudociencia: falsedades disfrazadas de ciencia 

Las pseudociencias son disciplinas o teorías que pretenden ser científicas sin serlo realmente. Eso les lleva 

inevitablemente a chocar con teorías científicas aceptadas. 

Ejemplos populares hoy en día serían la astrología, la homeopatía, la parapsicología y la “medicina cuántica” 

(aunque esta recibe otros nombres y tiene diversas ramificaciones). 

Conviene aclarar que, por mucho que a veces se confunda la homeopatía con la medicina naturista y con el 

herbarismo, no son la misma cosa. En estas últimas el paciente recibe al menos sustancias que tienen un 

efecto químico sobre su organismo. El problema aquí sería el control de las dosis. 

La homeopatía, en cambio, se basa en la idea de que el poder curativo de una sustancia viene dado, entre otras 

cosas, por la dilución extrema con la que se administra. Pero las diluciones son tan extremas que es imposible 

que el paciente reciba una sola molécula del principio activo. 

Para justificar esto, los defensores de la homeopatía recurren a una teoría carente por completo de base 

científica, por no decir simplemente contraria a la ciencia, como es la de la “memoria del agua”. Según esta 

teoría, el agua que ha estado en contacto con el principio activo guarda memoria de sus propiedades químicas 

y esa “información” es la que se mantiene en el preparado homeopático y cura al paciente. 

Lo curioso es que, en la mayor parte de los casos, lo que el paciente recibe no es un tarrito con agua, sino una 

pastilla de azúcar. 

Contra lo que algunos parecen creer, fiándose demasiado de Popper, las pseudociencias no son infalsables. Es 

decir, sus tesis pueden ser puestas a prueba mediante contrastación empírica. De hecho, muchas de las 

afirmaciones de las pseudociencias están falsadas, puesto que la ciencia ha mostrado que son falsas. Las 

pseudociencias pueden alegar, y de hecho lo hacen, que cuentan en su haber con muchas “confirmaciones” 

(en el sentido de predicciones cumplidas), lo cual puede ser cierto, pero obviamente eso no las hace 

científicas. 

Ilustremos todo lo que acabamos de decir con el ejemplo de la pandemia: 

• El que niega que exista la pandemia o el virus que la causa es un negacionista. 

• El que rechaza las vacunas en general y, por ello mismo, también estas vacunas contra la covid-19, 

por creer que están hechas para dañar o para controlar a la gente es alguien que mantiene actitudes 

anticientíficas. 

• Los diversos remedios que se han propuesto contra la infección como si estuvieran apoyados en la 

ciencia sin estarlo realmente, como los homeopáticos, son pseudociencia.  

https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/
https://plato.stanford.edu/entries/popper/
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Sobre el autor: Antonio Diéguez Lucena es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad 

de Málaga 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículol original. 

 

https://culturacientifica.com/2022/02/14/negacionismo-anticiencia-y-pseudociencias-en-que-se-

diferencian/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://theconversation.com/
https://theconversation.com/negacionismo-anticiencia-y-pseudociencias-en-que-se-diferencian-174831
https://culturacientifica.com/2022/02/14/negacionismo-anticiencia-y-pseudociencias-en-que-se-diferencian/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/02/14/negacionismo-anticiencia-y-pseudociencias-en-que-se-diferencian/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Cuanto más dinero ganes, más feliz eres, según la ciencia 

 13 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

¿El dinero puede comprar la felicidad? Aquí vamos, esto es algo que tiene el potencial para generar un 

apasionado debate. Para bien o para mal, el dinero puede generar un importante aporte a su bienestar físico y 

mental. A lo mejor, y frecuentemente, sacrificas de manera voluntaria tu tiempo a cambio de dinero extra, con 

el objetivo de que en otro momento disfrutar o tener más tiempo libre, pues déjame decirte que no estás solo; 

un nuevo gigante estudio encontró que cuanto más dinero ganes, más feliz eres. 

Una investigación anterior ha propuesto que el bienestar experimentado no aumenta por encima de los 

ingresos de 75.000 dólares anuales, es decir, la felicidad se estancaría a esa cantidad. Los recientes hallazgos 

refutan el estudio anterior, que encontró que la felicidad se estanca una vez que una persona gana $75,000 por 

año. Según el autor, es porque «se basa en un conjunto de datos con una medida de bienestar experimentado 

que puede o no ser indicativa de la experiencia emocional real (informes retrospectivos y dicotómicos)». 

Para la investigación inicial, los investigadores utilizaron encuestas para preguntar a las personas cómo 

recuerdan haberse sentido durante algún período del pasado, como el último día, semana o mes. Sin embargo, 

«esto requiere que las personas recuerden con precisión cómo se sintieron en los diversos momentos del 

pasado y luego integren con precisión esos recuerdos en una sola estimación, un enfoque que es vulnerable a 

errores de memoria y sesgos en el juicio», escribió el autor Matthew A. Killingsworth. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/cuanto-mas-dinero-ganes-mas-feliz-eres-segun-la-ciencia/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://www.pnas.org/content/107/38/16489.full
https://www.pnas.org/content/118/4/e2016976118
https://www.pnas.org/content/118/4/e2016976118
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Para este estudio se buscó corregir esos detalles, recopilando informes en tiempo real sobre el bienestar 

experimentado y luego examinar su relación con los ingresos familiares. A partir de 1.725.994 informes de 

muestreo de experiencias de 33.391 adultos estadounidenses con empleo, los científicos encontraron que tanto 

el bienestar experimentado (sobre cómo se siente en este momento) como el evaluativo (satisfacción con la 

vida) aumentan linealmente con el logaritmo (ingresos), con una pendiente igual de pronunciada para los que 

tienen mayores ingresos que para los que tienen menores. 

Como se muestra en la gráfica, los mayores ingresos se asociaron sólidamente tanto con un mayor bienestar 

experimentado como con un mayor bienestar evaluativo. También podemos observar que la correlación no se 

detiene en los 75.000 dólares. 

Crédito: Matthew A. 

Killingsworth/PNAS 

Killingsworth llegó a la conclusión de que los ingresos más altos pueden tener potencial para mejorar el 

bienestar diario de las personas, incluso para las personas que ganan más de $80.000 anualmente. La gran 

diferencia entre los dos estudios sería los métodos de recopilación de datos. 
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La ciencia muestra interés en conocer cómo el dinero puede relacionarse con nuestra felicidad. Para esta 

ocasión, se muestra que existe un fuerte vínculo entre los ingresos, la satisfacción con la vida y el bienestar 

emocional. Pero eso no significa que únicamente tengas que aferrarte a ganar más dinero para ser feliz; 

mantener una buena relación con tu familia y amigos, además de descubrir lo que quieres lograr en la vida, 

puede ayudarte a cultivar la alegría y finalmente conducirte a una vida más feliz. 

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Una versión original de este artículo fue publicado en Tendencias Científicas y Tecnológicas. Lea la nota 

original. 

 

 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/cuanto-mas-dinero-ganes-mas-feliz-eres-segun-la-ciencia/  

  

https://www.pnas.org/content/118/4/e2016976118
https://tendenciascyt.com/2022/02/01/cuanto-mas-dinero-ganes-mas-feliz-eres-segun-un-gigante-estudio/
https://tendenciascyt.com/2022/02/01/cuanto-mas-dinero-ganes-mas-feliz-eres-segun-un-gigante-estudio/
https://tracking.capital-grn.com/b82ae9f2-3d6c-4908-8129-a2a769ae2d38?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Una+inversi%C3%B3n+en+Amazon+CFD+podr%C3%ADa+darte+un+salario+extra&platform=Desktop&campaign_id=11888380&campaign_item_id=3021434682&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F5e1d87af3dc7c0f6353aa4598790d7e9.jpg&click_id=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ
https://tracking.capital-grn.com/b82ae9f2-3d6c-4908-8129-a2a769ae2d38?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Una+inversi%C3%B3n+en+Amazon+CFD+podr%C3%ADa+darte+un+salario+extra&platform=Desktop&campaign_id=11888380&campaign_item_id=3021434682&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F5e1d87af3dc7c0f6353aa4598790d7e9.jpg&click_id=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ
https://tracking.capital-grn.com/b82ae9f2-3d6c-4908-8129-a2a769ae2d38?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Una+inversi%C3%B3n+en+Amazon+CFD+podr%C3%ADa+darte+un+salario+extra&platform=Desktop&campaign_id=11888380&campaign_item_id=3021434682&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F5e1d87af3dc7c0f6353aa4598790d7e9.jpg&click_id=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ
https://tracking.capital-grn.com/b82ae9f2-3d6c-4908-8129-a2a769ae2d38?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Una+inversi%C3%B3n+en+Amazon+CFD+podr%C3%ADa+darte+un+salario+extra&platform=Desktop&campaign_id=11888380&campaign_item_id=3021434682&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F5e1d87af3dc7c0f6353aa4598790d7e9.jpg&click_id=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCdmVMoq_-Cmu_l1MrGAQ
https://ensedeciencia.com/2022/02/13/cuanto-mas-dinero-ganes-mas-feliz-eres-segun-la-ciencia/
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"Carpetas Ellena" de Silvia Dolinko 

Un libro rescata la figura de Emilio Ellena 

Definido como un "amateur profesional" Emilio Ellena fue un coleccionista de arte argentino. Carpetas Ellena 

de Silvia Dolinko indaga en su figura y la de los artistas que fomentó. 

 

Por Juan Laxagueborde 

 

 

La expresión “siempre hay algo por descubrir” le viene como anillo al dedo a la historia del arte argentino. Es 

en ese momento que la palabra historia se avergüenza, se aparta y queda “el arte argentino”. Puede que la 

historia no sea para sí misma, sino para reavivar permanentemente lo que hay, lo que nos gusta y lo que 

queremos compartir con amigxs en la sobremesa de una pizzería. La forma sobremesa es un discurso 

https://www.pagina12.com.ar/autores/84572-juan-laxagueborde
https://www.pagina12.com.ar/autores/84572-juan-laxagueborde
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alternativo posible, la búsqueda de una vuelta de tuerca a los modos previsibles con los que muchas veces 

charlamos sobre arte. Siempre hay más en el tiempo, siempre se puede conjeturar algo más: esto es una locura 

y un notición. De solo pensarlo tranquiliza. 

Digo todo esto influenciado por un libro que apareció hace poco: Carpetas Ellena. Estampas y afectos de un 

editor, de Silvia Dolinko, por la editorial Iván Rosado. Me hizo pensar en la vinculación imaginaria de las 

épocas, la fraternidad y las imágenes, como combinación siempre reiterativa y distinta de lo que me 

sorprende, de lo que no sabía y me da algún pie, algún envión, para escribir. 
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Se trata de la historia de las carpetas de artistas argentinos que incursionaron en las distintas técnicas 

del grabado que fomentó, produjo y editó el matemático, coleccionista, curioso sin paz y agitador 

cultural rosarino Emilio Ellena (1934-2011). Por un lado, Dolinko nos cuenta las amistades que rodeaban a 

Ellena, su mundo de vida, lo que permitía sus ocurrencias, sus mentores y maestros, lxs que lo ayudaban. 

Hasta hay un dibujo de Juan Grela donde señala quién es quién en ese círculo de aventuras liderado por 

Ellena, que salía en búsqueda de artistas, como un boca en boca de los grabadores de la mitad del siglo XX. 

Les proponía hacer copias originales numeradas, que se vendían en carpetas que salían cada tanto a precios 

pagables para la clase media próspera, que había nacido del peronismo recientemente derrocado. Las carpetas 

aparecen entre 1955 y 1967 como el resultado de confabulaciones compinches y trabajo. También nos cuenta 

una muestra emblemática de algunas obras de esas carpetas, que organizó aquel personajote tan discutible, 

Jorge Romero Brest, en el Bellas Artes, hacia 1960. Romero dice que Ellena es un “enamorado del arte, en 

quien se unen la modestia y el orgullo”. Pocos renglones después la propia Dolinko dice algo importante para 

el caso: que Ellena era un “amateur profesional”. 

En estas ideas puedo ver algo que le ha pasado a muchas personas con ganas de hacer cosas con y por los 

demás durante toda la historia contracultural del país. Se trata de la relación natural entre arte y vida, pero no 

para acusarlas de pulular como seres al viento sin capacidad de pensar más allá de su propio pequeño mundo. 

Todo lo contrario, para reivindicarlas como personas que con su ejemplo de vida, su humildad, sus propuestas 

y su tozudez cambian el aire, corren el eje, predican con la acción y renuevan lo posible para adelante. Desde 

las cofradías obreras anarquistas de 1900 hasta los abridores de localcitos actuales, editorxs, cirujas de la 

pintura y el collage, sacadores de fanzines o inventores de actividades del subsuelo, pasando por los grupos de 

afinidad de artistas, las mutuales, los clubes de barrio, los grupos de estudio sin que nadie pague y nadie cobre 

y las asociaciones de inmigrantes. 

Pasando las páginas pasan reproducciones de los estampas de cada artista, tan distintxs entre sí como Juan 

Berlengieri, con uno de los grabados más hermosos, casi una imagen bíblica bajo el agua, todo tan 

transparente que es como un perfume de imagen. O Ricardo Suspisiche, del que vemos un linyera gigante, 

parecido a un sauce, mimetizado con la noche del litoral. O María Rochi, de quien aparece una xilografía al 

borde del comic, llena de detalles y personajes, narrando de por sí una historia compleja. Finalmente, y antes 

de los anexos de fotos y otras curiosidades, brilla una larga crónica de Ellena donde cuenta paso a paso cómo 

fue armando cada carpeta. La manera en que se comunicó con los artistas, el grado de relación que tenía 

previamente o desarrolló después, las fechas precisas de contactos y reuniones, sean estas en bares, talleres, 

rutas, estaciones de tren o mediadas por el teléfono. 
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PAREJA, DE JUAN BERLENGIERI 

Los dos textos, combinados con las imágenes y los rescates del archivo, arman una especie de festejo 

cauteloso por proyectos así. Es un festejo modesto para que no olvidemos que todo tiene su trabajo, su 

esfuerzo, sus horas y horas puestas en armar la idea para que se objetivase. Pero todas las escenas de este tipo, 
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como cuando Ellena recuerda esas “horas medievales” frotando tacos para poder lograr los grabados, no son 

una metáfora de la burocracia ni de la muy frecuente fiebre empresarial del sistema del arte actual. Al revés, 

el libro nos demuestra que el arte puede ser, y de hecho lo es en muchísimos casos, distinto a ese organigrama 

de producción por metas logradas a los codazos, lleno de envidias y competencia poco feliz. Acá el trabajo es 

una forma de vida, un trajín que se hace con gusto. 

Hay nervios en la relación arte y vida, nos lo demuestra el relato de estas carpetas, pero hay también 

experiencias concretas que quedan significando, picando en la alegría de lxs protagonistas. Leyendo por este 

lado la historia, el arte es una combinación obsesiones, algarabía, expectativa y amistad. A eso se parecen 

personajes como Ellena. 

Los proyectos de Ellena son un detalle en la historia del arte y este libro se encolumna con esa idea. Forman 

parte de los detalles a los que siempre vamos a volver, parientes de otros detalles con los que arma 

constelación, con los que cuenta y a los que abraza. Los proyectos-detalle se parecen a los gestos que no 

requieren de cartelería ni fulgor publicístico, mucho menos de discursos generalistas que los justifiquen. Eso 

es lo que hace que perduren y que, a la corta o a la larga, encuentren su lugar perspicaz en la historia, que 

gracias a ellos se expande. 

Hacia el final de su texto, que había sido publicado como introducción a la muestra antológica de sus carpetas 

que organizó el Museo Nacional del Grabado en 1999, Ellena valora la técnica del aguafuerte como 

enseñanza no solo artística sino también ética y dice esto como remate, como fuerza final de su texto en la 

página 58: “En el todo, una labor que hoy se me hace difícil pensar. Su significación o la carencia de ella, 

debe ser estudiada por otros. En cuanto a mí, fundamental la alegría que me dio hacerla. Ya hablamos de 

panes y peces. Cuando en algún lado del mundo me cruzo con algunas de estas publicaciones las reconozco 

paternalmente. El rigor, y fundamentalmente la necesidad de estudio que requirió hacer esta tarea, condicionó 

mi propia formación. Derivaron de este hacer verdadero permanentes amistades. Ciertamente, valió la pena” 

 

https://www.pagina12.com.ar/400229-un-libro-rescata-la-figura-de-emilio-ellena 

  

https://www.pagina12.com.ar/400229-un-libro-rescata-la-figura-de-emilio-ellena
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Finalmente la ciencia tiene una explicación para el origen del olor corporal 

 14 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

Creo que podemos estar de acuerdo con que ciertos olores provenientes del cuerpo humano pueden llegar a 

hacer muy desagradables. El olor corporal es un rasgo característico del Homo sapiens, pero su papel en el 

comportamiento y la evolución humanos no se conoce bien. Si bien, nuestro cuerpo está cubierta de bacterias, 

el olor corporal está vinculado a la presencia de solo unas pocas especies de microbios comensales. A mitad 

de año de 2020, un grupo de científicos logró identificar una enzima bacteriana, que desempeña un papel 

importante en el mal olor. 

En el estudio publicado en la revista Nature, los investigadores sugieren que los hallazgos podrían conducir 

algún día a nuevas formas de controlar el problema, ya que ayudaría al desarrollo de desodorantes y 

antitranspirantes más efectivos. 

«Hemos descubierto cómo se produce el olor», dijo a The Guardian el profesor Gavin Thomas, microbiólogo 

principal del equipo. «Lo que realmente queremos entender ahora es por qué». 

Concretamente, los investigadores de la Universidad de York (autores del estudio) han descubierto que la 

causante de los malos olores en las axilas es una enzima denominada «enzima BO». La axila alberga una 

amplia variedad de bacterias que forma parte de su microbioma natural de la piel. Sin embargo, esta 

investigación destaca a una en particular -Staphylococcus hominis- como uno de los principales microbios 

detrás del olor corporal. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/finalmente-la-ciencia-tiene-una-explicacion-para-el-origen-del-olor-corporal/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://www.nature.com/articles/s41598-020-68860-z
https://www.theguardian.com/science/2020/jul/27/know-sweat-scientists-solve-mystery-behind-body-odour
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«Resolver la estructura de esta ‘enzima BO’ nos ha permitido identificar el paso molecular dentro de ciertas 

bacterias que hace que las moléculas de olor. Este es un avance clave en la comprensión de cómo funciona el 

olor corporal, y permitirá el desarrollo de inhibidores específicos que detengan la producción de BO en la 

fuente sin alterar el microbioma de la axila», dijo en un comunicado la Dra. Michelle Rudden, coautora del 

artículo y miembro del grupo del profesor Gavin Thomas en el Departamento de Biología de la Universidad 

de York. 

El estudio sugiere que la «enzima BO» estaba presente en S. hominis mucho antes del surgimiento del Homo 

sapiens como especie, lo que nos lleva a pensar que el olor corporal existía antes de la evolución de los 

humanos modernos, y puede haber tenido un papel importante en la comunicación social entre nuestros 

antepasados. 

Sabemos que el olor corporal humano se produce por el metabolismo bacteriano de las secreciones inodoras 

de la glándula apocrina. El papel del microbiota axilar en la formación del olor corporal está establecido 

desde hace tiempo. Sin embargo, la base molecular de las vías de mal olor de los microbios axilares residentes 

no se ha dilucidado del todo. Los científicos suponen que esto fue impulsado por una ventaja evolutiva tanto 

para el huésped (primate, humano), que produce activamente los precursores del olor sin ninguna otra razón 

fisiológica aparente, como para su microbiota, que los convierte en moléculas olorosas volátiles. 

Tradicionalmente, los desodorantes y antitranspirantes funcionan eliminando todo tipo de bacterias de las 

axilas o bloqueando las glándulas sudoríparas. Identificar a los microbios responsables de los malos olores 

puede ayudar a desarrollar compuestos más eficientes que se dirijan específicamente al huésped ofensivo. 

«Esta investigación fue una verdadera revelación. Fue fascinante descubrir que una enzima clave que forma el 

olor existe solo en unas pocas bacterias axilares seleccionadas, y evolucionó allí hace decenas de millones de 

años», dijo en un comunicado de prensa el coautor del estudio, Dr. Gordon James. 

Los hallazgos aparecen en la revista Scientific Reports. 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/finalmente-la-ciencia-tiene-una-explicacion-para-el-origen-del-olor-

corporal/ 

 

  

https://www.eurekalert.org/news-releases/487471
https://www.eurekalert.org/news-releases/487471
https://www.nature.com/articles/s41598-020-68860-z
https://isinglemom.com/trending/las-celebridades-que-encontraron-el-verdadero-amor-y-continuan-en-pareja-david?utm_source=taboola&utm_medium=enseameciencia-enseameciencia&utm_campaign=16358812&utm_term=David+Paramo+no+esconde+a+su+pareja&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F3d133de6631f0591426edc715b3db940.jpg&ts=2022-02-16+16%3A25%3A54&tbv=TySALMRZeP3NRBpgSlu6weVSyMEYa1CoP9uF9QPJWOs=&pcl=1&br=1
https://isinglemom.com/trending/las-celebridades-que-encontraron-el-verdadero-amor-y-continuan-en-pareja-david?utm_source=taboola&utm_medium=enseameciencia-enseameciencia&utm_campaign=16358812&utm_term=David+Paramo+no+esconde+a+su+pareja&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F3d133de6631f0591426edc715b3db940.jpg&ts=2022-02-16+16%3A25%3A54&tbv=TySALMRZeP3NRBpgSlu6weVSyMEYa1CoP9uF9QPJWOs=&pcl=1&br=1
https://isinglemom.com/trending/las-celebridades-que-encontraron-el-verdadero-amor-y-continuan-en-pareja-david?utm_source=taboola&utm_medium=enseameciencia-enseameciencia&utm_campaign=16358812&utm_term=David+Paramo+no+esconde+a+su+pareja&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F3d133de6631f0591426edc715b3db940.jpg&ts=2022-02-16+16%3A25%3A54&tbv=TySALMRZeP3NRBpgSlu6weVSyMEYa1CoP9uF9QPJWOs=&pcl=1&br=1
https://isinglemom.com/trending/las-celebridades-que-encontraron-el-verdadero-amor-y-continuan-en-pareja-david?utm_source=taboola&utm_medium=enseameciencia-enseameciencia&utm_campaign=16358812&utm_term=David+Paramo+no+esconde+a+su+pareja&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F3d133de6631f0591426edc715b3db940.jpg&ts=2022-02-16+16%3A25%3A54&tbv=TySALMRZeP3NRBpgSlu6weVSyMEYa1CoP9uF9QPJWOs=&pcl=1&br=1
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La muerte del rey de Francia, de Tommaso Landolfi 

(Pico, Italia, 1908 - Ronciglione, Italia, 1979) 

 

La muerte del rey de Francia[1] (1937) 

(“La morte del re di Francia”) 

Dialogo dei massimi sistemi 

(Florencia: Fratelli Parenti Editore, 1937, 170 págs.) 

 

1 

Clown admirable en vérité! 

BANVILLE 

      —…Ánimo, muchachos. Dentro de cinco horas, al amanecer, se decide nuestra suerte. Los miedosos y 

apocados, que no salgan de la camareta mañana, después de la copa del estribo. Pero no habrá ninguno, ¿a que 

no? (miradas penetrantes y decididas en el fondo de los ojos de los presentes). Sí, se va y no se sabe si se 

vuelve, pero la vida es bella por eso. Y si es verdad que tenéis confianza en mí… Yo no os he enseñado nada, 

y no es verdad, como soléis decir, que sea superior a vosotros en algo, pero… (búsqueda de la expresión), 

pero hemos sido compañeros en mil hazañas gloriosas y nuestro destino no es (complacencia de los oyentes 

por su modo de expresarse) que nuestras tibias tengan que servir de tenedores a estos salvajes. Ahora id e 

intentad dormir soñando con vuestras mujeres. Tú (a un gesto del interpelado), sí, tú, él que está de guardia, 

despiértame a las cuatro, ¿eh?, y si es necesario con un cubo de agua. ¿Comprendido? (gesto descuidado de 

saludo con dos dedos a partir de la frente). Tú y tú y tú, quedaos. Aún tenemos que hablar un rato. (A todos): 

Un momento, las órdenes para mañana (mirada intensa semicircular: rápidos ademanes haciendo salir 

alternativamente a éste o a aquel otro, los jefes). Farfulleos, miradas rectas, ademanes fuertes y resueltos a 

cada uno. Evidentemente, se trata de consignas sobre las posiciones que hay que mantener a toda costa, sobre 

el modo de actuar en cualquier posible circunstancia. Las manos señalan a veces un monte o una fuerza sin 

que ni la cabeza ni la mirada las acompañen. Luego, a cada cual, gesto con el mentón que significa: regresa a 

tu puesto. Casi simultáneamente nuevo gesto apelativo con la mano tajante. (A un chino, en chino): 

¿Comprendes? ¡Nadie debe pasar de ahí! (A un italiano, en un dialecto meridional): Nada de ruidos; 

imagínate que vas a ver a la mujer de Peppe a su casa (sonrisa astuta), y no te pongas a fumar… (A un 

alemán, en alemán): Mañana por la mañana no se bebe cerveza… (Saludo circular. Se van todos. A los dos o 

tres del estado mayor, en un dialecto italiano meridional, pero haciendo gala de una ímproba fatiga): 

Esperemos que haya suerte. La necesitamos, pero… a ellos hay que hablarles así (un poco cansado): Pero yo 

veo bastante mal lo de mañana, ésa es la verdad. Bueno, veamos ésas… (llaman. Multitud. Gritando, pero de 

nuevo perfectamente autoritario e imperioso): ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? (una vez más en dialecto): ¿Quieres 

venir con nosotros, muchacho? (gesto de la mano para liberar de gente el fondo de la popa. Saca con ademán 

resuelto el gran revólver y lo sopesa haciéndolo saltar rápidamente en la mano). Mira aquí (saca con la 

izquierda una gruesa moneda. Disparo. La moneda, tocada, rebota en la pared de enfrente y cae sordamente en 

cubierta). Bueno, veamos que tal lo haces tú ahora. ¿No tienes una madre, muchacho? (le entrega por el cañón 

el revólver al muchacho). Ahora te toca a ti (rápido salto a un lado del muchacho. Disparo fulmíneo: la pipa 

se rompe entre los dientes del contramaestre, que se agarra atontado la mandíbula. Sensación). ¡Bravo, por 

Cristo! Vendrás con nosotros. (Todos salen. Gesto de saludo. Escucha, desaprobándolo pero interesado, algo 

que dice su compañero de la derecha. Alza las cejas e inclina la cabeza como diciendo: quizá, sin embargo, 
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casi casi… Se hace el distraído. Vuelve a cargar enérgicamente el revólver, se lo mete bajo el cinturón y sigue 

en dialecto): Por la Virgen, estoy cansadísimo. (Gesto vago, se levanta…) 

       El que pronunciaba estas palabras era un viejo y glorioso capitán de altura. Para evitar inexactitudes, y 

como no está claro que se llamase Smith o Dupont o Rossi o Mueller o González o Ivanov, lo llamaremos 

Fulano. Pero, aclaremos las cosas en seguida, no es que él incitase ni preparase a su tripulación para una 

salida contra alguna torva tribu de las Islas de la Sonda que hubiera, supongamos, secuestrado a un camarada 

imprudente. Las palabras arriba mencionadas Fulano las había pronunciado sólo en la intimidad confortable y 

amiga del retrete, durante su laborioso alivio cotidiano. 

       En este lugar sagrado para la vida interior de los hombres y excitante para su espíritu, algunos escribieron 

sus obras maestras, otros dieron rienda suelta, con una sublimación de los más remotos sentimientos, a la 

amargura de un fracaso amoroso, pero todos se repliegan sobre sí mismos en el recuerdo y en la meditación y 

tratan sin cesar de entender las razones profundas de las cosas y de su propia alma. Así, Fulano, se 

abandonaba allí al recuerdo y allí revivía su vida heroica y mítica, aventurera y azarosa. ¡Dios mío! —a ver si 

dejamos una vez más las cosas claras— no es que no exagerase un poco. Porque de sus palabras y de sus 

actos allí dentro brotaba la imagen de un Fulano extraordinario, no sólo políglota y avezado a todas las 

fatigas, a todas las astucias y a todas las circunstancias, dominador de todas las situaciones y dueño de la llave 

de toda circunstancia (una de sus especialidades consistía en llevar a cabo la hazaña más imprevista y 

desesperada echando mano de móviles psicológicos elementales o de elementales leyes físicas manejadas con 

una destreza más allá de todo límite), sino también conocedor de los más secretos hábitos de las fieras y de los 

hombres, de las más recónditas propiedades de vegetales y minerales de todas las latitudes, siempre sonriente 

y un poco científico como todo cazador —de los— trópicos que se respete. Si hacía falta fuego, se lo 

procuraba con misteriosas frotaciones; si hacía falta agua, extraía una bebida “fresca y aromática” del árbol de 

la goma, etc. Imaginemos que estuviera atado al poste de la muerte con una mina bajo sus pies y que hubiera 

que apagar la mecha ya encendida. Pues bien, cuando cualquier otro se las hubiera arreglado por virtud de una 

intervención milagrosa o de una complicadísima maniobra que lo sacara de apuros un quinto de segundo antes 

de que la mecha le pegase fuego a la pólvora, él salía de la peligrosa situación con un esputo inauditamente 

certero, después de haber calculado la dirección del viento y el peso específico de la tialina. Siempre 

maravillosamente seguro y sereno, “dotado de una sangre fría excepcional y de nervios de acero”, experto 

infalible en armas de todo tipo, dotado de sentidos agudísimos y de una perceptividad potencial en proporción 

al peligro, de una resistencia física excepcional, capaz de cualquier esfuerzo y de cualquier finura, capaz de 

sufrir cualquier herida y cualquier dolor sin pestañear, eternamente invulnerable entre asechanzas, peligros, 

trampas, plomo y flechas envenenadas, rodeado de un selecto círculo de aventureros de nombres gloriosos; 

Acrocerauni, De La Tour d’Auvergne (al que llama sólo Tour d’Auvergne), sus valiosos coadjutores. No sólo 

—digo— parecía un hombre físicamente perfecto y un perfecto hombre de acción, sino también —Dios le 

perdone— un sabio en muchas ramas del saber: en glotología y en historia; versado en derecho, en 

matemáticas —era obvio— y no ajeno incluso a las polémicas literarias aunque, en el fondo, las considerase 

cosa de mujeres y actividad de pusilánimes. Desde lo alto de su asiento del retrete había, verbigracia, 

asombrado a una comisión de glotólogos seleccionados entre los más doctos del mundo, impartía lecciones 

sobre las antiguas dinastías chinas y concedía audiencia a postulantes varios deseosos de ser iluminados en 

cuestiones de corazón o de pandectas. 

       Pero exageraba. Por ejemplo, en el fondo de su corazón sabía que no sabía chino y, sin embargo, lo 

hemos visto en la elocución anteriormente transcrita, dirigirse en ese idioma a un marinero. Pero en todos los 

grandes hombres de acción juegan un cierto papel la impostura y la mistificación. 

       En general, puede decirse que este proceso de crecimiento y de redondeamiento en el recuerdo había sido 

paralelo (¿secreta consciencia? ¿pudor?) a otro proceso que el escribano llamará, de modo totalmente 

provisional, de despotenciación fónica. Con el paso de los años, las elocuciones, las lecciones y las varias 

escenas en su origen pronunciadas y representadas en voz alta y con gestos muy plásticos, habían ido 

perdiendo intensidad gradualmente hasta quedar murmuradas y esbozadas y refugiarse, por último, un poco 

más adentro en la consciencia de Fulano. Tanto es así que ahora no se podría decir si las palabras eran 
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murmuradas o sólo imaginadas ni si los gestos eran sólo amagos de gestos. Su mímica y su voz parecían 

haberse encogido bajo la envoltura de su piel. 

       Para poner punto final a este desagradable asunto del retrete, el escribano recordará que si todo hombre 

de corazón desea de un modo natural en su ánimo poder permanecer —como en todo lugar tranquilo y 

confortable en el que seamos mejor nosotros mismos— lo más posible allí dentro (pero con una necesidad 

real. En efecto, las razones de ese gran confort son todas físicas y, por ello, el escribano se permite no aludir a 

ellas. Brutos son aquellos que quieren emplear un tiempo mínimo en la satisfacción de esa necesidad 

“vulgar”. Los estreñidos crónicos son unos desgraciados que han perdido todo frescor y todo candor; los 

parciales u ocasionales son los hombres más felices del mundo), eso era aún más sensible en Fulano, el cual, a 

fuerza de desear, en circunstancias difíciles o embrolladas o tristes o en vísperas de alguna gran resolución, el 

propicio estímulo corporal, había llegado al punto de identificar tristeza, indecisión y necesidad de 

clarificación o de consuelo con aquel estímulo. Equivalencia irreversible ésta, por razones obvias. De modo 

que una desilusión podía hacerle el efecto de una purga, pero nunca le estimulaba a la necesidad el efecto de 

un adulterio descubierto. Cómo en aquella vida suya aventurera y precaria había logrado encontrar siempre 

lugares cómodos dignos de este nombre, es un misterio que el escribano no ha podido desentrañar. 

