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Aniversario del CIEG 

Treinta años de (re) pensar al feminismo 

“Invitamos a la conversación, la confabulación, y sobre todo, a la cooperación política, pedagógica y 

estratégica” 

Laura Lucía Romero Mireles     

Desde su nacimiento, el Centro de Investigaciones y 

Estudios de Género (CIEG) ha tenido el apoyo de la comunidad universitaria y las autoridades de la UNAM. 

En la actual Rectoría, además de la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género 

(PUEG) en el actual Centro, se ha dado cumplimiento a muchas demandas, protocolos, órganos de vigilancia, 

y “creo que tenemos el sistema de género más completo de todo el mundo”, afirmó su directora, María Isabel 

Belausteguigoitia Rius. 

Con el foro Triangulaciones Activistas y Académicas: (Re) Pensando al Feminismo Contemporáneo, 

comenzaron las celebraciones por los primeros 30 años de la entidad universitaria. 

En la sesión, la directora explicó: “Hemos relevado la figura del triángulo para esta celebración por varias 

razones: la más evidente es la triada de décadas”. Asimismo, señaló que ha existido una intensa resonancia del 

PUEG y del CIEG con cada ola del feminismo: la tercera marcó el nacimiento de esa instancia en 1992 y la 

institucionalización de ese movimiento, y la cuarta, el surgimiento del Centro en 2016, junto con el uso de las 
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tecnologías y las protestas e intervención de jóvenes en contra de la violencia, significada por la rabia, la 

creatividad y la conciencia. 

El triángulo de academia, activismo y estudiantes tiene tres ángulos, lados y posturas. “Con la invitación a 

triangularlas queremos establecer que nuestra intención tiene tres horizontes, que invitamos a la conversación, 

la confabulación y, sobre todo, a la cooperación política, pedagógica y estratégica”, abundó. 

Gabriela Ríos Granados, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades, felicitó al CIEG por su 

labor y celebró la realización del foro. “En una sociedad contemporánea y un país tan fracturados, con tantas 

desigualdades, este tipo de diálogos y acercamientos son importantísimos”. 

En la inauguración, José Antonio Seade Kuri, investigador y exdirector del Instituto de Matemáticas, refirió 

que el triángulo “es una figura geométrica que obtenemos si en un plano tomamos tres puntos diferentes que 

no están en una misma línea, y tomamos los segmentos de recta que los unen. A esos puntos los llamamos 

vértices”. 

Los triángulos –que también pueden ser esféricos o hiperbólicos– forman parte de la vida cotidiana. Los 

encontramos en monumentos históricos, como las pirámides de Egipto, pero también en la naturaleza, como 

un pino. Esa figura también fue un gesto de protesta de las mujeres durante los años 70, cuando juntaban sus 

dedos pulgares e índices. 

Rabia y fiesta 

En la mesa de discusión, Amneris Chaparro Martínez, secretaria académica del CIEG, dijo que los 

feminismos, sobre todo los contemporáneos, que estallan en rabia y fiesta, ofrecen desafíos impostergables 

para pensar y repensar los triángulos. 

Este foro, explicó, busca colaborar en el bosquejo de las nuevas triangulaciones, poniendo énfasis en el 

necesario diálogo al interior de los feminismos y en el papel protagónico de las generaciones más jóvenes. 

Marta Lamas Encabo, integrante del Centro, consideró que la vitalidad del pensamiento feminista no radica en 

dirigirse al conjunto de personas denominadas mujeres en razón de su biología e historia, sino en el hecho de 

que, como utopía radical, atañe al género humano en su conjunto. 

Ser feminista es anhelar la emancipación. Si una mujer quiere nombrarse como tal, adelante. “Hay que acabar 

con el ‘feministómetro’, con quién es más o menos, y reconocer la pluralidad y riqueza de los feminismos”. 

Leticia Bonifaz Alfonzo, académica de la Facultad de Derecho e integrante de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, señaló que el 

feminismo cabe como objeto de estudio en diversas disciplinas como la sociología, el derecho o la 
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antropología. 

 

Una de las cuestiones que ve más complejas, opinó, es la falta de entendimiento entre los feminismos, 

“porque no nos estamos escuchando, hay ruido, muchas voces, e inmediatez y ‘conocimiento recortado’ en las 

redes sociales”. Se requieren estudios, en los que se tomen en cuenta ángulos, aristas e intersecciones; de otra 

manera estamos ante la posibilidad nula de llegar a una conclusión o acuerdo. Por eso es tan importante la 

posición de la academia, sostuvo. 

Gisel Tovar Cervantes, jefa del Departamento de Prácticas Artísticas, Escritura y Autoedición del CIEG y 

profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, consideró que la nota roja, las redes sociales, la visibilidad de 

casos de violencia y desaparición se han encargado de “reproducir y contagiarnos con la parálisis del miedo y 

el horror”. 

Social y culturalmente, la rabia es una emoción incómoda, no permitida ni bien vista en las mujeres, porque 

hace públicas las fallas y omisiones del Estado. Pero ¿cómo no sentirla cuando a diario desparecen 10 mujeres 

en el país? La que está presente en las protestas feministas ha demostrado ser “una fuerza fundante que ayuda 

a transitar la parálisis del dolor para sostenernos”. Pero hay que ser autocríticas con sus usos, potencias y 

límites. 

María Isabel Belausteguigoitia. Foto: Víctor Hugo Sánchez. 

https://www.gaceta.unam.mx/treinta-anos-de-re-pensar-al-feminismo/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/treinta-anos-de-re-pensar-al-feminismo/
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Sergio Vicente, Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC 

“El control de las emisiones va a ser secundario frente a mantener la independencia energética” 

Los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) no acaban de movilizar 

a la ciudadanía, que tampoco distingue entre los efectos del calentamiento global de los que han 

ocurrido siempre. Además, la guerra de Ucrania ha cambiado las prioridades energéticas. Hablamos de 

estos asuntos con uno de los autores del último informe. 

   

   

Enrique Sacristán  

  

27/4/2022 10:48 CEST 

 

El investigador Sergio Vicente del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC es el autor principal del 

capítulo del VI informe del IPCC dedicado a los eventos climáticos extremos. / Marcos Cebrián 

En agosto de 2021 se publicó la primera parte del VI Informe de Evaluación del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), centrada en las bases 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/27-04-22
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-crisis-climatica-afecta-a-todas-las-regiones-del-planeta-y-se-intensifica-por-la-actividad-humana
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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físicas que están detrás de la crisis climática. Este año se han presentado las dos partes restantes: 

en febrero la de los impactos, adaptación y vulnerabilidad frente al problema, y en abril la que plantea 

si realmente va a ser posible mitigarlo. 

El geógrafo Sergio Vicente, investigador en el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, ha sido uno de 

los cientos de científicos de todo el mundo que ha participado en la elaboración de este informe, basado 

en todas las evidencias científicas que se han presentado desde que apareció la versión anterior en 2013. 

¿Parece que la conclusión sigue siendo la misma? 

Se confirma inequívocamente que estamos afectados por un proceso de cambio climático y que 

inequívocamente se puede atribuir a las actividades humanas, sobre todo a las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Después se analizan muchos aspectos particulares. En mi caso, he trabajado en el 

capítulo dedicado a los eventos extremos, y vemos que sí se detecta un incremento generalizado de este 

tipo de fenómenos: precipitaciones extremas, olas de calor, sequías... 

¿Realmente cree que la gente está sensibilizada respecto a este problema? 

Quizá no lo suficiente, pero cada vez hay más sensibilización. Los negacionistas hoy tienen poco crédito. 

La gente que sostiene que no estamos siendo afectados por un cambio climático antropogénico tienen 

muy poco crédito, no solo de cara a la comunidad científica, también de cara a la sociedad. En ese 

sentido se ha avanzado. ¿Pero puede haber algo de sobreinformación? Pues quizá. ¿Puede haber algo 

de sobrevaloración? No lo sé, pero a mi cada vez que hay un fenómeno extremo me llaman los 

periodistas para ver si esto es el cambio climático, y les digo siempre lo mismo: no. 

 

Un evento extremo concreto se debe fundamentalmente a la variabilidad natural. Lo que podemos asociar 

al calentamiento global es que estos sean cada vez más intensos, duren más o sean más frecuentes 

 

  

La borrasca Filomena, un invierno tan seco como el de este año en España, nevadas tardías en abril, 

determinadas DANAS o gotas frías... ¿Todo esto no se deben al cambio climático? 

No. Un evento extremo concreto se debe fundamentalmente a la variabilidad natural. Lo que sí 

podemos asociar al calentamiento global es que estos sean cada vez más intensos, duren más o sean más 

frecuentes. Es el caso de las olas de calor, por ejemplo, que inequívocamente se están incrementando. 

¿Pero una ola de calor específica se debe al cambio climático? Pues no. Se debe a unas condiciones 

atmosféricas concretas, como una entrada de aire sahariano o un estancamiento atmosférico, como se 

ha producido siempre. 

¿Pero entonces es difícil diferenciar lo que es un efecto de la variabilidad climática natural de lo 

provocado por el calentamiento global? 

Es que todo se superpone en el sistema climático. Al final no podemos aislar completamente lo que es la 

variabilidad natural de las tendencias antropogénicas. Lo que sí podemos decir es que la mayor 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.agenciasinc.es/en/view/content/301275/full/1/131428
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-ultimo-informe-del-IPCC-advierte-que-las-emisiones-deben-reducirse-a-la-mitad-para-2030
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
http://www.ipe.csic.es/
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intensidad de un fenómeno, su mayor duración o frecuencia se asocia al cambio climático, y en ese 

sentido está muy de moda atribuirle los eventos extremos. Ahora todo parece que es debido al 

calentamiento global, pero hay que tomarlo con reservas. 

¿Algún ejemplo concreto? 

Las sequías se están intensificando en regiones mediterráneas como España debido, entre otros 

factores, a que la demanda atmosférica es mayor por el calentamiento. Cuando la atmósfera está a más 

temperatura, demanda más agua para estar en equilibrio, y si no la hay en la superficie, no cuadra el 

balance. Esto hace que se incremente la aridez, se produce mayor evaporación de las masas de agua, 

bajan los embalses y los recursos hídricos disponibles, aumenta el estrés de las plantas, hay problemas 

para abastecer los regadíos y otras actividades económicas, ocurren más incendios... Pero sequías ha 

habido siempre, por un déficit de precipitaciones. 

 

Las sequias se están intensificando en regiones mediterráneas como España debido, entre otros factores, a 

que la demanda atmosférica de agua es mayor por el calentamiento 

 

  

¿Y sucede lo mismo en el caso de las precipitaciones extremas? 

Sí. Cuando tenemos una atmosfera más cálida, las temperaturas del aire son más altas y la cantidad de 

vapor de agua que puede albergar es mayor. De tal manera que si, por ejemplo, entra una DANA o 

gota fría –una masa de aire frío aislada en altura– y abajo hay un océano más cálido con temperaturas 

del aire mayores, esa gota fría puede ser más intensa simplemente por ese calentamiento global mayor. 

Pero eso no significa que se deba al cambio climático, simplemente que puede ser más severa debida a 

él. 

Quizá la gente entienda mejor otros efectos, como el aumento de las temperaturas... 

Desde luego eso se ve mucho más claramente. Es verdad que el incremento de la demanda de agua por 

parte de la atmósfera, o los descensos de la humedad relativa debido al calentamiento diferencial entre 

zonas oceánicas y continentales, son variables menos evidentes; pero que la temperatura promedio 

global ha subido 1,1 °C desde 1950, o que hay regiones como la mediterránea donde se ha incrementado 

alrededor de 1,7 °C, eso lo entiende cualquiera. También que han aumentado las temperaturas 

mínimas, hay menos días de heladas, se reduce la superficie de hielo en las zonas polares, desaparecen 

los glaciares en montañas europeas –como los de Pirineos en España– y otras partes del mundo... Todo 

esto es fácil de comprender para la gente, y se muestra también en los gráficos. 
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Desde 1950 la temperatura promedio global ha subido 1,1 °C. El objetivo es que no aumente más de 1,5 

°C, pero va a depender de cuánto se reduzcan las emisiones. / IPCC 

El objetivo es reducir las emisiones para que la temperatura global no aumente más de 1,5 °C. ¿Por qué 

ese valor exactamente? 

Es un poco subjetivo. Podría haber sido 1,6 o 1,4 °C, pero se acuerda limitar el calentamiento a 1,5 °C 

porque se considera que a partir de ese umbral los impactos del cambio climático van a ser superiores, 

y la posibilidad de revertir el proceso va a ser pequeña. Pero bueno, muchas veces se impone una cifra 

más que nada para que se entienda, para que la gente diga: “¡Uy!, estamos pasando el límite que se 

había fijado y esto va a ser muy malo”. Es una referencia más que nada. 

 

El último informe del IPCC ha puesto el dedo en la llaga para diferenciar no solo los cambios a escala 

global, sino también en las grandes regiones de la Tierra, como la mediterránea 

 

  

Los gráficos del informe del IPCC también ayudan a visualizar los datos y las predicciones, ¿verdad? 

Uno de los aspectos que destacaría de este último informe es su mayor carácter espacial y regional. Se 

ha puesto el dedo en la llaga para diferenciar no solo los cambios globales, sino también en las grandes 
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regiones de la Tierra, como la mediterránea. Se representan en un mapa con hexágonos, donde se 

representan, por ejemplo, los cambios observados en los fenómenos extremos cálidos y la confianza en 

que se deban a la acción humana. 

Respecto a las predicciones, primero se realizan modelos climáticos de base física que tratan de 

reproducir lo que ocurre en los distintos niveles de la atmosfera, cómo funciona e interacciona con la 

superficie terrestre, especialmente con los océanos. Luego estos modelos se fuerzan con escenarios de 

emisiones a futuro, en función de si va a haber control de emisiones o no, y se observan los resultados. 

En la actualidad estamos en un escenario en el que no hay mucho control de emisiones de CO2, digamos 

que no hay ninguno. 

 

Evaluación del cambio observado en los fenómenos extremos cálidos y contribución humana en las 

distintas regiones del mundo. / IPCC 

Y la guerra en Ucrania ha venido a complicarlo todo aún más... 

Teníamos un problema y mira ahora la situación: las prioridades van a cambiar. Con la crisis política 

que hay en Europa probablemente se reconsideren algunos aspectos que ya parecía muy establecidos. 

Es verdad que hay que ir hacia un control de las emisiones, entre otros aspectos, pero creo que eso va a 

ser una prioridad muy secundaria con relación a tratar de mantener la independencia energética. 

 

Todo el impulso que había para reducir las nucleares se va a limitar mucho, o incluso se podría reactivar 

la quema de determinados combustibles fósiles, para no depender tanto de las importaciones de gas ruso 
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Se sale un poco del tema, pero todo el impulso que había para reducir las nucleares (por el riesgo que 

conllevan y que a nadie le gusta tener una central nuclear al lado de su casa) se va a limitar mucho; o 

incluso se podría reactivar la quema de determinados combustibles fósiles, para no depender tanto de 

las importaciones que vengan de Rusia. Visto lo visto, si hay que cerrarles el grifo, se quema lo que 

haga falta, hasta que tengamos un sistema más autosuficiente basado en energía limpia. En estas 

situaciones de emergencia política es muy complicado tomar decisiones. La prioridad es otra. Estamos 

hablando de personas. Hay gente que dice no hay que olvidar el clima, ¿pero qué hacemos, seguimos 

comprando a los rusos su gas? Ya veremos si esto es algo puntal que dure unos años o no. 

En cualquier caso, volviendo al problema del cambio climático, ¿podemos hacer realmente algo a nivel 

individual o incluso nacional para un problema tan global? 

A nivel de mitigación y bajar las emisiones, ya podemos reducir aquí. Pero si en China continúan 

emitiendo cada vez más, no va a valer de mucho, porque la atmósfera no entiende de fronteras. Aunque 

sí, hay que hacer esfuerzos en reducir esas emisiones porque no es nada bueno, y esto puede ir a peor 

como indican los modelos. 

 

Ya podemos reducir aquí, pero si en China continúan emitiendo cada vez más, no va a valer de mucho. Lo 

que podemos hacer es llevar a cabo medidas de adaptación, para que los impactos del cambio climático 

sean inferiores. 

 

  

Lo que podemos hacer más a nivel nacional o incluso local es llevar a cabo medidas de adaptación para 

que los impactos sean inferiores. En el caso de España, ahorrar agua y generar más recursos hídricos: 

desde reducir las demandas, tanto urbanas como industriales y sobre todo de regadíos, hasta una mejor 

gestión forestal en, por ejemplo, las cabeceras de los ríos de montaña. En esas zonas se han abandonado 

los cultivos, se han regenerado los bosques y ahora tienen mayor necesidad hídrica, por lo que se 

reduce el agua circulante. Son cosas que se pueden gestionar mejor, además de poner en marcha 

muchas otras medidas, desde tecnológicas a energéticas. 

¿Las cumbres del clima, las COP como la de Madrid o la última en Glasgow, sirven para algo? 

Buff... Pues no lo sé. Soy muy escéptico porque al final todo el mundo tiene buena voluntad, pero los 

resultados... Aunque bueno, creo que hay sectores económicos que sin estos empujones no hubieran 

tirado, como el de las renovables y el transporte eléctrico, que cada vez van a más. La duda es si la 

independencia energética va a impulsar estos sectores más sostenibles o nos va a llevar a quemar más 

carbón. A saber... 

Fuente: SINCDerechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-control-de-las-emisiones-va-a-ser-secundario-frente-a-

mantener-la-independencia-energetica   

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-control-de-las-emisiones-va-a-ser-secundario-frente-a-mantener-la-independencia-energetica
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-control-de-las-emisiones-va-a-ser-secundario-frente-a-mantener-la-independencia-energetica
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Cáncer de próstata: los cinco cambios en la orina que nos alertan de un tumor en crecimiento 

 1 de mayo, 2022  ensedecienciaalan 

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades que afectan a muchos en todo el mundo. El cáncer de 

próstata, como su nombre lo indica, es una neoplasia maligna que afecta a este órgano que forma parte 

del aparato reproductor masculino. Si bien es cierto que su incidencia a nivel mundial ha disminuido 

gracias a los programas de salud implementados por varios países, no se debe olvidar que aún 

prevalece en algunas zonas rurales debido a la falta de conocimiento sobre el tema.  

Esta neoplasia puede progresar en el cuerpo debido al “temor” que se tiene sobre las pruebas de rutina 

que se realizan para detectar los cambios en el tamaño de la próstata. Aunque el tacto aún se sigue 

realizando en diversas zonas geográficas como método de detección temprana del cáncer de próstata, 

actualmente existen otros métodos clínicos que se usan para diagnosticar a tiempo una anormalidad en 

este órgano, por ejemplo el test de fosfatasa ácida, donde se requiere solo una pequeña muestra de 

sangre. 

Al igual que ocurre con otro tipo de neoplasias, existen varias manifestaciones clínicas que indican que 

algo anormal se está produciendo en el organismo. En el cáncer de próstata, estos síntomas se 

manifiestan primeramente en la orina, y aunque la enfermedad no provoca síntomas en una etapa 

temprana, el monitorear estos cambios pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 

De acuerdo con el NIH (National Institutes of Health, y una de las principales agencias e instituciones 

de referencia médica a nivel mundial), los cambios más importantes en la orina que delatan a un cáncer 

prostático son: 

▪ Urgencia frecuente al orinar 

https://ensedeciencia.com/2022/05/01/cancer-de-prostata-los-cinco-cambios-en-la-orina-que-nos-alertan-de-un-tumor-en-crecimiento/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://www.nia.nih.gov/
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▪ Necesidad de levantarse muchas veces por la noche a orinar (nicturia) 

▪ Presencia de sangre en la orina 

▪ Dolor o ardor al orinar 

▪ Goteo de orina 

Por otra parte, la Mayo Clinic informa que existen otros síntomas que advierten de un tumor en 

crecimiento en la próstata. Estos cambios, aunque no aparecen en una etapa inicial, deben ser 

monitoreados por un médico a fin de diagnosticar y realizar un tratamiento adecuado. En una etapa 

avanzada, el cáncer de próstata puede provocar los siguientes síntomas: 

▪ Sangre en el líquido seminal 

▪ Dolor de huesos 

▪ Pérdida de peso sin intentarlo 

▪ Disfunción 

Cuando el cáncer ha avanzado y ha migrado a otros órganos y tejidos (metástasis tumoral), los 

síntomas que aparecen dependerán del órgano o sistema que está afectado. Estas fallas, que poco a poco 

van aumentando y empeorando, son las que provocan la muerte de los pacientes con cáncer. Con el 

cáncer de próstata, uno de los primeros órganos afectados después de la metástasis, son los huesos, por 

lo que el dolor (principalmente en la porción baja de la columna vertebral y cadera), podría ser una 

señal de que los tumores se han extendido a los huesos. 

 

Las píldoras informativas en materia de salud presentadas en este sitio solo cumplen la función de difusión 

de lo que ya se ha reportado en la literatura, y dicha información nunca deberá ser usada como método de 

auto diagnóstico. Si sospecha de alguna enfermedad, consulte a su médico. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/01/cancer-de-prostata-los-cinco-cambios-en-la-orina-que-nos-

alertan-de-un-tumor-en-crecimiento/   

https://www.mayoclinic.org/es-es
https://ensedeciencia.com/2022/05/01/cancer-de-prostata-los-cinco-cambios-en-la-orina-que-nos-alertan-de-un-tumor-en-crecimiento/
https://ensedeciencia.com/2022/05/01/cancer-de-prostata-los-cinco-cambios-en-la-orina-que-nos-alertan-de-un-tumor-en-crecimiento/
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La mujer en la prehistoria según Marylene Patou-Mathis 

En su libro El hombre prehistórico es también una mujer (Lumen), Marylene Patou-Mathis reconstruye la 

importancia de lo femenino en el mundo pre histórico y el rol de las mujeres en las tareas a la par de los 

hombres. 

Por Marylene Patou- Mathis 

 

¡No! ¡Las mujeres prehistóricas no se pasaban el día barriendo la cueva! ¿Y si resulta que también pintaron 

Lascaux, cazaron bisontes, tallaron utensilios e idearon innovaciones y avances sociales? Las nuevas técnicas 

de análisis de los restos arqueológicos, los recientes descubrimientos de fósiles humanos y el desarrollo de la 

arqueología de género han cuestionado muchas de las ideas y clichés heredados. 

No todos los hombres son misóginos, pero hay que señalar que desde comienzos del siglo XX, el 

reconocimiento de lo femenino en su alteridad ha topado con un rechazo casi generalizado, y que todavía hoy 

existen resistencias. ¿Es que las mujeres, al igual que ciertas "razas", no tienen historia propia, como 

postulaban los antropólogos evolucionistas del siglo XIX, que clasificaban a los humanos en categorías 

superiores e inferiores? En su "escala de los seres humanos", la mujer siempre está un peldaño por debajo. 

Asociada a lo primitivo y a lo salvaje, se ha percibido como una amenaza. En 1912, Sigmund Freud afirma 

abiertamente: "La mujer es muy diferente del hombre, incomprensible, enigmáticva, singular, y por todo ello, 

enemiga". Hasta mediados del siglo XX, tanto las publicaciones científicas como las obras literarias, artísticas 
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o filosóficas difunden los estereotipos más negativos sobre las mujeres. En este terreno mnace la prehistoria 

como disciplina, en la realidad, en la imaginación y, en el cruce de ambas, en la ideología. Al excluir a la 

mitad de la humanidad, la visión de las conductas en las sociedades prehistóricas ha resultado falseada 

durante más de un siglo y medio. Para explicar la invisibilidad de las mujeres prehistóricas a menudo se ha 

presentado la idea de que los restos arqueológicos apenas proporcionan elementos que permitan asignarles 

una función social y económica. ¡Pero si ocurre lo mismo con los hombres! Sin tener más pruebas, se los 

describe sin embargo como cazadores de grandes animales, inventores que fabrican utensilios y armas, que 

dominan el fuego, artistas, incluso guerreros y conquistadores de nuevos territorios. Afirmaciones basadas, en 

parte, en las conductas de los pueblos cazadores- recolectores modernos, de las que nos han informado los 

etnólogos desde el siglo XIX. Ahora bien, esos pueblos también tienen una larga historia. A lo largo de más 

de diez mil años, sus tradiciones han cambiado: ¡no son humanos prehistóricos!    

La prehistoria es una ciencia joven, que nace a mediados del siglo XIX. Es probable que los roles 

desempeñados por los dos sexos, descriptos en los primeros textos de esta nueva disciplina, tengan más que 

ver con la realidad de la época que con la del tiempo de las cavernas. Es justo el momento en que las teoría 

médicas se combinan con los textos religiosos. Así pues, a la inferioridad "de orden divino" que aqueja a las 

mujeres se le añade una inferioridad de "naturaleza", ya que para todos estos médicos, las mujeres poseen una 

identidad anatómica y fisiológica que les confiere temperamentos y funciones específicas. Si damos crédito a 

estos científicos, las mujeres serían físicamente débiles, psicológicamente inestables, y estarían menos 

dotadas para los inventos por ser menos creativas.  

Estos son algunos de los clichés que se transmiten a lo largo de los siglos, no solo a través de los textos 

sagrados y la literatura sino también de las obras científicas. Su predominio en la conciencia y la cultura 

colectivas ha dado lugar a la discriminación y la subordinación de las mujeres, que en la sociedad solo 

desempeñan un papel biológico, pasivo y marginal, aunque desde la segunda mitad del siglo XVIII, la 

cuestión de los derechos, especialmente a la educación, haya sido objeto de debate. Esta postura científica 

servirá de justificación a las ideologías antifeministas, que proponen la exlcusión de las mujeres de las 

actividades sociales y políticas y su permanencia en el hogar, limitándolas así a las tareas maternales y 

domésticas. Los prejuicios respecto a las mujeres, transmitidos de generación en generación, parecen haberse 

propagado en numerosas culturas, impregnándolas en profundidad. Paralelamente, algunos arquetipos de lo 

femenino, que también se basan en prejuicios a veces inconscientes, se observan en numerosos mitos 

fundacionales de las sociedades. El paradigma naturalista de la diferencia de los sexos no sólo ha provocado 

la diferenciación en el acceso al saber y su producción, sino que también ha marginado o demonizado a las 

mujeres que denominaban ciertos conocimientos (calificándolasd a veces incluso de "brujas"). En este 

contexto es donde se elabora el enfoque de los pioneros de la disciplina. 

"Toda la historia de las mujeres ha sido hecha por los hombres" escribía Simone deBeauvoir. Como era de 

esperar, la visión de los humanos prehistóricos es masculina. Los primeros prehistoriadores reproducirán en 

su objeto de estudio el modelo patriarcal del reparto de los roles entre los sexos. Esta visión marcada por el 

género llega hasta principios de la segunda mitad del siglo XX, periodo en el que el estudio de la evolución 

humana sigue siendo una esfera intelectual dominada básicamente por hombres. 

Ya que ninguna prueba tangible permitía diferenciar las tareas y los estatus según el sexo, los prehistoriadores 

han dado una visión binaria de las sociedades prehistóricas: hombres fuertes y creadores y mujeres débiles, 

dependientes y pasivas. Los hombres se han presentado como los garantes de la supervivencia de su 

comunidad y los actores del "progreso", esa "transformación gradual hacia mejor" de la que habla Montaigne 

en sus Ensayos de 1588. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que los objetos prehistóricos eran 
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polisémicos y no necesariamente representativos del sexo de un individuo. En las tumbas, la asociación casi 

sistemática de las armas con lo masculino y las joyas con lo femenino es rechazada hoy en día. 

Las mujeres prehistóricas, olvidadas por la investigación durante más de un siglo y medio, se han convertido 

en tema de estudio por derecho propio -en los libros dedicados a la prehistoria, la mujer como tema no 

aparece hasta principios del siglo XXI- y empiezan por fin a salir de la invisibilidad en que se las había 

mantenido. Nuestro objetivo es devolverles el lugar que les corresponde en la evolución humana.   

     

 

https://www.pagina12.com.ar/417752-la-mujer-en-la-prehistoria-segun-marylene-patou-mathis 

  

https://www.pagina12.com.ar/417752-la-mujer-en-la-prehistoria-segun-marylene-patou-mathis
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¿Por qué nunca debes pisar una cucaracha? 

 1 de mayo, 2022  Aura Ramírez 

 

Una de las primeras reacciones al ver a estos insectos rondar nuestro hogar es el sobresalto y el intento de 

huida lo más lejos posible de este repulsivo animal, sin embargo, una vez dentro de la casa la acción 

irremediable debe ser eliminarlo, aunque esto no es una tarea fácil. 

Normalmente los más valientes del hogar tienen el cometido de matar a la (o las) cucaracha(s) encontrada(s) 

e, incluso como un instinto, el aplastarla es la primera reacción, ya sea con los propios pies o con la ayuda de 

una potente arma, la escoba. Lo cierto es que la biología doto a estos pequeños animales de una considerada 

rapidez que le permite huir velozmente de cada intento de golpe sobre ellas, asimismo, tienen dura 

ornamentación denominada caparazón o exoesqueleto que les permite salir ilesas cada vez que son aplastadas; 

actualmente se ha determinado que las cucarachas pueden aguantar presiones 900 veces mayores a su peso 

corporal. 

De esta manera, a pesar de que aplastarlas es un instinto y parece la mejor forma de erradicar a estos insectos 

de tu hogar, en realidad no se recomienda hacerlo. Para empezar, se requiere que, al aplastarlas, el 

movimiento lleve una fuerza realmente considerada para matarlas o que se realice esta acción en varios 

intentos puesto que su duro exoesqueleto las protege muy bien y, aunque podría parecer que logramos 

ejecutarlas, en realidad éstas podrían sobrevivir y, una vez que se tiran al bote de basura, logran escapar. 

Además, al aplastarlas, las cucarachas pueden liberar sustancias de su exoesqueleto y sus secreciones que son 

alérgenos para los humanos y provocar, al esparcirse por el hogar, reacciones alérgicas como rinitis y/o 

conjuntivitis en niños y adultos. Otra cuestión que también puede suceder al pisarlas es que, sobre todo ante 

https://ensedeciencia.com/2022/05/01/por-que-nunca-debes-pisar-una-cucaracha/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
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condiciones de alimentación baja, una vez que un animal de estos está muerto, se puede considerarse un 

alimento de otras cucarachas debido a que se nutren de materia orgánica en descomposición. 

En el mismo sentido, ante una plaga grave de estos animales se considera que cuando se aplastan éstas pueden 

liberar ciertas sustancias que ahuyenta a las demás cucarachas y que, consecuentemente, evitara encontrarlas 

de manera sencilla. De esta manera, lo cierto es que la mejor forma de erradicarlas es evitar que éstas entren a 

nuestro hogar. 

Para cumplir con este objetivo lo más importante es mantener la casa pulcra todo el tiempo, sobre todo los 

lugares en los cuales se consumen o se preparan los alimentos, como en la cocina o comedor. De esta manera, 

se recomienda limpiar estas áreas después de cada comida, tanto suelos como mesas y estufa, así como 

guardar muy bien cada alimento o restos que se encuentren al alcance de estos insectos, esto evitara atraerlas 

puesto que éstas ingresan a los hogares debido a que en ellos encuentran una gran fuente de alimentación. 

Asimismo, se recomienda evitar en la medida de lo posible los restos de comida en el fregadero, sellar muy 

bien las bolsas de basura para evitar que las cucarachas ingresen en éstas en busca de alimento y recolectar 

constantemente la basura y retirarla del hogar lo antes posible. De esta manera, la limpieza exhaustiva nos 

mantendrá a salvo de encontrarnos una cucaracha dentro de nuestra casa. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/01/por-que-nunca-debes-pisar-una-cucaracha/ 

  

https://ensedeciencia.com/2022/05/01/por-que-nunca-debes-pisar-una-cucaracha/
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Viaje a la semilla, de Alejo Carpentier 

(La Habana, 1904-París, 1980) 

 

Viaje a la semilla (1944) 

Originalmente publicado en una plaquette, con ilustraciones de Esteban Boloña, 

una edición limitada a 100 ejemplares (1944); incluído en Guerra del tiempo (1958) 

Cuentos (1976) 

Cuentos completos (1979) 

 

I 

      —¿Qué quieres, viejo?... 

      Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios. Pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a 

otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían 

descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba, los picos 

desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con gran revuelo de cales y de 

yesos. Y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas aparecían —despojados de su secreto— 
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cielos rasos ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrágalos, y papeles encolados que colgaban 

de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda. Presenciando la demolición, una Ceres con la nariz 

rota y el peplo desvaído, veteado de negro el tocado de mieses, se erguía en el traspatio, sobre su fuente de 

mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban en 

agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo aquellos obreros, negros sobre claro de cielo, que iban 

rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado, con el cayado apuntalándole la barba, al pie 

de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables. Oíanse, en sordina, los 

rumores de la calle mientras, arriba, las poleas concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de 

aves desagradables y pechugonas. 

      Dieron las cinco. Las cornisas y entablamentos se desploblaron. Sólo quedaron escaleras de mano, 

preparando el salto del día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, chirridos de 

cuerdas, ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mondada el crepúsculo llegaba 

más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas 

algún relumbre de sol. La Ceres apretaba los labios. Por primera vez las habitaciones dormirían sin persianas, 

abiertas sobre un paisaje de escombros. 

      Contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su 

condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire de 

familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puerta se erguía aún, en lo 

alto, con tablas de sombras suspendidas de sus bisagras desorientadas. 

II 

      Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un 

cementerio de baldosas. 

      Los cuadrados de mármol, blancos y negros volaron a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras con saltos 

certeros, fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, 

mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos, con rápida rotación. En los canteros 

muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alzando un sonoro 

torbellino de barro, para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente a sus 

proporciones habituales, pudorosa y vestida. La Ceres fue menos gris. Hubo más peces en la fuente. Y el 

murmullo del agua llamó begonias olvidadas. 

      El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal, y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones 

sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos 

de familia, y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías, al compás de cucharas movidas en 

jícaras de chocolate. 

      Don Marcial, el Marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, 

escoltado por cuatro cirios con largas barbas de cera derretida. 

III 

      Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja 

apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los 

carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. 

      Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas 

de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus nieblas. 

Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas 

horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del Padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, 
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la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía, en el fondo, aquel carmelita, 

a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró, de pronto, tirado en medio del aposento. Aligerado de un 

peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda que se desperezaba sobre el 

brocado del lecho buscó enaguas y corpiños, llevándose, poco después, sus rumores de seda estrujada y su 

perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. 

      Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola se vio congestionado. 

Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes, para disponer la venta 

pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor, al compás de 

martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo. Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas 

hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y 

desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, 

árboles y piedras; maraña de hilos, sacada del tintero, en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole 

caminos desestimados por la Ley; cordón al cuello, que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de 

las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. 

Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. 

      Era el amanecer. El reloj del comedor acababa de dar la seis de la tarde. 

IV 

            Transcurrieron meses de luto, ensombrecidos por un remordimiento cada vez mayor. Al principio, la 

idea de traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi razonable. Pero, poco a poco, las apetencias de un 

cuerpo nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes, que llegaron al flagelo. Cierta noche, Don 

Marcial se ensangrentó las carnes con una correa, sintiendo luego un deseo mayor, pero de corta duración. 

Fue entonces cuando la Marquesa volvió, una tarde, de su paseo a las orillas del Almendares. Los caballos de 

la calesa no traían en las crines más humedad que la del propio sudor. Pero, durante todo el resto del día, 

dispararon coces a las tablas de la cuadra, irritados, al parecer, por la inmovilidad de nubes bajas. 

      Al crepúsculo, una tinaja llena de agua se rompió en el baño de la Marquesa. Luego, las lluvias de mayo 

rebosaron el estanque. Y aquella negra vieja, con tacha de cimarrona y palomas debajo de la cama, que 

andaba por el patio murmurando: «¡Desconfía de los ríos, niña; desconfía de lo verde que corre!» No había 

día en que el agua no revelara su presencia. Pero esa presencia acabó por no ser más que una jícara derramada 

sobre el vestido traído de París, al regreso del baile aniversario dado por el Capitán General de la Colonia. 

      Reaparecieron muchos parientes. Volvieron muchos amigos. Ya brillaban, muy claras, las arañas del gran 

salón. Las grietas de la fachada se iban cerrando. El piano regresó al clavicordio. Las palmas perdían anillos. 

Las enredaderas saltaban la primera cornisa. Blanquearon las ojeras de la Ceres y los capiteles parecieron 

recién tallados. Más fogoso Marcial solía pasarse tardes enteras abrazando a la Marquesa. Borrábanse patas de 

gallina, ceños y papadas, y las carnes tornaban a su dureza. Un día, un olor de pintura fresca llenó la casa. 

V 

      Los rubores eran sinceros. Cada noche se abrían un poco más las hojas de los biombos, las faldas caían en 

rincones menos alumbrados y eran nuevas barreras de encajes. Al fin la Marquesa sopló las lámparas. Sólo él 

habló en la obscuridad. 

      Partieron para el ingenio, en gran tren de calesas—relumbrante de grupas alazanas, bocados de plata y 

charoles al sol. Pero, a la sombra de las flores de Pascua que enrojecían el soportal interior de la vivienda, 

advirtieron que se conocían apenas. Marcial autorizó danzas y tambores de Nación, para distraerse un poco en 

aquellos días olientes a perfumes de Colonia, baños de benjuí, cabelleras esparcidas, y sábanas sacadas de 

armarios que, al abrirse, dejaban caer sobre las lozas un mazo de vetiver. El vaho del guarapo giraba en la 
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brisa con el toque de oración. Volando bajo, las auras anunciaban lluvias reticentes, cuyas primeras gotas, 

anchas y sonoras, eran sorbidas por tejas tan secas que tenían diapasón de cobre. Después de un amanecer 

alargado por un abrazo deslucido, aliviados de desconciertos y cerrada la herida, ambos regresaron a la 

ciudad. La Marquesa trocó su vestido de viaje por un traje de novia, y, como era costumbre, los esposos 

fueron a la iglesia para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y amigos, y, con revuelo de 

bronces y alardes de jaeces, cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a María de las 

Mercedes por algún tiempo, hasta el día en que los anillos fueron llevados al taller del orfebre para ser 

desgrabados. Comenzaba, para Marcial, una vida nueva. En la casa de altas rejas, la Ceres fue sustituida por 

una Venus italiana, y los mascarones de la fuente adelantaron casi imperceptiblemente el relieve al ver 

todavía encendidas, pintada ya el alba, las luces de los velones. 

VI 

            Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, dejados por sus amigos, 

Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las cinco, luego las cuatro y media, 

luego las cuatro, luego las tres y media... Era como la percepción remota de otras posibilidades. Como cuando 

se piensa, en enervamiento de vigilia, que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, entre 

muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz, que no dejó la menor 

huella en su espíritu, poco llevado, ahora, a la meditación. 

