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Mi charla «El bang del big bang» en Pint of Science 2022 Málaga 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El bang del Big Bang es el origen de la materia y la radiación del universo. En la versión actual de la teoría 

del Big Bang el bang ocurre en la fase de recalentamiento tras la inflación cósmica, una expansión 

exponencial del espacio tiempo mediada por un campo escalar (tipo Higgs) llamado inflatón [Pint of Science 

2022 Málaga]. Así se resume mi charla «El bang del big bang» que impartí ayer; un par de asistentes me 

pidieron que publicara una pieza en mi blog sobre la charla (ya que no se grabó en vídeo). Yo preparé una 

charla de 30 minutos (entendí que serían 30+15 de preguntas), pero en el bar me dijeron que debería ser de 20 

minutos (20+20 preguntas), así que al final me pasé de tiempo. Sin que sirva de precedente, aquí van las 

imágenes de la presentación y una explicación similar a la que ofrecí. 

https://pintofscience.es/event/evento-atomos-a-galaxias
https://pintofscience.es/event/evento-atomos-a-galaxias
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Yo investigo en física computacional, el uso de ordenadores para resolver problemas físicos. Mi especialidad 

es la propagación de ondas. Las ondas se clasifican según el medio en el que se propagan, así hay ondas 

acústicas (de sonido), ópticas (de luz), gravitacionales (del espaciotiempo), etc. Yo estudio las ondas no 

lineales que son ondas de tan gran intensidad que la onda modifica el medio en el que se propaga y dicha 

modificación del medio afecta a cómo se propaga la propia onda. Como las olas del mar que rompen al llegar 

a la orilla de la playa. 
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Mi investigación en los últimos años se ha centrado en la propagación de ondas no lineales de un tipo especial 

que destaca por su robustez ante perturbaciones, las llamadas solitones. En concreto, estudio solitones en 

medios micro- y nano-estructurados; como cristales fotónicos, cristales nemáticos, líneas de transmisión no 

lineales, superredes semiconductoras o superredes de grafeno (como la mostrada en la figura de la izquierda). 

Me interesa la tipología de las interacciones (o colisiones) entre solitones (como las mostradas en la figura de 

la derecha). Ambas figuras son de mi artículo Francisca Martin-Vergara, Francisco Rus, Francisco R. 

Villatoro, «Fractal structure of the soliton scattering for the graphene superlattice equation,» Chaos, Solitons 

& Fractals 151: 111281 (Oct 2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111281. 

https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111281
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Las ecuaciones de Einstein para la gravitación, cuando se separa el tiempo del espacio, se comportan como 

ecuaciones de onda (fuertemente) no lineales. En el régimen lineal se observan las famosas ondas 

gravitacionales que hemos observado gracias a las fusiones de agujeros negros. De hecho todas las soluciones 

exactas de las ecuaciones de Einstein son de tipo solitón gravitacional. Las soluciones de tipo agujero negro o 

de tipo cosmológico, que no parecen ondas, se comportan como ondas estacionarias, ondas que no se 

propagan. Yo publiqué un artículo de revisión sobre el tema en Francisco R. Villatoro, «Nonlinear 

Gravitational Waves and Solitons,» in Nonlinear Systems, Vol. 1, pp 207-240, Springer (Sep 2018), 

doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-66766-9_7. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66766-9_7
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No os preocupéis, no os voy a hablar de solitones gravitacionales, ni de solitones en medios 

microestructurados, hoy quiero hablaros de la aplicación de las ondas no lineales como modelos clásicos de 

campos cuánticos escalares, como el campo de Higgs, que dota de masa a las partículas, y del hipotético 

campo inflatón, responsable de la inflación cósmica. Hoy voy a hablaros de la teoría del big bang 

inflacionario. 
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Einstein es el padre de la cosmología teórica porque fue el primero en describir con ecuaciones el universo en 

su conjunto. Aplicó sus ecuaciones de la gravitación a todo el universo y observó que predecían que el 

universo no podía ser estable y estático, sino que era inestable y se tenía que expandir o contraer. En aquella 

época todo el universo conocido estaba formado por nuestra galaxia, la Vía Láctea; ni siquiera se sabía que 

existieran otras galaxias. Además, se sabía que nuestra galaxia ni se expande ni se contrae. Por tanto, o bien 

las ecuaciones de Einstein estaban mal, o bien había que modificarlas. Einstein decidió modificarlas 

añadiendo la llamada constante cosmológica, con un valor tan pequeño que no afectaba a nada a la física de la 

gravitación en el Sistema Solar. 
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A principios de los 1920 se descubrió que existían otras galaxias y comprobó que las galaxias más lejanas, 

casi todas, se alejan de nosotros. A finales de los 1920 quedó claro que esto indicaba que el universo estaba en 

expansión, con lo que cada vez hay más espacio vacío entre las galaxias. Se suele decir que la expansión 

cósmica fue descubierta por el astrónomo estadounidense Edwin Hubble en 1929. Pero la descubrió en 1927 

el belga Georges Lemaître combinando la teoría de Einstein y los datos galácticos obtenidos en 1922 por el 

astrónomo estadounidense Vesto Slipher. 
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Sabemos que el universo está en expansión gracias al desplazamiento al rojo de las líneas de absorción 

asociadas al hidrógeno que observamos en la luz de las galaxias. Al compararlas con las medidas en un 

laboratorio en la Tierra se observan que cuanto más alejada está una galaxia, más desplazamiento al rojo 

observamos. Este método fue usado por Slipher con 41 galaxias, las que usó Lemaître para descubrir la 

expansión del universo, aunque hoy en día se conozca como ley de Hubble (en rigor debería ser llamada ley 

de Lemaître–Hubble). 
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La expansión cósmica implica que el universo estuvo muy caliente en el pasado cuando era más denso. La 

materia al calentarse sufre transiciones de fase; por ejemplo, el agua al calentarse se vuelve vapor de agua, 

que al calentarse más se vuelve un gas molecular ionizado, que al calentarse aún más se vuelve un plasma de 

átomos ionizados. Antes de que hubiera galaxias, se formaron las primeras estrellas, y antes se habían 

formado los primeros átomos, y antes se formaron los primeros núcleos atómicos, y así sucesivamente. La 

teoría del big bang nació con los trabajos de George Gamow y varios colegas que estudiaron tras la Segunda 

Guerra Mundial la transición de fase que llevó a la formación de los primeros núcleos atómicos, la llamada 

nucleosíntesis primordial. 
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Hay mucha confusión sobre lo que es la teoría del big bang. Esta teoría no describe el origen del universo, ni 

pretende hacerlo. La teoría del big bang describe las transiciones de fase de la materia y de la radiación del 

universo durante su enfriamiento debido a la expansión cósmica. La teoría del big bang (caliente) se inicia 

cuando acaba la inflación. Aunque hay cosmólogos que incluyen en la teoría del big bang la inflación 

cósmica. En cualquier caso, como pretendo ilustrar en esta charla, el bang del big bang se produce durante la 

llamada recombinación, la fase final de la inflación cósmica. 
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Los primeros átomos se formaron en la llamada recombinación, proceso que finalizó cuando el universo tenía 

unos 380 000 años. Los primeros núcleos atómicos se formaron en la nucleosíntesis, cuando el universo tenía 

unos 3 minutos. 
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Los núcleos atómicos están formados por protones y neutrones, que hoy sabemos que son partículas 

compuestas de quarks, que están confinados en su interior. Los protones y neutrones se formaron en la 

llamada hadronización cuando el universo tenía unos 100 microsegundos. 
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Conocemos muy bien todas las transiciones de fase que ocurrieron en el universo desde el primer 

nanosegundo en adelante. En aquella época ocurrió la llamada transición de fase electrodébil, por la que las 

partículas como electrones y quarks adquirieron masa. Desde que se anuncio el bosón de Higgs en 2012 

estamos estudiando la física del campo de Higgs para entender los detalles de esta transición de fase, que aún 

nos reserva algunos secretos. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

16 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 737  agosto  2022 
 

 

 

Todas las transiciones de fase anteriores a la primera décima de segundo son especulativas. Aún no hemos 

alcanzado la energía suficiente en los colisionadores de partículas como para poder estudiarlas en detalle. Sin 

embargo, hay evidencias indirectas de muchas de ellas. Por ejemplo, sabemos que el universo primordial tuvo 

que tener la misma cantidad de materia que de antimateria, pero el universo actual solo contiene materia. 

Tuvo que haber una aniquilación de la materia contra la antimateria que produjo radiación; de hecho, 

observamos unos 20 mil millones de fotones por cada barión (protón o neutrón), que creemos que se 

originaron por la aniquilación de 10 000 000 001 partículas de materia contra 10 000 000 000 partículas de 

antimateria. Sin embargo, ignoramos los detalles de este proceso (que incluso pudo tener varias fases 

diferentes). 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

17 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 737  agosto  2022 
 

 

 

También sabemos que tuvo que ocurrir una expansión exponencial del volumen del universo, la llamada 

inflación cósmica. En este charla resumiré las evidencias que tenemos sobre este hecho. Sin embargo, no 

sabemos cómo empezó la inflación, ni cuándo, ni cómo acabó en el llamado recalentamiento, ni cuándo. El 

gran aporte de la cosmología de precisión, gracias a los telescopios espaciales, ha sido ofrecer evidencias de 

que la inflación ocurrió y que es un hecho observacional. Pero aún ignoramos los detalles, que tendrán que ser 

desvelados por la futura cosmología de ultraprecisión en las próximas décadas. 
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Sabemos que la inflación ocurrió gracias al estudio detallado del fondo cósmico de microondas, la luz más 

lejana que podemos observar. Cuando el universo tenía unos 380.000 años se acabaron de formar los primeros 

átomos en la llamada recombinación. El universo era opaco, formado por un denso plasma de fotones, 

electrones y núcleos ligeros (protones, núcleos de deuterio y núcleos de helio-4); los fotones chocaban 

constantemente con los electrones del plasma. Cuando se formaron los primeros átomos, que son neutros, el 

universo se volvió transparente para los fotones. Algunos de esos fotones han recorrido el universo durante 

unos 13 400 millones de años sin colisionar con nada hasta llegar a nuestros telescopios espaciales. Esos 

fotones están marcados con su última interacción con un electrón del plasma y nos permiten estudiar las 

propiedades del plasma en aquella época. Gracias a ello sabemos cómo era el universo entonces y cómo tuvo 

que ser antes para llegar a dicho estado. 
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El estudio más preciso de las anisotropías térmicas en el fondo cósmico de microondas fue publicado en 2018 

por el telescopio espacial Planck de la ESA. El análisis nos permite estimar con gran precisión  todos los 

parámetros cosmológicos. Por ejemplo, que la edad del universo es de 13 787 ± 20 millones de años. 
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La cosmología de precisión ha refutado la teoría del big bang caliente. Uno de sus problemas es la llamada 

crisis de la edad del universo. La teoría del big bang sin inflación rquiere un valor de la costante de Hubble de 

50 km/s/Mpc para evitar que el universo sea más joven que nuestra galaxia. Con un enfoque presentista, si 

usamos el valor actual de la constante de Hubble, H0 ∼ 70 km/s/Mpc, las estrellas más viejas observadas sería 

más viejas que el propio universo en el que se encuentran. Algo obviamente imposible. Otro de los grandes 

problemas de la teoría del big bang sin inflación es que el universo era demasiado grande en el tiempo t=0 (o 

si prefieres en la escala de Planck t = 5 × 10−44 segundos) para que todos sus puntos estuvieran causalmente 

conectados y se pudiera alcanzar un equilibrio térmico que garantizara la isotropía y homogeneidad que se 

observa en las anisotropías del fondo cósmico de microondas. Como ilustra la figura de la izquierda, este 

problema se resuelve si el universo era mucho más pequeño y sufrió una enorme expansión en poco tiempo 

(se soluciona con la inflación cósmica). 
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Este problema del horizonte se resuelve con física anterior al bang del big bang, con la inflación cósmica. Así 

la inflación resuelve el problema del horizonte al colocarse antes de lo que en la teoría del big bang caliente 

era el tiempo cero, que ahora pasa a ser un tiempo muy pequeño, del orden 10−30 segundos; desde el inicio de 

la inflación, pongamos a los 10−37 segundos, hay tiempo más que de sobra para que todo punto del universo 

esté causalmente conectado entre sí, lo que permite que termalice y se vuelva tan homogéneo y tan isótropo 

como muestra la cosmología de precisión actual. Así la inflación es una teoría pre-big bang, pues hay que 

colocarla justo antes del instante cero de la teoría del big bang caliente. 
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Para describir la física de la inflación se recurre a una ecuación de ondas no lineal, similar a las que yo estudio 

en materiales micro- y nano-estructurados, que describe un campo cuántico escalar llamado inflatón que es 

similar al campo de Higgs (en los modelos inflacionarios originales se suponía que era un nuevo campo de 

Higgs asociado a una teoría GUT). El potencial no lineal tendría la forma ilustrada en la figura a la derecha, 

con un máximo a energía cero, que es inestable y corresponde a un falso vacío, y un mínimo a una energía 

finita, que es estable y corresponde al vacío «verdadero» de nuestro universo. Una fluctuación cuántica 

provocaría la transición del campo de su estado de falso vacío a su estado de vacío «verdadero». Como para 

baja energía la densidad de energía del campo es constante (similar a una constante cosmológica de Einstein) 

se comportaría como una presión negativa (similar a la actual energía oscura) lo que implica que antigravita y 

provoca una expansión exponencial del volumen del espaciotiempo. 

Para entender qué significa que el falso vacío tiene presión negativa podemos poner el ejemplo de un pistón. 

Un gas con presión positiva ejercerá una fuerza sobre el pistón y lo desplazará hacia fuera, reduciendo la 

densidad de energía y la presión en el interior del pistón. Pero si el pistón estuviera relleno de falso vacío si se 

mueve el pistón hacia fuera con cierta fuerza (la mano en la imagen), crece el volumen de falso vacío, que 

como tiene densidad de energía constante, hace que crezca la energía contenida dentro del pistón (justo lo 

contrario que con un gas); este incremento de energía se obtiene a partir de la energía de la mano que mueve 

el pistón. Así, por paradójico que parezca, el falso vacío ejerce una fuerza negativa contra el pistón, una 

fuerza de succión, contra la que se tiene que oponer la mano para desplazar el pistón. 

En las ecuaciones de Einstein no solo gravita la energía (la masa gravita porque es energía), sino también la 

presión. Así la presión negativa del falso vacío antigravita, ejerce una fuerza gravitacional repulsiva, que 
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produce una expansión del propio espacio. Lo mismo ocurre con la energía oscura, cuya presión negativa está 

acelerando la expansión cósmica en la actualidad. Si durante la inflación cósmica se duplican las distancias 

cada 100 unidades de tiempo inflacionario, sean 10−35 segundos, cuando el universo tenga 10−33 segundos el 

universo se habrá duplicado 100 veces y el espacio será unas 1030 veces más grande. Así se explica la 

expansión cósmica exponencial inducida por la inflación cósmica. 

 

La inflación cósmica es un hecho observacional, sin embargo aún no ha recibido el Premio Nobel de Física 

(que muchos cosmólogos reclaman desde mediados de los 1990). La razón es que no es fácil decidir a quién 

otorgarle el ansiado galardón. Alrededor de 1980 surgieron muchos modelos inflacionarios (destacando los de 

Guth, Linde y Steinhdardt) y aún no sabemos cuál es el correcto. La mayoría de los cosmólogos prefieren el 

modelo de Steinhardt que se basa en un rodaje muy lento (el llamado slow-roll). Pero será necesario esperar a 

la cosmología de ultraprecisión, que permitirá analizar en detalle las anisotropías térmicas en la polarización 

del fondo cósmico de microondas, para poder sesgar el espacio de modelos inflacionarios y decidir qué 

pionero fue el que más se aproximó al modelo correcto y merece el Premio Nobel. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

24 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 737  agosto  2022 
 

 

 

La inflación no solo resuelve los problemas de la teoría del big bang caliente, sino que además convierte a la 

teoría del big bang inflacionario en una teoría predictiva, cuyas predicciones se han puesto a prueba con la 

cosmología de precisión. La inflación predice un universo muy plano; un crecimiento exponencial del espacio 

en un factor de 1030 reduce cualquier curvatura primordial del espacio a prácticamente cero; la cosmología de 

precisión nos dice que la curvatura del espacio es muy pequeña (Ωk = 0.0007 ± 0.0019); así se resuelve el 

problema de la planitud de Dicke, que requería un ajuste muy fino de las condiciones iniciales en la teoría del 

big bang sin inflación. Además, predice que la densidad de energía total del universo debe ser muy próxima a 

la energía crítica (Ω ≈ 1), como indican las observaciones (Ω = 0.9993 ± 0.0019). Además, predice que las 

anisotropías térmicas del fondo cósmico de microondas son gaussianas, al ser su origen la amplificación de 

las las fluctuaciones cuánticas del falso vacío hasta escalas macroscópicas, y aún no hemos observado señales 

de su no-gaussianidad. También predice que el espectro de la densidad de materia es casi invariante de escala, 

es decir, constante a todas las escalas. y así nos lo muestra la cosmología de precisión (ns = 0.9665 ± 0.0038). 

La teoría del big bang inflacionario es una teoría predictiva cuyas predicciones han sido confirmadas por la 

cosmología de precisión. 
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El bang del big bang es el momento en el que se «crean» las partículas de materia y radiación. Este bang 

ocurre cuando se detiene la inflación en la fase llamada recalentamiento; en ese momento la energía del 

campo inflatón se transfiere a los campos cuánticos del modelo estándar, que pasan de un estado de vacío a un 

estado de partículas. Así el universo se llena de contenido (materia y radiación) durante el recalentamiento, un 

proceso que corresponde al bang del big bang que da título a esta charla. 
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Hoy en día estamos estudiando la física de las partículas en la escala de energía de las decenas de miles de 

veces la masa del protón en energía (la escala de los teraelectrónvoltios). En este siglo no  podremos ir mucho 

más allá. Sin embargo, gracias a la inflación podremos estudiar una escala de energía mucho mayor, billones 

de billones de veces más grande. La cosmología de ultraprecisión nos permitirá estudiar la inflación y con ella 

escalas de energía que son imposibles de alcanzar usando colisionadores de partículas. 
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El mensaje para llevar a casa de esta charla es que el bang del big bang ocurrió cuando finalizó la inflación 

cósmica. 

https://francis.naukas.com/2022/05/11/mi-charla-el-bang-del-big-bang-en-pint-of-science-2022-malaga/ 
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"Tranvía y Acrópolis", de Nikos Engonopoulos (Grecia, 1907-1985) 

Posted: 11 May 2022 03:07 AM PDT 

 

                  le soleil me brúle et me rend lumineux 

 

en medio de la monótona lluvia 

el fango 

la cenicienta atmósfera 

pasan los tranvías 

y desde el ágora solitaria 

que necrosó la lluvia - 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-tranvia-y-acropolis-de.html
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avanzan 

los 

límites 

 

mi pensamiento 

emocionado 

los sigue con orgullo hasta 

que llegan 

al principio de los campos 

que ahoga la lluvia 

en los límites 

 

qué tristeza tendría - Dios mío - 

qué tristeza 

si no me consolase el corazón 

la esperanza de los mármoles 

y la espera de un rayo brillante 

que diera nueva vida 

a las ruinas ingentes 
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invariablemente como 

una flor roja 

entre hojas verdes 

 

Nikos Engonopoulos en Prohibido hablar con el conductor (1938), incluido en  Antología de la poesía 

griega. Desde el siglo XI hasta nuestros días  (Ediciones Clásicas, Madrid, 1997, ed. de José Antonio Moreno 

Jurado). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-tranvia-y-acropolis-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nikos_Engonopoulos
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-tranvia-y-acropolis-de.html
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El ojo de la muerte, de Augusto Roa Bastos 

(Asunción, Paraguay, 1917 - Asunción, 2005) 

 

El ojo de la muerte (1953) 

El trueno entre las hojas 

(Buenos Aires: Editorial Losada, 1953) 

 

      No aseguró al caballo en uno de los horcones del boliche donde ya había otros, sino en un chircal tupido 

que estaba enfrente. Las peripecias de la huida le obligaban a ser en todo momento cauteloso. 

       El malacara parecía barcino en la luna. Se internó entre las chircas hasta donde lo pudiera dejar bien 

oculto. La fatiga, quizá la desesperanza, fundía al jinete y a la cabalgadura en un mismo tranco soñoliento. 

Sólo la instintiva necesidad de sigilo distinguía al hombre de la bestia. 

       Desmontó, desanudó el cabestro y lo ató a la mata de un caraguatá. Los cocoteros cercanos arrojaban 

columnas de sombra quieta sobre ellos. Le aflojó la cincha, removió el apero para que el aire fresco entrara 

hasta el lomo bajo las jergas y le sacó el freno para que pudiera pastar a gusto. Después se acercó y juntó su 

rostro al hocico del animal que cabeceó dos o tres veces como si comprendiera. Le friccionó suavemente las 

orejas, el canto tibio de la nariz. Más abajo del ojo izquierdo del animal sintió una raya viscosa. Retiró la 

mano húmeda, pegadiza. Pensó que sería un poco de baba, espesa por la rumia. Al vadear el arroyo había 

bebido mucho. No le dio importancia. No pensó en eso. Lo importante era ahora que los dos tenían un respiro 

hasta el alba. 

       Se dirigió al boliche. Una raja de luz salía por la puerta del rancho. En una larga tacuara, amarrada a un 

poste, manchaba levemente el viento de la noche un trapo blanco: el banderín del expendio de Cleto Noguera. 

Caña y barajas. Tereré y trasnochadores orilleros siempre dispuestos para una buena pierna. 

       Empujó la puerta y entró. Un golpe de viento hizo parpadear el candil. En el movimiento de la llama 

humosa las caras también parecieron ondear cuando se volvieron hacia el recién llegado. Cesó el rumoreo 

incoherente de los que comentaban para adentro sus ligas. Cesó el orejeo decidor de los naipes sucios y 

deshilachados. Hasta que alguien irrumpió jovialmente: 

        —¡Pero si es Timó Aldama! Apese pues el kuimba’é. Aquí está el truco esperándolo desde hace un año. 

       Hacía un año que duraba la huida. 

       La faena recomenzó con risas y tallas acerca del arribeño. 

       Timó Aldama se acercó a la mesa redonda y se sentó en la punta de un escaño. 

       —Seguro que Timó —añadió, «apretando» un envido, el que lo había reconocido— trae las espuelas 

forradas de plata saguasú. ¿Ayé, cumpá? Él va a los rodeos y saca pirá-piré a talonazo limpio de los 

redomones que doma. 

       —Y si no —apuntó otro—, de las carreras y los gallos. Timó es un güen apostador. Tiene ojos de 

kavuré’í. 

       —Y es un truquero de ley —dijo zalamero alguien más—. ¿Se acuerdan de la otra vez? Nos soltó a todos. 

Karia’y pojhïi ko koa. 

       —Se llevó mi treinta y ocho largo —recordó con cierta bronca un arriero bajito y bizco, rascándose 

vagamente la barriga hacia el lugar del revólver. 

       —Y a mí me peló el pañuelo de seda y el cuchillo solingen. 

       La conspiración del arrieraje se iba cerrando alrededor del arribeño suertudo. Alguien, quizás el mismo 

Cleto Noguera, le alcanzó un jarro. Aldama bebió con ansias. La caña le escoció el pescuezo y le hizo cerrar 

los ojos mientras los demás lo seguían «afilándolo» para la esperada revancha. 

       —Y a mí casi me llevó la guaina. Si no hubiera sido por los treinta y tres de mano que ligué, el catre se 

habría quedado vacío y yo andaría a estas horas durmiendo con las manos entre las piernas, enfermo de tembo 

ätä. 
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       Una carcajada general coreó la chuscada obscena. El mismo Aldama se rió. Pero en seguida, casi serio, 

levantó el cargo. 

       —No, Benítez. No juego por mujer. Yo tengo mi guaina en mi valle. Soy güen padre de familia. 

       —Un poco jugador nomás —chicaneó uno. 

       —Y… cuando se presenta la ocasión, no le saco el bulto a la baraja. Cada uno trae su signo. 

       —Así me gusta —aduló el que había hablado primero alcanzándole nuevamente el jarro—. Timó Aldama 

es de los hombres que saben morir en su ley. Así tiene que ser el macho de verdá. 

       El elogio resbaló sobre Timó sin tocarlo. Empezaba a ponerse ausente. El otro insistió: 

       —¿Hacemos una mesa de seis, Timó? 

       —No. Voy a mironear un poco nomás. 

       Pero lo dijo sin pensar en lo que decía. Su rostro ya estaba opaco por el recuerdo. Recordaba ahora algo 

que había olvidado hacía mucho tiempo. Tal vez fue la alusión a las barajas, eso que él mismo había dicho 

respecto a los signos de cada vino. Tal vez lo que dijo el otro con respecto a eso de «morir en su ley». El 

hecho fue que lo recordó en ese momento y no en otros que acababa de pasar y en los cuales también ese 

recuerdo hubiera podido surgir y envolverlo en su humo invisible hasta ponerlo de espaldas contra la fiera 

realidad que lo perseguía sin descanso. Por ejemplo, cuando huyendo de la comisión que casi lo tenía 

acorralado, el malaca había rodado al saltar una zanja incrustando la cabeza en una maraña espinosa. 

       La caída del caballo resultó en realidad una providencial zancadilla a la muerte. La violencia del golpe los 

aplastó a los dos durante un momento en la espesura dónde se habían hundido, mientras los otros pasaban de 

largo sin verlos. Desde la flexible hamaca de ramas y hojas a la que él había sido arrojado, veía aún al caballo 

incorporarse renqueando y maltrecho, mientras el galope de la partida se desvanecía en el monte. 

       Pero no fue el ímpetu secreto de la rodada sino esa trivial referencia a las barajas la que había arrancado 

del fondo de él las palabras de la vieja que ahora recordaba como si acabara de oírlas. 

       Fue en una función patronal de Santa Clara. Todavía no se había «juntado» con Anuncia; todavía Poilú 

no había nacido. 

       Una tribu de gitanos había acampado en las afueras del pueblo. Era un espectáculo musitado, extraño, 

nunca visto, el de esa gente extraña ataviada con andrajos de vivos colores. Su extraño idioma. Las largas 

trenzas de las mujeres. Las sonrisas misteriosas de los hombres. Las criaturas que parecían no conocer el 

llanto. 

       Timó Aldama, rodeado de compinches, venía de ganar en las carreras. Al pasar delante de los gitanos, les 

ofreció unas demostraciones acrobáticas con su parejero y, por último, lo hizo bailar una polca sinuosa y 

flexible. Dos razas se miraban frente a frente en la insinuación de un duelo hecho de flores, sonrisas y 

augurios sobre el verde paisaje y la luz rojiza del atardecer. La juventud hacía ligero e indiferente el cuerpo de 

Timó Aldama. El ritmo del caballo le cantaba en las espuelas; un ritmo que él contenía con sus manos 

huesudas y fuertes. Los gitanos sólo tenían su noche y sus distancias; su miseria rapaz. De allí se arrancó una 

vieja gorda que se aproximó y detuvo de las riendas al parejero del rumboso jinete. Los ojos oscuros y los 

ojos verdes se encontraron: 

       —¿Qué quiere, yarü? 

       —Decirte tu destino, muchacho. 

       —Mi destino lo hago yo, abuela. ¿No es así acaso con todos? 

       —Sin embargo, no sabes una cosa. 

       —¿Qué cosa? 

       —Cuándo vas a morir. 

       —Ah, para eso falta mucho. Se muere en el día señalado. No en la víspera. 

       —Pero ese día lo puedes saber… 

       —¿Cómo? 

       —¿Quieres saberlo? 

       —Sí. Para sacarle la lengua al diablo. 

       —Tiene un precio. 
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       Timó Aldama sacó del bolsillo varios billetes, los arrugó en su puño y los bajó hasta la mano de la vieja 

convertidos en un solo y retorcido cigarro gris. Las risas hombrunas estallaron en torno al dadivoso. La gitana 

gorda atrapó el cigarro y lo hizo desaparecer en su seno. La tribu miraba impasible. 

       —No morirás, muchacho, hasta que el ojo de tu caballo cambie de color. 

       —¿De éste, abuela? —el rostro cetrino de Timó planeaba sobre ella como un cuervo. 

       —Del que montes en ese momento. Y entonces, tal vez, tal vez puedas conjurar el peligro si te quedas 

quieto, si no huyes. Pero…, eso no es seguro. 

       —Bueno, abuela; gracias por el aviso. Cuando llegue el momento me acordaré de usted —y el parejero 

de Timó Aldama volvió a encabezar la tropa de jinetes bulliciosos, marcando en el polvo con sus remos finos 

y flexibles el ritmo de una polca, apagando con el polvo la agüería de la gitana. 

       Después habían sucedido muchas cosas. 

       Aquella trenza en que había herido a un hombre por una apuesta estafada, la muerte del herido unos días 

después, la persecución, esta misma partida de truco en que él ahora estaba envuelto ofreciendo a esos 

hombres más que una revancha una restitución casi postuma, eran solamente las últimas circunstancias, no los 

últimos episodios, de un destino que, salvo aquella casual e indescifrable adivinanza de la vieja gitana, le 

había negado constantemente sus confidencias y favores. De tal modo que él había venido avanzando, 

huyendo como un ciego, en medio de una cerrazón cada vez más espesa. 

       Esos mismos hombres que le estaban simbólicamente exterminando sobre el poncho mugriento del truco 

se le antojaban sombras de hombres que él no conocía. Sabía sus nombres, los ignoraba a ellos. Y el hecho 

mismo de que ellos no le mencionaran el crimen ni la huida, los hacía aún más sospechosos. Ellos deberían 

saberlo, pero simulaban una perfecta ignorancia para que la emboscada jovial diera sus frutos. Se dio cuenta 

de que esos hombres estaban ahí para que ciertas cosas se cumplieran. 

       No pudo evitarlo. Las suertes del truco le arrebataron en la decreciente noche todo lo que él a su vez 

había arrebatado a aquellos hombres un año atrás, en ese mismo pueblo de Cangó, el primero en que había 

pernoctado al comienzo de su huida. 

       El pañuelo de seda, el cinturón con balera, el treinta y ocho caño largo, el solingen con cabo de asta de 

ciervo, herrumbrado y desafilado, las nazarenas de plata, todo estaba nuevamente en poder de sus dueños. 

       Después comenzó a perder —a entregar— sus propias cosas; una tras otra, sin laboriosos titubeos. Al 

contrario, era una minuciosa delicia; un hecho simple, complicado tan sólo por su significado. Era como si él 

mismo hubiera estado despojándose de estorbos, podándose de brotes superfluos. 

       El alba le sorprendió sin nada más que la camisa puesta y la bombacha de liña rotosa. Tuvo que salir de 

allí atajándosela con las manos. El cinturón y los zapatones habían quedado en el último pozo. 

       Cleto Noguera cerró sobre él las puertas del boliche. En su borrachera, en el mareo ominoso que lo 

apretaba hacia abajo pero que también lo empujaba, él sintió que esas puertas se cerraban sobre él dejándolo, 

no en el campo inmenso lleno de luz rosada, de viento, de libertad. Sintió que lo encerraban en una picada 

oscura por la que no tenía más remedio que avanzar. 

       Entre las chircas arrancó un trozo de ysypó y se lo anudó alrededor de la bombacha que se le deslizaba a 

cada momento sobre las escuetas caderas. 

       El malacara estaba echado entre los yuyos. Cuando lo vio venir, movió hacia él la cabeza y la dejó 

inclinada hacia el lado izquierdo. Timó Aldama lo palmeó tiernamente. El caballo se levantó; la grupa, 

después las patas delanteras. Ya estaba repuesto, listo para reanudar la fuga interminable. Timó Aldama 

volvió a juntar su rostro al hocico del animal, como lo hiciera a la noche, antes de dejarlo para entrar al 

boliche. También el animal volvió a cabecear dos o tres veces, como si correspondiera. 

       Fue entonces cuando se fijó. El ojo izquierdo del malacara había cambiado de color: tenía un vago matiz 

azulado tendiendo al gris ceniza, y estaba húmedo, como con sangre. No reflejaba nada. Miraba como muerto, 

El otro ojo continuaba oscuro, vivo, brillante. El alba chispeaba en él con tenues astillas doradas. 

       La agüería de la gitana cayó sobre él. Sintió un fragor, le pareció ver un cielo oscuro lleno de viento y 

agua, vio un inmenso machete arrugado que venía volando desde el fondo de ese cielo negro, entre 

relámpagos deslumbradores, que lo buscaba, que caía sobre él con ira ciega y torva, inevitable. 
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       Ya no pudo pensar en nada más que en la inminencia de esa revelación que le aturdía los oídos. Toda 

posibilidad de justificar los hechos simples había huido de él. Por ejemplo, que el cambio de color del ojo de 

su caballo se debía simplemente a una espina de karaguatá que se había incrustado en él cuando rodara en la 

zanja. Para él, el ojo tuerto del caballo era el ojo insondable de la muerte. 

       La vieja de colorinches le había dicho también: 

       —Y entonces tal vez, tal vez puedas conjurar el peligro si te quedas quieto, si no huyes. Pero…, eso no es 

seguro. 

       Tampoco podía ya recordarlo. Y echó a correr por el campo en el rosado amanecer. 

       Los cuadrilleros del ferrocarril, que hacían avanzar la zorra moviendo rítmicamente las palancas de los 

pedales, vieron venir por el campo a un hombre que les hacía desde lejos con los brazos desesperadas señales. 

Parecía un náufrago en medio de la alta maciega. Detuvieron la marcha y lo esperaron. Apenas pudo llegar al 

terraplén. Se desplomó sin poder trepar hasta el riel. Entonces los cuadrilleros lo subieron a pulso a la zorra y 

prosiguieron su marcha hacía el sur, Debían llegar esa noche a Encarnación. 

       El hombre parecía un cadáver. Flaco, consumido, pálido. Probablemente hacía varios días que no comía 

ni bebía. Tenía los pies llagados y las carnes desgarradas por las espinas. De su ropa no restaban sino tiras de 

lo que debía haber sido una camisa y una bombacha vieja sujeta con un trozo de bejuco en lugar de cinto. 

       Por el camino reaccionó y pareció reanimarse un poco, pero no habló en ningún momento. Los ojos 

mortecinos miraban algo que ellos no veían. Pidió con señas que detuvieran la zorra o que la hicieran avanzar 

más velozmente. Su gesto ansioso fue ambiguo. Los cuadrilleros supusieron que era un loco, pero no podían 

abandonarlo a una muerte segura al borde de la vía, en ese descampado inmenso, con la tormenta que se venía 

encima. El cielo hacia el sur estaba encapotado y negro con una calota gigante que parecía de hierro fundido. 

El hombre volvió a insistir en el gesto. Algo le urgía sordamente. Los cuadrilleros, sin dejar de remar en la 

zorra, le alcanzaron una cantimplora con agua y un trozo de tabaco torcido. El hombre los rechazó con un 

gesto. Daba la impresión de que había perdido la memoria de esas cosas. 

       La zorra entró en los arrabales de Encarnación en el momento en que el ciclón que arrasó la ciudad 

comenzaba a desatarse. 

       El hombre saltó ágilmente de la zorra y se encaminó hacia las casas cuyos techos empezaban a volar en 

medio del fragor del viento y de la tromba enredada de camalotes y raigones que subía arrancada del Paraná. 

Avanzaba impávido, sin una vacilación, como un sonámbulo en medio de su pesadilla, hacia el centro 

tenebroso del vórtice. 