       De todos modos, para avalar, si aún fuera necesario, la aserción de que Fulano era un gran hombre de 

acción bastaría con ese punto débil, inconfesado y maligno que habría podido por sí sólo situarlo a la par de 

los gigantes y de los héroes de la historia y del mito. Como Aquiles, como Sansón y como Margutte, Fulano 

tenía un punto débil. Y su punto débil eran las arañas. Repulsión u horror religioso, idiosincrasia o atracción 

abismal, el hecho es que Fulano no podía soportar en absoluto a esos animalitos. En el lenguaje común se 

diría que “le daban miedo las arañas”. Al entrar en una habitación en cuyo rincón más remoto y oscuro 

anidase el tenue enemigo de ocho patas, Fulano lo descubriría al primer golpe de vista. Si había alguien con 

él, le rogaba que lo atrapase y que lo echara fuera sin hacerle daño[2]. Si no, ojo por ojo —como se decía a sí 

mismo en esos momentos—, se armaba con un bastón lo más largo posible y empezaba la lucha, por así decir, 

cuerpo a cuerpo con su enemigo, a base de grandes mandobles y estocadas. Una vez, siendo aún un jovencito, 

recorría su gran casa por la noche, no se sabe por qué motivo. De improviso, de debajo de un escalón de la 

escalera de madera que llevaba al desván salió una araña enorme y gelatinosa de un color amarillento 

encarnado. Asustado primero, luego tal vez animado por la consciencia de su paseo nocturno, Fulano tuvo la 

buena ocurrencia de acercarle la llama de la candela para quemarla. La araña pegó un salto admirable y 

desapareció en el aire. Pues bien, nuestro héroe, que, como es lógico, iba en camisa de noche y con las piernas 

al aire, fue presa de un tal frenesí espasmódico, por temor a que la araña le hubiera caído encima, que estuvo 

un tiempo imprecisable saltando convulsa y alternadamente sobre sus piernas. El tiempo pasó, pero cada vez 

que Fulano pasaba por aquella escalera se asustaba como un potrillo. Otra vez, mientras Fulano dormía, una 

araña le pasó por el cuello y él la vio luego en la cama, por lo que levantó el campo y se fue a dormir o a velar 

entre pesadillas innombrables a otra parte. Durante mucho tiempo había temido que el contacto de una araña 

habría sido bastante como para pararle el corazón para siempre, pero después de aquel episodio acostumbraba 

a mascullar: “¡Je! Tenemos la piel dura”. 

       Pero sería largo aludir a todas las circunstancias de las tempestuosas relaciones de Fulano con las arañas. 

No obstante, todavía produce maravilla el hecho de que, a lo largo de su ya citada vida, el capitán lograra 

resistir victoriosamente los asaltos de las inevitables y monstruosas arañas tropicales. Además, hay que 

considerar que a sus enemigos les habría bastado con un puñado de arañas para desbaratar toda su alta 

estrategia, y seguro que habrían surtido un efecto aún más clamoroso que el de los elefantes de Pirro. 

       Fulano era el hombre que, una vez puesto de pie y habiendo procedido a las demás formalidades usuales, 

se disponía a salir con una sensación de malestar. En efecto, abierta y vuelta a cerrar la puerta, debió proceder 

a una purificación integral de sus dedos, sucios por el contacto con el pomo. En realidad, aquel pomo no 

estaba especialmente sucio, pero, en cualquier caso, era el del “retrete”. De la misma manera que, al caminar, 

se magullaba justo el centro de la planta del pie con los cantos salientes del empedrado, tampoco toleraba el 

contacto con las cosas sucias. La purificación consistía en un oportuno esputo en la yema de un dedo, que 

luego se encargaba de humedecer a las otras yemas y a la parte infectada de la palma de la mano, en el caso 
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de que se tratase de contaminación táctil. En cambio, si el objeto sucio sólo había sido visto o llegaba a sus 

oídos una expresión malsonante, la ceremonia consistía en expulsar a golpes de voluntad de los ojos y de los 

oídos las exhalaciones que se hubieran adherido a ellos. De soplidos de través y de besos al aire en recuerdo 

de personas queridas muertas ya se ha tratado en otro lugar y no vale la pena insistir aquí. Así, pues, Fulano se 

escupió en la mano, se la restregó y, al final, una vez en orden todos sus asuntos interiores, se enfrentó con 

mirada benévola a la vida. 

       Ello es comprensible: era un cristalino día de la primerísima primavera, sol claro, todo limpio, fresco y 

nítido. Fulano atravesó el patio lleno de brotes verdes y entonces, desde la puerta del salón, le salió al 

encuentro Rosalba. 

2 

Louange aux femmes pour leur vie merveilleuse! 

      El sol acababa de iniciar su camino celeste. Rosalba era una muchachita de unos doce o trece años. En 

albornoz, lista para el baño: “Estoy lista, papá”, gritó en cuanto vio a Fulano. En efecto, es preciso saber que 

Fulano, además de un hijito enfermizo y de ojos amarillentos que le dejó su pobre esposa, también tenía a esta 

Rosalba, adoptada en su más tierna edad “para darle una hermanita al pequeño”, y que ella creía que era su 

padre. Con la ayuda de ella esperaba llevar a cabo un antiguo proyecto realizable solamente ahora, cuando —

como él decía— se había retirado de los negocios (y entendía por negocios aquella maravillosa vida suya): 

ayudar y acompañar el crecimiento y el florecer de un cuerpo femenino. El, realmente, añadía: “y de un 

alma”. Pero permítase al escribano dudarlo. Para hacer eso era necesario plantear la educación del pequeño 

ser de un modo particular, es decir, dejando a un lado ciertos convencionalismos y ciertos pudores 

apriorísticos, evitando los contactos peligrosos, etc. Precisamente eso era lo que había planeado hacer Fulano 

y —hay que reconocerlo— con el mejor de los resultados. Así, por ejemplo, había acostumbrado a su pupila a 

tomar en su presencia su baño cotidiano. De este modo podía observar día a día los progresos y las 

modificaciones de aquel delicado cuerpo. Qué esperaba de tales observaciones o de la culminación de su 

desarrollo o qué podría obtener de ello es algo que el escribano no sabría decir. Éste, como mera sugerencia, 

aventurará la hipótesis de que no se trataba de un puro interés estético y de que Fulano no se sometería a la 

pesadez de asistir todos los días que Dios enviaba a la tierra al baño de una niña si no era con vistas al 

momento en que esa niña comenzara a ser mujer, es decir, a la espera del fruto en agraz. Pero tal vez había 

algo más en aquel deseo de compenetración con la intimidad de una muchachita, es decir, algo más refinado. 

       Como quiera que fuese, hasta aquí todo le había salido según sus planes. Y Rosalba (se vio cuando con 

un gesto ingenuo dejó caer el albornoz en el cuarto de baño) se había convertido en una soberbia muchacha 

con dos ojos grandes y profundos y cabello corto ondeante y reluciente. Tal vez algo delgada. El cuarto de 

baño no era más que un trastero restaurado y su puerta siempre permanecía abierta para darle luz. Los 

primeros rayos tibios del sol, los árboles y los arbustos a dos pasos del umbral arrojaban reflejos glaucos 

sobre su cuerpo sutil y ya en flor. Aquel cuerpo no era lácteo ni virginal (el blanco es el color descarado del 

pudor). Era moreno, más allá de la virginidad y del pecado. El arco de los riñones recordaba por su tono sordo 

un sonido de flauta; las piernas eran ligeramente gruesas y reforzadas para sostener un torso leve; los hombros 

caídos y un poco curvados de modo que los pechos, un tanto colgantes, ondeaban contra el tejido leve y casi 

transparente de las costillas; el vientre, amplio y cóncavo, sombreado de moreno y violeta con difuminados de 

rubio hacia arriba, como una vegetación naciente. Las caderas agudas (eran lo que inmediatamente llamaba la 

atención en ella). Como adormecido aún por el calor de la cama, con algo de aniñado y de estremecedor al 

aire fresco, aquel cuerpo sin pudor florecía un poco inclinado hacia un lado, como el de las vírgenes talladas 

en un colmillo de elefante. Sin pudor. Rosalba consideraba como algo normal y habitual su baño en presencia 

de su padre y todas las demás intimidades con él, y tal vez ni sospechase que las demás muchachas, 
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especialmente las de su misma edad, no acostumbran a desnudarse delante de sus propios padres. La falta de 

pudor era precisamente la condición que hacía posible a Fulano la realización de su proyecto. Por ello, 

procuraba de todos los modos posibles no despertar la recóndita sensibilidad de ella. Conteniendo el aliento 

en cada instante, tenso en el esfuerzo por no traicionarse, ya fuera cuando entraba en su cuarto cuando ella se 

ponía sus ligeras braguitas, ya fuera cuando la ayudaba a alcanzar con la esponja las partes menos accesibles a 

sí misma de su propio cuerpo, Fulano debía enmascarar cuidadosamente cuanto pudiera haber de carnal en sus 

cuidados y adoptar un aire natural y desenvuelto. Comportarse de otro modo habría sido favorecer su 

inconsciente proceso formativo. Ahora bien, en este inflexible vigilarse cada minuto residía, tal vez, el más 

áspero y completo placer de Fulano. Aun admitiendo esto y aun admitiendo en él la consciencia de que toda 

intimidad decisiva habría significado en el fondo la destrucción de aquella voluptuosa familiaridad, sin 

embargo, siempre cabe preguntarse en dónde había encontrado la fuerza para resistir al encanto de aquel 

joven cuerpo, especialmente ahora que la solución natural estaba a punto de convertir en inútiles cada una de 

sus atenciones. 

       Tal vez haya que admitir también que la naturalidad de sus relaciones con la muchachita no era en 

absoluto fingida y que precisamente en eso se ocultase la voluptuosidad de la situación. Dicho de otra manera, 

estaba seguro de tener a la muchacha en su poder, a discreción y dispuesta para cualquier uso. A una 

seguridad le basta con ser concebida para pasar a una zona lejana de nuestro ánimo donde acaba por volverse 

impersonal y genérica, es decir, más allá del particular objetivo a propósito del cual se formó. Hay mucha 

gente a la que le basta con poder hacer una cosa para no tener ninguna necesidad de hacerla y para sentirse 

satisfecha como si la hubiera hecho. Pero tantas aclaraciones no son necesarias en absoluto. 

       Después del baño se inicia la jornada de Rosalba. Y aquí el escribano querría poder disponer de una 

paleta de colores tenues y cristalinos, luminosos y también diáfanos. ¿De qué puede estar hecha la jornada de 

una muchachita de doce o trece años? Naturalmente, de pequeños episodios sin nombre, risa bajo el ligero oro 

de las pestañas, cantó una poetisa de otras tierras. Desgraciadamente, el escribano no tiene ni la mítica 

ingenuidad ni el cándido vigor de aquella poetisa y, por ella, renunciará, a su pesar y en desdoro propio, a 

describir esa risa. El sol prosiguió su camino celeste, describió un arco cada vez más alto, llegó a la cima, se 

quedó un instante como en suspenso y luego, cautamente, emprendió su descenso hacia el horizonte. No nos 

preocupemos por él; mañana surgirá de nuevo, mañana será la misma historia. 

       Pero con la caída del sol se aproxima la noche y con la noche las sombras, portadoras de voluptuosos 

terrores. Pero no sólo las sombras, sino también los amigos, los amigos que se reunían cada noche en casa de 

Fulano. A Fulano ya se le había ocurrido que aquellas reuniones podrían ser peligrosas para Rosalba (y, 

efectivamente, durante la narración de sus asombrosas aventuras no la perdía de vista ni un momento). Se 

había acostumbrado a ellas por inercia o por necesidad o, quizá, porque temía la soledad de su pupila más que 

cualquier otra cosa. Para esta tarea, es decir, para narrar convenientemente estas desoladas y excitantes 

tertulias familiares de pueblo, se necesitarían, en cambio, los hoscos colores de los que seguramente dispone 

algún gran prosista de nuestros tiempos. En su poquedad, el escribano se ve obligado a perder otra buena 

oportunidad y, aunque su posición corra el riesgo de llegar a ser insostenible, a declinar este encargo. 

       Venían un abogado, mejor dicho, el abogado, con su hijo de veintiocho años (bigotito negro), el boticario, 

el juez de paz honorario, no sé, el alcalde, concejales y funcionarios varios con sus respectivas señoras. Y ya 

fuera que escuchasen en semicírculo las cacerías de cocodrilos de Fulano o, supongamos, un gramófono, ya 

fuera que pegasen los rituales cuatro saltitos o jugasen a los más decrépitos juegos de sociedad, solían 

pasárselo bastante bien 

Criolla, 

La de la oscura aureola, 

Por piedad, sonríeme, 

Que el amor me abrasa. 
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       Pero esa noche a Rosalba, a saber por qué, inexplicablemente le aburrió el bisbiseo de su acompañante (el 

baboso juez de paz honorario) durante un “telegrama” y salió a la terraza a tomar el aire. ¡Qué extraño! La 

sensación de aquel aliento cálido persistía en su oído y en la mejilla, y aquel murmullo, por otra parte 

incomprensible, silbado haciendo fuerza con el pecho, le zumbaba dentro y no parecía disminuir, dotados 

ambos de todos los atributos de la materialidad. Al cabo de un rato, que sí, que no, el hijo del abogado la 

siguió. Pero Fulano, que se había dado cuenta del ardid, pudo hallar una excusa y alcanzarlos a su vez. Al 

salir los vio juntos bajo una macolla. El joven hablaba apresuradamente y a Rosalba le daba de lleno en la 

cara una luna húmeda y sus ojos estaban ensombrecidos. La muchacha escuchaba con las cejas levemente 

arqueadas y la boquita entreabierta en forma de corazón, como los niños. De aquella boca parecía aletear un 

aliento ligero e impalpable, un acre olor a verbena (evidentemente, aquel bellaco de su interlocutor lo sentía). 

La luna entre sus dientes le hundía en el hueco de la boca una hoja aguda y gélida… 

       Luego, todos se marchaban, entreteniéndose largo rato en la puerta del zaguán, despidiéndose un montón 

de tiempo y recobrando en aquellos supremos instantes todo su gracejo, y de su bostezante languidez renacía, 

como nuevas aves fénix, las cuestiones capitales: “Pues parece que el autobús va a hacer un segundo viaje”… 

       Y a la cama. 

3 

In solchen Naechten waechst mein Schwesterlein… 

RILKE 

      Pero esa noche Rosalba no podía dormir. No podía porque muchos eran los problemas que resolver. 

Desde hacía algún tiempo en todas las cosas había como una oscura amenaza. En primer lugar, ¿qué 

significaban las miradas húmedas y pegajosas del hijo del abogado con su bigotito cuando venía por la noche? 

Miradas perdidas en una fuerza más grande que él y, por eso, suplicantes, no imperiosas, no insistentes. ¿Qué 

significaba ese mordisquearse el labio, ese desviar la mirada de su padre durante su baño, como si se tratara 

de un triste espectáculo? El ya casi no le daba consejos y ni siquiera la ayudaba: el arco de sus riñones a 

menudo quedaba inviolado por la esponja. 

       Era eso lo que necesitaba saber. Y, además, aquel llanto desconsolado por los ocasos y por la vieja casa, 

cuando la veía lívida en el tardío atardecer desde una punta del jardín, por los brotes y por el verdor de los 

árboles, ese llanto interior que escasas lágrimas provocaba, pero gruesas y lentas y pesadas, que sentía correr 

por las mejillas, lágrimas que se desarraigaban con esfuerzo del calmo alveolo… Quizá sea justo que un 

atardecer haga llorar, sí, pero hay que saber a toda costa por qué ocurre esto, qué elemento concreto es su 

causa. Poder llegar a la conclusión: “Claro, ya lo entiendo, es que el rojo me molesta”. Pero no, se llora y no 

se sabe por qué, en todo hay una tranquila amenaza, mejor, un enarcar las cejas como los niños ante una cosa 

triste y un poco desconocida. Miradas de muertos papudos de tristeza de los retratos de las capillas. Y, peor, la 

aspereza de la esponja es ya casi agradable y da escalofríos en el arco de los riñones, el aliento es pesado, con 

un peso que obliga a suspirar cada cinco minutos. Sí, sí, quizá. Se está triste no porque se esté triste sino 

porque, si se suspira, es necesario que nuestra alma justifique ese suspirar. De todos modos, en el fondo de ese 

peso hay como la promesa de un placer oculto y nuevo. Un placer: ¿Y cómo, si es lícito preguntarlo? Tal vez 

sea necesario liberarse de ese peso con un suspiro más profundo, más hondo, un inaudito suspiro. Es un 

momento, se remonta, se remonta aún más adentro, cada vez más hondo, hasta el vértigo, hasta arrebatar la 

última vedija de aliento que se ha agrupado en el fondo (¿pero de qué?) y se es libre. Pero quizá no; conviene 

que ese peso aumente indefinidamente sin descanso, sin pausa, hasta que la sangre se desencadene en un 

zumbido furioso latiendo, latiendo en las sienes, en la garganta, en los pulsos, en la cavidad de las axilas, en 

las yemas sonoras de los dedos. Conviene que ese peso sea aplastado. Eso: aplastado. 

       En efecto, esta noche no se adormecen todos los ruidos, no se apagan después de su desesperado reclamo 
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y cada sonido lejano y cercano danza un aquelarre peligroso. Sobre todo, amenazador. Un chirriar de carro en 

el lejano camino lunar crece, se hincha con el ritmo de la sangre en la cabeza —un ritmo terrible, no 

acelerado, pero insistente, dominante—, se hincha de una oscura y espantosa sensación de amenaza: car-ro. 

Se hincha. Está a punto de estallar. Dios mío, por esta vez no ha estallado, por esta vez pasó y se desploma 

como una gran ola. Pero la otra oleada, ¿qué será, qué será? Sí, es un mar con enormes láminas tempestuosas 

y entre las láminas un inmenso monstruo de cabeza cuadrada y cuerpo de serpiente. El monstruo quiere 

alcanzaros con su descomunal cabeza, pero la resaca lo aleja. Pero la resaca lo aproxima también y 

secundando el latido de las olas, de vez en cuando (¡en cada latido!), el monstruo se yergue, grita, se alza 

sobre la gran ola que llega y, mientras se yergue, grita con una voz altísima, fortísima, y cuando está en lo 

más alto, cuando su cabeza cubre el horizonte y su cuerpo el mar, entonces, justo entonces, su grito alcanza su 

tono más alto y entonces su grito llena el aire. No hay salvación: el aire es grito, el mar es cuerpo, el horizonte 

es cabeza. Pero la gran ola se desploma y el monstruo con ella, pero la gran ola se hinchará de nuevo y esta 

vez quizá el monstruo alcance a su presa. No la ha alcanzado, su aliento rozó el monstruo, pero aún quedan 

tantas grandes olas como son los segundos de la eternidad… un salto más, pero resbala, pero vuelve a saltar 

para aferrarnos… pero no. Hay tantas olas como latidos del tiempo, pero no son todas grandes olas y si la 

resaca no apremia su salto, ¿cómo podrá el monstruo llegar hasta nosotros? Las grandes olas se aplacan, el 

mar se aplaca, el monstruo se aleja refunfuñando, estalla un trueno, se acabó. Pero el mar tranquilo es de pez, 

el cielo de plomo, gigantescas gambas leonadas nos rozan con larguísimas antenas, tienen ojos córneos y 

duros, ojos sin piedad. Pero su enojosa lentitud es tan marmórea que no podrán tenernos. ¡Oh, Señor! 

¿Cuándo brillará el sol sobre este mar? ¿Cuándo el agua será esplendorosa como un chorro de oro? Chorro. 

Sí, eso es: chorro, aplastado. Por fin un poco de sol. Basta con repetir y darle vueltas a una palabra cualquiera 

dentro de uno para que se vacíe de su sentido de todos los días, grotesca, decididamente grotesca. Aún hay 

más: ¡¡binóculo!! no es bonita, sólo es grotesca. ¡Reír, reír! Botellas, champán, mujeres, el hijo del 

abogado… 

       Pero la risa es macabra. Esperad; viene del mirador que hay al final de la escalera, encerrado entre las tres 

paredes del viejo patio. ¿Nosotros o yo? Pues claro, estoy en el aire y miro esa risa. En el aire, pero nos 

abismamos en un inmenso embudo de aire y de plomo. Nos hundimos. Y en el fondo, en lugar del agujero 

está esa risa macabra. Sólo la risa. Adiós, vuelos sobre la Sierra Capriola, libres axilas al viento en los valles 

montanos. No. ¡Nos hundimos, señores! Ahí está la risa, o, mejor dicho, estaba. ¿Y ahora? Busquemos esta 

bendita risa, macabra sí, pero en el fondo simpática, que se divierte escapando a través de las puertas cerradas 

como un fuego fatuo. ¡La casa! Ahí está la casa. Pero la otra casa está fuera de nuestros pasos. ¡La otra casa! 

¿Qué significa? Significa que se atraviesan las estancias de paso, las que están sobre las escaleras interiores, 

pero no se busca por todas las galerías del primer piso. No, evidentemente hay que bajar por la escalera de 

caracol de madera que lleva a la cocina. Pero, abajo, es mejor mirar antes en la despensa, a la derecha; es más, 

seguro que la risa se ha refugiado allí. La muy burlona estará detrás de la puerta mugrienta que no se puede 

abrir del todo y siempre queda un poco de espacio detrás de ella. Estará detrás de la puerta, y quizá, 

descubierta, se ría. ¡Ja, ja! con aire alegre. La despensa. No, no hay ninguna risa. A fin de cuentas es una 

pesada. ¿Dónde se habrá metido? Quizá esté todavía a la derecha o haya pasado por algún hueco y esté de 

nuevo en el patio. Y, ¿pero por qué no descansar un poco? Aquí está el moyo de madera; pues sentémonos en 

él. ¡Qué distinto es todo, lastimosamente distinto y de color plomizo! ¡Qué distinto se ve todo! A nuestras 

espaldas, el morral de caza; no hay que mirar dentro para saber qué contiene, al otro lado de la redecilla 

contra las moscas, un pedazo de queso salado, papel de estraza para envolver macarrones (y por qué estará 

ahí) y… pero qué es: ¡Ah! la perdiz. La perdiz. En un rincón, los espetones; a este lado, las ollas, una fila de 

ollas en orden de tamaño sobre un estante; más allá las tapas, una fila de tapaderas ordenadas según su tamaño 

y sostenidas contra la pared por un alambre. La boca de la cisterna. El revoltijo de la cadena colgada de un 

clavo, un cesto con hojas y tres platos dentro (¿Pero por qué demonios la llamarán despensa?). Enfrente está 

el fregadero, pero el agua no corre de modo natural en él; en él se friegan los platos y tiene un sumidero para 

el desagüe, por eso lo llaman así. ¿Qué más? Vigas carcomidas de color amarillo oscuro, sucias. Un pellejo de 

cerdo. ¡Ja, ja, el pellejo! Pero no hay nada qué decir acerca del pellejo. Pellejo y basta. Pellejo: otra palabra 
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grotesca. Las patatas por el suelo. Asargadas. Las patatas, está claro, son animales. Alzan una extraña cabeza 

con un largo cuello de su cuerpo verrugoso. El cuello y la cabeza son verdes; el cuerpo, color tierra. ¡Extraños 

animales! Una cabeza demasiado fresca para ese cuerpo decrépito. Como… ¿como qué? ¡Qué ideas!, 

vamos… por favor. Incluso del cuerpo de los perros brota a veces una tenue carne rosada, retráctil y sensitiva 

como los cuernos de un caracol. Vaya… Los perros también son unos animales extraños. ¡Pero qué susto! 

Bueno, a las patatas las llamaremos… a ver, perras. Es una palabra bonita: “¡Pela las perras y córtalas finas!”. 

¡Je, je! Claro, hay algo misterioso en estas cabezas negras de las patatas, es decir, de las perras. Misterioso, no 

es cosa de risas ni de bromas, ni tampoco conviene hablar de ello. Hay que recogerse en el fondo más oscuro 

de la propia alma para estudiar, no, para esperar a ser penetrada por la revelación. La revelación de las 

cabezas negras. ¡Caray! Hemos perdido la alegría. Ahora sólo queda miedo, torpor, tristeza. Intentémoslo con 

el sistema habitual: agujero. Agujero: no, no hay nada que hacer: un agujero es un agujero. ¿Pero por qué 

hemos dicho agujero? Ya, porque justo ahí enfrente está el gran agujero, no el del fregadero, sino el del suelo, 

gris y sucio de agua grasienta, para el desagüe. 

       Pero ahora todo se desvanece, es decir, ya no se ve nada. El agujero negro, como antes el monstruo en el 

mar, llena de sí el horizonte. Pero no grita, calla. Y no es verdad que llene de sí el horizonte: ¡Dos frases! 

Permanece allí, a la distancia de siempre, al margen del pavimento gris y manchado de agua grasienta. Pero, 

¿si de ese agujero saliera de improviso un animal extraño, un animal nunca visto? ¡Oh! Desde ese agujero el 

animal puede recorrer toda la casa, penetrar cauta y suavemente en todas partes, acurrucarse bajo las 

almohadas, ovillarse en la cavidad de las axilas de los que duermen. ¿Cómo no lo pensamos antes? ¿Y qué 

tiene que ver ahora el amor? Amor: tampoco encaja aquí. Agujero y amor son refractarios. 

       Y Rosalba se pone rígida de horror. El horror no hace cerrar los ojos, los mantiene abiertos de par en par 

y rígidos, brillantes e inmóviles como estanques grises. Y los ojos de Rosalba cierran el universo en toda su 

amplitud y en el centro del universo está el agujero negro. Del agujero negro algo sale con algún esfuerzo, 

pero con la blanda flexibilidad de los gatos cuando pasan por las puertas entreabiertas. Una forma gris y 

viscosa saca la cabeza, el cuello, el cuerpo. Porque, aunque sea gris y viscosa y, por ello, no se distinga en el 

color del suelo y de la pared, a medida que avanza se pueden distinguir su cabeza, su cuello y su cuerpo. ¡Pero 

qué digo distinguir! Todo lo más se puede ver o sentir que aquella forma tiene una cabeza, un cuello, un 

cuerpo. Así pues (si el relato no es claro no importa), es una bestia. La bestia, eso es. Pero no es verdad que se 

puedan observar todos los mínimos detalles[3] de las cosas, animadas o no, que nos hieren como el rayo, de las 

cosas que nos llenan de un prolijo y meticuloso horror, de las cosas enormes e inauditas. Por ello, no se puede 

decir cómo está hecha exactamente la bestia. Pero tiene los ojos duros y córneos y coagulados de los animales 

que no ven, opacos y velados como los de las morsas, un hocico viscoso y tierno, larguísimos bigotes finos y 

sensibles que tiemblan en contacto con el aire. Mirándola mejor, el hocico también temblaba más que el de 

los conejos, toda la piel de la cara temblaba. Hay que decirlo así porque la cabeza de la bestia, erguida sobre 

un cuello alto marcado de surcos en su viscosidad, tenía algo de humano. Los ojos miraban de frente, no de 

lado ni de reojo. Su cuerpo… ¿quién sabe cómo era su cuerpo? Pero era fácil percibir su forma general. La 

bestia era una cabeza, del mismo modo que algunos hombres son una nariz. Una monstruosa cabeza delicada 

y sensible como… ¡ya está! ¡como las cabezas de las perras! Tensa, la bestia ciega. ¿Hacia qué? ¡Oh! 

Rosalba comprendió desde el primer instante que estaba tensa hacia ella. No hay nada que se comprenda 

mejor que las intenciones de nuestros semejantes (porque, ¿cómo no llamarlo un semejante nuestro?) cuando 

no se expresan de ningún modo. Si uno dice “quiero matarte”, puede ser que sobreentienda algo, pero si uno 

quiere matarte y no lo dice, ¡qué pronto se comprende esto! 

       Tensa y dura, pero no se apresuraba, avanzaba con la calma de los seres seguros de sí mismos. Los 

lívidos ojos no tenían mirada pero, impecables, incubaban su presa. Ojos a cuya fuerza era imposible 

sustraerse: no tenían mirada y no eran humanos. Ojos ciegos al servicio de una luz inflexible y secreta. Lenta 

y segura, la bestia. Pero si era ciega no veía con los ojos. ¿Cómo intentar escapar de ella? Sería lo mismo que 

querer escapar de un león sólo porque es ciego cuando nos sentimos vistos y descubiertos continuamente por 

su olfato. Así pues, hay que sufrir. Sufrir, pero que este tormento sea breve, por Dios. Inmóviles, pero que nos 

alcance si ya estamos en su poder. Pero no, queda todo el tiempo del mundo para mirar los ojos córneos y 
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duros, los ojos que no se conmueven. Se pueden mirar. Rosalba los miraba a su gusto. Ya no más terror, una 

tranquila fijeza acosadora. Ésta es, pues, la bestia, que puede recorrer toda la casa y penetrar en todas partes, 

acurrucarse bajo la almohada del que duerme, en la cavidad de sus axilas, entre sus… sí, entre sus muslos, al 

calorcito. Al calorcito, pobre bestia, que vive en los agujeros de los fregaderos en la eternidad húmeda, 

grasienta de agua sucia. Entre los muslos… ¿un dolor? No. ¿Un picor? Más bien un fuego y un agudo 

estiramiento, como si al estirar un solo nervio respondiesen todos los del cuerpo. Eso era antes, pero ahora es 

necesario llenar esa fijeza, no se puede esperar el primer contacto con la bestia, con su cabeza, pensando en 

nada. Amor: no, no encaja, es inútil, ya se ha visto. Entonces vamos con otra cosa: “el perro sufre si su amo 

come y no le da nada” (frase de mi padre). Ésta sí que es una verdad. Todos dan de comer a sus propios perros 

cuando ellos mismos comen. Por fin una norma segura. Ya se sabe que pensar en la tristeza de los perros, 

cuando ven comer y no reciben nada, es sólo porque el sentido de esa tristeza ya fue dicho claramente de una 

vez por todas. Pero las otras cosas que sólo nosotros podemos descubrir, aunque sean más satisfactorias, no 

son jamás ni en absoluto seguras. Y por ello, tal vez sean más agradables[4]. ¿Pero qué tendrá que ver todo 

esto? Tiene que ver porque el amor… por eso su sentido nunca está seguro. 

       Pero no hay que pensar en comprender nada en el razonamiento; los pensamientos ahora tienen el ritmo 

falso y acelerado de cuando nuestra mente no les presta atención porque está en otra parte, desmenuzada entre 

las apariencias. Es más, entonces la mente no es mente, toda ella es chorro (y se ha coloreado de fuego), más 

arriba, más abajo, quién sabe, en la boca del estómago, en la raíz de los cabellos. Ésa es la verdadera mente. 

Que es miedo, ¡pero cómo miedo!: fijeza. La boca del estóóómago, del estóóómago, ¡Caray! 

       Caray: la bestia no ha comprendido nada de todo esto. Muda, ya está a un palmo de Rosalba. Por el suelo: 

le llega a media pantorrilla. Quiere que las piernas se abran lentamente. Pues abramos lentamente las piernas. 

Quiere que no llevemos camisa ni nada. Pero si antes tampoco la llevábamos. Pensándolo bien, el hierro del 

moyo ahora está frío. Así pues, Rosalba está sentada en el moyo con las piernas dulcemente abiertas, la bestia 

está en el suelo, a un palmo de su cuerpo, entre sus piernas. Y he aquí que, con la seguridad de la cabra que 

elige a la primera el redrojo más tierno, con un saltito mudo la bestia se apodera de Rosalba. Salta para 

morder su más tierno capullo, que su olfato ciego le ha revelado de súbito. ¿Luchar? Ya se sabe que no se 

puede. Fríí-o del moo-yo, fríí-o del moo-yo (con la música del Bandolero cansado). Mimos con mimos, es 

justo. Pero la bestia no ha arrancado nada, no le ha arrancado su botón más tierno, en la cavidad de los 

muslos, para comérselo. La bestia quiere chuparla toda. Pues que lo haga. ¿Dolor? ¿Pero qué decís, 

marquesa? No, ningún dolor. La bestia sigue colgante, chupando. Que chupe, ningún dolor. Rosalba sólo mira 

la ollita más pequeña, tan graciosa con sus brazos en jarras. ¿Y cuándo llegará el dolor? Tal vez no deba 

llegar nunca. ¿Qué haces, bestiecita ciega y terrible, plomiza y viscosa? Pero sigue, sigue. Pero, de repente, 

una imprevista seriedad. También es inútil rebelarse a ella. ¡¡¡El dolor, el dolor!!! No, la alegría. Tampoco, 

pero la ollita empieza a describir una gran vuelta que, de amplia que es, seguro que la lleva más allá de las 

estrellas. ¡Adiós, linda ollita! Y el suelo, y el fregadero y las paredes y las vigas amarillas y sucias, primero en 

torbellino y luego retrocediendo, se desvanecen. El pellejo de cerdo aún flota en el gris perla, color del vacío. 

Silencio. Ya no hay nada y la nada está punteada de un mudo brotar de linfas, de un vaciarse dentro del vacío, 

de cielos de jacinto dentro de cielos, de universos color melocotón dentro de universos. Silencio y ruido 

ensordecedor. 