      Y hubo un gran sarao, en el salón de música, el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre, al 

pensar que su firma había dejado de tener un valor legal, y que los registros y escribanías, con sus polillas, se 

borraban de su mundo. Llegaba al punto en que los tribunales dejan de ser temibles para quienes tienen una 

carne desestimada por los códigos. Luego de achisparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la 

pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la 

Tirolesa de las Vacas y la Balada de los Lagos de Escocia. Otro embocó un cuerno de caza que dormía, 

enroscado en su cobre, sobre los fieltros encarnados de la vitrina, al lado de la flauta traversera traída de 

Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la de Campoflorido, su sumó al guirigay, 

buscando en el teclado, sobre bajos falsos, la melodía del Trípili-Trápala. Y subieron todos al desván, de 

pronto, recordando que allá, bajo vigas que iban recobrando el repello, se guardaban los trajes y libreas de la 

Casa de Capellanías. En entrepaños escarchados de alcanfor descansaban los vestidos de corte, un espadín de 

Embajador, varias guerreras emplastronadas, el manto de un Príncipe de la Iglesia, y largas casacas, con 

botones de damasco y difuminos de humedad en los pliegues. Matizáronse las penumbras con cintas de 

amaranto, miriñaques amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo. Un traje de chispero con redecilla de 

borlas, nacido en una mascarada de carnaval, levantó aplausos. La de Campoflorido redondeó los hombros 

empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla, que sirviera a cierta abuela, en noche de grandes 

decisiones familiares, para avivar los amansados fuegos de un rico Síndico de Clarisas. 

      Disfrazados regresaron los jóvenes al salón de música. Tocado con un tricornio de regidor, Marcial pegó 

tres bastonazos en el piso, y se dio comienzo a la danza de la valse, que las madres hallaban terriblemente 

impropio de señoritas, con eso de dejarse enlazar por la cintura, recibiendo manos de hombre sobre las 

ballenas del corset que todas se habían hecho según el reciente patrón de «El Jardín de las Moodas». Las 

puertas se obscurecieron de fámulas, cuadrerizos, sirvientes, que venían de sus lejanas dependencias y de los 

entresuelos sofocantes para admirarse ante fiesta de tanto alboroto. Luego. se jugó a la gallina ciega y al 

escondite. Marcial, oculto con la de Campoflorido detrás de un biombo chino, le estampó un beso en la nuca, 

recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado, cuyos encajes de Bruselas guardaban suaves tibiezas de 

escote. Y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo, hacia las atalayas y torreones que se 

pintaban en grisnegro sobre el mar, los mozos fueron a la Casa de Baile, donde tan sabrosamente se 
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contoneaban las mulatas de grandes ajorcas, sin perder nunca—así fuera de movida una guaracha—sus 

zapatillas de alto tacón. Y como se estaba en carnavales, los del Cabildo Arará Tres Ojos levantaban un 

trueno de tambores tras de la pared medianera, en un patio sembrado de granados. Subidos en mesas y 

taburetes, Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de pasas entrecanas, que volvía a ser hermosa, 

casi deseable, cuando miraba por sobre el hombro, bailando con altivo mohín de reto. 

VII 

            Las visitas de Don Abundio, notario y albacea de la familia, eran más frecuentes. Se sentaba 

gravemente a la cabecera de la cama de Marcial, dejando caer al suelo su bastón de ácana para despertarlo 

antes de tiempo. Al abrirse, los ojos tropezaban con una levita de alpaca, cubierta de caspa, cuyas mangas 

lustrosas recogían títulos y rentas. Al fin sólo quedó una pensión razonable, calculada para poner coto a toda 

locura. Fue entonces cuando Marcial quiso ingresar en el Real Seminario de San Carlos. 

      Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros, comprendiendo cada vez menos las 

explicaciones de los dómines. El mundo de las ideas se iba despoblando. Lo que había sido, al principio, una 

ecuménica asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas, controversistas y ergotantes, cobraba la inmovilidad 

de un museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas, 

aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto. «León», «Avestruz», «Ballena», «Jaguar», leíase 

sobre los grabados en cobre de la Historia Natural. Del mismo modo, «Aristóteles», «Santo Tomás», 

«Bacon», «Descartes», encabezaban páginas negras, en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones 

del universo, al margen de una capitular espesa. Poco a poco, Marcial dejó de estudiarlas, encontrándose 

librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan sólo un concepto instintivo de las 

cosas. ¿Para qué pensar en el prisma, cuando la luz clara de invierno daba mayores detalles a las fortalezas del 

puerto? Una manzana que cae del árbol sólo es incitación para los dientes. Un pie en una bañadera no pasa de 

ser un pie en una bañadera. El día que abandonó el Seminario, olvidó los libros. El gnomon recobró su 

categorla de duende: el espectro fue sinónimo de fantasma; el octandro era bicho acorazado, con púas en el 

lomo. 

      Varias veces, andando pronto, inquieto el corazón, había ido a visitar a las mujeres que cuchicheaban, 

detrás de puertas azules, al pie de las murallas. El recuerdo de la que llevaba zapatillas bordadas y hojas de 

albahaca en la oreja lo perseguía, en tardes de calor, como un dolor de muelas. Pero, un día, la cólera y las 

amenazas de un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó por última vez en las sábanas del infiemo, 

renunciando para siempre a sus rodeos por calles poco concurridas, a sus cobardías de última hora que le 

hacían regresar con rabia a su casa, luego de dejar a sus espaldas cierta acera rajada, señal, cuando andaba con 

la vista baja, de la media vuelta que debía darse por hollar el umbral de los perfumes. 

      Ahora vivía su crisis mística, poblada de detentes, corderos pascuales, palomas de porcelana, Vírgenes de 

manto azul celeste, estrellas de papel dorado, Reyes Magos, ángeles con alas de cisne, el Asno, el Buey, y un 

terrible San Dionisio que se le aparecía en sueños, con un gran vacío entre los hombros y el andar vacilante de 

quien busca un objeto perdido. Tropezaba con la cama y Marcial despertaba sobresaltado, echando mano al 

rosario de cuentas sordas. Las mechas, en sus pocillos de aceite, daban luz triste a imágenes que recobraban 

su color primero. 

VIII 

            Los muebles crecían. Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del 

comedor. Los armarios de cornisas labradas ensanchaban el frontis. Alargando el torso, los moros de la 

escalera acercaban sus antorchas a los balaustres del rellano. Las butacas eran mas hondas y los sillones de 

mecedora tenían tendencia a irse para atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la 
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bañadera con anillas de mármol. 

      Una mañana en que leía un libro licencioso, Marcial tuvo ganas, súbitamente, de jugar con los soldados de 

plomo que dormían en sus cajas de madera. Volvió a ocultar el tomo bajo la jofaina del lavabo, y abrió una 

gaveta sellada por las telarañas. La mesa de estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente. Por 

ello, Marcial se sentó en el piso. Dispuso los granaderos por filas de ocho. Luego, los oficiales a caballo, 

rodeando al abanderado. Detrás, los artilleros, con sus cañones, escobillones y botafuegos. Cerrando la 

marcha, pífanos y timbales, con escolta de redoblantes. Los morteros estaban dotados de un resorte que 

permitía lanzar bolas de vidrio a más de un metro de distancia. 

 
      —¡Pum!... ¡Pum!... ¡Pum!... 

      Caían caballos, caían abanderados, caían tambores. Hubo de ser llamado tres veces por el negro Eligio, 

para decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor. 

      Desde ese día, Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibió las ventajas de esa 

costumbre, se sorprendió por no haberlo pensando antes. Afectas al terciopelo de los cojines, las personas 

mayores sudan demasiado. Algunas huelen a notario—como Don Abundio—por no conocer, con el cuerpo 

echado, la frialdad del mármol en todo tiempo. Sólo desde el suelo pueden abarcarse totalmente los ángulos y 

perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de insectos, rincones de 

sombra, que se ignoran a altura de hombre. Cuando llovía, Marcial se ocultaba debajo del clavicordio. Cada 

trueno hacía temblar la caja de resonancia, poniendo todas las notas a cantar. Del cielo caían los rayos para 

construir aquella bóveda de calderones-órgano, pinar al viento, mandolina de grillos. 
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IX 

            Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le 

sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana. Había seis pasteles de la confitería de la Alameda—

cuando sólo dos podían comerse, los domingos, despues de misa. Se entretuvo mirando estampas de viaje, 

hasta que el abejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas. Llegaban 

hombres vestidos de negro, portando una caja con agarraderas de bronce. Tuvo ganas de llorar, pero en ese 

momento apareció el calesero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras. 

Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo. Él, era Rey. Tomando las losas del piso por tablero, 

podía avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar una de frente y dos de lado, o viceversa. El juego 

se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron los Bomberos del Comercio. 

      Al levantarse, fue a besar la mano de su padre que yacía en su cama de enfermo. El Marqués se sentía 

mejor, y habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los «Sí, padre» y los «No, padre», se 

encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa. 

Marcial respetaba al Marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba 

porque era de elevada estatura y salla, en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones: porque 

le envidiaba el sable y los entorchados de oficial de milicias; porque, en Pascuas, había comido un pavo 

entero, relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta; porque, cierta vez, sin duda con el ánimo de 

azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. Marcial, 

oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues 

era la que siempre vaciaba las fuentes de compota devueltas a la alacena. 

      El padre era un ser terrible y magnánimo al que debla amarse después de Dios. Para Marcial era más Dios 

que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles. Pero prefería el Dios del cielo, porque fastidiaba 

menos. 

X 

            Cuando los muebles crecieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las 

camas, armarios y vargueños, ocultó a todos un gran secreto: la vida no tenía encanto fuera de la presencia del 

calesero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus, eran tan 

importantes como Melchor. 

      Melchor venía de muy lejos. Era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, 

tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban, como Don Abundio, en habitaciones obscuras, llenas de 

legajos. Vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del lago azul, 

ensartándolo con una pica oculta en los cuerpos apretados de doce ocas asadas. Melchor sabía canciones 

fáciles de aprender, porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en las 

cocinas; se escapaba, de noche, por la puerta de los cuadrerizos, y, cierta vez, había apedreado a los de la 

guardia civil, desapareciendo luego en las sombras de la calle de la Amargura. 

      En días de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener 

pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín. La izquierda, Calambán. Aquel hombre que 

dominaba los caballos cerreros con sólo encajarles dos dedos en los belfos; aquel señor de terciopelos y 

espuelas, que lucía chisteras tan altas, sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano, y 

ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al Gran Salón. 

Marcial y Melchor tenían en común un depósito secreto de grageas y almendras, que llamaban el «Urí, urí, 

urá», con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba abajo, siendo los únicos en saber 

que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses, debajo de las cuadras, y que en desván inútil, 
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encima de los cuartos de criadas, doce mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales 

rotos. 

XI 

            Cuando Marcial adquirió el habito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. 

Había varios en la casa. El atigrado grande; el podenco que arrastraba las tetas; el galgo, demasiado viejo para 

jugar; el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas, y que las camareras tenían que encerrar. 

      Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. 

Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y 

ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando, también, vaciaba un huevo acabado de poner, 

arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas al Canelo. Pero Marcial 

se enfermaba cuando se lo llevaban. Y el perro volvía triunfante, moviendo la cola, después de haber sido 

abandonado más allá de la Casa de Beneficencia, recobrando un puesto que los demás, con sus habilidades en 

la caza o desvelos en la guardia, nunca ocuparían. 

      Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces escogían la alfombra persa del salón, para dibujar en su lana 

formas de nubes pardas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos. 

      Pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto 

admirable para armar concertantes de aullidos, y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la bizca del 

tejadillo calificaba a su padre de «bárbaro», Marcial miraba a Canelo, riendo con los ojos Lloraban un poco 

más, para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban al sol, bebían en 

la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor, los canteros 

húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris, con bolsa colgante entre las patas zambas; el gallo 

viejo de culo pelado; la lagartija que decía «urí, urá», sacándose del cuello una corbata rosada; el triste jubo 

nacido en ciudad sin hembras; el ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron el 

perro a Marcial. 

      —¡Guau, guau! —dijo. 

      Hablaba su propio idioma. Había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar, con sus manos objetos 

que estaban fuera del alcance de sus manos. 

XII 

            Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades 

esenciales, renunció a la luz que ya le era accesoiria. Ignoraba su nombre. Retirado el bautismo, con su sal 

desagradable, no quiso ya el olfato, ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era 

un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos que sólo 

divisaban gigantes nebulosos y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas, que moría. El 

cuerpo, al sentirlo arrebozado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida. 

      Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban a glissando 

de naipes bajo el pulgar de un jugador. 

      Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de 

escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como abanicos 

cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El trueno retumbaba en 

los corredores. Crecían pelos en la gamuza de los guantes. Las mantas de lana se destejían, redondeando el 

vellón de carneros distantes. Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas, 

salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas. Todo lo que tuviera clavos se 

desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia los mármoles del piso y 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 736  agosto  2022 
 

 

de la fuente. Las panoplias, los herrajes, las llaves, las cazuelas de cobre, los bocados de las cuadras, se 

derretían, engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo se 

metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro, volvió al barro, dejando un yermo en lugar de 

la casa. 

XIII 

            Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. 

Alguien se había llevado la estatua de Ceres, vendida la víspera a un anticuario. Después de quejarse al 

Sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la 

historia, muy difuminada, de una Marquesa de Capellanías, ahogada, en tarde de mayo, entre las malangas del 

Almendares. Pero nadie prestaba atención al relato, porque el sol viajaba de oriente a occidente, y las horas 

que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son las que más seguramente 

llevan a la muerte. 

https://www.literatura.us/alejo/viaje.html  

  

https://www.literatura.us/alejo/viaje.html
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La raza no es un buen indicador del comportamiento de los perros 

Los estereotipos que hay en torno a las razas caninas y su forma de actuar están en entredicho. Un nuevo 

análisis genético revela que la mayor agresividad, obediencia o cariño de estos animales es fruto de miles de 

años de adaptación, no del concepto de las razas modernas, que básicamente se diferencian por cuestiones 

estéticas. 

  

Eva Rodríguez  

 

Foto de Jack, uno de los perros incluidos en el proyecto. Solo uno de cada 40 participantes adivinó 

correctamente al menos dos de sus tres razas principales. Casi nadie (solo el 1 %) predijo que tenía 

ascendencia de pitbull terrier americano, quizá por su largo pelaje./ Jane O’Donnell 

Varias instituciones norteamericanas se han unido en un estudio para analizar los genes de los perros actuales 

y así poder ampliar el conocimiento sobre la relación entre raza y comportamiento. Esta cuestión, a pesar de 

las ideas preconcebidas que existen entorno a determinados tipos de canes, no estaba todavía desarrollada. 

Los científicos utilizaron estudios de asociación del genoma completo para buscar variaciones 

genéticas comunes que pudieran predecir rasgos de comportamiento en 2.155 perros de raza pura y mixta. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
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Después, combinaron estos datos con 18.385 encuestas a propietarios de mascotas del Arca de Darwin, una 

base de datos de código abierto sobre rasgos y comportamientos caninos declarados por los dueños. 

“Para algunas características, encontramos variaciones genéticas que están significativamente asociadas a las 

diferencias de comportamiento. La más notable incluye una región de ADN vinculada a la frecuencia de los 

aullidos. No está dentro de un gen, sino que está junto a otro posiblemente regulador, y que, en el caso de los 

humanos, si no va bien afecta al área del desarrollo del habla en el cerebro”, explica a SINC Kathleen 

Morrill, autora principal del trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts (EE UU). 

Hasta ahora, la genética del comportamiento en los perros se había centrado en las razas modernas, subgrupos 

aislados con características físicas y, supuestamente, conductuales distintivas 

  

Hasta ahora, la genética del comportamiento en los perros se había centrado en las razas modernas, subgrupos 

aislados con características físicas y, supuestamente, conductuales distintivas. 

En el estudio, los datos de comportamiento se analizaron en función de las razas declaradas por los 

propietarios y de las ascendencias raciales detectadas genéticamente. 

La raza explica solo el 9 % de la variación del comportamiento 

Los resultados de estas pruebas, que incluían datos de 78 razas, identificaron once lugares específicos del 

cromosoma fuertemente asociados al comportamiento, aunque ninguno de ellos era específico de la raza. Tan 

solo el 9 % de la variación del comportamiento de los individuos estaba vinculada a ella. 

El equipo propone que los comportamientos percibidos como característicos de las razas modernas “derivan 

de miles de años de adaptación poligénica anteriores a la formación de la raza, y que las razas modernas se 

distinguen principalmente por sus rasgos estéticos”. 

“La mayoría de los comportamientos que consideramos característicos de las razas modernas de perros son el 

resultado de miles de años de evolución, desde el lobo hasta el perro salvaje, pasando por el perro doméstico 

y, finalmente, por las razas modernas”, asegura la coautora, Elinor Karlsson. 

 

Foto de Sandy, uno de los perros incluidos en nuestro proyecto. Sandy tiene una ascendencia predominante de 

las razas de perro boyero australiano (21,4%), collie (8,6 %), cocker spaniel americano (7,7 %) y pastor 

australiano (7,3 %). / Angela Lek 

Comportamientos asociados a la genética 

Uno de los comportamientos que más predijo la genética fue la capacidad de responder a las indicaciones de 

los humanos. Sin embargo, esto variaba significativamente entre los perros individuales. 

“No nos referimos tanto a la capacidad de adiestramiento en sí, como a la motivación para cumplir las 

órdenes. Los perros dóciles están motivados internamente, es decir, deseosos de complacer a la gente. Por el 

contrario, los que son más independientes pueden estar más motivados externamente (mediante golosinas o 

juguetes), necesitan que tú hagas que valga la pena para ellos. Ambos son rasgos que se pueden entrenar, pero 

los canes más autónomos pueden necesitar mayores refuerzos positivos”, indica Morrill. 

https://app.terra.bio/#workspaces/darwins-ark/Darwins%20Ark%20-%20Data%20Release%202022
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Como ejemplo, la investigadora pone una raza que parece, en promedio, más independiente, como el Gran 

Pirineo. Su población proviene de perros de trabajo (perros guardianes de ganado), por lo que para ella sería 

incorrecto decir que no son ‘entrenables’ o que no son inteligentes. Más bien, son más independientes. 

El entorno y la experiencia mostraron ser un componente enorme para determinar el comportamiento de los 

perros 

  

“El entorno y la experiencia mostraron ser un componente enorme para determinar el comportamiento de los 

perros. Además, la edad fue significativa para varios rasgos como prácticas con juguetes, y el sexo solo para 

un rasgo: la orden de ‘levanta la pata para orinar’, pero eso puede deberse a que no hay muchos perros de 

compañía sin castrar o sin esterilizar, o concretamente en este estudio”, continúa la autora. 

También hallaron diferencias entre razas puras y mixtas. Los genomas de los perros mestizos eran más 

complejos y sus niveles de endogamia más bajos que los de los perros de raza pura, aunque ese era un 

hallazgo esperado. “Lo sorprendente es que ambos, en conjunto, son útiles para el mapeo genético de estas 

características. Previamente los científicos se centraban casi siempre en los de raza pura, pensando que el 

ADN de los mestizos sería demasiado complicado. Los nuevos métodos estadísticos y la tecnología genómica 

han hecho factible estos últimos en los estudios”, subraya. 

Razas modernas desde el siglo XIX 

A pesar de ser uno de los compañeros animales más antiguos del ser humano, casi todas las razas modernas 

de perros se crearon hace solo unos 200 años. Antes de esa fecha, hace más de 2.000 años, los perros se 

seleccionaban principalmente por sus rasgos esenciales para sus funciones, como la caza, la protección o el 

pastoreo. 

A pesar de ser uno de los compañeros animales más antiguos del ser humano, casi todas las razas modernas 

de perros se crearon hace solo unos 200 años 

  

No fue hasta el siglo XIX cuando los humanos empezaron a seleccionar a los perros por sus rasgos físicos y 

estéticos definitorios de la raza. Hoy en día, a la mayoría de las razas caninas modernas se les atribuyen 

temperamentos característicos asociados a su función ancestral. Por esta razón se presuponía que la 

ascendencia racial de cada perro predecía su temperamento y comportamiento. 

¿Debería cambiar la legislación? 

Esto ha dado lugar, entre otras cosas, a una serie de legislaciones específicas para las razas, que pueden incluir 

restricciones de seguros o la prohibición total de poseer algunas razas de perros. 

“Aunque en este estudio no ofrecemos ninguna declaración sobre leyes directamente, sí pone de relieve que 

las declaraciones generales sobre la raza que asumen que es predictiva del comportamiento individual es un 

enfoque erróneo”, concluye Morrill. 
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Referencia: 

Kathleen Morrill el al. “Ancestry-inclusive dog genomics challenges popular breed stereotypes”. Science 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-raza-no-es-un-buen-indicador-del-comportamiento-de-los-perros  

  

http://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0639?adobe_mc=MCMID%3D83357787475422252612879096695030336722%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1650880893
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-raza-no-es-un-buen-indicador-del-comportamiento-de-los-perros
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Se publica el relato de su vida de 1845 

Frederick Douglass, el orador de la libertad 

Nacido esclavo y luego autoemancipado, Frederick Douglass contó su propia vida en un relato que se dio a 

conocer por primera vez en 1845. Ahora la editorial La Pollera lo rescata: Narración de la vida de Frederick 

Douglass, un esclavo americano.  

 

 

Por Demian Paredes 

 

La esclavitud y el racismo en Estados Unidos, el sojuzgamiento, la explotación y muerte de incontables 

personas originarias de África han sido temas aludidos y tratados, planteados y replanteados en las artes. 

Algunas obras en el cine y en los libros: de El nacimiento de una nación y La cabaña del Tío Tom –

apologéticas, favorables al “suprematismo”– a El infiltrado del Ku Klux Klan (2018) de Spike Lee, pasando 

por Perro blanco (1982) de Sam Fuller y Django sin cadenas (2012) de Tarantino, hasta El pájaro 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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carpintero de James McBride, novela en la que se basa la serie que enfrenta abolicionistas contra 

secesionistas The Good Lord Bird (2020), todas ingeniosas e hilarantes, irreverentes, con sorprendentes 

vueltas de tuerca a la cuestión. Más recientemente, durante la quinta temporada de The Good Fight (2021), 

con la presidencia de Trump y el asesinato de George Floyd como real trasfondo, durante el grave 

delirio de uno de sus protagonistas, hacen su aparición –para discutir con este el tema de la esclavitud– 

Karl Marx, Malcolm X, Jesucristo y Frederick Douglass. Este último orador, polemista y periodista 

abolicionista de mediados del siglo XIX acaba de ser publicado por la editorial La Pollera: Narración de 

la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano (Escrita por él mismo). 

El libro, publicado originalmente en 1845, cuenta con un prefacio del periodista y reformador social William 

Lloyd Garrison y relata el periplo de Douglass, nacido esclavo, luego autoemancipado. 

La narración recorre sus penurias en todas las estancias por las que pasó, desde las más básicas, ausencia de 

ropa y comida dignas, hasta las más brutales. Siendo todavía niño, presencia toda clase de castigos y 

crímenes: un esclavo escapa a los azotes de un capataz, y se queda sumergido en el río, negándose a salir. 

Amenazado de muerte, luego de ser llamado “hasta contar tres”, se mantiene en sus trece. Cuenta Douglass: 

“Entonces el señor Gore, sin reflexionar o consultarle a alguien (y sin un llamado adicional), levantó su 

mosquete hasta la altura de su perfil y apuntó mortalmente a la víctima. En un parpadeo, el pobre Demby no 

se vio más. Su cuerpo machacado se hundió y quedó fuera de nuestra vista, dejando trozos de cerebro y 

sangre en el lugar donde había estado hacía pocos instantes”. Requerido ante sus superiores por lo hecho, 

justifica plenamente su accionar, so pena de que se extendiese como “mal ejemplo” de rebeldía entre los 

demás cautivos. El crimen queda impune. 

Otro episodio: “La esposa del señor Giles Hicks, vecina cercana de la plantación donde yo vivía, mató a la 

prima de mi esposa, una muchacha de quince o dieciséis años. La machacó a palos con una brutalidad 

extrema, fracturándole el esternón y la nariz, de modo tal que la pobre chica expiró al cabo de pocas horas”. 

El asesinato, cuenta Douglass, “provocó reacciones, pero no las suficientes como para castigar a la asesina. Se 

emitió una orden de arresto, pero nadie se encargó de su cumplimiento”; “la asesina escapó no sólo del 

castigo, sino también de la angustia de pararse ante un juzgado y ser acusada de un crimen tan bestial”. El 

autor brinda otros tantos relatos espeluznantes, a cual más cruel y arbitrario. 

Habiendo podido morir de frío –“en las noches más heladas me las ingeniaba para robar una bolsa, un saco 

que usaban para llevar choclo al molino. Me arrastraba y metía de cabeza dentro de la bolsa, dejando los pies 

afuera; de ese modo dormía, encima del suelo gélido y húmedo”–, Douglass ofrece cierta “tipología social” en 

cuanto a diferencias de grado y trato entre los amos: algunos daban raciones algo más dignas, más tiempo 

para comer, e incluso buenas herramientas para el trabajo; y geográficas: la absoluta rusticidad del 

campo versus la discreción de la urbe, donde –por caso– era mal visto poseer esclavos mal alimentados. 

La comprensión y necesidad de rebelarse y huir, de luchar por la libertad –no sólo la propia, sino la de 

todos sus hermanos– nace de la lectura. Un parteaguas: “Muy poco después de arribar a la casa del señor y 

la señora Auld, ella, muy generosamente, me enseñó el abecedario. Después de aprenderlo, siguió 

instruyéndome y me enseñó a deletrear palabras con tres o cuatro letras. Justo en este punto de mi progreso, el 

señor Auld se enteró de mi aprendizaje y le prohibió en el acto a mi patrona que continuara con la enseñanza. 

Le dijo que era tan ilegal como inseguro enseñar a leer a un esclavo. Asimismo, con estas palabras, añadió: 

‘Dale la mano a un negro y te va a agarrar por el codo. A un negro no le puedes dar ni una pulgada. Un negro 

no debe saber más que obedecer a su amo y hacer lo que se le indique. El aprendizaje arruinaría al mejor 

negro del mundo’. Hizo una pausa y se refirió a mí: ‘Ahora, si le enseñas a leer a este negro, no habrá forma 
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de mantenerlo encerrado aquí. Se volverá inmanejable enseguida y carecerá de valor alguno para su patrón. 

En cuanto a él mismo, no le hará ningún bien, sino un enorme mal. Lo hará triste e infeliz’”.  
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Esas palabras, que conjugan la prohibición tajante y el temor, alumbraron la mente de Douglass, quien 

termina de advertir el poder de los blancos sobre los negros. “Desde ese instante comprendí cuál era la senda 

desde la esclavitud a la libertad”. 

Se propone entonces aprender a leer y escribir, aprovechando cuanta situación casual –frente a otros niños– se 

le presentara. Ilustrado, comprende cabalmente el significado del término abolicionista. Y el reconocimiento 

por la lucidez obtenida: por el leer, “le debo tanto a la oposición mordaz de mi patrón como al apoyo gentil de 

mi ama. Reconozco la ayuda de ambos”. 

Douglass da cuenta también de varios intentos de fuga fallidos, y propone una reflexión crítica –luego algo 

matizada en un apéndice– sobre las instituciones piadosas de los esclavistas, sus hipócritas “ovejas”: “La 

religión es justificadora de la barbarie más asombrosa, una santificadora de los fraudes más odiosos y un 

oscuro refugio donde hallan protección los dueños de esclavos. Si yo cayera de nuevo en los grilletes de la 

esclavitud, aparte de la desgracia en sí, consideraría como la mayor tragedia posible el recaer en manos de un 

amo religioso. De todos los patrones esclavistas que conocí, los religiosos son los peores”. 

Una nota del traductor Nicolás Medina Cabrera destaca la persistencia de la esclavitud, y menciona cifras de 

la OIT, de 2017, respecto a la existencia de “esclavos modernos”: unas 40 millones de personas, relacionadas 

principalmente al trabajo forzado, la explotación sexual y la trata de personas. Es esta “una vileza que persiste 

en el mundo”. 

  

https://www.pagina12.com.ar/417738-frederick-douglass-el-orador-de-la-libertad  

  

https://www.pagina12.com.ar/417738-frederick-douglass-el-orador-de-la-libertad
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Mi nombre es Wendy Nieva Pérez, soy actuaria y Puma de corazón. Desde mi infancia, la UNAM ha sido 

referente en mi vida. Crecí en una familia muy responsable, por lo tanto, me enseñaron a cumplir con mis 

obligaciones todos los días, a buscar las oportunidades por méritos propios y a desear siempre ser una mejor 

persona. A pesar de que tanto mi mamá como mi papá trabajaron, en mi casa el dinero se cuidaba al máximo, 

por lo que mi formación académica siempre fue en escuelas públicas. Por eso, desde pequeña, tuve entre mis 

sueños entrar a la UNAM, una travesía que inició cuando fui admitida en la Preparatoria 3 “Justo Sierra”. 

 

Durante mi último año de preparatoria solicité mi ingreso a la licenciatura en Actuaría. Cuando llegó mi carta 

de aceptación, entendí que para poder tener éxito y también disfrutar de mi estancia en la Facultad de Ciencias 

debía poner en uso todo lo aprendido en casa. Debo confesar que no fue fácil la licenciatura. Sin embargo, entre 

los profesores y los alumnos hubo mucha empatía y solidaridad, por lo que la Fac (como muchos la 

llamábamos) se convirtió en mi segundo hogar. Apliqué a la beca de Fundación UNAM al inicio de la 

licenciatura y tuve una gran sorpresa al saber que me fue otorgada. Sin saberlo, esa ayuda económica me 

catapultó para obtener una independencia financiera y así ir construyendo a quien soy ahora. He sido 

funcionaria pública desde hace más de veinte años y tengo mucha gratitud por cada uno de los cargos en los que 

he estado.  

Mi formación –de tipo cuantitativa– me ha provisto de elementos para atender necesidades especializadas en las 

posiciones que he ocupado y, cuando realicé mi maestría en Administración y Políticas Públicas, supe que 

quería dejar pequeños legados en las instituciones en las que tuviera la oportunidad de formar parte. 

Actualmente, soy directora general adjunta de Promoción de Negocios en la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF), la cual forma parte de la Banca de Desarrollo, cuyo principal nicho de atención es el sector de la 

vivienda. Para muchos de nosotros, pensar en adquirir una vivienda significa haber logrado trascender y como 

consecuencia patrimonial representa uno de los activos más relevantes de una persona. Por ello, la SHF ha 

buscado optimizar las condiciones existentes de vivienda y así mejorar el bienestar de las familias mexicanas, a 

través políticas públicas que detonen la formación de mercados o atiendan las “fallas” de los mismos. 

 

Soy muy afortunada porque actualmente la SHF está desarrollando programas que buscan, entre otros objetivos, 
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reducir la huella de carbono, otorgar mayores créditos a las mujeres y desarrollar esquemas de financiamiento 

hacia grupos vulnerables, como la población sin acceso a la seguridad social o los migrantes. De esta manera, 

mi trabajo me da la oportunidad de contribuir en un mejor México todos los días. El haber contado con el apoyo 

de Fundación UNAM a lo largo de mi carrera fue piedra angular para ser una mejor profesionista, una mejor 

persona y dejar pequeñas huellas que cambien la vida de todos aquellos que se puedan beneficiar de mi 

actividad, algo por lo que estaré siempre agradecida con mi Alma Máter y con quienes hacen posibles todos 

estos apoyos. Por eso y más, ¡viva la UNAM! 

 

Directora general adjunta de Promoción de Negocios 

 

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

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/wendy_nieva.html
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Antioxidantes: Qué son y por qué es riesgoso para la salud consumirlos en suplementos 

 1 de mayo, 2022  Aura Ramírez 

 

 Los antioxidantes, como su nombre lo indica, son sustancias que inhiben la oxidación de biomoléculas 

fundamentales en las células de nuestro organismo. Por su parte, la oxidación es una reacción química en la 

cual se transfieren electrones, en este caso, de las biomoléculas a un agente oxidante. 

Los agentes oxidantes son distintos tipos de moléculas que se forman de manera natural y normal en nuestras 

células derivado de procesos propios del metabolismo (u otros mecanismos biológicos) como la obtención de 

energía en las mitocondrias, que se considera la principal fuente de agentes oxidantes. Además, una fuente 

extra de estas sustancias se puede generar debido a factores externos del ambiente como la exposición a la 

radiación, contaminantes ambientales, el tabaquismo, pesticidas, solventes industriales y fármacos o diversos 

“xenobióticos” que entran en contacto con nuestro organismo. 

Estas moléculas se consideran tóxicas debido a que son altamente reactivas y, dentro de las células, tienen la 

capacidad de llevar a cabo reacciones de oxidación sobre las biomoléculas como el ADN, proteínas o lípidos 

y, al hacerlo, pueden modificar su estructura y perturbar su función. No obstante, nuestro organismo está 

constantemente activo para mantener las condiciones internas estables y propiciar la vitalidad del individuo, 

de esta manera, nuestro sistema tiene sus propios agentes antioxidantes que permiten eficazmente equilibrar 

los niveles de sustancias oxidantes que son potencialmente riesgosas para las células. 

El problema se encuentra cuando la cantidad de agentes oxidantes supera la capacidad antioxidante del 

organismo, derivado de alguna complicación dentro del sistema o por una exposición excesiva a algún factor 

de riesgo del ambiente. Ante este escenario, no se tiene la capacidad de limitar el daño de dichas sustancias y 

éstas generan, al oxidar a las biomoléculas, estrés oxidativo que está implicado en muchas patologías como 

https://ensedeciencia.com/2022/05/01/antioxidantes-que-son-y-por-que-es-riesgoso-para-la-salud-consumirlos-en-suplementos/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
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cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y hepáticas e incluso trastornos neurológicos como la 

enfermedad del Alzheimer y Parkinson. 

Ante esto, podemos encontrar una reserva de antioxidantes en diversos alimentos de origen vegetal como en 

las zanahorias, los jitomates, las uvas, pimientos rojos y en frutos secos como la almendra y las nueces, solo 

por mencionar algunos; aunque se describe que su concentración de antioxidantes es baja, realmente su 

consumo es muy eficaz. En contra parte, se puede pensar que un mayor aporte externo de antioxidantes, como 

los que se encuentran en ciertos suplementos, puede beneficiarnos mayormente y disminuir el riesgo de 

padecer alguna enfermedad asociada al estrés oxidativo, pero, en realidad se ha demostrado que esto no es así. 

Existe evidencia contundente que se describe por el Centro Nacional de Salud Complementaria e 

Integrativa (NCCIH, por sus siglas en inglés), en la cual se ha evaluado a un número importante de personas 

para comprobar si el consumo de suplementos antioxidantes está relacionado a la prevención de ciertas 

enfermedades derivas del estrés oxidativo y se ha comprobado en la mayoría de los casos que no se redujo 

dicho riesgo. Además de esto, otros reportes científicos han determinado que el consumo de suplementos con 

alta concentración de ciertos antioxidantes aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón, de próstata y 

accidente cerebrovascular hemorrágico. 

De esta manera, un gran número de estudios indican que los suplementos antioxidantes, no brindan beneficios 

para la salud y, por el contrario, pueden favorecer la aparición de otras enfermedades. Así que lo más 

recomendable, es mantener una dieta balanceada y rica en frutas y verduras con el aporte natural de 

antioxidantes que éstas tienen. 

En este sentido, numerosas investigaciones han demostrado que el consumo de este tipo de alimentos sí 

representa un menor riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, aunque, tal como se 

describe en NCCHI, «no está claro si estos resultados están relacionados con la cantidad de antioxidantes en 

las verduras y frutas, con otros componentes de estos alimentos, con otros factores en las dietas de las 

personas o con otras opciones de estilo de vida». 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/01/antioxidantes-que-son-y-por-que-es-riesgoso-para-la-salud-

consumirlos-en-suplementos/  

  

https://www.nccih.nih.gov/health/antioxidants-in-depth
https://www.nccih.nih.gov/health/antioxidants-in-depth
https://www.nccih.nih.gov/health/antioxidants-in-depth
https://ensedeciencia.com/2022/05/01/antioxidantes-que-son-y-por-que-es-riesgoso-para-la-salud-consumirlos-en-suplementos/
https://ensedeciencia.com/2022/05/01/antioxidantes-que-son-y-por-que-es-riesgoso-para-la-salud-consumirlos-en-suplementos/
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Una de cada cinco especies de reptiles está en peligro de extinción 

Una evaluación exhaustiva de más de 10.000 especies revela por primera vez que más del 21 % de los reptiles 

están amenazados, sobre todo debido a la pérdida de hábitat por la tala, la agricultura y ganadería, el 

desarrollo urbano y las especies invasoras. Los cocodrilos y las tortugas, en peligro por la caza, requieren 

esfuerzos urgentes de conservación. 

   

 Adeline Marcos  

 

El gavial es uno de los reptiles más amenazados, según la evaluación. / Johannes Els 

Aves, anfibios y mamíferos ya han sido evaluados para conocer su estado de conservación y así establecer 

estrategias para evitar su extinción según los criterios de la Lista Roja de Especies Amenazadas. No ha 

ocurrido lo mismo con los reptiles, de los que se desconocían hasta ahora la situación de la mayoría de sus 

especies. 

Los cocodrilos y las tortugas se encuentran entre las más amenazadas, con un 57,9 % y un 50 % de las 

evaluadas, respectivamente 

  

Las principales razones son que se requieren muchos esfuerzos para evaluar las miles de especies de reptiles, 

y una cantidad sustancial de financiación. “En nuestro estudio casi resultó ser un reto; muchos financiadores 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
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favorecen los proyectos sobre especies más carismáticas como las aves o los mamíferos”, señala a 

SINC Bruce E. Young, zoólogo y científico en NatureServe. 

Junto a más de 900 investigadores de 24 países, el experto ha realizado la primera evaluación global de estos 

animales analizando 10.196 especies de tortugas, cocodrilos, lagartos, serpientes y tuátaras –el único 

miembro vivo de un linaje que evolucionó en el periodo Triásico hace unos 200-250 millones de años–. El 

trabajo, publicado en la revista Nature, demuestra que más del 21 % de todas ellas están amenazadas de 

extinción en el mundo.  

Los investigadores de NatureServe, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por 

sus siglas en inglés) y Conservation International descubrieron que, al menos, 1.829 de las especies estaban 

en peligro de extinción –clasificadas como ‘vulnerables’, en ‘peligro’ o en ‘peligro crítico’–. Los cocodrilos y 

las tortugas se encuentran entre las más amenazadas, con un 57,9 % y un 50 % de las evaluadas, 

respectivamente. 

“Más de 400 especies están en la categoría más amenazada: ‘en peligro crítico’. Algunos ejemplos son 

el gavial de la India, la tortuga gigante de Santiago (una de las tortugas de las Galápagos), el camaleón de 

nariz extraña y el lagarto gigante de Tenerife”, anuncia a SINC Young. 

Tala forestal y otras amenazas crecientes 

Los resultados, detallados para cada especie en la Lista Roja de la UICN, muestran qué especies están 

amenazadas, dónde se encuentran y qué amenazas son las más importantes para cada una de ellas. 

Aunque la mayoría de los reptiles vive en hábitats áridos como los desiertos y los matorrales, la mayoría de 

las especies se encuentran en hábitats boscosos, donde sufren amenazas 

  

Así, según la investigación, las principales amenazas son la pérdida de hábitat debido a la tala y la 

transformación hacia la agricultura y la ganadería. Aunque la mayoría de los reptiles vive en hábitats 

áridos como los desiertos y los matorrales, la mayoría de las especies se encuentran en hábitats boscosos, 

donde sufren amenazas. 

El estudio revela así que el 30 % de los reptiles que viven en los bosques están en peligro de extinción, en 

comparación con el 14 % de los reptiles que lo hacen en hábitats áridos. 

