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23 de Abril ¿Cuál será el futuro de los libros? 

El día mundial del libro y del derecho de autor se festeja cada 23 de Abril a iniciativa de la industria 

editorial. Y ante la inminente llegada de la fecha convenida me gustaría abordar algunas consideraciones 

en torno al futuro de los libros. 

 

Las perspectivas en torno a las obras escritas no parecen ser las más halagadoras. El principal reto a 

superar sería el siguiente: La dinámica actual de las redes digitales (que consiste en la saturación de 

información en dosis minúsculas) se plantea contraria a la dinámica del libro. Como sabemos, la obra 

literaria expone una información amplia y detallada contenida en una sola fuente o dispositivo; y esta 

información requiere de toda nuestra atención y de concentración total, cualidades que se han visto 

mermadas ante las prácticas sociodigitales. Mucho se habla de que la modernidad está causando entre 

otras cosas el problema conocido como déficit de atención o al menos una notoria pereza o incapacidad 

de las personas por asimilar textos medianamente extensos o que presenten una ligera complejidad. 

Sin embargo, más allá de estimular la concentración y el raciocinio, la tendencia que se impone es la de 

condensar la información en textos cada vez más cortos. Incluso las plataformas que 

proporcionan blogs ahora se rigen bajo un formato de «bloques», lo que significa que los textos de las 

bitácoras (cuya extensión generalmente son de por sí cortos) han de ser divididos en segmentos aún más 

pequeños con el objeto de ser procesados y clasificados por los algoritmos que rigen el mundo digital. 

https://miencuentroconlaliteratura.files.wordpress.com/2022/04/books003.jpg
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La expectativa es que el publico lector logre conservar su habito lector a pesar de los numerosos 

distractores y el aturdimiento característico de la era digital. 

En cuanto a la utilidad que brinda a los lectores, podemos decir que ese sistema de algoritmos se 

muestra bastante primitivo; de hecho limita la creatividad y sus supuestos beneficios llegan a insultar a 

la inteligencia. Es verdad que los algoritmos pueden relacionar, clasificar y censurar palabras con una 

precisión impresionante, y que pueden conducir al internauta a miles de fuentes que presenten un 

contenido similar (lo cual también tiene su lado negativo, porque fomentarían el fanatismo evitando el 

cotejo de las ideas). Pero fundamentalmente, los algoritmos no serían capaces de captar el carácter 

alegórico de los escritos; hasta donde sabemos no lograrían captar la intención de una verdadera 

metáfora que se muestre abierta a diferentes interpretaciones; ni siquiera podrían captar una ironía 

simple. De tal suerte que este sistema se mostraría totalmente ineficaz en la asimilación de textos 

literarios. La tecnología continúa sin poder crear a un robot que pueda leer los libros, pensarlos e 

interpretarlos por nosotros. 

 

Por otro lado ¿qué futuro le espera a una obra literaria frente a un mundo cada vez más dominado por 

las exigencias del consumo? Nuevamente nos encontramos frente a un panorama que pareciera 

desolador: si bien el libro sigue siendo un artículo de consumo más o menos rentable, la calidad de los 

productos que actualmente alcanzan el éxito comercial observan una tendencia a la baja. La riqueza 

intelectual y la estética sofisticada de los libros poco a poco ha sido sacrificada, ofreciendo en su lugar 

textos complacientes que se limiten a entregar al consumidor exactamente lo que él espera. En los 

https://miencuentroconlaliteratura.files.wordpress.com/2022/04/books002.jpg
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aparadores dominan los libros que ya no proponen un reto intelectual, sino una gratificación predecible 

que únicamente nos lleva a regodearnos en lo que de antemano conocíamos. En ese sentido el producto 

literario posmoderno imita al algoritmo, para poder cumplir con las expectativas del mercado. 

Afortunadamente no todos los autores y editores han sucumbido frente a estas exigencias. Todavía 

existe literatura de alta calidad y libros bien calificados para apelar seriamente a la capacidad de 

reflexión del ser humano. ¡Aún existen escritores que aspiran a competir con un Borges, 

un Dostoievski o un Cervantes! Ahí 

está Cărtărescu, Coetzee, Calasso, Atwood, Aleksiévich, Oates, Auster, Marías, Vila-Matas, el 

multiafamado Murakami y varios más. Por supuesto sus obras representan un oasis, pero si estos 

autores hubieran nacido entre 1880 y 1900 y tuvieran que competir 

con Proust, Joyce, Kafka, Chéjov, James, Wharton y Woolf, quizás no gozarían del mismo impacto. 

De igual manera podemos deducir que el libro digital (supuestamente ecológico y comprobadamente 

invasivo de la privacidad) no logrará desplazar al libro impreso. Recordemos que el objetivo de la 

lectura es la comunión única e irrepetible entre un lector y una obra literaria, sin que necesariamente 

intervenga un tercero. Las emociones y los pensamientos que se generan al leer un libro impreso no 

pueden ser inteceptados por ningún robot ni por ningún dispositivo. Y esa es a fin de cuentas la gran 

fortaleza que hace del libro impreso un instrumento invencible aún en estos tiempos de confusa y 

cuestionable modernidad. 

 

https://miencuentroconlaliteratura.files.wordpress.com/2022/04/books001.jpg
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De tal suerte que la situación no es tan oscura como parece. El libro es un instrumento irremplazable. 

No habrá tecnología que rebase al libro y no habrá tendencia comercial que le borre del imaginario 

colectivo. Pareciera que el libro enfrenta un momento de crisis, pero la verdadera literatura está 

acostumbrada a abrirse paso a contracorriente. La red social, el blog, el tuit y el algoritmo, con todas 

sus virtudes y carencias pueden morir muy pronto, en cambio al libro le queda mucha vida por delante. 

Mientras el ser humano no desaparezca de la faz de la tierra, la necesidad de registrar los pensamientos 

y las historias seguirá existiendo. Que así sea. 

Felicidades a los lectores y lectoras de libros. El futuro es nuestro 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/04/20/23-de-abril-cual-sera-el-futuro-de-los-

libros/   

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/04/20/23-de-abril-cual-sera-el-futuro-de-los-libros/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/04/20/23-de-abril-cual-sera-el-futuro-de-los-libros/
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Las subjetividades en el retorno a la presencialidad 

Efectos psíquicos de la  ¿pospandemia? 

El Yo podría readaptarse a la presencialidad, pero a nivel del sujeto esa readaptación podría ser 

diferente, ya que no siempre el Yo y el Sujeto pueden estar de acuerdo. 

Por Florencia González 

. Imagen: Carolina Camps 

Se viene escuchando cada vez de manera más acentuada hablar sobre la pospandemia. ¿Qué significa 

una pospandemia? Las definiciones que encontramos la definen como “la manera de vivir después de 

haber sufrido una enfermedad mundial”. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿estamos transitando la 

pospandemia? ¿es el fin de la pandemia? 

Según la página de Intramed, a fines de enero de este año anunciaban que la covid-19 seguirá, pero que 

el final de la pandemia está cerca. A su vez, en la página DW aseguraban, a fines de febrero de este 

mismo año, que "el hecho de que los números estén bajando no significa el fin del coronavirus. Más que 

el fin de la pandemia, estamos yendo hacia un periodo de pausa”. 

Ya sea para pensar el final de la pandemia o tomarlo como una pausa, sí podemos asegurar que, dentro 

de esa pausa, hay efectos en las subjetividades de cada unx. Tenemos, por ejemplo, la apertura de 
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bares, boliches, comercios, la vuelta a la presencialidad: en el colegio, la oficina, los consultorios, 

etcétera. 

¿Pero a qué presencialidad estamos volviendo? ¿qué cuerpo se presenta, ausente durante dos años, a 

los diferentes lugares que transitaba prepandemia? 

Enojo, fastidio, angustia, ansiedad, “bajonazos”, por nombrar algunos de los efectos que genera este 

retorno a la presencialidad. Para otrxs, alegría, emoción, vitalidad, “un renacer”, etcétera. Ya sea para 

vivenciar emociones más negativas o positivas, esta “pausa” en la pandemia y su correlato con el 

retorno a la presencialidad tiene sus efectos. ¿Podríamos pensar que no los tenga? ¿Contábamos con 

esa ilusión? 

El retorno a la presencialidad, como decíamos, despierta efectos a nivel del sujeto. Quizás el Yo logra 

readaptarse en un tiempo breve a los distintos espacios que vuelve a habitar, sin embargo, a nivel del 

sujeto --teniendo en cuenta la singularidad de cada quien-- esto es bien diferente. 

En primer lugar, para poder pensar esta cuestión habrá que distinguir entre la noción de Yo y de 

Sujeto. Para comenzar habrá que abordar algunas teorizaciones tanto de Freud como de Lacan acerca 

del concepto de Yo para luego poder articular con el concepto de sujeto propuesto por Lacan, que nos 

permitirá comprender de qué se trata aquello que está más allá del Yo. 

Decir que el Yo no es amo en su propia casa (Freud, 1915-16) es como decir que el Yo no es el jinete del 

caballo. El Yo se arma a partir de una imagen prestada que viene del otro, pero también requiere de un 

enmarque simbólico necesario para que se instituya. Si bien Freud no formalizó este concepto, el de 

sujeto, podemos pesquisar algunas cuestiones que son las que toma Lacan para hablar de sujeto del 

inconciente. Sujeto que a través de sus formaciones inconcientes nos muestra que hay algo de sí mismo 

que desconoce, algo que al Yo lo deja desconcertado, pero es un lugar donde un sujeto puede advenir 

como tal: integrando eso que él desconoce porque no reconoce como propio. 

Es preciso que este Yo se constituya para poder andar por la vida medianamente “armado”, teniendo 

como referencia cierto “principio de realidad”, armarnos agendas, programas, hacer la comida, 

comunicarme con otro, trabajar, estudiar, etc. Esto no quiere decir que sea todo “él” (el Yo). Es 

frecuente escuchar, y no solo clínicamente, “Yo soy esto” y es una frase propia de aquellos que creen 

conocerse por completo y poder manejar todo desde ese Yo. Freud (1917) plantea que “el yo se siente 

seguro de que sus noticias son completas y confiables, y seguro también de la viabilidad de sus órdenes” 

(p. 133, tomo XVII). Más adelante, deja en claro lo lejos que está el ser humano de que algo se produzca 

de esa manera, que el Yo no tiene respuesta para todo, que tiene fisuras de las que el sujeto a veces no 

quiere saber. 

Entonces diremos que el sujeto no puede escucharse fácilmente, solo nos hace saber de él a través de las 

formaciones del inconciente: en un acto fallido, un lapsus, un chiste, un sueño, un síntoma. Eso le es 

propio pero no se reconoce porque le hace ruido, y le hace ruido porque el Yo, que es quien procesa la 

información no es el amo, hay “por detrás” un sujeto atravesado por su inconciente. 

En segundo lugar, y luego de tener a mano la diferencia entre Yo y Sujeto, podemos remitirnos 

a pensar la noción de sujeto que nos plantea Lacan, que es un sujeto diferente al que plantea la ciencia 

y la psicología. Por eso hablará de una “subversión del sujeto”, porque tenía en la mira la idea de 
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cambiar la concepción de sujeto. El sujeto no será aquel forcluido de la ciencia, ni tampoco aquel que 

abolió cierto psicologismo. 

El sujeto está dividido, dirá Lacan, desde el comienzo por la entrada al lenguaje porque no sabe lo que 

dice, no sabe lo que “es”; porque no hay una palabra que lo nombre por completo y porque porta una 

falta en ser, hay algo que le falta. 

Entonces, decíamos que el Yo podría readaptarse a la presencialidad, pero a nivel del sujeto esa 

readaptación podría ser bien diferente, ya que no siempre el Yo y el Sujeto pueden “darse la mano” y 

estar de acuerdo. Siendo seres humanos y estando sujetos a un inconsciente, ¿podríamos pensar que la 

readaptación sería tan sencilla? ¿No sería hasta un tanto bizarro sostenernos en esa creencia de que la 

vida sucede “como si nada”? 

El retorno a la presencialidad, la pausa de la pandemia o lo que se nombra como pospandemia deja en 

evidencia que podemos hacer muchos esfuerzos por acomodarnos a la vida que nos propone la sociedad 

posmoderna y sin embargo los cuerpos hablan, divididos por el lenguaje, sujetos a un 

inconsciente. Ahora bien, si sabemos escucharnos o intentamos algo similar a eso, ese espacio que se 

abre en cada quien, lleno de dudas e incertidumbres, podría ser un lugar propicio para volver a 

preguntarnos ¿qué deseo? Al fin de cuentas, el sujeto sólo encuentra su brújula en esas coordenadas. 

Florencia González es psicoanalista. Docente UBA. Investigadora UBACyT. 

 

https://www.pagina12.com.ar/413608-efectos-psiquicos-de-la-pospandemia   

https://www.pagina12.com.ar/413608-efectos-psiquicos-de-la-pospandemia
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Se publica una selección de sus poemas 

Poesía y naturaleza en Gary Snyder 

Desde 1969 vive al pie de la Sierra Nevada en el Estado de California, en una pequeña granja, en contacto 

directo con la naturaleza. Gary Snyder -parte del mítico grupo de los beatniks- es considerado el poeta de la 

naturaleza y la defensa de una relación equilibrada con el medio ambiente, una de sus grandes luchas. Alción 

publica ahora una Selección poética de Snyder. 

Por Esteban Moore 

 

En el paisaje agreste de la cuenca del río Yuba, al pie de la Sierra Nevada, en el estado de California, 

vive desde 1969 en una pequeña granja el poeta, traductor y ensayista Gary Snyder. Allí desarrolló la 

mayor parte de su obra. 

Nació en 1930 en la ciudad de San Francisco. Sus padres, debido a la crisis económica producida por la 

Gran Depresión, debieron trasladarse a King’s County en el estado de Washington, donde trabajaron en una 

granja. Allí Snyder vivió en una comunidad rural donde la presencia de la naturaleza, el paisaje de la costa 
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oeste norteamericana, eran una experiencia cotidiana. En 1942, luego del divorcio de sus padres, se mudó 

con su madre a Portland, en el estado de Oregon, donde ella ejerció el periodismo en un diario regional y él 

fue contratado como cadete. En esta ciudad adhirió a una asociación local interesada en la defensa del 

hábitat natural, con cuyos miembros realizó excursiones a los bosques y montañas de la región, lo que le 

permitió observar el paisaje circundante desde otra perspectiva. La vida al aire libre se convertiría en una 

de sus actividades preferidas. 

 

Luego de finalizar sus estudios secundarios se inscribió en la universidad Reed en Portland , estado de 

Oregon, donde conoció a los poetas Philip Whalen y Lew Welch. En sus años universitarios se interesó por 

las culturas nativas del noroeste. Realizó una investigación sobre sus costumbres y creencias, 

particularmente las de los habitantes de la reserva indígena de Warm Springs, en la zona central de Oregon, 

que presentó como su tesis final: Las dimensiones de un mito. Se graduó con un título en Literatura y 

Antropología. En ese periodo de su vida, durante las vacaciones de verano, trabajó como obrero en 

aserraderos, fue vigía de incendios para el Servicio Forestal, y marino mercante, empleo al que recurriría 

ocasionalmente cuando su situación financiera lo requería mientras vivió en Japón. Posteriormente, su 

interés por la antropología lo llevó a inscribirse en la Facultad de Antropología de la Universidad de 

Indiana. Sin embargo, al cabo del primer semestre abandonó estos estudios, decisión en la que tuvo vital 

importancia su lectura de la obra de D. T. Zuzuki. 
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Atraído por el clima cultural de la ciudad de San Francisco y con la intención de sumergirse en la creación 

poética, se dirigió allí, instalándose en la casa de Philip Whalen, quien también tenía una gran inclinación 

hacia el budismo zen. 

En San Francisco conoce a los poetas que protagonizaron el Renacimiento Poético de San Franciasco: 

Kenneth Rexroth, William Everson, Jack Spicer, Robin Blaser, Michael McClure, Lawrence Ferlinghetti, 

Madeleine Gleason, Helen Adam, Philip Lamantia y Lew Welch, entre otros. 

En esta ciudad, considerada el portal a Oriente de los Estados Unidos de América y llamada por Karl 

Shapiro “el último refugio de los bohemios”, se desarrollaba una intensa, frenética y diversa actividad 

cultural que galvanizó lo que posteriormente sería bautizado como el Renacimiento Poético de San 

Francisco, cuyos protagonistas abrirían nuevos caminos en lo concerniente a la creación poética, que 

incorporaría definitivamente el ritmo y la dicción del habla coloquial que ya nunca se ausentaría del 

discurso poético: “la propia voz de la vida como la escuchó/ Walt Whitman”. 

En octubre de 1955 Allen Ginsberg organiza una lectura de poesía en la Galería de Arte Six, sin prever las 

consecuencias que esta habría de tener en el futuro cercano. Según Gary Snyder, en esa ocasión se produce 

“un punto de inflexión en la poesía norteamericana”. 

La noche del 7 leyeron sus textos Michael McClure, Gary Snyder, Philip Whalen, Philip Lamantis y Allen 

Ginsberg, mientras que Kenneth Rexroth se ocupó de coordinar la mesa y actuar como maestro de 

ceremonias. Entre el público estaban Ferlinghetti y Kerouac. En esa ocasión Ginsberg leyó “Aullido”, 

cantó sus versos, los gimió, y en el final de su lectura parecía estar al borde del llanto. Con “Aullido”, no 

solo comienza un momento en la literatura norteamericana sino un nuevo estilo de composición. Al 

respecto, Ginsberg declara que él sigue el modelo de Kerouac –el Kerouac poeta- y que su objetivo es 

calcar en la página los pensamientos de la mente y sus sonidos. Esta actitud según él debe ser entendida 

como la “escritura de la mente”. 

  

Durante su estadía en San Francisco, Snyder conoció a Allen Ginsberg, quien le presentó a los poetas que 

conformarían el núcleo del universo beat. Snyder a su vez lo introduciría en el mundo espiritual del 

budismo. Entre sus nuevas amistades es importante la de Jack Kerouac, con quien realiza una 

excursión en octubre de 1955 al Parque Nacional Yosemite, en la Sierra Nevada de California , con el 

plan de escalar distintas montañas, entre ellas el Monte Metterhorn, cuyo pico alcanza los 3700 metros de 

altura. Allí acamparon durante varios días, que dedicaron también a ejercitarse físicamente, meditar, 

beber y discutir distintos aspectos del budismo. Kerouac registrará esta experiencia en su novela  Los 

vagabundos del Dharma (1958) dedicada al poeta chino Han Shan. En ella Jack Kerouac y Gary Snyder, 

personificados en la ficción como Ray Smith y Japhy Ryder, revivirán las largas conversaciones sostenidas 

alrededor de la fogata de su campamento en la montaña, en las que manifestaban sus diferencias respecto 

de su entendimiento de la tradición budista. Luego de esta experiencia, Snyder le dijo que ya era tiempo de 

que escribiera un Sutra a la manera de los discursos budistas. Kerouac lo hizo rápidamente y luego revisó 

el texto, expresando que, en este caso en particular, al tratarse de una escritura religiosa, él no tenía el 

derecho a la espontaneidad que caracteriza su obra. La amistad entre ellos y Ginsberg quedó documentada 

en un extenso intercambio epistolar en el que intercambiarían sus lecturas, encuentros y desencuentros 
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referidos a sus poéticas personales, manifestando su interés en la búsqueda de nuevas técnicas enunciativas 

uno de cuyos objetivos era rescatar la vivacidad, la espontaneidad y el vigor del habla coloquial, "nuestra 

lengua vernácula", como la definía Ginsberg. 

Entre los proyectos de Snyder se encontraba en primer lugar el de viajar al sudeste asiático. Para ello, a 

modo de preparación, se inscribió en el Departamento de Culturas y Lenguas Asiáticas de la Universidad 

de California en Berkeley, donde tomó clases de Chino y Literatura Clásica China. También comenzó allí, 

junto a Ch'en Shih Hsiang, sus traducciones del poeta de finales de la dinastía Tang, Han Shan, un poeta 

mendicante y ermitaño cuyo nombre significa Montaña Fría, adoptado probablemente porque se retiró de la 

sociedad y vivió austeramente en chozas y cuevas en la zona de la Montaña fría en la cordillera de Tiantiai 

al sur de Shangai. 

En 1956, obtiene una beca del First Zen Institute of America y parte hacia Japón donde residiría durante 

casi doce años. Se instaló en Kyoto en las inmediaciones del Templo Daitoku-ji (Templo de la Gran 

Virtud) donde asistía periódicamente a practicar el Zazen y profundizar sus conocimientos del budismo. 

Viviendo en Japón también visitó Indonesia y la India donde se encontró con Allen Ginsberg. En lo 

concerniente a la traducción virtió al inglés textos del poeta de vanguardia japonés  Miyazawa Kenji (1896-

1933) y pulió sus versiones de Han Shan (ca siglo 8), quien fue en la opinión de Sam Hamill, otro de sus 

traductores, un poeta que "se expresó de manera coloquial y desarrolló un estilo directo que no excluía la 

ofensa ni la sátira". 

Snyder, así como los poetas Ezra Pound, Kenneth Rexroth y más tarde Sam Hamill, se acercaron a las 

culturas del Oriente. Lo suyo no fue un capricho ni una fascinación ante un importante universo poético 

relativamente desconocido en su país, mucho menos lo consideraron un simple instrumento en la 

construcción de sus propias poéticas. Entendieron que con ello contribuirían a ensanchar la mente y los 

alcances del pensamiento occidental. ellos parecen coincidir en la consigna de que el poema debe funcionar 

como tal en su lengua adoptiva, acto que comprende que "los escritores son reescritos cuando su obra pasa 

de una tradición literaria a otra", según Theo Herman. Entre estos poetas debemos señalar que Snyder y 

Hamill tienen una ventaja comparativa respecto de otros traductores, pues profundizaron sus conocimientos 

del Zen y de las lenguas china y japonesa viviendo en Japón. 
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La traducción, nos dice Snyder, funcionó "como una práctica para instruir mi propio yo". A través de los 

años continuó traduciendo poetas chinos, incluyendo los textos más extensos de Po Chü-i, entre ellos, "El 

lamento de la mujer que ejecuta el laúd" y una selección de poemas de la dinastía Tang que permanecen 

inéditos. Considera que una traducción verdaderamente competente requiere un esfuerzo de la imaginación 

casi tan intensa como la composición del original. Asimismo sostiene que el traductor que desea penetrar el 

territorio creativo del otro debe forzosamente penetrar imaginativamente su mente y su mundo. Ese 

introducirse en esa otra realidad desde el punto de vista de un practicante del budismo Zen, influenciará 

profundamente su propia escritura. En este sentido reitera su idea de que el poeta debe extraer energía 

creativa de tradiciones arcaicas. Propone "una ruptura con la civilización como la concebimos 

actualmente." Para él, "una civilización es finalmente nuestro enemigo. El orden de esta sociedad en la que 

hemos vivido durante los últimos 4000 años ya no nos es de utilidad. La civilización judeo- capitalista- 

cristiana- marxista, particularmente, nuestra civilización occidental, de la cual el marxismo es solo una 

pequeña parte, ha perdido el rumbo". 

Kenneth Rexroth cree que "Snyder es incuestionablemente el principal ideólogo y crítico que ha producido 

la contracultura, pero no lo es 'discursivamente', sino como un poeta cuyos valores son expuestos en la 

experiencia fáctica del poema y su mediación con hechos concretos. La cultura muerta es desafiada no por 

juicios retóricos sino por ocurrencias de difícil asimilación". 

En las últimas décadas Snyder se ha convertido en un reconocido vocero de la defensa del medio 

ambiente y de las culturas conscientes de la preservación del hábitat natural y de la tierra . Su vida 

austera en un medio natural y rural no tiene relación con la de aquellos que desde el medio urbano 

proponen mensajes lábiles y nunca han plantado un árbol. Él no adhiere simplemente al discurso de 
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"regresemos a la naturaleza", sino que vive austeramente en su granja rodeado por ella . Desde los 

años 70 ha compartido su sensibilidad ecológica con el poeta y ensayista Wendell Berry, que también ha 

vivido gran parte de su vida en una granja. Dos hombres con una formación diversa, ambos con 

inclinaciones religiosas: Snyder un budista practicante, y Berry un cristiano confeso, quienes desde puntos 

de vista y opiniones distintas, residiendo en regiones muy alejadas la una de la otra, Cal ifornia y Kentucky, 

se han comprometido con el medio ambiente y con una cultura que atienda al cuidado del hábitat natural, 

preocupaciones e ideas personales de las que da cuenta una extensa correspondencia. 

Desde cánones diferentes, estos dos poetas afirman que para lograr su cometido, vivir en una relación más 

equilibrada con la naturaleza, es necesario desarrollar una nueva ética, una nueva estética y un nuevo estilo 

de vida. 

La poesía, el budismo Zen, la práctica diaria del Zazen, han influenciado el pensamiento ecológico de 

Snyder y viceversa, transformándolo en uno de los más destacados poetas de su país, y que tiene asimismo 

proyección internacional. 

Quizás su mayor mérito es haber desarrollado un estilo original, reconocible, que ha absorbido, se ha 

apropiado, de tradiciones poéticas de otras culturas que renuevan su mirada sobre la propia. En este 

proceso, respecto de la poesía norteamericana, debe destacarse su interés en las poéticas de Ezra Pound y 

William Carlos Williams, poetas a los que admira por su oído y la manera en la que transcriben en la 

página la flexibilidad y musicalidad de la lengua. 

El crítico Charles Altieri señala que a partir de los años 60, su poesía, juzgada "en términos estéticos, según 

las normas de la precisión, el juego imaginativo, nos brinda momentos de una profunda resonancia, una 

perspectiva renovada de temas metafísicos, volviéndolos relevantes y convincentes".    

 

https://www.pagina12.com.ar/408256-poesia-y-naturaleza-en-gary-snyder   

https://www.pagina12.com.ar/408256-poesia-y-naturaleza-en-gary-snyder
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Los científicos queer que no revelan su identidad de género en el trabajo publican menos estudios 

Un estudio publicado en PLoS ONE muestra que ocultar la identidad de género en el trabajo podría afectar 

negativamente las carreras investigadoras del colectivo LGBTQIA+. Los resultados apuntan un posible coste 

de productividad por esta no revelación. 

   

Verónica Fuentes  

 

Los individuos LGBTQIA+ que trabajan en STEM son más propensos a reportar experiencias negativas en el 

lugar de trabajo. / Pixabay 

Diversos trabajos han mostrado que un porcentaje importante de personas identificadas como LGBTQIA+ se 

sienten incapaces de expresar su identidad en entornos profesionales. Esta falta de revelación puede ser 

estresante, y se asocia con una menor satisfacción laboral y sentido de pertenencia en un lugar de trabajo o 

carrera particular. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
https://pixabay.com/es/photos/concepto-hombre-documentos-persona-1868728/
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2017/2017LGBTAmbitodelEmpleo.pdf
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Ahora, un nuevo estudio compara una medida limitada de la productividad –en este caso, artículos científicos 

publicados– para las personas queer (no heterosexuales o cisgénero) que revelan o no aspectos de 

su identidad de género y sexual en el lugar de trabajo y para sus compañeros. Los resultados se publican esta 

semana en la revista PLoS ONE. 

 

Las personas queer que lo hacen público en el trabajo publican artículos en proporciones similares a las de 

sus compañeros heterosexuales. No es así para las que no revelan sus identidades, que publican menos 

artículos. Es decir, se confirma un coste de productividad concreto de la no revelación 

Jeremy B. Yoder, autor 

 

  

“Durante mucho tiempo se ha argumentado que la no revelación debería reducir la productividad laboral, 

pero hasta ahora eso no se ha demostrado directamente”, explica a SINC Jeremy B. Yoder, profesor de 

la Universidad Northridge de California (EE UU) y autor principal de la investigación. 

“Descubrimos que, en general, las personas queer que lo hacen público en el trabajo publican artículos en 

proporciones similares a las de sus compañeros heterosexuales. No es así para las que no revelan sus 

identidades, que publican menos artículos. Es decir, se confirma un coste de productividad concreto de la no 

revelación”, añade. 

Los científicos que publican menos trabajos de investigación pueden tener problemas para 

obtener subvenciones y avanzar en sus carreras, apunta Yoder, que ha pasado años investigando 

las experiencias de las personas que se identifican como LGBTQIA+ que trabajan en los campos de 

la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, como parte del proyecto Queer in STEM. 

Este trabajo es el primero de este tipo que mide cómo las presiones para mantener la identidad de género en 

privado pueden afectar a la productividad en el lugar de trabajo 

  

Este trabajo es el primero de este tipo que mide cómo las presiones para mantener la identidad de género y la 

orientación sexual en privado pueden afectar a la productividad en el lugar de trabajo. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263728
https://www.csun.edu/
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-falta-de-diversidad-en-ciencia-indica-que-algo-va-mal
https://www.queerstem.org/
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“En la investigación hay muchas formas de contribuir, pero tu éxito profesional está estrechamente ligado a 

cuántos trabajos publicas. Puede influir en el tipo de financiación que se puede obtener, así como en las 

decisiones de contratación, promoción y titularidad”, subraya. 

“Aquellos investigadores que se identificaban como LGBTQIA+ y se sentían cómodos hablando de sus 

identidades en el trabajo –por ejemplo, hablando sobre su pareja durante una conversación casual– tenían una 

tasa de publicación más alta que aquellos que no se sentían seguros revelando sus identidades queer”, 

continua Yoder. “No tener la seguridad para 'salir del armario' en el trabajo genera estrés y desafíos que 

imponen un coste en la productividad y la satisfacción laboral”. 

Fuente de estrés e insatisfacción laboral 

Para llegar a estas conclusiones, los autores analizaron los datos de dos encuestas realizadas a cientos de 

investigadores STEM, queer y heterosexuales. Así, observaron que las personas que se identifican como 

LGBTQIA+ tienen menos probabilidades que sus compañeros heterosexuales de persistir en las carreras 

universitarias de STEM, y están significativamente subrepresentadas en ellas. 

 

No poder presentarse honestamente en el trabajo puede causar estrés y es una fuente de insatisfacción 

laboral. Cuando uno es infeliz en el trabajo, eso va a repercutir en su índice de productividad 

Jeremy B. Yoder, autor 

 

  

Además, los individuos LGBTQIA+ que trabajan en STEM son más propensos a reportar experiencias 

negativas en el lugar de trabajo que el resto de sus colegas, señala Yoder.  

Los investigadores esperan que su estudio abra el debate sobre lo acogedores que son los lugares de trabajo, 

ya sea en el mundo académico o en el sector privado. “Esperamos que se destaque el valor de las políticas que 

hacen que los entornos laborales sean seguros para las identidades LGBTQIA+. Y que motive más estudios 

para comprender los desafíos profesionales asociados con las orientaciones sexuales e identidades de género 

minoritarias”, indica a SINC. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

19 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 730  mayo  2022 
 

 

 

Relación prevista entre el número de publicaciones y el tiempo transcurrido desde la primera publicación para 

diferentes categorías de identidad/revelación LGBTQ+. / Nelson et al., 2022, PLoS One 

Limitaciones del estudio 

Este artículo expone, con cifras reales, cómo los entornos poco inclusivos pueden inhibir la productividad. Sin 

embargo, aborda los problemas a los que se enfrentan los investigadores queer de color. “Este fue solo el 

primer paso, una instantánea en el tiempo, en lo que esperamos que sea una conversación más amplia”, 

subraya Yoder. 

Los científicos que publican menos artículos de investigación pueden tener problemas para 

obtener subvenciones y avanzar en sus carreras 

  

“No podemos examinar lo que sucede cuando las circunstancias de las personas cambian, como pasar de un 

lugar de trabajo en el que no se sienten seguros para revelar su identidad a otro en el que sí lo están, lo cual 

esperamos que suceda a menudo. En ese caso, predeciríamos que el coste de productividad de la no revelación 

debería aliviarse”, puntualiza. 
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La Fundación Nacional de la Ciencia de EE UU lleva décadas encuestando a los recién doctorados sobre su 

progreso profesional, lo que ha ayudado a identificar resultados dispares en función del género, raza y etnia. 

“Pero todavía no han preguntado sobre la orientación sexual o las identidades de género. Quizá ya es hora de 

que lo hagan”, concluye el experto. 

Referencia: 

Nelson et al. Nondisclosure of queer identities is associated with reduced scholarly publication rates. PLoS 

ONEDOI 10.1371/journal.pone.0263728 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-cientificos-queer-que-no-revelan-su-identidad-de-genero-en-el-

trabajo-publican-menos-estudios   

https://www.nsf.gov/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263728
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-cientificos-queer-que-no-revelan-su-identidad-de-genero-en-el-trabajo-publican-menos-estudios
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-cientificos-queer-que-no-revelan-su-identidad-de-genero-en-el-trabajo-publican-menos-estudios
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The Batman, obra maestra hasta que la ves 

ALBERTO OLMOS 

 

El lenguaje cambia y evoluciona, y pensábamos que el sinónimo más adecuado en español para “película” era 

“filme”, hasta que llegó una tercera opción: “obra maestra”. Una obra maestra es una película como cualquier 

otra, sólo que la va a acabar viendo todo el mundo. Para que una película sea vista por todo el mundo se 

necesita una campaña promocional equivalente a la conquista de un imperio, sólo que con imágenes en lugar 

de legiones. Después, hace falta que diversas autorías y prestigios se presten a que sus nombres contaminen la 

película de gravedad insólita tratándose de una chorrada donde gente en polainas naranjas o capitas 

negras da saltos por aquí y por allá, salvando chicas, ciudades, capturando a otros chorras disfrazados 

de pingüinos o pulpos, y emitiendo mensajes morales y épicos de galleta china cuyo papelito ha sido 

redactado por uno que una vez leyó un libro medio bueno. 

El cine de superhéroes, en fin, se ha convertido en algo así como el mejor cine del mundo porque llena a 

rebosar las salas, incluidas las de versión original, y porque la crítica lo celebra y porque en IMDB cualquier 

cosa de éstas tiene mejor puntuación que dos películas de Tarkovsky sumadas. Cuando se estrena una “obra 

maestra”, lo mínimo que tiene ya en IMDB es un 8,9, votado además por miles de fulanos anónimos, quizá 

alguno sin cobrar por ello. 

https://www.zendalibros.com/author/alberto-olmos/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/the-batman.jpg
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"Realmente uno no se preguntaba qué hacía viendo una película que trata de un tipo vestido de 

murciélago que persigue a malos maquillados hasta las cejas" 

Lo fascinante es que sabiendo todo esto, o teniéndolo muy en cuenta antes incluso de haberlo escrito aquí, el 

otro día me fui a ver The Batman con la ilusión de un niño pequeño. Acudí al mismo cine donde en los 90, 

recién llegado a Madrid, vi Azul, de Kieslowski o Rompiendo las olas, de Lars von Trier. En qué momento 

exacto los cines pequeños, en versión original, afiliados a los filmes franceses y a cinematografías remotas, 

abrieron sus pantallas a taquillazos palomiteros es algo que tendrán que determinar los historiadores. 

Había, como poco, cuatrocientas sesiones de The Batman en este cine; empezaba The Batman cada cinco 

minutos, podías estar viendo The Batman toda tu vida en este multicine legendario. Uno diría que la 

película tenía tanta demanda que no se iban a hacer más películas hasta que toda la ciudad la viera tres veces 

por lo menos. 

 

Los nombres buscados para dar empaque artístico a esta nueva versión del hombre murciélago eran sobre 

todo de actores: Robert Pattinson, en el papel protagonista, junto a John Turturro y Paul Dano. Gente seria, en 

principio. Luego la hija de Lenny Kravitz hacía de Catwoman, y dirigía la cosa uno que había dirigido El 

planeta de los simios y el guión lo firmaba uno que había escrito The Town: Ciudad de ladrones, que es una 

gran película, por cierto. 

"The Batman constituye un disparate apabullante, mareante, resonante, martilleante: ¿cesa alguna vez 

la música en las tres horas que dura la película?" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/bruce-wayne-batman-pattinson.jpeg
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Realmente uno no se preguntaba qué hacía viendo una película que trata de un tipo vestido de murciélago que 

persigue a malos maquillados hasta las cejas y cuya única ayuda era una chica vestida de gata, todo con un 

foco que proyecta sobre el cielo un símbolo alado que da mucho miedo a los criminales. Te lo tomas todo 

totalmente en serio. Con la edad que tienes. 

El paso del cine de superhéroes de cine comercial de la peor especie a cine adulto, también de la peor especie, 

exige a su vez contar con historiadores muy finos que puedan encontrar y señalar con nombres y apellidos a 

los culpables. ¿Fue Nolan? ¿Fue Burton? ¿Quién fue? 

El caso es que este Batman ya se proponía, no sólo como obra maestra meses antes de que nadie pudiera 

verlo, sino como mucho mejor que el Batman de Nolan, cosa que por supuesto nadie en su sano juicio puede 

sostener sobrio. El tercer Batman de Nolan (La leyenda renace, 2012) es la mejor película de superhéroes de 

todos los tiempos, ya que sale gratis decir estas cosas. 