       Negro, con tinieblas viscosas de cielo destripado, verde de agua, ceniciento de vértigo, blanco como 

plomo derretido proyectado por una centrífuga, el viento chicoteaba la atmósfera con sus grandes colas de 

kuriyúes trenzadas y masticaba la tierra, la selva, la ciudad, con su furiosa dentadura de aire, de trueno 

sulfúrico. Entre los machetones arrugados de las chapas de cinc volaban pedazos de casas, pedazos de 

carretas, pedazos humanos salpicando agua o sangre. Planeaban zumbando, bureando a inmensa, a fantástica 

velocidad sobre el hombre que iba dormido, que había pasado sin transición de una magia a otra magia, que 

aún seguía avanzando, que avanzó unos pasos más hasta que el vientre verdoso y mercurial de la tormenta lo 

chupó hacia adentro para parirlo del otro lado, en la muerte. 

 

https://www.literatura.us/augusto/ojo.html 

  

https://www.literatura.us/augusto/ojo.html
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"Cuando te vi caer" de Sebastián Basualdo, a cuarenta años de Malvinas  

Novela sobre Malvinas y sobre los mitos y ritos masculinos, se reedita a quince años de su publicación 

Cuando te vi caer de Sebastián Basualdo, por Hojas del Sur. Jóvenes narradores, secretos y situaciones 

memorables de la infancia y adolescencia, para volver a recrear el arte de no crecer. 

Por Fernando Bogado

. 

Imagen: Alejandra Lopez 

Hay algo particular en la novela de iniciación en nuestra literatura. Generalmente, se suele identificar a este 

tipo de historias como el relato de un hombre fuerte, digno, hasta exitoso, contando sus orígenes, el 

descubrimiento de los complejos asuntos que surgen con el crecimiento, el surgimiento del amor y hasta de la 

misión que el personaje se siente llamado a cumplir a manera de destino. Pero, en Argentina, por momentos, 

ese género toma la forma de un corte, de una infancia eterna en el sentido de lo no desarrollado, de lo que 

queda impotente por pura potencia: pudo serlo, pero no lo fue. Un ejemplo claro es El juguete rabioso, de 

Roberto Arlt: sabemos por el narrador que se está hablando desde un presente de aparente riqueza, en donde 

Astier ya pegó el mítico "batacazo", pero en la novela no encontramos nada de eso. No hay una descripción o 

un relato que permita entender cómo se llegó a ese estado adulto, lo único que tenemos son las penas de la 

niñez y juventud de Silvio Astier, que va pasando de trabajo en trabajo, de figura paterna a figura paterna, 

tratando de encontrar un lugar, un mundo en donde pueda reposar su deseo y ese conocimiento técnico 

irregular, aunque efectivo (porque inventar, inventa: hasta el punto de fabular). El juguete rabioso es una 

novela de iniciación sin una parte: la del adulto. La infancia queda congelada en penas e imposibilidades, en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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un deseo que trata de llegar hasta donde puede, pero que nunca, en ningún momento, va a poder satisfacerse. 

Lo mismo pasa en Cuando te vi caer, de Sebastián Basualdo, obra aparecida en 2008 y recientemente 

reeditada en Hojas del Sur: una historia que varios años atrás fue leída como un texto sobre un ex 

combatiente de Malvinas por el personaje de Francisco, pero que hoy puede leerse como una revisión 

de los mitos masculinos y del peso que tiene la frustración en el arte de no crecer. 

 

La novela está contada desde el punto de vista de Lautaro, un joven que cuenta siempre desde el punto de 

vista del niño que fue, creciendo con su madre, Cora, y con una de sus parejas que hizo las veces de padre 

“postizo”, tal como el narrador dice cuando no quiere, como si el término tuviese algo de impropio y hasta de 

incorrecto. Francisco, ex combatiente de Malvinas, vive en la larga posguerra que, podríamos decir, tuvo su 

cierre simbólico recién a mediados de las primeras décadas del siglo XXI, con los cuadros bajados del 

Colegio Militar, aunque algo de todo eso todavía insiste en este mismo año en que se cumple el 40 aniversario 

de la contienda. Será Francisco, nombrado así en la novela (salvo por momentos) el que cumpla el rol de 

padre en ese período de crecimiento tan importante en la vida de Lautaro. Y aunque Cora sea llamada como 

“madre”, lo postizo o escandaloso parece trasladarse a ella, quien comienza la novela teniendo un affaire, aun 

en pareja con Francisco, y con Lautaro descubriendo ese secreto. Secreto que calla, que trae consigo, y que da 

nacimiento al miedo de que Francisco descubra lo que hace su madre cuando dice que “sale a pasear”, que va 

a dar vueltas por el subte. Pero esto es apenas el comienzo de una búsqueda por parte de Lautaro en su 

pasado, en el pasado de Francisco, y en la manera en la que se constituyó en ese sujeto incompleto que repasa 
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su diario de infancia para encontrar alguna pista, algo que lo lleve a conocer una verdad constantemente 

demorada, imposible. El protagonista y narrador no tiene solo ese secreto de la madre, no tiene solo las 

charlas de madrugada con Francisco, tomando mates amargos y esperando conseguir algo de trabajo legítimo 

que le permita complementar la mísera pensión que a duras penas le da un Estado que lo desconoce: tiene 

también su secreto, el de una inocencia que trata de preservar de los horrores del crecimiento, de la ley barrial 

de arreglar todo a las trompadas, del peso que lo militar tiene como instancia de pasaje a la autonomía 

personal. Inocencia que, como no puede realizarse en un mundo que se vuelve oscuro, termina convirtiéndose 

en una nostalgia inmovilizante. Lautaro de niño, de adolescente y de adulto es la misma conciencia sin 

modificaciones que participa pasivamente del mundo. 

Basualdo logró en esta novela exhibir los eslabones del mito del hombre: la violencia bélica, el rol activo, la 

capacidad de transformar la historia, todas instancias que muestran su revés en una progresiva desarticulación 

de lo masculino. Por eso, es interesante ver cómo Francisco se hace compinche de su madre hasta que se va a 

la guerra o, luego, termina siendo el que le dé de comer a Lautaro, el que limpie la casa y haga las camas. 

Pero aquí no hay un tono que busque acoplarse a la lógica contemporánea de construcción de personajes: todo 

tiene lugar en un mundo más gris, donde lo que importa es echar luz sobre los modos en los que, en lo más 

íntimo de lo familiar, existe como núcleo el secreto, la duda, los datos incompletos, la mentira y el desamor. 

Por eso Francisco oculta su nombre en la vida de Lautaro, “padre”; mientras que la madre hace al revés, 

esconde en el corazón de lo cotidiano el nombre de “Cora”: tienen un nombre alterado, uno familiar y otro 

externo, pero que deposita la duda en Lautaro: ¿quiénes fueron realmente? De ahí el lugar que tiene el abuelo, 

quien supo ser el Caballero Rojo, pese a estar sin máscara, y el cual parece usarla (míticamente) todo el 

tiempo. Sólo es llamado por quien fue, y su nombre o función en la familia apenas aparece. Nombres 

dislocados por búsquedas frustradas o escondidas que Lautaro nunca puede comprender del todo. Porque, 

claro, él tampoco se comprende a sí mismo. De ahí que la novela resulte el despliegue de un Lautaro 

adulto que vuelve a encontrarse con el diario de su infancia, y que el motivo que despierte el relato sea 

reconstruir qué se escribió allí. Lautaro está frente a un jeroglífico imposible de descifrar: el de su 

identidad. 

Si los personajes de esta novela aman, enseguida pierden, o se van. Si hay una posibilidad de prosperar, 

enseguida se boicotean o los boicotean, porque cualquier intento de transformación de las condiciones 

primeras, que puede leerse como “crecimiento” o “maduración”, atentan contra el hecho de una vida de 

decepción. Digamos, estos personajes que deambulan por las calles de Villa del Parque están atados a su 

pasado en el sentido más oscuro del término. Hay algo del Nick Adams de Hemingway (“Campamento 

indio”), y hasta de cuentos de Abelardo Castillo (un solo ejemplo basta: “Conejo”), en Cuando te vi caer de 

Basualdo.  

La idea de que los mitos que nos conforman, el deber hacer que nos inculcaron, sigue funcionando en nuestro 

presente, conforman una fibra íntima de quiénes somos. Y la verdadera epopeya no es haber sobrevivido a la 

guerra, no es haberle impuesto a la realidad un deseo, sino volver al pasado y tratar de encontrar aquello que 

no se contó y que late, respira, rabiosamente, en el centro de nuestro aún niño corazón.    

 

https://www.pagina12.com.ar/421406-cuando-te-vi-caer-de-sebastian-basualdo-a-cuarenta-anos-de-m 

https://www.pagina12.com.ar/421406-cuando-te-vi-caer-de-sebastian-basualdo-a-cuarenta-anos-de-m
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El Batman Güemes 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Era uno de esos hombres heridos y trágicos que parecen sacados de una canción mexicana de José Alfredo. 

De hecho, nos conocimos en una cantina; o allí nos hicimos amigos cuando me entrevistó sobre mis primeras 

novelas, a principios de los 90. En aquel tiempo César Güemes era periodista cultural y especialista en cierta 

clase de música de su tierra: corridos populares y sobre todo, género que entonces tenía un éxito enorme, 

narcocorridos: relatos cantados sobre traficantes de droga, en un tiempo en que ese contrabando, basado 

todavía en la marihuana, era una actividad comprensible en un país sumido en la injusticia y la pobreza, y no 

el sangriento disparate, la atrocidad salvaje en que se ha convertido ahora. Uno de los narcos de Culiacán con 

quienes conversé me resumiría aquel momento en una frase que nunca olvidé: «Prefiero vivir cinco años 

como un rey a cincuenta como un buey». 

Gracias a César Güemes conocí ese mundo asombroso, familiarizándome con sus personajes y episodios. En 

cada viaje a México me descubría canciones; rolas, las llamaba él. Íbamos a cantinas cutres y peligrosas a 

conversar sobre ellas entre humo de cigarrillos, vaciando botellas de nuestro tequila favorito, Herradura 

reposado. Así escuché hasta aprenderme de memoria Contrabando y traición, Pacas de a kilo, Lamberto 

Quintero, La banda del coche rojo y tantas otras, en la voz de Los Tigres del Norte –que también acabarían 

siendo amigos míos– y Los Tucanes de Tijuana. Me fascinaban los asuntos y el lenguaje, y así conocí y 

comprendí un México distinto al que endulzan los mariachis para los turistas. Un México duro y violento; 

pero que, a diferencia del de hoy, aún mantenía reglas no escritas pero rigurosas: honor a la palabra dada, 

respeto por las mujeres y los niños. Cosas así. Todo lo que desde hace demasiado tiempo se ha ido allí al 

carajo. 

Cuando decidí escribir La Reina del Sur, César guió mis pasos. Me acompañó a Culiacán, Sinaloa, 

presentándome a dos amigos que se quedaron para siempre en mi vida: el entrañable Julio Bernal y mi 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpeg
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hermano culichi –mi carnal, dicen allí– Élmer Mendoza, hoy respetado escritor y patriarca indiscutible de la 

literatura norteña. Ellos me dieron acceso a las claves y personas necesarias, y a ellos iba a deber el éxito de la 

novela y sus adaptaciones televisivas. En agradecimiento los convertí en personajes del relato, reservándole a 

César el papel de narcotraficante. Y fue en ese punto cuando, una noche de muchas copas en el Don Quijote 

de Culiacán, le oí decir algo que no olvidé: «Toda mi vida, de niño, soñé con ser Batman». Así que, para 

complacerlo, introduje en la novela el personaje de César Batman Güemes que luego, en la serie 

protagonizada por Kate del Castillo, interpretaría el estupendo actor Alejandro Calva. Eso hizo a César, el 

auténtico, absolutamente feliz. Lo recuerdo serio y vestido de negro, a mi lado, muy en su papel cuando 

presentamos la novela en Sinaloa, con gente hasta en la calle y la primera fila ocupada por los narcos locales y 

sus señoras esposas, o lo que fueran. Sus morras, en lenguaje de allí. Fue una noche gloriosa, en la que un 

policía me amenazó de muerte y mis amigos lo amenazaron a él. Pero ésa es otra historia. 

Volvamos a César. Dije que llevaba heridas propias de una canción de José Alfredo, y es cierto. Una mujer 

sinaloense, su primera esposa, le había destrozado el corazón. Ignoro los motivos, pero era una historia clásica 

de traiciones, alcohol y cantinas que me contó, nunca del todo, entre copas y canciones. Tenía otra esposa 

dulce e inteligente a la que hacía muy desgraciada: demasiado alcohol, demasiados recuerdos amargos, 

demasiado rencor. Quiso César distanciarse del periodismo y hacer novelas, pues era un magnífico escritor, 

pero no consiguió la serenidad necesaria. Se hundió en el alcohol y el fracaso, perdió a la segunda mujer y 

arrastró su mala salud hasta que, hace unos días, un amigo común telefoneó para decirme que había muerto en 

un hospital de México. Esa noche le quité el precinto a la última botella de Herradura reposado que César me 

regaló, puse la canción Tu recuerdo y yo y me senté a beber en un lugar oscuro de mi casa, en silencio, 

brindando por su memoria. El sabor del tequila en la boca evocaba lo que me contó una vez en La Ballena de 

Culiacán, rodeados de fulanos peligrosos que mojaban el bigote en botellines de cerveza Pacífico: «Siempre 

que vengo a Culiacán me paro en la calle mirando a las mujeres, y cada una que pasa espero que sea ella, la 

que se fue. Pero nunca es ella, hermano». 

Y, bueno. A tu salud, querido Batman. Ahí nos vemos. 

https://www.zendalibros.com/el-batman-

guemes/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/el-batman-guemes/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-batman-guemes/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Curso virtual y gratuito de Paleontología, certificado por la Universidad Nacional de Córdoba 

 14 de mayo, 2022  Jacquelin GaDi 

Foto: Piqsels.com 

La magia de los dinosaurios puede llegar hasta ti de la mejor manera, ingresa en el siguiente curso 

MOOC completamente gratis. 

Se entiende por paleontología a la disciplina científica que estudia el pasado de la vida en la tierra a 

través del análisis de fósiles, los cuáles han sido encontrados esparcidos por todo el mundo. Su principal 

objeto de estudio son los dinosaurios. 

Los dinosaurios son los animales más enigmáticos que han fascinado y maravillado por generaciones a 

los seres humanos, desde niños hasta adultos, sin importar la edad todo mundo desea buscar 

asiduamente la verdad sobre ellos, esto es, la evolución, el ciclo de vida, las relaciones de parentesco, las 

características, los comportamientos, la extinción, los linajes, por mencionar algunos. 

Los hallazgos de fósiles han causado gran impacto en las mentes curiosas. Por este motivo 

la Universidad Nacional de Córdoba ha lanzado el curso virtual «Dinosaurios de la Patagonia» bajo la 

instrucción del profesional Rodolfo Coria, Paleontólogo, Director e Investigador del Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

Mediante este curso aprenderá a detalle sobre los dinosaurios y los hallazgos en uno de los sitios más 

importantes de la paleontólogia, la Patagonia. Asimismo aprenderá sobre el vocabulario básico, los 

primeros paleontólogos, como identificar un dinosaurio, los distintos períodos (Triásico, jurásico y 

Cretácico), entre otros temas. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/14/curso-virtual-y-gratuito-de-paleontologia-certificado-por-la-universidad-nacional-de-cordoba/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
https://www.unc.edu.ar/
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Este curso se aloja en la plataforma EdX, la inscripción no tiene ningún costo aunque se ofrecen dos 

modalidades de estudio, por un lado está la modalidad de oyente, la cual es completamente gratuita y 

permite el acceso a ciertos materiales y recursos integrados. Por otro lado, está la modalidad verificada, 

dónde puede acceder a todas las herramientas y materiales del curso de manera ilimitada. Además, las 

tareas, actividades y exámenes que se realizan en el transcurso son calificados por el instructor. 

La certificación es opcional, puede solicitar el certificado a través de la plataforma edX, el mismo será 

de utilidad para anexar a su currículum vitae o perfil de LinkedIn ya que cuenta con validez 

internacional por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Cabe resaltar que el curso es flexible, lo que permite a los usuarios ingresar a las sesiones de manera 

ilimitada, es decir, estudiará a su propio ritmo desde la comodidad de su hogar. A pesar de ello, se 

recomienda concluirlo en un lapso estimado de cuatro semanas. 

El siguiente temario es el que se desarrollará durante el curso MOOC: 

Cápsula 1. El primer dinosaurio de América del Sur y la influencia de Ameghino 

Módulo 1.1: Historia de las investigaciones de dinosaurios 

Módulo 1.2: José Bonaparte; las primeras investigaciones 

Cápsula 2. ¿En qué consiste el trabajo de un paleontólogo?   

Módulo 2.1: ¿Qué es un dinosaurio? Clasificación taxonómica 

Módulo 2.2: Características básicas de los distintos tipos de dinosaurios 

Módulo 2.3: ¿Cómo se identifica una nueva especie de dinosaurio? 

Cápsula 3. Dinosaurios voladores 

Módulo 3.1: Dinosaurios de la Patagonia: Triásico 

Módulo 3.2: Dinosaurios jurásicos 

Enlace al curso: Dinosaurios de la Patagon 

https://ensedeciencia.com/2022/05/14/curso-virtual-y-gratuito-de-paleontologia-certificado-por-la-

universidad-nacional-de-cordoba/   

https://www.edx.org/es/course/dinosaurios-de-la-patagonia
https://ensedeciencia.com/2022/05/14/curso-virtual-y-gratuito-de-paleontologia-certificado-por-la-universidad-nacional-de-cordoba/
https://ensedeciencia.com/2022/05/14/curso-virtual-y-gratuito-de-paleontologia-certificado-por-la-universidad-nacional-de-cordoba/
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"A orillas del mar", la novela de Abdulrazak Gurnah sobre la colonización 

Ganador del Premio Nobel en 2021, el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah ha dedicado su obra literaria a 

describir el colonialismo y sus efectos. En la novela A orillas del mar, la Historia real se despliega en una red 

de historias personales en forma dialógica, indagando en la identidad de los pueblos que todavía necesitan 

contarse a sí mismos.  

Por Márgara Averbach 

 

Quizás el tema principal de la obra del tazano Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel 2021, sea la 

colonización de África y del resto del mundo, la forma en que Europa se tragó el planeta, esa metáfora de 

predadores que se repite mucho en autores como Toni Morrison, Retamar y otros. En A orillas del mar, ese 

tema se entrelaza con la cuestión de la importancia de “las historias” y por eso, el libro puede leerse 

como una nueva declaración sobre la necesidad de contarse a sí mismos que tienen los pueblos 

conquistados por Europa desde el Renacimiento. 

En gran parte de esos pueblos, se concibe a las historias como infinitas: cualquier relato, por más diminuto 

que sea, puede seguir indefinidamente porque está ligado a todas las demás. Existe una red de narraciones que 

funciona como un organismo inmenso, interminable. Es por eso que las novelas de estos autores se alejan 

tanto de la estructura europea típica con un foco (uno o dos protagonistas individuales) y un fondo (lugar, 

tiempo, otros personajes). Aunque A orillas del mar tiene dos protagonistas (tal vez, antagonistas), no hay ni 
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foco ni fondo sino una red de historias que se abre en todas direcciones y cuenta la colonización, la 

independencia, el exilio, el horror que sufren todavía los africanos. Uno de los narradores dice que siente “el 

impulso de contar los dramas menores que he presenciado y de los que formé parte aunque los principios y los 

finales se hayan difuminado” (y se podría agregar que esa confusión se da porque todos ellos son una sola 

cosa). 

Contarse es importante porque si no, el sistema colonial impone su manera de narrar lo que se hizo desde 

Europa a través de instituciones (ahora las llamaríamos “totales”) como la escuela. Al comienzo de la novela, 

los chicos escolarizados rechazan los relatos africanos por “medioevales y fantasiosos” a pesar de que el 

narrador adulto entienda que “la enseñanza se reducía a una metódica acumulación del conocimiento que 

(ellos, los europeos) daban por verdadero” y, claro, a la obligatoriedad de hablar en inglés. 
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Entonces, hay que contar para no dejarse borrar y ese deseo lo tienen los dos protagonistas que se encuentran 

en el exilio inglés. Son enemigos desde siempre y siempre han tenido dos historias rivales sobre lo que pasó. 

Necesitan escucharse. Casi al final del libro, uno de los dos le dice al otro: “he estado dándole vueltas, 

comparando historias, pensando en los huecos que nunca fui capaz de llenar y los que nos arreglamos para 

evitar la última vez… de manera que estaba deseando venir aquí a escucharlo para que ambos nos 

desahoguemos”.  

Una vez que empiezan a hablar, no pueden dejar la charla porque ese intercambio es más que un desahogo: es 

un método. Es también el método de la novela y Gurnah lo propone para el mundo: solo es posible entender 

la Historia en red, en grupo, con comunicación entre civilizaciones. “Las historias siempre se nos 

escurren entre los dedos, cambian de forma, se retuercen en sus intentos de salir a la luz”. De ese parto, 

nace A orillas del mar. Y lo que nace es multicultural: por ejemplo, hay un preso en una isla que en su locura 

mezcla a los ingleses con las leyendas locales y está bien que lo haga porque todo es uno, como la relación 

estrecha entre las historias fabulosas de Scherezade y su vida con el rey que va a matarla al alba (Gurnah hace 

mestizaje cuando pone a Las 1001 noches en el centro de su novela y la une a “Bartleby, el escribiente”, el 

cuento de Herman Melville, que protesta frente a la terrible crueldad del mundo diciendo “Preferiría no 

hacerlo”. 

Esa crueldad se da sobre todo en las fronteras, las puertas y por eso se habla de los bawwabs, los “guardianes 

de las puertas”, definidos como “elementos indispensables en cualquier cultura civilizada y próspera”. Eso 

son los gendarmes de las cárceles de África y los soldados de las fronteras europeas; pero también hay límites 

custodiados entre la casa y la calle, que deben cumplir las mujeres africanas (cuya situación límite se toca 

varias veces en el libro). 

Gurnah cuenta uno tras otro temas que aparecen constantemente en las historias de los autores africanos, 

amerindios (descendientes de las tribus americanas en todo el continente) y nativos de Oceanía: entre otros, el 

arte robado en todo el planeta con la excusa de “ponerlo a salvo”; la necesidad de tener socios europeos que 

parezcan estar al mando para poder mantener un negocio legal; el robo del lenguaje africano, borrado por el 

inglés; la constante aparición de “expertos europeos” que crean conocimiento sobre ideas, lugares y hechos 

que leen desde Europa; la imposición de la voluntad del más fuerte a través del miedo. Y, claro está, el 

estereotipo del “otro” (en este caso el “negro” de África) como todo lo que es negativo. Uno de los narradores 

cita lo que dice de esa palabra un diccionario: “deslucido, sucio; infeliz, infausto y desventurado; muy 

enojado o irritado; bestia negra, humor negro, leyenda negra, mercado negro”. El personaje lee y se siente 

“objeto de odio”: “Por supuesto, sabía de la construcción cultural del negro como el otro, el depravado, el 

animal, como una oscura fuerza maligna que anida en el corazón de los europeos más civilizados”. 

Frente a esa realidad --cuyos resultados son la tortura, la muerte, la persecución--, es esencial contarse y 

“comparar historias”, para “saber qué sucedió en el pasado, comprender quiénes somos, cómo hemos llegado 

hasta aquí y en qué términos lo relatamos”. A orillas del mar es sobre eso, sobre la búsqueda de una forma de 

contar la colonización y sus efectos. Desde el título en adelante, esta novela cuenta el mundo contemporáneo 

en la historia de dos personajes a través de una red de vidas tocadas por el racismo, el pillaje y el desprecio 

europeo hacia otros pueblos. 

Por eso, el título: el océano es uno solo, no tiene límites y se puede estar frente a él tanto en África como en 

Inglaterra o Alemania. Basta con mirar los mapas (los mapas, otro tema repetido en el libro, donde aparecen 

como fascinantes instrumentos de la colonización). En esos mapas, pueden seguirse las injusticias y los 
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desastres causados por las conquistas europeas. Y es a orillas del mar que se vuelve posible entretejer las 

historias. Tal vez, parece decir el final, si nos contamos todo, descubramos que las cosas son más complejas 

de lo que creíamos y que, quizá, esa red narrativa haga posible el encuentro. Y para Gurnah, es por ese 

encuentro extraliterario que vale la pena escribir.  

https://www.pagina12.com.ar/420076-a-orillas-del-mar-la-novela-de-abdulrazak-gurnah-sobre-la-co 

  

https://www.pagina12.com.ar/420076-a-orillas-del-mar-la-novela-de-abdulrazak-gurnah-sobre-la-co
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Mi primer acercamiento con la UNAM fue cuando terminé mi tercer grado de secundaria y tenía que 

optar por mi siguiente etapa educativa, que en mi caso debía ser una institución pública, gratuita y 

vespertina, pues tenía que combinar el trabajo con la escuela, ya que era ayudante de obrero junto con 

mi padre. Fue en el CCH Oriente y, un año más tarde, en la Prepa 5 de Coapa, donde comencé a ser 

parte de la comunidad UNAM, la cual me ha formado y transformado al darme oportunidades, desafíos y 

prerrogativas. 

 

Al término de la prepa, solicité mi ingreso a CU y me aceptaron en la carrera de Biología, donde coincidí 

con ilustres estudiantes, ahí tuve la oportunidad y el privilegio de convivir con compañerxs sin importar 

distinciones entre clases sociales, tendencias, religiones y elecciones de género; fue en compañía de ellxs y 

de mis maestrxs que perfilé un camino sin retorno de pasión por las ciencias. Un poco más tarde, me 

convertí en monitor de acondicionamiento físico y a cambio la UNAM me becó para poder vivir en CU 

desde el amanecer hasta el anochecer. En mi último año de estudios de Biología, concursé y gané una 

plaza de ayudante de Bioterio y fue ahí en donde descubrí al zacatuche, un conejo mexicano endémico y 

en peligro de extinción. Mi tesis de licenciatura documentó el patrón de muda de esta especie, caso atípico 

y nuevo entre los conejos del mundo; ahí conocí a las doctoras Diana Bell (Universidad de East Anglia) y 

Cristina Pérez Amador (Facultad de Ciencias), de quienes aprendí el camino y el significado social de una 

publicación científica. 

 

Gracias al producto de mi trabajo de tesis, la UNAM me postuló para obtener una beca del Consejo 

Británico y estudiar un diplomado sobre la conservación de las especies en peligro de extinción en la 

Fundación Gerald Durrell en Inglaterra. A mi regreso, cursé la maestría en Ciencias en la UNAM 

mientras buscaba oportunidades para estudiar fuera de México y fue la Organización Holandesa para la 

Internacionalización de la Educación (NUFFIC), la cual me becó para estudiar un diplomado en Ecología 

Rural. Ahí conocí a los profesores Antoine Cleef, Thomas Van der Hammen e Issak S. Zonneveld, 

quienes me condujeron a romper las fronteras disciplinarias, lingüísticas y culturales para atender los 

nuevos retos del conocimiento científico. Proseguí y, con el apoyo de CONACYT, comencé mi doctorado 

en la Universidad de Ámsterdam (UVA) y gracias a un intercambio estudié un año con el profesor Carlos 
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J. Krebs de la Universidad de British Columbia en Canadá, quien me inspiró con sus experimentos 

marcando un antes y un después en mi vida académica. Finalmente, concluí mi doctorado como ecólogo 

del paisaje (una aproximación híbrida a la conservación desde la ecología y la geografía) y fue entonces 

cuando iniciaron los desafíos. El primero, mantener mi ayudantía de profesor que me ofrecía la UVA o 

aceptar la propuesta de la UNAM para repatriarme con apoyo de CONACYT y ser parte de la honorable 

comunidad de académicxs de Ciencias. No dudé, y por 6 años di clases y asesoré a estudiantes en la 

Facultad de Ciencias junto con estudiantes holandeses que ahora venían a la UNAM. El segundo, fue el 

de desarrollar un proyecto de investigación-intervención con comunidades indígenas en Michoacán, en 

colaboración con los doctores Victor M. Toledo y Gerardo Bocco asumimos el reto de consolidar el 

liderazgo internacional de una comunidad indígena en el manejo forestal integrado. El tercer desafío lo 

viví en 1993 al recibir la invitación para crear un campus de la UNAM en Morelia sumando cuatro 

iniciativas, a saber: la del Instituto de Astronomía a cargo del doctor Luis Felipe Rodríguez; la del 

Instituto de Matemáticas a cargo del doctor Raymundo Bautista, otra del Instituto de Ecología a cargo 

del doctor Manuel Maass y, por supuesto, el proyecto de comunidades indígenas en Michoacán. En 1995, 

logramos que el gobernador en turno (Lázaro Cárdenas Batel) donara un terreno y el entonces rector 

José Sarukhán inauguró en 1996 el primer edificio para el actual campus Morelia de la UNAM. La 

consolidación del campus fue encabezada por el doctor Ken Oyama, y para entonces ya había un par de 

decenas de académicxs que aún con incertidumbre de adscripción participamos activamente. 

 

Como profesor en la Facultad de Ciencias fui desafiado nuevamente por un curso de Biología de Campo 

en el que participaron alrededor de 30 estudiantes, la gran mayoría eran mujeres mexicanas, holandesas 

y purépechas. El grupo de estudiantes, con enorme compromiso y actitud positiva, me alentó a aceptar 

otro desafío que me presentó el director del Instituto de Geografía de la UNAM, el doctor José Luis 

Palacio, quien me invitó a liderar y dirigir la creación de una Unidad Académica de Geografía (UAG) en 

el campus Morelia, labor que inicié en el 2001 y mantuve hasta el 2005 con la colaboración de los doctores 

Jean F. Mas y Narciso Barrera. Con ellos fijamos las bases conceptuales para crear una nueva entidad 

que contara con un carácter interdisciplinario para desarrollar las aún inexistentes ciencias ambientales 

en la UNAM. En el 2006, el rector Juan Ramón de la Fuente, quien reconoció la innovación de la 

propuesta y distinguió lo que la UNAM hacía en relación con la geografía y la ecología clásicas, concedió 

la transformación de la Unidad al actual Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA). 

Desde la UAG, pude participar en la creación y coordinación de la maestría en Manejo Integrado del 

Paisaje con carácter de doble grado con colaboración del International Institute for Geo-Information 

Science and Earth Observation de Holanda. En el 2009, la UNAM me ofertó la primera prerrogativa, un 

sabático en la Universidad de McGill, Canadá y ahí me percaté del papel y potencial de las sedes de la 

UNAM en el extranjero para el reposicionamiento internacional de mi Alma Mater. El entonces director 

de la sede en Canadá, el doctor Federico Fernández, me desafió a combinar la ciencia con la conciencia 

para poner en el contexto internacional la magnificencia de lo que alberga la UNAM y con el apoyo del 

doctor Francisco Trigo (entonces secretario de Desarrollo Institucional) logramos adecuar los protocolos 

para poder alcanzar un mejor nivel de reconocimiento de la UNAM en Norteamérica. Esta colaboración 

en la internacionalización de la UNAM se extendió; primero dándome la prerrogativa de fungir como 

titular de la Dirección de Cooperación Académica con el apoyo del doctor Ken Oyama (el secretario en 

turno de Desarrollo Institucional). En julio de 2020, el rector Enrique Graue me confió la 

responsabilidad de ser el titular de la sede de la UNAM en Alemania. Así, hasta la fecha y con el apoyo de 

la doctora Patricia Dávila (actual secretaria de Desarrollo Institucional), nos hemos fijado la meta de 

vincular a las entidades de la UNAM con instituciones de educación superior y facilitar la cooperación 
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académica de largo plazo en 16 países de Europa. Asimismo, gracias a la formación que recibí en la 

UNAM, y a las oportunidades que me ha dado para desarrollarme profesionalmente, he sido 

galardonado con el Premio de Ecología – Biodiversidad 2009 que otorga la Asociación Interciencia de las 

Américas y también recibí el Premio Estatal de Investigación Científica y Humanística 2009. 

Actualmente, soy nivel III del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Y aún con mi doble 

cargo como investigador y como funcionario, siempre he intentado estar a la altura de la UNAM y, 

aunque me han concedido reconocimientos, ninguno significa tanto como ver a lxs nuevxs estudiantes 

recibir la noticia de haber sido elegidos para una beca de movilidad internacional, pues sé lo significativo 

que esto puede representar en la formación académica de unx estudiante. 

 

En los últimos años, he trabajado de la mano con Fundación UNAM, pues sé que los apoyos para 

estudiantes de bajos recursos son limitados y también sé, porque lo he vivido en carne propia, que la 

UNAM puede representar oportunidades para cambiar la vida a decenas de miles de estudiantes que de 

otra forma no hubiéramos tenido acceso a una internacionalización. Exhorto al resto de la comunidad 

UNAM y empáticos de la misma, a sumarse a FUNAM y hacer posible que los sueños de lxs alumnxs, sólo 

gestados en la imaginación, puedan hacerse realidad. 

 

Director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM con sede en Alemania. 
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Descubren en China un bosque a 192 metros de profundidad en el interior de un gigantesco sumidero 

Un gigantesco sumidero kárstico en China. (Imagen: Song Wen/Xinhua/Alamy Live News). 

Un equipo de científicos ha hecho un descubrimiento impresionante, hay muchos en nuestro planeta, 

pero no dejan de ser fascinantes. Estamos hablando de un nuevo sumidero gigantesco que tiene su 

propio bosque interior. 

El equipo de investigadores chinos expertos en cuevas encontró el sumidero kárstico en el condado de 

Leye, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China. Mide 306 m de largo, 

150 m de ancho y 192 m de profundidad, con un volumen superior a 5 millones de metros cúbicos, y se 

puede categorizar como un gran sumidero, informó la agencia de noticias Xinhua. 

Zhang Yuanhai, ingeniero senior del Instituto de Geología Karst del Servicio Geológico de 

China explica que, hay tres grandes cuevas en la pared, que se supone que son los restos de la evolución 

temprana del sumidero. El fondo del sumidero tiene un bosque primitivo bien conservado. 

Sorprendentemente los árboles en su interior alcanzan hasta los 40 metros de altura y las densas 

plantas de sombra cerca de la altura de una persona. 

El descubrimiento no es una sorpresa porque el sur de China alberga una topografía kárstica, un 

paisaje propenso a los dramáticos sumideros y cuevas de otro mundo. De hecho, anteriormente se han 

encontrado 29 sumideros de este tipo en la región de Leye  

Los paisajes kársticos se forman principalmente por la disolución del lecho de roca, dijo a Live 

Science George Veni, director ejecutivo del National Cave and Karst Research Institute (NCKRI) de 

Estados Unidos y experto internacional en cuevas. Veni no participó en la exploración de la cueva, pero 

la organización que sí lo hizo, el Instituto de Geología Kárstica del Servicio Geológico de China, es el 

instituto hermano del NCKRI. 

https://english.news.cn/20220507/722aa19654e9469db044f1c231fb260e/c.html
https://english.news.cn/20220507/722aa19654e9469db044f1c231fb260e/c.html
https://www.livescience.com/new-sinkhole-discovered-china
https://www.livescience.com/new-sinkhole-discovered-china
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.

Un sumidero kárstico común llamado tiankeng en Chongqing, China. (Imagen: Eastimages/Getty 

Images). 

El agua de lluvia, que es ligeramente ácida, absorbe el dióxido de carbono al atravesar el suelo, 

volviéndose más ácida. A continuación, gotea, se precipita y fluye a través de las grietas del lecho 

rocoso, ensanchándolas poco a poco hasta convertirlas en túneles y vacíos. Con el tiempo, si la cámara 

de una cueva es lo suficientemente grande, el techo puede derrumbarse gradualmente, abriendo 

enormes sumideros, según Live Science. 