“En general, las inversiones en la protección de los bosques, sobre todo los tropicales, serán las que más 

repercusión tengan, ya que son los hábitats donde se da el mayor número de reptiles amenazados”, indica el 

investigador. 

Por otra parte, los reptiles se enfrentan a otros peligros como la presencia de especies invasoras (como los 

depredadores introducidos en las islas) e incluso el comercio ilegal de especies. Los cocodrilos y las tortugas 

están más en peligro por la caza. 

“El comercio ilegal amenaza con reducir a tamaños de población muy pequeños algunas especies, 

especialmente tortugas y cocodrilos. Por definición, el comercio ilegal no está regulado y, por tanto, no hay 

controles cuando las especies se vuelven muy escasas”, lamenta el experto. 

https://www.natureserve.org/about-us/whos-who/key-contacts/dr-bruce-e-young-chief-zoologist-and-senior-conservation-scientist
https://www.iucn.org/es
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-incierto-destino-del-lagarto-moteado-de-Tenerife
http://www.iucnredlist.org/
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Las zonas con las especies más amenazadas son el Caribe, el norte de los Andes, África occidental, 

Madagascar y el sudeste asiático 

  

El estudio subraya, además, que las zonas con las especies más amenazadas son el Caribe, el norte de 

los Andes, África occidental, Madagascar y el sudeste asiático. 

 

Liolaemus melanops, una especie de lagarto que se encuentra en Argentina. / Patagonian Herpetology Group - 

L.J. Avila 

Protegidos indirectamente 

Al no existir anteriores evaluaciones de estos vertebrados, los científicos se mostraron preocupados de que los 

reptiles estuvieran pasando desapercibidos en la red de seguridad para la conservación. Sin embargo, lo que 

descubrieron es que “si se protegen los lugares donde conviven 

muchas aves, mamíferos y anfibios amenazados, entonces se protegerán simultáneamente muchos más 

reptiles amenazados de lo que cabría esperar por casualidad”, confiesa Young. 

 

Si se protegen los lugares donde conviven muchas aves, mamíferos y anfibios amenazados, entonces se 

protegerán simultáneamente muchos más reptiles amenazados de lo que cabría esperar por casualidad 
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Bruce Young, NatureServe 

 

 

 

De este modo, la investigación permitió descubrir que la mayoría de las áreas protegidas creadas pensando en 

las aves, los mamíferos y los anfibios probablemente han ayudado a proteger también a muchos reptiles 

amenazados. Por ello, “la situación es menos grave de lo que podría ser”, asevera el experto. 

“Es una buena noticia porque los amplios esfuerzos para proteger a los animales más conocidos han 

contribuido probablemente también a proteger a muchos reptiles. La protección del hábitat es esencial para 

proteger a los reptiles, así como a otros vertebrados, de amenazas como las actividades agrícolas y el 

desarrollo urbano”, apunta Young. 

El estudio también destaca lo que podemos perder si no protegemos a los reptiles. Si cada uno de los 1.829 

reptiles amenazados se extinguiera, perderíamos un conjunto de 15.600 millones de años de historia 

evolutiva, incluidas innumerables adaptaciones para vivir en diversos entornos. 

Por eso, los científicos subrayan la necesidad de redoblar los esfuerzos mundiales para conservarlos. Pero 

dado que son animales tan diversos, se requiere un plan de acción multifacético para proteger todas estas 

especies, con toda la historia evolutiva que representan. Algunas especies, como los lagartos endémicos de 

las islas, amenazados por los depredadores introducidos, y las que sufren un impacto más directo del ser 

humano, urgen medidas de conservación urgentes y específicas. 
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Quilla de Ceilán, una especie vulnerable endémica de Sri Lanka. / Johannes Els
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Referencia: 

Bruce Young et al. "A global reptile assessment highlights shared conservation needs of tetrapods" Nature 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

Lagarto gigante de Tenerife. / Siegfried Troidl 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-de-cada-cinco-especies-de-reptiles-esta-en-peligro-de-extincion  

  

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04664-7
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-de-cada-cinco-especies-de-reptiles-esta-en-peligro-de-extincion
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Aguanieve, de Stig Dagerman 

(Älvkarleby, Suecia, 1923 - Enebyberg, Suecia, 1954) 

 

Aguanieve 

(“Snöblandat regn”) 

Nattens lekar. Noveller. 

(Stockholm: Norstedts, 1947, 312 págs.) 

 

      No, una tarde así jamás volvería a repetirse. No podría hacerlo por la sencilla razón de que sólo una vez en 

la vida tiene uno nueve años, deshoja zanahorias con su cuchillo nuevo de Mora, contempla un aguanieve a 

mediados de octubre y tiene una tía, una tía de madre mejor dicho, que llega de América a las siete y media. 

Así que estamos en el cobertizo de la cuadra deshojando hermosas zanahorias terrosas. Si uno lo desea, puede 

imaginarse fácilmente la mar de cosas, por ejemplo, que no son zanahorias las que pierden sus hojas sino algo 

completamente distinto, compañeros de clase que no nos gustan o alimañas. Casi nunca hablamos, sólo 

deshojamos, las hojas verdes caen a nuestros pies y las zanahorias despojadas desaparecen en la canasta 

describiendo un amplio arco. 

       Qué bien huelen las zanahorias recién cosechadas. Las hojas están empapadas y uno se limpia con ellas 

cuando se ensucia demasiado. Es lo que hace Alvar con Sigrid cuando ella se descuida, se encarama al balde 

puesto boca abajo, la coge del cuello y le restriega la cara con hojas húmedas hasta que ella se pone a gritar o 

reír. Pero el abuelo se enfurruña y se dirige a madre, que está sentada a mi lado en la banqueta que usa Alvar 

cuando calza los caballos: 

       —¡Vigila al hermano pequeño, no vaya a ser que nos dé un disgusto con la criada! 

       A Sigrid se le suben los colores a la cara y madre no responde. Rara es la vez que responde a los dichos 

del abuelo. Tal vez por ser tan viejo. Soy yo quien le responde. Si me echa la bronca, madre me consuela. 

Alvar vuelve a sentarse en el balde. 

       —Siga usted ahí, en la segadora, y ocúpese de sus asuntos, que yo me ocupo de los míos —dice Alvar al 

abuelo. 

       Entonces apenas me atrevo a mirarlo, porque a veces el abuelo se acalora tanto que la cara se le pone roja 

y vuelca su silla y las de los demás, y descuelga su camisa azul del perchero y la arroja al suelo y la pisotea. 

En cualquier caso me atrevo a mirar un poco. Pero no hay nada especial que ver. Excepto que el abuelo sigue 

sentado en la segadora. Usted tendrá que sentarse en un cubo como los demás, le dijo Alvar cuando fuimos a 

pelar las zanahorias, pero entonces el abuelo dijo que si no podía sentarse en la segadora tendríamos que 

seguir sin él. Conque madre y Alvar le ayudaron a subirse a la segadora. Sigrid se rió tanto que tuvo que 

entrar en la cuadra y cerrar la puerta a su espalda. Madre se enfadó, no le gusta que Sigrid se ría del abuelo, y 

se dirigió a él echándole en cara que tuviera que ir por ahí con sus malditas manías, siendo el sempiterno 

hazmerreír de la gente. Pero entonces el abuelo replicó que, si no podía sentarse en la segadora, la faena no le 

interesaba y sanseacabó. 

       Y ahí sigue. Alvar le ha llenado la pala de zanahorias y le ha puesto un balde abajo, donde pueda echar 

las zanahorias peladas. Pero el abuelo casi nunca atina. Casi siempre caen fuera. Es lo que le pasa cuando 

come. Entonces siempre hay que oír a madre decir: No podría usted dejar de echarse la comida encima, capaz 

que tenga que comprarle un babero como a una criatura de teta. En esas ocasiones resulta difícil contener la 

risa, pero si uno ríe tiene que levantarse de la mesa. Conque no resulta sencillo. Lo peor es cuando tenemos 

cuajada, porque la cuajada se le pega a la barba y quitársela resulta prácticamente imposible. Como si fuera 

cemento, dice madre. 
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       Pero entonces el abuelo ríe y le replica a madre que ella debiera agradecerle al menos que tuviera un 

padre. No todos los hijos lo tienen, dice, y me señala a mí haciendo una mueca. Entonces madre da un 

respingo y vuelca la silla y corre a su alcoba y echa el pestillo y en esas ocasiones resulta imposible hacer 

nada por ella. 

       Da gusto sentarse bajo el cobertizo de la cuadra. Crecen y crecen los montones de hojas. La lluvia repica 

contra la techumbre de aglomerado y Sigrid dice que resulta muy acogedor. Sí, debería tener una casa para mí 

sola, dice madre, entonces sí que sería acogedora. El gato corretea en lo alto del henil. De repente se lanza 

hacia abajo, se mete entre la paja bajo la segadora y se tumba. Una vez maté un minino. No creo que le 

hiciese daño porque fue muy rápido. En la cuadra los caballos mordisquean el pesebre. 

       —Tú, Alvar, ve a apaciguar los caballos, ahora están hambrientos —dice el abuelo. 

       —Ah, esas bestias —dice Alvar—, se han pasado toda la semana en la cuadra. Además son sus caballos, 

así que vaya usted y póngales forraje. 

       Entonces Sigrid mira al abuelo con la boca abierta, por ver si se acalora y empieza a gritar de nuevo. 

También lo mira madre. Pero esta vez no hay ningún peligro. El abuelo sigue deshojando zanahorias en la 

segadora. Ya hace rato que Alvar ha dejado de deshojar y yo hago lo propio y me pongo a mirar lo que hace. 

Y tampoco deshoja Sigrid, sino que se queda mirando a Alvar. Pero madre sigue deshojando, el cuchillo va y 

viene como un rayo del montón de zanahorias que tiene en el regazo. Tiene que estar muy enfadada, así es 

cuando mejor trabaja, y no dice una palabra. Madre está casi siempre enfadada y pendiente de todos nosotros 

a la vez. Si no existiéramos, dice, no iba a estar pencando en la granja, sino que entonces tendría un buen 

empleo en cualquier comercio de la ciudad. Por el día siempre se enfada conmigo, pero por la noche, cuando 

cree que duermo, suele tenderse a mi lado y me enreda los cabellos entre sus dedos. Tengo miedo a que me 

salgan rizos. 

       Alvar tiene una zanahoria en la mano. Bien hermosa es, la ha deshojado y la ha limpiado de tierra. Ahora 

graba algo en ella con la punta del cuchillo y se lo enseña a Sigrid, que empieza a reír. Quiero ir a verlo pero 

madre me tira de los pantalones y dice que no me meta en lo que ésos se traen entre manos. Pero Alvar me lo 

cuenta de todas maneras porque Alvar se porta bien conmigo, Sigrid sólo me pellizca y me hace rabiar. 

Incluso puedo ver la zanahoria. Ha grabado su nombre y el de Sigrid y también la 

fecha. ALVAR BERG SIGRID JANSSON 18/10 1937. Le pido que también grabe mi nombre y coge la 

zanahoria y lo hace. ARNE BERG, pone. Y luego la echa a la canasta. Pero me parece que a Sigrid no le 

gusta que mi nombre figure en la zanahoria, porque me mira con disgusto. Pero Alvar le hace cosquillas con 

las hojas bajo barbilla. 

       —Imagínate —dice Alvar—, que bajamos a la bodega después de que hayan pasado todo el otoño y el 

invierno y vamos a recoger zanahorias para las bestias y entonces nos encontramos con ésta y salimos a la 

nieve y nos la comemos. 

       Pues no, nada de eso, no tendría mucha gracia que mi nombre apareciera grabado en la zanahoria. Pero 

mi nombre aparece grabado en muchos otros sitios: en el establo, en los heniles, en la cuadra y aquí, en el 

cobertizo. Por cierto, en las paredes del cobertizo están grabados los nombres de todos. También los del 

abuelo y la abuela, pero su inscripción es tan vieja que apenas puede deletrearse. Gustav y Augusta Berg 10/8 

1897. Madre aparece por primera vez en 1914 y Alvar en 1918. Y luego yo, en 1933 por vez primera, y Sigrid 

en 1936. También ponía Palestina en una viga de la cuadra. Fue el año pasado, poco antes de que muriera la 

abuela. Un vagabundo había pernoctado en la cuadra pero se había marchado antes de que nadie despertara. 

La abuela salió a recoger los huevos, como solía hacer todas las mañanas, mientras nosotros tomábamos el 

café. Y de pronto llega precipitadamente, con el corazón en un puño, y grita: ¿Podéis imaginar quién ha 

dormido esta noche bajo el techo de la cuadra? Pues bien, Jesús, Nuestro Señor Jesucristo. Pero aquella noche 

llegó otro vagabundo y yo estuve con él en la cuadra y le mostré dónde estaban las mantas de los caballos 
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para que no tuviera que pasar frío. Quiso darme la mano en gesto de agradecimiento, pero yo tenía tanto 

miedo de que tuviera piojos que me aparté de él. Entonces pudo ver Palestina en la viga y dijo: Por todos los 

demonios, si esa loca de Palestina ha pasado aquí la noche, vete tú a saber si las mantas no estarán plagadas 

de piojos. De modo que no fue Jesús en ningún caso, sino uno de tantos vagabundos. Y para colmo tenía 

piojos. Y cuando por la noche le contamos la verdad, la abuela se puso a llorar y a decir que yo era demasiado 

pequeño para entender nada. Pero madre me defendió y dijo que no era eso, que si un vagabundo llegaba y 

decía llamarse Palestina o Jerusalén o Tierra Santa, no tenía por qué ser necesariamente Cristo ni el apóstol 

San Pablo. 

       Mis zanahorias ya están casi deshojadas, así que me lo tomo con calma. También las de madre, y también 

las de Alvar y Sigrid. Sólo al abuelo le quedan muchas. Madre está junto a la segadora y quiere echarle una 

mano, pero entonces el abuelo se enfurece de verdad y le dice que deje en paz sus zanahorias. Él mismo las va 

a deshojar y punto. 

       —Va a seguir usted deshojando zanahorias ahora que viene su hermana —dice madre—, y se hace con un 

manojo de modo que el abuelo le suelta una cuchillada. Madre lleva una de las camisas de Alvar y le hace un 

siete en la manga. Ella se pone en pie y mira al abuelo como si se tratara de un loco. 

       —Ándese con cuidado, padre —dice—, no vaya a cometer una locura de la que tenga que arrepentirse 

hasta el día que se muera. 

       El abuelo se calma un rato. Reina un gran silencio. Sólo la lluvia repica en la techumbre y los cuchillos 

cortan hojas. Al final no puedo contenerme más. 

       —Alvar —digo—, cuenta cómo es el Atlántico. 

       —En el Atlántico —dice Alvar pensativo—, en el Atlántico las olas son tan grandes como casas. 

       —Qué tipo de casas —pregunto—. Estas rojas que tenemos nosotros o las amarillas como la villa del 

maestro. 

       Porque pienso que cuando las olas son tan grandes como casas, también tienen que parecerlo. Todo el 

Atlántico es una sola aldea con olas como casas de una y dos plantas. Y la tía de madre viene cabalgando 

sobre sus olas. Bueno, en realidad ya no cabalga más, porque recibimos carta el primer día que desembarcó y 

durante los cuatro días siguientes el abuelo salió al zaguán, diez veces a la hora por lo menos, y miró al 

camino para ver si ella llegaba, pero tía Maja no acababa de llegar. Pero un día llegó otra carta y en ella decía 

que debíamos esperarla para dentro de una semana. Su cuñado la traería en coche. Y madre leyó la carta en 

voz alta después de la comida, cuando el abuelo se metió en su cuarto para tumbarse un rato, y cuando 

terminó de leerla se enfadó tanto que la rompió en pedazos y gritó que claro, que siendo nosotros los parientes 

más pobres teníamos que esperar al final. Pero maldita la mano que ella iba a echar en asear y arreglar la casa 

para recibir a esa arpía. 

       Así que nada se ha hecho para que la casa quede aseada a la llegada de tía Maja. Y aun así es de lo único 

que hemos hablado desde que recibimos la primera carta en primavera, en la cual decía que nos visitaría en 

otoño. Pensábamos que iba a ser una verdadera fiesta, la gente del pueblo se iba a quedar boquiabierta. Y todo 

se convierte en agua de borrajas. Tendría que tener valor para cortarme el dedo pulgar y echarlo entre las 

zanahorias para que en primavera, cuando Sigrid y Alvar lo encontraran, dijesen recuerdas cuándo Arne se 

cortó el dedo. Fue el mismo día que tía Maja llegó de América. 

       —Dentro de tres horas llega su hermana —dice madre al abuelo, y parece enfadada— y ahí sigue usted, 

en la segadora, y parece que no le importe lo uno ni lo otro. A una le parece que cuando ustedes no se han 

visto desde hace veinte años lo menos que podía hacer era afeitarse. 

       —Si no puedo sentarme en la segadora, acabáramos —dice el abuelo—. Lo uno y lo otro. Si uno tiene 

una hermana tan refinada que no puede visitar a su hermano en otra cosa que no sea en coche y no aguanta 

que su hermano se siente en la segadora, que le den por saco. Lo uno y lo otro. 
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       Sigrid se echa a reír y tiene que meterse de nuevo en la cuadra. El abuelo está tan indignado que se le cae 

el cuchillo y entonces coge madre todas las zanahorias y las deshoja en un suspiro. Yo meto mi cuchillo en la 

funda y salgo fuera. Miro el camino para ver si llega el coche pero todavía es muy pronto. Voy a la cerca y 

grabo mi nombre y la fecha en un puntal. Nunca olvidaré el día en que deshojamos zanahorias mientras llovía, 

la lluvia se convertía en aguanieve y la tía llegaba de América. 

       Me siento en el escaño de la cocina a mirar el mapa del Atlántico, aunque no haya mucho que ver. No se 

distingue una sola ola. Cualquiera sabe si Alvar sólo miente. Lo que sí se oye es una gran bronca en el patio y 

cuando me pongo a mirar por la ventana veo venir a madre y a Alvar con el abuelo en medio. Él se resiste, 

pero de nada le sirve. Trasponen la verja y suben al zaguán, en el umbral de la puerta se resiste y patalea. 

También lo meten dentro de la cocina y allí lo sueltan. 

       —Ahora va usted a bañarse —dice madre—, pero ya mismo. 

       Alvar se queda junto a la puerta para que el abuelo no se escabulla. Madre llena el barreño con agua de la 

cisterna. Alvar va y le quita la camisa al abuelo. Debajo sólo lleva una camiseta de lana que sale con las 

mismas, la bronca le ha hecho sudar. El abuelo en cueros parece completamente amarillo y flaco. Se resiste, 

pero aun así lo meten en el barreño. 

       —Arne, ven aquí —grita madre, y parece enfadada, va a ser mejor obedecerla—, enjabónale la espalda. 

       Y hay que obedecer y hacerlo aunque no resulte grato, el abuelo no huele muy bien que digamos. Le 

enjabono la espalda hasta que la cubro de espuma. Madre la refriega luego con un paño. Alvar sólo ayuda a 

sujetarle. Sigrid está riendo en el escaño. Madre coge luego el jabón y le refriega el cuello, la cara y las orejas, 

y él resopla y se sorbe los mocos, pero no se libra. Al final Alvar le hunde la cabeza en el barreño y él 

empieza a toser como si se estuviera ahogando. 

       —Venga, padre, ahora sólo tiene que afeitarse —dice Alvar, y le seca con una toalla. 

       Madre viene con una camiseta limpia y se la mete por la cabeza. Alvar lo lleva a la mesa y lo sienta en 

una silla. Baja el espejo de la cómoda, saca la cuchilla de afeitar de un cajón y la repasa, coge un vaso de agua 

caliente y lo coloca en la mesa, le pone una toalla alrededor del cuello para proteger la camiseta nueva. 

       —Y haga el favor de no escupir en el suelo mientras esté ella aquí —le dice madre, y espanta una polilla. 

       Alvar enjabona al abuelo, coge la cuchilla y empieza a afeitarlo. 

       —Estese quieto —grita—, si no lo hace va a tener que afeitarse usted mismo. 

       El abuelo se mira finalmente en el espejo y debe de pensar que se ve lamentable, puesto que empieza a 

hacer pucheros. 

       —No la he visto en veinte años —dice de golpe, y gesticula de forma que Alvar le hace un corte en la 

mejilla. 

       —Le dije que se estuviera quieto —le grita. 

       —Veinte años —prosigue el abuelo—. Entonces tenía yo cincuenta y tres y ella tenía treinta y tres. La 

abuela y yo la acompañamos a la estación. Le dimos un ramillete de lilas y una docena de huevos. Y llorar, 

lloramos los tres hasta que estuvo a punto de perder el tren. 

       No puedo quedarme y seguir mirando al abuelo, así que salgo fuera, doy un paseo por la orilla del río, tiro 

piedras a las ranas, espanto a un pescador furtivo que tiene la barca en nuestro juncar. Es tanta la oscuridad 

que no le veo la cara y además vuelve la cabeza mientras rema. Al cabo de un rato me entran ganas de cortar, 

de modo que desenvaino el cuchillo y corro hasta el cobertizo de la cuadra. Cuando desatranco la puerta 

Sigrid está tendida de espaldas entre las hojas de las zanahorias y Alvar encima de ella, a horcajadas, y le 

muerde la mano. Alvar se incorpora de un salto y me insulta, así que vuelvo a atrancar la puerta y salgo 

corriendo. 

       Pero no corro a casa. Siento algo tan raro que tengo que quedarme a solas con ello. Por eso corro hasta la 

fresquera del establo, donde solemos hacer la matanza, y me siento en la cantarera con la cabeza entre las 
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manos. Me empeño en eludir la imagen de Alvar y Sigrid, pero presiento que para conseguirlo tengo que 

hacer algo muy arriesgado y atrevido, de modo que todo lo demás resulte insignificante. Entro furtivamente 

en el gallinero, espanto una gallina que está poniendo huevos y busco bajo la paja. El hijo del vecino me dio 

un cigarrillo y lo tengo allí escondido, junto a una caja de cerillas. Pero me pongo tan nervioso cuando voy a 

encenderlo que la cerilla, prendida, se me cae al suelo y empieza a arder un poco entre las granzas del 

gallinero. Vierto un cuenco de leche encima y apago el fuego, pero sigue oliendo a humo. 

       Vuelvo al establo y me siento en la cantarera. Aquí estoy totalmente a oscuras, la poca luz que entra a 

través de las rendijas hace que la trilladora, con sus ruedas y correajes, parezca un desaforado monstruo 

fantasmal, amparado en la oscuridad de su escondrijo. La lluvia repica levemente contra el techo. Las vacas 

tascan dentro del establo, suenan casi como la lluvia. Entonces entra Sigrid con las cántaras de la leche y un 

candil. Cuando me ve deja las cántaras y el candil en el suelo y dirige sus pasos hacia mí. Y la luz que brota 

del suelo proyecta sobre su rostro sombras tan horrendas que me entra un miedo terrible y grito. Ella me 

atenaza el brazo y me pellizca, fuerte y mucho. 

       —Si vas con el cuento a Tora o al abuelo, te voy a retorcer el pescuezo hasta que no puedas decir ni pío 

—dice, y entonces me suelta, recoge las cántaras y el candil y se adentra en el establo, donde las vacas apenas 

se incorporan, mugiendo ruidosas y haciendo chirriar sus cadenas como si fueran grilletes de reos. 

       Cuando vuelvo a entrar en casa, el abuelo sigue en el sofá, totalmente ausente. Madre tuvo que ponerle 

por fin su mejor traje, la última vez que lo llevó fue el año pasado, en el entierro de la abuela, y su rostro 

parece tan pálido como si se hubiera desangrado del todo, entre las negras prendas de luto. En la mejilla luce 

un rasguño rojo, como una boca afilada, pero todo lo demás es blanco. También está cansado, no parece que 

se entere de lo que ocurre a nuestro alrededor. Me pregunto si acaso sabe que en este día, dentro de media 

hora o así, viene su única hermana, a la cual no ha visto en veinte años. 

       Madre está peinándose frente al espejo de la cómoda. Se ha puesto su mejor vestido y ha buscado el reloj 

de pulsera, que está roto y que fue un regalo de padre, y se lo ha puesto. Voy y pongo la radio en medio del 

avance meteorológico del tiempo: Este de Svealand y costa sur de Norrland: lluvia diurna. Frío para la época 

del año. Aguanieve en el norte de la comarca. 

       —¿Qué dicen, qué tiempo va a hacer? —dice el abuelo. 

       —Aguanieve —respondo. 

       Entra Alvar, agarra el calzador, se quita las botas entre jadeos, se pone las alpargatas. Miro el termómetro 

fuera de la ventana, el que compré al abuelo cuando cumplió setenta años. Él siempre había deseado tener un 

termómetro en la ventana, pero cuando lo tuvo veía tan mal que nunca pudo descifrarlo. Compraste uno con 

números demasiado pequeños, decía, una mierda de numeritos. La temperatura es de tres grados. Cada vez 

hace más viento, bufa en el seto de las lilas, la lluvia repica contra la ventana. Un candil viene flotando por el 

patio desde el establo. Es Sigrid de vuelta con las cántaras de leche. Tengo un buen moretón en el brazo. Bajo 

la persiana para no tener que pensar en ella. 

       Todos seguimos a la espera mientras el reloj suena, todos excepto Sigrid. Ella está desnatando. Tuc-tuc, 

suena la desnatadora. Alvar suele ayudarla, pero hoy no. Está sentado a la mesa y me mira extrañado. Quizá 

quiera también pellizcarme. 

       —¿Has oído qué tiempo va a hacer? —dice Alvar, y pone las manos, grandes como mazos, sobre la mesa. 

       —Aguanieve —respondo por segunda vez. 

       Y parece raro, muy raro. Nada parece habitual. Pero encaja muy bien en todo lo raro que está pasando: el 

abuelo sentado en lo alto de la segadora, madre y Alvar arrastrándolo por medio del patio, el pescador furtivo 

que huye de mí, Sigrid tumbada de espaldas entre las hojas de las zanahorias y Alvar encima de ella, Sigrid 

que me da un pellizco, el incendio que casi armo en el gallinero, el abuelo, mudo y pálido, en el sofá. 

       Madre está sentada al lado de Alvar. Ella cruza las manos sobre la mesa al lado de las de él, se las mira y 
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suspira. También suspira la desnatadora, tuc-tuc-tuc. De repente empieza a mirarme para ver si necesito 

lavarme. Frunce el ceño, qué madre tan guapa. Se inclina sobre la mesa. 

       —¿Quién te ha pellizcado tan fuerte en el brazo? —dice. 

       La desnatadora aminora la marcha. Alvar me clava la mirada. Me entra un miedo espantoso. A nada le 

temo tanto como a que me peguen. Desvío la mirada, miro hacia atrás, veo al abuelo sentado en el sofá, aún 

tan pálido, mirando al frente con ojos quietos, impasibles. 

       —El abuelo —digo en voz baja, y miro a madre a los ojos. 

       Madre se muerde el labio. Alvar tose. La desnatadora aumenta la velocidad, ahora canta sus suspiros. 

Miro al abuelo pero no noto nada. Seguro que no me ha oído. El tiempo pasa. El reloj vuelve a sonar. La 

desnatadora sigue suspirando y no oímos nada cuando llaman a la puerta. 

       —¿No han llamado a la puerta? —pregunta madre. 

       —Padre —añade—, ya está aquí. ¿Es que no va a salir a recibirla? 

       Y todos nos quedamos mirando al abuelo, pero él no se mueve del sofá, sólo mira al frente, al vacío, 

tampoco a ninguno de nosotros nos da por ir y abrir la puerta. Entreabro la persiana y miro afuera. Un coche 

sale por la verja y se dirige hacia el pueblo. Después oímos pasos en el zaguán, pasos que se encaminan 

despacio hacia la puerta de la cocina. Llaman de nuevo a la puerta. 

       —Padre —dice madre casi gimoteando—, ahora tiene que… 

       Entonces se abre la puerta. La tía de América aparece en el umbral, una mujer desconocida con trazos de 

maquillaje muy marcados en la cara, ojos cansados y la boca cerrada, como si no le quedasen dientes. 

       —Buenas tardes —dice ella en un dialecto raro, y parpadea ante la luz. 

       La tía entra en la cocina. La desnatadora se detiene por pura sorpresa. Y ahora todos miramos al abuelo. 

Queremos verle correr y echarse al cuello de la mujer desconocida y decirle hermana mía, ninguno de 

nosotros la conoce por ser demasiado jóvenes. Pero el abuelo sigue sentado. De repente la tía de América lo 

ve, da un respingo como si algo le hubiera asustado y se planta delante de él con las manos abiertas, 

extendidas. 

       —Gustav, ¿eres tú? —dice en voz baja, y ninguno de nosotros entiende que deba hacerle una pregunta 

tan obvia. 

       Pero el abuelo no responde, no mueve una pestaña, como si aún no hubiera notado nada. Entonces la tía 

de América se arrodilla ante él, ¡cuidado al arrodillarse con sus finas prendas en el suelo! Rodea el cuello del 

abuelo con sus brazos y trata de arrimar su cabeza a la suya. Pero no puede. 

       —Gustav —susurra—, soy yo. Yo, Maja. Seguro que te acuerdas de Maja. 

       Entonces, sin apenas mirarla, dice el abuelo: 

       —Apáñatelas como puedas. Mañana va a caer aguanieve. 

       Entonces la tía de América suelta el cuello del abuelo, se levanta, saca un largo collar por encima del 

abrigo y lo toquetea desesperadamente mientras las lágrimas le recorren toda la cara. Se parece a una de esas 

muñecas de cuerda. 

       Al final se da la vuelta y se dirige a la puerta: 

       —Perdonadme un momento —dice antes de que la ahoguen los sollozos. 

       Cojo el candil de la cuadra y corro tras ella. Pienso que debo alumbrarla para que no vaya a caer al río. 

Ella ya está en el patio bajo el aguanieve, y llora. Cuando llego con el candil ella me toma del brazo y tira de 

mí. Habla un poco raro y no le entiendo todo. 

       —Eres tú el chico sin padre —dice entre otras cosas, y me mira detenidamente a la cara. 

       Durante un instante cierro los ojos y aprieto los dientes. Bien puedo entender que en la escuela sepan que 

no tengo padre, pero que lo sepan en toda la inconmensurable América me parece tan horrible que no 

comprendo cómo podría sobrellevarlo. En fin. Nos ponemos a caminar y al cabo estamos ante la puerta de la 
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cuadra. Y ya que llegamos allí, abro la puerta y entramos. Dentro hace calor y se está bien, huele a cuadra, a 

heno y zanahorias. Cuelgo el candil del cerrojo de la puerta y la tía de América, cosa rara sin duda, avanza 

pisando las hojas de las zanahorias, se adentra en la cuadra y se encarama a lo alto de la segadora, en el sitio 

exacto donde se había sentado el abuelo. 

       —Esta antigualla sigue aquí —dice, y la acaricia. 

       Trepo a lo alto de la segadora y me siento a su lado. Luego empieza de nuevo a llorar. Me coge la mano y 

mientras la acaricia llora todo el tiempo en americano y me dice palabras incomprensibles en sueco. Las hojas 

de las zanahorias están a nuestros pies, verdes y relucientes, y las zanahorias rojas brillan en sus cestos. 

       —Hemos estado deshojando zanahorias todo el rato —le digo por decir algo—, hemos pasado todo el día 

deshojando zanahorias. Pero ya hemos acabado la faena. 

       La tía de América me abraza y no me hace el daño que me hace madre al abrazarme. La siento cálida y 

acogedora. 

       —Pobre muchachito, sin padre —dice. Y cuando pienso que toda América, al otro lado del Atlántico, 

sabe que Arne Berg de Mjuksund, en Suecia, nunca ha visto a su padre, no lo puedo remediar y de repente no 

dejo de ver el verdor de las hojas de las zanahorias. Las lágrimas caen lentamente de la segadora al suelo. 

       —Cuando la abuela vivía lo pasaba mejor —le digo—, entonces, al menos, tenía dos madres. Pero murió 

el año pasado. Salía todas las mañanas a recoger los huevos y un día de abril no volvió. Estábamos tomando 

el café y salimos a buscarla, y aquí la encontramos, de rodillas, junto a la segadora. 

       —Pur litel boi —dijo la tía de América. A saber qué significaba, y me estrechó fuertemente entre sus 

brazos. 

       —Pero si la tía quiere dormir aquí —le digo—, no tenga ningún miedo porque en la pared ponga 

Palestina. No es Jesús quien ha estado aquí. ¿Quiere que grabe el nombre de la tía en la pared? 

       —Ahora no —dice ella—, pero pronto. 

       Pasa su mano pequeña y suave por mi rostro. 

       —Estás llorando —dice. 

       —No, es sólo un poco de aguanieve —digo, y enjugo mis lágrimas una y otra vez hasta que vuelven a 

brillar las hojas verdes y recién cortadas a la luz del candil. 

https://www.literatura.us/idiomas/stig/nieve.html 
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Finalmente descubrimos cómo se orientan las tortugas migratorias en mar abierto 

 15 de mayo, 2022  Aura Ramírez 

 

Es de conocimiento general que las tortugas marinas son animales migratorios capaces de navegar 

constantemente distancias enormes en el océano abierto, ya sea en busca de sitios específicos de alimentación 

o de reproducción. Incluso películas como “Buscando a Nemo” 

representan esta característica asombrosa que posiciona a las tortugas marinas como migrantes oceánicos 

icónicos. El gran misterio ante este hecho, que ha permanecido así durante mucho tiempo, es el cómo logran 

orientarse y localizar los objetivos tan aislados a los que deben llegar cuando su única referencia es agua 

oceánica. 

Lo que se reconoce actualmente de las tortugas marinas para realizar la tarea de navegación es que éstas 

tienen una dirección geomagnética, es decir, son capaces de percibir componentes del campo magnético de la 

Tierra que les proporciona una señal del mapa en los océanos abiertos. Esto se demostró hace 20 años, sin 

embargo, mediante el estudio que indicó este hecho y, con la información científica recabada hasta el 

momento, sigue resultando incierto la precisión de la orientación geomagnética en las tortugas marinas; no se 

distingue si su migración a objetivos aislados se basa en una localización precisa o, por el contrario, si esto les 

proporciona solo una guía aproximada de las áreas a las que deben llegar y, por tanto, depende más de un 

“ensayo y error”. 

Para aclarar este hecho, un grupo de científicos realizó una investigación muy interesante que se publicó 

recientemente en Journal of the Royal Society Interface. Para realizarlo siguieron la ruta de viaje de 22 

tortugas marinas carey (Eretmochelys imbricata), mediante sistemas de localización GPS de alta 

resolución.  Los animales fueron equipados con los rastreadores en su sitio de anidación en tierra en la isla de 

Diego García en el archipiélago de Chagos para esperar y evaluar su migración a las áreas de alimentación en 

https://ensedeciencia.com/2022/05/15/finalmente-descubrimos-como-se-orientan-las-tortugas-migratorias-en-mar-abierto/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2021.0859


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

54 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 736  agosto  2022 
 

 

donde permanecen varios meses y con ello determinar el rendimiento de navegación y la resolución del 

sentido del mapa oceánico. 

Los resultados encontrados fueron, hasta cierto punto, asombrosos e inesperados. Los autores describen que 

las tortugas marinas carey de esta isla, en donde se encuentra su sitio de anidación, realizan migraciones a 

distancias relativamente cortas para volver a sus áreas de alimentación en bancos sumergido en el Océano 

Indico, pese a esto, se desterminó que los animales siguen rutas inexactas y «caminos tortuosos», 

considerando que el sentido geomagnético de orientación es muy básico e inespecífico, lo que resulta en una 

navegación realmente desafiante para estos animales marinos que depende del azar y la perseverancia para 

seguir el camino y corregirlo cada vez que sea necesario. 

«Los individuos a menudo siguieron caminos tortuosos, al migrar distancias cortas (distancia media en línea 

recta al objetivo = 106 km). Por ejemplo, una tortuga viajó 1306,2 km cuando la distancia en línea recta al 

objetivo era de solo 176,4 km.», nos indican los autores en su estudio. 

Esto demostró que las tortugas marinas, pese a lo que se consideraba anteriormente, tienen limitaciones 

importantes en su sentido de orientación y localización que no les permite tomar la mejor ruta para llegar a los 

sitios deseados de anidación o alimentación y esto conducen a perder el rumbo, como si nadaran en círculos y 

no supieran a dónde se dirigen. No obstante, al parecer, su dirección geomagnética al menos puede advertirles 

que se han desviado del camino para corregir la ruta y finalmente llegar al objetivo. 

El estudio completo lo puedes consultar en: Journal of the Royal Society Interface. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/15/finalmente-descubrimos-como-se-orientan-las-tortugas-migratorias-en-

mar-abierto/ 
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“Tintín era mejor persona que Hergé” 

 

 

https://www.zendalibros.com/rafael-narbona-tintin-era-mejor-persona-que-Rafael Narbona: DIEGO 

MORENO BERMEJO 

Fotos: Jeosm, Hergé, Rafael Narbona, Tintín 

 

La librería que preside el salón de Rafael Narbona (Madrid, 1963) es de madera oscura barnizada, tiene cuatro 

cuerpos y siete alturas. Es una de las que guardan los miles de libros que hay en su casa, quizá la más 

especial. En ella están los mejores ejemplares de su biblioteca, encuadernados por Alberto Cañizares. Hay 

primeras ediciones de Aleixandre, Torrente Ballester, Cela o Fernández Florez dedicadas a su padre, el 

escritor Rafael Narbona Fernández de Cueto (Córdoba, 1911 – Madrid, 1972). También la de Nada, de 

Carmen Laforet, y otras obras que autores como Vargas Llosa o Muñoz Molina le han dedicado a él. 

El autor de El coleccionista de asombros (Negra Ediciones), Peregrinos del absoluto (Taugenit), Miedo de 

ser dos (Minobitia) y El sueño de Ares (Minobitia) presume de la nueva colección que comienza a habitar, 

poco a poco, en los estantes de esa librería. En esta ocasión, no son tomos nuevos, sino una serie de figuras 

https://www.zendalibros.com/author/diegomorenobermejo/
https://www.zendalibros.com/author/diegomorenobermejo/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/herge/
https://www.zendalibros.com/tag/rafael-narbona/
https://www.zendalibros.com/tag/tintin/
https://www.zendalibros.com/author/rafaelnarbona/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rafael-narbona-zenda.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

56 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 736  agosto  2022 
 

 

de resina de Tintín, Haddock, Milú, Hernández y Fernández o Tornasol, que lleva recopilando desde que 

Javier Marías le regaló un ejemplar de Tintín y el misterio del Toisón de Oro, una película francesa de los 

sesenta que no es demasiado conocida. Ahora son los personajes de Hergé quienes dan forma a su nuevo 

libro, Retrato del reportero adolescente (PPC). 

****** 

—Voy a empezar la entrevista leyéndole un párrafo de su libro que dice así: «¿Qué le parece la 

situación política internacional después de la caída del muro?». «Mucho mejor», afirmó Niemand, 

moviendo enérgicamente la cabeza. «Pero Rusia ha recobrado su estilo autoritario. Aunque ya no sueña 

con promover una revolución planetaria no ha renunciado a ejercer una poderosa influencia, 

especialmente en los países con los que comparte fronteras, y hace todo lo posible para desestabilizar a 

la Unión Europea». 

