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Recuerdo que en el bachillerato, una maestra nos habló de la universidad más grande de todo México: “allá en 

la UNAM, hay camiones que te llevan de un lugar a otro, hay muchas bibliotecas y tienen muy buenos 

maestros. Es una universidad de ensueño”, eso nos dijo y así fue, la UNAM se convirtió en todo un sueño 

para mí. Cada que tenía un dinerito iba a rentar media hora de internet y buscaba todo lo que pudiera sobre 

ella. Me impresionaba ver las fotografías de los murales y saber que es la mejor universidad de México y una 

de las mejores de América Latina y del mundo entero. 

 

Así que, sin dudarlo, comencé a estudiar y a prepararme para hacer mi examen de ingreso a la UNAM. 

Estudié muchos meses de forma autodidacta, sin comprar guías, sin cursos de preparación y sin maestros 

particulares porque no teníamos dinero, apenas lográbamos salir con el gasto de la casa. Recuerdo que una 

noche antes del examen viajé con mi papá de Oaxaca a la Ciudad de México para que pudiera presentarlo, 

jamás había visto tantos autos en toda mi vida; era un mar de gente, tanta, que casi nos perdíamos y no llegaba 

al examen. Tiempo después, llegaron los resultados, fueron favorables. Sentí una gran felicidad, pero mi 

camino y travesía apenas comenzaban. 

 

A pesar de que en nuestra Universidad las cuotas son, prácticamente, de centavos e inexistentes, tenía que 

financiar mis libros y los materiales de la carrera. Entonces comencé a vender ropa y café, fui mesera, limpié 

casas y lavé ajeno para solventar mis estudios. Todo esto lo cuento porque un día, hace muchos años, sentada 

frente a la Biblioteca Central, lloré como casi nunca y estuve a punto de rendirme. Lloré de rabia e 

impotencia, me dolió darme cuenta de que muchas veces tuve que decir que algo no se me antojaba o que no 

lo necesitaba porque sabía que mis papás no tenían para comprarlo o no podían dármelo. Me di cuenta de que 

en infinidad de ocasiones tuve que elegir entre echarme un taco o comprar las copias de la escuela. Frente a 

los murales de mi universidad, llegué a enojarme y dolerme por no haber nacido en un hogar rico, por no 

tener padres profesionistas y por no tener amistades de dinero que pudieran financiar mis estudios, mis 

pasajes o invitarme una comida. 

 

Llevé mi dolor a cuestas mucho tiempo y recordé las palabras que una vez una persona me dijo: “las personas 

como tú no son profesionistas ni universitarias, ya deberías saber eso”. Por un momento las creí, pues 

pertenezco a una parte del mundo que por años y años ha sido violentada por ser hablante de una lengua 

indígena, donde el racismo y la discriminación, así como el despojo han hecho que muchos espacios se nos 
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cierren. Sin embargo, contra toda esa violencia, ese dolor y ese quererse rendir cuando las situaciones y los 

pronósticos son poco alentadores, siempre existirá la solidaridad, el acompañamiento y el apoyo. Por ello, les 

agradezco a todas las personas que me ofrecieron una palabra, un taco o unos libros, cuando nadaba contra 

corriente, para que lograra terminar mis estudios y, así, ser la primera mujer en mi familia que concluyó una 

carrera universitaria. 

 

Me hubiera gustado saber antes de la Fundación UNAM y de todo lo que hace. Les invito a que se acerquen a 

ella y la conozcan. Y si una Nadia está leyendo esto, que sepa que sin importar su origen, hay alguien que la 

puede acompañar en sus sueños. 

 

Poeta y promotora cultural Ñuu Savi 

 

 

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/nadia_lopez_garcia.html 

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/nadia_lopez_garcia.html
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Con exposición del Pedregal buscan crear conciencia de su importancia 

 

• La zona alberga las ruinas de Cuicuilco y Copilco, donde el volcán Xitle conformó un territorio de lava 

• La muestra “Nonsite: Pedregal Revisitado” es presentada por Perla Krauze Kleinbort y Michel Blancsubé 

• Se podrá visitar del 26 de febrero al 14 de mayo en el MUCA, recinto que reabrirá sus puertas 

 

El Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) de la UNAM reiniciará actividades con la exposición 

“Nonsite: Pedregal Revisitado”, de la artista visual, escultora y pintora mexicana Perla Krauze Kleinbort, y la 

curaduría de Michel Blancsubé; el objetivo es mostrar al público la riqueza natural de la zona. 
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Luego de permanecer cerrado a partir de marzo de 2020, en el recinto ubicado en la Facultad de Arquitectura, 

en Ciudad Universitaria, se mostrará el proyecto estético en el cual confluyen pintura, escultura, fotografía y 

video, en un área de dos mil metros cuadrados. 

 

El Pedregal es el protagonista de este trabajo, porque es un sitio primigenio que resulta particular dentro de la 

topografía de la Ciudad de México, aseguró Krauze Kleinbort, egresada de la Antigua Academia de San 

Carlos.  

 

“Es una suerte de enclave cerrado en sí mismo, mítico y primordial ya que alberga las ruinas más antiguas del 

Valle de México, Cuicuilco y Copilco, donde el volcán Xitle conformó un territorio de mares de lava fría”. 
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Este trabajo es resultado de una amplia investigación con apoyo del equipo de la Reserva Ecológica del 

Pedregal de San Ángel (REPSA), enfatizó. 

 

 

La exhibición, resaltó Krauze Kleinbort, busca visibilizar el lugar de otra manera, evidenciar su importancia 

en la Ciudad de México, que escaso número de personas sabe de él, además de lo que sucede aquí 

ecológicamente, cómo valorarlo y cuidarlo. 

 

“Imagínenos que tras una pandemia de la que llevamos dos años, cómo se evidencia que la naturaleza es tan 

frágil, y entonces aquí hablamos de cómo recuperarla y hacerla patente, y que la gente habite este espacio, que 

lo camine, lo recorra”, mencionó. 
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La también maestra en Artes Plásticas por el Chelsea College of Arts de Londres comentó que fue un reto 

“trazar esta piel de piedra” en el museo, recinto con 60 años de existencia. 

 

“Es un espacio generoso, vasto, y por lo mismo complejo. Podrán encontrar cianotipias hechas con plantas del 

sitio mencionado y de los geopedregales. Hemos tenido relación con vulcanólogos, geólogos, botánicos para 

que las ciencias y las artes tengan un nexo cercano”. Se trajo material del Jardín Botánico y piedras locales, 

porque el objetivo es habitar ese espacio, agregó. 

 

 

En su oportunidad, Michel Blancsubé indicó que la instalación puede considerarse como un confinamiento a 

la naturaleza. Y agregó: 
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“Lo hacemos para concientizar, para activar la sensibilidad de los visitantes de esta conservación que hace la 

REPSA, que preserva una parte de la naturaleza de manera casi intacta, en un espacio muy extraño de la 

ciudad, en la cantera donde se guarda un tipo de ecosistema primigenio”, describió. 

En nuestros sueños más exacerbados, continuó, imaginamos que a las personas que visiten esta exposición las 

pondrá en el límite de olvidar dónde están. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

10 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

11 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

12 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 

Creo que se experimentará una impresión remarcada en este espacio transformado y por la cantidad de 

toneladas de material; ya lo verán, concluyó. 

 

“Nonsite: Pedregal Revisitado” se podrá visitar del 26 de febrero al 14 de mayo de 2022, de 10:00 a 18:00 

horas, de martes a domingo; la entrada es gratuita. Más información en: https://muca.unam.mx/. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

—oOo— 
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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_167.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_167.html
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Un cuento de hadas, de Vladimir Nabokov 

(San Petersburg, Rusia, 1899 - Montreux, Suiza, 1977) 

 

 

Un cuento de hadas (1926) 

(“Сказка”, “Skazka”, “A Nursery Tale”) 

Originalmente publicado en el diario Rul’ (27 y 29 de junio de 1926); 

Vozvrashchenie Chorba [Возвращеніе Чорба] 

(Berlín: Slovo, 1930, 248 págs.); 

Tyrants Destroyed and Other Stories 

(Nueva York: McGraw-Hill, 1975, 238 págs.); 

The Stories of Vladimir Nabokov 

(Nueva York: Alfred A. Knopf, 1995, 659 págs.) 

 

1. 

      ¡Fantasía, la agitación, el éxtasis de la fantasía! Erwin las conocía bien. Cuando iba en tranvía siempre se 

sentaba en el lado derecho para estar más cerca de la acera. Dos veces al día, y desde el tranvía que tomaba 

para ir al trabajo y también para regresar a casa, Erwin miraba por la ventana y coleccionaba un harén. ¡Feliz 

Erwin, feliz él, que habitaba en aquella ciudad alemana tan conveniente, tan de cuento de hadas! 

       Por la mañana, en su camino hasta el trabajo, cubría una de las aceras, y la otra a la caída de la tarde, de 

regreso a casa. La una primero, la otra después, estaban bañadas en la voluptuosa luz del sol, porque también 

el sol hacía un doble recorrido, de ida y vuelta. Debemos tener en cuenta que Erwin era tan enfermizamente 

tímido que en toda su vida, tan sólo una vez, y provocado por los sinvergüenzas de sus compañeros, había 

abordado a una mujer, y ésta le había dicho sin inmutarse: «¡Cómo no le da vergüenza! Déjeme en paz». 

Desde entonces, había evitado toda conversación con jóvenes desconocidas. En compensación, separado de la 

calle por un paño de ventana, agarrado con fuerza a su cartera negra, vestido con sus pantalones a rayas todos 

gastados, y estirando la pierna bajo el asiento de enfrente (siempre que no estuviera ocupado), Erwin miraba 

audazmente y con toda libertad a las jóvenes que pasaban, hasta que de pronto se mordía el labio inferior: eso 

significaba que acababa de captar una nueva concubina; después la dejaba a un lado, por así decir, y su rápida 

mirada, saltando como si fuera la aguja de una brújula, se disponía a buscar la próxima. Aquellas bellezas le 

eran lejanas y, por consiguiente, la dulzura de poder elegir libremente no se veía afectada por su taciturna 

timidez. Sin embargo, si por azar una joven se sentaba frente a él, y una especie de punzada le decía que era 

guapa, sacaba la pierna de debajo del asiento con una brusquedad muy poco típica de su juventud, sin 

decidirse a examinarla: los huesos de su frente —allí mismo, sobre sus cejas— le dolían de timidez, como si 

un casco de hierro le estuviera apretando las sienes y le impidiera alzar los ojos; y qué sensación de alivio 

cuando la chica se levantaba para dirigirse a la salida. Sólo entonces, fingiendo que estaba distraído, pensando 

en otra cosa, Erwin, perdida su vergüenza miraba, y seguía con los ojos la espalda que se alejaba, tragándose 

de golpe su adorable nuca y sus pantorrillas envueltas en seda, y en ese momento, después de todo, ¡la 

incorporaba a su fabuloso harén! Volvía a estirar la pierna, y otra vez la acera resplandeciente fluía a su paso 

al otro lado de la ventana, y de nuevo, con la punta de su estrecha nariz pálida pegada al cristal y orientada 

hacia la calle, Erwin acumulaba sus esclavas. ¡Aquello era fantasía, el éxtasis, la agitación de la fantasía! 

2. 
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      Un sábado de una frívola noche de mayo, Erwin estaba sentado a la mesa en una terraza. Observaba la 

muchedumbre ligera de la avenida, mordiéndose de cuando en cuando el labio con el colmillo. El cielo todo 

estaba teñido de rosa y las farolas y las luces de los escaparates brillaban con una especie de luz sobrenatural 

en el crepúsculo creciente. Una niña anémica aunque guapa vendía las primeras lilas. Oportunamente en el 

fonógrafo del café sonó el Aria de las flores de Fausto. 

       Una señora alta, de mediana edad, vestida con un traje de chaqueta gris marengo de alta costura, se abrió 

camino cansadamente, aunque no sin gracia, por entre las mesas de la terraza, con un sinuoso movimiento de 

caderas. No había ninguna vacía. Finalmente, descansó una mano enfundada en un guante negro satinado 

sobre el respaldo de la silla vacía enfrente de Erwin. 

       —¿Puedo…? —preguntaron sus ojos serios tras el corto velo de su sombrero de terciopelo. 

       —No faltaba más —contestó Erwin, levantándose un punto del asiento para volver a sentarse 

inmediatamente. No le impresionaba ese tipo de mujer corpulenta con mandíbulas poderosas, muy 

maquilladas y con un aire ligeramente masculino. 

       Con un movimiento decidido depositó el descomunal bolso sobre la mesa. Pidió un café y tarta de 

manzana. Su voz profunda era ronca pero agradable. 

       El amplio cielo, bañado en un rosa mate, se oscureció. Un tranvía chirrió a su lado, inundando el asfalto 

con las lágrimas brillantes de sus luces. Y las bellezas, todas con falda corta, caminaban por delante. La 

mirada de Erwin las seguía. 

       Quiero ésta, pensó, y sintió algo en su labio inferior. Y aquélla, también. 

       —Creo que lo puedo arreglar —dijo ella en el mismo tono tranquilo y ronco con el que se había dirigido 

al camarero. 

       Erwin casi se cayó de la silla. La señora le miró atentamente, mientras se quitaba un guante para tomarse 

el café. Sus ojos pintados brillaban fríos y duros, como si fueran joyas falsas demasiado ostentosas. Debajo, 

aparecían unas bolsas oscuras y —esto es raro encontrarlo en las mujeres, incluso en las ancianas— unos 

pelos brotaban de su nariz felina. Sin el guante, la mano apareció grande, arrugada, con unos dedos largos, 

convexos, muy hermosos. 

       —No se sorprenda —dijo ella con una sonrisa irónica. Disimuló un bostezo y añadió—: A decir verdad, 

soy el demonio. 

       Erwin, tímido e inocente, pensó que se trataba de una figura retórica, pero la señora, bajando el tono de la 

voz, continuó hablando de la siguiente manera: 

       —Los que me imaginan con cuernos y con un gran rabo están muy confundidos. Sólo aparecí una vez 

bajo esa forma, ante un imbécil bizantino, y no logro entender por qué tuve tanto éxito. Yo nazco unas dos o 

tres veces cada dos siglos. En la década de 1870, hace unos cincuenta años, me enterraron con honores 

pintorescos y con gran derramamiento de sangre, en una colina que dominaba una serie de aldeas africanas de 

las que fui reina. Aquel mandato fue un descanso después de más severas encarnaciones. Ahora soy una mujer 

alemana cuyo último marido —creo que he tenido tres en total— era de origen francés, un tal profesor 

Monde. En los últimos años he llevado al suicidio a varios jóvenes, he logrado que un artista muy conocido 

copiara y multiplicara la Abadía de Westminster en los billetes de una libra, he seducido a un virtuoso hombre 

casado amante de su familia… Pero realmente no hay nada de qué presumir. Este último ha sido un avatar 

más bien banal, y ya estoy cansada. 

       Engulló su trozo de tarta y Erwin, murmurando algo, recogió su sombrero que se había caído debajo de la 

mesa. 

       —No, no se vaya todavía —dijo Frau Monde, mientras le hacía una seña al camarero—. Le voy a 

proponer algo. Le ofrezco un harén. Y si todavía duda de mi poder… ¿Ve a aquel caballero mayor con gafas 

de montura de concha que está cruzando la calle? Vamos a hacer que choque contra un tranvía. 

       Erwin, sin dar crédito, se volvió a mirar a la calle. El anciano, al llegar a las vías, sacó un pañuelo y se 

dispuso a estornudar. En ese preciso instante apareció un tranvía a toda velocidad, rechinaron los frenos y 

siguió su camino. Desde ambos lados de la avenida la gente se precipitó hacia las vías. El anciano caballero, 

sin gafas y sin pañuelo, estaba sentado en el asfalto. Alguien le ayudó a levantarse. Se puso en pie, moviendo 
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tímidamente la cabeza, y se dispuso a limpiarse el gabán con las manos mientras movía una pierna para 

asegurarse de que no le había pasado nada. 

       —Dije «vamos a hacer que choque con un tranvía», no «que le atropelle un tranvía» aunque, de haberlo 

querido, bien pudiera haber hecho que lo atropellaran —observó fríamente Frau Monde, mientras colocaba un 

grueso cigarrillo en una boquilla de esmalte—. En cualquier caso, ya tiene un ejemplo. 

       Exhaló dos bocanadas de humo gris por la nariz y de nuevo se quedó mirando fijamente a Erwin con sus 

ojos duros y brillantes. 

       —Me gustó usted en cuanto le vi. Esa timidez, esa imaginación audaz. Me recordó a un monje joven, 

inocente aunque muy dotado, que conocí en la Toscana. Ésta es mi penúltima noche. Ser mujer tiene sus 

ventajas, pero ser una mujer de cierta edad es el infierno, si me perdona la expresión. Sin embargo, cometí tal 

maldad el otro día, muy pronto se enterará por los periódicos, que será mejor que deje esta vida. El próximo 

lunes tengo la intención de volver a nacer en otro lugar. La puta siberiana que he escogido para mi próxima 

encarnación será la madre de un hombre maravilloso y también monstruoso. 

       —Ya veo —dijo Erwin. 

       —Bien, querido muchacho —continuó Frau Monde, destrozando su segunda porción de tarta—, tengo la 

intención de divertirme inocentemente antes de marchar. Aquí está mi sugerencia. Mañana, desde el mediodía 

hasta la medianoche, puede ir eligiendo según su método habitual (con ironía y un punto de humor negro Frau 

Monde se mordió el labio inferior con un silbido suculento) todas las jóvenes que desee. Antes de mi marcha, 

las tendré a todas reunidas y a su completa disposición. Estarán con usted hasta que haya gozado de todas y 

cada una de ellas. ¿Qué le parece, amico? 

       Erwin bajó los ojos y dijo suavemente: 

       —Si eso es verdad, sería una gran felicidad. 

       —De acuerdo, entonces —dijo ella, y lamió el resto de nata que quedaba en la cuchara—. De acuerdo. He 

de poner, sin embargo, una condición. No, no es lo que piensa. Como le dije, ya tengo dispuesta mi próxima 

encarnación. No es su alma lo que quiero. La condición es la siguiente: la suma de las mujeres elegidas entre 

mediodía y medianoche ha de constituir un número impar. Este detalle es esencial y definitivo. De otra 

manera, no puedo hacer nada por usted. 

       Erwin se aclaró la garganta y preguntó, casi en un susurro: 

       —Pero ¿cómo lo sabré? Digamos que elijo una… ¿qué pasa entonces? 

       —Nada —dijo Frau Monde—. Su deseo, sus sentimientos, son la ley. Sin embargo, para que tenga la 

seguridad de que no miento y de que el acuerdo sigue en pie, le haré una señal cada vez: una sonrisa, no 

necesariamente dirigida a usted, una palabra oída al azar entre la gente, una repentina mancha de color… ese 

tipo de cosa. No se preocupe, se dará cuenta. 

       —Y… y —farfulló Erwin, arrastrando los pies bajo la mesa—, ¿y dónde… sucederá… todo ello? Mi 

habitación es muy pequeña. 

       —No se preocupe tampoco por eso —dijo Frau Monde, y al levantarse le crujió el corsé—. Ahora ya es 

hora de que se vaya a casa. No le vendrá mal descansar toda una noche. Le llevo. 

       En el taxi descapotable, con el viento oscuro derramándose entre el cielo estrellado y el asfalto reluciente, 

el pobre Erwin se sintió preso de extraordinaria alegría. Frau Monde se sentaba erguida, sus piernas cruzadas 

en ángulo recto, y las luces de la ciudad centelleaban al pasar por sus ojos como gemas. 

       —Ya estamos en su casa —dijo, tocándole a Erwin en el hombro—. Au revoir. 

3. 

      Son muchos los sueños que nos puede brindar una jarra de cerveza oscura rociada con coñac. Eso pensaba 

Erwin al despertarse a la mañana siguiente —debió de emborracharse, y la conversación con aquella divertida 

mujer era un puro producto de la imaginación. Este procedimiento retórico es frecuente en los cuentos de 

hadas, y, como en los cuentos de hadas, nuestro joven pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. 
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       Salió a la calle justo cuando el reloj de la iglesia acababa de comenzar la laboriosa tarea de dar las 

campanadas de mediodía. Otras campanas domingueras se le unieron excitadas, y una brisa viva agitaba las 

lilas persas que rodeaban los servicios públicos en el pequeño parque junto a su casa. Los pichones se 

acomodaban en una vieja piedra Herzog, o se paseaban contoneándose por la arena donde los chiquillos, con 

sus traseros blancos enhiestos, cavaban sus pequeños pozos con palas y cubos de juguete y jugaban con trenes 

de madera. Las hojas lustrosas de los tilos se movían al viento; sus sombras, ases de espadas, temblaban sobre 

el camino de grava y subían en bandadas ligeras por los pantalones y las faldas de los paseantes, 

apresurándose en su ascensión para dispersarse al llegar a los hombros y a los rostros y, de nuevo, la bandada 

entera volvía al suelo donde, sin apenas moverse, esperaban inmóviles la próxima pisada de un pasajero. En 

este abigarrado escenario, Erwin vio a una joven vestida de blanco que se había agachado a acariciar con los 

dedos a un cachorro gordo y desgreñado con verrugas en la tripa. Al inclinar la cabeza, su cuello y su nuca 

quedaban al descubierto revelando las olas de sus vértebras, el vello rubio, el delicado hueco entre sus 

hombros, y el sol a través de las hojas encontraba destellos de fuego en su cabello castaño. Sin dejar de jugar 

con el cachorro, se alzó sobre las caderas y se puso a dar palmadas con las manos por encima del perro. El 

gordo animalejo empezó a dar vueltas sobre la grava, luego corrió un poco hasta caerse de lado. Erwin se 

sentó en un banco y lanzó una mirada tímida y ávida al rostro de la joven. 

       La veía con tanta claridad, la percibía con una fuerza tan perfecta y tan penetrante que, parecía, no había 

nada nuevo que sus rasgos pudieran revelarle en largos años de intimidad previa. Sus pálidos labios se movían 

como si repitieran el más mínimo movimiento del cachorro; sus pestañas parpadeaban de forma tan brillante 

que parecían rayos que salieran de sus ojos radiantes; pero lo más maravilloso, quizás, era la curva de su 

mejilla, ahora ligeramente de perfil; aquella línea curva, evidentemente, no podía encontrar palabras que la 

describieran. Empezó a correr, mostrando unas piernas bonitas, y el cachorro empezó a dar tumbos 

persiguiéndola, como una pelota de lana. Dándose cuenta de pronto de su poder milagroso, Erwin contuvo el 

aliento y esperó a que se produjera la esperada señal. En ese preciso momento la joven volvió la cabeza y le 

lanzó un destello de sonrisa a la criaturilla gorda que se esforzaba por seguirla. 

       —Número uno —se dijo Erwin con insólita complacencia y se levantó del banco. 

       Siguió andando por el sendero de grava que crujía bajo sus pies, enfundados en unos zapatos rojo-

amarillentos que sólo utilizaba los domingos. Abandonó el oasis del diminuto parque y cruzó al otro lado 

hasta el bulevar Amadeus. ¿Le bailaban los ojos? Y tanto que sí. Quizás la chica de blanco le había dejado 

una marca más cegadora que cualquier posible recuerdo y aquel punto ciego en su mirada le impedía 

encontrar otra novia. Pronto, sin embargo, la ceguera se disolvió, y junto a una columna vidriada donde se 

anunciaba el horario del tranvía, nuestro amigo observó a dos jóvenes —hermanas, quizá gemelas, a juzgar 

por su extraordinario parecido— que discutían con voz vibrante qué tranvía tomar. Ambas eran menudas y 

delgadas, vestidas de seda negra, con ojos descarados y bocas pintadas. 

       —Tienes que tomar éste —insistía una de ellas. 

       —Ambas, por favor —pidió Erwin al momento. 

       —Sí, desde luego —dijo la otra, respondiendo a las palabras de su hermana. 

       Erwin continuó su camino a lo largo del bulevar. Conocía todas las calles elegantes donde estaban las 

mejores posibilidades. 

       —Tres —se dijo a sí mismo—. Número impar. Hasta ahora, voy bien. Y si ahora mismo fuera 

medianoche… 

       Bajaba las escaleras del Leilla, uno de los mejores hoteles de la ciudad, balanceando el bolso. Su 

corpulento y barbado acompañante aminoró el paso tras ella para encender un puro. La dama era preciosa, iba 

sin sombrero, tenía el pelo corto, con flequillo en la frente que la hacía parecer un actor adolescente haciendo 

el papel de una damisela. Al pasar a su lado, ahora escoltada de cerca por nuestro ridículo rival, Erwin 

observó simultáneamente la rosa roja artificial que llevaba en la solapa de su chaqueta y el anuncio de un 

cartel, un turco de bigote rubio y en letras grandes, la palabra «¡SÍ!», bajo la cual se leía en letras bien 

grandes: «SÓLO FUMO LA ROSA DE ORIENTE». 

       Eso hacían cuatro, divisible por dos, y Erwin, impaciente, sintió la necesidad apremiante de restaurar de 
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inmediato aquel disparate de los números impares. En una bocacalle del bulevar había un restaurante barato 

que frecuentaba algún domingo, harto ya de la comida de su patrona. Entre las chicas en las que se había 

fijado en alguna que otra ocasión, había una joven que trabajaba en aquel lugar. Entró y pidió su plato 

favorito: salchicha con choucrutte. Su mesa estaba junto al teléfono. Un hombre con un sombrero hongo 

marcó un número y empezó a hablar atropelladamente y con tanta avidez como un podenco que acabara de 

atrapar el rastro de la liebre. La mirada de Erwin se desplazó hasta la barra…, y allí estaba la chica que había 

visto un par de veces. Era una belleza gris, pecosa, si es que la belleza puede ser rojiza y gris. Al levantar sus 

brazos desnudos para colocar los jarros de cerveza que acababa de fregar vio la mata roja de sus axilas. 

       —¡De acuerdo! ¡De acuerdo! —ladró el hombre en la boca del teléfono. 

       Con un suspiro de satisfacción enriquecido con un eructo Erwin abandonó el restaurante. Se sentía pesado 

y con ganas de echarse una siesta. A decir verdad, los zapatos nuevos le apretaban como cangrejos. El tiempo 

había cambiado. El aire era de bochorno. Se formaron unas grandes nubes en forma de túmulos y se 

apelotonaron unas contra otras en el tórrido cielo. Las calles se estaban quedando desiertas. Se sentían las 

casas llenas hasta la bandera de ronquidos dominicales. Erwin se subió a un tranvía. 

       El tranvía echó a andar. Erwin volvió su rostro, pálido, brillante de sudor, hacia la ventana, pero no 

pasaba ninguna chica. Al pagar, observó que, al otro lado del pasillo, había una mujer sentada de espaldas a 

él. Llevaba un sombrero de terciopelo negro y un vestido ligero, estampado con unos crisantemos sobre un 

fondo malva semitransparente a través del cual se veían los tirantes de su combinación. La corpulencia 

escultural de la dama avivó en Erwin la curiosidad por ver su cara. Cuando el sombrero inició un movimiento 

y, como un barco negro, giró en dirección a donde él estaba, Erwin, como de costumbre, se puso a mirar 

distraído a un joven que tenía enfrente, después se miró las uñas, luego a un viejito rubicundo que dormitaba 

al fondo del coche, y, tras haber establecido con ello un punto de partida desde el que justificar nuevos 

abordajes, Erwin desplazó su mirada fortuitamente hasta la dama que ahora tenía ante sí. Era Frau Monde. Su 

rostro grande, y ya no joven, estaba cubierto de manchas rojizas producidas por el calor, sus cejas masculinas 

se erizaban sobre sus penetrantes ojos prismáticos, una sonrisa ligeramente sardónica se abría en las 

comisuras de sus labios cerrados. 

       —Buenas tardes —dijo en su ronco tono de voz característico—. Venga a sentarse conmigo. Ahora 

podemos hablar, ¿Cómo van las cosas? 

       —Sólo cinco —replicó Erwin avergonzado. 

       —Excelente. Un número impar. Yo le aconsejaría que se detuviera en este punto. Y a medianoche… es 

verdad, creo que no se lo he dicho, a medianoche tiene que venir a la calle Hoffmann. ¿Sabe dónde está? 

Entre los números doce y catorce. El solar vacío que hay allí se transmutará en una villa con un jardín tapiado. 

Las jóvenes elegidas por usted le estarán esperando allí tendidas sobre alfombras y cojines. Yo le esperaré a la 

puerta del jardín, pero que quede entendido que yo no voy a participar en nada —añadió con una sutil 

sonrisa—. No me entrometeré. ¿Recuerda la dirección? Habrá una farola completamente nueva delante de la 

puerta. 

       —Ah, se me olvidaba una cosa —dijo Erwin, armándose de valor—. Quiero que al principio estén 

vestidas… quiero decir que quiero que tengan el mismo aspecto que tenían cuando las elegí… y que sean 

alegres y tiernas. 

       —Pero, claro, no faltaba más —contestó ella—, todo será como usted lo desea, no hace falta que me lo 

diga. De otra manera no hubiera habido razón para iniciar toda esta historia, n'est-ce-pas? Confiese, sin 

embargo, mi querido amigo… que ha estado a punto de enrolarme en su harén. No, no, no tema, le estoy 

tomando el pelo. Bueno, hemos llegado a su parada. Muy prudente por su parte el terminar el juego por hoy. 

Cinco están bien. Le veré segundos después de medianoche, ja, ja. 

4. 
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      Al llegar a su cuarto, Erwin se quitó los zapatos y se tendió en la cama. Se despertó al anochecer. Un tenor 

melifluo cantando a toda voz surgía de un fonógrafo vecino: «Quiero ser feliiiiiiiiiii…». 

       Erwin empezó a recordar: Número uno, la Doncella de blanco, es la más candida de todas. Quizá me he 

apresurado un tanto. Bueno, tampoco importa. Luego las gemelas junto a la columna de cristal. Unas chicas 

alegres, todas maquilladas. Con ellas seguro que me divierto. Luego, número cuatro, Leilla la Rosa, que se 

parece a un chico. Ésa es, quizás, la mejor. Y finalmente, la Zorra de la taberna. Tampoco está mal. Pero son 

sólo cinco. ¡No son muchas! 

       Se quedó tumbado un buen rato con las manos detrás de la cabeza, escuchando al tenor que seguía 

queriendo ser feliz: cinco. No, eso es absurdo. Qué pena que no sea lunes por la mañana: aquellas tres 

dependientas del otro día… ¡hay tantas bellezas por encontrar! Y siempre puedo añadir a alguna que pase por 

la calle en el último momento. 

       Erwin se puso su par de zapatos de todos los días, se peinó y salió corriendo a la calle. 

       A las nueve de la noche ya tenía dos más en su colección. A una la encontró en un café donde se tomó un 

sandwich y dos copitas de ginebra holandesa. Estaba hablando toda animada con su acompañante, un 

extranjero que no paraba de atusarse la barba, en un lenguaje impenetrable —polaco o ruso—, y sus ojos 

grises eran ligeramente achinados, su afilada nariz aquilina se arrugaba cuando se reía, y enseñaba sus 

elegantes piernas hasta las rodillas. Mientras Erwin observaba sus rápidos gestos, la forma intrépida en que 

dejaba caer la ceniza del cigarrillo por toda la mesa, una palabra alemana se abrió como una ventana en su 

discurso eslavo, y esta palabra pronunciada al azar (offenbar) era el signo «evidente». La otra chica, la 

número siete de la lista, apareció en la entrada chinesca de un pequeño parque de atracciones. Llevaba una 

blusa escarlata con una falda verde brillante, y su cuello desnudo se hinchaba cada vez que se reía jocosa, 

intentando esquivar a dos jóvenes inconscientes que trataban de agarrarla por las caderas y de convencerla 

para que los acompañara. 

       —¡Ya voy! ¡Ya voy! —gritó finalmente, y rápidamente se la llevaron. 