«Debido a las diferencias locales en la geología, el clima y otros factores, la forma en que el karst 

aparece en la superficie puede ser dramáticamente diferente», dijo Veni. «Así, en China existe un karst 

increíblemente espectacular, con enormes sumideros y entradas de cuevas gigantes, etc. En otras partes 

del mundo, uno camina por el karst y no se da cuenta de nada. Los sumideros pueden ser bastante 

discretos, de solo uno o dos metros de diámetro. Las entradas de las cuevas pueden ser muy pequeñas, 

por lo que hay que colarse en ellas». 

Los sumideros están interconectados a través de un río subterráneo y un sistema de cuevas, lo que los 

convierte en la mayor agrupación jamás encontrada al sur del Trópico de Cáncer, dijo a China Daily 

Zhang Yuanhai, miembro del equipo organizado por el Instituto de Geología Kárstica del Servicio 

Geológico de China, del Ministerio de Recursos Naturales. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/14/descubren-en-china-un-bosque-a-192-metros-de-profundidad-en-

el-interior-de-un-gigantesco-sumidero/   

https://www.livescience.com/new-sinkhole-discovered-china
https://global.chinadaily.com.cn/a/201911/19/WS5dd349dba310cf3e355784d6.html
https://global.chinadaily.com.cn/a/201911/19/WS5dd349dba310cf3e355784d6.html
https://ensedeciencia.com/2022/05/14/descubren-en-china-un-bosque-a-192-metros-de-profundidad-en-el-interior-de-un-gigantesco-sumidero/
https://ensedeciencia.com/2022/05/14/descubren-en-china-un-bosque-a-192-metros-de-profundidad-en-el-interior-de-un-gigantesco-sumidero/
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Mejorando la vida de la batería de sodio-aire 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Un equipo de investigación de la UPV/EHU en colaboración con CIC energiGUNE ha demostrado que 

añadiendo una sal de cesio en el electrolito de las baterías de sodio-aire (Na-O2) aumenta notablemente la 

vida del dispositivo, lo que impactaría notablemente en la autonomía del vehículo eléctrico. 

Foto: Matteo Paganelli / Unsplash 

Las baterías de metal-aire son una tecnología prometedora para suceder a las actuales baterías de iones de litio 

convencionales. Entre las ventajas que cuentan las baterías de metal-aire la más significativa reside en contar 

con una mayor densidad de energía que las de iones de litio, por lo que este tipo de baterías ofrecería al 

automóvil una mayor autonomía, uno de los condicionantes fundamentales para la adopción de este tipo de 

vehículos. 

“Las baterías de metal-aire se encuentran entre las más sostenibles ya que los materiales que se utilizan son 

más respetuosos con el medio ambiente. Estas baterías toman oxígeno del aire, realizan sus procesos 

electroquímicos para generar la electricidad y cuando hay que volver a cargar la batería vuelven a emitir el 

oxígeno; es decir, funcionan consumiendo oxígeno y liberando oxígeno. Por eso, se conocen también como 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://unsplash.com/@matteopaga?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/roads?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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las baterías que respiran”, comenta Idoia Ruiz de Larramendi, investigadora del departamento de Química 

Orgánica e Inorgánica de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. 

Sin embargo, “no todo son ventajas. Uno de los problemas asociados a estas baterías es que presentan una 

pobre ciclabilidad, es decir, hacen pocos ciclos de carga y descarga”, dice Ruiz de Larramendi. Por ello, “en 

este trabajo de investigación nos hemos centrado en el diseño racional de electrolitos para su implementación 

en baterías de sodio-aire. En la actualidad, la mayoría de las baterías del mercado son de iones de litio. Sin 

embargo, el litio es un metal de abundancia limitada restringida en solo unos pocos países, por lo que en los 

últimos años se ha despertado el interés en el desarrollo de baterías basadas en sodio como alternativa, ya que 

se trata de un elemento más abundante, barato y sostenible”, señala la investigadora de la UPV/EHU. 

“El electrolito es el encargado de dar movilidad a los iones dentro de la batería. Nuestro objetivo ha sido 

conseguir que esa movilidad sea la óptima. Para ello, en este estudio hemos trabajado con dos aditivos: el 

tetrabutilamonio (TBA) y el cesio (Cs) y hemos evaluado el potencial que presentan para mover los aniones 

de oxígeno por la batería. Ambos cationes son iones de gran tamaño, más grandes que los cationes de sodio 

que tenemos en el electrolito. Aplicando los principios de la química y apoyándonos en estudios teóricos 

entendíamos que se iban a unir mejor a los aniones de oxígeno, y así ha sido en ambos casos”, dice Ruiz de 

Larramendi. “Sin embargo —continúa—, los cationes de cesio han demostrado tener mayor potencial y ser 

más eficaces que los cationes de TBA porque la carga del Cs es más accesible para el oxígeno. Al añadir una 

sal de cesio hemos conseguido mejorar la ciclabilidad y llegar hasta más de 90 ciclos de carga y descarga. A 

día de hoy puede parecer que es poco, pero supone un gran avance hacia la futura comercialización de estos 

dispositivos”. 

Según el equipo, “gracias al correcto diseño del electrolito es posible optimizar la operación de las baterías de 

sodio-aire. Obviamente, es mejorable y tenemos que seguir trabajando en ello, pero este trabajo es un 

importante paso en el que se demuestra que con una estrategia tan sencilla como la de añadir una sal de cesio 

en el electrolito mejoramos notablemente su ciclabilidad, lo que nos permite soñar con una nueva 

generación de vehículos eléctricos de mayor autonomía.” 

Referencia: 

Idoia Ruiz de Larramendi, Iñigo Lozano, Marina Enterría, Rosalía Cid, María Echeverría, Sergio Rodríguez 

Peña, Javier Carrasco, Hegoi Manzano, Garikoitz Beobide, Imanol Landa-Medrano, Teófilo Rojo y Nagore 

Ortiz-Vitoriano (2021) Unveiling the Role of Tetrabutylammonium and Cesium Bulky Cations in Enhancing 

Na-O2 Battery Performance Advanced Energy Materials doi: 10.1002/aenm.202102834 

Para saber más:Ionogeles para baterías de sodio 

Las baterías ion sodio, la alternativa estacionaria 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

https://culturacientifica.com/2022/05/06/mejorando-la-vida-de-la-bateria-de-sodio-

aire/?utm_source=feedburner&utm_medium=email  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202102834
https://culturacientifica.com/2021/01/08/ionogeles-para-baterias-de-sodio/
https://culturacientifica.com/2018/01/19/las-baterias-ion-sodio-la-alternativa-estacionaria/
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2022/05/06/mejorando-la-vida-de-la-bateria-de-sodio-aire/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/05/06/mejorando-la-vida-de-la-bateria-de-sodio-aire/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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¿Podemos reconocer si alguien nos está mintiendo? La ciencia nos indica que sí, esta es la mejor forma 

 14 de mayo, 2022  Aura Ramírez 

 

Todos en algún momento de nuestra vida hemos querido reconocer si alguien nos está mintiendo al darnos un 

discurso y, aunque a veces podemos llegar a creer que cierta expresión corporal de las personas podría darnos 

una pista de ello, en realidad esto es un hecho más complejo, sobre todo para aquellos expertos en la mentira. 

No obstante, un reciente estudio publicado en la revista International Journal of Psychology & Behavior 

Analysis parece que ha descubierto la formula secreta para detectar a los mentirosos, un método casi infalible 

que te describimos aquí. 

Mentir no es una acción sencilla, requiere en realidad de un esfuerzo tanto físico como intelectual muy 

importante; la evidencia científica nos indica que esta acción requiere de una exigencia cognitiva mucho 

mayor que el decir la verdad, por lo tanto, nuestro cerebro debe mantener una concentración muy fina para 

lograr el cometido. En este sentido, a pesar de que hay personas que han desarrollado a su máxima expresión 

esta habilidad, la demanda de los procesos mentales sigue siendo grande, por lo cual, incluso así se podrían 

desenmascarar. 

  

  

De esta manera, los investigadores de psicología de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido) y 

Universidad Internacional de Florida (Estados Unidos) conociendo estos antecedentes se propusieron 

examinar el efecto que tenía el ordenar la realización de otras tareas mientras las personas estaban mintiendo. 

Esto basado en el hecho de que se puede aprovechar la exigencia cognitiva que se requiere al mentir 

https://ensedeciencia.com/2022/05/14/podemos-reconocer-si-alguien-nos-esta-mintiendo-la-ciencia-nos-indica-que-si-esta-es-la-mejor-forma/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/51361890/The_Effects_of_a_Secondary_Task.pdf
https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/51361890/The_Effects_of_a_Secondary_Task.pdf
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imponiendo una carga adicional al realizar otra tarea, que, en teoría, dividiría su atención del individuo y esto 

resultaría particularmente desafiante para los mentirosos y permitiría detectarlos. 

Para comprobar este hecho, en el estudio se llevo a cabo un protocolo en el cual a 164 voluntarios se les 

asignó de manera aleatoria a un grupo de condición de verdad o mentira, según esto, se les pidió preparar un 

argumento sobre ciertos temas sociales y enunciar su opinión verdadera o falsa. Además, cada grupo se 

dividió posteriormente en tres subgrupos: al primero se le pidió realizar una segunda tarea y se mencionó que 

esta era muy importante, al segundo solo se le fijo la segunda tarea sin describirle la advertencia de 

importancia y al último solo debía preocuparse por convencernos con su opinión. La segunda tarea consistía 

en memorizar un número de siete dígitos que implicaba un esfuerzo extra en la cognición de los individuos. 

Posteriores evaluaciones de los resultados indicaron que, en efecto, la realización de una segunda tarea, 

específicamente cuando se menciona que ésta es importante, evita que las personas puedan concentrarse de 

manera adecuada para mentir ya que sus procesos mentales deben enfocarse en ambas tareas, lo que provoca 

que sus argumentos falsos sean mucho menos creíbles y más fáciles de detectar. «La mayoría de las 

diferencias diagnósticas entre los que dicen la verdad y los que mienten ocurrieron en la plausibilidad, la 

inmediatez, la franqueza y la claridad», describen los investigadores en su reporte. 

De esta manera, es muy importante aclarar que esta “fórmula secreta” funciona de manera adecuada siempre y 

cuando la segunda tarea a realizar se le dé un importante valor, Aldert Vrij concluye para la Universidad de 

Portsmouth que «El patrón de resultados sugiere que la introducción de tareas secundarias en una entrevista 

podría facilitar la detección de mentiras, pero tales tareas deben introducirse con cuidado. Parece que una 

tarea secundaria solo será efectiva si los contadores de mentiras no la descuidan. Esto se puede lograr 

diciéndoles a los entrevistados que la tarea secundaria es importante, como se demostró en este experimento, 

o introduciendo una tarea secundaria que no se puede descuidar (como agarrar un objeto, sostener un objeto 

en el aire o conducir un simulador de automóvil). Es poco probable que las tareas secundarias que no cumplan 

con estos criterios faciliten la detección de mentiras» 

El estudio completo lo puedes consultar en: International Journal of Psychology & Behavior Analysis 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/14/podemos-reconocer-si-alguien-nos-esta-mintiendo-la-ciencia-nos-

indica-que-si-esta-es-la-mejor-forma/  

  

https://www.port.ac.uk/news-events-and-blogs/news/exposing-liars-by-distraction
https://www.port.ac.uk/news-events-and-blogs/news/exposing-liars-by-distraction
https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/51361890/The_Effects_of_a_Secondary_Task.pdf
https://ensedeciencia.com/2022/05/14/podemos-reconocer-si-alguien-nos-esta-mintiendo-la-ciencia-nos-indica-que-si-esta-es-la-mejor-forma/
https://ensedeciencia.com/2022/05/14/podemos-reconocer-si-alguien-nos-esta-mintiendo-la-ciencia-nos-indica-que-si-esta-es-la-mejor-forma/
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Clara Obligado y Luciana Velázquez Méndez: Exilio, patria y libertad 

/ 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

 

Exilio, patria, literatura. Hablamos con dos mujeres que tienen en común la lengua, el paisaje y el amor por 

los libros. 

Clara Obligado nació en Buenos Aires. Exiliada política de la dictadura militar, desde 1976, vive en España. 

Es licenciada en Literatura, y ha dirigido los primeros talleres de Escritura Creativa que se organizaron en este 

país. Galardonada con numerosos premios, como el Femenino Lumen por su novela La hija de Marx o el 

premio de novela breve Juan March por Petrarca para viajeros, es autora de numerosos libros de ensayo y 

cuentos, además de colaborar en diversos medios periodísticos, y su obra ha sido traducida a diferentes 

idiomas. 

Luciana Velázquez Méndez, italoargentina nacida en Ramos Mejía (Buenos Aires) en 1982, reside en 

España desde 2007. Ha vivido en Girona, en Madrid y desde 2019 en Granada, donde ha 

abierto ¡¡¡Tremenda!!! librería en el barrio del Realejo, en diciembre de 2020. 

Ellas nos hablan del envés y la trama de los transterrados. 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-68.jpg
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******* 

—Clara, llevas en España desde el año 76. ¿Qué fue más difícil, el exilo de la lengua o el de la tierra? 

"Hay una extranjería que es permanente cuando uno pasa de un castellano a otro castellano" 

—El exilio de la tierra es el más evidente, y se da desde el primer minuto, mientras que el exilio de la lengua 

es un proceso muchísimo más lento, cuando tú crees que hablas un idioma y te das cuenta de que no es así. 

Recuerdo la primera vez en España subirme al tren con dos andaluces y no entender absolutamente nada. 

Poco a poco vas asimilando las palabras, pero a la vez te das cuenta de los equívocos, que en mi caso sigo 

manteniendo: esa palabra que para ti quiere decir una cosa y aquí cualquier otra. O ese matiz que tú tenías, y 

era cariñoso, aquí es hostil, o al contrario. Hay una extranjería que es permanente cuando uno pasa de un 

castellano a otro castellano. 

—¿Cómo se lleva eso a la hora de escribir? 

—No es fácil. Pero te diría que yo creo que soy escritora por todo eso, justamente. No era mi proyecto; yo 

quería ser profesora y crítica en Argentina y creo que cuando me amputaron mi país y mi idioma necesité 

hace un puente de palabras. Siempre digo que yo escribo en versión original y me leo a mí misma en versión 

subtitulada. Siempre manejando dos registros del idioma. Yo escribo en el castellano de aquí y hablo en el 

castellano de allá. 

 

—¿Y eso se construye en el tiempo, o se asume? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/obligado-y-librera.jpg
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—Se asume. Ni se aprende ni se construye, es algo que pasa. Es como una manera de querer las cosas. 

—Siguiendo en el exilio fértil que es tu literatura, en este hermoso libro que acabas de publicar en la 

editorial Páginas de Espuma, Todo lo que crece, la infancia lo inunda todo. ¿Es la infancia el desarraigo 

más grande de todos o el más novelable? 

"Quería contar ese momento en que eres un niño con sensaciones, todavía organizando un mundo que 

todavía no sabes nombrar" 

 

—Es muy difícil lo que preguntas. Yo en este libro trabajo el espacio anterior al lenguaje, y no casualmente. 

Quería contar ese momento en que eres un niño con sensaciones, todavía organizando un mundo que todavía 

no sabes nombrar. Yo es que esto lo recuerdo. Me recuerdo a mí misma diciéndole a mi padre “sombrero” 

cuando quería decir “bombero”. O sea, oía un camión de bomberos y usaba otra palabra. Esta confusión a mí 

me inauguraba con los problemas del idioma, con la intuición de que no es lo mismo lo que suena que lo que 

es. Cuando crecí me encontré con otros autores que reflexionan sobre esto, como María Zambrano. 

—Sí, la nombras en tu libro y también a otras escritoras importante para ti. ¿Cuáles son tus mujeres en 

la literatura? 

—Montones. Mira, yo me he pasado la vida recuperando mujeres. Tengo un libro que se llama Mujeres a 

contracorriente y otro titulado ¿Por qué las mujeres no están en el arte? O sea, me considero feminista desde 

los dieciocho años, aunque eso sí, a mi manera, que es una manera digamos relajada, pues así es mi carácter. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/clara-obligado-zenda.jpg
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—¿Elegirías a alguna mujer en especial de esa larga nómina vital? 

—Pues mis mujeres siempre han sido aquellas que me dicen algo, las que me sirven de modelo. 

 

—En el libro dicen que estás como suturada a las historias y los personajes de la escritora Shirley 

Jackson. 

—Ah. Sí, claro. A Shirley Jackson yo la leí hace poco en realidad, y me di cuenta de que soy parecidísima. Lo 

que pasa es que esa mujer estaba loca como un chivo y sus personajes más todavía (risas). Pero sí, no me 

queda más remedio que reconocer que yo parezco cada vez más un personaje salido de una de las novelas de 

la Jackson. También me fascina Alice Munro, pero ella es un carácter puritano y yo carezco de carácter 

puritano. En cambio, las otras están locas, y ahí sí. Mi marido siempre dice que yo soy “una loca mansa”. 

Creo que es verdad. Es una buena definición. 

—Escribes este libro de infancia durante el confinamiento. Un destierro en el destierro. 

"Los nietos te reeditan la infancia, ver a tus hijas siendo madres. La vida empieza a mirarse para 

atrás" 

—Sí, bueno, yo creo que, independientemente del confinamiento y la pandemia, este libro surgió por lo 

inevitable. Con la edad uno vuelve a hacerse las grandes preguntas. A eso hay que unirle los nietos si tienes la 

suerte, como en mi caso, de vivirlos. Los nietos te reeditan la infancia, ver a tus hijas siendo madres. La vida 

empieza a mirarse para atrás. A mí ésta me parece una etapa fascinante de la vida de la mujer. Al contrario de 

lo que la sociedad ha querido establecer, que la vejez es una etapa denostada, creo que para una mujer es la 

mejor época de su vida, cuando todos los problemas y todo aquello que tú tienes que mostrar o demostrar 

desaparece y te conviertes por fin en un personaje de Shirley Jackson (risas). Vamos, en ti misma. Es una 

libertad fascinante. 

—En tu caso, Luciana, tú abres la librería junto con tu socio y compañero sentimental en plena resaca 

del confinamiento. 

—Sí, así es. En nuestro caso, después de vivir en Madrid y Barcelona llegamos a Granada porque mi 

compañero, que es músico, había firmado un contrato para dar clases en una escuela de música. Pero el 

COVID acabó con todo. No teníamos trabajo, ni libertad, ni futuro. Como le ocurrió a mucha gente. Entonces, 

en vez de lamentarnos, decidimos hacer de la crisis una oportunidad. Rescatamos la vieja locura de montar 

una librería. El confinamiento nos permitió disponer del tiempo suficiente para dedicarnos de lleno a elaborar 

el proyecto y presentar las solicitudes legales para las ayudas, que es todo un mundo complejísimo, y así, 

finalmente y para nuestra sorpresa, aquel sueño se hizo realidad. Hoy esta librería es un lugar de encuentro y 

mucha felicidad, la verdad. 

—¿Cómo se llama? 

—Inevitablemente, se llama Tremenda Librería y está en la calle del Molino, 22, en pleno barrio del Realejo 

de Granada. 
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—En este libro el paisaje argentino es protagonista. ¿De qué manera el paisaje de aquella infancia te 

consuela del exilio, Clara? 

—El exilio no tiene consuelo, tiene posturas para vivirlo mejor. Es como si te amputaran un brazo: ya no 

vuelve a salir. Puede ser que tengas una habilidad loca con la mano que te queda, pero sigue siendo una 

carencia. Sin embargo, y eso es algo que trato de reflejar en mis libros y también en la vida, no toda carencia 

es negativa. Las carencias, como decía Luciana, bien trabajadas, pueden ser oportunidades. 

—Pero hay también en ese paisaje un alegato ecológico. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/clara-obligado-%C2%A9jeosm-copia.jpg
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"Yo la pienso desde la literatura. Este libro es un homenaje mío a la Naturaleza, a lo que somos" 

—Por supuesto. Es evidente que vivimos desde hace años una crisis ecológica bestial, y cada uno la piensa 

como puede. Yo la pienso desde la literatura. Este libro es un homenaje mío a la Naturaleza, a lo que somos. 

Esto, que ya era en mí un pensamiento muy reflexionado, la pandemia vino a marcarlo más todavía. 

—Parece que la pandemia queda ahora muy lejos, porque ha llegado la guerra y ha devorado toda la 

atención en los medios de comunicación. 

—¿Pero qué es la pandemia sino una gran guerra? Hubo más muertos, pero ocultos. La pandemia es una 

guerra más silenciosa y siniestra. 

—La guerra, sin duda, es más visual; es carne de reporterismo. ¿Cómo os habéis sentido viendo todas 

esas imágenes de exiliados de su patria con los que, al fin y al cabo, compartís una memoria común de 

lejanías y pérdidas? 

—C: A mí me parece que esto no ha terminado nunca. Desde que el hombre es hombre es salvaje y mata a sus 

congéneres. Quizás los que nos consideramos trabajadores de la cultura tenemos que hacer la guerra en el otro 

sentido. Esta guerra sucede en Europa y miramos con una atención diferente. Pero ¿y el Congo o Afganistán? 

Miramos lo que queremos mirar. 

"Con pandemia o sin pandemia, con guerra o sin ella, la gente se mueve continuamente; es el destino de 

la Humanidad" 

—L: En mi caso debo decir que llevo mucho menos tiempo en España que Clara, ahora hace 15 años que vine 

para acá. Y mi situación no tiene nada que ver con un exilio, yo vine porque quise; nada me obligó a dejar mi 

patria y cambiar de lugar. De todas formas, haciendo hincapié en la extranjería como patria, para mí es algo 

que está en mi sangre. Es decir, mis cuatro abuelos fueron extranjeros, mi padre es extranjero y ahora yo soy 

extranjera. Por supuesto que la emigración masiva que está originando la guerra de Ucrania es un fenómeno 

que traerá consecuencias todavía imprevisibles para Europa y para el mundo, pero realmente, con pandemia o 

sin pandemia, con guerra o sin ella, la gente se mueve continuamente. Es el destino de la Humanidad, y cada 

tiempo toca verlo con mayor foco. Pero el mundo se mueve, siempre se movió.  

—¿Es la literatura del exilio un género? 

—C: No, yo creo que no. Mi búsqueda es darle voz a una forma de moverse que no tiene voz. Buscar una 

literatura que represente al transterrado. Esa es mi búsqueda, con todos los límites que pueda tener. 
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—Desde que empezó la guerra de Ucrania, en tu librería, Luciana, ¿has notado que la gente pide otro 

tipo de libros? 

—Sí, pero en un porcentaje mínimo. Ahora veo más preocupación por las novelas rusas clásicas, por ejemplo, 

más que por libros de carácter sociológico. También por ensayos de historia, ensayos actuales. En la 

pandemia pasó igual: la gente pedía libros de ciencia. Pero en general, la novela sigue siendo el refugio del 

lector que viene a mi librería. No veo tanto deseo de información como el anhelo de evasión en novelas 

policíacas, clásicas o históricas. 

—¿Cómo es tu clientela lectora? 

"El lector siempre está abierto a nuestro consejo como libreros. Te escuchan, atienden a tus 

recomendaciones" 

—L: En mi librería, que es pequeña pero muy activa, con charlas, encuentros, cuentacuentos, 

presentaciones… el lector siempre está abierto a nuestro consejo como libreros. Te escuchan, atienden a tus 

recomendaciones. Gustan venir a la librería para obtener el intercambio de información, la charla, la opinión, 

el descubrimiento. De alguna manera confían en mí, y eso me obliga a estar al día en las novedades, pero 

también a conocer a mis clientes, saber sus gustos, sus anhelos, para poder recomendar de forma 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevistadas-por-jeosm.jpg
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personalizada en la medida de los posible. Hay una cercanía que es imposible en librerías grandes y más 

impersonales, claro. 

—¿Y hay mayor interés por la literatura española o por la extranjera? 

—L: Pues es una buena pregunta. En mi librería quizás hay un mayor interés por la literatura extranjera 

porque yo soy extranjera. Es inevitable. 

—Las dos vivís de los libros. ¿Como ayuda la literatura a soportar el desarraigo? 

—C: Yo no puedo entender cómo alguien puede vivir sin leer. No sin escribir, que se puede vivir muy 

alegremente, pero sin leer… La literatura es, en primera instancia, reflexión sobre el mundo.  Francamente, 

¿cómo entienden esta realidad tan confusa si no leen? 

—L: Bueno, para nosotras, de alguna manera los libros son nuestra patria. 

—C: Yo casi preferiría la palabra matria, por lo acogedor de la idea. Digamos que la matria es lo que te acoge 

con dulzura. Como dirían los mexicanos, lo que te “apapacha”. 

 

—No podemos terminar esta charla sin preguntarte por Borges, Clara, al que tu familia y tú misma 

conocíais. 

—C: Sí, sí, claro. Mi padre no quería nada a Borges y yo lo adoraba como escritor, nunca nos pusimos de 

acuerdo. Pero ese diálogo entre mi padre y yo era un puente de intercambios muy fructífero. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/5-12.jpg
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—¿Cómo era Borges? 

"En los exámenes orales nunca discutía contigo. Te sentabas ante un Borges mudo y luego te ponía un 

10 por el rato agradable de charlar con esta señorita" 

—C: Borges era un tipo tímido, muy educado, muy irónico, muy respetuoso de los demás. Lo tuve de 

profesor en la facultad. Yo tenía 22 o 23 años e iba a verlo a la Biblioteca Nacional, y Borges escuchaba y te 

decía: “Pero qué interesante lo que vos decís”. Y yo me preguntaba si realmente lo pensaba (risas). Pero a él 

lo que le gustaba era hablar de literatura. Todo el tiempo. Borges vivía dentro de los libros. En los exámenes 

orales nunca discutía contigo. Te sentabas ante un Borges mudo y luego te ponía un 10 “por el rato agradable 

de charlar con esta señorita”. 

—L: Una imagen totalmente opuesta a la que solemos tener los lectores que no lo conocimos, pues a veces se 

presenta como un tipo irónico, casi hostil, muy duro. Y para nada. 

—¿Tú recomiendas la lectura de Borges en tu librería, Luciana? 

—L: Pero por supuesto. ¿Pero cómo noooo? (con acento forzado argentino, risas) No, en serio, cuando me 

piden recomendación, yo hago muchas preguntas antes. Es que soy argentina, llevo un sicólogo dentro, no lo 

puedo evitar (más risas). Más allá del cliché, recomendar un libro es la tarea más difícil que hay para un 

librero; es una enorme responsabilidad. Y a mí no me gusta que mis lectores «padezcan» los libros, sino que 

los disfruten. 

—¿Cómo recomendarías, en pocas palabras, a un cliente de tu librería este libro de Clara 

Obligado, Todo lo que crece? 

—L: Pues le diría: «Este libro debes leerlo porque es un bálsamo para cualquier persona que quiera entender 

la escritura y la extranjería». Un libro que, de alguna forma, legitima la añoranza. ¿Y qué, si no eso, es en 

realidad la Literatura? 

https://www.zendalibros.com/clara-obligado-y-luciana-velazquez-mendez-exilio-patria-y-

libertad/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/clara-obligado-y-luciana-velazquez-mendez-exilio-patria-y-libertad/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/clara-obligado-y-luciana-velazquez-mendez-exilio-patria-y-libertad/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Descubren cómo una mutación genética causa una mayor inteligencia 

Aura Ramírez 

 

En nuestra mente la palabra “mutación” está frecuentemente relacionado a una característica perjudicial o a 

una enfermedad, de manera general, es bien reconocido que este tipo de variación dentro del ADN trae 

consigo cambios anormales en el sistema que modifica una función importante, sin embargo, esto no siempre 

es así. En este caso, la neurobiología ha determinado cómo una mutación en una proteína central para la 

comunicación de las neuronas provoca un mayor coeficiente intelectual en los individuos portadores. Los 

hallazgos que revelan este hecho fueron publicados recientemente en la revista Brain por investigadores de la 

Universidad de Leipzig y Universidad de Wurzburgo. 

Lamentablemente esta mutación tiene una dualidad muy peculiar ya que no solo presenta un efecto positivo y, 

en realidad, primero se reconoció como una variación genética que genera un trastorno hereditario 

caracterizado por la degeneración de células especializadas de la retina de nuestros ojos (conos y bastones) 

que provoca ceguera. La alteración se conoce como CORD7 que hace referencia a distrofia de conos y 

bastones (Cone-Rod Dystrophy 7; CORD7) y la mutación afecta al gen “RIM1” que codifica para una 

proteína con una función muy importante para la comunicación neuronal. 

Se describe por SciTechDaily que, en primera instancia, los pacientes portadores de esta mutación se 

reconocieron por la pérdida de la vista que después se asoció como CORD7, sin embargo, ésta no era la única 

característica distintiva que exhibían estos individuos. Al realizar una serie de evaluaciones clínicas también 

se determinó que todos los pacientes tenían una inteligencia superior a la media, lo cual hizo cuestionarse a 

los investigadores si esta singularidad también se debía a la mutación que les provocaba ceguera o solo era un 

efecto de coincidencia de superdotados, lo cual parecía incluso más improbable que la primera premisa. 

https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://academic.oup.com/brain/advance-article-abstract/doi/10.1093/brain/awac011/6505110?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://scitechdaily.com/surprising-discovery-how-a-gene-mutation-causes-higher-intelligence-in-humans/
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De esta manera, el objetivo del estudio aquí descrito fue determinar si la mutación CORD7 en realidad 

explicaba el mayor coeficiente intelectual observado en los individuos. Para estudiar esta asociación utilizaron 

a las comúnmente denominadas moscas de fruta (Drosophila melanogaster), en las cuales se estableció que 

compartían  la misma proteína RIM1 que nosotros, por lo tanto, esto nos indica que son un modelo biológico 

adecuado, posteriormente, mediante técnicas de edición genética, se introdujo en estos animales la mutación 

CORD7 con la intención de mimetizar tanto el efecto negativo (ceguera) y positivo (mayor coeficiente 

intelectual) que se presenta en los humanos. 

Por su parte, para determinar el mecanismo que se altera en la función de la proteína RIM1 se tomaron 

medidas electrofisiológicas de la transmisión sináptica, que es la manera en la cual se comunican las 

neuronas. Los resultados obtenidos tras la experimentación demostraron sorprendentemente que la mutación 

CORD7 genera una “función de ganancia” para la proteína RIM1, es decir, cuando está presente, la 

comunicación neuronal de las células mejora y ocurre a mayor escala, de forma más rápida y eficiente, lo cual 

sugiere que podría explicar tanto la ceguera como el mayor coeficiente intelectual en los pacientes. 

Finalmente, la biología a veces puede asombrarnos mucho, en este caso, resulta muy peculiar y controversial 

cómo un cambio genético puede tener este tipo de dualidad aportando un mayor rendimiento cognitivo 

sumamente notable, pero, a su vez, afectando una capacidad muy importante para el ser humano en cuanto al 

sentido de la vista. 

El reporte completo en el cual se basó esta nota se encuentra en: Brain 

 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/14/descubren-como-una-mutacion-genetica-causa-una-mayor-inteligencia/  

https://academic.oup.com/brain/advance-article-abstract/doi/10.1093/brain/awac011/6505110?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://tracking.capital-grn.com/545cb7d1-a969-49e7-a9ea-e3f6dbd5212a?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Invierte+en+Banorte+CFD+y+podr%C3%ADas+obtener+un+segundo+ingreso+desde+casa&platform=Desktop&campaign_id=18337265&campaign_item_id=3421344538&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F07253176e953bcc592f0f7b0882b157e.jpg&click_id=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP
https://tracking.capital-grn.com/545cb7d1-a969-49e7-a9ea-e3f6dbd5212a?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Invierte+en+Banorte+CFD+y+podr%C3%ADas+obtener+un+segundo+ingreso+desde+casa&platform=Desktop&campaign_id=18337265&campaign_item_id=3421344538&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F07253176e953bcc592f0f7b0882b157e.jpg&click_id=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP
https://tracking.capital-grn.com/545cb7d1-a969-49e7-a9ea-e3f6dbd5212a?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Invierte+en+Banorte+CFD+y+podr%C3%ADas+obtener+un+segundo+ingreso+desde+casa&platform=Desktop&campaign_id=18337265&campaign_item_id=3421344538&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F07253176e953bcc592f0f7b0882b157e.jpg&click_id=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP
https://tracking.capital-grn.com/545cb7d1-a969-49e7-a9ea-e3f6dbd5212a?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Invierte+en+Banorte+CFD+y+podr%C3%ADas+obtener+un+segundo+ingreso+desde+casa&platform=Desktop&campaign_id=18337265&campaign_item_id=3421344538&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F07253176e953bcc592f0f7b0882b157e.jpg&click_id=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC2j1Eo5PXXxNuX-_MP
https://ensedeciencia.com/2022/05/14/descubren-como-una-mutacion-genetica-causa-una-mayor-inteligencia/
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Susana Monsó: «Nos da miedo aceptar que somos depredadores» 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

  /  

Susana Monsó 

 

Foto de portada: Tanya Lacey 

Los chimpancés no son silenciosos, más bien todo lo contrario. Pero el día que Dorothy murió, en el centro de 

rescate de Sanaga-Yong (Camerún) no se escuchó un solo ruido. Los compañeros de esta chimpancé no 

podían apartar la vista de su cuerpo sin vida. La fotógrafa Monica Szczupider inmortalizó el momento, y esa 

imagen dio la vuelta al mundo. Empezaron a surgir las preguntas: ¿estaban sintiendo el duelo por la pérdida? 

¿Tienen los animales un conocimiento de la muerte? En las últimas décadas, han surgido disciplinas como la 

tanatología comparada para dar respuestas a esas interrogantes. Más cuestiones: ¿Entendemos los humanos la 

muerte? Sí. Tanto que huimos de ella, la situamos en un punto lejano, tan lejano que parece que no llegará a 

tener lugar nunca. Evitamos por todos los medios pensar en ella, por lo menos en la nuestra. ¿La entienden los 

animales? Según nos cuenta Susana Monsó en su obra La zarigüeya de Schrödinger (Plaza y Valdés, 

2021), sí, también la comprenden. Este es un libro para entender el concepto de la muerte en otras especies 

con herramientas como la filosofía y la etología. Este ensayo toma su título del peculiar comportamiento que 

desarrolla la zarigüeya al verse amenazada: se paraliza, su temperatura corporal baja, despide un olor fétido; 

se hace la muerta para seguir viva. 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/tag/susana-monso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/susan-monso.jpg
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The grieving chimps, foto de Monica Szczupider. 

Hablamos con Susana Monsó de antropocentrismo, la filosofía de la mente animal, hormigas, toros y 

bogavantes. 

******** 

—¿Qué nos puede enseñar la zarigüeya de la muerte? 

"Entre los depredadores habría un concepto de muerte, que sería lo que habría actuado de presión 

selectiva" 

—La zarigüeya nos da una clave acerca de lo extendido que está el concepto de la muerte entre los animales 

no humanos, porque la zarigüeya tiene este mecanismo de defensa según el cual se hace la muerta de una 

forma muy elaborada. Lo que yo argumenté en el libro es que esto nos muestra que entre los depredadores 

habría un concepto de muerte, que sería lo que habría actuado de presión selectiva, y habría dado forma a este 

comportamiento. 

—La compresión de la muerte en cierta manera nos acerca a los animales. Quizás la diferencia es que 

nosotros intentamos buscarle una respuesta, a través de la religión, la ciencia y los mitos, y ellos la 

aceptan como un proceso más de la vida. ¿Es la muerte un tabú para los seres humanos? 