       Y el brotar de las linfas de jade se concreta. No brotan, huyen. Fluyen irremediable y dulcemente, 

purifican, liberan, se llevan la vida (¿la vida?), todo. Se disuelven la sangre y las venas, los huesos y las 

entrañas, y fluyen en linfa. Purificación. ¡La liberación! ¡La liberación y, tal vez, sí, sí, la vida! Las linfas 

fluyen, chorrean. 

       Chorrean. Ni tristeza ni alegría, pues no son necesarias ni la una ni la otra. Necesario (porque es) es el 

fluir de las linfas, el chorreo. Chorrean y ahora ya no está la bestia y Rosalba está de nuevo sola, en pie esta 

vez en el suelo gris, desnuda y blanca con la sombra violeta del vientre, la sombra triangular abajo. ¿Conque 

la vida? Y ahora (¿tal vez alguna linfa que vuelve a subir?) un tirón, primero ligero, luego más agudo, dentro, 

abajo. ¿Pero qué es esto? Sangre, sí, sangre. Un tranquilo río de sangre que chorrea desde la cavidad violeta, 

chorrea y teje una cortina en forma de triángulo, transparente como una cascada. Pero si se está tranquilo no 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

46 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 729  mayo  2022 
 

 

es preciso alarmarse. Pero, pero… la sangre llena toda la estancia, el triángulo se acorta, se acorta 

desembocando en el lago con un sonido que se hunde serena y blandamente. Dentro de poco ya no habrá 

triángulo. Rosalba se mira y la sangre va a llegarle a las caderas. ¡Oh! Levantarse, huir: ¿huir? Es un baño 

dulce el de la sangre. La sangre no es caliente, es fresca. Liberación, chorrea. Pero el dolor vuelve a subir. 

Dolor en las entrañas, en los riñones. Y, otra vez, aquí, bajo el mentón, dos tenues pero pesados globos de 

carne de tierna punta, como la de las perras. Dolor. 

       Y Rosalba se despertó de golpe. Como en el tren, volvió a tomar contacto de golpe con la realidad. La 

realidad era un goteo cálido entre los muslos. Un golpe y las sábanas saltaron por el aire: sangre auténtica, 

amplias manchas de sangre en la sábana. Y un pulular oculto y tenue de sangre cálida. Cálida y no fresca, y 

negra. Instintivamente, Rosalba se puso en pie de un salto. Quería llamar a su padre, pero algo la contuvo. 

       Tal vez el lector no sepa qué significa chorrear. Tal vez ignore las condiciones precisas en que la oscura 

fuerza que obliga a una gotita a caer, si nada la sostiene, se explica con toda su cristalina claridad. Como 

siempre, una ley más general se expresa aquí a través de la ley particular. Existe un chorrear puro y otro 

impuro: de un hombre en una postura normal, de ninguna de sus partes, nada podrá chorrear puramente: una 

gota de mocos que le chorree de la nariz seguirá inevitablemente una línea quebrada, es decir, deberá resbalar 

por un plano oblicuo antes de alcanzar su divina verticalidad de flecha dirigida al corazón de la tierra. Un 

chorrear puro no podrá darse en él más que en los órganos puramente periféricos; algo que brote de su 

interior, de su más profunda materia, nunca podrá gotear puramente (por eso, tal vez, el hombre no está 

sujeto, y para su desgracia, a los catárticos lavados mensuales). La única posibilidad es imaginar una 

hemorragia en las yemas de sus dedos abiertos a lo largo de sus muslos. Esperemos, pues, que un día lejano 

una aureola de hilos de sangre chorreando de nuestros dedos nos ponga rígidas las piernas: ésta es nuestra 

esperanza. 

       Pero en una mujer es otra cosa. De una mujer, de lo íntimo de sus entrañas, la sangre puede chorrear 

lógicamente y en pureza estelar. Es más, cada gota gruesa y pesada de sangre negra que caiga sordamente al 

suelo es la directa proyección del centro de gravedad de esa mujer y traza en el aire su línea ideal. Y si las 

gotas, al caer sobre las gotas, forman un tranquilo lago mercurial de líquido perezoso, convexo, espeso y de 

bordes brillantes, la propia Rosalba será la asustada sirena de ese lago, centro y fulcro de su extenderse. 

       Y Rosalba se quedó contemplando aquel pequeño lago, tranquila en apariencia, pero un pensamiento sutil 

latía fastidiosamente, como un tábano de primavera, en las paredes de su alma. Conque esto es el amor —se 

decía la muchacha—. Y aunque sólo creyera saber, ¿qué importa? Basta con creer ver para ver; tanto es así 

que ninguna cosa existe. Y aquí el escribano debe disculparse con el lector por haberse abandonado, por amor 

a la fidelidad, a una excesiva adhesión al modo de ser de Rosalba. 

4 

Se fue con otros el insomnio-enfermera 

AHMATOVA 

      Sí, la primavera había madurado en una noche sola y el verano llegaba llevando en sus manos haces de 

desasosiego y el insomnio-enfermera, pues Fulano también sentía esa misma noche una opresión y un ardor 

sin límites. Si aquel pesado medio sopor hubiera podido concretarse en un pensamiento y en una imagen, sin 

duda habría sido la de Rosalba, que, detrás de una niebla brillante y violácea, como una desnuda nadadora 

vista desde el fondo del mar, le habría saltado entre las pestañas. Un movimiento de axila y el fondo marino, 

primero lentamente y luego más rápido, se hunde y ya alcanzamos la superficie y tenemos a la nadadora entre 

nuestros brazos. Fulano se sobresaltó, ya estaba despierto. Fulano sabía que las dos bocas vistas a la débil luz 

lunar, tan inconscientemente cercanas, un día se unirían, paradisíacas o terrestres (él no sabía que ya el 

comandante de granaderos había babeado con un beso no devuelto los virginales labios de su pupila; por eso 
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no sabía cómo aquella baba debió espumear y fermentar alrededor del arco de su boca). Vale decir que un día 

Rosalba se negaría a tomar su baño cotidiano en su presencia o lo haría con dificultad y sonrojo o por expresa 

orden suya, arrebatándole así a su feliz indecisión de espíritu y obligándolo a asumir una actitud bien decidida 

hacia ella. Sabía esto, pero hasta ahora había alejado de ello su pensamiento con aprensión. Pero ahora lo 

inminente de ese momento le parecía, a saber por qué, extrañamente actual y sabía que había que ocuparse de 

ello en seguida. 

       Opresión, ardor… por fin un deseo concreto: beber. Fulano se levantó con cuidado; en la habitación de al 

lado dormía su hijito, tan nervioso y delicado que interrumpir su ligero sueño habría sido imperdonable. Sin 

saber cómo se halló frente al espejo y con un gesto habitual sacó su lengua pastosa. Vistas con el rabillo del 

ojo, las tijeras abiertas sobre la cómoda tenían el aspecto de una gran araña que hubiese debido abandonar en 

la lucha cuatro de sus patas. Pero Fulano, acostumbrado ya a este aracnimorfismo, no se inmutó. Por el cuello 

del ligero pijama griseaban los pelos del pecho; pelo gris y abundante también en las sienes; surcos en la 

frente (arrugas) y en el borde de los ojos: patas de gallo las llaman las mujeres. “¡Dentro de poco, sesenta 

años, viejo amigo!”. Y de modo casi natural, Fulano repitió un gesto antiquísimo que creía sepultado para 

siempre: se descubrió. El torso: pelos grises, las tetillas marcadas por una ola de grasa y la habitual y ridícula 

sucesión de pelillos peinados hacia abajo hasta el ombligo. Se descubrió aún más: más abajo, hasta la 

hinchazón casi en punta del vientre, surcado por aquella sucesión peinada (el día de los escaladores: ¿ése de 

ahí, el que va delante de todos, el más oscuro, no es la pulga de los Pirineos?). Aún más abajo, carnes flojas, 

aflojadas ineluctablemente, y gris también aquí. ¡Eso es lo más grave! Bueno, ya se sabía; que le den por el 

c… —pronunció tal vez en voz alta y volvió a cubrirse—. El baño, el baño: ¿Cómo conservarla ahora y 

siempre en aquélla su imposible inconsciencia? Ya, sus curvas se dibujan y es su destino irse como una gran 

mariposa por el blanco mundo[5]. Rien afaire. ¿De qué tenía ganas? Ah, sí, de beber. Y Fulano abrió la puerta 

sin hacer ruido. Tenía que atravesar la habitación del niño: el niño dormía y de sus labios entreabiertos, de su 

frente perlada, exhalaba no sé qué de febril y enfermizo. “Aquí está —se dijo Fulano pasando junto a su cama 

sin rozarla (sus pensamientos habían tomado rápidamente otra dirección)—. Menos mal que tiene los ojos 

cerrados. ¡Buen padre soy, caray, que aún no he podido saber cuál es el color de sus ojos!”. Pero tampoco en 

esto había nada que hacer; había pensado mucho en ello y nunca había llegado a ninguna conclusión. Pero, 

bien consideradas las cosas, al propio Fulano le parecía que todo su ser se rebelaba presa del terror cuando se 

trataba de comparar el color de aquellos ojos con el de los otros objetos conocidos. Su razón y su memoria se 

negaban a actuar normalmente, como si temieran en cada profundización una espantosa revelación. Lo mismo 

sucedía ahora, y Fulano, que por fin había llegado a la puerta de la cocina, consiguió liberarse también de este 

pensamiento. Su agudo deseo de beber lo mantenía en equilibrio: un deseo filiforme semejante, en cierto 

modo, al delgado tronco de pino que debe servir para pasar de una cornisa de montaña a otra, sobre una 

garganta donde una fumarola boracífera o un bullir de aguas sulfúreas llena de humo y enciende el aire. El 

agua, por fin; dos botellas de vidrio verdoso, de esas que sobreviven a todos los cataclismos y que 

habitualmente sirven para meterles tomates dentro. En el cuenco de cobre, al fresco: necesitaría un vaso; no, 

mejor beber del gollete. La sed está momentáneamente apagada y, por tanto, el equilibrio roto. Se da cuenta 

de ello el mismo Fulano que se siente caer sobre la fumarola y trata de hacerse la ilusión de que todavía tiene 

sed. ¡Oh, gracias a Dios, una picadura de pulga! ¡Caray con estas abominables pulgas! No puedes estar ni un 

minuto con las piernas al aire sin que se te peguen y te chupen el alma. Hay muchas y por todas partes en esta 

casa. ¿El perro? (de todos modos, bueno, nos ocuparemos de las pulgas). El picor aumenta, fijo y puntiagudo. 

Es fastidioso atraparla y aplastarla entre las yemas de los dedos, si no, en cuanto toca el suelo, que sí, que no, 

pega un salto y se esfuma. Luego habrá que lavarse los dedos, ¡qué fastidio! Pero, ay, es necesario. 

       Y Fulano se agachó a disgusto para atrapar la pulga. Ahí está, en el tobillo (sólo llevaba las zapatillas y la 

camisa de noche). Atrapada y ya aturdida y laminada entre el pulgar y el índice, sólo hay que dejarla caer. 

Esperemos verla luego sobre este pavimento gris y encrespado. La pulga cayó, pero algo ligero y gris, diáfano 

e impalpable como la sombra, algo filiforme y leve, como si estuviera sostenido en el aire, entró en el campo 

visual de Fulano. No estaba muy seguro de haber visto algo así, como esas cosas vislumbradas apenas en el 

límite extremo de nuestra mirada y que (¿ilusión, realidad?), al final, vemos limpiamente con una cierta 
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maravilla, pero el corazón, que no falla, ya lo había advertido del peligro y pareció helársele en el pecho. La 

luz de la brillante bombilla contrastaba en aquel rincón de la gran cocina con la sombra que a lo largo de las 

paredes la envolvía y se la tragaba: la luz amarillenta, ya moribunda, languidecía en el suelo gris y ella misma 

griseaba y era poco más que sombra. Era el corazón de la noche y pesaba un silencio de piedra, un 

impenetrable silencio de labios severos y cerrados. En aquella luz y en aquel silencio, ni grande ni pequeño en 

homenaje a su diáfana grisura, una araña atravesaba la cocina. 

       Era una araña de la especie más vulgar, de una familia sin nombre, de ésas de larguísimas patas finas 

como cabellos y con el cuerpo en forma de grano de pimienta. Caminaba expedita, como es su costumbre, 

pero sin prisa. Sin un chirrido se movía sobre sus imposibles patas que parecían pegarse musgosamente al 

suelo, atrayéndolas hacia sí con pequeños tirones que habrían comprometido seriamente su equilibrio si otras 

muchas patas de la misma especie no lo hubieran restablecido inmediatamente por otro lado. El menudo grano 

de su cuerpo, como presa de una tempestad astral, bailoteaba desordenadamente sobre la trama aérea de sus 

apoyos y, sucesivamente, cuando la sombra palidecía y se comía aquella trama, parecía entregarse a una 

danza de ritmo monstruoso en el simple aire. Se movía así y, sin embargo, en aquel ser había algo silencioso y 

solemne, como el paso del destino, que claramente distinguimos en nuestras noches insomnes. Fulano, aunque 

estaba con las piernas al aire y aunque la araña le pasase a dos palmos de la cara (la parte más preciada de su 

cuerpo), no se puso a pegar saltos frenéticos como la otra vez y ni siquiera hizo por apartarse. Tal vez por no 

haber previsto a tiempo el peligro y por habérselo encontrado de improviso demasiado cercano, no cambió ni 

un ápice su postura y, con el corazón herido, se quedó así, agachado, fascinado e inmóvil. La pulga, todo el 

mundo, menos el suelo y la araña, quedaban fuera de su percepción. En condiciones normales una cierta 

sensibilidad desesperada y claramente en las yemas de los dedos habría debido avisarle de que aún no los 

había purificado del contacto inmundo de la pulga. Pero se había desvanecido al concretarse. 

       Aquel ser también seguía una dirección precisa. Fulano supo inmediatamente que su implacable caminata 

la llevaría a pasar a un dedo, tal vez menos, de la punta (desgastada, la convexidad del dedo gordo fuera) de 

su zapatilla. Pero no retiró el pie, sabía que no habría podido: la araña ya estaba demasiado cerca y él estaba 

preso en su esfera de inmóvil horror. Hace falta tan poco —Fulano lo sabía— para alarmar a una araña de 

aquella clase. En el fondo, basta con soplarle para que la araña, según la proximidad del adversario y de su 

posición, se aplaste contra el suelo, irremovible cabeza de clavo coronada por los rebufos de sus ocho hilos en 

círculo, como los chorros de una fuente; o para que se abandone como muerta con los hilos en cruz y la 

barriga (por llamarla de alguna manera, ¿porque dónde está la barriga de aquel grano oscuro?) al aire, inmóvil 

y, en todo caso, fofa; o agarrada firmemente a sus hilos (evidentemente dotados de ventosas), colgando de un 

muro o de una tela, dé inicio con su mezquino grano de pimienta a una zarabanda, a un remolino infernal y 

amenazador. Y, sin embargo, aquella araña no dio señales de haberse dado cuenta de la presencia de Fulano ni 

de su mirada ni de su aliento contenido, y en absoluto alarmada siguió su fatal paseo. Pasó a medio dedo del 

pulgar del pie de Fulano, continuó y se escabulló hacia la profunda sombra y, tal vez, hacia el delirio. Fue 

entonces cuando Fulano se recuperó y se irguió sobre sus piernas. Ahora ya no había más pensamientos en él; 

sólo una languidez apenas un poco febril, ni siquiera un malestar. Maltrecho, roto por dentro. Intentó volver a 

la cama pero, cuando iba a hacerlo, su naturaleza se despertó y sintió, como siempre, la absoluta necesidad de 

volver a pasar revista en su mente a sus relaciones con la estirpe de las arañas, como para delimitar en el 

espacio y en el tiempo el peligro que le provocaban aquellos terribles enemigos. En su mente volvieron a 

presentarse arañas de todos los tipos y de todos los tamaños: desde las devoradoras de pájaros, vistas en los 

libros de historia natural (no peligrosas, lejanas e irreales), a las minúsculas de antenas temblorosas que 

atrapan a las moscas en los alféizares de las ventanas (ni siquiera peligrosas: no-arañas). 

       Hay muchas especies de auténticas arañas: están las arañas enormes y viejas, negras como la pez, de 

cabeza aplastada y cuerpo en forma de corazón; están en los cuartos viejos y en el cuerpo llevan una gran 

cruz, tienen grandes patas gordas y peludas y saltan espantosamente. Arañas gordas y acorchadas que, cuando 

se las atrapa, aprietan las patas alrededor de los dedos que las aprietan; están en las huertas y no son de 

carácter demasiado furtivo ni son convulsivamente rápidas ni escurridizas. Arañitas a cuadritos blancos y 

grises brillantes, de piel de salamandra. Arañas que siempre se ven como a través de un velo de niebla, 
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instaladas en el fondo de un embudo de tela gruesa. Grillos del hogar, que tienen toda la naturaleza de las 

arañas (a los que Fulano, de niño, llamaba arañas-grillo). Arañas medianas, amarillas y sin un particular 

significado, extrañamente proporcionadas, ni gruesas ni finas, entre cuerpo y patas… “Sí —se dijo Fulano, 

llegado a este punto, siguiendo un pensamiento imprevisto—, pero catalogarlas así no significa entenderlas. 

La carne de las arañas, el torvo misterio de la carne de araña sigue sin desvelar. ¿Quién podrá penetrarla, 

saber realmente de qué está hecha? Para ello es preciso estudiar —siguió diciéndose—, tal vez, aquellas 

arañas amarillas de patas demasiado débiles para sostener su cuerpo hinchado, que no es más que una 

pequeña vejiga de materia purulenta, una pequeña vejiga de pus de la que, al destriparla, se ve gotear un 

líquido amarillento y espeso. Pensándolo bien, esa vejiga no es amarilla, es sólo transparente y coloreada por 

su materia interna. Tal vez, ésa sea la esencia de las arañas. Esa vejiga es como la piel de un buboncito 

demasiado tensa, un bubón que necesariamente hay que agujerear si no se quiere que la pus se extienda por 

debajo e invada el resto de la carne…” Pero en este punto un rayo atravesó de repente el cerebro, el corazón, 

las venas de Fulano. Como siempre, sólo un instante después supo qué era. Aquel revoltijo mortal aumentó de 

tono, alcanzó el máximo tolerable de intensidad, empezó a disminuir y entonces el pensamiento comenzó a 

adquirir forma, se concretó en un parangón. Una vuelta más de tuercas y la imagen ya está fijada en todo su 

horror. Fulano comprendió. Comprendió ahora, de improviso, sin pensarlo, de qué color eran los ojos de su 

hijo: del color del cuerpo de aquellas arañas. 

       Un fuerte estímulo llamó a Fulano al lugar de su más reciente gloria. Y también intentó aquel supremo 

remedio. Corrió allí y sentándose con dignidad, pronunció: “Les he convocado aquí, señores…”. Pero la voz 

se le apagó lánguidamente y el contacto con la imaginaria audiencia no se estableció. El estímulo mismo se 

reveló ficticio; tampoco el organismo de Fulano hacía frente a la situación: para ser tan inexpugnable debía 

haber interrumpido la armonía de las cosas. 

       La condena de Fulano ya estaba decidida. Regresó como si estuviera tranquilo a su cuarto, se vistió sin 

prisas y salió. La mirada que lanzó, al cruzar el viejo patio, corazón de la casa, era casi distraída 

5 

El rojo paso de la blanca aurora 

GÓNGORA 

 

Mais la croix de l’aurore se casse et se ride… 

      Nieve en las montañas, allá arriba, apenas entrevista a su propia luz. ¿Y adónde iba Fulano? Ni lo sabía ni 

le importaba. Todo le era indiferente. Caminos pedregosos bien conocidos rodantes bajo los pasos de fortuna, 

luego, pendientes herbosas. Y adelante a través del círculo de las colinas y aún más allá de los puertos suaves, 

luego más ásperos. La línea de las sierras, los valles montanos. Una pendiente boscosa costea un largo valle 

que se abre al fondo en el cielo alto. ¡Pero si es el bosque de carpes, sagrado para las pitorras de noviembre! 

Carpes negros, sombríos, como los llaman. Nieve, nieve. Adelante por el bosque. La brisa ligera, luego 

vientecillo hiriente de antes del alba. Levantino. Muy al fondo, una claridad tenue e incierta, una sospecha de 

palidez en el cielo azulado y transparente. Día puro. A las espaldas queda aún el negro de pez con apenas una 

voluntad de azul turquí, y todo se ensombrece sumergiéndose en la noche. Noche más oscura si sólo las 

estrellas más grandes y más sanguíneas laten en ella con lentos destellos y si una luna menguante, trágica y 

sesgada, roja y siniestra, es como una vela caída en una calma chicha imprevista. Indecisa sobre si aterrorizar 

al peligro diurno que aletea imperceptiblemente en el horizonte, lo mira de reojo como un grotesco perro, 

suspendida. Una vez más, a Fulano, que seguía el camino de la noche, le pareció hallarse en un fondo marino 

y que la capa ilimitada del cielo fuera la superficie de aquel mar, lejanísima sobre su cabeza. Tuvo la 

sensación de la inmensidad del vacío bajo la capa del cielo, como si un agua lo llenase y lo hiciera sensible (la 
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luna, una medusa rosa a flor de agua, las mismas estrellas de mar con su tenue pálpito natatorio). Vertiginoso 

espanto. Pero una concreción inaferrable, algo como un salto de aquella remota claridad, le devolvió la 

consciencia. 

       Carpes sombríos. Pocos, además de los cazadores, conocen los carpes sombríos. Los carpes blancos son 

blandos e inocentes, distintos en poco de los avellanos: los sombríos tienen un alma torva, pertinaz y 

obstinada. También ellos, como todas las plantas, florecerán y echarán hojas, pero tal vez lo hagan en secreto 

y nadie los vio nunca florecer y llenarse de frondas. En todas las estaciones un bosque de carpes sombríos no 

es más que una baja maleza, como si se arrastrase por la tierra, enmarañada y nudosa, dura como la piedra, de 

la que brotan limpios y larguísimos mimbres, aparentemente flexibles y duros como el acero, en realidad 

viscosos y prensiles como tentáculos. No es posible saber cuál es la misión particular encomendada a los 

carpes en la tierra. Pero un reflejo de su alma oscura e impenetrable descubre espanto a quienquiera que 

penetre en medio de ese pueblo perláceo. 

       El cazador que intenta abrirse camino a través de un bosque de carpes sombríos no deja sólo fatalmente 

jirones de sí entre los nudillos uñosos de sus raíces y sus troncos; no debe sólo esforzarse y arrancar mil veces 

la escopeta de una maraña de ramas que se haya apoderado, burlonamente de ella y lo haya apretado a sí, 

como el perro con el hueso. El infeliz, extraviado en la tiniebla cósmica y en el enredo de perla de los retoños, 

también debe, para poder pasar, echar a un lado constantemente la flexible perversidad de los mimbres. Y 

siempre, ellos, recogidos y tensos un momento, le golpean silbando —certeros y seguros, calculados al 

milímetro— en las orejas ateridas, en el dorso venudo de las manos, en las mejillas, en la piel bajo los ojos, en 

los párpados cerrados precipitadamente, en todo lo que hay de preciado y delicado. Largado su latigazo, a 

menudo con su punta más sutil y flexible, el mimbre, como si no hubiera hecho nada, regresa a su posición 

normal y sólo una leve oscilación indiferente da testimonio de su furtiva hazaña. No se sabe cómo ocurre todo 

eso. En una mancha de otras plantas, supongamos de carpes blancos, una rama flexible que primero haya sido 

doblada y luego abandonada a sí misma podría, todo lo más, azotar al que va detrás. Pero aquí se agota 

rápidamente toda maravilla, como rápidamente se agota toda reserva de voluntad. Se es presa del sortilegio de 

ese pueblo aéreo y perláceo, protervo y torvo: nudosos gnomos y sílfides malignas danzan libremente en corro 

su aquelarre, cuya voz es ese murmullo y ese silbido. El latigazo, que sin perder nada de su chasquido 

ardiente parece casi dudar y pegarse a la carne, a menudo es como el sonido del aletear de la pitorra cuando se 

alza en vuelo entorpecida por la vegetación; es otra malignidad del bosque en perjuicio del cazador. Sin 

embargo, éste, aunque el blando grumo de plumas torturadas que sostiene un pico agudo le pasase entonces a 

un palmo de la punta de la escopeta, lo dejaría pasar irremediablemente. 

       En un bosque así había entrado Fulano. Pero ahora caminaba por él casi sin impedimento. Los carpes 

debían haberse dado cuenta de su indiferencia y el juego no debía parecerles demasiado provechoso. Nieve, el 

alba se ha aclarado un poco. Arañazos, silbidos y latigazos corren sobre su carne como el ruido sordo y 

constante de un torrente. Nieve: ¿Pero qué es esa forma blanca que parece saltar de la nieve y sobre la nieve 

saltar? “Hay liebres completamente blancas —le sugirió a Fulano una voz falsa y no escuchada—. Más 

grande, más pequeña para ser una liebre. ¿Una oveja extraviada?” —insistió monologando la misma voz—. 

No importa; esa blanca forma que corre delante de él, color de aurora como la araña color de sombra gris, 

parece guiar a Fulano. El camino hacia la claridad de la aurora. 

       Comienza aquí esa fase de la historia narrada que se podría llamar de la caminata horizontal, y el 

escribano, a falta de consciencia en su héroe, se ve obligado a hacer una breve comparecencia con su grosero 

modo de imaginar las cosas. Todos han visto a alguna bella diva del cine marchar perdida hacia la redención o 

hacia el amor. Sus ojos miran a lo lejos y su mirada es del todo horizontal; los obstáculos, las asperezas del 

terreno quedan atrás, superados sin que aquellos ojos, fijos en la lejana visión, se inclinen a mirarlos. Las 

piernas y el cuerpo, dócilmente y como fascinados por la diamantina horizontalidad de aquella mirada, se 

doblan, se estiran, se adaptan y se tuercen por su cuenta a lo largo de la línea terrestre con tal de no turbar la 

inflexible dirección de ese deseo. Y si una rama o una bufanda caída entorpecen el paso, si la arena o el 

barrizal lo hacen pesado, el empeine del pie, el tobillo, la rodilla y todo tirarán de él y lo vencerán todo sin 

sentir su peso con tal de que ese ojo siga y sólo esa mirada nade recta sobre el mundo entero. También todos 
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han visto algún barroco medio de locomoción alargarse y acortarse desmesuradamente bajo los pies del ignaro 

Ratón Mickey, de modo que a éste le parece que siempre está corriendo por una hermosa carretera asfaltada. 

Pues bien, así, aproximadamente, caminaba Fulano, la mirada fija en la blanca forma. Como en el cine. Sus 

pies chapoteaban en la nieve y tropezaban en los nudos de las raíces, los mimbres azotaban silbando sus 

carnes, y la forma blanca, más cerca, más lejos, lo guiaba hacia la claridad de la aurora. 

       Hasta que cayó y yació. La aurora ya estaba en su colmo: todas las cosas, destilantes, frescas, argentinas, 

perláceas: los pedregales argénteos. Bajo el cielo de jade los entretejidos retoños, por un instante, amansados 

y atónitos, parecían un bosque de luces perlinas y votivas alzadas hacia el cielo. Fulano, yaciendo en la nieve, 

sentía el frío penetrarle cada vez más adentro en los huesos, en el corazón. Y una sombra maligna veteó la 

aurora. El cielo palideció, se ensombreció con un tono amarillento. Frente a Fulano, entre la maraña de las 

ramas, se extendía el valle, blanco e inmaculado: de lado, el flanco redondo de un contrafuerte, henchido y 

blanco también de pura nieve. Sobre aquella hinchazón la primera aurora (¿aurora?) lanzó su reflejo 

amarillento: y todo el contrafuerte se transformó en un monstruoso cuerpo de araña: de esas arañas que tienen 

por cuerpo una pequeña vejiga de pus. 

       ¿Desde cuándo yacía Fulano en la nieve? Sí, el frío en sus huesos y en su corazón ya era hielo, perfecto 

hielo. Derretía lento, pero seguro, las últimas pavesas de calor y penetraba su piel y apretaba. Apretaba y 

penetraba. Apretaba en una tenaza cada vez más estrecha, que se cerraba cada vez más rápidamente, como un 

objetivo. Sí, aún queda un puntito de luz y de calor, luego nada. Como en el cine. 

       ¿Pero qué le importaban ya a Fulano las arañas? Es más, le parecía que todo su frío se hubiera 

transformado en un inmenso amor y saboreaba la alegría conmovida de una reconciliación con enemigos 

ancestrales. Al mismo tiempo, un borboteo interior le avisó de que algo se cumplía en sus entrañas: y 

fúlgidamente se concretó una necesidad, una impelente, una irresistible necesidad: sus labios se colorearon de 

una débil sonrisa. 

       ¡QUE FLOREZCA PUES LA CARNE DE ARAÑA! 

 

       NOTA. —Aquí el escribano cree conveniente, por un cúmulo de razones, la una más intuitiva que la otra, 

poner el punto final. Sólo aludirá, a mero título de crónica, a una circunstancia que, por lo demás, no le parece 

esencial. Fulano, eso se supo más tarde, no era un capitán de altura ni había dado la vuelta al mundo entre las 

aventuras más asombrosas, como él pretendía. Su vida había sido la del típico empleado a mil doscientas liras 

hasta su jubilación. No tenía parientes de ningún grado, y de su hijito, que más tarde murió entre 

convulsiones, los habituales malignos habían vociferado a su tiempo que no era suyo. No contentos con eso, 

habían ido insinuando que el sedicente capitán (en el siglo, jefe de negociado en una oficina pública de la 

capital) estaba afligido por un defecto físico tal que no podía pensar en tener hijos y ni siquiera mujeres, sino 

castísimas esposas. Castas, bien entendido, por lo que a él se refería. Cómo y cuándo el capitán había ido a 

vivir al pequeño pueblo donde lo hemos encontrado, no se ha podido comprobar. Por lo que respecta a 

Rosalba, que había sido recogida a un año de edad de un hospicio de incluseros, supo más tarde pescar tan 

bien al hijo del abogado que éste, a despecho de los habituales sabios consejos de sus padres, quiso casarse 

con ella a toda costa y desde entonces el escribano la ha perdido de vista. 

       Pero, como se ve, no se trata más que de detalles sin importancia. 

Notas 

[1]. Realmente, el título original de este relato es OO (prefacio). Pero una revista como Caratteri necesita 

títulos rotundos y distendidos. Éste es el único motivo que nos indujo a la sustitución que ya se ha visto (“pero 

esto es la muerte del rey de Francia…” acostumbra a decirse de las músicas largas y aburridas). (N. del 

E. de Caratteri) 

 

[2]. En efecto, ¿cómo sufrir el espectáculo de una inocente araña que, medio aplastada por una torpe escoba, 
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intenta huir sembrando el suelo con sus propias patas y mojándolas en un líquido amarillento (¡su sangre!), 

arrastrándose desordenadamente sobre las pocas patas que aún le quedan para luego yacer al final con las 

patas en cruz, muerta? 

 

[3]. “¡Exacto! —interviene, inoportuno como siempre, el escribano—. ¿Es que acaso se recuerda el color de 

los ojos de la mujer amada? Más que la real, es la forma fantástica la que se concreta dentro de nosotros en 

semejantes casos y ésta, por ser fantástica, tiene atributos no lógicos sino sólo irreales.” 

 

[4]. Resumiendo, Rosalba se refería, quizá inconscientemente, a la tranquilizadora certeza de las así llamadas 

verdades apodícticas. Tal vez quería aludir a la existencia de una categoría de hechos más allá de la 

experiencia: hechos incognoscibles. 

 

[5]. El escribano se disculpa una vez más por la sospecha icástica del buen capitán, el cual, evidentemente, 

también conocía las novelas rusas. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/tommaso/francia.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/tommaso/francia.html
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"Hamnet" de Maggie O'Farrell  

"Hamnet" es el nombre del hijo de William Shakespeare, que murió a los 11 años. La novela de Maggie 

O'Farrell recrea el ambiente histórico pero es mucho más que eso. 

 

 

Por Mariana Enriquez 

La escritora irlandesa Maggie O'Farrell. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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Nacida en Irlanda del Norte y criada entre Gales y Escocia, Maggie O’Farrell, de 49 años, escribe desde 

principios ficción y no ficción focalizada en los vínculos y las pérdidas, pero es muy ecléctica en el 

tratamiento de sus temas: su primera novela, After You’d Gone, la protagonizaba una mujer en coma (su vida 

se reconstruye en flashbacks). En The Vanishing Act of Esme Lennox es otra vez una mujer hospitalizada pero 

el contexto es muy distinto: se trata de una joven llegada desde las colonias británicas en los años 30 y 

confinada en una institución psiquiátrica, inspirada por El jardín secreto de Frances Hogdson-Burnett; This 

Must Be The Place sigue la desaparición de la esposa, musa y actriz de un excéntrico director de cine sueco; 

su memoir I Am, I Am, I Am trata sobre la encefalitis que casi la mata cuando era chica y otros roces con la 

muerte de su familia, en particular de sus hijos. Pero, ¿acaso no se puede decir “le interesan los vínculos y 

las familias” acerca de casi todos los escritores, o de muchos al menos? Lo que hace tan interesantes a 

las novelas de O’Farrell es su apuesta por cambiar siempre de ángulo o decidirse por el más 

inesperado, su estilo lírico y delicado aunque directo y estremecedor si hace falta, su atención al detalle 

producto de una evidente investigación profunda que, sin embargo, llega con gran naturalidad a la página. 