       Linternas de papel de todos los colores daban vida al lugar. Una especie de trineo lleno de pasajeros que 

gemían se precipitó por un canal en forma de serpentina, desapareció en las arcadas angulosas de un escenario 

medieval para acabar lanzándose a un nuevo abismo acompañado de nuevos gritos y gemidos. Dentro de un 

cobertizo, en cuatro sillines de bicicleta (no había ruedas, sólo el manillar, el armazón y los pedales) había 

cuatro chicas vestidas con jerséis y pantalones cortos —uno rojo, otro azul, otro verde, otro amarillo—, 

dándole con fuerza a las piernas. Primero ganaba la de azul, luego le pasó la de verde. Un hombre con un pito 

recogía las monedas de unos cuantos bobos que querían apostar. Erwin se quedó contemplando aquellas 

piernas magníficas, desnudas casi hasta arriba, que no dejaban de pedalear con fuerza y pasión. 

       Deben de bailar maravillosamente, pensó: no me importaría tener a las cuatro. 

       Las manecillas del reloj se encontraron obedientes en un solo punto y se detuvieron. 

       —¡Empate! —gritó el hombre del pito—. ¡Un final sensacional! 

       Erwin bebió un vaso de limonada, consultó el reloj y se dirigió a la salida. 

       Las once y once mujeres. Suficiente, supongo. 

       Cerró los ojos imaginando los placeres que le esperaban. Se alegró de haberse cambiado de ropa interior. 

       Qué astuta era Frau Monde, pensó Erwin con una sonrisa. Ni que decir tiene que va a espiar todos mis 

pasos y, después de todo, ¿por qué no? Eso no hace sino añadirle cierto sabor a la historia. 

       Caminó, mirando al suelo, moviendo la cabeza complacido, sin alzar la vista más que para leer los 

nombres de las calles. La calle Hoffmann estaba lejos, lo sabía, pero todavía le quedaba una hora, así que no 

había por qué apresurarse. De nuevo, como en la noche anterior, el cielo era un enjambre de estrellas y el 

asfalto relucía como agua lisa, absorbiendo y alargando las mágicas luces de la ciudad. Pasó por delante de un 

gran cine cuyo resplandor inundaba la acera, y en la esquina siguiente una breve carcajada infantil le llevó a 

alzar los ojos. 

       Vio ante él a un caballero de cierta edad vestido de etiqueta con una niña caminando junto a él —una niña 

de unos catorce años con un vestido de fiesta escotado. Toda la ciudad conocía al caballero por sus retratos. 

Era un poeta famoso, un cisne senil, que vivía solo en un barrio distante de las afueras. Andaba con una 
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especie de gracia poderosa; el pelo, del color del algodón manchado, le caía del sombrero hasta encima de las 

orejas. Uno de los brillantes de su botonadura, en el triángulo que formaba su camisa almidonada, se prendió 

en el brillo de una farola, y su larga nariz huesuda formaba una cuña de sombra al lado de su boca de finos 

labios. En ese preciso instante trémulo la mirada de Erwin se fijó en la cara de la niña, que caminaba 

mesuradamente junto al viejo poeta; había algo extraño en aquel rostro, era extraña la mirada subrepticia de 

sus ojos excesivamente brillantes, y de no ser por el hecho de que era todavía una niña, la nieta del viejo, sin 

duda, se hubiera podido incluso sospechar que sus labios tenían un toque de carmín. Caminaba balanceando 

sus caderas ligera, muy ligeramente, mantenía las piernas muy juntas al andar, le preguntaba algo a su 

acompañante, algo con esa su voz melodiosa, y aunque Erwin no dio ninguna orden, supo que su veloz deseo 

secreto había sido cumplido. 

       —Desde luego, desde luego —contestó el viejo zalamero, inclinándose hacia la niña. 

       Cuando pasaron a su lado, Erwin percibió un olor a perfume. Se volvió y luego prosiguió su camino. 

       —Eh, ten cuidado —murmuró de repente al darse cuenta de que con ésta llegaban a doce—, un número 

par. Tengo que encontrar una más, en la próxima media hora. 

       Le molestaba tener que seguir buscando, pero al mismo tiempo le agradaba que le hubieran dado esta 

nueva oportunidad Elegiré una en mi camino hacia allá, se dijo, después de un momento de pánico. ¡Seguro 

que encuentro una! 

       —Quizá sea la mejor de todas —observó en voz alta mientras escrutaba la noche brillante. 

       Y unos minutos más tarde experimentó aquella deliciosa contracción que tan bien conocía, aquel 

escalofrío en el plexo solar. Una mujer caminaba delante de él con pisadas ligeras y rápidas. Sólo la veía de 

espaldas y no hubiera podido explicar por qué deseaba tanto adelantarla precisamente a ella para poder 

mirarla a la cara. Se podrían encontrar palabras al azar para describir su aspecto, el movimiento de su espalda, 

la silueta de su sombrero pero ¿para qué? Había algo más allá de lo visible, una suerte de aura especial, un 

entusiasmo etéreo que atraía a Erwin y le hacía seguirla. Caminó deprisa sin conseguir adelantarla; los reflejos 

húmedos de las luces parpadeaban a su paso; ella andaba con paso ligero, sin detenerse, y su sombra negra se 

alzaba al entrar bajo el aura de una farola, al deslizarse a lo largo de una pared, para torcerse después y 

desaparecer. 

       —Dios mío, tengo que ver su cara —murmuró Erwin—. Y el tiempo vuela. 

       Luego se olvidó del tiempo. Aquella extraordinaria caza en el silencio de la noche le intoxicaba. 

Consiguió por fin adelantarla y siguió caminando, muy por delante de ella, pero no tuvo el coraje de volverse 

a mirarla y se limitó a aminorar el paso, por lo que ella le adelantó a su vez, tan deprisa que no tuvo tiempo de 

alzar los ojos. De nuevo caminaba diez pasos detrás de ella y para entonces ya sabía, sin haberle visto la cara, 

que era su premio gordo. Las calles estallaban de luces de colores, desaparecían para volver a brillar; había 

que cruzar una plaza, un espacio de negrura brillante, y, una vez más, con un breve chasquido de sus tacones 

altos, la mujer subió a la acera, con Erwin detrás, desconcertado, incorpóreo, borracho de luces nebulosas, de 

la noche húmeda, de la caza. 

       ¿Qué es lo que le seducía? No eran sus andares, ni sus formas, sino otra cosa, hechizante y abrumadora, 

como si una tensa luz trémula la rodeara, mera fantasía, quizás, el palpito de la fantasía, el éxtasis de la 

fantasía, o quizás fuera eso que cambia la vida entera de un hombre de un solo golpe divino… Erwin no sabía 

nada, se limitaba a correr tras ella sobre el asfalto y las piedras, que parecía que también se hubieran 

desmaterializado en la noche iridiscente. 

       Y luego también los árboles, los invernales tilos, se unieron a la caza: avanzaban susurrando a ambos 

lados, por encima, por todos lados, le rodeaban; los pequeños corazones de sus sombras se mezclaban con sus 

pies en cada farola y su aroma delicado y pegajoso le alentaba en su empresa. 

       Una vez más Erwin se acercó hasta ella. Un paso más, y la habrá adelantado. Ella se detuvo abruptamente 

junto a una verja de hierro y sacó las llaves del bolso. Erwin caminaba a tal velocidad que casi choca con ella. 

Ella volvió la cara, y a la luz, que una farola emitía a través de las hojas esmeraldas, reconoció a la chica que 

jugaba aquella mañana con un cachorro negro lanudo en un camino de grava e inmediatamente recordó, 

inmediatamente entendió todo su encanto, su calor tierno, su inestimable resplandor. 
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       Se la quedó mirando con una sonrisa desdichada. 

       —Debería avergonzarse —dijo tranquilamente—. Déjeme en paz. 

       La pequeña verja se abrió, y se cerró de golpe. Erwin se quedó de pie bajo los silenciosos tilos. Miró en 

torno suyo, sin saber qué camino tomar. Unos pasos más allá vio dos burbujas resplandecientes: un coche 

junto a la acera. Fue hasta él y le tocó en el brazo al chofer inmóvil como un muñeco. 

       —¿Me puede decir qué calle es ésta? Estoy perdido. 

       —La calle Hoffmann —dijo el muñeco secamente. 

       Y entonces una voz conocida, suave, ronca habló desde las profundidades del coche. 

       —Hola, soy yo. 

       Erwin apoyó una mano en la puerta del coche y respondió desmayadamente: 

       —Estoy mortalmente aburrida —dijo la voz—. Estoy esperando a mi novio. Va a traer el veneno. Él y yo 

vamos a morir al amanecer. ¿Cómo está usted? 

       —Número impar —dijo Erwin, deslizando el dedo por la puerta llena de polvo. 

       —Sí, ya lo sé —añadió con calma Frau Monde—. El número trece resultó ser el número uno. Lo ha 

estropeado todo. 

       —Una pena —dijo Erwin. 

       —Una pena —repitió ella y bostezó. 

       Erwin se inclinó, besó su gran guante negro, que cubría cinco dedos extendidos y con una tosecita se 

metió en la oscuridad. Caminó con esfuerzo, le dolían las piernas y le agobiaba pensar que al día siguiente era 

lunes y que le costaría mucho levantarse de la cama. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/vn_hadas.html
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Podría decir que mi relación con la UNAM fue amor a primera vista. Obligada a salir de Villahermosa, en 1957, 

mi familia se estableció en el barrio de Coyoacán. Ante la estrechez económica, mis padres nos llevaban de día 

de campo, éramos seis hijos, a la flamante Ciudad Universitaria. Aún puedo reconocer, a un costado de la 

Facultad de Filosofía y Letras, algunos de los árboles en los que nos encaramábamos, y tengo el recuerdo vívido 

de recorrer el mosaico de la Biblioteca Central para perder la mirada en el majestuoso Estadio Olímpico. Era 

literalmente un volcán de cultura solidificada que, premonitoriamente, me atraparía para siempre. 

 

Hice mis estudios de primaria y secundaria en escuelas de “número”, como las llamaban los amigos cuyas 

familias podían pagar instrucción privada. El siguiente paso fue presentar el examen para ingresar a la 

preparatoria pública más cercana y esperar con ansiedad la visita del cartero. El día que llegó el sobre con el 

resultado positivo se convirtió en el más feliz de nuestra existencia. Ingresé así a la Preparatoria 6, desde 

entonces tengo tatuado en la memoria el 7021623-5 que corresponde a mi número de cuenta. Pertenecer a la 

Prepa 6 era un privilegio. Podíamos presumir que teníamos una alberca, a la que después de meter los dedos de 

los pies y corroborar que el agua era helada nunca más intenté entrar. Aproveché otras instalaciones deportivas 

como la cancha de futbol ¡con pasto! Tuve magníficos profesores, asistí por primera vez a conciertos, obras de 

teatro, funciones de cine club y adquirí conciencia social. Casi al terminar el segundo año, varios compañeros 

recurrimos a un servicio de orientación vocacional que también ofrecía la UNAM, pues no sabíamos a ciencia 

cierta qué carrera cursar. El resultado de los exámenes psicométricos arrojó que yo era apto para las dos 

disciplinas que me interesaban: el cine y la historia natural. Gracias al Pase Reglamentado, en 1973, ingresé a la 

Facultad de Ciencias para iniciar mis estudios de Biología. 

 

Aún sin cicatrizar la herida del 68, los años setenta fueron de gran efervescencia política y cultural en Ciencias. 

Participé en asambleas, paros y marchas en apoyo a diversas reivindicaciones sociales, pero nunca tuve un papel 

protagónico en ellas; más bien ejercí la militancia desde el cine club de la Facultad, el cual me mantuvo cerca 

de mi otra pasión: el lenguaje de las imágenes en movimiento. Entendí que Einstein y Eisenstein eran dos 

personas distintas, pero que coincidían en que “todo es relativo”. También conocí a importantes académicos 

como Juan Luis Cifuentes, Ana Hoffmann, Annie Pardo, Antonio Lazcano, Reinhard Weber, Patricia Moreno, 

Víctor Manuel Toledo, Julia Carabias y el propio José Sarukhán, por mencionar algunos. Fue en ese contexto en 

el que conocí a Irene Pisanty, mujer de privilegiada inteligencia, contagioso sentido del humor y madre de mis 

dos hijos. Siempre con el gusanito del cine, supe que también en la UNAM se podían realizar estudios 
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profesionales de esta disciplina, sin embargo, el ingreso al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 

(CUEC) era sumamente restringido, no obstante, la Máxima Casa de Estudios, siempre ofrecía alternativas. En 

la Casa del Lago, dirigida entonces por Hugo Gutiérrez Vega, se abrió un Taller de Cine en el Súper 8 para todo 

público. El taller era tan bueno que me funcionó como propedéutico, de tal modo que, al hacer mi examen de 

ingreso al CUEC, lo aprobé a la primera y pude, por fin, estudiar Cine. 

 

Manuel González Casanova, quien dirigía en ese entonces el CUEC, me convenció de que podía dedicarme de 

tiempo completo al cine, pero como me faltaban unas cuantas materias por aprobar, decidí que valía la pena 

terminar la carrera de Biología. Para no complicarme la vida, me propuse hacer una tesis que no me distrajera 

demasiado y así surgió el pomposo título: La divulgación del conocimiento biológico a través del cine. ¡Craso 

error!; como no había nada sobre el tema, lo que pensé que me llevaría unos cuantos meses se convirtió en un 

trabajo de varios años. Gracias a la recomendación del maestro González Casanova y el apoyo de Raúl 

Gutiérrez Lombardo, del Laboratorio de Investigación y Planeación para la Enseñanza de la Biología, viajé a 

Bruselas. En el Museo de Historia Natural de esa ciudad encontré una filmoteca especializada en Cine 

Científico y en una semana pude ver más de 40 películas indispensables para mi investigación. 

 

Al regreso del viaje, le presenté un informe a González Casanova y, semanas después, me buscó para que lo 

ayudara a organizar unas jornadas sobre Cine Científico con Italia. Las jornadas fueron todo un éxito y la 

delegación italiana estaba encabezada por Virgilio Tosi, investigador cinematográfico que dedicó toda su vida 

al Cine Científico, quien fungió como mi mentor. Mi ingreso a la Filmoteca de la UNAM, como responsable de 

la sección de Cine Científico (de la que yo era jefe y único subordinado), me permitió iniciar una actividad 

prácticamente inédita en el país. Siempre con las enseñanzas y el apoyo de Manuel González Casanova adquirí 

nuevas responsabilidades y experiencia en la gestión internacional sobre la preservación fílmica. 

 

Con la llegada del doctor José Sarukhán a la Rectoría, me nombraron director general de Actividades 

Cinematográficas. Así, me integré al espléndido equipo de Gonzalo Celorio al frente de la Coordinación de 

Difusión Cultural, no me cabe duda de que ese periodo ha sido el más productivo de mi vida. Coincide ese lapso 

con la creación de la Fundación UNAM, muy pronto recurrimos a ella para concretar proyectos estratégicos. 

Con el apoyo del propio Gonzalo, de colegas y colaboradores cercanos, contribuimos a que la Filmoteca de la 

UNAM fuese una referencia obligada en el rescate, restauración y conservación de nuestro cine, pero ante todo 

valoramos la importancia de trabajar en equipo por una misma causa. Supongo que esos logros fueron 

determinantes para que fuera ratificado por el doctor Francisco Barnés y el doctor Juan Ramón de la Fuente, 

durante sus respectivos periodos. En total estuve 19 años al frente de la Filmoteca de la UNAM y en los últimos 

15 años la colaboración de Fundación UNAM fue esencial. 

 

En 2008, me incorporé al Servicio Exterior Mexicano para fungir como agregado cultural de la Embajada de 

México en Cuba. Mi misión en La Habana duró dos años y, a mi regreso, me incorporé a la Universidad de 

Guadalajara para dirigir el Festival Internacional de Cine de esa ciudad durante 8 años. Pensé que por fin 

egresaba de la UNAM, pero estaba equivocado, sólo fue una pausa de diez años. En 2019, el doctor Jorge Volpi 

me transmitió la invitación del rector Enrique Graue para asumir la Dirección General de TV UNAM. No puedo 

describir la alegría que me produjo el ofrecimiento. Volver a casa, tener nuevamente la oportunidad de 

contribuir a la difusión de la cultura y formar parte de otro espectacular equipo, encabezado ahora por la 

magnífica escritora Rosa Beltrán, es un honor. Un honor que me permite decir con orgullo: soy universitario… 

de la UNAM. 

 

Director general de TV UNAM https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/ivan_trujillo.html  

 

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/ivan_trujillo.html
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La superación del hombre por medio de la cultura 

 

• Esta obra adorna el muro exterior del Auditorio José J. Rojo, de la Facultad de Odontología en CU 

• Su diseñador, Francisco Eppens Helguera, fue un muralista avezado y experimentó con la escultura, óleo y 

otros medios plásticos, destacó Mireida Velázquez Torres 

 

En el mito griego Prometeo roba a los dioses Hefesto y Atenea la sabiduría de las artes y el fuego para 

regalárselo a los hombres, fue así que la humanidad obtuvo las herramientas necesarias para perpetuar la vida. 

 

Esa historia de la cultura universal fue la inspiración del mural La superación del hombre por medio de la 

cultura, diseñado por el artista plástico Francisco Eppens Helguera y que, desde 1953, adorna el muro exterior 

del Auditorio José J. Rojo de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria. 
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La obra es, para Mireida Velázquez Torres –directora del Museo Nacional de San Carlos y anteriormente 

coordinadora del Programa en Estudios Curatoriales en la Maestría en Historia del Arte de la UNAM– uno de 

los puntos más importantes de la carrera de Eppens, junto con el otro mural que diseñó para la Facultad de 

Medicina. 

 

“Francisco Eppens es un artista prolífico que experimentó en diferentes medios plásticos; es recordado en la 

historia del arte mexicano por su trabajo como ilustrador, pero también fue un muralista avezado y 

experimentó con la escultura, el óleo y otros medios plásticos. No se quedó en un sólo medio aunque su 

nombre esté vinculado con la ilustración y la creación de dibujos para su uso en estampillas postales y fiscales 

ya que, de 1935 a 1951, trabajó en los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.” 

 

“Ahí era el encargado de llevar al dibujo los programas fundamentales del Gobierno mexicano y los discursos 

presidenciales, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es un trabajo muy importante, muchos lo 

identifican a través de estas piezas. Sin embargo, las obras que le dieron renombre, lo pusieron en la mira, son 

los murales que realizó en Ciudad Universitaria, tanto en la Facultad de Medicina como en la de 

Odontología”, argumentó Velázquez Torres. 
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Tema recurrente 

 

La superación del hombre por medio de la cultura es, de acuerdo con la maestra en Historia del Arte por la 

UNAM, un ejemplo de los temas recurrentes en la obra de Eppens, incluyendo su convicción de que la 

educación y la cultura eran necesarias para el avance humano, además de los beneficios que había traído la 

Revolución mexicana a la sociedad de nuestro país. 

 

Fue el arquitecto Carlos Lazo, entonces gerente general de Obras de Ciudad Universitaria durante su 

edificación, quien invitó a Eppens a unirse a la agrupación de artistas encargada de realizar los murales, contó 

Mireida Velázquez y añadió: 

 

“El mural de la Facultad de Odontología tiene mucho sentido en una institución educativa, explica una de las 

funciones de este recinto tan importante para México como es la UNAM. Finalmente, ese es el objetivo: 

lograr que hombres y mujeres se superen a través de la educación y la cultura. Esa síntesis de objetivos es un 
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poco lo que tenía en mente Francisco Eppens al bocetar su propuesta para el mural. Retoma temas que son 

importantes para él, desde su trabajo como ilustrador pone mucho énfasis en la educación, en el derecho a esta 

y en su sentido como vía para transformar a la sociedad a nivel material y espiritual. 

 

“Era un ferviente creyente de esta posibilidad que significa la educación y qué mejor que ponerla en práctica, 

que sea visible para todos los estudiantes de este campus universitario, que refleja no sólo los logros artísticos 

y culturales del país sino también a nivel educativo. La arquitectura del campus reflejaba esto y el proyecto 

tenía que estar en consonancia con la posibilidad de lograr la integración plástica que proponían los artistas de 

ese momento, establecer un diálogo entre la arquitectura y el ambiente en que se planteaba el mural con la 

propia obra. Eppens remite a la historia nacional y universal, toma un tema de carácter universal para poder 

crear su propuesta muralística.” 

 

“Eppens creía convencidamente en los logros de la Revolución, veía lo ganado a nivel social y, dentro de 

ellos, a la educación como uno de los ejes fundamentales de la transformación revolucionaria. Es un tema que 

frecuentemente aborda en sus ilustraciones, se puede ver cómo la labor física de los trabajadores y la clase 

obrera es fundamental para él; este vínculo con una iconografía más nacionalista se materializa en el mural de 

la sede del PRI y su diseño para el escudo nacional. Es un artista que trabaja cerca del Estado; le da esa 

traducción visual a las consignas del gobierno mexicano, a sus programas y a los discursos del partido. Sin 

embargo, es un momento de creencias e ideologías, más allá de manifestarse como un hombre con cierta 

ideología política, lo transmite en su obra. Ahí queda claro que creía fervientemente en los logros 

revolucionarios”, señaló la también curadora. 
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Prometeo 

 

El mural se realizó con la técnica de mosaico vidriado y muestra en primer plano a un hombre que porta el 

fuego, sus pies son raíces que lo mantienen unido a la tierra mientras que una serpiente, a lo largo de la parte 

baja de la composición, representa el vínculo con el pasado prehispánico. Detrás de la figura central se 

encuentra un hombre con un atuendo similar al de un fraile, a su alrededor –en la parte baja– pueden 

apreciarse llamas y –en la superior– un fragmento de cielo. 

 

Estos símbolos fueron inspirados por la historia de Prometeo, según describe Mireida Velázquez: “cómo roba 

el fuego a los dioses para entregarlo a los seres humanos y, en este caso, el fuego representa a la cultura y la 

educación. Esa es la inspiración para los universitarios: vas a superarte, a trascender a través de la cultura y la 

educación. Si el estudiante pasa todos los días por el mural podrá captar, aun sin el contexto específico de la 

obra, esta idea esencial. Eppens toma este planteamiento universal y le brinda un carácter nacionalista: hay 

una serpiente en la parte baja de la composición, a nivel horizontal, que es un elemento nacionalista”. 
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“Cuando miramos el mural, la composición está guiada por dos figuras centrales. La primera es Prometeo, 

que extiende sus manos para entregar el fuego. Detrás de él hay una figura vestida de fraile, tal vez es una 

alusión a la historia de México como Virreinato de la Nueva España. Eppens hace una síntesis de elementos, 

pero siempre remite a estas figuras musculosas. Se ven en toda su obra estos cuerpos musculosos, casi 

escultóricos que representan esa fuerza, no sólo física sino también espiritual. Son una suerte de héroes, 

porque Eppens traslada esas formas para crear una imagen de los obreros mexicanos que corresponda con 

tales ideales. Los representa así, hombres o mujeres, porque, para él, el cuerpo es una manera de representar 

esa heroicidad, la fuerza que emana del interior del ser humano. Es una constante en la obra de Eppens”. 

El simbolismo, subrayó la directora del Museo Nacional de San Carlos, se extiende a los colores usados en el 

mural, los cuales “responden a una cuestión de ver la obra de lejos y en un espacio exterior; está concebida 

para poder conservarse lo mejor posible ante elementos como la lluvia, el sol, etcétera. El artista experimentó 

por primera vez en su carrera con la técnica del mosaico vidriado, pero lo que vemos es una síntesis de la 

historia nacional y universal que remite al ser humano más que al hombre, el ser humano como eje de la 

creación artística y la transformación, eso sugiere Eppens”. 

Muralista, segunda generación 

Es necesario ver a Francisco Eppens como parte de la segunda generación de muralistas mexicanos, aun 

cuando sus primeros trabajos en este formato datan de los años 30 del siglo pasado, distinguió Mireida 

Velázquez Torres. “Es más joven de alguna manera, trabaja con el muralismo desde muy temprano y concibe 

obras que son fundamentales para comprender la evolución de la temática muralística y sus técnicas”. 

“Hay que concebir a Francisco Eppens como un artista que no podía creer que le hubiera tocado la consigna 

de hacer un mural tan importante. Él tenía una trayectoria como ilustrador y el que le dieran esta oportunidad 

fue algo que siempre tuvo en mente. Carlos Lazo entendió su trabajo y le dio el voto de confianza; sin 

embargo, Eppens nunca estuvo tan cierto sobre su lugar en la historia del muralismo mexicano, fue un hombre 

bastante modesto en concebir su propia producción plástica. Estaba feliz de los resultados, los dos murales de 

Ciudad Universitaria son su gran logro a nivel de trayectoria artística, son dos piezas de las que estaba muy 

orgulloso”, agregó la investigadora y terminó con una invitación: 

“Pensemos que los alumnos vienen para sus clases, lo ven rápido y, eventualmente, de tantas veces que pasas 

frente al mural ya te detienes a observarlo con mayor cuidado. Me ha tocado escuchar a los estudiantes decir 

que no entienden lo que querían representar o que no hay un tema vinculado estrictamente con la función del 

edificio. El muralismo mexicano fue un antes y después de la historia cultural y artística de nuestro país, estos 

cien años de muralismo son un excelente momento para recorrer Ciudad Universitaria, los edificios de la 

UNAM son ejemplos claros del programa iconográfico y artístico, de las propuestas formales y técnicas de 

este grupo de pintores. La conmemoración nos tiene que llevar a estos edificios, a disfrutar del campus como 

uno de los grandes símbolos culturales en nuestro país”. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://covid19comision.unam.mx/
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Poderoso Anillo de Einstein es captado en los confines del universo por el Telescopio Espacial Hubble 

 23 de abril, 2022  ensedecienciaalan 

 

La gravedad no es más que la consecuencia de la perturbación del tejido espacio-tiempo a causa de su 

deformación por un objeto masivo. Al menos esa es la afirmación que nos plantea la relatividad de Einstein, 

pero el concepto va más allá de lo plasmado en las ecuaciones relativistas, y nos ha permitido observar 

objetos tan distantes que de otra forma sería imposible.  

El imperio espacio-temporal gobernado por la gravedad a veces hace cosas tan fabulosas que no pueden pasar 

desapercibidas a los ojos de la humanidad. Un ejemplo de ello es el llamado lente gravitacional, el cual 

ocurre cuando un cuerpo celeste masivo [como un cúmulo de galaxias] causa una curvatura suficiente del 

espacio-tiempo para que el camino de la luz a su alrededor se doble visiblemente, como si lo hiciera una lente. 

En consecuencia, el cuerpo que hace que la luz se curve se denomina lente gravitacional, ocasionando uno de 

los fenómenos observables más curiosos, conocidos como “Anillos de Einstein”. 

Este efecto, predicho por la relatividad de Einstein, lo podemos apreciar en todo su esplendor en esta nueva 

imagen (imagen del encabezado de este artículo) capturada por el Telescopio Espacial Hubble 

y publicada por la ESA. 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/poderoso-anillo-de-einstein-es-captado-en-los-confines-del-universo-por-el-telescopio-espacial-hubble/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://esahubble.org/wordbank/gravitational-lensing/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_de_Einstein
https://esahubble.org/images/potw2132a/
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En la imagen podemos apreciar un anillo brillante central conformado por cuatro puntos brillantes rodeando 

dos puntos más, para darnos así un total de seis puntos. Sin embargo, esto es solo una ilusión producida por la 

gravedad extrema, y lo que parecieran ser seis galaxias son en realidad tres objetos astronómicos: dos galaxias 

en medio del anillo y un poderoso cuásar detrás de él, que corresponde con los cuatro puntos brillantes que 

forman en anillo y que son el resultado de su luz distorsionada y magnificada debido a que la masa de las dos 

galaxias en primer plano es tan alta. 

Gracias a este efecto los astrónomos pueden realizar observaciones que de otra forma serían imposibles, 

permitiendo así hacer estimaciones de la masa de objetos tan distantes, como cúmulos de galaxias, que a su 

vez pueden ayudarnos a encontrar y mapear la materia oscura. 

La imagen en cuestión se encuentra abierta al público en la página de la ESA, y la puedes obtener en alta 

resolución. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/poderoso-anillo-de-einstein-es-captado-en-los-confines-del-universo-

por-el-telescopio-espacial-hubble/  

  

https://esahubble.org/images/potw2132a/
https://ensedeciencia.com/2022/04/23/poderoso-anillo-de-einstein-es-captado-en-los-confines-del-universo-por-el-telescopio-espacial-hubble/
https://ensedeciencia.com/2022/04/23/poderoso-anillo-de-einstein-es-captado-en-los-confines-del-universo-por-el-telescopio-espacial-hubble/
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Conforman atlas del golfo de México, sin precedentes en el mundo 

 

• Científicos universitarios aportaron sus conocimientos en el Consorcio de Investigación del Golfo de 

México, integrado por especialistas de diversas disciplinas e instituciones 

• El documento es una herramienta útil para elaborar políticas de uso racional de los recursos naturales 

 

Por su envergadura, el Atlas de Línea Base Ambiental del Golfo de México representa, hasta ahora, la más 

extensa caracterización oceanográfica que se haya desarrollado en el país; es una herramienta indispensable 

para la planificación y la toma de decisiones. 

 

La obra del Consorcio de Investigación del Golfo de México (CIGoM), del cual forma parte la UNAM, es una 

representación geográfica de las características meteorológicas, de circulación, oleaje, hidrográficas, 

biogeoquímicas, biológicas y ecológicas de la región, con énfasis en la Zona Económica Exclusiva de 

México, la cual es de importancia estratégica ya que abastece de recursos naturales, alberga alta 
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biodiversidad, sustenta el turismo y provee de servicios ecosistémicos, por lo que está íntimamente ligada al 

bienestar social y la economía nacional. 
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El contenido del Atlas se deriva del esfuerzo realizado de 2015 a 2021 por cientos de especialistas y 

colaboradores de diferentes instituciones y disciplinas, incluyendo investigadores, posdoctorantes, estudiantes 

de licenciatura y posgrado, técnicos, miembros de la tripulación de buques oceanográficos y personal de 

apoyo del proyecto. La obra está integrada por 11 tomos y es punto de referencia crucial para análisis futuros. 

 

En la presentación, efectuada en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, Rigel Alfonso Zaragoza 

Álvarez, investigador del CIGoM y coordinador general del documento, recordó que el 20 de abril de 2010 se 

registró una gran explosión en la plataforma Deepwater Horizon que provocó el mayor desastre por derrame 

de hidrocarburos registrado en el Golfo de México. 

 

En ese momento, el gobierno mexicano y la comunidad científica indagaron las repercusiones sobre los 

ecosistemas dentro de la zona económica exclusiva del Golfo; había un vacío de conocimiento y falta de 

tecnología para realizar los estudios. Por ello, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de 

Energía emitieron una convocatoria para realizar las investigaciones. 
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De esa manera se creó el CIGoM, en el cual también colaboran instancias como los centros de investigación 

Científica y de Educación Superior de Ensenada y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

De 2015 a 2021 hubo aproximadamente 300 investigadores trabajando en el proyecto, y uno de sus resultados 

principales es el Atlas. 

 

Trabajo complejo 
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Al referirse al Tomo II. Circulación oceánica y oleaje, el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y 

Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, Jorge Zavala Hidalgo, mencionó que “el consorcio ha sido una 

experiencia diferente de lo que normalmente se hace en ciencia; sin esta forma de trabajo, coordinada y 

colaborativa, no hubiera sido posible su realización” (del Atlas). 

 

Además, destacó el reto de presentar en 80 mapas la circulación del Golfo, porque tiene una de las corrientes 

más intensas del planeta, con una gran cantidad de remolinos que se desplazan, a lo cual se suma la influencia 

de los sistemas meteorológicos que provocan variabilidad. “Hay que llamar la atención en el esfuerzo que se 

hizo y lo complejo que fue”. 

 

Con respecto al Tomo I, Meteorología, Rosario Romero Centeno, también del ICAyCC, dijo que esta tiene 

una influencia determinante sobre las condiciones y las características oceánicas, en este caso, del Golfo de 

México: temperatura, salinidad, oleaje, corrientes, etcétera. Además, cada año ocurren eventos extremos que 

también impactan las condiciones oceánicas. 
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Entre otros aspectos, la obra explica la importancia del conocimiento sobre las condiciones atmosféricas, así 

como las meteorológicas típicas que afectan al Golfo, incluyendo definiciones como frentes fríos, ciclones 

tropicales, entre otros. 