"Putin ha estado detrás de todos los movimientos que intentan desestabilizar Europa" 

—Como no me releo, ni recordaba que había escrito eso, pero si llegas a decir que es de otra persona diría que 

es muy interesante. Putin ha estado detrás de todos los movimientos que intentan desestabilizar Europa. Ahora 

mismo vivimos una situación parecida a la de 1984, con tres potencias que se están disputando el control del 

mundo: China, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia imperfecta, y por eso mi 

referencia es la Unión Europea, que debería defender una política propia, con un ejército propio y un criterio 

propio. Rusia es una democracia de pacotilla y Putin quiere controlar, sobre todo, los países que formaban 

parte del Pacto de Varsovia. Yo creo que ya no tiene ningún tipo de fantasía sobre Rumanía, Polonia o 

Bulgaria, pero sí sobre Bielorrusia, Kazajistán y, por supuesto, Ucrania. 

—¿Qué historia contaría hoy Hergé? 

—No le gustaban ni Estados Unidos ni Rusia. Hergé subrayaría la importancia de que Europa tenga un perfil 

propio, alejado de las grandes potencias, y que se convierta en una referencia de una democracia plena, con un 

estado de bienestar como el que no existe en Estados Unidos. Hergé sería un europeísta convencido que 

habría condenado la invasión de Ucrania, pero al que tampoco le gustaría la política exterior de Estados 

Unidos ni su estilo de vida basado en el consumo y el lujo, con muchas desigualdades y mucha violencia. Su 

modelo político era el reino de Syldavia, una monarquía parlamentaria semejante a las que hay en el norte de 

Europa o en España. 

https://www.zendalibros.com/retrato-del-reportero-adolescente-de-rafael-narbona/
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—Una infinidad de personajes históricos desfilan por su libro. De Lenin, por ejemplo, destaca una frase 

que dice que “la victoria no es posible sin el máximo grado de terror revolucionario”. Y también 

recuerda que se disfraza de patriotismo lo que es simple depredación. 

—El problema de la política es que se intenta manipular a la opinión pública mediante las emociones. No se 

puede decir que se va a entrar en guerra con otro país para controlar el precio del petróleo, eso nadie lo 

secundaría. Pero en cambio, si se empiezan a utilizar los símbolos nacionales y la historia hay mucha gente 

pacífica que acabará secundando una invasión o una guerra. Decía Samuel Johnson que el patriotismo es el 

último refugio de los canallas. Y hay algo de cierto. Una cosa es el apego a tu propia cultura o a tu idioma y 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rafael-narbona.jpg
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otra es manipular la historia de tu país o utilizar recursos emocionales para manipular la opinión pública. En 

cuanto a Lenin, hay gente que intenta decir que Stalin era malo y él no, pero Lenin fundó la Checa, que luego 

se convirtió en el KGB. Hay que tener en cuenta que los bolcheviques llegaron al poder mediante un golpe de 

Estado contra un parlamento democrático. Rusia nunca ha sido democrática y siempre ha utilizado el estilo 

imperial y autoritario. 

—Usted viaja a Bruselas porque llega a sus oídos que Tintín podría estar en una residencia de la 

tercera edad a las afueras de Bruselas. ¿Termina encontrándole? 

—Encuentro a un anciano que se llama Niemand, que en alemán significa nadie. Honestamente, mi intención 

inicial era que fuera Tintín, pero por problemas con Moulinsart, que mantiene una actitud muy estricta con los 

derechos de autor, lo transformé en un viejecito que se parece a Tintín, que conoce muy bien a Tintín y con 

quien hablo de Tintín. Eso sí, siempre se quedará flotando en el aire el misterio de si es o no el personaje de 

Hergé. 

—Dice que “los grandes creadores suelen crear territorios imaginarios, donde es más fácil comprender 

y descifrar los enigmas y paradojas del mundo real”. ¿Es lo que ha hecho usted con este libro? 

"Convertí Bruselas en un territorio imaginario, como el Macondo de García Márquez o el 

Yoknapatawpha de William Faulkner" 

—No sé si debería decirlo, pero yo no he visitado Bruselas. Un chico que vivió en la ciudad varios años me 

dijo: “Me ha recordado, está muy bien retratada, realmente es así”. Convertí Bruselas en un territorio 

imaginario, como el Macondo de García Márquez o el Yoknapatawpha de William Faulkner. Lugares donde 

poder hablar del pasado, de la infancia, de literatura y de música. También de la realidad, de las emociones, 

de los sentimientos. Es un libro un poco inclasificable que está a medio camino entre el ensayo y la novela. 

—Y que mezcla historia con filosofía y con reflexiones personales de su vida. Mas allá del Tintín que se 

imagina, ¿cómo era el de los álbumes de Hergé? 

—De entrada, no sabemos la edad que tenía. En un principio, Tintín era un niño, que es algo que se ha 

obviado. En aquella época, cuando Tintín apareció el 10 de enero de 1929, era común en los cómics infantiles 

y juveniles que el protagonista fuera un niño que se metía en el mundo de los adultos y que resolvía lo que los 

adultos eran incapaces de arreglar con una mezcla de inocencia y clarividencia. Pero luego Tintín se va 

convirtiendo en un adolescente y un joven. Tampoco sabemos quiénes son sus padres ni si tiene hermanos, ni 

por qué nunca ha tenido novia. Hergé lo explicaba diciendo que era un cómic para niños y que meter una 

historia sentimental le parecía inadecuado. 

—¿Pero es para niños en realidad? 

—A partir de El Loto Azul, donde introdujo temas de política internacional o cuestiones éticas, desborda 

ampliamente el cómic puramente infantil. Lo puede leer y disfrutar perfectamente un niño de siete u ocho 

años, pero creo que, para apreciarlo de verdad, hay que esperar a los dieciséis, cuando se puede comprender la 

profundidad que tiene ese mundo. 
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—¿Qué destaca de la Historia, con mayúscula, de ese paseo por el siglo XX que realiza en Retrato del 

reportero adolescente? 

—En primer lugar, la apuesta por Europa. El hecho de que Hergé cree Syldavia, un reino imaginario, 

representa el mundo en el que le gustaría vivir. Era una persona conservadora y anhelaba una sociedad donde 

hubiera orden, pero en la que también existiera libertad, democracia y tolerancia, y donde al mismo tiempo no 

prevaleciera la anarquía. Esa apuesta por Europa es uno de los aspectos más valiosos del mundo de Tintín. En 

segundo lugar, subrayaría una ausencia que es un poco triste. Hergé apenas habló de la Segunda Guerra 

Mundial. Ahí hubo una etapa un poco oscura en su trayectoria. Cuando los nazis invadieron Bélgica, optó por 

lo más cómodo, que fue enviar a Tintín a unas aventuras en los Andes o al océano para buscar un tesoro 

perdido. Hergé no fue un resistente, sino que escogió simplemente sobrevivir en un entorno hostil. Por último, 

destacaría que El asunto Tornasol, el álbum dedicado a la Guerra Fría, es un preludio del mundo que estamos 

viviendo ahora. La Guerra Fría, que había quedado atrás, ha vuelto, y en ese sentido Hergé ha sido profético. 

—Me gustaría profundizar en la figura del autor y en esas sospechas de posible antisemitismo. 

Comenta que no era un luchador antifascista ni detractor del colonialismo. ¿Hergé traslada ese 

comportamiento a Tintín? 

—Como persona, Tintín es mejor que Hergé, que era alguien imperfecto. 

—¿Quizá porque le hubiera gustado ser como Tintín? 

"Hergé proyectó en Tintín al héroe que le hubiera gustado ser" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/narbona-jeosm.jpg
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—Probablemente Hergé proyectó en Tintín al héroe que le hubiera gustado ser, pero lo cierto es que era hijo 

de una familia de clase media. No fue un alumno especialmente brillante, pero sí responsable y aplicado. 

Empezó su carrera en un medio muy conservador, que era El Siglo XX [Le Vingtième Siècle], un periódico 

belga dirigido por el abate Wallez, católico y con tintes antisemitas. En un principio no quería enviar a Tintín 

ni a la Unión Soviética ni al Congo. Escogió estos destinos porque se lo impuso el padre Wallez, que también 

fue el que le aportó la idea del perrito. Como su protector era un anticomunista furibundo, mandó a Tintín al 

país de los sóviets. Durante mucho tiempo, Hergé se arrepintió de este álbum porque lo consideraba un 

panfleto anticomunista. No es su mejor trabajo, pero con todo lo que se sabe ahora de la Unión Soviética lo 

que cuenta no es una deformación de la realidad. A lo mejor es un poco caricaturesco, pero realmente no 

había libertades ni democracia y se violaban los derechos humanos. No creo que debiera sentirse 

avergonzado. Aunque no tiene una gran calidad estética, es un buen testimonio de lo que fue la URSS. Tintín 

en el Congo es más cuestionable. Parece que tiene una perspectiva colonialista, pero en esas fechas nadie 

criticaba el colonialismo. No se hablaba del genocidio que el rey Leopoldo de Bélgica había cometido en el 

Congo. Se creía que los africanos eran infantiles y que gracias a los europeos se habían incorporado a la 

modernidad. Además, se les había evangelizado. Hergé tenía una perspectiva paternalista, que era la de todas 

las personas de su generación. Pedirle otra cosa sería anticiparse a su tiempo. En cuanto al antisemitismo, a 

Hergé se le ha recriminado que Rastapopoulos parece la caricatura de un millonario judío, pero en realidad es 

un apellido griego. En El cangrejo de las pinzas de oro, hay un comerciante que sí parece esa caricatura del 

típico usurero judío y, lo que es peor, en La estrella misteriosa el malo es un millonario que se llama 

Blumenstein. ¿Era antisemita Hergé? Yo creo que no. Es cierto que tenía amistad con Leon Degrelle, 

fundador del Partido Rexista, pero nunca apoyó abiertamente el nazismo. No hizo declaraciones a favor de los 

nazis, ni del fascismo, ni de la ocupación. Puede ser que en su fuero interno llegara a pensar que el fascismo 

era un mal necesario para contener el bolchevismo, pero nunca lo dijo. Eso es algo meramente especulativo. 

Sí reconoció que, como otros niños de su generación, hacía chistes sobre judíos, pero no pensaba que eso 

fuera a conducir a Auschwitz. De todas maneras, La estrella misteriosa es el álbum más lamentable de todos, 

porque su publicación coincidió con la obligatoriedad de que los judíos belgas llevaran la estrella de David. 

Cerca de treinta mil judíos belgas murieron en campos de exterminio. Hergé no estuvo a la altura de Tintín, 

actuó de una manera un poco cobarde y oportunista. Los creadores son seres humanos imperfectos. 

—Dice que Hergé era pudoroso. 

—Lo era, pero al parecer engañó muchas veces a su mujer. No fue ejemplar en su vida privada. Se casó dos 

veces, la primera vez con Germaine, que era la secretaria del padre Wallez. Luego la dejó por Fanny 

Vlamynck [ahora Fanny Rodwell, tras casarse con el empresario Nick Rodwell], que tenía casi treinta años 

menos que él. Le gustaba el dinero y vivir bien. Era una persona normal, con sus luces y sus sombras. En 

absoluto un héroe, pero tampoco un canalla. 

—Hay un episodio controvertido en la vida del dibujante, con la adopción de un niño. 

"Dicen que adoptó un niño, pero sentía que alteraba su ritmo de trabajo y lo devolvió" 

—Lo cuenta Pierre Assouline en su biografía. Dicen que adoptó un niño, pero sentía que alteraba su ritmo de 

trabajo y lo devolvió. También hay una cosa muy fea. Los estudios de Hergé estaban cerca de un colegio y los 

niños salían al patio, jugaban y alborotaban. Al parecer, protestó, y le dijeron: “Bueno, ¿usted qué espera? 

Esto es un colegio. Bruselas no es suyo”. Podía ser una persona muy fría y antipática. 

—No le gustaban los niños, pero escribía las historias de Tintín pensando en su yo de la infancia. 
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—Sí, pensaba en el niño que había sido y en las aventuras que le habría gustado vivir. Aunque decía que 

contestaba todas las cartas que le enviaban y que no hacerlo sería traicionar los sueños de los niños, se ha 

contado que podía ser de una frialdad que dejaba estupefacto al interlocutor. Algunos niños se le acercaban y 

no se mostraba especialmente cordial. Insisto, era una persona normal, con todas las imperfecciones que 

podemos tener usted y yo, que también habremos hecho cosas que no son precisamente ejemplares. 

 

—Hemos hablado de la Historia con mayúscula antes de conocer más a Hergé. De la historia con 

minúscula, de lo que transcurre en los álbumes de Tintín, ¿qué destaca? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/escritor-narbona.jpg
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—Los valores que transmite. Las historias de amistad son muy bonitas. De entrada, la de Tchang, que aparece 

en El Loto Azul y está basado en una experiencia real. Tchang existió, se llamaba Zhang [Zhang Chongren]. 

Era un estudiante de Bellas Artes que estudió en Bélgica con una beca y que enseñó a Hergé un montón de 

cosas sobre el dibujo. Le ayudó a depurar su estilo. Surgió una amistad que se mantuvo en el tiempo, aunque 

se perdieron la pista. Zhang se convirtió en un artista, en un escultor que sufrió la represión de la Revolución 

Cultural China, y estuvo en un campo de reeducación. Al final de su vida, cuando ambos estaban muy 

enfermos, se reencontraron y fue muy emotivo. La amistad desempeña un papel fundamental en los álbumes 

de Tintín. También está la que tiene con Haddock, con Silvestre Tornasol, con los insoportables Hernández y 

Fernández y con Bianca Castafiore, que es una amiga leal que siempre les protege y les ayuda. Creo que es 

uno de los valores más importantes. El otro sería la lucha contra los prejuicios raciales. Cuando Tintín salva a 

Tchang de morir ahogado, Tchang le pregunta: “¿Por qué lo has hecho? Si dicen que todos los occidentales 

son demonios”. Y Tintín responde: “A mí me han contado que todos los chinos se dedican a torturar a los 

niños y a las mujeres, y la realidad es que los pueblos se conocen mal y de ahí vienen todos los conflictos”. 

—Ha nombrado a Haddock, Tornasol, Castafiore… Hábleme de esos personajes que a veces no son tan 

secundarios. 

"Para mucha gente, el gran personaje de la saga no es Tintín, es Haddock" 

—Haddock apareció por casualidad. Es un borracho miserable, el capitán del Karaboudjan, y está totalmente 

manipulado por el segundo de a bordo. Cuando Tintín está pilotando un avión, le ataca por la espalda con una 

botella, se la rompe en la cabeza y hace que el avión se estrelle. Luego provoca un naufragio porque quema 

los remos cuando se quedan en un bote. En algunos momentos resultaba repelente, pero como sucede con 

todos los grandes personajes de la literatura se acabó imponiendo por sí mismo. Hergé no lo había 

planificado, de repente adquirió protagonismo y profundidad. Para mucha gente, el gran personaje de la saga 

no es Tintín, es Haddock. Dice muchas palabrotas y es un borrachín, pero es humano, entrañable y un amigo 

leal. 

—En Retrato del reportero adolescente, usted sueña con un tal “Harrock”. 

—En una ocasión, Haddock se presentó como “Harrock’n roll” a Castafiore. También lo llamé así por los 

problemas con Moulinsart. Evidentemente, Harrock es una versión del capitán Haddock al que hago una falsa 

entrevista en Cheverny, que fue el castillo real que inspiró a Hergé para inventar Moulinsart. Es el castillo que 

vemos en la portada del libro. Inicialmente, en esa portada iba a aparecer Tintín, pero no nos dejaron. Se iba a 

llamar El asunto Tintín, pero tampoco fue posible. Como es el año del aniversario del Ulises de Joyce, se me 

ocurrió el título de Retrato del reportero adolescente, un guiño al Retrato del artista adolescente. En el 

dibujo, pusieron el castillo de Cheverny en vez de Moulinsart, y a mí caracterizado de Tintín con la gabardina, 

en compañía de uno de los perros que tuve, que era una Scottish terrier que se llamaba Marta. Me la encontré 

abandonada en una carretera y vivió ocho años y medio con nosotros. No puedo pensar en ella sin 

emocionarme. 
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—Me recuerda a un dibujo que he visto en una de las paredes de su casa, con el curioso título 

de L’affaire Raphael. 

—Hay otra versión, que es L’affaire Narbona. Se trata de una composición que hizo Jaime González Galilea, 

el autor de la portada de mi libro. Es profesor de Literatura y un muy buen dibujante. Aparece Moulinsart al 

fondo y los personajes de Tintín: Tornasol, Haddock, Hernández y Fernández, Castafiore, Milú y yo. Salgo 

con un traje de chaqueta gris, las manos agarradas y se me reconoce perfectamente. Es como si me hubieran 

introducido en un cómic de Tintín. Inspiró la portada del libro. Qué mayor sueño que entrar en el mundo de 

Tintín y formar parte de sus aventuras. Con el cuadro y la portada lo he conseguido. 

—Llevo un rato tratando de pasar de la realidad a la ficción, pero no sé si la ficción es Tintín o Retrato 

del reportero adolescente. 

—Yo tampoco lo tengo muy claro, y creo que esa confusión es muy positiva para el libro. 

—¿Qué hay de los demás secundarios? 

"Después de Haddock, el segundo es el entrañable Silvestre Tornasol. Resulta imposible no simpatizar 

con él" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/narbona-con-sus-perros.jpg
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—Después de Haddock, el segundo es el entrañable Silvestre Tornasol. Resulta imposible no simpatizar con 

él. Se basó en un personaje real, Auguste Piccard, un físico que medía casi dos metros. Hergé decía que no le 

entraba en la viñeta y por eso lo acabó convirtiendo en un hombre bajito. Que sea bajito y esmirriado le da un 

especial encanto. Es un sordo incurable, pero al mismo tiempo es un sabio que hace grandes hallazgos. Es un 

pionero de la televisión en color, fabrica el cohete que va a la luna e inventa unas pastillas para curar la 

adicción al alcohol. Siempre está con su bolita de radiestesia buscando no se sabe muy bien qué. Además hay 

un detalle, y es que está enamorado de Bianca Castafiore, algo que no se ve hasta Las joyas de la Castafiore, 

cuando inventa una rosa blanca a la que pone el nombre de la soprano. También está Néstor, el fiel 

mayordomo, y dos personajes que no son hermanos pero que se parecen porque están basados en unos que sí 

lo eran, el padre y el tío de Hergé. Ambos vestían igual. Cuando uno se compraba un sombrero, el otro 

también. Me refiero a Hernández y Fernández, en la versión española, o Dupont et Dupond en la francesa. 

Sólo se distinguen porque uno tiene las puntas del bigote hacia abajo y otro hacia arriba. Son la quintaesencia 

de la estupidez y dos zoquetes monumentales, pero al mismo tiempo divertidos y entrañables. Aunque a veces 

le crean problemas a Tintín, nunca obran de mala fe. No quiero dejar de mencionar a Castafiore, que no me 

parece una mujer insoportable, sino una gran amiga con mucho carácter. Es casi mi personaje favorito. Me 

resulta muy entrañable, una señora muy peculiar. Agradezco que haya una presencia femenina en el cómic. 

No creo que sea negativa. Lo que sí es cierto es que a Hergé no le gustaba la ópera y utilizaba a Castafiore 

para meterse con uno de sus estrechos colaboradores, Edgar Pierre Jacobs. 

—Historietista y autor de Blake y Mortimer. 

—Exacto. Unos cómics muy recomendables. 

—Hergé y Jacobs terminan discutiendo. 

—Hergé se apoyó mucho en sus colaboradores, y hubo un momento en el que Jacobs le dijo que debería 

aparecer su nombre en la portada de los álbumes. Hergé se negó y se pelearon. Jacobs empezó entonces su 

carrera en solitario y creó al capitán Blake y al profesor Mortimer. A lo mejor fue una pelea fructífera, porque 

gracias a eso Jacobs aportó otros personajes que son también sumamente interesantes. 

—Tintín y Blake y Mortimer guardan cierta similitud. 

—Los personajes de Jacobs son más adultos y se meten en historias más complejas. Hay una vocación de 

llegar a un público mayor, con un entretenimiento sofisticado y unas historias muy bien ambientadas. 

—¿Qué hubiera sido de Hergé sin sus colaboradores? 

"Después de la Segunda Guerra Mundial, Hergé cayó en una profunda depresión porque le acusaron 

de colaboracionista" 

—No lo sé. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hergé cayó en una profunda depresión porque le 

acusaron de colaboracionista. Cometió un error muy grande. Cerraron Le Vingtième Siècle y empezó a 

publicar en Le Soir, que era el periódico más importante de Bélgica, pero estaba intervenido por los alemanes. 

Las tiras de Tintín aparecieron en las mismas páginas donde se veía a la Wehrmacht invadiendo la Unión 

Soviética. Aunque luego se desecharon las acusaciones, su depresión dejó empantanado El Templo del Sol. 

Tardó muchísimo tiempo en terminarlo y no lo habría hecho sin colaboradores como Jacques Martin, que 

luego creó Alix, un personaje también extraordinario, o como Bob de Moor. Otro de sus colaboradores estaba 

especializado en vehículos. Tintín fue casi una obra colectiva. Hergé hacía el esbozo de cada viñeta y sus 
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colaboradores lo coloreaban, creaban el fondo y lo terminaban. Tal vez sea un poco injusto que eso no se vea 

reflejado en los créditos.  

 

—En su libro hay muchos secundarios: escritores, gente del mundo del cine, personajes históricos… 

—Un personaje que me inspira mucha simpatía es Lawrence de Arabia. Era un hombre de un metro sesenta 

que de pequeño tuvo un accidente y se rompió las dos piernas. Por orgullo, volvió a su casa arrastrándose y 

eso le lastró el crecimiento. Siempre tuvo mucho afán de superación personal, precisamente por el hándicap 

de ser tan bajito en el mundo anglosajón, donde la gente es muy alta. En el cine, escogieron para representarle 
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a un actor de metro noventa, Peter O’Toole. No me costaba trabajo imaginar a Lawrence de Arabia, un 

personaje interesantísimo y atormentado, autor de libros fascinantes como Los siete pilares de la 

sabiduría o Rebelión en el desierto, como Tintín. También aparecen Churchill o John le Carré. Me parecía 

inevitable que Le Carré hablara de la Guerra Fría. También menciono a Stevenson, La isla del Tesoro y Dr 

Jekyll y Mr Hyde. Otra cosa de la que hablo, y por la que nadie me ha preguntado, son los indios en Tintín en 

América. Para las personas de mi generación, los pieles rojas eran lo más fascinante, símbolo de la aventura y 

de lo salvaje. Recuerdo que mi padre, cada vez que venía del trabajo, me solía traer indios de plástico que 

compraba en unos puestos que evoco en un capítulo del libro. En el Parque del Oeste de Madrid había una 

señora que parecía india, muy pequeñita y con la ropa de colores. Vendía sobres sorpresa, soldados y pistolas 

de plástico. Esa caseta diminuta era un sitio mágico para un niño. Me he permitido hacer un homenaje a mi 

niñez. 

 

—Un homenaje a lo que ha dado forma a su vida. 

—Para mí el cine, la literatura y la aventura, y todo lo que aparece en el libro, ha sido fundamental. 

—Parece que quiere dar las gracias a todo lo que le ha traído hasta aquí. 

—Perdí a mi padre a los ocho años. Me afectó muchísimo. Superé la tristeza agarrándome al Jabato, al Trueno 

y a Tintín. Por una serie de tragedias familiares, de mayor tuve otra depresión y salí de ella gracias a Tintín. 

Los psicólogos me sirvieron de muy poco y la medicación no me sirvió de nada. Creo que el mejor terapeuta 

ha sido el capitán Haddock. He encontrado en esos personajes amor por la vida y pasión por las cosas. En este 

libro he homenajeado a todo lo que me ha enriquecido y salvado de ciertos abismos. Si le quitas a Tintín, 

Hitchcock, John Ford o Stevenson, mi vida resultaría incomprensible. Me han permitido hacer del mundo un 

lugar agradable. 

—¿Se ha convertido esta casa en la isla del Tesoro? 

—Pues sí. Refleja mis pasiones y he creado una especie de fortín donde mantengo el mundo a raya. No es que 

me cree ansiedad, pero me siento muy incómodo al salir de aquí. Cuando salgo estoy deseando volver. Vivo 

en una casa grande en el campo y aquí tengo todos mis fetiches. Mis animalitos, que son como mi familia, 

todo mi mundo con Tintín, los libros y los vinilos, y mi mujer, que es el gran sostén de mi vida. 

—Después de pasar por Churchill, John Ford y un sinfín de personajes, quienes lean este libo van a 

sonreír cuando se imaginen a Javier Marías dando volteretas o a Pérez-Reverte haciendo un cameo. 

"Me aterroriza la imagen de una sociedad donde la gente vive encerrada en sus apartamentos, aislada, 

sin sentido de la familia ni de la comunidad" 

—Pérez-Reverte aparece en el libro. Es una persona a la que le tengo mucha estima y me ha demostrado una 

gran calidad humana. Siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho. Al final le confío las memorias de 

Niemand, cuando nos encontramos en el restaurante chino del Palace que recuerda a El Loto azul. Y escribió 

una frase de cortesía que aparece en el libro. A Javier Marías, al que entrevisté hace poco, me lo imaginaba en 

Moulinsart dando volteretas. No es una invención mía, lo contó en una entrevista. Cuando era joven, iba con 

sus amigos Juan Benet y García Hortelano por el paseo de Recoletos y se ponía a dar volteretas. Extendían la 

mano para que la gente les diera algo de dinero y así Marías volvía a su casa en taxi. 

https://www.zendalibros.com/el-dia-que-no-conoci-a-javier-marias/
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—Se nota que fue profesor de Filosofía, porque el libro está cargado de reflexiones interesantes 

explicadas con claridad. Una de ellas es sobre el paso del tiempo. ¿A usted le da miedo enfrentarse a la 

vejez? 

—Sí, me da miedo. No tengo más familia que mi mujer, pues he perdido a todos mis hermanos. Han muerto 

de forma prematura y trágica. También perdí a mi padre de pequeño. Mi mujer y yo no hemos podido tener 

hijos por problemas de salud. Hubiera soñado con una vida como la de Alberto Closas en La gran familia, con 

el abuelo, once hijos… Me preocupa muchísimo lo que está pasando en nuestra sociedad. A pesar de tener 

hijos, las personas de la tercera edad mueren solas en residencias. Me da un poco de miedo la soledad, perder 

a mi mujer o la idea de que ella se quede sola. Además, hay un porcentaje altísimo de suicidios juveniles. Son 

dos síntomas de un fracaso muy grande, un problema de valores. No sé si esto se revertirá, pero me aterroriza 

la imagen de una sociedad donde la gente vive encerrada en sus apartamentos, aislada, sin sentido de la 

familia ni de la comunidad. 

—El destino de los viejos es vivir del pasado, dice Niemand. 

—Tengo casi 59 años. No sé si soy exactamente viejo, pero ya no soy joven. Siempre miro al pasado. Cada 

vez que voy a Madrid y me acerco al barrio de Argüelles, me muero de nostalgia. Tengo la vista puesta en los 

años de mi noviazgo, el colegio, mis amigos, estar en mi cuarto leyendo a Tintín y escuchando a los Beatles. 

—¿Recuerda lo que dice en el libro que es necesario para renacer? 

—No… 

—La fe. 

"El ser humano es un animal metafísico, que necesita pensar que hay un más allá y tener esperanza" 

—La fe, es cierto. También me preocupa el escepticismo religioso. Hoy la religión se banaliza, se puede 

convertir en algo pueril e incluso negativo para el desarrollo del ser humano. Cuando se convierte en 

dogmatismo, en intransigencia y en infantilismo, se transforma en un lastre, que es lo que pasa cuando las 

religiones se institucionalizan. El ser humano es un animal metafísico, que necesita pensar que hay un más 

allá y tener esperanza. Acercarme al legado cristiano también me ayudó a salir de la depresión y a tener una 

visión del mundo más esperanzada. El cristianismo ha aportado muchas cosas, pero en ningún caso debe 

meterse en la vida civil, ni tener poder político. Creo más en las comunidades horizontales que en las 

estructuras jerárquicas. El problema de la religión es que se convierta en integrismo, porque el integrismo 

siempre lleva, como el nacionalismo, a la confrontación. Pero yo creo que tener una perspectiva trascendente, 

y pienso en figuras como Etty Hillesum, Simone Weil o el padre Arrupe, que fue general de la Compañía de 

Jesús, es un ejemplo de fe enriquecedora. 
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—Le quiero pedir su opinión sobre los álbumes de Tintín. ¿Cuál es su preferido? 

—Si tuviera que escoger uno, me quedaría con Las joyas de la Castafiore. Sin apenas argumento, Hergé 

consiguió una obra absolutamente encantadora con descubrimientos muy emotivos, como que Tornasol está 

enamorado de Castafiore o cuando Haddock acoge a los gitanos en Moulinsart y Tintín les escucha cantar en 

su campamento por la noche. Hay una viñeta preciosa en la que se ve la luna y Tintín dice: “Qué música más 

nostálgica”. Otro de mis álbumes favoritos es El asunto Tornasol. Desde el punto de vista del estilo, Hergé se 

aplicó a fondo. Por primera vez se desplazó a los escenarios originales para documentarse. Parece una 

película de Hitchcock, es una obra que está muy bien trabada y elaborada. El tercero es Tintín en el Tíbet, que 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-del-reportero-adolescente-rafael-narbona.jpg
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tiene una escena que a mí me conmueve. Cuando están a punto de precipitarse al vacío, el capitán Haddock se 

queda colgando y le pide a Tintín que corte la cuerda, pero no lo hace. También el personaje del yeti es 

sumamente humano. No es un monstruo, sino un ser solitario. 

—¿Y alguna viñeta en particular? 

—Hay una en El secreto del unicornio donde se ve a El Unicornio de noche flotando en el agua. Tiene 

encanto y poesía. También cuando Tintín baja al fondo del océano a buscarlo y aparece con una escafandra. 

Es una imagen que tiene muchísima belleza. 

—Llegamos al final de una entrevista igual que la que hace usted a lo largo del libro a Niemand. 

¿Rafael Narbona es Tintín? 

—Ojalá. De entrada, no lo soy porque soy cobarde. No soy un hombre valiente y si me hubiera visto en las 

situaciones de Tintín, probablemente no me habría liado a puñetazos ni a tiros como llega a hacer él. No soy 

intrépido, pero sí comparto sus valores. Le doy importancia a la amistad y a la lealtad. Él también es una 

persona que tiene pudor, decoro y es elegante, considerado y compasivo. Me identifico con sus valores y me 

gustaría parecerme a él en ese aspecto, pero en el otro, en el de héroe, me temo que nada. 

****** 

Terminada la charla, dejo a Rafael Narbona en la segunda planta de su casa, en un pueblo a las afueras de 

Madrid donde, junto a Piedad, convive con el campo y un silencio que solo alteran sus cinco perros, 

rescatados tras varios abandonos. Hay un gran billar y varias vitrinas con Madelman, Geyperman, Dragon 

Models, una serie de recreaciones de la Segunda Guerra Mundial y otras figuras como Pepito Grillo, Benito, 

el mejor amigo de Don Gato, o Pablo Mármol. Son el reflejo de su memoria de infancia, donde el sonido lo 

ponía una radio que compró su padre y en la que escuchaba el programa de Ángel Álvarez, Vuelo 605, gracias 

al que descubrió a Pink Floyd, Dire Straits o los Beatles. Todavía la conserva. Su rutina no se verá demasiado 

alterada cuando me marche. Por las mañanas lee y por las tardes escribe, quizá recordando, tras la cristalera, 

aquellas tardes en el barrio de Argüelles, cuando su madre le preparaba un Nesquik y se tiraba en el suelo 

junto a su pastor alemán para leer a Tintín. 

herge/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Ruido, veneno para la mente 

#CON_CIENCIA 

Foto: John 

Onaeko / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@tomsadventures?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@tomsadventures?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/exhaust?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Las autoridades de varias ciudades francesas, París incluida, se proponen instalar aparatos para 

identificar a los vehículos que sobrepasan el nivel de ruido permitido e imponerles sanciones. El sistema 

que planean implantar está siendo probado en siete ciudades y, si los resultados acompañan, 

próximamente se empezarán a instalar. Se dará al ruido un tratamiento equivalente al que se da a la 

velocidad, de manera que a quienes sobrepasen los límites establecidos se les impondrá una multa de 

135€. 

La medida es la respuesta que se quiere dar al creciente malestar ciudadano motivado por el ruido que 

producen de noche las motocicletas. De acuerdo con estimaciones hechas por Bruitparif, una entidad 

que se dedica a monitorizar el ruido en el área metropolitana de París, una sola motocicleta trucada 

puede llegar a despertar hasta a 10000 personas en una noche. 

Pero el nocturno no es el único ruido que soportamos quienes vivimos en entornos urbanos. Según un 

informe ya clásico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación acústica es, tras la 

atmosférica, el segundo factor ambiental que más daña la salud de la población. 

De acuerdo con el informe “Ruido en Europa 2020”, publicado por la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA), una de cada cinco personas está expuesta a diario a niveles que son nocivos para la 

salud. Se estima que del orden de 113 millones (M) de personas se ven afectadas por el ruido (más de 55 

dB) provocado por el tráfico rodado en nuestro continente. A esa cifra habría que añadir 22 M 

expuestos al ferroviario, 4 M al del tráfico aéreo, y 1 M al de origen industrial. 

A la exposición a ruido intenso de manera prolongada se atribuyen 48000 casos de accidente 

cardiovascular y 12000 muertes prematuras por esa causa cada año en Europa. El vínculo entre el 

ruido y las afecciones cardiovasculares es la hipertensión. Un estudio danés estimó que el riesgo de 

sufrir infarto de miocardio se eleva en un 12% por cada incremento de 10 dB del ruido callejero. Pero 

según otro estudio, esta vez en los EEUU, publicado por un equipo de la Universidad de Harvard, el 

riesgo de sufrir «ataques al corazón, ictus y otros problemas coronarios serios» aumenta en un 34% 

por cada subida de 5 dB. 

Según el informe “Ruido en Europa 2020” antes citado, 22 M de personas sufren irritación crónica a 

causa del ruido y 6,5 M padecen trastornos severos del sueño, también de forma permanente. Por otro 

lado, el provocado por las aeronaves en las maniobras de despegue y aterrizaje próximas a poblaciones 

es responsable de los problemas de aprendizaje de 12500 niños y niñas, y de deterioro cognitivo en 

general. El informe de la OMS citado antes también señala que el ruido es responsable de muchos casos 

de acúfenos (tinnitus), esos molestos sonidos que, sin tener origen físico real, se perciben de forma 

persistente. 

En el estudio de la Universidad de Harvard ya citado también hallaron que la exposición a altos niveles 

de ruido está asociada a un incremento de la actividad en la amígdala, una zona del encéfalo que se 

activa en condiciones de estrés, miedo y ansiedad. La salud mental también se ve seriamente afectada 

por este factor. Por ello, no es sorprendente que quienes lo soportan de forma constante tiendan a 

encontrarse, como se ha dicho, más irritables, tengan actitudes agresivas, experimenten síntomas 

depresivos, sufran problemas de concentración y tengan, en general, un menor rendimiento académico 

y laboral. Y es que, como dice una gran amiga mía, el ruido es veneno para la mente. 

 

https://www.nytimes.com/2022/02/21/world/europe/france-street-noise.html
https://www.nytimes.com/2022/02/21/world/europe/france-street-noise.html
https://www.bruitparif.fr/bruitparif/
https://www.bruitparif.fr/
https://www.who.int/publications/i/item/burden-of-disease-from-environmental-noise-quantification-of-healthy-life-years-lost-in-europe
https://www.who.int/publications/i/item/burden-of-disease-from-environmental-noise-quantification-of-healthy-life-years-lost-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0039283
https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/6/772/5643958
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Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la 

Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2022/05/15/ruido-veneno-para-la-

mente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email   

https://juanignacioperez.net/
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2022/05/15/ruido-veneno-para-la-mente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/05/15/ruido-veneno-para-la-mente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

73 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 736  agosto  2022 
 

 

Dismenorrea: esto es lo que supone realmente una regla dolorosa para las mujeres 

La nueva ley del aborto incluirá un capítulo sobre el derecho a la salud menstrual, como una baja laboral por 

tener el periodo, que será de tres días. Este problema, que afecta a entre el 20 % y el 80 % de las mujeres en 

edad reproductiva, merma su calidad de vida y está infratratado en muchas de ellas. 

   

   

Verónica Fuentes  

La dismenorrea es la causa más frecuente de dolor pélvico en la mujer. / Adobe Stock 

El término médico para las menstruaciones dolorosas se conoce como dismenorrea, y suele aparecer en la 

adolescencia y final de vida reproductiva. No se trata solamente de un dolor puntual y localizado en la zona 

abdominal, puede provocar también sangrado abundante, nauseas o vómitos, mareos, dolor de cabeza y 

diarrea, que en cualquier otro escenario provocaría una baja médica. 

Sin embargo, hasta ahora la única solución para las mujeres que sufren estos síntomas ha sido acudir al 

médico y solicitar, cada mes, una incapacidad temporal. O intentar mantener una vida normal 

con medicación para el dolor. La nueva ley del aborto incluye un amplio capítulo sobre el derecho a 

la salud menstrual que pretende acabar con este tipo de situaciones. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
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Hasta ahora, la única solución para las mujeres que sufren estos síntomas ha sido acudir al médico y solicitar 

una incapacidad temporal. O intentar mantener una vida normal con medicación para el dolor. La nueva ley 

del aborto pretende acabar con este tipo de situaciones 

  

Por supuesto, la medida –que supondría una baja laboral de tres días– no está libre de polémica y ha abierto 

un debate político y social. Pero ¿qué se entiende por una regla dolorosa? María Teulón González, jefa del 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Fuenlabrada, lo explica: “Es aquella que 

influye en la calidad de vida de una mujer y no se soluciona con un tratamiento médico sencillo”. 

“La dismenorrea es la causa más frecuente de dolor pélvico en la mujer”, comenta Josep Estadella Tarriol, 

del servicio de ginecología del Hospital Sant Pau y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

“La prevalencia exacta puede variar en función de cómo se evalúa, aunque se estima que, como mínimo, 

podría afectar a un 20 % de las mujeres en edad fértil”. 

Eso sí, hay estudios que llegan a reportar porcentajes muy superiores, con valores que podría llegar al 80 % 

de las mujeres que menstrúan. “Es un problema de salud infradiagnosticado e infratratado en un porcentaje 

importante de ellas”, añade Teulón, que también es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Causas detrás de este trastorno 

Para definir qué es lo que genera esta menstruación dolorosa, podemos clasificarla en dismenorrea primaria 

o secundaria. “Mientras la secundaria suele ser producida por patologías reconocibles 

como endometriosis, miomas uterinos o enfermedad inflamatoria pélvica, en la dismenorrea primaria no 

encontramos ningún trastorno subyacente”, afirma Estadella. 

“Suele ser el resultado de una alteración en la producción de unas sustancias inflamatorias, 

llamadas prostanoides. De hecho, en cada ovulación y menstruación se producen incrementos en estos 

productos. Y en aquellos casos en los que esta producción sea mayor, provocará una mayor inflamación 

pélvica que finalmente se traducirá en dolor menstrual”, continúa. 