 

Esto es muy evidente en Hamnet, su más reciente novela, ganadora en 2020 del Women's Prize for 

Fiction. Hamnet es el nombre del hijo de William Shakespeare que murió a los 11 años de edad y este es 

un libro sobre su muerte y cómo repercutió en sus padres y en su familia pero es mucho más que eso. 

En primer lugar, porque poco se sabe del propio Shakespeare y se han escrito muchas ficciones e 

investigaciones tratando de llenar ese vacío biográfico de uno de los autores más importantes de la Historia. Y 

menos aún se sabe, en consecuencia, sobre los detalles de su vida familiar. La única referencia histórica que 

escribe Maggie O’Farrell en su novela, una especie de “no hace falta saber más” es: “En la década de 1580, 

una pareja que vivía en Henley Street, (Stratford), tuvo tres hijos: Susanna y Hamnet y Judith, que eran 

gemelos. Hamnet, el niño, murió en 1596 a los once años. Cuatro años más tarde su padre escribió una obra 

de teatro titulada Hamlet”. Después aclara que “Hamnet” y “Hamlet” eran, en aquella época, dos formas 

intercambiables del mismo nombre. 

El título de la novela es engañoso: en realidad, la protagonista es Agnes, la madre de Hamnet y esposa de 

Shakespeare. Se sabe que se llamaba Anne Hathaway pero su padre, en el testamento, la llamó Agnes y 

O’Farrell prefirió este nombre, quizá para acentuar la operación especulativa. Es una gran idea porque este 

cambio de nombre y, después, nunca mencionar por el suyo a Shakespeare produce un distanciamiento grato 

y convierte a Hamnet en algo muy diferente a una novela histórica o un intento de reconstruir las vidas de 

personajes casi mitológicos aunque en alguna medida esté inspirada en hechos y lugares reales (las casas, el 

teatro, las calles). La ausencia del nombre de William aleja cualquier efecto trillado de intentar “imitar” el 

habla del hombre-mito. Agnes, entonces: el pueblo la considera una bruja, una criatura del bosque; es una 

joven hermosa que conoce los poderes de las hierbas y la naturaleza, como muchas mujeres de su época, 

como su propia madre. Y como muchas otras, es analfabeta. El profesor de latín (Shakespeare) la ve 

entrenando un ave de presa e inmediatamente lo fascina su gracia y valentía. Es un poco más joven que ella y 

lo enloquece la capacidad visionaria de Agnes de (casi siempre) adivinar el futuro. 

La novela funciona en dos planos narrativos y en varios registros. Por un lado está el presente: Hamnet, su 

enfermedad (no se sabe de qué murió el hijo de Shakespeare: O’Farrell imagina una posibilidad) y por el otro, 

el romance del padre y la madre, junto con los problemas familiares de ambos y el crecimiento de Agnes de 

chica arisca e hija de un granjero rico a curandera excepcional. Los registros incluyen la vida cotidiana de las 

mujeres, cierto aire sobrenatural dominado por la figura élfica de Agnes y la reconstrucción de época, desde la 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

55 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 729  mayo  2022 
 

 

tarea de vender guantes hechos en una granja hasta cómo llega la peste desde Alejandría al pueblo de 

Stratford, en un capítulo deslumbrante que sigue la trayectoria de las pulgas infecciosas entre cristales de 

Murano y grumetes y monos amaestrados. 

 

Un ejemplo de la vida de las mujeres a fines del siglo XVI: cuando Joan, la madrasta de Agnes, descubre que 

falta un paño menstrual: “Sus hijas y ella han sincronizado sus ciclos; la otra sangra a su aire, cómo no, igual 

que hace con todo lo demás. Las niñas y ella saben el ritmo que llevan: una quincena, la colada de las hijas y 

de la madre –una montaña de paños resecos hasta la oxidación--, la siguiente, una colada pequeña con menos 

paños, los de Agnes. Joan suele meterlos en el caldero, cogiéndolos con pinzas de madera, conteniendo el 

aliento, y los cubre de sal”. Sobre la naturaleza hechizada de Agnes: cuando está cuidando a una de sus hijas, 
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enferma, nota en la habitación la presencia de Anne, su cuñada, muerta cuando era una niña. “Sabe que la 

pequeña Anne está ahí, en la habitación, con ellas, junto a la puerta, con el sudario sujeto sobre un hombro, el 

pelo suelto, los dedos descarnados e inútiles, la garganta hinchada, asfixiada. Se distancia un poco de este 

pensamiento, Anne, sabemos que estás ahí, no te olvidamos. Qué frágil le resulta el velo entre el mundo de 

ellos y el suyo. Para ella son indistintos, se tocan, permiten el paso entre ambos”. Y la reconstrucción de 

ambientes: “En medio del puente, Agnes cree que no puede seguir. No sabe muy bien que se había figurado: 

un simple arco de madera tal vez, cruzando un pequeño cauce de agua… pero no es eso. El Puente de Londres 

es como una ciudad en sí mismo, una ciudad nociva, asfixiante por demás. Hay casas y tiendas en ambos 

lados, algunas sobresalen por encima del puente; estos edificios se meten tanto en el paso que a veces lo 

oscurecen por completo, como si fuera plena noche. Vislumbran el río a destellos, entre los edificios, y es más 

ancho, más profundo y más peligroso de lo que jamás se habría imaginado”. 

El campo, el pueblo la ciudad; la enfermedad, los lazos familiares, las plantas medicinales; el amor y sus 

desvelos y altibajos. Hamnet es una novela sobre el duelo y el escándalo de la muerte de un niño, y cómo una 

pareja que se ama intensamente puede resquebrajarse ante el dolor y las diferentes formas de afrontarlo que 

asume cada uno. En la segunda parte, Hamnet ya no tiene capítulos sino fragmentos, algunos más breves que 

otros, como si intentara reflejar esa rotura, la que provoca la ausencia y la de la pareja que se aleja porque el 

dolor los lleva por diferentes pasajes. Hamnet tiene escenas inolvidables: la costura de la mortaja del niño y su 

entierro es un pasaje desgarrador, y la primera escena de sexo entre Agnes y el profesor del latín en el galpón 

de las manzanas es de un erotismo para nada tímido aunque tierno y estilizado. Y lo más notable, quizá, es 

que aunque tiene la apariencia de una novela histórica y un verosímil de construcción magistral (todo el 

tiempo estamos leyendo, sin dudas, sobre Shakespeare y su familia) también hay algo etéreo, fuera del 

tiempo, que nos dice esto es especulación, esta también es la historia de cómo nos extraviamos cuando se 

suelta esa estaca que parece tener amarrado al mundo. Cómo nos perdemos en el duelo y cómo también, a 

veces, en esa oscuridad encontramos la trascendencia. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/400195-hamnet-de-maggie-o-farrell 

  

https://www.pagina12.com.ar/400195-hamnet-de-maggie-o-farrell
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Las precoces margaritas sudafricanas encienden las alarmas 

Las flores más fotografiadas y visitadas de la región de Namaqualand cada vez germinan antes, y esto no es 

buena señal, sino lo contrario: se trata de otro signo de la gravedad del cambio climático. El autor ha 

estudiado sus ritmos 

ANTHONY GROTE (GETTY) 

JENNIFER FITCHETT 

Johannesburgo - 11 FEB 2022 - 22:30 CST 

3 

Cada año, a finales de agosto, el paisaje normalmente yermo de Namaqualand, a lo largo de la frontera oeste 

de Sudáfrica, se transforma en un mar de margaritas de brillantes colores hasta donde alcanza la vista. La 

floración en esta región atrae cada temporada a unos 10.000 turistas a una parte del país que, de lo contrario, 

no tendría muchos visitantes. Pero el cambio climático supone una amenaza para las flores y para las llegadas 

de visitantes que generan ingresos para la zona. 

https://elpais.com/autor/the-conversation/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-02-12/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-12/las-precoces-margaritas-sudafricanas-encienden-las-alarmas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220216&mid=DM102006&bid=927482993#comentarios
https://elpais.com/noticias/sudafrica
https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC31224
https://elpais.com/noticias/cambio-climatico
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Las margaritas de Namaqualand (Dimorphotheca sinuata) son endémicas en las provincias de Cabo del Norte 

y Cabo Occidental, y han evolucionado para sobrevivir a las duras y áridas condiciones climáticas. A 

principios de primavera, el cambio de temperatura y precipitaciones las hace florecer, en un ejemplo de lo que 

se denomina fenómeno fenológico. 

1.5M 

136 

PCC: A irmandade dos criminosos 

Los fenómenos fenológicos ‒como el momento de la floración en primavera, el desarrollo de los frutos en 

verano, y la hibernación, la eclosión y el apareamiento de los animales‒ se encuentran entre los 

bioindicadores más sensibles del cambio climático. En todo el mundo, su calendario se está desplazando a 

consecuencia de la alteración del clima. Las plantas y los animales pasan por la “primavera” en lo que antes 

era el “final del invierno”. En pocas palabras, las temperaturas de los últimos meses de invierno son más altas 

de lo que eran, y van en aumento. 

Sin embargo, el ritmo del cambio de los fenómenos fenológicos es muy particular para cada especie y cada 

lugar. Por eso es importante estudiar tantas plantas y animales diferentes en tantos sitios como sea posible. 

Cuando sabemos a qué ritmo está cambiando una especie y una zona en concreto, podemos ajustar nuestra 

adaptación. Esto es especialmente relevante en el caso de las margaritas de Namaqualand, a fin de saber 

cuándo programar las visitas turísticas. 

En comparación con Europa, Norteamérica y el este de Asia, en África se realizan pocos estudios fenológicos. 

Esto se debe en gran parte a que faltan datos específicos recogidos exprofeso para su análisis. 

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009831308074
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0309133315578940?casa_token=lUtkvhZ-oQ8AAAAA:EP2B3UyddYVf3NSDyZsivFEuViN4okNGVV0_61Bgn2r9NJNJEpslxLB80Yu8_dsQi9o89mchMtIRTm8
https://theconversation.com/climate-research-is-critical-in-africa-how-to-make-it-more-visible-147675
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Margaritas en Namaqualand, Sudáfrica.SOUTH AFRICAN TOURISM 

Estudios recientes del momento de la floración de las jacarandas en Gauteng y de la migración de las 

sardinas a lo largo de la costa oriental de Sudáfrica han revelado la importancia de los medios de 

comunicación tradicionales y las redes sociales como fuentes de datos. Nuestro equipo utilizó esta misma 

estrategia para analizar los cambios en el ritmo de las margaritas de Namaqualand. Esto es importante para 

planificar el turismo y ampliar nuestro conocimiento de las respuestas de la naturaleza al cambio climático. 

El estudio 

Recopilamos 663 registros de fechas de floración extrayéndolos de una selección de diarios que abarcaban 

desde 1935 hasta 2018, así como de publicaciones en Flickr y en iNaturalist. Cada registro recibió un código 

que recogía la fecha de notificación y la de observación, y a qué estadio del fenómeno se refería: primera 

floración, floración máxima y final de la temporada de floración. A continuación, las fechas se analizaron 

para comprobar los cambios en el tiempo. Descubrimos que los tres estadios se habían adelantado. 

El calendario de los fenómenos fenológicos se está desplazando a consecuencia de la alteración del clima 

El anticipo más rápido y significativo estadísticamente correspondía a las fechas de la primera floración, con 

una tasa de 2,6 días por década. El pico se había anticipado 2,1 días cada 10 años. Como los registros 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866721002636?casa_token=I0hph26KquYAAAAA:-qCOPdQA5XVjEiAEhAwSkDvRaQ_mtmgNeeW_xKRdUbD4PcQ0iIkgw--L__Z9IexlE6-z01MdJ65B
https://theconversation.com/we-tracked-south-africas-sardine-run-over-66-years-heres-what-we-found-120369
https://theconversation.com/we-tracked-south-africas-sardine-run-over-66-years-heres-what-we-found-120369
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00484-021-02229-3
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referentes a las fechas finales de la aparición de las flores eran escasos, la tendencia no es significativa desde 

el punto de vista estadístico, pero indica un posible adelanto aún más rápido, de 2,8 días por década. 

Estas tendencias se compararon con los datos climáticos de siete estaciones meteorológicas de la región de 

Namaqualand para entender qué factores climáticos desencadenan la floración y cuáles son las causas de tal 

precocidad. Descubrimos que los factores climáticos más influyentes eran las temperaturas del invierno y 

principios de la primavera, la cantidad de precipitaciones invernales, y la fecha de inicio de la temporada de 

lluvias. Todos ellos actuaban conjuntamente para hacer florecer las plantas, y los cambios de cada una de 

estas variables climáticas a lo largo de los últimos 80 años han provocado que el momento de la floración se 

adelante. 

Consecuencias para el turismo 

Como el momento en que las flores se abren ocurre antes, el calendario de las excursiones organizadas e 

independientes se tendrá que modificar para que los turistas tengan la mejor oportunidad de disfrutar de la 

región en plena floración. 

Por desgracia, no es tan fácil como llegar entre 2,1 y 2,6 días antes cada década. Con el cambio climático, el 

momento en el que las flores se abren también se está volviendo más impredecible. Aunque se adapten las 

reservas a una floración más temprana, puede que los turistas lleguen antes o después de que hayan salido las 

flores. En consecuencia, la decisión de viajar y las reservas se suelen dejar para última hora, lo cual dificulta 

la planificación por parte del sector turístico. 

El adelanto de la floración expone a las margaritas a un mayor riesgo de sufrir heladas, que siguen 

produciéndose en un clima más cálido 

Un cambio fenológico es una respuesta evolutiva a un cambio del clima, pero no puede tener lugar 

indefinidamente. El adelanto de la floración expone a las margaritas a un mayor riesgo de sufrir heladas (que 

siguen produciéndose en un clima más cálido), y el acortamiento del periodo de latencia debilita a las plantas. 

Esto supone más probabilidades de que la época de floración se malogre, y de acabar en la extinción local. Si 

así fuera, sería un duro golpe a la biodiversidad y una gran pérdida para el sector turístico de la zona. 

¿Qué podemos hacer? 

Para frenar o revertir los cambios fenológicos necesitaríamos frenar o revertir el cambio climático. La 

conferencia COP26 que se celebró en Glasgow en 2021 fue un espacio importante para que los países llegaran 

a un acuerdo sobre los objetivos de emisiones, pero está por ver cuánto se va a poner en práctica. 

Entretanto, las fechas de floración seguirán adelantándose mientras el clima siga cambiando. Como las 

margaritas de Namaqualand son flores silvestres, las soluciones agrícolas como cambiar de cultivos, desplazar 

una explotación agrícola o utilizar especies híbridas no sirven. Hay que aprovechar las flores mientras se 

pueda, y visitarlas mientras dure su espectacular eclosión. Para ayudar al sector turístico, los visitantes 

podrían intentar hacer sus reservas antes y volver a la zona fuera de la temporada alta. 

https://elpais.com/noticias/cumbre-glasgow-2021/
https://elpais.com/noticias/cumbre-glasgow-2021/
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Jennifer Fitchett es profesora asociada de Geografía Física de la Universidad de Witwatersrand, en 

Johannesburgo. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation Africa. 

 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-12/las-precoces-margaritas-sudafricanas-encienden-las-

alarmas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220216&mid=DM102006&bid=927482993  

  

https://theconversation.com/southern-africas-namaqualand-daisies-are-flowering-earlier-why-its-a-red-flag-174724
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-12/las-precoces-margaritas-sudafricanas-encienden-las-alarmas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220216&mid=DM102006&bid=927482993
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-12/las-precoces-margaritas-sudafricanas-encienden-las-alarmas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220216&mid=DM102006&bid=927482993
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¿Problemas para usar Word? Este curso gratuito te hará dominarlo a la perfección 

 13 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

Microsoft Word se ha convertido en una de las herramientas de ofimática más utilizadas en el mundo, el cual 

permite escribir todo tipo de textos de manera simple y ordenada. Una de las principales ventajas de Word es 

que se encuentra en todos los ordenadores, y es muy fácil de utilizar. Además, permite insertar imágenes, 

fotos y todo tipo de gráficos para completar la información.  

Sin embargo, muchas personas tienen dificultad para utilizar esta herramienta, tan útil en el ámbito 

profesional como académica. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la 

plataforma Aprendo+, ha lanzado un curso para aprender a utilizar Microsoft office Word de manera correcta, 

y además, se otorga un certificado sin costo alguno. 

El curso, llamado “Herramientas básicas de Microsoft office Word”, fue diseñado por la Ingeniera Verónica 

Berenice Pérez Estrada. Este curso virtual tiene por objetivo aprender sobre las herramientas de texto y la 

elaboración de documentos en un ordenador. Actualmente, Microsoft Word se ha convertido en una de las 

herramientas más utilizadas en el mundo. 

Con una duración de 30 horas, el curso se encuentra estructurado en las siguientes seis unidades:  

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/problemas-para-usar-word-este-curso-gratuito-te-hara-dominarlo-a-la-perfeccion/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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▪ Unidad 1. Iniciar Microsoft Word. 

▪ Unidad 2. Ambiente de trabajo de Microsoft Word. 

▪ Unidad 3. Creación y edición de un documento.  

▪ Unidad 4. Insertar imágenes y tablas. 

▪ Unidad 5. Diseño de página.  

▪ Unidad 6. Revisar, vistas e impresión. 

Enlace al curso: Para inscribirse se deberá registrar previamente en la plataforma Aprendo+, donde 

encontrará un catálogo con todos los cursos disponibles, por lo que se debe hacer una búsqueda con la palabra 

del curso en la que se tenga interés, en este caso utilizaremos la palabra “Word”, para que se muestre el curso. 

Puedes comenzar tu inscripción en  “Herramientas básicas de Microsoft office Word”. 

 

 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/13/problemas-para-usar-word-este-curso-gratuito-te-hara-dominarlo-a-la-

perfeccion/  

  

https://aprendomas.cuaed.unam.mx/
https://comedy.com/es/stories/la-segunda-arca-una-ciudad-subterranea-construida-a-partir-de-autobuses-por-un-senor-de-86-anos?utm_campaign=co_ta_underground_buses_spanish_71558_ar_desktop_smartbid_gallery_l3_mx_453382_v1&utm_medium=71558&utm_source=1009&utm_content=co_ta_underground_buses_spanish_71558_ar_desktop_smartbid_gallery_l3_mx_453382_v1_1_7&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_group=e0f631aedd22838f16b6&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjh1AoibPSmP7dqOOSAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjh1AoibPSmP7dqOOSAQ
https://comedy.com/es/stories/la-segunda-arca-una-ciudad-subterranea-construida-a-partir-de-autobuses-por-un-senor-de-86-anos?utm_campaign=co_ta_underground_buses_spanish_71558_ar_desktop_smartbid_gallery_l3_mx_453382_v1&utm_medium=71558&utm_source=1009&utm_content=co_ta_underground_buses_spanish_71558_ar_desktop_smartbid_gallery_l3_mx_453382_v1_1_7&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_group=e0f631aedd22838f16b6&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjh1AoibPSmP7dqOOSAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjh1AoibPSmP7dqOOSAQ
https://comedy.com/es/stories/la-segunda-arca-una-ciudad-subterranea-construida-a-partir-de-autobuses-por-un-senor-de-86-anos?utm_campaign=co_ta_underground_buses_spanish_71558_ar_desktop_smartbid_gallery_l3_mx_453382_v1&utm_medium=71558&utm_source=1009&utm_content=co_ta_underground_buses_spanish_71558_ar_desktop_smartbid_gallery_l3_mx_453382_v1_1_7&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_group=e0f631aedd22838f16b6&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjh1AoibPSmP7dqOOSAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjh1AoibPSmP7dqOOSAQ
https://comedy.com/es/stories/la-segunda-arca-una-ciudad-subterranea-construida-a-partir-de-autobuses-por-un-senor-de-86-anos?utm_campaign=co_ta_underground_buses_spanish_71558_ar_desktop_smartbid_gallery_l3_mx_453382_v1&utm_medium=71558&utm_source=1009&utm_content=co_ta_underground_buses_spanish_71558_ar_desktop_smartbid_gallery_l3_mx_453382_v1_1_7&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_group=e0f631aedd22838f16b6&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjh1AoibPSmP7dqOOSAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCjh1AoibPSmP7dqOOSAQ
https://ensedeciencia.com/2022/02/13/problemas-para-usar-word-este-curso-gratuito-te-hara-dominarlo-a-la-perfeccion/
https://ensedeciencia.com/2022/02/13/problemas-para-usar-word-este-curso-gratuito-te-hara-dominarlo-a-la-perfeccion/
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Los humanos estamos perdiendo el sentido del olfato, según un estudio 

 12 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

Nuestra relación con el medio que nos rodea está estrechamente relacionada con los cinco sentidos del cuerpo 

humano. De hecho, muchas de las interacciones asociadas con este sistema de percepción, están vinculadas a 

la forma en que nuestros genes se expresan.  

De todos los sentidos, el olfato es de los más relacionados con el sistema nervioso, pues las conexiones 

sinápticas se refuerzan al oler algo que nos agrade o disguste; no es de extrañar que nos lleguen recuerdos de 

acciones que vivimos inclusive mucho tiempo atrás, cuando nos percatamos de un olor en especial.  

Pero por muy extraño que nos parezca, el sentido del olfato podría estarse desvaneciendo lentamente en el 

humano, de acuerdo con un nuevo estudio del Instituto de Nutrición y Salud de Shanghái.  

El estudio se centró en dos receptores que los individuos tienen para percibir dos aromas: el almizcle y el olor 

corporal, y curiosamente encontró que las personas tienen diferentes versiones de los mismos receptores. A 

través de un análisis realizado en más de 1,000 chinos y 360 ciudadanos de  Nueva York, donde se les pidió 

que olieran 10 aromas, incluidos dos olores que las personas a menudo perciben de manera diferente o que no 

perciben en absoluto: un almizcle sintético llamado Galaxolide y una molécula clave asociada con el olor 

corporal de las axilas humanas. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/12/los-humanos-estamos-perdiendo-el-sentido-del-olfato-segun-un-estudio/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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Lo que encontraron los investigadores, fue evidencia que respalda una hipótesis anterior sobre el hecho de que 

el sentido del olfato humano puede haberse degradado con el tiempo debido a cambios en los genes que 

codifican nuestros receptores del olfato.  

“Resumiendo toda la variación genética publicada que se asocia con la percepción del olor, encontramos que 

los individuos con versiones ancestrales de los receptores tienden a calificar el olor correspondiente como más 

intenso, lo que respalda la hipótesis de que el repertorio de genes olfativos de los primates se ha degenerado 

con el tiempo”, escribió en un comunicado el Dr. Bingjie Li, del Instituto de Nutrición y Salud de Shanghái y 

autor principal del estudio.  

Si bien este estudio no fue diseñado para abordar directamente esta hipótesis y puede sufrir un sesgo de 

selección, estos datos respaldan la hipótesis de que el repertorio de genes olfativos de los primates se ha 

degenerado con el tiempo. 

Los investigadores ahora piensan realizar nuevos estudios para verificar sus resultados, y con ello, demostrar 

una hipótesis que ha permanecido en discusión desde hace algunos años, y que ha sido muy debatida por la 

comunidad científica.  

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/12/los-humanos-estamos-perdiendo-el-sentido-del-olfato-segun-un-

estudio/  

  

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1009564
https://ensedeciencia.com/2022/02/12/los-humanos-estamos-perdiendo-el-sentido-del-olfato-segun-un-estudio/
https://ensedeciencia.com/2022/02/12/los-humanos-estamos-perdiendo-el-sentido-del-olfato-segun-un-estudio/
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Primero que nada, quiero agradecer a la Fundación UNAM por invitarme a compartir mi opinión en este 

espacio. Yo he sido testigo y beneficiaria directa del apoyo que esta Fundación ha ofrecido a miles de 

estudiantes universitarios que hoy trabajamos para tener un mejor país. El apoyo generoso de esta asociación 

con la juventud universitaria es, sin lugar a duda, un ejemplo del compromiso a largo plazo que se requiere 

para que un país como México pueda enfrentar los retos que se avecinan en un escenario global complejo. 

Estudié la carrera en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a finales de la 

década de los noventa. Mi paso por la Facultad estuvo lleno de momentos enriquecedores en todos los 

sentidos: cursos con profesores muy reconocidos en el ámbito internacional, amistades muy valiosas que me 

aportaron en lo académico y en lo personal, además de que, al mismo tiempo, empecé a abrirme espacio en lo 

laboral cuando realicé mi servicio social en la oficina del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en 

México. 

 

Para mí, esto significaba una travesía porque prácticamente tenía que atravesar toda la ciudad en transporte 

público, pero valía mucho la pena, así que no lo dudé ni por un segundo. Tenía que salir muy temprano de la 

casa de mi abuela, Carmen Rosas (a quien siempre agradeceré la generosidad de ofrecerme un lugar más 

cercano para vivir), en Copilco y trasladarme hasta Polanco, luego regresaba a toda prisa para llegar a tiempo 

a las clases en la Facultad. En ese último periodo de mi vida universitaria, a decir verdad, tuve poco tiempo 

para deambular y pasar tiempo con los amigos por lo ocupada que siempre me encontraba. 

 

Trasladar los conocimientos del aula a la práctica era un privilegio. Yo fui afortunada. En ese entonces, la 

Oficina del PNUD tenía una cartera de proyectos muy grande y me invitaron a participar en el área de 

programación, área donde se diseñaban todas las estrategias de cooperación con los diferentes sectores en el 

país. Era como estar estudiando un posgrado y hacer mis prácticas al mismo tiempo; cada vez me gustaba más 

mi carrera y las posibilidades que se abrían eran estupendas. En ese entonces fui testigo de la consolidación 

del sector ambiental en el país a través del nacimiento de nuevas áreas para la conservación, la biodiversidad, 

el cambio climático y la capa de ozono. Fue entonces cuando encontré el tema ambiental, el cual ha sido parte 

de mi motivación más grande en la vida y en lo que hoy sigo trabajando. 

 

Ante un escenario retador en lo profesional, no podía quedarme sólo con una licenciatura, así que estudié una 

maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales aplicado a la 

evaluación de políticas de conservación. Además de mi experiencia en Naciones Unidas, he podido 
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desarrollarme profesionalmente en organismos gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, 

consultorías y ahora en la academia. 

 

Me casé y tengo dos hijos. Somos una familia orgullosamente UNAM, agradecida y convencida de la 

excelencia educativa que esta institución ofrece a mexicanas, como yo, que aún creemos y queremos cambiar 

al mundo. 

 

Profesora investigadora 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
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La NASA obtiene las primeras imágenes en luz visible de la superficie de Venus 

 

Por mucho tiempo, los astrónomos han especulado sobre cómo es en realidad la superficie de Venus, el 

segundo planeta del sistema solar. Se sabe que Venus es el planeta más caliente y que, en efecto, las lluvias 

que se manifiestan de ácido sulfúrico se deben a su atmósfera y a los gases que se encuentran en la misma. 

Estos gases son los que provocan nubes densas que impiden que podamos ver cómo es su superficie. Ahora, 

por casualidad, los científicos han fotografiado la superficie de Venus desde el espacio por primera vez. 

El acontecimiento ocurrió gracias a los trabajos de la sonda Parker de la NASA, la cual está destinada para el 

estudio del astro rey. Sin embargo, durante las maniobras de rutina que realizaba dicha sonda, logró capturar 

la vasta región montañosa llamada Aphrodite Terra, que se encuentra oculta debajo de las densas nubes, 

según se informa en el Geophysical Research Letters. 

“Nunca antes habíamos visto la superficie a través de las nubes en estas longitudes de onda”, dijo en un 

comunicado la Dra. Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, el pasado 10 de 

febrero. La sonda Parker utilizó su instrumento WISPR para obtener imágenes de toda la superficie nocturna 

en longitudes de onda del espectro visible. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

69 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 729  mayo  2022 
 

 

“Las nubes tienden a dispersar y absorber la luz, pero algunas longitudes de onda de luz pasan, dependiendo 

de su composición química” explica el Dr. Paul Byrne, de la Universidad de Washington en St. Louis, quien 

no participó en el estudio.  

Según los autores de la investigación, las imágenes muestran una superficie en Venus tan caliente que brilla 

como el hierro al rojo vivo. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/12/la-nasa-obtiene-las-primeras-imagenes-en-luz-visible-de-la-superficie-

de-venus/ 

  

https://ensedeciencia.com/2022/02/12/la-nasa-obtiene-las-primeras-imagenes-en-luz-visible-de-la-superficie-de-venus/
https://ensedeciencia.com/2022/02/12/la-nasa-obtiene-las-primeras-imagenes-en-luz-visible-de-la-superficie-de-venus/
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Irak: cuando la falta de agua tiene el mismo efecto devastador que el Daesh 

Marcharse es la única alternativa para siete millones de personas en el país del Tigris y el Éufrates: no tienen 

alimento ni agua por la extrema sequía. Culpa del cambio climático pero también de la falta de 

infraestructuras tras décadas de inestabilidad por las políticas hídricas de Turquía e Irán 

 

La sequía azota a Irak 

 

El Hamrín es un lago artificial ubicado en el este de Irak y el depósito principal de abastecimiento de agua de 

los municipios y aldeas de la gobernación de Diyala. Este año, los niveles han alcanzado mínimos críticos, lo 

que ha afectado a los agricultores, ganaderos y pescadores de toda la región.Foto: PABLO TOSCO 

DAVID MESEGUER 

Kalar y lago Hamrín (Irak) - 10 FEB 2022 - 20:41 CST 

Ahmad Abdulrahman no recuerda dónde guarda el manojo de llaves de su finca. Tampoco el último día que 

llovió. Escondido a la antigua usanza, da con él después de levantar cinco o seis pedruscos. Al otro lado de 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://elpais.com/hemeroteca/2022-02-11/
javascript:void(0)
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una gran verja metálica se encuentra un vasto terreno en el que este campesino kurdo iraquí de 65 años lleva 

más de cuatro décadas cultivando todo tipo de vegetales, hortalizas y cereales. Una actividad que, pese a la 

cercanía del río Diyala –Sirwan para los kurdos–, en los últimos años se ha visto seriamente amenazada por la 

dificultad de acceso al agua. 

FOTOGALERÍA 

La última plaga de Irak es la sequía 

“Siempre hemos regado por irrigación, pero hace cinco años que el nivel en el río es mucho más bajo y hay 

que utilizar bombas para extraerla. Como el precio del combustible se ha encarecido notablemente, la 

agricultura ya no es una actividad rentable”, explica el veterano campesino oriundo de Kalar, un distrito de la 

provincia de Suleimaniya en el Kurdistán iraquí ubicado 240 kilómetros al noreste de Bagdad y con una 

población de 200.000 habitantes. En los campos de cultivo de Ahmad, situados a escasos cien metros del río 

Diyala, se alternan parcelas totalmente yermas con otras cultivadas, pero que se han dejado perder por la 

escasez de agua y la baja rentabilidad. 

238.9K 

https://elpais.com/elpais/2022/02/07/album/1644258030_384235.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/noticias/kurdistan/
https://elpais.com/elpais/2022/02/07/album/1644258030_384235.html
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Lula: “Fachin sabe que sou inocente” 

“La lluvia nos permitiría abaratar unos costes de producción que han aumentado en un 90%, pero llevamos 

casi un año sin precipitaciones”, señala Ahmad incapaz de precisar cuándo fue la última vez que cayó agua 

del cielo. Ataviado con unos tradicionales pantalones bombachos kurdos de color negro y una camisa blanca 

impoluta, el agricultor avanza por el pasillo central de la finca hasta unos surcos en los que hay judías verdes 

rastreras semisecas y a medio crecer por la notable deshidratación. 

“El Gobierno no nos da ningún tipo de subsidio para comprar semillas o financiar la gasolina, todo debe salir 

de nuestro bolsillo y es inasumible. Por eso, de momento, hemos dejamos de extraer el agua con bombas y lo 

confiamos todo a la lluvia”, destaca este labrador polígamo casado con dos esposas con las que tiene un total 

de seis hijos y cuatro hijas. 

Animales y plantas más vulnerables 

Ahmad apunta que la sequía está facilitando la proliferación de infecciones entre los cultivos, especialmente 

en las sandías, afectadas por una larva que impide su crecimiento. “Las estaciones han cambiado 

notablemente y las temperaturas están subiendo. Cada vez hace más calor durante mayor parte del año”, 

detalla el campesino mientras se dirige a una parcela semiárida con los restos de la última siembra de trigo. 

“Es increíble. Ahora los cultivos se mueren y 20 años atrás aquí plantábamos arroz”, exclama, mostrando un 

grano del cereal extremadamente delgado y recordando los tiempos en los que el elevado caudal del río 

permitía irrigar las tierras. 

Un cambio climático percibido por Ahmad y corroborado por los datos presentados por la fundación Berkeley 

Earth, dedicada al estudio de la climatología. En Irak, donde el verano de 2021 se registraron temperaturas 

extremas de 51 °C, la temperatura media del país ha aumentado en casi 2,3 °C desde finales del siglo XIX, el 

doble del promedio mundial. 