Rosa María Gutiérrez Ríos, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, expuso que el Tomo X. Distribución 

de Bacterias, es el primer estudio a gran escala de la zona en este tema. “Algunas bacterias son indicadoras de 

la salud. Cambios en las concentraciones de clorofila hablan de modificaciones en las concentraciones de 

carbono, nitrógeno o azufre, que refieren a transformaciones del clima y del mar que influyen en nuestra vida 

cotidiana”. 

Es importante conocerlas y este primer estudio seguramente ha sido algo sin precedentes en el país y en el 

mundo; ningún otro cubre una zona tan extensa como la que nosotros estudiamos. Ahora esperamos que los 

datos obtenidos sirvan para hacer contrastes futuros y puedan ser utilizados por los tomadores de decisiones 

para elaborar políticas de uso racional de los recursos naturales del Golfo, comentó. 

 

Gilberto Hernández Cárdenas, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa y 

también coordinador general, refirió que consta de cerca de mil 200 páginas en total, con información 

original, interesante para el público en general. 
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Los textos son entendibles; los más de mil 300 mapas contenidos en los 11 tomos son autoexplicativos; “fue 

un reto lograr la homogeneidad en la cartografía”. Asimismo, se estandarizaron los volúmenes para que 

tuvieran capítulos en común, entre ellos las bases conceptuales del tema y la generación de los datos. 

 

El experto recalcó que el Atlas puede ser de utilidad para diferentes usuarios, como la Secretaría de Energía, 

los sectores de ecología y ambiente, transporte, clima, conservación y manejo de recursos, investigación y 

protección civil, porque aborda cuándo se presenta un huracán, los nortes, etcétera. 

 

Margarita Gallegos Martínez, de la UAM Iztapalapa, al referirse al Tomo VI, Pastos marinos, detalló que se 

efectuaron registros de parámetros físico-químicos, como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes 

y el análisis de los indicadores de salud de esos pastos. 
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Establecimos dónde están distribuidos y cuál es la superficie que ocupan en cada una de las regiones de 

estudio. “Es un dato importante porque no conocíamos dónde están, qué especies los constituyen, y menos 

aún, la extensión que ocupan. Eso significó un trabajo de cuatro años, porque mapear la zona costera en el 

Golfo, no es tarea fácil”. 

 

Los 11 tomos del Atlas, que también coordinaron Sharon Herzka y Edward Peters, son: Introducción; I 

Meteorología; II Circulación Oceánica y Oleaje; III Primera parte. Hidrografía, biogeoquímica e imágenes de 

satélite; III Segunda parte. Comunidades marinas; IV Hidrocarburos; V Contaminantes, biomarcadores y 

bioindicadores en organismos; VI Pastos marinos; y VII Hábitats críticos y hotspots de tortugas marinas. 

 

Asimismo: VIII Zonas de alta agregación de cetáceos; IX Hábitat potencial de peces pelágicos mayores, y X 

Distribución de bacterias. Todos pueden ser consultados de manera gratuita en la dirección 

atlascigom.cicese.mx. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

43 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_334.html  

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_334.html
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Estos son los rasgos de personalidad que deterioran tu cerebro, según nuevo estudio 

 23 de abril, 2022  Brandon Córdova cerebro, Neurociencia 

Ciertos rasgos de personalidad están asociados con el riesgo de deterioro cognitivo. 

La personalidad dice mucho de cada persona, puede predecir quiénes somos o cómo actuamos frente a 

ciertas situaciones. Se basa en el comportamiento, hábitos y sentimientos. Un nuevo estudio mostró que 

ciertos rasgos de personalidad están asociados con el riesgo de deterioro cognitivo en etapas posteriores 

de la vida 

Los cinco grandes rasgos de la personalidad que son: apertura, ser curioso y perceptivo; amabilidad, 

ser útil y perdonar; escrupulosidad, ser disciplinado y organizado; extraversión, ser amistoso y 

extrovertido; neuroticismo, estar ansioso y preocupado. 

En un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology, los investigadores mostraron 

que algunos rasgos de personalidad se asocian con fortalecer el cerebro más adelante en la vida, 

mientras que otros contribuyen a su deterioro. Naturalmente somos más propensos a experimentar un 

deterioro cognitivo a medida de uno alcanza y progresa en la vida adulta. Lo que estos hallazgos nos 

quieren decir es que la personalidad puede influir, frenando o aumentando las posibilidades de 

deterioro cognitivo. 

La investigación se centró en tres de los cinco grandes rasgos mencionados: escrupulosidad, el 

neuroticismo y la extraversión. Ser más escrupuloso y extrovertido, y más bajo en neuroticismo, puede 

brindarte más años de salud cognitiva. En otras palabras, mantenerte ansioso y preocupado dañará tu 

cerebro más adelante en tu vida, mientras que ser disciplinado y organizado puede hacerle frente a ello. 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/estos-son-los-rasgos-de-personalidad-que-deterioran-tu-cerebro-segun-nuevo-estudio/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/cerebro/
https://ensedeciencia.com/tag/neurociencia/
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspp0000418
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«Los rasgos de personalidad reflejan patrones relativamente duraderos de pensamiento y 

comportamiento, que pueden afectar acumulativamente a la participación en comportamientos y 

patrones de pensamiento saludables y no saludables a lo largo de la vida», dijo en un comunicado la 

autora principal, Tomiko Yoneda, doctora de la Universidad de Victoria. «La acumulación de 

experiencias a lo largo de la vida puede entonces contribuir a la susceptibilidad de enfermedades o 

trastornos particulares, como el deterioro cognitivo leve, o contribuir a las diferencias individuales en 

la capacidad de soportar los cambios neurológicos relacionados con la edad». 

Para probarlo, el equipo analizó datos de 1954 de adultos jubilados, ninguno tenía un diagnóstico 

formal de demencia. Los participantes recibieron una evaluación de la personalidad y aceptaron 

evaluaciones anuales de sus capacidades cognitivas. Los participantes que puntuaron alto 

escrupulosidad o baja en neuroticismo tenían significativamente menos probabilidades a desarrollar un 

deterioro cognitivo. 

No se encontró relación entre la extraversión y el desarrollo final de deterioro cognitivo leve, pero sí 

encontraron que los participantes que obtuvieron una puntuación alta en extraversión también 

obtuvieron una puntuación alta en escrupulosidad y más baja en neuroticismo. 

Se estimó que los participantes con un alto nivel de extraversión mantuvieron una cognición saludable 

durante aproximadamente un año más. Por el contrario, el neuroticismo alto se asoció con al menos un 

año menos de funcionamiento cognitivo saludable, lo que destaca los daños asociados con la experiencia 

a largo plazo de estrés percibido e inestabilidad emocional, explica Yoneda. 

Si bien este es un estudio interesante, tiene ciertas limitaciones. La muestra de participantes es casi de 

2000 personas, pero de ellos el 87% fueron blancos, el 74% mujeres y tenían un alto nivel educativo, 

con casi 15 años de educación en promedio. Se espera que estudios posteriores incluyan a los dos rasgos 

restantes (amabilidad y apertura) para brindar información más amplia sobre el impacto de estos en 

los procesos cognitivos. 

Los hallazgos aparecen en Journal of Personality and Social Psychology. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/estos-son-los-rasgos-de-personalidad-que-deterioran-tu-cerebro-

segun-nuevo-estudio/   

https://www.apa.org/news/press/releases/2022/04/cognitive-functioning-late-life
https://www.apa.org/news/press/releases/2022/04/cognitive-functioning-late-life
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspp0000418
https://ensedeciencia.com/2022/04/23/estos-son-los-rasgos-de-personalidad-que-deterioran-tu-cerebro-segun-nuevo-estudio/
https://ensedeciencia.com/2022/04/23/estos-son-los-rasgos-de-personalidad-que-deterioran-tu-cerebro-segun-nuevo-estudio/
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Aún desatendidas, enormes extensiones en las costas del Caribe mexicano 

Sin recursos ni personal suficiente para contener el sargazo 

En enero hubo algunas arribazones, cuando normalmente comienzan a presentarse en marzo; se espera una 

temporada complicada este año 

Roberto Gutiérrez Alcalá     

Este año, el sargazo llegó más temprano que de costumbre a las costas 

del Caribe mexicano. Ya en enero hubo algunas arribazones, cuando normalmente empiezan a presentarse en 

marzo; y a partir de marzo ha habido otras que se parecen a las de 2018, año en que se registró el récord de 

más sargazo en la zona. 

“Todavía no se sabe si la llegada del sargazo a las costas del Caribe mexicano se incrementó este año con 

respecto a años anteriores, porque los meses en que arriba en mayor cantidad son mayo y junio. Sin embargo, 
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de acuerdo con imágenes satelitales, 2022 podría ser un año difícil, no sé si más que 2018, pero sí similar”, 

dice Rosa Elisa Rodríguez Martínez, especialista de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo. 

Los grandes hoteles han colocado barreras en el mar para impedir el paso del sargazo y lo recolectan ahí 

mismo; otros disponen de bandas para transportarlo desde las playas hasta una planta especial en la que se 

recupera la arena que atrapa. En cambio, los hoteles pequeños lo recogen de manera manual, con trinches y 

carretillas. 

Cuando llega a una playa y se mezcla con la arena, ocasiona erosión en el lugar una vez que se le retira. Foto: 

Reuters 

 

En cuanto a las playas públicas, los municipios también han puesto barreras en el mar y, con el apoyo de la 

Marina, recolectan el sargazo que se acumula en ellas. 

“Sí se ha avanzado para tratar de mantener bajo control el sargazo. La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) ha emitido los lineamientos de lo que se debe y no se debe hacer en relación 
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con este tema. No obstante, hay enormes extensiones en las costas del Caribe mexicano que aún no son 

atendidas por falta de presupuesto y personal”, señala la académica universitaria. 

Primera medida y problemas de salud 

La primera medida que hay que poner en práctica es impedir que el sargazo llegue a las playas. Si se coloca 

una barrera en el mar y se recoge ahí, su impacto no resulta tan grave; pero cuando llega a una playa y se 

mezcla con la arena, ocasiona erosión en el lugar una vez que se le retira. 

“Ahora bien, cuando la cantidad de sargazo es muy grande y no se recolecta a tiempo (de uno a dos días 

después de su arribo a una playa), empieza a descomponerse y a generar gases tóxicos, como gas de ácido 

sulfhídrico y metano, y lixiviados que contienen metales, entre los cuales destaca por su peligrosidad el 

arsénico (se ha encontrado en concentraciones altas en muchos lugares del Caribe donde recala). Por eso, hay 

que recogerlo lo más pronto posible, antes de que regrese al mar, y llevarlo a sitios habilitados para su 

disposición final”, indica Rodríguez Martínez. 

En ocasiones, el sargazo trae organismos pegados que causan dermatitis y los gases que generan cuando se 

descomponen pueden dar origen a problemas respiratorios y dolores de cabeza y, en la gente que vive cerca 

de las playas y está expuesta a él durante meses, problemas pulmonares y neurológicos. 

Unas veces, esta macroalga es retirada de una playa y llevada a una “de sacrifico”, y entonces, al cabo de unos 

días, los lixiviados se van al mar; otras se tiran en calles, camellones o terrenos baldíos, incluso en la selva o 

el manglar. 

Eso se ha venido dando desde 2015 porque se carece de sitios adecuados de disposición final de sargazo. 

Hace dos o tres años, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo otorgó a cada 

municipio un terreno para ese propósito, pero la mayoría de ellos no sirven porque se localizan en zonas de 

selva (algunos cerca de cenotes), no están habilitados, no disponen de una geomembrana y no cuentan con 

personal ni con maquinaria. 

“El municipio Solidaridad es el único que lleva su sargazo a un centro de manejo de residuos sólidos. Los 

demás recurren a sascaberas (canteras o pozos de sascab, una especie de tierra blanca caliza), por lo que los 

lixiviados se van al acuífero; asimismo, el sargazo puede estar secando la vegetación de los alrededores 

porque, además, contiene muchas sales”, explica la científica. 

Ventana de oportunidad 

Sin duda, el sargazo representa un peligro tanto para los ecosistemas como para la industria turística de la 

zona, pero también una ventana de oportunidad. 

En Quintana Roo, una empresa ya produce bioestimulantes (sustancias o microorganismos que modulan 

procesos fisiológicos y bioquímicos de las plantas) a partir del sargazo. Y otra que todavía no opera porque no 
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ha obtenido los permisos necesarios producirá fertilizantes también a partir del sargazo. De igual modo, en 

Puerto Morelos, una pequeña empresa ya elabora, con una mezcla de sargazo y arcilla, bloques para construir 

viviendas. Y en Playa del Carmen, otra compañía mezcla sargazo con concreto para fabricar lo que se conoce 

como sargacreto. 

“Por si fuera poco, el sargazo contiene aminoácidos, proteínas y compuestos antivirales, antimicrobianos y 

para regular la presión arterial que podrían utilizarse en las industrias alimenticia (en animales de crianza para 

consumo humano) y farmacéutica”, apunta Rodríguez Martínez. 

El dinero desviado 

Los turistas que viajan a Quintana Roo tienen que pagar una cuota de poco más de 20 pesos por noche para 

cubrir el denominado Derecho de Saneamiento Ambiental. Originalmente, el dinero recaudado por este 

derecho se destinaba a hacerle frente al sargazo, pero después se empezó a usar para otras cosas. 

Así pues, hoy en día, el presupuesto del gobierno federal y de los municipios para atender las arribazones de 

sargazo y mitigar su impacto en las costas del Caribe mexicano es muy bajo. 

En relación con ese punto, la académica comenta: “Habría que asignar más dinero para combatir el sargazo y 

hacer funcionales los sitios de su disposición final. Esto evitaría que nuestros recursos costeros (selva, 

manglar, playas, laguna arrecifal, arrecife y acuífero) siguieran contaminándose. También es importante 

acelerar los trámites de permisos para que las empresas puedan invertir en personal y maquinaria, y 

aprovecharlo como materia prima.” 

 

https://www.gaceta.unam.mx/sin-recursos-ni-personal-suficiente-para-contener-el-sargazo/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/sin-recursos-ni-personal-suficiente-para-contener-el-sargazo/
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‘Toxic tour’: viaje a seis (bellos) desastres ecológicos de Europa 

La cadena Arte presenta una serie de cortos documentales sobre la belleza de la naturaleza devastada por los 

seres humanos. Cada historia, de siete minutos, se cuenta a través de la relación personal con ese espacio 

maltratado 

Una casa destruida tras el accidente nuclear en Chernóbil (Ucrania), uno de los lugares retratados en la serie 

documental.JORGE FERNÁNDEZ SALAS (UNSPLASH) 

ANNA ARGEMI 

26 ABR 2022 - 22:30 CDT 

1 

La cadena franco-alemana de televisión Arte ha producido una serie documental, Toxic tour, que se compone 

de seis cortometrajes sobre paisajes destrozados por la intervención humana en el otrora idílico continente 

europeo. Y aun así, las imágenes que se nos brindan son bellísimas, estilizadas, de una fotografía muy 

cuidada. Se trata de retratar dramas ecológicos fotogénicos, muy a pesar de haber sido y estar siendo aún hoy 

altamente contaminados. 

https://elpais.com/autor/anna-argemi/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-04-27/
https://elpais.com/planeta-futuro/alterconsumismo/2022-04-27/toxic-tour-viaje-a-seis-bellos-desastres-ecologicos-de-europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062#comentarios
https://www.arte.tv/es/videos/RC-022084/toxic-tour/
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En el origen del proyecto está la periodista Anne-Lise Carlo, quien explica que “la contaminación es 

generalmente invisible e impalpable.” Con Toxic tour, Carlo quería precisamente fotografiar lugares “donde 

la polución es visible a simple vista y otorga a los paisajes una belleza que podríamos creer natural”. 

16.7K 

¿Por qué MUSK compra TWITTER? Analizamos sus objetivos | EL PAÍS 

De hecho, los seis escenarios visitados (en Francia, España, Rumanía, Italia, Alemania y Ucrania) tienen un 

irónico punto en común: suscitan la admiración en las redes sociales. La periodista justifica por ello su 

elección: quiere partir de esta primera atracción visual para hacer reflexionar al espectador y conseguir así 

hacerle reaccionar. Cada historia, que dura unos siete minutos, es contada por alguien que tiene una relación 

personal fuerte con ese espacio maltratado. Los seis documentales pueden verse gratis en lengua original, 

subtitulados al español. 

Los seis escenarios visitados tienen un irónico punto en común: suscitan la admiración en las redes sociales 

El primer episodio, por ejemplo, filmado en el sur de Francia, nos muestra postales de la Provence, que 

recuerdan el Colorado americano, y de ahí su atracción turística. Pero en realidad, el rojo que tiñe suelos, 

tierras, casas e incluso mobiliario urbano es el resultado de unas aguas residuales tóxicas que una fábrica de 

alúmina vierte en la naturaleza desde hace décadas con el beneplácito de las autoridades. 

En el capítulo español se ve el triste caso del río Tinto, donde no vive ningún pez en sus aguas rojo sangre. Un 

río ácido y cargado de metales pesados, quien en vez de proporcionar vida, quema todo lo que encuentra a su 

paso. Un escenario parecido al de Marte y por eso atrae a científicos que estudian su caso único, astrobiólogos 

incluso venidos de la Nasa, y a turistas que se toman la preceptiva selfie, fascinados por la paleta de colores y 

la puesta en escena surrealista. ¿La fascinación estética por encima de la conciencia ética? 

https://elpais.com/noticias/minas-de-riotinto/
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El agua tóxica del río Tinto, en Huelva.CARLOS CANTERO (UNSPLASH) 

Mención especial merece el capítulo de Ucrania, que fue filmado en julio del año pasado, mucho antes de la 

invasión rusa. Al drama ecológico, la zona contaminada alrededor de la central nuclear de Chernóbil, se suma 

la tragedia; ¿dónde estarán hoy los lobos que poblaban el año pasado, esa zona reconvertida en reserva natural 

y sobre todo qué habrá sido de la zoóloga que nos explica la historia de ese territorio? 

Al acabar de ver los seis capítulos me digo que de alguna manera como sociedad nos hemos vuelto locos, en 

el sentido de haber perdido pie. Cautivados por la cultura audiovisual, somos ya incapaces de ver la realidad 

tal cual es. Solo nos interesa la naturaleza, el paisaje, en la medida en que es fotografiable y compartible a 

través de nuestro smartphone. Y mientras tanto, que mueran animales, que se talen bosques, que se enfermen 

poblaciones enteras, que desaparezcan pueblos y culturas. Tanto nos da todo mientras nos quede la 

satisfacción última de hacernos una bonita foto para el recuerdo. Mucha belleza se esconde en estos mini-

documentales, pero también mucha tristeza. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/alterconsumismo/2022-04-27/toxic-tour-viaje-a-seis-bellos-desastres-

ecologicos-de-europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062   

https://elpais.com/noticias/ofensiva-rusia-ucrania/
https://elpais.com/noticias/ofensiva-rusia-ucrania/
https://elpais.com/internacional/2021-04-26/chernobil-35-aniversario-de-la-mayor-catastrofe-nuclear-de-la-historia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/alterconsumismo/2022-04-27/toxic-tour-viaje-a-seis-bellos-desastres-ecologicos-de-europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062
https://elpais.com/planeta-futuro/alterconsumismo/2022-04-27/toxic-tour-viaje-a-seis-bellos-desastres-ecologicos-de-europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062
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Esta es la manera mediante la cual un hongo mortal puede colonizar el cerebro 

 23 de abril, 2022  Aura Ramírez 

 

La meningitis criptocócica es una infección potencialmente mortal en el cerebro causada principalmente por 

el hongo oportunista denominado Cryptococcus neoformans. Las personas con un sistema inmunológico 

debilitado (inmunocomprometidas) son ampliamente susceptibles ante esta infección, se reporta que este 

hongo es responsable de un 15% de las muertes relacionadas con VIH/SIDA a nivel mundial. 

Este microorganismo ingresa a nuestro sistema mediante la inhalación afectando a los pulmones, pero se 

reporta que la sintomatología en este órgano es normalmente escasa con lesiones pulmonares asintomáticas y 

controladas por el propio organismo sin tratamiento. Sin embargo, el gran riesgo para la salud de la infección 

por este hongo subyace en el hecho de que una vez que infecta los pulmones, sobre todo en estados 

inmunocomprometidos de los individuos en los cuales no se logra el control de la afectación pulmonar, el 

microorganismo se disemina e invade otros órganos, principalmente el cerebro, y produce el cuadro clínico de 

alto riesgo, la meningitis criptocócica. 

A pesar del reconocimiento de las afecciones a nivel cerebral que causa este hongo, no se comprendía bien 

cómo es capaz de diseminarse desde la sangre y causar meningitis, pero un estudio publicado recientemente 

en la revista PLOS PATHOGENS nos ha dado la respuesta de esta invasión a la vez que resuelve el hecho de 

la relación entre esta infección y la producción de infartos y daño vascular que se observa hasta en el 30% de 

los pacientes. 

El mecanismo aquí planteado se describió a través de experimentación y seguimiento de la infección con un 

modelo animal aceptado que permitió determinar un mecanismo que parece ser un “ciclo vicioso” que agrava 

la infección y se resume en la obstrucción de los vasos sanguíneos tras su proliferación. 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/esta-es-la-manera-mediante-la-cual-un-hongo-mortal-puede-colonizar-el-cerebro/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010389
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En primera instancia, cuando el hongo logra pasar de los pulmones a la sangre mediante el alojamiento en los 

alveolos, última parte del sistema pulmonar en el cual se lleva a cabo el intercambio de gases y se encuentran 

ampliamente conformada por irrigación sanguínea. De esta manera, el hongo pasa del pulmón a la circulación 

sanguínea una y, una vez aquí, el paso al cerebro se puede describir como: 

1. Obstrucción de los vasos sanguíneos: Las células del hongo tienen la capacidad de proliferar y 

crecer en población en la circulación sanguínea lo que eventualmente implica que el “cúmulo” de 

células quede atrapado en ciertos vasos sanguíneos y provoque un bloqueo. 

2. Vasodilatación vascular: El bloqueo u obstrucción induce a que los vasos sanguíneos se dilaten 

3. Aumento en la tensión del vaso: El bloqueo de sangre en el vaso sanguíneo provoca un aumento en 

la tensión. 

4. Ruptura del vaso sanguíneo: Los efectos del bloqueo, la vasodilatación y el aumento de tensión 

promueven que los pequeños vasos sanguíneos colapsen y se rompan. 

5. Invasión al tejido subyacente: Comúnmente los vasos sanguíneos que se ven comprometidos son 

los de menor calibre, por lo cual su ruptura genera que el cumulo de células del hongo que se 

encontraban hospedadas en el vaso sanguíneo, pase al órgano o tejido cercano a la ruptura, 

mecanismo que puede presetarse en el cerebro con la posterior producción de meningitis. 

6. Ciclo de retroalimentación positiva: A la vez que el cerebro se ve afectado tras la diseminación, el 

hongo produce un daño vascular y la formación de infartos que se han reportado como síntomas en 

los pacientes. 

De esta manera, Cryptococcus neoformans logra ingresar al cerebro y provocar el cuadro clínico más grave de 

la infección, la meningitis criptocócica que amenaza gravemente la vida del paciente. 

El reporte completo que describe el mecanismo lo puedes consultar en PLOS PATHOGENS 

 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/esta-es-la-manera-mediante-la-cual-un-hongo-mortal-puede-colonizar-

el-cerebro/   

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010389
https://ensedeciencia.com/2022/04/23/esta-es-la-manera-mediante-la-cual-un-hongo-mortal-puede-colonizar-el-cerebro/
https://ensedeciencia.com/2022/04/23/esta-es-la-manera-mediante-la-cual-un-hongo-mortal-puede-colonizar-el-cerebro/
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Mis padres no fueron universitarios. Mi madre vio frustrados sus intentos por ingresar a la escuela secundaria 

(“porque había hombres”, decía mi abuelo) y continuar estudiando; tal situación marcó la pauta para que su 

descendencia tuviera acceso a una mejor educación. Así, mi madre tuvo la inteligencia de alentar a que todos 

sus hijos, cinco varones y tres mujeres, estudiáramos hasta donde nos lo permitiera la educación pública y 

nuestras propias capacidades. La oportunidad de estudiar sí que hizo diferencia en mi vida. 

 

Después de mi paso por la entrañable Secundaria 4, acudí al Estadio Azteca para presentar el examen de 

admisión al bachillerato. Y mi primer partido de fútbol sucedió en el Estadio Olímpico Universitario, apoyando 

a los Pumas de la UNAM. 

 

Cerca de dos tercios de mi vida he sido universitaria. En el Colegio de Ciencias y Humanidades aprendí 

estrategias para buscar información de diversas fuentes, adquirí las bases para un pensamiento crítico y reafirmé 

mi vocación. En la Facultad de Ciencias, mientras estudiaba Biología, me enamoré de la bioquímica, así que 

acomodaba mis materias para asistir también los sábados a clases, ¡así fueran a las 7:00 AM! En la misma 

Facultad, cursé la maestría en Ciencias, con especialidad en Biología Celular, gracias al apoyo de una beca 

otorgada por la UNAM. 

 

En 1991, ingresé como académica al Instituto de Fisiología Celular (IFC), en el hermoso campus de Ciudad 

Universitaria. Aunque inicié en la neuroquímica, en la UNAM las membranas biológicas y la bioquímica 

hepática se volvieron mi nueva pasión. Los Técnicos Académicos comprenden un sector de la comunidad 

universitaria comprometido, altamente profesional y cada vez mejor preparado, que tiene mucho que aportar y 

mucho que expresar. Es precisamente motivada por esa convicción que he escrito estas líneas. Es un orgullo ser 

una de las cincuenta y nueve mujeres, de un total de noventa y dos Técnicos Académicos que laboran en el IFC 

y poder contribuir a sus logros. 

 

Mi experiencia en la UNAM ha sido todo, menos aburrida. Los procesos que estudiamos nos sorprenden, 

siempre surgen nuevas preguntas que resolver mediante la experimentación y nunca dejamos de aprender. 

Además, la convivencia con los estudiantes nos revitaliza y enriquece nuestra perspectiva de la vida en general. 
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Hoy en día, mantengo contacto y amistad con colegas que han pasado por el laboratorio durante estos años. 

 

La UNAM es rica por su historia y por su pluralidad; es una institución generosa que nos permite trabajar en lo 

que nos apasiona y cuyo rico acervo de información nos ayuda a divulgar la ciencia –lo cual disfruto 

enormemente–. Es motivante que estudiantes de un amplio espectro, de todo el mundo, lean mis trabajos con 

cierta avidez. 

 

La Fundación UNAM realiza esfuerzos para apoyar a estudiantes de bajos recursos y otras causas, por lo que la 

aportación es necesaria, más aún en estos tiempos tan precarios. Con seguridad, hay alguien esperando esa 

oportunidad, ese chispazo que le diga que es posible; así que la contribución es no sólo una forma de retribuir lo 

que como universitaria he recibido, sino la mejor inversión para nuestro país. 

 

Cuando me preguntan si considero retirarme en un futuro cercano, con certeza respondo que no, ¡no me 

imagino ocupando mi tiempo en otra actividad! Pero después de una introspección y haciendo a un lado 

cualquier egoísmo, diría que mientras planeo un retiro digno, tengo el deber fundamental de hacer espacio a las 

nuevas generaciones, que también merecen experimentar la enorme sensación de ser totalmente Puma. 

 

Técnica Académica Titular “C”, Instituto de Fisiología Celular 

Redes académicas 

https://www.researchgate.net/profile/B_Coello https://loop.frontiersin.org/people/166467/overview 

 

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/blanca_delgado_coello.html 

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/blanca_delgado_coello.html
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Podcast CB SyR 364: jeroglíficos egipcios, nova con MAGIC, neutrinos con Borexino y quark top con 

CMS 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

He participado en el episodio 364 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep364: 

Moon Knight; Arqueología; Novas y Rayos Gamma; Neutrinos de Borexino; CMS y Quark Top», 21 abr 

2022. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio 

de hoy: Día del libro y calendarios (min 5:00); Caballero Luna (8:00); Sistema (semi)automático de lectura de 

jeroglíficos (34:30); Espectrometría de volátiles en una tumba egipcia (46:30); Detección de rayos gamma 

procedentes de una nova recurrente (58:00); El exoplaneta que no era tal (1:17:00); Borexino observa la órbita 

de la Tierra en la señal de neutrinos solares (1:48:30); Sakharov y las cosmologías con simetría CPT 

(2:06:30); CMS mide con precisión la masa del quark top (2:14:30); Señales de los oyentes (2:30:00). Todos 

los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni 

eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de 

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

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2462
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep364-moon-knight-arqueologia-novas-rayos-gamma-audios-mp3_rf_86059927_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep364-moon-knight-arqueolog%C3%ADa-novas-y-rayos-gamma-neutrinos/id1028912310?i=1000558295831
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Portada gentileza de Manu Pombrol (@manupombrol).Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

https://twitter.com/Manupombrol
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 364. 

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

Socas Navarro @HSocasNavarro (@pCoffeeBreak), y por videoconferencia María Ribes 

Lafoz @Neferchitty, Gastón Giribet @GastonGiribet, y Francis Villatoro @emulenews. 

Tras la presentación de Héctor, en breves, comentamos que el 23 de abril es del Día del Libro en honor a la 

fecha incorrecta de fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare (23/4/1616). Cervantes 

falleció el 22 de abril de 1616, pero fue enterrado el 23. William Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616 

en el calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo de 1616 en nuestro calendario. Por tanto, ninguno de 

los dos falleció el 23 de abril de 1616, como le ocurrió al Inca Garcilaso de la Vega (que no tiene nada que 

ver con Garcilaso de la Vega). 

Luego Héctor pregunta a María por la serie «Moon Knight» («Caballero Luna») de Marvel, en concreto, por 

Khonsu (Jonsu en español), el dios de la luna, y por Ammit, la diosa «devoradora de los muertos». Intentando 

no destripar nada de la serie, María resume la historia egipcia de estos dioses y Héctor se sorprende por cómo 

Khonsu en la serie controla el tiempo llevando la situación de las estrellas en el cielo a su situación hace 4000 

años. 

 

Nos habla María de la transcripción semi-automática de documentos en jeroglífico egipcio. El proyecto OCR-

PT-CT de la Universidad de Alcalá de Henares está desarrollando una herramienta para basada en 

reconocimiento de imágenes y redes de neuronas artificiales. Su idea es facilitar en un futuro la labor de los 

egiptólogos para buscar paralelos de textos, hacer análisis gramaticales, lexicales y filológicos con gran 

cantidad de textos y restaurar lagunas, entre otras muchas aplicaciones posibles. Más información en «La 

UAH crea un sistema de lectura semiautomática de jeroglíficos egipcios», Noticias, UAH, 17 mar 2022; web 

de los proyectos Mortexvar y OCR-PT-CT. Un artículo que describe el estado actual del sistema es Andrea 

Barucci, Costanza Cucci, …, Fabrizio Argenti, «A Deep Learning Approach to Ancient Egyptian Hieroglyphs 

Classification,» IEEE Access 9: 123438-123447 (03 Sep 2021), 

doi: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3110082. 

https://go.ivoox.com/rf/86059927
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/reportaje/la-uah-crea-un-sistema-de-lectura-semiautomatica-de-jeroglificos-egipcios.html
https://www.mortexvar.com/
https://www.mortexvar.com/about-1
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3110082
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María también nos comenta un reciente artículo sobre la arqueología de lo invisible, los olores del contenido 

de las vasijas en las tumbas egipcias. Pescado, frutas y bálsamo de cera de abejas tienen como objetivo nutrir 

las almas eternas de los fallecidos. Se han estudiado en la tumba intacta de Kha y Merit descubierta en 1906 

en la necrópolis de Deir el-Medina, cerca de Luxor, por Ernesto Schiaparelli, director del Museo Egipcio de 

Turín. Kha era un «jefe de obras» (arquitecto) y Merit era su esposa, ambos fallecieron unos 70 años de que 

Tutankamón llegara al trono. Se publica en el Journal of Archaeological Science el análisis mediante un 

espectrómetro de masas de los aromas dentro de las vitrinas que exponen estas vasijas en el l Museo Egipcio 

de Turín. Hay aldehídos e hidrocarburos de cadena larga (cera de abejas), trimetilamina (pescado seco) y 

otros aldehídos (frutas). 
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Obviamente, reconstruir olores antiguos no es fácil. Los materiales se degradan y se descomponen, en muchos 

casos con olores malolientes, así “paisaje oloroso” actual puede ser muy diferente del original en la tumba. El 

artículo es Jacopo La Nasa, IlariaDegano, …, Erika Ribechini, «Archaeology of the invisible: The scent of 

Kha and Merit,» Journal of Archaeological Science 141: 105577 (09 Mar 2022), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.jas.2022.105577; un trabajo previo ya estudió los olores arqueológicos, Jana 

Jones, Thomas F. G. Higham, …, Stephen A. Buckley, «Evidence for Prehistoric Origins of Egyptian 

Mummification in Late Neolithic Burials,» PLoS ONE 9: e103608 (13 Aug 2014), 

doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103608. Más información divulgativa Colin Barras, «Ancient 

smells reveal secrets of Egyptian tomb,» Nature 604: 414 (31 Mar 2022), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-

022-00903-z. 

https://doi.org/10.1016/j.jas.2022.105577
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103608
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00903-z
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00903-z
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Comentamos las nuevas observaciones de una nova en rayos gamma (RS Ophiuchi) con MAGIC y Fermi; nos 

presenta Alicia López-Oramas un breve audio sobre su artículo. El espectro obtenido es la primera prueba de 

la aceleración de protones durante los brotes de rayos gamma, es decir, del origen de los rayos cósmicos. Se 

trata de un sistema binario con dos estrellas, una enana blanca que acreta materia de una gigante roja; la 

materia se acumula en la superficie de la enana y cada quince años más o menos se producen explosiones 

termonucleares en su superficie; estas  explosiones aceleran protones que luego dan lugar al brote de rayos 

gamma de alta energía. 