 

Se calcula que hasta un 15 % de pacientes que tienen dolor menstrual pueden llegar a tener síntomas tan 

intensos que les obliguen a ausentarse de su centro educativo o laboral o acudir a ambos en unas 

condiciones donde no pueden tener el mismo rendimiento 

Josep Estadella, UAB 

 

  

Sobre qué restricciones puede llegar a provocar este problema, Teulón sostiene que es un trastorno de 

aparición frecuente y causa de importante absentismo escolar y laboral, si bien puntualiza que solo una 

parte mantiene una limitación importante de su calidad de vida que le impide realizar una actividad normal. 

https://www.comunidad.madrid/hospital/fuenlabrada/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19231600/
https://www.santpau.cat/es/web/public/-/estadella-tarriel-josep
https://www.santpau.cat/es/web/public
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24284871/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35320895/
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“Se calcula que hasta un 15 % de pacientes que tienen dolor menstrual o dismenorrea pueden llegar a tener 

síntomas tan intensos que les obliguen a ausentarse de su centro educativo o laboral o acudir a ambos en unas 

condiciones donde no pueden tener el mismo rendimiento”, subraya Estadella. 

 

El tratamiento analgésico y la aplicación de calor local suele ser habitual en el dolor menstrual. / Adobe Stock 

Qué hacer para aliviar este dolor 

Para aplacar el malestar, existen diferentes opciones, desde un tratamiento analgésico para disminuir el nivel 

de dolor, terapias dirigidas a disminuir la producción de estos prostanoides que se secretan en exceso, 

a métodos hormonales para bloquear la ovulación (y, por tanto, parar el incremento de dichas sustancias que 

se producen a consecuencia de la regla). 

El tratamiento habitual de la dismenorrea se basa en el empleo de antiinflamatorios y anticonceptivos orales. 

El calor local y ejercicio físico ligero podrían contribuir también a la mejoría temprana del dolor 

  

“El tratamiento habitual de la dismenorrea se basa en el empleo de antiinflamatorios no esteroideos 

(como ibuprofeno), paracetamol y anticonceptivos orales”, indica Teulón. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16880317/
file:///C:/Users/vfuentes/Desktop/teletrabajo/Ferries-Rowe%20E,%20Corey%20E,%20Archer%20JS.%20Primary%20Dysmenorrhea:%20Diagnosis%20and%20Therapy.%20Obstet%20Gynecol.%202020%20Nov;136(5):1047-1058.%20doi:%2010.1097/AOG.0000000000004096.%20PMID:%2033030880
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Mujeres-no-menstruales-o-como-elegir-si-se-quiere-tener-la-regla
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“El calor local y ejercicio físico ligero podrían contribuir también a la mejoría temprana del dolor. No 

obstante, por el momento el papel de terapias alternativas (acupuntura) o introducción de cambios en la dieta 

no ha conseguido demostrar mejora”, apunta. 

Según Estadella, “lo importante en todos los casos sería plantear las opciones posibles de tratamiento para 

cada paciente y llegar a decisiones consensuadas sobre cuál es la mejor opción y la que se adapta mejor a su 

situación personal”. 

Cuándo acudir a un especialista 

El abordaje de la dismenorrea habitual puede realizarse en el ámbito del médico de cabecera, que puede 

recetar cualquiera de los tratamientos habituales. “Se debe acudir al especialista cuando el procedimiento 

habitual no resuelve el problema o la afectación de la calidad de vida de las pacientes es importante”, expone 

Teulón. 

 

Valoro positivamente la introducción de esta nueva consideración a un problema de salud importante para 

algunas mujeres. Pero solo debería implementarse en pacientes adecuadamente estudiadas y tratadas para 

evitar perder competitividad en el mercado laboral 

María Teulón, Hosp. de Fuenlabrada 

 

 Igual considera el profesor de la Autónoma de Barcelona: “No debemos normalizar el dolor. Sobre todo, 

cuando afecta a las actividades diarias de la mujer y les obliga a modificarlas o a dejar de realizarlas”. 

Baja laboral con informes médicos 

Los expertos opinan que el tema de la baja es igual que para cualquier otra enfermedad. “Se debe ofrecer la 

posibilidad de un tiempo de reposo en casos de un malestar intenso que no permita hacer las actividades 

diarias. Y, lo más importante, no minimizarlo solo porque sea una condición menstrual. Debemos brindar una 

óptima atención, con un buen diagnóstico y tratamiento, como en cualquier otra patología”, expone Estadella. 

Los expertos insisten en no normalizar este dolor. Sobre todo, cuando afecta a las actividades diarias de las 

mujeres y les obliga a modificarlas o a dejar de realizarlas 

  

Por su parte, Teulón valora positivamente la introducción de esta nueva consideración a un problema de salud 

importante para algunas mujeres. “Pero solo debería implementarse en pacientes adecuadamente estudiadas y 

tratadas. Si no se maneja bien, puede ser un arma que aumente la brecha de género existente porque 

perderemos competitividad en el mercado laboral”, concluye. 

Fuente: SINC  Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Dismenorrea-esto-es-lo-que-supone-realmente-una-regla-dolorosa-para-

las-mujeres 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Dismenorrea-esto-es-lo-que-supone-realmente-una-regla-dolorosa-para-las-mujeres
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Dismenorrea-esto-es-lo-que-supone-realmente-una-regla-dolorosa-para-las-mujeres
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Recuerdos de una piel, de Antonio Benítez Rojo 

(La Habana, 1931- Massachusetts, 2005) 

 

Tute de reyes 

(La Habana: Ediciones Casa de las Américas, 1967) 

 

      Máximo sospecha que hay algo raro en la casa y la registra a diario, pero, como todas las noches de este 

invierno tan caluroso, ha puesto el aire en el ocho sin reparar en Mariana. Es curioso observar a Máximo 

atreverse con los aparatos dei estudio (sobre todo con el estereofónico); olvida la amplia trivialidad de sus 

gestos usuales y -muy serio- se aplica a los controles como si zurciera medias. Esta noche he examinado su 

pregunta sobre los discos que voy a poner, y para contentar su oreja negra al otro lado de la puerta, he 

reemplazado a Miles Davis por Benny Moré; y triunfal en la concesión a sus servicios, ha salido sonriendo 

bajo el marco gris, un poco salvajemente, y me ha dejado solo con Mariana. Mariana en el estudio, bien 

disimulada tras la cortina de ojos anaranjados. 

      Cuando la conocí (hace casi cuatro años), los músicos se disponían a tocar, y aunque ella no se 

sabía Tenderly, me cantó Tú, mi rosa azul con un sonido modesto, muy profesional; y supe aquella misma 

noche que había sido por ella mi riña con Laurita; eso después que el reflector la empapara de 

un chartreuse pegajoso y el barman me deslizara su nombre, y ella —algo presuntuosa al caminar— siguiera 

a los músicos hasta la tarima roja y yo me quedara frente a otro whisky, pensando que Laurita era una imbécil 

y revolviendo el hielo bien picadito. En esos tiempos de barbudos y tiros zafados, oh Mariana, cómo nos 

queríamos entonces. 

      “Me he enamorado de una negra”, le había dicho a Laurita, una semana más tarde, ella haciendo lo que 

podía, por teléfono. Y era verdad. 

      Era verdad, Mariana. Y ahora oigo los discos, los que tanto disfrutábamos; y tú desnuda y sin hablarme, 

detrás de esa tela que te alucinaba, el forro de peterpán guardándote de Máximo. 

      Fue después de perder la joyería, entre el irme y el quedarme, que me jugué todo a su carta; la reina de 

corazones. Mariana reinando desde la tarima, aferrada al micrófono; el pedazo de carne expuesto en el 

gancho, las moscas. 

      Nos amábamos los lunes, nos hablábamos de martes a domingo entre las tandas de feeling y los excesivos 

saludos de sus amistades; bebíamos en el rincón de la barra, las cabezas próximas; y bajo el volcar de los 

vasos contábamos en tono misterioso lo más superfluo de nuestras vidas o acuciosas falsedades para 

conocernos mejor. Yo mentía inspiradamente: me acusaba de licencioso buscando una complicidad en su 

tiempo-antes-de-conocerme; esgrima inútil tratándose de cuestión tan comprometedora: la incertidumbre de 

un silencio espeso o de su sonrisa sin intersticios. En la obsesión de conocer la identidad de sus amantes de 

otras noches, acudí a métodos directos, y hubo veces que aplasté mi cigarrillo en su brazo pardo claro, tanto 

me trastornaba su irreductible reserva. Pero te me ibas de al lado, Mariana; a retocarte el maquillaje o 

arreglarte la peluca, decías después del silencio ya enjugado de lágrimas, y te marchabas dignamente hacia 

el ladies room, el vestido recogiéndote las nalgas en un pliegue enjundioso. 

      Y así se me escapaba, enroscada sobre sí misma, sin dar el frente, como esa coda de Gerry Mulligan en el 

interior del tocadiscos. Después, las miradas dándole vueltas al cenicero, la pasta negra bajo el humo re-

conciliador, casi a punto de melcocha, y la súbita necesidad de una música definitivamente incidental “Me 

encontré con Martica en el tocador y...” 

      A veces y sin que se lo preguntara, me ofrecía sucintos y desconcertantes datos: “Nunca he tenido que ver 

con alguien de mi color.” Y lo decía seriamente, algo sorprendida, como si la voz le saliera sólo para 
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complacerme, para que supiera que nadie como Máximo la había poseído. Y yo se lo agradecía y me agarraba 

más a ella, olvidando la rigidez de su pelo, el complicado olor de sus axilas durante la fornicación. Así 

cumplimos aquel año, estrepitoso de fusilamientos e inopinados sabotajes, en que uno se afirmaba e ingería 

una aspirina antes de abrir el periódico. 

      Oíamos muchos discos, jazz preferiblemente. Nos gustaba la modalidad West Coast, de timbre rebuscado 

y armonías inefables: el Chico escobilleando tras un rumor de violoncelo, Kessel en Indian Summer o 

Laurindo acompañando a Shank con guitarra de concierto. Why do I love you?, incorporado por Brubeck a 

una placa C olumbia, era uno de nuestros números; lo poníamos a diario, después que ella dejó de cantar para 

vivir conmigo; y a veces, en las noches, cuando estábamos de broma, nos decíamos “Why do I love you?” Y 

era como para preguntárselo. 

      En abril llegó lo de Girón y nos cogió de sorpresa. Máximo se dejó engatusar por la vieja de los bajos, y 

renunciando a medio sueño montaba guardia en la verja con marcialidad romana, interrogando a consternados 

transeúntes y dándose importancia con el carné sin foto de los Comités de Defensa. Estaba imposible 

Máximo, y al volver de mis paseos lo encontraba manoseando El capital o unos panfletos de colores 

desvaídos que adquiría profusamente en filatélico afán. Vivíamos muy económicos, Mariana ayudando a 

Máximo en los quehaceres de la casa, sobre todo a cocinar, y los fines de semana sazonaba con gran éxito las 

medidas de alimentos que nos eran asignadas, mitigando el azote del racionamiento, al menos 

cualitativamente. 

      Oh, Mariana, cómo extraño tu cocina de especias regadas al vuelo, la corrección de tus frituras, las salsas 

inapresables. Y ahora sometido a Máximo, emponzoñándose el sistema con todo el virtuosismo de 

un groom renacentista, forzándome a la ingestión de plátanos y legumbres presurosas; y tú en panties y sin 

ajustador, ausente de toda malicia, evocada en la reiteración del pecado individual, escondida en cualquier 

parte, casi al alcance de Máximo el deleite de tus formas. 

      Ya olvidados los encuentros al borde de su pasado, un capricho de Mariana se dilató en incidente que —

sin gran revuelo— como minuciosa punzada de tatuaje, nos marcó para siempre con signos contrarios. 

      —Qué día más lindo. ¿Por qué no vamos a la playa? —había dicho ella, deshaciéndose los moños frente a 

la ventana—. No hemos ido ni una vez y estamos acabando octubre. 

      —En Cuba siempre es verano —había dicho yo desde la cama, sentenciosamente y sin saber por qué, ya 

fuera por temor a contrariar de plano su propósito inmediato, ya a modo de ¡lustrar una simple reflexión 

climatológica, ya porque me faltara audacia para explicar la desazón del contraste de colores: las pieles casi 

desnudas, entre tanta gente y a la plena luz. del sol. 

      —Antes me decías que te encantaba la playa. 

      —ba con moderación y más bien en el invierno. Además era el Biltmore, ahora una playa pública, o creo 

que para becados. 

      —Valiente lugar. Una vez canté ahí y unos borrachos nos tiraron botellas y los músicos se las devolvieron 

y por poco ni nos pagan y se me rompió el vestido. Y pensar que a lo mejor estabas presente. 

      Yo negué mi asociación a tal acontecimiento, y alzando el libro de Proust sobre la mesa de noche, dije 

enfáticamente: 

      —Prefiero leer. No voy a la playa porque no me gusta estar entre tanta gente. ¿Está claro? 

      —Clarísimo. No te gusta verte rodeado de negros, por ejemplo —dijo ella acercándose a la cama, los 

senos, como flanes de doce huevos, estremecidos por la violencia de la frase. 

      —¡Jah! 

      —¿O será que no te gusta que te vean conmigo? 

      —Mariana, sabes que todo lo he dejado por ti, que te quiero por arriba de todas las cosas. 

      —¿,Estás seguro? 
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      —Claro. 

      —¿Bien seguro? 

      —Sí. 

      —Entonces, ¿por qué no te casas conmigo? ¿Por qué te molesta caminar a mi lado, entrar en los 

restaurantes? 

      Y así íbamos tirando, ella volviendo sobre lo mismo, cada vez. con más frecuencia, furiosa y sin apenas 

llorar. 

      Fue en octubre cuando comenzó a brotar la crisis. Se abrió con lentitud, como botón de amapola muy 

fuera de la estación. Y de pronto el ultimátum: los pétalos rojos a punto de caer, atentos a las presiones de los 

gestos leves, al soplo ambiguo de las suposiciones. Y Mariana como si nada, yendo y viniendo en cotidianos 

trajines, ajena al filo de las consecuencias, intercambiando con Máximo patrióticos parloteos y denostando sin 

tregua a la Pax Americana. 

      Muy cerca de la hora cero, entre noticias y sobresaltos, Máximo hizo sus preparativos bélicos y me pidió 

quince pesos para comprarse unas botas. Yo se los adelanté, a ver si lo atrincheraban y me dejaba tranquila a 

Mariana con eso de la Revolución, pertinaz dale-que-dale con el que la trabajaba desde el invierno pasado. Y 

antes de marcharse, mientras llenaba la mochila con su ayuda, lo sorprendí calumniándome, aconsejándola 

que se fuera de mi lado, que me dejara en aquel momento y con las cosas como estaban. 

      ¡Qué clase de tipo Máximo! Cría cuervos y te sacarán los ojos, como decía m¡ padre con muchísima 

razón. Y pensar que le hiciste caso, Mariana, en plena alarma de combate, sin esperar siquiera a que llegara la 

calma. Parece mentira, Mariana. Qué falsa me resultaste después de estos cuatro años. ¿Cómo fue que le 

creíste? Si arreglaba el pasaporte era por precaución, por cierto, muy bien fundada. Luego el modo con que te 

despediste (sin hacer el desayuno, yo todavía en la cama). “Me voy”, dijiste en tono bajo, con sencillez 

inaudita, como si estuvieras anunciando el título de una canción. Y yo algo adormilado, restregándome los 

ojos por si había oído mal. “Me voy”, volviste a decir, junto a la mesa de noche y en traje de cabaret, el olor a 

naftalina por arriba del perfume, la peluca algo ladeada sobre la oreja derecha; de pronto el timbre de la 

puerta, el brillo indescifrable de la última mirada, tus pasos atravesando el cuarto en arrastrar de maletas, las 

voces del chofer, lejanas e inexplicables, de nuevo el timbre. “Adiós”, alcancé a oír por debajo de la puerta. 

      Y yo desprevenido, sonriendo vagamente desde las persianas grises, sin tener que responderte más que un 

inútil “lo siento”. ¿Qué otra cosa podía hacer? Total que ayer me enteré de que estás cantando de nuevo, que 

te casas con un negro, un locutor de la televisión. 

      Pero en fin, ¿para qué hablar? La cabra tira hacia el monte y no has sido excepcional. Y para colmo tu 

ingratitud: te llevaste hasta las fotos. Si no es por la Polaroid que te copió desnuda en una tarde de siesta, nada 

tuyo habría quedado. Gracias que fui previsor. Y ahora escucho los discos, los que tanto disfrutábamos, y tú 

tras esa cortina, prendida con un alfiler, del otro lado del forro. 

      Mariana, Mariana, qué triste me he pasado el día; y Máximo sin hacerme caso, escuchando tras las 

puertas, siguiéndome por la casa a ver si destruyo algo, esperando a que me vaya para quedarse con todo. 

Pero, ¿qué le voy a hacer, si hoy es la última noche? Mañana cogeré el avión... Todo me debe dar igual... y sin 

embargo... pero no, al diablo las vacilaciones... antes de irme, quemaré tus muslos plasmados en cartulina, tus 

senos inasibles; luego aventaré los restos, empacaré mis cosas; cerraré la puerta por última vez. Con pasos 

dignos y profundos dejaré la escalera. Me volveré tras la verja, contemplaré la casa: Máximo haciéndome 

gestos desde el balcón de la sala. Y me alejaré pensativo, el recuerdo de tu piel quemando lento y parejo, 

como el mejor Larrañaga. 

 

https://www.literatura.us/rojo/piel.html 

https://www.literatura.us/rojo/piel.html
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Nace la Academia de Hollywood 

JAVIER MEMBA 

 

Otro once de mayo, el de 1927, hace hoy noventa y cinco años, Louis B. Mayer ha ordenado que su mesa sea 

puesta en el salón de baile de cristal del hotel Biltmore de Los Ángeles, sito en el 506 de la South Grand 

Avenue, frente a Pershing Square. Se trata del hotel más grande al oeste de Chicago y Mayer ha alquilado por 

unas horas su salón más ostentoso para agasajar con un banquete a sus colegas más destacados. 

A la mesa del cofundador de la Metro Goldwyn Mayer en el Biltmore se sientan actores como Harold Lloyd, 

Douglas Fairbanks y su señora, Mary Pickford, ya en el final de su noviazgo con América entera. Entre 

quienes se disponen a dar cuenta del almuerzo, también hay productores como los hermanos Warner, Jesse 

L. Lasky o el prodigioso Irving Thalberg, quien nunca llegará a saber que inspirará a Francis Scott 

Fitzgerald una novela inconclusa —El último magnate (1941)— que, a su vez, casi cincuenta años después, 

dará pie a la cinta homónima y postrera de Elia Kazan (1976). “El príncipe de Gales” de Hollywood, se 

llamará a Thalberg en dichas páginas. 

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/academystory-1927.jpg
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"De momento, con los dos ojos en perfectas condiciones, incluso se dice que ha sido Walsh quien ha 

rodado a Slats mostrando sus fauces amenazantes. Aunque, eso sí, su rugido todavía no ha podido 

escucharse" 

Y, naturalmente, no faltan realizadores prestos a dar cuenta del festín. Si su talento no fuera indispensable, por 

encima del de todos los demás, en 1919, durante el rodaje de Macho y hembra, Gloria Swanson hubiera 

cambiado a Cecil B. DeMille por un espejo que le susurrase sobre su hermosura, tal era el caso del de la 

Reina Malvada, madrastra de Blancanieves. Sin embargo, en este almuerzo de Mayer puede distinguirse a 

Cecil B. DeMille —miss Swanson ni está ni se la espera— entre quienes han de alcanzar un mayor relieve en 

la historia del cine. Charla animadamente con Fred Niblo y Raoul Walsh, que aún tiene los dos ojos. Este 

último, realizador de El ladrón de Bagdad (1924), perderá el derecho en 1929, cuando un conejo se estrelle 

contra el parabrisas de su coche mientras localiza exteriores, convirtiéndole en uno de los tres grandes tuertos 

del Hollywood clásico: John Ford y Fritz Lang —quien llegará con la diáspora alemana— serán sus pares 

en la visión mermada, no así el talento. De momento, con los dos ojos en perfectas condiciones, incluso se 

dice que ha sido Walsh quien ha rodado a Slats —el león que ya es el símbolo de la Metro Goldwyn Mayer— 

mostrando sus fauces amenazantes. Aunque, eso sí, su rugido todavía no ha podido escucharse. 

El cine sonoro ya es una realidad, El cantor de jazz (Alan Crosland, 1927), la película que habrá 

de inaugurarlo oficialmente, no llegará a la cartelera hasta el cuatro de febrero del año que viene. Pero ya está 

rodada, y para los hermanos Warner, sus productores, ha sido un verdadero placer poder organizar pases 

privados para los allí presentes. Porque lo que les ha unido a todos ellos, a esas treinta y seis personas en 

total, ha sido el afán de estimular y amparar la investigación técnica y artística sobre la pantalla; sin 

olvidar, por supuesto, los intereses meramente económicos. 

"La Academia también surge para mejorar la imagen del cine de cara al público. La gente, los 

espectadores, comienzan a estar al corriente de las disipaciones de la alegre colonia de Hollywood" 

Aún no saben que el cine está llamado a ser la manifestación cultural más importante del amado siglo XX, la 

pantalla aún es un arte sin numerar. Pero ya entonces, con anterioridad incluso a que este de las luces y las 

sombras sea numerado como el séptimo, los hoy reunidos en torno a la mesa de Mayer saben que la 

pantalla tiene su propio lenguaje. Aquellos, que veinticinco años atrás se limitaban a colocar su tomavistas 

y rodar a los actores mientras evolucionaban delante del objetivo, como si éste fuera la cuarta pared de un 

teatro, ni siquiera merecen el nombre de cineastas. Algunos de los que se disponen a almorzar han contribuido 

de forma determinante a la codificación del lenguaje cinematográfico. Por eso pueden y deben, ya a los 

postres, llegar a los últimos acuerdos para la puesta en marcha de una academia que vele por el canon. 

La iniciativa partió de Mayer, quien ya el pasado once de enero invitó a los treinta y seis fundadores a un 

primer banquete. Aquel fue en el hotel Ambassador. Entonces se trataba de poner en marcha un 

instrumento que velase en los conflictos laborales sin los sindicatos, de los que todo Hollywood, en 

bloque, desconfía tanto como de las actrices, que además de europeas son mujeres independientes —

especialmente las escandinavas— a las que contrata con mucho tiento para interpretar a pérfidas vampiresas. 

La Academia también surge para mejorar la imagen del cine de cara al público. La gente, los espectadores, 

comienzan a estar al corriente de las disipaciones de la alegre colonia de Hollywood. 

"Cuando el ahora mero boceto cobre forma, la actriz Margaret Herrick dirá que le recuerda a su tío 

Oscar, y pondrá el nombre al más preciado galardón entre técnicos y actores" 
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Y ya puestos a mejorar la imagen de quienes hacen el cine, ¿por qué no mejorar las películas? Esa ha sido 

la idea que ha vuelto a reunir un día como hoy a los treinta y seis fundadores de la Academia Internacional de 

Ciencias y Artes Cinematográficas, que aún se llamaba en las primeras reuniones de sus creadores. Cuando 

hoy sea constituida oficialmente, el internacionalismo será suprimido: demasiadas connotaciones 

proletarias para una industria que, desde sus comienzos, tiene uno de sus principales objetivos en vender 

encanto a los espectadores que, al acabar la proyección, vuelven a sus miserias cotidianas. 

Así pues, la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood queda constituida tal día 

como hoy con el mismo nombre por el que aún se la conoce. Por el momento, nadie ha dicho nada de 

premios a la excelencia en los distintos empleos de la industria. Pero se observa que un director 

artístico, Cedric Gibbons, esboza una estatuilla en la servilleta. Dos años después, cuando el ahora mero 

boceto cobre forma, la actriz Margaret Herrick dirá que le recuerda a su tío Oscar y pondrá el nombre al más 

preciado galardón entre técnicos y actores. El primero, con carácter retroactivo porque la cinta es de este año 

27, distinguirá Alas, un drama en los cielos de la Gran Guerra debido a William Wellman. 

Para entonces, el cine estará abandonando la imagen silente sin haber llegado a experimentar con ella hasta 

sus últimas consecuencias. Charles Chaplin y René Clair, entre otros muchos, se mostrarán desolados. Será 

inevitable: la vida es sonora, y el cine es una sublimación de la vida. Pero para que el cine sea parlante, el 

tomavistas se verá supeditado al micrófono. Habrá que blindarlos para amortiguar el ruido de su motor y 

perderá la prodigiosa movilidad alcanzada a finales del silente, cuando algunas cintas —El último (F. W. 

Murnau, 1934)— eran tan visuales que ni siquiera precisaban rótulos explicativos entre sus planos. 

Cinco años después, en el 32, la Academia habrá comprendido que su misión no consiste en sustituir a 

los sindicatos. Y como el parlante se impondrá al glorioso silente, que vio nacer al lenguaje cinematográfico, 

salvo las honrosas excepciones, la comercialidad se impondrá a la excelencia en el reparto de estatuillas. Así 

se escribe la historia. 

 

https://www.zendalibros.com/nace-la-academia-de-

hollywood/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/nace-la-academia-de-hollywood/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/nace-la-academia-de-hollywood/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La curiosa identidad de Proizvolov 

MATEMOCIÓN 

La conocida como identidad de Proizvolov fue propuesta por el matemático Vyacheslav Proizvolov en 

forma de problema en las Olimpiadas Matemáticas Soviéticas de 1985: 

Consideremos el conjunto de los primeros 2N enteros positivos, 

CN = {1, 2, 3, …, 2N − 1, 2N}, 

y una partición de él en dos subconjuntos de N elementos cada uno de ellos: 

AN = {a1, a2, …, aN-1, aN} y BN = {b1, b2, …, bN-1, bN}. 

Ordenemos los elementos de ambos conjuntos de la siguiente manera: 

 

Se pide probar que la siguiente suma de valores absolutos 

|a1 – b1| + |a2 – b2| + … + |aN-1 – bN-1| + |aN – bN| 

es igual a N2. 

 

Un ejemplo 

Para entender mejor el enunciado, vamos a ver un ejemplo. Si N = 10, tenemos el conjunto de los veinte 

primeros números naturales 

C10 = {1, 2, 3, …, 19, 20}. 

Elegimos las particiones (hemos ordenado los números de la primera partición de manera creciente y los de la 

segunda de manera decreciente): 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_de_un_conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_absoluto
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A10 = {1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20}, y 

B10 = {17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 6, 5, 2}, 

Es decir, a1 = 1, a2 = 3, a3 = 4, …, a9 = 19, a10 = 20, b1 = 17, b2 = 16, b3 = 15, …, b9 = 5 y b10 = 2. 

Entonces, 

|a1 – b1| + |a2 – b2| + … + |a9 – b9| + |a10 – b10| = 

|1 – 17| + |3 – 16| + |4 – 15| + |7 – 14| + |8 – 13| + |9 – 12| + |10 – 11| + |18 – 6| + |19 – 5| + |20 – 2| = 

16 + 13 + 11 + 7 + 5 + 3 + 1 + 12 + 14 + 18 = 100 = 102. 

Una demostración sencilla de la identidad de Proizvolov 

Observemos en primer lugar que |a – b| = máx{a,b} – mín{a,b}. En efecto, si a > b, es |a – b| = a – b = máx{a, 

b} – mín{a, b}, y si b > a, es |a – b| = b – a = máx{a, b} – mín{a, b}. 

En segundo lugar, para cada i en {1, 2…, N − 1, N}, se verifica que uno de los números del par {a i, bi} está en 

el conjunto A = {1, 2…, N − 1, N} y el otro en el conjunto B = {N + 1, N + 2, …, 2N − 1, 2N}. 

En efecto, si esta propiedad no fuera cierta, supongamos, por ejemplo, que los números ai y bi pertenecen 

ambos al conjunto A. Es decir, N + 1 > ai y N + 1 > bi. Eso significa que al menos hay i elementos del 

conjunto AN que pertenecen a A (ya que N + 1 > ai > … > a2 > a1) y podría haber algún otro elemento de 

AN también en A) y al menos N − i + 1 elementos del conjunto BN que pertenecen a A (ya que N + 1> bi > 

bi+1 > … > bN-1 > bN y podría haber algún otro elemento de BN también en A). Es decir, en el conjunto A 

habría al menos i + (N – i + 1) = N + 1 elementos de CN. Pero eso es imposible, porque A solo posee N 

elementos. Un argumento similar prueba que tampoco puede suceder que ai y bi pertenezcan ambos al 

conjunto B. 

Es decir, efectivamente, para cada i en {1, 2…, N − 1, N}, se verifica que uno de los números del par {ai, bi} 

está en el conjunto A = {1, 2…, N − 1, N} y el otro en el conjunto B = {N + 1, N + 2, …, 2N − 1, 2N}. De 

aquí se deduce que para cada i en {1, 2…, N − 1, N}, es N + 1 > mín{ai, bi} < y máx{ai, bi} > N. Es decir, de 

otra manera, 

A = {1, 2…, N − 1, N} = {mín{ai, bi}: i en {1, 2…, N − 1, N}}, y 

B = {N + 1, N + 2, …, 2N − 1, 2N} = {máx{ai, bi}: i en {1, 2…, N − 1, N}}. 

Por lo tanto, 

|a1 – b1| + |a2 – b2| + … + |aN-1 – bN-1| + |aN – bN| = 

(máx{a1, b1} – mín{a1, b1}) + (máx{a2, b2} – mín{a2, b2}) + … + (máx{aN-1, bN-1} – mín{aN-1, bN-1}) + 

(máx{aN, bN} – mín{aN, bN}) = 

(máx{a1, b1} + máx{a2, b2} + … + máx{aN-1, bN-1} + máx{aN, bN}) – (mín{a1, b1} + mín {a2, b2} + … + 

mín{aN-1, bN-1} + mín{aN, bN}) = 

((N + 1) + (N + 2) + … + (2N – 1) + 2N) – (1 + 2 + … + (N – 1) + N) = 
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((N + 1) – 1) + ((N + 2) – 2) + … + ((2N – 1) – (N – 1)) + (2N – N) = 

N + N + … + N = N2. QED 

Una generalización de la identidad de Proizvolov 

Grégoire Nicollier propuso en 2015 la siguiente generalización de la identidad de Proizvolov: 

Consideremos un conjunto de números reales, 

CN = {c1, c2, …, c2N-1, cN}, 

y una partición de él en dos subconjuntos de N elementos cada uno de ellos: 

AN = {a1, a2, …, aN-1, aN} y BN = {b1, b2, …, bN-1, bN}. 

Ordenemos los elementos de estos conjuntos de la siguiente manera: 

 

Entonces, la suma 

|a1 – b1| + |a2 – b2| + … + |aN-1 – bN-1| + |aN – bN| 

es independiente de las particiones elegidas AN y BN. 

Para probar esta propiedad, basta con observar, con un argumento similar al realizado antes, que para 

cualquier par {ai, bi}, uno de los elementos es menor que cN + 1 y el otro es mayor que cN. Entonces, 

{c1, c2, …, cN-1, cN} = {mín{ai, bi}: i en {1, 2…, N − 1, N}}, y 

{cN+1, cN+2, …, c2N-1, c2N} = {máx{ai, bi}: i en {1, 2…, N − 1, N}}. 

Y por lo tanto: 

|a1 – b1| + |a2 – b2| + … + |aN-1 – bN-1| + |aN – bN| = 

(máx{a1, b1} – mín{a1, b1}) + (máx{a2, b2} – mín{a2, b2}) + … + (máx{aN-1, bN-1} – mín{aN-1, bN-1}) + 

(máx{aN, bN} – mín{aN, bN}) = 

(máx{a1, b1} + máx{a2, b2} + … + máx{aN-1, bN-1} + máx{aN, bN}) – (mín{a1, b1} + mín {a2, b2} + … + 

mín{aN-1, bN-1} + mín{aN, bN}) = 

(c2N + c2N-1 + … + cN+2 + cN+1) – (c1 + c2 + … + cN-1 + cN), 

que es la misma cantidad para cualquier partición elegida. QED 

Además, Grégoire comentaba en el artículo que esta propiedad sigue siendo cierta aunque los números del 

conjunto C no sean todos diferentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quod_erat_demonstrandum
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¡Curiosas propiedades! 

Referencias 

• Proizvolov’s Identity, Futility Closet, 21 agosto 2014 

• Proizvolov’s Identity, Cut the Knot 

• Grégoire Nicollier, A generalisation of Proizvolov’s identity, The Mathematical Gazette 99 (546) 

(2015): 525-526 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2022/05/11/la-curiosa-identidad-de-

proizvolov/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://www.futilitycloset.com/2014/08/21/proizvolovs-identity/
https://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Games/ProizvolovGame.shtml
https://www.proquest.com/docview/1728737657/fulltextPDF/6F3F9A1878854AF8PQ/1?accountid=17248
https://twitter.com/MartaMachoS
https://culturacientifica.com/2022/05/11/la-curiosa-identidad-de-proizvolov/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/05/11/la-curiosa-identidad-de-proizvolov/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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WhatsApp ¿Cómo quitar el «escribiendo» y «en línea» de tus chats? 

 15 de mayo, 2022  Jacquelin GaDi 

Foto: Piqsels.com 

¿Eres parte del grupo de personas que sufren de ansiedad o presión al mostrar su estado «en línea», «hora de 

última vez» o «escribiendo» en WhatsApp? Entérate cómo eliminarlas de tu cuenta. 

WhatsApp es la mensajería de texto y llamadas más solicitada del mundo, es conocida en más de 180 países y 

se a vuelto indudablemente una de las favoritas dentro del mercado debido a que es gratuita y privada. En 

cada actualización se integran mejoras que buscan el bienestar del usuario, esta preferencia se ve reflejada en 

las más de 5,000,000,000 de descargas en Play Store. 

Además, otra característica que hace especial a WhatsApp es su interfaz simple y confiable que puede 

funcionar en más del 90% de dispositivos móviles y en computadoras de escritorio, el único requisito es 

contar con un número de teléfono y conexión a internet o datos móviles. 

Un problema recurrente entre los usuarios de WhatsApp, es el tema de la privacidad. A pesar de que la app no 

incluye opciones que se pueden configurar para ello, existen otras alternativas o trucos que pueden ser útiles. 

Durante esta nota conocerás la solución a quejas frecuentes como el estado «en línea», la leyenda de «Hora 

de última vez» y la de «Escribiendo», estos tres inconvenientes se pueden solucionar lo único que debes de 

hacer es seguir los siguientes pasos. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/15/whatsapp-como-quitar-el-escribiendo-y-en-linea-de-tus-chats/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
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Responde desde las notificaciones 

 

¿Cómo ocultar la hora de última vez en WhatsApp? 

Debes seguir uno sencillos pasos, en primer lugar ingresa a la aplicación, a continuación selecciona los tres 

puntos que aparecen en la esquina superior de la derecha de tu pantalla, seguidamente se despliega una serie 

de opciones entre las cuáles se encuentra «Ajustes«. Después de seleccionar «Ajustes» se mostrarán 

diferentes opciones, da clic en «Cuenta« y posteriormente en «Privacidad». 

Por último, en los ajustes de privacidad aparece «Hora de últ. vez», solo tienes que elegir «Nadie», para 

mayor privacidad desactiva las «Confirmaciones de lectura».  

¿Cómo ocultar la leyenda «en línea» en WhatsApp? 

Es posible dejar de aparecer como «en línea» a pesar de que se tenga una conexión, para lograr esto lo único 

que debes de hacer es no abrir la app cuando llegue un mensaje. Usualmente cuando se recibe un mensaje de 

texto en la barra de notificaciones se puede previsualizar, aunque si es muy extenso sólo se visualizará una 

parte, pero es ahí en las mismas notificaciones dónde debes responder el mensaje en lugar de ingresar 
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directamente a la aplicación. Si no ingresas a la app no se registrará que estas conectado y pasarás por 

desapercibido. 

Ahora bien, lo anterior se puede aplicar más a mensajes de texto corto, si se presenta un mensaje de texto 

largo pero que necesitas leer y no quieres aparecer en línea o escribiendo, debes seguir la siguiente indicación. 

Se debe mencionar que esta alternativa solo es para Android, ya que dispone de Widgets. 

Dentro del apartado de los Widgets debes buscar WhatsApp y elegir el que se encuentre disponible, ya sea 

4×4 o 4×2. A continuación, selecciona «Añadir» y automáticamente se mostrará en la pantalla principal con 

el último mensaje, para leer solo desliza hacia abajo. 

Activa Widgets 

¿Cómo quitar el «escribiendo» de tus chats? 

Anteriormente se reveló un truco, ahora conoce un sencillo método que no sólo será útil para evitar 

el «escribiendo’ sino te servirá como un blog de notas, para guardar archivos multimedia, recordatorios, etc. 

El método más sencillo básicamente consiste en chatear contigo mismo, para ello sólo debes agregar como 

contacto tu mismo número de teléfono y seleccionar el icono de WhatsApp, de esta forma podrás redactar el 

mensaje de texto, insertar documentos, imágenes, stikers y todo lo que requieras. 
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Conviene subrayar que esta opción se complementa con la anterior, después de saber el contenido del mensaje 

recibido, podrás redactar tu mensaje de respuesta sin necesidad que te vean escribiendo, cuando lo tengas listo 

podrás enviarlo cuando gustes. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/15/whatsapp-como-quitar-el-escribiendo-y-en-linea-de-tus-chats/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/05/15/whatsapp-como-quitar-el-escribiendo-y-en-linea-de-tus-chats/
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"La página vacía", de Sara de Ibáñez (Uruguay, 1909-1971) 

Posted: 11 May 2022 09:30 PM PDT 

 

                  A Stéphane Mallarmé 

 

Cómo atrever esta impura 

cerrazón de sangre y fuego, 

esta urgencia de astro ciego 

contra tu feroz blancura. 

Ausencia de la criatura 

que su nacimiento espera, 

de tu nieve prisionera 

y de mis venas deudora, 

en el revés de la aurora 

y el no de la primavera. 

 

Sara de Ibáñez en Las estaciones y otros poemas (1957), incluido en Antología de la poesía 

hispanoamericana contemporánea 1914-1970 (Alianza Editorial, Madrid, 1971, selec. de José Olivio 

Jiménez). 

 

Otros poemas de Sara de Ibáñez 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-la-pagina-vacia-de-sara.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-la-pagina-vacia-de-sara.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poemas-de-stephane-mallarme-francia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_de_Ib%C3%A1%C3%B1ez
https://www.alianzaeditorial.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Olivio_Jim%C3%A9nez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Olivio_Jim%C3%A9nez
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poemas-de-sara-de-ibanez-uruguay-1909.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-la-pagina-vacia-de-sara.html
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Podcast CB SyR 366: Superfulguraciones, fusión asimétrica de agujeros negros, regularización 

dimensional y existencia del tiempo 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 366 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep366: 

Superfulguraciones; Agujeros Negros; Regularización Dimensional; El Tiempo», 05 may 2022. «La tertulia 

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

superfulguraciones a radiación de partículas energéticas en exoplanetas (min 13:00); Retroceso de agujero 

negro (50:00); 50 años de regularización dimensional (1:16:00); El tiempo en física: ¿fundamental o 

emergente? (1:41:00); Señales de los oyentes (2:20:00). 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=2471
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep366-superfulguraciones-agujeros-negros-regularizacion-dimensional-el-tiempo-audios-mp3_rf_86704134_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep366-superfulguraciones-agujeros-negros-regularizaci%C3%B3n/id1028912310?i=1000559745244
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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 366. 