 

The Batman, en fin, constituye un disparate apabullante, mareante, resonante, martilleante: ¿cesa alguna vez 

la música en las tres horas que dura la película? No me salí del cine a los cincuenta minutos porque hacía 

mucho que no iba, y el patio de butacas era bonito. Nunca dejará de fascinarme (y, si quieren, de 

envanecerme, por la parte que me toca) cómo en las películas resulta uno diría que fácil (o, al menos, posible) 

hacerlo todo muy bien, al punto que lo retiniano, que diría Duchamp, sea extraordinario y, sin embargo, 

escribir una buena historia siga siendo tan difícil como siempre. Seguramente el guión de The Batman es la 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/the-batman-portada.jpeg
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sucesión de sinsentidos, lugares comunes, tiene-usted-que-ver-esto-teniente y vaciedades argumentales 

más cara de la historia. 

"Diríamos que alguien leyó el guión en el último momento y dijo: ¡Amor, coño, mete un poco de amor!, 

y garabatearon un par de escenas de besos" 

La cosa arranca en plan Seven (Fincher, 1995), con un malo que mata gente corrupta con métodos 

imaginativos y morbosos, con plagio incluido al final de 1984, la novela de Orwell. Luego pasamos a “la 

rata”, un traidor que hay, no se sabe si en la policía o en la mafia (Infiltrados, 2006, le viene a uno a la cabeza 

durante media hora), y que, en rigor, tampoco nos importa nada. También se juega con que la gente sea hija 

de otra gente, poco recomendable y, por ello, plenamente previsible. Además tenemos destellos políticamente 

correctos, como elegir de candidata a la alcadía de Gotham a una muy honesta y muy votable mujer negra, 

cuyo rival, obviamente, es un hombre blanco que, como poco, copió en los exámenes de selectividad. 

Finalmente hay tantos malos (Enigma, Pingüino, Falcone…), tantos traidores y tantos puñetazos sobre los 

mismos porteros de discoteca que la propia película pide a gritos que no la pienses demasiado, que es 

exactamente lo que hizo el guionista al escribirla: no pensarla demasiado. 

Y hay amor (¿qué no hay en The Batman?). Diríamos que alguien leyó el guión en el último momento y dijo: 

“¡Amor, coño, mete un poco de amor!”, y garabatearon un par de escenas de besos que por poco se da 

Batman, los besos, con una pared, de las prisas que tenían por que se enamorara (con todo, Zoë Kravitz está 

estupenda en su personaje, cuando, después de verla en la espantosa Kimi, de Soderbergh, uno diría que actuar 

no era realmente lo suyo). 

Así, tomada en breves porciones, casi cualquier escena, casi cualquier tramo, The Batman parece un 

peliculón, porque está todo producido versallescamente y casi creemos que los actores no se dan cuenta 

de las tonterías que dicen y hacen a lo largo de todo el metraje; pero como las películas se ven enteras, y esta 

dura tres insonoras horas, a uno le da igual lo bonito de los trajes y la pulcritud amarga de la fotografía y el 

realismo poético de la basura en las calles, pues nada tiene el menor sentido y The Batman no trata 

exactamente de nada emocionalmente canjeable por el precio que cuesta la entrada, sino del cine como 

plusvalía publicitaria. 

 

https://www.zendalibros.com/the-batman-obra-maestra-hasta-que-la-

ves/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/the-batman-obra-maestra-hasta-que-la-ves/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/the-batman-obra-maestra-hasta-que-la-ves/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La astronomía y las constelaciones de satélites buscan un acuerdo para proteger los cielos 

Elon Musk ha activado su servicio Starlink en Ucrania para mejorar el acceso a internet, un ejemplo del 

potencial que ofrecen sus numerosos satélites en zonas remotas o en conflicto. La otra cara de la moneda son 

las interferencias que causan en las observaciones astronómicas, un problema serio que trata de abordar la 

Unión Astronómica Internacional y los propios operadores, como SpaceX. 

Enrique Sacristán  

 

Satélites Starlink fotografiados junto a las estrellas en Nuevo México (EE UU) poco después de su 

lanzamiento. / M. Lewinsky 

La división Starlink de Space X ha comenzado a ofrecer conexión de alta velocidad a internet desde el 

espacio en países de Norteamérica, Europa y Oceanía, además de ayuda en emergencias como las del volcán 

en Tonga y ahora en Ucrania. Tras un llamamiento por Twitter del vice primer ministro ucraniano pidiendo 

que proporcionara estaciones Starlink a su país, Elon Musk —propietario de la compañía— enseguida le 

respondió: “Servicio Starlink activado en Ucrania y más terminales en camino”. 

Para que este tipo de conexión global de banda ancha sea posible, la división de Space X está poniendo en 

órbita una megaconstelación de satélites. A mediados de enero, Musk tuiteó que había 1.469 satélites 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://www.starlink.com/
https://twitter.com/FedorovMykhailo
https://twitter.com/elonmusk/status/1497701484003213317
https://twitter.com/elonmusk/status/1497701484003213317
https://twitter.com/elonmusk/status/1482424984962101249
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Starlink activos y 272 entrando en órbitas operativas, y desde entonces no ha dejado de lanzar más. 

Tiene permiso de la Comisión Federal de Comunicaciones  (FCC) de EE UU para poner en órbita 12.000 

satélites y ha solicitado autorización para otros 30.000. El objetivo es llevar internet a cada rincón del planeta, 

especialmente donde no hay cobertura de las redes convencionales, como zonas rurales o poco habitadas. 

La división Starlink de SpaceX ofrece conexión de alta velocidad desde el espacio y ayuda en emergencias 

como la de Ucrania, pero su constelación de satélites interfiere en las observaciones ópticas y de radio en 

astronomía 

  

En países donde ofrece su servicio Starlink, como España, algunas noches se pueden ver decenas de luces 

moviéndose en fila por el cielo. Son sus satélites, cuyos movimientos y horario también se pueden seguir a 

través de páginas web como findstarlink. Pero junto a estos llamativos desfiles y su servicio global de banda 

ancha, el paso de los cada vez más numerosos satélites de la constelación se ha convertido en motivo 

de preocupación para la comunidad astronómica. 

“El problema es muy serio, tanto en las observaciones ópticas como en la radioastronomía”, señala a 

SINC Casiana Muñóz-Tuñón, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Desde que en 

mayo de 2019 comenzaron a volar los primeros grupos de satélites Starlink, ya dejaron su huella en las 

fotografías astronómicas, como la de un grupo de galaxias que captaba el Observatorio Lowell en 

Arizona. Líneas brillantes paralelas comenzaron a aparecer en las exposiciones de los telescopios. Además, 

las transmisiones de los satélites también comenzaban a interferir en algunas frecuencias de las antenas de 

radio utilizadas en astronomía. 

Muñóz-Tuñón ha formado parte del comité científico que, junto a la Unión Astronómica Internacional 

(IAU), ha organizado online los congresos Dark & Quiet Skies for Science and Society I y II para proteger los 

cielos oscuros y libres de interferencias para la ciencia y la sociedad, “y lo positivo es que este tema se ha 

trasladado a la reunión del Subcomité Científico y Técnico (STSC) de la Comisión sobre la Utilización del 

Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) de Naciones Unidas” celebrada este mes de febrero. 

“No ha habido ningún veto de otros países y esto es importante —subraya—,  además el asunto se ha 

incorporado a la agenda del subcomité durante un año (hasta la próxima reunión en 2023), lo que también es 

muy bueno”. 

En la década de 2030 podría haber hasta 100.000 satélites de este tipo en órbita, lo que significa que en 

cualquier momento podrían detectarse más de 5.000 por encima de un observatorio típico de latitud media 

  

https://www.spacex.com/launches/index.html
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-21-48A1.pdf
https://findstarlink.com/
https://www.iau.org/static/publications/dqskies-book-29-12-20.pdf
https://www.iau.org/static/science/scientific_bodies/working_groups/286/dark-quiet-skies-2-working-groups-reports.pdf
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En el documento que ha trasladado la IAU al comité de la ONU se afirma: “Según ha aumentado la luz 

artificial, la visibilidad del cielo nocturno se ha reducido considerablemente en todo el mundo, pero en los 

últimos años ha surgido una amenaza aún mayor, ya que se han lanzado grandes constelaciones de satélites a 

la órbita baja de la Tierra (LEO, por sus siglas en inglés), en número mucho mayor que antes. Aunque son 

importantes, por ejemplo para proporcionar acceso a internet a regiones desatendidas, tienen efectos 

perjudiciales para la astronomía”. 

“En la década de 2030 podría haber hasta 100.000 satélites de este tipo en órbita, lo que significa que en 

cualquier momento podrían detectarse más de 5.000 por encima de un observatorio típico de latitud media. 

Además de perturbar las observaciones en luz visible, sus emisiones de radio serán suficientes para 

contaminar las mediciones de radiotelescopios altamente sensibles”, añade el texto. 

 

Imagen del grupo de galaxias NGC 5353/4 realizada con un telescopio del Observatorio Lowell en Arizona 

(EE UU) el 25 de mayo de 2019. Las líneas diagonales que atraviesan la imagen son estelas de luz reflejada 

dejadas por más de 25 de los 60 satélites Starlink lanzados recientemente al pasar por el campo de visión del 

telescopio. / Victoria Girgis/Observatorio Lowell 

https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann22010/
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Nuevo centro para proteger los cielos 

También en febrero la Unión Astronómica Internacional ha anunciado que creará un centro para coordinar 

esfuerzos entre la comunidad astronómica, los operadores de satélites y los reguladores, “actuando como 

puente entre todas las partes interesadas para proteger los cielos oscuros y tranquilos”. Sus coanfitriones serán 

el NOIRLab (NSF), el centro estadounidense de astronomía óptica terrestre, y el Observatorio SKA 

(SKAO), una organización intergubernamental con sede en el Reino Unido encargada de poner en marcha las 

redes de radiotelescopios más potentes del mundo en Australia y Sudáfrica. 

Además, el nuevo centro cuenta con la colaboración de instituciones internacionales, como el Observatorio 

Europeo Austral (ESO), y nacionales, como el Observatorio de Yebes en España, el mayor del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), asesor a su vez del Subcomité Científico y Técnico. 

“Hemos propuesto colaborar con el centro aportando medidas del nivel de interferencias con antenas situadas 

en nuestro observatorio y estudios de compatibilidad”, apunta a SINC el director, Pablo de Vicente Abad, 

quien coincide en señalar que las megaconstelaciones de satélites “son muy perjudiciales para la 

radioastronomía”, y recuerda que los observatorios europeos buscan también soluciones conjuntas en el 

marco el proyecto europeo Opticon RadioNet Pilot (ORP).  

 

De momento la utilización de satélites de Starlink sobre territorio español es muy reducida, porque apenas 

existen subscriptores, por lo que las interferencias no son reseñables todavía; aun así hemos solicitado 

algunas limitaciones 

Pablo de Vicente Abad (Observatorio de Yebes-IGN) 

 

  

“Aunque se han lanzado ya unos cuantos satélites de Starlink, en este momento su utilización sobre territorio 

español es muy reducida, porque apenas existen subscriptores, por lo que las interferencias actuales no son 

reseñables todavía según nuestras medidas —apunta—, pero solicitamos a la Subdirección General de 

Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital que incluyera ciertas limitaciones a las emisiones [de radio] sobre el Observatorio 

de Yebes en la licencia de operación de Starlink en España, y ya lo están, aunque estaremos vigilantes de que 

se cumplan”.  

https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau2201/
https://www.ciencia.gob.es/gl/Organismos-y-Centros/Infraestructuras-Cientificas-y-Tecnicas-Singulares-ICTS/Astronomia-y-Astrofisica/Observatorio-de-Yebes-OY.html
https://www.orp-h2020.eu/objectives
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De Vicente comenta que durante el lanzamiento de cada grupo de satélites, y en particular cuando se 

despliegan, es posible verlos ‘en formación’ reflejando la luz del sol y creando las características trazas 

brillantes en el cielo, “aunque después del lanzamiento es difícil descubrirlos a simple vista”.  

 

Satélites ‘en formación’ cruzando el cielo nocturno. / Observatorio de Yebes (IGN) 
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Ante la preocupación de los astrónomos y astrónomas por los efectos colaterales de sus satélites, la división 

de SpaceX ha reaccionado con diversas soluciones tecnológicas: “Starlink ha estado trabajando con 

miembros de la comunidad astronómica en un intento de reducir el brillo reflectante de sus satélites, dando 

lugar a dos diseños. Uno de ellos es Darksat, en el que los ingenieros oscurecieron las 

superficies reflectantes”, explica a SINC el profesor Jeremy Tregloan-Reed del Instituto de Astronomía y 

Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama (Chile), coautor de un estudio en Astronomy and 

Astrophysics sobre esta innovación. 

Junto a la comunidad astronómica, SpaceX ha desarrollado dos soluciones tecnológicas para reducir el 

problema de sus satélites: oscurecer las superficies reflectantes y añadir viseras para bloquear los rayos 

solares 

  

“Y el otro diseño —continúa— es Visorsat, con el que se añadieron viseras para bloquear los rayos 

solares de las superficies reflectantes, junto con un cambio en la orientación del satélite mientras se maniobra 

hasta la altura operativa. Además, SpaceX bajó la altura orbital prevista a menos de 550 km, lo que aumenta 

el tiempo que pasan los satélites en la sombra de la Tierra y, por tanto, reduce las horas en que son visibles”.  

 

Diseños para oscurecer superficies reflectantes (Darksat) y bloquear rayos solares con viseras (Visorsat) en 

los satélites de Starlink. / SpaceX 

https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/05/aa37958-20/aa37958-20.html
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/05/aa37958-20/aa37958-20.html
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Tregloan-Reed y otros autores también publicaron el año pasado un segundo estudio sobre Darksat que 

incluía observaciones en el infrarrojo cercano: “Los resultados mostraron que, si bien el satélite Darksat era 

más oscuro que otro satélite Starlink hermano no oscurecido, la eficacia del tratamiento de oscurecimiento se 

reducía al aumentar la longitud de onda hacia el rojo, donde ambos eran más brillantes”. 

Además, utilizando telescopios de Chile y otras partes del mundo, como el del Observatorio de Calar Alto en 

España, el equipo ha medido el brillo reflectante de otra de las constelaciones de satélites: OneWeb, compañía 

que también pretende tomar medidas para reducirlo. Al igual que en el caso de Starlink, las innovaciones 

tecnológicas introducidas todavía no son suficientes para resolver el problema, pero los operadores trabajan 

con la comunidad astronómica para reducirlo al máximo. 

Las observaciones astronómicas más afectadas serán las que requieren campos de visión muy amplios con 

exposiciones prolongadas, y aquellas que se realizan durante el crepúsculo, como la detección de objetos 

cercanos a la Tierra 

  

“Las observaciones astronómicas más afectadas por estas constelaciones serán las que requieren campos de 

visión muy amplios con exposiciones prolongadas, como las del nuevo observatorio Vera C. Rubin que se 

construye en el norte de Chile”, apunta el profesor, “y también aquellas que solo se pueden realizar durante el 

crepúsculo, como la detección y seguimiento de objetos cercanos a la Tierra (NEO), ya que es cuando los 

satélites no están dentro de la sombra de la Tierra y se verán claramente”. 

Modelos para pronosticar el paso de los satélites 

Por sus parte, los astrónomos y astrónomas también están buscando sus propias soluciones. Por ejemplo, el 

grupo chileno de satélites de órbita baja (CLEOsat) está trabajando en un modelo de pronóstico satelital para 

predecir la cantidad de satélites y su brillo reflectante en diversas áreas del cielo y en diferentes momentos, de 

manera muy similar a cómo se pronostica el tiempo. “Esto ayudará a los astrónomos a planificar sus 

observaciones, y así reducir el impacto de las constelaciones de satélites en su ciencia”, señala Tregloan-

Reed.  

“El problema que plantean las constelaciones satelitales a la astronomía requerirá diversas soluciones —

concluye—, desarrolladas tanto por astrónomos, observatorios y los propios operadores. Al trabajar juntos, 

creo que brindar los beneficios de internet de alta velocidad a las comunidades rurales, en desarrollo o que lo 

necesiten, se puede lograr sin sacrificar la calidad de nuestros cielos oscuros”. 

Fuente: SINC    Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-astronomia-y-las-constelaciones-de-satelites-buscan-un-acuerdo-

para-proteger-los-cielos 

https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2021/03/aa39364-20.pdf
https://www.caha.es/es/
https://oneweb.net/
https://arxiv.org/abs/2006.12417
https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_C._Rubin_Observatory
https://uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5561:conforman-grupo-chileno-de-investigacion-de-satelites-de-orbitas-terrestres-bajas-cleosat-para-el-estudio-del-impacto-en-el-cielo-nocturno-chileno-de-las-constelaciones-satelitales-de-starlink-y-otros-satelites-de-orbita-baja&catid=15&Itemid=159
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-astronomia-y-las-constelaciones-de-satelites-buscan-un-acuerdo-para-proteger-los-cielos
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-astronomia-y-las-constelaciones-de-satelites-buscan-un-acuerdo-para-proteger-los-cielos
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AMOR, DE Clarice Lispector 

(Chechelnik, Ucrania, 1920 - Río de Janeiro, 1977) 

 

 

(“Amor”) 

Originalmente publicado en Alguns contos (1952); 

Laços de família (1960) 

 

      UN POCO CANSADA, con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió al tranvía. 

Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el asiento en 

busca de comodidad, con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, una cosa 

verdadera y jugosa. Crecían, se bañaban, exigían, malcriados, momentos cada vez más completos. La 

cocina era espaciosa, la estufa descompuesta lanzaba explosiones. El calor era fuerte en el apartamento 

que estaban pagando poco a poco. Pero el viento golpeando las cortinas que ella misma había cortado 

recordaba que si quería podía enjugarse la frente, mirando el calmo horizonte. Como un labrador. Ella 

había plantado las simientes que tenía en la mano, no las otras, sino esas mismas. Y los árboles crecían. 

Crecía su rápida conversación con el cobrador de la luz, crecía el agua llenando el lavabo, crecían sus 

hijos, crecía la mesa con comidas, el marido llegando con los diarios y sonriendo de hambre, el canto 

inoportuno de las sirvientas del edificio. Ana prestaba a todo, tranquilamente, su mano pequeña y fuerte, 

su corriente de vida. 

       Cierta hora de la tarde era la más peligrosa. A cierta hora de la tarde los árboles que ella había 

plantado se reían de ella. Cuando ya nada precisaba de su fuerza, se inquietaba. Sin embargo, se sentía 

más sólida que nunca, su cuerpo había engordado un poco, y había que ver la forma en que cortaba 

blusas para los chicos, la gran tijera restallando sobre el género. Todo su deseo vagamente artístico hacía 

mucho que se había encaminado a volver los días bien realizados y hermosos; con el tiempo su gusto por 

lo decorativo se había desarrollado suplantando su íntimo desorden. Parecía haber descubierto que todo 

era susceptible de perfeccionamiento, que a cada cosa se prestaría una apariencia armoniosa; la vida 

podría ser hecha por la mano del hombre. 

       En el fondo, Ana siempre había tenido necesidad de sentir la raíz firme de las cosas. Y eso le había 

dado un hogar sorprendente. Por caminos torcidos había venido a caer en un destino de mujer, con la 

sorpresa de caber en él como si ella lo hubiera inventado. El hombre con el que se casó era un hombre 

de verdad, los hijos que habían tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña 

como una enfermedad de vida. Había emergido de ella muy pronto para descubrir que también sin 

felicidad se vivía: aboliéndola, había encontrado una legión de personas, antes invisibles, que vivían 

como quien trabaja: con persistencia, continuidad, alegría. Lo que le había sucedido a Ana antes de tener 

su hogar ya estaba para siempre fuera de su alcance: era una exaltación perturbada que muchas veces 

había confundido con una insoportable felicidad. A cambio de eso, había creado algo al fin 

comprensible, una vida de adulto. Así lo quiso ella y así lo había escogido. 

       Su precaución se reducía a cuidarse en la hora peligrosa de la tarde, cuando la casa estaba vacía y ya 

no necesitaba de ella, el sol alto, y cada miembro de la familia distribuido en sus ocupaciones. Mirando 

los muebles limpios, su corazón se oprimía un poco con espanto. Pero en su vida no había lugar para 

sentir ternura por su espanto: ella lo sofocaba con la misma habilidad que le habían transmitido los 

trabajos de la casa. Entonces salía para hacer las compras o llevar objetos para arreglar, cuidando del 

hogar y de la familia y en rebeldía con ellos. Cuando volvía ya era el final de la tarde y los niños, de 

regreso del colegio, la exigían. Así llegaría la noche, con su tranquila vibración. Por la mañana 
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despertaría aureolada por los tranquilos deberes. Encontraba otra vez los muebles sucios y llenos de 

polvo, como si regresaran arrepentidos. En cuanto a ella misma, formaba oscuramente parte de las raíces 

negras y suaves del mundo. Y alimentaba anónimamente la vida. Y eso estaba bien. Así lo había querido 

y escogido. 

       El tranvía vacilaba sobre las vías, entraba en calles anchas. En seguida soplaba un viento más 

húmedo anunciando, mucho más que el fin de la tarde, el final de la hora inestable. Ana respiró 

profundamente y una gran aceptación dio a su rostro un aire de mujer. 

       El tranvía se arrastraba, en seguida se detenía. Hasta la calle Humaitá tenía tiempo de descansar. 

Fue entonces cuando miró hacia el hombre detenido en la parada. La diferencia entre él y los otros era 

que él estaba realmente detenido. De pie, sus manos se mantenían extendidas. Era un ciego. 

       ¿Qué otra cosa había hecho que Ana se fijase, erizada de desconfianza? Algo inquietante estaba 

pasando. Entonces se dio cuenta: el ciego masticaba chicle... Un hombre ciego masticaba chicle. 

       Ana todavía tuvo tiempo de pensar por un segundo que los hermanos irían a comer; el corazón le 

latía con violencia, espaciadamente. Inclinada, miraba al ciego profundamente, como se mira lo que no 

nos ve. Él masticaba goma en la oscuridad. Sin sufrimiento, con los ojos abiertos. El movimiento de 

masticar hacía que pareciera sonreír y de pronto dejar de sonreír, sonreír y dejar de sonreír. Como si él la 

hubiera insultado, Ana lo miraba. Y quien la viese tendría la impresión de una mujer con odio. Pero 

continuaba mirándolo, cada vez más inclinada. El tranvía arrancó súbitamente arrojándola desprevenida 

hacia atrás; la pesada bolsa de malla rodó de su regazo y cayó al suelo; Ana dio un grito y el conductor 

impartió la orden de parar antes de saber de qué se trataba. El tranvía se detuvo, los pasajeros miraron 

asustados. Incapaz de moverse para recoger sus compras, Ana se puso de pie, pálida. Una expresión 

desde hacía tiempo no usada en el rostro resurgía con dificultad, todavía incierta, incomprensible. El 

muchacho de los diarios reía entregándole sus paquetes. Pero los huevos se habían roto en el envoltorio 

de papel periódico. Yemas amarillas y viscosas se pegoteaban entre los hilos de la malla. El ciego había 

interrumpido su tarea de masticar y extendía las manos inseguras, intentando inútilmente percibir lo que 

sucedía. El paquete de los huevos fue arrojado fuera de la bolsa y, entre las sonrisas de los pasajeros y la 

señal del conductor, el tranvía reinició nuevamente la marcha. 

       Pocos instantes después ya nadie la miraba. El tranvía se sacudía sobre los rieles y el ciego 

masticando chicle había quedado atrás para siempre. Pero el mal ya estaba hecho. 

       La bolsa de malla era áspera entre sus dedos, no íntima como cuando la tejiera. La bolsa había 

perdido el sentido y estar en un tranvía era un hilo roto; no sabía qué hacer con las compras en el regazo. 

Y como una extraña música, el mundo recomenzaba a su alrededor. El mal estaba hecho. ¿Por qué? 

¿Acaso se había olvidado de que había ciegos? La piedad la sofocaba, y Ana respiraba pesadamente. 

Aun las cosas que existían antes de lo sucedido ahora estaban cautelosas, tenían un aire hostil, 

perecedero... El mundo nuevamente se había transformado en un malestar. Varios años se 

desmoronaban, las yemas amarillas se escurrían. Expulsada de sus propios días, le parecía que las 

personas en la calle corrían peligro, que se mantenían por un mínimo equilibrio, por azar, en la 

oscuridad, y por un momento la falta de sentido las dejaba tan libres que ellas no sabían hacia dónde ir. 

Notar una ausencia de ley fue tan repentino que Ana se aferró al asiento de enfrente, como si se pudiera 

caer del tranvía, como si las cosas pudieran ser revertidas con la misma calma con que no lo eran. Lo 

que llamaba crisis había venido, finalmente. Y su marca era el placer intenso con que ahora miraba las 

cosas, sufriendo espantada. 

 

       El calor se volvía más sofocante, todo había ganado una fuerza y unas voces más altas. En la calle 

Voluntarios de la Patria parecía que estaba a punto de estallar una revolución. Las rejas de las cloacas 

estaban secas, y el aire cargado de polvo. Un ciego mascando chicle había sumergido el mundo en 

oscura impaciencia. En cada persona fuerte estaba ausente la piedad por el ciego, y las personas la 

asustaban con el vigor que poseían. Junto a ella había una señora de azul, ¡con un rostro! Desvió la 

mirada rápidamente. ¡En la acera, una mujer dio un empujón a su hijo! Dos novios entrelazaban los 
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dedos sonriendo... ¿Y el ciego? Ana se había deslizado hacia una bondad extremadamente dolorosa. 

       Ella había apaciguado tan bien a la vida, había cuidado tanto que no explotara. Mantenía todo en 

serena comprensión, separaba una persona de las otras, las ropas estaban claramente hechas para ser 

usadas y se podía elegir en el diario la película de la noche, todo hecho de tal modo que un día sucediera 

al otro. Y un ciego masticando chicle lo había destrozado todo. A través de la piedad, a Ana le parecía 

una vida llena de náusea dulce, hasta la boca. 

       Sólo entonces advirtió que hacía mucho que había pasado la parada para bajar. En la debilidad en 

que estaba, todo la alcanzaba con un susto; descendió del tranvía con piernas vacilantes, miró a su 

alrededor, sosteniendo la bolsa de malla sucia de huevo. Por un momento no consiguió orientarse. Le 

parecía haber descendido en medio de la noche. 

       Era una calle larga, con muros altos, amarillos. Su corazón latía con miedo, ella buscaba inútilmente 

reconocer los alrededores, mientras la vida que había descubierto continuaba latiendo y un viento más 

tibio y más misterioso le rodeaba el rostro. Se quedó parada mirando el muro. Al fin pudo ubicarse. 

Caminando un poco más a lo largo de la tapia, cruzó los portones del Jardín Botánico. 

       Caminaba pesadamente por la alameda central, entre los cocoteros. No había nadie en el Jardín. 

Dejó los paquetes en el suelo, se sentó en el banco de un sendero y allí se quedó por algún tiempo. 

       La vastedad parecía calmarla, el silencio regulaba su respiración. Se adormecía dentro de sí. 

       De lejos se veía la hilera de árboles donde la tarde era clara y redonda. Pero la penumbra de las 

ramas cubría el sendero. 

       A su alrededor se escuchaban ruidos serenos, olor a árboles, pequeñas sorpresas entre los «cipós». 

Todo el Jardín era triturado por los instantes ya más apresurados de la tarde. ¿De dónde venía el medio 

sueño que la rodeaba? Como un zumbar de abejas y de aves. Todo era extraño, demasiado suave, 

demasiado grande. 

       Un movimiento leve e íntimo la sobresaltó; se volvió con rapidez. Nada parecía haberse movido. 

Pero en la alameda central estaba inmóvil un poderoso gato. Su pelambre era suave. En una nueva 

marcha silenciosa, desapareció. 

       Inquieta, miró en torno. Las ramas se balanceaban, las sombras vacilaban sobre el suelo. Un gorrión 

escarbaba en la tierra. Y de pronto, con malestar, le pareció haber caído en una emboscada. En el Jardín 

se hacía un trabajo secreto que ella empezaba a advertir. 

       En los árboles las frutas eran negras, dulces como la miel. En el suelo había carozos llenos de 

orificios, como pequeños cerebros podridos. El banco estaba manchado de jugos violetas. En el tronco 

del árbol se pegaban las lujosas patas de una araña. La crudeza del mundo era tranquila. El asesinato era 

profundo. Y la muerte no era aquello que pensábamos. 

       Al mismo tiempo que imaginario, era un mundo para comérselo con los dientes, un mundo de 

grandes dalias y tulipanes. Los troncos eran recorridos por parásitos con hojas, y el abrazo era suave, 

apretado. Como el rechazo que precedía a una entrega, era fascinante, la mujer sentía asco, y al mismo 

tiempo se sentía fascinada. 

       Los árboles estaban cargados, el mundo era tan rico que se pudría. Cuando Ana pensó que había 

niños y hombres grandes con hambre, la náusea le subió a la garganta, como si ella estuviera grávida y 

abandonada. La moral del Jardín era otra. Ahora que el ciego la había guiado hasta él, se estremecía en 

los primeros pasos de un mundo brillante, sombrío, donde las victorias regias flotaban, monstruosas. Las 

pequeñas flores esparcidas por el césped no le parecían amarillas o rosadas, sino del color de oro bajo y 

escarlatas. La descomposición era profunda, perfumada... Pero ella veía todas las pesadas cosas como 

con la cabeza rodeada de un enjambre de insectos, enviados por la vida más delicada del mundo. La 

brisa se insinuaba entre las flores. Ana adivinaba que sentía su olor dulzón... El Jardín era tan bonito que 

ella tuvo miedo del Infierno. 

       Ahora era casi de noche y todo parecía lleno, pesado, una ardilla voló en la sombra. Bajo los pies la 

tierra estaba fofa, Ana la aspiraba con delicia. Era fascinante, y ella se sentía mareada. 

       Pero cuando recordó a los niños, frente a los cuales se sentía culpable, se irguió con una 
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exclamación de dolor. Tomó el paquete, avanzó por el sendero oscuro y alcanzó la alameda. Casi corría, 

y vio el Jardín en torno suyo, con su soberbia impersonalidad. Sacudió los portones cerrados, los sacudió 

apretando la madera áspera. El guardián apareció asustado por no haberla visto. 

       Hasta que no llegó a la puerta del edificio, le pareció estar al borde del desastre. Corrió con la bolsa 

hasta el ascensor, su alma golpeaba en el pecho, ¿qué ocurría? La piedad por el ciego era tan violenta 

como una ansiedad, pero el mundo le parecía suyo, suyo, perecedero, suyo. Abrió la puerta de su casa. 

La sala era grande, cuadrada, los picaportes brillaban limpios, los vidrios de la ventana brillaban, la 

lámpara brillaba. ¿Qué nueva tierra era ésta? Y por un instante la vida sana que hasta entonces había 

llevado le pareció una manera moralmente loca de vivir. El niño que se acercó corriendo era un ser de 

piernas largas y rostro igual al suyo, que corría y la abrazaba. Lo apretó con fuerza, con espanto. Se 

protegía, trémula. Porque la vida era peligrosa. Ella amaba el mundo, amaba cuanto fuera creado, amaba 

con repugnancia. Del mismo modo en que siempre se había sentido fascinada por las ostras, con aquel 

vago sentimiento de asco que la proximidad de la verdad le provocaba, advirtiéndola. Abrazó al hijo, 

casi hasta estrujarlo. Como si supiera de un mal —¿el ciego o el hermoso Jardín Botánico?— se prendía 

a él, a quien quería por encima de todo. Había sido alcanzada por el demonio de la fe. La vida era 

horrible, dijo muy bajo, hambrienta. ¿Qué haría en el caso de seguir la llamada del ciego? Iría sola... 

Había lugares pobres y ricos que necesitaban de ella. Ella precisaba de ellos... Tengo miedo, dijo. Sentía 

las costillas delicadas de la criatura entre los brazos, escuchó su llanto asustado. Mamá, llamó el niño. 

Lo apartó de sí, miró aquel rostro, su corazón se crispó. No dejes que mamá te olvide, le dijo. El niño, 

apenas sintió que el brazo se aflojaba, escapó y corrió hasta la puerta de la habitación, desde donde la 

miró más seguro. Era la peor mirada que jamás recibiera. La sangre le subió al rostro, afiebrándolo. 

       Se dejó caer en una silla, con los dedos todavía presos en la bolsa de malla. ¿De qué tenía 

vergüenza? No había cómo huir. Y los días que ella forjara se habían roto en su costra y el agua se 

escapaba. Estaba delante de la ostra. Y no sabía cómo mirarla. ¿De qué tenía vergüenza? Porque ya no 

se trataba de piedad, no era sólo piedad: su corazón se llenaba con el peor deseo de vivir. 

       Ya no sabía si estaba del otro lado del ciego o de las espesas plantas. El hombre poco a poco se 

había distanciado y, torturada, ella parecía haber pasado para el lado de los que le habían herido los ojos. 

El Jardín Botánico, tranquilo y alto, la revelaba. Con horror descubría que pertenecía a la parte fuerte del 

mundo, y ¿qué nombre se debería dar a su misericordia violenta? Se vería obligada a besar al leproso, 

pues nunca sería sólo su hermana. Un ciego me llevó hasta lo peor de mí misma, pensó espantada. Se 

sentía expulsada porque ningún pobre bebería agua en sus manos ardientes. ¡Ah!, ¡era más fácil ser un 

santo que una persona! Por Dios, ¿no había sido verdadera la piedad que sondeara en su corazón las 

aguas más profundas? Pero era una piedad de león. 

       Humillada, sabía que el ciego prefería un amor más pobre. Y, entristeciéndose, también sabía por 

qué. La vida del Jardín Botánico la llamaba como el hombre lobo es llamado por la luna. ¡Oh, pero ella 

amaba al ciego!, pensó con los ojos mojados. Sin embargo, no era con ese sentimiento con el que se va a 

la iglesia. Estoy con miedo, se dijo, sola en la sala. Se levantó y fue a la cocina a ayudar a la sirvienta a 

preparar la comida. 

       Pero la vida la estremecía, como un frío. Oía la campana de la escuela, lejana y constante. El 

pequeño horror del polvo ligando en hilos la parte interior de la estufa, donde descubrió la pequeña 

araña. Llevando el florero para cambiar el agua sintió el horror de la flor entregándose lánguida y 

asquerosa en sus manos. El mismo trabajo secreto se hacía en la cocina. Cerca del cubo de la basura, 

aplastó con el pie una hormiga. El pequeño asesinato de la hormiga. El minúsculo cuerpo temblaba. Las 

gotas de agua caían en el agua quieta del lavabo. Los abejorros de verano. El horror de los abejorros 

inexpresivos. Alrededor había una vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror. Caminaba de un lado 

a otro en la cocina, cortando los filetes, batiendo la crema. En torno a su cabeza, en ronda, en tomo a la 

luz, los mosquitos de una noche cálida. Una noche en que la piedad era tan cruda como el mal amor. 

Entre los dos senos corría el sudor. La fe se quebrantaba, el calor del homo ardía en sus ojos. 

       Después llegó el marido, vinieron los hermanos y sus mujeres, vinieron los hijos de los hermanos. 
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       Comieron con las ventanas completamente abiertas, en el noveno piso. Un avión se estremecía, 

amenazador, en el calor del cielo. A pesar de haber usado pocos huevos, la comida estaba buena. 

También sus chicos permanecieron despiertos, jugando en la alfombra con los otros. Era verano, sería 

inútil obligarlos a dormir. Ana estaba un poco pálida y reía suavemente con los otros. 

       Finalmente, después de la comida, la primera brisa más fresca entró por las ventanas. Ellos rodeaban 

la mesa, en familia. Cansados del día, felices al no discutir, bien dispuestos a no ver defectos. Se reían 

de todo, con el corazón bondadoso y humano. Los chicos crecían admirablemente alrededor de ellos. Y, 

como una mariposa, Ana sujetó el instante entre los dedos antes de que desapareciera para siempre. 

       Después, cuando todos se fueron y los chicos estaban acostados, se convirtió en una mujer tosca que 

miraba por la ventana. La ciudad estaba adormecida y caliente. Y lo que el ciego había desencadenado, 

¿cabría en sus días? ¿Cuántos años le llevaría envejecer de nuevo? Cualquier movimiento de ella, y 

pisaría a uno de los chicos. Pero, con una maldad de amante, parecía aceptar que de la flor saliera el 

mosquito, que las victorias regias flotasen en la oscuridad del lago. El ciego pendía entre los frutos del 

Jardín Botánico. 

       ¡Si ella fuera un abejorro de la estufa, el fuego ya habría abrasado toda la casa!, pensó corriendo 

hacia la cocina y tropezando con su marido frente al café derramado. 

       —¿Qué fue? —gritó vibrando toda ella. 

       Él se asustó con el miedo de la mujer. Y de repente rió entendiendo: 

       —No fue nada —dijo—, soy un descuidado. 

       Él parecía cansado, con ojeras. 

       Pero, ante el extraño rostro de Ana, la observó con mayor atención. Después la atrajo hacia sí, en 

rápido abrazo. 

       —¡No quiero que te suceda nada, nunca! —dijo ella. 

       —Deja que por lo menos me suceda que la estufa explote —respondió él, sonriendo. 

       Ella continuó sin fuerza en sus brazos. Ese día, en la tarde, algo tranquilo había estallado, y en toda 

la casa había un clima humorístico, triste. 

       —Es hora de dormir —dijo él—, es tarde. 