Estas explosiones se llaman novas porque parecen «nuevas» estrellas en el cielo nocturno, al incrementar el 

brillo de la estrella y con ello su magnitud aparente en el cielo. En 2010 se detectaron por primera vez los 

rayos gamma de una nova, pero RS Ophiuchi tiene la ventaja de que es una nova recurrente con una explosión 

cada 14.7 años en promedio. La última fue en agosto de 2021, lo que permitió una detección detallada con los 

telescopios Fermi LAT (Fermi Large Area Telescope) y MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging 

Cherenkov). 
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El espectro de rayos gamma de la nova se ha observado por primera vez entre 60 GeV y 250 GeV (antes solo 

se había logrado entre 6 GeV y 10 GeV). Se estima que la enana blanca tiene una masa ≥1.1 M⊙ (masas 

solares). El artículo es V. A. Acciari, S. Ansoldi, …, P. Valisa, «Proton acceleration in thermonuclear nova 

explosions revealed by gamma rays,» Nature Astronomy (14 Apr 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-

022-01640-z;, arXiv:2202.07681 [astro-ph.HE] (15 Feb 2022); más información en Julian Sitarek, Rubén 

López-Coto, «Gamma rays reveal proton acceleration in nova explosions,» Nature Astronomy (14 Apr 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-022-01650-x. 

https://doi.org/10.1038/s41550-022-01640-z
https://doi.org/10.1038/s41550-022-01640-z
https://arxiv.org/abs/2202.07681
https://doi.org/10.1038/s41550-022-01650-x
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Se retracta en Science el artículo sobre el planeta HD 131399Ab que se encontraba en un sistema estelar triple 

(un planeta tipo Júpiter con tres estrellas en su cielo). Un equipo independiente mostró indicios de que se 

trataba de una estrella de fondo en lugar de un exoplaneta (Eric L. Nielsen, Robert J. De Rosa, …, Schuyler 

Wolff, «Evidence That the Directly Imaged Planet HD 131399 Ab Is a Background Star,» The Astronomical 

Journal 154: 218 (08 Nov 2017), doi: https://doi.org/10.3847/1538-3881/aa8a69). El equipo original obtuvo 

observaciones adicionales mostrando que la paralaje de HD 131399A es varias veces mayor que la del 

supuesto exoplaneta, luego están separados por una enorme distancia, lo que confirma que es una estrella de 

fondo (Kevin Wagner, Dániel Apai, …, Massimo Robberto, «The Scorpion Planet Survey: Wide-orbit Giant 

Planets Around Young A-type Stars,» The Astronomical Journal 163: 80 (21 Jan 2022), 

doi: https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac409d). Como resultado todos los autores del artículo original han 

decidido que sea retractado. 

https://doi.org/10.3847/1538-3881/aa8a69
https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac409d
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La retracción es Kevin Wagner, Dániel Apai, …, Jean-Luc Beuzit, «Retraction,» Science 376: 255 (14 Apr 

2022), doi: https://doi.org/10.1126/science.abq1709; siendo el artículo retirado Kevin Wagner, Dániel Apai, 

…, Jean-Luc Beuzit, «Direct imaging discovery of a Jovian exoplanet within a triple-star system,» Science 

353: 673-678 (07 Jul 2016), doi: https://doi.org/10.1126/science.aaf9671. 

https://doi.org/10.1126/science.abq1709
https://doi.org/10.1126/science.aaf9671


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

66 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 

 

El detector de neutrinos Borexino (Laboratori Nazionali Gran Sasso, LNGS-INFN) ha estimado los 

parámetros orbitales de la Tierra usando neutrinos solares (observa que la estimación es peor que la que logró 

Newton hace siglos, pero es mucho mejor que estimaciones previas usando otros detectores de neutrinos 

solares). En concreto, se observa una modulación anual (365.2596 ciclos/año) en el flujo de neutrinos (se 
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rechaza la hipótesis nula a más de 5.9 sigmas), que permite calcular la excentricidad de la órbita terrestre en ε 

= 0.0184 ± 0.0032 (se rechaza la hipótesis nula, ausencia de modulación anual, a 5.9 σ). Borexino reconstruye 

la posición y la energía de cada evento en tiempo real con un umbral de energía de ≈ 150 keV. Borexino ha 

tomado datos en tres fases: Phase-I desde 2007 a 2010, Phase-II desde 2012 a 2016, y Phase-III desde 2016 

hasta 2021. 

 

Se ha observado una variación secular en la serie de tiempo de los eventos observados; como muestra la 

figura de arriba, hay que eliminar el decaimiento radiactivo del polonio-210 residual en el detector, cuya vida 

media son ∼ 600 días y el fondo asociado a otros elementos de vida media más larga, como el plomo-210 con 

∼ 32 años. La modulación anual a 1.0 ciclos/año, el pico más alto en el espectro de la figura de abajo a la 

izquierda, se observa con una significación de 5.3 σ (sigmas), o un valor p de 5.9 × 10−8. El segundo pico a 

0.7 ciclos/año se observa con una significación de ∼ 3 σ (aunque al tener en cuenta el efecto LEE (look-

elsewhere effect) se reduce a 1.8 σ). Toda una curiosidad que se ha publicado en el artículo de S. Appel, Z. 

Bagdasarian, …, G. Zuzel, «Independent determination of the Earth’s orbital parameters with solar neutrinos 

in Borexino,» arXiv:2204.07029 [hep-ex] (14 Apr 2022). 

  

https://arxiv.org/abs/2204.07029
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Como curiosidad, Pedro J. Hernández @EcosDelFuturo nos recordó en Twitter que en la wikipedia se indica 

que Sakharov introdujo el universo invariante CPT en 1967. Su artículo se publicó en ruso (enviado el 23 de 

septiembre de 1966) en la revista Zhurnal Eksperimental’noi i Teoreticheskoi Fiziki: Pis’ma v Redaktsiyu 5: 

32-35 (1967), aunque hay una traducción al inglés en Andrei D. Sakharov, «Violation of CP invariance, C 

asymmetry, and baryon asymmetry of the universe,» Soviet Physics Uspekhi 34: 392-393 (1991), 

doi: https://doi.org/10.1070/pu1991v034n05abeh002497 [web]; también hubo una reimpresión en el l libro 

editado In the Intermissions…, World Scientific (1998), pp. 84-87, 

doi: https://doi.org/10.1142/9789812815941_0013. 

https://twitter.com/ecosdelfuturo/
https://twitter.com/ecosdelfuturo/status/1514998178306838531
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Sakharov#Particle_physics_and_cosmology
https://doi.org/10.1070/pu1991v034n05abeh002497
https://iopscience.iop.org/issue/0038-5670/34/5
https://doi.org/10.1142/9789812815941_0013
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Comento que el detector CMS ha estimado la masa del quark top en 171.77 ± 0.38 GeV/c² tras analizar 36 

fb⁻¹ de colisiones protón-protón a 13 TeV c.m. en el LHC  Run 2; la incertidumbre está dominada por errores 

sistemáticos (la incertidumbre estadística es de solo 0.04 GeV/c²). La medida usa sucesos que contienen un 

leptón cargado (muón o electrón producto de la desintegración de un bosón W) y al menos cuatro chorros 

hadrónicos. Para la estimación se ha usado una masa del bosón W de 80.4 GeV/c² (la diferencia entre la nueva 

medida de CDF II (80.4335 ± 0.0094 GeV/c²) y la predicción del modelo estándar (80.357 ± 0.006 GeV/c²) es 

irrelevante). El artículo (aún en versión preliminar) es CMS Collaboration, «A profile likelihood approach to 

measure the top quark mass in the lepton+jets channel at √s=13 TeV,» CMS-PAS-TOP-20-008 [CDS]. Más 

información divulgativa en CMS collaboration, «CMS measures the mass of the top quark with unparalleled 

accuracy,» News, CMS, 19 Apr 2022. Más información en este blog en «CMS obtiene la medida más precisa 

de la masa del quark top (171.77 ± 0.38 GeV/c²)», LCMF, 20 abr 2022. 

Y pasamos a Señales de los Oyentes. Carolina Grimberg pregunta: «¿La masa del quark top medida en este 

trabajo es válida sólo en «libertad» o es válida también dentro del nucleón y cuando no está interaccionando 

directamente con el Higgs?» La vida media del quark top es de 0.5 × 10−24 segundos, un valor menor que el 

tiempo de hadronización de un quark ~ 3 fm/c ~ 10 × 10−24 segundos; por ello, no hay excitaciones de tipo 

quark top dentro de un nucleón. Todo quark top producido en una colisión de alta energía se comporta como 

partícula libre antes de desintegrarse dado su corto tiempo de vida.  El mecanismo de zig-zag para el 

acoplamiento entre un fermión y el campo de Higgs tiene asociada una escala de tiempo que no me consta que 

haya sido determinada; no sabemos por tanto si la vida media del quark top es mayor o menor que dicha 

escala de tiempo. Algunos físicos apuntan a tiempos mucho más cortos que la vida del quark top, con lo que 

en su corta vida podría interaccionar con el vacío del campo de Higgs y tener una masa bien definida asociada 

a su acoplamiento de Yukawa. 

Cebra pregunta «¿el cálculo de la masa de los quarks confinados depende del momento de la medida?» La 

razón es que las «constantes» de acoplamiento no son constantes, sino que cambian con la energía (o 

momento lineal, que es proporcional a la energía cuando la energía es mucho mayor que la masa) según 

dictamina el grupo de renormalización. Tanto la carga eléctrica como la masa de un fermión son parámetros 

https://cds.cern.ch/record/2806509
https://home.web.cern.ch/news/news/physics/cms-measures-mass-top-quark-unparalleled-accuracy
https://francis.naukas.com/2022/04/20/cms-obtiene-la-medida-mas-precisa-de-la-masa-del-quark-top-171-77-%c2%b1-0-38-gev-c%c2%b2/
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que cambian con la energía; así la masa de los quarks depende de su momento lineal (o de su energía) dentro 

del nucleón que los confina. En rigor la masa habría que calcularla extrapolando la curva de la masa hasta el 

estado de reposo (energía o momento nulo), por eso aún ignoramos la masa de los quarks ligeros (con masa 

inferior a la escala de energía de la QCD de ~150 MeV). Más información, con la fórmula de la masa según el 

grupo de renormalización en PDG quark masses (PDF).  

Finalmente, Gastón anuncia que habrá un evento en Buenos Aires en honor a los 50 años de la regularización 

dimensional de Carlos Guido Bollini (1926-2009) y Juan José Giambiagi (1924-1996), a la que asistirá el 

genial Juan Martín Maldacena. Recomiendo leer mi pieza «Los dos argentinos que descubrieron hace 40 años 

cómo calcular en 4+ε dimensiones», LCMF, 11 nov 2012.  

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2022/04/22/podcast-cb-syr-364-jeroglificos-egipcios-nova-con-magic-neutrinos-

con-borexino-y-quark-top-con-cms/  

  

https://pdg.lbl.gov/2020/reviews/rpp2020-rev-quark-masses.pdf
https://francis.naukas.com/2012/11/11/nota-dominical-los-dos-argentinos-que-descubrieron-hace-40-anos-como-calcular-en-4%CE%B5-dimensiones/
https://francis.naukas.com/2022/04/22/podcast-cb-syr-364-jeroglificos-egipcios-nova-con-magic-neutrinos-con-borexino-y-quark-top-con-cms/
https://francis.naukas.com/2022/04/22/podcast-cb-syr-364-jeroglificos-egipcios-nova-con-magic-neutrinos-con-borexino-y-quark-top-con-cms/
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Termoplásticos basados en resinas PAEK para la aviación eléctrica 

#PRÓXIMA 

El E-Fan_X es un modelo experimental de Airbus, en el que uno de sus cuatro motores es eléctrico. Lanzado 

en 2017, ha supuesto un paso de gigante hacia la aviación eléctrica. Fuente: Airbus 

El sector aeroespacial europeo emplea habitualmente materiales compuestos de plástico termoestable —

también conocidos como composites basados en resina epoxi—, de bajo peso y alto rendimiento, en muchas 

aplicaciones. Sin embargo, estos materiales no son tan resistentes a las altas temperaturas como los 

componentes metálicos de las aeronaves, lo cual puede comprometer la seguridad en situaciones en las que se 

alcancen temperaturas extremas. Con el objetivo de mejorar el comportamiento de los actuales composites 

termoestables ante las exigencias de la cada vez mayor electrificación de la aviación, el equipo de 

investigación HITCOMP (High Temperature Characterization and Modelling of Thermoplastic Composites), 

coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha planteado una alternativa: el uso de nuevos 

materiales termoplásticos basados en resinas PAEK. 

Las resinas PAEK (siglas en inglés de poliariletercetona) constituyen una familia de plásticos semicristalinos 

en la que se forman cadenas de anillos de benceno con dos sustituciones (grupos arilo, fenilenos) unidos por 

eslabonaes que contienen oxígeno: alternativamente éter (R-O-R) y cetona (R-CO-R). Su temperatura de 

procesamiento está en el rango de 350-450 ºC. Suelen emplearse en impresoras 3D. Esta técnica ya 

tiene amplio uso aeroespacial. 

«El sector aeroespacial está en proceso de transición hacia un avión más eléctrico. Esto implica más fuentes 

de calor y eventualmente de fuego, aumentando el efecto térmico sobre la estructura. En este marco, nuestro 

proyecto tiene como objetivo establecer una metodología innovadora que permita una caracterización de los 

termoplásticos que implique menos recursos y mejore la predicción de su comportamiento y resistencia 

cuando se someten a cargas mecánicas o a eventos de fuego y altas temperaturas». 

Fernando López, investigador principal y coordinador del proyecto HITCOMP. Departamento de Física de 

la UC3M 

En el transcurso del proyecto HITCOMP se ha demostrado que los componentes fabricados con una base 

termoplástica son más eficientes, desde el punto de vista de sus propiedades térmicas, que los composites 

termoestables. Una propiedad conocida que los hace muy útiles es que se pueden volver a fundir, moldear, 

https://culturacientifica.com/categoria/proxima/
https://www.airbus.com/en/innovation/zero-emission/electric-flight/e-fan-x
https://culturacientifica.com/2021/03/30/actua-localmente-impresion-3d-de-piezas-aeronauitcas-de-titanio/
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procesar y reciclar, sin necesidad de ningún proceso de curado adicional para endurecerse y fraguar. 

Además, son materiales más versátiles, baratos y ecológicos que los composites termoestables 

convencionales y tienen una vida útil mayor, gracias a su alta capacidad de recuperación —pueden reciclarse 

o repararse con mayor facilidad— y su resistencia a la fatiga —el desgaste por uso— y la corrosión. La 

introducción de estos materiales supondría contar con aviones más seguros y ligeros, que consuman menos 

combustible, aprovechen mejor la energía y reduzcan sus emisiones. 

Para sacar el máximo partido a los termoplásticos en la industria aeroespacial, dada su tendencia a fundirse y 

deformarse a altas temperaturas, hay que caracterizar su comportamiento cuando son sometidos a 

sobrecalentamientos, al fuego y a cargas mecánicas. Para conseguir mediciones precisas y no intrusivas de la 

temperatura real de los materiales durante las pruebas de fuego, el proyecto HITCOMP ha desarrollado un 

laboratorio de ensayos con técnicas novedosas de termografía infrarroja. El objetivo final es realizar 

ensayos virtuales de los termoplásticos y comparar sus prestaciones en aplicaciones reales con las de los 

composites termoestables convencionales. 

 

Las medidas obtenidas mediante termografía infrarroja permiten realizar simulaciones por ordenador, que 

virtualizan los ensayos para seleccionar este tipo de materiales en la industria aeronáutica. Se espera que con 

su aplicación «disminuya notablemente el número de ensayos de validación, que son obligatorios y que 

encarecen y retrasan enormemente la aprobación de este tipo de materiales en la industria». A día de hoy, ya 

se han transferido a Airbus los modelos y equipos infrarrojos para que pueda estudiar su aplicación 

industrial. 

Durante el proceso de investigación, el equipo también ha desarrollado un nuevo método —inspirado en los 

resultados previos del Laboratorio de Sensores, Teledetección e Imagen en el Infrarrojo de la UC3M (LIR-
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InfraRed LAB)— que permite utilizar estas técnicas de imagen infrarroja para determinar, a distancia y sin 

contacto, las propiedades térmicas de estos materiales. 

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

 

https://culturacientifica.com/2022/04/25/termoplasticos-basados-en-resinas-paek-para-la-aviacion-

electrica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email   

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2022/04/25/termoplasticos-basados-en-resinas-paek-para-la-aviacion-electrica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/04/25/termoplasticos-basados-en-resinas-paek-para-la-aviacion-electrica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

74 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 

«La novia gitana»: El reto de hacer brillar una historia oscura y violenta 

EFE 

  /  

Carmen Mola, La novia gitana, Series TV 

21 

 

Cruda, cargada de simbolismo, oscura y violenta, como es la historia que rodea a la férrea inspectora Elena 

Blanco. Así será La novia gitana en televisión, según cuentan a Efe sus creadores en pleno rodaje de la serie, 

quienes defienden su propia versión de la historia que inaugura la saga de Carmen Mola y que está 

protagonizada por Nerea Barros. 

Una enorme casa en las afueras de Madrid es el escenario del rodaje de varias escenas. Allí han recreado la 

casa del policía Salvador Santos y algunas zonas de la casa de los Macaya, la familia gitana en torno a la cual 

gira la trama, después de que una de las hijas aparezca muerta de una manera atroz, años después de la similar 

muerte de su hermana. 

La novia gitana fue la primera novela publicada por Carmen Mola, cuya identidad se conoció tras ganar el 

último Premio Planeta en octubre pasado. La escritora superventas eran en realidad tres hombres: los 

escritores y guionistas Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, quien ha participado en la 

https://www.zendalibros.com/author/efeagencia/
https://www.zendalibros.com/tag/carmen-mola/
https://www.zendalibros.com/tag/la-novia-gitana/
https://www.zendalibros.com/tag/series-tv/
https://www.zendalibros.com/quien-es-carmen-mola/
https://www.zendalibros.com/el-premio-planeta-desvela-el-secreto-de-carmen-mola/
https://www.zendalibros.com/el-premio-planeta-desvela-el-secreto-de-carmen-mola/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/serie-la-novia-gitana.jpg
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escritura de guiones de la serie producida por ViacomCBS International Studios (VIS), Atresmedia Televisión 

y Diagonal TV (Banijay Iberia). 

De hecho, el proyecto audiovisual se cocinó antes de que se descubriera públicamente la identidad de los 

autores, según cuenta a Efe Mercero en una entrevista en el set de rodaje. Él fue el encargado de escribir “la 

biblia” de la serie. Luego entraron José Rodríguez y Paco Cabezas (director de la ficción) y juntos 

comenzaron a pulir el nuevo proyecto. 

“Ese fue el proceso clave, donde sacamos las escaletas de los ocho capítulos. Es donde te alejas de la novela 

(…). Hay que entender que es necesario porque es otro lenguaje y otro formato”, explica Mercero, quien 

tras el proceso de escritura se ha mantenido totalmente al margen del proyecto. 

Paco Cabezas así lo confirma. Está teniendo total libertad para realizar su propia versión de un universo que 

gira en torno a una “mujer pantera”, Elena Blanco, como la ha bautizado la propia actriz Nerea Barros. “Estoy 

muy contento con la adaptación porque creo que mejora el material original. Nunca vas a darle a la gente lo 

que espera, lo que cree que quiere. Yo creo que tienes que darle algo diferente (…). Cuando alguien toma 

las riendas hay que seguir una dirección, y lo bueno es que me están dejando llevar el barco y tengo una 

libertad creativa total”, explica a Efe Cabezas. 

Su versión de La novia gitana, cuenta, tendrá referencias a El silencio de los corderos o a Seven, cintas que lo 

marcaron, y en ellas está volcando todo lo aprendido en grandes producciones estadounidenses en las que ha 

participado, como Fear the Walking Dead o Penny Dreadful. “Llegué a una madurez creativa 

con Adiós (cinta de 2019 protagonizada por Mario Casas) y esta serie va por el mismo camino. He encontrado 

quién soy creativamente y lo que quiero contar”, apunta el cineasta, quien se sintió atraído por poder 

“explorar el submundo de la delincuencia en Madrid”, la “policía medio underground” que parece ser la 

BAC (la Brigada Anticriminal) y el mundo gitano. 

Cabezas promete ante todo “imágenes muy potentes visualmente” gracias a los “lugares pictóricos” que el 

equipo ha encontrado en Madrid, ciudad protagonista de una trama «marcada por el mitraísmo, el catolicismo 

y por un montón de referencias simbólicas». 

“Yo la llamo Elena la pantera, es una felina. Siempre está contenida porque no puede entrar en la emoción. 

Entrar en la emoción es irse al hoyo. Siempre está en control y cuando aparece la emoción ella se va a la 

mierda”, cuenta a Efe Nerea Barros, equipada con su pistola y su cazadora de cuero desgastada. El proyecto 

de convertirse en una de las inspectoras más imaginada por millones de lectores lo ha afrontado, confiesa, con 

respeto y con algo de miedo. ”Lo llevo como puedo, con mucho respeto. Creo que es una gran 

responsabilidad pero tampoco me puedo coartar por eso«, apunta. 

Lo que espera, añade, es que el espectador «sea abierto, que todos los lectores «puedan encontrar a una Elena 

Blanco que, aunque no sea la que hayan imaginado digan, sí, esta es Elena Blanco y me encanta. Todos 

sabemos que está esta frase en nuestra cabeza de «a mí me gustó más el libro que la peli», pero en este caso 

cuando leí los guiones me quedé alucinada porque creo que la adaptación es impecable”, apunta Barros, 

ganadora del premio Goya a al actriz revelación por “La isla mínima”. 

En el reto de convencer a los fans de la saga está acompañada de actores como Darío Grandinetti (que 

interpreta a Miguel Vistas), Mona Martínez (Mariajo), Lucía Martín Abello (Chesca), Vicente Romero 

(Orduño), Francesc Garrido (Buendía), Ginés García Millán (Rentero), Mónica Estarreado (Sonia), Moreno 
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Borja (Moisés), Lola Casamayor (Ascensión), Miguel Angel Solá (Salvador) e Ignacio Montes, que da vida a 

Zárate, quien llega a la vida de Elena Blanco para cuestionar su oscuridad. 

“Son ambos un rayo de luz en la vida del otro. Son personajes que cargan con circunstancias muy 

difíciles, arrastran traumas muy fuertes. Son dos animales heridos que se encuentran y de alguna manera 

se pueden lamer las heridas o acompañarse en este viaje suyo”, cuenta a Efe Montes. Lo increíble de esta 

pareja, añade, es que “pese a todo el dolor que cargan” tienen también «una fuerza y una valentía para hacer 

un mundo mejor». Por eso, sentencia, es que son policías. 

https://www.zendalibros.com/la-novia-gitana-el-reto-de-hacer-brillar-una-historia-oscura-y-

violenta/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/la-novia-gitana-el-reto-de-hacer-brillar-una-historia-oscura-y-violenta/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/la-novia-gitana-el-reto-de-hacer-brillar-una-historia-oscura-y-violenta/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Reportan el récord de la infección por COVID-19 más larga conocida hasta ahora 

 23 de abril, 2022  Aura Ramírez 

 

Esto se presentó en un comunicado de prensa del Congreso Europeo de Microbiología Clínica y 

Enfermedades Infecciosas (ECCMID, por sus siglas en inglés), descrito por «EurekAlert!«, en el cual se 

reportó la infección por COVID-19 más larga conocida. 

Anteriormente se documentó en de diciembre del 2021 en «The Journal of Infectious Diseases” el paciente 

que hasta ese momento había cursado por la infección más larga de COVID-19 con una duración de 335 días, 

casi un año. Sin embargo, una paciente en el Reino Unido superó este tiempo en el cual el virus se alojó en su 

organismo durante 505 días, casi un año y medio, siendo entonces la infección más larga reportada hasta 

ahora. 

El ECCMID es un congreso que se indica como uno de los eventos más importantes a nivel mundial en 

cuestión de microbiología clínica y enfermedades infecciosas en el cual se reúnen los científicos con la 

finalidad de presentar los últimos hallazgos en sus investigaciones. Se reporta que para este año se esperaban 

aproximadamente 14000 especialistas de todo el mundo y actualmente el congreso se está llevando a cabo en 

Lisboa, Portugal. 

El equipo que reportó este hallazgo, tal como se menciona en la BBC son del  “King’s College London and 

Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust” y, en realidad esta paciente mencionada que rompió el récord 

de la infección más larga de COVID-19 forma parte de un estudio junto con otros ocho participantes que 

contaban con las características de ser pacientes inmunocomprometidos con una infección persistente del 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/reportan-el-record-de-la-infeccion-por-covid-19-mas-larga-conocida-hasta-ahora/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://www.eurekalert.org/news-releases/950412
https://academic.oup.com/jid/article/225/7/1118/6481528?login=false
https://www.eccmid.org/
https://www.bbc.com/news/health-61173945
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virus SARS-CoV-2 durante al menos ocho semanas, que supera el tiempo estimado de una infección por este 

virus en personas normales. Los investigadores hicieron un seguimiento de estas nueve personas confirmando 

durante cada revisión que los pacientes revelaban una prueba positiva a COVID-19. 

El estudio tiene como propósito investigar el progreso tan prolongado de la infección por COVID-19 y 

determinar si su persistencia en un mismo organismo por tanto tiempo puede inducir la generación de 

mutaciones, «Queríamos investigar qué mutaciones surgen, y si evolucionan las variantes, en estas personas 

con infección persistente», se indica en “EurekAlert!”. 

Pero… ¿qué importancia tiene este reporte? 

Pues bien, en primer lugar, se debe tomar en cuenta que gran parte de cómo reacciona nuestro organismo ante 

una infección por COVID-19 depende de nuestro sistema inmunológico, que es el encargado de combatir a 

los microorganismos que ingresan a nuestro sistema, aunque muchas veces requieren un poco de ayuda extra 

para cumplir su cometido. 

De cualquier manera, la gama de presentación clínica ante esta enfermedad, es decir, desde las personas 

asintomáticas hasta las que presentaron un cuadro grave de infección, se debe, entre algunos otros factores, al 

sistema inmunológico de cada persona. De esta manera, como se mencionó, los nueve pacientes a los cuales 

se les hizo un seguimiento tenían la característica de ser inmunocomprometidos, lo que indica que su sistema 

inmunológico “debilitado” por diferentes factores. 

El riesgo que pueden presentar estas personas, además de la persistencia del virus y las consecuencias en su 

salud, es que, tras la replicación constante del virus en sus células, se pueda presentar alguna mutación que 

potencialmente sea importante a nivel global. Esto de manera general sucede debido a que un mayor número 

de ciclos de vida en los virus representa una mayor probabilidad de adquirir una mutación durante estos 

procesos. 

Como bien sabemos hoy en día, las mutaciones son importante debido a que éstas pueden generar que las 

nuevas cepas produzcan cuadros clínicos más graves, sean más fáciles de adquirir o la vacuna no presente 

tanta protección en las personas. De hecho, se indicó en el informe que los análisis genéticos demostraron al 

menos una mutación en cinco de los nueve pacientes que se asociaron con variantes Alfa, Delta, Gamma y 

Ómicron sin que estas se convirtieran en variantes globales de importancia. 

Con esto se demuestra la preocupación de que SARS-CoV-19 pueda mutar en los sistemas de personas 

inmunocomprometidas y resalta la importancia de obtener tratamientos que las ayuden a combatir las 

infecciones persistentes para mejorar su salud y evitar las probables mutaciones del virus en sus células. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/reportan-el-record-de-la-infeccion-por-covid-19-mas-larga-conocida-

hasta-ahora/ 

https://www.eurekalert.org/news-releases/950412
https://www.eurekalert.org/news-releases/950412
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Físico se sube al ring para estudiar la relación entre neurociencias y boxeo 

 

• Me veo con un Premio Nobel y antes de cumplir los 22 años de edad también quiero ser campeón mundial 

de box 

• Estoy seguro que lo voy a lograr con el apoyo de todos; si algo te gusta no lo abandones, aunque te digan 

que está muy difícil simplemente ¡hazlo! 

 

Universitario y deportista, Alan David Picasso Romero, estudiante de la Licenciatura en Neurociencias de la 

Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, busca identificar, establecer y analizar la relación entre esta 

especialidad y el boxeo. 
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“Quiero iniciar este estudio que se aboque a la relación de las neurociencias con ese deporte, porque 

desafortunadamente ha habido varios accidentes en esta práctica; se requiere un abordaje ahí, pues no se le ha 

puesto suficiente atención”, indicó. 

 

El objetivo sería, continuó el universitario, realizar estudios dentro del cuadrilátero. Por ejemplo, cuando 

estemos realizando sparring (entrenamiento-simulación de una pelea real), que se pueda contar con 

electroencefalogramas para identificar las zonas del cerebro que están trabajando, cuáles pueden estar dañadas 

y, además, algunas que dejaron de funcionar. 
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Lo anterior ayudaría al estado de salud del deportista y a su rendimiento; es un reto, y es justo en el boxeo 

donde hace falta implementarse, al igual que los deportes de contacto en general. 

 

Físico-neurocientífico 

 

Oriundo de los alrededores del barrio bravo de Tepito, Alan David Picasso Romero tuvo entre sus sueños 

recurrentes ingresar a la Universidad Nacional y ser campeón mundial de boxeo, deporte que inició a los siete 

años de edad. El joven universitario abre los ojos a las 4:30 de la mañana para entrenar y, luego, retomar sus 

clases. 

 

Durante el periodo más álgido de la pandemia, robusteció su entrenamiento y logró conseguir los 

campeonatos Juvenil en pesos Pluma y Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sin desatender las 

clases en línea como alumno de la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM. 
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Fue electo candidato al Boxeador Prospecto del año 2020 por el CMB. La Comisión de Cultura Física, 

Recreación y Deporte, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le entregó la Medalla al 

Mérito Deportivo 2019. Se trató del máximo reconocimiento deportivo otorgado por ese órgano legislativo. 

 

Hace unos meses pausó sus estudios de Física para realizar su examen académico a la Licenciatura en 

Neurociencias, (debido a que el ingreso a esta carrera es indirecto y con conocimientos previos), y lo aprobó. 

 

“A veces es un poco difícil, a veces cansado. Un día antes de mi antepasada pelea en el pesaje tuve un examen 

de morfofisiología, estaba con el pendiente del peso y, además, el examen, pero son las dos cosas que me 

gustan, mis dos pasiones, y las voy a lograr”, resaltó. 