La falta del líquido elemento está provocando la pérdida de miles de puestos de trabajo y forzando el 

desplazamiento de la población. Ahmad explica que muchos árabes del sur de Irak llegaban a Kalar para 

trabajar como jornaleros y ahora están desempleados. “Por eso, muchas familias están emigrando hacia otras 

provincias o abandonando el país”, indica el labrador con los brazos extendidos como muestra de 

exasperación. Un abandono de la actividad agrícola que los Abdulrahman también están padeciendo en el 

seno familiar. De los hijos adultos de Ahmad, solo tres se dedican a la agricultura y el pastoreo. Del resto, tres 

trabajan como peshmerga –soldado kurdo–, otro en una gasolinera y dos de ellos han emigrado. 

Con 150 cabezas de ganado a su cargo, Diyar es uno de los descendientes de Ahmad que se resiste a 

abandonar. Telefoneado por su padre, este joven de 20 años no tarda demasiado en aparecer en el horizonte 

con un rebaño de ovejas y cabras que levanta una gran polvareda a su paso. Vestido con un mono de color 

azul y una kufiya –el tradicional pañuelo de origen palestino– negra y de ribetes dorados que cubre su cabeza 

para protegerse del sol, el joven pastor se muestra vergonzoso en un primer momento, pero finalmente accede 

a pormenorizar el impacto de la sequía sobre los animales. 

https://elpais.com/noticias/cambio-climatico
http://berkeleyearth.org/
http://berkeleyearth.org/
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Fátima sostiene la mano de su hija Dika, de 27 años. Dos de sus hijas fueron alcanzadas por metralla durante 

un ataque del Daesh y se encuentran en casa, ya que la familia no tiene recursos para costear un ingreso en 

algún hospital. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa.PABLO TOSCO 

“Como consecuencia de la falta de pasto, los animales pierden peso y son mucho más vulnerables a 

enfermedades e infecciones”, destaca Diyar, quien desempeña este oficio desde que tenía tan solo 10 años. “Si 

llueve, las pasturas son abundantes y nos basta con mandar a los animales al lado de casa. En cambio, ahora, 

debemos recorrer distancias mucho más largas y acercarnos al lecho del río para encontrar hierba fresca”, 

destaca el ganadero kurdo iraquí desde el interior de una charca totalmente seca bajo la atenta mirada de su 

padre. 

Mientras camina y controla que el rebaño siga compacto, el joven debe vigilar por dónde pisa debido a la 

considerable amplitud de las grietas y por las que podría escurrirse un pie con suma facilidad. “Sin 

precipitaciones, el grueso de su alimentación es el forraje que compramos y eso incrementa muchísimo el 

coste”, remarca Daiyar para poner después en duda la viabilidad de la actividad ganadera: “La lana ahora no 

podemos venderla porque la fábrica estaba en Mosul y el ISIS la destruyó. Nuestro negocio solo se sustenta 

en la venta de los lechales de cordero y los cabritillos. Si la sequía continúa, tendremos que vender todos los 

animales”. 

Y tras el ISIS, la escasez de agua 
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Aunque no se conocen, Diyar y Mohamed Mayahi comparten río, empleo y preocupación. Este ganadero de 

39 años residente en las inmediaciones del lago Hamrín, situado 75 kilómetros al sur de Kalar y 135 al noreste 

de la capital iraquí, también teme por la suerte que puedan correr sus ovejas, su principal fuente de ingresos. 

“La escasez de agua ya ha matado a 20 animales. Si la situación no cambia irán cayendo uno a uno”, señala el 

pastor desde un campo baldío donde el ganado da cuenta de los escasos hierbajos a punto de marchitarse. 

Enfundado en una túnica tradicional árabe de color azul claro y con una kufiya cubriendo la cabeza, 

Mohamed admite que está considerando abandonar su tierra y vida como agricultor para buscar otro trabajo. 

“Ya no se trata únicamente de los animales. El agua potable se acaba y la poca que hay proveniente de los 

pozos tiene un sabor muy amargo. Así es imposible vivir”, se lamenta el pastor sin soltar la vara azulada con 

la que marca el paso al rebaño. 

En los centros de salud en Diyala se han multiplicado por diez el número de pacientes con síntomas de 

enfermedades transmitidas por el agua y desnutrición desde finales de 2020. 

Como Mohamed, siete millones de iraquíes están en riesgo de desplazamiento porque han dejado de tener 

acceso al agua, los alimentos y la electricidad debido a la extrema sequía, asegura Alan al-Jaff, portavoz del 

programa de ayuda humanitaria de Oxfam Intermón en Irak, que ha facilitado la logística para este reportaje. 

“Estamos muy preocupados por el impacto que esta situación pueda tener sobre los campesinos y otros 

colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres. También nos preocupan los iraquíes ya desplazados 

y que viven en condiciones precarias a raíz del conflicto con Estado Islámico”, indica el cooperante. 

Un segundo desplazamiento al que teme Fátima Awad, a quién el grupo terrorista Daesh forzó a abandonar su 

hogar y casi acaba con la vida de dos de sus hijas en 2014 cuando resultaron gravemente heridas por la 

metralla de un obús. Ahora, es la escasez de agua causada por la crisis climática la que amenaza de muerte a 

su ganado y cultivos, la principal fuente de subsistencia de miles de iraquíes que viven alrededor del lago 

Hamrín. “Nunca había conocido una época como esta de tantos meses sin lluvia. Así no podemos cultivar 

nada y la vida del ganado corre peligro”, cuenta esta viuda y matriarca de 60 años, que viste una abaya y un 

hiyab negros mientras prepara el forraje para tres vacas desnutridas que descansan en el establo situado en el 

patio interior de su casa. 

 “Huimos de Hamrín hasta que el Gobierno expulsó al Estado Islámico y garantizó que era seguro volver. 

Tuvimos que reconstruir nuestro hogar y comprar reses para empezar de nuevo”, recuerda Fátima con un tono 

de voz sumamente bajo que destila cansancio. Los efectos del ataque al que hace alusión son todavía visibles 

en las ennegrecidas baldosas que cubren el piso de la vivienda y que algún día fueron blancas, así como en el 

estado físico de su hija Zika, que precisa de medicación y cuidados constantes. 

“La falta de recursos a raíz de la sequía nos ha sumido en la miseria absoluta. No disponemos de dinero para 

hospitalizar a mi hija pequeña porque lo poco que tenemos lo gastamos en comida”, apunta Fátima desde el 

salón donde, junto a dos viejas butacas forradas de color verde, está la cama sobre la que yace tumbada Zakia, 

de 27 años. “No puede moverse ni levantarse. Por eso está conectada a una sonda que debo revisar y vaciar 

constantemente”, explica con resignación una madre que además, también ejerce de enfermera, ama de casa y 

campesina. 

https://elpais.com/noticias/eiil-estado-islamico-irak-levante/
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En la región de Diyala, como en el resto del mundo, los más pobres son los más vulnerables a los efectos 

negativos del cambio climático, a pesar de ser los menos responsables en causarlo. Una situación extrema 

recogida por el informe GEO-6 publicado por la Oficina de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, según 

el cual “Irak está clasificado como el quinto país más vulnerable del mundo a la disminución de la 

disponibilidad de agua y alimentos y a las temperaturas extremas”. El mismo estudio indica que estos efectos 

derivados del calentamiento global afectarán negativamente a la seguridad alimentaria, hídrica y sanitaria, y a 

la estabilidad social. 

El lago Hamrín, que alguna vez fue famoso por su variedad de peces y utilizado por cientos de pescadores 

tanto de la localidad como de otros lugares, ahora se ha secado drásticamente. Los canales de irrigación 

empleados para abastecer de agua a cultivos y animales ya no transportan nada. Pincha en la imagen para ver 

la fotogalería completa.PABLO TOSCO 

 

El lago Hamrín había permitido hasta ahora que las comunidades locales vivieran de la pesca, el pastoreo y la 

agricultura 

En este sentido y, según datos del Ministerio de Salud iraquí recogidos por Oxfam Intermón, en los centros de 

salud en Diyala se han multiplicado por diez el número de pacientes que presentan síntomas de enfermedades 

transmitidas por el agua y desnutrición desde que comenzó el período de escasez de agua a finales de 2020. 

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/iraq-launches-national-adaptation-plan-process-climate-change
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Aunque siempre suele haber un aumento de casos durante los meses de verano, el personal médico atestigua 

que el último año ha sido completamente diferente. “En comparación a hace un par de años, todos los días 

atendemos a un número considerable de pacientes con diarrea, síntomas de fiebre tifoidea y anemia”, señala 

Hadi, un médico de atención primaria. 

El facultativo subraya que la elevada concentración de sal en el agua de los pozos, hace que esta no sea segura 

para el consumo humano, y ni siquiera para el animal. “La delicada situación económica está provocando que 

muchas familias no puedan comprar alimentos ricos en proteínas como carne y huevos. Y es obvio que la 

salud humana depende de una buena nutrición”, remarca Hadi desde una consulta cuyo escritorio está 

presidido por un microscopio. 

El agua, arma política 

Impotente, Fadhili Hamad, un agricultor de 34 años oriundo de las inmediaciones del lago Hamrín, presenció 

cómo su cosecha de uvas se marchitaba lentamente por la ausencia de precipitaciones. Como buena parte de 

los testimonios, coincide en señalar que el último año ha sido el más duro que ha enfrentado como agricultor. 

“Todos nuestros cultivos han muerto por la falta de agua. Hemos tenido que recortar a la mitad nuestros 

gastos personales y familiares”, señala este campesino que incluso llegó a vender su automóvil para pagar un 

nuevo pozo cuya agua es insuficiente. 

Completamente dependientes de las reservas hídricas del lago Hamrín, el secado de este espacio acuático 

surgido a partir de la construcción de una presa en 1981 en el curso del río Diyala ha puesto en una situación 

límite a miles de familias de la región. Con una superficie de 340 kilómetros cuadrados y una capacidad de 

2.060 millones de metros cúbicos de agua, el lago había permitido hasta ahora que las comunidades locales 

vivieran de la pesca, el pastoreo y el cultivo de palmeras datileras, frutas y hortalizas. Unas actividades de 

subsistencia que los habitantes de esta zona han ido abandonando forzosamente a medida que el agua ha ido 

desapareciendo, sobre todo este último año. 

Aparte de la sequía y los efectos de las crisis climática, en la desaparición del lago Hamrín también ha 

intervenido notablemente la política hídrica de Irán. Según el Gobierno de Bagdad, Teherán ha construido una 

presa en el curso del río Alwand –afluente del Diyala– antes de que este atraviese las montañas que ejercen de 

frontera natural entre ambos países. El Ejecutivo iraquí también acusa al régimen de los ayatolás de haber 

modificado el curso de algunos ríos para que sigan fluyendo dentro de territorio iraní. En relación con esta 

cuestión, Aun Dhyaib, consejero del ministro de Recursos Hídricos, denuncia desde su despacho en la capital 

iraquí que Irán ha alterado el rumbo de los ríos Karkheh y Karun, cosa que ha afectado notablemente a los 

humedales de Hawizeh y a los estuarios del Tigris y el Éufrates en su desembocadura en el golfo Arábigo –

topónimo utilizado por los árabes en lugar de Pérsico–. 

“Es obvio que nuestros vecinos iraníes también están padeciendo la sequía, pero es inconcebible que cambien 

el rumbo de los ríos. El derecho internacional establece que los estados deben repartirse los daños. No puede 

ser que todo el perjuicio recaiga sobre Irak”, subraya este veterano funcionario que trabaja en el ministerio 

que gestiona el agua desde 1968. El tecnócrata argumenta que los países vecinos deben respetar el principio 

de que los ríos no tienen fronteras políticas porque toda la población que vive en su cuenca desde el 

nacimiento hasta la desembocadura tiene derecho a hacer uso del agua. En este sentido, el Ejecutivo iraquí 

también ha pedido a Turquía que reduzca el volumen de proyectos hidrológicos y ejecute solo el 70% de los 
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previstos como consecuencia del gran impacto que están teniendo en la disminución del caudal del río 

Éufrates. 

Mohammed Mayahi (39) es un ganadero de la provincia iraquí de Diyala. La crisis hídrica ha agotado el 

suministro de agua potable de su familia y ha matado el veinte por ciento de su rebaño de ovejas, su principal 

fuente de ingresos. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa-.PABLO TOSCO 

“En 1979 las Naciones Unidas ya dictaron una resolución sobre cómo deben gestionarse los recursos naturales 

compartidos por dos o más estados. El respeto del derecho internacional es nuestra principal baza a la hora de 

negociar con los países vecinos. Como la respuesta no siempre es favorable, ya hemos presentado una 

solicitud para que nuestro ministerio de Asuntos Exteriores lo eleve al Tribunal Internacional de Justicia”, 

detalla Aun Dhyaib. En lo que la judicialización de la gestión de los recursos hídricos se refiere, las 

autoridades iraquíes señalan que se trata del último recurso si, finalmente, el diálogo directo con el país en 

cuestión fracasa y es imposible alcanzar un acuerdo bilateral. 

El Gobierno iraquí admite que la debilidad del país en la esfera internacional afecta a su fuerza negociadora y, 

en consecuencia, su capacidad de influencia sobre los países vecinos es limitada. Una debilidad diplomática y 

una falta de infraestructuras hídricas que comparten origen: las cuatro décadas de inestabilidad y de conflicto 

que han castigado a los iraquíes de forma ininterrumpida. 

Irak ha encadenado un conflicto tras otro desde el estallido de la guerra contra Irán en 1980 y que se alargó 

hasta 1988. A la Primera Guerra del Golfo de 1991, en la que la coalición liderada por los Estados Unidos 

atacó a las fuerzas de Sadam Husein tras la invasión iraquí de Kuwait, le sucedieron años de severas 

sanciones impuestas por la ONU. La invasión liderada por los EE. UU. en 2003 fue el germen de una etapa de 

violencia sectaria e inestabilidad las consecuencias de la cual todavía sufren en la actualidad los iraquíes, con 

el Daesh como máximo exponente. 

“Tenemos una notable carencia de presas y de infraestructuras para el riego porque la continuada inestabilidad 

ha impedido a los sucesivos gobiernos ejecutar los planes diseñados para mejorar la capacidad hídrica”, 

esgrime el consejero del ministro de Recursos Hídricos, Aun Dhyaib. Y como ejemplo, hace referencia a la 

presa de Bekhme, situada 60 kilómetros al norte de Erbil –la capital del Kurdistán iraquí–, cuya construcción 

comenzó en 1979 y se retomó a finales de los 2000 tras décadas de parón. Dhyaib espera que la prevista 

formación del nuevo Ejecutivo liderado por el clérigo chií Muqtada al Sadr relance los proyectos hídricos y 

permita paliar la angustiante situación que padecen miles de familias iraquíes. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-11/irak-cuando-la-falta-de-agua-tiene-el-mismo-efecto-devastador-

que-el-daesh.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220216&mid=DM102006&bid=927482993  

https://elpais.com/noticias/sadam-husein/
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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¿Ganas de aprender Psicología? El Tec de Monterrey te ofrece un curso gratis 

 12 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

La Psicología es una de las ciencias de mayor popularidad en el ámbito profesional, y no es de extrañar, pues 

con una alta demanda entre los estudiantes que aspiran una carrera universitaria, esta disciplina se posiciona 

como las más trascendentes en su área. Además, podemos encontrar mucho material didáctico que facilita su 

aprendizaje, dentro del cual, los cursos virtuales son los más importantes. 

En este punto, el curso “Principios de Psicología”, impartido por el Tecnológico de Monterrey bajo la 

dirección de las instructoras Mtra. Gabriela Aurora Martínez Ramírez y la Dra. Xochitl Garza, proporciona 

una visión integral del estudio científico del pensamiento y del comportamiento humano. Se encuentra alojado 

en la plataforma Coursera (una de las organizaciones más prestigiosas a nivel internacional que colabora con 

alrededor de 150 universidades en todo el mundo). 

Los psicólogos, crean conocimiento ya sea en laboratorios, clínicas o en aulas,  confían en el pensamiento 

crítico y en la información recolectada a través de la investigación científica.  La observación científica es 

sistemática, está planeada, es decir, es intersubjetiva, lo cual significa que se puede confirmar la conducta 

directamente a partir de los hechos observados para llegar a conclusiones válidas.  

https://ensedeciencia.com/2022/02/12/ganas-de-aprender-psicologia-el-tec-de-monterrey-te-ofrece-un-curso-gratis/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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En este curso virtual podrás resolver tus dudas sobre esta ciencia, tiene como objetivo: 

1. Conocer los fundamentos teóricos en Psicología 

2. Comprender la psicología cognitiva 

3. Identificar las principales teorías de la personalidad 

El curso se compone de los siguientes módulos:  

▪ Tema 1. Fundamentos de la Psicología. 

▪ Tema 2. Sensopercepción y Cognición 

▪ Tema 3. Aprendizaje y memoria.  

▪ Tema 4. Personalidad y socialización.  

Se imparte de forma totalmente online, y al realizar un pago en su plataforma, te brinda un certificado con 

valor curricular, el cual puedes anexar a tu historial y trayectoria académica. 

¿Cómo aprobar? Solo debes acreditar todas las tareas calificadas para completar el curso. 

Enlace al curso: Puedes inscribirte entrando al curso “Principios de Psicología” 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/12/ganas-de-aprender-psicologia-el-tec-de-monterrey-te-ofrece-un-curso-

gratis/  

  

https://es.coursera.org/learn/psicologia-principios?
https://ensedeciencia.com/2022/02/12/ganas-de-aprender-psicologia-el-tec-de-monterrey-te-ofrece-un-curso-gratis/
https://ensedeciencia.com/2022/02/12/ganas-de-aprender-psicologia-el-tec-de-monterrey-te-ofrece-un-curso-gratis/
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BIODIVERSIDAD 

Jardín de Nemo, o cómo cultivar tabaco debajo del mar 

Albahaca, tomillo y otras cuarenta plantas terrestres crecen hoy bajo las aguas de la costa de Liguria (Italia). 

Este proyecto pionero aspira a convertirse en modelo de agricultura sostenible del futuro 

GIACOMO D’ORLANDO 

Noli, Italia 13 FEB 2022 - 03:51 CST 

https://elpais.com/noticias/biodiversidad/
https://elpais.com/autor/giacomo_d_orlando/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20220213
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• 
1¿Sería posible, se preguntó Sergio Gamberini, crear las condiciones de crecimiento perfectas bajo el 

mar para la albahaca, la hierba local más popular en Liguria (Italia) y un ingrediente esencial para el 

pesto? De esta duda, nacería el Jardín de Nemo, en 2012, durante unas vacaciones del fundador de la 

firma de equipos de buceo Ocean Reef Group en la Riviera italiana, al norte del país. Descansando 

entre inmersiones y después de una charla con amigos, la conversación se desvió hacia su otra 

pasión: la jardinería. En la imagen, uno de los buzos del equipo de este proyecto emerge de las 

profundidades sosteniendo una antorcha después de haber cosechado tabaco. 
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• 
2En este espacio pionero se cultivan más de 40 especies de plantas terrestres en las costas de Liguria 

(Italia), que incluyen tomillo, fresas, orégano y tomates cherry, entre otros. El tabaco, en concreto, se 

está usando en un experimento farmacéutico comprometido con la elaboración de vacunas. Pero 

antes de proceder con el cultivo submarino, se prueban en laboratorio diferentes tipos (como, por 

ejemplo, la 'Artemisia Absinthium') para ver si son compatibles con el entorno de la biosfera, la 

estructura subterránea que preserva las condiciones para que la plantación sea un éxito. Las luces 

rojas y azules de LED recrean el mismo ambiente que en la superficie. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

83 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 729  mayo  2022 
 

 

•  

• 3Sergio Gamberini, creador del proyecto Jardín de Nemo, narra cómo empezó todo: "Mi primer 

experimento fue realizar una especie de globo transparente lleno de aire. Luego lo anclaba al fondo 

del mar con los tornillos que suelen usar los viticultores. Dentro de este, creé un bolsillo donde 

coloqué una fiambrera llena de tierra y unas semillas de albahaca. Todo era muy pequeño, podía 

entrar con un solo brazo. Después de 48 horas, los primeros brotes fueron visibles de inmediato y, 

desde ese momento, me di cuenta de que la idea había funcionado". Actualmente, hay seis 

"burbujas", conocidas como biosferas, de unos 2,5 metros de diámetro aproximadamente. 
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• 
4Luca Gamberini, gerente de proyecto y co-inventor de este peculiar invernadero, controla la 

disposición de varios componentes en una de las biosferas, en la sala experimental dentro de la sede 

de Ocean Reef Group. Desde que el proyecto arrancó hace 10 años, la financiación ha sido siempre 

particular. El año pasado el invento se convirtió en una 'start-up' y está abierta a quien quiera 

apoyarles. 
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• 
5En las etapas preliminares de montaje de las biosferas que contendrán las distintas plantaciones en 

el Jardín de Nemo, se podía observar a Gabriele Cucchia, ingeniero senior, flotar en la superficie del 

mar sosteniendo en sus manos la estructura que está a punto de instalar bajo el agua. 
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• 
6El proceso de siembra es una de las partes más delicadas del proyecto Jardín de Nemo. Las plantas 

seleccionadas se cultivan utilizando conos de fibra de coco. Las semillas se colocan en estos 

recipientes en la superficie terrestre y luego se transportan bajo el agua usando una caja hermética 

para mantenerlas secas. Cada biosfera alberga aproximadamente 120 plantas por ciclo, que 

dependiendo de la especie puede durar de uno a tres meses. Varios estudios científicos han 

demostrado que las especies que crecen dentro de estas burbujas desarrollan una estructura química 

más poderosa. Esta obra de ingeniería aspira a convertirse en modelo de agricultura sostenible del 

futuro. 
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• 
7Las biosferas del Jardín de Nemo se encuentran a 40 metros de la costa de Noli, un pequeño pueblo 

de la región de Liguria, en la Italia noroccidental, a una distancia elegida estratégicamente para hacer 

de las incursiones una actividad accesible. Su profundidad oscila entre los seis y los 12 metros. Así, 

las plantas pueden aprovechar la fuente de luz necesaria para su desarrollo. En el centro se encuentra 

lo que se conoce como el árbol de la vida, donde se separan y distribuyen los cables para conectar los 

dispositivos electrónicos. En la imagen, el invernadero subterráneo visto desde la superficie. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

88 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 729  mayo  2022 
 

 

• 
8La planta piloto del Jardín de Nemo fue la albahaca, por su importancia en la cocina de Liguria 

(Italia). Esta fue la elegida para estudiar las características fitoquímicas, fisiológicas y 

micromorfológicas de la variedad terrestre y compararla con la subacuática. 
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• 
9En la imagen, dos muestras diferentes de albahaca (terrestre y subacuática) recogidas en tubos de 

ensayo con líquido fijador para el análisis estructural a través del microscopio electrónico CEM. 

Según los estudios de Biología Farmacéutica de la Universidad de Pisa, la segunda modalidad 

desarrolla más antioxidantes en comparación con las cultivadas en superficie. Recoger estos datos es 

fundamental de cara a la producción de plantas con fines farmacéuticos. 
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• 
10Luisa Pistelli, profesora de Biología Farmacéutica en la Universidad de Pisa, analiza la 

fitoquímica de los cultivos acuáticos. Mediante la hidrodestilación de las partes aéreas frescas de la 

albahaca y utilizando equipos Clevenger, aparatos especializados para la recogida de líquidos, es 

posible extraer el aceite esencial para su posterior análisis. Este servirá para obtener su composición 

química y valorar sus beneficios. 
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• 
11Los componentes electrónicos dentro de cada biosfera del Jardín de Nemo funcionan gracias a la 

energía proporcionada por los paneles solares ubicados en la superficie. El ventilador permite la 

circulación del aire interno, favoreciendo el proceso de condensación; mientras que la caja de 

conexión proporciona información sobre los datos de oxígeno, dióxido de carbono, humedad y 

temperatura. 
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• 
12Retrato de Emilio Mancuso, biólogo del equipo de Ocean Reef Group a cargo de todo el proceso 

de cultivo dentro de las biosferas del Jardín de Nemo. 
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• 
13Un grupo de buzos admira el Jardín de Nemo durante su inmersión. Desde que se creó, el número 

de peces de la zona aumentó, según los fundadores. De hecho, la estructura actúa como un refugio 

para la fauna marina local, lo que fomenta la repoblación del área circundante. 
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• 
14Luca Gamberini es el encargado de la recolección de albahaca dentro de la biosfera número uno 

del Jardín de Nemo. Una vez que las plantas se retiran suavemente de la caja hidropónica, se colocan 

dentro de múltiples bolsas de plástico para evitar el contacto con el agua salada durante el transporte 

hacia la superficie. 
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• 
15Las burbujas de aire procedentes de los tanques de oxígeno de los buzos van hacia la superficie y 

recuerdan a las propias biosferas, que albergan casi 2.000 litros de aire. Son bolsas gigantes ancladas 

bajo el agua con un reto enorme por delante. 

 

https://elpais.com/elpais/2022/02/10/album/1644495731_328817.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220

216&mid=DM102006&bid=927482993#foto_gal_1 

  

https://elpais.com/elpais/2022/02/10/album/1644495731_328817.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220216&mid=DM102006&bid=927482993#foto_gal_1
https://elpais.com/elpais/2022/02/10/album/1644495731_328817.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220216&mid=DM102006&bid=927482993#foto_gal_1
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Gigante del pensamiento crítico 

Científico social insigne de México y América Latina, creador del Colegio de Ciencias y Humanidades y 

autor de La democracia en México, fundó el Sistema de Universidad Abierta 

Leonardo Frías Cienfuegos     

Habituado a los retos, Pablo González Casanova arriba al centenario de su existencia como investigador 

activo del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS). Su torrente de vida lo ha abrevado entre dos siglos, 26 

rectores (desde Antonio Caso), 20 presidentes de México (que inicia con Álvaro Obregón), y el 

incuantificable legado de conocimiento a generaciones enteras de universitarios, organizaciones y 

comunidades. 

En su día 36 mil 500 de vida, la Universidad Nacional Autónoma de México refrenda su más alto respeto a 

quien ha coadyuvado en su formación como institución, con destellante agudeza y una vasta conciencia social 

inacabable, la cual representa ya un patrimonio atemporal. 

 

Vidas paralelas 
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Una prolífica vida ha llevado a Pablo González Casanova a acompañar a su alma mater hasta en un 90 por 

ciento de toda su existencia institucional: ha sido alumno, docente, investigador, mentor, crítico y rector de 

esta casa de estudios en quizás el periodo sociocultural más complejo de su historia reciente. 

La Universidad Nacional de México fue fundada en 1910, apenas 12 años antes del nacimiento del sociólogo, 

el 11 de febrero de 1922, en Toluca, Estado de México, por lo que han llevado secuencias paralelas. 

Esta institución fraguó su autonomía en 1929, cuando González Casanova tenía siete años de edad y cursaba –

además de su educación básica– inglés, francés y esgrima. Sus padres fueron Concepción del Valle Romo, y 

el lingüista y filólogo Pablo González Casanova. 

 

Aportaciones 

González Casanova elevó su conocimiento en un libro fundamental para las ciencias políticas y sociales en el 

mundo: La democracia en México, su obra clásica con más de 15 ediciones, traducida al inglés, francés, 

portugués y japonés. 
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Escrita en 1965, se anticipó a un país de transformaciones. Se volvió un clásico de las ciencias sociales en 

México al ser consultada por tomadores de decisiones, políticos, legisladores y educandos en instrucciones 

superiores. 

De igual manera recurrente en universidades, lo mismo en clases de historia que de teoría política, ciencia 

política, sociología, comunicación, relaciones internacionales o economía. Con esta publicación, González 

Casanova se afianzó como pionero en la investigación sobre los procesos democráticos en México, por lo que 

constituyó el primer análisis sistemático sobre la estructura del poder en nuestro país. 

“Este estudio no es apologético ni escéptico. No se pretende en él decir que en México la democracia es un 

hecho acabado, o lamentar las frustraciones de una ‘idea universal’. Se trata de comprender un 

comportamiento extraño –a pesar de ser tan nuestro–, y de comprenderlo luchando contra la opacidad, la risa, 

el juego y el odio políticos, que impiden su comprensión”, se lee en la nota introductoria a la primera edición. 

Y concluye: “Además se trata de ver la relación de este fenómeno con el problema que más nos preocupa y 

que directamente está vinculado a una democracia efectiva, que es el desarrollo del país”. 

 

Aunque La democracia en México es la más conocida, sólo representa una parte de la vasta obra académica 

de González Casanova. El investigador del IIS estableció un momento clave en el desarrollo de la sociología: 

el de la madurez de las ciencias sociales en México. 
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Como analista político, sus libros y ensayos son seguidos con atención en América Latina y en el resto del 

mundo. Coordinó el proyecto Perspectivas para América Latina, patrocinado por la UNAM y la Universidad 

de las Naciones Unidas. 

Promotor del compromiso social del científico, entre sus investigaciones algunas giraron en torno a la 

trascendencia del estudio de los sistemas complejos como herramienta para el entendimiento y la 

transformación de la realidad. 

“Problemas mundiales y desarrollo de las ciencias sociales” y “México: evolución del proyecto nacional” son 

algunas de sus líneas de investigación. 

 

Jurista, historiador, sociólogo 

Sus inicios en la educación superior se desarrollaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México y al sur: 

primero en el antiguo Barrio Universitario, en la Escuela de Jurisprudencia, donde cursó la carrera de 

Derecho. Más tarde, González Casanova atestiguaba la edificación de lo que ahora es Ciudad Universitaria. 
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Realizó la maestría en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en El Colegio de México; 

obtuvo su grado académico con la distinción magna cum laude. Más adelante cursó el doctorado en 

Sociología en la Universidad Sorbona de París, logro que obtuvo en 1950 con Mention très honorable. 

Ha sido investigador de El Colegio de México (1950-1954); profesor visitante de la Universidad de Oxford 

(1974); profesor titular de la Universidad de Cambridge (1981-1982) y profesor visitante de la New School 

For Social Research (2000). 

Se ha desempeñado como secretario general de la Asociación de Universidades de 1953 a 1954; presidente de 

la Asociación Latinoamericana de Sociología y miembro del Consejo Directivo de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

También destacó como integrante del Centro Latinoamericano de Investigaciones Sociales de la World 

Commission on Environment and Development y del Comité Editorial del International Social Journal; igual 

como miembro de la Association Internationale des Sociologues de Langue Française. 

Además, como integrante del Comité Internacional para la Documentación de las Ciencias Sociales y de la 

Academia de la Investigación Científica, así como miembro honorario de la Academia Mexicana de la 

Lengua. 

El hombre renace siempre y se rehace. Si en 1968 surgieron nuevos valores, ésos debemos seguirlos 

cultivando. La soberanía la quiere tener el pueblo y construirla es nuestra tarea” 

En mayo de 1984 fue condecorado como investigador emérito y profesor emérito de la UNAM, el único 

universitario reconocido con ambas distinciones de manera simultánea. En ese mismo año se hizo acreedor al 

Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el rubro de ciencias sociales. 

Con una robusta trayectoria académica, no desistió de su participación política en los tópicos relacionados con 

Latinoamérica, las disidencias y los pueblos originarios. 

Por ello, en 2003 fue galardonado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (Unesco) con el Premio Internacional José Martí, por su defensa de la identidad de los pueblos 

indígenas de América Latina. 

El 21 de abril de 2018, en reconocimiento a su trabajo y pensamiento crítico e independiente, recibió el 

nombramiento Comandante Pablo Contreras por parte de la Comandancia General del Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con lo cual se 

ubicó como el primer miembro no indígena. 

Otras distinciones recibidas fueron los doctorados honoris causa de las universidades autónomas de Sinaloa 

(1984) y del Estado de México (1987); de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (1996); de la 

Universidad Complutense de Madrid (2001) y de la UNAM (2011). 
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También se hizo merecedor de las órdenes Félix Varela (1985) y José Martí de la República de Cuba (2004), 

así como del Premio Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México (2012). 

Entre los cargos académico-administrativos que ocupó en la UNAM destacan: director de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales (1957-1965) y del Instituto de Investigaciones Sociales (1966 -1970); rector 

(1970-1972); director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades (1986-1994), y en 

Ciencias y Humanidades (CEIICH) (1995-2000). También fue consejero de la Universidad de las Naciones 

Unidas (1982-1988). 

 

Logros como rector 

Doscientos diez días después de los trágicos hechos del miércoles 2 de octubre de 1968, Pablo González 

Casanova asumió la máxima responsabilidad de la UNAM. Del 30 de abril de 1970 al 7 de diciembre de 

1972, el sociólogo logró encauzar las inquietudes de metamorfosis sociales y el ánimo de las juventudes 

universitarias en las aulas, así como en el trabajo académico, creativo y cultural. 

En su rectorado encabezó la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), proyecto aprobado por 

el Consejo Universitario el 26 de enero de 1971. Ese mismo año comenzaron a operar los planteles 

Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo; en 1972, Oriente y Sur. 
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Asimismo, el 6 de agosto de 1971 fue puesta oficialmente en servicio la Estación de Investigaciones Marinas 

El Carmen, del Instituto de Biología. 