       En un gesto que no era suyo, pero que le pareció natural, tomó la mano de la mujer llevándola 

consigo sin mirar hacia atrás, alejándola del peligro de vivir. 

       Había terminado el vértigo de la bondad. 

       Y, si había atravesado el amor y su infierno, ahora se peinaba frente al espejo, por un momento sin 

ningún mundo en el corazón. Antes de acostarse, como si apagara una vela, sopló la pequeña llama del 

día. 

 

Alguns contos (1952) 

Laços de família (1960) 

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

https://www.literatura.us/idiomas/cl_amor.html
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Electromovilidad, tendencia mundial en la que México debe avanzar 

 

• Hasta 40 por ciento más barato cada kilómetro recorrido en auto eléctrico, en comparación con los de 

gasolina, aseguró Jesús Antonio del Río Portilla 

• Se estima que en el mundo circulan aproximadamente 16 millones de unidades eléctricas 

• En la Facultad de Ingeniería hay escuderías que trabajan en el desarrollo de prototipos: Enrique Munive 

Roldán 

 

De 2019 a 2021 se triplicaron las ventas de vehículos eléctricos en el orbe, al pasar de 2.2 millones a 6.6 

millones, equivalentes a nueve por ciento del total del mercado automotor mundial, de acuerdo con la 

Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés). 
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Al respecto, el investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Jesús Antonio del Río Portilla, 

afirmó: México requiere avanzar hacia la electromovilidad, ya que a nivel global existe la tendencia a usar 

más los eléctricos, y también para cumplir con la meta que el país suscribió en la pasada Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), de eliminar los autos a combustión para 2035. 

 

Es necesario, agregó, generar electricidad con fuentes renovables pues hoy en día la matriz energética está 

anclada en los combustibles fósiles y la propuesta de reforma eléctrica apunta a que, al menos en los próximos 

tres años, no se instalarán en el país plantas de energías limpias. 

 

La ciencia continúa su avance, las científicas y los científicos trabajan en generar soluciones. “El auto 

eléctrico es caro, pero puede no serlo. Al principio cuesta más esta tecnología, pero hay que hacer que las 

personas que utilizan combustibles fósiles y pueden evitarlo, lo hagan. ¿Cómo se puede lograr? No 

subsidiando la gasolina”, consideró. 

 

La Agencia Internacional de Energía también estima que hay aproximadamente 16 millones de vehículos 

eléctricos circulando en el mundo, los cuales consumen aproximadamente 30 teravatios-hora (TWh) de 

electricidad por año, equivalente al total de electricidad generada en Irlanda. 
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Desarrollos puma 

 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional hay diferentes escuderías o agrupaciones de 

estudiantes que trabajan en prototipos de autos eléctricos, en los que participan aproximadamente 90 alumnos 

de Mecatrónica, Eléctrica Electrónica, de software, Industrial, entre otras. 

 

Uno de estos equipos es “Dzec”, que labora en el desarrollo de una unidad que funcione en la ciudad. Existe 

también la escudería Fórmula SAE, enfocada a autos de carreras, expuso Enrique Munive Roldán, integrante 

del primer conjunto mencionado. 

 

Los avances que tiene cada una se complementan, precisó el ingeniero en Mecatrónica. “Por ejemplo: si uno 

trabaja en cuanto a la velocidad, el otro lo hace en eficiencia. Mientras un equipo implementa las tecnologías 

que existen, otro las desarrolla”, dijo el también integrante del Laboratorio de Electromecánica del Instituto de 

Ingeniería. 
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En nuestro país habrá más autos eléctricos cuando se reduzca su costo y en la medida en que se instale más 

infraestructura, como son las estaciones de recarga. “El mayor uso de autos híbridos es un paso necesario”, 

reconoció. 

 

Prepararse para la transición 

 

Al proseguir, Jesús Antonio del Río, doctor en Ciencias explicó que además de disminuir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, cada kilómetro recorrido en este tipo de unidades es 30 o 40 por ciento más 

barato en comparación con un vehículo a combustión; se calientan menos y son más silenciosas. 

 

Hace 10 años en México no se fabricaban autos eléctricos y actualmente hay más de una compañía 

establecida en el territorio nacional; incluso existen otras con capital y tecnología mexicanas. Sin embargo, 

exportan la mayoría de su producción debido a que las políticas gubernamentales están enfocadas hacia los 

autos a gasolina y en subsidiar este energético. 

 

“La industria proveedora para las armadoras automotrices en nuestro país debe prepararse para la transición 

hacia los vehículos eléctricos. De no hacerlo, estas armadoras migrarán a otros lugares del planeta con el 

consecuente desempleo y pauperización de la población”, alertó quien codirige la Unidad de Energías 

Renovables del Centro Latinoamericano de Física. 

 

Los cambios en esta rama industrial son acelerados, por ejemplo hace 10 años la autonomía de los eléctricos 

era del orden de 100 kilómetros, hoy es de más de 200, enfatizó el experto. 
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“Si lo utilizas para moverte en la ciudad, una autonomía de 100 kilómetros es suficiente y estos vehículos se 

cargan, cuando más, en ocho horas. Entonces, podrías ir a tu trabajo, moverte 100 o más kilómetros y 

llegando a tu casa, cargarlo en la noche”, afirmó. 

 

En nuestro país, destacó el universitario, hacen falta estaciones de carga rápida (de 30 minutos 

aproximadamente) como es el caso de las carreteras. Una opción sería, como lo llevan a cabo otras naciones, 

instalarlas en sitios de descanso en donde las personas puedan comer o reposar su vehículo mientras se 

recarga. 

 

Traslados sustentables 

 

En México el transporte es responsable de 25.1 por ciento de las emanaciones de gases de efecto invernadero, 

según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2015. 
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Del Río Portilla propuso impulsar el uso de unidades eléctricas para las flotas del transporte público, a partir 

de otorgar créditos a los dueños de estos vehículos, los cuales podrían pagar a plazos, por ejemplo, de cinco 

años. 

 

“Hicimos estudios para las ciudades de Cuernavaca y Morelia y es redituable, desde el punto de vista 

económico, comprándole la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Además, si en sus terminales 

se ponen paneles fotovoltaicos disminuye un 30 por ciento más el costo y se reducen en más del 70 por ciento 

las emisiones de gases de efecto invernadero”, aseveró. 

 

En el Instituto de Energías Renovables de la UNAM ha dirigido tesis de estudiantes con propuestas, a fin de 

que en pueblos mágicos del país los mototaxis utilicen unidades eléctricas que podrían pagarse en tres años. 

 

“No digo que sólo nos movamos en autos eléctricos, sino que nos movamos de maneras más sustentables. En 

Estados Unidos y en Europa vemos cada vez más autos eléctricos, pero en Europa hay mucha gente 

moviéndose también en bicicleta, porque existe la infraestructura adecuada”, comentó. 

 

Por ello, el experto universitario estimó que se deben fomentar políticas y programas para tener ciclovías 

confinadas, seguras, para que la gente opte por el transporte no motorizado, que hoy en día es una opción para 

no contagiarse del virus SARS-CoV-2. 

 

“Se requiere impulsar más el uso de las bicicletas y cambiar de paradigma, porque hoy la infraestructura está 

pensada más en mover automóviles que a las personas”, remarcó. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_214.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_214.html
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Diagnóstico genético de enfermedades raras, una ‘linterna’ para los pacientes a la que no todos acceden 

España no cuenta, por ahora, con la especialidad médica de genética clínica reconocida. Los especialistas 

creen que es indispensable para poner nombre de manera precoz a síndromes y dolencias raras, ahorrar años 

de incertidumbre y aplicar los tratamientos más adecuados. 

   

Elena Sanz  

 

Muchas familias tardan años en tener acceso a un genetista en el sistema público. / Adobe Stock 

Desde la UCI neonatal del Hospital Universitario Santa Lucía (Cartagena), en Murcia, José Ramón 

Fernández ha sido testigo de cómo, en los últimos diez años, la genética ha ganado terreno y se ha convertido 

en una herramienta potente en el diagnóstico de niños con sospecha de enfermedades raras. “El diagnóstico 

genético es genial porque nos sirve para buscarle el nombre y los apellidos a lo que le sucede a un nenonato 

que ingresa con anomalías congénitas y malformaciones variadas, o también con epilepsias de origen 

desconocido, algo mucho más habitual de lo que parece”, explica a SINC el pediatra. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Elena-Sanz
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Aunque tienen sus limitaciones, recurrir a estas técnicas puede ahorrar a los niños y a sus familias años de 

incertidumbre. “Lo que una década atrás hacía que un neonato deambulara de prueba en prueba, de consulta 

en consulta, de ingreso en ingreso, sometiéndose a escáneres, análisis y biopsias de todo tipo durante meses o 

incluso años, hoy se puede diagnosticar en cuestión de días”, relata el neonatólogo. 

Incluso si el pronóstico es malo, dice, conocerlo es positivo. “Nos permite tener certezas y reorientar la 

atención de ese niño hacia unos cuidados de calidad”, asegura, refiriéndose tanto a los facultativos como a las 

familias. 

No hay servicios de genética clínica en todos los hospitales de España. Ahora mismo, que un bebé con 

sospecha de enfermedad rara llegue pronto a un diagnóstico preciso o no depende de en qué comunidad ha 

nacido 

  

Es muy consciente de que su situación es privilegiada, de que sus vivencias serían muy diferentes si hubiese 

estado al frente de una UCI neonatal en otra comunidad autónoma. Porque no hay servicios de genética 

clínica en todos los hospitales de España. Y a Fernández esta desigualdad de oportunidades le indigna. 

“Ahora mismo, que una persona con sospecha de enfermedad rara llegue pronto a un diagnóstico preciso o no 

depende de en qué comunidad ha nacido”, recalca. 

Lo sabe porque, además de trabajar en una UCI pediátrica, es padre de una niña con síndrome de Phelan 

McDermid. “Nuestra hija fue diagnosticada en Murcia porque tenemos la suerte de que contamos con un 

servicio de genética muy potente, con Encarna Guillén a la cabeza peleando porque los niños accedan rápido 

al diagnóstico, sin cortapisas; pero los neuropediatras de Madrid que la vieron nos confesaron que, por sus 

características, de haber nacido allí no habría accedido tan rápido a esas pruebas genéticas”, explica sin salir 

aún de su asombro. 

La línea es tan sutil que a veces, dentro de una misma ciudad, “según vivas en una acera u otra [es decir, 

según cuál sea tu hospital de referencia], eso puede condicionar el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de 

un paciente”, asegura Julián Nevado, responsable Área de Genómica Estructural y Funcional del Instituto de 

Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ). 

Sin la especialidad de genética clínica 

Encarna Guillén, investigadora principal en la línea de Genética y Enfermedades Raras en el Instituto 

Murciano de Investigación Biosanitaria, comparte su desconcierto. Tampoco ella concibe que existan tantas 

familias que en el sistema público tardan años en tener acceso a un genetista. “Ese retraso supone una pérdida 

de oportunidades brutal y un aumento del sufrimiento que no nos deberíamos permitir”, resume. 
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Como presidenta de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) se ha pasado los últimos años 

demandando a las autoridades que se apruebe de una vez por todas especialidad de genética clínica. “Somos 

el único país de Europa, es más, el único país desarrollado, que no la tiene; eso es injustificable... y también 

penoso”, lamenta. 

 

Mientras no se encuentra un diagnóstico pueden pasar años yendo de un especialista a otro. Muchas veces 

incluso se piden pruebas que no están indicadas para el caso o que no están bien interpretadas, al no tener 

los especialistas conocimientos suficientes 

Encarna Guillén, presidenta de la Asociación Española de Genética Humana 

 

  

Nos pone en antecedentes: en 2014 un Real Decreto aprobó la especialidad de genética clínica, pero se derogó 

en 2016 por cuestiones de forma (a la vez que la psiquiatría infanto-juvenil, por cierto). Desde entonces andan 

dándole vueltas. “Es brutal porque eso significa que hace nada menos que ocho años que somos muy 

conscientes de la necesidad de que los profesionales que vertebran el avance de los conocimientos en genética 

y los aplican a la atención de los pacientes sean reconocidos, integrados y regularizados en el sistema de 

salud”. 

Como consecuencia, nos podríamos quedar descolgados de “las estrategias nacionales de calado que están 

poniendo en marcha los países de nuestro entorno en relación con la medicina personalizada, que no se 

pueden sacar adelante sin genetistas clínicos, tanto médicos como biólogos, farmacéuticos, bioquímicos...”. 

El programa IMPaCT, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, busca implantar en el Sistema 

Nacional de Salud el diagnóstico genético y la medicina de precisión 

  

Una herramienta ambiciosa para recortar esta carencia es el programa IMPaCT, financiado por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación, que tiene como misión implantar en el Sistema Nacional de Salud el diagnóstico 

genético y la medicina de precisión. Con esta infraestructura científica y tecnológica se quiere lograr que los 

pacientes accedan con equidad y tiempos adecuados de respuesta a las pruebas genómicas, al mismo tiempo 

que se obtienen datos que podrán ser utilizados en investigación. 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Documents/IMPaCT%20Web/PLAN_ESTRATEGICO_IMPaCT.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Documents/IMPaCT%20Web/PLAN_ESTRATEGICO_IMPaCT.pdf
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Aunque la medicina genómica impacta en todos los ámbitos, el ecosistema de las enfermedades raras es 

especialmente sensible. Por un lado, normalmente se tarda una media de cuatro años en diagnosticar una 

enfermedad rara, aunque en muchos casos hasta diez. Pero es que, además, solo el 5 % de los pacientes 

diagnosticados dispone de tratamiento específico. 

“Si a esto le sumamos que la mayoría de estas enfermedades debutan en la infancia (dos de cada tres), que son 

crónicas y la mayoría degenerativas, es fácil entender por qué resulta tan urgente universalizar el diagnóstico 

precoz”, insiste Guillén. 

Por eso, desde la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) este año han centrado el mensaje 

del Día Mundial en reclamar una mejora en el acceso al diagnóstico y el tratamiento de estas patologías. 

“Contar con la genética clínica implica anticipar complicaciones y mejorar significativamente la calidad de 

vida de estos pacientes”, matiza. 

Poner nombre para mejorar la vida 

José Ramón Fernández lo ejemplifica en un caso al que se enfrentó hace apenas unos meses. A su UCI 

neonatal llegó una niña prematura, con bajo peso y crecimiento intrauterino retardado. Enseguida detectaron 

problemas de alimentación y rasgos que les hacían pensar en el llamado síndrome de Silver-Russell. 

Solicitaron un estudio genético para ese síndrome en concreto, pero fue negativo, así que echaron mano de 

un test de array, que ofrece una visión más global. “Ahí vimos que había una pérdida importante de material 

genético en el brazo largo del cromosoma 8, aunque no estaba asociada a ningún trastorno conocido”, explica, 

reconociendo que en un primer momento el resultado les decepcionó. 

Pero no se rindieron. Semanas después volvieron a la carga y revisaron las pruebas genéticas. Fue entonces 

cuando se les encendió la bombilla. “Nos dimos cuenta de que había un gen alterado del que se acababa de 

publicar un artículo conjunto de París y Nueva York que identificaba mutaciones asociadas síndrome de 

Silver-Russell”, relata. 

 

Sin las pruebas genéticas y las indagaciones posteriores, nuestra paciente no habría podido acceder al 

tratamiento con hormona del crecimiento. Imagina la diferencia que supone para su vida y la de su familia 

José Ramón Fernández, neonatólogo del Hospital Universitario Santa Lucía 
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Escribieron a las autoras, que se entusiasmaron también con la coincidencia, empezaron a trabajar con ellas y 

acabaron publicando un artículo en Clinical Dismorphology, resume orgulloso. La niña tuvo su diagnóstico, al 

fin. “Empezaron a tratarla de inmediato, porque hay una guía internacional que pauta que esta enfermedad se 

trate con hormona del crecimiento, ya que mejora drásticamente su desarrollo muscular y neurológico”, 

relata el pediatra murciano. 

“Sin esta prueba y las indagaciones posteriores, esta niña no habría podido tener acceso a ese tratamiento. 

Imagina la diferencia que supone para su vida y la de su familia”, reflexiona. 

Encarna Guillén no titubea cuando asegura que disponer de genetistas clínicos aumenta la eficiencia del 

sistema nacional de salud. “Mientras no se encuentra un diagnóstico pueden pasar meses o años haciendo 

pruebas sin ningún criterio, yendo de un lado a otro, de un especialista a otro”, aclara. “Muchas veces incluso 

se piden pruebas genéticas que no están indicadas para el caso, o que no están bien interpretadas, al no tener 

los especialistas conocimientos suficientes, y esa mala interpretación complica aún más las cosas”. 

“La medicina está tan superespecializada que un paciente con problemas de corazón, digestivos y 

neurológicos acaba consultando a tres especialistas diferentes”, opina por su parte José Ramón Fernández. 

“Por eso la especialidad genética puede marcar diferencias: son expertos que tienen una visión global y son 

capaces de ver patrones donde otros especialistas no lo vemos y orientarnos”. 

 

https://journals.lww.com/clindysmorphol/Abstract/2021/10000/Silver_Russell_syndrome_in_a_preterm_girl_with.7.aspx
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En este array, proporcionado por el genetista Julián Nevado de IdiPAZ, se ve una deleción intersticial (un tipo 

de rotura en el brazo de un cromosoma), correspondiente al síndrome de Wolf-Hirschhorn, con el que el 

especialista suele trabajar de manera cercana. 

Un surtido de pruebas genéticas para cada necesidad 

Visión global, sí, pero también criterio y conocimiento para escoger qué pruebas hacer a cada paciente. 

Porque el abanico, a estas alturas, es inmenso, como explica Julián Nevado. 

Hace unos años solo se disponía del cariotipo, una especie de ‘retrato robot’ que muestra la arquitectura 

macroscópica de los cromosomas. A simple vista permite ver “si falta un pedazo muy grande de algún 

cromosoma, si hay un trozo de cromosoma de más, o incluso una copia extra de algún cromosoma, como 

sucede en el síndrome de Down”. Pero se queda muy corto. 

La técnica array-CGH a la que recurrió Fernández en el caso relatado va un paso más allá, porque permite 

algo así como “hacer zum e identificar duplicaciones o ausencias de pequeñas regiones cromosómicas que el 

cariotipo no alcanza a detectar”. 

Cuando a partir de la clínica ya hay una sospecha clara de una patología concreta, se acota el campo de 

búsqueda analizando solo los paneles de genes relacionados 

  

En el siguiente escalón están las técnicas de secuenciación masiva, “la crême de la crême”, según 

Fernández. 

Nevado dice que, llegados a este punto, es importante diferenciar entre genoma y exoma. “El genoma es el 

ADN total que tenemos, se secuencia todo, absolutamente todo, zonas que se expresan y zonas que no; por 

eso necesitas tener especialistas que sepan interpretarlo, además de bioinformáticos, software y algoritmos: la 

complejidad es inmensa”. De otro lado, cuando “elegimos solo las partes funcionales del genoma, las que dan 

lugar a las proteínas, obtenemos el exoma, que equivale más o menos a un 5 % del genoma”. Es menos 

complejo, dice, aunque sigues necesitando bioinformáticos, (o sofisticados softwares) para sacar 

conclusiones. 

Otra opción interesante son los paneles de genes, que analizan un número concreto de genes, 300 por 

ejemplo, relacionados con una patología concreta. Se usan cuando ya hay una sospecha clara a partir de la 

clínica, y acotan el campo de búsqueda. 
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Diagnosticar ahorra sufrimiento 

En cualquier caso, dice Julián Nevado que estamos hablando de una nueva manera de entender la medicina 

que “implica cambiar el chip en cuanto al perfil de los trabajadores que necesitamos en un hospital: genetistas 

clínicos, bioinformáticos, consejeros genéticos...”. 

La buena noticia es que parece que la incorporación de la especialidad de genética clínica que da sentido y 

uniformidad a todo esto parece inminente, “cuestión de dos o tres meses", vaticina Encarna Guillén. “Una vez 

aprobada, se pondría en marcha una comisión nacional de especialidad para confeccionar el programa 

nacional de formación, y hasta dentro de dos años no habría plazas, pero al menos estaríamos ya en la rueda”, 

puntualiza. 

En medio del desconcierto que produce sospechar que tu criatura sufre una enfermedad del neurodesarrollo, 

una de las primeras preguntas que se hacen inmediatamente los padres es: ¿hicimos algo mal? 

  

Normalizar el uso de estas técnicas también debería servir para borrar de un plumazo algunas ideas erróneas, 

pero habituales, que generan situaciones muy dolorosas. Cuenta Fernández que, en medio del desconcierto 

que produce sospechar que tu criatura sufre una enfermedad del neurodesarrollo, una de las primeras 

preguntas que se hacen inmediatamente los padres es: ¿hicimos algo mal? 

“Me consta que hay gente, en la mayoría de los casos del entorno de la familia, pero también algunos 

profesionales, que le dicen a los padres con alta sospecha de enfermedad de causa genética que los problemas 

del neurodesarrollo de su hijo (hipotonía, retraso psicomotor...) son debidos a que el pediatra lo metió en la 

incubadora y, claro, no hizo bien el vínculo”, recalca el neonatólogo, llevándose las manos a la cabeza. Es 

peligroso porque “las familias ya tienden a culparse per se: si encima les lanzamos mensajes así de 

disparatados, el desastre está garantizado”. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Diagnostico-genetico-de-enfermedades-raras-una-linterna-para-los-

pacientes-a-la-que-no-todos-acceden  

  

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Diagnostico-genetico-de-enfermedades-raras-una-linterna-para-los-pacientes-a-la-que-no-todos-acceden
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Diagnostico-genetico-de-enfermedades-raras-una-linterna-para-los-pacientes-a-la-que-no-todos-acceden
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Prohibir a los rusos 

CARLOS MAYORAL 

  /  

Aleksandr Pushkin, Fiódor Dostoievski, Nikolái Gógol, Rusia, Tolstoi 

 

Aquella Rusia de 1848 era una especie de Atenas bajo Pericles, un vergel de cultura. Nikolái Gógol, tras un 

periplo relativamente largo por Europa, decide volver al país eslavo. Es difícil encontrar tanto talento 

condensado en la historia universal de la literatura, y sólo el Madrid de principios del siglo XVII se acerca. 

El gran referente de Gógol, el padre de la literatura moderna rusa, Aleksandr Pushkin, había muerto pocos 

años antes de un balazo en el pecho en un duelo por amor. Se hallan entonces los círculos culturales de Rusia 

en pleno debate sobre la libertad: los ensayos de Aksákov, las tesis del recientemente fallecido Baratynski, la 

ciencia histórica de Granovski, el discurso narrativo de Turguéniev… Gógol, ucraniano, por cierto, se 

decanta, en su ultraconservadurismo, por las bondades del zarismo. Belinski le reprocha en una famosa carta 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://www.zendalibros.com/tag/aleksandr-pushkin/
https://www.zendalibros.com/tag/fiodor-dostoievski/
https://www.zendalibros.com/tag/nikolai-gogol/
https://www.zendalibros.com/tag/rusia/
https://www.zendalibros.com/tag/tolstoi/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/tosltoi.jpg
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a Gógol que se pliegue ante el autoritarismo Romanov. El debate es encarnizado, tanto que un joven autor 

decidirá leer la carta de Belinski ensalzando el liberalismo en público. Ese joven autor es Fiodor Dostoievski, 

y por esa lectura y su interpretación de la libertad será condenado a muerte. Estando Dostoievski amarrado al 

poste sobre el que habría de ser fusilado, se le conmutó la pena. Sin el debate que, a mediados de los 

cincuenta, se llevó a cabo entre los escritores rusos en torno a la libertad no se habrían sustentado los 

posteriores discursos, desde Tolstói hasta Lenin. 

"Una vez más, la sociedad moderna es incapaz de separar el arte y la cultura de la realidad" 

Tras la invasión de Ucrania por parte de los rusos, una parte de la sociedad occidental ha decidido apartar a 

los autores eslavos de las estanterías, de las carteleras, de las plataformas, de los colegios. Una vez más, la 

sociedad moderna es incapaz de separar el arte y la cultura de la realidad. Y en esta ocasión tiene aún menos 

sentido, pues las letras eslavas, junto a las hispánicas las más preciadas de toda la literatura universal, están 

plagadas de ejemplos como los narrados en el primer párrafo, es decir, de mentes brillantes que dialogan entre 

sí a propósito de la susodicha libertad, de la guerra, del imperialismo y de tantos otros conceptos que, como 

siempre, el adanista contemporáneo cree suyos en exclusividad. Pero no. Están en ellos. A menudo nacen con 

ellos. ¿Tiene sentido prohibirlos? ¿Tiene sentido desconocerlos deliberadamente? 

"Obviar a Turguéniev, a Gógol, a Pushkin, a Dostoievski, a Tólstoi, a Gorki o a Lenin es no sólo una 

muestra de profundo aldeanismo, sino una irresponsabilidad" 

Obviar las tragedias de la historia es el primer paso para repetirlas. Obviar a Turguéniev, a Gógol, 

a Pushkin, a Dostoievski, a Tólstoi, a Gorki o a Lenin es no sólo una muestra de profundo aldeanismo, sino 

una irresponsabilidad para todo aquel que pretenda comprender la base de un conflicto. Creer que, mirando 

para otro lado, creer que callando a este o a aquel autor en lengua rusa se soluciona algo es un ejemplo más de 

la inocencia de Occidente, que se apaga irremediablemente al calor de su propia ignorancia. Como en el 

famoso cuento de Gógol, El capote, donde el protagonista se resigna a su triste destino envuelto en una manta 

raída, Europa se resigna al declinar de su viejo reinado cultural envuelto en su wokismo absurdo. «Es mejor 

ser infeliz conociendo la tragedia que ser feliz en el país de los ignorantes», dejó dicho Dostoievski. Pues eso. 

 

https://www.zendalibros.com/prohibir-a-los-

rusos/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/prohibir-a-los-rusos/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/prohibir-a-los-rusos/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Famigerado , de João Guimarães Rosa 

(Minas Gerais, Brazil, 1908 - Rio de Janeiro, 1967) 

 

 

FAMIGERADO 

(“Famigerado”) 

Primeiras estórias 

(Río de Janeiro: Livraria José Olympio, 1962, 193 págs.) 

      FUE EN INCIERTA vez —el evento. ¿Quién puede esperar cosa tan sin pies ni cabeza? Yo estaba en 

casa, el pueblo continuaba del todo tranquilo. Se me paró a la puerta el tropel. Me asomé a la ventana. 

       Hombres a caballo. Esto es, viéndolo mejor: un caballero a ras, frente a mi puerta, equiparado, 

exacto; y derrengados, a un lado, tres hombres a caballo. Todo en un realce insolitísimo. Me puse 

nervioso. El caballero ese —el oh, hombre, oh— con cara de ningún amigo. Sé lo que es influencia de 

fisonomía. Había salido y venido, aquel hombre, para morir en guerra. Me saludó seco, corto, 

pesadamente. Su caballo era alto, un alazán; bien enjaezado, herrado, sudado. Y concebí gran duda. 

       Ninguno se apeaba. Los otros, tristes tres, mal me habían mirado; tampoco miraban a nada. 

Semejaban a la gente recelosa, tropa desbaratada, soñolientos, constreñidos —coaccionados, sí. Eso, 

porque el caballero solerte tenía aire de comandados: con medio gesto, despreciativo, los había obligado 

a tomar el lugar adonde ahora se arrimaban. Puesto que el frente de mi casa entraba, metros, del 

lineamiento de la calle, y por los lados avanzaba la verja, se formaba allí un rincón, especie de 

resguardo. Valiéndose de esto, el hombre había obligado a los otros a ir al punto donde serían menos 

vistos, mientras les barreaba cualquier fuga; sin contar que, así unidos, los caballos apretándose, no 

disponían de rápida movilidad. 

       Todo había visto adueñándose de la topografía. Los tres serían sus prisioneros, no sus secuaces. 

Aquel hombre, para así proceder, sólo podría ser un bravo sertanejo, valentón hasta la espuma de los 

bofes. Sentí que no me era útil dar cara amena, muestras de temeroso. Yo no tenía arma al alcance. 

Tuviera, igual, no serviría. Con un punto en la i, él me disolvía. El miedo es la suprema ignorancia en 

momento muy agudo. El miedo, Él. El miedo me maullaba. Lo invité a desmontar, a entrar. Dijo que no, 

conforme las costumbres. Conservaba el sombrero. Se veía que pasaba a descansar en la silla —

seguramente aflojaba el cuerpo para darse mas a la ingente tarea de pensar. Pregunté: me contestó que 

no estaba enfermo, ni había venido por receta o consulta. Su voz se espaciaba queriéndose tranquila; el 

habla de gente de más lejos, tal vez sanfranciscano. Sé de ese tipo de valentón que nada alardea, sin 

fanfarronear. Pero avieso, raro, perverso, brusco, pudiendo concluir con algo, de repente, por un eres-no-

eres. Con cuidado, mentalmente, empecé a organizarme. Él habló: 

       —Yo vine a preguntar a usted una opinión suya, explicada... 

       Había cargado el ceño. Causaba otra inquietud su cara tiznada, catadura de caníbal. Pero se 

desfrunció, casi se sonrió. Entonces, bajó del caballo; ágil, imprevisto. Sería para responder con mayor 

valía por mejores modos; ¿por viveza? Retuvo en el pulso la punta del cabestro, el alazán era de paz. El 

sombrero siempre en la cabeza. Un alarbe. Más los impenetrables ojos. Y él era para mucho. Había que 

verse: tenía armas —y armas limpias. Se podía sentir el peso de la de fuego, en el cinturón, usado bajo, 

para que ella estuviese al nivel justo, a la mano, en tanto que él persistía de brazo derecho pendido, listo, 

manuable. De notarse era la silla, un apero especial urucuiano, de encontrarse pocos, en la región, por lo 

menos de tan buena hechura. Todo, de gente brava. Aquél proponía sangre en sus intenciones. Pequeño, 

pero duro, grueso, todo en tronco de árbol. Su máxima violencia podía ser para cada momento. Hubiera 

aceptado entrar y un café; me calmaba. Pero así, del lado de afuera, sin las gracias del huésped ni sordez 

de paredes, había para inquietarse, sin medida y sin certeza. 

       —Es que usted no me conoce. Damazio, de los Siqueiras... Estoy viniendo de la Sierra... 
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       Sobresalto. Damazio, ¿quién no había oído de él? El feroz con leguas de historias, con decenas de 

cargadas muertes, hombre peligrosísimo. Constando también, si verdad, que desde algunos años se había 

serenado; evitaba lo de evitarse. Pero ¿quién se iba a fiar en tales treguas de pantera? Allí, antenasal, ¡de 

mí a un palmo! Continuaba: 

       —Sepa usted que, en la Sierra, últimamente, compareció un joven del Gobierno, muchacho medio 

estruendoso. Sepa que contra él estoy en rebeldía. No quiero problema con el Gobierno, pues no estoy 

en salud ni edad... El muchacho, muchos hallan que él es un tanto chiflado. 

       Con ímpetu, calló. Como arrepentido de haber empezado así, evidente. Contra eso, ahí estaba con su 

hígado en malas orillas; pensaba, pensaba. Cabizmeditaba. Entonces, se resolvió. Levantó las facciones. 

Si se pudiese llamar risa: aquella crueldad de diente. Encarar, no me encaraba, sólo mirada de reojo: Le 

latía un orgullo indeciso. Redactó su monologar. 

       Lo que flojo decía: de otras, varias personas y cosas, de la Sierra del Santón, enredados asuntos, sin 

secuencia, con dificultad. La charla telarañosa. Tenía que entenderle las mínimas entonaciones, seguir 

sus propósitos y silencios. Así en el encerrarse con el juego, zonzo, para eludirme, él enigmatizaba. Y 

pa’: 

       —Usted, ahora, hágame la buena obra de enseñarme lo que es, de veras: ¿Famisgerado... faz-me-

gerado... falmisgeraldo... familias-gerado... ? 

       Dijo, de golpe, traía entre dientes aquella frase. Había sonado con risa seca. Pero el gesto el que la 

siguió, se imponía con toda rudeza primitiva, de su presencia dilatada. Detenía mi respuesta, no quería 

que la diese de inmediato. Y ya ahí, otro susto vertiginoso me tenía en suspenso: alguien podía haber 

hecho intriga, chismerías de atribuirme la palabra de ofensa a aquel hombre; que mucho, pues, se 

enfurece viniendo para exigirme, cara a cara, lo fatal, la vergonzosa satisfacción. 

       —Sepa usted que hoy mismito salí de la Sierra, que vine, sin parar, esas seis leguas, expreso, 

directo, con el propósito de preguntarle la pregunta, en lo claro... 

       Si sería serio, lo era. Me encogí. 

       —Allá, y entre medio de esos caminos, no hay nadie esciente, ni se tiene el legítimo —el libro que 

enseña las palabras... Es gente de información torcida, por fingirse menos ignorantes... Sólo si el cura 

fuera capaz, pero con los curas no me doy: ellos en seguida confunden... Por el bien. Ahora, si me 

concede el favor, que usted me diga, a lo hombre, en lo más perfecto: ¿qué es eso que ya le pregunté? 

       Si sencillo. Si le digo. Se me escapó. Esos tristes: 

       —¿Famigerado? 

       —Sí, señor... —y, alto, repitió, veces, la palabra, al final ya en los bermejones de la rabia, la voz 

fuera de foco. Y ya me miraba, inquisidor, intimativo —me apretaba. Yo tenía que mostrar la cara—

. ¿Famigerado? 

       Habité preámbulos. Mucho me hacía falta otro ínterin con inducias. Como por socorro espié a los 

otros tres, en sus caballos, callados hasta entonces, muy, muy mudos. Pero Damazio: 

       —Usted declare. Ésos ahí no están para nada, no. Son de la Sierra. Sólo han venido conmigo, para 

testimonio... 

       Sólo tenía que desatascarme. El hombre quería estricto el carozo: el veroverbo. 

       —Famigerado es innocuo, es “célebre”, “notorio”, “notable”... 

       —Usted no vea mal en mi grosería de no entenderlo. Pero dígame: ¿Es desaforado? ¿Es de burla? 

¿Es para renegar? ¿Farsantería? ¿Nombre con ofensa? 

       —Viltanza ninguna, ningún vituperio. Son expresiones neutras para otros usos. 

       —Pues... ¿y qué quiere decir en habla de pobres, lenguaje de los días-de-semana? 

       —¿Famigerado? Bueno. Es “importante”, que merece alabanza, respeto... 

       —¿Usted lo garantiza, para la paz de las madres, mano en la “Escritura”? 

       Sí, ¡cierto! Era para empeñarse las barbas. De eso el diablo, y sincero le dije: 

       —Mire: yo como usted me ve, con ventajas, hun, lo que quisiera en una hora de éstas, era ser 

“famigerado”, muy “famigerado”, ¡lo más que se pudiese!... 
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       —¡Ah, bueno!... —soltó, exultante. 

       Montando rápido, se levantó como si fuera de resortes. Se elevó en sí, se desagraviaba, en gran 

desahogo. Se sonrió, otro. Dio satisfacción a aquellos tres: 

       —Ustedes pueden irse, compadres. Oyeron bien la buena descripción... —y ellos rápidos partieron. 

Sólo entonces se arrimó orillando a mi ventana, aceptaba un vaso de agua. Dijo: 

       —¡Nada hay como las grandes machas de una persona instruida! 

       ¿Sería yo de nuevo, por un mero, se turbaba? Dijo: 

       —Qué sé yo, a veces lo mejor, para ese joven del Gobierno, era irse, no sé, no... 

       Pero más sonrió, se le había apagado la inquietud. Dijo: 

       —Uno tiene esas dudas tontas, esas desconfianzas... Sólo para agriar la mandioca. 

       Agradeció, quiso apretarme la mano. Otra vez aceptaría entrar en mi casa. Oh, pues. Espoleó, se fue, 

el alazán, no pensaba en lo que lo había traído, tesis para alto reír, y más, el famoso asunto. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/jgr_famige.html  
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Cuenta con trillones; suceden de manera individual entre una neurona y otra 

¿Cómo cambia un infarto las conexiones en el cerebro? 

Este órgano tiene una sorprendente capacidad de reorganización y redistribución de tareas 

Patricia López Suárez    Mar 17, 2022 

 Compartir  

Misterioso y complejo, el cerebro tiene una sorprendente capacidad de reorganización y redistribución de 

tareas después de que ocurre un infarto cerebral, tras del cual deja de funcionar una pequeña parte de ese 

órgano. 

Para entender los mecanismos básicos que generan esta reparación y cómo funcionan, un grupo de científicos 

del Instituto de Fisiología Celular (IFC), encabezados por Luis Bernardo Tovar y Romo, estudian el 

conectoma, o colección de conexiones entre las neuronas. “Descifrar el conectoma es mucho más complejo 

que hacerlo con el genoma, pues las conexiones existen por trillones y suceden de manera individual entre 

una neurona y otra”, explicó. 

Al inaugurar la Semana del Cerebro del IFC con la charla ¿Cómo Cambia un Infarto las Conexiones del 

Cerebro?, Tovar y Romo comentó que, con apoyo de modelos animales de laboratorio, microscopios de 
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última generación y simulaciones en computadora, es posible comprender algunas de estas conexiones que 

participan en la plasticidad del cerebro, capaz de repararse a sí mismo de manera parcial. 