 

Me han dicho a veces que “creo que no vas a poder”, “vas a terminar saliéndote de la carrera”… la verdad, 

eso me motiva, porque además de luchar por el campeonato mundial que quiero conseguir antes de que 

cumpla 22 años de edad (22 de julio de 2002), también “me veo con un Premio Nobel”. 

 

Quiero ser campeón mundial como lo hizo Erik Morales (uno de sus entrenadores), quiero seguir su ejemplo, 

y quiero que sea antes de esa fecha. Quiero pelear en el Estadio Olímpico Universitario. Sé que cuando 

suceda habrá mucha gente apoyándome, resaltó. 

También deseo que México tenga otro Premio Nobel y por eso hay que seguirle apostando a la ciencia, a los 

talentos en general, al arte, a la literatura; trabajo muy duro para eso. 

Invicto 

La campana de su profesionalismo en el box se tañó el 25 de marzo de 2016. En esta carrera marcha invicto; 

en su vida académica, intachable. “Me ha costado mucho. Cuando tienes un sueño tienes que luchar por él. El 

boxeo no solo es cosa de salir y golpear al otro, es más que eso, es un deporte, un arte, un crucigrama que hay 

que resolver arriba del ring”. 
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Poseedor de un fino desempeño en el cuadrilátero, Picasso Romero invita a la comunidad universitaria y al 

público en general a que sigan su carrera. 

La verdad, relató, es que mi abuelito siempre me decía: “pega abajo y la cabeza cae sola”, y es la verdad, si 

quieres cortar un árbol vas desde la parte de abajo, desde la raíz, desde el tronco, siempre se me quedó 

grabado eso, estoy trabajando en el gimnasio los ganchos al hígado y, bueno, aunque estés fortísimo del 

abdomen un golpe así, bien colocado, hace que se contraiga el cuerpo. 
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Lo que puedo decir es que “Si algo te gusta no lo abandones a pesar de las circunstancias; aunque algunas 

personas te digan que está muy difícil, y no puedes, ¡hazlo!”, finalizó. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_314.html  

  

http://www.dgcs.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_314.html
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Diego Garrocho: «La columna te exige dar un puñetazo y dejar una idea» 

13 Abr 2022 

/ 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

Diego Garrocho, Fotos: Jeosm 

8 

 

Nació en Madrid en el año 1984. Aún no cumple los cuarenta, pero ya puede presumir de heterodoxia. 

Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y vicedecano de la Facultad de Filosofía 

de esa casa de estudios, Diego Garrocho se ha convertido en una de las voces más incisivas del 

columnismo en distintos medios y ahora en las páginas de ABC, cabecera a la que acaba de 

incorporarse. 

https://www.zendalibros.com/2022/04/13/
https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/diego-garrocho/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/diego-s-garrocho-%E2%94%AC%C2%AEjeosm-1.jpg
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Reconocido con el II Premio de Periodismo David Gistau, Garrocho blasona independencia. Lejos de 

cualquier beatería cultural, acude al debate público con ideas que, aún planteadas como provocación, 

destilan el razonamiento de a quienes no los acompaña ningún bando. En lugar de entumecer su 

pensamiento, la trayectoria académica de Garrocho inyecta ironía, lucidez y originalidad a sus visiones 

del mundo. 

"Diego Garrocho analiza y contextualiza la tradición de la que forma parte, y al hacerlo la rejuvenece" 

Cursó estudios en Université de la Sorbonne (Paris-IV) y ha completado estancias de investigación en el 

Boston College y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha impartido asignaturas como 

Ética, Filosofía Política, Políticas de la Diferencia, Identidades Culturales Europeas o Teoría del 

Conocimiento. También es autor de los libros Sobre la nostalgia (Alianza), Aristóletes: Una ética de las 

pasiones (Avarigani Editores) y Sócrates: La muerte del hombre más justo (Avarigani Editores). 

Sobre la centralidad de la prensa como espacio del pensamiento y sin escatimar en autocrítica para la 

academia de que forma parte, Diego Garrocho analiza y contextualiza la tradición de la que forma 

parte, y al hacerlo la rejuvenece. Tiene casi la edad de la Transición, y acaso por eso su punto de vista 

refuta la idea de un fin de ciclo y retoma la posibilidad de pensar España más allá de la gresca. 

*** 

—En la tradición española los filósofos han formado parte esencial de los periódicos. ¿A qué eslabón de 

esa cadena pertenece Diego Garrocho? 

—Ortega es la gran referencia para quien hace filosofía, ya sea para emanciparse o para pensar contra 

él. Pero he de decir que me considero heterodoxo. No creo demasiado en las líneas disciplinarias: me 

puede interesar Ortega, Pla o Camba. Reconozco que en el ámbito de la prensa en España se ha hecho 

un periodismo muy vinculado a lo literario y a las ideas. Es ahí donde reconozco muchas influencias. 

Camba y Pla serían obligatorios, Ortega y Chaves Nogales también. Contemporáneamente hay muchos 

columnistas que tienen un nivel muy alto de idea por artículo. Y por eso me honra estar en ABC, la 

cabecera que tradicionalmente ha ido más allá de la actualidad fervorosa o del análisis más plano, 

porque confía en la mirada literaria y una hermenéutica de especial lucidez. Las cosas que se dicen con 

una intención de estilo cambian el análisis. 

 

—Cuando recibió el premio David Gistau aseguró que en la prensa había muchas más ideas que en la 

propia academia. ¿Por qué? 

"El pensamiento producido desde la academia está esclerotizando y está encorsetando esa libertad que 

resulta imprescindible en las áreas humanísticas" 

—Aquella intuición responde al buen momento que está viviendo el columnismo de opinión, porque en 

España se puede invertir una hora y media en leer muy buenas columnas, literatura de muy altos 

vuelos. Por otro lado, en esa misma frase, hay un reproche a la manera de hacer filosofía desde la 

academia. Los nuevos rigores de la institución están convirtiendo el territorio académico en algo 

especialmente yermo. Nos somete a los controles, a los índices de impacto, y eso hace que el 

pensamiento sea cada vez más estandarizado y conservador. Para conservar una posición en la 
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academia se corre poco riesgo. El pensamiento producido desde la academia está esclerotizando y está 

encorsetando esa libertad que resulta imprescindible en las áreas humanísticas. 

—¿Qué compensa más a quien se dedica a pensar: un paper, un ensayo o una columna de opinión? 

—Académicamente, un paper. Pero en muchas ocasiones se publican documentos sobre asuntos que no 

importan a nadie, mientras que la columna te exige pegar un puñetazo y dejar una idea. Para que 

funcione, una columna debe tener una idea, y eso es algo que los trabajos académicos tienden a obviar, 

porque no hay momento tético, mientras que creo que en prensa las columnas siempre se corresponden 

con una afirmación tética con la que puedes estar de acuerdo o no. Uno tiene que decir algo. 

—¿Es la divulgación un territorio denostado para quienes producen pensamiento? 

"Atreviéndote a ser sincero puedes incluso tener más lectores. En el territorio político ocurre lo mismo. 

Creo que nos autocensuramos"

 

—La propia idea de divulgación es perversa. Es el insulto al marchamo para los libros que se venden 

mucho. Es una designación que parte de la envidia. Si vendes mucho haces divulgación, y si no vendes 

nada, pues estás haciendo una investigación sesuda, cuando es obvio que eso no es cierto. Eso no ocurre 

en otros países: en Francia la irrupción de los grandes pensadores, desde Sartre en adelante, está 
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marcada por su capacidad de proyectarse. Mientras, en otros contextos como en la música y en el cine 

pueden combinarse el éxito y la calidad. Por ejemplo, El Padrino es una película muy taquillera y de 

enorme calidad, como tampoco se puede decir que los Beatles no sea uno de los mejores grupos y de un 

éxito tremendo, pero en el ámbito intelectual nos hace falta validar esos movimientos en su relación con 

las masas. Muchas veces, en la academia se invalida aquello que tiene éxito.  

 

—Ha estudiado en Francia y EEUU. ¿Esa hibridación lo ha hecho más libre para refutar algunas ideas 

y expectativas? 
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—Me encantaría adornarlo y decir que ha sido mi experiencia extranjera, pero en realidad ha sido una 

necesidad absoluta. Estaba muy aburrido de hacer cosas que no me interesaban. En un momento de mi 

carrera en que consigo cierta estabilidad y conquisto una cierta libertad que me permite hacer cosas 

que me interesan, decidí plantearme otras cosas. Eso comenzó a ocurrir cuando escribí Sobre la 

nostalgia, me permití el lujo de escribir el libro que yo quería escribir. Descubrí que de esa manera 

tenía muchos más lectores, que mis ideas llegaban a mucha más gente y que ya no tengo que fingir que 

me interesan los temas que están en boga. Atreviéndote a ser sincero puedes incluso tener más lectores. 

En el territorio político ocurre lo mismo. Creo que nos autocensuramos. Es cierto que en redes pueden 

ocurrir determinados episodios, pero creo que tenemos un régimen de opinión pública saludable. 

—Hay una geopolítica del pensamiento en el que cada vez es más difícil compartir posiciones comunes. 

¿Le han obligado a pagar peajes por eso? 

"En el ámbito intelectual es saludable ser omnívoro. Supone un ejercicio intelectual mucho más 

interesante" 

—Nunca he tenido la necesidad de sentirme abrigado por un bando, quizá porque he cambiado de 

opinión tantas veces que habré defraudado a unos y a otros. Una vez que ya has decepcionado a todo el 

mundo, qué más da. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Uno tiene que obligarse a una cierta valentía y 

una cierta audacia. Hay que ser flexible, abandonar esas trincheras de seguridad y avanzar a la 

intemperie. 

—¿Existe un eslabón intelectual con el que mantiene una conversación? 

—Las referencias que he encontrado siempre han sido lo suficientemente plurales como para que frisen 

la esquizofrenia. En el ámbito intelectual es saludable ser omnívoro. Supone un ejercicio intelectual 

mucho más interesante. Por eso defiendo la heterodoxia, que es producto de una curiosidad intelectual 

indómita, por eso mi carrera académica es tan plural, he cambiado de tema muchas veces: hice una 

tesis sobre Aristóteles, he traducido a Derrida, he renegado de Derrida y de ambos incluso, y supongo 

que estaré cambiando de sitio continuamente, porque me siento incómodo en los lugares. Eso me ocurre 

en el ámbito ideológico y personal: yo me aburro. 

—Alguien que escribe es alguien que piensa, la palabra como instrumento para poner orden. ¿Cuál es 

su relación con la narrativa y la ficción? 

—La respeto y admiro, en la distancia. Quienes nos dedicamos al mundo de las letras normalmente nos 

acercamos a través de la ficción. Mi profesión me ha llevado a cultivar específicamente el ensayo, pero 

no renuncio a la ficción. 
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https://www.zendalibros.com/diego-garrocho-la-columna-te-exige-dar-un-punetazo-y-dejar-una-

idea/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/diego-garrocho-la-columna-te-exige-dar-un-punetazo-y-dejar-una-idea/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/diego-garrocho-la-columna-te-exige-dar-un-punetazo-y-dejar-una-idea/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

91 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 

República Dominicana: retrato de una pandemia 

Uno de los estados de emergencia para contener la covid-19 más largos del mundo fue el de República 

Dominicana: más de año y medio. Las siguientes fotografías, tomadas durante ese tiempo, explican cómo se 

vivió esta etapa tan dura e incierta en el país 

ANA VALIÑO 

Santo 

Domingo 

1 

República Dominicana ha vivido uno de los estados de emergencia más largos del mundo, entre marzo de 

2020 y octubre de 2021. Como primera medida para la contención de la pandemia de covid-19, el por 

entonces presidente de República Dominicana, Danilo Medina, decretó un toque de queda en todo el territorio 

nacional. A partir del día 20 de marzo de 2020, de ocho de la tarde a seis de la mañana, se prohibía el tránsito 

y la circulación de personas, con las excepciones que establece el decreto 135-20 relativas a los profesionales 

sanitarios, de seguridad, urgencias médicas, medios de comunicación acreditados y empleados de las 

empresas distribuidoras de electricidad para atender, exclusivamente, situaciones de emergencia. 

El 11 de octubre de 2021, el nuevo presidente, Luis Abinader, decretaba el fin del toque de queda. Estos 

retratos y fotografías intentan ayudar a explicar cómo ha sido la vida durante los 19 meses de restricciones 

para los dominicanos. En la imagen, una mujer celebra su cumpleaños, confinada en su casa de Santo 

Domingo. 

 ANA VALIÑO 

https://elpais.com/autor/ana_valino_fernandez/a/
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• 2 

Grace Heyaime posa en un garaje rodeada de las bolsas de alimentos que ha organizado con personas 

voluntarias y que serán repartidas entre 124 familias con dificultades económicas. Heyaime es la presidenta 

de la Asociación de bares de la Zona Colonial de Santo Domingo. Como propietaria de un pequeño negocio, 

sufrió, al igual que muchas personas, las consecuencias que las medidas de cierre de locales dedicados a la 

hostelería, ocasionó en las economías familiares. 

La Asociación de Bares de la Zona Colonial, junto a varias juntas vecinales, coordinó durante la pandemia 

acciones solidarias en las que se recaudaban artículos de primera necesidad, se distribuían en bolsas y se 

repartían por diferentes zonas, llevando alimentos a las familias más vulnerables. 

 ANA VALIÑO 
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• 
3 

Marie Solin, de 36 años, se gana la vida como empleada doméstica. Cuando se decretó el estado de 

emergencia se quedó sin trabajo, lo que conllevó una total falta de ingresos para ella. 

Solin, casada y con tres hijas, recuerda cómo tuvieron que sobrevivir con el salario que recibía su marido, 

cuyo trabajo como vigilante de seguridad pudo conservar durante los dos años de pandemia. 

 ANA VALIÑO 
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• 4 

Anabel, de 31 años, posa en su puesto de comida mexicana. Es propietaria de este pequeño negocio que, 

durante el tiempo de pandemia, se vio muy perjudicado. El horario de cierre de la hostelería se vio modificado 

por el toque de queda y esta mujer, por tanto, dejó de percibir los ingresos que obtenía por la clientela que 

acudía a su negocio en horario de noche. 

En República Dominicana, el sector informal constituye la gran mayoría de la participación laboral femenina, 

se estima que el 45% de las mujeres ocupadas del país lo están en empleos informales, según la Organización 

Nacional de Estadística. 

 ANA VALIÑO 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 

• 
5 

María Abad, de 49 años, posa vistiendo su uniforme de trabajo en el vertedero Duquesa en la ciudad de Santo 

Domingo. Se trata del basurero más grande a cielo abierto de los 358 que existen en el país. Abad pertenece al 

cuerpo de bomberos de Mamá Tingó (a 35 kilómetros de Santo Domingo). Al inicio de la pandemia, el 

vertedero Duquesa sufrió un incendio cuya extinción se prolongó durante varias semanas. 

Santo Domingo se convirtió en el epicentro del nuevo coronavirus en República Dominicana, con el mayor 

número de contagios registrados en el país. A los problemas económicos, de salud y movilidad que provocó la 

pandemia, se unió la preocupación de los ciudadanos por estar respirando el humo tóxico que salía del 

vertedero. 

 ANA VALIÑO 
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La Hermana Esperanza descansa en uno de los salones de la residencia de ancianos que administra junto a 

otras religiosas. Se trata del Hogar de ancianos de Bonao, a 84 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo. 

Durante el primer año de la pandemia, en la residencia tuvieron solo un caso de una mujer contagiada de 

covid-19. La aislaron rápidamente y la cuidaron hasta que superó la enfermedad. "Nadie más se ha 

contagiado", decía contenta. "Hemos tenido mucho cuidado para proteger a los ancianos. En la residencia los 

cuida, primero Dios, después los sanitarios y también nosotras" afirmaba. 

Sin embargo, el segundo año de pandemia fue más duro y, a pesar de los esfuerzos, no pudieron evitar que el 

virus alcanzara a cuatro de los ancianos, de los cuales uno falleció en el hospital. También enfermaron seis 

empleados, según la hermana Esperanza. 

 ANA VALIÑO 
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• 
7Retrato de Fran, de 39 años. Este hombre trabaja como vigilante de seguridad en un bloque de 

apartamentos, desde hace más de 10 años. Durante la pandemia, su mujer, Soline, perdió su trabajo 

como empleada doméstica. En ese momento, además, estaba embarazada de su tercera hija, y 

pasaron muchos apuros económicos al tener que sobrevivir solamente con un sueldo. ANA 

VALIÑO 
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Vista de la ciudad de Santo Domingo durante el periodo del toque de queda. La primera medida que se tomó 

para parar evitar la propagación de la covid-19 fue el confinamiento en las casas. Sin embargo, para muchas 

mujeres que sufrían violencia de género, esta restricción suponía estar condenadas a convivir 24 horas al día 

con su maltratador. 

Desde el Ministerio de la mujer se inició una campaña en redes sociales para dar a conocer, a las mujeres que 

estuvieran sufriendo malos tratos, los mecanismos para poder pedir ayuda ante esas situaciones. 

 ANA VALIÑO 
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Yinna de la Cruz, de 43 años, y su hijo Ethan, de siete, en el salón de su casa de Santo Domingo. 

De la Cruz pasó toda la cuarentena junto a su hijo. Se dedica al sector audiovisual y vivió la angustia de ver 

cómo sus ingresos se reducían debido a la falta de encargos. Una de las cosas que más le preocupaba era 

cómo podía afectar a su hijo el distanciamiento social, no poder relacionarse con otros niños y niñas, el 

cambio total de rutinas y, sobre todo, el miedo al virus. 

 ANA VALIÑO 
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• 
10Cuando comenzó la pandemia, los establecimientos que dispensaban mascarillas no pudieron dar 

respuesta a la demanda de la población. Por ello, muchas personas fabricaban sus propios tapabocas 

con intención de protegerse de un posible contagio. Marcia fabricó algunas con trozos de medias que 

tenía en casa. ANA VALIÑO 
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• 
11Vladimir Peña, de 43 años, posa al lado de la impresora 3D que tuvo instalada en su casa durante 

los primeros meses de la pandemia y con la que fabricó la máscara de protección que lleva puesta en 

la fotografía. Él, junto a otros ingenieros e ingenieras voluntarios, fabricaron desde sus casas estas 

pantallas con materiales donados que luego ellos entregaban en los hospitales para el personal 

sanitario, dada la escasez de estos productos en el país. ANA VALIÑO 
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María Pérez, de 36 años, peina a su hija Abril en el salón de su casa en la ciudad de Santo Domingo durante el 

confinamiento. Pérez tiene dos hijas de nueve (Abril) y 14 años y es maestra suplente. 

Cuando empezó la pandemia era estudiante de último curso de la carrera de Psicología. Durante la cuarentena 

compaginó sus estudios con el trabajo de la casa y el cuidado de sus hijas. También ayudaba a las niñas en las 

tareas escolares, algo que, con el cierre de las escuelas, supuso un esfuerzo añadido que en la mayor parte de 

las casas recayó sobre las mujeres. Pérez contaba que el confinamiento fue una oportunidad para hablar con 

su esposo de la necesidad de la corresponsabilidad en el hogar. 

A nivel mundial, las mujeres realizan el 76% del total de horas de trabajo de cuidado no remunerado, según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según los datos del Informe de Caracterización del Mercado 

Laboral Dominicano efectuado por la Iniciativa de Paridad de Género en República Dominicana, se estima 

que las mujeres dominicanas dedican cinco veces más tiempo que los hombres a la labor de cuidados y 3,5 

veces más tiempo que ellos al trabajo doméstico no remunerado. 

 ANA VALIÑO 
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• 
13Cristal Alberto, de 14 años, escucha música mientras dibuja en su habitación de su casa en Santo 

Domingo durante el periodo de confinamiento. En la República Dominicana, más de dos millones de 

escolares estuvieron sin colegio durante 371 días. El 5 de marzo de 2021, el Ministerio de Educación 

anunció que, a partir del 6 de abril, los alumnos de inicial, jardín de infancia y primer ciclo de 

Primaria volverían a la escuela de forma semipresencial. El horario sería escalonado y los estudiantes 

acudirían en grupos. ANA VALIÑO 
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Salustina Reyes, de 65 años, trabajando en el salón de su casa en Bonao. Profesora vocacional, ha dedicado 

37 años a enseñar a muchas generaciones de niñas y niños de Bonao y también a adolescentes. Tras jubilarse 

continuó trabajando como docente en un programa de lecturas de refuerzo para estudiantes de nueve años con 

dificultades de aprendizaje. 

Este programa, impulsado por la embajada de Estados Unidos, se llevaba a cabo de forma presencial. La 

pandemia no impidió su continuación, pero personas como Reyes tuvieron que adquirir conocimientos en 

herramientas digitales para poder aplicar el mismo en modalidad virtual. Por el lado del alumnado, la 

pandemia afectó a la posibilidad de recibir formación, ya que no todas las personas tienen acceso a internet o 

disponen de equipo informático. 

 ANA VALIÑO 
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• 
15Dánalis Alcántara es enfermera en un hospital pediátrico de la ciudad de Santo Domingo. Cuando 

comenzaron a aumentar los casos de covid-19 que requerían ingreso, durante los primeros meses de 

pandemia, en su centro recibieron a muchos pacientes adultos. La presión hospitalaria aumentó el 

número de horas laborales para el personal sanitario, así como el riesgo de infectarse, dada la escasez 

de uniformes de protección. Esto supuso un sobre esfuerzo y un desgaste físico y mental 

diario. ANA VALIÑO 
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Retrato de Maria Victoria Ferreras, de 42 años, doctora en la Clínica Gómez Patiño de Santo Domingo. En 

República Dominicana, en el sector de salud y asistencia social trabajan 353 mujeres por cada 100 hombres y 

esta rama de actividad representa el 7% de la ocupación total femenina. 

Las mujeres se situaron, por tanto, en la primera línea de contagio, pero también de respuesta a la salud, 

quedando la atención sanitaria profesional mayoritariamente en las manos de ellas. 

 ANA VALIÑO 

 

https://elpais.com/elpais/2022/04/18/album/1650275813_897961.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220

427&mid=DM113961&bid=1016627062#foto_gal_16   

https://elpais.com/elpais/2022/04/18/album/1650275813_897961.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062#foto_gal_16
https://elpais.com/elpais/2022/04/18/album/1650275813_897961.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062#foto_gal_16


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

107 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 734  junio  2022 
 

 

¿Es posible vivir con la mitad del cerebro? 

 23 de abril, 2022  Aura Ramírez 

 

“El cerebro es… un telar encantando en el que millones de lanzaderas entretejen un vago diseño, siempre 

significativo, nunca permanente”, así describe Charles Sherrington al cerebro en el “Universo interior” que 

nos permite encontrar en él un órgano altamente capacitado y adaptado que puede recibir un gran número de 

señales del exterior (o interior) y actuar frente a ellas de una manera muy fina, rápida y a veces muy peculiar. 

El cerebro es un órgano vital en el sistema humano que básicamente orquesta todas las funciones que 

hacemos de manera consciente o inconsciente y que se encuentra tan desarrollado e interconectado que está 

permanente activo incluso cuando nosotros dormimos. Cada estructura que lo conforma está altamente 

especializada en ciertas actividades del organismo, como el lenguaje, la visión, el gusto, la memoria, el 

movimiento, las emociones, el equilibrio, la coordinación en fin… todas las funciones que competen en el 

organismo. 

De esta manera, cuando alguna de las regiones cerebrales se ve afecta por algún golpe, una infección o alguna 

enfermedad neurológica con deterioro progresivo, las funciones que controlan el o las áreas alteradas se ven 

ampliamente comprometidas incapacitando al paciente para ciertas funciones, lo que indica que la afectación 

o pérdida de una parte del cerebro podría ser catastrófica y afectar la calidad de vida de la persona de manera 

significativa, sin embargo, esto no siempre es así. 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/es-posible-vivir-con-la-mitad-del-cerebro/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
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Actualmente existen reportes sorprendentes de personas que han logrado sobrevivir y llevar una vida normal 

sin una parte o la mitad de su cerebro; algunos presentan esta condición desde el nacimiento o por algún 

tratamiento médico en el cual se debe extirpar durante la niñez. Aquí se distingue el caso de una mujer que 

descubrió que no tenía lóbulo temporal izquierdo cuando ya era un adulto y, otros seis casos de personas a los 

cuales se les extirpó durante la infancia la mitad de uno de sus hemisferios. 

En el caso de la mujer que descubrió que le hacía falta el lóbulo temporal izquierdo que está encargado en 

mayor medida de controlar el procesamiento del lenguaje y, por tanto, debería implicar problemas en sus 

habilidades lingüísticas, se indicó que durante su vida nunca presentó tales complicaciones.  Se distinguió 

posteriormente que red cerebral que controla esta función en esta área del cerebro “migró” a partes 

completamente funcionales del hemisferio derecho manteniendo el entendimiento y la expresión del lenguaje 

intacto. 

Para los seis individuos cuya extirpación de un hemisferio completo del cerebro se realizó debido a algún 

tratamiento médico frente a ciertas patologías que afectan la calidad de vida de las personas, como en cuadros 

severos de epilepsia, se presentaron habilidades lingüísticas intactas, así como una conectividad cerebral 

normal, al compararse con individuos que mantenían sus dos hemisferios. 

De esta manera, aunque se podría pensar que las personas con un solo hemisferio mantienen redes del cerebro 

difusas y disminuidas debido a que normalmente están estas conexiones se extiende a lo largo y ancho de los 

dos hemisferios, esto no fue así. La conectividad en las personas sin uno de sus hemisferios fue equivalente a 

las esperadas y, además de ello, se determinó que ciertas redes estaban más fuertemente conectadas que en los 

sujetos control con ambos hemisferios, lo que sugiere que la pérdida de la mitad del cerebro no limita el 

desarrollo de las conexiones neuronales, simplemente éstas se adaptan. 

Estos asombrosos hallazgos se pueden explicar por la plasticidad del cerebro que implica una espectacular 

capacidad adaptativa de este órgano para modificarse dependiendo los estímulos percibidos y que, finalmente, 

le permite reorganizarse tanto estructural como funcionalmente para sopesar la pérdida de hasta la mitad del 

cerebro. Sin embargo, esta capacidad está particularmente activa durante periodos neonatales y en la niñez, lo 

que permite compensar las afectaciones de la falta de una estructura cerebral cuando ésta se pierde durante 

estas etapas, circunstancias que no se observan antes ciertas patologías neurológicas que afectan las funciones 

del cerebro cuando uno es adulto. 

De esta manera, si se presenta una afectación que induce la pérdida de la mitad del cerebro cuando uno es un 

bebé o incluso un niño, la versatilidad de este órgano podría reorganizar y estructurar nuevamente todas las 

redes neuronales implicadas para que las funciones normales no se vean comprometidas, ajustando el daño 

que potencialmente se puede provocar. Así que, por más increíble que nos resulte pensar en este hecho, las 

personas con la mitad del cerebro pueden sobrevivir y llevar una vida casi normal. 

Puedes leer los detalles en: Cell Reports y Neuropsychologia 

 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/es-posible-vivir-con-la-mitad-del-cerebro/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393222000434?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393222000434?via%3Dihub
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(19)31381-6
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(19)31381-6
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(19)31381-
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393222000434?via%3Dihub
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México, prácticamente sin agua superficial; la que hay, está contaminada 

 

• Prevalece nulo conocimiento de la cultura del agua; el ser humano, su principal depredador: Alejandra 

Cortés Silva 

 

El agua dulce, limpia y de acceso inmediato que explotaron nuestros ancestros en lagos, ríos y manantiales 

casi ha desaparecido de la faz del suelo mexicano. Hoy en día, el país prácticamente no cuenta con agua 

superficial y la que existe está contaminada, afirmó Alejandra Cortés Silva, investigadora del Instituto de 

Geofísica (IGEF) de la UNAM. 

 

En tanto, la llamada agua subterránea, que procede de formaciones geológicas impermeables con un recurso 

natural acumulado a lo largo de miles de años, padece una sobreexplotación que afecta a más de la mitad de 

los acuíferos del país, calculó. 
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“Toda el agua dulce que nosotros consumimos viene del mar. El Sol calienta el agua salada de mar, se forman 

las nubes que caminan en los continentes, llueve, y esa lluvia ya es agua dulce”, explicó. 

 

Si no hay lluvia, deforestamos y alteramos el medio ambiente, razón por la cual ya no se genera el recurso que 

necesitamos para vivir, alertó. “Esta situación es especialmente delicada si se considera que tres cuartas partes 

del territorio mexicano son consideradas áridas o semiáridas”, resaltó. 

 

“Sobre las aguas subterráneas, se han caracterizado dos tipos de contaminación: la geogénica, que es la 

característica que adquiere el agua de manera natural al circular por los diferentes estratos geológicos; y la 

antropogénica, que es la generada por los seres humanos producto de su desarrollo, tanto demográfico, 

urbanístico, de disposición de desechos y de cambio de uso del suelo al generar zonas industriales, agrícolas, 

ganaderas, mineras y de generación de energía”, entre otras, especificó Cortés Silva. 
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Las principales afecciones de ambos tipos de fuentes de agua, considerando al país como un gran sistema, 

son, en orden de magnitud, la demografía, urbanización, rellenos sanitarios, cambio del uso del suelo, 

industrialización, contaminación del agua superficial, sobreexplotación del agua subterránea y cambio 

climático. “Un punto muy importante es el nulo conocimiento de lo que es la cultura del agua”, consideró. 

 

La especialista en hidrología e integrante del Departamento de Recursos Naturales del IGEF, detalló que 

nuestros ancestros tenían mejor manejo del recurso debido a que su abastecimiento era a través de 

manantiales, ríos y lagos. “Actualmente no contamos prácticamente con agua superficial y la que existe está 

contaminada”, insistió. 

 

Actualmente, el mayor abastecimiento del líquido es subterránea, y debido al crecimiento demográfico, 

industrial, agrícola y ganadero, cada día se incrementa la sobreexplotación de acuíferos y el mal manejo. “En 

México existe la Ley de Aguas Nacionales, el problema es que no hay un adecuado control”, subrayó. 

 

Y puntualizó: “El ser humano es el principal depredador del medio ambiente, y es responsable de la 

sobreexplotación y contaminación que afectan a las aguas nacionales”. 
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Las zonas más afectadas en nuestro territorio son las industrializadas, como la Ciudad de México, el Estado 

de México y el corredor del Bajío, que afecta principalmente a Guanajuato. 

Para estudiar la condición de la capital del país, expertos de los institutos de Geofísica (IGEF) y Geología 

(IGl) realizaron un estudio para la caracterización de la calidad del agua del acuífero de la Ciudad de México, 

en donde los objetivos fueron definir las posibles fuentes que originan problemas de calidad del elemento en 

zonas identificadas previamente por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), relacionados 

con factores geohidrológicos o como resultado de contaminaciones laterales. 
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Como ciudadanos, Cortés Silva recomendó realizar actividades en pro del ambiente para cuidar el vital 

líquido: “podemos ahorrar agua y tratar de reciclar lo que se pueda; separar la basura y hacer composta. Tener 

una cubeta en el baño y apartar el agua fría que sale antes de la caliente”. 
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https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_313.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_313.html
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El sueño de los héroes , de Adolfo Bioy Casares 

(Buenos Aires, 1914-1999) 

 

El sueño de los héroes (1954) 

(Buenos Aires: Editorial Losada, 1954, 216 págs.) 

 

I 

      A lo largo de tres días y de tres noches del carnaval de 1927 la vida de Emilio Gauna logró su 

primera y misteriosa culminación. Que alguien haya previsto el terrible término acordado y, desde 

lejos, haya alterado el fluir de los acontecimientos, es un punto difícil de resolver. Por cierto, una 

solución que señalara a un oscuro demiurgo como autor de los hechos que la pobre y presurosa 

inteligencia humana vagamente atribuye al destino, más que una luz nueva añadiría un problema 

nuevo. Lo que Gauna entrevió hacia el final de la tercera noche llegó a ser para él como un ansiado 

objeto mágico, obtenido y perdido en una prodigiosa aventura. Indagar esa experiencia, recuperarla, 

fue en los años inmediatos la conversada tarea que tanto lo desacreditó ante los amigos. 