—Sí, yo creo que sí. La muerte es algo que de lo que no nos gusta hablar. Lo vemos en muchos contextos. Es 

de muy mala educación decir abiertamente de una persona que va a fallecer que se está muriendo; que una 

mujer hable de un aborto que ha sufrido; o que alguien muestre abiertamente su duelo. Estas son cosas que no 

nos gustan y creo que tiene que ver mucho con el miedo que nos causa la muerte. Preferimos ignorarla todo lo 

que podamos, como si así no fuera a ocurrir. Y ahí se alimenta también nuestro miedo. Quizás si tratásemos 

este tema como algo más natural no nos daría tanto pavor. De hecho, ocurre en otras culturas —donde la 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/chimpance-dorothy.jpeg
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muerte es más una celebración, una excusa para celebrar la vida del difunto— donde se la ve de otra manera 

diferente, con otras connotaciones.  

—¿Debemos entender la muerte de una forma binaria? ¿Todo o nada? ¿Hay otras variantes? 

"La muerte debería entenderse como un espectro, como algo que admite mayor o menor complejidad y 

que puede tener un montón de matices" 

—La verdad es que la interpretamos —se ha hecho durante mucho tiempo entre los filósofos— de una forma 

muy binaria, o todo o nada, pero sí que hay otras variantes. En el libro comento que el concepto de la muerte 

debería entenderse como un espectro, como algo que admite mayor o menor complejidad y que puede tener 

un montón de matices. No es simplemente algo que tú captes y ya está, sino que es algo que vamos 

aprendiendo cuando somos pequeños y que a medida que nos vamos haciendo mayores no solo adquiere este 

concepto mayor complejidad, sino que se suman distintos matices y asociaciones. Estas distintas 

concepciones de la muerte están también en otras especies. Ese concepto de la muerte como un espectro nos 

permite hablar de su presencia en especies no humanas.  

 

—¿El antropocentrismo está en declive? ¿Vemos ahora a los animales y analizamos sus 

comportamientos de una forma diferente? 

—Eso quiero pensar (risas), pero no lo sé, porque luego veo cómo estamos tratando al mundo natural… 

Estamos inmersos en la sexta extinción masiva, con orígenes antropogénicos. No sé si está en declive, pero sí 

que hay mucha gente que estamos intentando luchar contra ese antropocentrismo, que estamos tratando de 

cambiar un poco la óptica para hacernos ver que nosotros somos también animales, que somos parte del 

mundo natural y que tenemos que entendernos como tal. Porque al final pasa por ahí el luchar contra el 

cambio climático.  

—¿Qué es la filosofía de la mente animal? 

—Esta es una disciplina de la filosofía que es bastante reciente. Surge hace un par de décadas, cuando se 

oficializa. Es una subdisciplina que se dedica a la mente animal. La filosofía, desde sus inicios, tiene una 

disciplina dentro de ella que es la filosofía de la mente, pero que se ha centrado siempre en la mente humana y 

no en la mente animal. Lo que dice la filosofía de la mente animal es: «Vamos a ampliar la óptica y hablar 

también de todas las demás mentes, no solamente de la humana». Esta es una forma de aproximarse a la 

mente animal desde la filosofía, utilizando sus métodos, que son básicamente el análisis conceptual y la 

argumentación. Estas son las herramientas del filósofo, que es esa persona un poco molesta, que siempre 

viene a poner el dedo en la llaga, a hacer que nos cuestionemos nuestros presupuestos y que miremos las 

cosas desde otro ángulo.   

—En su libro observamos comportamientos muy parecidos a los humanos incluso entre los insectos. 

Por ejemplo, la necroforesis y necrofobia de las hormigas. En realidad, son dos formas de prevenir 

infecciones, no muy diferentes a las que los humanos hemos adoptado ante plagas como la peste o más 

recientemente con el COVID. Ellas expulsan de su hormiguero a las que huelen a muerto y nosotros 

tuvimos nuestro Palacio de Hielo en Madrid lleno de féretros en plena pandemia. 

"La necrofobia es una reacción, una aversión innata, no aprendida, a los cadáveres, que nos dan asco 

por su aspecto y su olor" 
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Foto: Tanya Lacey 

 

—En el mundo animal hay mucha continuidad. Al final, todas las especies evolucionamos de un ancestro 

común. Hay cosas que están muy conservadas en el mundo animal. Y una de ellas es esta idea de tener 

mecanismos que nos ayuden a lidiar con el hecho de que los cadáveres son fuentes de patógenos, a no ser que 

seas un animal que se alimenta de carroña y hayas desarrollado una serie de defensas contra esos patógenos. 

Para otras especies que no se no se alimentan de alimentos en putrefacción esos cadáveres son peligrosos. En 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/susan-monso-entrevista.jpg
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el caso de los insectos eusociales, como las hormigas, lo que vemos es que llevan a cabo conductas como 

enterrar a los cadáveres o sacarlos del nido, que son conductas más o menos rígidas, y las vemos también en 

los humanos. Por ejemplo, está el caso de la necrofobia, que es una reacción, una aversión innata, no 

aprendida, a los cadáveres, que nos dan asco por su aspecto y su olor. Esto es algo que es muy común en 

muchas especies animales, porque nos protege de estas fuentes de patógenos.  

—En 2018 una orca apareció en los medios de comunicación arrastrando con el hocico a su cría 

muerta. Se le dio un seguimiento mediático durante los siguientes meses inusitado. ¿Por qué nos 

obsesionan tanto casos como ese?  

—Este fue un caso muy dramático. Porque fueron muchos días, al menos diecisiete, y más de mil millas, 

durante las cuales esta orca —que es un animal que no tiene manos, y para quien resultaba un esfuerzo 

enorme cargar con la cría, porque apenas comía, si lo hacía no podía mantener a flote el cadáver— arrastró a 

su cría muerta. Yo especulo en el libro que nos atraen estos casos porque nos vemos reflejados en una historia 

que podemos entender. Ahí vemos a una madre absolutamente destrozada por la muerte de su cría y que no 

quiere dejarla ir, que quiere mantenerse en contacto con ella. Pero siempre queda un poco la duda de si 

realmente eso es lo que estaba ocurriendo o es nuestra interpretación humana. A lo mejor la orca simplemente 

estaba jugando, le parecía un juguete muy divertido. Siempre está ese peligro de antropomorfizar a los 

animales.  

—Uno de los capítulos de su obra se titula «El perro que confundió a su humano con un tentempié». Un 

hombre se suicidó, y al poco rato su pastor alemán le pegó un mordisco y se merendó un trozo de su 

cara. ¿Por qué se produce un comportamiento así? 

—Es una incógnita por qué ocurre eso, porque no tenemos ninguna duda de que los perros nos quieren. Sería 

muy raro que de repente el perro perdiera toda noción de quién eres, sobre todo porque estos 

comportamientos muchas veces ocurren realmente muy poco después de la muerte de la persona. Es como si 

estuvieran deseando que estiremos la pata… 

—Para darnos un bocado. 

—(Risas). Sí. Es un poco inquietante que nuestro propio perro nos identifique como comida. Pero no tiene por 

qué ser una muestra de que no nos quiera. Nos cuesta verlo porque el canibalismo también es un tabú entre los 

humanos. Los perros también son animales carroñeros. Cazadores, y carroñeros también, cuando viven en 

libertad. Cuando se alimentan de cadáveres en la naturaleza suelen empezar a comer por el torso, porque ahí 

están los órganos que son más ricos en nutrientes. Pero cuando vemos perros que se comen a sus humanos lo 

que observamos es que se suelen comer la cara, y esto es lo que da escalofríos. La cara es el centro de la 

comunicación, entonces seguramente lo que está intentando es obtener una respuesta de su humano. El 

humano no responde, y ante la falta de respuesta, quizá por frustración, empiecen a chupar, morder… Eso 

empieza a saber a sangre, y ya como que no puedan evitar… comer. 

—Cada vez más estudios demuestran que animales como sepias, pulpos y bogavantes, que forman parte 

de las cartas de muchos restaurantes, sienten a un nivel muy parecido al nuestro. ¿Cómo debemos 

actuar? 

"Incluso si no te importan los animales, hay muchas razones de tipo medioambiental por las cuales 

deberíamos inclinarnos por una dieta basada en plantas" 
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Foto: Tanya Lacey 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/susana-monso-zarigueya.jpg
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—Ahora mismo se está planteando el tema de si debiéramos tener granjas de pulpos. Creo que hay muchas 

razones por las que esto es problemático. No solamente por el hecho de comer a estos animales, que son muy 

inteligentes. Esas granjas estarían hacinando a animales que no son muy sociales. Estaríamos metiendo en un 

espacio muy pequeño a muchos de ellos. No sabemos cómo sería su vida, pero tiene toda la pinta de que sería 

bastante difícil. Yo creo que hay muchas alternativas a comer animales. Incluso si no te importan los 

animales, hay muchas razones de tipo medioambiental por las cuales deberíamos inclinarnos por una dieta 

basada en plantas más que en animales. Creo que la solución a lo que estamos viviendo no es criar nuevas 

especies animales en granjas.  

—¿Qué sentimientos puede experimentar un toro de lidia? ¿Está de acuerdo con la afirmación de que 

están hechos para morir en la plaza? 

—(Resopla). Este argumento es muy absurdo. Este animal no está hecho para morir en la plaza. El toro es un 

animal que nosotros hemos domesticado. Sí. Pero eso no quiere decir que su uso sea correcto, natural, y 

aunque fuese natural no tiene por qué ser bueno; eso una falacia. Algo que sea natural no tiene por qué ser 

bueno, pero esto ni siquiera es natural, es cultural.    

—Antes en los pueblos la muerte de los animales era un proceso ritual del que formaba parte toda la 

comunidad. Ahora los urbanitas nos comemos los manjares —embutidos ibéricos, solomillos de 

ternera, alitas de pollo con sabor barbacoa…— empaquetados en plásticos. ¿Nos da miedo aceptar que 

somos unos depredadores? 

"Creo que muy pocos de nosotros podríamos soportar ver lo que pasa en estos mataderos" 

—Sí. Nos da miedo aceptar que somos depredadores. Es una realidad muy complicada, no solo que seamos 

depredadores, también lo que viven esos animales. Hay una frase que he visto atribuida a Paul McCartney —

no sé si la dijo él realmente—: “Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos”. 

Creo que muy pocos de nosotros podríamos soportar ver lo que pasa en estos mataderos, lo que viven estos 

animales. Preferimos obviamente mirar hacia otro lado. Hay toda una serie de mecanismos que están hechos 

para que no pensemos en el animal que nos estamos comiendo, la vida que ha tenido. Nos los venden 

empaquetaditos. Si viene una imagen, no es una foto de un animal: es un dibujo, una representación muy 

idílica, que no muestra realmente el sufrimiento que hay detrás. Hay una disonancia cognitiva. Casi todo el 

mundo al que preguntases diría que sí, que claro que le gustan los animales, le encantan los perros, le encanta 

ver los documentales de La 2, los animales le parecen adorables. Para compatibilizar eso con comer carne hay 

que tener una serie de mecanismos para poner entre paréntesis o no pensar en esas realidades.  

 —A lo mejor dentro de unos años, igual que en las cajetillas de tabaco aparecen esas imágenes, tan 

explícitas, de enfermos de cáncer, también se empieza a concienciar del sufrimiento de los animales 

destinados a nuestra alimentación en los paquetes de comida. 
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—No me extrañaría, porque simplemente creo que tarde o temprano vamos a tener que ponernos las pilas con 

el tema del cambio climático. Este tipo de alimentación es una de las principales causas de emisiones de 

efecto invernadero. Tarde o temprano se nos va a forzar, de alguna manera, a que comamos menos carne. Y 

eso que comentas podría ser una de las maneras en las que se intentase concienciar a la gente para un cambio. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/la-zarigueya-de-schrodinger.jpg
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La zarigüeya de Schrödinger, de Susana Monsózendalibros.comCuando la zarigüeya se siente amenazada, 

se paraliza, con los... 

 

—¿Puede ser sostenible la ganadería? 

—(Piensa). Desde luego que no es posible siendo tantos humanos como somos y comiendo tanta carne como 

queremos comer. Simplemente no hay recursos suficientes para eso. 

—Para terminar, ¿cuál es su próximo proyecto de escritura? 

—Bueno, ahora mismo no estoy pensando en ningún libro porque estoy más centrada en artículos más 

pequeñitos, pero sí que me gustaría en algún momento dado escribir un manual de filosofía de la mente 

animal, porque no hay nada en español y es una disciplina que está creciendo mucho. Creo que estaría bien 

que hubiese algún manual en español. 

 

https://www.zendalibros.com/susana-monso-nos-da-miedo-aceptar-que-somos-

depredadores/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/la-zarigueya-de-schrodinger-de-susana-monso/
https://www.zendalibros.com/la-zarigueya-de-schrodinger-de-susana-monso/
https://www.zendalibros.com/la-zarigueya-de-schrodinger-de-susana-monso/
https://www.zendalibros.com/la-zarigueya-de-schrodinger-de-susana-monso/
https://www.zendalibros.com/susana-monso-nos-da-miedo-aceptar-que-somos-depredadores/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/susana-monso-nos-da-miedo-aceptar-que-somos-depredadores/?utm_campaign=20220512&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/la-zarigueya-de-schrodinger-de-susana-monso/
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La (pseudo)ciencia, en el banquillo de los acusados 

El libro ‘Los papeles de Monsanto’ denuncia una “dictadura tecnocientífica” impuesta por grandes 

conglomerados industriales 

Imagen de archivo de varios 

envases de RoundUp, de Monsanto, expuestos en una tienda de Encinitas, California, en 2017.MIKE 

BLAKE (REUTERS) 

ANNA ARGEMI 

12 MAY 2022 - 22:30 CDT 

Al acabar la lectura de Los papeles de Monsanto (editorial Octaedro, 2022), de Gilles-Éric Seralini, me entró 

vértigo existencial. Tengo la impresión de que el suelo, que parece estable, en realidad se mueve bajo mis 

pies. ¿Quién dice la verdad y quién miente? El Roundup, un producto vendido durante décadas por Monsanto 

¿es un herbicida inocuo para la salud y, por lo tanto, apto para la venta? ¿O es en realidad el causante de 

enfermedades graves como el cáncer para quienes lo utilizaban? 

En julio del 2020, un tribunal de California dio la razón a Dewayne Johnson, un jardinero de 48 años 

aquejado de un cáncer terminal, y condenó a la compañía Monsanto porque entendía que el Roundup había 

contribuido “considerablemente” a su enfermedad. La farmacéutica Bayer, que era ya por aquel entonces la 

nueva propietaria de la extinta Monsanto, fue condenada a pagar a Johnson 20,4 millones de dólares, algo más 

de 19 millones de euros, en concepto de indemnización. 

Un árbol no hace un bosque, evidentemente. Una historia particular no tiene por qué convertirse en 

generalización. Pero el caso es que, en el año 2020, eran ya 100.000 personas quienes habían interpuesto 

demandas contra Monsanto por las mismas razones que Dewayne Johnson. Leo en el libro que ese mismo 

año, Bayer se vio forzada a firmar un acuerdo de 10.000 millones de euros para que esos 100.000 

demandantes cesaran sus acusaciones. A pesar de ello, varias decenas de miles lo rechazaron y su demanda 

judicial sigue en pie. ¿Pueden tantas personas equivocarse? 

https://elpais.com/autor/anna-argemi/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-13/
https://octaedro.com/libro/los-papeles-de-monsanto/
http://www.seralini.fr/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/21/roundup-la-condamnation-de-monsanto-confirmee-en-appel-en-californie_6046798_3234.html
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Gilles-Éric Seralini no es un periodista de investigación, sino un experto en biología molecular que ha escrito 

de manera pormenorizada la historia científica, mediática y jurídica del llamado “escándalo del Roundup”. El 

libro fue publicado en Francia en el 2020. Llegó a España el pasado mes de marzo y a México en abril. La 

edición alemana verá la luz también a lo largo de este año. 

 

Portada del libro 'Los papeles de Monsanto'.EDITORIAL OCTAEDRO 

Su autor es uno de los expertos que más artículos ha publicado en revistas científicas sobre la toxicidad y los 

mecanismos de activación y desintoxicación en mamíferos y humanos, así como en OMG (organismos 

genéticamente modificados) agrícolas y sus pesticidas. Según explica él mismo en su libro, escrito en 

colaboración con Jerôme Douzelet, se encontró en medio del ojo del huracán simplemente por querer realizar 

sus investigaciones, publicar las conclusiones resultantes y querer alertar a la opinión pública sobre las 

consecuencias nefastas del uso del Roundup. 

Poco a poco fue granjeándose, sin buscarlo, la enemistad de colegas de la academia, que le acusaban de crear 

problemas; la antipatía de políticos, de empresarios y de periodistas, quienes entre todos le echaban en cara no 

hacer bien su trabajo: es decir, llevar a cabo investigaciones no acordes con los parámetros de la ciencia. Le 

fueron relegando a paria en vez de reconocerle como una voz más de autoridad. 

https://www.actes-sud.fr/node/49777
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En un viaje a Inglaterra, se vio incluso obligado a cancelar su agenda. Fue internado de urgencia en el hospital 

y fue operado en una intervención en la que corrió el riesgo de perder la vida. Los médicos pensaban que no 

sobreviviría. Y todo porque en el metro de Londres una maleta le dio un golpe en la pierna, lo que le produjo 

de entrada un cierto escozor al que no dio mayor importancia. Lo cierto es que se debatió entre la vida y la 

muerte por una “infección por estreptococo de origen desconocido”, según consta en el expediente médico. 

Mientras leía Los papeles de Monsanto tenía la impresión a ratos de estar viendo el thriller de Alfred 

Hitchcock Con la muerte en los talones. Igual que en la película, el ensayo cuenta la historia de una persona 

normal, considerada por error como excepcional, agente de la CIA en la película y, por lo tanto, enfrentado a 

una situación extraordinaria: obligado a la defensa propia constante para poder sobrevivir. 

Si a lo largo de la historia han prevalecido prejuicios e intereses de orden religioso, político, económico por 

encima de la verdad científica, ¿por qué debería ser diferente hoy en día? 

El crimen de Seralini, según cuenta él, fue querer revelar la verdad y desmontar más de un mito, lo que 

supone poner en entredicho la buena fe de empresas, políticos, agencias de control de la salud pública, de 

periodistas. De ahí, el vértigo que sentí. El problema no es solo el Roundup de Monsanto. La pregunta cae por 

su propio peso: ¿estamos en buenas manos? ¿Podemos confiar ciegamente en las instituciones que nos 

gobiernan? ¿Quién es el defensor de la ciencia y quién se esconde detrás de la pseudo-ciencia para justificar 

sus intereses? Seralini escribe afirmaciones muy duras que no dejan casi títere con cabeza. Denuncia que 

vivimos en una “dictadura tecno-científica” impuesta por multinacionales que imponen su producción en el 

mercado sin que haya sido verdaderamente demostrada su inocuidad. 

Al final del libro, el biólogo carga contra la comunidad científica en general: “Nunca antes la ciencia había 

sido tan criminal o ciega ante la degradación de la salud y de la Tierra. A pesar de las revisiones de 

comisiones puestas en marcha, tantas veces demasiado tarde, son los propios expertos científicos los que han 

justificado la comercialización, masiva y sin pruebas de control adecuadas, de plásticos, pesticidas, 

detergentes corrosivos para el cerebro fabricados con tabaco, OMG con pesticidas, nanopartículas tóxicas, 

vacunas mal hechas o mal testadas, disruptores endocrinos y nerviosos”. En este sentido, escribí no hace 

mucho que la expresión “a ciencia cierta” ha pasado, por desgracia, a la historia. 

Tal y como yo lo veo, entre todos tenemos que mantener despierta la conciencia de que la ciencia tiene sus 

límites, no solo los propios del conocimiento, sino las fronteras que establecen los intereses que la animan y 

que la financian. ¿Quién ha olvidado que durante siglos se dijo y se insistió que la Tierra era plana y el centro 

del universo, y que incluso alguien murió en la hoguera por sostener una tesis diferente? Si a lo largo de la 

Historia han prevalecido prejuicios e intereses de orden religioso, político y económico por encima de la 

verdad científica, ¿por qué debería ser diferente hoy día? 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/alterconsumismo/2022-05-13/la-pseudociencia-en-el-banquillo-de-los-

acusados.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220518&mid=DM117760&bid=1043611293 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43097025
https://elpais.com/planeta-futuro/alterconsumismo/2022-05-13/la-pseudociencia-en-el-banquillo-de-los-acusados.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220518&mid=DM117760&bid=1043611293
https://elpais.com/planeta-futuro/alterconsumismo/2022-05-13/la-pseudociencia-en-el-banquillo-de-los-acusados.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220518&mid=DM117760&bid=1043611293
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Siqueiros en Ciudad Universitaria: murales callejeros 

“Los artistas de sus diferentes periodos no se conformaron 

jamás con los medios de sus antecesores, 

siendo, por el contrario, los más asiduos buscadores 

y descubridores de nuevos procedimientos” 

David Alfaro Siqueiros 

Irene Herner 

 

En 1950, David Alfaro Siqueiros concursó en la 25ª Bienal de Venecia. El jurado otorgó el primer 

premio Internacional al pintor francés Henri Matisse y al pintor italiano Carlo Carrà, con quién el 

muralista estableció una estrecha amistad en la juventud. El segundo premio internacional le fue 

otorgado a Siqueiros, quien también recibió el Primer Premio Brasil, cedido por el Museo de Arte 

Moderno de Sao Paulo. El artista mexicano declaró a la prensa: “Me alegra recibir este premio porque 

significa el reconocimiento, en Europa, de nuestro movimiento pictórico moderno. Emplearé este 

dinero para modernizar, con una tecnología ultramoderna y mecánica, mi taller colectivo experimental 

de pintura, para ponerlo al servicio de los pintores jóvenes que no cuentan con los recursos suficientes 

para practicar su arte”. 

Compromiso político 

El compromiso político del artista no bastaba para lograr un arte militante de vanguardia. Para ser un 

artista de su era, éste debía dominar una técnica expresiva acorde con los descubrimientos técnicos y 

científicos de su época; realizar procesos experimentales y cambiar los mecanismos de la producción 

artística. Había que hacer un arte que se incluyera en la era industrial, integrado no sólo a las Bellas 

Artes, sino a los lenguajes de los nuevos medios de comunicación industriales. A una revolución de 

masas le correspondía un arte de masas. A un mundo altamente tecnológico, un arte de excelencia 

técnica, de innovación experimental. 

Siqueiros realizó a partir de 1932 dos tipos de ciclos murales: los interiores de espacio cúbico, llamados 

por él “máquinas armónicas”; y los murales exteriores, entendidos como espectaculares callejeros. 

Los grandes anuncios publicitarios, los billboards callejeros, fueron uno de los ejemplos a seguir para 

Siqueiros, quien, en 1952, cuando pintaba el ciclo mural exterior de Ciudad Universitaria, confirma 

que “no existe más que una sola experiencia válida anterior a nuestro actual esfuerzo muralista hacia la 

calle: el de la propaganda comercial, el afiche que cubre los grandes muros descubiertos de las 

ciudades, industrial y comercialmente importantes de nuestro tiempo”. En 1932, Siqueiros realiza en 

Los Ángeles, California, tres murales al aire libre, utilizando materiales y herramientas de la industria 

de la construcción. En estos murales integra al lenguaje pictórico, los lenguajes del cine y la animación 

de Disney. Por estas aportaciones innovadoras es considerado el padre del muralismo callejero.  

Inicialmente, los muralistas no fueron invitados a pintar murales sobre la flamante arquitectura de 

Ciudad Universitaria. Ellos lo consideraron una afrenta y un reto, por lo que dieron la batalla y 

ganaron varios muros dentro de esa arquitectura funcionalista. Para Siqueiros era “imposible imaginar 

la construcción de una ciudad universitaria en la actualidad de México sin la inclusión de murales y 

esculturas […] integradas a la arquitectura”. 
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El 25 de marzo de 1956, en un artículo a toda plana del periódico Excélsior, Siqueiros escribe sobre su 

ciclo mural de la Universidad Nacional: “El muralismo de exteriores es la segunda etapa del 

muralismo. Muralismo moderno”. 

En el exterior de Rectoría, el artista comenzó a pintar en cuatro paneles con la colaboración de un 

equipo conformado por estudiantes de arte, pero por falta de recursos económicos –una de las formas 

más socorridas de la censura– sólo concluyó uno de estos durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, 

al que intituló como consigna: El pueblo a la Universidad y la Universidad al pueblo. Por una cultura 

nacional neohumanista de profundidad universal. 

El artista expresó que “el tema del ciclo es el de la Universidad al servicio de la nación”. Siqueiros 

recordaba el discurso de José Vasconcelos en su toma de posesión como rector de la Universidad 

Nacional, en 1921: “En estos momentos –declaró el filósofo– yo no vengo a trabajar por la Universidad, 

sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo”. 

Sobre este panel, Siqueiros describe que “en el paño que mira hacia el sur, de 300 metros cuadrados, el 

sabio, el sociólogo y el artista, le entregan a la nación el fruto de sus estudios para la aplicación 

científica, técnica, agrícola, industrial y cultural.” La composición de esta obra es un logro cinético del 

artista, ya que “fue resuelta desde el mayor número posible de ángulos correspondientes al 

desplazamiento del transeúnte”. Estaba pensada para ser recorrida a pie y observada completa desde 

un automóvil en marcha. 

Siqueiros hubiese querido contar con medios y herramientas técnicos avanzados, pero su presupuesto 

era escaso. Por ello, en vez de recurrir al aluminio, tuvo que recurrir al azulejo coloreado “para dar 

forma y solidez a las figuras”. 

El mural exterior de Ciudad Universitaria está compuesto por construcciones llamadas por Siqueiros: 

“Escultopinturas o relieves escultóricos pintados, de carácter esquemático, para ser apreciados por 

espectadores a pie y motorizados. Se trata de una técnica novedosa que no es escultura, ni pintura, sino 

profundos y voluminosos relieves coloridos y formas expresivas en extremo sintetizadas y dinámicas 

que requieren de un nuevo profesional de las artes”. 

Siqueiros comenzó a ensayar la escultopintura en Nueva York en su taller experimental de 1936-37, y la 

practicaría extensivamente tanto en cuadros de pequeña dimensión, como en el gigantesco ciclo mural 

del Polyforum Cultural Siqueiros. 

Este panel de Ciudad Universitaria fue parcialmente restaurado en los noventa para evitar los daños 

que le han causado los cambios de temperatura. En 2017, se inició un nuevo proceso de restauración 

que aún no culmina. 

Durante la huelga de la UNAM en 1999-2000, un grupo de paristas se lanzó intempestivamente sobre 

otro de los paneles de Siqueiros en la Rectoría, con simbólico título para los universitarios: El derecho a 

la cultura, para repintar una de las fechas que el artista ahí inscribió. Se trata del escorzo monumental 

de un brazo que apunta hacia cinco fechas fundamentales de la historia patria: 1520, 1810, 1857, 1910 y 

19??. Los huelguistas pintaron un “99” después de borrar las dos interrogaciones dejadas ahí por el 

pintor. ¿Acaso Siqueiros había reservado este espacio para certificar el suceso de la revolución 

proletaria que, por lo visto, calculaba sucedería antes del fin del milenio? 
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Este año 1999 era pues el momento para dejar una marca de identidad, antes de cambiar de milenio. 

La tentación de completar esta fecha incógnita ha sido recurrente y siempre se restaura el original. Esta 

irreverencia de grafiteros, paradójicamente, tiene más que ver con Siqueiros, que la veneración oficial 

aparejada con el desconocimiento de sus innovadoras aportaciones plásticas. 

  

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_442.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_442.html
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Fumar también daña al planeta 

• María Guadalupe Ponciano Rodríguez afirma que la industria tabacalera emite 84 millones de toneladas 

anuales de CO2 a la atmósfera 

• Una colilla puede contaminar 50 litros de agua dulce, destaca en ocasión del Día Mundial sin Tabaco 

que se conmemora el 31 de mayo 

Si los consumidores de cigarrillos necesitan una razón más para dejar de fumar, debido a los graves 

efectos en su salud y de quienes los rodean, y además de los ocho millones de fallecimientos al año en el 

mundo, hay que sumar el profundo impacto que la industria tabacalera tiene sobre el medio ambiente: 

en el suelo, agua y aire, afirma María Guadalupe Ponciano Rodríguez, de la Facultad de Medicina 

(FM) de la UNAM. 

El tabaco destruye el hábitat “perjudicando aún más la salud de las personas debido al cultivo, la 

fabricación, la distribución, el consumo y la eliminación” de sus productos, establece la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

A partir de la década de 1970, informa el organismo, se han perdido en el planeta mil 500 millones de 

hectáreas de bosques, principalmente tropicales, a causa de la siembra de ese producto, lo cual ha 

contribuido al 20 por ciento del aumento anual de los gases de efecto invernadero. 

Se talan árboles para despejar el suelo y cultivar las plantas de Nicotiana tabacum L, y se quema 

madera para curar sus hojas después de la cosecha. 

Para fabricar 300 cigarrillos (15 cajetillas) se necesita aproximadamente un árbol entero y cada año se 

destruyen cerca de 3.5 millones de hectáreas de bosques para el cultivo. Si en el orbe se fuman cerca de 

7.4 billones de cigarros al año, “hay que imaginar de lo que estamos hablando”, alertó la coordinadora 

del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo, de la FM. 

La integrante del Departamento de Salud Pública de la citada Facultad añade: las emisiones de gases 

de efecto invernadero de esa industria son 84 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono 

(CO2) a la atmósfera, lo que equivale a lanzar a 280 mil cohetes al espacio exterior. 

A lo anterior se suman los producidos por mil 300 millones de fumadores, humo y colillas: estas últimas 

afectan principalmente las playas. Una que se arroja “al drenaje puede contaminar 50 litros de agua 

dulce y 10 de agua salada. Esto, y su lenta biodegradación, contribuyen a la polución de suelo y del vital 

líquido, además que muchas de ellas son las principales causantes de incendios forestales, junto con las 

fogatas”, destaca Ponciano Rodríguez. 

 

Los países líderes en la producción de tabacos en el planeta (2020) son China, India y Brasil, según el 

portal de estadísticas Statista. En 2018 México ocupó la posición siete en el ranking de América, detrás 

de Brasil, Estados Unidos, Argentina, Cuba, Guatemala y Canadá, según el blog de comercio Mundi; y 

se calcula que aproximadamente 15.6 millones de mexicanos son fumadores. 

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo –y que este año lleva por 

tema “El tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente”–, la universitaria comenta que la OMS 

estableció en 1987 esa fecha para llamar la atención hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos 

letales. Este día recuerda a los fumadores los daños que provoca esa práctica, les sugiere que ese día no 

fumen, o “se den cuenta de su adicción”. 
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Para la experta, en esta fecha es necesario informar a la población de los peligros que representa, ya 

que los fumadores tienen “mecanismos de defensa” que les hacen pensar: ese hábito “causa cáncer, 

pero a mí no me va a pasar; provoca enfisema, pero yo estoy bien”. 

Algunos podrán dejar de consumir cigarrillos sin dificultad, pero otros se percatarán de la capacidad 

adictiva de la nicotina y considerarán que no pueden continuar en abstinencia, que su cuerpo les pide 

esa sustancia y que, tal vez, necesitan apoyo profesional para dejarlo. “Una pregunta importante que 

deben responderse es: ¿para qué fumo?, ¿qué busco al hacerlo?; eso los puede llevar a reflexionar que 

es el momento de liberarse de esa adicción que cobra tantas vidas”. 

Salud en riesgo 

El tabaquismo es la principal causa de mortalidad prevenible. El consumo de tabaco en sus diferentes 

formas como cigarrillos, pipas, puros, etcétera, genera un impacto importante a la salud. En el humo se 

pueden encontrar hasta siete mil sustancias químicas, de las cuales cerca de 250 son altamente tóxicas, 

y de 60 a 70 provocan cáncer, alerta la experta. 

Cuando ingresan al cuerpo a través del aparato respiratorio, producen afecciones de tipo crónico y 

degenerativo, como: bronquitis crónica y enfisema, que en conjunto constituyen la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica; cáncer de pulmón -de ocho a nueve casos están relacionados con la 

exposición directa o indirecta al humo de tabaco, es decir, se presenta en fumadores y fumadores 

pasivos-, de lengua, laringe, vejiga, etcétera. 

El impacto cardiovascular también es importante. Se ha visto que la sangre de los fumadores tiene una 

densidad diferente que, junto con la alteración de plaquetas, se constituye en un factor de riesgo para la 

formación de trombos. También se reduce la luz de venas y arterias; todo ello constituye una “bomba 

de tiempo”: eventos vasculares cerebrales e infartos. 

Asimismo, hay repercusión en el aparato reproductor: en el masculino se registra la reducción del 

número de espermatozoides y su motilidad; en mayores de 50 años que han fumado a lo largo de su 

vida, problemas de erección. En las mujeres se puede presentar menopausia temprana, hasta seis años 

antes. 

Cuando fuman directa o indirectamente durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, se 

pueden presentar malformaciones congénitas como la fisura oral conocida como labio leporino, 

alteraciones graves en el corazón o estrabismo, entre otras que afectan al producto. 

Los procesos de cicatrización son más lentos, porque la sangre tiene menor concentración de oxígeno, se 

registra con más frecuencia la osteoporosis: una fumadora puede tener 15 por ciento menos densidad 

ósea, lo cual la pone en riesgo de padecer la enfermedad o presentar fracturas. 

Estos padecimientos, que requieren tratamientos que se traducen en altos costos para los sistemas de 

salud, precisa Ponciano Rodríguez, son prevenibles al igual que los más de 60 mil fallecimientos al año 

(169 cada día), que actualmente se registran en México. 

Alternativas 

La universitaria enfatiza que no hay ningún estudio que demuestre que los vapeadores o cigarrillos 

electrónicos pueden ser una herramienta eficaz para dejar de fumar. “El líquido que utilizan contiene 
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sustancias como propilenglicol, etilenglicol, glicerina, colorantes, saborizantes y nicotina que, reitero, es 

una droga altamente adictiva”. Además, emplean pilas de litio que terminan en la basura y tienen un 

efecto dañino sobre el ambiente. 

En las clínicas para dejar de fumar, como la de la UNAM, “tratamos que la persona cambie conductas 

relacionadas con el consumo de tabaco. Le ponemos un parche transdérmico para mandar al 

organismo la nicotina que necesita, pero sin necesidad de echar humo o llevarse algo a la boca; en 

cambio, esos dispositivos perpetúan la misma conducta”. Por eso, hay gente que pide apoyo para dejar 

de usarlos. 

Actualmente hay medicamentos eficaces para dejar de fumar; existen terapias de reemplazo de 

nicotina, incluso “hemos hecho trabajos con estimulación magnética transcraneal”. Contamos con un 

buen arsenal de medicamentos y herramientas para ayudar al paciente, que han probado clínicamente 

su seguridad y eficacia. 

Como parte de dos proyectos de investigación, uno de ellos en conjunto con el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias, la FM realizará estudios gratuitos, como espirometrías, para determinar 

cómo se encuentra el aparato respiratorio de usuarios de cigarrillos electrónicos. 

Guadalupe Ponciano señala que se cuenta con una serie de podcast; luego de realizarles su historia 

clínica a distancia, se les da acceso a los 12 episodios que les ayudarán a dejar esta adicción. Los 

interesados pueden comunicase mediante el correo electrónico: ponciano@unam.mx. O bien, llamar al 

teléfono: 555623-23-00, extensiones 43102 y 32446.  

El próximo 31 de mayo la FM iniciará una campaña para tener su espacio 100 por ciento libre de humo 

de tabaco y de emisiones de los nuevos productos de tabaco y nicotina. “Ojalá que esto se extienda a 

todos los campus universitarios”, concluye la doctora Ponciano. 