Su trabajo lo realizan en un tipo de células gliales llamadas astrocitos, que liberan unas vesículas 

extracelulares las cuales podrían ser útiles para hacer más eficiente la restauración después del infarto y 

reducir las secuelas de una persona tras ese evento. 

“Las células que dan soporte a las neuronas, particularmente los astrocitos, producen unas vesículas al medio 

extracelular, que contienen proteínas, RNA y otras moléculas que pueden facilitar la recuperación del tejido”, 

indicó. 

Los astrocitos están encargados de regular los mecanismos antioxidantes que le permiten a la neurona 

defenderse de sustancias derivadas del oxígeno que la ponen en peligro; promueven la nutrición neuronal y el 

control de neurotransmisores para que no actúen en exceso, entre otras funciones. 

En un modelo animal de laboratorio, el científico del IFC y su grupo han comprobado que las vesículas 

derivadas de los astrocitos facilitan la reestructuración del tejido. 

Además, comprobaron que, tras el infarto, ocurre una redistribución cerebral en la que se echan a andar áreas 

nuevas para realizar las funciones que no puede hacer la zona colapsada. 

Tovar y Romo detalló que el infarto cerebral es una patología muy común. “Anualmente se estima que 15 

millones de personas sufren un infarto cerebral en el mundo, y tiene consecuencias muy severas. De esos 15 

millones de individuos, la tercera parte se muere de manera inmediata, mientras que de las dos terceras partes 

que sobreviven, la mitad se recupera relativamente bien y la otra mitad tiene consecuencias clínicas o secuelas 

muy graves que son incapacitantes y no les permiten tener una vida independiente”, informó. 

Actividades del IFC 

Previamente a la charla, María Soledad Funes Argüello, directora del IFC, inauguró la Semana del Cerebro, 

que se celebra del 14 al 17 de marzo de manera virtual, la cual suma 16 actividades: cinco charlas magistrales 

y 11 tours virtuales a laboratorios de investigación y unidades de servicio del Instituto, todo por medio del 

canal de YouTube de esa instancia académica. 

“Es un evento mundial cuyo objetivo fundamental es dar a conocer la importancia de comprender el 

funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Nosotros participamos desde 2017 en esta conmemoración 

y se ha convertido en nuestro evento más importante de divulgación”, señaló. 

En su oportunidad, María Dolores Valle Martínez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), 

entidad que cada año participa en el evento del IFC mediante la asistencia de estudiantes de bachillerato, dijo: 

“Es un gusto ver a nuestros queridos alumnos y alumnas que se acercan a la investigación científica. Es un 
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honor colaborar nuevamente con el Instituto de Fisiología Celular y poder compartir a los jóvenes bachilleres 

esa emoción por lo que implica acercarse a los científicos”, aseguró. 

Destacó que la Semana del Cerebro busca promover el interés por las neurociencias y concientizar sobre el 

impacto que tienen en la vida cotidiana, así como despertar vocaciones científicas entre los jóvenes. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/como-cambia-un-infarto-las-conexiones-en-el-cerebro/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/como-cambia-un-infarto-las-conexiones-en-el-cerebro/
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Europa avanza paso a paso hacia la fusión como fuente de energía 

El Joint European Torus (JET) ha logrado un hito científico relevante relacionado con la producción de 

energía a partir de reacciones de fusión nuclear. Los resultados confirman algunas de las opciones 

tecnológicas seleccionadas para gran el experimento internacional ITER. España ha propuesto construir una 

instalación científica en Granada para desarrollar materiales con los que construir los futuros reactores. 

Ángel Ibarra Sánchez 

 

Reactor Joint European Torus (JET). / UKAEA 

Hace unos días se difundió el nuevo récord de 59 megajulios (MJ) de energía conseguido a partir de 

reacciones de fusión en el dispositivo experimental JET (Joint European Torus), una gran instalación 

europea localizada en Reino Unido, durante cinco segundos. 

La humanidad se enfrenta en las próximas décadas a un reto formidable: la transición energética. El 

progreso de la humanidad está y estará ligado al desarrollo de fuentes de energía distintas de las que se usan 

actualmente. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Europa-logra-un-nuevo-record-en-energia-de-fusion
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La energía nuclear, en especial la procedente de las reacciones de fusión de átomos ligeros, es una de las 

alternativas para la producción de energía en el futuro 

 

  

Hoy en día la mayor parte de la energía consumida en el mundo proviene de fuentes fósiles, y esto apenas 

ha cambiado en los últimos cincuenta años. Sin embargo, en el futuro tendremos que producir mucha más 

energía que ahora, entre dos y tres veces más, mediante métodos muy distintos. No solo por el problema 

asociado a las emisiones de CO2 y sus consecuencias para el cambio climático, sino también debido 

al agotamiento de los recursos naturales. El reto es formidable. 

Las alternativas disponibles no son muchas: esencialmente, la energía proveniente de fuentes fotovoltaicas y 

la eólica. Sin embargo, ambas presentan características intrínsecas (sobre todo variabilidad y baja densidad de 

energía) que las hace muy difíciles de gestionar. Esto hace necesario disponer de otras opciones. 

La única relevante es la energía nuclear, en especial la procedente de las reacciones de fusión de átomos 

ligeros. 

La energía del Sol 

En este caso, la energía proviene de las reacciones nucleares al fusionarse dos átomos ligeros (por 

ejemplo, deuterio y tritio), que dan lugar a un átomo más pesado (un átomo de helio y un neutrón) y un 

exceso de energía. Este tipo de reacciones están en el origen de la energía del Sol. 

 

El desarrollo de una fuente de energía a partir de estas reacciones de fusión ha sido considerado un objetivo 

estratégico por la mayor parte de los países desarrollados 
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El desarrollo de una fuente de energía a partir de estas reacciones de fusión ha sido considerado un objetivo 

estratégico por la mayor parte de los países desarrollados a lo largo de las últimas décadas. En el caso 

europeo, ha sido objeto de una actividad coordinada desde hace cincuenta años. 

A nivel europeo casi todos los esfuerzos de la comunidad científica se han centrado en desarrollar la llamada 

fusión por confinamiento magnético. En esta, los átomos que tienen que fusionarse se 

mantienen confinados en un volumen reducido y a alta temperatura mediante la utilización de campos 

magnéticos. 

En general, el desarrollo de la fusión como fuente de energía se ha basado en la construcción de dispositivos 

de tamaño creciente en los que se ha estudiado el comportamiento de las partículas confinadas. El dispositivo 

más grande operativo en Europa es el JET. 

Demostración para el ITER 

Actualmente está en construcción en el sur de Francia el ITER, en una colaboración internacional de enorme 

relevancia. ITER permitirá, si todo va bien, demostrar que son posibles las reacciones de fusión de forma 

continua durante ‘largos’ periodos de tiempo (centenares de segundos) con una ganancia neta de energía. 

 

El nuevo récord de producción de energía a partir de reacciones de fusión alcanzado en el JET también es 

importante porque ha utilizado soluciones tecnológicas que se están implantando en el ITER 

 

  

La relevancia de la noticia con la que empezábamos este artículo no reside solo en haber conseguido un nuevo 

récord de producción de energía a partir de reacciones de fusión. Su importancia radica en que, además, se ha 

producido utilizado soluciones tecnológicas que se están implantando en el ITER. 

La más relevante es la utilización de materiales “de primera pared” (el material que está en contacto con 

las partículas confinadas por el campo magnético) iguales a los que se usarán en ITER (wolframio y berilio). 

En la mayor parte de los dispositivos actualmente en operación en el mundo se utilizan paredes de carbón 

(inicialmente también en JET), pero resultados obtenidos hace algunos años hicieron aconsejable la 

utilización de otros materiales como el wolframio, a pesar de que eso hace más complicado el control de las 

partículas confinadas. 
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Lo más relevante es la utilización de materiales “de primera pared” iguales a los que se usarán en el ITER 

(wolframio y berilio) 

 

  

El resultado obtenido hace unos días, por tanto, confirma algunas de las alternativas tecnológicas 

seleccionadas para el ITER. 

Esfuerzo internacional con apoyo español 

Los resultados obtenidos son consecuencia del trabajo conjunto de un gran número de investigadores de toda 

Europa. Entre ellos, y de forma destacada, un número importante de investigadores e investigadoras españoles 

(principalmente del CIEMAT, centro de investigación español con una importante participación en 

el Programa Europeo de Fusión). El desarrollo de la fusión como fuente de energía un ejemplo de 

colaboración internacional de gran escala que se mantiene desde hace tiempo. 

 

Quedan muchos retos tecnológicos pendientes que todavía requerirán el esfuerzo europeo conjunto durante 

décadas 

 

  

El hito conseguido no significa que la producción de energía a partir de reacciones de fusión sea un problema 

resuelto. Siguen pendientes muchos retos tecnológicos que todavía requerirán el esfuerzo europeo conjunto 

durante décadas. 

El primero de todos es completar la construcción del ITER y conseguir que opere con éxito. Esto permitirá 

demostrar, por primera vez, una ganancia neta de energía al ser capaz de producir un número significativo de 

reacciones de fusión durante largos periodos de tiempo. 

https://www.euro-fusion.org/programme/demo/
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Después del ITER está previsto construir un dispositivo más, un reactor de demostración (DEMO), capaz 

de producir electricidad de forma casi continua y en el que pueda probarse el ciclo completo de la producción 

de energía a partir de las reacciones de fusión en su integridad. 

Otro reto relevante es el desarrollo de los materiales con los que construir los futuros reactores de fusión. 

España está especialmente comprometida con ello, ya que ha propuesto construir una instalación científica 

específica (el proyecto IFMIF-DONES) para este objetivo en Granada. 

Angel Ibarra Sanchez es investigador del Laboratorio Nacional de Fusión del Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), director del Consorcio IFMIF-DONES y 

coordinador europeo del paquete de trabajo de la Fuente de Neutrones (WPENS) para Fusión en el marco del 

Consorcio Europeo EUROfusion.  

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Europa-avanza-paso-a-paso-hacia-la-fusion-como-fuente-de-energia  

https://ifmifdones.org/es/
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"Todo lo que hay dentro", los cuentos con historias de migrantes de Edwidge Danticat 

Ocho cuentos protagonizados por haitianos y haitianas que van y vienen entre Puerto Príncipe y Miami o 

Nueva York. Edwidge Danticat presenta a sus personajes con unos pocos trazos certeros y convincentes. 

Por Mercedes Halfon 

 

Edwidge Danticat, la autora de estos relatos, nació en Puerto Príncipe, a los doce años se mudó a Nueva 

York y hoy vive en Miami. Es parte de una comunidad de haitianos exiliados, entre los que se encuentran 

la mayor parte de los escritores e intelectuales de su país. En estos cuentos, como no podía ser de otro 

modo, la autora indaga en esa diáspora, en lo que quedó de un lado y del otro de ese movimiento, en las 

vidas partidas a la mitad, que hablan en dos o tres lenguas y, a la vez, lo más intenso de sus vivencias 

parecería no poder expresarse en ninguna. 

Por eso el título de este libro, Todo lo que hay dentro, subraya esa especie de interior doliente, cierta 

carencia inicial de la que los migrantes tiene que emerger para hacer su vida. En este sentido, el libro 

se inicia con un epígrafe muy revelador: “Nacer es el primer exilio./ Caminar por la tierra/ es una eterna 

diáspora.” Con estas palabras Danticat pone la problemática mucho más adelante, o mejor dicho, atrás, en 

el origen mismo de nuestra especie. Se trata de ocho cuentos protagonizados por haitianos y haitianas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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que van y vienen –física o mentalmente-- entre Haití y Estados Unidos, o más específicamente entre 

Puerto Príncipe y barrio Little Haiti en Miami, o en Nueva York. En casi todos ellos nos encontramos 

con integrantes de la clase trabajadora, que se ganan el sueldo en bares, tareas de cuidado y en obras en 

construcción. Algunos intentan hacer de ese nuevo hogar su residencia definitiva. Otros se sostienen en un 

estado de transitoriedad, que mantiene viva la posibilidad del regreso. Y estas formas de obrar, estas 

decisiones cruciales, dividen pareja, familias, grupos de amigos, estallando aún más la comunidad, ya no 

geográficamente, sino en los pensamientos y sentimientos que guardan en su interior. 
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Danticat viene escribiendo sobre la colectividad haitiana en Estados Unidos en textos anteriores que aún no 

ha sido traducidos al español. Estos trabajos le valieron numerosos premios y distinciones, entre ellos el 

American Book Award, el Story Prize, el premio del National Book Critics Circle, la beca MacArthur y el 

Neustadt International Prize for Literature. Ha dado clases de escritura creativa en las universidades de 

Miami y Nueva York y colabora en The New Yorker, Harper’s Magazine y The New York Times, donde 

algunos de estos cuentos fueron publicados. 

Por momentos Todo lo que hay dentro recuerda una película coral, donde pequeños sucesos 

interconectados --espacial o temporalmente-- hacen avanzar una trama mayor que se alimenta de esa 

acumulación de tragedias módicas, a escala humana. En el primer relato una chica que cuida ancianos es 

víctima del secuestro virtual de una amiga en Haití y debe entregar todos sus ahorros en una ci rcunstancia 

más que incierta.  

En el siguiente, una profesora de literatura haitiana, residente en Brooklyn tiene que viajar a su país natal 

para despedirse de su padre, a quien por la propia diáspora nunca ha conocido. En el tercer cuento, un hotel 

boutique en Puerto Príncipe es escenario de las sutiles tensiones entre patrones y empleados, más aún 

cuando una de ellos contraiga HIV. El que le sigue narra el difícil recuentro de una pareja de amantes, 

luego del terremoto de 2010.  

En el quinto dos amigas, estudiantes de la universidad de Miami se ven enfrentadas por sus pensamientos y 

acciones en torno a un grupo de trabajo comunitario en Haití. El siguiente es el cuento más largo del libro, 

un relato oscilante que va tomando el punto de vista de la madre, el padre y la hija adulta de una familia.  

La depresión post parto de esta última, y la senilidad de la primera son los ejes de una historia 

conmovedora y de gran tensión. Le sucede un relato de una escritora que viaja a una isla del Caribe 

invitada por la Primera dama a escribir una crónica de una serie de eventos en los que participará el 

presidente. Este es el único relato en el que vemos la forma de vida de la clase alta y dirigente, un punto de 

vista privilegiado sobre la estructura social de un país que, en este caso, nunca se nombra. En el último 

cuento la voz es la de un migrante ilegal -una de las pocas voces masculinas del libro- que resbala de un 

andamio, y en el tiempo que tarda en caer, reflexiona sobre los momentos más significativos de sus últimos 

años y canta una canción haitiana tradicional ligada a la muerte. 

La escritura de Danticat es sobria y centrada siempre sobre unos personajes a quienes terminamos 

conociendo en profundidad, pese a la brevedad de los relatos. Cada uno de ellos ilumina una intimidad a 

la que describe en pocos y certeros trazos; Construir a estos seres que viven en dos mundos, sin 

simplificaciones ni maniqueísmos, en toda su ambigüedad, es un modo de hacer justicia a su tragedia . 

El denominador común es la fuerte carga emocional de cada historia que sin embargo, nunca termina de 

caer en un baño de lágrimas. 

En muchos de los textos la muerte asedia, a veces cercana, a veces pasada, individual o colectiva, a veces 

como un horizonte que parece venir. Finalmente, es de la pérdida en todas sus manifestaciones y de las 

formas de sobreponerse a ella, que trata este libro. Como dice la madre anciana del cuento "Amanecer, 

anochecer", lúcida y senil, pensando en su hija hipersensible: “¿No se da cuenta de que la vida que tiene es 

un accidente del azar? ¿No sabe que es una excepción en este mundo, donde lo normal es ser infeliz, tener 
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hambre, trabajar sin parar y no ganar casi nada, y aguantar los caprichos de lo que venga, desde tiranos 

hasta huracanes y terremotos?” 

Todo lo que hay dentro tiene que salir afuera. Y es ese sobreponerse –quizás el único y verdadero 

empoderamiento que vale la pena- lo que Danticat acierta en mostrar.  

 

https://www.pagina12.com.ar/408390-todo-lo-que-hay-dentro-los-cuentos-con-historias-de-migrante 

  

https://www.pagina12.com.ar/408390-todo-lo-que-hay-dentro-los-cuentos-con-historias-de-migrante
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Efectos perjudiciales de la calima en la salud: más que polvo, mineral en suspensión 

La tormenta de polvo desértico procedente del norte de África ha llegado a generar, de forma inusual, una de 

las mayores concentraciones de polvo en suspensión de la península ibérica. La presencia de este material 

particulado en suspensión tiene efectos perjudiciales en la salud no solo a nivel respiratorio u ocular como 

tradicionalmente se sabía, sino también cardiovascular. 

Néstor Báez Ferrer  

 

La capital leonesa ha amanecido este miércoles naranja como consecuencia de la calima. / EFE / J.casares 

Los problemas de salud asociados a la exposición de la contaminación atmosférica se han descrito desde 

mediados del siglo XX, cuando se registró un incremento de la morbimortalidad. A partir de la década de 

los 1970 comenzaron las regulaciones de la calidad del aire ambiente. En la actualidad, extensa es la literatura 

que sustenta los problemas de salud secundarios a la exposición de la contaminación atmosférica. De hecho, 

un metaanálisis reciente de 110 estudios confirmaba un aumento de la mortalidad total. 
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La composición del aire la podemos clasificar en función del diámetro de las partículas que lo componen, 

denominado material particulado (PM). Este PM es inferior a 10 μm de diámetro (PM10) y lo clasificaremos 

como PM grueso con diámetro entre 2,5 y 10 μm (PM2,5-10), PM fino con diámetro inferior a 2,5 μm (PM2,5) y 

PM ultrafino con diámetro inferior a 0,1 μm (PUF). 

 

El norte de África es la franja geográfica responsable de la mayor emisión de polvo no antropogénico en la 

atmósfera del planeta, seguido de Oriente Medio y la península arábiga 

 

  

La contaminación atmosférica se compone principalmente de PUF y PM2,5 conformado por múltiples 

contaminantes gaseosos (óxidos de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, entre otros) y particulados 

(hidrocarburos, hollín, metales, sulfato y nitrato, etc.) ligados, mayoritariamente, a emisiones de combustión 

(automóviles diésel y gasolina, generación eléctrica, industria, etc.). Los decretos 

gubernamentales recomiendan que la concentración del PM10 en aire ambiente sea inferior a 50 μg/m3 para 

reducir el impacto sanitario. 

Si nos centramos en el polvo desértico o PM de origen no antropogénico suspendido en aire ambiente, 

conocido como calima, este se compone de PM2,5-10 originado en los principales desiertos del planeta. Dentro 

de todas las fuentes de producción de este mineral, destaca el denominado Cinturón de Polvo, una zona 

geográfica mundial que abarca el norte de África, Oriente Medio, Asia del sur y central. 

 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2000RG000095
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Cinturón de Polvo comprendido por el Norte de África, Oriente Medio, y pequeñas regiones de América del 

Norte y el Sudeste asiático. Trayectorias del trasporte del material particulado a través de los continentes 

El norte de África es la franja geográfica responsable de la mayor emisión de polvo no antropogénico en la 

atmósfera del planeta, seguido de Oriente Medio y la península arábiga. Este PM se compone principalmente 

de minerales de arcilla, carbonato magnésico, cuarzo y calcio. Este polvo mineral procedente del desierto 

sahariano suele seguir tres rutas: hacia el continente americano, el mar Mediterráneo y el sur del 

continente europeo, y Oriente Medio, incluso llegando a documentarse en países del este asiático como 

Japón. 

Y ¿cómo se genera este PM en suspensión? Puede existir relación con territorios que contengan extensos 

depósitos aluviales, que son movilizados por ventiladores aluviales o wadis en zonas próximas a regiones 

montañosas o con depósitos pluviales recientes. De hecho, se sugiere que la producción de este PM10 parece 

tener mayor relación con los procesos químicos ambientales y fluviales que con los eólicos, donde las 

primeras acciones separan el material del suelo y la roca madre que luego, al depositarse en llanuras y secarse, 

pueden ser fácilmente movilizadas por el viento. 

 

Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la mayor región productora de polvo del planeta, localizada en el 

centro del norte de África cercano a la cadena montañosa Ahaggar. Esto se refrenda sabiendo que el polvo 

mineral en aire tiene cuatro veces mayor tamaño que disuelto en agua porque tiende a formar agregados 

cuando se encuentra en suspensión. 
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Más que un problema respiratorio 

El polvo desértico o calima se ha relacionado tradicionalmente con problemas de la salud, habitualmente de 

origen respiratorio, debido a la fisiopatología tras la inhalación de este PM. Es frecuente 

encontrar exacerbaciones asmáticas durante episodios de tormentas de arena desérticas. 

 

Composición atmosférica y su clasificación en función del diámetro de las micropartículas 

En Asia se han registrado aumento de los ingresos por neumonía durante periodos de estos fenómenos. Esto 

puede deberse al desplazamiento de microorganismos que viajan disueltos en la nube de polvo atmosférico y 

desencadenan patologías a nivel de orofaringe y vías respiratorias superiores, generando episodios 

de faringitis, traqueítis o rinitis alérgica, por ejemplo. Incluso, a nivel respiratorio, se ha descrito aumento 

de cánceres pulmonares en regiones del Cinturón de Polvo, concretamente en Mauritania y Mali, que 

podría estar relacionado con la exposición al polvo desértico. 

Desde el punto de vista cutáneo, podemos encontrar efectos nocivos, sobre todo irritación de la piel tras 

exposición a metales pesados como el níquel, pudiendo generar una dermatitis por contacto. Otra puerta de 

entrada del polvo desértico al organismo es la ocular. El desarrollo de mayores episodios de conjuntivitis en 

poblaciones nómadas del oeste sahariano se ha relacionado con la exposición a este mineral en suspensión 

desplazado por los vientos Irifi. 

 

Un trabajo en las islas Canarias, región con la mayor exposición al polvo desértico africano del continente 

europeo, determinó un incremento de los ingresos por insuficiencia cardiaca 

 

  

Por otra parte, en la última década se han publicado estudios sobre efectos en la salud cardiovascular. La 

mayoría de estos trabajos se han realizado en zonas geográficas con una baja concentración de PM10 cuando 

son afectadas por tormentas de polvo desértico, dando resultados diversos. 

El caso de Canarias y Península 

No obstante, el archipiélago canario es una región geográfica privilegiada por la frecuencia e intensidad 

anual con la que llegan estas tormentas del norte de África. Un trabajo en estas islas, región con la mayor 
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exposición al polvo desértico africano del continente europeo, determinó un incremento de los ingresos 

por insuficiencia cardiaca con exposiciones a PM10 >50 μg/m3.  

Recientemente, un metaanálisis corroboró que la exposición al polvo desértico aumentó la mortalidad 

cardiovascular en un 2 % el mismo día de la exposición y en un 1 % el día posterior a la exposición. 

Probablemente, la escasa cantidad de trabajos en áreas con alta exposición al polvo desértico como el norte de 

África y Oriente Medio (concentraciones de PM10 durante las tormentas mineral en suspensión de hasta 1.000 

μg/m3) genera pocos datos para poder establecer asociaciones con eventos clínicos como insuficiencia 

cardiaca y el infarto agudo de miocardio. 

 

La crisis climática está aumentando la extensión de las zonas desérticas del norte de África, y esto 

incrementa la superficie para generar polvo mineral en suspensión 

 

  

Un trabajo destacó que en Canarias las tormentas de polvo desértico tienen mayor concentración de PM10 a 

cotas bajas, donde reside habitualmente la población, en la estación de invierno. Esto se ha producido de 

forma consecutiva desde el año 2020. Asimismo, en la península ibérica en el invierno de 2021, una tormenta 

de polvo desértico alcanzó los Pirineos y pudimos vislumbrar en imágenes como la nieve se teñía de color 

marrón. 

El episodio actual ha generado concentraciones de PM10 de 700 μg/m3 en ciudades 

como Guadalajara, Madrid o Toledo, y hasta de 1.000 μg/m3 en Alicante y Murcia. Esto nos debe llevar a 

plantear medidas alarma y de protección, sobre todo en población de riesgo sanitario, ante estos eventos 

atmosféricos no inocuos procedentes de los desiertos del planeta. 

En la actualidad, no podemos confirmar que el cambio climático genere más episodios de calima o con 

mayor concentración de PM10. No obstante, la crisis climática está aumentando la extensión de las zonas 

desérticas del norte de África, y esto incrementa la superficie para generar polvo mineral en suspensión. 

https://www.mdpi.com/2077-0383/10/4/727
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1409164
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Varios esquiadores en Los Pirineos en 2021, sobre nieve teñida “marronácea” tras el depósito del polvo 

mineral suspendido en la atmósfera. 

Néstor Báez Ferrer es especialista en Cardiología. Doctor en Medicina de la Universidad de La Laguna 

 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Efectos-perjudiciales-de-la-calima-en-la-salud-mas-que-polvo-mineral-

en-suspension 

  

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Efectos-perjudiciales-de-la-calima-en-la-salud-mas-que-polvo-mineral-en-suspension
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Efectos-perjudiciales-de-la-calima-en-la-salud-mas-que-polvo-mineral-en-suspension
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(“O Tesoiro”, de José Maria Eça de Queirós 

(Póvoa de Varzim, Portugal, 1845 - París, Francia, 1900) 

 

 

EL TESORO(1894) 

(“O Tesoiro”) 

Originalmente publicado en la Gazeta de Notícias, Río de Janeiro (23 de enero de 1894); 

Contos (1902) 

 

I 

      LOS TRES HERMANOS de Medranhos, Rui, Guanes y Rostabal, eran entonces, en todo el reino de 

Asturias, los hidalgos más hambrientos y los más remendados. 

       En los Pazos de Medranhos, a los que el viento de la sierra había llevado vidrios y tejas, pasaban 

ellos las tardes de ese invierno, encogidos en sus pellizas de camelote, golpeando las suelas rotas sobre 

las lajas de la cocina, delante de la vasta chimenea negra, en la que, desde hacía mucho tiempo, no 

estallaba lumbre ni hervía la cazuela de hierro. Al oscurecer, devoraban una corteza de pan negro untada 
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con ajo. Después, sin candela, a través del patio, hendiendo la nieve, iban a dormir a la caballeriza, para 

aprovechar el calor de las tres yeguas lazarosas que, famélicas como ellos, roían las vigas del pesebre. Y 

la miseria había vuelto a estos señores más bravíos que lobos. 

       Pero, en primavera, una silenciosa mañana de domingo, andando los tres por la mata de Roquelanes, 

espiando pisadas de caza y cogiendo setas entre los robles, mientras las tres yeguas pastaban la hierba 

fresca de abril, los hermanos de Medranhos encontraron, detrás de un matorral de espinos, en una cueva 

excavada en la roca, un viejo cofre de hierro. Como si lo resguardase una torre segura, había conservado 

sus tres llaves en sus tres cerraduras. Sobre la tapa, difícil de descifrar a través de la herrumbre, corría un 

dístico en letras árabes. Y dentro, hasta los bordes, ¡estaba lleno de doblones de oro! 

       Entre el terror y el esplendor de la emoción, los tres señores se quedaron más pálidos que cirios. 

Después, enterrando furiosamente las manos en el oro, reventaron a reír, con una risa de tal ímpetu que 

las hojas tiernas de los olmos, alrededor, temblaban… Y de nuevo retrocedieron, bruscamente se 

encararon, con los ojos llameantes, con una desconfianza tan desabrida que Guanes y Rostabal palpaban 

en sus cinturones los mangos de las grandes facas. Entonces, Rui, que era gordo y pelirrojo y el más 

despabilado, levantó los brazos, como un árbitro, y empezó por decidir que el tesoro, viniese de Dios o 

del demonio, pertenecía a los tres, y entre ellos se repartiría, escrupulosamente, pesándose el oro en 

balanzas. Pero ¿cómo podrían cargar hasta Medranhos, en la cima de la sierra, aquel cofre tan lleno? 

Tampoco convenía que saliesen de la mata con su bien, antes de que cerrase la oscuridad. Por eso él 

entendía que el hermano Guanes, como más ligero, debía trotar hasta la villa vecina de Retortilho, 

llevando ya oro en la bolsilla, para comprar tres alforjas de cuero, tres maquilas de cebada, tres 

empanadas de carne y tres botellas de vino. Vino y carne eran para ellos, que no comían desde la 

víspera; la cebada era para las yeguas. Y, así repuestos, señores y cabalgaduras ensacarían el oro en las 

alforjas y subirían para Medranhos, bajo la seguridad de la noche sin luna. 

       —¡Bien tramado! —gritó Rostabal, hombre más alto que un pino, con largas guedejas y una barba 

que le caía desde los ojos entreverados de sangre hasta la hebilla del cinturón. 

       Pero Guanes no se separaba del cofre, arrugado, desconfiado, estirando entre los dedos la piel negra 

de su cuello de grulla. Por fin, brutalmente: 

       —¡Hermanitos! El cofre tiene tres llaves… ¡Yo quiero cerrar mi cerradura y llevar mi llave! 

       —¡También yo quiero la mía, qué rayos! —rugió enseguida Rostabal. 

       Rui se sonrió. ¡Claro, claro! A cada dueño del oro le cabía una de las llaves que lo guardaban. Y 

cada uno en silencio, agachado ante el cofre, cerró su cerradura con fuerza. Inmediatamente, Guanes, 

despejado, saltó en la yegua, enfiló por la vereda de olmos, camino de Retortilho, lanzando a las ramas 

su cantiga acostumbrada y doliente: 

¡Olé! ¡Olé! 

Sale la cruz de la iglesia, 

vestida de negro luto… 

 

II 

      En el claro, frente al matorral que encubría el tesoro (y que los tres habían desbastado a cuchilladas), 

un hilo de agua, brotando entre rocas, caía sobre una vasta laja excavada, en la que hacía como un 

estanque, claro y quieto, antes de filtrarse hacia los herbajes altos. Y al lado, en la sombra de una haya, 

yacía un viejo pilar de granito, tumbado y musgoso. Allí fueron a sentarse Rui y Rostabal, con sus 

tremendos espadones entre las rodillas. Las dos yeguas mordisqueaban la buena hierba pintarrajeada de 

ranúnculos y amapolas. Por el enramado silbaba un mirlo. Un olor errante de violetas endulzaba el aire 
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luminoso. Y Rostabal, mirando al Sol, bostezaba con hambre. 

       Entonces, Rui, que se había quitado el sombrero y le atusaba las viejas plumas de color morado, 

empezó a considerar, con su habla discreta y mansa, que Guanes, esa mañana, no había querido bajar 

con ellos a la mata de Roquelanes. ¡Y así era la suerte ruin! ¡Porque si Guanes se hubiese quedado en 

Medranhos, tan sólo ellos dos hubieran descubierto el cofre, y tan sólo entre ellos dos se repartiría el 

oro! ¡Qué pena! Tanto más que la parte de Guanes sería en breve disipada con rufianes, a los dados, por 

las tabernas. 

       —¡Ah, Rostabal, Rostabal! ¡Si Guanes, paseando por aquí él solito, hubiese encontrado este oro, no 

lo dividiría con nosotros, Rostabal! 

       El otro refunfuñó sordamente y con furor, tirando de sus barbas negras: 

       —¡No, qué rayos! Guanes es ambicioso… ¡Cuando el año pasado, si te acuerdas, le ganó los cien 

ducados al espadero de Fresno, ni siquiera me quiso prestar tres para comprarme un jubón nuevo! 

       —¿Lo ves? —gritó Rui, resplandeciendo. 

       Ambos se habían levantado del pilar de granito, como llevados por la misma idea, que los 

deslumbraba. Y, a través de sus largas pisadas, las hierbas altas silbaban. 

       —¿Y para qué? —proseguía Rui—. ¿Para que le sirve todo el oro que nos lleva? ¿Tú no lo oyes de 

noche, cómo tose? Alrededor de la paja en que duerme, todo el suelo está negro de la sangre que escupe. 

¡No dura hasta las otras nieves, Rostabal! Pero hasta entonces habrá dilapidado unos buenos doblones 

que debían ser nuestros, para que levantásemos nuestra casa, y para que tú tuvieses caballos, y armas, y 

trajes nobles, y tu tercio de solariegos, como compete a quien es, como tú, el mayor de los de 

Medranhos… 

       —¡Pues que muera, y muera hoy! —gritó Rostabal. 

       —¿Quieres? 

       Vivamente, Rui había sujetado el brazo de su hermano y apuntaba hacia la vereda de olmos, por 

donde Guanes había partido canturreando: 

       —Más adelante, al final del sendero, hay un buen sitio, en los zarzales. Y has de ser tú, Rostabal, 

que eres el más fuerte y el más diestro. Un golpe de punta por la espalda. Y es justicia de Dios que seas 

tú, que muchas veces, en las tabernas, sin pudor, Guanes te llamaba «cerdo» y «torpe», porque no sabías 

de letras ni de números. 

       —¡Malvado! 

       —¡Ven! 

       Fueron. Ambos se emboscaron por detrás de un zarzal que dominaba el atajo, estrecho y pedregoso 

como un lecho de torrente. Rostabal, agazapado en la valla, ya tenía la espada desnuda. Un viento leve 

pasó un escalofrío en la cuesta a las hojas de los álamos, y sintieron el leve repicar de las campanas de 

Retortilho. Rui, rascándose la barba, calculaba las horas por el Sol, que ya se inclinaba hacia las sierras. 

Una bandada de cuervos pasó sobre ellos, graznando. Y Rostabal, que les había seguido el vuelo, volvió 

a bostezar de nuevo, con hambre, pensando en las empanadas y en el vino que el otro traía en las 

alforjas. 

       ¡En fin! ¡Alerta! Era, en la vereda, la cantiga doliente y ronca lanzada a las ramas: 

¡Olé! ¡Olé! 

Sale la cruz de la iglesia, 

toda vestida de negro… 

      Rui murmuró: «¡En la ijada! ¡En cuanto pase!». El trote menudo de la yegua golpeaba el cascajo, la 

pluma de un sombrero flameó roja sobre la punta de las zarzas. 

       Rostabal irrumpió de entre la zarza por una brecha, sacó el brazo, la larga espada, y toda la lámina 

se embebió blandamente en la ijada de Guanes, cuando, al rumor, bruscamente, él se había girado en la 
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montura. Con un ímpetu sordo, cayó de lado sobre las piedras. Ya Rui se lanzaba a los frenos de la 

yegua; Rostabal, cayendo sobre Guanes, que jadeaba, le clavó de nuevo la espada, agarrada por la hoja 

como un puñal, en el pecho y en la garganta. 

       —¡La llave! —gritó Rui. 

       Y, arrancada la llave del cofre al seno del muerto, ambos se largaron por la vereda: Rostabal 

delante, huyendo, con la pluma del sombrero rota y torcida, la espada todavía desnuda apretada bajo el 

brazo, todo encogido, horripilado con el sabor de la sangre que le había llegado a la boca; Rui, detrás, 

tiraba desesperadamente de los frenos de la yegua, que, las patas hincadas en el suelo pedregoso, 

mostrando su larga dentadura amarilla y saliente, no quería dejar a su amo así, estirado, abandonado, a lo 

largo de los setos. 

       Tuvo que espolearle las ancas escuálidas con la punta de la espada, y corriendo sobre ella, la lámina 

alta, como si persiguiese a un moro, desembocó en el claro en donde el sol ya no doraba las hojas. 

Rostabal había tirado a la hierba el sombrero y la espada; e, inclinado sobre la laja excavada en tanque, 

arremangado, lavaba ruidosamente la cara y las barbas. 

       La yegua, quieta, empezó a pastar otra vez, cargada con las alforjas nuevas que Guanes había 

comprado en Retortilho. De la más ancha, abarrotada, surgían dos cuellos de botella. Entonces, Rui sacó, 

lentamente, del cinto su gran navaja. Sin un rumor en la hierba espesa, se deslizó hasta Rostabal, que 

resollaba, con sus largas barbas pingando. Y, serenamente, como si clavase una estaca en un macizo, 

enterró toda la hoja en el ancho dorso doblado, certera sobre el corazón. 

       Rostabal cayó sobre el estanque, sin un gemido, con el rostro en el agua, los largos cabellos flotando 

en el agua. Su vieja escarcela de cuero se había quedado presa bajo su muslo. Para sacar de dentro la 

tercera llave del cofre, Rui levantó el cuerpo, y una sangre más gruesa chorreó, escurrió por el borde del 

estanque, humeando. 

 

III 

      ¡Ahora eran suyas, sólo suyas, las tres llaves del cofre!… Y Rui, estirando los brazos, respiró 

deliciosamente. Apenas cayese la noche, con el oro metido en las alforjas, guiando la fila de las yeguas 

por los caminos de la sierra, subiría a Medranhos y enterraría su tesoro en la bodega. Y cuando, allí en la 

fuente, y allá junto a los zarzales, sólo quedasen, bajo las nieves de diciembre, algunos huesos sin 

nombre, él seria el magnífico señor de Medranhos, y en la capilla nueva del solar renacido mandaría 

decir ricas misas por sus dos hermanos muertos… ¿Muertos cómo? Como deben morir los de 

Medranhos: ¡luchando contra el Turco! 