Una acción visionaria de Pablo González Casanova fue la fundación del Sistema de Universidad Abierta 

(SUA) en 1972. Consideró que la tecnología tendría un papel fundamental en la educación en dicha 

modalidad. 

El SUA se concibió como parte integral del proyecto de Reforma Universitaria impulsada en su periodo como 

rector, mediante el cual se propició el estudio independiente y se facilitó el acceso a la educación superior. 

En mayo de 1972 se estudiaron –por primera vez– los protozoarios en México, a cargo del Laboratorio de 

Protozoología de la Facultad de Ciencias. Con ello se impuso un precedente en la ciencia en México, al 

someter estos organismos unicelulares a trabajos de investigación de tipo médico y ambiental. 

También se puso en funcionamiento el Centro de Instrumentos, donde se ideó, diseñó, produjo y reparó gran 

variedad de equipo para la enseñanza de las ciencias: microproyectores, microscopios ópticos y osciloscopios, 

entre otros. 

En junio de 1972 se concluyó el primer telescopio de largo alcance construido en el país por la UNAM, a 

través del Instituto de Astronomía, en el que se podían observar estrellas del tamaño del Sol, con una distancia 

de hasta tres mil años luz. El espejo midió 31 centímetros de diámetro, lo que permitió observar Júpiter, 

Saturno y la nebulosa de Orión. 

Durante ese año el acervo de la Biblioteca Nacional de México superó los 900 mil ejemplares, hecho que la 

ubicó con uno de los índices más altos en la adquisición anual de libros de los centros bibliotecarios de 

América Latina. 

Además, a partir de entonces la Orquesta de la UNAM se denominaría Orquesta Filarmónica de la 

Universidad. 
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Publicaciones 

Un importante acervo lo constituye la obra publicada por González Casanova: El misoneísmo y la modernidad 

cristiana (1948), Un utopista mexicano (1953), La ideología norteamericana sobre inversiones 

extranjeras (1955), La literatura perseguida en la crisis de la Colonia (1958), Estudio de la técnica 

social (1958) y La democracia en México (1965). 

Continúa con Sociología de la explotación (1969), de la cual en 2006 se contó con una nueva edición 

corregida; Las categorías del desarrollo económico y la investigación en ciencias sociales (1977), obra con 

tres ediciones y traducida al inglés, alemán y portugués; Imperialismo y liberación en América 

Latina (1978); La nueva metafísica y el socialismo (1980); El Estado y los partidos políticos (1981); El poder 

al pueblo (1986). 

Y finalmente los títulos: La falacia de la investigación en ciencias sociales (1987), Los militares y la política 

en México (1988), La universidad necesaria en el siglo XXI (2001) y Las nuevas ciencias y las humanidades: 

de la academia a la política (2004). 
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Fue coautor y coordinador de las obras e investigaciones siguientes: Sátira anónima del siglo 

XVIII (1953); América Latina: historia de medio siglo (1925-1975) (1977); Imperialismo y liberación en 

América Latina. Una introducción a la historia contemporánea (1978); México hoy (1979); La clase obrera 

en la historia de México, 17 tomos; México 83. A mitad del túnel (1983); Historia política de los campesinos 

latinoamericanos (1984-1985); El obrero mexicano (1984-1985); y México ante la crisis (1985-1986). 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/gigante-del-pensamiento-critico/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/gigante-del-pensamiento-critico/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 729  mayo  2022 
 

 

La ciencia te explica por qué cortarse con papel es muy doloroso 

 10 de febrero, 2022  ensedecienciaalan 

 

Dentro de las curiosidades que resaltan por su gran enigma, nos encontramos con aquellas que por lo general, 

están relacionadas con el cuerpo humano. Por ejemplo, todos hemos experimentado alguna vez la sensación 

tan dolorosa que nos produce el corte de una pequeña hoja de papel, misma que puede durar varios días… o 

semanas. Pero ¿por qué duele tanto? 

Una publicación realizada en el sitio Science Insider, nos explica que uno de los principales factores que 

ocasionan que este tipo de heridas sean tan dolorosas, es porque la mayoría de ellas se producen en manos y 

dedos (principalmente en las yemas), sitios anatómicos donde convergen una gran cantidad de terminaciones 

nerviosas. Estas terminaciones nerviosas se encargan de sensar el dolor, y envían señales al cerebro de forma 

alarmante cuando se produce el corte con la hoja de papel. Sin embargo, esas terminaciones nerviosas son 

parte del proceso evolutivo, mismas que nos permiten percibir situaciones de riesgo, y evitar daños más 

severos (de ahí el por qué uno quita la mano sin pensarlo cuando nos quemamos con un objeto, por mencionar 

un ejemplo).  

Otro factor importante implicado en esta sensación es la estructura microscópica de la hoja de papel. Al 

apreciarla bajo el microscopio, se puede ver que no es liso; más bien sus filos son dentados, como una sierra, 

lo que producen heridas irregulares y por ende más dolorosas. 

https://ensedeciencia.com/2022/02/10/la-ciencia-te-explica-por-que-cortarse-con-papel-es-muy-doloroso/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
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Así es el filo de un papel bajo el microscopio electrónico: la razón por la que los cortes con las hojas y los 

folios duelen tanto. 

Por otra parte, es importante resaltar el hecho de que las heridas producidas por una hoja de papel son lo 

suficientemente profundas como para alcanzar las terminaciones nerviosas. «Son lo suficientemente 

profundas como para penetrar más allá de la capa superior de la piel, donde se encuentran las terminaciones 

nerviosas», explica el Dr. Hayley Goldbach, del Departamento de Dermatología de la Universidad de 

California, Estados Unidos. 

Así que la próxima vez que sufras una herida a causa de una hoja de papel, sabrás por qué te duele tanto. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/10/la-ciencia-te-explica-por-que-cortarse-con-papel-es-muy-doloroso/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/02/10/la-ciencia-te-explica-por-que-cortarse-con-papel-es-muy-doloroso/
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32 años de «un punto azul pálido»: la icónica foto de la Tierra a 6.000 millones de kilómetros 

 14 de febrero, 2022  Brandon Córdova Carl sagan, NASA, Tierra, un punto azul pálido, Voyager 

El 14 de febrero de 

1990, la nave espacial Voyager 1 vio la Tierra desde 6.000 millones de kilómetros. La vista fue descrita más 

tarde por el científico Carl Sagan como un «punto azul pálido».  (NASA, JPL). 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/32-anos-de-un-punto-azul-palido-la-iconica-foto-de-la-tierra-a-6-000-millones-de-kilometros/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/carl-sagan/
https://ensedeciencia.com/tag/nasa/
https://ensedeciencia.com/tag/tierra/
https://ensedeciencia.com/tag/un-punto-azul-palido/
https://ensedeciencia.com/tag/voyager/
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Un día como hoy en 1990, Carl Sagan consiguió que, a 6.000 millones de kilómetros, la NASA accediera a 

girar la sonda Voyager-1 para fotografiar la Tierra y verla como nunca se había visto y la acompañó con una 

memorable reflexión. Carl Sagan, Un Punto Azul Pálido, 1994: 

Mire de nuevo ese punto. Eso es aquí. Ese es mi hogar. Esos somos nosotros. En él, todos los que amas, todos 

los que conoces, todos de los que has oído hablar, todos los seres humanos que alguna vez existieron, vivieron 

sus vidas. El conjunto de nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas 

confiadas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilización, cada rey 

y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y Padre, niño esperanzado, inventor y explorador, 

todo maestro de moral, todo político corrupto, todo «superestrella», todo «líder supremo», todo santo y 

pecador en la historia de nuestra especie vivió allí – en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. 

La Tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Piense en los ríos de sangre derramados 

por todos esos generales y emperadores para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en los amos 

momentáneos de una fracción de punto. Piensa en las interminables crueldades que los habitantes de un 

rincón de este píxel visitan sobre los apenas distinguibles habitantes de algún otro rincón, cuán frecuentes son 

sus malentendidos, cuán ansiosos están de matarse unos a otros, cuán fervientes sus odios. 

Nuestras posturas, nuestra supuesta importancia personal, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada 

en el Universo, son desafiados por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran 

oscuridad cósmica envolvente. En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay indicios de que la ayuda 

vendrá de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. 

La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en un 

futuro próximo, al que nuestra especie pueda migrar. Visitar, sí. Liquidar, todavía no. Nos guste o no, por el 

momento la Tierra es donde nos mantenemos firmes. 

Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizás no haya 

mejor demostración de la locura de las presunciones humanas que esta imagen distante de nuestro diminuto 

mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de 

preservar y apreciar el punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/32-anos-de-un-punto-azul-palido-la-iconica-foto-de-la-tierra-a-6-000-

millones-de-kilometros/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/32-anos-de-un-punto-azul-palido-la-iconica-foto-de-la-tierra-a-6-000-millones-de-kilometros/
https://ensedeciencia.com/2022/02/14/32-anos-de-un-punto-azul-palido-la-iconica-foto-de-la-tierra-a-6-000-millones-de-kilometros/
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La nariz, de Ryûnosuke Akutagawa 

(Kyōbashi-ku, Tokio, 1892 - Tokio, 1927) 

 

 

La nariz (1916) 

(“鼻”, “Hana”) 

Originalmente publicado en la revista Shinshichō (Universidad Imperial de Tokio, enero 1916); 

Tales of Grotesque and Curious 

Traducción de Glenn W. Shaw 

(Tokyo: Hokuseido Press, 1930) 

 

      No hay nadie, en todo Ike-no-wo, que no conozca la nariz de Zenchi Naigu. Medirá unos 16 centímetros, 

y es como un colgajo que desciende hasta más abajo del mentón. Es de grosor parejo desde el comienzo al fin; 

en una palabra, una cosa larga, con aspecto de embutido, le cae desde el centro de la cara. 

       Naigu tiene más de 50 años, y desde sus tiempos de novicio, y aun encontrándose al frente de los 

seminarios de la corte, ha vivido constantemente preocupado por su nariz. Por cierto que simula la mayor 

indiferencia, no ya porque su condición de sacerdote “que aspira a la salvación en la Tierra Pura del Oeste” le 

impida abstraerse en tales problemas, sino más bien porque le disgusta que los demás piensen que a él le 

preocupa. Naigu teme la aparición de la palabra nariz en las conversaciones cotidianas. 
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       Existen dos razones para que a Naigu le moleste su nariz. La primera de ellas, la gran incomodidad que 

provoca su tamaño. Esto no le permitió nunca comer solo pues la nariz se le hundía en las comidas. Entonces 

Naigu hacía sentar mesa por medio a un discípulo, a quien le ordenaba sostener la nariz con una tablilla de 

unos cuatro centímetros de ancho y sesenta y seis centímetros de largo mientras duraba la comida. Pero comer 

en esas condiciones no era tarea fácil ni para el uno ni para el otro. Cierta vez, un ayudante que reemplazaba a 

ese discípulo estornudó, y al perder el pulso, la nariz que sostenía se precipitó dentro de la sopa de arroz; la 

noticia se propaló hasta llegar a Kioto. Pero no eran esas pequeñeces la verdadera causa del pesar de Naigu. 

Le mortificaba sentirse herido en su orgullo a causa de la nariz. 

       Las gentes del pueblo opinaban que Naigu debía de sentirse feliz, ya que al no poder casarse, se 

beneficiaba como sacerdote; pensaban que con esa nariz ninguna mujer aceptaría unirse a él. También se 

decía, maliciosamente, que él había decidido su vocación justamente a raíz de esa desgracia. Pero ni el mismo 

Naigu pensó jamás que el tomar los hábitos le aliviara esa preocupación. Empero, la dignidad de Naigu no 

podía ser turbada por un hecho tan accesorio como podía ser el de tomar una mujer. De ahí que tratara, activa 

o pasivamente, de restaurar su orgullo mal herido. 

       En primer lugar, pensó en encontrar algún modo de que la nariz aparentara ser más corta. Cuando se 

encontraba solo, frente al espejo, estudiaba su cara detenidamente desde diversos ángulos. Otras veces, no 

satisfecho con cambiar de posiciones, ensayaba pacientemente apoyar la cara entre las manos, o sostener con 

un dedo el centro del mentón. Pero lamentablemente, no hubo una sola vez en que la nariz se viera 

satisfactoriamente más corta de lo que era. Ocurría además, que cuando más se empeñaba, más larga la veía 

cada vez. Entonces guardaba el espejo y suspirando hondamente, volvía descorazonado a la mesa de 

oraciones. De allí en adelante, mantuvo fija su atención en la nariz de los demás. 

       En el templo de Ike-no-wo funcionaban frecuentemente seminarios para los sacerdotes; en el interior del 

templo existen numerosas habitaciones destinadas a alojamiento, y las salas de baños se habilitan en forma 

permanente. De modo que allí el movimiento de sacerdotes era continuo. Naigu escrutaba pacientemente la 

cara de todos ellos con la esperanza de encontrar siquiera una persona que tuviera una nariz semejante a la 

suya. Nada le importaban los lujosos hábitos que vestían, sobre todo porque estaba habituado a verlos. Naigu 

no miraba a la gente, miraba las narices. Pero aunque las había aguileñas, no encontraba ninguna como la 

suya; y cada vez que comprobaba esto, su mal humor iba creciendo. Si al hablar con alguien 

inconscientemente se tocaba el extremo de su enorme nariz y se lo veía enrojecer de vergüenza a pesar de su 

edad, ello denunciaba su mal humor. 

       Recurrió entonces a los textos budistas en busca de alguna hipertrofia. Pero para desconsuelo de Naigu, 

nada le decía si el famoso sacerdote japonés Nichiren, o Sâriputra, uno de los diez discípulos de Buda, habían 

tenido narices largas. Seguramente tanto Nâgârjuna, el conocido filósofo budista del siglo II, como Bamei, 

otro ilustre sacerdote, tenían una nariz normal. Cuando Naigu supo que Ryugentoku, personaje legendario del 

país Shu, de China, había tenido grandes orejas, pensó cuánto lo habría consolado si, en lugar de esas orejas, 

se hubiese tratado de la nariz. 

       Pero no es de extrañar que a pesar de estos lamentos, Naigu intentara en toda forma reducir el tamaño de 

su nariz. Hizo cuanto le fue dado hacer, desde beber una cocción de uñas de cuervo hasta frotar la nariz con 

orina de ratón. Pero nada. La nariz seguía colgando lánguidamente. 

       Hasta que un otoño, un discípulo enviado en una misión a Kioto, reveló que había aprendido de un 

médico su tratamiento para acortar narices. Sin embargo, Naigu, dando a entender que no le importaba tener 

esa nariz, se negó a poner en práctica el tratamiento de ese médico de origen chino, si bien por otra parte, 

esperaba que el discípulo insistiera en ello, y a la hora de las comidas decía ante todos, intencionalmente, que 

no deseaba molestar al discípulo por semejante tontería. El discípulo, advirtiendo la maniobra, sintió más 

compasión que desagrado, y tal como Naigu lo esperaba, volvió a insistir para que ensayara el método. 

Naturalmente, Naigu accedió. 

       El método era muy simple, y consistía en hervir la nariz y pisotearla después. El discípulo trajo del baño 

un balde de agua tan caliente que no podía introducirse en ella el dedo. Como había peligro de quemarse con 

el vapor, el discípulo abrió un agujero en una tabla redonda, y tapando con ella el balde hizo introducir la 
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nariz de Naigu en el orificio. La nariz no experimentó ninguna sensación al sumergirse en el agua caliente. 

Pasado un momento dijo el discípulo: 

       —Creo que ya ha hervido. 

       Naigu sonrió amargamente; oyendo sólo estas palabras nadie hubiera imaginado que lo que se estaba 

hirviendo era su nariz. Le picaba intensamente. El discípulo la recogió del balde y empezó a pisotear el 

promontorio humeante. Acostado y con la nariz sobre una tabla, Naigu observaba cómo los pies del discípulo 

subían y bajaban delante de sus ojos. Mirando la cabeza calva del maestro aquél le decía de vez en cuando, 

apesadumbrado: 

       —¿No os duele? ¿Sabéis?… el médico me dijo que pisara con fuerza. Pero ¿no os duele? 

       En verdad, no sentía ni el más mínimo dolor, puesto que le aliviaba la picazón en el lugar exacto. 

       Al cabo de un momento unos granitos empezaron a formarse en la nariz. Era como si se hubiera asado un 

pájaro desplumado. Al ver esto, el discípulo dejó de pisar y dijo como si hablara consigo mismo: “El médico 

dijo que había que sacar los granos con una pinza.” 

       Expresando en el rostro su disconformidad con el trato que le daba el discípulo, Naigu callaba. No dejaba 

de valorar la amabilidad de éste. Pero tampoco podía tolerar que tratase su nariz como una cosa cualquiera. 

Como el paciente que duda de la eficacia de un tratamiento, Naigu miraba con desconfianza cómo el discípulo 

arrancaba los granos de su nariz. 

       Al término de esta operación, el discípulo le anunció con cierto alivio: 

       —Tendréis que hervirla de nuevo. 

       La segunda vez, comprobaron que se había acortado mucho más que antes. Acariciándola aún, Naigu se 

miró avergonzado en el espejo que le tendía el discípulo. La nariz, que antes le llegara a la mandíbula, se 

había reducido hasta quedar sólo a la altura del labio superior. Estaba, naturalmente, enrojecida a 

consecuencia del pisoteo. 

       “En adelante ya nadie podrá burlarse de mi nariz”. El rostro reflejado en el espejo contemplaba satisfecho 

a Naigu. Pasó el resto del día con el temor de que la nariz recuperara su tamaño anterior. Mientras leía los 

sutras, o durante las comidas, en fin, en todo momento, se tanteaba la nariz para poder desechar sus dudas. 

Pero la nariz se mantenía respetuosamente en su nuevo estado. Cuando despertó al día siguiente, de nuevo se 

llevó la mano a la nariz, y comprobó que no había vuelto a sufrir ningún cambio. Naigu experimentó un alivio 

y una satisfacción sólo comparables a los que sentía cada vez que terminaba de copiar los sutras. 

       Pero después de dos o tres días comprobó que algo extraño ocurría. Un conocido samurái que de visita al 

templo lo había entrevistado, no había hecho otra cosa que mirar su nariz y, conteniendo la risa, apenas si le 

había hablado. Y para colmo, el ayudante que había hecho caer la nariz dentro de la sopa de arroz, al cruzarse 

con Naigu fuera del recinto de lectura, había bajado la cabeza, pero luego, sin poder contenerse más, se había 

reído abiertamente. Los practicantes que recibían de él alguna orden lo escuchaban ceremoniosamente, pero 

una vez que él se alejaba rompían a reír. Eso no ocurrió ni una ni dos veces. Al principio Naigu lo interpretó 

como una consecuencia natural del cambio de su fisonomía. Pero esta explicación no era suficiente; aunque el 

motivo fuera ése, el modo de burlarse era “diferente” al de antes, cuando ostentaba su larga nariz. Si en Naigu 

la nariz corta resultaba más cómica que la anterior, ésa era otra cuestión; al parecer, ahí había algo más que 

eso… 

       “Pero si antes no se reían tan abiertamente…” Así cavilaba Naigu, dejando de leer el sutra e inclinando su 

cabeza calva. Contemplando la pintura de Samantabhadra, recordó su larga nariz de días atrás, y se quedó 

meditando, como “aquel ser repudiado y desterrado que recuerda tristemente su glorioso pasado”. Naigu no 

poseía, lamentablemente, la inteligencia suficiente para responder a este problema. 

       En el hombre conviven dos sentimientos opuestos. No hay nadie, por ejemplo, que ante la desgracia del 

prójimo, no sienta compasión. Pero si esa misma persona consigue superar esa desgracia ya no nos emociona 

mayormente. Exagerando, nos tienta a hacerla caer de nuevo en su anterior estado. Y sin darnos cuenta 

sentimos cierta hostilidad hacia ella. Lo que Naigu sintió en la actitud de todos ellos fue, aunque él no lo 

supiera con exactitud, precisamente ese egoísmo del observador ajeno ante la desgracia del prójimo. 

       Día a día Naigu se volvía más irritable e irascible. Se enfadaba por cualquier insignificancia. El mismo 
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discípulo que le había practicado la cura con la mejor voluntad, empezó a decir que Naigu recibiría el castigo 

de Buda. Lo que enfureció particularmente a Naigu fue que, cierto día, escuchó agudos ladridos y al asomarse 

para ver qué ocurría, se encontró con que el ayudante perseguía a un perro de pelos largos con una tabla de 

unos setenta centímetros de largo, gritando: “La nariz, le pegaré en la nariz”. 

       Naigu le arrebató el palo y le pegó en la cara al ayudante. Era la misma tabla que había servido antes para 

sostener su nariz cuando comía. 

       Naigu lamentó lo sucedido, y se arrepintió más que nunca de haber acortado su nariz. 

       Una noche soplaba el viento y se escuchaba el tañido de la campana del templo. El anciano Naigu trataba 

de dormir, pero el frío que comenzaba a llegar se lo impedía. Daba vueltas en el lecho tratando de conciliar el 

sueño, cuando sintió una picazón en la nariz. Al pasarse la mano, la notó algo hinchada e incluso afiebrada. 

       —Debo haber enfermado por el tratamiento. 

       En actitud de elevar una ofrenda, ceremoniosamente, sujetó la nariz con ambas manos. A la mañana 

siguiente, al levantarse temprano como de costumbre, vio el jardín del templo cubierto por las hojas muertas 

de las breneas y los castaños, caídas en la noche anterior. El jardín brillaba como si fuera de oro por las hojas 

amarillentas. El sol empezaba a asomarse. Naigu salió a la galería que daba al jardín y aspiró profundamente. 

       En ese momento, sintió retornar una sensación que había estado a punto de olvidar. Instintivamente se 

llevó las manos a la nariz. ¡Era la nariz de antes, con sus 16 centímetros! Naigu volvió a sentirse tan lleno de 

júbilo como cuando comprobó su reducción. 

       —Desde ahora nadie volverá a burlarse de mí. 

       Así murmuró para sí mismo, haciendo oscilar con delicia la larga nariz en la brisa matinal del otoño. 

 

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

  

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


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

113 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 729  mayo  2022 
 

 

El efecto Einstein: La gente confía más en las tonterías si cree que las ha dicho un científico 

Una nueva 

investigación ha demostrado que la mayoría de las personas son susceptibles al «Efecto Einstein». 

Esta vida es nada menos que una fusión ennoblecedora de equilibrio sin restricciones. Existimos, creemos, 

renacemos. El infinito está electrificado con funciones de onda en expansión.  ¿Cómo te suena lo que acabas 

de leer? Espero que, a una completa tontería, porque eso es lo que es. 

El texto fue generado por el New Age Bullshit Generator (en español, generador de tonterías de la Nueva 

Era), un algoritmo que combina palabras de moda de la nueva era y palabras aparentemente intelectuales para 

crear frases que suenan profundas. Los investigadores usaron este algoritmo para crear afirmaciones sin 

sentido y luego pidieron a miles de personas calificar las frases. La idea fue probar si las afirmaciones resultan 

más creíbles si procedían de un científico o un gurú espiritual. 

En total, se incluyó a 10.195 personas de 24 países diferentes, a los que les pidió que calificaran la 

credibilidad de estas frases «charlatán», también se les preguntó sobre sus propios grados de religiosidad. 

A pesar de que todas las afirmaciones eran un completo y absoluto disparate, el 76% de los participantes las 

calificaron en o por encima del punto medio de la escala de credibilidad cuando se las atribuyeron a un físico 

de partículas ficticio. Mientras que, solo el 55% consideró creíble el galimatías cuando se les dijo que 

procedía de una «autoridad espiritual» de la Nueva Era. 

https://sebpearce.com/bullshit/
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El físico ficticio fue llamado Edward K. Leal y el gurú Saul J. Adrian. Y como se percibe en los resultados, la 

mayoría de las personas encuentra más creíbles las declaraciones su proviene de un científico. Curiosamente, 

las personas que afirmaban ser muy religiosas también tenían más probabilidades de confiar en las 

declaraciones hechas por un científico que por un líder espiritual, aunque la preferencia fue ligeramente más 

débil. 

«Generamos afirmaciones que son casi imposibles de (in)validar y que no guardan relación con temas 

científicos controvertidos o politizados sobre los que la gente puede tener fuertes actitudes previas (eficacia de 

las vacunas, cambio climático, etc.)», escriben los autores del estudio. «Al utilizar afirmaciones ambiguas sin 

ningún contenido ideológico específico, intentamos aislar el efecto de visión del mundo respecto a la fuente 

de cualquier efecto de visión del mundo relacionado con el contenido de las afirmaciones». 

Los autores sugieren el hecho de tragarse disparates si se atribuyen a un científico se debe al denominado 

«efecto Einstein», donde las fuentes confiables de información reciben el beneficio de la duda debido a la 

credibilidad social que poseen. Por ejemplo, los autores explican que «la gente simplemente acepta que E = 

mc2 y que los antibióticos pueden ayudar a curar la neumonía porque lo dicen autoridades creíbles como 

Einstein y su médico». 

«Desde una perspectiva evolutiva, la deferencia hacia autoridades creíbles como los profesores, los médicos y 

los científicos es una estrategia adaptativa que permite un aprendizaje cultural y una transmisión de 

conocimientos eficaces», escriben los investigadores. «De hecho, si la fuente se considera un experto 

confiable, las personas están dispuestas a creer en las afirmaciones de esa fuente sin entenderlos 

completamente». 

Hoy en día, muchos consideramos fiables la información proveniente de un científico. Afortunadamente lo 

son, ya que en general se muestran como una buena dosis de escepticismo frente a las atrevidas afirmaciones. 

Ahora la tarea mínima debe ser, averiguar si se trata de un científico de verdad, y así no caer en una frase 

inspiradora creada por IA diseñada para generar tonterías. 

Los hallazgos aparecen en la revista Nature Human Behavior. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/02/14/el-efecto-einstein-la-gente-confia-mas-en-las-tonterias-si-cree-que-las-

ha-dicho-un-cientifico/  

  

https://www.nature.com/articles/s41562-021-01273-8
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01273-8
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01273-8
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01273-8
https://ensedeciencia.com/2022/02/14/el-efecto-einstein-la-gente-confia-mas-en-las-tonterias-si-cree-que-las-ha-dicho-un-cientifico/
https://ensedeciencia.com/2022/02/14/el-efecto-einstein-la-gente-confia-mas-en-las-tonterias-si-cree-que-las-ha-dicho-un-cientifico/
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Biólogos, esenciales para garantizar la viabilidad de la especie humana 

 

• Gracias a su formación en investigación, prevención y control contribuyen en la tarea de frenar el virus del 

SARS-CoV-2: David Nahum Espinosa 

• El conocimiento generado por estos profesionales está integrado en diversas normatividades del país, resalta 

 

Estimar el riesgo, establecer prioridades de acción, así como desarrollar medidas de remediación y 

restauración, es parte de la labor que realizan los profesionales de la Biología, quienes llevan a cabo una 

función primordial en la lucha contra la COVID-19. 

 

Interactúan con profesionales de otras áreas: ingenieros, abogados, químicos, economistas y antropólogos, 

entre otros. Contribuyen a la solución de algunos problemas propios de las ciudades como la contaminación, 

protección del entorno, la gestión de áreas naturales y zonas verdes. 
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Su trabajo es fundamental en un país como México para aprovechar su potencial de recursos naturales. La 

investigación que realizan en las múltiples especialidades se centra en el funcionamiento de los organismos y 

los sistemas vivos, con aplicaciones inmediatas en Medicina, restauración y gestión del medio ambiente. 

 

De acuerdo con el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, David Nahum Espinosa 

Organista, gracias a su experiencia y formación en las áreas como investigación, prevención y control, entre 

otras, contribuyen en la tarea de frenar el virus del SARS-CoV-2. 

 

En ello tiene que ver la Biología Comparada, lo que significa reconocer que existen variantes de un 

microorganismo, de las cuales los especialistas reconstruyen la historia evolutiva. “Lo que nos plantea Darwin 

es que hay un proceso de descendencia con modificación; es decir, de padres a hijos se van heredando 

caracteres, de igual manera el virus SARS-CoV-2 va dejando descendientes y algunos de ellos salen del 

patrón original, las famosas variantes alfa, beta, gamma, delta y ahora ómicron”. 
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Incluso, el lenguaje de los expertos evolutivos ha permeado en el del sector salud; en las conferencias de 

expertos con frecuencia se escucha hablar de clados (rama filogenética constituida por una especie original y 

sus descendientes), éstos representan linajes de la evolución del virus. “En esa reconstrucción es esencial la 

actividad de investigación de los biólogos evolutivos”. 

 

Numerosos virólogos, biólogos de formación, se interesan en aspectos de biomedicina y tratan de comprender 

la diferencia entre las variantes de los virus, cuya estructura puede ser de RNA o DNA. “Todo ese campo de 

conocimiento se aplica en el combate de la pandemia”. 

 

A pesar de esas capacidades de los estudiosos de la vida (en sus diversas especialidades), no existen los 

suficientes espacios laborales para quienes egresan de las aulas universitarias, refiere el especialista 

universitario con motivo del Día Nacional de Biólogo, que se celebra el 25 de enero. 
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El 25 de enero de 1961, científicos del Instituto Politécnico Nacional crearon el Colegio de Biólogos de 

México, a partir de entonces, cada año se les celebra a estos profesionales. 

 

Espinosa Organista detalla que gran parte del conocimiento generado por los biólogos en el país se ha 

incorporado a estatutos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como 

en Normas Oficiales para la de Prevención y Gestión Integral del agua o de los residuos. 

 

“Esa es otra de las grandes aportaciones de estos profesionales; la idea es hacer un uso racional de los 

recursos naturales y el medio ambiente, garantizando su conservación, porque de ello depende la viabilidad de 

la especie humana”, asevera. 

 

Si acabamos con los recursos naturales, hacemos uso indiscriminado de combustibles fósiles y de cualquier 

situación que continúe con la elevación de gases invernadero y contribuyendo al calentamiento global, “nos 

estaríamos suicidando”. 

 

Biólogos en el país 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, correspondiente al primer trimestre 

de 2020, en México hay poco más de 333 mil personas mayores de 20 años con formación académica en 

Biología (79 por ciento); Física (siete por ciento) y Química (14 por ciento). De ellos, 55 por ciento son 

mujeres y 45 por ciento varones. 

 

Cada año egresan aproximadamente 150 biólogos de las aulas de la FES Zaragoza, entidad universitaria que 

atiende una matrícula de poco más de mil 600 alumnos de diversos semestres de esa licenciatura. 
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Datos Estadísticos de la Dirección General de Administración Escolar de la Universidad Nacional indican que 

durante el ciclo escolar 2020-2021 del total de alumnos de primer ingreso a esta opción en la UNAM, 60 por 

ciento fueron mujeres y 40 por ciento varones. La licenciatura se ofrece en las facultades de Estudios 

Superiores Zaragoza e Iztacala, así como en la de Ciencias. 

 

El científico añade que se imparten algunas asignaturas relacionadas con la gestión administrativa y el marco 

jurídico, las cuales les serán de utilidad en caso que decidan incorporarse en iniciativas de emprendimiento 

tanto en el sector privado como en empresas sociales relacionadas con su área de estudio. La tendencia es 

brindarle al egresado herramientas para que pueda desarrollar una plasticidad adaptativa laboral, aunque por 

lo regular la mayor parte de los biólogos están incorporados a la docencia y en menor grado a la 

investigación. 

 

Espinosa Organista destaca que egresados de la FES Zaragoza que no se dedican a la docencia o 

investigación, laboran en el sector público, en instituciones como las secretarías de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales, y de Relaciones Exteriores, así como en la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad. O bien, como peritos ambientales en las procuradurías a nivel federal y estatal. 

 

Otros colaboran en el rubro de manejo de los ecosistemas para establecer o asignar prioridades de acción en 

general, proponer medidas de contención y, en algunos casos, diseñar estrategias de remediación e incluso de 

restauración, además de generar lineamientos para las políticas públicas. 

 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_059.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_059.html
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CIENCIA 

Científicos liderados por una mexicana hallan agujero negro oculto en rosca de polvo cósmico 

Un consorcio de investigadores internacionales, liderados por la mexicana Violeta Gámez, hallaron un 

agujero negro oculto en una rosca de polvo cósmico 

Indigo Staff 

16 de Feb, 2022 

Un grupo internacional de científicos, liderados por la investigadora mexicana Violeta Gámez Rosas, 

hallaron un agujero negro el cual se hallaba oculto en una rosca de polvo cósmico.  

Tras el descubrimiento de “objetos extraños” donde la masa estaba tan concentrada que ni siquiera la luz 

escaparía a su influjo, por Karl Schwarzschild en 1915, este nuevo estudio demuestra que estos puntos del 

cosmos, que devoran todo, existen y se encuentran en el interior de los objetos más brillantes del universo. 

Los núcleos galácticos activos, como se conocen ahora a esos objetos, son regiones del centro de una galaxia 

que no brillan por tener muchas estrellas. 

https://www.reporteindigo.com/tema/ciencia/
https://www.reporteindigo.com/author/indigo-staff-3/
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Estos son acumulaciones de polvo cósmico y gas en torno a un agujero negro supermasivo que no es capaz 

de devorar tal cantidad de materia.  