  

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_441.html 

  

mailto:ponciano@unam.mx
https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_441.html
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La planta aromática que es un repelente natural contra mosquitos, moscas, chinches y avispones 

 20 de mayo, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Foto: Pexels 

Las plantas son tu mejor aliado para hacer frente a los mosquitos, moscas, chinches y avispones. 

Resulta ser bastante incómodo convivir con alguno de estos diminutos enemigos, es por ello, que durante esta 

nota conocerás una fantástica planta que funcionará como una barrera contra estos insectos. 

Las moscas y mosquitos son insectos bastante libres que les gusta instalarse en nuestro hogar, especialmente 

en épocas de calor. Las moscas siempre andan en busca de comida, les atraen los olores dulces o los 

desagradables, aunque sólo lo hacen durante el día, en cambio los mosquitos aunque si han llegado a volar 

durante el dia, prefieren la oscuridad y alimentarse durante la noche. 

Este tipo de contraste es lo que provoca una desagradable visita de ellos, ya que, en el caso de los mosquitos 

pueden interrumpir tus horas de descanso, mediante su picadura se alimentan dejando atrás molestias y 

comenzón, incluso pueden mantenerse hasta cuatro minutos succionando la sangre. Sin embargo, los 

mosquitos no sólo pican a los humanos también a los animales. 

Su diminuto tamaño y su velocidad hacen que atraparlos o aplastarlos se convierta en una misión imposible. 

Por esta situación, lo primero que se recurre es a los insecticidas, que en ocasiones pueden resultar 

ineficientes y dañinos para los habitantes de la casa, lo más recomendable es combatir estos insectos con 

ayuda de la madre naturaleza. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/20/la-planta-aromatica-que-es-un-repelente-natural-contra-mosquitos-moscas-chinches-y-avispones/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
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Conoce la planta que se encargará de proteger a tus mascotas y a tus seres queridos de estos pequeños insectos 

voladores. Sus grandes propiedades serán de gran ayuda para ahuyentar y evitar que se instalen en algún 

rincón de tu hogar. 

Foto: Piqsels.com 

Su nombre científico es Leptospermum scoparium, aunque es mayormente conocida 

como Manuka o árbol del té, este arbusto es originario de Nueva Zelanda se diferencia por sus ramas densas 

y flores blancas o en ocasiones rosas. Además, es la encargada de producir una de las mieles más caras con 

grandes propiedades y nutrientes, la miel de Manuka puede producirse en su estado salvaje y lo que hace 

diferente al resto son sus altas capacidades antisépticas, antibacterianas e inmunológicas. Inclusive, los 

pericos kakariki usan las hojas para deshacerse de los parásitos. 

Esta planta aromática resulta ser un aliado excepcional para el ser humano contra moscas, mosquitos, 

chinches y avispones, debido al fuerte olor que desprende, aunque para los humanos es inofensivo para los 

insectos no lo es, les resulta bastante molesto e incómodo habitar con aromas tan fuertes. Si bien es cierto que 

este tipo de insectos son alejados por plantas aromáticas, no todas tienen el mismo efecto, algunas pueden 

ocasionar lo contrario y atraerlas. 

Para sacar el máximo provecho a este repelente natural, sigue las siguientes recomendaciones: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leptospermum_scoparium
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▪ Si ya se ha instalado en tu hogar alguno de estos insectos, lo primero que debes de hacer es conseguir 

la planta Manuka también la puedes encontrar como árbol del té, pero asegúrate de comprarlo en su 

estado narural, no implementes productos fabricados. 

▪ Si tienes la oportunidad adquiere varias plantas de este tipo, eso te ayudará a resguardar más tu 

hogar. Después tendrás que colocarlas en puntos estratégicos, específicamente dónde puedan 

ingresar, como ventanas o puertas. 

▪ Lo importante es aprovechar al máximo esta planta, así que no olvides de utilizar su aceite natural 

para rociar en algunos rincones o en las mismas entradas. 

▪ Se recomienda conseguir más de un arbusto para no dejar desprotegido en ningún momento, ya que 

este tipo de plantas requieren sol directo para crecer y durante un tiempo tendrás que mantenerla en 

tu patio o terraza. 

▪ En lo que respecta al riego, asegúrate de no encharcarla, riega moderadamente pues está planta esta 

adaptada a crecer en terrenos áridos. 

▪ Por último, solo debes esperar a que tantos los moscos, mosquitos y chinches salgan huyendo. 

Con este sencillo pero eficiente método, podrás tener un hogar libre de cualquier insecto y a la vez un lugar 

relajante. No olvides mantener tus plantas en las mejores condiciones. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/20/la-planta-aromatica-que-es-un-repelente-natural-contra-mosquitos-

moscas-chinches-y-avispones/   

https://ensedeciencia.com/2022/05/20/la-planta-aromatica-que-es-un-repelente-natural-contra-mosquitos-moscas-chinches-y-avispones/
https://ensedeciencia.com/2022/05/20/la-planta-aromatica-que-es-un-repelente-natural-contra-mosquitos-moscas-chinches-y-avispones/
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La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes 

(Ciudad de Panamá, 1928 - México D.F., 2012) 

 

La muerte de Artemio Cruz (1962) 

(México D.F.: Fondo De Cultura Económica, 1962) 

 

La préméditation de la mort est préméditation de la liberté 

MONTAIGNE, Ensayos 

 

hombres que salís al suelo 

por una cuna de hielo 

y por un sepulcro entráis, 

ved cómo representáis… 

 

CALDERÓN, El gran teatro del mundo 

 

Moi seul, je sais ce que j'aurais pu faire… 

Pour les autres, je ne suis tout 

au plus qu'un peu-etre. 

STENDAHL, Rojo y negro 

 

…de mí y de él y de nosotros tres 

¡siempre tres!.… 

GOROSTlZA, Muerte sin fin 

 

No vale nada la vida: la vida no vale nada 

Canción popular mexicana 

I 

      Yo despierto… Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede 

orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro 

los ojos, ¿podré escucharlas?… Pero los párpados me pesan: dos plomos, cobres en la lengua, martillos en el 

oído, una… una como plata oxidada en la respiración. Metálico, todo esto. Mineral, otra vez. Orino sin 

saberlo. Quizá —he estado inconsciente, recuerdo con un sobresalto— durante esas horas comí sin saberlo. 

Porque apenas clareaba cuando alargué la mano y arrojé —también sin quererlo— el teléfono al piso y quedé 

boca abajo sobre el lecho, con mis brazos colgando: un hormigueo por las venas de la muñeca. Ahora 

despierto, pero no quiero abrir los ojos. Aunque no quiera: algo brilla con insistencia cerca de mi rostro. Algo 

que se reproduce detrás de mis párpados cerrados en una fuga de luces negras y círculos azules. Contraigo los 

músculos de la cara, abro el ojo derecho y lo veo reflejado en las incrustaciones de vidrio de una bolsa de 

mujer. Soy esto. Soy esto. Soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Soy 

este ojo. Soy este ojo. Soy este ojo surcado por las raíces de una cólera acumulada, vieja, olvidada, siempre 

actual. Soy este ojo abultado y verde entre los párpados. Párpados. Párpados. Párpados aceitosos. Soy esta 

nariz. Esta nariz. Esta nariz. Quebrada. De anchas ventanas. Soy estos pómulos. Pómulos. Donde nace la 

barba cana. Nace. Mueca. Mueca. Mueca. Soy esta mueca que nada tiene que ver con la vejez o el dolor. 
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Mueca. Con los colmillos ennegrecidos por el tabaco. Tabaco. Tabaco. El vahovahovaho de mi respiración 

opaca los cristales y una mano retira la bolsa de la mesa de noche. 

       —Mire, doctor: se está haciendo… 

       —Señor Cruz… 

       —¡Hasta en la hora de la muerte debía engañarnos! 

       No quiero hablar. Tengo la boca llena de centavos viejos, de ese sabor. Pero abro los ojos un poco y entre 

las pestañas distingo a las dos mujeres, al médico que huele a cosas asépticas: de sus manos sudorosas, que 

ahora palpan debajo de la camisa mi pecho, asciende un pasmo de alcohol ventilado. Trato de retirar esa 

mano. 

       —Vamos, señor Cruz, vamos… 

       No, no no voy a abrir los labios: o esa línea arrugada, sin labios, en el reflejo del vidrio. Mantendré los 

brazos alargados sobre las sábanas. Las cobijas me llegan hasta el vientre. El estómago… ah… y las piernas 

permanecen abiertas, con ese artefacto frío entre los muslos. Y el pecho sigue dormido, con el mismo 

hormigueo sordo que siento… que… que sentía cuando pasaba mucho tiempo sentado en un cine. Mala 

circulación, eso es. Nada más. Nada más. Nada más grave. Hay que pensar en el cuerpo. Agota pensar en el 

cuerpo. El propio cuerpo. El cuerpo unido. Cansa. No se piensa. Está. Pienso, testigo. Soy, cuerpo. Queda. Se 

va… se va… se disuelve en esta fuga de nervios y escamas, de celdas y glóbulos dispersos. Mi cuerpo, en el 

que este médico mete sus dedos. Miedo. Siento el miedo de pensar en mi propio cuerpo. ¿Y el rostro? Teresa 

ha retirado la bolsa que lo reflejaba. Trato de recordarlo en el reflejo; era un rostro roto en vidrios sin simetría, 

con el ojo muy cerca de la oreja y muy lejos de su par, con la mueca distribuida en tres espejos circulantes. 

Me corre el sudor por la frente. Cierro otra vez los ojos y pido, pido que mi rostro y mi cuerpo me sean 

devueltos. Pido, pero siento esa mano que me acaricia y quisiera desprenderme de su tacto, pero carezco de 

fuerzas. 

       —¿Te sientes mejor? 

       No la veo a ella. No veo a Catalina. Veo más lejos. Teresa está sentada en el sillón. Tiene un periódico 

abierto entre las manos. Mi periódico. Es Teresa, pero tiene el rostro escondido detrás de las hojas abiertas. 

       —Abran la ventana. 

       —No, no. Puedes resfriarte y complicarlo todo. 

       —Déjalo, mamá. ¿No ves que se está haciendo? 

       Ah. Huelo ese incienso. Ah. Los murmullos en la puerta. Llega con ese olor de incienso y faldones 

negros, con el hisopo al frente, a despedirme con todo el rigor de una advertencia. Je, cayeron en la trampa. 

       —¿No ha llegado Padilla? 

       —Sí. Está allí afuera. 

       —Que pase él. 

       —Pero… 

       —Que pase antes Padilla. 

       Ah, Padilla, acércate. ¿Trajiste la grabadora? Si sabes lo que te conviene, la habrás traído aquí como la 

llevabas todas las noches a mi casa de Coyoacán. Hoy, más que nunca, querrás darme la impresión de que 

todo sigue igual. No perturbes los ritos, Padilla. Ah sí, te acercas. Ellas no quieren. 

       —Acércate, hijita, que te reconozca. Dile tu nombre. 

       —Soy… soy Gloria… 

       Si sólo distinguiera mejor su rostro. Si sólo distinguiera mejor su mueca. Debe darse cuenta de este olor 

de escamas muertas; debe mirar este pecho hundido, esta barba gris y revuelta, este fluido incontenible de la 

nariz, estos… 

       La alejan de mí. 
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       El médico me toma el pulso. 

       —Debo consultar con mis colegas. Catalina me roza la mano con la suya. 

       Qué inútil caricia. No la veo bien, pero trato de fijar mi mirada en la suya. La retengo. Tomo su mano 

helada. 

       —Esa mañana lo esperaba con alegría. 

       Cruzamos el río a caballo. 

       —¿Qué dices? No hables. No te canses. 

       No te entiendo. 

       —Quisiera regresar allá, Catalina. Qué inútil. 

       Sí: el cura se hinca junto a mí. Murmura sus palabras. Padilla enchufa la grabadora. Escucho mi voz, mis 

palabras. Ay, con un grito. Ay, grito. Ay, sobreviví. Son dos médicos que se asoman a la puerta. Yo sobreviví. 

Regina, me duele, me duele, Regina, me doy cuenta de que me duele. Regina. Soldado. Abrácenme; me duele. 

Me han clavado un puñal largo y frío en el estómago; hay alguien, hay otro que me ha clavado un acero en las 

entrañas: huelo ese incienso y estoy cansado. Yo dejo que hagan. Que me levanten pesadamente, mientras 

gimo. 

       No les debo la vida a ustedes. No puedo, no puedo, no elegí, el dolor me dobla la cintura, me toco los pies 

helados, no quiero esas uñas azules, mis nuevas uñas azules, aaaahaaaay, yo sobreviví: ¿qué hice ayer?: si 

pienso en lo que hice ayer no pensaré más en lo que está pasando. Ése es un pensamiento claro. Muy claro. 

Piensa ayer. No estás tan loco; no sufres tanto; pudiste pensar eso. Ayer ayer ayer. Ayer Artemio Cruz voló de 

Hermosillo a México. Sí. Ayer Artemio Cruz… Antes de enfermarse, ayer Artemio Cruz… No, no se 

enfermó. Ayer Artemio Cruz estaba en su despacho y se sintió muy enfermo. Ayer no. Esta mañana. Artemio 

Cruz. No, enfermo no. No, Artemio Cruz no. Otro. En un espejo colocado frente a la cama del enfermo. El 

otro. Artemio Cruz. Su gemelo. Artemio Cruz está enfermo. El otro. Artemio Cruz está enfermo: no vive: no, 

vive. Artemio Cruz vivió. Vivió durante algunos años… Años no añoró: años no, no. Vivió durante algunos 

días. Su gemelo. Artemio Cruz. Su doble. Ayer Artemio Cruz, el que sólo vivió algunos días antes de morir, 

ayer Artemio Cruz… que soy yo… y es otro… ayer… 

 

       Tú, ayer, hiciste lo mismo de todos los días. No sabes si vale la pena recordarlo. Sólo quisieras recordar, 

recostado allí, en la penumbra de tu recámara, lo que va a suceder: no quieres prever lo que ya sucedió. En tu 

penumbra, los ojos ven hacia adelante; no saben adivinar el pasado. Sí; ayer volarás desde Hermosillo, ayer 

nueve de abril de 1959, en el vuelo regular de la Compañía Mexicana de Aviación que saldrá de la capital de 

Sonora, donde hará un calor infernal, a las 9:55 de la mañana y llegará a México, D. F. a las 16:30 en punto. 

Desde la butaca del tetramotor, verás una ciudad plana y gris, un cinturón de adobe y techos de lámina. La 

azafata te ofrecerá un chicle envuelto en celofán —recordarás eso en particular, porque será (debe ser, no lo 

pienses todo en futuro desde ahora) una chica muy guapa y tú siempre tendrás buen ojo para eso, aunque tu 

edad te condene a imaginar las cosas más que a hacerlas (usas mallas palabras: claro, nunca te sentirás 

condenado a eso, aunque sólo puedas imaginarlo): el anuncio luminoso —No Smoking, Fasten Seat Belts— se 

encenderá en el momento en el que el avión, al entrar al Valle de México, descienda abruptamente, como si 

perdiera el poder de mantenerse en el aire delgado y en seguida se inclinará hacia la derecha y caerán bultos, 

sacos, maletines y se levantará un grito común, entrecortado por un sollozo bajo y las llamas comenzarán a 

chisporrotear hasta que el cuarto motor, sobre el ala derecha, se detenga y todos sigan gritando y sólo tú te 

mantengas sereno, inmóvil, mascando tu chicle y observando las piernas de la azafata que correrá por el 

pasillo apaciguando a los pasajeros. El sistema interno con el que el motor combate el fuego funcionará y el 

avión aterrizará sin dificultad, pero nadie se habrá dado cuenta de que sólo tú, un viejo de setenta y un años, 

mantuvo la compostura. Tú te sentirás orgulloso de ti mismo, sin demostrarlo. Pensarás que has hecho tantas 
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cosas cobardes que el valor te resulta fácil. Sonreirás y te dirás que no, no, no es una paradoja: es la verdad y, 

acaso, hasta una verdad general. El viaje a Sonora lo habrás hecho en automóvil —Valva 1959, placas D. F. 

712— porque algunos personajes del gobierno habrían pensado ponerse muy pesados y tú deberías recorrer 

todo ese camino a fin de asegurarte de la lealtad de esa cadena de funcionarios a los que has comprado —

comprado, sí, no te engañarás con tus palabras de aniversario: los convenceré, los persuadiré: no, los 

comprarás para que le cobren alcabalas —otra palabra fea— a los transportadores de pescado entre Sonora, 

Sinaloa y el Distrito Federal: tú les darás el diez por ciento a los inspectores y el pescado llegará a la ciudad 

encarecido por esa cadena de intermediarios y tú recibirás una utilidad veinte veces superior al valor original 

del producto. Te empeñarás en recordarlo y cumplirás tu deseo, aunque todo esto te parezca materia de una 

nota roja en tu periódico y pienses que, en realidad, pierdes el tiempo recordándolo. Pero insistirás, seguirás 

adelante. Insistirás. Quisieras recordar otras cosas, pero sobre todo, quisieras olvidar el estado en que te 

encuentras. Te disculparás. No te encuentras. Te encontrarás. Te traerán desmayado a tu casa; te desplomarás 

en tu oficina; vendrá el doctor y dirá que habrá que esperar algunas horas para dar el diagnóstico. Vendrán 

otros médicos. No sabrán nada, no entenderán nada. Pronunciarán palabras difíciles, y tú querrás imaginarte a 

ti mismo. Como un odre vacío y arrugado. Te temblará la barbilla, te olerá mal la boca, te olerán mal las 

axilas, te apestará todo entre las piernas. Estarás tirado allí, sin bañar, sin afeitar: serás un depósito de sudores, 

nervios irritados y funciones fisiológicas inconscientes. Pero insistirás en recordar lo que pasará ayer. Te 

trasladarás del aeropuerto a tu oficina y recorrerás una ciudad impregnada de gases de mostaza, porque la 

policía acabará de disolver esa manifestación en la plaza del Caballito. Consultarás con tu jefe de redacción 

las cabezas de la primera plana, los editoriales y las caricaturas y te sentirás satisfecho. Recibirás la visita de 

tu socio norteamericano, le harás ver los peligros de estos mal llamados movimientos de depuración sindical. 

Después pasará a la oficina tu administrador, Padilla, y te dirá que los indios andan agitando y tú, a través de 

Padilla, le mandarás decir al comisario ejidal que los meta en cintura, que al fin para eso le pagas. Trabajarás 

mucho ayer en la mañana. Estará a verte el representante de ese benefactor latinoamericano y tu obtendrás 

que aumenten el subsidio a tu periódico. Llamarás a la cronista de sociales y le ordenarás que meta en su 

columna una calumnia sobre ese Cauto que te está dando guerra en los negocios de Sonora. ¡Harás tantas 

cosas! y luego te sentarás con Padilla a contar tus haberes. Eso te divertirá mucho. Todo un muro de tu 

despacho estará cubierto por ese cuadro que indica la extensión de y las relaciones entre los negocios 

manejados: el periódico, las inversiones en bienes raíces —México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, 

Culiacán, Hermosillo, Guaymas, Acapulco—, los domos de azufre en Jáltipan, las minas de Hidalgo, las 

concesiones madereras en la Tarahumara, la participación en la cadena de hoteles, la fábrica de tubos, el 

comercio del pescado, las financieras de financieras, la red de operaciones bursátiles, las representaciones 

legales de compañías norteamericanas, la administración del empréstito ferrocarrilero, los puestos de 

consejero en instituciones fiduciarias, las acciones en empresas extranjeras —colorantes, acero, detergentes— 

y un dato que no aparece en el cuadro: quince millones de dólares depositados en bancos de Zurich, Londres y 

Nueva York. Encenderás un cigarrillo, a pesar de las advertencias del médico, y le repetirás a Padilla los 

pasos que integraron esa riqueza. Préstamos a corto plazo y alto interés a los campesinos del Estado de 

Puebla, al terminar la revolución; adquisición de terrenos cercanos a la ciudad de Puebla, previendo su 

crecimiento; gracias a una amistosa intervención del Presidente en turno, terrenos para fraccionamientos en la 

ciudad de México; adquisición del diario metropolitano; compra de acciones mineras y creación de empresas 

mixtas mexicano-norteamericanas en las que tú figuraste como hombre de paja para cumplir con la ley; 

hombre de confianza de los inversionistas norteamericanos; intermediario entre Chicago, Nueva York y el 

gobierno de México; manejo de la bolsa de valores para inflarlos, deprimirlos, vender, comprar a tu gusto y 

utilidad; jauja y consolidación definitivas con el presidente Alemán: adquisición de terrenos ejidales 

arrebatados a los campesinos para proyectar nuevos fraccionamientos en ciudades del interior, concesiones de 
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explotación maderera. Sí —suspirarás y le pedirás un fósforo a Padilla—, veinte años de confianza, de paz 

social, de colaboración de clases; veinte años de progreso, después de la demagogia de Lázaro Cárdenas, 

veinte años de protección a los intereses de la empresa, de líderes sumisos, de huelgas rotas. Y entonces te 

llevarás las manos al vientre y tu cabeza de canas crespas, de rostro aceitunado, pegará huecamente sobre el 

cristal de la mesa y otra vez, ahora tan cerca, verás ese reflejo de tu mellizo enfermo, mientras todos los 

ruidos huyan, riendo, fuera de tu cabeza y el sudor de toda esa gente te rodee, la carne de toda esa gente te 

sofoque, te haga perder el conocimiento. El gemelo reflejado se incorporará al otro, que eres tú, al viejo de 

setenta y un años que yacerá, inconsciente, entre la silla giratoria y el gran escritorio de acero: y estarás aquí y 

no sabrás cuáles datos pasarán a tu biografía y cuáles serán callados, escondidos. No lo sabrás. Son datos 

vulgares y no serás el primero ni el único con semejante hoja de servicios. Te habrás dado gusto. Ya habrás 

recordado eso. Pero recordarás otras cosas, otros días, tendrás que recordarlos. Son días que lejos, cerca, 

empujados hacia el olvido, rotulados por el recuerdo —encuentro y rechazo, amor fugaz, libertad, rencor, 

fracaso, voluntad—, fueron y serán algo más que los nombres que tú puedas darles: días en que tu destino te 

perseguirá con un olfato de lebrel, te encontrará, te cobrará, te encarnará con palabras y actos, materia 

compleja, opaca, adiposa tejida para siempre con la otra, la impalpable, la de tu ánimo absorbido por la 

materia: amor de membrillo fresco, ambición de uñas que crecen, tedio de la calvicie progresiva, melancolía 

del sol y el desierto, abulia de los platos sucios, distracción de los ríos tropicales, miedo de los sables y la 

pólvora, pérdida de las sábanas oreadas, juventud de los caballos negros, vejez de la playa abandonada, 

encuentro del sobre y la estampilla extranjera, repugnancia del incienso, enfermedad de la nicotina, dolor de 

la tierra roja, ternura del patio en la tarde, espíritu de todos los objetos, materia de todas las almas: tajo de tu 

memoria, que separa las dos mitades; soldadura de la vida, que vuelve a unirlas, disolverlas, perseguirlas, 

encontrarlas: la fruta tiene dos mitades: hoy volverán a unirse: recordarás la mitad que dejaste atrás: el destino 

te encontrará: bostezarás: no hay que recordar: bostezarás: las cosas y sus sentimientos se han ido 

deshebrando, han caído fracturadas a lo largo del camino: allá, atrás, había un jardín: si pudieras regresar a él, 

si pudieras encontrarlo otra vez al final: bostezarás: no has cambiado de lugar: bostezarás: estás sobre la tierra 

del jardín, pero las ramas pálidas niegan las frutas, el cauce polvoso niega las aguas: bostezarás: los días serán 

distintos, idénticos, lejanos, actuales: pronto olvidarán la necesidad, la urgencia, el asombro: bostezarás: 

abrirás los ojos y las verás allá, a tu lado, con esa falsa solicitud: murmurarás sus nombres: Catalina, Teresa: 

ellas no acabarán de disimular ese sentimiento de engaño y violación, de desaprobación irritada, que por 

necesidad deberá transformarse, ahora, en apariencia de preocupación, afecto, dolor: la máscara de la solicitud 

será el primer signo de ese tránsito que tu enfermedad, tu aspecto, la decencia, la mirada ajena, la costumbre 

heredada, les impondrá: bostezarás: cerrarás los ojos: bostezarás: tú, Artemio Cruz, él: creerás en tus días con 

los ojos cerrados. 

1941: 6 de julio 

       Él pasó en el automóvil rumbo a la oficina. Lo conducía el chofer y él iba leyendo el periódico, pero en 

ese momento, casualmente, levantó los ojos y las vio entrar a la tienda. Las miró y guiñó los ojos y entonces 

el auto arrancó y él continuó leyendo las noticias que llegaban de Sidi Barrani y el Alamein, mirando las 

fotografías de Rommel y Montgomery: el chofer sudaba bajo la resolana y no podía prender la radio para 

distraerse y él pensó que no había hecho mal en asociarse con los cafetaleros colombianos cuando empezó la 

guerra en África y ellas entraron a la tienda y la empleada les pidió que por favor tomaran asiento mientras le 

avisaba a la patrona (porque sabía quiénes eran las dos mujeres, la madre y la hija, y la patrona había 

ordenado que siempre le avisaran si ellas entraban): la empleada caminó en silencio sobre las alfombras hasta 

el cuarto del fondo donde la patrona rotulaba invitaciones apoyada sobre la mesa de cuero verde; dejó caer los 

anteojos que colgaban de una cadena de plata cuando la empleada entró y le dijo que allí estaban la señora y 
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su hija y la patrona suspiró y dijo: “—Ah sí, ah sí, ah sí, ya se acerca la fecha” y le agradeció que le avisara y 

se arregló el pelo violáceo y frunció los labios y apagó el cigarrillo mentolado y en la sala de la tienda las dos 

mujeres habían tomado asiento y no decían nada nada hasta que vieron aparecer a la patrona y entonces la 

madre, que tenía esta idea de las conveniencias, fingió que continuaba una conversación que nunca se había 

iniciado y dijo en voz alta: “—… pero ese modelo me parece mucho más lindo. No sé qué pienses tú, pero yo 

escogería ese modelo; de veras que está muy bonito, muy muy lindo”. La muchacha asintió, porque estaba 

acostumbrada a esas conversaciones que la madre no dirigía a ella sino a la persona que ahora entraba y le 

tendía la mano a la hija pero no a la madre, a quien saludaba con una sonrisa enorme y la cabeza violeta bien 

ladeada. La hija empezó a correrse hacia la derecha del sofá, para que la patrona cupiera, pero la madre la 

detuvo con la mirada y un dedo agitado cerca del pecho; la hija ya no se movió y miró con simpatía a la mujer 

del pelo teñido que permanecía de pie y les preguntaba si ya habían decidido cuál modelo escogerían. La 

madre dijo que no, no, aún no estaban decididas y por eso querían ver todos los modelos otra vez, porque 

también de eso dependía todo lo demás, quería decir, detalles como el color de las flores, los vestidos de las 

damas, todo eso. 

       —Me apena mucho darle tanto trabajo; yo quisiera… 

       —Por favor, señora. Nos alegra complacerla. 

       —Sí. Queremos estar seguras. 

       —Naturalmente. 

       —No quisiéramos equivocarnos y después, a última hora… 

       —Tiene razón. Más vale escoger con calma y no, después… 

       —Sí. Queremos estar seguras. 

       —Vaya decirles a las muchachas que se preparen. 

       Quedaron solas y la hija estiró las piernas; la madre la miró alarmada y movió todos los dedos al mismo 

tiempo, porque podía ver las ligas de la muchacha y también le indicó que le pusiera un poco de saliva a la 

media de la pierna izquierda; la hija buscó y encontró el lugar donde la seda se había roto y se mojó el dedo 

índice en saliva y la untó sobre el lugar. «—Es que tengo un poco de sueño», le explicó en seguida a la madre. 

La señora sonrió y le acarició la mano y las dos siguieron sentadas sobre los sillones de brocado rosa, sin 

hablar, hasta que la hija dijo que tenía hambre y la madre contestó que después irían a desayunar algo a 

Sanborn's aunque ella sólo la acompañaría porque había engordado demasiado recientemente. 

       —Tú no tienes de qué preocuparte. 

       —¿No? 

       —Tienes tu figura muy juvenil. Pero después, cuídate. En mi familia todas hemos tenido buena figura de 

jóvenes y después de los cuarenta perdemos la línea. 

       —Tú estás muy bien. 

       —Ya no te acuerdas, eso es lo que pasa, tú ya no te acuerdas. Y además… 

       —Hoy amanecí con hambre. Desayuné muy bien. 

       —Ahora no te preocupes. Después sí, cuídate. 

       —¿La maternidad engorda mucho? 

       —No, no es ése el problema; ése no es realmente el problema. Diez días de dieta y quedas igual que 

antes. El problema es después de los cuarenta. 

       Adentro, mientras preparaba a las dos modelos, la patrona hincada, con los alfileres en la boca, movía las 

manos nerviosamente y regañaba a las muchachas por tener las piernas tan cortas; ¿cómo iban a lucir bien 

mujeres de piernas tan cortas? Les hacía falta hacer ejercicio, les dijo, tenis, equitación, todo eso que sirve 

para mejorar la raza y ellas le dijeron que la notaban muy irritada y la patrona contestó que sí, que esas dos 

mujeres la irritaban mucho. Dijo que la señora no acostumbraba dar la mano nunca; la chica era más amable, 
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pero un poco distraída, como si nada más estuviera allí; pero en fin, no las conocía bien y no podía hablar y 

como decían los americanos the costurner is always right y hay que salir al salón sonriendo, diciendo cheese, 

che-eeeese y cheeee-eeeese. Estaba obligada a trabajar, aun cuando no hubiera nacido para trabajar, y estaba 

acostumbrada a estas señoras ricas de ahora. Por fortuna, los domingos podía reunirse con las amistades de 

antes, con las que creció, y sentirse un ser humano por lo menos una vez a la semana. Jugaban bridge, le dijo 

a las muchachas y aplaudió al ver que ya estaban listas. Lástima de piernas cortas. Ensartó con cuidado los 

alfileres que le quedaban en la boca en el cojincillo de terciopelo. 

       —¿Vendrá al shower? 

       —¿Quién? ¿Tu novio o tu padre? 

       —Él, papá. 

       —¡Cómo quieres que yo sepa! 

       Él vio pasar el domo naranja y las columnas blancas, gordas, del Palacio de Bellas Artes, pero miró hacia 

arriba, donde los cables se unían, separaban, corrían —no ellos, él con la cabeza recostada sobre la lana gris 

del asiento— paralelos o se enchufaban en los distribuidores de tensión: la portada ocre, veneciana del Correo 

y las esculturas frondosas, las ubres plenas y las cornucopias vaciadas del Banco de México: acarició la banda 

de seda del sombrero de fieltro marrón y con la punta del pie hizo que se columpiara la correa del asiento 

dobladizo de la limousine, en frente de él: los mosaicos azules de Sanborn's y la piedra labrada y negruzca del 

convento de San Francisco. El automóvil se detuvo en la esquina de Isabel la Católica y el chofer le abrió la 

puerta y se quitó la gorra y él, en cambio, se colocó el fieltro, peinándose con los dedos los mechones de las 

sienes que le quedaron fuera del sombrero y esa corte de vendedores de billetes y limpiabotas y mujeres 

enrebozadas y niños con el labio superior embarrado de moco lo rodearon hasta que pasó las puertas giratorias 

y se ajustó la corbata frente al vidrio del vestíbulo y atrás, en el segundo vidrio, el que daba a la calle de 

Madero, un hombre idéntico a él, pero tan lejano, se arreglaba el nudo de la corbata también, con los mismos 

dedos manchados de nicotina, el mismo traje cruzado, pero sin color, rodeado de los mendigos y dejaba caer 

la mano al mismo tiempo que él y luego le daba la espalda y caminaba hacia el centro de la calle, mientras él 

buscaba el ascensor, desorientado por un instante. 

 

       Otra vez las manos tendidas la desanimaron y apretó el brazo de su hija para introducirla de prisa en ese 

calor irreal, de invernadero, en ese olor de jabones y lavandas y papel cuché recién impreso. Se detuvo un 

instante a mirar los artículos de belleza ordenados detrás del vidrio y se miró a sí misma, guiñando los ojos 

para ver bien los cosméticos dispuestos sobre una tira de tafeta roja. Pidió un bote de cold-cream Theatrical y 

dos tubos de labios de ese mismo color, el color de esa tafeta y buscó los billetes en la bolsa de cuero de 

cocodrilo, sin éxito: «—Ten, búscame un billete de veinte pesos." Recibió el paquete y el cambio y entraron 

al restaurante y encontraron una mesa para dos. La muchacha ordenó jugo de naranja y waffles con nuez a la 

mes era vestida de tehuana y la madre no pudo resistir y pidió un pan de pasas con mantequilla derretida y las 

dos miraron alrededor, tratando de distinguir caras conocidas hasta que la muchacha pidió permiso para 

quitarse el saco del traje sastre amarillo porque la resolana que se colaba al través del tragaluz era demasiado 

intensa. 

       —Joan Crawford —dijo la hija—. Joan Crawford. 

       —No, no. No se pronuncia así. Así no se pronuncia. Crofor, Cro-for; ellos lo pronuncian así. —Crau-for. 

       —No, no. Cro, cro, croo La «“a” y la “u” juntas se pronuncian como “o”». Creo que así lo pronuncian. 

       —No me gustó tanto la película. 

       —No, no es muy bonita. Pero ella sale muy chula. 

       —Yo me aburrí mucho. 

       —Pero insististe tanto en ir… 
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       —Me habían dicho que era muy bonita, pero no. 

       —Se pasa el rato. 

       —Cro-ford. 

       —Sí, creo que así lo pronuncian ellos, Cro-for. Creo que la “d” no la pronuncian. —Cro-for. 

       —Creo que sí. A menos que me equivoque. 

       La muchacha derramó la miel sobre los waffles y los rebanó en trocitos cuando estuvo segura de que cada 

hendidura tenía miel. Sonreía a su madre cada vez que se llenaba la boca de esa harina tostada y melosa. La 

madre no la miraba a ella. Una mano jugaba con otra, le acariciaba con el pulgar las yemas y parecía querer 

levantarle las uñas: miraba las dos manos cerca de ella, sin querer mirar los rostros: cómo volvía una mano a 

tomar la otra y cómo la iba descubriendo, lentamente, sin saltarse un solo poro de la otra piel. No, no tenían 

anillos en los dedos, debían ser novios o algo. Trató de esquivar la mirada y fijarse en ese charco de miel que 

inundaba el plato de su hija, pero sin querer regresaba a las manos de la pareja en la mesa contigua y lograba 

evitar sus rostros, pero no las manos acariciadas. La hija jugueteaba con la lengua entre las encías, retirando 

los pedazos de harina y nuez sueltos y después se limpió los labios y manchó la servilleta de rojo, pero antes 

de volver a pintarse otra vez, buscó con la lengua las sobras del waffle y le pidió a su madre un trozo de pan 

con pasas. Dijo que no quería café porque la ponía muy nerviosa, aunque le encantaba el café, pero ahora no, 

porque ya estaba bastante nerviosa. La señora le acarició la mano y le dijo que debían marcharse porque les 

faltaba hacer muchas cosas. Pagó la cuenta y dejó la propina y las dos se levantaron. 