       Los amigos se reunían todas las noches en el café Platense, en Iberá y Avenida del Tejar, y, cuando 

no los acompañaba el doctor Valerga, maestro y modelo de todos ellos, hablaban de fútbol. Sebastián 

Valerga, hombre parco en palabras y propenso a la afonía, conversaba sobre el turf —«sobre las 

palpitantes competencias de los circos de antaño»—, sobre política y sobre coraje. Gauna, de vez en 

cuando, hubiera comentado los Hudson y los Studebaker, las quinientas millas de Rafaela o el Audax, 

de Córdoba, pero, como a los otros no les interesaba el tema, debía callarse. Esto le confería una suerte 

de vida interior. El sábado o el domingo veían jugar a Platense. Algunos domingos, si tenían tiempo, 

pasaban por la casi marmórea confitería Los Argonautas, con el pretexto de reírse un poco de las 

muchachas. 

       Gauna acababa de cumplir veintiún años. Tenía el pelo oscuro y crespo, los ojos verdosos; era 

delgado, estrecho de hombros. Hacía dos o tres meses que había llegado al barrio. Su familia era de 

Tapalqué: pueblo del que recordaba unas calles de arena y la luz de las mañanas en que paseaba con 

un perro llamado Gabriel. Muy chico, había quedado huérfano y unos parientes lo llevaron a Villa 

Urquiza. Ahí conoció a Larsen: un muchacho de su misma edad, un poco más alto, de pelo rojo. Años 

después, Larsen se mudó a Saavedra. Gauna siempre había deseado vivir por su cuenta y no deber 

favores a nadie. Cuando Larsen le consiguió trabajo en el taller de Lambruschini, Gauna también se 

fue a Saavedra y alquiló, a medias con su amigo, una pieza a dos cuadras del parque. 

       Larsen le había presentado a los muchachos y al doctor Valerga. El encuentro con este último lo 

impresionó vivamente. El doctor encarnaba uno de los posibles porvenires, ideales y no creídos, a que 

siempre había jugado su imaginación. De la influencia de esta admiración sobre el destino de Gauna 

todavía no hablaremos. 

       Un sábado, Gauna estaba afeitándose en la barbería de la calle Conde. Massantonio, el peluquero, 

le habló de un potrillo que iba a correr esa tarde en Palermo. Ganaría con toda seguridad y pagaría 

más de cincuenta pesos por boleto. No jugarle una boleteada fuerte, generosa, era un acto miserable 

que después le pesaría en el alma a más de un tacaño de esos que no ven más allá de sus narices. Gauna, 

que nunca había jugado a las carreras, le dio los treinta y seis pesos que tenía: tan machacón y tesonero 

resultó el citado Massantonio. Después el muchacho pidió un lápiz y anotó en el revés de un boleto de 

tranvía el nombre del potrillo: Meteórico. 

       Esa misma tarde, a las ocho menos cuarto, con la Última Hora debajo del brazo, Gauna entró en el 
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café Platense y dijo a los muchachos: 

       —El peluquero Massantonio me ha hecho ganar mil pesos en las carreras. Les propongo que los 

gastemos juntos. 

       Desplegó el diario sobre una mesa y laboriosamente leyó: 

       —En la sexta de Palermo gana Meteórico. Sport: $ 59,30. 

       Pegoraro no ocultó su resentimiento y su incredulidad. Era obeso, de facciones anchas, alegre, 

impulsivo, ruidoso y —un secreto de nadie ignorado— con las piernas cubiertas de forúnculos. Gauna 

lo miró un momento; luego sacó la billetera y la entreabrió, dejando ver los billetes. Antúnez, a quien 

por la estatura llamaban el Largo Barolo, o el Pasaje, comentó: 

       —Es demasiada plata para una noche de borrachera. 

       —El carnaval no dura una noche —sentenció Gauna. 

       Intervino un muchacho que parecía un maniquí de tienda de barrio. Se llamaba Maidana y lo 

apodaban el Gomina. Aconsejó a Gauna que se estableciera por su cuenta. Recordó el ofrecimiento de 

un quiosco para la venta de diarios y revistas en una estación ferroviaria. Aclaró: 

       —Tolosa o Tristán Suárez, no recuerdo. Un lugar cercano, pero medio muerto. 

       Según Pegoraro, Gauna debía tomar un departamento en el Barrio Norte y abrir una agencia de 

colocaciones. 

       —Ahí, repantigado frente a una mesa con teléfono particular, hacés pasar a los recién llegados. 

Cada uno te abona cinco pesos. 

       Antúnez le propuso que le diera todo el dinero. Él se lo entregaría a su padre y dentro de un mes 

Gauna lo recibiría multiplicado por cuatro. 

       —La ley del interés compuesto —dijo. 

       —Ya sobrará tiempo para ahorrar y sacrificarse —respondió Gauna—. Esta vez nos divertiremos 

todos. 

       Lo apoyó Larsen. Entonces Antúnez sugirió: 

       —Consultemos al doctor. 

       Nadie se atrevió a contradecirlo. Gauna pagó otra «vuelta» de vermut, brindaron por tiempos 

mejores y se encaminaron a la casa del doctor Valerga. Ya en la calle, con esa voz entonada y llorosa 

que, años después, le granjearía cierto renombre en kermeses y en beneficios, Antúnez cantó La copa 

del olvido. Gauna, con amistosa envidia, reflexionó que Antúnez encontraba siempre el tango adecuado 

a las circunstancias. 

       Había sido un día caluroso y la gente estaba agrupada en las puertas, conversando. Francamente 

inspirado, Antúnez cantaba a gritos. Gauna tuvo la extraña impresión de verse pasar con los 

muchachos, entre la desaprobación y el rencor de los vecinos, y sintió alguna alegría, algún orgullo. 

Miró los árboles, el follaje inmóvil en el cielo crepuscular y violáceo. Larsen codeó, levemente, al 

cantor. Éste calló. Faltaría poco más de cincuenta metros para llegar a la casa del doctor Valerga. 

       Abrió la puerta, como siempre, el mismo doctor. Era un hombre corpulento, de rostro amplio, 

rasurado, cobrizo, notablemente inexpresivo; sin embargo, al reír —hundiendo la mandíbula, 

mostrando los dientes superiores y la lengua— tomaba una expresión de blandísima, casi afeminada 

mansedumbre. Entre los hombros y la cintura, la extensión del cuerpo, un poco prominente a la altura 

del estómago, era extraordinaria. Se movía con cierta pesadez, cargada de fuerzas, y parecía empujar 

algo. Los dejó entrar, sucesivamente, mirando a cada uno en la cara. Esto asombró a Gauna, porque 

había bastante luz, y el doctor debía saber, desde el primer momento, quiénes eran. 

       La casa era baja. El doctor los condujo por un zaguán lateral, a través de una sala, que había sido 

patio, hasta un escritorio, con dos balcones sobre la calle. Colgaban de las paredes numerosas 
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fotografías de gente comiendo en restaurantes o bajo enramadas o rodeando asadores, y dos solemnes 

retratos: uno del doctor Luna, vicepresidente de la República, y otro del mismo doctor Valerga. La casa 

daba la impresión de aseo, de pobreza y de alguna dignidad. El doctor, con evidente cortesía, les pidió 

que se sentaran. 

       —¿A qué debo tanto honor? —interrogó. 

       Gauna no contestó en seguida, porque le pareció descubrir en el tono una sorna velada y, para él, 

misteriosa. Se apresuró Larsen a balbucir algo, pero el doctor se retiró. Nerviosamente, los muchachos 

se movieron en sus sillas. Gauna preguntó: 

       —¿Quién es la mujer? 

       La veía a través de la sala, a través de un patio. Estaba cubierta de telas negras, sentada en una 

silla muy baja, cosiendo. Era vieja. 

       Gauna tuvo la impresión de que no le habían oído. Al rato, Maidana contestó, como despertando: 

       —Es la criada del doctor. 

       Trajo éste en una bandejita tres botellas de cerveza y algunas copas. Puso la bandejita sobre el 

escritorio y sirvió. Alguien quiso hablar, pero el doctor lo obligó a callarse. Los mortificó un rato con 

protestas de que era una reunión importante y que debía hablar la persona debidamente comisionada. 

Todos miraron a Gauna. Por fin, éste se atrevió a decir: 

       —Gané mil pesos en las carreras y creo que lo mejor es gastarlos en estas fiestas, divirtiéndonos 

juntos. 

       El doctor lo miró inexpresivamente. Gauna pensó: «Lo ofendí, con mi precipitación». Agregó, sin 

embargo: 

       —Espero que quiera honrarnos con su compañía. 

       —No trabajo en un circo, para tener compañía —respondió el doctor, sonriendo; después agregó 

con seriedad—: Me parece muy bien, mi amigo. Con la plata del juego hay que ser generoso. 

       La reunión perdió la tirantez. Todos fueron a la cocina y volvieron con una fuente de carne fría y 

con nuevas botellas de cerveza. Después de comer y beber consiguieron que el doctor contara 

anécdotas. El doctor sacó del bolsillo un pequeño cortaplumas de nácar y empezó a limpiarse las uñas. 

       —Hablando de juego —dijo—, ahora me acuerdo de una noche, allá por el veintiuno, que me invitó 

a su escritorio el gordo Maneglia. Ustedes lo veían, tan gordo y tan tembloroso, y ¿quién iba decirles 

que ese hombre fuera delicado, una dama, con los naipes? De ser envidioso no me reputo —declaró 

mirando agresivamente a cada uno de los circunstantes— pero siempre lo envidié a Maneglia. Todavía 

hoy me pasmo si pienso en las cosas que ese finado hacía con las manos, mientras ustedes abrían la 

boca. Pero es inútil, una mañanita se le asentó el rocío y antes de veinticuatro horas se lo llevaba la 

pulmonía doble. 

       »Aquella noche habíamos cenado juntos y el gordo me pidió que lo acompañara hasta su escritorio, 

donde unos amigos lo esperaban para jugar al truco. Yo no sabía que el gordo tuviera escritorio, ni 

ocupación conocida, pero como los calores apretaban y habíamos comido bastante, me pareció 

conveniente ventilarme un poco antes de tirarme en el catre. Me asombró que se aviniera a caminar, 

sobre todo cuando vi cómo se le atajaba el resuello, pero todavía no me había dado pruebas de ser 

tacaño y aficionado al dinero. Pero más me asombré cuando lo vi meterse por el portón de una 

cochería. Se detuvo y, sin mirarme, dijo: “Aquí estamos ¿no entra?”. Yo siempre he sentido asco por 

las cosas de la muerte, así que entré achicado, a disgusto, entre esa doble fila de carrozas fúnebres. 

Subimos por una escalera de caracol y nos encontramos en el escritorio del gordo. Allí lo esperaban, 

entre humo de cigarrillos, los amigos. Les mentiría si les dijera qué cara tenían. O mejor dicho: me 

acuerdo que eran dos y que uno tenía la cara quemada, como una sola cicatriz, si ustedes me entienden. 
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Le dijeron a Maneglia que un tercero —lo nombraron, pero no puse atención— no podía venir. 

Maneglia no pareció asombrarse y me pidió que reemplazara al ausente. Sin esperar mi respuesta, el 

gordo abrió un roperito de pinotea, trajo los naipes y los dejó sobre la mesa; después buscó un pan y 

dos tarros amarillos de dulce de leche; en uno había garbanzos para tantear y en el otro dulce de leche. 

Tiramos a reyes, pero comprendí que eso no tenía importancia; cualquiera que fuera mi compañero iba 

a ser compañero del gordo. 

       »La suerte, al principio, estaba indecisa. Cuando llamaba el teléfono, el gordo tardaba en 

atenderlo. Explicaba: “Para no hablar con la boca llena”. Era una cosa notoria lo que ese hombre 

comía de pan y dulce. Cuando colgaba el tubo, se levantaba pesadamente y abría una ventanita endeble 

que daba sobre las caballerizas y por lo común gritaba: “Altar completo. Ataúd de cuarenta pesos”. 

Daba las medidas y el nombre de la calle y el número. La gran mayoría de los ataúdes era de cuarenta 

pesos. Recuerdo que por la ventanita entraban emanaciones verdaderamente fuertes de olor a pasto y 

de olor a amoniaco. 

       »Puedo asegurarles que el gordo me dio una interesante lección de ligereza de manos. Hacia la 

medianoche empecé a perder de veras. Comprendí que las perspectivas no eran favorables, como dicen 

los chacareros, y que tenía que sobreponerme. Ese lugar tan fúnebre medio me desanimaba. Pero el 

gordo había cantado tantas flores sin que yo encontrara calce para la menor protesta, que me disgusté. 

Ya estaban ganándome otro chico esos tramposos, cuando el gordo dio vuelta sus cartas —un as, un 

cuatro y un cinco— y gritó: “Flor de espadas”. “Flor de tajo”, le contesté, y tomando el as se lo pasé de 

filo por la cara. El gordo sangró a borbotones y salpicó todo. Hasta el pan y el dulce de leche quedaron 

colorados. Yo junté despacio el dinero que había sobre la mesa y me lo guardé en el bolsillo. Después 

agarré un manotón de naipes y le enjugué la sangre al gordo, refregándoselos por la trompa. Salí 

tranquilamente y nadie me cerró el paso. El finado me calumnió una vez ante conocidos, diciendo que 

abajo del naipe yo tenía el cortaplumas. El pobre Maneglia creía que todos eran tan ligeros de manos 

como él». 

 

II 

      No es verdad que los muchachos dudaran, siquiera alguna vez, del doctor Valerga. Comprendían 

que los tiempos habían cambiado. Si llegaba a presentarse la ocasión, el doctor no los defraudaría; 

sarcásticamente podría insinuarse que ellos, temerosos de que el inesperado azar de la violencia los 

convirtiera en víctimas, diferían y evitaban esa ocasión anhelada. Quizá Larsen y Gauna, en alguna 

confidencia a la que después no aludirían, habían sugerido que la facilidad del doctor para contar 

anécdotas no debía interpretarse en detrimento de su carácter; en los tiempos actuales, el inevitable 

destino de los valientes era rememorar hazañas pretéritas. Si alguien pregunta por qué este fácil 

narrador de su vida tenía fama de taciturno y de callado, le contestaremos que tal vez fuera una 

cuestión de voz o de tono y le pediremos que recuerde los hombres irónicos que ha conocido; convendrá 

con nosotros que en muchos casos la ironía en la boca, en los ojos y en la voz era más fina que en las 

mismas palabras. Para Gauna la discusión del coraje del doctor tenía alusiones y ecos secretos. Gauna 

pensaba: «Larsen recuerda la vez que crucé la calle para no pelear con el chico de la planchadora. O la 

vez que vino a casa el ranita Vaisman —realmente parecía una rana— acompañado de Fernando 

Fonseca. Yo tendría seis o siete años; hacía poco que había llegado a Villa Urquiza. A Fernandito casi lo 

admiraba; por Vaisman sentía algún afecto. Vaisman entró solo en la casa. Me dijo que Fernandito le 

había contado que yo hablaba mal de él, y venía a pelearme. Yo me dejé impresionar mucho por la 

traición y por las mentiras de Fernandito y no quise pelear. Cuando lo acompañé a Vaisman hasta la 
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puerta, Fernandito me hacía morisquetas desde atrás de los árboles. A los pocos días Larsen lo 

encontró en un baldío; hablaron de mí, y al rato los muchachos lo vieron a Fernandito colgado de la 

mano de una vecina, sangrando por la nariz, llorando y rengueando. Tal vez Larsen recuerde mi 

séptimo cumpleaños. Yo estaba muy convencido de la importancia de cumplir siete años y acepté 

boxear con un muchacho más grande. El otro no quería lastimarme y la pelea duró mucho; todo iba 

muy bien hasta que sentí impaciencia; tal vez me pregunté cómo acabaría eso; lo cierto es que me tiré al 

suelo y empecé a llorar. Tal vez Larsen recuerde aquel domingo que peleé con el negro Martelli. Era 

mulato, pecoso y entre las rodillas y la cintura se ensanchaba apreciablemente. Mientras yo le daba 

muchos golpes cortos en la cintura me preguntó cómo hacía para golpear tan fuerte. Durante unos 

segundos creí que hablaba en serio, pero después vi que en esos labios, por fuera celestes y por dentro 

rosados como carne cruda, había una sonrisa repugnante». 

       Larsen recordaba una tarde que apareció un perro rabioso y que Gauna lo mantuvo a raya con un 

palo, hasta que él y los demás muchachos huyeron. Larsen recordaba también una noche que durmió 

en casa de Gauna. Estaban solos con la tía de Gauna y poco antes de amanecer entraron ladrones. La 

tía y él estaban ofuscados por el susto, pero Gauna hizo un ruido con la silla y dijo: «Tomá el revólver, 

tío», como si su tío estuviera ahí; luego se asomó al patio tranquilamente. Larsen vio desde el fondo de 

la habitación un rayo de linterna alumbrando hacia el cielo, por arriba de la tapia, y vio abajo a Gauna, 

inerme, ínfimo, huesudo: la imagen del valor. 

       Larsen creía saber que su amigo era valeroso. Gauna pensaba que Larsen vivía medio acobardado 

pero que, llegada la ocasión, haría frente a cualquiera; de sí mismo pensaba que podía disponer, con 

indiferencia, de su vida; que si alguien le pedía que la jugaran a los dados, al agitar el cubilete no 

tendría ni muchas dudas ni muchos temores, pero sentía una repulsión de golpear con sus puños; quizá 

temía que los golpes fueran débiles y que la gente se riera de él; o quizá, como después le explicaría el 

brujo Taboada, cuando sentía una voluntad hostil se impacientaba irreprimiblemente y quería 

entregarse. Pensaba que ésta era una explicación verosímil, pero temía que la verdadera fuera otra. 

Ahora no tenía fama de cobarde. Vivía entre aspirantes a guapo y no tenía fama de achicarse. Pero es 

verdad que ahora casi todas las peleas se resolvían con palabras; en el fútbol hubo algunos incidentes: 

asunto de tirarse botellas o pedradas o de pelear indiscriminadamente, en montón. Ahora el valor era 

cuestión de aplomo. Cuando uno era chico uno se ponía a prueba. Para él, el resultado de la prueba 

había sido que era cobarde. 

 

III 

      Aquella noche, después de contar otras anécdotas, el doctor los acompañó hasta la puerta. 

       —¿Mañana nos encontramos aquí a las seis y media? —inquirió Gauna. 

       —A las seis y media empieza la sección vermut —sentenció Valerga. 

       Los muchachos se alejaron en silencio. Entraron en el Platense y pidieron cañas. Gauna reflexionó 

en voz alta: 

       —Tengo que invitar al peluquero Massantonio. 

       —Debiste consultar con el doctor —afirmó Antúnez. 

       —Ahora no podemos volver —dijo Maidana—. Va a pensar que le tenemos miedo. 

       —Si no lo consultan, se enoja. Es mi opinión —insistió Antúnez. 

       —No importa lo que piense —aventuró Larsen—. Pero imaginate cómo se va a poner si ahora lo 

molestamos para pedirle ese permiso. 

       —No es pedirle permiso —dijo Antúnez. 
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       —Que Gauna vaya solo —aconsejó Pegoraro. 

       Gauna declaró: 

       —Tenemos que invitar a Massantonio —puso unas monedas sobre la mesa y se levantó— aunque 

haya que sacarlo de la cama. 

       La perspectiva de sacar de la cama al peluquero sedujo a todos. Olvidando al doctor y a los 

escrúpulos que habían sentido por no consultarlo, se preguntaron cómo dormiría el peluquero e 

hicieron planes para entretener a la señora mientras Gauna hablaba con el marido. En la exaltación de 

los proyectos, los muchachos caminaron rápidamente y se distanciaron de Larsen y de Gauna. Estos, 

como de acuerdo, se pusieron a orinar en la calle. Gauna recordó otras noches, en otros barrios, en que 

también, sobre el asfalto, a la luz de la luna, habían orinado juntos; pensó que una amistad como la de 

ellos era la mayor dulzura para la vida del hombre. 

       Frente a la casa donde vivía el peluquero, los muchachos los esperaban. Larsen dijo con autoridad: 

       —Mejor que Gauna entre solo. 

       Gauna atravesó el primer patio; un perrito lanudo y amarillento, que estaba atado a un picaporte, 

ladró un poco; Gauna prosiguió su camino y en el corredor de la izquierda, a continuación del segundo 

patio, se detuvo frente a una puerta. Golpeó, primero tímidamente, después con decisión. La puerta se 

entreabrió. Asomó la cabeza Massantonio, soñoliento, ligeramente más calvo que de costumbre. 

       —Aquí he venido para invitarlo —dijo Gauna, pero se interrumpió porque el peluquero 

parpadeaba mucho—. Aquí he venido para invitarlo —el tono era lento y cortés; alguien podría sugerir 

que soñando una íntima y apenas perceptible fantasía alcohólica el joven Gauna se convertía en el viejo 

Valerga— para que nos ayude, a los muchachos y a mí, a gastar los mil pesos que me hizo ganar a las 

carreras. 

       El peluquero seguía sin entender. Gauna explicó: 

       —Mañana a las seis lo esperamos en casa del doctor Valerga. Después saldremos a cenar juntos. 

       El peluquero, ya más despierto, lo escuchaba con una desconfianza que trataba de ocultar. Gauna 

no la percibía y, cortésmente, pesadamente, insistía en su invitación. 

       Massantonio imploró: 

       —Sí, pero la señora. No puedo dejarla. 

       —Qué más quiere que la deje un rato —contestó Gauna, inconsciente de su impertinencia. 

       Entrevió frazadas y almohadas —no sábanas— de una cama en desorden; entrevió también un 

mechón dorado de la señora, y un brazo desnudo. 

 

IV 

      A la mañana siguiente Larsen amaneció con dolor de garganta; a la tarde tenía grippe. Gauna había 

propuesto a los muchachos «postergar la salida para mejor oportunidad»; pero, al notar la 

contrariedad que provocaba, no insistió. Sentado sobre un cajoncito de madera blanca, ahora 

escuchaba a su amigo. Éste, en mangas de camiseta, envuelto en una frazada, sobre un colchón a rayas, 

apoyada la cabeza en una almohada muy baja, le decía: 

       —Anoche, cuando me tiré en esta cama, ya sospechaba algo; hoy, a cada hora que pasaba, me 

sentía peor. Toda la mañana estuve mortificándome con la idea de no poder salir con ustedes, de que a 

la noche me voltearía la fiebre. A las dos de la tarde ya era un hecho. 

       Mientras oía las explicaciones, Gauna pensaba con afecto en la manera de ser de Larsen, tan 

diferente de la suya. 

       —La encargada me recomienda gárgaras de sal —declaró Larsen—. Mi madre fue siempre gran 
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partidaria de las de té. Me gustaría oír tu opinión al respecto. Pero no creas que estoy inactivo. Ya me 

lancé al ataque con un Fucus. Por cierto que si consulto al brujo Taboada —que sabe más que algunos 

doctores con diploma— tira todos estos remedios y me hace pasar una semana comiendo tanto limón 

que de pensarlo me da ictericia. 

       Hablar de grippe y de las tácticas para combatirla, casi lo conciliaba con su destino, casi lo 

animaba. 

       —Con tal que no te contagie —dijo Larsen. 

       —Vos todavía creés en esas cosas. 

       —Y, che, la pieza no es grande. Menos mal que esta noche no dormirás aquí. 

       —Los muchachos se mueren si dejamos la salida para mañana. No creas que les entusiasma salir; 

les asusta comunicar a Valerga la postergación. 

       —No es para menos —la voz de Larsen cambió de tono—. Antes de que me olvide ¿cuánto ganaste 

en las carreras? 

       —Lo que dije. Mil pesos. Más exactamente: mil sesenta y ocho pesos con treinta centavos. Los 

sesenta y ocho pesos con treinta centavos quedaron para Massantonio, que me pasó el dato. 

       Gauna consultó el reloj; agregó después: 

       —Ya es hora de irme. Es una lástima que no vengas. 

       —Bueno, Emilito —contestó Larsen persuasivamente—. No bebas demasiado. 

       —Si supieras cómo me gusta, sabrías que tengo voluntad y no me tratarías como a un borracho. 

 

V 

      Y cuando vio llegar al peluquero Massantonio, el doctor Valerga no hizo cuestión. Gauna 

íntimamente le agradeció esa prueba de tolerancia; por su parte comprendía el error de haber invitado 

al peluquero. 

       Porque salían con Valerga, no se disfrazaron. Entre ellos —con el doctor no aventuraban opinión 

alguna sobre el asunto— afectaban estar muy por encima de tanta pantomima y despreciar a las pobres 

máscaras. Valerga traía pantalón a rayas y saco oscuro; a diferencia de los muchachos, no llevaba 

pañuelo al cuello. Gauna pensó que si después de las fiestas le sobraba un poco de plata compraría un 

pantalón a rayas. 

       Maidana (o tal vez Pegoraro) propuso que empezaran por el corso de Villa Urquiza. Gauna 

respondió que era del barrio y que por allí todo el mundo lo conocía. Nadie insistió. Valerga dijo que 

fueran a Villa Devoto, «total —agregó— todos acabaremos ahí» (alusión, muy celebrada, a la cárcel de 

ese barrio). Con el mejor ánimo se dirigieron a la estación Saavedra. 

       El tren estaba lleno de máscaras. Los muchachos protestaron, visiblemente disgustados. Movido 

por estas protestas, Valerga se mostró conciliador. Apenas empañaba la alegría de Gauna el temor de 

que alguna máscara pretendiera reírse del doctor o de que Massantonio lo enojara con su timidez. Por 

Colegiales y La Paternal llegaron a Villa Devoto (o a «Villa», como decía Maidana). Estuvieron en el 

corso; el doctor opinó que ese año el carnaval era menos animado y contó anécdotas de los carnavales 

de su mocedad. Entraron en el club Os Mininos. Los muchachos bailaron. Valerga, el peluquero (muy 

avergonzado, muy molesto) y Gauna se quedaron en la mesa, conversando. El doctor habló de 

campañas electorales y de reuniones hípicas. Gauna sintió una suerte de culpable responsabilidad hacia 

el doctor y hacia Massantonio y un poco de rencor hacia Massantonio. 

       Salieron a refrescarse por la solitaria plaza Arenales y, después, frente al club Villa Devoto, los 

ocupó un breve y confuso incidente con personas que estaban del otro lado del alambre tejido. 
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       Cuando el calor se hizo más intolerable apareció una murga francamente ruidosa y molesta. La 

formaban unos pocos individuos, que parecían muchos, con bombos, con tambores y con platillos, con 

narices rojas, con las caras tiznadas de negro, con mamelucos negros. Afónicamente gritaban: 

Por fin llegó la murga 

Los Chicos Musicantes. 

Si nos pagan la copa. 

Nos vamos al instante. 

       Gauna llamó una victoria. A pesar de las protestas del cochero y de los ofrecimientos de retirarse, 

que repetía Massantonio, subieron los seis al coche. En el pescante, al lado del cochero, se sentó 

Pegoraro; atrás, en el asiento principal, Valerga, Massantonio y Gauna y, en el estrapontín, Antúnez y 

Maidana. Valerga ordenó al cochero: «A Rivadavia y a Villa Luro». Massantonio trató de arrojarse del 

coche. Todos querían verse libres de él, pero no lo dejaron bajar. 

       A lo largo del camino encontraron más de un corso, los siguieron y los dejaron; entraron en 

almacenes y en otros establecimientos. Massantonio, bromeando angustiosamente, aseguró que si no 

regresaba en seguida, la señora lo mataría a palos. En Villa Luro hubo un incidente con un chico 

perdido; el doctor Valerga le regaló un pomo de la marca Bellas Porteñas y después lo llevó a la 

comisaría o a la casa de los padres. Eso era, por lo menos, lo que Gauna creía recordar. 

       Pasadas las tres, dejaron Villa Luro. Prosiguieron con el coche hacia Flores y, luego, hacia Nueva 

Pompeya. Ahora Antúnez iba en el pescante; melosamente cantaba Noche de Reyes. A toda esta parte 

del trayecto, Gauna la recordaba confusamente. Alguien dijo que, arriba, Antúnez estaba atareado y 

que el cochero lloraba. Del caballo tenía imágenes caprichosas, pero vívidas (esto es extraño, porque él 

estaba sentado en la parte de atrás de la victoria). Lo recordaba muy grande y muy anguloso, oscuro 

por el sudor, vacilando, con las patas abiertas, o lo oía gritar como una persona (esto último, sin duda, 

lo había soñado); o le veía solamente las orejas y el testuz, y sentía una inexplicable compasión. 

Después, en un descampado, en un momento lila y casi abstracto por anticipaciones del alba, hubo un 

gran júbilo. Él mismo gritó que sujetaran a Massantonio y Antúnez descargó su revólver en el aire. 

Finalmente llegaron a pie a una quinta de un amigo del doctor. Los recibieron manadas de perros y 

después una señora más agresiva que los perros. El dueño estaba ausente. La señora no quería que 

pasaran. Massantonio, hablando solo, explicaba que él no podía trasnochar, porque se levantaba 

temprano. Valerga los distribuyó por los cuartos de la casa. Cómo pasaron de ahí a otra parte era un 

misterio; Gauna recordaba el despertar en un rancho de lata; su dolor de cabeza; el viaje en un carro 

muy sucio y después en un tranvía; una tarde y una luz muy claras en un corralón de Barracas, donde 

jugaron a las bochas; la observación de que Massantonio había desaparecido, que él escuchó con 

sorpresa y en seguida olvidó; la noche en un prostíbulo de la calle Osvaldo Cruz, donde al oír el Claro 

de luna que tocó un violinista ciego sintió un gran arrepentimiento por haber descuidado su instrucción 

y el deseo de fraternizar con todos los presentes, desdeñando —como dijo en voz alta— las pequeñeces 

individuales y exaltando las aspiraciones generosas. Después se había sentido muy cansado. Habían 

caminado bajo un aguacero. Habían entrado, para reaccionar, en una casa de baños turcos. (Sin 

embargo, ahora veía imágenes del aguacero en la quema de basura del Bañado de Flores y en las 

barandas sucias del carro). De la casa de baños recordaba una especie de manicura, con la cara pintada 

y con batón, que hablaba seriamente con un desconocido, y una mañana interminable, borrosa y feliz. 

Recordaba, también, haber caminado por la calle Perú, huyendo de la policía, con las piernas flojas y la 

mente despejada; haber entrado en un cinematógrafo; haber almorzado, a las cinco de la tarde, con 

mucha hambre, entre los billares de un café de la Avenida de Mayo; haber participado, sentados en la 
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capota de un taxímetro, en los corsos del centro; haber asistido a una función del Cosmopolita, 

creyendo que estaban en el Bataclán. 

       Contrataron un segundo taxímetro, lleno de espejitos y con un diablo colgando. Gauna se sintió 

muy seguro cuando ordenó al chauffeur que fuera a Palermo, y muy orgulloso cuando oyó que decía 

Valerga: «Parecen la sombra de ustedes, muchachos, pero Gauna y este viejo siguen con ánimo». A la 

entrada del Armenonville tuvieron una colisión con un Lincoln particular. 

       Del Lincoln bajaron cuatro muchachitos y una muchacha, una máscara. Si no hubiera intervenido 

Valerga, los muchachitos hubieran peleado con el chauffeur del taxímetro; como el hombre no se 

mostró agradecido, Valerga le dijo unas palabras adecuadas. 

       Gauna trató de contar las veces que se había emborrachado desde el domingo a la tarde. Nunca 

había sentido tanto dolor de cabeza ni tanto cansancio. 

       Entraron en un salón «grande como La Prensa —explicó Gauna— o como el hall de Retiro, pero 

sin el modelo de locomotora que usted pone diez centavos y lo ve andar». Estaba ese local muy 

iluminado, con guías de gallardetes, banderitas y globos de colores, con palos y cortinas, con gente 

ruidosa y música a toda orquesta. Gauna se agarró la cabeza con las manos y cerró los ojos; creyó que 

iba a gritar de dolor. Al rato se encontró hablando con la máscara que habían traído los muchachitos. 

Llevaba antifaz, estaba disfrazada de dominó. No se había fijado si era rubia o morena, pero al lado de 

esa máscara se había sentido contento (con la cabeza milagrosamente aliviada) y desde esa noche había 

pensado muchas veces en ella. 