Te sugerimos: Astrónomos pronostican fusión de 2 hoyos negros en uno supermasivo… ¿Cuándo ocurrirá? 

Las fuerzas gravitatorias y la fricción a las que el agujero somete a esa inmensa nube de gas y polvo hacen 

que se eleve la temperatura y se genere una intensa radiación electromagnética. 

La observación desde la Tierra de dicha radiación ha fascinado a astrónomos, debido a los comportamientos 

de estos procesos del cosmos, que aunque son distintos, hay modelos teóricos que intentan unificarlos a 

todos.  

A pesar de que todos poseen sus propias características, también poseen una estructura básica, con un agujero 

negro inmenso en el centro rodeado por una nube de polvo cósmico y gas que lo alimenta, pero que también 

lo oculta. 

LA INVESTIGACIÓN  

El grupo comandado por Violeta Gámez Rosas, investigadora mexicana de la Universidad de Leiden, 

Países Bajos, decidió, para poner a prueba las hipótesis en torno a estos objetos, estudiar el centro de la 

galaxia Messier 77, situada a 47 millones de años luz de la Tierra, en la constelación Cetus.  

Para hacer el análisis, el equipo de Gámez utilizó un instrumento llamado MATISSE, capaz de combinar 

varias unidades del Telescopio Muy Grande (VLT, de sus siglas en inglés) que el Observatorio Europeo 

Austral (ESO) tiene en el desierto de Atacama, en Chile. 

Con dicho instrumento, el cual es capaz de observar el polvo y medir su temperatura a través de la radiación 

infrarroja, y un laborioso trabajo de análisis que incluyó nuevas imágenes en frecuencias de radio.  

A través de estas observaciones y mediciones, fueron capaces de hallar lo que ocultaba la rosca de polvo 

cósmico y gas que rodea el centro de la galaxia, a la vez que localizaron el agujero negro en su interior. 

Los resultados de esta investigación apoyan la teoría unificada de los núcleos activos galácticos y sugiere 

que las diferencias de apariencia de estos núcleos, que había llevado a clasificarlos en dos tipos, depende de la 

posición desde la que los observamos.  

“Aún es pronto para sacar conclusiones definitivas, porque es el primer estudio de este tipo que se ha llevado 

a cabo, pero es un paso importante para entender cómo funcionan estos núcleos galácticos activos”, advirtió 

Gámez Rosas.  

https://www.reporteindigo.com/piensa/astronomos-pronostican-fusion-de-2-hoyos-negros-en-uno-supermasivo-cuando-ocurrira/
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Debido a u posición central en las galaxias y su poderío gravitatorio, comprender la naturaleza de los agujeros 

negros supermasivos y sus entornos es crítico para entender la evolución galáctica y también la del mismo 

universo. 

 

https://www.reporteindigo.com/piensa/cientificos-liderados-por-una-mexicana-hallan-agujero-negro-oculto-

en-rosca-de-polvo-cosmico/  

  

https://www.reporteindigo.com/piensa/cientificos-liderados-por-una-mexicana-hallan-agujero-negro-oculto-en-rosca-de-polvo-cosmico/
https://www.reporteindigo.com/piensa/cientificos-liderados-por-una-mexicana-hallan-agujero-negro-oculto-en-rosca-de-polvo-cosmico/
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Recomendaciones para hacer frente a las contingencias ambientales por ozono 

 

• El modelo meteorológico del ICAyCC mostró que, previo y durante la contingencia, la velocidad del viento 

fue muy baja y un sistema de alta presión en estratos superiores de la atmósfera no facilitaron la dispersión y 

transporte de contaminantes 

• Niveles de radiación solar altos junto con temperaturas elevadas favorecieron procesos fotoquímicos que 

forman ozono 

• La activación del “semáforo verde” llevó a un aumento en las emisiones contaminantes a la atmósfera, en 

especial de los precursores de ozono 

 

Para hacer frente a complicaciones a la salud ocasionadas por el incremento de los niveles de ozono en la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), situación a la que se suma el hecho de que las condiciones 

meteorológicas favorecen la formación y acumulación de ese gas, además la presencia de  temperaturas y 

radiación solar altas, vientos débiles y poca nubosidad, especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera 

y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, hacen diversas recomendaciones para que se apliquen de 

manera institucional e individual. 
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Entre las medidas a adoptarse, además de las restrictivas para los vehículos automotores de la Zona 

Metropolitana, para el caso de la CDMX se conoce que reducir tanto las fugas y las emisiones de quema de 

gas LP, y dado que los equipos para calentar el agua reciben poco o nulo mantenimiento y son los que 

propician el mayor consumo en los hogares, sugieren acortar el tiempo del baño y preferiblemente ducharse 

por la tarde, pues al haber menos actividad solar, se reduce la formación de ozono. 

 

Asimismo, ante la estimación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) de que se registren entre 

3 y 5 contingencias ambientales entre marzo y junio, y por estar en la temporada de altas temperaturas, 

también plantean los investigadores del ICAyCC que en los distintos órdenes de gobierno se sigan 

impulsando medidas para prevenir y reducir emisiones como son: la vigilancia y continuidad del Programa de 

verificación vehicular; la distribución de gasolinas con menor volatilidad y la readecuación de las 

normatividades al respecto; acciones preventivas para evitar incendios forestales y la coordinación entre todas 

las entidades federativas que contribuyen a la calidad del aire de la ZMVM. 
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Sugieren además estar cotidianamente informado sobre el pronóstico meteorológico y la calidad del aire; 

mantener en buen estado tu vehículo; reducir el uso de pinturas con solventes; y cargar gasolina por la 

mañana (antes de las 10 am) o por la noche (después de las 7 pm) para reducir la evaporación de ésta, 

preferentemente propiciar el trabajo a distancia y las compras en línea. 

 

Así este año 

 

El pasado 29 de marzo el nivel de ozono rebasó las 160 ppb en la zona de Santa Fe al poniente de la Ciudad 

de México lo que llevó a las autoridades a declarar Contingencia Ambiental con medidas restrictivas para los 

vehículos automotores de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el fin de evitar 

complicaciones en la salud de sus habitantes. 

  

Cada año, principalmente en los meses de marzo hasta junio, la Comisión Ambiental de la Megalópolis 

(CAME) declara contingencias ambientales. En este periodo la concentración de ozono alcanza niveles altos y 
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supera con mayor frecuencia los valores límites de la Norma (NOM-020-SSA1-2021). En estos meses las 

condiciones meteorológicas de la ZMVM favorecen la formación de ozono y su acumulación, además se 

presentan temperaturas y radiación solar altas, vientos débiles y poca nubosidad. Estas condiciones cambian a 

partir de junio con la presencia de las primeras lluvias, afirmó Agustín García. 

 

Las condiciones meteorológicas durante la primera contingencia del 2022 

 

La primera contingencia del año se debió principalmente a las condiciones meteorológicas que se presentaron 

de la semana del 28 de marzo al 1 de abril por la presencia de un sistema de alta presión en gran parte del 

país, que disminuyó el transporte vertical de contaminantes generados cerca de la superficie, y estuvo 

asociado con vientos débiles, aunado a los cielos despejados, la alta radiación y temperaturas relativamente 

altas para el Valle de México. 

 

En los días previos a la contingencia, a nivel de superficie, se desarrolló un sistema de baja presión muy 

profundo lo cual generó vientos que ayudaron a mitigar la contaminación de la metrópoli. “Estos fenómenos 
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ya se han observado en varias en ocasiones y son motivo de análisis por parte de algunos colegas del 

ICAyCC”, declaró Arturo Quintanar. 

 

Aunado a esto, la activación del “semáforo verde” en la ZMVM llevó a un aumento en la movilidad vehicular 

y por tanto en las emisiones de contaminantes a la atmósfera, en especial los precursores de ozono, precisó 

Telma Castro, investigadora del grupo Aerosoles Atmosféricos. 

 

El ozono provoca irritación del aparato respiratorio lo que produce una disminución de la capacidad 

respiratoria y predispone a las infecciones en este sistema. Estudios han mostrado que la incidencia y 

gravedad de la enfermedad por COVID está asociada al incremento de concentraciones de partículas 

respirables y dióxido de nitrógeno, además de su relación con las concentraciones de ozono, comentó Óscar 

Peralta, investigador del mismo grupo. 

 

La química de la atmósfera 

 

Estas condiciones meteorológicas favorecen el potencial de formación típico de ozono en la zona 

metropolitana. “El ozono a nivel superficie se forma a partir de las emisiones de sus precursores, los óxidos 

de nitrógeno (NOx), generadas principalmente por la flota vehicular, y los compuestos orgánicos volátiles 

(COV) emitidos por la volatilización de gasolinas, solventes e incluso fugas de gas LP, y que, bajo la 

influencia de la luz solar y reacciones fotoquímicas llevan a la formación del ozono y otros contaminantes”, 

explicó Ricardo Torres, responsable  del grupo de Fisicoquímica atmosférica del ICAyCC. 

 

No obstante, esta formación no es inmediata a la emisión de los precursores, sino que conforme el viento va 

transportando esas masas de aire, el ozono se va formando. De esta manera, las emisiones de la mañana de 

NOx y COV, llevan a que las concentraciones más altas del día de ozono se registren viento abajo unas horas 

después de las emisiones. 
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Cuando las condiciones meteorológicas son favorables para la dispersión y ventilación de las masas de aire a 

través de las montañas que rodean al Valle de México, los niveles de ozono se mantienen a un nivel que 

generalmente es cercana a la concentración límite recomendada por la normatividad nacional. 

  

Por otro lado y no menos importante es la influencia del aumento de la temperatura ambiente que, además de 

incrementar la emisión de COV, tanto de origen antropogénico como biogénico, favorece la rapidez con la 

que se desarrollan las reacciones fotoquímicas productoras de ozono. Otros factores incluyen las 

contribuciones de NOx y COV generados por quemas agrícolas e incendios forestales de las cuencas vecinas 

que alcanzan a ingresar al Valle de México. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM y @Gaceta_UNAM 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_274.html 
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Sobre pájaros y animales, de Yasunari Kawabata 

(Osaka, 1899 - Kanagawa, 1972) 

 

 

SOBRE PÁJAROS Y ANIMALES (1933) 

(“禽獣”, “kinjū”) 

Originalmente publicado en la revista Kaizō, 15 (julio 1933); 

Kinjū 

(Tokyo: Noda Shobo, mayo 1935) 

 

      UNOS TRINOS DE pájaros irrumpieron en su ensoñación. 

       Sobre un camión viejo y desvencijado había una jaula que podía haber sido para un criminal del 

teatro kabuki, aunque era dos o tres veces más grande. 

       El taxi del hombre parecía haberse introducido en un cortejo fúnebre. El número «23» estaba 

pegado al parabrisas del coche que le seguía, junto al rostro del conductor. El hombre miró por la 

ventanilla. Pasaban por delante de un templo zen, frente al cual una piedra ostentaba la inscripción: 

«Lugar histórico. La Tumba de Dazai Shundai» [erudito confuciano (1680-1747)]. En la verja estaba el 

aviso de que se celebraría un funeral. 

       Bajaban una pendiente. Al pie había un cruce con un policía que dirigía el tráfico. Unos treinta 

coches formaban una hilera ante el cruce, amenazando con un atasco. Contempló la jaula de pájaros que 

serían soltados durante el funeral. Empezaba a impacientarse. 

       —¿Qué hora es? —preguntó a la criada, una niña pequeña sentada con deferencia junto a él, con un 

cesto de flores cuidadosamente colocado en su falda. No era de esperar que la niña tuviera un reloj. 

       —Las siete menos cuarto —contestó en su lugar el conductor—. Este reloj va seis o siete minutos 

atrasado. 

       La puesta de sol brillaba todavía en el cielo de verano. El perfume de las rosas del cesto era fuerte. 

Del jardín del templo llegaba el perfume opresivo de alguna flor de junio. 

       —Vamos con retraso. ¿No puede ir más rápido? 

       —No puedo hacer nada hasta que haya pasado al otro carril. ¿Qué ocurre en Hibiya Hall? —

probablemente el chófer estaba pensando en aprovechar el viaje de regreso. 

       —Un recital de danza. 

       —¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo le parece que tardarán en soltar todos esos pájaros? 

       —Supongo que trae mala suerte cruzarse en el camino con un funeral. 

       Se oyó un fuerte aleteo. El camión se movía. 

       —No, trae buena suerte. Dicen que la mejor suerte del mundo —como para dar mayor realce a sus 

palabras, el chófer se colocó en el carril derecho y pasó rápidamente al cortejo. 

       —Es extraño —rió el hombre—. Parece que debería ser al contrario. 

       Sin embargo, era de esperar que la gente se hubiera acostumbrado a pensar así. 

       Resultaba extraño preocuparse por estas cosas mientras se dirigía al recital de Chikako. Si quería 

buscar malos presagios, el hecho de haber dejado en casa dos cadáveres sin enterrar era peor suerte que 

cruzarse con un funeral. 

 

       —Deshazte de esos pájaros cuando volvamos esta noche —dijo, casi escupiendo las palabras—. 

Aún deben estar en el armario del piso de arriba. 

       Hacía ya una semana que habían muerto los dos reyezuelos de corona dorada. No se había tomado 

la molestia de desprenderse de los cadáveres, dejándolos en la misma jaula dentro del armario al final de 

la escalera. Él y la criada estaban tan acostumbrados a los cadáveres de pájaros pequeños, que aún no se 
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habían preocupado de tirarlos, pese a que sacaban almohadones de debajo de la jaula cada vez que 

tenían visitas. 

       Junto con ciertas variedades de herrerillo, abadejo y mirlo verde, el reyezuelo de corona dorada es el 

más pequeño de los pájaros enjaulados. De color aceituna en la parte superior y de un pálido marrón 

amarillento en la inferior, tiene el cuello amarronado y dos franjas blancas en las alas. Los extremos de 

las plumas del ala son amarillos. En la coronilla de la cabeza hay un grueso anillo negro rodeando otro 

amarillo. Cuando las plumas están erizadas, el amarillo destaca como un único crisantemo. En el macho 

tiene tonalidades de un anaranjado intenso. Los ojos redondos poseen un encanto desenfadado, y hay 

exuberancia en la costumbre del pájaro de trepar alrededor del techo de la jaula. En conjunto es un 

pájaro muy atractivo y elegante. 

       Como el tendero los había traído por la noche, el hombre colocó inmediatamente la jaula en la 

oscura cavidad del altar doméstico. Al echarle una mirada un poco más tarde, vio que los pájaros eran 

muy bellos en el sueño. Cada uno de ellos tenía la cabeza entre las plumas del otro; y los dos eran como 

un ovillo de algodón, tan juntos que resultaba imposible distinguir el uno del otro. Cercano ya a los 

cuarenta años, sintió que le invadía un calor juvenil, y permaneció en pie sobre la mesa contemplando 

largamente el altar. 

       «¿No habrá en algún país —se preguntó— una pareja de jóvenes, enamorados por primera vez, 

durmiendo exactamente así?» Sintió deseos de compartir la escena, pero no llamó a la criada. 

 

       A partir del día siguiente puso los reyezuelos sobre la mesa, para mirarlos mientras comía. Incluso 

cuando tenía un invitado, se rodeaba de pájaros y animales. Sin escuchar realmente lo que el invitado 

decía, se ponía en el dedo un poco de comida y se dedicaba a entrenar a un petirrojo; o bien, con un 

perro shiba sobre la rodilla, solía aplastar piojos. 

       —Me gustan los shiba. Tienen algo fatalista. Se los pone uno sobre la rodilla, como ahora, o se les 

relega a un rincón, y se quedan allí sin moverse durante medio día. 

       Y con frecuencia no miraba a su invitado hasta que éste se levantaba para irse. 

 

       En verano tenía carpas y foxinos escarlatas en una pecera de cristal sobre la mesa de la sala. 

       —Quizá sea porque me estoy haciendo viejo. Ya no me gusta ver a los hombres. No me gustan los 

hombres. Me canso al cabo de un minuto. Tiene que ser una mujer, cuando como, cuando viajo. 

       —Debería casarse. 

       —Eso tampoco me gustaría. Prefiero a las mujeres ordinarias. Lo mejor es saber que es ordinaria y 

continuar viéndola como si no lo hubiera notado. Las criadas también me gustan de esa clase. 

       —¿Y es por eso que tiene animales? 

       —Con los animales es diferente. He de tener a mi alrededor algo vivo y dinámico. 

       Hablando a medias consigo mismo, se olvidaba del invitado mientras contemplaba las carpas de 

diversos colores y veía cambiar la luz de sus escamas según sus movimientos, y meditaba en el sutil 

mundo de luz de esta reducida extensión de agua. 

 

       Cuando el vendedor tenía un pájaro nuevo, se lo traía sin que fuera solicitado. A veces el hombre 

tenía treinta variedades en su despacho. 

       —¿Otro pájaro? —se lamentaba la criada. 

       —Tendrías que estar contenta. No es un precio demasiado alto por hacerme feliz cuatro o cinco 

días. 

       —Pero en su rostro hay una expresión solemne y los mira con tanta fijeza… 

       —¿Te hace sentir incómoda? ¿Crees que me estoy volviendo loco? ¿Hay demasiado silencio en este 

lugar? 

       Pero para él la vida tenía una frescura joven durante los días que seguían a la llegada de un nuevo 

pájaro. Sentía en el pájaro las bendiciones del universo. Tal vez fuera un defecto en él, pero no podía 
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sentir nada parecido en un ser humano. Y era más fácil ver las maravillas de la creación en un pájaro en 

movimiento que en la inmovilidad de conchas y flores. Las pequeñas criaturas, incluso enjauladas, 

emanaban alegría de vivir. 

       Esto era particularmente cierto con la animada pareja de reyezuelos. 

 

       Alrededor de un mes después de su llegada, uno de los pájaros huyó de la jaula mientras les daba de 

comer. La criada estaba aturdida, y el pájaro voló hasta una alcanforera que había encima del cobertizo. 

Las hojas de la alcanforera tenían una capa de escarcha matutina. Los dos pájaros, uno en la jaula y el 

otro fuera, se llamaron mutuamente con voces altas y tensas. El hombre puso la jaula sobre el tejado del 

cobertizo, y junto a ella un palo untado de liga. Los pájaros se llamaban con desesperación creciente, 

pero al parecer el prófugo se alejó del lugar hacia el mediodía. La pareja procedía de las montañas de 

detrás de Nikkô. 

       El pájaro abandonado era hembra. Recordando a la pareja dormida, el hombre importunó a su 

tendero para que le buscase un macho. Hizo la ronda de los vendedores, pero sin suerte. Al final su 

proveedor le consiguió otra pareja del campo. Él dijo que sólo quería al macho. 

       —Han venido como una pareja, y no tendría objeto quedarme uno solo. Le daré a la hembra de 

balde. 

       —Pero ¿se llevarán bien los tres? 

       —Probablemente sí. Ponga juntas las jaulas durante cuatro o cinco días y se acostumbrarán a 

permanecer juntos. 

       Pero, como un niño con un juguete nuevo, no pudo esperar. En cuanto el tendero se marchó, puso 

los dos pájaros nuevos con el antiguo. La conmoción fue peor de lo que esperaba. Los dos pájaros 

nuevos, rechazando la percha, empezaron a aletear de un lado a otro de la jaula. El pájaro antiguo se 

mantenía inmóvil en el suelo, mirando con terror a los intrusos. Éstos se llamaban el uno al otro, como 

un matrimonio ante un desastre repentino. La palpitación de los tres animales asustados era violenta. 

Metió la jaula en el armario. La pareja se reunió, llamándose mutuamente, y el pájaro desparejado se 

mantuvo tímidamente solo. 

       Esto no convenía. Los separó, pero entonces sintió una gran piedad por la hembra solitaria. La puso 

con el macho nuevo. El macho llamó a la pareja de quien le habían separado, y no se acercó a la otra; 

pero con el tiempo llegaron a dormir muy juntos. Cuando volvió a reunir a los tres pájaros al día 

siguiente por la tarde, la conmoción no fue tanta como la víspera. Los tres se durmieron formando un 

solo ovillo, dos cabezas, una a cada lado, entre las plumas del tercero. Se acostó con la jaula junto a la 

almohada. 

       Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, dos dormían como una cálida bola de algodón. El 

tercero yacía muerto bajo la percha, con las alas medio extendidas, las patas rígidas y los ojos 

entreabiertos. Como si no conviniera que los otros vieran el cadáver, lo sacó y, sin decírselo a la criada, 

lo tiró al cubo de la basura. «Una horrible especie de asesinato», pensó. 

       ¿Cuál había muerto?, se preguntó, contemplando la jaula. Contrariamente a lo que hubiera esperado, 

el superviviente parecía ser la hembra antigua. Su afecto por la antigua era mayor. Tal vez el favoritismo 

le hizo pensar que era la superviviente. Vivía sin familia, y el favoritismo le molestaba. 

       —Si ha de hacer tales distinciones, ¿por qué vive con pájaros y animales? Hay un buen objeto para 

sustituirles llamado ser humano. 

       Se considera que los reyezuelos de corona dorada son débiles y mueren pronto; pero su pareja era 

muy sana. 

       Compró un alcaudón recién nacido a un cazador furtivo, y éste fue el principio: se acercaba la 

estación en que no podría salir por tener que alimentar a las crías que llegaban de las montañas. Pétalos 

de wistaria caían sobre el agua cuando sacó el barreño a la veranda para bañar a los pájaros. 

       Mientras escuchaba los aleteos contra el agua y limpiaba las jaulas, oyó voces infantiles detrás de la 

cerca. Parecían estar esperando la muerte de algún pequeño animal. Se encaramó sobre la cerca, 
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pensando que tal vez uno de sus cachorros de terrier se hubiera extraviado fuera del jardín. Era una cría 

de alondra. Incapaz aún de sostenerse sobre las patas, se tambaleaba sobre el montón de basura. Se le 

ocurrió la idea de darle amparo. 

 

       —Es de aquella casa —un chico de la escuela primaria señaló una casa verde frente a la cual crecían 

unas paulonias de aspecto venenoso—. Lo han tirado. Se morirá, ¿verdad? 

       —Sí, morirá —dijo fríamente, alejándose de la cerca. 

       La familia de la casa verde tenía tres o cuatro alondras. 

       Probablemente se habían deshecho de una que no quería cantar. El impulso piadoso le abandonó con 

rapidez; no tenía objeto quedarse con un pájaro que había sido desechado como si fuera basura. 

       Hay pájaros entre cuyas crías es imposible distinguir al macho de la hembra. Los tratantes bajan de 

las montañas cestas llenas de ellas y se desprenden de las hembras en cuanto pueden reconocerlas. La 

hembra no canta y no se vende. El amor hacia pájaros y animales se convierte en una búsqueda de los 

superiores, y de este modo la crueldad echa raíces. Estaba en su naturaleza querer a cualquier animal 

doméstico en cuanto lo veía, pero sabía por experiencia que este afecto fácil era de hecho una falta de 

afecto, y que causaba un retraso en el ritmo de su vida. Y por este motivo, por muy hermoso que fuese 

un animal, por mucho que le encarecieran que se quedase con él, se negaba a quedárselo si había sido 

criado por otra persona. 

       En su soledad, llegó a su arbitraria conclusión: no le gustaba la gente. Maridos y esposas, padres e 

hijos, hermanos y hermanas: los vínculos no se rompían con facilidad ni siquiera con la persona menos 

satisfactoria. Había que resignarse a vivir con ellos. Y todo el mundo poseía lo que se llama un ego. 

       En cambio, había cierta pureza triste en convertir en juguetes las vidas y costumbres de los 

animales, y, decidiéndose por una forma ideal, en cruzarlos de una manera artificial y pervertida: existía 

en ello una innovación divina. Con una sonrisa sarcástica, excusó como símbolos de la tragedia del 

universo y del hombre a estos amantes de los animales que atormentan animales, buscando siempre una 

raza más y más pura. 

 

       Una tarde del noviembre pasado fue a verle el dueño de una perrera que parecía una naranja 

arrugada debido a una afección del riñón o algo por el estilo. 

       —Una cosa terrible. Le quité la correa cuando llegamos al parque y la perdí en la niebla durante 

menos de un minuto, y ya tenía un perro encima. La aparté y la cosí a puntapiés hasta que no pudo 

levantarse. No comprendo cómo concibió, pero suele ocurrir justamente cuando no se desea. 

       —Y usted es considerado un profesional. 

       —Sí, no puedo decírselo a nadie, es algo muy embarazoso. Maldita perra. En pocos segundos me 

hizo perder cuatrocientos o quinientos yenes —sus labios amarillentos temblaban. 

       El altivo doberman seguía, escabulléndose, con la cabeza gacha, y miraba con miedo al enfermo 

renal. La niebla llegaba a grandes oleadas. 

       El perro tenía que venderse a través de los buenos oficios del hombre. Sería un descrédito para él, 

insistió, si, una vez vendido, tenía una camada mixta; pero algún tiempo después, evidentemente corto 

de dinero, el hombre vendió la perra sin decir nada. Dos o tres días más tarde, el comprador acudió a 

verle, llevando la perra. Al día siguiente de haberla adquirido había tenido una camada muerta. 

       —La criada la oyó gemir y abrió el postigo, y vio a la perra bajo la veranda, comiéndose un 

cachorro. Estaba sorprendida y un poco asustada y no podía ver bien en la oscuridad. No sabemos 

cuántos cachorros nacieron, pero ella cree que la perra se comía al último. Llamaron al veterinario 

inmediatamente, y éste dijo que ningún propietario de perros debe vender una perra preñada. Ésta debió 

ser montada por un perro callejero y su dueño le había pegado casi hasta matarla. Dijo que no había sido 

un nacimiento normal y que tal vez la perra ya tuviera la costumbre de comerse a sus cachorros. Tuve 

que quedarme de nuevo con ella. Todos estamos furiosos. Es algo terrible hacer esto a un animal. 

       —Déjeme ver —repuso con aire despreocupado, levantando la perra y tocándole las tetillas—. Ya 
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ha tenido camadas otras veces. Empezó a comerlas porque estaban muertas —habló con indiferencia, 

aunque él también estaba furioso y apenado. 

       Ya habían nacido cachorros cruzados en su casa. 

 

       Ni siquiera en un viaje podía compartir la habitación con un hombre, y le disgustaba que 

pernoctaran en la casa huéspedes masculinos, y carecía de criado; y aunque el hecho no tenía nada que 

ver con su actitud hacia los hombres, sólo poseía perras. A menos que un perro fuese realmente superior, 

no podía pasar como semental. Un perro semejante era caro y tenía que ser anunciado como un actor de 

cine, y las fluctuaciones en su carrera eran violentas. Uno se veía envuelto en la competencia de 

negocios importadores, era como un juego de azar. Una vez había ido a una perrera donde le enseñaron 

un terrier japonés famoso como semental. Descansaba el día entero sobre una colcha en el piso de arriba, 

y al parecer daba por sentado que cuando lo bajaban era porque había llegado una hembra. Igual que una 

prostituta bien entrenada. Como el pelo era corto, aún resultaba más conspicuo el órgano 

excepcionalmente bien desarrollado. Incluso él se apartó con repugnancia. 

       Pero el hecho de que no tuviera machos no se debía a su disgusto por tales cuestiones. Su mayor 

deleite residía en ayudar a nacer y criar cachorros. 

       Era un terrier de Boston extraordinario. Se cavaba un camino bajo la cerca, o se abría paso con los 

dientes a través del bambú. Lo ató una vez cuando estaba en celo, pero la perra había cortado la cuerda y 

escapado, y los cachorros serían mixtos. Cuando la criada le despertó, saltó de la cama con la expresión 

profesional de un médico. 

       —Trae tijeras y algodón. Y corta la paja —se trataba de la paja que rodeaba el barrilete de sake. 

       El jardín tenía una suave frescura cuando era bañado por el sol del invierno incipiente. La perra 

vacía al sol, con una bolsa parecida a una berenjena que empezase a emerger de su vientre. Hizo un 

mínimo intento de menear la cola, y le miró con expresión suplicante; y de pronto él sintió algo 

semejante a una punzada de remordimiento. 

       Éste había sido su primer celo, y aún no había alcanzado su pleno desarrollo. La mirada de sus ojos 

revelaba que no conocía el significado del nacimiento. 

       «¿Qué me ocurre? No sé qué es, pero no me gusta. ¿Qué voy a hacer?» La perra parecía tímida y 

confusa, pero al mismo tiempo ingenua, y dispuesta a encomendárselo todo a él, como rechazando la 

responsabilidad de su acto. 

       Él recordó a la Chikako de diez años atrás. Su rostro, cuando le fue vendida, era como el de la perra. 

 

       —¿Es cierto que se pierde la capacidad de sentir cuando estás en este negocio? 

       —Suele ocurrir, pero si encuentras a un hombre que te guste… y no puedes llamarlo negocio 

cuando tienes dos o tres hombres fijos. 

       —Tú me gustas. 

       —¿Y ni aun así gozas? 

       —No, no es eso. 

       —¿Qué es? 

       —Cuando me case, ¿se dará cuenta? 

       —Sí. 

       —¿Cómo he de hacerlo? 

       —¿Cómo lo has hecho? 

       —¿Cómo fue con tu mujer? 

       —Me pregunto cómo fue. 

       —Cuéntamelo. 

       —No tengo esposa —contempló la cara grave de ella. 

 

       «Me he confundido porque se parecía a ella», dijo para sus adentros mientras llevaba la perra al 
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callejón cubierto de paja. 

       El primer cachorro, envuelto en una membrana, nació inmediatamente. La madre no sabía qué hacer 

con él. El hombre abrió la membrana con las tijeras y cortó el cordón. La segunda membrana era grande, 

y los dos cachorros, flotando en un turbio líquido verde, parecían muertos. Los envolvió sin tardanza con 

una hoja de periódico. Nacieron tres más, todos envueltos en una membrana. El séptimo y último se 

movía dentro de su bolsa, pero parecía arrugado y débil. Le echó una mirada y, sin abrir la membrana, lo 

envolvió en un periódico. 

       —Tíralo en alguna parte. En Occidente seleccionan a los cachorros, matan a los débiles. Así 

consiguen perros mejores. Nosotros los japoneses sentimentales no sabemos hacerlo. Da a la perra un 

huevo duro o algo por el estilo. 

       Se lavó las manos y volvió a la cama. La fresca dulzura del nacimiento de una nueva vida invadió su 

ser, y sintió el deseo de salir a pasear. Había olvidado que acababa de matar a un cachorro. 

 

       Una mañana, justo cuando ya abrían los ojos, encontró muerto a uno de los cachorros. Lo puso 

dentro de su kimono. Cuando salió a dar su paseo matutino, lo tiró. Dos o tres días después murió otro; 

la madre había removido la paja para hacerse un nido, y los cachorros quedaron enterrados debajo. Aún 

carecían de fuerza para salir por sus propios medios, y la madre no se molestó en sacarlos, sino que, por 

el contrario, permaneció sobre la paja bajo la que estaban enterrados. Morirían por la noche de frío y 

falta de aire. La perra era como una estúpida madre humana que ahogaba a su niño contra su pecho. 

       «Ha muerto otro.» Metiéndolo con calma bajo el kimono y silbando a los perros, los llevó de paseo 

a un parque cercano. El terrier, correteando alegremente, ignorante por completo de haber matado hacía 

unos momentos a un cachorro, le hizo pensar de nuevo en Chikako. 

 

       A la edad de dieciocho años, Chikako había sido llevada a Harbin por un aventurero colonial, y allí 

estudió baile durante unos tres años bajo los rusos blancos. Al parecer el aventurero falló en todas sus 

empresas. Mientras Chikako recorría Manchuria con una orquesta, decidieron regresar a Japón. En 

cuanto se establecieron en Tokio, Chikako le abandonó y se casó con el acompañante que había estado 

con ella en Manchuria. Aparecía en escena y daba sus propios recitales. 

       Por aquellos días el hombre se contaba entre los que tenían vínculos con el mundo de la música; 

pero más que comprender la música, lo que hacía era dar dinero todos los meses a cierta revista 

especializada. Acudía a los conciertos con el fin de intercambiar chismes con sus amistades. Vio bailar a 

Chikako y se sintió atraído por la salvaje decadencia de su cuerpo. Le fascinaba compararla con la 

Chikako de seis o siete años atrás. ¿Qué secreto le había comunicado aquella calidad salvaje? Se 

preguntó por qué no se había casado con ella. 

       Pero aquel extraño poder se disolvió a partir del cuarto recital. Corrió al vestidor de ella, y pese al 

hecho de que Chikako, vistiendo aún sus ropas de bailarina, se estaba quitando el maquillaje, tiró de su 

manga y la condujo a un oscuro rincón entre bastidores. 

       —Suéltame —le apartó la mano del pecho—. Me duele sólo con el tacto. 

       —Qué cosa tan estúpida has hecho. 

       —Siempre me han gustado los niños. Quería tener uno propio. 

       —¿Te propones criarlo? ¿Crees que podrás vivir del baile si cedes a instintos femeninos? ¿Qué 

harás ahora con un recién nacido? Deberías tener más cuidado. 

       —No pude evitarlo. 

       —No seas imbécil. ¿Te imaginas que es así de fácil para una artista? ¿Qué dice tu marido? 