       Abrió las tres cerraduras, cogió un puñado de doblones y los hizo tintinear sobre las piedras. ¡Qué 

oro tan puro, de finos quilates! ¡Y era su oro! Después fue a comprobar la capacidad de las alforjas, y, 

encontrando las dos botellas de vino y un gordo capón asado, sintió un hambre atroz. Desde la víspera 

sólo había comido una tajada de pescado seco. ¡Y cuánto tiempo sin probar un capón! 

       ¡Con qué gusto se sentó en la hierba, con las piernas abiertas, y entre ellas el ave dorada, que olía a 

gloria, y el vino de color ámbar! ¡Ah! Guanes había sido buen mayordomo, ni siquiera se había olvidado 

de las aceitunas. ¿Pero por qué había traído, para tres comensales, sólo dos botellas? Cortó un ala del 

capón: la devoraba a grandes dentelladas. La tarde caía, pensativa y dulce, con pequeñas nubes de color 

rosa. Más allá, en la vereda, graznaba una bandada de cuervos. Las yeguas, hartas, dormitaban, con el 

hocico pendido. Y la fuente cantaba, lavando al muerto. 

       Rui elevó a la luz la botella de vino. Con aquel color viejo y caliente, no habría costado menos de 

tres maravedíes. Y, llevando el cuello a la boca, bebió con sorbos lentos, que hacían ondular su pescuezo 

peludo. ¡Oh vino bendito, que tan prontamente calentaba la sangre! Tiró la botella vacía, destapó otra. 

Pero, como era prudente, no bebió, porque la jornada a la sierra, como el tesoro, requería firmeza y 
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acierto. Extendido sobre el codo, descansando, pensaba en Medranhos cubierto de teja nueva, en las 

altas llamas de la chimenea en noches de nieve, y en su lecho con brocados, en el que siempre tendría 

mujeres. 

       De repente, tomado de una ansiedad, tuvo prisa en cargar las alforjas. Entre los troncos, la sombra 

se hacía más densa. Acercó una de las yeguas junto al cofre, levantó la tapa, tomó un puñado de oro… 

Pero osciló, soltando los doblones, que tintinearon en el suelo, y llevó las dos manos angustiadas al 

pecho. ¿Qué ocurre, don Rui? ¡Rayos de Dios! Era un fuego, un fuego vivo, que se le había encendido 

dentro, subiéndole hasta la garganta. Ya se había rasgado el jubón, sus pasos eran inciertos, y, jadeante, 

con la lengua colgando, limpiaba las gruesas gotas de un sudor horrendo que lo dejaba helado como la 

nieve. ¡Oh madre mía! ¡Otra vez el fuego, más fuerte, que lo lastraba, que lo roía! Gritó: 

       —¡Socorro! ¡Alguien! ¡Guanes! ¡Rostabal! 

       Sus brazos torcidos golpeaban el aire desesperadamente. Y la llama, dentro, trepaba: sentía los 

huesos estallarle como las vigas de una casa ardiendo. 

       Se tambaleó hasta la fuente para apagar aquella llamarada, tropezó sobre Rostabal, y con la rodilla 

apoyada en el muerto, arañando la roca, entre aullidos, buscaba el hilo de agua, que recibía sobre los 

ojos, sobre el cabello. Pero el agua lo quemaba más, como si fuese un metal derretido. Retrocedió, cayó 

encima del césped, que arrancaba a puñados y que mordía, mordiéndose los dedos, para chupar su 

frescura. Aún se levantó, con una baba densa escurriéndole por las barbas; y, de repente, desencajando 

pavorosamente los ojos, berreó como si comprendiese en fin la traición, todo el horror: 

       —¡Es veneno! 

       ¡Oh! Don Rui, el listo, ¡era veneno! Porque Guanes, tan pronto como había llegado a Retortilho, 

antes incluso de comprar las alforjas, a toda prisa, y cantando, se dirigió a una callejuela, por detrás de la 

catedral, para comprarle al viejo droguista judío el veneno que, mezclado con el vino, lo convertiría a él, 

y solamente a él, en dueño de todo el tesoro. 

       Anocheció. Dos cuervos, de entre la bandada que graznaba allá en los zarzales, ya se habían posado 

sobre el cuerpo de Guanes. La fuente, cantando, lavaba al otro muerto. Medio enterrado en la hierba 

negra, todo el rostro de Rui se había vuelto negro. Una estrellita centelleaba en el cielo. 

       El tesoro todavía se encuentra allí, en la mata de Roquelanes. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/edq_teso.html
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Viajando con Nellie Bly 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

Nellie Bly 

 

Dos libros nos revelan la historia y el fascinante trabajo periodístico de esta mujer singular: 

Nellie Bly: La vuelta al mundo en 72 días y otros escritos, editado bellamente por Capitán Swing.   

Nellie Bly: Diario de una viajera, un maravilloso cómic obra conjunta de Correia y Mazorriaga, publicado 

por The Rocketman Project. 

De belleza angelical y aspecto aristocrático, nada parecía imposible para esta mujer. Había nacido con la garra 

del periodismo, ese que llaman “de raza” y que debe de alojarse en algún rincón de la información genética de 

unos pocos elegidos; algo así como una mezcla de insolente osadía, inquietud, rebeldía, curiosidad, lecturas, 

talento narrativo y suerte. 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/nellie-bly/
https://capitanswing.com/autores/bly-nellie/
https://www.milcomics.com/comic-europeo/86451-nellie-bly-diario-de-una-viajera-9788494411274.html
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/nellie-bly-foto.jpg
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"La vida le mostró, desde jovencita, sus colmillos afilados" 

Desde luego, ella tenía todo eso. Se llamaba Elizabeth Jane Cochran, nacida en Pensilvania en 1864 en una 

familia de 10 hermanos, con un padre adinerado que murió joven y cuya fortuna se esfumó. La vida le mostró, 

desde jovencita, sus colmillos afilados. Llamada cariñosamente por sus hermanos “Pink”, al crecer decidió 

que en el mundo en el que quería moverse ese apodo no encajaba y convirtió el apellido de su madre, 

Cochran, en su nuevo nombre.  

 

Fue una columna publicada por el diario Pittsburgh Dispatch, titulada “Para qué sirven las mujeres”, el 

detonante de su carrera como periodista. Bajo el alias “Huérfana solitaria”, Cochran, que había visto a su 

madre, arruinada y sola, sacar adelante con valentía, trabajo y esfuerzo a sus diez hijos, escribió una airada 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-de-periodico.jpg
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respuesta tan potente, apasionada y veraz, que el editor del periódico, George Madden, quedó impresionado, 

hasta el punto de darle trabajo en el periódico bajo un nuevo alias que, esta vez, será el definitivo: Nellie Bly. 

Así será conocida en el mundo entero. 

En la Revolución Mexicana 

Los comienzos no fueron todo lo prometedores que la chica esperaba pues, como otras colaboradoras, fue 

relegada a cubrir temas de moda, jardinería, peluquería y arte. A los nueve meses de estar allí, aburrida y con 

20 años recién cumplidos, Nellie convenció al reacio director del periódico para que la enviase como 

corresponsal a México a cubrir las revueltas en el contexto del régimen de Porfirio Díaz. Sin hablar español y 

sin haber viajado jamás al extranjero, acompañada de su madre, se embarcó en el largo viaje en tren hacia el 

sur. Al cabo de un mes, el Dispatch publicó el primero de los 30 artículos de Nellie en México. 

 

Atenta observadora y curiosa por naturaleza, sus crónicas mexicanas incluían descripciones tanto de los 

obreros como de la alta sociedad, de los pueblos indígenas, de la vida cotidiana en las bulliciosas ciudades y 

en las aldeas perdidas, pero sobre todo se centró con dureza en contar la estricta censura que el gobierno 

mexicano ejercía sobre la prensa. Unos artículos polémicos que la obligaron a salir del país antes de los 

previsto bajo amenaza de pena de cárcel.  

En un manicomio  

De vuelta en Estados Unidos, Nellie decidió trasladarse a Nueva York, dispuesta a encaminar su carrera hacia 

los grandes temas de investigación. Casi cuatro meses después de mudarse, aún no había conseguido ninguna 

oferta de empleo como periodista y estaba quedándose sin dinero, así que, animada por su trabajo en México, 

del que se sentía muy orgullosa, pidió dinero prestado a su casera para el billete y se dirigió a Park Row. 

Convenció a los porteros para que la dejaran pasar y se las arregló para ver al director editorial de uno de los 

periódicos más potentes del mundo: el New York World, de Joseph Pulitzer. 

"El reto consistía en realizarlo en menos de 80 días, haciendo alusión al título de la novela de Julio 

Verne, publicada en 1872" 

Aquello era la Gran Manzana, y allí no se andaban con rodeos. La prueba de fuego fue definitiva. “Si 

consigue resistir a esto, esta chica se convertirá en una de las grandes periodistas de su siglo”, pensó el 

director. El encargo consistía en hacerse pasar por loca e internarse en Blackwell’s Island, un asilo 

psiquiátrico para mujeres. Aquella isla no era cualquier cosa: una imponente franja de tierra en el río Este 

albergaba la mayoría de las cárceles, hospitales de la beneficencia y asilos para pobres. 

Bly fingió estar loca (según ella misma relata, “estudió el papel de la locura ante el espejo y lo practicó en el 

Hogar Temporal para Mujeres”). Finalmente logró engañar a jueces, médicos y a los especialistas que la 

examinaron, pasando diez días de infiltrada, en apariencia como una enferma más, en aquel manicomio. Al 

salir escribió un polémico y durísimo artículo en el que denunciaba las horribles condiciones en que vivían las 
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pacientes, lo cual produjo tal revuelo social y político que sus artículos lograron que las autoridades 

accediesen a un aumento del presupuesto de salud pública destinado a salud mental. 

La joven se había ganado un merecido puesto fijo como reportera del World. 

 

Bly en Polonia conversa con un oficial austríaco 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/bly-en-polonia-conversa-con-un-oficial-austriaco.jpg
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La vuelta al mundo en 72 días 

Apenas un año después de aquello, en 1888, la muchacha, respetada y conocida en el mundo del periodismo, 

propuso al director del World dar la vuelta al mundo. Muchas mujeres habían recorrido el mundo antes que 

ella, pero ninguna había pretendido ni logrado nunca alcanzar el nivel de notoriedad que logró Nellie Bly. 

El viaje era, además, singular, pues el reto consistía en realizarlo en menos de 80 días, haciendo alusión al 

título de la novela de Julio Verne, publicada en 1872. 

"Julio Verne le dijo que si lograba dar la vuelta al mundo en 79 días la aplaudiría públicamente" 

A pesar de su atractivo periodístico, el proyecto no terminaba de convencer al periódico, pues en aquel 

momento las mujeres acarreaban mucho equipaje y el traslado de los inevitables baúles entorpecerían el 

desafío. Poco o nada sabían en aquella redacción sobre la determinación de esta chica. 

El 14 de noviembre de 1889 Nellie emprendió su viaje de 24.889 millas cargando solo con un bolso de mano, 

con el que embarcó en el vapor Augusta Victoria, de nombre premonitorio. 

El barco la llevó hasta Inglaterra y de allí continuó su viaje a París, donde conoció al mismísimo Julio Verne, 

quien, escéptico, le dijo que si lograba dar la vuelta al mundo en 79 días la aplaudiría públicamente. Ella se 

encogió de hombros y siguió su camino: Italia, Arabia, Sri Lanka, Colombo, Malasia, Hong Kong, San 

Francisco… El 25 de enero de 1890, 72 días después, con 6 horas y 11 minutos, Nellie Bly regresó a Nueva 

York. 
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/nelliebly_lavueltaalmundoen72dias.jpg
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/bly-comic.jpeg
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La crónica de su viaje, publicada en cuatro entregas en el World, la convirtió en una de las mujeres más 

famosas del momento. Había roto el récord mundial, y la imagen de Nellie Bly con su atuendo de viaje, una 

capa, chaqueta de cuello alto y falda azules y un largo abrigo de lana con un atrevido estampado a cuadros, 

fue publicada en todos los diarios del mundo. De hecho, se hizo tan famosa que las mujeres estuvieron 

copiando su manera de vestir durante casi una década. 

En la Primera Guerra Mundial y final 

Elizabeth se casó con el millonario Robert Seaman y se retiró del periodismo. Cuando enviudó se hizo cargo 

de las empresas de su marido y realizó importantes reformas, mejorando las condiciones laborales y salariales 

de los empleados. Por desgracia para su tranquilidad, pero por fortuna para el periodismo, la empresa quebró 

y Nelly tuvo que volver a trabajar, esta vez en el Evening Journal. Ahí cubrió la histórica convención de 

1913 a favor del voto femenino pero, inquieta como siempre, pidió la corresponsalía en Europa, donde cubrió 

la Primera Guerra Mundial. Se convertía otra vez en pionera del periodismo, siendo una de las primeras 

mujeres corresponsales de guerra. 

Nellie Bly, o Elizabeth “Pinky” Cochran, murió a los 57 años de una neumonía. 

Sus crónicas y su vida aventurera siguen siendo el fuego que alumbra el ardor de guerreras de 

muchas  mujeres de hoy. 

 

https://www.zendalibros.com/viajando-con-nellie-

bly/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/viajando-con-nellie-bly/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/viajando-con-nellie-bly/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Guerra en Ucrania: estas son las secuelas en la salud de los conflictos armados 

Cualquier enfrentamiento bélico tiene unas consecuencias terribles para la salud de la población y dura 

generaciones. Al número de muertes, heridas graves y problemas psicológicos, hay que sumarle la pérdida de 

recursos sanitarios que origina. Esto afectará durante años al bienestar y progreso de la sociedad.  

   

Verónica Fuentes  

  

 

Un sanitario hace un reconocimiento médico a un niño en un centro habilitado para refugiados ucranianos en 

Praga. / EFE | EPA | MARTIN DIVISEK 

Desde que comenzara la guerra en Ucrania se ha vuelto a poner de manifiesto el brutal impacto que supone 

para las poblaciones afectadas. Como ocurre en la mayoría de los conflictos armados, con el paso de los días 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o507
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los ataques se ensañan con los civiles. En el siglo XX se han producido 191 millones de muertes relacionadas 

con este tipo de combates, casi la mitad de la población actual de Europa. 

Se estima que, por cada persona muerta directamente por la guerra, nueve fallecen indirectamente, como 

recoge un artículo de opinión publicado recientemente en la revista The BMJ, escrito por Julian Sheather, 

asesor especializado en ética y derechos humanos de la Asociación Médica Británica. 

“A pesar de todo lo que se dice sobre las armas ‘inteligentes’ y los ataques selectivos, las embestidas rara vez 

se limitan a los combatientes. Conflictos recientes, como los de Oriente Medio, han arrastrado a un gran 

número de ciudadanos a la vorágine, con efectos devastadores. Y en Ruanda y Kosovo, en la década de 

1990, el 90 % de las víctimas mortales fueron civiles”, lamenta Sheather. 

 

La guerra destruye algo más que cuerpos y mentes. Las personas que abandonan las zonas afectadas sufren 

terriblemente en las rutas migratorias hacia las partes más estables del mundo. Luchan por encontrar 

alimentos nutritivos y viviendas dignas 

Julian Sheather, asesor especializado en derechos humanos 

 

  

Todos los enfrentamientos recientes han confirmado los efectos sanitarios de la guerra, que pueden trasladarse 

más allá de las fronteras de los países implicados, como en el caso de las personas desplazadas. 

Según Naciones Unidas, hasta ahora casi 3,2 millones de personas han huido de Ucrania. 

“La guerra destruye algo más que cuerpos y mentes. Las personas que abandonan las zonas afectadas sufren 

terriblemente en las rutas migratorias hacia las partes más estables del mundo. Luchan por encontrar 

alimentos nutritivos y viviendas dignas”, subraya el asesor. 

Mª Isabel Portillo Villares, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) que ha trabajado en 

países en guerra como Líbano y Nicaragua con Médicos Sin Fronteras (MSF), apunta también la falta de 

valoración suficiente de otras consecuencias para la salud no tan inminentes. 

“Se cuentan muertos y heridos, pero no otras secuelas importantes, como la pobreza que ocasiona. Por 

ejemplo, las minas antipersona, muy usadas en algunos combates, provocan la perdida de miembros. Y en 

países empobrecidos esto supone muchas dificultades no solo para sobrevivir, sino para incorporarse después 

al mercado de trabajo, por lo que aumenta la carga para las familias”, explica a SINC. 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Vivir-una-guerra-supone-una-ruptura-con-la-vida-tal-y-como-se-conocia-hasta-ese-momento
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31822891/
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o499.short
https://www.bma.org.uk/
mailto:@greenparakeet1
https://www.un.org/es/
https://seepidemiologia.es/
https://www.msf.es/
https://www.bmj.com/content/324/7333/346?ijkey=9b8854e954ea6cb0973c53db3eee7d026befc352&keytype2=tf_ipsecsha
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505672
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Destrucción de los sistemas sanitarios 

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) insisten en la necesidad de que los sistemas sanitarios 

de Ucrania continúen funcionando para brindar atención esencial a todas las personas con problemas de salud. 

Con fecha de 17 de marzo, han verificado 43 ataques a la asistencia sanitaria, con 12 personas muertas y 34 

heridas, entre ellas trabajadores. 

“La interrupción de los servicios y suministros en el país está suponiendo un riesgo extremo para las personas 

con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, VIH y tuberculosis, que se encuentran entre las 

principales causas de mortalidad en el país”, declara el director de la institución sanitaria, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus. 

Con fecha de 17 de marzo, la OMS ha verificado 43 ataques a la asistencia sanitaria, con 12 personas muertas 

y 34 heridas, entre ellas trabajadores 

  

Por su parte, Médicos Sin Fronteras ha informado que “los asaltos a las estructuras sanitarias minan la poca 

capacidad que queda para tratar a los casos urgentes. En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde 

del colapso, privar a la gente de una asistencia tan necesaria es una violación de las leyes de la guerra”. 

“En los recientes conflictos de Siria y Yemen se han atacado deliberadamente los centros sanitarios. En 

Ucrania, el impacto en la salud pública será probablemente demoledor. La infraestructura civil es muy 

vulnerable a los conflictos modernos”, señala Sheather. 

Todo esto es un caldo de cultivo para la transmisión de enfermedades. “Las patologías infecciosas vuelven 

a surgir en las guerras. El comportamiento humano cambia y aumentan las infecciones no 

transmisibles relacionadas con comportamientos de riesgo”, recalca. 

Empeoramiento de la pandemia y violación de derechos 

Además, la guerra también está agravando el impacto de la pandemia en Ucrania. Con solo un tercio de la 

población adulta totalmente vacunada, esto aumenta el riesgo de que un gran número de personas desarrollen 

una enfermedad grave.  

“La covid-19 nos ha afectado a toda Europa y a todo el mundo, pero lo ha hecho mucho más a las poblaciones 

que tenían recursos socioeconómicos y sanitarios más limitados. No sabemos lo que va a pasar”, continúa la 

especialista española. 

https://www.who.int/es
https://www.who.int/news/item/24-02-2022-who-director-general-deeply-concerned-over-escalating-health-crisis-in-ukraine
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-united-nations-security-council-meeting-on-ukraine-17-march-2022
https://msf-spain.prezly.com/declaraciones-de-msf-ante-el-ataque-a-un-complejo-hospitalario-en-mariupol
https://www.researchgate.net/publication/279510005_Consequences_of_Civil_Conflict
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La guerra también está agravando el impacto de la pandemia en Ucrania. Con solo un tercio de la población 

adulta totalmente vacunada, esto aumenta el riesgo de que un gran número de personas desarrollen covid 

grave 

  

En un conflicto armado como este, los recursos van a la guerra y la emergencia, y se deja de invertir 

en servicios sanitarios. “Para reconstruir estos países se para de gastar en salud. Y, por supuesto, lo social y 

lo sanitario se van a resentir, indudablemente. Es una constante en todos los combates de este tipo”, añade 

Portillo, médico especialista en medicina preventiva y salud pública. 

Para la experta, igualmente es muy preocupante “el aprovechamiento del conflicto para crear servicios 

privados de salud y educación, como ha ocurrido en el tsunami que asoló Indonesia. También es algo 

común la violación de los derechos humanos y la violencia ejercida hacia las mujeres”. 

Problemas de salud mental 

El impacto de la guerra en la salud va mucho más allá de los efectos inmediatos. Un estudio realizado en 

2014 por investigadores de la Universidad de Múnich (Alemania) analizó las consecuencias a largo plazo que 

tuvo la Segunda Guerra Mundial. Los autores encontraron que haber experimentado este conflicto se 

asociaba con más probabilidad de tener diabetes, depresión y enfermedades del corazón en los adultos 

mayores. 

En definitiva, la guerra puede influir en la vida de los supervivientes, décadas después de que termine. En 

2019 la OMS realizó una revisión de estudios sobre la prevalencia de los trastornos psicológicos en 

situaciones de conflicto. Los resultados fueron dramáticos: una de cada cinco personas que vive en estas 

zonas tiene un problema de salud mental. 

“Se necesitan urgentemente servicios especializados y apoyo psicosocial para afrontar los efectos de la 

guerra. Hay más de 35.000 pacientes en los hospitales psiquiátricos ucranianos y en los centros de atención de 

larga duración que se enfrentan a una grave escasez de medicamentos, alimentos, calefacción, mantas y 

otros”, revela el director de la organización. 

 

Se necesitan urgentemente servicios especializados y apoyo psicosocial para afrontar los efectos de la 

guerra. Hay más de 35.000 pacientes en los hospitales psiquiátricos ucranianos y en los centros de atención 

de larga duración que se enfrentan a una grave escasez de medicamentos 

Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS) 

https://direct.mit.edu/rest/article-abstract/96/1/103/58114/The-Effects-of-World-War-II-on-Economic-and-Health?redirectedFrom=fulltext
https://direct.mit.edu/rest/article-abstract/96/1/103/58114/The-Effects-of-World-War-II-on-Economic-and-Health?redirectedFrom=fulltext
https://www.lmu.de/en/index.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30934-1/fulltext
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Estas mismas repercusiones extremas han sido destacadas desde la Mental Health Europe, una organización 

independiente europea, en un comunicado emitido este mes. En él advierten de las serias consecuencias a 

largo plazo que puede tener la guerra en el desarrollo de patologías mentales en los niños y jóvenes 

implicados, y apela a la inversión de medidas en la prestación de apoyo psicológico y social. 

“El pueblo ucraniano lleva muchos años viviendo con las intenciones de su vecino. Los efectos sobre la salud 

mental de esta invasión serán graves y duraderos. Los que se vean directamente atrapados en el conflicto 

correrán el riesgo de padecer trastorno por estrés postraumático, pero también aumentarán la 

depresión, ansiedad y otras afecciones relacionadas con dicho estrés, incluido el consumo de alcohol y 

drogas, que pueden tener repercusiones intergeneracionales”, puntualiza Sheather. 

“Yo misma, cuando volví del Líbano, no podía oír fuegos artificiales porque me producían terror, me 

recordaban a los bombardeos. Lo mismo puede verse en Yugoslavia, donde todavía hay gente con miedo y 

muy traumatizada”, cuenta Portillo, que además es doctora en Psicología social. 

 

https://journals.openedition.org/revestudsoc/1042
https://www.mhe-sme.org/ukraine-crisis-mental-health-impact-young-people/
https://www.mhe-sme.org/ukraine-crisis-mental-health-impact-young-people/
https://www.researchgate.net/publication/237687411_La_guerra_como_desastre_Sus_consecuencias_psicologicas_War_as_a_disaster_Its_psychological_consequences
https://www.researchgate.net/publication/237687411_La_guerra_como_desastre_Sus_consecuencias_psicologicas_War_as_a_disaster_Its_psychological_consequences
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Manifestantes ucranianos frente a las oficinas de la UE en Barcelona con proclamas contra la guerra tras el 

inicio de la agresión militar a Ucrania. / EFE/Marta Pérez 

El riesgo de los más vulnerables 

Esta guerra, como todas, provocará muerte, miseria y más odio. Y una mayor desprotección para los más 

vulnerables. “Las tragedias que ven los niños y niñas en estos conflictos se traducen muchas veces 

en agresividad, en depresión y en un refugio en hábitos no saludables. Y las mujeres son las grandes 

invisibles. No se tiene en cuenta su estrés postraumático y sufrimiento”, expone la médico. 

Para Tedros Adhanom, “atacar a los más vulnerables –bebés, niños, mujeres embarazadas y pacientes 

crónicos– y a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus propias vidas para salvar el resto es un acto 

de crueldad desmedida”. 

 

Refugiados de Ucrania en Polonia, el pasado 7 de marzo de 2022. / EFE | EPA | Darek Delmanowicz 
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“Ya hemos visto que las necesidades de atención de las mujeres embarazadas, las madres recientes, los niños 

y las personas mayores dentro de Ucrania están aumentando, mientras que el acceso a los servicios se ve 

gravemente limitado por la violencia. Su sistema sanitario está claramente sometido a una gran presión, y su 

colapso sería una catástrofe. Hay que hacer todo lo posible para evitarlo”, exponen desde la institución 

sanitaria. 

 

Las tragedias que ven los niños y niñas en estos conflictos se traducen muchas veces en agresividad, en 

depresión y en un refugio en hábitos no saludables. Y las mujeres son las grandes invisibles. No se tiene en 

cuenta su estrés postraumático y sufrimiento 

Isabel Portillo, médico 

 

  

Por su parte, el Gobierno de España ha mostrado esta semana su respaldo para aumentar la atención 

sanitaria de la ciudadanía ucraniana. “Esta guerra está teniendo como consecuencia una crisis social y 

humanitaria a la que es necesario que la Unión Europea y todos los países miembros demos una respuesta 

coordinada y a la altura de las circunstancias”, reveló la ministra de Sanidad, Carolina Darias. 

Dentro del Sistema Nacional de Salud se han puesto a disposición del Gobierno ucraniano más de 5.500 

camas sanitarias, de las que 1.184 son pediátricas, y se ha establecido un mecanismo para ofrecer y enviar al 

país y las zonas limítrofes los medicamentos que se van precisando. 

“Una guerra destruye las raíces del bienestar humano, rompe los vínculos entre las personas y los lugares que 

habitan. Y deja un legado duradero. La memoria traumática puede hacer imposible la búsqueda de paz. Y sin 

ella no puede haber una esperanza real de salud. Esta invasión no es solo una tragedia para los ucranianos de 

hoy, también pesará sobre las generaciones futuras”, concluye en su artículo Sheather. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Guerra-en-Ucrania-estas-son-las-secuelas-en-la-salud-de-los-

conflictos-armados  

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Guerra-en-Ucrania-estas-son-las-secuelas-en-la-salud-de-los-conflictos-armados
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Guerra-en-Ucrania-estas-son-las-secuelas-en-la-salud-de-los-conflictos-armados
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Repunte de inseguridad disminuye percepción de felicidad entre los mexicanos 

 

• Beatriz Georgina Montemayor Flores afirmó que este hábito se puede desarrollar entendiendo quiénes 

somos, qué queremos de la vida y cuáles son nuestros proyectos 

• Para construirla hay que darle dirección, apuntó Manuel Alonso González Oscoy 

 

La disminución en los índices de seguridad provoca que México deje de ser un país feliz; pues aunque este 

estado de ánimo es una cuestión personal, no puede desligarse del entorno, afirmaron expertos de la UNAM. 

 

En la conferencia de prensa a distancia: “¿De qué depende la felicidad de los mexicanos?”, refirieron que 

hace años nuestra nación ocupó los primeros lugares entre las más felices, pero descendió. Según el índice de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019), se situó en la posición 23 

antes de la pandemia; actualmente es más bajo. 
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Lo anterior se debe, señaló Manuel Alonso González Oscoy, de la Facultad de Psicología, a la pérdida de la 

seguridad económica, de salud (“no sé si me vaya a enfermar”, “no sé si vaya a sobrevivir”) y, sobre todo, al 

recrudecimiento de la violencia intrafamiliar y doméstica en los meses de confinamiento, así como al repunte 

de la delincuencia organizada. 

 

A partir de evaluaciones realizadas por el INEGI, entidades como Baja California y Baja California Sur se 

reportan más felices que otras del norte del territorio; por ejemplo, Sonora, Chihuahua o Coahuila, donde la 

inseguridad social está presente. “La delincuencia organizada disminuye mucho la percepción de la felicidad”. 

 

Beatriz Georgina Montemayor Flores, del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, coincidió 

en que a la situación de riesgo hay que sumar los efectos de la pandemia: pérdida de personas queridas y, en 
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especial, el estado de incertidumbre que prevalece. “A los seres humanos nos gusta creer que tenemos la 

certeza de lo que va a suceder”. 

 

Sin importar la edad, si somos niños, adolescentes o jóvenes, añadió la académica, para ser felices 

necesitamos hacer lo que nos gusta de manera responsable. Necesitamos un propósito; el amor y la compañía 

también son elementos para alcanzar ese estado, así como “estar bien con uno mismo y conocerte”. 

 

Al respecto, González Oscoy precisó que el contacto con otros seres humanos nos hace sentir bien: con 

quienes desarrollamos vínculos de amistad, la pareja, etcétera. Por eso, durante la pandemia, su ausencia 

generó una sensación de tristeza y desazón, especialmente entre los adultos mayores. 
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Montemayor Flores explicó que preguntarnos qué es la felicidad y darnos respuesta implica saber quiénes 

somos y qué nos hace felices. Ese estado depende en buena medida de la voluntad y hábitos, de encontrar el 

lugar donde estamos a gusto y donde debemos cumplir nuestros objetivos. “Más que un concepto que 

podemos definir, es una construcción que cambia con el paso de la vida”. 

 

La universitaria afirmó: este hábito se puede desarrollar entendiendo quiénes somos, qué queremos de la vida 

y cuáles son nuestros proyectos. La sensación de satisfacción contribuye a la felicidad; no obstante, hemos 

aprendido a vivir en la sensación de recompensa inmediata que no es fácil y tampoco siempre se alcanza. 

 

Debemos tener una existencia activa y con un propósito para que la regulación y equilibrio de 

neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, nos asegure tiempo de felicidad. Hay que rodearnos de 

gente que nos quiere y querer a la que tenemos cerca, participar en proyectos y alcanzar pequeños objetivos; 

todo ello nos ayuda a crear la costumbre de la felicidad, abundó. 

 

González Oscoy recordó que con cada persona hay una construcción y un deseo de este estado de ánimo; a 

partir de la Filosofía, Psicología, Neurociencias o Antropología se busca identificar elementos comunes. 

 

A lo largo de la historia se han visto cuatro tipos o etapas antropológicas de la felicidad: por la finalidad, 

cuando éramos cazadores; competitiva, al empezar a juntarnos en sociedades tribales; cooperativa, con ayuda 

mutua para sobrevivir y conductas altruistas; y sensual, al satisfacer los imperativos biológicos, como comer, 

dormir o la sexualidad. “No son excluyentes unas de otras, pero se han ido jerarquizando”. 

 

Se trata de un súbito trance de placer que se siente cuando algo mejora, por ejemplo, pequeños detalles 

cotidianos como encontrar un billete tirado en la calle. “El estado permanente de la misma es ilusorio; se va 

transformando y muchas veces cambia hacia el bienestar”. 

 

También se construye en una comparación con los demás, señaló. Por ejemplo, la OCDE utiliza indicadores 

como vivienda, ingresos, empleo, educación, medio ambiente, salud, seguridad y balance vida-trabajo, de 

modo que la felicidad ya no es un aspecto tan subjetivo y personal. 
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Para ser felices, los expertos recomendaron estar cerca de personas positivas y que nos quieren; hacer 

ejercicio para producir endorfinas; saber qué se quiere en la vida y establecer un plan para lograrlo. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 
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https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 

 

 

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_213.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_213.html
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Katerina Harvati, paleontóloga 

“Los neandertales son otra versión de la humanidad” 

Conocer la historia de nuestros antepasados y sus especies hermanas es uno de los retos más llamativos de la 

teoría de la evolución. Katerina Harvati es directora de paleoantropología en la Universidad de Tubinga en 

Alemania y lleva toda su vida profesional dedicada principalmente al estudio paleobiológico de los orígenes 

humanos modernos.   
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Eva Rodríguez  

 Katerina Harvati. / Universidad de Tubinga 

La evolución humana durante el Pleistoceno es uno de los principales campos de investigación de la 

paleontóloga Katerina Harvati (Atenas, 1970). En el yacimiento de la cueva de Apidima, en Grecia, se 

hallaron dos grupos humanos: una población de Homo sapiens primitivos, seguida de una población 

de neandertales. 

La datación de los restos supuso un hito nuevo para su carrera y también para el conocimiento de las 

dispersiones de los primeros humanos modernos fuera de África. Ahora, la científica vuelve a este lugar para 

continuar con su estudio. 

¿Qué fue lo que la motivó a dedicar su carrera a la paleoantropología y, en particular, a los orígenes de 

los seres humanos? 

Siempre me interesó el pasado. Proviniendo de Grecia y creciendo en Atenas, el pasado era una parte natural 

de nuestro medio ambiente. Todo lo que existía a mi alrededor era en forma de espectaculares ruinas 

arqueológicas y hermosos objetos antiguos. Sentí curiosidad por la prehistoria y la evolución humana ya en la 

escuela secundaria, pero descubrí mi vocación cuando me mudé a los Estados Unidos para estudiar 

antropología en la Universidad de Columbia. 

Ahora hay muchas más mujeres en este campo de la ciencia. ¿Era así cuando empezó sus estudios en 

EE UU? ¿Qué es lo que más ha cambiado en este sentido? 

Los estudios evolutivos humanos todavía están relativamente dominados por los hombres. Aunque hay 

muchas mujeres estudiantes de doctorado y postdoctorado, todavía son muy pocas las mujeres en puestos de 

alto nivel, un fenómeno que se observa en muchos otros campos de la ciencia. El cambio es progresivo pero 

lento, todavía hay mucho margen de mejora. 

 

Los estudios evolutivos humanos todavía están relativamente dominados por los hombres 

 

  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
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En España contamos con numerosos yacimientos y, en particular Atapuerca, de relevancia 

internacional. ¿Qué importancia tienen los hallazgos de un lugar como este o de este tipo de 

yacimientos dentro del conjunto de Europa? 

La evolución humana es relevante para la humanidad en su conjunto. Aunque, por supuesto, los yacimientos 

individuales son importantes para el patrimonio local, su importancia trasciende las fronteras nacionales. Este 

y muchos otros forman parte del patrimonio de la humanidad. 

Su carrera estuvo marcada por el hallazgo de un cráneo de humano moderno de hace más de 200.000 

años. ¿Qué contribución podría superar este descubrimiento? 

El hallazgo del Homo sapiens más antiguo fuera de África que identificamos en Grecia, en el yacimiento 

Apidima (Nature, 2019), por supuesto fue un hallazgo muy importante y un hito para mí, pero también para la 

prehistoria europea en su conjunto. Este descubrimiento, que fue una sorpresa para muchos, demuestra que 

hay tanto que todavía no sabemos sobre la evolución humana, como lo han demostrado los repetidos 

descubrimientos históricos en las últimas dos décadas en nuestro campo. Espero con interés nuevos y 

emocionantes hallazgos en el futuro de nuestra investigación continua. 

Un ejemplo son los últimos estudios sobre los neandertales que, en unas décadas, han cambiado por 

completo lo que pensábamos de ellos, sobre cómo eran y su desaparición. ¿Por qué estamos tan 

fascinados por este tipo de especies? 

Creo que nuestro interés por los neandertales es tan alto porque eran una especie hermana, nuestros parientes 

más cercanos. Sin embargo, parece que fueron muy diferentes a nosotros en muchos sentidos, mientras que en 

otros aspectos eran muy similares. Los neandertales son, si se quiere decir, otra versión de la humanidad. 

 

El hallazgo del Homo sapiens más antiguo fuera de África que identificamos en Grecia por supuesto fue un 

hallazgo muy importante y un hito para mí, pero también para la prehistoria europea en su conjunto 

 

  

¿Qué relevancia tiene Grecia, su país de origen, en estas primeras migraciones humanas y por qué se 

dice que fue la puerta de entrada a Europa? 

Grecia y el sudeste de Europa en general tienen un doble papel. Por un lado, valieron como un importante 

corredor migratorio para los movimientos de población humana, así como un refugio glacial, donde las 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1376-z
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poblaciones de plantas, animales y humanos habrían sobrevivido durante las edades de hielo, cuando las 

regiones más al norte se habrían vuelto inhabitables. 

Como tal, se espera que esta región muestre evidencia de dispersiones humanas multidireccionales repetidas, 

supervivencias tardías de la especie humana y un registro largo y continuo de la presencia humana. Sin 

embargo, debido principalmente a la investigación arqueológica pasada que se centra en períodos de tiempo 

posteriores —que por supuesto son muy importantes en Grecia—, ha habido relativamente poca investigación 

en evolución humana.   

Un amplio campo por explorar entonces... 

Sí, el resultado es que no sabemos mucho sobre la evolución humana en este lugar geográfico, a pesar de su 

importancia. Mi equipo y yo hemos estado trabajando para cambiar eso. 

 

No sabemos mucho sobre la evolución humana en el sur de Europa a pesar de su importancia. Mi equipo y yo 

hemos estado trabajando para cambiar eso 

 

  

¿Qué fósiles o datos podrían darnos la clave para refinar aún más las interpretaciones de estas 

migraciones humanas? 