       El norteamericano explicó que se inyecta agua hirviendo a los depósitos; el agua lo derrite y el azufre es 

llevado a la superficie por el aire comprimido. Volvió a explicar el sistema y el otro norteamericano dijo que 

estaban muy satisfechos de las exploraciones y cortó varias veces el aire con la mano, agitándola muy cerca 

del rostro correoso y rojizo y repitiendo: “—Domos, bueno. Piritas malo. Domos, bueno. Piritas malo. Domos 

bueno…” Él tamborileaba los dedos sobre el vidrio de la mesa y asentía, acostumbrado a que ellos, al hablar 

en español, creyeran que él no entendía, no porque ellos hablaran mal el español, sino porque él no entendía 

bien nada. "Piritas, malo." El técnico extendió el mapa de la zona sobre la mesa y él retiró los codos mientras 

desenrollaban el pergamino. El segundo explicó que la zona era tan rica que podía explotarse al máximo hasta 

bien entrado el siglo XXI; al máximo, hasta agotar los depósitos; al máximo. Volvió a repetirlo siete veces y 

retiró el puño que había dejado caer, al principio de la arenga, sobre esa mancha verde punteada de triángulos 

que indicaban los hallazgos del geólogo. El norteamericano guiñó el ojo y dijo que los bosques de cedro y 

caoba también eran enormes y que en eso él, el socio mexicano, llevaba el cien por ciento de las ganancias; en 

eso ellos, los socios norteamericanos, no se metían, aunque sí le aconsejaban reforestar continuamente; habían 

visto esos bosques destruidos por todas partes: ¿no se daban cuenta de que esos árboles significaban dinero? 

Pero eso era cuento suyo, porque con bosques o sin ellos los domos estaban allí. Él sonrió y se puso de pie. 

Clavó los pulgares entre el cinturón y la tela de los pantalones y columpió el puro apagado entre los labios 

hasta que uno de los norteamericanos se levantó con un cerillo encendido entre las manos. Lo acercó al puro y 

él lo hizo circular entre los labios hasta que la punta brilló encendida. Les pidió dos millones de dólares al 

contado y ellos le preguntaron que a cuenta de qué: ellos lo admitían con gusto como socio capitalista con 

trescientos mil dólares, pero nadie podía cobrar un centavo hasta que la inversión empezara a producir: el 

geólogo limpió los anteojos con un pequeño pedazo de gamuza que llevaba en la bolsa de la camisa y el otro 

empezó a caminar de la mesa a la ventana y de la ventana a la mesa, hasta que él les repitió que ésas eran sus 

condiciones: ni siquiera se trataba de un anticipo, de un crédito, ni nada por e! estilo: era e! pago que le debían 

por tratar de conseguir la concesión; a lo mejor, sin ese pago previo, no había tal concesión: ellos recuperarían 

con e! tiempo el regalo que ahora le iban a hacer; pero sin él, sin el hombre de paja, sin el front-man —y les 

rogaba que excusaran los términos— ellos no podían obtener la concesión y explotar los domos. Tocó e! 

timbre y llamó a su secretario y e! secretario leyó rápidamente una hoja de cifras concisas y los 
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norteamericanos dijeron O.K. varias veces, O.K., O.K., O.K., ye! sonrió y les ofreció dos vasos con whisky y 

les dijo que podían explotar el azufre hasta bien entrado el siglo XXI, pero que no lo iban a explotar a él ni un 

solo minuto de! siglo XX y todos brindaron y los otros sonrieron mientras murmuraban en voz baja s.o.b. una 

sola vez. 

       Caminaban las dos tomadas de! brazo. 

       Caminaban despacio con las cabezas bajas y se detenían frente a cada aparador y decían qué bonito, qué 

caro, hay otra mejor más adelante, mira ése, qué bonito, hasta que se cansaban y entraban a un café y 

buscaban un buen lugar, alejado de la entrada por donde asomaban los billeteros de la lotería y se levantaba el 

polvo seco y grueso, alejado también de los mingitorios y pedían dos Canada Dry de naranja. La madre se 

polveaba y miraba sus propios ojos ambarinos en e! espejo de la polvera, miraba el acento de las dos bolsas de 

pie! que empezaban a rodearlos y cerraba la tapa con rapidez. Las dos observaban el burbujeo del refresco de 

soda y anilina y esperaban a que el gas escapara para beberlo en sorbos pequeños. La muchacha, con 

disimulo, separaba el pie del zapato y se acariciaba los dedos apretados y la señora, sentada frente a su 

refresco de naranja, recordaba los cuartos separados de la casa, separados pero contiguos, y los ruidos que 

cada mañana y cada noche lograban atravesar la puerta cerrada: el carraspeo ocasional, la caída de los zapatos 

sobre el piso, el golpe del llavero sobre la repisa, los goznes sin aceitar del ropero, a veces hasta e! ritmo de la 

respiración en e! sueño. Sintió frío en la espalda. Se había acercado esa misma mañana, caminando sobre las 

puntas de los pies, a la puerta cerrada y sintió frío en la espalda. Le sorprendió pensar que todos esos ruidos 

nimios y normales eran ruidos secretos. Regresó a la cama y se envolvió con los cobertores y fijó la mirada en 

el cielo raso, por donde se esparcía un abanico de luces redondas, fugaces: la lentejuela de la sombra de los 

castaños. Bebió los restos de un té helado y durmió hasta que la muchacha vino a despertarla, a recordarle que 

tenían un día lleno de ocupaciones por delante. y sólo ahora, con el vaso frío entre los dedos, recordó esas 

primeras horas del día. 

       Se reclinó en la silla giratoria hasta que los resortes crujieron y le preguntó al secretario: «¿Hubo algún 

banco que quisiera arriesgar? ¿Hubo algún mexicano que me tuviera confianza?» Tomó el lápiz amarillo y lo 

apuntó a la cara del secretario: que quedara constancia de eso; que Padilla sirviera de testigo: nadie quiso 

arriesgar y él no iba a dejar que esa riqueza se pudriera en las selvas del sur; si los gringos eran los únicos 

dispuestos a dar el dinero para las exploraciones, ¿él qué iba a hacer? El secretario le hizo ver la hora y él 

suspiró y dijo que estaba bien. Lo invitaba a comer. Podían comer juntos. ¿Conocía un lugar nuevo? El 

secretario dijo que sí, un lugar de antojitos nuevo y muy simpático; muy buenas quesadillas, de flor, de queso, 

de huitlacoche; estaba a la vuelta. Podían ir juntos. Se sentía cansado; no quería regresar esa tarde a la oficina. 

En cierto modo, debían celebrar. Cómo no. Además, nunca habían comido juntos. Bajaron en silencio y 

caminaron hacia la Avenida Cinco de Mayo. 

       —Es usted muy joven. ¿Qué edad tiene? 

       —Veintisiete años. 

       —¿Cuándo se recibió? 

       —Hace tres años. Pero… 

       —¿Pero qué? 

       —Que es muy distinta la teoría de la práctica. 

       —¿Y eso le da risa? ¿Qué cosa le enseñaron? 

       —Mucho marxismo. Hasta hice la tesis sobre la plusvalía. 

       —Ha de ser una buena disciplina, Padilla. 

       —Pero la práctica es muy distinta. 

       —¿Usted es eso, marxista? 

       —Bueno, todos mis amigos lo eran. Ha de ser cosa de la edad. 
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       —¿Dónde queda el restaurant? 

       —Aquí en seguida, a la vuelta: 

       —No me gusta caminar. 

       —Está aquí cerquita. 

       Se repartieron los paquetes y caminaron hacia Bellas Artes, donde el chofer había quedado en esperarlas: 

seguían caminando con las cabezas bajas, dirigidas hacia los aparadores como antenas y súbitamente la madre 

tomó temblando el brazo de la hija y dejó caer un paquete, porque enfrente de ellas, junto a ellas, dos perros 

gruñían con una cólera helada, se separaban, gruñían, se mordían los cuellos hasta hacerlos sangrar, corrían al 

asfalto, volvían a trenzarse con mordiscos afilados y gruñidos: dos perros callejeros, tiñosos, babeantes, un 

macho y una hembra. La muchacha recogió el paquete y condujo a su madre al estacionamiento. Tomaron sus 

lugares en el automóvil y el chofer preguntó si regresaban a las Lomas y la hija dijo que sí, que unos perros 

habían asustado a su mamá. La señora dijo que no era nada, que ya había pasado: fue tan inesperado y tan 

cerca de ella, pero podían regresar al centro esa tarde, porque aún les quedaban muchas compras, muchas 

tiendas. La muchacha dijo que había tiempo; faltaba más de un mes todavía. Sí, pero el tiempo vuela, dijo la 

madre, y tu padre no se preocupa por la boda, nos deja todo el trabajo a nosotras. Además, debes aprender a 

darte tu lugar; no debes saludar de mano a todo el mundo. Además, ya quiero que pase esto de la boda, porque 

creo que va a servir para que tu padre se dé cuenta de que ya es un hombre maduro. Ojalá sirva para eso. No 

se da cuenta de que ya cumplió cincuenta y dos años. Ojalá tengas hijos muy pronto. De todos modos, le va a 

servir a tu padre tener que estar a mi lado en el matrimonio civil y en el religioso, recibir las felicitaciones y 

ver que todos lo tratan como un hombre respetable y maduro. Quizá todo eso lo impresione, quizá. 

 

       Yo siento esa mano que me acaricia y quisiera desprenderme de su tacto, pero carezco de fuerzas. Qué 

inútil caricia. Catalina. Qué inútil. ¿Qué vas a decirme? ¿Crees que has encontrado al fin las palabras que 

nunca te atreviste a pronunciar? ¿Hoy? Qué inútil. Que no se mueva tu lengua. No le permitas el ocio de una 

explicación. Sé fiel a lo que siempre aparentaste; sé fiel hasta el fin. Mira: aprende a tu hija. Teresa. Nuestra 

hija. Qué difícil. Qué inútil pronombre. Nuestra. Ella no finge. Ella no tiene nada que decir. Mírala. Sentada 

con las manos dobladas y el traje negro, esperando. Ella no finge. Antes, lejos de mi oído, te habrá dicho: 

«Ojalá todo pase pronto. Porque él es capaz de estarse haciendo el enfermo, con tal de mortificarnos a 

nosotras." Algo así te debe haber dicho. Escuché algo semejante cuando desperté esta mañana de ese sueño 

largo y plácido. Recuerdo vagamente el somnífero, el calmante de anoche. y tú le habrás respondido: "Dios 

mío, que no sufra demasiado»: habrás querido darle un giro distinto a las palabras de tu hija. y no sabes qué 

giro darle a las palabras que yo murmuro: 

       —Esa mañana lo esperaba con alegría. 

       Cruzamos el río a caballo. 

       Ah, Padilla, acércate. ¿Trajiste la grabadora? Si sabes lo que te conviene, la habrás traído aquí como la 

llevabas todas las noches a mi casa de Coyoacán. Hoy, más que nunca, querrás darme la impresión de que 

todo sigue igual. No perturbes los ritos, Padilla. Ah sí, te acercas. Ellas no quieren. 

       —No, licenciado, no podemos permitirlo. 

       —Es una costumbre de muchos años, señora. 

       —¿No le ve la cara? 

       —Déjeme probar. Ya está todo listo. Basta enchufar la grabadora. 

       —¿Usted se hace responsable? 

       —Don Artemio… Don Artemio… Aquí le traigo lo grabado esta mañana… 

       Yo asiento. Trato de sonreír. Como todos los días. Hombre de confianza, este Padilla. Claro que merece 

mi confianza. Claro que merece buena parte de mi herencia y la administración perpetua de todos mis bienes. 
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Quién sino él. Él lo sabe todo. Ah, Padilla. ¿Sigues coleccionando todas las cintas de mis conversaciones en la 

oficina? Ah, Padilla, todo lo sabes. Tengo que pagarte bien. Te heredo mi reputación. 

       Teresa está sentada, con el periódico abierto que le oculta la cara. 

       Y yo lo siento llegar, con ese olor de incienso y faldones negros y el hisopo al frente a despedirme con 

todo el rigor de una advertencia; je, cayeron en la trampa; y esa Teresa lloriquea por allí y ahora saca la 

polvera del bolso y se arregla la nariz para volver a lloriquear otra vez. Me imagino en el último momento, si 

el féretro cae en ese hoyo y una multitud de mujeres lloriquea y se polvea las narices sobre mi tumba. Bien; 

me siento mejor. Me sentiría perfectamente si este olor, el mío, no ascendiera desde los pliegues de las 

sábanas, si no me diera cuenta de esos manchones ridículos con que las he teñido… ¿Estoy respirando con 

esta ronquera espasmódica? ¿Así vaya recibir a ese borrón negro y confrontar su oficio? Aaaaj. Aaaaj. Tengo 

que regularla… Aprieto los puños, aaaj, los músculos faciales y tengo junto a mí ese rostro de harina que 

viene a asegurar la fórmula que mañana, o pasado —¿y nunca?, nunca aparecerá en todos los periódicos, “con 

todos los auxilios de la Santa Madre Iglesia…”" Y acerca su rostro rasurado a mis mejillas hirvientes de 

canas. Se persigna. Murmura el "Yo Pecador" y yo sólo puedo voltear la cara y dar un gruñido mientras me 

lleno la cabeza de esas imaginaciones que quisiera echarle en cara: la noche en que ese carpintero pobre y 

sucio se dio el lujo de montársele encima a la virgen azorada que se había creído los cuentos y supercherías de 

su familia y que se guardaba las palomitas blancas entre los muslos creyendo que así daría a luz, las palomitas 

escondidas entre las piernas, en el jardín, bajo las faldas, y ahora el carpintero se le montaba encima lleno de 

un deseo justificado, porque ha de haber sido muy linda, muy linda, y se le montaba encima mientras crecen 

los lloriqueos indignados de la intolerable Teresa, esa mujer pálida que desea, gozosa, mi rebeldía final, el 

motivo para su propia indignación final. Me parece increíble verlas allí, sentadas, sin agitarse, sin recriminar. 

¿Cuánto durará? No me siento tan mal ahora. Quizá me recupere. ¡Qué golpe!, ¿no es cierto? Trataré de poner 

buen semblante, para ver si ustedes se aprovechan y olvidan esos gestos de afecto forzado y se vacían el 

pecho por última vez de los argumentos e insultos que traen atorados en la garganta, en los ojos, en esa 

humanidad sin atractivos en que las dos se han convertido. Mala circulación, eso es, nada más grave. Bah. Me 

aburre verlas allí. Debe haber algo más interesante al alcance de unos ojos entrecerrados que ven las cosas por 

última vez. Ah. Me trajeron a esta casa, no a la otra. Vaya. Cuánta discreción. Tendré que regañar a Padilla 

por última vez. Padilla sabe cuál es mi verdadera casa. Allá podría deleitarme viendo esas cosas que tanto 

amo. Estaría abriendo los ojos para mirar un techo de vigas antiguas y cálidas; tendría al alcance de la mano la 

casulla de oro que adorna mi cabecera, los candelabros de la mesa de noche, el terciopelo de los respaldos, el 

cristal de Bohemia de mis vasos. Tendría a Serafín fumando cerca de mí, aspiraría ese humo. y ella estaría 

arreglada, como se lo tengo ordenado. Bien arreglada, sin lágrimas, sin trapos negros. Allá, no me sentiría 

viejo y fatigado. Todo estaría preparado para recordarme que soy un hombre vivo, un hombre que ama, igual 

que igual que igual que antes. ¿Por qué están sentadas allí, viejas feas descuidadas falsas recordándome que 

no soy el mismo de antes? Todo está preparado. Allá en mi casa todo está preparado. Saben qué debe hacerse 

en estos casos. Me impiden recordar. Me dicen que soy, ahora, nunca que fui. Nadie trata de explicar nada 

antes de que sea demasiado tarde. ¡Bah! ¿Cómo vaya entretenerme aquí? Sí, ya veo que lo han dispuesto todo 

para hacer creer que todas las noches vengo a esta recámara y duermo aquí. Veo ese closet entreabierto y veo 

el perfil de unos sacos que nunca he usado, de unas corbatas sin arrugas, de unos zapatos nuevos. Veo un 

escritorio donde han amontonado libros que nadie ha leído, papeles que nadie ha firmado. y estos muebles 

elegantes y groseros: ¿Cuándo les arrancaron las sábanas polvosas? ¡Ah!… hay una ventana. Hay un mundo 

afuera. Hay este viento alto, de meseta, que agita unos árboles negros y delgados. Hay que respirar… 

       —Abran la ventana… 

       —No, no. Puedes resfriarte y complicarlo todo. 

       —Teresa, tu padre no te escucha… 
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       —Se hace. Cierra los ojos y se hace. 

       —Cállate. 

       —Cállate. 

       Se van a callar. Se van a alejar de la cabecera. Mantengo los ojos cerrados. Recuerdo que salí a comer 

con Padilla, aquella tarde. Eso ya lo recordé. Les gané a su propio juego. Todo esto huele mal, pero está tibio. 

Mi cuerpo engendra tibieza. Calor para las sábanas. Les gané a muchos. Les gané a todos. Sí, la sangre fluye 

bien por mis venas; pronto me recuperaré. Sí. Fluye tibia. Da calor aún. Los perdono. No me han herido. Está 

bien, hablen, digan. No me importa. Los perdono. Qué tibio. Pronto estaré bien. ¡Ah! 

       Tú te sentirás satisfecho de imponerte a ellos; confiésalo: te impusiste para que te admitieran como su 

par: pocas veces te has sentido más feliz, porque desde que empezaste a ser lo que eres, desde que aprendiste 

a apreciar el tacto de las buenas telas, el gusto de los buenos licores, el olfato de las buenas lociones, todo eso 

que en los últimos años ha sido tu placer aislado y único, desde entonces clavaste la mirada allá arriba, en el 

Norte, y desde entonces has vivido con la nostalgia del error geográfico que no te permitió ser en todo parte 

de ellos: admiras su eficacia, sus comodidades, su higiene, su poder, su voluntad y miras a tu alrededor y te 

parecen intolerables la incompetencia, la miseria, la suciedad, la abulia, la desnudez de este pobre país que 

nada tiene; y más te duele saber que por más que lo intentes, no puedes ser como ellos, puedes sólo ser una 

calca, una aproximación, porque después de todo, di: ¿tu visión de las cosas, en tus peores o en tus mejores 

momentos, ha sido tan simplista como la de ellos? Nunca. Nunca has podido pensar en blanco y negro, en 

buenos y malos, en Dios y Diablo: admite que siempre, aun cuando parecía lo contrario, has encontrado en lo 

negro el germen, el reflejo de su opuesto: tu propia crueldad, cuando has sido cruel, ¿no estaba teñida de 

cierta ternura? Sabes que todo extremo contiene su propia oposición: la crueldad la ternura, la cobardía el 

valor, la vida la muerte: de alguna manera —casi inconscientemente, por ser quien eres, de donde eres y lo 

que has vivido— sabes esto y por eso nunca te podrás parecer a ellos, que no lo saben. ¿Te molesta? Sí, no es 

cómodo, es molesto, es mucho más cómodo decir: aquí está el bien y aquí está el mal. El mal. Tú nunca 

podrás designarlo. Acaso porque, más desamparados, no queremos que se pierda esa zona intermedia, 

ambigua, entre la luz y la sombra: esa zona donde podemos encontrar el perdón. Donde tú lo podrás 

encontrar. ¿Quién no será capaz, en un solo momento de su vida —como tú— de encarnar al mismo tiempo el 

bien y el mal, de dejarse conducir al mismo tiempo por dos hilos misteriosos, de color distinto, que parten del 

mismo ovillo para que después el hilo blanco ascienda y el negro descienda y, a pesar de todo, los dos 

vuelvan a encontrarse entre tus mismos dedos? No querrás pensar en todo eso. Tú detestarás a yo por 

recordártelo. Tú quisieras ser como ellos y ahora, de viejo, casi lo logras. Pero casi. Sólo casi. Tú mismo 

impedirás el olvido; tu valor será gemelo de tu cobardía, tu odio habrá nacido de tu amor, toda tu vida habrá 

contenido y prometido tu muerte: que no habrás sido bueno ni malo, generoso ni egoísta, entero ni traidor. 

Dejarás que los demás afirmen tus cualidades y tus defectos; pero tú mismo, ¿cómo podrás negar que cada 

una de tus afirmaciones se negará, que cada una de tus negaciones se afirmará? Nadie se enterará, salvo tú, 

quizá. Que tu existencia será fabricada con todos los hilos del telar, como las vidas de todos los hombres. Que 

no te faltará, ni te sobrará, una sola oportunidad para hacer de tu vida lo que quieras que sea. Y si serás una 

cosa, y no la otra, será porque, a pesar de todo, tendrás que elegir. Tus elecciones no negarán el resto de tu 

posible vida, todo lo que dejarás atrás cada vez que elijas: sólo la adelgazarán, la adelgazarán al grado de que 

hoy tu elección y tu destino serán una misma cosa: la medalla ya no tendrá dos caras: tu deseo será idéntico a 

tu destino. ¿Morirás? No será la primera vez. Habrás vivido tanta vida muerta, tantos momentos de mera 

gesticulación. Cuando Catalina pegue el oído a la puerta que los separa y escuche tus movimientos; cuando tú, 

del otro lado de la puerta, te muevas sin saber que eres escuchado, sin saber que alguien vive pendiente de los 

ruidos y los silencios de tu vida detrás de la puerta, ¿quién vivirá en esa separación? Cuando ambos sepan que 

bastaría una palabra y sin embargo callen, ¿quién vivirá en ese silencio? No, eso no lo quisieras recordar. 
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Quisieras recordar otra cosa: ese nombre, ese rostro que el paso de los años gastará. Pero sabrás que, si 

recuerdas eso, te salvarás, te salvarás demasiado fácilmente. Recordarás primero lo que te condena, y 

salvando allí, sabrás que lo otro, lo que creerás salvador, será tu verdadera condena: recordar lo que quieres. 

Recordarás a Catalina joven, cuando la conozcas, y la compararás con la mujer desvanecida de hoy. 

Recordarás y recordarás por qué. Encarnarás lo que ella, y todos, pensaron entonces. No lo sabrás. Tendrás 

que encarnarlo. Nunca escucharás las palabras de «los otros. Tendrás que vivirlas. Cerrarás los ojos: los 

cerrarás. No olerás ese incienso. No escucharás esos llantos. Recordarás otras cosas, otros días. Son días que 

llegarán de noche a tu noche de ojos cerrados y sólo podrás reconocerlos por la voz: jamás con la vista. 

Deberás darle crédito a la noche y aceptarla sin verla, creerla sin reconocerla, como si fuera el Dios de todos 

tus días: la noche. Ahora estarás pensando que bastará cerrar los ojos para tenerla. Sonreirás, pese al dolor que 

vuelve a insinuarse, y tratarás de estirar un poco las piernas. Alguien te tocará la mano, pero tú no responderás 

a esa ¿caricia, atención, angustia, cálculo? porque habrás creado la noche con tus ojos cerrados y desde el 

fondo de ese océano de tinta navegará hacia ti un bajel de piedra al que el sol del mediodía, caliente y 

soñoliento, alegrará en vano: murallas espesas y ennegrecidas, levantadas para defender a la Iglesia de los 

ataques de indios y, también, para unir la conquista religiosa a la conquista militar. Avanzará hacia tus ojos 

cerrados, con el rumor creciente de sus pífanos y tambores, la tropa ruda, isabelina, española y tú atravesarás 

bajo el sol la ancha explanada con la cruz de piedra en el centro y las capillas abiertas, la prolongación del 

culto indígena, teatral, al aire libre, en los ángulos. En lo alto de la iglesia levantada al fondo de la explanada, 

las bóvedas de tezontle reposarán sobre los olvidados alfanjes mudéjares, signo de una sangre más 

superpuesta a la de los conquistadores. Avanzarás hacia la portada del primer barroco, castellano todavía, 

pero rico ya en columnas de vides profusas y claves aquilinas: la portada de la Conquista, severa y jocunda, 

con un pie en el mundo viejo, muerto, y otro en el mundo nuevo que no empezaba aquí, sino del otro lado del 

mar también: el nuevo mundo llegó con ellos, con un frente de murallas austeras para proteger el corazón 

sensual, alegre, codicioso. Avanzarás y penetrarás en la nave del bajel, donde el exterior castellano habrá sido 

vencido por la plenitud, macabra y sonriente, de este cielo indio de santos, ángeles y dioses indios. Una sola 

nave, enorme, correrá hacia el altar de hojarasca dorada, sombría opulencia de rostros enmascarados, lúgubre 

y festivo rezo, siempre apremiado, de esta libertad, la Única concedida, de decorar un templo y llenarlo del 

sobresalto tranquilo, de la resignación esculpida, del horror al vacío, a los tiempos muertos, de quienes 

prolongaban la morosidad deliberada del trabajo libre, los instantes excepcionales de autonomía en el color y 

la forma, lejos de ese mundo exterior de látigos y herrojos y viruelas. Caminarás, a la conquista de tu nuevo 

mundo, por la nave sin un espacio limpio: cabezas de ángeles, vides derramadas, floraciones policromas, 

frutos redondos, rojos, capturados entre las enredaderas de oro, santos blancos empotrados, santos de mirada 

asombrada, santos de un cielo inventado por el indio a su imagen y semejanza: ángeles y santos con el rostro 

del sol y la luna, con la mano protectora de las cosechas, con el dedo índice de los canes guiadores, con los 

ojos crueles, innecesarios, ajenos, del ídolo, con el semblante riguroso de los ciclos. Los rostros de piedra 

detrás de las máscaras rosa, bondadosas, ingenuas, pero impasibles, muertas, máscaras: crea la noche, hincha 

de viento el velamen negro, cierra los ojos Artemio Cruz… 

 

https://www.literatura.us/carlos/cruz.html  
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Por medio del aliento pueden diagnosticar cáncer de pulmón 

Esta técnica no invasiva es una solución de vanguardia que permite el análisis en tiempo real 

Sandra Delgado    May 30, 2022 

 Compartir 

Lo que el equipo nos arroja son datos de masas moleculares, que generalmente corresponden a un compuesto 

y que poseen una abundancia particular. Foto: Eric Noxpanco. 

“Mientras técnicas convencionales diagnostican el cáncer de pulmón por medio de métodos como la 

tomografía computarizada y las biopsias, nosotros estamos desarrollando una técnica no invasiva en la que el 

aliento de un individuo se transfiere a un sistema de detección a través de una sonda que nos permitirá 

conocer si una persona tiene esta enfermedad y en qué fase está”, indicó Omar Amador Muñoz, investigador 

del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC). 

El análisis del aliento, señaló, es un campo en crecimiento en la investigación médica y las pruebas de 

fármacos. La caracterización de los compuestos que contiene se puede utilizar para diagnóstico no invasivo de 

padecimientos, la evaluación de las funciones fisiológicas, el control de la terapia y los estudios 

farmacocinéticos, es decir, cómo se procesa un fármaco en el organismo. 

“La respiración humana contiene cientos de compuestos orgánicos volátiles que se emiten desde el torrente 

sanguíneo a las vías respiratorias y que son un reflejo de la actividad metabólica que ocurre en su interior 

permitiendo conocer el estado de salud o enfermedad del individuo”, afirmó. 

El titular del Laboratorio de Especiación Química de Aerosoles Orgánicos Atmosféricos comentó que el 

Sistema de Reacción de Transferencia de Protones y Espectrometría de Masas de Tiempo de Vuelo (PTR-
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TOF-MS, por sus siglas en inglés) es una solución de vanguardia que permite el análisis del aliento en tiempo 

real. 

“Las células cancerosas tienen un metabolismo distinto al de las que están sanas, así que cuando hay 

crecimiento de cáncer en el tejido pulmonar de una persona se pueden detectar los productos de su 

metabolismo en el aliento”, aclaró. 

Por su parte Margarita Palacios Arreola, investigadora asociada al grupo y especialista en Inmunología, y 

Maribel Hernández Camarillo, estudiante de doctorado en Ciencias Químicas de la UNAM, apuntaron que el 

equipo PTR-TOF-MS funciona analizando en tiempo real el aire que una persona exhala hasta vaciar sus 

pulmones a través de una sonda con una boquilla desechable. 

En una gráfica, dijeron, se puede ver la presencia de algunos compuestos protonados (compuestos orgánicos 

con carga eléctrica) que corresponden a especies químicas presentes en el aliento humano, como la acetona y 

el isopreno. 

“Lo que el equipo nos arroja son datos de masas moleculares, que generalmente corresponden a un compuesto 

y que poseen una abundancia particular. Pero estamos trabajando para que mediante algoritmos matemáticos 

logremos distinguir un perfil típico de una persona sana y de otra que no lo está”, expresaron las científicas. 

La siguiente etapa del proyecto, que iniciará en el segundo semestre del 2022, consistirá en probar la técnica 

en pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con el fin de que en un futuro no lejano, la 

técnica pueda expandirse a todo el territorio nacional con tecnologías de menor costo. 

Un día sin tabaco 

En el contexto del Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo) la Organización Mundial de la Salud destaca que 

más de 40 por ciento de las muertes relacionadas con ese producto se deben a padecimientos pulmonares 

como el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la tuberculosis. 

Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Salud Pública indican que en 2020 en México se registraron siete 

mil 811 casos de cáncer de pulmón y seis mil 733 muertes por esta causa. 

No hay una cantidad inocua al consumir cigarros o productos de tabaco, siempre existe riesgo a desarrollar 

cáncer; por lo que dejar de fumar puede reducirlo; así, después de 10 años sin dicho hábito el riesgo de cáncer 

de pulmón se reduce a la mitad del de un fumador. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/por-medio-del-aliento-pueden-diagnosticar-cancer-de-pulmon/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/por-medio-del-aliento-pueden-diagnosticar-cancer-de-pulmon/
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Una innovadora celda solar genera electricidad incluso en la oscuridad total de la noche 

 20 de mayo, 2022  Brandon Córdova Cambio climático, Clima, energía solar, Tecnología 

Los científicos logran generar electricidad a partir del calor irradiado en forma de luz infrarroja. 

Los investigadores han dado un gran paso para conseguir la energía solar nocturna. La tecnología 

tradicional funciona absorbiendo los rayos de la luz solar entrante para producir un voltaje. Sin 

embargo, algunos materiales son capaces de funcionar a la inversa, generando energía a partir del calor 

que se irradia. 

Una investigación a cargo de un equipo de científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur 

(UNSW) han encontrado de generar electricidad a partir del calor irradiado en forma de luz 

infrarroja, del mismo modo que la Tierra se enfría irradiando al espacio por la noche. 

«Con las cámaras de imagen térmica se puede ver la cantidad de radiación que hay por la noche, pero 

solo en el infrarrojo y no en las longitudes de onda visibles. Lo que hemos hecho es fabricar un 

dispositivo que puede generar energía eléctrica a partir de la emisión de radiación térmica 

infrarroja», dijo en un comunicado el director del equipo, el profesor asociado Ned Ekins-Daukes. 

«Hemos hecho una demostración inequívoca de la energía eléctrica procedente de un diodo de 

termorradiación». 

El dispositivo funciona de manera similar, aunque en sentido inverso a la tecnología tradicional. Una 

celda solar puede convencional generar electricidad al absorber la luz solar emitida por un sol que está 

bastante caliente, mientras que el nuevo dispositivo genera electricidad al emitir luz infrarroja en un 

ambiente más frío. En ambos casos la diferencia de temperatura permite generar electricidad. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/20/una-innovadora-celda-solar-genera-electricidad-incluso-en-la-oscuridad-total-de-la-noche/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/cambio-climatico/
https://ensedeciencia.com/tag/clima/
https://ensedeciencia.com/tag/energia-solar/
https://ensedeciencia.com/tag/tecnologia/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.2c00223
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/night-time-solar-technology-can-now-deliver-power-dark
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Una vista del dispositivo semiconductor llamado diodo termorradiativo. (Crédito: UNSW). 

Siempre que hay un flujo de energía, es posible convertirla artificialmente de diferentes formas. «La 

fotovoltaica, la conversión directa de la luz solar en electricidad es un proceso artificial que los 

humanos han desarrollado para convertir la energía solar en energía. En ese sentido, el proceso de 

termorradiación es similar; estamos desviando la energía que fluye en el infrarrojo desde una Tierra 

cálida hacia el universo frío», explicó la doctora Phoebe Pearce, una de las coautoras del trabajo. 

El dispositivo creado por los investigadores se llama diodo termorradiativo, de momento todavía es un 

prototipo que solo genera una pequeña cantidad de energía, lo que significa que aún está en proceso 

para poder catalogarse como fuente competitiva de energía renovable. El equipo que desarrolló el 

dispositivo considera que esta tecnología en el futuro podría potencialmente recolectar esa energía y 

eliminar la necesidad de baterías en ciertos dispositivos, o ayudar a recargarlo. 

Anteriormente se ha mencionado que, para minimizar los impactos climáticos catastróficos, es 

importante que la humanidad trabaje para mantener el aumento de la temperatura media global por 

debajo de 1,5 grados centígrados en relación con los niveles preindustriales. Para lograr este objetivo, el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dicen que las emisiones de carbono 

de todo el sistema energético tendrían que llegar a cero a mediados de este siglo. 

Las fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, son excelentes para reducir las emisiones de 

carbono. Juegan un rol importante para alcanzar el objetivo, pero requiere de grandes inversiones, 

especialmente en lugares sin mucho sol o viento. El viento y el sol tienen una variación natural en su 

disponibilidad de un día a otro, así como entre regiones geográficas. Por lo tanto, nuevas tecnologías 

como el diodo termorradiativo, sumando otras fuentes como la energía nuclear, incrementa nuestras 

posibilidades de hacerle frente al cambio climático. 

Los hallazgos aparecen en ACS Photonics. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/20/una-innovadora-celda-solar-genera-electricidad-incluso-en-la-

oscuridad-total-de-la-noche/   

https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/night-time-solar-technology-can-now-deliver-power-dark
https://ensedeciencia.com/2022/02/20/la-energia-nuclear-es-la-opcion-mas-economica-para-un-mundo-con-cero-emisiones-segun-estudio/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.2c00223
https://ensedeciencia.com/2022/05/20/una-innovadora-celda-solar-genera-electricidad-incluso-en-la-oscuridad-total-de-la-noche/
https://ensedeciencia.com/2022/05/20/una-innovadora-celda-solar-genera-electricidad-incluso-en-la-oscuridad-total-de-la-noche/
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Participa la UNAM en identificación de tendencias y retos de la educación superior en el mundo 

• Por primera vez, la Universidad Nacional se incorporó a la elaboración del Reporte Horizonte 2022, 

realizado por más de dos mil organizaciones 

• Melchor Sánchez Mendiola detalló en entrevista las particularidades del informe, entre ellas la 

incorporación de las herramientas digitales a la cotidianidad educativa 

Los principales retos que enfrenta la educación superior y media superior en México y el mundo 

implican mayor uso de sistemas de inteligencia artificial para el aprendizaje, espacios híbridos o 

mixtos, así como desarrollo permanente del profesorado para mejorar sus habilidades de enseñanza en 

las diferentes modalidades. 

Lo anterior de acuerdo con el Reporte Horizonte 2022, documento que identifica las principales 

tendencias que impactan a la enseñanza superior en el orbe y en cuya elaboración participó el titular de 

la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) 

de la UNAM, Melchor Sánchez Mendiola. 

El doctor en Educación en Ciencias de la Salud compartió que la elaboración del documento fue 

convocada por EDUCAUSE, organización sin fines de lucro y la más grande del orbe en el tema de 

tecnología para la enseñanza, pues aglutina a más de 100 mil miembros interesados en el tema, 

pertenecientes a más de 2 mil 100 organizaciones que trabajan la enseñanza a distancia y en línea; esta 

es la primera ocasión en la que la UNAM es invitada a participar en la elaboración del Reporte 

Horizonte. 