       —Está muy satisfecho y orgulloso. 

       Él emitió un gruñido. 

       —Es bueno para mí tener un niño, después de lo que he sido. 

       —Será mejor que renuncies al baile. 

       —No lo haré. 
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       Al no estar preparado para afrontar la violencia con que lo dijo, él guardó silencio. 

       Chikako no tuvo un segundo hijo. Y poco después dejó de verla con el primero. Posiblemente por 

aquella razón, su matrimonio empezó a agriarse. Él oyó rumores al respecto. Chikako no pudo ser tan 

despreocupada como el terrier de Boston. 

 

       De haberlo intentado, podría haber salvado a los cachorros. Sabía muy bien que habría evitado las 

últimas muertes si después de la primera hubiese cortado la paja más fina o puesto sobre ella un trozo de 

tela. Pero el último cachorro siguió la suerte de los otros tres. Él no deseaba especialmente que los 

cachorros murieran; ni tampoco mantenerlos vivos. Su indiferencia se debía al hecho de que eran 

mixtos. 

       A veces se le acercaba un perro por la calle. Le hablaba hasta que llegaba a su casa, le alimentaba y 

le daba un lugar para dormir. Le gustaba que un perro intuyese calor en él. Pero cuando empezó a tener 

perros propios, dejó de interesarse por los que no eran de raza pura. «Lo mismo debería hacerse con los 

seres humanos», se dijo a sí mismo, despreciando a las familias del mundo y escarneciendo al mismo 

tiempo su propia soledad. 

       Esto le había ocurrido con la alondra. Los sentimientos de piedad con que consideró la idea de 

acogerla se desvanecieron enseguida. Diciéndose que no tenía objeto salvar un poco de basura, había 

dejado que los niños la torturasen hasta la muerte. 

       Pero el momento que perdió mirando a la alondra alargó excesivamente el baño de los reyezuelos. 

       Consternado, sacó la jaula del agua. Ambos pájaros yacían en el suelo como trapos mojados. 

Cuando los sostuvo en la mano, sus patas se crisparon. 

 

       —Bien. Aún están vivos. 

       Agarraba en cada mano un cuerpo diminuto, frío hasta la médula, y con los ojos cerrados, como si 

estuviera más allá de toda salvación. Los calentó sobre el brasero, añadió carbón e hizo que la criada lo 

aventara. De las plumas salía vapor. Los pájaros se movían con sacudidas espasmódicas. Pensó que la 

impresión del calor podía darles fuerza para luchar contra la muerte, pero él mismo no podía soportar 

tanto calor. Extendió una toalla sobre el suelo de la jaula, metió en ella los pájaros y la sostuvo sobre las 

ascuas. La toalla quedó chamuscada. Aunque uno de los pájaros batiera las alas de vez en cuando y diera 

media vuelta como atenazado por un muelle, no podían levantarse y aún tenían los ojos cerrados. Las 

plumas estaban secas; pero cuando la apartó del fuego no dieron ninguna señal de volver a la vida. La 

criada fue a la casa donde tenían alondras y allí le dijeron que los pájaros enfermos debían tomar té 

amargo y ser envueltos en algodón. Después de envolverlos en algodón hidrófilo, los tomó en las manos 

y metió sus picos en té. Bebieron. Cuando les ofreció comida, alargaron los cuellos para alcanzarla. 

       —Han vuelto a la vida. 

       Era una especie muy pura de felicidad. Vio que había pasado cuatro horas salvando a los pájaros. 

       Pero se caían cada vez que intentaban posarse en la percha. Parecía que sus patas no podían abrirse. 

Las mantenían muy cerradas, eran duras y rígidas como si fueran a quebrarse como pequeñas ramas 

secas. 

       —¿No cree que los ha chamuscado, señor? —dijo la criada. 

       Las patas eran de un color seco y amarronado. Era cierto que los había chamuscado, pero este hecho 

sólo aumentó su desazón. 

       —¿Cómo puedo haberlos quemado si los tenía en las manos y sobre la toalla? Ve a preguntar al 

hombre de la tienda qué debo hacer si mañana no han mejorado. 

       Cerró con llave la puerta de su despacho y calentó las patas en su boca. El tacto en la lengua casi le 

hizo saltar las lágrimas. Al cabo de un rato el sudor de su mano logró calentar las plumas. Empapadas de 

su calor, las patas ya eran más flexibles. Estiró cuidadosamente un dedo, que parecía a punto de 

romperse, y lo enroscó en su meñique. Entonces volvió a meterse la pata en la boca. Quitó la percha y 

trasladó la comida a un platito hondo, que puso en el suelo de la jaula; pero los pájaros aún tenían 
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dificultades para comer y ponerse en pie. 

 

       —El pajarero dice que probablemente los ha chamuscado —dijo la criada cuando volvió de la 

tienda—. Dice que debería calentar las patas en té. Pero que normalmente picotean sus patas hasta que 

están curadas. 

       Era cierto. Los pájaros picoteaban y tiraban de sus propias patas con el vigor de un pájaro 

carpintero, como diciendo: «¿Qué pasa, pies? Despertaos, pies.» Y con gran determinación trataban de 

levantarse: Él quería animar esas ansias de vida en las pequeñas criaturas. Parecían encontrar 

enormemente extraño que una parte de ellos no funcionara. 

       Empapó las patas en té, pero su boca parecía más efectiva. 

       Antes los pájaros eran salvajes, y cuando tomaba uno en la mano había un latido violento en su 

pecho; pero un día o dos después del accidente se acostumbraron por completo a él, incluso, trinando 

alegremente, aceptaban el alimento mientras los sostenía en la mano. El cambio incrementó su afecto 

hacia ellos. 

       Pero sus cuidados no parecían producir mucho efecto, y empezó a descuidarlos; y a la sexta mañana, 

con sus patas cerradas cubiertas de excrementos, los dos reyezuelos aparecieron muertos, uno junto al 

otro. 

       Hay algo particularmente frágil y efímero en la muerte de un pajarillo. Casi siempre los cadáveres 

se encuentran por la mañana, del modo más inesperado. 

       El primer pájaro que murió en su casa había sido un pardillo. Por la noche una rata arrancó las colas 

de una de los pardillos, y la jaula estaba salpicada de sangre. El macho murió al día siguiente, pero la 

hembra, con la parte trasera roja como un babuino, vivió durante mucho tiempo. Los machos que venían 

a ser su pareja murieron uno tras otro. Al final la hembra murió de vejez. 

       —Los pardillos no se adaptan aquí. 

       Nunca le habían gustado tales pájaros, que parecían más apropiados para el gusto de una colegiala. 

Prefería, por su austeridad, los pájaros que tomaban pasta a la manera japonesa a los pájaros que comían 

granos según el estilo occidental. Entre los pájaros cantores, le disgustaban los canarios, los cerrojillos y 

las alondras, pájaros de trinos brillantes y espectaculares. No obstante, había tenido pardillos, pero sólo 

porque el tendero se los había regalado. Cuando uno moría, se limitaba a reemplazarlo. 

       Con los perros tampoco quería quedarse sin un ejemplar de la raza que había tenido, un collie, por 

ejemplo. Un hombre se siente atraído hacia una mujer parecida a su madre, ama a una mujer que se 

parezca a su primera novia y desea casarse con una mujer que sea como su difunta esposa. ¿Acaso no es 

lo mismo con los pájaros y animales? Vivía con ellos porque quería saborear a solas una clase de 

arrogancia más independiente; y dejó de tener pardillos. 

       El siguiente en morir fue un aguzanieves. El verde amarillento del abdomen hacia la cola, el 

amarillo del abdomen y el pecho, y todavía más las líneas suaves y sencillas, le recordaban un delicado 

bosquecillo de bambúes. Especialmente manso, picoteaba con gusto la comida si se la ofrecía con el 

dedo, incluso cuando no estaba hambriento, levantando las alas incesante y alegremente y gorjeando de 

la manera más agradable y como picaba con travesura las pecas de su rostro, le dejó salir de la jaula. El 

resultado fue que murió de un atracón de migas o algo parecido. Pensó en adquirir otro, pero renunció a 

la idea y puso un petirrojo Ryûkyû, nuevo para él, en la jaula vacía. 

       La nostalgia de los reyezuelos no le abandonaba, tal vez porque su negligencia había sido la causa 

del baño demasiado prolongado y la quemadura de las patas. El tendero le llevó inmediatamente otra 

pareja. Esta vez no se apartó del barreño; y volvió a ocurrir lo mismo. 

       Sus ojos estaban cerrados y sus cuerpos temblaban cuando sacó la jaula del agua; pero, capaces 

todavía de mantenerse en pie, se encontraban en un estado considerablemente mejor que los pardillos. 

Tendría cuidado en no chamuscarles las patas. 

       —He vuelto a hacerlo. Enciende el carbón —dijo con voz tenue, algo avergonzado. 

       —¿Y si los dejáramos morir, señor? 
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       Fue como si un sobresalto le despertara de un adormecimiento. 

       —Pero ya te acuerdas de la última vez. Puedo salvarles con toda facilidad. 

       —Puede que los salve, pero no por mucho tiempo. Ya lo pensé la otra vez, con las patas de aquel 

modo. Hubiera sido mejor dejarles morir enseguida. 

       —Pero puedo salvarlos, si quiero. 

       —Sería mejor dejarles morir. 

       —¿Ah, sí? 

       Sintió una repentina pérdida de fuerzas, como si fuera a desmayarse. Subió a su despacho y, después 

de colocar la jaula al sol, ante la ventana, contempló morir a los reyezuelos con mirada ausente. 

       Rezaba para que la luz del sol los salvara. Estaba extrañamente triste. Era como si su propia vileza 

estuviera allí expuesta ante su vista. Se sentía incapaz de intentar salvarlos, como hiciera con los otros. 

       Cuando por fin murieron, sacó de la jaula los dos cuerpos húmedos. Los tuvo un rato en la mano, y 

entonces los volvió a meter en la jaula y guardó ésta en el armario. 

       Bajó la escalera. 

       —Han muerto —dijo con indiferencia a la criada. 

       Los reyezuelos de corona dorada, pequeños y débiles, no tardaron en morir. Sin embargo, otros 

pájaros pequeños, como los paros y los abadejos, se criaban bien en su casa. Llamaba destino al hecho 

de haber matado dos parejas en el baño, como si un pardillo, por ejemplo, tuviera dificultades en vivir en 

una casa donde había muerto otro pardillo. 

       —Esto es el fin entre los reyezuelos y yo —dijo, riendo. Se acostó en el comedor y dejó que los 

cachorros le tirasen del pelo. Después, seleccionando una lechuza entre las dieciséis o diecisiete jaulas, 

se la llevó a su despacho. 

       Cuando le veía, la lechuza abría mucho los ojos y demostraba su ira. Meneando de un lado a otro la 

cabeza medio escondida, hacía rechinar el pico y silbaba. No quería comer nada cuando él la estaba 

mirando. Si le ofrecía un poco de carne, se la arrebataba furiosamente y la dejaba colgando de su pico. 

Habían pasado una noche entera enfrentando sus voluntades. La lechuza se negaba a mirar el alimento 

mientras él estuviera presente. Permanecía inmóvil. Pero sintió hambre cuando la aurora apareció en el 

cielo. Él la oyó deslizándose por la percha en dirección a la comida. Si se volvía hacia ella, la cabeza se 

erguía, con los cuernos hacia atrás y los ojos semicerrados, y la expresión era tal que obligaba a uno a 

preguntarse si podía existir en el mundo tanta maldad y semejante astucia; y, silbando venenosamente, 

fingía que no había ocurrido nada. Entonces él desviaba su mirada, y de nuevo oía el rumor de las patas. 

Si sus miradas se cruzaban, la lechuza volvía a retirarse. Poco después el alcaudón anunció ruidosamente 

la felicidad de la mañana. 

       Lejos de enojarse con la lechuza, encontraba en ella un gran consuelo. 

       —He buscado mucho una criada semejante. 

       —Muy modesto por su parte. 

       Desvió la vista, frunciendo el ceño. 

       —Kiki, kiki —llamó al alcaudón, que estaba junto a ellos. 

       —Kikikikikikiki —replicó el alcaudón, con una estridencia en la voz como para hacer huir a 

cualquiera. Aunque de costumbres violentas, como la lechuza, le gustaba comer de su mano, y se 

encariñó con él como una niña mimada. Emitía un grito cuando él tosía, o cuando oía sus pasos 

acercándose a la casa. Si le dejaba salir de la jaula, volaba hasta su rodilla o su hombro y agitaba 

alegremente las alas. 

       Lo tenía junto a su almohada como sustituto de un despertador. Bajo la luz matutina gritaba de un 

modo seductor cuando él daba media vuelta, movía un brazo o colocaba bien la almohada. Incluso solía 

contestar cuando él tragaba. Y cuando se disponía a despertarle ruidosamente, su voz era clara como un 

rayo atravesando la mañana de la vida. Después de recibir varias veces contestación a su llamada y de 

que él se hubiera despertado por completo, se ponía a gorjear suavemente, imitando a todos los demás 

pájaros. 
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       El alcaudón era el primero en hacerle sentir la felicidad de un nuevo día, y más tarde se le unían 

otros trinos. 

       Todavía en camisón, ponía algo de comida en su dedo, y el hambriento alcaudón la picoteaba con 

violencia. Él tomaba la violencia como una señal de afecto. 

       Raramente pasaba una noche fuera de casa. Si estaba ausente una sola noche, soñaba con sus pájaros 

y animales y se mantenía despierto. Como sus costumbres eran tan fijas, a veces se aburría y daba media 

vuelta cuando iba sólo a comprar o visitar a un amigo. Si no disponía de otra compañía femenina, 

llevaba consigo a la criada. 

 

       Ahora, dirigiéndose al baile de Chikako, no podía dar media vuelta. Se había tomado la molestia de 

traer a la muchacha y el cesto de flores. 

       El recital de esta noche estaba patrocinado por un periódico. Era una especie de competición entre 

catorce o quince bailarinas. 

       Hacía dos años que no la veía bailar. Su danza había degenerado tanto que se vio obligado a desviar 

la vista. Lo único que quedaba de su fuerza salvaje era una coquetería vulgar. El estilo se había deshecho 

junto con el deterioro de su cuerpo. 

       Adoptó las excusas, pese a las opiniones del conductor, de que traía mala suerte haberse cruzado 

con un funeral, y que asimismo traía mala suerte tener en casa pájaros muertos, y envió a la muchacha al 

camerino con las flores. 

       Chikako contestó con el mensaje de que necesitaba hablar con él. Después de verla bailar, le 

disgustaba la perspectiva de sostener una larga conversación con ella. Aprovechó el entreacto para ir al 

camerino. De pronto se detuvo y se ocultó detrás de la puerta. 

       Un hombre joven estaba maquillando a Chikako. 

       En el rostro blanco e inmóvil, totalmente entregado al hombre, los ojos estaban cerrados, el mentón 

algo levantado; los labios, las cejas y las pestañas aún no habían sido pintados. Era el rostro de una 

muñeca sin vida, un rostro muerto. 

 

       Hacía menos de diez años que había pensado en suicidarse con Chikako. No tenía ninguna razón 

especial. Él solía decir que quería morirse. La idea no era más que una espuma flotando en la vida 

solitaria que llevaba con sus animales; y decidió que Chikako, que se entregaba ausentemente a otros 

como pidiendo que alguien le diera la esperanza, que apenas estaba viva, sería una buena compañera. 

Chikako, con la expresión de siempre en el rostro, como si no conociera el significado de lo que hacía, 

asintió puerilmente. Sólo puso una condición. 

       —Dicen que pataleas contra la falda. Átame muy fuerte las piernas. 

       Al atar sus piernas con un cordel fino, se sorprendió de nuevo ante su belleza. 

       Pensó: «Dirán que he muerto con una mujer hermosa.» 

       Yacía de espaldas a él, con los ojos tranquilamente cerrados y la cabeza hacia arriba. Entonces juntó 

las manos para rezar. Él sintió, como un relámpago, el placer de la vaciedad. 

       —No vamos a morir. 

       No había sido su intención, naturalmente, matar y morir. Ignoraba si Chikako había accedido con 

seriedad. Su rostro no revelaba nada. Era una tarde de mediados de verano. 

       Cogido completamente por sorpresa, él no volvió a hablar ni a pensar en el suicidio. En el fondo de 

su corazón sabía que ocurriera lo que ocurriese, debía conservar a esta mujer. 

 

       El rostro de Chikako entregado a este joven le hizo pensar en su rostro cuando yacía con las manos 

juntas. Sus pensamientos desde que subiera al taxi se habían concentrado en este mismo rostro. Siempre 

que pensaba en Chikako, incluso por la noche, la veía envuelta en la luz cegadora de pleno verano. 

       «Pero ¿por qué me he deslizado detrás de la puerta?», dijo para sus adentros mientras volvía al 

vestíbulo. Un hombre le saludó cordialmente. ¿Quién podía ser? Quienquiera que fuese, parecía muy 
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excitado. 

       —Es muy buena. Uno se da cuenta de lo buena que es cuando destaca entre las demás. 

       Le recordó. Se trataba del acompañante con quien Chikako se había casado. 

       —¿Y cómo van las cosas? 

       —He pensado que debía venir y saludarla. De hecho, nos divorciamos a fines del año pasado. Pero 

su baile destaca en verdad. Es muy buena. 

       Confundido, se dijo a sí mismo que debía pensar en algo dulce. Cierto pasaje le pasó por la mente. 

       Poseía los escritos de una muchacha que había muerto a los quince años. Su mayor placer estos días 

residía en los escritos de chicos y chicas jóvenes. Al parecer la madre había maquillado su rostro muerto. 

Después de lo escrito en el diario el día de la muerte de la muchacha, la madre escribió: 

       «Maquillada por primera vez: como una novia.» 

 

 

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

https://www.literatura.us/idiomas/yk_sobre.html
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Primera evidencia de que el humo de los incendios forestales destruye la capa de ozono 

Entre 2019 y 2020 Australia sufrió algunos de los peores incendios de su historia. Más de un millón de 

toneladas de partículas de humo se emitieron a la atmósfera, alcanzando hasta 35 km desde la superficie de la 

Tierra. Ahora, un equipo de científicos ha descubierto que el humo desencadenó reacciones químicas en la 

estratosfera, similares a las de una erupción volcánica, que contribuyeron al agotamiento del ozono. 

   

   

Adeline Marcos  

  

 

Incendios australianos en noviembre de 2019 observados por satélite. / NASA 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
https://earthobservatory.nasa.gov/images/145838/fire-in-western-australia
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Los incendios forestales australianos que duraron de junio de 2019 a mayo de 2020 serán recordados por lo 

rápido y lejos que se extendieron. En esos meses, más de 23 millones de hectáreas fueron devastadas y casi 

3.000 millones de animales fueron desplazados. Además, el millón de partículas de humo que se emitieron a 

la atmósfera sobrepasó los 35 km desde la superficie, una masa y un alcance comparables a los de un volcán 

en erupción. 

El estudio es el primero que establece un vínculo químico entre el humo de los incendios forestales y el 

agotamiento del ozono en un 1 % 

  

Pero estos no fueron los únicos impactos. Un equipo de químicos atmosféricos liderados por el Instituto de 

Tecnología de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés) ha descubierto que el humo de esos fuegos 

desencadenó reacciones químicas en la estratosfera que contribuyeron a la destrucción del ozono en 

latitudes medias del hemisferio sur, una capa que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta entrante. 

El estudio, que se ha publicado en la revista PNAS, es el primero que establece un vínculo químico entre el 

humo de los incendios forestales y el agotamiento del ozono. Según los expertos, esta relación inducida por 

el humo, que puede generar pirocumulonimbos, es decir, nubes altas, pudo agotar la columna de ozono en 

un 1 %, una cantidad equivalente a la recuperación alcanzada tras los esfuerzos para detener su destrucción en 

los últimos 10 años. 

“Es bien sabido que los incendios forestales aumentan la contaminación por ozono a nivel del suelo, lo cual es 

un efecto negativo muy peligroso para la salud, pero la disminución del ozono en la estratosfera a causa de 

ellos es un nuevo hallazgo”, recalca a SINC Susan Solomon, investigadora en el departamento de Ciencias de 

la Tierra, Atmosféricas y Planetarias del MIT y autora principal del trabajo. 

Una recuperación del ozono más lenta 

Hasta ahora, el principal factor de agotamiento del ozono han sido los clorofluorocarbonos (CFC), unos 

productos químicos como los antiguos refrigerantes que se prohibieron en 1987 por el Protocolo de Montreal, 

aunque siguen permaneciendo en la estratosfera. En Australia, estos ya han destruido alrededor del 5-8 % de 

la capa de ozono sobre esta zona. A ellos se suma ahora el impacto de los incendios. 

 

Si los futuros incendios forestales son más fuertes y frecuentes, como se prevé que ocurra con el cambio 

climático, la recuperación prevista del ozono podría retrasarse años 

Susan Solomon, MIT 

https://www.mit.edu/
https://chemistry.mit.edu/profile/susan-solomon/
https://www.un.org/es/observances/ozone-day
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“Si los futuros incendios forestales son más fuertes y frecuentes, como se prevé que ocurra con el cambio 

climático, la recuperación prevista del ozono podría retrasarse años ahora que el mundo ha dejado de 

producir sustancias químicas de clorofluorocarbono”, alerta Solomon. 

En marzo de 2020, poco después de que los incendios empezaran a disminuir, el grupo observó un fuerte 

descenso del dióxido de nitrógeno (NO2) en la estratosfera, que es el primer paso de una cascada química 

que agota el ozono. Los investigadores descubrieron que este descenso de NO2 está directamente relacionado 

con la cantidad de humo que los incendios liberaron en la estratosfera. 

Ya en 2021, Pengfei Yu, de la Universidad de Jinan en China y coautor de este trabajo, analizó en otro estudio 

el impacto de los incendios y descubrió que el humo acumulado había calentado partes de la estratosfera hasta 

2 ºC, un calentamiento que persistió durante seis meses. La investigación también encontró indicios de 

destrucción del ozono en el hemisferio sur tras los incendios. 

Un proceso químico perjudicial 

La investigadora Susan Solomon se preguntó entonces si el humo podría haber agotado el ozono mediante 

una química similar a la de los aerosoles volcánicos. Estas grandes erupciones también pueden llegar a la 

estratosfera. En 1989, la científica descubrió que estas partículas volcánicas pueden destruir el ozono 

mediante una serie de reacciones químicas, sobre todo cuando acumulan humedad en su superficie y 

reaccionan con las sustancias químicas que circulan en la estratosfera. 

En el nuevo estudio los investigadores constataron que estas partículas de humo parecían haber estado 

mojadas: consiguieron absorber agua, junto con compuestos orgánicos generados por el incendio como la 

acetona y el formaldehído. “El agua en las partículas disminuyó la concentración de dióxido de nitrógeno en 

la estratosfera. Como este es un neutralizador del cloro de los clorofluorocarbonos (especialmente el 

monóxido de cloro), hubo menos dióxido de nitrógeno y más pérdida de ozono”, detalla Solomon a SINC. 

 

Las mediciones mostraron grandes disminuciones de dióxido de nitrógeno en el humo, tan grande que la 

cantidad de NO2 sobre Australia fue la más baja de los últimos 20 años 

Susan Solomon, MIT 

 

https://www.researchgate.net/profile/Pengfei-Yu
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Para comprobar este efecto, utilizaron tres instrumentos de satélite independientes y analizaron las 

observaciones del dióxido de nitrógeno en el hemisferio sur en los meses anteriores y posteriores a los 

desastres. Las mediciones en los distintos aparatos mostraron los mismo: “Grandes disminuciones de dióxido 

de nitrógeno en el humo, tan grande que la cantidad de NO2 sobre Australia fue la más baja de los últimos 20 

años”, apunta la experta. 

“Es la primera vez que la ciencia establece un mecanismo químico que relaciona el humo de los incendios 

forestales con el agotamiento del ozono. Puede que solo sea un mecanismo químico entre muchos otros, pero 

está claramente ahí”, subraya. 

Ahora, el equipo está estudiando otras reacciones desencadenadas por el humo de los incendios forestales que 

podrían contribuir aún más a la destrucción del ozono, ya que cada porcentaje disminuido de la capa de ozono 

provoca un aumento del 2 % del cáncer de piel.  “La disminución del ozono también aumenta 

las cataratas en los seres humanos y, por supuesto, también puede afectar a las plantas y los animales”, 

concluye la científica. 

Referencia: 

Susan Solomon et al. “On the stratospheric chemistry Of mid-latitude wildfire smoke” PNAS 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-evidencia-de-que-el-humo-de-los-incendios-forestales-destruye-

la-capa-de-ozono   

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-evidencia-de-que-el-humo-de-los-incendios-forestales-destruye-la-capa-de-ozono
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-evidencia-de-que-el-humo-de-los-incendios-forestales-destruye-la-capa-de-ozono
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Irene Vallejo en la UNAM: rescatemos las palabras de las mujeres de la sombra y el silencio 

 

• El infinito en un junco es un homenaje a las mujeres que no aprendieron a leer y escribir, manifestó 

• La obra fue también un acto de rebeldía ante los relatos apocalípticos respecto a la desaparición de los 

libros y de los lectores 

• Manifestó su agradecimiento a México por recibir a los exiliados de la República Española 

 

La sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario de la UNAM, fue el espacio en el que la 

escritora española Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco: la invención de los libros en el 

mundo antiguo, tuvo un conversatorio con universitarias y universitarios, a quienes llamó a ser 

arqueólogos de las palabras de las mujeres, y rescatarlas de la sombra y el silencio. 

 

Allí expuso que en su obra -traducida a más de 30 idiomas- recupera personajes como Enheduanna, 

poeta y sacerdotisa quien fue la primera en dejar su nombre escrito en un texto, muchos siglos antes de 

que lo hiciera un hombre, pero ha sido casi ignorada porque la historia, cuidadosamente seleccionada, 

había dejado a las mujeres expulsadas de los libros, al igual que los esclavos y los excluidos. 
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“El infinito en un junco es el relato de cómo nos hemos apropiado de los libros, de la literatura, del 

pensamiento, de las genealogías, de cómo podemos ser arqueólogas de las palabras de las mujeres y 

rescatarles su presencia, sacarlas de la sombra, porque hay mucho que rescatar de la sombra, del 

silencio”, aseguró. 

 

La obra, prosiguió, es un homenaje a su madre, así como a las mujeres que no aprendieron a leer y 

escribir, que cultivaron la oralidad en la que conservaban recuerdos y tejían historias, pues al 

inventarse la escritura, esta se convirtió en una herramienta de poder, en la mano de los privilegiados. 

 

Acompañada por la coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán; la directora 

General de Publicaciones y Fomento Editorial, Socorro Venegas Pérez; y por la titular de la Dirección 

General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, Elsa Margarita Ramírez Leyva, la 

escritora añadió: 
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Las mujeres han carecido de una tradición, de una genealogía en la literatura y las escritoras se han 

sentido en la soledad, pues las obras de las mujeres se disipan porque no hay eruditas que las 

recuerden, sino que se les deja desaparecer. 

 

La también filóloga compartió con el público que empezó a escribir el texto como un impulso de 

rebeldía ante los relatos apocalípticos respecto a la desaparición de los libros y de los propios lectores, 

quienes parecieran ser los últimos ejemplares de una especie en extinción: solitarios, extravagantes, 

educados, pero poco ruidosos socialmente. “No sabemos cuántos somos. He pensado en la hipótesis de 

un Día del Orgullo Lector”, expresó causando hilaridad en el público. 

 

Sin embargo, Vallejo subrayó que el libro -como objeto- se caracteriza por la supervivencia, gracias al 

amor de personas quienes los han conservado en su biblioteca, que los han compartido con amigos 

porque sienten que forman parte de su vida. También, gracias a los bibliotecarios, a los promotores de 

lectura. “Lo más bello que ha pasado es descubrir que no era una rebelión y resistencia solitaria y 

aislada”. 

 

El infinito en un junco ha sido detonante para que esa comunidad más numerosa se manifieste: “son 

personas silenciosas que velan por las palabras en los colegios, las universidades, las bibliotecas, son 

promotores de la lectura que se niegan a que desaparezcan los libros, los relatos y las palabras”, 

expresó. 

 

Finalmente, la escritora manifestó su agradecimiento con México, porque acogió a los exiliados de la 

República Española, porque esta nación ha sido una casa hospitalaria. 

 

El libro es un pasaporte sin caducidad 
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Más de 400 mil ejemplares vendidos, Premio Nacional de Ensayo 2020 en España, comprometida su 

traducción en 35 idiomas, El infinito en un junco le cambió la vida a Irene Vallejo, autora de este 

ensayo. Es un sueño que va más allá de su imaginación. 

 

En entrevista con Gaceta UNAM cuenta que “siempre había sentido esa presión ambiental a mi 

alrededor: tienes que encontrar un trabajo de verdad, tienes que centrarte, tienes que sentar la cabeza, 

esto no será nunca tu profesión, es dificilísimo, es un sueño demasiado grande. Ésos eran un poco los 

mensajes de las personas que me rodeaban y que se preocupan por mí, con su mejor intención; pero 

realmente parecía todo tan difícil, inasequible. 

 

Ahora de repente este libro me ha traído una sensación de enorme libertad, de libertad creativa, 

porque ahora tengo el tiempo, la posibilidad y una comunidad lectora que me respalda, ahora mi 

obsesión es utilizar bien esa libertad. No dejarme llevar por la prisa y la presión, a veces, del sector 

editorial que quiere otro libro rápido, sino consciente de que he recibido un enorme regalo y saber 

utilizarlo bien”.   

 

Irene Vallejo escribe en El Infinito en un junco que“la pasión del coleccionista de libros se parece a la 

del viajero. Toda biblioteca es un viaje; todo libro es un pasaporte sin caducidad. Alejandro Magno 
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recorrió las rutas de África y de Asia sin separarse de su ejemplar de La Ilíada, al que acudía en busca 

de consejo y para alimentar su afán de trascendencia”. 

 

La autora nos recuerda que el libro ha sido fundamental para muchos personajes de la historia. En su 

obra se rememora a Leonora Carrington, quien resistió su estancia en un psiquiátrico leyendo a 

Unamuno; Alejandro Magno dormía siempre junto a una daga y La Ilíada; los copistas medievales 

dejaban mensajes en los márgenes de sus obras donde pedían al lector que valoraran su esfuerzo: 

“dejamos nuestra espalda, nuestros riñones, nuestra vista en este escrito”. 

 

Lograste que desempolvaran sus libros 

 

Estaba convencida de que realmente los clásicos griegos y latinos interesaban a un público muy 

minoritario. Yo misma toda mi vida había escuchado cómo me llamaban rara y me decían que había 

tomado una decisión profesional muy excéntrica, especializarme en las lenguas antiguas. Estaba 

rodeada de una atmósfera que cuestionaba constantemente esa decisión, y la encontraban inútil y 

obsoleta y que no tenía nada que ver con el mundo contemporáneo. 
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Para mí, que soy una apasionada de aquella literatura, mi escritura, desde que empecé hace muchos 

años a publicar en prensa, la sesión era siempre justificar cómo el diálogo con la literatura antigua nos 

ayuda a entender cómo hemos llegado a ser quienes somos, y lo he practicado desde distintos géneros y 

diversas fórmulas, pero siempre con la creencia de que eso en general despertaba poco interés entre los 

lectores, y ha sido una inmensa sorpresa ver cómo este libro ha disfrutado esta acogida que para mí es 

insólita. 

 

Todos los recursos 

 

El experimento para mí era contar la historia de los libros que yo había investigado en mis años de 

doctorado, pero claro, con un marco y un lenguaje académicos y trasladarlo a cómo me lo hubiera 

narrado mi madre cuando yo era niña y me contaba historias antes de dormir. 

 

Todo formaba parte de un universo donde en realidad no había ninguna percepción jerárquica para 

mí. Todo eran puertas de acceso a la cultura y a las palabras a las que yo sentí una afición desmesurada 

desde que era muy pequeña. 
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Quise recuperar ese espíritu, el espíritu del asombro, como decía Aristóteles: el espíritu de la filosofía es 

la capacidad de asombrarnos. Los libros tienen toda una historia para llegar a reproducirse, sobrevivir, 

llegar a las bibliotecas, la generalización de la educación; todas esas cosas de la niña que yo fui y luego 

contarlas como una Scherezada de la historia de los libros, como era mi madre contándome cuentos 

todas las noches, y de allí nació la idea de experimentar con las posibilidades del ensayo. 

 

Se suele decir que el género que lo admite todo es la novela, pero yo creo que el ensayo también. El 

ensayo tiene la capacidad de repente de virar hacia la información, hacia los datos reales, hacia el 

recuento, hacia la arqueología; y luego de repente desviarse a la narración, hacia la reconstrucción de 

épocas, al retrato en primera persona, a la biografía, y todo lo trenza y lo admite. 

 

Creo que esa mezcla de géneros es lo que me hacía más atractiva la información. Muchas veces se tiene 

una imagen algo reductiva del ensayo, cuando éste puede admitir todo tipo de lenguajes, de cambios, 

derribar la cuarta pared y hablar directamente con el lector, cambiar la persona, variar de épocas con 

una libertad extraordinaria dentro de las coordenadas del ensayo. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_273.html  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_273.html