Los fósiles individuales son por supuesto muy importantes y siempre esperamos encontrar más. El contexto 

en el que se encuentran, así como los restos culturales que se asocian con la presencia humana, también 

pueden dar información muy necesaria. Los estudios paleoambientales que destacan las condiciones bajo las 

cuales las dispersiones pasadas se hicieron posibles son fundamentales. 

¿En qué está trabajando actualmente? 

Estoy liderando varios emocionantes y diversos proyectos. Sin embargo, un enfoque muy importante de mi 

investigación sigue siendo mi trabajo en Grecia, donde he estado trabajando durante más de 20 años.   
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Realizaremos trabajos de campo en el yacimiento de Apidima, entre otros, y espero con ansia nuevos y 

emocionantes hallazgos 

 

  

Tengo ahora mismo una subvención ERC Consolidator CROSSROADS, que se centró en los primeros 

períodos paleolíticos en Grecia y que llegará a su fin el próximo mes. Publicaremos los emocionantes 

resultados de esta investigación en un futuro próximo. 

En abril comienzo otra beca ERC Advanced FRISTSTEPS. Este proyecto tomará una perspectiva regional y 

se centrará específicamente en las primeras dispersiones de Homo sapiens y los últimos 200.000. Como parte 

de este proyecto, realizaremos trabajos de campo en el yacimiento de Apidima, entre otros, y espero con ansia 

nuevos y emocionantes hallazgos. 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Los-neandertales-son-otra-version-de-la-humanidad   

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Los-neandertales-son-otra-version-de-la-humanidad
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Andres Aberasturi: «Lo que he aprendido de la vida es que no hay lecciones de vida que aprender» 

MARÍA JESÚS GARCÍA 

  /  

Andrés Aberasturi, Fotos: Jeosm 

 

Andrés Aberasturi, “Aberas” para los amigos, transita por la vida como pidiendo perdón, aunque nadie sabe 

muy bien por qué. Lo que sí sabemos es que es uno de los grandes del periodismo, que ha dirigido y 

presentado programas informativos y de entretenimiento en varias cadenas de televisión, y que en radio 

hemos escuchado su característica voz, su tono pausado y grave, en emisoras como Onda Cero o RNE. En 

esta última aún podemos seguir oyéndole cada mañana —no demasiado temprano, porque ya no le gusta 

madrugar— en el espacio que dirige Pepa Fernández. Además, ha tenido tiempo de escribir varios libros, 

entre ellos los poemarios Un blanco deslumbramiento, El libro de las despedidas y Cómo explicarte el 

mundo, Cris, una larga carta dedicada a su hijo, nacido con parálisis cerebral. 

Coincidiendo —aunque casualmente— con los meses más duros de la pandemia, Andrés ha escrito un 

libro, Vi luz… y entré (La Esfera de los Libros) que, como todos los que nos cautivan, es difícil de definir. 

https://www.zendalibros.com/author/mariajesusgarcia/
https://www.zendalibros.com/tag/andres-aberasturi/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/explicarte-mundo-cris-andres-aberasturi/
https://www.zendalibros.com/explicarte-mundo-cris-andres-aberasturi/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-aberasturi.jpg
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Con prólogo de José Luis Garci y epílogo de José Ramón Pardo, bien podría ser un diario, porque cada 

entrada comienza con una fecha, pero también un ensayo e incluso unas memorias; está escrito en prosa y sin 

embargo los poemas se cuelan entre sus páginas, quizá, porque sigue a la búsqueda de “ese Verso final, el 

Verso definitivo que lo explique todo”. 

Son meditaciones, divagaciones, una conversación con todos los “yoes” que le habitan. Y es que Andrés es 

uno y es muchos, es coherente y contradictorio, y ahora, pasada la séptima década de su vida, ve llegado el 

momento de recapacitar sobre sus decisiones, sobre lo que es y lo que ha sido. Porque cree que, a ciertas 

alturas de la vida, solo nos quedan dos opciones: la reflexión o la trivialidad y él ha optado —

inevitablemente— por la primera. Pensamientos de un anciano, lo llama él, aunque bien podrían ser los del 

eterno adolescente que no se resigna y sigue preguntándose cada día por la razón y el desasosiego de vivir. 

********* 

—El libro comienza en diciembre de 2019 y termina en julio de 2021, cuando cumples 73 años. ¿Por 

qué esa necesidad de revisión de tu propia vida, justo en este momento, coincidente además con la 

pandemia? 

"Hay quien pasa la vida y no se hace ninguna pregunta, y me parece muy bien, y otros que de repente 

nos paramos y a estas edades nos preguntamos: ¿Qué he hecho? ¿Lo he hecho bien?" 

—Pues yo creo que es un buen ejercicio, ¿no? Decía Susan Sontag que la nostalgia no es nada enfermizo, y 

sin embargo está muy denostada. Hay quien pasa la vida y no se hace ninguna pregunta, y me parece muy 

bien, y otros que de repente nos paramos y a estas edades nos preguntamos: ¿Qué he hecho? ¿Lo he hecho 

bien? ¿Lo he hecho mal? ¿No lo he hecho? Seguramente sabiendo que no vamos a tener respuestas, claro. 

Que coincidiera con la pandemia fue una casualidad. Yo empecé a escribir porque se me ocurrió, un día y otro 

día, y después fui poniendo fecha a lo que escribía, y de repente llegó la pandemia. Pero yo no tenía intención 

de escribir algo sobre esta etapa, de hecho está muy de refilón, hablo muy poco de ella. 

—“El hombre no aprende nada ni de su propia exterminación”, dices en un momento de tu libro. ¿Nos 

falta inteligencia o nos sobra egoísmo? 

—Yo creo que nos sobra egoísmo. El problema es que somos inteligentes y no lo demostramos, pero yo no sé 

muy bien por qué se hacen las cosas que se hacen, por qué la vida es como es. Es lo que pregunto en este libro 

y probablemente llevo preguntándome toda la vida. Cómo es posible que sigamos como estamos después de 

conocer toda nuestra historia y de volver a repetirla y de volver a caer en las mismas atrocidades, en las 

mismas injusticias… Y en ese sentido, a la hora de rememorar un poco el pasado y de ver la vida un poco 

desde lejos, te produce un desencanto. O sea, ¿era esto? ¿Todo esto era para nada, para volver a lo mismo, una 

y otra vez? 

—¿No aprendemos de los errores? ¿Ni de los de otros, ni de los nuestros? 
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"Fíjate en lo que ha ocurrido solamente en los dos últimos siglos: la Primera Guerra Mundial, la 

Segunda, la Guerra Fría y ahora esto que está pasando. Es como un hacha" 

—Estamos llenos de frases de esas, “si uno no conoce su historia, está condenado a repetirla”, que no sé si 

serán verdad o mentira, pero la historia lamentablemente se repite. Fíjate en lo que ha ocurrido solamente en 

los dos últimos siglos: la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría y ahora esto que está pasando. 

Es como un hacha. Vivimos la Guerra Fría como una amenaza permanente, luego se tira el muro y dices: «Ha 

empezado una nueva época con la perestroika y todo lo demás, vamos a ocuparnos de que no haya hambre, de 

que los niños no se mueran de hambre». Y ves que en lugar de eso se dedican a hacer cosas que no tienen 

nada que ver con nosotros, con los seres humanos. No sé, es todo muy desencantante, perdona que insista. 

—Reivindicas el derecho a contradecirte, como ya hizo Walt Whitman. ¿Como afrontar las propias 

contradicciones? ¿Admitiendo que somos muchos en uno mismo? ¿O simplemente que somos seres 

cambiantes? 

—Somos seres fundamentalmente cambiantes. Aunque habría que distinguir dos planos: como individuos y 

como sociedad. Yo creo que como sociedad cambiamos mucho menos que como individuos y somos mucho 

más desastrosos. Sin embargo como individuos cambiamos, y eso es bueno. Yo soy muy partidario de 

cambiar, de contradecirme. Me asustan los hombres de una pieza. Creo que hay que evolucionar y preguntarse 

y encontrar respuestas y luego ver que esas respuestas no te sirven y buscar otras. 

—Porque la vida te va llevando, ¿no? 

—Sí, claro, si tú fueras capaz de llevar la vida por donde tú quieres… Pero eso es una utopía. No hay 

proyectos de vida, es la vida la que te proyecta a ti y te proyecta de una forma caprichosa y casual. Somos en 

definitiva el fruto de un millón de casualidades que nos hacen estar donde estamos. Para que tú y yo estemos 

hablando ahora, bueno, han tenido que pasar tal cantidad de cosas que nos han puesto al final a los dos 

hablando sobre un libro… que esto es una especie de cosa absurda, de azar, que no controlas, que no controlas 

nada. 

—¿La conciencia es una trampa? ¿Solo se puede ser feliz sin saber? 

—La conciencia es… no es una trampa, es una putada (ríe). Claro, porque la conciencia y la memoria van 

muy unidas. El pasado es el que es y es irreparable, para bien y para mal, aunque te engañas 

permanentemente, porque te construyes unas historias y un pasado que realmente no sabes si es así o lo has 

reformado. 

—Construyes tu propio relato. 

"Recuerdas cosas que te duelen y que no las puedes olvidar, igual que recuerdas cosas buenas. Y eso 

está bien" 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

107 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 730  mayo  2022 
 

 

—Sí, pero es un relato en el que tampoco tienes poder de seleccionar: esto sí, esto no; o sea, está ahí. 

Recuerdas cosas que te duelen y que no las puedes olvidar, igual que recuerdas cosas buenas. Y eso está bien, 

y en ese sentido es una realidad que no sabes si es muy verdad del todo, pero con la que tienes que convivir. 

Es una realidad que llevas y no hay forma de quitártela. 

—¿Te cuesta perdonarte? 

—No, porque tampoco me ofendo a mí mismo demasiado. A mí me gusta una frase de esas tópicas, “esto es 

lo que hay”, para bien y para mal. «Ahí me he equivocado, pues sí, ¿y qué?», «Ahí he acertado, pues sí, ¿y 

qué?». 

 

—¿Qué lección de vida has aprendido, si es que has aprendido alguna? 

—He aprendido… que no hay lecciones de vida que aprender (ríe), no hay un libro que te explique la vida, 

gracias a Dios. Hay un texto dirigido a mi hijo, en el libro, que le digo que no le puedo dar el secreto de nada, 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/aberasturi-en-zenda.jpg
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ni el mapa del tesoro, ni las llaves del templo… Yo creo que eso resume un poco tu pregunta, que no hay nada 

que puedas descubrir o que puedas dejar en herencia. 

 

—¿Cuanto mayor eres menos certezas tienes? 

—Claro, ese es el problema, vas pidiendo respuestas cuando eres un crío, “¿y por qué?”, eso tan típico de los 

niños, y entonces te conformas con lo que te dicen. Luego eres adolescente y esas respuestas ya no te sirven y 

tienes otras, y eres joven y ya no te sirven las del adolescente, y llegas a la madurez y no te sirven las de 

juventud, y así te pasas la vida preguntándote y buscando respuestas, porque seguramente no las hay. Pero no 

solo yo a título individual, que soy un aprendiz de nada, es que la humanidad lleva haciéndose las mismas 

preguntas desde que está sobre la Tierra. Toda la filosofía es en definitiva la búsqueda de una certeza, de algo 

a lo que agarrarse. Y cuando llegas a la conclusión de esto, después de 73 años, pues para qué voy a seguir 

buscando. 

—Dices también que te sientes un marginado en este siglo XXI, que no te sientes parte de él. ¿Has 

renunciado a entenderlo? 

"Soy un señor del siglo XX, donde toda mi gente, mi mentalidad y casi todas las cosas importantes que 

me han pasado ocurrieron hace ya tiempo" 

—No es que haya renunciado a entenderlo, pero no es mi hábitat. Soy un chico…(se interrumpe), bueno, soy 

un señor del siglo XX, donde toda mi gente, mi mentalidad y casi todas las cosas importantes que me han 

pasado ocurrieron hace ya tiempo. ¿Y qué sorpresas quedan? ¿Qué cambios puede haber? Pues no lo sé. 

Cuando la vida empieza a ser previsible es cuando empieza un poco —una palabra que no me gusta— la 

decadencia, y es importante saber llegar a ella con cierta dignidad ¿no? Es decir, esto ha sido, y ha estado 

bien y ya está, y que sigan en el siglo XXI los dueños del siglo XXI, mis nietos. 

—En el libro escribes una preciosa declaración de amor a quien es tu pareja desde hace mucho tiempo. 

Terminas contando que te levantas y, casi sin hablar, con un mínimo gesto de complicidad entre los dos, 

os lo decís todo. ¿Esa es la magia del amor? ¿Que hay un mundo, un lenguaje, que solo esas dos 

personas conocen y que solo ellas pueden habitar? 

—Hasta cierto punto sí. Yo no quiero universalizar lo que me pasa a mí. Hay gente que necesita expresar 

muchas cosas y otras que son más hurañas (como el de la canción de Cecilia, que le mandaba violetas, y luego 

con ella era un desastre). A mí me cuesta mucho expresar verbalmente algunas cosas, lo digo en el libro. 

Escribo y he escrito mucho sobre Lupe, sobre nuestra relación, sobre nuestra historia, seguramente porque 

hemos vivido juntos muchas cosas, y alguna muy fuerte, pero luego es que “nos sabemos”, nos sabemos 

mucho. Todo es muy cotidiano y a la vez muy primera vez todo.  
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—Lo apuntas en el libro: “La cotidianidad no se cotiza en ningún mercado”. ¿Cambia el concepto de 

amor con el paso del tiempo?  

—Es que es eso, todo el mundo quiere sentir mariposas todo el tiempo. Pues mire, es que las mariposas tienen 

una vida muy cortita. Son muy bonitas, pero enseguida desaparecen, cambian, y ya no tienen por qué volar 

como volaban, porque ya han bebido su sorbito de vida y se han apagado. Pero quedan un millón de cosas 

más: un gesto, una mirada, una frase que se dice a la vez, una palabra en la que coincides, yo que sé… Hay 

tantas pequeñas cosas que no les das importancia y que sin embargo son las que sostienen todo el edificio. 

—Hay un famoso poema de Jaime Gil de Biedma que me encanta y que citas: “Que la vida iba en serio 

/ uno lo empieza a comprender más tarde”. ¿Cuándo comprendiste tú el verdadero sentido de estos 

versos? 

"La vida no va en serio, la vida te lleva, te trae, te tira, te levanta, te hace fracasar, pero es algo que es 

permanentemente pasajero" 

—He citado muchas veces ese poema porque, al igual que a ti, me parece fantástico, muy real. El problema es 

que creo que ahí nos confundimos Jaime, tú y yo, porque lo que habría que preguntarse es “que la muerte iba 

en serio lo supimos más tarde”. Ese es el gran hallazgo. Cuando ves que estás ya en la primera fila y que 

estadísticamente eres lo que eres y te queda lo que te queda, eso es lo que verdaderamente va en serio. La vida 

no va en serio, la vida te lleva, te trae, te tira, te levanta, te hace fracasar, pero es algo que es 

permanentemente pasajero. La miseria y la grandeza del hombre es que la única, la única —repite— certeza 

que tiene es que se va a morir. Y cuando te das cuenta de eso en serio, entonces es cuando empiezas a 

plantearte cosas, o a no plantearte, o a cambiar, o a olvidarte o a prepararte. A educarte a eso, a morir, que es 

una cosa complicada pero bueno, que está ahí. 

—¿A qué le temes más, al deterioro de los años, a ese “quedarte sin voz”, o a la muerte? 

—Teóricamente al deterioro. Lo que pasa es que yo creo que cuando llega ese trance, si no eres demasiado 

consciente de todo eso… en el tema del Alzheimer, por ejemplo. Es un tema apasionante, porque por una 

parte elimina los miedos, pero por otra te convierte en un sujeto sin pasado, en un ser aislado. Y la verdad, 

tiene que ser terrible, pero por otra parte, el que lo vive no lo vive así, por lo menos en los últimos 

momentos… No tienes esa conciencia de que esté pasando, ¿no? ¿Y eso es bueno o es malo? Pues no lo sé. 

En principio, visto desde fuera es malo, pero visto desde dentro a lo mejor es una de las salidas que se tienen: 

la ignorancia. Lo fantástico de los animales es que no saben que se van a morir, y el gran problema del 

hombre es que es lo único que sabe. 

—¿Es importante aprender a llamar a las cosas por su nombre?  

—Es necesario no engañarse, ser un poco coherente con lo que crees, con lo que vives, con la forma en que 

entiendes el mundo, en que entiendes la vida. Engañarse, hacerse trampas al solitario, es muy tentador, pero 

es inútil, porque como sabes que te has hecho trampas es un poco como lo de la memoria que hablábamos 

antes.  
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—Hay gente que vive engañada, y tan feliz… 

—Lo que pasa es que es una felicidad que no sé si me apetece vivir. A mí me parece respetable, porque te 

encuentras con un montón de gente que, bueno, no se plantea ningún problema y que no se mete en estos líos 

en los que nos metemos algunos, y son felices y viven muy bien. Y no es que yo no sea feliz, por supuesto 

que lo soy (que lo estoy), pero eso debe de ser genético. Cada cual es como es, y que Dios nos ayude a todos. 

—Cambiando de tema: hablemos de la profesión. ¿Por qué elegiste el periodismo? ¿O fue el periodismo 

el que te eligió a ti?  

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-aberasturi.jpg
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"Me he pasado media vida en los talleres y corrigiendo a los demás, con el olor de la tinta, las rotativas, 

todo ese mundo que ya no existe y que me parecía apasionante" 

—No, no, eso sí que lo elegí yo. Y además, creo que acerté. Tenía muchas vocaciones frustradas: camionero, 

portero de finca urbana… pero no había carreras para eso, y de periodismo sí. Y a mí me gustaba escribir, 

creía que el periodismo era escribir, aunque luego me di cuenta de que no. Me he pasado media vida en los 

talleres y corrigiendo a los demás, con el olor de la tinta, las rotativas, todo ese mundo que ya no existe y que 

me parecía apasionante. Y cuando ya dejé de estar en cierre y estuve de reportero, también me parecía muy 

bonito, y cuando me llamaron para hacer una columna me pareció la culminación de esta historia. 

—¿En cuál de los medios te has sentido más cómodo, en prensa, radio o televisión? 

—En prensa escrita, fundamentalmente, pero por lo que te digo del siglo pasado. Cuando yo estudiaba 

periodismo quería ser periodista de periódico, quería ser redactor jefe de La Verdad de Murcia, era mi 

máxima ilusión. Es que ni en televisión ni en radio había periodistas. Había otra cosa, pero no periodistas. 

Todavía el papel me sigue pareciendo una maravilla, me sigue pareciendo lo más serio del periodismo. Es una 

tontería, porque no es así, pero para mí… estoy educado sentimentalmente en eso. 

—¿Ha cambiado mucho el periodismo en los últimos años? 

—Yo creo que demasiado, ¿no? En su momento algunos dijimos, por lo menos yo, que el papel tenía los días 

contados, y efectivamente, ahora compras un periódico y te da un poco de pena, esos periódicos pequeñitos, 

delgaditos y que bueno, tampoco han sabido evolucionar mucho. Yo creo que en el periodismo de prensa 

escrita se va más hacia el columnismo, hacia la reflexión, hacia lo literario, que hacia lo informativo. La 

información ya no tiene sentido en el periódico, tiene sentido el ensayo, la explicación, el pensamiento, pero 

no la información. Y luego la información que se hace fundamentalmente en redes, en televisión y en radio, 

pues es muy espectáculo ya. 

 

—Sobre todo la televisión… 

—La televisión es absolutamente espectáculo todo. Ya no hay diferencia entre informativos y programas de 

corazón o concursos, son todo lo mismo. Todo es grandioso, con luces, con espectáculo, al servicio de eso, y 

no es el periodismo que uno hubiera querido. 

—La fama que te ha dado la televisión o la radio, ¿te ha ayudado en algo? 

—¡Hombre, claro! Me ha ayudado a publicar. Eso lo reconozco con toda la humildad del mundo. Si no, no 

hubiera publicado ningún libro. Hay diez mil originales por editorial bastante mejores que cualquier libro mío 

y que no se publicarán nunca porque al que lo ha escrito no lo conoce nadie, pero sales en televisión y tienes 

esa ventaja. Y da igual que salgas de una cosa que de otra. El problema es que es una cosa muy de consumo. 
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—¿Qué te apetece más en esta etapa de tu vida, leer o releer? 

"Yo he tenido muchas influencias, muchos maestros que me hubiera gustado escribir como ellos, gente 

muy diversa, desde Salvador Pániker hasta Paco Umbral" 

—¡Uf! Releer, releer sobre todo, poesía o ensayo fundamentalmente. Novela casi nada, aunque casualmente 

ahora acabo de releer una, La conjura de los necios. Hace un montón de años que no la leía, incluso he 

descubierto cosas nuevas. Pero no, leer a Ken Follett así de golpe es como muy fuerte ya, no llego a tanto. No 

me da. 

—¿Hay algún libro que te haya marcado, alguno que siempre esté ahí en tu cabeza? 

—Yo he tenido muchas influencias, muchos maestros que me hubiera gustado escribir como ellos, gente muy 

diversa, desde Salvador Pániker hasta Paco Umbral. Me gustan los novelistas rusos, el realismo 

norteamericano, el teatro norteamericano, por ejemplo. El de los años sesenta me parece fantástico. 

—Hay que fabricarse máscaras para sobrevivir, dices. Sin ellas el mundo  sería un lugar inhóspito. Sin 

embargo, supongo que para escribir tienes que quitarte esa máscara, ¿no? 

"Dicen que hay que ser sincero, pero no, hay que mentir de vez en cuando, disimular, porque de otra 

forma terminaríamos a leches todos" 

—¡Hombre! Hay quien escribe con máscara, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé escribir de otra manera. Ojalá 

pudiera escribir con máscara, o escribir de ficción, pero es que no me sale. Es que ni he intentado nunca 

escribir una novela, porque sé que en el folio quince ya la habría terminado, o sería larguísima y aburrida, no 

tendría nada que contar. Pero cuando escribes así, poesía o lírica, al final, quieras que no, eres tú y te vas 

desnudando, y en ese sentido resulta bastante impúdico. O sea, que tu sepas que yo le hago una cosa así en el 

pelo a Lupe y que le diga «¿qué tal todo?», pues es una cosa que  sabíamos ella y yo solos y ahora la sabe no 

sé cuánta gente. Pero me parece que está bien, que es perdonable. Y sí, para vivir son fundamentales las 

máscaras porque si no… es como la educación: dicen que hay que ser sincero, pero no, hay que mentir de vez 

en cuando, disimular, porque de otra forma terminaríamos a leches todos. 

—Hay una fecha, la de tu cumpleaños, en la que pones fin a ese diario y afirmas que crees que 

conseguirás dominar la pulsión por la escritura, “esa estúpida necesidad de encontrar la Palabra, la 

Gran Respuesta”. ¿De verdad piensas que eso es posible? ¿Crees que con este libro has “drenado ya ese 

viejo corazón”? 

—Yo creo que sí, porque ya no me queda nada por decir. Si escribiera más sería repetirme, y conviene decirlo 

todo alguna vez, pero no estar diciéndolo todo el rato, porque al final terminas diciendo lo mismo. Es como 

escribir columnas: cuando escribes todos los días una columna al final terminas diciendo las mismas cosas. Y 

con la vida pasa lo mismo. Yo creo que lo que podía contar está contado, entonces ¿para qué seguir, no? Creo 

que no compensa nada, porque no hay grandes novedades… ni creo que vaya a haberlas. 
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—Y una última pregunta. Casi al final del libro haces una reflexión que quizá lo resuma todo: “Yo solo 

quería ser buena gente” ¿Crees que lo has conseguido? 

—(Ríe) Sinceramente, sí. Aunque bueno, como todo en este mundo, manifiestamente mejorable. Pero no me 

puedo quejar, de eso no me puedo quejar. Todavía me miro al espejo y me mantengo la mirada, y eso me 

parece que es importante. 

 

https://www.zendalibros.com/andres-aberasturi-lo-que-he-aprendido-de-la-vida-es-que-no-hay-lecciones-de-

vida-que-aprender/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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EL SECRETO DE AUGUSTA,  de  Machado de Assis 

(Rio de Janeiro, 1839-1908) 

 

 

(1868) 

(“O Segredo de Augusta”) 

Originalmente publicado en la revista Jornal das Famílias, Núm. 7. Núm. 8 (julio de 1868; agosto de 1868); 

Contos Fluminenses 

(Río de Janeiro: Editora Garnier, 1870, 312 págs.) 

 

I 

 

      SON LAS ONCE de la mañana. 

       Doña Augusta Vasconcelos está reclinada sobre un sofá, con un libro en la mano. Adelaida, su hija, 

deja correr los dedos por el teclado del piano. 

       —¿Papá ya se despertó? —pregunta Adelaida a su madre. 

       —No —respondió, sin levantar los ojos del libro. 

       Adelaida se incorporó y se acercó a Augusta. 

       —Pero mamá, ya es muy tarde —dijo ella—. Son las once. Papá duerme demasiado. 

       Augusta dejó caer el libro sobre su regazo, y mirándola le dijo: 

       —Sucede que tu padre ayer se acostó muy tarde. 

       —Ya me di cuenta de que nunca puedo despedirme de papá cuando me voy a acostar. Siempre está 

afuera. 

       Augusta sonrió: 

       —Eres una campesina —dijo ella—, duermes como las gallinas. Aquí son otras las costumbres. Tu 

padre tiene mucho que hacer de noche. 

       —¿Son cuestiones de política, mamá? —preguntó Adelaida. 

       —No lo sé —respondió Augusta. 

       Empecé diciendo que Adelaida era hija de Augusta, y esta información, necesaria para el relato, no 

lo era menos en la vida real en que tuvo lugar el episodio que voy a narrar, porque a primera vista nadie 

diría que quienes allí estaban eran madre e hija; parecían dos hermanas, tan joven era la mujer de 

Vasconcelos. 

       Tenía Augusta treinta años y Adelaida quince; pero comparativamente la madre parecía más joven 

que la hija. Conservaba la misma frescura de los quince años, y tenía además lo que faltaba a Adelaida, 

que era la conciencia de la belleza y de la juventud; conciencia que sería loable si no tuviese como 

consecuencia una inmensa y profunda vanidad. Su estatura era mediana pero imponente. Era muy blanca 

y sonrosada. Tenía los cabellos castaños y los ojos azulados. Las manos largas y bien dibujadas parecían 

criadas para las caricias del amor; sin embargo, daba a sus manos mejor destino: las calzaba en tersa 

cabritilla. 

       Todos los encantos de Augusta estaban en Adelaida, pero en embrión. Se podía presentir que a los 

veinte años Adelaida iba a competir con Augusta; pero por ahora había en la niña ciertos restos de 

infancia que atenuaban el realce de los atributos de que la naturaleza la había dotado. 

       Sin embargo, era perfectamente capaz de despertar el amor de un hombre, sobre todo si él fuese 

poeta, y le gustasen las vírgenes de quince años, incluso porque era un poco pálida, y los poetas en todas 

las épocas tuvieron siempre debilidad por las criaturas de piel desvaída. 

       Augusta vestía con suprema elegancia; gastaba mucho, es verdad; pero aprovechaba bien los 
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enormes egresos que realizaba, si es que a lo que hacía podía considerárselo un aprovechamiento. Debe, 

empero, hacerse justicia a un hecho: Augusta no regateaba jamás; pagaba el precio que le pedían por 

cualquier cosa. Ponía en ello su grandeza, y creía que el procedimiento contrario era ridículo, y de baja 

condición. 

       En este punto Augusta compartía los sentimientos y servía los intereses de algunos mercaderes que 

entienden que es una deshonra hacer cualquier tipo de rebaja en el precio de sus mercaderías. 

       El proveedor de telas de Augusta, cuando hablaba a este respecto, solía decirle: 

       —Pedir un precio y entregar la mercadería por otro menor, es confesar que se tenía la intención de 

estafar al cliente. 

       El proveedor prefería realizar la estafa sin confesarla. 

       Otro hecho incuestionable al que cabe hacer justicia, era que Augusta no ahorraba esfuerzos en su 

afán de que Adelaida llegara a ser tan elegante como ella. 

       No era pequeño el trabajo. 

       Desde los cinco años Adelaida había sido educada en el campo, en casa de unos parientes de 

Augusta, más dados al cultivo del café que a los menesteres de la moda. Adelaida fue criada en la 

práctica de tales hábitos e ideas. Por eso, cuando llegó a la corte, donde se reunió con su familia, se 

produjo en ella una verdadera transformación. Pasaba de una civilización a otra; vivió en poco tiempo 

una larga serie de años. Lo que le sirvió de mucho fue tener en su madre a una excelente maestra. 

Adelaida se transformó, y el día en que comienza este relato ya era otra; todavía, sin embargo, distaba 

mucho de ser como Augusta. 

       En el momento en que la madre respondía a la curiosa pregunta de su hija acerca de las ocupaciones 

de Vasconcelos, un carruaje se detuvo ante su puerta. 

       Adelaida corrió hacia la ventana. 

       —Es doña Carlota, mamá —dijo la niña volviendo hacia adentro. 

       Pocos minutos después entraba en la sala de estar la referida señora. Para dar a conocer este nuevo 

personaje a los lectores bastará con decirles que era un calco de Augusta; hermosa como ella, elegante 

como ella, vanidosa como ella. 

       Todo esto significa que eran las más afables enemigas que puede haber en este mundo. 

       Carlota venía a pedirle a Augusta que fuese a cantar a su casa, donde iba a realizarse un concierto, 

organizado en su honor para que estrenase un magnífico vestido nuevo. 

       Augusta, de muy buen grado, accedió al pedido. 

       —¿Cómo está tu marido? —le preguntó a Carlota. 

       —Salió a caminar; ¿y el tuyo? 

       —El mío duerme. 

       —¿Cómo un justo? —preguntó Carlota sonriendo maliciosamente. 

       —Así parece —respondió Augusta. 

       En ese momento, Adelaida, que a pedido de Carlota había ido a ejecutar un nocturno al piano, 

regresó junto a las dos mujeres. 

       La amiga de Augusta le preguntó: 

       —¿Me equivoco si pienso que ya tienes algún novio en vista? 

       La niña se sonrojó mucho, y balbuceó: 

       —No diga eso. 

       —¡Seguro que sí! O entonces estarás muy cerca del momento en que habrás de tener un novio, y yo 

ya profetizo que ha de ser buen mozo... 

       —Es muy temprano —dijo Augusta. 

       —¡Temprano! 

       —Sí; todavía es una niña, se casará cuando llegue el momento, y ese día aún está lejos... 

       —Ya sé —dijo Carlota riendo—, quieres prepararla bien... Apruebo tus intenciones. Pero si es así 

no le quites las muñecas. 
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       —Ya se las quité. 

       —Entonces no te resultará fácil alejar a los pretendientes. Una cosa reemplaza a la otra. 

       Augusta sonrió, y Carlota se incorporó para salir. 

       —¿Ya te vas? —dijo Augusta. 

       —Debo irme; adiós. 

       —Adiós. 

       Intercambiaron besos y Carlota partió de inmediato. 

       Casi en seguida llegaron dos mandaderos: uno con vestidos y el otro con una novela; eran compras 

hechas en la víspera. Los vestidos eran carísimos y la novela tenía este título: Fanny , por Ernesto 

Feydean. 

 

II 

 

       Hacia la una de la tarde de ese mismo día se levantó Vasconcelos de la cama. 

       Vasconcelos era un hombre de cuarenta años, bien parecido, dotado de un maravilloso par de 

patillas grisáceas, que le daban un aire de diplomático, actividad de la que estaba alejado por lo menos 

unas buenas cien leguas. Tenía una cara risueña y una actitud extrovertida: todo él respiraba una robusta 

salud. 

       Era dueño de una considerable fortuna y no trabajaba, o sea trabajaba mucho en la destrucción de 

dicha fortuna, obra en la que su mujer colaboraba concienzudamente. 

       La observación de Adelaida era verídica; Vasconcelos se acostaba tarde; siempre se despertaba 

después del mediodía; y salía al anochecer para volver a la madrugada siguiente. Quiero decir que 

efectuaba con regularidad cortas o breves excursiones a la casa de sus familiares. 

       Una sola persona tenía derecho a exigir de Vasconcelos una mayor asiduidad en su casa: era 

Augusta; pero ella nada le decía. No por eso se llevaban mal, porque el marido, a cambio de la tolerancia 

de su esposa, no le negaba nada, y todos los caprichos que ella pudiera tener eran satisfechos con 

prontitud. 

       Si ocurría que Vasconcelos no podía acompañarla a todos los bailes y paseos, se encargaba de ello 

un hermano de Vasconcelos, comendador de dos órdenes, político de la oposición, excelente jugador de 

tresillo, y hombre amable en sus horas libres, que eran pocas. El hermano Lorenzo era lo que se puede 

llamar un hermano terrible. Obedecía a todos los deseos de su cuñada, pero no le ahorraba, de vez en 

cuando, un sermón al hermano. Buena semilla que no germinaba. 

       Despertó, pues, Vasconcelos, y despertó de buen humor. La hija se alegró mucho al verlo, y él 

mostró una gran afabilidad hacia la mujer, que le retribuyó del mismo modo. 

       —¿Por qué te despiertas tan tarde? —preguntó Adelaida acariciando las patillas de Vasconcelos. 

       —Porque me acuesto tarde. 

       —¿Y por qué te acuestas tarde? 

       —¡Eso ya es mucho preguntar! —dijo Vasconcelos sonriendo. Y prosiguió—: Me acuesto tarde 

porque así lo exigen las necesidades políticas. Tú no sabes qué es la política; es una cosa muy fea, pero 

muy necesaria. 

       —¡Yo sí sé qué es la política! —dijo Adelaida. 

       —¿No digas? Explícame pues qué crees que es. 

       —Allá en el campo, cuando le rompieron la cabeza al juez de paz, dijeron que había sido por 

cuestiones políticas; a mí me pareció muy raro porque lo político hubiera sido que no le rompieran la 

cabeza... 

       Vasconcelos se rió mucho con la observación de la hija, y se dirigía al comedor para almorzar, 
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cuando entró su hermano, que no pudo dejar de exclamar: 

       —¡A buena hora almuerzas tú! 

       —Ya empiezas con tus reprimendas. Yo almuerzo cuando tengo hambre... No trates, ahora, de 

esclavizarme a las horas y a las formalidades. Llámalo almuerzo o lunch, lo cierto es que estoy 

comiendo. 

       Lorenzo le contestó con una mueca. 

       Terminado el almuerzo se anunció la llegada del señor Batista. Vasconcelos fue a recibirlo en la 

privacidad de su estudio. 

       Batista era un muchacho de veinticinco años; era el tipo acabado del farrista; excelente compañero 

en una cena integrada por personas de dudosa calaña; nulo comensal en una mesa de honesta sociedad. 

Tenía chispa y cierta inteligencia, pero era preciso que se sintiese en el clima adecuado para que se 

manifestaran tales cualidades. Por lo demás, era apuesto; tenía un lindo bigote; calzaba botines de 

Campas, y se vestía con un excelente buen gusto; fumaba tanto como un soldado y tan bien como un 

lord. 

       —Apuesto a que recién te despiertas —dijo Batista mientras entraba al escritorio de Vasconcelos. 

       —Hace tres cuartos de hora. Recién termino de almorzar. Toma un cigarro. 

       Batista aceptó el cigarro y se estiró en una silla americana, mientras Vasconcelos prendía un 

fósforo. 

       —¿Viste a Gomes? —preguntó Vasconcelos. 

       —Ayer lo vi. Gran novedad: rompió con la sociedad. 

       —¿Es cierto? 

       —Cuando le pregunté por qué motivo no se le veía desde hacía un mes, me respondió que estaba 

pasando por una transformación, y que del Gomes que había sido no quedaba más que el recuerdo. 

Parece mentira, pero el muchacho hablaba con convicción. 

       —Lo dudo; pienso, más bien, que se trata de alguna broma que nos está preparando. ¿Qué 

novedades hay? 

       —Nada; mejor dicho, eres tú quien debiera saber algo... 

       —Yo no sé nada. 

       —¡Vamos! ¿No estuviste ayer en el jardín? 

       —Así es; hubo una cena... 

       —Una reunión familiar, efectivamente. Yo fui al Alcázar. ¿A qué hora terminó la reunión? 

       —A las cuatro de la mañana... 

       Vasconcelos se extendió en una reposera, y la conversación prosiguió en ese tono, hasta que un 

sirviente vino a avisarle a Vasconcelos que en el salón lo aguardaba el señor Gomes. 

       —¡He aquí a nuestro hombre! —dijo Batista. 

       —Dile que suba —ordenó Vasconcelos. 

       El sirviente bajó para transmitir el mensaje; pero Gomes apareció quince minutos más tarde; se 

había demorado abajo conversando con Augusta y Adelaida. 

       —Quien está vivo siempre aparece —dijo Vasconcelos al avistar al muchacho. 

       —Ustedes no me buscan... —dijo él. 

       —Perdón, pero yo estuve en tu domicilio dos veces, y me dijeron que habías salido. 

       —Fue pura casualidad; yo casi nunca salgo. 

       —¿Así que te has convertido en un perfecto ermitaño? 