“La educación superior nunca será la misma y tenemos que incorporar las herramientas digitales como 

parte de nuestra cotidianidad educativa, apoyar institucionalmente a docentes y estudiantes, y 

participar con las autoridades para proveer una buena conectividad dentro y fuera de nuestros 

campus”, afirmó Sánchez Mendiola. 

Sobre el informe, disponible de forma gratuita en https://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-

educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition, el titular de la CUAIEED detalló: 

Fue elaborado por 57 especialistas de diversos países. Por parte de México fue invitado un 

representante de la UNAM y otro del Tec de Monterrey, quienes de septiembre de 2021 a enero de 2022 

debatieron sobre las principales tendencias que influyen en la educación superior en el futuro cercano, 

en cinco categorías: social, tecnológica, económica, medio ambiente y política. 

Lo anterior implica temas como calentamiento global, impacto de las tecnologías en el proceso 

educativo, trabajo remoto, inestabilidad económica y, por supuesto, lo que ocurrió con la pandemia, 

acotó Sánchez Mendiola. 

En cada apartado se realiza una serie de recomendaciones y se plantea el panorama de estas 

tecnologías, su relevancia, ejemplos de uso a nivel internacional, costo, impacto en el aprendizaje, qué 

tanto requieren de nuevas habilidades de docentes y estudiantes. Asimismo, se efectuaron reportes de 

su potencial repercusión en cinco países: Australia, Canadá, México, Arabia Saudita y dos ejemplos de 

universidades en Estados Unidos. 

Parte fascinante del proceso, comentó el investigador, es observar cómo tenemos diferencias y 

semejanzas entre los sistemas educativos de las diversas naciones. Por ejemplo, en EUA la educación 
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superior es extremadamente costosa, comparada con México que tiene un amplio sistema público 

gratuito, así como con Australia, Argentina, Chile y otras naciones de Europa. 

“Fue muy interesante ver los problemas comunes, como el reto de la formación continua del 

profesorado para que desarrollemos habilidades en el uso de estas herramientas, utilizando principios 

pedagógicos y didácticos sólidos. Otra situación común fue la profunda alteración de nuestras vidas por 

la pandemia, en la que vivimos en mayor o menor grado el confinamiento y sus efectos educativos, 

psicológicos y sociales, que fueron muy altos en todos lados”, destacó el también profesor de la Facultad 

de Medicina de la UNAM. 

Entre los desafíos que México enfrenta, puntualizó Sánchez Mendiola, está la baja cobertura de 

educación: de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo nacional, solo 39 entran a la 

superior; de ellos 26 terminan una carrera; la cifra es aún menor en posgrado. 

Nuestro país, expresó, tiene además desafíos como el financiamiento, la importancia de reconocer la 

labor docente; la brecha digital que existe entre diferentes universidades e instituciones privadas y 

públicas, pues una cantidad importante de estudiantes está en condiciones socioeconómicas adversas 

que les dificultan adquirir dispositivos digitales. 

Hacia las tecnologías del futuro 

En el caso de la UNAM, detalló, la creación de la CUAIEED consolidó el proyecto institucional para 

fortalecer la educación a distancia, integrándola con la formación docente, la innovación educativa y la 

evaluación. Esta dependencia cuenta con equipo humano, así como los recursos materiales y 

tecnológicos necesarios para dar soporte desde los diferentes niveles de bachillerato hasta los 

posgrados. 

En los dos últimos años se trabajó para contar con material de apoyo a los docentes y de evaluación 

para el aprendizaje. Desde la Rectoría y las dependencias centrales se impulsan proyectos y estrategias 

como PC Puma, que permite a los estudiantes el uso de equipos de cómputo en ambientes seguros y el 

préstamo de dispositivos digitales para ellos y profesores. 

Otra situación, dijo Sánchez Mendiola, es que gran parte del material digital disponible en el mundo 

está elaborado en inglés y en otros países, además que una cantidad importante tiene costo. La labor 

que se ha llevado a cabo en estos años es desarrollar producto propio y sobre eso tenemos iniciativas en 

la CUAIEED y en varias entidades académicas de la UNAM, a fin de contar con material local, 

alineado con los programas y planes de estudio, en español, y que sea de acceso abierto y sin costo para 

nuestros alumnos y profesores. 

Además, la Universidad Nacional es parte de la iniciativa nacional Espacio Común de Educación 

Superior a Distancia (ECOESAD), en la cual participan más de 30 universidades mexicanas para 

elaborar estrategias, productos, modelos, material digital para apoyar a la educación a distancia. La 

Coordinación colaboró con esta agrupación generando múltiples proyectos como repositorios y 

elaboración de materiales para la enseñanza. 

Asimismo, los cursos masivos abiertos y en línea (MOOC) que ofrece la Universidad y cuyos usuarios a 

nivel global suman más de 4.8 millones. Son una multiplicidad de proyectos que permiten que esta casa 

de estudios participe en diversos ámbitos en beneficio de los estudiantes, la población general y la 

comunidad universitaria, afirmó Sánchez Mendiola. 
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Respecto al uso de analítica del aprendizaje, que implica la medición, recopilación, análisis e informe de 

datos sobre los alumnos y sus contextos, el investigador precisó: 

Hay proyectos latinoamericanos como LALA, en el que coadyuvan naciones como Ecuador, Chile, 

España y actualmente se propone sumar a México. Con expertos de Hispanoamérica se sigue la huella 

digital de los estudiantes en su aprendizaje por las plataformas digitales, para identificar su avance de 

manera apropiada y poderlos asistir de forma adecuada en sus trayectorias. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_434.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_434.html
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Una nave espacial de la NASA observó el eclipse lunar total a 100 millones de kilómetros de la Tierra 

Brandon Córdova   

Esta es una imagen fotográfica compuesta del eclipse del 15 de mayo. Todas las fotos fueron tomadas la 

misma noche con dos cámaras. (Shane Vigil en Longmont / Via Earth Sky). 

Millones de personas disfrutaron de la Luna roja o eclipse lunar total del 15 al 16 de mayo de 2022, pero las 

personas en la Tierra no fueron los únicos en presenciar el evento, también lo hicieron los astronautas a bordo 

de la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de la superficie terrestre y la misión Lucy de la NASA 

desde un punto de vista único a 100 millones de kilómetros. 

https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/2022/05/16/los-astronautas-captaron-el-eclipse-lunar-total-desde-el-espacio-asi-es-como-se-ve/
https://ensedeciencia.com/2022/05/16/los-astronautas-captaron-el-eclipse-lunar-total-desde-el-espacio-asi-es-como-se-ve/
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La nave espacial Lucy de la NASA utilizó su cámara pancromática de alta resolución, L’LORRI para 

observar el eclipse a 100 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta, eso es algo del 70% de la 

distancia al Sol que está a unos 150 millones de kilómetros. 

Según la NASA, Lucy pudo observar cómo la Tierra proyectaba su sombra sobre la Luna. A esta distancia, la 

Tierra y la Luna le parecieron a Lucy a solo 0.2 grados de distancia, teniendo la misma separación que las 

luces traseras de un coche visto desde 400 m de distancia. 

En el vídeo la Tierra se ve a la izquierda (su rotación es claramente visible) mientras que la Luna (a la 

derecha, iluminada seis veces para aumentar su visibilidad) desaparece de la vista al pasar a la sombra de la 

Tierra. El vídeo cubre un periodo de casi tres horas, desde las 21:40 horas EDT del 15 de mayo hasta las 

12:30 horas EDT del 16 de mayo. Las observaciones terminaron antes de que la Luna saliera de la sombra. El 

vídeo que aparece a continuación ha sido ligeramente retocado, para ver la versión original dale clic aquí. 

La nave espacial Lucy se lanzó en octubre de 2021. Actualmente está viajando de vuelta a la Tierra para 

recibir una asistencia gravitatoria el 16 de octubre de 2022, para ayudar a impulsarla en su viaje a los 

asteroides troyanos, explica la NASA en un comunicado. 

Representación artística de la nave espacial Lucy en el espacio. (Crédito: NASA). 

Los astronautas de a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) también disfrutaron del evento. «¡Feliz 

lunes desde el espacio! ¿Tuvo la suerte de poder ver el eclipse de luna anoche? ¡La tuvimos!», escribió en 

Twitter la astronauta de la ESA Samantha Cristoforetti.  En las imágenes se puede ver a la Luna oscurecida 

por la sobra que la Tierra proyecta durante el eclipse. 

Ambas vistas son del espacio, solo que la Estación Espacial Internacional está muchísimo más cerca. Orbita la 

Tierra a una altura de aproximadamente 400 kilómetros. A más de 27 mil kilómetros por hora, la ISS 

completa una vuelta alrededor de la Tierra cada 90 minutos. 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasas-lucy-mission-observes-a-lunar-eclipse
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasas-lucy-mission-observes-a-lunar-eclipse
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasas-lucy-mission-observes-a-lunar-eclipse
https://ensedeciencia.com/2022/05/16/los-astronautas-captaron-el-eclipse-lunar-total-desde-el-espacio-asi-es-como-se-ve/
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¿Qué es un eclipse lunar? Un eclipse de Luna ocurre cuando la Luna, el Sol y la Tierra se alinean. Durante 

un eclipse lunar total, el 100 por ciento de la Luna está oscurecido por la sombra en forma de cono de la 

Tierra, conocida como umbra. Cuando la Luna está dentro de la umbra, se volverá de un tono rojizo. Los 

eclipses lunares a veces se denominan «luna de sangre» debido a este fenómeno. 

En este año habrá 4 eclipses, dos lunares y dos de Sol. Ya hemos visto uno de cada uno, así que nos resta lo 

mismo para finalizar el 2022. ¡Manténgase al tanto de nuestras noticias para no perderse ninguno! 

 

 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/20/una-nave-espacial-de-la-nasa-observo-el-eclipse-lunar-total-a-100-

millones-de-kilometros-de-la-tierra/   

https://rfvtgb.travelsent.com/worldwide/fakes-ta-sp?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-tt-fakes-nc2-10-des-1-mx-ct-26052d&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_bid=F_Qj5tyXIKPx-pFdrxUhTva2Dtd8qVLwlsFzJg7_PW4=&utmk=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD10FEohv3OtrLYlbsr&utmk=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD10FEohv3OtrLYlbsr
https://rfvtgb.travelsent.com/worldwide/fakes-ta-sp?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-tt-fakes-nc2-10-des-1-mx-ct-26052d&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_bid=F_Qj5tyXIKPx-pFdrxUhTva2Dtd8qVLwlsFzJg7_PW4=&utmk=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD10FEohv3OtrLYlbsr&utmk=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD10FEohv3OtrLYlbsr
https://rfvtgb.travelsent.com/worldwide/fakes-ta-sp?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-tt-fakes-nc2-10-des-1-mx-ct-26052d&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_bid=F_Qj5tyXIKPx-pFdrxUhTva2Dtd8qVLwlsFzJg7_PW4=&utmk=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD10FEohv3OtrLYlbsr&utmk=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD10FEohv3OtrLYlbsr
https://rfvtgb.travelsent.com/worldwide/fakes-ta-sp?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-tt-fakes-nc2-10-des-1-mx-ct-26052d&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&utm_bid=F_Qj5tyXIKPx-pFdrxUhTva2Dtd8qVLwlsFzJg7_PW4=&utmk=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD10FEohv3OtrLYlbsr&utmk=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD10FEohv3OtrLYlbsr
https://ensedeciencia.com/2022/05/20/una-nave-espacial-de-la-nasa-observo-el-eclipse-lunar-total-a-100-millones-de-kilometros-de-la-tierra/
https://ensedeciencia.com/2022/05/20/una-nave-espacial-de-la-nasa-observo-el-eclipse-lunar-total-a-100-millones-de-kilometros-de-la-tierra/
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¿Qué es la hepatitis? 

La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Las 

hepatitis B, C y D se producen de ordinario por el contacto con sangre, bilis amarilla, bilis negra o flema 

infectadas. 

Dirección General de Atención a la Salud    May 26, 2022 

 Compartir 

La hepatitis es la inflamación del hígado, su tipo es determinado por el virus que lo haya ocasionado; existe la 

A, B, C, D o E. El consumo de drogas o alcohol también puede causarla. En otros casos, el mismo organismo 

ataca por equivocación células sanas en el hígado. 

Puede ser leve o grave y si no es tratada de manera correcta y pronta puede conducir a la cicatrización del 

hígado, llamada cirrosis, o generar cáncer de hígado. 

La A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Las B, C y D se 

producen de ordinario por el contacto con sangre, bilis amarilla, bilis negra o flema infectadas. 

La infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno; asimismo, también puede producir 

manifestaciones como la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina oscura, fatiga intensa, 

náuseas, vómitos y dolor abdominal. 

 

Las hepatitis A y E son más comunes en zonas rurales; sin embargo, nadie está exento, por lo que te 

invitamos a tomar estas precauciones: 

• Cocina de manera correcta tus alimentos y evita carnes y mariscos crudos. 
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• Lávate siempre las manos, especialmente antes de comer y después de ir al baño. 

• Lava y desinfecta las frutas y verduras. 

Las hepatitis B, C y D se propagan principalmente mediante fluidos, por lo cual te recomendamos: 

• No utilices agujas, cuchillas de afeitar o cepillo de dientes de otras personas. 

• Si vas a tatuarte o a hacerte un piercing asegúrate que los instrumentos que van a utilizar estén 

esterilizados. 

• Opta por tratamientos orales en vez de inyecciones. 

• Utiliza preservativos. 

Cuida el ambiente en el que te encuentras y revisa los materiales con los que hace contacto tu sangre o 

fluidos, mientras más evites entrar en contacto con un virus es mejor para tu hígado. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/que-es-la-hepatitis/ 
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La Voyager 1 de la NASA está enviando extrañas señales desde más allá de nuestro sistema solar 

 20 de mayo, 2022  Brandon Córdova Espacio, NASA, Voyager 1 

La nave espacial Voyager 1 de la NASA, que se muestra en esta ilustración, ha estado explorando 

nuestro sistema solar desde 1977, junto con su gemela, la Voyager 2. Crédito: NASA/JPL-Caltech. 

Más de 45 años después de su lanzamiento las naves espaciales gemelas Voyager 1 y 2 siguen su viaje 

alejándose cada vez más de nuestro sistema solar. La NASA anunció recientemente que los científicos 

que trabajan con la Voyager 1 están tratando de resolver un misterio, la nave está enviando datos 

extraños que desconcierta al equipo. 

El explorador interestelar funciona con normalidad, recibiendo y ejecutando comandos desde la Tierra, 

además de recoger y devolver datos científicos. Pero las lecturas del sistema de control y articulación de 

la actitud de la sonda (AACS) no reflejan lo que realmente está sucediendo a bordo, explican los 

funcionarios de la NASA. 

Quiere decir que probablemente algo esté mal con el sistema de control y articulación de actitud de la 

Voyager 1, o AACS, que es esencial transmitir datos sobre su entorno interestelar, ya que mantiene la 

antena de la nave apuntando directamente a la Tierra. Sin embargo, los datos que el AACS está 

enviando no parecen coincidir con los movimientos y la orientación de la nave. 

«Todo indica que el AACS sigue funcionando, pero los datos de telemetría que devuelve no son válidos. 

Por ejemplo, los datos pueden parecer generados aleatoriamente, o no reflejan ningún estado posible en 

el que el AACS pueda estar», se lee en el comunicado. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/20/la-voyager-1-de-la-nasa-esta-enviando-extranas-senales-desde-mas-alla-de-nuestro-sistema-solar/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/espacio/
https://ensedeciencia.com/tag/nasa/
https://ensedeciencia.com/tag/voyager-1/
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/
https://www.jpl.nasa.gov/news/engineers-investigating-nasas-voyager-1-telemetry-data
https://www.jpl.nasa.gov/news/engineers-investigating-nasas-voyager-1-telemetry-data
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Lo curioso es que el problema no ha desencadenado ningún sistema de protección de fallos a bordo, que 

está diseñado para poner la nave en «modo seguro». La Voyager 1 parece estar confundida acerca de 

su ubicación el espacio sin entrar en modo seguro. Según la NASA, la señal de su nave espacial tampoco 

se ha debilitado, lo que sugiere que la antena de alta ganancia permanece en su orientación prescrita 

con respecto a la Tierra. 

«Un misterio como este es algo habitual en esta fase de la misión Voyager», dijo en un 

comunicado Suzanne Dodd, directora del proyecto Voyager 1 y 2 en el Laboratorio de Propulsión a 

Chorro de la NASA en el sur de California. «Las naves tienen casi 45 años, lo que supera con creces las 

previsiones de los planificadores de la misión. Además, estamos en el espacio interestelar, un entorno de 

alta radiación en el que ninguna nave espacial ha volado antes. Así que el equipo de ingenieros se 

enfrenta a grandes retos. Pero creo que, si hay una forma de resolver este problema con el AACS, 

nuestro equipo la encontrará». 

La Voyager 1 se encuentra actualmente a 23.300 millones de kilómetros de nuestro planeta, y la luz 

tarda 20 horas y 33 minutos en recorrer esa enorme distancia. Por lo tanto, averiguar lo que está 

sucediendo tomará unos días, ya que solo para enviar un mensaje y obtener respuesta se debe esperar 

aproximadamente dos días. 

Por ahora todavía no se sabe si esto afectará el futuro de la misión o si la nave podrá seguir enviando 

datos científicos. El equipo continuará vigilando la señal de cerca mientras sigue determinando si los 

datos no válidos proceden directamente del AACS o de otro sistema implicado en la producción y el 

envío de datos de telemetría. Por otro lado, su gemela Voyager 2, que tiene la misma antigüedad, sigue 

su curso con normalidad. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/20/la-voyager-1-de-la-nasa-esta-enviando-extranas-senales-desde-

mas-alla-de-nuestro-sistema-solar/ 

https://www.jpl.nasa.gov/news/engineers-investigating-nasas-voyager-1-telemetry-data
https://www.jpl.nasa.gov/news/engineers-investigating-nasas-voyager-1-telemetry-data
https://ensedeciencia.com/2022/05/20/la-voyager-1-de-la-nasa-esta-enviando-extranas-senales-desde-mas-alla-de-nuestro-sistema-solar/
https://ensedeciencia.com/2022/05/20/la-voyager-1-de-la-nasa-esta-enviando-extranas-senales-desde-mas-alla-de-nuestro-sistema-solar/
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Hallazgo de estudio internacional 

Una de cada seis muertes en el mundo, por contaminación 

Dichos fallecimientos aumentaron 66 por ciento entre 2000 y 2019 

Rafael Paz    May 26, 2022 

 Compartir 

Se necesita una atención urgente para controlar la polución y prevenir las enfermedades relacionadas con ella. 

Nueve millones de muertes al año están relacionadas con la contaminación. Es decir, uno de cada seis 

fallecimientos que se registran en el mundo. Estos son los hallazgos principales del informe Pollution and 

health: a progress update, difundido por la publicación especializada The Lancet Planetary Health, que se 

basa en los datos recolectados en el estudio Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019 

por The Lancet Commission. 

En el análisis participó un grupo de expertos internacionales, quienes concluyeron que las muertes 

ocasionadas por contaminación ambiental aumentaron siete por ciento entre 2015 y 2019; sin embargo, el 

porcentaje crece a 66 por ciento si se extiende el rango de tiempo del año 2000 al 2019. 

“A pesar de los esfuerzos continuos de las agencias de la ONU, grupos y personas comprometidos y algunos 

gobiernos nacionales (principalmente en países de altos ingresos) se puede identificar poco progreso real 

contra la contaminación en general, sobre todo en las naciones de bajos y medianos ingresos, donde aquélla es 

más severa”, se lee en el estudio. 
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Además, señala la publicación, “se necesita una atención urgente para controlar la contaminación y prevenir 

las enfermedades relacionadas con ella, con énfasis en la del aire y el envenenamiento por plomo, y un mayor 

enfoque en la química peligrosa. La contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están 

estrechamente relacionados”. 

Los investigadores participantes subrayan que 90 por ciento de las muertes ocasionadas por contaminación se 

presentan en naciones de bajos y medios ingresos. “La mayoría de los países han hecho poco para hacer frente 

a este enorme problema de salud pública”, recalcaron. 

Es necesario atender el problema 

Para Teresa Imelda Fortoul Van der Goes, académica del Departamento de Biología Celular y Tisular de la 

Facultad de Medicina, socialmente se ha entendido poco que diversos tipos de contaminación están 

aumentando y algunas de las soluciones que se han propuesto en realidad han empeorado la situación. 

“Uno de los grandes problemas es que en las naciones más pobres ha incrementado la contaminación, porque 

los países más ricos van a los de escasos recursos e instalan industrias altamente contaminantes y la polución 

se queda allá, no en el industrialmente más poderoso. La gente tiene necesidad y toman el trabajo que se les 

ofrezca para tener una forma de poder conseguir alimento y otras necesidades para sobrevivir”, señaló la 

investigadora y añadió: 

“¿Quiénes se quedan cerca de estas zonas? La gente que tiene menos ingresos y no queremos creer que la 

naturaleza tiene memoria. No es culpa de la naturaleza, así es. Se podrían prevenir que las personas se instalen 

cerca de estos sitios de riesgo”. De no atenderse el problema, señaló la especialista, en el corto y mediano 

plazos se aumentarán los problemas cardiovasculares, cutáneos, digestivos, enfermedades neurodegenerativas 

y tasas de infertilidad tanto en hombres como mujeres. 

En el sistema nervioso también ocasiona “alteraciones en el sueño, que cada vez son más frecuentes las 

personas que padecen insomnio por diferentes motivos. Una de ellas puede ser la contaminación y los 

problemas cardiovasculares que mencioné. A las arritmias no se les toma mucho en cuenta y los infartos son 

una de las primeras causas de mortalidad en las grandes ciudades”. 

La contaminación afecta de manera especial a los más pequeños, ya que la exposición a contaminantes a largo 

plazo genera que estén “muy irritables, no se pueden concentrar y esto se manifiesta en las escuelas. Cuando 

los niños salen a hacer deporte o están en las aulas abiertas, los contaminantes pueden entrar en su 

organismo”, argumentó la académica. 

“Es una cadena de eventos, no es una sola cosa. Todas estas causas son prevenibles si se hacen los cambios 

necesarios”, finalizó. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/una-de-cada-seis-muertes-en-el-mundo-por-contaminacion/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/una-de-cada-seis-muertes-en-el-mundo-por-contaminacion/
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La forma de tu caminar dice mucho sobre tu personalidad, según la ciencia 

 21 de mayo, 2022  ensedecienciaalan 

 

La manera de actuar de una persona, cómo habla, sus gestos o incluso cuando camina, puede decir mucho 

sobre su personalidad. En el año 2017, un estudio relacionó la forma de caminar y nuestros rasgos de 

personalidad.  Los investigadores encontraron que la personalidad afecta la velocidad al caminar y también 

puede influir en la forma en que nuestro caminar cambia con el tiempo. 

El estudio fue dirigido por un equipo de investigadores de Francia y Estados Unidos, los cuales buscaban 

averiguar cómo la personalidad afecta nuestra forma de andar a medida que envejecemos. En un artículo 

publicado en la revista Social Psychological and Personality Science, los autores explican que se comparó la 

velocidad al caminar y los cinco grandes rasgos de la personalidad que se dividen en apertura, amabilidad, 

conciencia, extraversión y neuroticismo. 

Luego de que los científicos analizaran los datos sobre los estilos de caminar y las personalidades de más de 

15,000 adultos que tenían de 25 a 100 años, los resultados sugieren que las personas con una puntuación alta 

en extraversión, conciencia y apertura, y baja en neuroticismo, caminaban más rápido en comparación con sus 

contrapartes y su velocidad disminuía en menos a medida que envejecían. Para el caso de la amabilidad, no 

parecía tener ningún efecto. 

Otras investigaciones ya habían sugerido que las personas con «mayor neuroticismo y menor escrupulosidad 

tienen menos actividad física y un comportamiento más sedentario». Mientras que un mayor neuroticismo y 

una menor conciencia se asociaron con lo contrario. 

El equipo señaló que los individuos más extrovertidos y conscientes pueden ser más propensos a ser 

físicamente activos y, por lo tanto, menos propensos a sufrir enfermedades físicas y mentales. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/21/la-forma-de-tu-caminar-dice-mucho-sobre-tu-personalidad-segun-la-ciencia-2/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1948550617725152
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1948550617725152
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0092656616300368
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Claro está que lo lógico es pensar que todos reducimos nuestra velocidad de andar cuando nos ponemos más 

viejos, pero la cuestión es que no todos disminuimos esa velocidad al mismo ritmo. Si bien, la velocidad de 

caminar puede ser principalmente un indicador de salud en la edad adulta, la personalidad también contribuye 

al cambio de velocidad de la marcha. 

De forma resumida, las personas que caminan rápido tienen más probabilidades de ser extrovertidas, 

conscientes y abiertas a nuevas experiencias; mientras que las personas neuróticas tienden a caminar más 

despacio. Los investigadores dicen que los hallazgos proporcionan «evidencia sólida de que la velocidad al 

caminar en la edad adulta refleja, en parte, la personalidad del individuo», aunque por ahora todavía sigue 

habiendo datos limitados para explicar por qué ocurre exactamente así. 

Debe quedar en claro, el estudio no trata de decirte que es posible cambiar tu personalidad acelerando o 

disminuyendo la velocidad. No puedes hacer eso. Lo que sí podrías hacer es cambiar la forma en cómo te 

perciben los demás cambiando la forma y velocidad en que caminas. ¿Quieres mostrarte seguro o valiente? 

Esto puede ser útil en algún momento, sin contar que puedes tener en cuenta estas características para 

distinguir mejor a las personas durante la vida social. 

Así que ya sabe, ahora tiene un detalle más a considerar para descubrir con quién está tratando. El estudio se 

detalla en un artículo publicado en la revista Social Psychological and Personality Science. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/21/la-forma-de-tu-caminar-dice-mucho-sobre-tu-personalidad-segun-la-

ciencia-2/ 

  

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1948550617725152
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Ofrece la UNAM plataforma para traducciones especializadas 

• Supera las limitantes de los diccionarios bilingües, está en línea, es gratuita y abierta al público en 

general 

• Los titulares de esta innovación Ioana Cornea y Daniel Rodríguez Vergara dieron a conocer sus 

beneficios 

Con el objetivo de ofrecer una base de datos terminológica que supere las limitantes de los diccionarios 

bilingües al incluir las diferentes acepciones de términos utilizados en contextos de Medicina, Derecho, 

Lingüística, Cinematografía, Biología, entre otros temas, la Universidad Nacional cuenta con el 

proyecto ENALLTerm, herramienta útil para quienes realizan interpretaciones y traducciones. 

La plataforma (https://ced.enallt.unam.mx/enallterm/es) fue elaborada por la Escuela Nacional de 

Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la UNAM y está disponible para el público en 

general. 

Durante su presentación, los titulares del proyecto, Ioana Cornea y Daniel Rodríguez Vergara, 

profesores de esa entidad académica, precisaron que es un sistema piloto que será enriquecido por los 

especialistas de la entidad académica. 

En el acto, en el que estuvieron también sus desarrolladores quienes explicaron cómo se diseñó el 

sitio web, Cornea detalló que el proyecto se creó ante la falta de este tipo de productos especializados. 

ENALLTerm “propone una metodología de elaboración de recursos terminológicos basada en el 

proceso traductor y las necesidades reales de los traductores… este proyecto apenas comienza, estamos 

en la fase de pilotaje”, argumentó. 

Esta herramienta digital, la cual está diseñada en especial para alumnos de la ENALLT y profesionales, 

es de acceso libre y gratuito, enfatizó Ioana Cornea. 

La académica destacó que para traducir no basta saber dos lenguas, sino tener una competencia 

extralingüística y una instrumentación en términos lexicográficos, entender cómo funciona el mercado 

de traducción y esos conocimientos estratégicos y metodológicos para realizarla. 

Actualmente la base tiene 136 ficheros de términos en inglés de Estados Unidos y Reino Unido, en cada 

uno ofrece información sobre la disciplina donde se utiliza, la temática, definición, fuentes o autores, el 

contexto y notas adicionales para ayudar al intérprete, además de que es posible descargarlas en PDF. 

“Si no estamos formados en el área en la cual estamos traduciendo, de dónde vamos a saber qué 

significa ese equivalente y, sobre todo, los diccionarios que muestran equivalente tras equivalente 

separados con punto y coma, no sabemos cuál elegir porque no hay contexto ni definición”, enfatizó la 

especialista. 

Los universitarios hicieron ver que no siempre un término u oración se debe interpretar de forma 

literal, por ejemplo al poner en un traductor la frase “Act of God” sería “acto de Dios”, pero en el 

ámbito legal se refiere a un “caso fortuito”, en algunas variantes se puede decir que es un acto de 

“fuerza mayor”; es decir, un acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible, pero que 

impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación. 
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Rodríguez Vergara añadió que una de las grandes ventajas de la plataforma es que a partir de este 

proyecto se pueden crear microproyectos, por lo que actualmente se desarrolla un glosario de 

lingüística que incorpore conceptos de actitud, compromiso y gradación que se desprenden de la teoría 

general de la Lingüística Semiótico-Funcional. 

“Creemos que al contar con un glosario en esta plataforma de ENALLTerm sobre esta teoría 

específica, nos puede ayudar a no tener discrepancias en la traducción de los términos”, precisó. 

Se continuará con la valoración y revisión de los términos mientras se enriquece con traducciones 

aportadas por estudiantes y revisadas minuciosamente por académicos de la ENALLT. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_422.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_422.html
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¿Tienes un oído tapado? Entérate de las causas y recomendaciones para solucionar este problema 

 21 de mayo, 2022  Jacquelin GaDi 

Foto: Shutterstock 

La incómoda y dolorosa sensación de tener el oído tapado se puede deber a varios factores; entérate de 

las causas más comunes y las recomendaciones. 

Si te a pasado que de un momento a otro sientes un oído tapado, lo mejor que puedes hacer es no perder la 

calma y no introducir objetos extraños dentro de tu oído, puesto que, podría dañar el tímpano o las paredes del 

canal auditivo. 

La causa más común del oído tapado se debe a la oclusión de cerumen, en otras palabras, un exceso de cera 

en el oído externo que puede afectar a personas de todas las edades. A pesar de que la cera o cerumen es un 

componente natural de las defensas del cuerpo, puede ocasionar esta incomodidad ya que se llega acumular y 

endurecer tanto que se forma un tapón de cerumen. Aunque debido a estos factores puede resultar complicado 

extraer el tapón, no se requiere cirugía. 

En lo que respecta a los síntomas, puedes identificar si se trata de una obstrucción de cerumen si tienes la 

sensación de taponamiento, zumbidos, sensación de tener líquido, dolor, picazón e incluso mareos. 

Si te sientes identificado con lo expuesto anteriormente, las probabilidades que se trate de una obstrucción por 

cerumen son altas. La recomendación básica es no recurrir a remedios caseros debido a que se desconoce el 

estado del oído externo, medio e interno lo primero que se debe hacer es asistir con un médico general, el se 

encargará de realizar un examen con otoscopio y determinar si es oclusión de cerumen. En base al estado de 

tu oído el médico realizará el diagnóstico y la prescripción médica. 

Por lo general, el tratamiento consiste en remover el exceso de cera del conducto y recetar medicamentos para 

la inflamación, dolor y/o infección. Los expertos recomiendan hacer una limpieza profunda por lo menos dos 

veces al año para evitar este tipo de complicaciones en un futuro. ¿Con qué frecuencia limpias tus oídos? 

https://ensedeciencia.com/2022/05/21/tienes-un-oido-tapado-enterate-de-las-causas-y-recomendaciones-para-solucionar-este-problema/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerumen
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Ahora bien, existen diversas situaciones que pueden ser el detonante para la sensación de oído tapado, cómo 

caso típico; 

▪ Entrar en contacto con el agua, ya sea por un corto o largo período; como después de un baño o de 

entrar a una piscina. 

▪ Cambios de la presión; después de bucear o de viajar en un avión. 

▪ Padecer amigdalitis, gripe, rinitis alérgica o sinusitis. 

▪ Limpieza con objetos inadecuados 

La principal causa se debe a la oclusión de cerumen. Sin embargo, no es la única causa también se puede 

derivar de otitis (infección del oído medio), tumores relacionados con la nariz, obstrucción en las trompas de 

Eustaquio, hipertensión arterial o sordera súbita. 

Antes que nada, se recomienda consultar con un especialista para descartar posibilidades. Un tratamiento 

erróneo puede ocasionar inflamación de las paredes, infección del conducto y en casos extremos la pérdida 

completa de la audición. 

En conclusión, aunque el cerumen impactado parece inofensivo y que se puede eliminar con sólo extraerlo. 

No se recomienda hacerlo por cuenta propia, esto puede salir contraproducente e incluso si es un tapón 

meterlo aún más. Asimismo, se sugiere evitar remedios caseros dado que no todos los casos están en las 

mismas circunstancias y provocaría el efecto contrario al que se busca. Lo recomendable es asistir con el 

médico especialista lo más pronto posible. 

 

 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/21/tienes-un-oido-tapado-enterate-de-las-causas-y-recomendaciones-para-

solucionar-este-problema/  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerumen
http://benandfrank.com/?tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCQ20ko0uz01euGr4bwAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCQ20ko0uz01euGr4bwAQ
http://benandfrank.com/?tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCQ20ko0uz01euGr4bwAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCQ20ko0uz01euGr4bwAQ
http://benandfrank.com/?tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCQ20ko0uz01euGr4bwAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCQ20ko0uz01euGr4bwAQ
http://benandfrank.com/?tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCQ20ko0uz01euGr4bwAQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCQ20ko0uz01euGr4bwAQ
https://ensedeciencia.com/2022/05/21/tienes-un-oido-tapado-enterate-de-las-causas-y-recomendaciones-para-solucionar-este-problema/
https://ensedeciencia.com/2022/05/21/tienes-un-oido-tapado-enterate-de-las-causas-y-recomendaciones-para-solucionar-este-problema/
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La «puerta» que encontró Curiosity en Marte es similar en tamaño a la puerta de un perro, dice la 

NASA 

 21 de mayo, 2022  Brandon Córdova Curiosity, Geología, Marte, NASA 

Fractura en forma de puerta en Marte. Créditos: NASA/JPL-Caltech. 

A inicios del mes de mayo de 2022, el rover Curiosity envió una fotografía desde la superficie de Marte 

que ha llamado la atención de los usuarios. La imagen muestra lo que parece ser una puerta 

extraterrestre. Si bien, la forma puede ser engañosa al ojo humano, es una característica geológica 

natural similar en tamaño a la puerta de un perro. 

El rover Curiosity de la NASA utilizó su cámara de mástil, o Mastcam, para capturar este montículo de 

roca apodado «East Cliffs» el 7 de mayo de 2022. Según la NASA, El montículo, en el monte Sharp, 

tiene una serie de fracturas abiertas que se producen de forma natural – incluyendo una de 

aproximadamente 30 centímetros de alto y 40 centímetros de ancho, similar en tamaño a una puerta de 

perro. Este tipo de fracturas abiertas pueden ser comunes en los planetas rocosos como la Tierra y 

Marte. 

La panorámica principal que se incluye aquí se unió utilizando 113 imágenes de la lente izquierda de la 

Mastcam. La imagen se ha procesado para aproximar el color y el brillo de la escena tal y como la vería 

el ojo humano en condiciones diurnas normales en la Tierra. Esto quiere decir que, si un astronauta 

llegara al lugar, lo vería exactamente igual. En la siguiente imagen la «puerta» ha sido rodeada con un 

círculo rojo para que se pueda localizar fácilmente. Puede ver una versión más grande y coloreada de 

la imagen original aquí. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/21/la-puerta-que-encontro-curiosity-en-marte-es-similar-en-tamano-a-la-puerta-de-un-perro-dice-la-nasa/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/curiosity/
https://ensedeciencia.com/tag/geologia/
https://ensedeciencia.com/tag/marte/
https://ensedeciencia.com/tag/nasa/
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://mars.nasa.gov/resources/26754/door-shaped-fracture-spotted-by-curiosity-at-east-cliffs/
http://www.gigapan.com/gigapans/229311
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Créditos: NASA/JPL-Caltech. 
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Créditos: NASA/JPL-Caltech. 