       Al rato volvieron los muchachitos del Lincoln. Cuando los recordaba tenía la impresión de estar 

soñando. Había uno que parecía prócer del libro de Grosso, con la cara increíblemente delgada. Otro 

era muy alto y muy pálido, como hecho de miga; otro era rubio, también pálido, y cabezón; otro tenía 

las piernas cambadas, como jockey. Este último le preguntó «quién es usted para robamos la máscara» 

y antes de acabar de hablar se puso en guardia, como boxeador. Gauna palpó su cuchillito, en el cinto. 

Aquello fue como una pelea de perros: los dos se distrajeron muy pronto. En algún momento Gauna 

oyó hablar a Valerga, en tono persuasivo y paternal. Después se encontró muy feliz, miró a su 

alrededor y dijo a su compañera: «Parece que estamos de nuevo solos». Bailaron. En medio del baile 

perdió a la máscara. Volvió a la mesa: allí estaban Valerga y los muchachos. Valerga propuso una 

vuelta por los lagos «para refrescarnos un poco y no acabar en la seccional». Levantó los ojos y vio, 

junto al mostrador del bar, a la máscara y al muchachito rubio. Porque en ese momento sintió 

despecho, aceptó la propuesta de Valerga. Antúnez señaló una botella de champagne empezada. 

Llenaron las copas y bebieron. 

       Después, los recuerdos se deforman y se confunden. La máscara había desaparecido. Él preguntaba 

por ella; no le contestaron o procuraban calmarlo con evasivas, como si estuviera enfermo. No estaba 

enfermo. Estaba cansado (al principio, perdido en la inmensidad de su cansancio, pesado y abierto 

como el fondo del mar; finalmente, en el remoto corazón de su cansancio, recogido, casi feliz). Se 

encontró luego entre árboles, rodeado por gente, atento al inestable y mercurial reflejo de la luna en su 

cuchillo, inspirado, peleando con Valerga, por cuestiones de dinero. (Esto es absurdo: ¿qué cuestión de 

dinero podía haber entre ellos?). 

       Abrió los ojos. Ahora el reflejo aparecía y desaparecía, entre las tablas del piso. Adivinaba que 

afuera, tal vez muy cerca, brillaba impetuosamente la mañana. En los ojos, en la nuca, sentía un dolor 

denso y profundo. Estaba en la oscuridad, en un catre, en un cuarto de madera. Había olor a yerba. 

Abajo, entre las tablas del piso —como si la casa estuviera al revés y el piso fuera el techo— veía líneas 

de luz solar y un cielo oscuro y verde, como una botella. Por momentos, las líneas se ensanchaban, 

aparecía un sótano de luz y un vaivén en el fondo verde. Era agua. 
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       Entró un hombre. Gauna le preguntó dónde estaba. 

       —¿No sabés? —le replicaron—. En el embarcadero del lago de Palermo. 

       El hombre le cebó unos mates y paternalmente le arregló la almohada. Se llamaba Santiago. Era 

corpulento, de unos cuarenta y tantos años de edad, rubio, de piel cobriza, con la mirada bondadosa, el 

bigote recortado y una cicatriz en el mentón. Llevaba una tricota azul, con mangas. 

       —Cuando volví anoche te encontré en el catre. El Mudo te cuidaba. Para mí que alguien debió de 

traerte. 

       —No —contestó Gauna, sacudiendo la cabeza—. Me encontraron en el bosque. 

       Sacudir la cabeza lo mareó. Se durmió casi en seguida. Al despertar oyó una voz de mujer. Le 

pareció reconocerla. Se levantó: entonces o mucho después, no podía precisarlo. Cada movimiento 

repercutía dolorosamente en su cabeza. En la deslumbrante claridad de afuera vio, de espaldas, a una 

muchacha. Se apoyó en el marco de la puerta. Quería ver el rostro de esa muchacha. Quería verlo 

porque estaba seguro de que era la hija del Brujo Taboada. 

       Se había equivocado. No la conocía. Debía de ser de profesión lavandera, porque había recogido del 

suelo una bandeja de mimbre. Gauna sintió, muy cerca de la cara, una suerte de ladridos roncos. 

Entrecerrando los ojos, se volvió. El que ladraba era un hombre parecido a Santiago, pero más ancho, 

más oscuro y con la cara rasurada. Llevaba una tricota gris, muy vieja, y unos pantalones azules. 

       —¿Qué quiere? —preguntó Gauna. 

       Cada palabra pronunciada era como un enorme animal que, al moverse dentro de su cráneo, 

amenazara con partirlo. El hombre volvió a emitir sonidos torpes y roncos. Gauna comprendió que era 

el Mudo. Comprendió que el Mudo quería que él volviera al catre. 

       Entró y se acostó de nuevo. Cuando despertó se encontró bastante aliviado. Santiago y el Mudo 

estaban en el cuarto. Con Santiago conversó amistosamente. Hablaron de fútbol. Santiago y el Mudo 

habían sido cancheros de un club. Gauna habló de la quinta división de Urquiza, a la que ascendió de la 

calle, al cumplir once años. 

       —Una vez —dijo Gauna— jugamos contra los chicos del club KDT. 

       —¡Y cómo les ganaron, los de KDT! —ponderó Santiago. 

       —Qué van a ganar —contestó Gauna—. Si cuando ellos metieron su único gol, nosotros ya les 

habíamos puesto cinco adentro. 

       —El Mudo y yo trabajamos en KDT. Éramos cancheros. 

       —¡No cuente! ¿Y quién le dice que no nos vimos aquella tarde? 

       —Es claro. Es a lo que iba. ¿Se acuerda del vestuario? 

       —¿Cómo no me voy a acordar? Una casita de madera, a la izquierda, entre las canchas de tenis. 

       —Pero sí, hombre. Ahí mismo vivíamos con el Mudo. 

       La posibilidad de que se hubieran visto en aquel entonces y la confirmación de que tenían algunos 

recuerdos comunes sobre la topografía del extinto club KDT y sobre la casita del vestuario alentó la 

cálida llama de esa amistad incipiente. 

       Gauna habló de Larsen y de cómo se habían mudado a Saavedra. 

       —Ahora soy hombre de Platense —declaró. 

       —No es mal equipo —contestó Santiago—. Pero yo, como decía Aldini, prefiero a Excursionistas. 

       Santiago pasó a contar cómo quedaron sin trabajo y cómo después consiguieron la concesión del 

lago. Santiago y el Mudo parecían marinos; dos viejos lobos de mar. Acaso debieran el aspecto al oficio 

de alquilar botes; acaso a las tricotas y a los pantalones azules. Las dos ventanas de la casa estaban 

rodeadas por sendos salvavidas. De las paredes colgaban cinco retratos: Humberto Primo; unos novios; 

el equipo argentino de fútbol que, en las Olimpíadas, perdió contra los uruguayos; el equipo de 
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Excursionistas (en colores, recortado de El Gráfico) y sobre el catre del Mudo, el Mudo. 

       Gauna se incorporó. 

       —Ya estoy mejor —dijo—. Creo que podré irme. 

       —No hay apuro —aseguró Santiago. 

       El Mudo cebó unos mates. Santiago preguntó: 

       —¿Qué hacías en el bosque, cuando el Mudo te encontró? 

       —Si yo lo supiera —contestó Gauna. 

 

https://www.literatura.us/bioy/heroes.html  
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Pedro González-Trevijano: «Leer siempre implica un esfuerzo» 

EDUARDO MARTÍNEZ RICO 

  /  

Fotos: Victoria Iglesias, Pedro González-Trevijano 

 

Pedro González-Trevijano fue elegido hace unos meses presidente del Tribunal Constitucional. Allí me 

recibió para hablar de sus libros; concretamente, de su obra más literaria y periodística, dejando de 

lado en esta ocasión sus ensayos jurídicos. 

Pedro González-Trevijano es un escritor sumamente interesante. Yo lo conozco desde que publicó La 

mirada del poder (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y Temas de Hoy), su primer libro no 

estrictamente jurídico, sobre las diez figuras políticas más importantes, a su juicio, de la Historia del 

segundo milenio en paralelo a las representaciones artísticas de las mismas, sobre todo las de carácter 

mayoritariamente pictórico. Es un libro, de historia, política y arte, que a mí me gustó mucho, y que en 

buena medida es responsable de que le entreviste en la presente ocasión, pues aunque luego publicara 

otros libros no menos interesantes, éste fue, en mi caso, el primero de todos. 

Por otra parte, entre sus libros de Derecho se pueden citar: La costumbre en Derecho 

constitucional, Libertad de circulación, residencia, entrada y salida de España, La inviolabilidad del 

domicilio, La cuestión de confianza, El refrendo, El Estado autonómico: Principios, organización y 

competencias, Código de las Comunidades Autónomas, El Tribunal Constitucional y La Constitución 

pintada. 

https://www.zendalibros.com/author/eduardomartinezrico/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-victoria-iglesias/
https://www.zendalibros.com/tag/pedro-gonzalez-trevijano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/imgl8458-trevijano.jpg
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Sus libros de artículos de prensa también merecen ser leídos más allá de los periódicos en que fueron 

publicados por primera vez: La España constitucional, Entre güelfos y gibelinos: Crónica de un tiempo 

convulsionado, El discurso que me gustaría escuchar y Yo, ciudadano. 

Tiene asimismo una obra de aforismos, El purgatorio de las ideas (Galaxia Gutenberg), profunda y 

variada, siendo su último libro publicado una original y sugerente obra de teatro, Adonay y Belial: Una 

velada en familia (VdB siglo XXI), que va a ser representada este otoño. Un entretenimiento divertido e 

iconoclasta, al tiempo que profundo y versado, sobre el papel de Dios y el diablo en su relación con el 

hombre a lo largo de la historia. 

—Esto me produce respeto —me dice, mientras me dedica la obra de teatro. 

Pedro González-Trevijano me parece un escritor muy valioso, de pluma rigurosa, pero amena, un 

escritor que se documenta cuidadosamente en los temas que elige, que sabe fijar bien sus objetivos en 

cada libro y cómo conseguirlos. Sus obras —como él dice— son muy distintas, aunque todas lleven su 

sello, en cuanto a la exigencia y elegancia de su escritura, ofreciendo al lector, en cada una de ellas, algo 

novedoso y diferente. 

En este diálogo traté de hacer un recorrido por sus obras literarias, de tal manera que sus respuestas 

pudieran orientar a los lectores que quisieran adentrarse en ellas. La obra literaria de González-

Trevijano es, como hemos apuntado, muy atractiva, pues no sólo nos proporciona  goce, sino también 

una considerable aportación cultural. 

En mi conversación con González-Trevijano nos hemos detenido, sobre todo, en las siguientes obras, 

todas recomendables por diversos motivos; aunque será la conversación, seguramente, la que acabe por 

llevar al lector, a su conveniencia, a una u otra. Aparte de los más jurídicos y periodísticos, éstos son los 

libros en los que hemos centrado prioritariamente la presente entrevista. A saber: La mirada del poder, 

Dragones de la política, Magnicidios de la Historia, El dedo de Dios: La mano del hombre, y Adonay y 

Belial: Una velada en familia. 

******** 

—¿Cómo sintió la necesidad de hacer un libro que no fuera jurídico? 

"Me parecía que para escribir había que haber realizado previas lecturas y gozar de cierto poso 

personal" 

—No recuerdo cómo fue. No sabría decirle. Yo creo que fue algo natural, sobrevenido y sin 

estridencias. Como apuntaba Picasso, eso sí, “que las musas te pillen trabajando”. Sí esperé a tener 

unos años, porque me parecía que para escribir había que haber realizado previas lecturas y gozar de 

cierto poso personal. No sé cómo sucede en el resto de la gente que escribe, pero pienso que una persona 

a la que le guste leer llega un momento en que inexorablemente toma la pluma, con mayor o menor 

frecuencia y fortuna. Pareciera que van ligadas ambas actividades casi indisolublemente de la mano. 

—La lectura es muy importante. 

—Leer es, por encima de cualquier otra consideración, una satisfacción personal. Todos los días trato 

de sacar media hora o tres cuartos de hora para leer, según lógicamente el trabajo y la actividad 

profesional del momento. Ahora, por ejemplo, tengo menos tiempo. Pero los fines de semana siempre 
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encuentro un rato largo y pausado. Un deleite, ya que mientras “el corazón tiene deseo —referenciaba 

Chateaubriand— la imaginación conserva ilusiones”. Trato, en palabras de Marañón, de ser “un 

trapero del tiempo”. Éste es un hábito que tengo desde joven y que he mantenido. Pienso que el hábito 

de la lectura, si no se adquiere pronto, después es problemático. Pero, por otra parte, también es cierto 

que leer siempre implica un esfuerzo, sobre todo en el caso de los libros de ensayo y pensamiento, al 

tiempo que lleva aparejado, se quiera o no, una cierta involucración. Es, si se me permite, como realizar 

diariamente una tabla de gimnasia. Al igual que acontece con la tabla de gimnasia, cuando te has 

aficionado a leer, el cuerpo te pide seguir haciéndolo. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/imgl8419.jpg
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—¿Primero escribió los libros de Derecho y luego los demás? 

—No exactamente. Como todo Catedrático de Derecho Constitucional publiqué en su momento 

artículos en revistas y escribí varias monografías, sobre la denominada Parte Dogmática (los derechos y 

libertades públicas de los ciudadanos) e Institucional (los diferentes poderes del Estado) de la 

Constitución española de 1978. Pero a partir de La mirada del poder, que es de 2004, cuando tenía 45 

años, simultaneo los contenidos, pues he publicado paralelamente unos y otros, los propios del Derecho 

y los de temática más variada: literaria, de historia, de arte… que es, como sabe, mi gran pasión. Eso sí, 

sin orillar los libros en que he ido recopilando mis colaboraciones periodísticas en los medios de 

comunicación. 

—Usted es una persona de intereses muy amplios y variados. 

"Vivimos en un mundo excesivamente especializado, con conocimientos herméticamente impermeables 

y pretendidamente cerrados" 

—Soy una persona a la que le gusta casi todo, y cuando digo casi todo, es casi todo. De algún modo, y 

sin querer ser petulante, tengo una visión que se puede decir renacentista: me interesan muchas cosas. 

Hay poco que no llame mi atención, de lo que no quiera saber más. Vivimos en un mundo 

excesivamente especializado, con conocimientos herméticamente impermeables y pretendidamente 

cerrados. Pero la realidad no es tan sencilla de encorsetar en compartimentos estancos y aislados, como 

tampoco lo somos las personas. Una personalidad a la que admiro mucho desde mi juventud es 

Gregorio Marañón, que además de haber sido un médico de incuestionable referencia escribía 

polifacéticamente, y con extraordinaria solvencia, sobre historia, sociología, política y arte. Yo tengo 

asimismo queridos y admirados compañeros en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 

España, como Luis Cazorla, Encarnación Roca o Alfredo Montoya, que son excelentes juristas, al 

tiempo que brillantes escritores. Mi caso no es, pues, tan raro aunque, es verdad, no es hoy lo más 

frecuente. 

—¿Cómo elige los temas de sus libros? 

—No lo hago de forma especial. Suelo tener, de entrada, varios temas, dos o tres, y luego me quedo con 

uno, el que más me apasiona, y creo que voy a hacer mejor, o menos mal (sonríe). 

—¿Y los temas de los artículos cómo los elige? 

—Los artículos están escritos al hilo de la rabiosa actualidad, sobre temas políticos e institucionales, 

aunque también abordan cuestiones culturales. Los escribo según lo que voy viendo en los medios de 

comunicación. Son fruto de la inmediatez y están escritos con las características propias del artículo 

periodístico, sin mucho convencionalismo y con un sesgo más incisivo. 

(Estos artículos, antes de aparecer en un libro, Pedro González-Trevijano los fue publicando en ABC, La 

Voz de Galicia y la Gaceta de los Negocios) 

—Usted pone mucho cuidado en los títulos. 

"Cuando he dirigido una tesis doctoral recomendaba también a los doctorandos que buscaran, para su 

posterior publicación, un buen título" 
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—Sí, una de las mejores cosas que tengo (sonríe otra vez) son los títulos. Siempre me resultaron 

relevantes. Nada secundarios. Cuando he dirigido una tesis doctoral recomendaba también a los 

doctorandos que buscaran, para su posterior publicación, un buen título, un título atractivo, porque el 

que habitualmente se recogía en el acto de la defensa de la tesis no iba a ninguna parte. 

—Me gusta mucho el título de La mirada del poder. 

—Muchas gracias. Este es un libro importante para mí, porque fue el primero de estas características. 

(La mirada del poder es un libro muy interesante sobre los diez personajes políticos más sobresalientes, a 

juicio de Pedro González-Trevijano, del segundo milenio. Un ensayo histórico y artístico, en el que se 

analizan la biografía de los personajes, así como sus representaciones pictóricas y de otros tipos —aunque 

sobre todo pictóricas— que se hicieron de ellos, uniendo de esta suerte el arte con la política. Es un libro 

que está, por tanto, entre lo académico y lo literario. Es el primer libro que leí de González-Trevijano) 

—También me gusta mucho el título de la colección de aforismos El purgatorio de las ideas. 

—Ese libro me lo pensé mucho antes de entregarlo a la imprenta. Hace unos años el editor Joan 

Tarrida, al frente de Galaxia Gutenberg, me preguntó si tenía algún libro para su publicación, y yo le 

dije que no. Me replicó que no se lo creía, porque casi siempre, le constaba, estaba escribiendo alguna 

cosa. Entonces le hablé de un cuaderno donde iba apuntando pensamientos que se me iban ocurriendo 

de forma desordenada desde hacía años. Me dijo que se lo enseñase. Lo sopesé bastante, porque no soy 

un literato, ni tampoco un aforista, y porque me di cuenta de que en tales libros de máximas uno se 

desnuda. Se muestra la propia visión del mundo y de sí mismo, como también pasa en la poesía. Creo 

que algunos aforismos no están mal. 

 

—Es un libro que me gusta de forma especial. 

—A mí siempre me han llamado la atención las obras de aforismos (Montaigne, Mazarino o Gracián) y 

tengo una buena biblioteca de este género. Entre ellas quiero resaltar las Meditaciones de Marco 

Aurelio, que es casi un libro de cabecera. 

—¿Qué le aporta el escritor al jurista? 

"Hay que saber poner término a la labor de documentación previa. De no ser así, se distorsiona y 

desfigura la obra" 

—No lo había pensado nunca, pero creo que le aporta una visión quizás más rica y transversal. Y una 

escritura más ágil y menos formalista, incluida la actividad más profesional. Por ejemplo, si uno explica 

los partidos políticos, no es lo mismo hacerlo de forma mayoritariamente teórica y positivista que 

realizarla exponiendo su aparición histórica, su estructura y funcionamiento práctico, la personalidad 

de sus dirigentes y simpatizantes… 

—¿Y qué le aporta el jurista al escritor? 

—Le añade una solvencia añadida a la hora de afrontar los temas, aunque hay que tener cuidado, pues 

se corre el peligro de convertir un ensayo histórico en un tratado académico. Hay que saber poner 

término, en suma, a la labor de documentación previa. De no ser así, se distorsiona y desfigura la obra. 
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—La mirada del poder es un libro que quizá tenga el rigor del jurista, sin dejar de ser un gran 

libro. Magnicidios de la Historia, por su parte me parece muy ameno, aunque no sea el que más me 

gusta, paradójicamente. 

—Magnicidios de la Historia tiene un tono periodístico que no tienen otros. Yo he visto a amigos míos 

leer en vacaciones Magnicidios de la Historia y no otras obras de mi autoría. Dragones de la política creo 

que también se lee bien, al ser más literaria y creativa. Menos vinculada al excursus más docto y 

académico. Este libro es especial además para mí, porque se lo mandé a Mario Vargas Llosa y me dijo 

que le había encantado. Además, tuve el privilegio de que me hiciera un precioso prólogo. Todo un lujo.  

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/imgl8489.jpg
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—Quizá Magnicidios de la Historia gusta mucho también por el tema. 

—Sí, el tema es atractivo, aunque yo nunca he sido muy aficionado a las lecturas de magnicidios y 

conspiraciones. Es un libro que tampoco es un epílogo de La mirada del poder, pero que puede 

considerarse que está, con sus evidentes salvedades, en una semejante línea temática. 

—¿Le costó mucho documentarse para estos libros? 

—Para La mirada del poder ya tenía mucho avanzado, ya que había leído bastante sobre casi todos esos 

personajes. De ellos tenía una buena biblioteca, y aunque eso no significa que no tuviera que investigar 

más, lo hizo más fácil. Hubo algunos personajes, sin embargo, como Gengis Khan, que eran 

prácticamente nuevos para mí, y que sí requirieron un esfuerzo añadido. 

—Estuve en un desayuno para periodistas de Temas de Hoy, en el que se presentaba este libro, y allí 

dijo que había tardado en escribirlo dos años, “los fines de semana”. Me pareció poco tiempo para un 

libro tan ambicioso. 

"Los médicos dividen a las personas en alondras y búhos. Yo soy claramente una alondra. Rindo 

mucho más por las mañanas" 

—Aprovecho todos los ratos que puedo para trabajar. Aunque sea poco más de media hora seguida. 

Me gusta exprimir y aprovechar el tiempo disponible. Me lo inculcó mi padre. Por otro lado, no 

necesito dormir muchas horas. Los médicos dividen a las personas en alondras y búhos. Yo soy 

claramente una alondra. Rindo mucho más por las mañanas. Las tardes no son mi 

momento (sonríe) más glorioso, si tengo alguno. Me despierto todos los días sobre las 6 de la mañana de 

forma natural, así que todas las semanas le dedico unas horas a tales pasatiempos de escribidor. Lo 

que, si las sumas unas a otras, te da un número elevado de horas al cabo del año. Especialmente 

durante los fines de semana y las vacaciones de verano. 

—El libro de El dedo de Dios: La mano del hombre, publicado en 2019 por Galaxia Gutenberg, se ve que 

es un libro más escrito para usted mismo. 

—Sí, es posible que sea un libro más intimista, más pensado para mí mismo. Yo creo que se escribe por 

la necesidad de contar algo, por satisfacción personal y también por vanidad. Además, es una obra que 

fue cambiando durante su gestación y desarrollo. Fue un reto escribir un libro eminentemente de 

naturaleza estética y simbólica, en el que me asesoré, no obstante, de algún buen amigo catedrático de 

arte. Es un libro, pienso, original. 

—¿Le gusta también leer literatura? 

—Pues le confieso que con el tiempo la he arrinconado un poco. Como todos los lectores, tengo mis 

preferencias. Quizás lo que más lea sean ensayos y libros de memorias y biografías. Y cuestiones 

vinculadas con el arte. Leo muy pocas novelas. Pero si me dicen que ha aparecido una novela excelente, 

por supuesto que lo hago. Y siempre hay alguna todos los años. 

—En otra entrevista me dijo que había leído bastantes novelas clásicas. 

"Cuando leo una novela tengo a veces la sensación de que estoy perdiendo un poco el tiempo" 
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—Bastantes. Pero en otra época. De novela clásica he leído mucho. Y también de teatro. Seguramente 

por ello me he animado a escribir una obra teatral: Adonay y Belial: Una velada en familia. Un diálogo 

desenfadado y ácido entre Dios y el diablo en Santiago de Compostela. Me apetecía, era un desafío 

personal el género. Pero cuando leo una novela tengo a veces la sensación de que estoy perdiendo un 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/imgl8389-trevijano.jpg
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poco el tiempo. Lo que no quiero que se malinterprete: es una apreciación meramente personal y nada 

peyorativa, que he comentado con algunos amigos, que me han confesado que les ocurre algo 

semejante. Pero cuando era más joven no tenía esa perspectiva, y desde luego que leía asiduamente 

novelas. Por otra parte me acuerdo que en una ocasión Alfonso Guerra, que participó en la 

presentación de un libro mío, me decía que había poco tiempo para leer y demasiados lanzamientos en 

el mercado editorial. Hay que saber de este modo elegir, y yo me quedo con los clásicos: Stevenson, 

Maupassant, Balzac, Zola, Baroja, Galdós… 

 

—También sé que no le gustan mucho las novelas históricas. ¿Podría explicarlo? 

—No soy muy partidario de la novela histórica. Es cierto. Prefiero leer una buena biografía académica 

o un estudio más sesudo, digamos, que un libro que está a caballo entre el ensayo y la novela, y que al 

final no es ninguna de las dos cosas. Aunque hay extraordinarias excepciones. Guerra y paz de Tolstói es 

una novela histórica. Y es una novela fantástica. Pero no entraría, claro, dentro del género de las 

novelas históricas que no me atraen. También es excelente La fiesta del chivo, de Vargas Llosa. Pero lo 

que digo: tiene asimismo sus excepciones. Es el caso de las novelas más actuales, por ejemplo, de Gore 

Vidal. 

—¿En qué está trabajando ahora? 

—Estoy terminando otra obra de teatro. Se llama El juicio. En ella se recrea un ficticio juicio de 

revisión de la historia tanto de Bruto, coautor activo en el asesinato de Julio César, y de Poncio Pilatos, 

en este caso por inacción, en la muerte de Jesucristo. Se la he dejado a leer a algunos buenos amigos y 

excelentes juristas para que me dieran su opinión y me realizaran sus observaciones. Siempre se mejora 

con ello. Y les ha gustado. En cualquier caso, dejo un tiempo los libros en la nevera. Mi experiencia es 

que mejoran. 

https://www.zendalibros.com/pedro-gonzalez-trevijano-leer-siempre-implica-un-

esfuerzo/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/pedro-gonzalez-trevijano-leer-siempre-implica-un-esfuerzo/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/pedro-gonzalez-trevijano-leer-siempre-implica-un-esfuerzo/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¿Por qué ronronean los gatos? Es más complicado de lo que parece 

 23 de abril, 2022  Brandon Córdova gatos 

No siempre ni todos los gatos ronronean como muestra de satisfacción. 

Los gatos ronronean desde los pocos días después de nacer, per ¿cuál es la verdad de tras de ello? Los 

humanos han interpretado tradicionalmente a esto como una respuesta de satisfacción, principalmente 

después de recibir cosquillas o caricias por parte de su dueño. Sin embargo, la verdad de un ronroneo 

es mucho más complicada de lo que parece. 

La ciencia ha tratado de dar respuesta a esta interrogante, se sugieren varias razones, pero aún no hay 

una respuesta definitiva. Lo que ahora se considera es, que los gatos ronronean mayormente cuando 

están bajo presión; para comunicarse; en situaciones de miedo y estrés; apaciguamiento y hasta 

curación. 

De esto podemos decir que no todos los gatos ronronean como muestra de alegría o porque están siendo 

complacidos por la situación que a traviese. Probablemente sea una muestra de uno de los momentos 

más estresantes de su vida, así como una estrategia para recuperarse de alguna lesión. 

Los gatos producen el ronroneo mediante la señalización intermitente de los músculos laríngeos y 

diafragmáticos. Lo hacen durante la inhalación y la exhalación con un patrón y una frecuencia 

constantes entre 25 y 150 hertzios. «Varios investigadores han demostrado que las frecuencias de 

sonido en este rango pueden mejorar la densidad ósea y promover la curación», explica un artículo 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/por-que-ronronean-los-gatos-es-mas-complicado-de-lo-que-parece/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/gatos/
https://www.scientificamerican.com/article/why-do-cats-purr/
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publicado en Scientific American por Leslie A. Lyons, profesora adjunta de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad de California, Davis. 

Curiosamente esta asociación entre las frecuencias de los ronroneos de los gatos y la mejora de la 

cicatrización de los huesos y los músculos puede tener aplicaciones en las actividades humanas. Por 

ejemplo, la pérdida de densidad ósea y la atrofia muscular son una grave preocupación para los 

astronautas que permanecen en condiciones de ingravidez cuando viajan al espacio. «Sus sistemas 

musculoesqueléticos no experimentan las tensiones normales de la actividad física, incluyendo la rutina 

de estar de pie o sentado, que requiere fuerza para el control de la postura», escribe Leslie. 

Otra posibilidad es que el ronroneo sea un mecanismo de baja energía que estimule los músculos y los 

huesos sin mucha energía, considerando a que los gatos se han adaptado para conservar energía a 

través de largos períodos de descanso y sueño. 

Como los gatos ronronean desde los pocos días de edad, sirve de ayuda a sus madres a localizarlos para 

la hora de comer. Según BBC Future, esto puede persistir con algunos gatos adultos que ronronean 

mientras comen, o que ronronean de antemano mientras intentan convencer a un humano de que es 

hora de cena. 

«Todos los gatos son diferentes, algunos nunca ronronean y otros ronronean constantemente», dijo a la 

BBC Marjan Debevere, en ese entonces fotógrafa de un refugio para gatos en Londres y estudiante de 

licenciatura en psicología. «He fotografiado más de 3000 gatos hasta ahora y no hay dos iguales». 

«He sido testigo de cómo muchos gatos ronronean cuando se están muriendo, y cuando los ponen a 

dormir. El veterinario dirá algo así como ‘estuvieron ronroneando hasta el final’, y la gente asume que 

son felices cuando ronronean. Pero no siempre es el caso». 

¿Ahora ves que en realidad es mucho más complicado de lo que parece? La próxima ves que acaricies a 

tu gato y escuches un ronroneo tal vez debas preguntarte sobre qué está sucediendo exactamente. Los 

científicos han estado investigando el misterio, que aún sigue siendo objeto de debate. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/04/23/por-que-ronronean-los-gatos-es-mas-complicado-de-lo-que-

parece/  

  

https://www.scientificamerican.com/article/why-do-cats-purr/
https://www.scientificamerican.com/article/why-do-cats-purr/
https://www.bbc.com/future/article/20180724-the-complicated-truth-about-a-cats-purr
https://www.bbc.com/future/article/20180724-the-complicated-truth-about-a-cats-purr
https://www.bbc.com/future/article/20180724-the-complicated-truth-about-a-cats-purr
https://ensedeciencia.com/2022/04/23/por-que-ronronean-los-gatos-es-mas-complicado-de-lo-que-parece/
https://ensedeciencia.com/2022/04/23/por-que-ronronean-los-gatos-es-mas-complicado-de-lo-que-parece/
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Todas las guerras posibles de una mujer del siglo XX 

La directora alemana Margarethe von Trotta, que desde el cine libró multitud de batallas, 

adelantándose a su tiempo, tanto en lo personal como en lo político, narra su vida en el reciente 

documental ‘El lugar de las mujeres’, de Amelio-Ortiz y Altmann. Se emite en el canal Arte 

Margarethe Von Trotta en Munich.DOCLIGHTS FILMS 

ANALÍA IGLESIAS Madrid -  

A una mujer europea del siglo XX le basta con una habitación, una cama y un libro para vivir, porque 

en algún momento ha conocido la desposesión de casi todo, y no solamente lo suntuario, sino hasta del 

pan. A una mujer del siglo XX europeo le habrán dicho “te van a querer hundir, por mujer y por 

talentosa”, y sabrá de qué le hablan. A esa mujer del siglo XX le habrán espetado, alguna vez, 

“feminista”, a modo de insulto, y seguramente volverá a vivir apuros económicos, porque se sostiene a 

sí misma y quizá haya dedicado su existencia a crear cosas para un medio cultural inestable y sexista. 

Una mujer del siglo XX europeo habrá robado algún que otro libro y alguna baguete (en París), y 

habrá ido a muchas manifestaciones, tantas como sesiones de cineclub. 

Margarethe von Trotta podría encarnar a esa mujer testigo –y protagonista– del todo el siglo XX en 

Europa, que desde que empezó a ofrecer su versión de la historia en el cine fue una chica de este futuro 

(que ya es presente y en el cual todavía cuenta mucho). Esa chica de hoy antes de hora alumbró las 

vidas de personajes femeninos con una mirada nueva, lo que le costó menosprecio y resistencia. El 

https://elpais.com/autor/analia-iglesias/#?rel=author_top
https://elpais.com/elpais/2018/05/04/videos/1525458023_931321.html
https://elpais.com/noticias/margarethe-von-trotta/
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documental Margarethe von Trotta: un lugar para las mujeres de Cuini Amelio-Ortiz y Peter 

Altmann (disponible, hasta el 21 de mayo, en la página web del canal ARTE), le rinde un homenaje a la 

cineasta alemana que este año ha cumplido 80 años. 