       —Estoy hecho una crisálida; voy a reaparecer transformado en mariposa —dijo Gomes sentándose. 

       —Tenemos poesía... Atención, Vasconcelos... 

       El nuevo personaje, este Gomes tan buscado y tan oculto, aparentaba tener unos treinta años. él, 

Vasconcelos y Batista eran la trinidad del placer y de la disipación, unidos por una indisoluble amistad. 

Cuando Gomes, cerca de un mes antes, dejó de frecuentar los círculos habituales, llamó la atención de 

todos, pero sólo Vasconcelos y Batista lo lamentaron de verdad. Sin embargo, no se empeñaron 
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demasiado en arrancarlo a la soledad, ya que consideraron que la actitud del muchacho bien podía 

responder a algún propósito determinado. 

       Gomes fue, por lo tanto, recibido como un hijo pródigo. 

       —¿Por dónde anduviste metido? ¿Qué quiere decir eso de la crisálida y la mariposa? ¿Te parece que 

soy del campo y que tienes que hablarme así? 

       —Las cosas son tal como se las transmito, mis amigos. Me están saliendo alas. 

       —¡Alas! —dijo Batista sofocando una carcajada. 

       —A menos que sean alas de gavilán para caer sobre... 

       —No, estoy hablando en serio. 

       Y, en efecto, Gomes mostraba una actitud seria y convincente. 

       Vasconcelos y Batista se miraron. 

       —Pues, si es verdad lo que dices, explícanos de una vez de qué alas se trata, y sobre todo hacia 

dónde quieres volar. 

       A estas palabras de Vasconcelos, agregó Batista las siguientes: 

       —Sí, debes darnos una explicación, y si nosotros, que formamos tu consejo de familia, 

consideramos que la explicación es satisfactoria, la aprobaremos; de lo contrario quedarás sin alas y 

volverás a ser lo que siempre has sido... 

       —Totalmente de acuerdo —refrendó Vasconcelos. 

       —Pues bien, es muy sencillo; me están saliendo alas de ángel, y quiero volar al cielo del amor. 

       —¡Del amor! —exclamaron los dos amigos de Gomes. 

       —Así es —prosiguió Gomes—. ¿Qué fui yo hasta hoy? Un verdadero disipado, un perfecto 

calavera, derrochando mi fortuna y mi corazón. Pero ¿es esto suficiente para llenar una vida? Creo que 

no... 

       —Hasta ahí estoy de acuerdo... eso no basta; es preciso que haya algo más; la diferencia está en la 

manera de... 

       —Exactamente —dijo Gomes—, exactamente; es natural que ustedes piensen de otra manera, pero 

yo creo que tengo razón en decir que sin el amor casto y puro la vida no es más que un desierto. 

       Batista dio un salto. 

       Vasconcelos clavó los ojos en Gomes. 

       —Apuesto a que te vas a casar —le dijo. 

       —No sé si me voy a casar; sí sé que amo, y espero terminar casándome con la mujer que amo. 

       —¡Casarte! —exclamó Batista. 

       Y dejó escapar una carcajada estridente. 

       Pero Gomes hablaba tan seriamente, insistía con tamaña gravedad en aquellos proyectos de 

regeneración, que los dos amigos terminaron por oírlo con igual seriedad. 

       Gomes hablaba un lenguaje que era extraño, y enteramente nuevo en boca de un muchacho que 

había sido el más loco y ruidoso en los festines de Baco y de Citera. 

       —¿De modo, entonces, que nos dejas? —preguntó Vasconcelos. 

       —¿Yo? Sí, y no; me encontrarán en los salones que hasta hoy frecuentamos. En los hoteles y las 

casas equívocas, nunca más. 

       — De profundis ... —canturreó Batista. 

       —Pero al fin de cuentas —dijo Vasconcelos—, ¿dónde está tu Marión? ¿Puedo saber quién es ella? 

       —No es Marión, es Virginia... Pura amistad al principio, después afecto profundo, hoy pasión 

verdadera. Luché mientras pude; pero rendí las armas ante una fuerza mayor. Mi gran temor era no tener 

un alma capaz de ser ofrecida a esa gentil criatura. Pues bien, la tengo, y tan fogosa y tan virgen como 

cuando tenía dieciocho años. Sólo la casta mirada de una virgen podría ser capaz de descubrir en mi lodo 

esa perla divina. Renazco mejor de lo que era... 

       —No cabe duda, Vasconcelos, el muchacho está loco; enviémoslo a Praia Vermelha; y como puede 

tener un nuevo brote aquí mismo, yo me voy... 
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       Batista tomó su sombrero. 

       —¿A dónde vas? —le dijo Gomes. 

       —Tengo que hacer; pero pronto me tendrás por tu casa; quiero ver si aún hay algo que pueda 

hacerse para arrancarte a ese abismo. 

       Y salió. 

 

III 

 

       Los dos se quedaron solos. 

       —¿Entonces es cierto que estás enamorado? 

       —Completamente. Yo bien sabía que ustedes difícilmente podrían creer en ello; yo mismo no lo 

creo todavía, sin embargo es verdad. Termino por donde tú empezaste. ¿Será peor o mejor? Yo creo que 

es mejor. 

       —¿Quieres mantener oculto el nombre de la persona? 

       —Lo oculto por ahora a todos, menos a ti. 

       —Es una prueba de confianza... 

       Gomes sonrió. 

       —No —dijo él—, es una condición sine qua non ; tú, por sobre cualquier otro, debes saber quién es 

la elegida de mi corazón; se trata de tu hija. 

       —¿Adelaida? —preguntó Vasconcelos pasmado. 

       —Sí, tu hija. 

       La revelación de Gomes cayó como una bomba. Vasconcelos ni de lejos sospechaba semejante cosa. 

       —¿Apruebas nuestro amor? —le preguntó Gomes. 

       Vasconcelos reflexionaba, y tras algunos minutos de silencio, dijo: 

       —Mi corazón aprueba tu elección; eres mi amigo, estás enamorado, y si además ella te ama. 

       Gomes iba a decir algo, pero Vasconcelos prosiguió, sonriendo: 

       —Pero ¿y la sociedad? 

       —¿Qué sociedad? 

       —La sociedad que nos considera libertinos, a ti y a mí, es natural que no apruebe el apoyo que te 

doy. 

       —Ya veo que es un rechazo —dijo Gomes entristecido. 

       —¡Qué rechazo ni qué rechazo, tonto! Es una objeción que tú podrás destruir diciendo: la sociedad 

es una gran calumniadora y una famosa indiscreta. Mi hija es tuya con una condición. 

       —¿Cuál? 

       —A condición de que sea un amor recíproco. ¿Ella te quiere? 

       —No sé —respondió Gomes. 

       —Pero lo sospechas... 

       —No lo sé; sé que la amo y daría mi vida por ella, pero ignoro si soy correspondido. 

       —Lo serás... yo me encargaré de explorar el terreno. Dentro de dos días te haré conocer el resultado 

de mis indagaciones. ¡Quién iba a decirlo! ¡Tener que llamarte mi yerno! 

       La respuesta de Gomes fue caer en sus brazos. La escena ya adquiría ribetes de comedia cuando 

dieron las tres de la tarde. Gomes recordó que tenía un rendez—vous con un amigo; Vasconcelos, a su 

vez, que tenía que escribir algunas cartas. 

       Gomes se retiró sin hablar con las mujeres. 

       A eso de las cuatro, Vasconcelos se disponía a salir, cuando le avisaron que había venido a visitarlo 

el señor José Brito. 
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       Al oír este nombre Vasconcelos frunció el entrecejo. Poco después entraba a su escritorio el señor 

José Brito. 

       El señor José Brito era para Vasconcelos un verdadero fantasma, un eco del abismo, una voz de la 

realidad: era un acreedor. 

       —No contaba hoy con su visita —dijo Vasconcelos. 

       —Me sorprende —le respondió el señor José Brito, con una placidez que desconcertaba—, porque 

hoy es 21. 

       —Creí que era 19 —balbuceó Vasconcelos. 

       —Antes de ayer lo fue, en efecto; pero hoy es 21. Mire —prosiguió el acreedor tomando el Jornal 

do Comércio que estaba sobre una silla—, jueves 21. 

       —¿Viene a buscar el dinero? 

       —Aquí está su letra —dijo el señor José Brito, sacando la billetera del bolsillo y un papel de la 

billetera. 

       —¿Por qué no vino más temprano? —preguntó Vasconcelos, tratando así de retrasar la cuestión 

fundamental. 

       —Vine a las ocho de la mañana —respondió el acreedor—, usted estaba durmiendo; vine a las 

nueve, ídem; vine a las once, ídem; vine al mediodía, ídem. Quise venir a la una de la tarde, pero tenía 

que mandar un hombre a la cárcel y no me fue posible terminar temprano. A las tres comí algo, y a las 

cuatro estuve aquí. 

       Vasconcelos mordisqueaba el cigarro mientras trataba de ver si se le ocurría alguna buena idea que 

le permitiera escapar al pago con que no había contado. No se le ocurría nada; pero el propio acreedor le 

ofreció una alternativa. 

       —Por lo demás —dijo él—, poco importa la hora, ya que yo estaba seguro de que usted me iba a 

pagar. 

       —Ah —dijo Vasconcelos—, creo que usted se equivoca; yo no contaba con que usted viniese hoy, y 

no conseguí el dinero... 

       —Pero entonces, ¿qué piensa hacer? —preguntó el acreedor con ingenuidad. Vasconcelos sintió que 

su alma se llenaba de esperanza. 

       —Nada más simple —dijo—; espere hasta mañana... 

       —Mañana quisiera presenciar el embargo de un individuo al que hice procesar por una larga deuda; 

no puedo... 

       —Perdón, pero yo podría llevarle el dinero a su casa... 

       —No habría problema si los asuntos comerciales se arreglasen así. Si fuésemos dos amigos es 

natural que yo me contentase con su promesa, y todo terminaría mañana; pero yo soy su acreedor, y sólo 

me importa salvar mis intereses... Por lo tanto, creo que lo mejor será que usted me pague hoy... 

       Vasconcelos se pasó la mano por los cabellos. 

       —Pero ¡ya le he dicho que no tengo! —dijo él. 

       —Es algo que sin duda debe resultarle muy molesto, pero que a mí no me causa la menor 

impresión... Aunque debiera inquietarme, ya que su situación actual es precaria. 

       —¿Mi situación? 

       —Así es; sus casas de la Rua da Imperatriz están hipotecadas; la de la Rua do São Pedro fue 

vendida, y la suma obtenida hace mucho se evaporó; sus esclavos han ido desapareciendo, uno tras otro, 

sin que, al parecer, usted lo haya advertido, y los gastos que hace poco tuvo usted que enfrentar para 

equipar la casa de una cierta dama de sociedad de reputación algo dudosa, son inmensos. Yo sé todo; sé 

más que usted... 

       Vasconcelos estaba visiblemente aterrorizado. Lo que el acreedor decía era cierto. 

       —Bueno —dijo Vasconcelos—, ¿qué propone que hagamos? 

       —Una cosa simple; duplicamos la deuda, y usted me entrega ahora un depósito a cuenta. 

       —¡Duplicar la deuda!, pero esto es un... 
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       —Es una tabla de salvación; soy moderado. Vamos, dese cuenta y acepte mi propuesta. Entrégueme 

el depósito y destruimos la letra. 

       Vasconcelos aún quiso hacer alguna objeción; pero era imposible convencer al señor José Brito. 

Firmó el depósito por dieciocho contos. Cuando el acreedor se fue, Vasconcelos se puso a pensar 

seriamente en su vida. Hasta entonces había gastado tanto y tan ciegamente que no había advertido el 

abismo que él mismo fue cavando bajo sus pies. Vino, sin embargo, a prevenirlo la voz de uno de sus 

verdugos. Vasconcelos reflexionó, calculó, reconsideró el monto de sus gastos y obligaciones, y verificó 

que de la fortuna que creía poseer le quedaba en realidad menos de la cuarta parte. Para vivir como hasta 

allí había vivido, aquello era nada menos que la miseria. ¿Qué hacer en tal situación? 

       Vasconcelos recogió su sombrero y salió. Iba cayendo la noche. Tras andar algún tiempo por las 

calles absorto en sus meditaciones, Vasconcelos entró en el Alcázar. Era una forma de distraerse. Allí 

encontraría a sus relaciones habituales. Batista vino al encuentro de su amigo. 

       —¿Qué cara es ésa? —le dijo. 

       —No es nada, me pisaron un callo —respondió Vasconcelos, que no encontraba mejor respuesta. 

       Pero un pedicuro que se encontraba cerca de los dos oyó sus palabras y a partir de ese momento no 

perdió de vista al infeliz Vasconcelos, a quien cualquier insignificancia podía molestarlo. La mirada 

insistente del pedicuro lo turbó tanto que Vasconcelos terminó por irse de allí. 

       Entró al Hotel de Milán para cenar. Por mayor que fuera su preocupación, sintió que no podía 

desatender las necesidades de su estómago. 

       Pues bien, en mitad de la cena se acordó de aquello que en ningún momento debió haber salido de 

su cabeza: el pedido de casamiento que esa tarde le había hecho Gomes. Fue un rayo de luz. 

       “Gomes es rico”, pensó Vasconcelos; “la forma de evitar disgustos mayores es ésta; Gomes se casa 

con Adelaida, y como es mi amigo no me negará nada de lo que yo necesite. Por mi parte, trataré de 

recuperar lo perdido... ¡Qué oportuno fue acordarme del casamiento!” 

       Vasconcelos comió alegremente, volvió después al Alcázar donde algunos muchachos y otras 

personas le hicieron olvidar sus infortunios. A las tres de la mañana, Vasconcelos entraba a su casa con 

la tranquilidad y regularidad habituales. 

 

IV 

 

       Al día siguiente, lo primero que hizo Vasconcelos fue consultar el corazón de Adelaida. Quería, 

empero, hacerlo en ausencia de Augusta. Por suerte, ésta tenía que ir a la Rua da Quitanda a ver unas 

telas nuevas, y salió con su cuñado, dejando a Vasconcelos en total libertad de acción. 

       Como los lectores ya saben, Adelaida quería mucho a su padre, y era capaz de hacer cualquier cosa 

por él. Tenía, además, un excelente corazón. Vasconcelos contaba con esas dos fuerzas. 

       —Ven aquí, Adelaida —dijo él entrando al salón de estar—; ¿sabes cuántos años tienes? 

       —Tengo quince. 

       —¿Sabes cuántos años tiene tu madre? 

       —¿Tiene veintisiete, verdad? 

       —Tiene treinta; vale decir que tu madre se casó a los quince años. 

       Vasconcelos hizo un silencio a fin de apreciar el efecto que producían sus palabras, pero fue inútil la 

expectativa: Adelaida no entendió nada. 

       El padre prosiguió: 

       —¿No has pensado en casarte? 

       La niña se sonrojó notablemente, trató de permanecer callada, pero como su padre insistiese, 

respondió: 
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       —¡Pero papá! Yo no quiero casarme... 

       —¿Que no te quieres casar? ¡Eso sí que es bueno! ¿Y por qué? 

       —Porque no tengo ganas, y vivo bien aquí. 

       —Pero tú puedes casarte y seguir viviendo aquí... 

       —Es cierto, pero no tengo ganas. 

       —Vamos... Amas a alguien, confiésalo. 

       —No digas eso papá... yo no amo a nadie. 

       Adelaida era sincera y Vasconcelos no lo dudó. 

       “Ella dice la verdad”, pensó él; “es inútil intentar por ese lado...” 

       Adelaida se sentó a sus pies, y dijo: 

       —Te pido, papito, que no hablemos más del asunto... 

       —Hablemos, hija mía, hablemos, tú eres una niña, no sabes ser previsora. Imagínate que tu madre y 

yo desaparezcamos mañana. ¿Quién te ha de amparar? Sólo tu marido. 

       —Pero a mí no me gusta nadie... 

       —Por ahora es así; pero ya habrás de enamorarte si el novio es un apuesto muchacho, de buen 

corazón... Yo ya elegí uno que te ama mucho, y a quien tú seguramente llegarás a amar. 

       Adelaida se estremeció. 

       —¿Yo? —dijo ella—. Pero... ¿quién es? 

       —Gomes. 

       —Papá, yo no lo amo... 

       —Eso sólo es cierto por ahora; pero no me negarás que él es digno de ser amado. Dos meses 

bastarán para que te enamores de él. 

       Adelaida no dijo una palabra. Inclinó la cabeza y empezó a retorcer entre los dedos una de sus 

trenzas pobladas y negras. El pecho se le contraía y dilataba con fuerza; la niña tenía los ojos clavados 

en la alfombra. 

       —¿Y? Estás de acuerdo, ¿verdad? —preguntó Vasconcelos. 

       —Pero papá y ¿si llego a ser infeliz?... 

       —Eso es imposible, hija mía, serás muy feliz, y amarás mucho a tu marido. 

       —Oh, papá —le dijo Adelaida con los ojos bañados por el llanto—, te suplico que no me cases 

todavía... 

       —Adelaida, el primer deber de una hija es obedecer a su padre, y yo soy tu padre. Quiero que te 

cases con Gomes; en consecuencia, te casarás con él. 

       Para que estas palabras alcanzaran todo el efecto esperado, debían dar lugar a una retirada rápida. 

Vasconcelos lo comprendió y salió del salón dejando a Adelaida sumida en la desolación. 

       Adelaida no amaba a nadie. Su rechazo no se apoyaba en la defensa de ningún otro amor; tampoco 

era el resultado de ninguna aversión particular hacia su pretendiente. La niña sentía, simplemente, una 

total indiferencia por el muchacho. En estas condiciones el casamiento no dejaba de ser una odiosa 

imposición. 

       Pero ¿qué haría Adelaida? ¿A quién recurriría? 

       Recurrió a las lágrimas. 

       En cuanto a Vasconcelos, subió a su estudio y escribió las siguientes líneas a su futuro yerno: 

       Todo marcha bien; te autorizo a venir para hacerle la corte a la niña; puedes empezar cuando quieras 

y espero que dentro de dos meses la fecha de casamiento esté fijada. 

       Cerró la carta y la envió. Poco después regresaron de la calle Augusta y Lorenzo. 

       Mientras Augusta subió al cuarto de la toilette para cambiarse de ropa, Lorenzo fue a ver a 

Adelaida, que estaba en el jardín. 

       Advirtió que los ojos de ella estaban enrojecidos, y preguntó por la causa, pero la muchacha negó 

haber llorado. 

       Lorenzo no creyó en las palabras de la sobrina, y la instó a que le dijera la verdad acerca de lo 
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ocurrido. 

       Adelaida tenía una relación extraña con su tío, debido en gran parte a esa franqueza de carácter de la 

que ahora mismo le daba pruebas. Al cabo de algunos minutos de resistencia, Adelaida contó a Lorenzo 

la charla que había tenido con su padre. 

       —¿Así que por eso estás llorando, querida? 

       —¿Y qué te parece? ¿Cómo haré para librarme del casamiento? 

       —No te aflijas, no te casarán; yo te prometo que ese matrimonio no se realizará... 

       La muchacha sintió un estremecimiento de alegría. 

       —Tío, ¿me prometes que convencerás a papá? 

       —Lo convenceré o lo venceré, poco importa; tú no te casarás, puedes estar segura. Tu padre es un 

tonto. 

       Lorenzo subió al escritorio de Vasconcelos, exactamente en el momento en que éste se disponía a 

salir. 

       —¿Sales? —le preguntó Lorenzo. 

       —Así es. 

       —Debo hablarte. 

       Lorenzo se sentó, y Vasconcelos, que ya tenía el sombrero en la cabeza, esperó de pie que él 

hablase. 

       —Siéntate —dijo Lorenzo. 

       Vasconcelos se sentó. 

       —Hace dieciséis años... 

       —Empiezas yéndote muy lejos; trata de abreviar por lo menos media docena de años, sin lo cual no 

te prometo oír lo que vas a decirme. 

       —Hace dieciséis años —prosiguió Lorenzo—, decías que acababas de encontrar un paraíso, el 

verdadero paraíso, y fuiste durante dos o tres años un marido ejemplar. Después cambiaste 

completamente; y el paraíso se hubiera convertido en un verdadero infierno si tu mujer no fuese tan 

indiferente y fría como es, evitando de ese modo terribles escenas domésticas. 

       —Pero Lorenzo, ¿me puedes decir qué tienes tú que ver con todo eso? 

       —Nada; ni de eso vengo a hablarte. Lo que me interesa es que no sacrifiques a tu hija por un 

capricho, entregándola a uno de tus compañeros de juerga... 

       Vasconcelos se puso de pie: 

       —¡Estás loco! —dijo él. 

       —Te aseguro que estoy perfectamente cuerdo, y te doy el prudente consejo de que no sacrifiques 

una hija a un libertino. 

       —Gomes no es un libertino; tuvo una vida de muchacho, es verdad, pero gusta de Adelaida, y se ha 

transformado completamente. Es un buen casamiento, y por eso creo que todos debemos aceptarlo. Es 

mi deseo y en esta casa mando yo. 

       Lorenzo trató de seguir hablando, pero Vasconcelos ya se había alejado. 

       “Qué hacer?”, pensó Lorenzo. 

 

V 

 

       La oposición de Lorenzo no impresionaba demasiado a Vasconcelos. él podía inculcar a su sobrina 

ideas de resistencia; pero Adelaida, que era un espíritu débil, cedería ante el último que hablase, y los 

consejos de un día serían derrotados por la imposición del día siguiente. 

       No obstante, era conveniente obtener el apoyo de Augusta. Vasconcelos pensó en ocuparse de eso 
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cuanto antes. 

       Urgía, sin embargo, organizar sus negocios, y Vasconcelos buscó un abogado a quien entregó todos 

los papeles y la información necesaria, encargándole que lo orientase para enfrentar las necesidades que 

le imponía la situación, como por ejemplo lo atinente a los recursos legales a que podría apelar en caso 

de reclamo por deuda o hipoteca. 

       Nada de esto hacía suponer, por parte de Vasconcelos, una reforma de sus costumbres. Se 

preparaba, apenas, para proseguir su vida anterior. 

       Dos días después de la conversación con el hermano, Vasconcelos fue en busca de Augusta, para 

hablar francamente con ella sobre el casamiento de Adelaida. 

       Ya en ese lapso, el futuro novio, siguiendo el consejo de Vasconcelos, empezó a cortejar a la 

muchacha. Era posible que si el casamiento no le hubiera sido impuesto, Adelaida terminase gustando 

del muchacho. Gomes era un hombre hermoso y elegante; y además, conocía todos los recursos a los 

que se debe apelar para impresionar a una mujer. 

       ¿Habría Augusta advertido la asidua presencia del muchacho? Tal era la pregunta que Vasconcelos 

formulaba a su espíritu en el momento en que entraba al toilette de la mujer. 

       —¿Vas a salir? —preguntó él. 

       —No; tengo visitas. 

       —¡Ah! ¿Quién? 

       —La mujer de Seabra —dijo ella. 

       Vasconcelos se sentó, y buscó una forma de empezar a hablar del asunto principal que allí lo había 

llevado. 

       —¡Estás muy linda hoy! 

       —¿De veras? —dijo ella sonriendo—. Sin embargo, hoy estoy como siempre; me llama la atención 

que me lo digas hoy... 

       —No; realmente hoy estás más linda que habitualmente, a tal punto que hasta soy capaz de ponerme 

celoso... 

       —¡Por favor! —dijo Augusta con una sonrisa irónica. 

       Vasconcelos se rascó la cabeza, sacó el reloj, le dio cuerda; después empezó a acariciarse la barba, 

tomó una hoja de diario, leyó dos o tres avisos, arrojó la página al suelo, y por fin, al cabo de un silencio 

ya demasiado prolongado, Vasconcelos creyó mejor atacar la cuestión de frente. 

       —He estado pensando mucho en Adelaida últimamente —dijo él. 

       —¡Ajá!, ¿por qué? 

       —Ya es grande... 

       —¡Grande! —exclamó Augusta—, es una niña... 

       —Ya es mayor de lo que tú eras cuando te casaste... 

       Augusta arrugó ligeramente la frente. 

       —Sí... ¿y entonces qué? 

       —Bueno, yo quisiera hacerla feliz y feliz a través del casamiento. Un muchacho digno de ella en 

todos los órdenes, me la pidió hace días, y yo le dije que sí. Sabiendo de quién se trata, aprobarás mi 

elección; me refiero a Gomes. ¿Te parece bien? 

       —¡No! —respondió Augusta. 

       —¿Cómo no? 

       — Adelaida es una niña; no tiene ni la madurez ni la edad adecuada para casarse... Lo hará en su 

debido momento. 

       —¿En su debido momento? ¿Tú crees que el novio esperará ese momento impreciso? 

       —Si no espera, paciencia —dijo Augusta. 

       —¿Tienes alguna objeción que hacerle a Gomes? 

       —Ninguna. Es un muchacho distinguido; pero no le conviene a Adelaida. 

       Vasconcelos no estaba seguro si le convenía seguir insistiendo; le parecía que nada habría de lograr; 
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pero el recuerdo de la fortuna le dio fuerzas para proseguir, y entonces él preguntó: 

       —¿Por qué? 

       —¿Estás seguro que es el hombre que le conviene a Adelaida? —inquirió Augusta, eludiendo la 

pregunta del marido. 

       —Digo que sí. 

       —Le convenga o no, nuestra niña no debe casarse todavía. 

       —¿Y si ella lo amase?... 

       —¿Qué importa? ¡Igual debería esperar! 

       —Sin embargo, Augusta, no podemos prescindir de este casamiento... Es una necesidad fatal. 

       —¿Fatal? No comprendo... 

       —Me explicaré. Gomes tiene una buena fortuna. 

       —También nosotros tenemos una... 

       —Ahí te equivocas —interrumpió Vasconcelos. 

       —¿Qué quieres decir? 

       Vasconcelos prosiguió: 

       —Más tarde o más temprano tenías que llegar a saberlo, y yo me alegro de que haya surgido la 

oportunidad de decirte toda la verdad. La verdad es que si no estamos pobres, estamos arruinados. 

       Augusta oyó estas palabras con los ojos desorbitados por el espanto. Cuando él terminó, dijo: 

       —¡No es posible! 

       —¡Desgraciadamente es verdad! 

       Hubo un momento de silencio. 

       “Todo está arreglado”, pensó Vasconcelos. 

       Augusta rompió el silencio. 

       —Pero —dijo ella—, si nuestra fortuna está menguada, creo que debieras estar haciendo algo más 

útil que conversar; debieras estar reconstruyéndola. 

       Vasconcelos hizo con la cabeza un movimiento de asombro, y como si ese ademán fuese una 

pregunta, Augusta se apresuró a responder: 

       —No te sorprendas; creo, sinceramente, que tu deber es reconstruir nuestra fortuna. 

       —No es eso lo que sorprende; me sorprende que me lo recuerdes de esa manera. Se diría que la 

culpa es mía... 

       —¡Bien! —dijo Augusta—, ahora vas a decir que la culpable soy yo... 

       —La culpa, si es que de culpa se trata, la tenemos ambos. 

       —¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? 

       —Tus gastos enloquecidos contribuyeron en gran parte a llegar a donde llegamos; yo nada te negué 

ni nada te niego, y ésa es mi culpa. Si ésa es la afrenta que me echas en cara, la acepto. 

       Augusta se encogió de hombros con un gesto de despecho; y le dirigió a Vasconcelos una mirada de 

tamaño desdén que bastaría para iniciar un juicio de divorcio. 

       Vasconcelos percibió tanto el gesto como la mirada. 

       —El amor al lujo y lo superfluo —dijo él— siempre producirá estas consecuencias. Son terribles, 

pero explicables. Para conjurarlas es necesario vivir con moderación. Nunca pensaste en eso. Al cabo de 

seis meses de casados, empezaste a vivir en el torbellino de la moda, y el pequeño arroyo de los gastos 

se convirtió en un río inmenso de desperdicios. ¿Sabes lo que me dijo una vez mi hermano? Me dijo que 

la idea de mandar a Adelaida al campo te fue sugerida por la necesidad de vivir sin ningún tipo de 

ataduras. 

       Augusta se había incorporado y dio algunos pasos; estaba temblorosa y pálida. 

       Vasconcelos proseguía con sus recriminaciones, cuando la mujer lo interrumpió diciendo: 

       —Pero ¿por qué motivo no evitaste esos gastos que yo hacía? 

       —No quería perturbar la paz doméstica. 

       —¡No! —clamó ella—; lo que tú querías, por tu parte, era tener una vida libre e independiente; al 
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ver que yo me entregaba a tanto derroche, imaginaste que podías comprar con tu tolerancia mi 

tolerancia. Ese es el verdadero motivo; tu vida no será igual a la mía, pero es peor... Si yo gastaba mucho 

en casa, tú te dedicabas a derrochar en la calle... Es inútil que lo niegues, porque yo lo sé todo; conozco, 

de nombre, a todas las rivales que sucesivamente me diste, y nunca te dije una única palabra, ni ahora te 

censuro, porque sería inútil y tarde. 

       La situación había cambiado. Vasconcelos había empezado constituyéndose en juez y pasaba a la 

condición de reo también él. Negar era imposible; discutir era arriesgado e inútil. Optó por los sofismas. 

       —Si así fuera (y yo no discuto ese punto), en todo caso la culpa de ello sería mutua, y no encuentro 

razón para que me la arrojes en la cara. Debo reconstituir nuestra fortuna, de acuerdo; hay un medio, y 

es éste: el casamiento de Adelaida con Gomes. 

       —¡No! —dijo Augusta. 

       —Bien; seremos pobres, llegaremos a estar peor de lo que estamos ahora; venderemos todo... 

       —Perdón —dijo Augusta—, yo no sé por qué razón no has de ser tú, que eres fuerte y tienes la 

responsabilidad mayor en el desastre, quien consagre su empeño en reconstituir la fortuna destruida. 

       —Es un largo trabajo; y de aquí hasta entonces la vida prosigue y se consume. El medio más 

adecuado, ya te lo dije, es éste: casar a Adelaida con Gomes. 

       —¡No quiero! —dijo Augusta—, no consiento en semejante casamiento. 

       Vasconcelos iba a responder, pero Augusta, tras proferir estas palabras, salió precipitadamente de la 

habitación. 

       Vasconcelos hizo lo mismo unos minutos después. 

 

VI 

 

       Lorenzo no se enteró de la discusión habida entre su hermano y la cuñada, y después del 

empecinamiento de Vasconcelos decidió no decir nada más; mientras tanto, como quería mucho a la 

sobrina, y no deseaba verla entregada a un hombre de costumbres que él reprobaba, resolvió esperar que 

la situación tomase un carácter más definido para asumir un papel más activo. 

       Pero, a fin de no perder tiempo, y poder contar con algún argumento de peso, Lorenzo se dispuso a 

iniciar una investigación minuciosa mediante la cual pudiese recoger informaciones precisas sobre 

Gomes. 

       Éste consideraba que el casamiento era algo decidido, y no perdía un solo minuto en su afán de 

conquista de Adelaida. 

       Notó, sin embargo, que Augusta se iba volviendo más fría e indiferente, sin que él fuese capaz de 

explicarse el motivo de semejante actitud; así fue como se adueñó de su espíritu la sospecha de que 

pudiera surgir de ella alguna oposición. 

       En lo que atañe a Vasconcelos, desalentado por la escena del toilette, esperó mejores días, y contó 

sobre todo con el imperio de la necesidad. 

       Un día, sin embargo, exactamente cuarenta y ocho horas después de la gran discusión con Augusta, 

Vasconcelos se formuló esta pregunta: “Augusta rechaza la propuesta de ofrecer la mano de nuestra hija 

a Gomes, ¿por qué?” 

       De pregunta en pregunta, de deducción en deducción, se abrió en el espíritu de Vasconcelos campo 

para una sospecha dolorosa. 

       “¿Lo amará?”, se preguntó él. 

       Después, como si el abismo atrajese al abismo, y una sospecha se hilvanase a otra, Vasconcelos se 

preguntó: 

       “¿Habrán sido amantes durante algún tiempo?” 
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       Por primera vez, Vasconcelos sintió que la serpiente de los celos mordía su corazón. 

       De los celos, digo yo, por usar un eufemismo; no sé si aquello eran celos; tal vez fuera amor propio 

herido. 

       ¿Serían fundadas las sospechas de Vasconcelos? 

       Debo decir la verdad: no lo eran. Augusta era vanidosa, pero era fiel a su infiel marido; y eso por 

dos motivos: uno por conciencia, otro por temperamento. Aun cuando ella no estuviese convencida de 

sus deberes de esposa, lo cierto es que nunca había traicionado el juramento conyugal. No estaba hecha 

para las pasiones, a no ser las pasiones ridículas que impone la vanidad. Ella amaba, por sobre todo, su 

propia belleza; su mejor amigo era aquel que le dijera que ella era la más hermosa de las mujeres; pero si 

le daba su amistad, no le entregaba, en cambio, su corazón; eso la salvaba. 

       La verdad es ésta, pero ¿quién se la diría a Vasconcelos? Una vez que sospechó que su honor 

pudiese haber sido afectado, Vasconcelos empezó a recapitular toda su vida. Gomes frecuentaba su casa 

desde hacía seis años, y tenía en ella plena libertad. La traición era fácil. Vasconcelos empezó a recordar 

las palabras, los gestos, las miradas, todo lo que hasta entonces le había resultado indiferente, y que en 

aquel momento tomaba un carácter sospechoso. 

       Dos días anduvo Vasconcelos entregado a estos pensamientos. No salía de su casa. Cuando Gomes 

llegaba, Vasconcelos observaba a su mujer con desusada persistencia; la misma frialdad con que ella 

recibía al muchacho era, a los ojos del marido, una prueba del delito. 

       Estaba en esto, cuando en la mañana del tercer día (Vasconcelos ya se levantaba temprano) entró 

Lorenzo a su escritorio, siempre con el aire salvaje de costumbre. 

       La presencia de su hermano despertó en Vasconcelos el deseo de contarle todo. 

       Lorenzo era un hombre sensato, y en caso de necesidad era un punto de apoyo. 

       El hermano oyó todo cuanto él le contó, y al haber terminado éste de hablar, rompió su silencio con 

éstas palabras: 

       —Todo eso es una tontería; si tu mujer rechaza el casamiento será por algún otro motivo; cualquiera 

menos ese. 

       —Pero es al casamiento con Gomes a lo que ella se opone. 

       —Claro, porque le hablaste de Gomes; háblale de otro y ya verás que reacciona de igual modo. 

Debe haber otro motivo; tal vez Adelaida me lo cuente, tal vez ella le haya pedido a su madre que se 

opusiera, porque tu hija no ama al muchacho, y siendo así no se puede casar con él. 

       —No, se casará. 

       —No sólo por eso, sino que además... 

       —¿Además qué? 

       —Sino que además este casamiento es una especulación de Gomes. 

       —¿Una especulación? —preguntó Vasconcelos. 

       —Igual a la tuya —dijo Lorenzo—. Tú le entregas a tu hija con los ojos puestos en su fortuna; él 

acepta con sus ojos puestos en la tuya... 

       —Pero él tiene... 

       —No tiene nada; está arruinado como tú. Estuve haciendo averiguaciones y supe la verdad. Quiere 

naturalmente proseguir con la misma vida disipada que tuvo hasta hoy, y tu fortuna es un medio... 

       —¿Estás seguro? 

       —¡Segurísimo!... 

       Vasconcelos se sintió aterrorizado. En medio de tantas sospechas, le quedaba todavía la esperanza 

de ver su honor a salvo, y realizado el negocio que le daría una excelente situación. 

       Pero la revelación de Lorenzo lo mató. 

       —Si quieres una prueba, manda a llamarlo y dile que estás en la ruina, y que por eso te niegas a 

entregarle a tu hija; obsérvalo bien, y verás el efecto que tus palabras habrán de producir en él. 

       No fue necesario que mandara llamar al pretendiente. Una hora después él solo se presentó en casa 

de Vasconcelos. 
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       Vasconcelos ordenó que se le hiciera subir a su escritorio. 

 

VII 

 

       Tras los primeros saludos, Vasconcelos dijo: 

       —Iba a hacerte avisar que vinieras. 

       —¿Ah, sí? ¿Por qué? —preguntó Gomes. 

       —Para que conversáramos sobre el... casamiento. 

       —¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? 

       —Siéntate y hablaremos. 

       La expresión de Gomes se volvió sombría; presintió alguna dificultad grande. Vasconcelos tomó la 

palabra: 

       —Hay circunstancias que deben quedar bien claras, para que podamos comprendernos bien... 

       —Claro, estoy de acuerdo... 

       —¿Amas a mi hija? 

       —¿Cuántas veces quieres que te lo repita? 

       —¿Tu amor está por sobre todas las circunstancias? 

       —Absolutamente, salvo aquellas que comprometan la felicidad de Adelaida. 

       —Debemos ser francos; además del amigo que siempre fuiste, eres ahora casi mi hijo... La 

discreción entre nosotros sería indiscreta... 

       —¡Sin duda! —respondió Gomes. 

       —Acabo de enterarme que mis negocios andan muy mal; los gastos que hice alteran profundamente 

la economía de mi vida, de modo que no te miento diciéndote que estoy en la ruina. 

       Gomes reprimió una mueca. 