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 José 

Edelstein, @JoseEdelstein, Gastón Giribet @GastonGiribet, y Francis Villatoro @emulenews. 

Fuente: Gastón Giribet en Twitter. https://twitter.com/gastongiribet/status/1282000930469273600. 

Héctor destaca que hoy, 15 de mayo, es el Día Mundial de la Astronomía. También anuncia una charla de 

Gastón en el Museo el martes 17 de mayo (retransmitida por YouTube); Jose también anuncia una 

charla/coloquio con Gastón sobre agujeros negros, poesía y canto el jueves 19 de mayo en Santiago de 

Compostela, y además su estupenda charla «Mondrian y los números trascendentes» el viernes 20 mayo (que 

se emitirá por Zoom). 

https://go.ivoox.com/rf/86704134
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/joseedelstein
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
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Nos cuenta Héctor un artículo en Science Advances sobre el modelado de superfulguraciones estelares y su 

efecto en la fluencia de partículas. Nos cuenta que las fulguraciones solares son resplandores en el Sol que se 

clasifican con una letra C, M y X, siendo las X diez veces más potentes que las M, que son diez veces más 

que las C; además se clasifican con un número entre 1 y 9. Las fulguraciones fuertes, por encima de X.5 

vienen acompañadas por eyecciones de masa solar. También hay eyecciones de protones de muy alta energía 

(decenas o cientos de MeV en energía cinética), comparada con la de los protones de las eyecciones de masa 

coronal (que no superan 1 MeV). Según cuenta Héctor, el evento Carrington se estima que fue un X45 (∼5 × 

10³² ergios) y se llaman superfulguraciones a las más energéticas de X100 (10³³ ergios), es decir, unas dos 

veces el evento Carrington. 

¿Cómo se aceleran los protones en el medio interplanetario? Nos cuenta Héctor que la magnetohidrodinámica 

predice que cuando se propagan a velocidad supersónica (respecto a la velocidad de sonido en el plasma), los 

campos magnéticos forman una especie de «herradura» (ver la figura) que aceleran los protones. En el nuevo 

artículo se ha usado el software bidimensional iPATH (improved Particle Acceleration and Transport in the 

Heliosphere) para simular superfulguraciones con energía entre 10³³ y 10³⁵). Siendo un software 2D, comenta 

Gastón que no reflejará correctamente la turbulencia 3D real del problema, pues la transferencia de energía 

entre escalas en régimen turbulento en 2D y 3D es diferente. Comento que no es un código de simulación 

numérica directa (DNS), por lo que se incorpora la turbulencia con un modelo fenomenológico para la ley de 

escala, que puede ser 2D o 3D; así en un código 2D se puede introducir de forma efectiva turbulencia 3D para 

aproximar la cascada de energía correcta. 
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En el nuevo articulo se simulan tres modelos de estrellas: nuestro Sol actual (m1), un Sol muy joven con 300 

millones de años (m2) y un Sol joven con 700 millones de años (m3). Para cada modelo se han analizado 

cuatro eventos de velocidades diferentes obteniéndose diferentes curvas para la fluencia de los protones en 

función de la energía (mostradas en la figura en su parte izquierda). Según Héctor los resultados son 

interesantes, pero falta su verificación experimental del modelo m1 con fulguraciones detectadas en nuestro 

Sol y falta considerar otros tipos de estrellas, como las enanas rojas, ahora de mucho interés en la búsqueda de 

vida. El artículo es Junxiang Hu, Vladimir S. Airapetian, …, Meng Jin, «Extreme energetic particle events by 

superflare-associated CMEs from solar-like stars,» Science Advances 8: eabi9743 (25 Mar 2022), 

doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.abi9743. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.abi9743
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Retroceso en una fusión de agujeros negros cuyos momentos angulares no están alineados (como en esta 

imagen). Esta asimetría hace que la emisión de energía gravitacional también sea asimétrica, con lo que el 

agujero negro resultante recibe un momento lineal en dirección contraria como una «patada» (kick en inglés). 

Nos cuenta Gastón que no es necesaria mucha asimetría, pues basta una parte en diez mil para lograr una 

velocidad unas doscientas veces menor que la velocidad de la luz en el vacío. La razón es que la energía 

gravitacional (que suele ser del orden del 5 % de la masa del agujero negro final) es de varias masas solares, 

con lo que transformada en energía cinética para el agujero negro final da un momento lineal enorme. 
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Se ha estudiado la onda gravitacional GW200129 (observada el 29 de enero de 2020) para la que se ha 

estimado el mayor retroceso hasta ahora, ∼ 1542+747
−1098 km/s (como muestra la figura de la izquierda), en 

concreto, > 698 km/s, ambos números al 90 % C.L. Como esta velocidad es mayor que la velocidad de escape 

de un cúmulo globular (con lo que quedaría ligado a uno con una probabilidad del 0.48 %), incluso que la de 

los cúmulos globulares nucleares, que se encuentran en el núcleo de las galaxias y son muy masivos, con lo 

que su velocidad de escape es mayor (en uno de ellos quedaría ligado con una probabilidad del 7.7 %). Aún 

así, no es tan grande como superar la velocidad de escape de una galaxia elíptica (como muestra la figura de 

la derecha). El artículo es Vijay Varma, Sylvia Biscoveanu, …, Salvatore Vitale, «Evidence of large recoil 

velocity from a black hole merger signal,» Phys. Rev. Lett. (aceptado, 11 Apr 

2022), arXiv:2201.01302 [astro-ph.HE] (04 Jan 2022). Más información en la nota de prensa de Emily 

Conover, «Gravitational waves gave a new black hole a high-speed ‘kick’,» ScienceNews, 25 Apr 2022. 

 

José nos cuenta que Gastón, junto a unos amigos, ha organizado la conferencia «50 Years of Dimensional 

Regularization», 25 y 26 de abril 2022, en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El motivo es 

celebrar los 50 años del artículo seminal sobre la regularización dimensional en 1972 de los físicos teóricos 

argentinos Carlos Guido Bollini y Juan José Giambiagi. En este blog puedes leer mi pieza de hace 10 años 

«Los dos argentinos que descubrieron hace 40 años cómo calcular en 4+ε dimensiones», LCMF, 11 nov 2012. 

La regularización dimensional fue redescubierta por ‘t Hooft y Veltman, quienes la usaron para demostrar que 

la teoría electrodébil, y con ella también el modelo estándar, es renormalizable (hito premiado con el Premio 

Nobel de Física en 1999). 

https://journals.aps.org/prl/accepted/9f07dYb3A0719b7220a98c25dc34b66490fc218ab
https://arxiv.org/abs/2201.01302
https://www.sciencenews.org/article/black-hole-gravitational-waves-kick-ligo-merger-spacetime
https://francis.naukas.com/2012/11/11/nota-dominical-los-dos-argentinos-que-descubrieron-hace-40-anos-como-calcular-en-4%CE%B5-dimensiones/
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Como nos cuenta Gastón, ciertos cálculos en 4 dimensiones son más fáciles de realizar en D > 4 dimensiones, 

tomando después el límite D → 4. El método de Bollini y Giambiagi hoy se encuentra en todos los libros de 

textos de teoría cuántica de campos. Más información sobre la historia de esta técnica (tanto en inglés como 

en español) en Wolfgang Bietenholz, Lilian Prado, «40 Years of Calculus in 4 + epsilon 

Dimensions,» arXiv:1211.1741 [physics.hist-ph] (08 Nov 2012). Gastón y varios amigos de la Universidad de 

la Plata organizaron la conferencia «50 Years of Dimensional Regularization», 25 y 26 de abril 2022. 

Participaron Juan Maldacena, José Edelstein, Marina Huerta, y muchos físicos jóvenes. Le pregunto por un 

posible libro de actas (pues las charlas no se eimitieron por YouTube o similar) y me dice que no tienen 

pensado editarlo. 

Y pasamos a Señales de los Oyentes. Luciano Lundup pidió nuestra opinión sobre el artículo Sam Baron, 

«Time might not exist, according to physicists and philosophers –but that’s okay,» The Conversation 

(Australia), 14 abr 2022, que sugiere que en gravedad cuántica de lazos no existe el tiempo, que es emergente. 

Yo comento que hay dos versiones de la gravedad cuántica de lazos (recomiendo leer mi reseña de «Un 

primer curso en gravedad cuántica de lazos» por Gambini y Pullin, LCMF, 22 sep 2015). En la primera se 

usan las variables de Ashtekar para escribir las ecuaciones de Einstein en una formulación análoga a las 

ecuaciones de Yang–Mills, con las componentes temporales de la métrica g0μ actuando como multiplicadores 

de Lagrange. Y en la segunda se usa la ecuación de Thiemann que está inspirada en la ecuación de Wheeler–

de Witt para la función de onda del universo en su conjunto, que no contiene el tiempo de forma explícita. En 

ambos casos se interpreta que el tiempo es emergente en gravedad cuántica de lazos. 

En la pieza de Baron se recomiendo su nuevo libro Sam Baron, Kristie Miller, Jonathan Tallant, «Out of 

Time: A Philosophical Study of Timelessness,» Oxford University Press (2022), que podría considerarse una 

segunda parte de su libro anterior Sam Baron, Kristie Miller, «An Introduction to the Philosophy of Time,» 

Polity (2018). Gastón nos comenta de forma breve la naturaleza del tiempo en filosofía. Con José 

comentamos la naturaleza del tiempo en teoría de cuerdas. 

Y pasamos a Señales de los oyentes. Sergio Llorente pregunta: «¿Las explosiones nucleares son detectables 

como tecnomarcador?» Contesta Héctor que no es fácil detectarlas, pero que se ha propuesto su detección en 

el caso extremo de un guerra termonuclear global que destruya toda una civilización, como en Adam Stevens, 

Duncan Forgan, Jack O’Malley-James, «Observational Signatures of Self-Destructive Civilisations,» 

https://arxiv.org/abs/1211.1741
https://theconversation.com/time-might-not-exist-according-to-physicists-and-philosophers-but-thats-okay-181268
https://theconversation.com/time-might-not-exist-according-to-physicists-and-philosophers-but-thats-okay-181268
https://francis.naukas.com/2015/09/22/resena-un-primer-curso-en-gravedad-cuantica-de-lazos-por-gambini-y-pullin/
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International Journal of Astrobiology 15: 333-344 (2016), 

doi: https://doi.org/10.1017/S1473550415000397, arXiv:1507.08530 [astro-ph.EP] (30 Jul 2015). 

 

Cristina Hernandez García pregunta: ¿un lazo de gravedad cuántica de lazos equivaldría a un gravitón y a 

la vez a una cuerda cerrada de teoría de cuerdas, o nada que ver?» Contesto que uno de los problemas de la 

gravedad cuántica de lazos es que no describe los gravitones, partículas de espín 2 definidas sobre un 

espaciotiempo plano, porque no describe el espaciotiempo planos; se supone que en un límite semiclásico 

adecuado deberían aparecer, pero no está claro cómo aparecen. En teoría de cuerdas hay excitaciones 

(vibraciones) de las cuerdas cerradas de espín entero; las de espín dos se interpretan como gravitones en el 

espacio de 9+1 dimensiones. 

Víctor García pregunta: ¿qué pasaría si un agujero negro (con gran momento lineal tras la fusión asimétrica 

de dos agujeros negros) chocara directamente con una estrella a esa velocidad?» Contesta Gastón que es algo 

muy improbable, pues estos agujeros negros de unas 74 masas solares tiene un diámetro de unos 436 km, muy 

pequeño comparado con el tamaño de una estrella como el Sol (1.39 millones de kilómetros). Dada la enorme 

masa del agujero negro, la estrella quedaría ligada gravitacionalmente y sería de esperar que acabara 

formando un disco de acreción de materia a su alrededor. 

Cebra pregunta: ¿por qué la gravedad no cumple la renormalización? Contesta Gastón que la razón es que la 

constante de acomplamiento gravitacional, la constante G de gravitación de Newton, tiene unidades cuando se 

https://doi.org/10.1017/S1473550415000397
https://arxiv.org/abs/1507.08530
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toma c=1 y ℏ=1, en concreto 8 π G=Mp⁻², donde Mp es la masa de Planck; en el modelo estándar las 

constantes de acoplamiento son adimensionales. Por ello un desarrollo perturbativo en potencias de G incluye 

términos en potencias crecientes del tensor de curvatura de Riemann, que son combinaciones cada vez más 

complicadas de este tensor y sus contracciones. En las teorías renormalizables se puede usar un conjunto 

finito de términos correctivos que permiten evitar los infinitos que aparecen en todo el desarrollo de infinitas 

potencias de la constante de acoplamiento en la teoría de perturbaciones; como son un número finito, se 

pueden ajustar a partir de un número finito de observaciones experimentales. En una teoría no renormalizable, 

como en la gravitación canónica cuantizada, hay que introducir un número infinito de términos correctivos, 

cuyos valores requieren un número infinito de observaciones experimentales de interacciones de gravitones en 

un número creciente (por desgracia, no tenemos ninguna, de hecho, ni siquiera hemos observado un gravitón). 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2022/05/07/podcast-cb-syr-366-superfulguraciones-fusion-asimetrica-de-agujeros-

negros-regularizacion-dimensional-y-existencia-del-tiempo/  

  

https://francis.naukas.com/2022/05/07/podcast-cb-syr-366-superfulguraciones-fusion-asimetrica-de-agujeros-negros-regularizacion-dimensional-y-existencia-del-tiempo/
https://francis.naukas.com/2022/05/07/podcast-cb-syr-366-superfulguraciones-fusion-asimetrica-de-agujeros-negros-regularizacion-dimensional-y-existencia-del-tiempo/
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Impresionantes imágenes muestran la superficie de Marte como si alguien hubiera «raspado sus uñas» 

 15 de mayo, 2022  Brandon Córdova ESA, Marte 

Imagen topográfica codificada por colores de Tantalus Fossae captada por la nave Mars Express. (Crédito: 

ESA). 

Recientemente hemos recibido impresionantes imágenes de la superficie del planeta rojo. El orbitador Mars 

Express de la Agencia Espacial Europea (ESA), muestra una característica única de la geología de Marte con 

un detalle impresionante. Marcas gigantes que a primera vista parece como si alguien hubiera raspado sus 

uñas. 

«A primera vista, estas características parecen como si alguien hubiera raspado sus uñas sobre la superficie 

del Planeta Rojo, abriendo largas zanjas al hacerlo», dijo la ESA en un comunicado. 

Esta red de largos surcos y rasguños forma parte de un sistema de falla gigante en Marte conocido como 

Tantalus Fossae. Aunque su formación no es tan dramática, la fosa de Tantalus («fosa» significa hueco o 

depresión) es una característica notable en Marte. La imagen fue captada a color verdadero, si algún humano 

pudiera verlo con sus propios sería exactamente igual. A continuación, la imagen tal como lo ve el Mars 

Express de la ESA. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/15/impresionantes-imagenes-muestran-la-superficie-de-marte-como-si-alguien-hubiera-raspado-sus-unas/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/esa/
https://ensedeciencia.com/tag/marte/
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Tantalising_tectonics
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Vista en perspectiva de Tantalus Fossae. (Crédito: ESA). 

Según explica la ESA, no se una foto como tal, Se creó utilizando datos del canal nadir, el campo de visión 

alineado perpendicularmente a la superficie de Marte, y los canales de color de la HRSC. 

En la imagen que se muestra a continuación, es una vista hacia abajo que muestra parte de Tantalus Fossae. 

La imagen comprende datos recogidos por la Cámara Estéreo de Alta Resolución (HRSC) de Mars Express el 

19 de julio de 2021. Se trata de una imagen de «color real», que refleja lo que vería el ojo humano si mirara a 

esta región de Marte. 

Vista hacia abajo de Tantalus Fossae. (Crédito: ESA) 

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Tantalising_tectonics
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Este sistema de hondonadas flanquea un extenso volcán marciano de bajo relieve llamado Alba Mons, que se 

extiende a lo largo del lado oriental del volcán. En general, las fosas volcánicas de este tipo se extienden hasta 

1000 km de largo, 10 km de ancho y hasta 350 m de profundidad. 

Las fosas se crearon cuando la cumbre del Alba Mons se elevó, lo que provocó que la superficie circundante 

se deformara, se extendiera y se rompiera. Las fallas de Tantalus Fossae son un gran ejemplo de una 

característica de la superficie conocida como grabens; cada fosa se formó cuando dos fallas paralelas se 

abrieron, haciendo que la roca entre ellas cayera en el vacío resultante, explica la ESA. 

Al centro de la imagen se aprecia un gran cráter de impacto, que está atravesado por grabens, lo que indica 

que ya estaba presente antes de que el volcán se elevara para crear las fallas de Tantalus Fossae. El segundo 

cráter más grande, aunque es mucho más pequeño que el cráter central, parece superponerse a las fallas, lo 

que sugiere que es más reciente (después de la formación del sistema de fallas). 

Marte es el planeta más estudiado, aun así, nos sigue sorprendiendo con su misteriosa geología. Mars Express 

ha estado orbitando el Planeta Rojo desde 2003, y no es el único que ha tomado fotografías peculiares. 

También hay robots en la superficie que hacen lo suyo. Por ejemplo, el rover Curiosity de la NASA captó 

recientemente lo que parece ser una puerta extraterrestre. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/15/impresionantes-imagenes-muestran-la-superficie-de-marte-como-si-

alguien-hubiera-raspado-sus-unas/  

  

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Tantalising_tectonics
https://ensedeciencia.com/2022/05/12/fotografia-en-marte-muestra-lo-que-parece-ser-una-puerta-extraterrestre-los-usuarios-estan-intrigados/
https://ensedeciencia.com/2022/05/12/fotografia-en-marte-muestra-lo-que-parece-ser-una-puerta-extraterrestre-los-usuarios-estan-intrigados/
https://ensedeciencia.com/2022/05/15/impresionantes-imagenes-muestran-la-superficie-de-marte-como-si-alguien-hubiera-raspado-sus-unas/
https://ensedeciencia.com/2022/05/15/impresionantes-imagenes-muestran-la-superficie-de-marte-como-si-alguien-hubiera-raspado-sus-unas/
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Crean un atlas de libre acceso de las células inmunitarias del cuerpo humano 

Dos nuevos trabajos del consorcio Atlas Celular Humano dan nueva información sobre los tipos y 

características de las células inmunitarias que pueden encontrarse en nuestros órganos, desde las etapas de 

desarrollo hasta la edad adulta. Estas contribuciones ayudarán a comprender y diagnosticar enfermedades. 

   

   

Eva Rodríguez  

 

Dos estudios analizan las poblaciones de células inmunitarias en múltiples tejidos del cuerpo humano. / Aviv 

Regev y Anna Hupalowska (Human Cell Atlas) 

Varios grupos de investigación internacionales han analizado las poblaciones de células inmunitarias, hasta 

ahora poco exploradas —si se comparan con las que circulan en la sangre—, en múltiples tejidos del cuerpo 

humano con el fin de proporcionar nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de nuestro sistema 

inmunitario. 

Los dos estudios publicados en Science y liderados por el Instituto Wellcome Sanger y la Universidad de 

Cambridge, ambos en Reino Unido, han logrado crear un atlas de libre acceso de las células inmunitarias. 

El primero de estos trabajos se centra en el desarrollo temprano del sistema inmunitario y la localización de 

las células inmunitarias en varios tejidos. El segundo ha examinado las células inmunitarias en múltiples 

tejidos de individuos adultos, proporcionando un marco para la predicción de la identidad del tipo de célula y 

la comprensión de la memoria inmunológica.  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.sanger.ac.uk/
https://www.cam.ac.uk/
https://www.cam.ac.uk/
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Ambos forman parte del consorcio internacional Atlas Celular Humano (HCA, por sus siglas en inglés), 

cuyo objetivo es cartografiar todos los tipos de células del cuerpo humano para comprender la salud humana y 

diagnosticar, controlar y tratar las enfermedades. El HCA tiene una concepción abierta y está dirigida por 

científicos; en él colaboraran diferentes institutos y cuentan con financiación de todo el mundo, con más de 

2.300 miembros de 83 países. 

El consorcio internacional Atlas Celular Humano tiene objetivo cartografiar todos los tipos de células para 

comprender la salud humana y diagnosticar, controlar y tratar las enfermedades 

  

Estos estudios exploran las similitudes y diferencias de las células inmunitarias en los distintos tejidos. 

Conocer las reacciones de las células inmunitarias en estos tejidos, en las distintas etapas de la vida, podría 

contribuir a mejorar las terapias destinadas a producir o potenciar una respuesta inmunitaria para combatir 

enfermedades, como las vacunas o los tratamientos contra el cáncer.  

Además, la revista Science se hace eco de otras dos investigaciones que han creado atlas celulares 

transversales de tejidos completos y de libre acceso, que también contribuirán a la creación de un único Atlas 

Celular Humano. 

La complejidad del sistema inmunitario 

El sistema inmunitario humano está formado por muchos tipos diferentes de células que se encuentran en todo 

el cuerpo y que desempeñan funciones cruciales. No solo combaten los agentes patógenos cuando aparecen, 

sino que los recuerdan para poder eliminarlos en el futuro. 

El Instituto Wellcome Sanger y sus colaboradores han creado un atlas del sistema inmunitario humano en 

desarrollo en nueve órganos. Para ello, han utilizado la transcriptómica espacial con objeto de conocer la 

diversidad celular de los tejidos, y la secuenciación de ARN unicelular para trazar la ubicación exacta de 

células específicas dentro de los tejidos en desarrollo. 

"En esta investigación sobre el sistema inmunitario en desarrollo, examinamos tres secciones diferentes de 

tejido de tres zonas. Tomamos muestras de todos los órganos hematopoyéticos prenatales, responsables de la 

producción de células sanguíneas, que son el saco vitelino, el hígado y la médula ósea. De los órganos 

linfoides analizamos tejidos del timo, el bazo y los ganglios linfáticos", dice a SINC Chenqu Suo, del 

Instituto Wellcome Sanger y coautora principal del estudio. 

Tanto los órganos hematopoyéticos como los linfoides son muy importantes en el desarrollo de las células 

inmunitarias. Para obtener una visión más amplia de lo que ocurre después de que las células inmunitarias 

migran fuera de estos órganos, investigaron también una selección de órganos periféricos no linfoides, que 

son la piel, el riñón y el intestino. "Este amplio abanico de muestras de tejidos, procedentes de diversas zonas, 

nos proporcionó una visión profunda y global de cómo se desarrolla el sistema inmunitario", expone. 

El sistema inmunitario humano está formado por muchos tipos diferentes de células que se encuentran en todo 

el cuerpo y que desempeñan funciones cruciales 

  

https://www.humancellatlas.org/
https://www.sanger.ac.uk/person/suo-chenqu/
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Los científicos han identificado un nuevo tipo de célula B y T distintivas que aparecen en las primeras etapas 

de la vida. El equipo utilizó los datos del otro estudio del Atlas Celular Humano para demostrar que estas 

células inmunitarias concretas no se encuentran en los adultos. 

"Identificamos concretamente las células B1 y las células T no convencionales. Las primeras se habían 

descrito anteriormente en ratones, pero esta es la primera vez que se han caracterizado ampliamente en 

humanos. Se demostró que pueden secretar espontáneamente anticuerpos junto con otras funciones. 

Asimismo, se sabe que las células T no convencionales tienen una respuesta rápida a los antígenos, en 

comparación con las convencionales. Estos dos nuevos tipos se encuentran más abundantemente en los 

primeros años de vida, lo que sugiere que el sistema inmunitario en esta etapa está más orientado a responder 

rápidamente a cualquier desafío patógeno", argumenta Chenqu Suo.  

Muzlifah Hannifa, otro de los autores principales de este primer trabajo en el mismo centro y la Universidad 

de Newcastle, enfatiza: "Este completo atlas del desarrollo inmunitario humano revela los tejidos que 

intervienen en la formación de las células sanguíneas e inmunitarias, lo que mejora nuestra comprensión de 

los trastornos inmunitarios y sanguíneos. En colaboración con los demás estudios, permite cartografiar el 

sistema inmunitario desde el desarrollo hasta la edad adulta”, señala. 

Para los autores, este conocimiento más a fondo de estas células, sus diferencias con las células adultas y los 

genes que se activan en las distintas fases del desarrollo, permitirá a los científicos descubrir lo que ocurre en 

un crecimiento sano. Además, podría revelar lo que falla en determinados trastornos del desarrollo y cánceres 

que tienen su origen en los primeros años de vida. 

Las muestras utilizadas en esta investigación proceden de The Human Developmental Biology Resource 

(HDBR), un banco de tejidos que recoge, almacena y proporciona materiales prenatales humanos a grupos de 

investigación del Reino Unido e internacionales. El HDBR cuenta con la aprobación del Servicio Nacional de 

Ética en la Investigación y está autorizado como banco de tejidos por la Autoridad de Tejidos Humanos del 

Reino Unido. 

Un catálogo celular del cuerpo humano adulto 

En el segundo estudio, científicos del Wellcome Sanger, la Universidad de Cambridge y otros centros han 

analizado simultáneamente las células inmunitarias de 16 tejidos de 12 donantes de órganos adultos a través 

del Cambridge Biorepository for Translational Medicine y LiveOnNY. El equipo desarrolló además una base 

de datos y un algoritmo que clasifica automáticamente los distintos tipos de células, llamado CellTypist, para 

manejar el gran volumen y la variación de las células inmunitarias. De este modo, han logrado identificar 

unos 100 tipos de células distintos. 

“CellTypist es una herramienta bioinformática de libre acceso que está disponible para la comunidad 

científica con el objetivo de analizar datos de secuenciación de célula única. Este algoritmo ha sido 

desarrollado por Chuan Xu y los datos utilizados para su desarrollo han sido revisados por un equipo de 

inmunólogos que yo he liderado”, dice a SINC la investigadora española Cecilia Domínguez Conde, 

coautora del segundo estudio en el Wellcome Sanger.  

De esta forma, han revelado la relación entre las células inmunitarias de un tejido y sus homólogas en otros, 

hasta encontrar similitudes entre ciertas familias de células inmunitarias, como los macrófagos, así como 

diferencias en otras. Por ejemplo, algunas células T de memoria muestran características únicas según el 

tejido en el que se encuentren. 

https://www.hdbr.org/
https://www.cbtm.group.cam.ac.uk/
https://www.liveonny.org/
https://www.celltypist.org/
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“Hemos creado un catálogo de células inmunitarias dentro del cuerpo humano adulto, lo que nos permite 

identificar automáticamente los tipos de células en múltiples tejidos. Queremos agradecer a los donantes y a 

sus familias que han hecho posible esta investigación”, apunta Domínguez. 

 

Además de crear un nuevo recurso para que los investigadores clasifiquen los distintos tipos de células, 

nuestro trabajo tendrá muchas implicaciones, como servir de marco para el desarrollo de terapias para 

luchar contra las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario 

Sarah Teichmann, coautora principal de ambos estudios 

 

  

Para Joanne Jones, también coautora desde la Universidad de Cambridge: “En esta investigación no solo 

hemos identificado distintos tipos de células inmunitarias, sino que también hemos descubierto que algunos 

tipos de células inmunitarias siguen patrones específicos de distribución en los tejidos. Esto puede ayudar a 

fundamentar la investigación de las enfermedades y el modo en que los tratamientos dirigidos a estas células 

podrían afectar a otros tejidos”. 

“Además de crear un nuevo recurso para que los investigadores clasifiquen los distintos tipos de células, 

nuestro trabajo tendrá muchas implicaciones traslacionales, como servir de marco para el desarrollo de 

terapias para luchar contra las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario y gestionar las 

infecciones”, concluye Sarah Teichmann, coautora principal de ambos estudios. 

Estos atlas de células inmunitarias entre tejidos son de libre acceso para la comunidad investigadora. "En un 

futuro podrían ayudar a localizar nuevas dianas terapéuticas para el desarrollo de fármacos y terapias 

celulares, identificando los genes vinculados a una determinada enfermedad", asegura Chenqu Suo. 

Un ejemplo de ello son las inmunodeficiencias congénitas, que son un grupo de enfermedades genéticas por 

las que los niños nacen sin la capacidad de luchar contra las infecciones. "Aunque se han relacionado algunos 

genes con las inmunodeficiencias congénitas, aún se desconocen los mecanismos y las células exactas 

implicadas. Nuestro atlas celular puede contribuir a determinar qué células se ven afectadas por estos genes y 

en qué fase del desarrollo lo están, lo que podría servir de base para nuevas terapias", concluye. 

Referencias: 

Chenqu Suo, Emma Dann, Issac Goh, et al. “Mapping the developing human immune system across 

organs”. Science.  

Domínguez Conde. C, Xu. C, Jarvis. LB, Rainbow. DB, Wells. SB, et al. “Cross-tissue immune cell analysis 

reveals tissue-specific features in humans”. Science.  

Fuente: SINC  Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Crean-un-atlas-de-libre-acceso-de-las-celulas-inmunitarias-del-cuerpo-

humano 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Crean-un-atlas-de-libre-acceso-de-las-celulas-inmunitarias-del-cuerpo-humano
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Crean-un-atlas-de-libre-acceso-de-las-celulas-inmunitarias-del-cuerpo-humano
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La línea germinal masculina es el motor de la evolución estructural del genoma 

Machos y hembras no son iguales en cuanto a su impacto en la evolución del genoma. Este hallazgo abre 

nuevas vías de investigación sobre el origen genético de la estructura de la secuencia total de ADN en todos 

los organismos, como revela un estudio publicado en Nature Communications y realizado en ratones. 

   

   

Verónica Fuentes  

El genoma es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentra en una célula. En la imagen, ilustración 

digital de la estructura de ADN. / Adobe Stock 

El análisis de los genomas de diferentes mamíferos ha mostrado que, aunque todos tienen un catálogo similar 

de genes, pueden estar ordenados de forma diferente y activarse y desactivarse de manera distinta. 

Dichos reordenamientos cromosómicos influyen en la función y regulación génica, y también contribuyen 

a definir la identidad de las especies, aunque hasta ahora se desconocía su origen. 

Un estudio dirigido desde la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Kent (Reino 

Unido) muestra que la formación de las células germinales masculinas es clave para determinar qué regiones 

del genoma se reorganizan dentro y entre los cromosomas durante la evolución. 

“El objetivo principal de este estudio es entender, en último término, el origen de la biodiversidad que nos 

rodea. Todas las especies que habitamos el planeta compartimos genes, que pueden ordenarse de forma 

diferente en cada especie, en forma de cromosomas”, explica a SINC Aurora Ruiz-Herrera, investigadora 

del Instituto de Biotecnología y Biomedicina (IBB) de la UAB y autora principal. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
https://www.uab.cat/
https://www.kent.ac.uk/
https://ibb.uab.cat/
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El objetivo principal de este estudio es entender el origen de la biodiversidad que nos rodea. Todas las 

especies que habitamos el planeta compartimos genes, que pueden ordenarse de forma diferente en cada una 

de ellas, en forma de cromosomas 

Aurora Ruiz-Herrera (UAB) 

 

  

“En la naturaleza, la diversidad de especies que encontramos también se ve reflejada en un número diferente 

de cromosomas. Los humanos, por ejemplo, poseen 46 cromosomas, pero el ratón tiene 40 o el rinoceronte se 

caracteriza por 86 cromosomas. Por lo tanto, existe una gran variedad de formas en las que el genoma puede 

empaquetarse dentro de las células”, añade. 

“Como todos los mamíferos compartimos un ancestro común, durante la evolución de las especies han tenido 

lugar reordenamientos de genes específicos en cada grupo taxonómico que pueden exponer la diversidad en 

número y estructura de los cromosomas que detectamos hoy en día en las especies actuales”, resalta Ruiz-

Herrera. 

Y estos reordenamientos tienen lugar en la línea germinal –durante la formación de los óvulos y los 

espermatozoides– para que puedan transmitirse a las siguientes generaciones, a la descendencia. En concreto, 

están asociados a procesos físicos y bioquímicos específicos de las etapas finales de la producción de 

los gametos masculinos, una vez completadas las divisiones celulares meióticas. 

Entender la diversidad de las especies 

La secuencia total de ADN de un individuo está empaquetada en una estructura tridimensional (3D) dinámica 

específicamente adaptada, la cromatina, dentro del núcleo de las células. Esta disposición determina qué 

genes se ‘activan’ y cuáles se ‘desactivan’ en cada tipo celular y también tiene lugar en los gametos. 

Los ovocitos y espermatozoides se generan en cualquier organismo con reproducción sexual mediante 

la meiosis. Este proceso implica una ronda de replicación del genoma seguida de dos divisiones celulares 

consecutivas con la finalidad de generar células haploides (los gametos), que llevan una sola copia de cada 

cromosoma. 

Estos resultados indican que el proceso de formación de los espermatozoides es un factor importante en la 

evolución del genoma de las especies 

  

Durante la meiosis, los genes se ‘barajan’ entre las copias cromosómicas heredadas de la madre y del padre, 

un proceso conocido como recombinación meiótica. Estos complejos eventos tienen lugar mientras el genoma 

se empaqueta de una manera altamente precisa y regulada. 

Según explica Ruiz-Herrera, “la dinámica de la remodelación de la cromatina durante la formación de los 

gametos masculinos es fundamental para entender qué regiones del genoma se sitúan cerca unas de otras 
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dentro del núcleo y, por tanto, es más probable que estén implicadas en los reordenamientos cromosómicos en 

diferentes momentos a lo largo de la espermatogénesis”,  

“Estos resultados indican que el proceso de formación de los espermatozoides es un factor importante en la 

evolución del genoma de las especies. Determinar qué regiones genómicas se ven afectadas y en qué 

momento durante la formación de los espermatozoides es importante para entender la diversidad de especies”, 

afirma la investigadora. 

Estudiar en detalle la evolución del genoma 

El equipo comparó los genomas de 13 especies diferentes de roedores y descifró los reordenamientos que 

los distinguen. Aunque el estudio se ha realizado en roedores, la espermatogénesis es un proceso muy 

conservado y, por tanto, es probable que este principio se aplique a otras especies, señalan los investigadores.  

“Esto ha permitido elaborar la configuración del genoma del ancestro común de estos roedores y determinar 

la ubicación de las regiones genómicas que participan en los reordenamientos”, apunta Marta Farré, 

profesora de Genómica en la Facultad de Biociencias de la Universidad de Kent y codirectora del estudio. 

Por su parte Peter Ellis, investigador también en Kent y codirector del estudio, señala que “las regiones 

genómicas que participan en los reordenamientos se suelen activar en las últimas etapas de la 

espermatogénesis, cuando las células germinales masculinas en desarrollo se denominan espermátidas. 

Descubrimos que los reordenamientos evolutivos que se producen en regiones genómicas se hallan 

físicamente cerca unas de otras en el núcleo de estas células”, sostiene  

El equipo comparó los genomas de 13 especies diferentes de roedores. Sin embargo, como la 

espermatogénesis es un proceso muy conservado es probable que este principio se aplique a otras especies 

  

Además, las regiones genómicas que participan en los reordenamientos evolutivos no se encuentran asociadas 

con puntos calientes de recombinación meiótica, lo que indica que lo más probable es que no ocurran durante 

la meiosis. En cambio, se correlacionaron con la localización de daños en el ADN en etapas más avanzadas 

del proceso. 

“Mostramos que las espermátidas conservan una ‘memoria’ de configuraciones genómicas anteriores. Hay 

regiones del ADN que solían formar parte de un solo cromosoma en el ancestro de los roedores pero que 

ahora se encuentran en cromosomas diferentes en el genoma del ratón y, sin embargo, siguen en contacto 

físico dentro del núcleo de los espermatozoides en desarrollo (las espermátidas)”, dice Farré. 

Diferencias entre machos y hembras 

Las espermátidas son células que se encuentran en la fase final del desarrollo de los espermatozoides, una vez 

finalizada la división celular, y los eventos que se producen durante este proceso son específicos de los 

machos. Esto implica que machos y hembras no son iguales en cuanto a su impacto en la evolución del 

genoma. 

“De todos los reordenamientos que distinguen a un ratón de una rata, una ardilla o un conejo, la mayoría 

parecen haber surgido en una célula espermatozoide y no en un óvulo. Esto demuestra que la línea germinal 

masculina es el motor general de la evolución estructural del genoma”, puntualiza Ellis. 
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Los autores proponen que los eventos diferenciales que tienen lugar durante la formación de óvulos y 

espermatozoides podrían explicar los resultados. Los espermatozoides sufren un proceso de compactación del 

ADN para adaptarse a un volumen celular muy pequeño, situado en la cabeza, algo que no ocurre en los 

óvulos (una célula más grande en comparación). 

 

La investigación de la línea germinal puede ayudarnos a resolver este misterio: determinar qué regiones 

genómicas se ven afectadas, y en qué momento, durante la formación de los espermatozoides 

Aurora Ruiz-Herrera (UAB) 

 

  

Esta compactación puede provocar roturas en el ADN, que suelen repararse mediante un mecanismo capaz 

de generar errores. Algunos de estos errores pueden resultar en reordenamientos genómicos, lo que explicaría 

que el proceso de formación de los espermatozoides sea un factor crítico en la evolución del genoma de las 

especies. 

Un aspecto todavía poco conocido es por qué algunas especies poseen genomas muy estables con pocos 

reordenamientos, mientras que otras han sufrido múltiples cambios cromosómicos. “La investigación de la 

línea germinal puede ayudarnos a resolver este misterio: determinar qué regiones genómicas se ven afectadas, 

y en qué momento, durante la formación de los espermatozoides”, concluye Ruiz-Herrera.  

Referencia: 

Alvarez-González et al. 3D chromatin remodelling in the germ line modulates genome evolutionary 

plasticity. Nature Communications, May 2022, https://doi.org/10.1038/s41467-022-30296-6 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-linea-germinal-masculina-es-el-motor-de-la-evolucion-estructural-

del-genoma 

  

https://doi.org/10.1038/s41467-022-30296-6
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-linea-germinal-masculina-es-el-motor-de-la-evolucion-estructural-del-genoma
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-linea-germinal-masculina-es-el-motor-de-la-evolucion-estructural-del-genoma


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

113 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 736  agosto  2022 
 

 

Miguel de la Fuente: «Es natural que la guerra exista, somos lobos y nos tenemos que defender» 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

Fotos: Jeosm, Miguel de la Fuente 

 

Miguel de la Fuente (Orense, 1961) cuenta a Zenda que, “en parte”, es cámara de guerra por Nada y así sea, 

de Oriana Fallaci. Para indignación de coolturetas exquisitos, es incapaz de tocar un libro mientras, qué sé 

yo, a tres kilómetros de donde duerme —de donde intenta dormir, más bien—, diluvian misiles por obra y 

gracia de algún hijo de puta. En esos momentos, bastante tiene con pensar en cómo hacer su trabajo de la 

mejor manera posible sin perder la vida. “Soy lo que puedo transmitir”, nos dice este aficionado a las motos 

que tiene cierto aire a Karl Ove Knausgård, que empezó su trayectoria profesional como fotógrafo de 

agencia y que acumula ya 33 años de experiencia en TVE. Sus imágenes han servido para informar sobre 

Sendero Luminoso, los meninos da rua brasileños o el terremoto de Haití. Sin embargo, destaca por haber 

cubierto un puñado gordo de conflictos bélicos: las dos guerras del Golfo, Sarajevo, Balcanes, Afganistán, 

etcétera. Acaba de llegar de Ucrania. Se nos ocurrió entrevistarlo. He aquí el fruto de nuestra conversación: 

******** 

—Señor de la Fuente, ¿tenía razón Plauto cuando afirmaba que el hombre es un lobo para el hombre? 