En lo personal, que también es político, esa mujer del siglo XX europeo habrá sufrido así mismo la 

estigmatización social por diferentes flancos, tanto si ha sido madre como si no lo es, y hoy sentirá que 

muchas cosas han cobrado sentido, como su eterna lucha contra el aborto clandestino, gracias a la 

visibilidad masiva que le han podido dar las más jóvenes a las viejas batallas. Porque, por fin, las 

mujeres han conseguido empezar a hacerse escuchar. 

Nada era así cuando Von Trotta crecía, en Berlín, recorriendo con cuatro o cinco años las ruinas de la 

guerra que había terminado en 1945, buscando algo de alimento, como ella misma lo recuerda en el 

comienzo de la película, frente a su casa de entonces. Ella había nacido en 1942 como hija ilegítima de 

un pintor que no le dio su apellido y de una noble empobrecida. “No tuvo padre ni hermanos y de esa 

herencia hizo lo mejor; su refugio era saber, y aprender, a través de su confianza hacia las mujeres”, 

explica Amelio-Ortiz, realizadora argentina-alemana que consiguió sacar adelante el proyecto tras seis 

años de tocar infinidad de puertas, en diálogo por videollamada desde Berlín. 

No tuvo padre ni hermanos y de esa herencia hizo lo mejor; su refugio era saber, y aprender, a través 

de su confianza hacia las mujeres” 

Cuini Amelio-Ortiz, cineasta 

Von Trotta, la figura femenina más destacada del Nuevo Cine Alemán, solamente contaba con dos 

pequeños reportajes en televisión, mientras sus contemporáneos hombres podían sumar docenas de 

filmes dedicados a su obra. Hasta hoy, cuando por fin emerge esta pieza audiovisual que traza el 

recorrido de un siglo a través de los pasos de una cineasta que tuvo el coraje de adelantarse a todos los 

debates que las mujeres pondrían sobre la mesa 40 años después. 

Es el “coraje” que la documentalista nombra para referirse a la elección de temas de Von Trotta, 

siempre controvertidos, y que en general también la habían atravesado personalmente. En sus manos 

estuvieron biografías de figuras de la talla de Rosa Luxemburgo (que iba a rodar su amigo Rainer 

Werner Fassbinder, pero murió antes de concretarlo) y de Hannah Arendt –la filósofa que acuñó el 

concepto de la “banalidad del mal”–, así como un perfil íntimo de la líder del movimiento 

terrorista Rote Armee Fraktion (RAF) o la miserable racha de asesinatos de jueces italianos, en pleno 

auge de la Cosa Nostra, entre muchas otras películas profundamente humanas, hechas de materiales 

resistentes, desobedientes, ambivalentes o “misteriosos (como lo fueron los hombres de su vida)”, en 

palabras de Amelio-Ortiz. 

Una sin papeles 

Aquella joven alemana fue apátrida, porque a pesar de haber nacido en Berlín, careció de nacionalidad 

hasta que se casó con un alemán, a los 26 años, ya que al haber venido al mundo en plena Segunda 

Guerra Mundial, de madre prusiana, no tenía el derecho de ser de ninguna parte. Ella lo menciona de 

pasada, pero esa condición la hermana tanto con Hannah Arendt (una judía despojada por otros de 

su alemanidad) como con los refugiados en la actualidad; “yo fui uno de ellos”, asegura. También lo 

deja traslucir en las heridas de sus personajes, huérfanos de patria, pero aferrados a identidades 

http://www.cuini.de/
https://www.imdb.com/name/nm1013563/?ref_=fn_al_nm_2
https://www.imdb.com/name/nm1013563/?ref_=fn_al_nm_2
https://www.arte.tv/fr/videos/091179-000-A/margarethe-von-trotta-place-aux-femmes/
https://elpais.com/diario/1980/02/28/cultura/320540403_850215.html
https://www.dw.com/es/exposici%C3%B3n-sobre-el-terrorismo-alem%C3%A1n/a-1471921
https://elpais.com/noticias/la-cosa-nostra/
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propias, de mezcla, y plenos de vigor presente, como lo fue Rosa Luxemburgo, teórica marxista polaca-

alemana y militante pionera del gran partido socialdemócrata alemán que pagó caro su antibelicismo. 

El documental traza el recorrido de un siglo a través de los pasos de una cineasta que tuvo el coraje de 

adelantarse a todos los debates que las mujeres pondrían sobre la mesa 40 años después. 

“A Rosa Luxemburgo la tuvieron que matar tres veces: con un golpe en la cabeza, después una bala y 

luego arrojándola a un canal. Su muerte, en 1919, marca el comienzo del terrible siglo XX”, sostiene 

Von Trotta en el filme. Oponerse a las guerras nunca les salió gratis a las mujeres: “Si hubiera mujeres 

a las que les permitieran seguir protegiendo la vida, cuando son líderes, si no fuesen obligadas –contra 

su naturaleza– a ser hombres cuando acceden al poder, habría muchos menos conflictos bélicos”, 

apuntala la directora del documental sobre la vida de la cineasta, narrado sin voces en off. 

Así, gracias al relato de la propia Von Trotta, sabemos que descubrió su vocación tras ver El séptimo 

sello (1957), de Ingmar Bergman, y que, antes de contar algo, siempre ha pensado “¿cómo filmaría esto 

Bergman?”. Sin embargo, fue otro cineasta hombre quien se cruzó decisivamente en su camino, para 

allanar o complicar, Volker Schlöndorff, su segundo marido, con quien conserva una buena amistad 

tras más de una década de matrimonio y algunos tiempos de enconos. Buena parte del metraje, pues, 

está dedicada a exponer esa relación creativa y sentimental, en la voz de ambos. 

Grabación del documental de Cuini Amelio-Ortiz sobre la vida de Margarethe Von Trotta.SERGIO 

GAZZERA 

Lo cierto es que Margarethe Von Trotta firmó su primera película, El honor perdido de Katharina 

Blum (1975), en coautoría con Schlöndorff, aunque por entonces él se opuso encarnizadamente a que 

ella figurara en los créditos y hoy confiesa que le da “un poco de vergüenza” haber formado parte de 

aquel coro de hombres que no quería dejarla aparecer como codirectora. A aquella se sumaron otras 

situaciones en las que la paciencia y la dulzura de Von Trotta fueron puestas a prueba, por parte de su 

https://www.dw.com/es/exposici%C3%B3n-sobre-el-terrorismo-alem%C3%A1n/a-1471921
https://www.dw.com/es/exposici%C3%B3n-sobre-el-terrorismo-alem%C3%A1n/a-1471921
https://www.filmaffinity.com/uk/film928249.html
https://www.filmaffinity.com/uk/film928249.html
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exmarido, quien hoy comenta, con aire magnánimo, que él se ofreció de garante (o figura tutelar) frente 

a la productora de la segunda película de su esposa, algo que ella reconoce no haber sabido hasta el 

momento. 

Con su segunda película (El segundo despertar de Christa Klages, de 1978) se hace patente la misoginia 

sin máscaras que tuvo que soportar esta realizadora. De hecho, en un programa de televisión de los 

años setenta, el presentador se permite hablarle de su segundo “intento” en el cine y menciona la 

palabra peyorativa emanze (con la que se designaba a las feministas más combativas en aquel año, 

muchas de ellas lesbianas, que marchaban exhibiendo amenazantes cadenas), invitándola a 

desvincularse de las activistas más radicales. “Yo soy feminista”, se reafirma ella. 

De lleno en los años de plomo y la misoginia 

“Es una chica de hoy con una manera de pensar y negociar avanzadas, en un paisaje de gente que 

claramente pertenece a otra época”, apostilla Amelio-Ortiz, que compiló titulares con adjetivos 

humillantes hacia la obra de la realizadora y cortes en que queda claro cómo, desde los medios, se 

condicionaba la respuesta del público y la crítica. Con su tercera película, la sensible y polémica Las 

hermanas alemanas (1981), inspirada en hechos reales que protagonizaron la guerrilla de izquierdas y, 

su contraparte, el terrorismo de Estado imperante en aquellos años de plomo (tal es el título del filme en 

alemán), llegó el León de Oro de la Mostra de Venecia. Además, se hizo realidad la advertencia del 

gran Werner Herzog, el más místico de todos los realizadores alemanes: “en Alemania no soportan que 

una mujer tenga éxito y no te lo perdonarán”. 

En aquel capítulo de la historia turbulenta de la Alemania dividida, la provocación final de Von Trotta 

consistió en hacerle decir al personaje de la hermana disidente con la terrorista que ella, a pesar de 

todo, había sido una persona extraordinaria. “Hoy, cuando se trabaja en el ámbito educativo el tema de 

la RAF, la película de Margarethe es material de consulta, porque no solamente pinta esa sociedad, sino 

lo que sucedía en aquel mundo femenino y las elecciones a las que se veían sometidas las mujeres”, 

opina Amelio-Ortiz. 

En el fondo, subyacen siempre una incredulidad casi punitiva y la pregunta acerca de cómo una 

cineasta se permite hablar de lo íntimo o los asuntos domésticos, incluso mencionar los sentimientos 

contradictorios, de una guerrillera como Gudrun Ensslin, o los de aquella figura fundacional del 

movimiento socialdemócrata europeo, como Rosa la Roja; o ponerse en la piel de las mujeres y las 

madres de los jueces asesinados por investigar a la mafia, en Italia, en El largo silencio (1993), y narrar 

la caída del muro de Berlín como una historia de amor desventurada, en La promesa (1994). O recostar 

sobre un sofá a su actriz fundamental, Barbara Sukova, en secuencias de largos minutos sin más acción 

que el humo de un cigarrillo, para retratar a la propia Arendt (en 2012), perseguida por el Tercer 

Reich y referente del pensamiento sobre el genocidio, que mantuvo una relación romántica y de 

admiración con otro filósofo, casado, como Martin Heidegger, que sostenía abiertamente ciertos 

postulados nacionalsocialistas. 

El documental transmite una cercanía que seguramente hará que otras mujeres tengan la tentación de 

quedarse allí a vivir, del brazo de Margarethe Von Trotta. Esta mujer europea del siglo XX camina por 

sus lugares, a la luz italiana de Roma, donde vivió; lee el periódico en su casa de París –la ciudad en la 

que reside desde hace décadas– y muestra las fotos de una fiesta reciente, muy familiar, de 

inauguración de un refugio para mujeres, en Palermo, del que ella es una suerte de madrina. 

https://www.imdb.com/title/tt0078536/?ref_=fn_al_tt_1
https://elpais.com/diario/1981/11/13/cultura/374454012_850215.html
https://elpais.com/diario/1981/11/13/cultura/374454012_850215.html
https://www.imdb.com/title/tt1674773/?ref_=fn_al_tt_1
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Cuando ve la película sobre su obra, reflexiona y asegura que había cosas suyas que ya casi había 

olvidado. La directora que le dedica este homenaje fílmico es, en realidad, la agradecida: “Esta vez, 

Margarethe me regaló su vida; antes nos había mostrado la historia sistemática a la que ha sido 

sometida la mujer que tomaba caminos honestos”, concluye Amelio-Ortiz. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’.                                                                                                                                 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-26/todas-las-guerras-posibles-de-una-mujer-del-siglo-

xx.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062   

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-26/todas-las-guerras-posibles-de-una-mujer-del-siglo-xx.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-26/todas-las-guerras-posibles-de-una-mujer-del-siglo-xx.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062
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Figuras equiparables por los beneficios que trajeron a la humanidad 

QUETZALCÓATL-PROMETEO: DOS ALEGORÍAS PARA LA CIENCIA 

Jorge Alberto Barajas. Posgrado en Historia del Arte, UNAM     

 

Al transitar por Ciudad Universitaria y observar las 

imágenes que habitan sus muros, podría causarnos sorpresa encontrar elementos tan dispares como un jaguar 

en pleno salto, una balsa en forma de serpiente, una entidad femenina de color azul o un modelo atómico que 

flota radiante. Aquellas imágenes parecen decirnos poco o nada a nosotros como espectadores 

contemporáneos. Sin embargo, si aguzamos la mirada, nos cuestionamos ante ellas y seguimos sus pistas, 
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podríamos encontrar historias y significados por demás interesantes, pues la historia de la Universidad 

también es la historia de sus murales. 

En 1950 el arquitecto Carlos Lazo, gerente general de obras de Ciudad Universitaria, planteó la construcción 

del nuevo campus universitario como un problema de planificación integral entre la arquitectura y las artes 

plásticas. Bajo la dirección de los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, decenas de arquitectos, 

pintores y escultores trabajarían en presunta consonancia para culminar la titánica tarea de construcción que 

suponía el levantamiento de una nueva ciudad dentro de un paraje de piedra volcánica y vegetación endémica. 

La construcción de la Facultad de Ciencias estuvo a cargo de los arquitectos Raúl Cacho, Eugenio Peschard y 

Félix Sánchez. Es así que en 1952, José Chávez Morado fue comisionado para la realización de tres 

murales: El retorno de Quetzalcóatl, La conquista de la energía y La ciencia y el trabajo. En esta ocasión nos 

ocuparemos de los dos primeros. 

El mural El retorno de Quetzalcóatl se encuentra situado en el muro sur de la biblioteca de la antigua Facultad 

de Ciencias. Para su realización se optó por la técnica de mosaico veneciano –o mosaico vidriado– ya que éste 

material resistiría la intemperie. Cabe mencionar que el mural se encontraba en un espacio abierto, en el cual 

se podía ver a distancia dando el efecto óptico de que la balsa realmente flotaba. Lamentablemente, con las 

modificaciones arquitectónicas realizadas a través de los años, esto se ha perdido. 

En la imagen vemos una balsa con forma de serpiente emplumada que transporta diferentes líderes 

espirituales de civilizaciones antiguas provenientes de todas partes del mundo. En primer plano, vemos a un 

hombre con piel de color rojo, se trata de Quetzalcóatl en su advocación de Ehécatl, dios del viento. La figura 

se muestra con el brazo extendido marcando el rumbo hacia el Oriente. Tras la balsa se divisa una pirámide 

atravesada por una espada y una lanza, el resto del fondo se encuentra envuelto en llamas. Este retorno de 

Quetzalcóatl nos habla del regreso de la cultura prehispánica, pero en compañía de otros avatares que 

enriquecerán el porvenir de toda la humanidad. 

Está documentado que Carlos Lazo estableció condiciones generales para las temáticas y lineamientos de los 

murales que se realizarían dentro de Ciudad Universitaria. Dentro de ellos se proponía plasmar expresiones 

simbólicas que realzaran la labor de la Universidad de insertar a la nación mexicana dentro de un ámbito 

global. El retorno de Quetzalcóatl parece cumplir con estas características. La exposición simbólica en este 

mural representa a la humanidad con un carácter universal que recuerda mucho la idea de raza cósmica que 

profesaba José Vasconcelos en los años 20 del siglo pasado. A muy grandes rasgos, Vasconcelos pensaba que 

en América Latina se efectuaría la fusión de todas las razas, donde se iniciaría una nueva era universal de 

armonía entre toda la humanidad. En el mural, esta idea está indicada por la balsa en forma de serpiente que 

transporta a los personajes ya mencionados. Además, esta idea se refuerza con la gama cromática dentro del 

mismo mural, ya que cada figura tiene el color con el que se representa a cada raza de manera estereotípica. 

La balsa de Quetzalcóatl parece transportar a la humanidad a una utopía donde la destrucción y la guerra han 

quedado atrás. 
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El retorno de Quetzalcóatl (ca. 1952), José Chávez Morado. 

Por otra parte, con un lugar privilegiado para su visibilidad, el mural La conquista de la energía se ubica en el 

muro sur del Auditorio Alfonso Caso, el cual también fue realizado con la técnica del mosaico vidriado. Al 

igual que en El retorno de Quetzalcóatl, Chávez Morado siguió esta misma idea de exposición simbólica por 

medio de alegorías. A manera de una procesión, vemos en un primer panel a tres hombres agachados y 

escondidos tras un árbol seco siendo acechados por un jaguar, mientras un gran esqueleto los cubre con un 

manto oscuro. En la siguiente escena un hombre vestido con una piel de animal toma el fuego de una gran 

llamarada, tras él una procesión de hombres cada vez más erguidos pasan el fuego de mano en mano. 

Posteriormente, una mujer vestida de rojo sostiene entre sus brazos a un hombre moribundo, sobre ellos un 

átomo emite su radiación. Para finalizar, una figura femenina de color azul, representando a la energía 

conquistada, se lleva flotando al hombre que yacía en el suelo. El árbol seco del indio ahora tiene frutos que 

simbolizan el conocimiento. 

Estamos ante un mural complejo en su simbología y analizar cada uno de los elementos sobrepasaría los 

límites de este texto. A grandes rasgos, podemos decir que Chávez Morado nos presenta una alegoría que 

alude a una adaptación moderna del mito de Prometeo, es decir, sobre como el fuego robado a los dioses y 

dado a los hombres conducirá a la humanidad al progreso y a la obtención del conocimiento. El giro de trama 

que Chávez Morado introduce es la incorporación del átomo y la energía atómica, un tema discutido durante 

la época de la construcción de Ciudad Universitaria. 
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Por otro lado, aproximadamente en esos años, el arqueólogo Alfonso Caso nos habla de que Quetzalcóatl es el 

Prometeo mexicano, equiparando a estas dos figuras por los beneficios que trajeron a la humanidad en sus 

respectivos mitos. Esta idea fue posiblemente retomada por Chávez y plasmada en los murales que hemos 

analizado. Para acentuar esta idea, dentro del mismo conjunto de Ciencias se encontraba la conocida “Plaza 

del Prometeo”, en la que se erigía una gran escultura de ésta figura mítica, realizada por el escultor Rodrigo 

Arenas Betancourt, la cual ahora se encuentra en las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias. 

José Chávez Morado afirmaba en algunas entrevistas que a partir de los símbolos era posible lanzar 

proyectiles críticos que rebotarían en el presente. Quizás en estos dos murales no son tan obvias estas críticas 

–como sí lo serían en el tercer mural La ciencia y el trabajo, el cual merece un análisis aparte. Los dos 

murales aquí analizados están unidos por su carga simbólica al retomar dos mitos que en la época de Chávez 

Morado se emparentaron. En Ciudad Universitaria se entreteje una compleja trama de poder por parte del 

Estado y los involucrados en el proyecto. Por medio del discurso pictórico se trató de imponer una ideología 

sobre el desarrollo científico y la energía nuclear muy ligado a la posguerra; un discurso que trataba de 

erradicar la creencia de los efectos negativos de esta fuente de energía y así convencer de que era la ruta 

correcta hacia el progreso de la humanidad. 

La conquista de la energía (1952-1953), José Chávez Morado. Foto: Juan Antonio López. 
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https://www.gaceta.unam.mx/quetzalcoatl-prometeo-dos-alegorias-para-la-ciencia/  

 

  

https://www.gaceta.unam.mx/quetzalcoatl-prometeo-dos-alegorias-para-la-ciencia/
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¿Qué habría pasado si hubiera triunfado el 23F? 

/ 

ALICIA MEDINA 

Leandro Pérez, Libertad Guerra 

7 

 

https://www.zendalibros.com/author/aliciamedina/
https://www.zendalibros.com/tag/leandro-perez/
https://www.zendalibros.com/tag/libertad-guerra/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/la-ultima-noche-de-libertad-guerra-leandro-perez.jpg
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Las ucronías responden a esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez de «¿qué habría pasado 

si…?»: si los nazis fueran los vencedores de la Segunda Guerra Mundial; si Superman hubiera aterrizado en 

una granja de la URSS; si en la luna ondeara una bandera soviética o si Kennedy no hubiera sido asesinado. 

La historia habría sido muy diferente si se hubiera tomado un camino alternativo dando lugar a otra realidad, 

como habría ocurrido, por ejemplo, si el Golpe de Estado del 23F hubiera triunfado, devolviendo a España 

a una dictadura fascista. 

En La última noche de Libertad Guerra (Planeta, 2022), el escritor Leandro Pérez (Burgos, 1972) reflexiona 

sobre esa cuarta España, la de la imaginación, en la que la explosión de libertad de los años ochenta se ve 

interrumpida abruptamente por tres disparos: los que lanza Tejero, no contra el techo, sino para matar al 

presidente Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado y al dirigente comunista Santiago Carrillo. 

En esa nueva España, o vieja según como se mire, deberá sobrevivir Libertad Guerra —una joven periodista 

musical del diario Pueblo, hija de un poeta republicano exiliado durante el franquismo—, una heroína 

improbable, que se verá obligada a elegir entre la resignación o luchar por un país en el que se pueda vivir sin 

miedo. 

"El amor, frente a la barbarie, porque la novela de Leandro Pérez, más que política o policial, es una 

historia de amor" 

Libertad Guerra no es Rosa Montero, Carmen Villacastín, Julia Navarro o Carmen Rigalt, aunque todas ellas 

hayan dado forma a este personaje —en concreto, Rosa Montero inspiró esta historia con esa «cama tan sola 

que por la noche caben en ella muchas pesadillas», que mencionaba en Crónica del desamor—, que sirve al 

autor para hablar de un machismo muy presente en las redacciones de aquellos años, y no solo en esa realidad 

alternativa, en las que esas periodistas míticas tuvieron que abrirse camino y reivindicar su trabajo. 

En este sentido, el autor no solo se pone en la piel de una mujer que protagoniza toda la novela, sino que 

retrata un universo femenino de sororidad y pasiones, que funciona como oposición al mundo violento y 

represivo de los hombres; el amor, frente a la barbarie, porque la novela de Leandro Pérez, más que política o 

policial, es una historia de amor: amor pasional entre la pareja protagonista; amor reivindicativo de esas 

mujeres que debían ocultar que amaban a otras mujeres; amor por los ideales y amor por la libertad. La última 

noche de Libertad Guerra también es un homenaje, que no idealización, al periodismo como resistencia, a la 

juventud que vivió la noche madrileña de la Movida y a la música que marcó a esa generación con mensajes 

de inconformismo y rebeldía. 

————————————— 

Autor: Leandro Pérez. Título: La última noche de Libertad Guerra. Editorial: 

Planeta. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro. 

 

https://www.zendalibros.com/que-habria-pasado-si-hubiera-triunfado-el-

23f/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/la-ultima-noche-de-libertad-guerra-de-leandro-perez/
https://www.planetadelibros.com/libro-la-ultima-noche-de-libertad-guerra/345542
https://www.todostuslibros.com/libros/la-ultima-noche-de-libertad-guerra_978-84-08-25287-0
https://amzn.to/3BhSqrI
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a8903587/Leandro-Perez-La-ultima-noche-de-Libertad-Guerra#omnsearchpos=1
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788408252870
https://www.zendalibros.com/que-habria-pasado-si-hubiera-triunfado-el-23f/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/que-habria-pasado-si-hubiera-triunfado-el-23f/?utm_campaign=20220421&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Un canal de radio en Malaui con mucho arte 

El escritor Shadreck Chikoti fundó en 2013 el Story Club Arts, un lugar para hablar y discutir de las 

artes en todas sus formas. Fruto de aquello, ahora acaba de lanzar el primer canal de radio dedicado 

exclusivamente a la cultura del país, uno de los más pobres del mundo 

El escritor Shadreck Chikoti, 

durante la retransmisión de su programa de radio.JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

Lilongüe (Malaui) - 24 ABR 2022 - 22:35 CDT 

La idea surgió en 2013. Entonces, un grupo de malauíes, entusiastas del arte en todas sus vertientes, 

comenzaron a reunirse en hoteles, bares o centros sociales para charlar sobre literatura, música, teatro 

o pintura. “Normalmente, íbamos una media de 60 personas, aunque organizamos eventos a los que 

asistieron alrededor de 300. En 2017 encontramos este lugar como sede fija y ya nos establecimos aquí”, 

cuenta el escritor Shadreck Chikoti, de 42 años, el que fuera el principal ideólogo y fundador del Story 

Club Arts, proyecto del que habla y que también hoy preside. “Ahora acabamos de recibir la licencia 

para empezar llevar a las ondas la Story Club FM, un canal de radio que abrirá a la población el 

conocimiento sobre las artes, nada más y nada menos. El primero en Malaui de este tipo”, afirma. 

Las emisiones de la Story Club FM comienzan a las cinco de la mañana y se alargan hasta la 

medianoche. Para hacerlas posibles, hay 25 trabajadores permanentes y un centenar de artistas que 

colabora y produce contenido. “Por el momento, nuestro canal solo llega a la región central, donde 

viven unos tres millones de personas, aunque nuestro objetivo para el futuro es extenderlo a todo el 

país”, explica Chikoti. Y menciona también la vocación internacionalista con la que ha nacido este 

nuevo proyecto. “No queremos limitarnos a creadores locales, sino un día poner música de México, por 

ejemplo, y hablar sobre artistas mexicanos. También hay que escuchar los clásicos; ópera, jazz, blues… 

Y acercar estos estilos a nuestras vidas porque el arte no entiende de fronteras”. 

https://elpais.com/autor/jose-ignacio-martinez-rodriguez/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-04-25/
https://www.facebook.com/storyclubmw/
https://www.facebook.com/storyclubmw/
https://elpais.com/noticias/malawi/
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El arte es más que entretenimiento. La cultura es vida, el principio de todo. Te da perspectivas e 

identidad 

Shadreck Chikoti, escritor y uno de los fundadores del Story Club Arts 

Pero, ¿por qué esa necesidad de difundir la cultura? ¿Por qué el nacimiento del Story Club, primero 

como lugar para compartir y discutir y después como una radio destinada a tres millones de personas? 

Shadreck Chikoti lo explica así: “Creo, sinceramente, que ningún país puede desarrollarse si no presta 

suficiente atención a las artes, aunque el mío todavía no las valora tanto como debiera. En Malaui se 

mira a los artistas como un entretenimiento cuando son mucho más que eso. La cultura es vida, el 

principio de todo. Te da perspectivas. Pero también es identidad. Las naciones más modernas se 

identifican con sus artistas. Por eso, si hablamos de Shakespeare, por ejemplo, también lo hacemos 

obligatoriamente de Inglaterra. Y no puedes separar a Miguel Ángel de la historia de Roma, Italia o 

Europa. Es simple: sin artes no hay futuro”. 

Obstáculos y modelos 

Con todo, la apatía de Malaui como país respecto a sus artistas no es el único obstáculo que deben 

sortear iniciativas que, como el Story Club Arts, ponen la cultura en el centro de la diana. La escasez se 

yergue también como un gran enemigo a batir. Según el Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas (PNUD), el 50,7% de los más de 19 millones de habitantes de este país, situado en el corazón de 

África, vive bajo el umbral de la pobreza. Este organismo coloca a la nación en la posición 171 en su 

Índice de Desarrollo Humano, una lista que incluye 189 estados. Un problema que acentúa la muy baja 

tasa de alfabetización; casi el 40% de la población no sabe leer ni escribir, lo que coloca a Malaui en el 

puesto 130 de este ranking mundial. 

La Story Club FM emitirá para tres millones de personas y tocará todas las ramas de la cultura, tanto 

nacional como internacional 

“Claro que es difícil llegar a la audiencia con estas estadísticas sobre pobreza y analfabetismo, pero el 

arte puede estar por encima de eso y ayudar a la gente a comprender, a leer, a explorar, a interesarse 

por otras cuestiones y por otras partes del mundo”, reflexiona Chikoti. Y añade: “No necesitas ser una 

persona excesivamente instruida para apreciar la música, por ejemplo; la mayoría de las ramas del arte 

las puede entender todo el mundo”. Y, si el dinero o la clase social no va a ser un impedimento para que 

las historias de la Story Club FM llegue al mayor número de malauíes posible, otros factores, como la 

edad, tampoco. El escritor recurre a su propia casa para argumentar este punto. “Mi hija, la mayor de 

mis tres niños, con 13 años, acaba de publicar su primer libro de poemas. Es la autora más joven del 

país…”. 

Es difícil llegar a la audiencia con estas estadísticas sobre pobreza y analfabetismo, pero el arte ayuda a 

la gente a comprender, a leer, a explorar, a interesarse por otras cuestiones y por otras partes del 

mundo 

Shadreck Chikoti, escritor y uno de los fundadores del Story Club Arts 

En el contexto histórico de su país sí encuentra Chikoti un enemigo, sobre todo para la rama que él 

domina, la literatura. Dice: “Malaui tuvo una época en la que los escritores fueron perseguidos y 

encarcelados, lo que disuadió a los jóvenes de querer entrar en ese mundo. Además, los países más 

poblados tienen más representación y una tradición mayor. Los autores de Nigeria, por ejemplo, de 

https://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
https://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
https://datosmacro.expansion.com/demografia/tasa-alfabetizacion/malaui#:~:text=La%20tasa%20de%20alfabetizaci%C3%B3n%20disminuye,es%20del%2055%2C2%25.
https://datosmacro.expansion.com/demografia/tasa-alfabetizacion/malaui#:~:text=La%20tasa%20de%20alfabetizaci%C3%B3n%20disminuye,es%20del%2055%2C2%25.
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donde es Wole Soyinka – el primer africano ganador del premio Nobel, honor que obtuvo en 1986-, 

gozan ya de un recorrido anterior del que aquí no disfrutamos”. Aunque, matiza, esto no significa que 

Malaui no pueda producir grandes historias. 

Quizá, la más famosa sea la película El niño que domó el viento, dirigida y protagonizada por el inglés 

de ascendencia africana Chiwetel Ejiofor y basada en la biografía de William Kamkwamba, quien, 

siendo un adolescente, construyó un molino de viento usando maderas, piezas de bicicleta y desechos 

recolectados en un vertedero. Lo hizo con lo aprendido en unos manuales antiguos que encontró en una 

biblioteca local y, con ello, llevó agua por primera vez a su pueblo. El film obtuvo diversos premios 

internacionales. 

Literatura futurista y próximos pasos 

También sabe algo de recibir galardones Shadreck Chikoti. Autor de varios relatos cortos, su primera 

y única novela larga, Azotus de kingdom, le valió el prestigioso Premio Literario Peer Gynt en 2013 y ha 

sido objeto de debate en varias universidades de Estados Unidos. “Es un escrito futurista ambientado 

en África. Lo cierto es que a menudo me encuentro a mí mismo pensando en el futuro, algo que no 

solemos hacer en esta parte del mundo. Hay enfermedades, hambre, pobreza… Y eso te hace pensar 

siempre en el ahora. Difícilmente vas a encontrar un país en este continente que tenga un plan a 50 años 

vista, así que mi literatura va siempre por ese camino”, explica Chikoti sobre su obra. Y dice también 

que planea publicar otras fábulas en los próximos años, que ahora se encuentra inmerso en una de 

ciencia ficción y que no siempre lo que escribe está relacionado con África. 

Ahora hay que intentar penetrar en áreas rurales, en los pueblos. Me encantaría ver que las 

comunidades se preocupen por el arte, que puedan fundar sus propios clubes. Veo esto como un punto 

de partida 

Shadreck Chikoti, escritor y uno de los fundadores del Story Club Arts 

Y, mientras escribe todo esto, su Story Club FM seguirá emitiendo para esos tres millones de personas, 

quizás para más en el futuro. O también, por qué no, el proyecto podría evolucionar. “El siguiente paso 

lógico es abrir un canal de televisión”, sostiene Chikoti, quien, con todo, no olvida la auténtica razón 

por la que, hace ya casi 10 años, comenzaron aquellas reuniones en las que él y otros muchos discutían 

sobre el libro de moda, un pintor clásico o la última representación teatral. “Ahora hay que intentar 

penetrar en áreas rurales, en los pueblos. Me encantaría ver que las comunidades se preocupen por el 

arte, que puedan fundar sus propios clubes. Veo esto como un punto de partida. En estos lugares hay 

un muchas capacidades y un conocimiento inmenso, pero la gente no se da cuenta. Ayudar a cambiar, 

eso es mi próximo objetivo”, concluye. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-25/un-canal-de-radio-en-malaui-con-mucho-

arte.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062 

https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-01-26/las-ultimas-600-paginas-de-rebeldia-de-wole-soyinka.html
https://elpais.com/cultura/2019/03/15/television/1552669425_614883.html
https://elpais.com/cultura/2019/03/15/television/1552669425_614883.html
https://www.nyasatimes.com/malawi-writer-chikoti-wins-peer-gynt-literary-award-with-futuristic-story/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-25/un-canal-de-radio-en-malaui-con-mucho-arte.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-25/un-canal-de-radio-en-malaui-con-mucho-arte.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220427&mid=DM113961&bid=1016627062