       —Adelaida —prosiguió Vasconcelos—, no tiene fortuna, ni siquiera tendrá dote; es apenas una 

mujer lo que te doy. Lo que te aseguro es que te llevas un ángel, y que ha de ser una excelente esposa. 

       Vasconcelos se calló, y su mirada clavada en el muchacho parecía querer arrancarle de las facciones 

las impresiones de su alma. 

       Gomes debía responder; pero durante algunos minutos hubo entre ambos un profundo silencio. 

       Por fin el pretendiente tomó la palabra. 

       —Aprecio —dijo él— tu franqueza, y con igual franqueza te hablaré. 

       —No pido otra cosa... 

       —No fue ciertamente el dinero quien me inspiró este amor; creo que tendrás a bien reconocer que 

mis propósitos y sentimientos están por sobre semejantes consideraciones. Por lo demás, el día que te 

pedí la mano de la querida de mi corazón, yo creía ser rico. 

       —¿Creías? 

       —Óeme. Recién ayer mi procurador me comunicó el estado de mis negocios. 

       —¿Es malo? 

       —Ojalá que no fuera más que eso. Imagínate que hace seis meses que vivo gracias a los esfuerzos 

inauditos que realizó mi procurador para conseguirme algún dinero, ya que no se sentía con fuerzas 

como para decirme la verdad. ¡Ayer supe todo! 

       —¡No me digas! 

       —¡Puedes imaginarte hasta qué punto llega la desesperación de un hombre que cree estar bien, y un 

buen día reconoce que no tiene un centavo! 

       —Me doy perfecta cuenta por lo que ha ocurrido conmigo. 

       —Llegué alegre aquí, porque la alegría que aún me resta proviene de esta casa; pero lo cierto es que 
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estoy al borde de un abismo. La suerte nos castigó simultáneamente... 

       Después de este relato, que Vasconcelos oyó sin pestañear, Gomes se concentró en el punto más 

difícil de la cuestión. 

       —Agradezco tu franqueza, y acepto a tu hija sin fortuna; tampoco yo la tengo, pero aún me restan 

fuerzas para trabajar. 

       —¿La aceptas? 

       —Escúchame. Acepto a Adelaida con una condición; que ella quiera esperar algún tiempo, a fin de 

que yo rehaga mi vida. Tengo la intención de dirigirme al gobierno y solicitar algún cargo, creo que 

todavía recuerdo algo de lo que aprendí en la escuela... Apenas esté en condiciones, vendré por ella. ¿Te 

parece bien? 

       —Si ella está de acuerdo, no tengo nada que objetar —dijo Vasconcelos aferrándose a esa última 

tabla de salvación. 

       Gomes prosiguió: 

       —Bien; háblale de esto mañana y hazme saber la respuesta. ¡Ah, si yo tuviere aún mi fortuna! ¡ésta 

hubiera sido la circunstancia ideal para probarte mi afecto! 

       —Bueno, estamos de acuerdo. 

       —Espero tu respuesta. 

       Y se despidieron. 

       Vasconcelos se quedó sumido en esta reflexión: 

       “De todo lo que dijo lo único que me parece cierto es que no tiene nada. No hay nada que esperar: 

no hay que pedirle peras al olmo”. 

       Gomes, por su parte, bajó la escalera diciéndose a sí mismo: 

       “Lo que me parece notable es que estando en la ruina me lo haya dicho así, justamente cuando mi 

propia fortuna está perdida. Me esperarás inútilmente: dos mitades de caballo no forman un caballo.” 

       Vasconcelos bajó. 

       Tenía la intención de comunicarle a Augusta el resultado de la conversación que sostuviera con el 

pretendiente de su hija. Una cosa, sin embargo, se lo impedía: era el empecinamiento con que Augusta 

se había opuesto al casamiento de Adelaida, sin dar ninguna explicación del rechazo. 

       En eso estaba pensando cuando, al pasar frente a la sala de visitas, oyó voces que provenían de allí. 

Augusta y Carlota conversaban. 

       Iba a entrar cuando estas palabras llegaron a sus oídos: 

       —Pero Adelaida es muy niña. 

       Era la voz de Augusta. 

       —¡Qué va a ser muy niña! —exclamó Carlota. 

       —Exactamente, yo creo que no tiene edad para casarse. 

       —Yo, en tu lugar, no pondría trabas al casamiento, aun cuando se realizase sólo dentro de unos 

meses, porque Gomes me parece un excelente muchacho... 

       —Puede ser; de todas maneras no quiero que Adelaida se case. 

       Vasconcelos pegó el oído a la cerradura, pues no quería perderse una sola palabra del diálogo. 

       —Lo que no entiendo —dijo Carlota—, es tu obstinación. Más tarde o más temprano, Adelaida 

terminará por casarse. 

       —¡Dios quiera que sea lo más tarde posible! —dijo Augusta. 

       Hubo un silencio. 

       Vasconcelos empezó a impacientarse. 

       —¡Ah! —prosiguió Augusta—, si supieses el terror que me produce la idea del casamiento de 

Adelaida... 

       —¿Por qué? No entiendo... 

       —¿No te das cuenta, Carlota?, tú piensas en todo menos en una cosa. ¡El terror me lo inspiran sus 

hijos, que serán mis nietos! La idea de ser abuela es horrible, Carlota. 
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       Vasconcelos respiró aliviado, y abrió la puerta. 

       —¡Ah, eres tú! —dijo Augusta. 

       Vasconcelos saludó a Carlota, y apenas ésta se hubo retirado, se volvió hacia su mujer y dijo: 

       —Escuché lo que estuviste hablando con esa señora... 

       —No era ningún secreto, pero ¿qué oíste?... 

       Vasconcelos respondió sonriendo: 

       —Pude enterarme de la causa de tus terrores. No me imaginé nunca que el amor a la propia belleza 

pudiese llevar a semejante egoísmo. El casamiento con Gomes no se realizará; pero si Adelaida llega a 

enamorarse de alguien no sé cómo le negaremos nuestro consentimiento... 

       —Bueno... ya veremos —respondió Augusta. 

       Llegados a este punto dejaron de hablar. No era mucho más lo que tenían para decirse aquellos dos 

consortes que vivían tan distanciados; uno entregado a los placeres ruidosos de la juventud, la otra 

absorta en un exclusivo interés por sí misma. 

       Al día siguiente Gomes recibió una carta de Vasconcelos redactada en éstos términos: 

Querido Gomes: 

Ha ocurrido algo inesperado: Adelaida no se quiere casar. 

Inútilmente empleé mi lógica; no pude convencerla. 

       Tuyo, Vasconcelos 

      Gomes dobló la carta y prendió con ella un cigarro; luego se puso a fumar haciendo esta profunda 

reflexión: 

       “Dónde encontraré yo una heredera que me quiera por marido?” 

       Si alguien lo sabe, tenga a bien avisarle. Después de lo que acabamos de contar, Vasconcelos y 

Gomes se encuentran a veces en la calle o en el Alcázar; charlan, fuman, caminan tomados del brazo, 

exactamente como dos amigos, cosa que nunca fueron, o como dos canallas, cosa que sí son. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/mda_secreto.html
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Los pterosaurios ya volaban en el hemisferio sur en el amanecer de estos reptiles 

Al noroeste de Argentina, un equipo de paleontólogos ha identificado los restos de dos nuevas especies de 

pterosaurios, las más antiguas halladas hasta el momento en el hemisferio sur. La investigación demuestra 

que, en sus orígenes, estos animales extintos estaban más distribuidos por el mundo de lo que se pensaba 

hasta ahora. 

Federico Kukso  

 

Hace 200 millones de años tres Pachagnathus acosan a un Yelaphomte que se oculta en el tronco de una 

conífera. / Reconstrucción realizada por el paleoartista Jorge Blanco 

Hace más de 205 millones de años, los pterosaurios estaban también en los cielos del hemisferio sur, 

sobrevolando las cabezas de antiguos dinosaurios carnívoros y herbívoros gigantes, tortugas y pequeños 

antecesores de los mamíferos. 

 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Federico-Kukso
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Estos nuevos hallazgos proporcionan evidencia de una distribución global más amplia y una diversidad 

mayor de pterosaurios casi desde el comienzo de su historia evolutiva 

Ricardo Martínez, Universidad Nacional de San Juan 

 

  

Un equipo de científicos argentinos acaba de extender las ramas del árbol genealógico de estos reptiles 

voladores al identificar en el país sudamericano los restos fósiles pertenecientes a dos nuevas 

especies: Yelaphomte praderioi y Pachagnathus benitoi. Los resultados se publican en la revista Papers in 

Palaeontology. 

“Nuestro descubrimiento demuestra que en el Triásico, aún en el amanecer de estos animales, los pterosaurios 

vivían y ya estaban diversificados en el hemisferio sur”, explica a SINC el paleontólogo Ricardo 

Martínez, investigador de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina y autor principal del trabajo. 

Todavía se debate el momento de la aparición de estos parientes alados y lejanos de los dinosaurios. Hasta el 

momento, la hipótesis imperante indica que se habrían originado en el hemisferio norte. Los fósiles de 

pterosaurios más antiguos conocidos han sido hallados en los Alpes, en Groenlandia y en EE UU. La nueva 

investigación, aunque no la contradice, pone dudas al respecto. 

“Estos nuevos hallazgos proporcionan evidencia de una distribución global más amplia y una diversidad 

significativamente mayor de pterosaurios casi desde el comienzo de su historia evolutiva”, indica Martínez. 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-3011-4
https://www.researchgate.net/publication/249551439_A_Late_Triassic_pterosaur_from_the_Northern_Calcareous_Alps_Tyrol_Austria
https://www.researchgate.net/publication/242221843_A_diminutive_pterosaur_Pterosauria_Eudimorphodontidae_from_the_Greenlandic_Triassic
https://www.researchgate.net/publication/295288641_The_earliest_pterosaurs
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El pterosaurio Pachagnathus benitoi medía aproximadamente 1 metro de largo. Su característica más 

llamativa era la de poseer al menos cinco pares de dientes muy largos. / Jorge Blanco 

Emperadores del aire 

Los pterosaurios (o “lagartos alados”, en griego) fueron los primeros vertebrados en desarrollar la capacidad 

de volar. Se adaptaron a los cielos mucho antes de la aparición de las aves. Fueron los reyes de los aires 

durante más de 160 millones de años. 

Estos reptiles voladores vivieron desde finales del Triásico (hace más de 200 millones de años) hasta el final 

del Cretácico. Es decir, se extinguieron con gran parte de los dinosaurios hace unos 66 millones de años. 

Eran animales increíblemente diversos: desde pequeñas especies insectívoras hasta los animales voladores 

más grandes que han existido, con formas de vida comparable a las de las cigüeñas modernas 
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Eran animales increíblemente diversos: desde pequeñas especies insectívoras hasta los animales voladores 

más grandes que han existido, con formas de vida comparable a las de las cigüeñas modernas. Los individuos 

de especies como Quetzalcoatlus y Hatzegopteryx eran altos como jirafas. 

Lejos de las representaciones erróneas en películas y libros como Viaje al centro de la Tierra (1864) de Julio 

Verne o  El mundo perdido (1912) de Arthur Conan Doyle, los pterosaurios eran voladores rápidos y 

hábiles; no torpes como se pensaba hasta hace unas décadas. Algunos vivían en bandadas y lucían llamativas 

crestas en la cabeza. 

Conquistaron todos los continentes y hábitats. Se han encontrado restos en todos los continentes, incluida 

la Antártida. Y están llenos de misterios: aún se desconoce cómo y por qué aprendieron a volar. 

El primer fósil de pterosaurio identificado fue un esqueleto completo y exquisitamente conservado, hallado en 

algún momento entre 1767 y 1784 al norte de Baviera, hoy Alemania. El naturalista francés Georges 

Cuvier lo llamó en 1809 Pterodactylus, que significa dedo alado. 

 

Yelaphomte praderioi era un pterosuario pequeño. Habría tenido una llamativa cresta. / Jorge Blanco. 

https://news.berkeley.edu/2021/12/07/fleshing-out-the-bones-of-quetzalcoatlus-earths-largest-flier-ever/
https://peerj.com/articles/2908/
https://artsandculture.google.com/asset/pterodactylus-cuvier-1809/GwFPNMpFshHLSA?hl=en
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Escasos fósiles encontrados 

En las últimas décadas los paleontólogos están conociendo más sobre estos curiosos animales. Después del 

interés inicial que despertaron en la literatura fantástica, los pterosaurios fueron dejados de lado durante 

gran parte del siglo XX por científicos que prefirieron dedicar su tiempo a la búsqueda de animales 

prehistóricos más llamativos como dinosaurios de aspecto feroz y de tamaños extraordinarios. 

Además, otro factor fue determinante para este “olvido”: el descubrimiento de material bien preservado de 

pterosaurios es algo inusual. A diferencia de los dinosaurios, estos reptiles voladores dejaron solo escasos y 

fragmentarios fósiles, en especial porque sus huesos eran delgados y huecos, por ende, frágiles. 

 A diferencia de los dinosaurios, estos reptiles voladores dejaron solo escasos y fragmentarios fósiles, en 

especial porque sus huesos eran delgados y huecos, 

  

Y no solo eso. “Los pterosaurios tienen una característica importante que dificulta mucho el trabajo científico: 

tienen muy poco tejido óseo”, cuenta el paleontólogo Ignacio A. Cerda, del Instituto de Investigaciones en 

Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro. 

Hasta la fecha se han identificado más de 100 especies de pterosaurios, una pequeña fracción en comparación 

con los dinosaurios conocidos. 

Los fósiles de las dos nuevas especies identificadas fueron encontrados en campañas realizadas en 2012 y 

2014 en la Formación Quebrada del Barro, ubicada en la provincia de San Juan (noroeste de Argentina). 

“El descubrimiento de nuevas especies aporta al conocimiento de la biodiversidad en la historia evolutiva en 

la Tierra”, explica la paleontóloga Cecilia Apaldetti. 

Al estudiar los fragmentos fósiles, los investigadores también determinaron que estos pterosaurios habitaron y 

evolucionaron en ambientes terrestres en lugar de ambientes marinos donde se han encontrado otros 

especímenes. 

“A escala mundial, la gran mayoría de hallazgos de fósiles de pterosaurios se realizaron en zonas que alguna 

vez fueron costas o grandes lagunas”, agrega esta investigadora del CONICET y del Museo de Ciencias 

Naturales de San Juan. “En cambio, estas especies vivieron en un hábitat continental donde imperaba un 

clima semiárido, con vegetación mayormente concentradas a la vera de ríos”.  
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Nuevos miembros de la familia 

Yelaphomte praderioi era un pterosaurio pequeño que no debe haber medido más de 25 cm de largo de la 

cabeza a la cola. Su cráneo medía 7 cm. Su nombre deriva del Allentiac –lengua nativa hablada por el pueblo 

Huarpe de la provincia de San Juan: “yelap” (bestia) y “homtec” (aire), es decir, “bestia del aire”–. 

El nombre específico “praderioi” honra a Ángel Praderio, miembro del equipo que descubrió el nuevo 

ejemplar en una de las campañas financiadas por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Provincia de San Juan. 

El nombre específico “benitoi” honra a Benito Leyes, habitante del pequeño pueblo de Balde de Leyes, que 

encontró los primeros fósiles 

  

“Su característica más importante es la presencia de una cresta prominente en el premaxilar”, 

detalla Martínez. “Suponemos que a pesar de su pequeño tamaño era un adulto por el grado de osificación de 

las suturas de los huesos del rostro, aunque no se puede estar seguro”. 

Pachagnathus benitoi, en cambio, era un pterosaurio más grande: tenía un cráneo de unos 35 a 40 cm y 

medía aproximadamente un metro de largo. Su característica más llamativa era la de poseer al menos cinco 

pares de dientes muy largos. 

El nombre del género proviene del aimara, lengua nativa americana hablada por el pueblo aimara de los 

Andes: “Pacha” (tierra), en referencia al entorno interior en el que vivían las nuevas especies, y 

“gnathus” (mandíbulas) en latín. El nombre específico “benitoi” honra a Benito Leyes, habitante del pequeño 

pueblo de Balde de Leyes, que encontró los primeros fósiles en la localidad y guio a los paleontólogos al sitio. 

“Su rostro debe haber sido muy estrecho y no sabemos con certeza si tuvo cresta, pero suponemos que sí”, 

agrega el paleontólogo argentino, conocido por el hallazgo de dinosaurios 

como Eoraptor, Eodromaeus, Panphagia, Sanjuansaurus y Adeopapposaurus, entre otros.  

https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Martinez-16
https://www.researchgate.net/publication/257457973_Osteology_of_Eoraptor_lunensis_Dinosauria_Sauropodomorpha
https://www.researchgate.net/publication/49753908_A_Basal_Dinosaur_from_the_Dawn_of_the_Dinosaur_Era_in_Southwestern_Pangaea
https://www.jstor.org/stable/24413072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088398/
https://www.researchgate.net/publication/225038017_Adeopapposaurus_mognai_gen_et_sp_nov_Dinosauria_Sauropodomorpha_with_Comments_on_Adaptations_of_Basal_Sauropodomorpha
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A diferencia de los fósiles de dinosaurios, los restos de los pterosaurios son muy escasos y fragmentarios. / 

Ricardo Martínez 

Fenómeno global hace 200 millones de años 

A mediados del Triásico, la gran masa terrestre conocida como Pangea comenzó a fracturarse. Con el tiempo, 

este supercontinente se dividió en Laurasia (América del Norte y Eurasia) en el norte 

y Gondwana (América del Sur, África, India, Antártida y Australia) en el sur. Un nuevo océano, llamado 

Tetis, se expandió entre ellos. 

La presencia de los restos de estos pterosaurios en el registro fósil al sur de Gondwana evidencia lo rápido que 

se produjo la diversificación y la distribución de estos reptiles voladores 
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La presencia de los restos de estos pterosaurios en el registro fósil al sur de Gondwana, sostienen los 

científicos, evidencia lo rápido que se produjo la diversificación y la distribución de estos reptiles voladores, 

sin importa dónde se originaran. 

“Demuestra que los pterosaurios fueron un fenómeno global desde sus inicios”, señala el paleontólogo Brian 

Andres de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, quien asesoró en la investigación. 

Hace entre unos 202 y 210 millones de años, Yelaphomte praderioi y Pachagnathus benitoi convivían con 

una variada fauna: dinosaurios carnívoros como Lucianovenator bonoi y herbívoros enormes como Ingentia 

prima, ambos descubiertos también por Martínez y Apaldetti. 

Por la zona rondaban además cinodontes o pequeños antecesores de los mamíferos; tortugas (Waluchelys 

cavitesta); y esfenodontes herbívoros gigantes (Sphenotitan leyesi), antecesores de los cocodrilos. 

“Somos solo dos paleontólogos en San Juan para estudiar semejante yacimiento”, dice Apaldetti, quien pasó 

de examinar fémures de metros de largo de dinosaurios herbívoros a analizar estos fósiles más frágiles, 

livianos y que caben en la palma de una mano.   

La esperanza de hallar más restos en el campo, la pelea por conseguir financiación para realizar tomografías 

computadas en Inglaterra, las complicaciones que trajo la pandemia de la covid-19 y la aparición de otros 

fósiles hicieron que se alargaran los tiempos de publicación de esta investigación. 

“Es un yacimiento único”, afirma esta paleontóloga argentina. “Seguirá dando sorpresa durante muchos 

años”. 

Referencia: 

Ricardo N. Martínez, et al. "The dawn of the flying reptiles: first Triassic record in the southern 

hemisphere" Papers in Palaeontology 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-pterosaurios-ya-volaban-en-el-hemisferio-sur-en-el-amanecer-de-

estos-reptiles 

https://www.researchgate.net/publication/316029275_A_Late_Norian-Rhaetian_Coelophysid_Neotheropod_Dinosauria_Saurischia_from_the_Quebrada_Del_Barro_Formation_Northwestern_Argentina
https://www.nature.com/articles/s41559-018-0599-y
https://www.nature.com/articles/s41559-018-0599-y
https://www.researchgate.net/publication/343502962_Appearances_can_be_deceptive_bizarre_shell_microanatomy_and_histology_in_a_new_Triassic_turtle_Testudinata_from_Argentina_at_the_dawn_of_turtles
https://www.researchgate.net/publication/343502962_Appearances_can_be_deceptive_bizarre_shell_microanatomy_and_histology_in_a_new_Triassic_turtle_Testudinata_from_Argentina_at_the_dawn_of_turtles
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3813332/
https://www.researchgate.net/profile/Cecilia-Apaldetti
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/spp2.1424
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-pterosaurios-ya-volaban-en-el-hemisferio-sur-en-el-amanecer-de-estos-reptiles
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-pterosaurios-ya-volaban-en-el-hemisferio-sur-en-el-amanecer-de-estos-reptiles
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En "Cómo hacer de verdad cosas con palabras" 

La filósofa Barbara Cassin retoma la mítica pregunta del lingüista John Austin 

A partir de la célebre pregunta del lingüista John Austin acerca de cómo hacer cosas con palabras, la filósofa 

Barbara Cassin analiza las performances de la verdad y la posverdad, desde Homero y Gorgias a la Comisión 

Verdad y Reconciliación en Sudáfrica. 

 

 

Por Susana Cella 

 

Siempre es provocativa la pregunta ¿Cómo hacer cosas con palabras? Y más si como en este caso, se 

agrega ¿Cómo hacer de verdad cosas con palabras? La referencia obligada en el tema es la teoría 

lingüística postulada por John Austin, cuya obra Cómo hacer cosas con palabras fue publicada 

póstumamente en Inglaterra en 1962 a partir de las conferencias que diera en 1955 sobre usos y sentidos 

del lenguaje. Cassin analiza las hipótesis de Austin partiendo de la primera distinción que éste hace entre 

los enunciados constatativos y los performativos. En el primer caso se dice algo sobre alguna cosa, por 

ejemplo “El gato está sobre el felpudo”, lo cual puede ser verdadero o falso. En el segundo, el enunciado 

instaura un hecho, así: “Se abre la sesión”. Pero luego Austin hace una segunda clasificación tripartita: 

diferencia entre el acto constatativo, del ilocutorio –al decir queda hecho algo-, del perlocutorio, que 

implica que por el hecho de decir algo se produce un efecto. Si Cassin se remite a Austin por su distinción 

de los actos de habla, no deja de señalar con el “embrollo de Austin” ciertas zonas que quedan en 

entredicho, así, entre el acto ilocutorio y perlocutorio donde habría fronteras lábiles, del mismo modo, 

reconsidera la relación entre estos actos, en especial los denominados performativos con el cercano término 

de performance (actuación, puesta en escena), por tanto dice que en su propuesta de “cómo hacer de 

verdad cosas con palabras”, le importa especialmente analizar “perfomances de lo performativo: 

Homero, Gorgias y el pueblo arco iris”, este último refiere a Sudáfrica .  

https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
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La performance discursiva de Cassin destaca tres enunciados: “Yo te tomo las rodillas” (En la Odisea), 

“Este es mi cuerpo” (La Biblia), “Se abre la sesión”, a los que define como el “performativo pagano, 

cósmico y poético”, del “cristiano, religioso y sacramental” y del “secularizado, socializado o 

sociologizado, a los que une un rasgo común: “la manera en que un enunciado es por sí mismo un acto”. 

Con lo cual aparece la “tercera dimensión del lenguaje, que no es 'hablar de', ni ´hablar a´ convincente, 

según el régimen de lo persuasivo y lo no-persuasivo que la filosofía asigna a la retórica, sino simplemente 

´hablar´ y con eso producir inmediatamente un efecto-mundo, hacer cosas con las palabras”. 

 Cassin insiste en esto que llama “efecto-mundo” para sostener el poder del lenguaje no meramente 

denotativo. 
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En lo que refiere Cassin, es preciso reponer el contexto en que en la Odisea, lo dicho es un hecho. Ulises se 

enfrenta a Nausica, es un náufrago, la expresión “te tomo las rodillas” es sinónima de “me arrodillo ante 

ti”. Pero Ulises no lleva a cabo el acto de abrazarle las rodillas sino que se lo dice, tal acto de respeto es 

equivalente a que se hubiese arrodillado ante ella. Y tiene su efecto (lo ilocucionario y lo performativo en 

tal performance discursiva se aúnan). Ella acepta tal declaración y responde en consecuencia. Así, en el 

relato de Homero, este discurso tiene el rasgo de pertinencia, señalado por Austin. En el sofista Gorgias 

que establece: “el discurso es un gran señor que con el más pequeño y el más inaparente de los cuerpos 

performa los actos más divinos” (Tratado del no-ser y Elogio de Helena), se muestra que la verdad valor 
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del origen, es el resultado pertinente de una perfomance y sus efectos antes que una verdad a priori, y en el 

discursos de la Comisión Verdad y Reconciliación, se busca no toda la verdad, sino la “suficiente” para 

obtener los enunciados que permitan garantizar la convivencia en el pueblo del arco iris (los sudafricanos).  

Al cabo de toda esta exposición emerge la cuestión inherente a lo discursivo/ fáctico en la actualidad 

cuando Cassin plantea el tema de la pos verdad. Cita una definición del Oxford English Dictionary de 

2016: “Circunstancias en las cuales los hechos objetivos tienen menos influencia para formar la 

opinión pública que la apelación a la emoción o creencias personales” . No parece ocioso citar la 

indagación de Cassin sobre el término: según ella habría sido inventado el término “política pos - verdad” 

por un bloguero llamado David Roberts, que en 2010 la define como “una cultura política en la cual la 

política (la opinión pública y los relatos de los medios) se ha vuelto casi enteramente desconectada de la 

política (la sustancia de la legislación)”. Cassin se pregunta entonces qué es lo que hace que esto “post” 

llegue a imperar en la comunicación, con fake, alternative facts, additional facts, alternative 

information que se sitúan en el corazón de la mentira (fake, pseudos en griego) esparcidas en Internet 

semejando hechos con el objetivo de influir sobre la opinión política. Cassin busca la etimología de “fake” 

y encuentra mucho: latín, francés, inglés: “facere y fuck” dice ella, y lanza una propuesta que a todas luces 

debe ser tomada, si estamos en este reino de los actos de habla donde el ilocutorio y el performativo 

paracen aunarse en la performance, la actuación, la puesta en público, los media, “hay como para hacer 

algo”. 

Vale resumir que el ya mencionado recorrido que hace Cassin parte de la propuesta de visualizar esa 

“tercera dimensión del lenguaje” que tiene como centro lo que podríamos denominar el discurso 

instituyente. En la primera parte de su ensayo, con su saber sobre autores griegos, va a contrastar a Platón, 

Aristóteles, Gorgias y Homero en comparaciones más que exactas para señalar la importancia del 

pensamiento “sofista” en contraposición con la afianzada tradición clásica.   

En la segunda parte del ensayo encara la relación entre “performance” y performativo para indagar entre la 

fuerza del enunciado y sus efectos con lo cual pone de manifiesto qué implica una consigna como “Yes, we 

can”. Encara en la tercera parte la acción de la actuación política  centrada en Desmond Tutu, Austin y la 

política y ahí revisa la muy cuestionada idea de que se obtuviera la amnistía a cambio de relatar la verdad 

de lo acontecido en la represión del apartheid, y hace hincapié en la transformación discursiva que permite 

convertir el relato del represor en punto de viraje para una fundación de un discurso básico de otra verdad, 

“suficiente” para serlo. Las citas y comentarios de Cassin, en su amplio espectro, logran vincular autores 

como Gorgias, Tutú, Arendt, Butler y muchos más, que hábilmente ensambla en este texto, complejo, que 

tiene como objetivo principal lo que plantea al inicio: las palabras pueden ser y son actos políticos cargados 

de hechos y sentidos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/408563-la-filosofa-barbara-cassin-retoma-la-mitica-pregunta-del-lin 

  

https://www.pagina12.com.ar/408563-la-filosofa-barbara-cassin-retoma-la-mitica-pregunta-del-lin
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La covid grave se asocia con más riesgos de salud mental a largo plazo 

Un nuevo estudio ha analizado durante 16 meses la prevalencia de los síntomas de depresión, ansiedad, 

angustia relacionada con el SARS-CoV-2 y mala calidad del sueño entre las personas con y sin diagnóstico de 

la infección. Los resultados indican que las personas que permanecieron en cama durante siete días o más 

tienen un mayor riesgo de experimentar trastornos de salud mental.  

   

   

Alicia Moreno  

 

Los pacientes con covid que nunca tuvieron que estar en cama eran menos propensos a experimentar síntomas 

de depresión y ansiedad que las personas que no pasaron aún esta enfermedad. / Pixabay 

Un nuevo estudio publicado en la revista The Lancet Public Health indica que la enfermedad grave por covid-

19 está relacionada con un aumento del riesgo de sufrir efectos adversos para la salud mental a largo 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Alicia-Moreno
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00042-1/fulltext
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plazo. Los resultados sugieren que, en general, los pacientes que se contagiaron por SARS-CoV-2 eran más 

propensos a experimentar síntomas depresivos hasta 16 meses después del diagnóstico en comparación con 

los que nunca se infectaron. 

El análisis también revela que los síntomas de depresión y ansiedad remitieron en su mayoría en el plazo de 

dos meses en los pacientes no hospitalizados por coronavirus. Sin embargo, aquellos que estuvieron en cama 

durante siete días o más siguieron teniendo un mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad durante el 

tiempo que duró el estudio. 

Todavía se sabe muy poco sobre las repercusiones en la salud mental a largo plazo, especialmente en el caso 

de los pacientes no hospitalizados con distintos niveles de gravedad de la enfermedad 

  

La pandemia alteró muchos aspectos de nuestra vida. El desgaste que el distanciamiento social y 

la incertidumbre general han causado en la salud mental de muchas personas se ha documentado en varios 

estudios. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones realizadas hasta la fecha solo han examinado estas 

secuelas hasta seis meses después del diagnóstico. Por tanto, todavía se sabe muy poco sobre las 

repercusiones mentales a largo plazo, especialmente en el caso de los pacientes no hospitalizados con 

distintos niveles de gravedad de la enfermedad. 

“Los síntomas mentales y físicos adversos a largo plazo siguen siendo una importante preocupación para la 

salud pública ahora que se cumplen dos años de la pandemia”, asegura a SINC la autora del estudio Unnur 

Anna Valdimarsdóttir, catedrática de epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Islandia. 

“Este es uno de los primeros estudios internacionales que utiliza cohortes de base poblacional (no 

hospitalaria) para entender el papel de la gravedad de la enfermedad aguda (medida como días de cama) en 

los resultados de salud mental a largo plazo en esta población de pacientes”, afirma la experta. 

Consecuencias a largo plazo 

Para determinar las consecuencias a largo plazo en la salud mental, los investigadores analizaron la 

prevalencia de los síntomas de depresión, ansiedad, malestar relacionado con la enfermedad y mala calidad 

del sueño entre las personas con y sin diagnóstico de covid-19 durante 16 meses. El análisis se basó en datos 

de seis cohortes de Dinamarca, Estonia, Islandia, Noruega, Suecia y Reino Unido. 

De las 247.249 personas incluidas, 9.979 (4 %) fueron diagnosticadas con la covid-19 entre los meses de 

febrero de 2020 y agosto de 2021. En general, aquellos que se habían infectado tuvieron una mayor 

prevalencia de depresión y una peor calidad del sueño que quienes nunca fueron diagnosticados: el 20, 2% 

frente al 11,3 % tenían síntomas de depresión y el 29,4 % frente al 23,8 % experimentó una mala calidad del 

sueño. No obstante, no hubo diferencias globales entre los participantes con o sin covid-19 en las tasas de 

ansiedad o malestar relacionado con la enfermedad. 

https://english.hi.is/
https://english.hi.is/
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Es posible que haya un cierto alivio asociado a la recuperación después de la covid-19 con síntomas leves. 

Estas personas pueden volver a llevar una vida medio normal con menos preocupación por los síntomas a 

largo plazo 

Unnur Anna Valdimarsdóttir, autora del estudio 

 

  

“La razón no está clara y debe investigarse en futuros estudios. Sin embargo, es posible que la inflamación 

aguda, asociada a la covid-19 grave, tenga un papel específico en el desarrollo de los síntomas depresivos y 

los problemas de sueño asociados”, indica Valdimarsdóttir. Además, los pacientes covid que nunca 

estuvieron postrados en cama eran menos propensos a experimentar síntomas de depresión y ansiedad que los 

no diagnosticadas con esta enfermedad.  

“Es posible que haya un cierto alivio asociado a la recuperación después de la covid-19 con síntomas leves. 

Estas personas pueden volver a llevar una vida medio normal con menos preocupación por los síntomas a 

largo plazo. Esto puede dar lugar a una menor prevalencia de síntomas adversos para la salud mental en 

comparación con los individuos que no han contraído la enfermedad, y que todavía se preocupan por estar 

infectados, por lo que han disminuido sus interacciones sociales”, señala la experta.  

El efecto en la salud mental no es igual en todos los pacientes 

El análisis encuentra una clara reducción de algunos síntomas de salud mental, como la depresión y la 

angustia relacionada con la covid-19, con el paso del tiempo. No obstante, una mayor permanencia en cama 

se asoció sistemáticamente con una mayor prevalencia de efectos sobre la salud mental. A lo largo de los 16 

meses de estudio, los pacientes que estuvieron tumbados durante siete días o más fueron entre un 50 y un 60 

% más propensos a experimentar una mayor depresión y ansiedad en comparación con las personas que nunca 

se infectaron durante ese mismo periodo. 

Los pacientes que estuvieron postrados en cama durante siete días o más eran entre un 50 % y un 60 % más 

propensos a experimentar una mayor depresión y ansiedad 
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“Nuestra investigación sugiere que los efectos sobre la salud mental no son iguales para todos los pacientes de 

covid-19 y que el tiempo que se pasa en la cama es un factor clave para determinar la gravedad de los 

impactos sobre la salud mental”, afirma Valdimarsdóttir. 

La rápida recuperación de los síntomas físicos de la covid-19 puede explicar en parte por qué los síntomas de 

salud mental disminuyen a un ritmo similar para aquellos con una infección leve. Sin embargo, los pacientes 

con una enfermedad grave suelen experimentar una inflamación que se ha relacionado previamente con 

efectos crónicos sobre la salud mental, en particular la depresión.  

“La mayor incidencia de la depresión y la ansiedad entre los pacientes con covid-19 que pasaron siete días o 

más postrados en la cama podría deberse a una combinación de preocupación por los efectos de la salud a 

largo plazo, así como a la persistencia de los síntomas físicos de la covid mucho más allá de la enfermedad, 

que limitan el contacto social y pueden dar lugar a una sensación de impotencia”, explica la primera firmante 

del estudio Ingibjörg Magnúsdóttir, también de la Universidad de Islandia.  

“Del mismo modo, las respuestas inflamatorias entre los pacientes con un diagnóstico grave pueden contribuir 

a que los síntomas de salud mental sean más persistentes. Por el contrario, el hecho de que los individuos con 

una infección leve por covid-19 puedan volver antes a su vida normal y solo experimenten una infección 

benigna probablemente contribuya al menor riesgo de efectos negativos sobre la salud mental que 

observamos”, añade. 

 

La mayor incidencia de la depresión y la ansiedad entre los pacientes con covid-19 que pasaron siete días o 

más postrados en la cama podría deberse a una combinación de preocupación por los efectos de la salud a 

largo plazo, así como a la persistencia de los síntomas físicos de la covid mucho más allá de la enfermedad 

Ingibjörg Magnúsdóttir, primera firmante del estudio 

 

  

Limitaciones del estudio 

Se observaron varias limitaciones en el estudio. En primer lugar, los individuos diagnosticados con covid-19 

eran ligeramente más propensos a tener diagnósticos anteriores de trastornos psiquiátricos que los 

individuos que no padecieron la enfermedad, aunque las diferencias absolutas en los antecedentes de 

trastornos psiquiátricos nunca superaron el 4 % en ninguna de las cohortes y no afectaron a la interpretación 

de los resultados. 
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En segundo lugar, recoge datos de autodiagnóstico de covid-19 y los efectos en la salud mental, que están 

interrelacionados en cierta medida. 

En tercer lugar, la mayoría del grupo de comparación respondió entre abril y junio de 2020, y las respuestas 

de los pacientes con la enfermedad se acumularon entre abril de 2020 y agosto de 2021. A lo largo de estos 

meses, hubo diferentes grados de incertidumbre pandémica, lo que puede haber influido en la notificación de 

los síntomas. 

Por último, las personas diagnosticadas con covid-19 eran en promedio más jóvenes, lo que indica que 

algunos pacientes de mayor edad podrían no haberse tenido en cuenta. Además, las diferentes estrategias de 

reclutamiento de las cohortes incluidas impidieron las comparaciones directas, ya que las cohortes nacionales 

se dirigieron específicamente a individuos sometidos a pruebas o diagnosticados con la enfermedad en su 

reclutamiento, mientras que otras no lo hicieron. 

Referencia: 

Magnúsdóttir et al. (2022) “Acute COVID-19 severity and mental health morbidity trajectories in patient 

populations of six nations: an observational study”. The Lancet Public Health. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-covid-grave-se-asocia-con-mas-riesgos-de-salud-mental-a-largo-

plazo  

 

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00042-1/fulltext
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-covid-grave-se-asocia-con-mas-riesgos-de-salud-mental-a-largo-plazo
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-covid-grave-se-asocia-con-mas-riesgos-de-salud-mental-a-largo-plazo