—Sí. Se ha demostrado a lo largo de la Historia. Y seguimos comiéndonos entre nosotros. 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/miguel-de-la-fuente/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-de-la-fuente.jpg
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—¿Qué ha aprendido sobre el ser humano en sus treinta años de experiencia como cámara de guerra? 

"Hay una cosa que es real: todos nos pegaríamos por defender a nuestras madres, a nuestros 

hermanos, a nuestros hijos" 

—Que es muy difícil que el ser humano conviva consigo mismo. Aceptarse a sí mismo es muy difícil, a nivel 

general. Entramos en el mundo de la filosofía, pero imagínate: salimos a la calle y vemos a una señora mayor 

cruzando un paso de cebra, con el semáforo en verde para peatones. Se le agota el tiempo, no le da tiempo a 

cruzar y un tipo, desde un coche, empieza a pitar porque no ha terminado de cruzar y el semáforo de peatones 

ya está en rojo. A partir de ahí, somos lobos. 

—¿La guerra es absurda, como reza el tópico? 

—Hay una cosa que es real: todos nos pegaríamos por defender a nuestras madres, a nuestros hermanos, a 

nuestros hijos. Partiendo de esa base, el instinto de supervivencia, de defensa de aquello que tú crees que te 

corresponde, que es tu familia, tu bandera, tu país, creo que es un derecho natural que todo el mundo tiene. Tú 

tienes que poder defender lo que tú has criado, a tu hijo, a tu familia, etcétera, ante el ataque de alguien que 

quiere robar, violar, romper… Claro que es natural que la guerra exista: somos lobos y nos tenemos que 

defender. En esta última guerra se ha visto de una forma muy evidente. Ucrania se tenía que defender. No hay 

dos posiciones equidistantes. Hay un país invasor y un país invadido. 

—¿Qué me puede contar sobre su cobertura de la guerra de Ucrania? 

"Cuando llevas 55 días de guerra, la cabeza la tienes a pájaros" 

—Como en todas las guerras, tienes que estar pendiente, absolutamente, de todo. El trabajo de un fotógrafo de 

guerra, de un cámara de guerra o de un corresponsal de guerra va más allá de escribir la crónica o de darle al 

botón para grabar o para hacer la foto. Es cómo llegas al país, cómo te organizas con la gente de ese país, 

cómo estableces los contactos, cómo consigues, cuando no hay comida, comida, cómo consigues, cuando no 

hay conductores, un conductor, o un coche que te pueda llevar a tal o cual sitio, o cómo consigues que una 

familia te deje entrar en su casa y te dé el permiso para contar su historia. Esto pasa en todas las guerras pero, 

en esta última, no tenías un minuto libre al día para ocuparlo en otras cosas que no fueran la guerra, la 

intendencia y la forma que tienes de cubrirla. Quizás, la edición, el hacer los vídeos o el grabar las 

informaciones es lo que menos tiempo te lleva. Todo lo demás ocupa tanto tiempo que es lo que más te va 

minando. Cuando llevas 55 días de guerra, la cabeza la tienes a pájaros. Han sido muchos días de dormir 

poco. De, cuando duermes, soñar mucho, pensar mucho en lo que tienes que hacer. No hubo tiempo para 

pensar en otras cosas que te pudieran relajar. Eso es lo que, de alguna manera, más destacaría de mi estancia 

en Ucrania. 

 

—¿Cuánto ha cambiado su trabajo desde el año 91, cuando cubrió la Primera Guerra del Golfo, hasta 

nuestros días? 

—Personalmente, ha cambiado mucho. La experiencia te va diciendo todo: cómo analizar las cosas, cómo 

tomarte las cosas, las relaciones con los demás, cómo las estableces… A día de hoy, no quiero ir a ningún 

conflicto si no es con aquella gente con la que tengo la garantía de que me voy a llevar bien; antes, me hubiera 

ido con cualquiera, simplemente, porque me atraía este mundo. ¿Cuál es el motivo? No lo tengo muy claro. 

Hice la Primera Guerra del Golfo. Antes, en Sudamérica, hice Sendero Luminoso. Debí caer en gracia a 
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alguien y, a partir de la Primera Guerra del Golfo, vinieron Sarajevo, algunas guerras más… y entendí que se 

me daba bien. Entonces, seguí. En lo personal, cada vez que voy a un sitio así, intento hacer un paréntesis, y 

hasta que termina la campaña, intento no pensar en cosas que sobran. Así he pasado conflicto tras conflicto, 

teniendo siempre presente que va a venir otro porque, cada siete o diez años, en el mundo hay un drama.  

 

—¿Y cuánto cree que ha cambiado el receptor? ¿Se elabora un producto distinto pensando en el 

espectador de la era de los tuits, las fotografías de Instagram y demás comida rápida —

presuntamente— informativa? 

"Ahora está Twitter, Telegram… No sólo para nosotros: también para los soldados, que se comunican 

a través de estos canales" 

—Hay una parte básica que creo que la hago igual que en Sarajevo, en la Segunda Guerra del Golfo o en 

Crimea. Tú tienes que elaborar una pieza que dura entre un minuto o dos minutos, no mucho más. Cada día, y 

dos veces al día. Entonces, tienes que intentar tener en la cabeza un esquema, que es el lenguaje audiovisual, y 

muy bien arraigado, para sacarle mejor provecho a lo que grabas. Eso es común en todas las guerras: llegas a 

un sitio y, en muy poco tiempo, tienes que sacar el mayor contenido para poder contar lo más y lo mejor del 

sitio en el que estés. Esa es tu función. Lo que sí ha cambiado mucho son las formas. Ahora está Twitter, 

Telegram… No sólo para nosotros: también para los soldados, que se comunican a través de estos canales, 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/enrtrevista-zenda-de-la-fuente.jpg
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que llegan a los sitios antes a través de estos canales. Las unidades que desescombran la ciudad se comunican 

así.  

 

Y, gracias a ellas, a los pocos minutos, están todos concentrados en un sitio ayudando a familias para que esa 

noche no pasen frío en un lugar donde las temperaturas son gélidas. Nosotros complementamos. En este 

sentido, he notado mucho el Twitter. He tenido más seguidores desde que empezó la guerra hasta que me he 

vuelto. Creo que completaba un poco lo que hacía cada día. Le dedicaba, en total, dos o tres horas cada día a 

valorar lo que estaba pasando en Twitter. Luego, está lo que tú apuntas también para que vean los demás, que 

tiene que ver con la información que tú crees que debes dar. Yo tengo una gran suerte, y es que estoy en una 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/miguel-de-la-fuente.jpg
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empresa grande, y no todo el mundo tiene esa suerte. Hay otra gente que no puede permitirse el lujo de hacer 

una información como le hubiera gustado porque no tiene el respaldo de una empresa fuerte, y recurre a 

Twitter porque no tiene otra opción de publicar en otro sitio. Aun así, esa información tiene cabida, tiene 

audiencia y, a veces, incluso supera a las cadenas de televisión. No he visto youtubers en Ucrania, pero sí he 

visto a youtubers aquí que se ocupan del conflicto ucraniano. Les han dado mucha importancia y les han 

sacado mucho más partido que muchos programas de televisión. 

 

—Permítame rebobinar: ¿cómo se convierte un fotógrafo de la prensa rosa en cámara de guerra? 

—Yo empecé en el mundo de fotografía con lo que, en aquel momento, pude: en agencias. A partir de ahí, 

hice algunas cosas en la prensa rosa que, hoy, con la distancia, te digo que no volvería a hacer, pero porque 

me gusta mucho lo que hago ahora. Creo que es mucho más válido lo que hago ahora que lo que hacía por 

entonces, pero aquello me fue muy válido también porque me proporcionó el dinero suficiente como para 

poder seguir estudiando y meterme en este mundo. Por eso hay que respetar a todo el mundo, entre como 

entre en esta profesión. No todos tenemos la posibilidad de entrar siendo amigo o hijo de. 

—Y el salto, ¿cómo lo da? 

"Cuando se me planteaba la posibilidad de ir a un conflicto, o de hacer un reportaje en una zona en la 

que hubiera habido, yo qué sé, un terremoto, estaba encantado" 

—Me doy cuenta de que hay muchas deficiencias en el mundo de la fotografía y de que es complicado 

adentrarse en un sitio donde había mucha gente buena. Había mucho fotógrafo bueno y yo nunca me 

consideré un buen fotógrafo. Tenía cierta sensación de incompetente. Sentía que tenía que prepararme más y 

empecé a estudiar vídeo. Pensé que el vídeo tenía más proyección, más futuro. Empiezo a estudiar vídeo, me 

preparo las oposiciones a TVE, las apruebo, y entro en Servicios Informativos, con la gran suerte de que 

empiezo a hacer la información que siempre me había gustado. Poco a poco me voy metiendo, cada vez 

quiero hacer más cosas, no paro… Me casé, tuve una hija y, cada año, de 365 días, estaba 300 y pico fuera. 

Aparte, tuve una empresa en esos años, y los fines de semana hacíamos vídeos para gente… Tuve una 

necesidad de no parar porque tenía ganas de verlo todo, de conocerlo todo. Y cuando se me planteaba la 

posibilidad de ir a un conflicto, o de hacer un reportaje en una zona en la que hubiera habido, yo qué sé, un 

terremoto, estaba encantado. Si no he ido a más es porque no he podido, no porque no haya querido. 

 

—¿Qué piensa y qué siente uno cuando filma una ejecución o un bombardeo? 

—“¿Estaré grabando? ¿Le habré dado al botón? ¿Tendré el diafragma justo? ¿Habré grabado esto o no…?”. 

Es decir: mi nivel de preocupación, en ese momento, no es por lo que tengo delante del objetivo, sino por lo 

que está detrás del objetivo. Si la cámara no está funcionando… Un cámara sin la cámara no es nada. Si algo 

de valor tengo, si me pagan por algo, es porque tengo una cámara y le puedo sacar provecho. Si eso lo hago 

razonablemente bien, es decir, que grabo cuando tengo que grabar, con la luz correcta, que se entienda lo que 

quiero mostrar, y que, con lo que yo tengo en mi cabeza de lenguaje audiovisual, consiga componer una serie 

de imágenes que, luego, en edición, sean correctas, he hecho bien mi trabajo. Mi objetivo es conseguir que las 

imágenes hablen por sí solas. 

—¿La mirada se endurece con los años? 
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"Cuando te apalean y no te matan, se te queda esa mirada. En todas las guerras he visto a gente con esa 

mirada" 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/camara-de-la-fuente.jpg
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—Creo que sí, aunque no es mi caso. Todavía no se me ha endurecido la mirada. No porque yo sea más o 

menos duro, sino porque todavía creo que no me ha afectado hasta ese punto. Y si hay alguien al que he visto 

yo con esa mirada fue a una pareja, en un telediario, que salió de Mariúpol. Los entrevistaron y, en la misma 

televisión, se les veía esa mirada. Es decir, a esa gente sí se le endurece la mirada porque ha pasado por lo que 

ha pasado: ver cómo violan a quien sea, cómo maltratan a quien sea. Cuando te apalean y no te matan, se te 

queda esa mirada. En todas las guerras he visto a gente con esa mirada. Creo y espero no tenerla nunca. No 

quiero pasar por ese trago. Que alguien me viera así… 

—¿Cuál ha sido la guerra o el desastre que más le ha impactado? 

—Siempre será Sarajevo. Era el tercer conflicto que hacía, y me pilló en un momento de mi vida en el que no 

había madurado lo suficiente. Aquello fue una ratonera. Cada mañana, salías a la calle a buscar noticias y 

veías morteros que caían continuamente, tiradores en cada esquina, y tenías que ir corriendo por las calles 

viendo cómo moría gente en las colas del pan, en las colas del agua, yendo a los hospitales o a la morgue 

cuando iban a recoger muertos. En Sarajevo quise darlo todo porque me quedé solo con Arturo Pérez-

Reverte, cuando tenía otro compañero que se fue porque pasó un mal trago después de estar allí un mes.  

 

 

—¿Cómo fue ese mal trago? 

—Conoció, en una salida de refugiados, a una chica que se despedía de su madre y de su hermana pequeña. 

Estuvieron hablando durante un buen rato y se hicieron amigos, bueno, con la amistad que puedes tener en 

una situación así. Y un día que fuimos a la morgue del hospital, estaba esa chica esperando a un hermano que 

tenía también, que estaba en el frente y al que habían herido por la noche. Se saludaron y, en un momento 

dado, sale un médico, pregunta por la chica, la chica dice “yo soy” y el médico, en serbobosnio, le dice: “Tu 

hermano ha muerto”. La chica se abraza a este compañero mío y allí estuvieron sufriendo juntos durante un 

buen rato. Y ese fue su último día. Es una decisión que puede tomar cualquiera: a todos nos afecta una cosa 

así. Entonces, yo me quedé con Arturo, nos quedamos solos, y me esforcé doblemente para hacer mi trabajo 

lo mejor que podía y vivir lo mejor que podía vivir aquella situación. Y todos quedamos contentos. 

—¿Y qué se le pasa a uno por la cabeza cuando muere un compañero? Usted conoció a Julio Fuentes, a 

Ricardo Ortega, a José Couso, a Miguel Gil… 

"Soy lo que puedo transmitir. Sin la cámara sería un turista, no podría contar nada" 

—A Julio Fuentes le habíamos cogido una habitación en el Hotel Intercontinental de Kabul, cuando ya no 

había casi habitaciones, porque venía un convoy al día siguiente. A Ricardo Ortega le había conocido en 

Afganistán; a Miguel Gil, en Kosovo, cuando trabajaba con una moto y, con la cámara, pasaba las líneas, 

cruzaba la zona serbia, hacía imágenes y volvía a pasar la línea para editarlas. Era todo un personaje. Lo 

conocí en Sarajevo. Couso y yo éramos los dos únicos cámaras gallegos que, en esa época, trabajábamos en 

Madrid. He conocido a mucha más gente que ha sufrido heridas. ¿Cómo se lleva esto? Como ahora pasó con 

Sasha (Oleksandra Kuvshynova), la intérprete que iba con estos de Fox News, que mataron en Ucrania. 

Habíamos coincidido en Chernóbil con ellos. El día que nos contaron que la habían matado, no volví a pensar 

en ello. No le puedes dar vueltas. No te queda tiempo, y es mejor que no te quede tiempo para ello. Me pasó 

lo mismo con Couso y con Julio Anguita Parrado. Estaba empotrado con los dos. La diferencia entre las 

muertes de uno y otro fue de diez días, creo recordar. Murió uno, y vinieron tres oficiales americanos a mi 
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tienda a darme el pésame. Yo me quedé callado, pensando durante un minuto, pero al rato me busqué una 

tarea que hacer y recurrí a la cámara. Volviendo a lo de antes: sin la cámara, no soy nadie. Soy lo que puedo 

transmitir. Sin la cámara, sería un turista, no podría contar nada. Y creo que lo mismo que pienso yo, estos lo 

pensaban. Sabes que tus imágenes van a llegar a mucha gente y que ello puede cambiar el curso de la Historia 

hasta cierto punto. Siempre es hasta cierto punto, pero puede cambiar mentalidades u opiniones de líderes 

mundiales para que ayuden, contribuyan o cambien las cosas. 

 

—Permítame un volantazo: Zenda es, ante todo, una revista literaria. ¿Cuál es el libro sobre guerra y/o 

periodismo del que más ha aprendido, o el que más ha disfrutado? 

—Nada y así sea, de Oriana Fallaci. Si me dedico a esto, en parte, es en honor a ese libro. Me lo debí leer 

con dieciséis años. En aquella época, me impactó una imagen mucho: un general vietnamita, el general Loan, 

mató de un tiro a un vietcong. El vietcong se cae al suelo y el general guarda la pistola en su cinto, como si 

nada. Eran las primeras imágenes que se veían de la Guerra de Vietnam, y aquello impactó mucho. Fallaci 

escribió sobre aquella historia y la contó en este libro. También se montó en un caza y describió cómo se ve 

un bombardeo desde un caza. Cosas que pasaban en aquella época y que ya no. Los periodistas trabajaban con 

más libertad en aquella época, llegaban a más sitios a los que ahora es difícil llegar. Y ese libro me impactó 

mucho. De hecho, antes de salir para Ucrania, empecé a releerlo. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/de-la-fuente-y-ubeda.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

121 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 736  agosto  2022 
 

 

—¿Alguna vez se ha llevado libros a la guerra? 

"Yo no he sido capaz de concentrarme en un libro durante una guerra" 

 

—Precisamente, me llevé Nada y así sea, pero no pasé de página. De hecho, creo que las últimas páginas que 

leí del libro fue en el avión que nos llevaba a Kiev. Lo quise abrir cuando iba de Kiev a Járkov. Recuerdo que 

lo abrí y, según lo abrí, lo volví a meter en la bolsa. Me daba tiempo para leer cosas cortas y ágiles, como es 

el mundo de Twitter. Por las noches no era capaz de concentrarme. Ahora he vuelto a España y he continuado 

con el libro. Pero yo no he sido capaz de concentrarme en un libro durante una guerra. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-de-la-fuente.jpg
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—Y, para finalizar, ¿alguna vez ha pensado en plasmar sus memorias en un libro? 

—Nunca me lo había dicho tanta gente como ahora, que he vuelto de Ucrania. No lo estoy despreciando en 

absoluto. He intentado ordenar mi vida periodística escribiéndola. Me está saliendo alguna cosa que me está 

gustando, pero eso no quiere decir que vaya a publicar un libro. Me está gustando escribir para mí. 

 

 

 https://www.zendalibros.com/miguel-de-la-fuente-es-natural-que-la-guerra-exista-somos-lobos-y-nos-

tenemos-que-defender/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

  

https://www.zendalibros.com/miguel-de-la-fuente-es-natural-que-la-guerra-exista-somos-lobos-y-nos-tenemos-que-defender/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/miguel-de-la-fuente-es-natural-que-la-guerra-exista-somos-lobos-y-nos-tenemos-que-defender/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Joaquín Sevilla y Juan Ignacio Pérez Iglesias 

“El peor enemigo de la ciencia está en su interior” 

Más allá de la objetividad a la que aspira, la ciencia la hacen personas y convive con amenazas e 

imperfecciones. Se publica Los males de la ciencia, un libro que trata de sintetizar y exponer los principales 

problemas a los que se enfrenta, y que van desde el sistema de publicaciones a la falta de diversidad, pasando 

por la crisis de salud mental o los intereses que la rodean. 

   

Jesús Méndez  

  

Joaquín Sevilla y Juan Ignacio Pérez Iglesias, amigos y coautores de Los males de la ciencia, en la 

librería Katakrak de Pamplona. / Iñaki Aldaz, SINC 

“Con el nombre de los males de la ciencia queremos referirnos a problemas, comportamientos y situaciones 

indeseables que se producen en el mundo de la ciencia”. Así definen el título del libro homónimo sus 

autores: Juan Ignacio Pérez Iglesias —catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco y director 

de su Cátedra de Cultura Científica— y Joaquín Sevilla, catedrático de Tecnología Electrónica en la 

Universidad Pública de Navarra.  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Jesus-Mendez
https://www.nextdoorpublishers.com/libros/los-males-de-la-ciencia/
https://culturacientifica.com/catedra-de-cultura-cientifica/
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Publicado por la editorial Next Door, el libro pretende poner sobre la mesa muchos de esos males, asumiendo 

que “los verdaderos enemigos de la ciencia son las malas prácticas, la burocracia, el fraude, la discriminación 

por la causa que fuere, los malos usos de la ciencia y demás miserias”. Hablamos con ellos sobre varios de 

estos problemas y sobre posibles soluciones. 

La primera pregunta es directa: si pudierais elegir un solo mal de la ciencia que solucionar, ¿cuál 

sería? 

Joaquín Sevilla (JS): Yo lo que haría sería desvincular la medida de la producción científica con la 

publicación de resultados. Esa vinculación ahora mismo es excesiva y es una fuente de muchos de los males 

que aquejan a la ciencia. 

Juan Ignacio Pérez Iglesias (JIP): Sí, yo iría en la misma dirección. La idea es desvincular el mérito —

entendido como sistema para lograr acceso, promoción o financiación— de la cantidad de publicaciones. 

En el libro decís que la ciencia es sólida y frágil al mismo tiempo. ¿Cómo casan estos dos conceptos? 

JIP: Es sólida en el sentido de que se basa en la curiosidad y en la ignorancia, y estos son atributos humanos 

que no van a desaparecer: siempre habrá personas con curiosidad dispuestas a hacer ciencia. Y es frágil 

porque tiene adversarios culturales y políticos que se alimentan unos a otros. Un ejemplo, y hay muchos, son 

los intentos de Trump para doblegar al estamento científico durante la pandemia o con el cambio climático. 

Hay grandes intereses que pueden enfrentarse a los resultados que proporciona. 

 

Las perversiones van a acabar saliendo a la luz y yo prefiero que sea un científico quien hable de ellas 

abiertamente a que vengan personas con intereses anticientíficos del tipo que sea a hacerlo por nosotros 

Joaquín Sevilla 

 

  

La ciencia es un sistema de conocimiento fructífero a pesar de todo, que saca a la luz verdades a veces 

incómodas y que está sometida por tanto a posibles ataques. 

Para desarrollarse adecuadamente, la ciencia debe trabajar en un clima de confianza. Sin embargo, 

cabría pensar que desvelar sus males puede minar su credibilidad. ¿Qué ventajas y qué peligros veis en 

criticar su funcionamiento? ¿Hay un equilibrio deseable? 

JS: Este es un temor que teníamos. Yo recuerdo haber visto esa reacción cuando el médico Ben Goldacre 

publicó su libro Mala Ciencia. Muchos divulgadores lo criticaron porque podía dar alas a los negacionistas de 

la ciencia. Sin embargo, a mí me parece lo contrario. Cuando salen a la luz episodios como los de la industria 

del tabaco o del azúcar, que escondieron algunos informes y alimentaron otros, son más deslegitimadores si 

son denunciados desde fuera. Ahora bien, eso no significa poner constantemente el dedo en el ojo hablando 

únicamente de malas prácticas que no son representativas del mundo de la ciencia. 

https://www.nextdoorpublishers.com/
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JIP: El sistema científico es intrínsecamente transparente. Si no lo fuera, no funcionaría. De hecho, es 

necesario que así sea para que los hallazgos se puedan contrastar. Las perversiones van a acabar saliendo a la 

luz y yo prefiero que sea un científico quien hable de ellas abiertamente a que vengan personas con intereses 

anticientíficos del tipo que sea a hacerlo por nosotros. Pero es cierto que es una tensión difícil. 

 

Joaquín Sevilla. / Iñaki Aldaz, SINC 

Sin embargo, en el libro decís que la principal amenaza puede estar dentro. 

JS: Sí, decimos que el peor enemigo de la ciencia está en su interior porque es lo que podría acabar con los 

mejores valores del conocimiento científico. Un ejemplo: si empezamos como colectivo a aceptar resultados a 

partir de muestras cada vez más pequeñas, acabamos publicando cosas menos fiables y reproducibles para 

mantenernos en el sistema. Hacemos un simulacro de ciencia y dejamos de lado su auténtico objetivo, que a 

pesar de cómo suena, es buscar la verdad. Ese peligro es más grave porque si se hacen las cosas bien, y a 

pesar de los enemigos externos, con el tiempo la ciencia tiene las de ganar. 

 

El consenso en ciencia emerge del conocimiento compartido por muchas personas que trabajan en 

disciplinas diferentes y que llegan a un modelo en el que se han puesto de acuerdo 

Juan Ignacio Pérez 
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La ciencia aspira a la objetividad, pero a la vez es provisional y está en constante revisión. Al mismo 

tiempo, y como decís en el libro, es una construcción social a la que el consenso le da fuerza. Mirándolo 

desde fuera, ¿no es lógico pensar que eso esconde subjetividad y posibles intereses? 

JIP: Es que esto es muy difícil, el problema es pretender hacerlo fácil. Es cierto que son debilidades, pero en 

el fondo entrañan una fortaleza. Aceptar la provisionalidad de un conocimiento siempre te va a quitar fuerza 

ante una controversia, pero debemos asumirla porque es lo mejor que tenemos. Si hay una disciplina que no 

ha cambiado en los últimos 150 años, esa es la homeopatía. Y el consenso es muy importante, entendido 

como un fenómeno emergente: implica que no se trata de una conjetura o un descubrimiento individual, sino 

que emerge del conocimiento compartido por muchas personas que trabajan en disciplinas diferentes y que 

llegan a un modelo en el que se han puesto de acuerdo. Esto tiene un valor enorme. 

JS: Eso es muy importante, porque no se trata de cualquier consenso, no es una negociación: está basado en 

las pruebas aportadas por diferentes profesionales. Y no siempre se alcanza. Esto hablando en términos 

generales, porque puede haber casos concretos más resbaladizos donde los intereses pueden jugar fuerte. 

Al hilo del consenso, cada vez parece que está más asumido que la ciencia “la hacen personas” y que, 

por tanto, pueden arrastrar sus sesgos. Un ejemplo es la visión del papel de la mujer en los estudios de 

evolución humana o su infrarrepresentación en muchos ensayos clínicos. ¿Qué debería hacerse para 

mejorar la situación? 

JIP: Todos tenemos nuestros sesgos, y de lo que se trata es de limitar al máximo su efecto. Precisamente 

porque existen es tan importante que haya diversidad dentro del sistema científico y en los equipos. Que los 

sesgos se enfrenten y con ello se aniquilen. Hay que conseguir una intersubjetividad, ese punto en común 

entre diferentes subjetividades, que es la mejor garantía de que el conocimiento alcanzado vale. 

Volviendo al tema de las publicaciones científicas: cada vez está más puesto en cuestión por su valor 

excesivo —que ha llevado al lema “publicar o perecer”— o por que sea decidido por unas pocas 

personas —un editor o editora de la revista y dos o tres personas expertas en el tema—. ¿Cómo 

mejorarlo sin caer en una excesiva subjetividad? 

JS: Es que en mi opinión lo que hay que hacer es introducir cierta subjetividad, que no quiere decir 

arbitrariedad. Ahora mismo prevalece el concepto de seguridad jurídica frente al de la mejor selección 

posible. Estamos en un camino de perversión donde lo que importa no es la buena investigación, sino la 

publicación. Pero es difícil: si tuviera la solución no habría escrito un libro, sino un proyecto de ley [ríe]. 

 

Estamos en un camino de perversión donde lo que importa no es la buena investigación, sino la publicación. 

Pero es difícil: si tuviera la solución no habría escrito un libro, sino un proyecto de ley 

Joaquín Sevilla 
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JIP: En general, lo mejor es enemigo de lo bueno. No se trata tanto de eliminar completamente los criterios 

bibliométricos como de ponderarlos debidamente. Pueden usarse para hacer una selección previa y luego 

añadir otros criterios, siempre que luego seas capaz de explicar tu decisión. 

Por otro lado, es que el sistema de publicaciones actual es malo. Entre otras cosas porque muchos de los 

mejores científicos ya no aceptan hacer revisiones o se las encargan a personas de su equipo más inexpertas. 

Un dato muy interesante es que los artículos que se publicaron al principio de la pandemia en 

repositorios [sometidos al escrutinio pero sin revisar en un principio por otros expertos] han acabado siendo 

igual de buenos o malos que los publicados por las revistas. 

Creo que es concebible un sistema basado en estos repositorios abiertos, pero hay que ver qué pasos dar para 

lograr desvincularse de la tiranía de las publicaciones de las grandes empresas, que parasitan el sistema 

científico y que han hecho girar en torno a ellas todo el entramado profesional. Hay gente pensando en esto, 

vamos a pensarlo entre todos.  

 

Juan Ignacio Pérez Iglesias. / Iñaki Aldaz, SINC 

En ese “publicar o perecer”, y así lo recogéis en el libro, parece que solo valen los resultados originales 

y positivos. Pero hay proyectos financiados en base a hipótesis bien hechas y métodos apropiados que 

luego no dan los resultados esperados y son difíciles de publicar, lo que genera mucha ansiedad. 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Compartir-la-ciencia-en-tiempos-de-coronavirus-una-prueba-de-fuego-para-el-sistema
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Compartir-la-ciencia-en-tiempos-de-coronavirus-una-prueba-de-fuego-para-el-sistema
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JIP: Sí, los resultados negativos también tienen mucho valor. Es necesario y creo que no sería difícil dar 

pasos para normalizar su publicación. Es otro de los problemas de depender del sistema de revistas científicas. 

JS: Claro, porque no atraen tantas lecturas, pero son muy importantes. A veces pienso que debería haber algo 

como en los periódicos, una sección con necrológicas de hipótesis. 

Esa presión por publicar es una de las causas del problema de salud mental que hay en la ciencia, un 

elefante en la habitación del que cada vez se habla más. Otra es la escasez de plazas y la dificultad de 

establecerse en la carrera científica. Algo que, por mucho que mejore la situación, siempre se va a dar 

en mayor o menor medida. ¿Cómo paliar esta situación? 

JS: Sí, es un problema que siempre ha existido, aunque en las dos últimas décadas ha habido un mayor 

embolsamiento y ha crecido la tensión. En mi opinión, una salida natural debería ser hacia la empresa. 

 

Los resultados negativos no atraen tantas lecturas, pero son muy importantes. A veces pienso que debería 

haber algo como en los periódicos, una sección con necrológicas de hipótesis 

Joaquín Sevilla 

 

  

JIP: Yo creo que no debería haber tantos compartimentos estancos. El doctorado no debe ser visto solo como 

un camino para llegar a la universidad, tiene que ser algo valioso también fuera de ella: para la 

administración, para la enseñanza, la comunicación o la empresa. Aunque es cierto que no hay suficientes 

facilidades para que los doctores hagan empresas, y eso es algo que depende mucho del entorno institucional. 

¿Cómo creéis que ha afectado la pandemia a la reputación de la ciencia? ¿Dónde la ha dejado 

respecto al pedestal en el que parecía estar? 

JIP: No sé en otros países, pero creo que, al menos en España, se le tiene respeto y que ha quedado en una 

posición similar a la que tenía antes. A pesar de lo que se haya dicho, los porcentajes de vacunación son tan 

altos que constituyen la mejor prueba de confianza, son la mejor encuesta de opinión. 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Crisis-de-salud-mental-y-laboral-en-la-ciencia-las-causas
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-coronavirus-baja-a-la-ciencia-de-su-pedestal-habra-una-crisis-de-confianza
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Los autores, después de la presentación del libro en Pamplona. / Iñaki Aldaz, SINC 

Ya para acabar: en el libro habláis de muchos otros problemas, como los casos más o menos graves de 

fraude científico o los problemas de reproducibilidad de muchos estudios. Sin embargo, lo empezáis 

tratando los valores de la ciencia y lo acabáis con las iniciativas que hay para solucionar sus males. 

Parece que, en el fondo, sois optimistas. ¿Es así? 

JIP: Sí, porque la comunidad científica es consciente de que hay problemas que se deben resolver. Y de que 

eso irá en beneficio de la gente dentro del sistema. Todo ello sabiendo que nunca va a haber un sistema ideal, 

y que cuando se solucionen unos problemas aparecerán otros nuevos. 

JS: Sí, creo que es importante recalcar que las vías de solución que están en marcha las han propuesto 

científicos. Nosotros nos hemos limitado a recopilar los problemas y las propuestas de solución que ya 

estaban sobre la mesa. Eso te hace ser optimista, porque no es algo que se esté negando como comunidad. 

 

Hay cada vez más una divulgación antipedagógica, que no transmite la verdadera naturaleza del 

conocimiento científico, su provisionalidad y su carácter humilde. Y puedes cargarte el sistema a base de una 

alabanza extrema 
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Juan Ignacio Pérez 

 

  

JIP: Nuestra intención con el libro era generar debate. Entre otras cosas, nos preocupa que hay cada vez más 

una divulgación antipedagógica, que no transmite la verdadera naturaleza del conocimiento científico, su 

provisionalidad y su carácter humilde. Y puedes cargarte el sistema a base de una alabanza extrema. 

JS: “La ciencia dice” es una expresión peligrosa. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-peor-enemigo-de-la-ciencia-esta-en-su-interior 

  

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-peor-enemigo-de-la-ciencia-esta-en-su-interior
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Nupcias, de Antonio Skármeta 

(Antofagasta, Chile, 1940 -) 

Nupcias 

      Hacía mucho calor en el tren subterráneo, y el joven, ubicado bajo el único ventilador que funcionaba, 

había cruzado los brazos tras la cintura y simulaba estar leyendo un cartón comercial. la muchacha, incrédula, 

sólo después de un prolongado momento se animó a hablar. 

      —devuélvame el zapato —dijo en voz baja. 

      El joven le concedió una veloz ojeada, frunció el. entrecejo, abrió las piernas para conservar la estabilidad, 

y muy circunspecto volvió a su lectura. 

      Por favor —dijo la muchacha un poco más fuerte— tenga la bondad de devolverme el zapato. 

      Es realmente una belleza —pensó el joven—. si me habla una vez más entreabriendo esos labios, enterraré 

mis dedos en su pelo, le remeceré la cabeza, la ‘besaré y dormiré’—una siesta apoyado en sus senos. ¿Qué 

zapato? 

      —¿Cómo que qué zapato? ¡mi zapato! ¿qué se ha imaginado? 

      “Dios me asista, pensó, O la soledad me ha desquiciado y estoy delirando, o estoy realmente enamorado—

, de esta mujer.” 

      —No sé de qué me habla, señora —replicó. 

      —¡Está bien claro de qué le hablo! —protestó, golpeando con el pie descalzo el suelo del tren—. le hablo 

de una cosa que se llama zapato, de una cosa de cuero que se pone en los pies y que sirve para caminar. ¡de 

eso le estoy hablando! 

      “dios me asista —se dijo el joven—. ¿cómo es posible que la ame con tantas ‘ansias?” 

      —¡en fin! exclamó. 

      —¡mi zapato! devuélvame mi zapato, jovenzuelo. 

      sin que ella —lo notara, introdujo el zapato en el bolsillo posterior del pantalón, se le acercó, y una vez a 

su lado se restregó las manos y luego se las contempló como diciendo nada por aquí nada por allá, y después 

las elevó pidiendo al altísimo resignación. a continuación se rascó la cabeza, y, en tanto ella lo miraba hacer 

con una boca de este tamaño, se arrodilló y, tomándole el pie entre las manos, se dio en estudiarlo sin 

afectación y con sincera seriedad. 

      —Veamos cuál es su problema —Dijo, mientras manipulaba el pie en todas direcciones, con una suerte de 

gestos mecánicos al comienzo, que lentamente los fue suavizando hasta convertirlos en caricias. acercó los 

labios a los dedos y estuvo a punto de besarlos, pero se contuvo y suspiró hondamente su olor. 

      Protégeme, ángel mío, —pensó en ese momento—. Si me falla él lenguaje o cometo una imprudencia, ella 

se irá para siempre. Haz que sea amable, seductor e inteligente. No me abandones, angelito de mierda. Deja 

que el inglés me brote, se me derrame con gracia entre los dientes, que coja el ritmo de los sonetos de 

Shakespeare, que Albert Finney me envidie, que no me patee el rostro con este pedazo de sol que tengo entre 

mis manos.” 

      Entonces, disimulando el temor, alzó.la mirada y se la clavó un momento en los ojos y sonrió un poco,. 

aunque desesperadamente, tratando de decírselo, pero, ella no —le sonrió en cambio, a pesar de que se 

adelantó hacia él y con un movimiento, que le pareció una ráfaga de aire tibio y celeste, pasó 

involuntariamente los dedos sobre el cabello de él, apenas rozándolo. El muchacho descifró el gesto como una 

caricia, de allí que debió haberse puesto a llorar. Pero no derramó, ni una sola lágrima, aunque, se le 

humedecieron los ojos, aunque aspiró fuerte todo lo que tenía en las narices, tragándoselo. 

      —Dios me asista —murmuró—. He de saber su nombre. Antes de cogerle el rostro y presionar mis 

pulgares contra sus mejillas, he de saber su nombre. 
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      Se limpió los ojos con la punta de la falda escocesa de la muchacha, y absorto continuó considerando el 

pie descalzo, presa de un surtido de emociones. 

      —El -asunto es simple —dijo después de un rato—. Es evidente que lo que a usted le falta es un zapato. Si 

tuviera dos zapatos no le faltaba nada, porque lo que se estila es que la gente ande con dos zapatos al mismo 

tiempo. Ese es mi caso. Mire mis pies. ¿Cuántos zapatos ando trayendo? Cuéntelos. Uno y dos. Esto es lo que 

se estila. Es muy rara la gente como usted que anda con un solo zapato. 

      “Algo anda mal —pensó enseguida—. Estoy antipático. Ahora se va a sacar el zapato que tiene puesto y 

me va a golpear en la cabeza. Y ahora el tren —se está deteniendo en esta estación, maldita suerte. —Voy a 

cruzar los dedos. Ya está. Pilato, Pilato, que —no suba ningún cristiano o me tiraré al Hudson.” 

      Las puertas del tren se cerraron, nadie subió y continuaron solos en el vagón. 

      —¡Oiga, escúcheme bien¡ dijo ella. 

      —¡Sí, mi amor! —gritó él en silencio. 

      Quiero que me devuelva el zapato —le ordenó cogiéndole del nudo de la corbata—. ¿No se da cuenta de 

que es muy feo andar robando los zapatos a la gente? 

      —¿Qué quiere que le diga? —protestó—. Estoy de acuerdo con usted. No es nada de bonito andar 

robando los zapatos a la gente. ¿Quiere saber qué pienso de los que roban zapatos? ¡Que son ladrones! 

¿Quiere saber qué más pienso? (Vamos a ser felices, eso es lo que pienso. Nos bajaremos en el terminal. Para 

entonces habré investigado tu cuerpo y tu ascendencia. ¿Sabes lo que vamos a hacer con el dinero de la 

pensión? Entraremos a un bazar a comprar un tocadiscos y yo estaré detrás tuyo besándote el pelo mientras 

seleccionas tu música, cualquiera, cualquiera música estará bien, y te haré sentir mi calor soplándote las orejas 

cuando estés considerando los ritmos y te rozaré casualmente los senos y no necesitaré disculparme pues tú ya 

habrás abierto por lo menos una vez mi camisa. ¿Quieres saber lo que pienso? Aplastaré mi nariz contra tu 

ombligo, giraré con ella como un torniquete sobre todo tu cuerpo, echaré al abismo un siglo de mi tiempo y 

olfateándole te bautizaré con los mejores nombres cuando nos duchemos, en el baño rosado del hotel mañana 

por la mañana y nos despertemos con las gargantas cascadas y la boca seca y salgamos semivestidos al balcón 

a estudiarnos a la luz del día. ¿Qué quieres que haga con tu zapato ahora? ¿Sabes lo que haré? Me lo comeré 

ante tus ojos en señal de amor.) 

      —No —dijo la muchacha—. No me interesa saber qué más piensa. Como usted anda con sus dos zapatos 

y no se va a resfriar, se aprovecha para burlarse. 

      Entonces el joven, humillado en su hombría porque hacían de su amor cosa de virus y floras microbianas, 

se levantó y le dejó caer a su lado en señal de abatimiento, y, tras un segundo de meditación, acercó su cara a 

la oreja izquierda de ella, y alguien podría decir que la besó. 

      Comprendo —le rezó. 

      Se agachó y desatando los cordones de uno de sus zapatos se lo arrancó y se lo ofreció sin una mueca en 

el rostro. 

      La joven cogió el zapato y pasó la mano sobre su superficie, tan levemente, que el joven logró advertir 

que lo estaba acariciando. 

      —Voy a abrirme el pecho algún día y te haré que me aprietes el corazón con tus manos —rugió en 

español. 

      La muchacha consideró los sonidos de la frase —con cautela, sonrió, sin comprender, quedó seria, pasó la 

mano por dentro del calzado, sonrió, puso el zapato a la altura de un ojo, y metió el dedo índice en un 

inmenso agujero, y luego lo apartó y miró —al joven a través de la suela rota. 

      “Ya está —se dijo—. Le pasé el zapato roto, mi puta suerte. Ahora estará pensando que soy un vago —o 

un vendedor ambulante, mi puta suerte.” 

      Se aproximó aun más a la muchacha, y tomándola de los hombros comenzó a sacudirla mientras le iba 
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hablando en su lengua natal, implorando a todos los dioses que ella entendiera. 

      No me mires así pensando que estoy loco —le dijo—. Antes de que pienses cualquier cosa de mí, déjame 

que te lleve a mi pieza. Que los ángeles permitan que te tenga, un año conmigo, y después piensa lo que 

quieras, y destrúyeme y búrlate y acuéstate con otro en mi cama si te fallo, pero dame la chance de 

deslumbrarte déjame mostrarte todo lo que es capaz de ser y de soñar un animal cualquiera con hambre y sin 

ambiciones; seré capaz de decírtelo en tu lengua cuando estés preparada para oírlo. No pienses nada de mí 

ahora. Sé pura, sé inteligente; entíbiate sin palabras; haz un esfuerzo para no diseccionarme y archivarme tan 

luego; haz que te contengas mientras este silencio me crece y cobra forma, porque entonces sí seré 

indestructible o ya no me importará que me destruyas. 

      Y entonces, como si un montón de ángeles benevolentes hubiesen oído la oración, y hubiesen llenado con 

su presencia el carro, la muchacha apoyó la cabeza contra el respaldo de madera del banco, y el joven se echó 

sobre ella y la besó y la mordió en los labios, y le acarició por sobre el vestido los senos, y ella posó sus 

brazos sobre el cuello de él, y esos brazos húmedos le estaban ahora cobijando, y si su boca hablara, diría 

casa, diría amante, diría desayuno decente a las siete de la mañana, diría una carcajada de cuando en cuando, 

y el olor de tu pelo y tu cuerpo, olor de tu cuerpo en cuyas entrañas finalizaba la ruta donde nacía el ámbito en 

que su sueño de muchacho chileno reposaría. quedo después de haberse gastado y desintegrado entre las 

tabernas de Nueva York limpiando los restos de comida sobre las,mesas y los pisos embaldosados, trabajando 

por unos centavos con que comprar el derecho de matar cucarachas en la piezucha del hotel y poseer un lecho 

para tenderse y clavar los ojos en la pared y hundir las uñas en el colchón y vomitar la soledad nuestra de cada 

día en una palangana celeste sobre el armario, y arrendar un pedazo de madera donde posar el trasero, doblar 

las piernas, y contemplarse los pies inflados, caldeados al rojo de tanto probar los asfaltos de la ciudad más 

grande del mundo, amén, como decían en esa obra que había visto en el Central Park; sin tener a alguien a 

quien comprarle un disco de Lucho Gatica, en una de las tiendas sembradas de neones de la calle Cuarenta y 

Dos y ofrendárselo en su cumpleaños, y estar siempre así, carente del vocabulario preciso para profanar el 

silencio que como una peste se le inflaba en el cuerpo, sin haber cultivado la potencia de su voz lo suficiente 

para protestarle al ángel que ya no se acordara de él, para reprocharle haberse quedado atrás dilapidando su 

propia suerte, su única estrella, entre el mar y las montañas, en un instante de su tiempo en que la fuerza y la 

alegría se le habían perdido en los límites de las palabras, sin que nadie, ni siquiera el ángel se lo anunciara, y 

ahora estaba allí, envalentonado por dos cervezas en el cuerpo que ya no podían llevarlo más adelante, y el 

tren subterráneo, el tren gusano, el tren templo, el tren muerte, el tren holocausto, estaba a punto de llegar al 

terminal, y él, el muchacho con el zapato en la mano derecha tras de su espalda, oyó otra vez a la joven 

pedirle su calzado, y mientras simulaba leer un cartón comercial, trataba de torcer su español en un inglés 

tibio, profundo, que le permitiera entregarle uno de sus zapatos en señal de nupcias. 

 

https://www.literatura.us/skarmeta/nupcias.html  

  

https://www.literatura.us/skarmeta/nupcias.html
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"Fábula de la fuente y el caballo", de Blanca Andreu (España, 1959) 

 

 
Dicen que murió un caballo. 

Contaron que pasó como una sombra, que galopaba 

como noticia que va corriendo 

todos los días hasta la fuente -agua y sonidos blancos, 

jaurías blancas y galgo crepitar- 

todos los días entre la nieve y en el deshielo, 

sobre la hierba de mayo, año tras año 

huía de los lobos 

ese caballo que ahora está muerto, 

atravesaba los bosques encendidos por la luna 

quien lo saludaba fríamente. 

Era castaño -acaso era una yegua- 

ese caballo del que hablo. Nunca lo podré conocer. 

Me han dicho que pasó como una sombra 

que su vida no fue sino una sombra 

y sin embargo el caballo 

era luz. 

Era un caballo ateniense. En sus ojos brillaba el fuego 

de la verdad y la belleza, 

pero nadie lo conoció. 

Ese caballo que ahora viene vigilante hasta este poema 

con los ojos agrandados por el insomnio de la muerte, 

con la mirada de mi hermano y la sonrisa de fábula 

a veces miraba a los hombres, 

pero los hombres no sabían prestar atención a un caballo. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-fabula-de-la-fuente-y-el.html
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Ni el sabio ni el indiferente se preocuparon de indagar. 

Y así el caballo pudo ir año tras año 

hasta la fuente aquella y dicen que se hicieron compañía 

durante los durísimos tiempos. 

No hablaban más que de sus cosas 

en un lenguaje desconocido, más misterioso que el sueco 

aquel caballo y aquella fuente. 

La fuente era una comadre de las que todavía quedan, 

vividora, aficionada a los chismes. 

El caballo era un caballero, no puede decirse otra cosa. 

Dicen que galopaba como noticia que va corriendo 

a propagar la prosperidad, como un mensaje 

del rojo del verano. 

Y nadie lo escuchó sino la fuente, nadie supo su signo 

ni su símbolo, 

nadie quiso saber sino la fuente de aquel caballo color hoja seca. 

En el interior de un verso sueco descansa de su soledad 

y ahora ha llegado a este poema antes del amanecer 

con grandes ojos semejantes a los de un antiguo profeta, 

con ojos que no se preguntan si fue dios quien hizo la muerte, 

con grandes ojos elevados 

a la categoría de potencias. 

Sueño y sendero, 

sangre y oscuridad 

que suenan como campanadas. 

Hacia dónde vuelan. De su paso no queda 

vestigio alguno. Y el caballo -desde la noche- mira y aprueba 

no los ojos de la desapacible 

sino la última luz de una brizna de hierba. 

 

Blanca Andreu en Capitán Elphistone (1988), incluido en La voz y la escritura 2006. 80 nuevas 

propuestas poéticas desde los viernes de la Cacharrería  (Ediciones Sial, Madrid, 2006). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-fabula-de-la-fuente-y-el.html   

https://es.wikipedia.org/wiki/Blanca_Andreu
https://sialpigmalion.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-fabula-de-la-fuente-y-el.html
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"La fiesta secreta", la poesía inédita de Abelardo Castillo  

Si bien escribió poesía desde la adolescencia y a lo largo del resto de su vida, Abelardo Castillo decidió que 

no iba a publicarla. Junto con esta decisión, muchas veces habló de la posibilidad de que los poemas se dieran 

a conocer cuando él ya no estuviera. A cinco años de su muerte, Ediciones en Danza publica La fiesta secreta, 

que reúne esta obra poética comenzada en 1952 con un puñado de textos de adolescencia hasta los más 

recientes fechados en los años 2000. Una autobiografía poética, un hilo para ser seguido en correspondencia 

con sus Diarios o con algunos de sus cuentos y  novelas: todo eso encierra esta ceremonia secreta, personal, 

que ahora llega a todos los lectores.   

Por Gabriela Franco 

 

Abelardo Castillo escribió poesía toda su vida. Muy temprano, sin embargo, decidió que esa sería su 

fiesta secreta: una ceremonia personal, de encuentro consigo mismo, que no requeriría de 

publicación ni de otras miradas. Acaso porque entendía —con Paul Valéry— que la larga elaboración de una 

pieza literaria es sobre todo una empresa espiritual de reforma de uno mismo o, dicho con sus palabras, que 

“crear una pequeña flor es trabajo de siglos”. Por ese motivo su poesía ha sido hasta ahora prácticamente 

desconocida, salvo por algunos pocos poemas que circulaban entre sus lectores casi como una 

contraseña. Junto con esta decisión, Castillo habló muchas veces de la posibilidad (¿el deseo?) de que los 

poemas se dieran a conocer cuando él ya no estuviera. Recibimos entonces este libro como la invitación 

a esa fiesta, que ahora se abre a sus lectores, una celebración que nos permite ampliar el diálogo con su 

obra y descubrir su notable voz de poeta. 
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Este volumen reúne poemas escritos a lo largo de sesenta años. No todos los poemas sobrevivieron, hay que 

decirlo: una cantidad enorme —según ha dicho muchas veces el autor— fue destruida en su juventud, cuando 

Castillo se propuso dedicarse enteramente a la prosa. Pero la poesía es tenaz y siguió visitándolo siempre, 

hasta sus últimos días. 

La fiesta secreta —título muy temprano, de cuando Castillo estaba en el servicio militar y tal vez anterior— 

incluye desde los poemas escritos en la adolescencia que sortearon su impiadosa crítica hasta los más 

recientes fechados en los años dos mil. Es así que, sin proponérselo, este libro resulta también una 

autobiografía o puede ser leído en esa dirección. Como sus Diarios, estos poemas posibilitan el acceso a una 

escritura secreta, pero quizás aún más profunda o franca, no tanto porque el poema sea un espacio de 

intimidad para el autor —que lo era—, sino porque es en la literatura, y especialmente en la poesía, donde 

Castillo indaga con mayor hondura los temas centrales de la existencia y donde consigue expresar aquello que 

no es posible decir de otra manera. Lo ha explicado él mismo haciendo propias las palabras de Pablo Neruda: 

“Si me preguntan qué es mi poesía debo decirles: no sé; pero si le preguntan a mi poesía, ella les dirá quién 

soy yo”. Y es aquí, en su obra poética, donde hallamos la respuesta más verdadera. 

Ordenados cronológicamente, los poemas de La fiesta secreta atestiguan las distintas etapas del escritor como 

si sus páginas fueran un “espejo que tiembla” capaz de mostrar las múltiples caras de Abelardo Castillo a lo 

largo de su vida. El yo poético construido en estos textos admite ser identificado con el autor y reconocerlo en 

su juventud en San Pedro, a través de un conjunto de poemas fechados en 1952, cuando Castillo tenía solo 

diecisiete años, ya había estrechado amistad con el poeta sampedrino Aníbal de Antón y empezaba a fundar 

esa ciudad como su patria, aquella primavera sagrada de la que hablaba su admirado Rainer Maria Rilke y que 

volverá a aparecer como un eterno retorno en otros poemas (y cuentos) como en el bellísimo “Tiempo de 

gramática y de tiza”. Lo encontramos poco después escribiendo poemas en Olavarría, donde hizo el servicio 

militar; y desde luego es posible seguir su rastro por Buenos Aires (una muestra: el entrañable poema 

dedicado a la “Estatua de Florencio Sánchez”, antiguamente emplazada en la esquina de Chiclana y Deán 

Funes, o “Los dioses”, donde retrata sin atenuantes el lado más oscuro del espacio urbano). Asistimos además 

a las experiencias cruciales de su biografía: el amor (“Cuando cae la noche”, “Última palabra”, “Sylvia”); el 

alcohol (“Fotografía de Malcolm Lowry”, “Días con huella”); el miedo “A la locura”, esa “señora de andar 

por los rincones” “hermosamente horrible”; o el trato con esa “vieja nodriza”, la muerte, en “Homenaje”. Con 

el correr de los años, leemos poemas que dan cuenta de sus convicciones ideológicas, puntualmente fechados 

por episodios histórico-políticos como el ataque a Playa Girón (“Bahía de Cochinos”) o la invasión a Santo 

Domingo (“Reuter”). 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

138 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 736  agosto  2022 
 

 

 

FOTO NORA LEZANO 

Hay dos preocupaciones insoslayables que atraviesan la obra entera de Castillo y que recorren también sus 

poemas: el diálogo incesante con la literatura y las reflexiones existenciales -filosóficas y religiosas- que 

aparecen en poemas como “Noúmenos”, donde el sujeto poético intuye los misterios del mundo al fundirse en 

la intimidad de los objetos (“¿Quién no ha oído latir de pronto un mueble en medio de la noche”?), o en “El 

orante”, en el que el yo se desdobla para dar cuenta de la fe que alguna vez lo habitó (“En el exacto centro de 

mí mismo / hay un hombre que reza, cada noche”). Desde estos dos pilares escribe su obra poética 

Castillo: desde su propio corazón tallado por la lectura de Edgar Poe, Unamuno, Borges, Vallejo, Rilke, 

Darío, Mario Jorge de Lellis, Verlaine o Lowry, entre otras influencias decisivas que aparecen 

directamente citadas o aludidas en estos poemas. 

La variedad de tradiciones en las que abreva el poeta y el extenso período temporal en el que los poemas 

fueron escritos imprimen naturalmente una rica y compleja diversidad de tonos y temas. En cuanto a los 

recursos compositivos, es clave destacar el manejo virtuoso de las formas clásicas, como los sonetos de 
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factura impecable que abundan en este poemario (“La rosa y Einstein”, por nombrar uno de ellos), así como el 

dominio del ritmo en los poemas de verso libre, el uso certero de las pausas y de los encabalgamientos que 

tienden a expandir el sentido, y la disposición espacial con la que Castillo arma una figura singular para los 

poemas en prosa, como “Marzo” o “La poesía es una chica seria”. 

Más allá de la variedad, los poemas de La fiesta secreta tienen una materia común. Del primero al último, 

cada uno guarda en su centro un latido, el pulso de la necesidad de ser dichos, la convicción y la coherencia 

de un hombre que sabe que “la poesía no es una manera de escribir, es más bien un modo de vivir, de percibir 

el mundo”. 

El sentido de la literatura, ha dicho Castillo, es imaginarle un sentido al mundo. Tal vez por eso una de las 

grandes preguntas que atraviesan este libro es la cuestión del tiempo. Ya en los poemas escritos en plena 

adolescencia —cuya madurez no deja de deslumbrar— se observa esta preocupación. En “El péndulo”, el 

soneto rubendariano en alejandrinos de perfectos hemistiquios, el tiempo oscila “seguro, inatajable” como una 

guillotina, inexorable “como la vengativa medialuna de un sable”. Otros dos poemas, inspirados en Poe, 

indagan en la temporalidad: “Mellonta Tauta”, cuyo título tomado de un cuento de Poe significa en griego “en 

un futuro próximo”, imagina lo que está por suceder —y no se puede dejar de notar la pavorosa actualidad de 

la advertencia—: un mundo desolado, en el que “lo asesinamos todo” y en el que ya no hay “panes y pájaros”. 

En “El poder de las palabras”  -el título también se lo debemos a Poe- otra vez nos encontramos ante un 

mundo sombrío: “cuando el arco voltaico / del Sol salte en pedazos y ocho minutos / más tarde se anochezca 

la risa de la gente”. Pero esta visión implacable y lúgubre del tiempo es mitigada por otro movimiento: en los 

versos finales de cada uno de estos poemas hay una chispa, una posibilidad de fulgor, un gesto de esperanza: 

“sobre vejez y ruinas hay alguien que levanta / bloque a bloque la arcada del porvenir y canta” (“El 

péndulo”); “tendrás un hijo mío / lo sé ver alto y bello entre los astros” (“Mellonta Tauta”); “acá en la Tierra / 

se oirá tal vez un pájaro / que romperá a cantar en la tiniebla” (“El poder de las palabras”). 

Ese brillo redentor es la fuerza creadora, ese impulso contra toda razón que -junto con su poder destructivo- 

también define lo humano. 

La materia común que intensifica la unidad de estos poemas también se puede rastrear en relación con la 

totalidad de la obra de Abelardo Castillo. Son muchos los puntos de contacto. Por ejemplo, la posibilidad de 

leer estos poemas en paralelo con sus Diarios: en principio, en clave autobiográfica, como ya se señaló; pero 

además es factible rastrear las notas que registran el momento de escritura de algunos poemas (“Ayer por la 

tarde bosquejé un poema. Hoy los versos me anduvieron persiguiendo. Quizá lo termine”, dice el 20 de 

septiembre de 1957, aludiendo probablemente a “Noúmenos”; “En 1970 no escribí absolutamente nada, o sí, 

un poema borgiano”, apunta consignando la escritura de “La rosa y Einstein”). También hallamos los pasajes 

que testimonian la mirada exigente sobre su propia escritura: “He decidido renunciar definitivamente a todos 

mis versos de la adolescencia. La seriedad con que me tomaba a mí mismo en aquel tiempo sería auténtica —

era auténtica—, pero no poética”, anota en 1958, y más adelante relata: “no sucedió paulatinamente, en 

distintas quemas de papeles, sino que fue una decisión súbita y, por lo que veo, bastante lúcida y autocrítica”. 

La continuidad entre los Diarios y los poemas se ve reforzada por el hecho de que Castillo fechaba la mayoría 

de sus poemas. Uno de ellos, incluso, lleva por título la fecha en la que fue escrito, casi como si se tratara de 

un diario: “14 de noviembre de 1953” parece anticipar esa escritura íntima de los Diarios (que comienzan -tal 

como se han dado a conocer a sus lectores- en 1954): “En ocasiones / pienso / si la vida / (mi vida) / no es más 

que esto / ir consignando fechas / ir apuntando nadas / y recordarlas con tristeza / luego”. 
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En relación con la obra narrativa, también encontramos correspondencias. Los versos “La oficina, el tranvía, 

la corbata / los zapatos lustrados, el buen día” (“Oficina”) parecen describir el escenario en el que va a tener 

lugar la repentina rebelión del señor Núñez en el relato “Also Sprach el señor Núñez”, ambas obras de 

principios de los años sesenta. Otra consonancia se puede percibir en el poema “Las otras puertas”, cuyo título 

coincide con el del primer libro de cuentos de Castillo, por lo que es posible leerlo ahora como una suerte de 

prólogo que advierte sobre los inquietantes umbrales que conducen a “Los mundos reales”, esa ampliación de 

la realidad a la que se llega a través de la literatura. Esos pasadizos que conducen de la prosa a la poesía y 

viceversa se condensan genialmente en “Ondina”, ese texto breve que participa tanto de la cuentística como 

de la obra poética al haber sido incluido por el propio Castillo en su libro de cuentos El espejo que tiembla y 

en La fiesta secreta. Por otra parte, es imposible no relacionar algunos de los poemas escritos en los años 

setenta con las novelas El que tiene sed y Crónica de un iniciado: “Tiempo de verano”, “Verleniana” o “Días 

con huella” son “poemas malditos” cuya voz hace recordar a Esteban Espósito, ese personaje dipsómano 

capaz de combinar la ternura y la miseria con una lucidez temible y fascinante a la vez. 

Abelardo Castillo ha dicho que todo escritor verdadero escribe o ha escrito poesía, al menos en sus 

comienzos. Estos poemas, estas palabras ardientes que sirven para conjurar el olvido y resguardar lo humano, 

son el fuego que está detrás de esa obra magnífica y total que conforman todos sus libros. También ha dicho 

que la poesía es el más alto lenguaje que tiene el ser humano para comunicarse. El poema es abismo, 

naufragio, indagación profunda. A ese vértigo se entrega el poeta. El acto de escribir es un acto de fe, un 

arrojo salvaje para expresar lo que el poeta ve, lo que ama y pierde, la experiencia y el pensamiento, aquello 

que intuye en la soledad de la noche: “contra el pecho desnudo / el viento”, el sonido del “universo como un 

llanto”, el río anochecido, los astros solitarios, los fantasmas negros del alcohol, el recuerdo de la plaza de un 

pueblo. 

  

En el universo de Castillo, escribir es confiar en el poder físico de las palabras, es un acto cargado de futuro, 

como levantar bloque a bloque la arcada del porvenir, como cantar en la tiniebla. 

 

https://www.pagina12.com.ar/420580-la-fiesta-secreta-la-poesia-inedita-de-abelardo-castillo 

  

https://www.pagina12.com.ar/420580-la-fiesta-secreta-la-poesia-inedita-de-abelardo-castillo
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Ian McEwan: Amsterdam 

 

Guillermo Castro 

 

Un buen libro trata sobre muchas cosas y en la mayoría de los casos resulta inexacto 

describir su contenido en unas cuantos párrafos. Por lo tanto, interrumpir su lectura 

basándonos en lo que hemos confrontado en los primeros capítulos podría resultar 

engañoso y nos privaría de una apreciación justa. Un buen ejemplo sería "Amsterdam" 

(1998) una de las novelas más reconocidas del autor inglés Ian McEwan, puesto que al 

inicio la temática podría parecer un tanto frívola generando una sensación bastante 

mundana que se intensifica por el estilo claro y conciso que maneja el autor. Sin embargo, 

con el paso de los capítulos descubrimos que la novela nos ofrece mucho más, quedan 

claro que aquel lector que suspenda su lectura a mitad del libro carecerá de las nociones 

mínimas para juzgarlo. 

Consideremos el argumento inicial: Una atractiva mujer muere repentinamente y su 

ausencia agudiza añejas disputas entre los cuatro hombres que fueron sus amantes Clive (el 

músico) Vernon (el periodista) Julian (el ministro) y George (el marido) personajes que 

podrían empatar con los cuatro tipos de temperamento que ilustra la psicología moderna. 

Todos estos hombres pertenecen a la generación hippie de los años sesenta y (puesto que la 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2F2022%2F05%2F11%2Fian-mcewan-amsterdam%2F&sr=1&signature=e479c75b4c9ddf3a19c2a6d2f5517b6b&user=65b658cf1ac2c4e43113a674d7867a2d&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiX3VpIjoiNjViNjU4Y2YxYWMyYzRlNDMxMTNhNjc0ZDc4NjdhMmQiLCJfdXQiOiJhbm9uIiwiZW1haWxfZG9tYWluIjpudWxsLCJwb3N0X2lkIjo0NTQ4OSwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAyMi0wNS0xMSIsImVtYWlsX2lkIjoiYzljMDM5M2E3NWM3NzUyYzgyYzY1YWEyNTU5NjBkMzYiLCJlbWFpbF9uYW1lIjoibmV3LXBvc3QiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IklhbiBNY0V3YW46IEFtc3RlcmRhbSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ1NDg5P19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT1iYjc2MTExODU0Jl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjUyMzEzMTkyMjE3LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTUiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
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mayoría de ellos se han convertido en fríos hombres de negocios o políticos 

maquiavélicos) mostrarán la decadencia de su ideales. Dentro de este conflicto no 

encontraremos un protagonista claro, ni tampoco demasiados indicios de superioridad 

moral por parte de alguno de los cuatro; pero sí habrá un ganador. De tal suerte que 

presenciaremos una confrontación machista post mortem. 

Entonces el escritor nos va enganchando haciéndonos creer que planea una intriga política 

con tintes sexuales, hasta que el lector despierto descubra que McEwan está proponiendo 

en realidad un puñado de dilemas morales de gran profundidad (entre ellos el de la 

eutanasia) desarrollando una gran variedad de asuntos de distinta índole, como por 

ejemplo: la ruptura de una amistad, las parafilias, el control de daños en los medios de 

comunicación, y hasta el proceso de composición de una sinfonía. En efecto, la presente 

novela despliega en tan solo 240 páginas un entramado notablemente diverso. (De hecho 

hasta la página 198 será cuando por fin sabemos porqué una historia ambientada en la 

ciudad de Londres ha de titularse "Amsterdam"). En sus primeros trabajos McEwan había 

sido relacionado con la novela negra y con temas escandalosos, para posteriormente 

ampliar sus alcances literarios (y cuando hablamos de "un entramado diverso" estamos 

hablando muy en serio. 

A pesar de que nuestra novela no trata exactamente sobre el mundo del crimen observa la 

negrura tan característica en la literatura de McEwan. Los críticos siempre deseosos de 

clasificar podrían ubicar esta obra literaria en el género de la novela negra, el realismo 

sucio, o la novela psicológica. En efecto, una de las escenas finales nos regala un toque 

fantástico que corresponde más a las alucinaciones de los personajes que a lo que la 

realidad se muestra frente a sus ojos. 

El ritmo de la narración es ciertamente irregular. En la mayoría de los capítulos los hechos 

se precipitan de manera vertiginosa, sin embargo hay algunos episodios en los que el autor 

desarrolla más a fondo la psicología de los personajes (especialmente cuando se dedica a 

contrastar la el entorno ideológico del músico con el del periodista; dos seres cuya forma 

de razonar podría parecer totalmente opuesta pero que comparten una característica 

impulsiva que los hace semejantes). Para fortuna de los lectores primerizos los capítulos 

son breves, los diálogos abundantes, y el estilo lo bastante claro como para estimular una 

lectura rápida. Si el lector tolera los ya mencionados cambios de ritmo podrá leer este libro 

en muy pocos días. Además la traducción (Jesús Zulaika, Editorial Anagrama/Quinteto) 

es inmejorable destacando esas oportunas y brillantes notas a pie de página. 

"Amsterdam" es una novela que tiene la cualidad de ser extraordinariamente diversa. Al 

grado de que al terminar la novela uno continúa preguntándose cuál sería su intención 

principal. A pesar de ello, sabemos que lo más destacado son las nada sencillas cuestiones 

morales que claman por respuestas puntuales, como hasta dónde debe llegar el respeto a 

la intimidad de las personas y hasta dónde puede ser ético el la asistencia en el 

ejercicio del derecho a una muerte digna. 

Sin embargo, McEwan no es un escritor moralista sino más bien mordaz; con bastante 

ingenio para dotar a sus personajes de los conflictos más inusuales que ilustran las 

contradicciones de la vida moderna y de la ideología: en esta novela (como en la vida real) 
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llegamos a un punto en que los conservadores se liberan, los progresistas se vuelven 

reaccionarios y los centristas optan por el fundamentalismo. Bien sabemos que en todas las 

disputas políticas y personales siempre estará presente la contradicción. Otra cualidad del 

autor es la de lograr mantener una intriga permanente gracias a su instinto literario. Frente 

un libro de tantos frentes abiertos podríamos juzgar que el osado Ian McEwan haya 

perdido una o dos batallas de aterrizaje, pero indudablemente al final ganó la guerra 

escribiendo una novela de gran riqueza argumental, mórbida, intrigante y sencilla de leer. 
 

 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-

events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com

%2F2022%2F05%2F11%2Fian-mcewan-

amsterdam%2F&sr=1&signature=e479c75b4c9ddf3a19c2a6d2f5517b6b&user=65b658cf1ac2c4e43113a674d

7867a2d&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9

pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiX3VpIjoiNjViNjU4Y2YxYWMyYzRlNDMxMTNhNjc0ZDc4NjdhMmQiLC

JfdXQiOiJhbm9uIiwiZW1haWxfZG9tYWluIjpudWxsLCJwb3N0X2lkIjo0NTQ4OSwiZGF0ZV9zZW50Ijoi

MjAyMi0wNS0xMSIsImVtYWlsX2lkIjoiYzljMDM5M2E3NWM3NzUyYzgyYzY1YWEyNTU5NjBkMzYi

LCJlbWFpbF9uYW1lIjoibmV3LXBvc3QiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IklhbiBNY0V3YW46IEFtc3RlcmRhbS

IsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ1NDg5P19l

bnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT1iYjc2MT

ExODU0Jl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjUyMzEzMTkyMj

E3LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4

zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTUiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z  

  

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2F2022%2F05%2F11%2Fian-mcewan-amsterdam%2F&sr=1&signature=e479c75b4c9ddf3a19c2a6d2f5517b6b&user=65b658cf1ac2c4e43113a674d7867a2d&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiX3VpIjoiNjViNjU4Y2YxYWMyYzRlNDMxMTNhNjc0ZDc4NjdhMmQiLCJfdXQiOiJhbm9uIiwiZW1haWxfZG9tYWluIjpudWxsLCJwb3N0X2lkIjo0NTQ4OSwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAyMi0wNS0xMSIsImVtYWlsX2lkIjoiYzljMDM5M2E3NWM3NzUyYzgyYzY1YWEyNTU5NjBkMzYiLCJlbWFpbF9uYW1lIjoibmV3LXBvc3QiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IklhbiBNY0V3YW46IEFtc3RlcmRhbSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ1NDg5P19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT1iYjc2MTExODU0Jl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjUyMzEzMTkyMjE3LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTUiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2F2022%2F05%2F11%2Fian-mcewan-amsterdam%2F&sr=1&signature=e479c75b4c9ddf3a19c2a6d2f5517b6b&user=65b658cf1ac2c4e43113a674d7867a2d&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiX3VpIjoiNjViNjU4Y2YxYWMyYzRlNDMxMTNhNjc0ZDc4NjdhMmQiLCJfdXQiOiJhbm9uIiwiZW1haWxfZG9tYWluIjpudWxsLCJwb3N0X2lkIjo0NTQ4OSwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAyMi0wNS0xMSIsImVtYWlsX2lkIjoiYzljMDM5M2E3NWM3NzUyYzgyYzY1YWEyNTU5NjBkMzYiLCJlbWFpbF9uYW1lIjoibmV3LXBvc3QiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IklhbiBNY0V3YW46IEFtc3RlcmRhbSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ1NDg5P19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT1iYjc2MTExODU0Jl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjUyMzEzMTkyMjE3LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTUiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2F2022%2F05%2F11%2Fian-mcewan-amsterdam%2F&sr=1&signature=e479c75b4c9ddf3a19c2a6d2f5517b6b&user=65b658cf1ac2c4e43113a674d7867a2d&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiX3VpIjoiNjViNjU4Y2YxYWMyYzRlNDMxMTNhNjc0ZDc4NjdhMmQiLCJfdXQiOiJhbm9uIiwiZW1haWxfZG9tYWluIjpudWxsLCJwb3N0X2lkIjo0NTQ4OSwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAyMi0wNS0xMSIsImVtYWlsX2lkIjoiYzljMDM5M2E3NWM3NzUyYzgyYzY1YWEyNTU5NjBkMzYiLCJlbWFpbF9uYW1lIjoibmV3LXBvc3QiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IklhbiBNY0V3YW46IEFtc3RlcmRhbSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ1NDg5P19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT1iYjc2MTExODU0Jl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjUyMzEzMTkyMjE3LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTUiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
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"Non omnis moriar", de Manuel Gutiérrez Nájera (México, 1859-1895) 

 

 
¡No moriré del todo, amiga mía! 

De mi ondulante espíritu disperso, 

algo en la urna diáfana del verso, 

piadosa guardará la poesía. 

 

¡No moriré del todo! Cuando herido 

caiga a los golpes del dolor humano, 

ligera tú, del campo entenebrido 

levantarás al moribundo hermano. 

 

Tal vez entonces por la boca inerme 

que muda aspira la infinita calma, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-non-omnis-moriar-de.html
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oigas la voz de todo lo que duerme 

¡con los ojos abiertos en mi alma! 

 

Hondos recuerdos de fugaces días, 

ternezas tristes que suspiran solas; 

pálidas, enfermizas alegrías 

sollozando al compás de las violas... 

 

Todo lo que medroso oculta el hombre 

se escapará, vibrante, del poeta, 

en áureo ritmo de oración secreta 

que invoque en cada cláusula tu nombre. 

 

Y acaso adviertas que de modo extraño 

suenan mis versos en tu oído atento, 

y en el cristal, que con mi soplo empaño, 

mires aparecer mi pensamiento. 

 

Al ver entonces lo que yo soñaba, 

dirás de mi errabunda poesía: 

era triste, vulgar lo que cantaba... 

¡mas qué canción tan bella la que oía! 

 

Y porque alzo en tu recuerdo notas 

del coro universal, vivido y almo; 

y porque brillan lágrimas ignotas 

en el amargo cáliz de mi salmo; 
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porque existe la Santa Poesía 

y en ella irradias tú, mientras disperso 

átomo de mi ser esconda el verso, 

¡no moriré del todo, amiga mía! 

 

Manuel Gutiérrez Nájera, incluido en Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana (Ediciones 

Hiperión, Madrid, 1992, selec. de José Olivio Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-non-omnis-moriar-de.html  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Guti%C3%A9rrez_N%C3%A1jera
https://www.hiperion.com/
https://www.hiperion.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Olivio_Jim%C3%A9nez
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-non-omnis-moriar-de.html
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Warhol es superior a Velázquez 

CARLOS MAYORAL 

 

Ilustración: La salita. Equipo Crónica 

Cuentan que aquel otoño de 1964 andaba Warhol agasajando hígados ajenos por una de esas fiestas 

truculentas en su estudio de Manhattan cuando apareció Dorothy Podber con su gran danés. Fotógrafa 

famosa por captar con maestría lo efímero, eso que los modernos llamaron el happening, y miembro de 

la Factoría del propio Andy, la estrafalaria Podber se definía a sí misma como «una mala persona». Sus 

excentricidades no conocían límites: lo mismo era capaz de representar la famosérrima escena de Psicosis por 

las calles de Nueva York que le daba por pasear a un leopardo por Central Park. Llegó, incluso —ya saben 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/la-salita.jpg
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que la línea entre la excentricidad y la maldad es fina—, a practicar un aborto clandestino con sus propias 

manos o a montar una empresa de limpieza para robar drogas en los hospitales. El caso es que aquel otoño del 

64, en la fiesta de Warhol, Podber lucía unos guantes blancos «para disparar». La sorpresa de los asistentes 

fue mayúscula cuando entre sus guantes de piel encontraron un revólver, que segundos más tarde detonó 

cuatro disparos que fueron a parar a cuatro cuadros de Warhol, quien asistió a la escena con espanto. 

"Para el imaginario popular, Warhol es hoy superior a Velázquez" 

Esta semana, una de aquellas serigrafías tiroteadas ha sido subastada por la casa Christie’s de Nueva York, 

con el rostro de Marilyn como protagonista. Si bien ha habido cierta decepción ante la cifra alcanzada —

apenas ciento noventa y cinco millones de dólares, una mieja, que dicen en Segovia—, la realidad es que se 

trata de la obra moderna que más dinero ha recaudado en subasta, superando a una de las pinturas de la serie 

de Les femmes d’Alger, de Pablo Picasso, que alcanzó los 180. Es decir, Warhol pasa ya a ocupar el escalón 

más alto del prestigio artístico moderno. Mientras, días atrás se subastaba un Velázquez en la 

sala Abalarte de Madrid. La pintura alcanzó los cuatro millones, y apenas tuvo repercusión el asunto. Si uno 

lo compara con el despliegue de flases, titulares, marketing, público, obra escrita y comentarios que ha 

generado la venta de la Marilyn de Warhol, casi puede echarse a llorar. Para el imaginario popular, Warhol es 

hoy superior a Velázquez. 

"Los críticos beben champagne frente a retratos poperos, en los suplementos triunfan obras de ínclitos 

periodistas, el canon lo conforman ahora influencers" 

Decía Ortega entre las páginas de La deshumanización del arte que, en aquellos primeros años del siglo XX, 

la cultura estaba alejándose de la gente, y en torno a las vanguardias estaba produciendo obras ininteligibles 

como marca de prestigio. Un siglo más tarde, sin salir de términos orteguianos, el arte está buscando refugio y 

prestigio en la masificación. Es decir, bebe cada día más de eso que ahora llaman «cultura de masas». Los 

críticos beben champagne frente a retratos poperos, en los suplementos triunfan obras de ínclitos periodistas, 

el canon lo conforman ahora influencers. Si un futbolista publica una novela ilegible, éxito asegurado. Si una 

actriz es retratada por un tipo con mal gusto, éxito asegurado. Si se destroza una pintura por una mala 

restauración, pero el resultado funciona en Instagram, éxito asegurado. Si un tiktoker esculpe una figura sin 

base, éxito asegurado. Y se produce también el efecto contrario: toda obra que no tiene su eco en la cultura de 

masas pasa desapercibida. Sea Rubens o Picasso. No hablamos de obras populares, sino de obras 

técnicamente malas. Por cierto, en la misma subasta se vendió una obra llamada Not Picasso, de Mike Bidlo, 

por más de un millón de dólares. En fin.   

 

https://www.zendalibros.com/warhol-es-superior-a-

velazquez/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/warhol-es-superior-a-velazquez/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/warhol-es-superior-a-velazquez/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"La leve pisada del demonio nocturno", de César Moro (Perú, 1903-1956) 

 
En el gran contacto del olvido 

A ciencia cierta muerto 

Tratando de robarte a la realidad 

Al ensordecedor rumor de lo real 

Levanto una estatua de fango purísimo 

De barro de mi sangre 

De sombra lúcida de hambre intacto 

De jadear interminable 

Y te levantas como un astro desconocido 

Con tu cabellera de centellas negras 

Con tu cuerpo rabioso e indomable 

Con tu aliento de piedra húmeda 

Con tu cabeza de cristal 

Con tus orejas de adormidera 

Con tus labios de fanal 

Con tu lengua de helecho 

Con tu saliva de fluido magnético 

Con tus narices de ritmo 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/06/poema-del-dia-la-leve-pisada-del.html
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Con tus pies de lengua de fuego 

Con tus piernas de millares de lágrimas petrificadas 

Con tus ojos de asalto nocturno 

Con tus dientes de tigre 

Con tus venas de arco de violín 

Con tus dedos de orquesta 

Con tus uñas para abrir las entrañas del mundo 

Y vaticinar la pérdida del mundo 

En las entrañas del alba 

Con tus axilas de bosque tibio 

Bajo la lluvia de tu sangre 

Con tus labios elásticos de planta carnívora 

Con tu sombra que intercepta el ruido 

Demonio nocturno 

Así te levantas para siempre 

Pisoteando el mundo que te ignora 

Y que ama sin saber tu nombre 

Y que gime tras el olor de tu paso 

De fuego de azufre de aire de tempestad 

De catástrofe intangible y que merma cada día 

Esa porción en que se esconden los designios nefastos y la sospecha que tuerce la boca del tigre que 

en las mañanas escupe para hacer el día. 

 

César Moro en Cartas a Antonio (1939), incluido en Amores iguales. Antología de la poesía gay y 

lésbica. Panorama general (La Esfera de los libros, Madrid, 2002, selec. de Luis Antonio de 

Villena). 

 

Otros poemas de César Moro 

A vista perdida, Contador en un Banco..., Visión de pianos apolillados cayendo en ruinas 
 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/06/poema-del-dia-la-leve-pisada-del.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Moro
http://www.esferalibros.com/
http://luisantoniodevillena.es/web/
http://luisantoniodevillena.es/web/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2022/02/poema-del-dia-vista-perdida-de-cesar.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-contador-en-un-banco-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-vision-de-pianos.html