En la siguiente imagen se puede ver la sección de interés recortada, pero con anotaciones que indican el 

ancho, la altura y la profundidad aproximadas de la fractura abierta. 

«Algunos de ustedes se han fijado en esta imagen que tomé en Marte. Puede parecer una pequeña 

puerta, ¡pero en realidad es una característica geológica natural! Puede que solo *parezca* una puerta 

porque tu mente está tratando de dar sentido a lo desconocido. (Esto se llama «pareidolia»)», se lee en 

la cuenta de Twitter del Rover Curiosity. 

«En un sentido menos literal, mi equipo científico está interesado en estas rocas como una «puerta» al 

pasado antiguo. A medida que subo esta montaña, veo que los niveles más altos de arcilla dan paso a 

minerales salados llamados sulfatos, pistas sobre cómo se secó el agua en Marte hace miles de millones 

de años». 

Muchas veces los entusiastas del espacio y procesadores de imágenes alteran las imágenes originales 

que envía el robot desde Marte. Las imágenes o películas resultantes son divertidos de ver, pero no 

significa que sean científicamente precisos. Posteriormente, algunas de estos trabajos se comparten y 

viralizan en las redes sociales, por lo que las cosas pueden volverse un poco confusas. No está de más 

mencionar también hay imágenes que incluso se atribuyen incorrectamente a la NASA. 

¿Cómo saber si es oficial u original? Toda noticia o imagen oficial de la NASA se compartirá a través 

de un canal de comunicación oficial de la agencia. También hay una base de datos que recopila miles de 

imágenes y vídeos de las diferentes misiones. Para buscar en la base de datos de imágenes primarias, 

consulte: images.nasa.gov. Para ver las imágenes de Marte, consulte la galería de imágenes en bruto (no 

procesadas), dale clic aquí. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/21/la-puerta-que-encontro-curiosity-en-marte-es-similar-en-tamano-

a-la-puerta-de-un-perro-dice-la-nasa/   

https://mars.nasa.gov/multimedia/space-oddities/
https://mars.nasa.gov/multimedia/space-oddities/
https://images.nasa.gov/
https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-images/
https://ensedeciencia.com/2022/05/21/la-puerta-que-encontro-curiosity-en-marte-es-similar-en-tamano-a-la-puerta-de-un-perro-dice-la-nasa/
https://ensedeciencia.com/2022/05/21/la-puerta-que-encontro-curiosity-en-marte-es-similar-en-tamano-a-la-puerta-de-un-perro-dice-la-nasa/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

125 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 737  agosto  2022 
 

 

Rodolfo Dirzo impartió conferencia en el Festival de Arte y Ciencia El Aleph 

Defaunación, en los linderos de la sexta extinción masiva 

Hay una serie de medidas que se pueden sugerir para moverse un poco hacia el optimismo, como el que la 

sociedad esté lo mejor informada posible sobre esta problemática, dijo el investigador 

Daniel Francisco    May 23, 2022 

 Compartir 

Estamos en los linderos de una sexta extinción masiva en el planeta y una de sus señales es la desaparición de 

especies a una escala sin precedentes, a esto se le denomina defaunación, término acuñado por Rodolfo Dirzo. 

El Premio Universidad Nacional 2003, profesor de Ciencias Ambientales en Bing en Stanford, Estados 

Unidos, y miembro principal del Instituto para el Medio Ambiente de Stanford Woods señala en entrevista 

con Gaceta UNAM, que “en los últimos 550 millones de años ha habido cinco extinciones masivas y se les 

llama así porque no menos de 50 por ciento de las especies que vivían en ese momento desaparecieron. Es un 

fenómeno raro, si hiciéramos el promedio sería una cada 110 millones de años y la última fue hace 65 

millones de años. Esa fue la extinción más conocida, porque ahí fue cuando se extinguieron los dinosaurios 

que todo mundo identifica. 

Agrega que a la velocidad que estamos viendo la extinción biológica “hoy se apunta una situación parecida a 

las catástrofes que han ocurrido antes, pero tiene una connotación interesante, porque si se hace un conteo del 

número de especies que se sabe se han extinguido, por ejemplo, desde el año 1500, el número da 

aproximadamente 400. Entonces, mucha gente, incluso en el ámbito científico, dice: eso no es una extinción 

masiva, no es un problema de la magnitud de las catástrofes que han ocurrido antes. El asunto es que hay una 

visión que es necesario aclarar. La extinción está ocurriendo a nivel del interior de las especies. 
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“Vamos a poner un ejemplo: el jaguar, una especie emblemática en México y en toda Latinoamérica no se ha 

extinguido, existe todavía; pero solía ir desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Ahora 

la hay en algunos sitios, pero muchas de sus poblaciones ya las perdimos. Si hoy se ve un mapa de la 

distribución geográfica de dónde está el jaguar, quedan parchecitos en lugar de esa gran extensión que cubría 

hasta hace algunas décadas. Lo que estamos ignorando es que hay una extensión masiva de las poblaciones”. 

El exacadémico de la Facultad de Ciencias precisa que si a eso le sumamos otras especies: “el tapir, el 

venado, y así por el estilo, el elefante ni se diga, el rinoceronte, el hipopótamo, estamos viendo hoy en día una 

extinción, pero verdaderamente masiva. El problema es que esto es el precursor. Aun cuando estén presentes 

en algún lugar –no las hemos dado por muertas del todo– sus poblaciones están muriendo. Por eso 

argumentamos que estamos ya entrando en la sexta extinción masiva”. 

El número de especies que se han extinguido totalmente de la faz de la Tierra parecería poquito, aclara. 

“Digamos cercano a 400 desde el año 1500. Sin embargo, a la velocidad a la que vamos es entre 100 y mil 

veces más alto de lo que normalmente ocurre cuando no hay procesos de extinción masiva. El problema serio 

que la gente no percibe, incluso en el ámbito científico, es lo gravísimo del asunto”. 

P. “Usted habla de conciencia ciudadana, de que hablemos de la importancia de la biodiversidad a los 

demás”. 

RD: Desde las soluciones alternativas que se han propuesto, una de ellas, la más notable es que los gobiernos 

tomen cartas en el asunto y lo resuelvan, pero hagamos las cuentas: ¿Desde cuándo los científicos empezaron 

a hacer evidente el problema del calentamiento del planeta? Las mediciones que se hicieron en Hawái de la 

concentración de dióxido de carbono en la atmósfera fueron en los años 60 del siglo pasado, no se hicieron 

tan visibles. Pasan las décadas y llegamos a los años 70 y ya la situación era muy visible y los científicos 

comenzaron a hacer ruido al respecto. Los gobiernos obviamente se enteraron de eso, pero veamos las 

décadas que han pasado y hemos dejado que eso llegue a un nivel casi catastrófico. Pienso que ojalá, por una 

parte, los tomadores de decisiones escuchen esos mensajes terribles y, por otra parte, que es lo más 

importante, que haya una contribución ascendente, no solamente descendente, de arriba hacia abajo. No sólo 

de los líderes de gobierno, sino también de la sociedad, que empuje y de hecho esté también informada. Que 

en los momentos de elegir líderes, tomadores de decisiones, la sociedad exija que esas personas tengan esa 

conciencia, conozcan esa problemática y se comprometan a trabajar realmente en eso. Una sociedad 

informada, una sociedad conocedora y consciente de lo que está en juego podría ejercer mucha fuerza. 

“Me parece que es pertinente sacar una conclusión que es un poco dolorosa pero real: el problema existencial 

no es el planeta. Como ya dijimos, ha habido cinco grandes extinciones masivas en los últimos 550 millones 

de años y el planeta es rico, está lleno de biodiversidades, ha sido capaz de volver. Sabemos que tiene la 

capacidad de recuperarse. El asunto es que para llegar al mismo nivel de riqueza biológica que se tenía antes 

de la extinción masiva, cuando ocurre, es de millones de años. Por ejemplo, para los vertebrados en promedio 

es 10 millones de años. Desde un punto de vista humano esto no tiene ningún consuelo, entonces lo central es 

que el problema existencial es de la especie Homo sapiens, no del planeta. El planeta lo golpeamos de manera 

exorbitante, pero va a regresar. 

P. Cuando uno vive en una ciudad, con todos los servicios disponibles, es difícil preguntarse: ¿en qué 

me afecta que no exista un jaguar? 

RD: “No es solamente el caso de los jaguares, es el caso de la fauna silvestre, en general la fauna de tamaños 

intermedios y grandes. Hay esta relación que la hemos podido ilustrar bastante bien en algunas 
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investigaciones, las mías en particular tienen que ver con Kenia, que está en el este de África. El impacto 

antropogénico sobre la fauna es un fenómeno que he intentado inculcar en la sociedad, que le pongamos un 

nombre, y el que hemos escogido en mi laboratorio es la defaunación, mismo término que se utiliza para 

referirse a la deforestación. 

“A medida que perdemos los animales de talla mediana y grande estamos abriendo el espacio a los animales 

de talla pequeña. Muchos de los animales que estamos eliminando en la defaunación serían depredadores de 

los animales pequeños o serían competidores de los animales pequeños. Los grandes son especies que 

requieren de mucho espacio para mantener poblaciones viables. Todo lo que estamos haciendo con la 

deforestación y la defaunación es crear las condiciones ideales para favorecerlos ecológicamente. El problema 

es que muchas de esas especies son portadoras de una enorme cantidad de patógenos, muchos de ellos 

zoonóticos profundos, serios, como el que estamos sufriendo hoy en día, o como en el Medioevo que se sufrió 

brutalmente con la peste bubónica. Eran roedores los que transmitían la bacteria en este caso.  

 

“Por razones de la pura ecología y evolución, esas especies de talla pequeña, como los roedores, como los 

murciélagos, tienen la capacidad de sobrevivir en sitios, incluso, de asentamientos humanos y tienen la 

capacidad de portar y resistir muchos patógenos”. 

P. ¿Es usted optimista frente a esta crisis climática? 

RD. Soy optimista con precaución, pero lo más importante de eso es que hay una serie de medidas que se 

pueden sugerir para moverse un poco hacia el optimismo. Para mí, el mayor optimismo está fincado en que 

las generaciones que ahora están frente a toda esta problemática y las que vienen detrás de nosotros estén lo 

mejor informadas posibles, que muevan la aguja en la dirección positiva. Mi optimismo radica muchísimo en 

la gente muy joven. Habrán escuchado de Greta Thunberg, ha hecho una popularización, una socialización del 

problema del cambio climático como ningún político, como ningún científico, de hecho. 
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Yo tengo mucho optimismo, tenemos un poco de tiempo todavía, los que estamos en mi grupo generacional, 

de ver que esa gente se empape de lo que está ocurriendo y que sean los que empujen a los políticos, a los 

industriales, a los tomadores de decisiones y que colectivamente hagamos lo que se tiene que hacer. En última 

instancia es como una cosa egoísta, porque como le he dicho, el problema existencial radica en una especie 

que nos es muy cercana al corazón y se llama Homo sapiens, no necesariamente el planeta. 

Entonces sí tengo un optimismo con precaución, pero también entiendo el otro componente: hay mucho que 

ya hemos perdido y va a ser muy difícil recuperar. El problema de la extinción biológica para mí es uno de los 

problemas más críticos entre los cambios globales, porque este es un problema irreversible y probablemente 

el único que en verdad lo es. 

Dirzo dictó la conferencia Retos de la pospandemia: Pérdida de fauna y biodiversidad durante el Festival de 

Arte y Ciencia El Aleph. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/defaunacion-en-los-linderos-de-la-sexta-extincion-masiva/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/defaunacion-en-los-linderos-de-la-sexta-extincion-masiva/
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¿Las tijeretas son peligrosas para los humanos? Descubre cómo evitar a este molesto insecto 

 21 de mayo, 2022  Brandon Córdova plagas, Salud, Tijeretas 

Las tijeretas: qué son y cómo controlarlas. (Imagen: Australian Museum). 

Debido a sus características una tijereta puede parecer un insecto bastante intimidante. Estos insectos no son 

venenosos y en su mayorá se consideran como no peligrosos para los humanos. Sin embargo, son conocidas 

por meterse en los oídos de las personas, lo cual resulta bastante molesto; además de que pueden convertirse 

en una plaga frustrante cuando ingresan a los hogares. 

¿Qué es una tijereta? McCall dice que una tijereta, corresponde a un orden de insectos nombrados 

correctamente como dermápteros, tiene dos antenas, seis patas, tres partes del cuerpo y un formidable juego 

de pinzas en el extremo del abdomen. Su tamaño oscila entre 5 y 25 milímetros, según la especie. 

Popularmente se dice que ponen huevos en los canales auditivos y se alimentan de cerebros, pero 

afortunadamente es solo un mito. Es posible encontrar alguno de estos en el oído, pueden ser molestos, 

aunque en su mayor parte, las tijeretas se consideran inofensivas. 

▪ Hay más de 1.000 especies documentadas de tijeretas en el mundo. 

▪ A las tijeretas les gusta vivir en gran número. Los científicos creen que se agrupan debido a un olor 

de feromonas que liberan estos insectos. 

https://ensedeciencia.com/2022/05/21/las-tijeretas-son-peligrosas-para-los-humanos-descubre-como-evitar-a-este-molesto-insecto/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/plagas/
https://ensedeciencia.com/tag/salud/
https://ensedeciencia.com/tag/tijeretas/
https://www.mccallservice.com/blog/what-is-an-earwig/
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▪ Algunas tijeretas tienen alas y otras no. En cualquier caso, rara vez vuelan. 

▪ Las tijeretas son principalmente nocturnas. Se esconden en lugares frescos y húmedos durante el día 

y salen por la noche para alimentarse. 

¿Son las tijeretas una amenaza? Como no se alimentan de carne o sangre humana, no son peligrosas. A las 

tijeretas les encanta masticar hojas, frutas, vegetales, flores, insectos y moho. Tampoco muerden, pero pueden 

pellizcar a las personas con sus pinzas si se sienten amenazados. Sus pellizcos son leves, rara vez rompen la 

piel y sacan sangre, aunque puede causar algunas molestias y enrojecimiento. Según MedicineNet, si la piel se 

rompe, lo mejor es tratarla con agua corriente y jabón y luego aplicar una pomada antibiótica. 

¿Dónde viven las tijeretas? Les gusta mucho la humedad, lo que significa que, en el exterior, las encontrará 

debajo de montones de hojas mojadas y recortes de césped. Si bien, su preferencia son las grietas cálidas y 

húmedas del jardín, pueden entrar a las casas donde generalmente se ubican en los baños y sótanos. 

¿Cómo controlar las tijeretas? Aunque no representan un peligro directo, tampoco es recomendable 

convivir con estos insectos, de ninguna manera. Mantener su jardín limpio y reducir la cobertura de los 

árboles contribuirá en gran medida a reducir la población de tijeretas alrededor de su césped. McCall nos da 

los siguientes consejos: 

▪ Limpie la madera podrida en o alrededor de su propiedad. 

▪ Mantenga los arbustos y plantas recortados alrededor de los cimientos para reducir los escondites 

durante el día. 

▪ Reduzca o elimine la iluminación de la cama de flores u otras luces alrededor de su hogar. 

▪ Tratar de rellenar agujeros, huecos o grietas en sus cimientos o paredes exteriores. 

Remedios caseros para las tijeretas. Es posible que estos métodos no eliminen la plaga completamente. Lo 

recomendable es que consulte con un especialista. Aquí algunos remedios caseros recomendados por 

MedicineNet. 

▪ Agua y jabón: Mezcla un poco de jabón líquido para platos y agua para rociar las zonas en las que 

hayas encontrado tijeretas. 

▪ Alcohol para fricciones y agua: Mezcla alcohol para fricciones y agua para rociar las flores y las 

plantas. Este método deshidrata y mata las tijeretas al instante. 

▪ Ácido bórico en polvo: El ácido bórico puede espolvorearse o mezclarse con agua y aplicarse en 

zonas fuera de alcance para matar a las tijeretas cuando se aventuren en esa zona. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/05/21/las-tijeretas-son-peligrosas-para-los-humanos-descubre-como-evitar-a-

este-molesto-insecto/  

  

https://www.medicinenet.com/are_earwigs_harmful_to_humans/article.htm
https://ensedeciencia.com/2022/05/21/las-tijeretas-son-peligrosas-para-los-humanos-descubre-como-evitar-a-este-molesto-insecto/
https://ensedeciencia.com/2022/05/21/las-tijeretas-son-peligrosas-para-los-humanos-descubre-como-evitar-a-este-molesto-insecto/
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Las comunicaciones en la era del internet 

La brecha digital: el horizonte de las desigualdades 

Aunque cerca de cinco mil millones de personas en el mundo cuentan con acceso a la web, aún existe 

inequidad 

Laura Lucía Romero Mireles     

De acuerdo con la Asociación de Internet MX, el número de internautas en nuestro país en 2021 ascendió a 

84.1 millones. En el mundo se estima que cerca de cinco mil millones de personas cuentan con internet; sin 

embargo, el acceso es desigual, ya que mientras en Norteamérica es de 94.6 por ciento, en África apenas 

alcanza 39.3 por ciento y en América Latina el porcentaje promedio es de 68.9 por ciento. 

Así lo señala el director de Telecomunicaciones de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de 

Información y Comunicación de la UNAM (DGTIC), Leopoldo Vega Correa, quien explica que en México y 

en el planeta hay desigualdades significativas que implican la imposibilidad para millones de personas de 

ejercer sus derechos fundamentales. “A todos nos queda claro que las tecnologías de la información han 

permeado todas las fases de la vida humana y son la base para ejercer derechos como el de la libertad de 

expresión o la educación”. 

De acuerdo con el 17º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2021, de la citada 

Asociación, en el grupo de mayores de 55 años cerca de la mitad carece de acceso a la supercarretera de la 
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información; lo que significa que en ese sector está concentrada la mayoría de personas con brecha digital. 

Por lo tanto, hay una necesidad urgente de atenderlo, tomando en cuenta la ciberseguridad. 

Las telecomunicaciones desempeñan el papel de habilitadoras de otras prerrogativas, y es tal su importancia 

que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece: “El Estado garantizará el 

derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”. Para ello, establecerá condiciones 

de competencia efectiva en la prestación de los servicios. 

No obstante, la brecha digital consiste en carecer de internet y en la incapacidad para usarlo. Por lo anterior, 

“se van generando desigualdades que desafortunadamente pegan a los grupos menos favorecidos y a las 

poblaciones más pequeñas. En las grandes ciudades tenemos acceso al servicio, pero en las localidades de 

pocos habitantes el interés económico es menor para proveerlo”. 

Los rezagos crecen y con ello se generan nuevas desigualdades, como la tecnológica, explica con motivo de la 

celebración –el 17 de mayo– de los días mundiales de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, además de Internet. 

Para 2030, recalca, se tienen diferentes metas por parte de la ONU para la inclusión digital o acceso 

igualitario a las tecnologías, que permitan un mundo más comunicado, pero también con menores brechas. 

“Hay iniciativas que nos hablan de esto, de una serie de esfuerzos de convergencia tecnológica, de la facilidad 

que deben tener todos a los servicios”. 

En México, 92 por ciento de los usuarios usa como dispositivo de conexión un teléfono inteligente; 45.2, 

computadora; 24.4 un televisor inteligente; 14.4 una tableta; y 4.4 una consola de videojuegos, entre otros. 

Vida digital 

Las nuevas generaciones usan las herramientas de comunicación para socializar; los ingresos están soportados 

por datos electrónicos y se puede tener una cita médica a distancia. Durante los últimos años ha sido notable 

la evolución del conocimiento y el uso de internet. 

El ámbito educativo no es ajeno a esa evolución. Debido a la pandemia, sobre todo, surgió la necesidad de 

continuar con la formación de las nuevas generaciones: la herramienta más sencilla para lograrlo fue la 

videoconferencia, la comunicación síncrona (la que permite interactuar en el momento), pero no es la única. 

También hay plataformas de enseñanza a distancia, como los ambientes de aprendizaje, que permiten 

participar no sólo de manera síncrona, sino depositar materiales y tener actividades para que el estudiante se 

autocapacite y se autoevalúe; se trata de otros modelos de aprendizaje constructivista, donde los alumnos 

generan las experiencias que les permiten adquirir nuevos conocimientos, refiere el experto. 

Todo el tiempo surgen nuevas tecnologías; algunas como las de realidad virtual y los metaversos (mundos 

virtuales donde ya no existimos como personas, sino una representación nuestra en la red) seguramente van a 

permear la educación en el futuro, considera Vega Correa. 

La innovación continuará y las tecnologías seguirán en evolución. Seguramente tendrán un papel principal las 

que ahora vemos como emergentes, por ejemplo la 5G o Wi-fi 6, para facilitar mayor acceso a internet en 

cuanto al número de dispositivos conectados, además de alcance y cobertura. 
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La primera es un esfuerzo inicial y debemos recordar que, como otras, tardará un tiempo en madurar; se 

integra primero en los equipos llamados de alta gama. Poco a poco se hará más popular hasta alcanzar las 

localidades alejadas. 

Alianzas gobierno e IP 

Disminuir la brecha digital es difícil, reconoce el universitario, pero hay iniciativas para llegar a las 

poblaciones menos favorecidas. El aislamiento, la incomunicación, las barreras relacionadas con el 

desconocimiento de estas tecnologías podrían atacarse a través de programas de alfabetización digital, con 

alianzas entre el gobierno y la iniciativa privada para proveer de servicios a las diferentes poblaciones, aun 

cuando los beneficios económicos no sean lo esperado para las entidades comerciales. 

En otros países, por ejemplo, hay acceso libre al menos a los servicios básicos de internet. Los esfuerzos 

deben ser coordinados por la acción y la política gubernamentales, recalca Leopoldo Vega. 

El Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el 17 de mayo a partir de 1969 para conmemorar la 

fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la firma del primer Convenio 

Telegráfico Internacional, en 1865, rememora el integrante de la DGTIC. 

En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información para 

llamar la atención sobre la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así 

como las numerosas cuestiones relacionadas con la sociedad de la información. La Asamblea General adoptó, 

en marzo de 2006, la resolución respectiva. 

En noviembre de ese año la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT decidió celebrar el Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información el 17 de mayo. En tanto que el Día Mundial de Internet 

se conmemoró por primera vez el 25 de octubre de 2005; un mes después se decidió trasladarlo a dicha fecha 

de mayo. La meta es conjuntar el esfuerzo de las naciones para garantizar el acceso de todas las personas a las 

nuevas tecnologías. 

El tema del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en 2022 es “Tecnologías 

digitales para las personas de edad y el envejecimiento saludable”. Al respecto, el universitario recalca que 

también en esta población hay una brecha y se debe hacer hincapié en la importancia de su alfabetización 

digital. 

Para concluir, Leopoldo Vega recalca que no podemos sustraernos de la utilización de la tecnología, pero 

como seres sociales debemos tener cercanía y convivir con otras personas no sólo a través de una pantalla. 

“Démonos tiempo de vernos cara a cara”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-brecha-digital-el-horizonte-de-las-desigualdades/ 
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El Testigo, de Bonaparte Gautreaux Piñeyro 

(1937–) 

        Hermano, perdóname que me haya dilatado tanto para poder contarte que lo vi todo, todo, todito, que vi 

cómo te mataron y ahora con el tiempo es cuando vengo a hacerte el cuento. Pero tú sabes cómo soy. Además, 

entonces era un muchacho y los grandes nos ponían poca atención... Pues sí, llegué temprano porque todo se 

sabe y en el pueblo se comentó. Y si llegaba cuando estuvieran ellos y tú y toda la gente, se darían cuenta de 

mi presencia y a lo mejor surgían problemas. Por eso llegué tempranito. Sobre las aguas de las Dos Bocas 

había una nube blanco-gris que se partió con el primer rayo de sol. Además, yo me estaba sobre la yerba. 

entre los matorrales y me entretenía mirando hacia el camino. Así fue. Esperando tu llegada. Tu llegada y la 

de ellos. El camino se llenaba de luz mientras despertaban el río y el monte y los pájaros y yo miraba hacia 

allá, hacia el lugar por el cual más tarde te vería llegar. Pero no quiero adelantarme porque después me 

preguntarás por ésto o por lo otro y tú sabes cómo somos en la familia, que comenzamos hablando de una 

cosa y acabamos hablando de otra sin haber terminado la primera. Por eso te quiero decir que una mosca me 

ayudó a esperar. Y quizá te resulte extraño, hasta muy extraño puede parecerte, porque comencé hablando de 

que hace tiempo tenía pendiente contarte lo que ví, todo, cómo te mataron, y ahora te salgo hablando de 

moscas. Pues sí, la mosca llegó curioseando por queseyodonde y se posó en mi nariz. Recuérdate que 

cualquier movimiento que hace quien está al acecho le parece un ruido capaz de despertar un muerto. Y la 

mosca, no sé, pero imagino que pensaría que no la iba a matar. ¿O quizá sabía que te esperaba?... No sé, pero 

la mosca al principio voló al sentir mi respiración. Yo seguí tenso y quieto. Sudaba ... Miraba el camino y veía 

cómo se iba despertando la mañana con la luz y por todos los lados venía el ruido de los pájaros, el mugir de 

las vacas y a lo lejos las voces de la gente que llegaban a mí como asordinadas. La mosca volvió a posarse en 

mi nariz y ya se quedó hasta las primeras palabras gruesas que llenaron mi cara de gotas de sudor. ¡Si la 

hubieras visto!... Tú, siempre tan asqueado. Pero no importa. La mosca fue mi compañía mientras mantenía la 

esperanza... ¡Qué esperanza!... Ya voy a ponerme sentimental y sé que eso no te gusta. Y por respeto a tu 

muerte no voy a estar dándote más disgustos... Oye hermano... ¡Qué cosa! Nunca pensé que una mosca podría 

ser mi única amiga, mi única compañera el día que te mataron. ¡Así es la vida! Después, cuando todo acabó, 

maté la mosca para llevármela de recuerdo y aquí la tengo. La traje para dejártela dentro de uno de los faroles 

de los cuatro que cuidan tu sepultura. La voy a meter dentro para que dure hasta el domingo cuando mamá 

venga a limpiar la tumba y a encender algunas velas que se lleva la brisa junto con las oraciones que musita. 

Y sé que te estas preguntando: ¿Y éste a qué vino?... ¿A contarme que el día de mi muerte jugaba con una 

mosca?... ¿A qué vino después de cuatro o cinco o seis meses, queseyó?... No hermano. Tú sabes que cuando 

se va al cementerio solo y de noche, ya uno anda en asuntos importantes. Y por eso estoy aquí, para decirte 

cómo lo vi todo, todito, todo lo que te hicieron y me quedé quieto, quedo, mirando con todo lo que podían 

extender mis párpados hacia arriba y hacia abajo. Así, como ponían los cómicos la cara en las películas 

cuando me llevabas al cine para luego meterme miedo en las noches... ¿Tú ves?... Ahora estoy aquí, en la 

oscuridad, contándote que maté la mosca para venir a ponerla dentro de uno de los faroles de tu sepultura. 

Pues, sí, hermano, lo ví todo. Es más, las pisadas pesa das me dijeron que ya venían y entonces la mosca se 

estuvo quieta. Quieta como cuando el caballo se quedaba callado y tú pisabas voceándome por los caminos 

del monte y al llegar a casa me encontrabas muerto de risa. ¿Te acuerdas?... Así se quedó la mosca. Las 

pisadas rompieron el ritmo y el sonido de la mañana que se despertaba con la luz. Se acercaron hasta que 

primero ya veía las botas y luego imaginé los uniformes. Así fue, hermano, o por lo menos, así lo recuerdo. 

Ellos llegaron cantando esas canciones que se oyen cuando los soldados desfilan triunfantes al final de la 

película. No sé si lo recuerdas, porque a lo mejor estabas pensando en fugarte, pues ya sabías que de las Dos 

Bocas, de ahí, de donde se juntan los ríos, nadie vuelve. .. Pues así, hermano. Ya soy un hombre que se atreve 

a venir solo y de noche al cementerio. Y por eso te cuento lo de la mosca, porque ése día aprendí a estarme 
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quieto y quedo aunque sudara y los ojos se abrieran hasta más allá de donde los párpados podían. Y 

sobretodo, lo más importante es que aprendí a esperar la oportunidad. Oyeme, después que pasó todo, y ya te 

dije que lo ví todo porque llegué bien tempranito, después que pasó todo me dispuse a matar la mosca. Y era 

importante que aprendiera a esperar la oportunidad. Porque ahora te traigo la mosca y ya la metí en el farol y 

ahora te puedo contar que cuando te amarraron para hacerte tomar agua en el embudo, pensé en que no se lo 

podía contar a mamá porque el agua estaba sucia. Y desde el lugar en donde estaba se veía perfectamente 

cómo se te hinchaba la barriga mientras el gringo vaciaba latas de agua por el embudo. Y al final fue cuando 

me gradué de hombre. Porque hermano. ¡Qué macho, carajo! Así se muere. Los hombres no gritan, ¡coño! Y 

si ahora me corre una gota que se salió de los párpados, hermano, es de sudor. Las pesadas pisadas de las 

botas hollaron la orilla del río. Y yo lo ví todo. Todito. Todo. Yo ví, hermano, cuando el americano levantó la 

primera estaca y el otro seguía echando agua por el embudo y tu barriga crecía. Y tiró la primera estaca y pesó 

otra en sus manos grandotas y ásperas. Sí, hermano. Lo vi todo, todito. Y me dolió cuando te pegó el primer 

palo en la barriga y siguió hasta que te reventaste. Yo estaba ahí, hermano. Estaba acompañado de la mosca. 

Es más, la mosca es mi único testigo. Por eso la traigo hoy. Hoy que me gradué de hombre. Pero no te he 

dicho todavía que conté cuántos palos te dió el desgraciado en la barriga hasta que reventaste. Pero, ¡qué 

importa! Lo importante es que hoy hace un rato, cuando me encontré al americano que venía solo por el 

callejón oscuro que hay por la casa de Fela, le dí 37 puñaladas en la barriga. Y como la mosca estaba 

conmigo, ahora te la traigo hermano. Y ahora te puedo contar que lo ví todo, todito, pero no quise venir a 

contarte nada hasta tener la historia completa... 

 

https://www.literatura.us/bonaparte/eltestigo.html  

  

https://www.literatura.us/bonaparte/eltestigo.html
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Todos los caminos llevan a Santiago 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

  /  

 

En el pueblo más recóndito de España también hay una concha en el empedrado de sus calles, un cartel que 

señala a Compostela, hasta puede que un hostal para peregrinos y dentro del colmado unos cuantos lotes de 

esparadrapo y pomadas para los maltrechos pies de los caminantes. Cuando Julián Martínez 

Simancas (secretario del Consejo de Administración de Iberdrola) fue a pasar unos días a su pueblo, en la 

Subbética, se sorprendió al ver un panel que indicaba los kilómetros hasta la ciudad gallega. Y es que todos 

los caminos ya no llevan a Roma sino a Santiago. Hacía allí nos dirigimos a ganarnos el jubileo los zendianos 

con un nuevo libro en el morral, Historias del Camino, coordinado por Sergio del Molino, junto a Leandro 

Pérez y Miguel Munárriz, y en el cual quince destacados escritores nos cuentan “su camino”. El pasado 

miércoles se activó su descarga digital gratuita y por la tarde la obra fue presentada en sociedad, en el 

restaurante NuBel del Reina Sofía, por sus autores. Hasta el museo se acercaron políticos —como el 

presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; 

la  presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, 

Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid; y Martín Casariego, concejal del 

Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos—, destacados escritores como Rosa Montero, Antonio Pérez 

Henares, Marta Robles y Paco Gómez Escribano; importantes figuras de la comunicación y la cultura de 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/historias-del-camino-nuevo-libro-de-zenda/
https://zendalibros.com/wp-content/libros/Historias_del_Camino_Ebook.pdf
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/para-abrir.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

137 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 737  agosto  2022 
 

 

nuestro país como Juan Luis Cano, Augusto Ferrer-Dalmau, Eduardo Torres-Dulce y Chema Alonso; y, 

por supuesto, una nutrida representación de los autores de los relatos: José María Merino, Rosa Belmonte, 

Isabel Vázquez, Ramón del Castillo, Cristina Sánchez- Andrade, Andrés Trapiello, Luis Mateo Díez, Manuel 

Jabois y Noemí Sabugal .  

 

Julián Martínez Simancas, Adriana Lastra y Arturo Pérez-Reverte. Foto: Francis Tsang. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/adriana-lastra.jpeg
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Sergio del Molino, Eduardo Torres-Dulce y Julián Martínez Simancas. Foto: Francis Tsang. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/017-zenda-historias-del-camino-%C2%A9-francis-tsang-eps-2022.jpg
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Alberto Núñez Feijóo y Arturo Pérez-Reverte. Foto: Francis Tsang. 

Lo importante es el destino  

El primero en tomar la palabra fue Arturo Pérez-Reverte, fundador de Zenda, que recordó la importancia de 

esta página web —que acaba de cumplir seis años de vida esta primavera— con cifras: «17.000 artículos 

publicados hasta ahora por más de 1.000 autores». Pérez-Reverte destacó los nuevos proyectos de la revista 

cultural, como el videopodcast Toda una vida, un conjunto de entrevistas en formato audiovisual presentado 

por Antonio Lucas. Los primeros cuatro protagonistas de esta producción son el premio Nobel de 

literatura Mario Vargas Llosa, Rosa Montero —que fue la coordinadora de otro libro de relatos de 

Zenda, Hombres (y algunas mujeres)—, el director de cine Alejandro Amenábar y el propio Arturo Pérez-

Reverte. El autor de El italiano terminó su intervención mencionando los nuevos lanzamientos de Zenda-

Edhasa, la editorial de novelas de aventuras, coordinada por María José Solano, que acaba de publicar un 

nuevo ejemplar, La isla de coral. El siguiente en dirigirse al público fue Julián Martínez Simancas, que 

comentó «la importancia del destino«, y continuó «cómo vayas, por dónde vayas, con quién vayas, al final es 

parte de un recorrido iniciático, espiritual, pero lo importante es ir a Santiago«. 

Negacionistas del Camino 

Llegó el turno de los autores, representados por Rosa Belmonte, y del coordinador del libro, Sergio del 

Molino, que explicó el porqué de esta obra: «el Camino de Santiago no se limita solo a ruta señalizada, tiene 

que ver con una forma de vida, con un modo de entender las relaciones y la cultura. Con esa idea recluté a 

https://www.zendalibros.com/movistar-estrena-toda-una-vida-un-videopodcast-de-zenda/
https://www.zendalibros.com/doce-escritoras-en-hombres-y-algunas-mujeres-nuevo-libro-de-zenda/
https://www.zendalibros.com/la-isla-de-coral/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/006-zenda-historias-del-camino-%C2%A9-francis-tsang-eps-2022.jpg
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una serie de escritores vinculados al Camino, muy jacobeos, mezclados con otros menos conectados, para 

contar ficciones y verdades«. Rosa Belmonte, la peregrina más punk, puso la nota de humor con un 

monólogo que consiguió sonoras carcajadas entre los asistentes: «yo he escrito sobre el Camino de Santiago 

sin haber hecho el Camino de Santiago. He hecho algunos cachitos. No soy negacionista del Camino, ahora 

que todo el mundo es negacionista de algo —si no te gustan los zapatos de rejilla eres negacionista de los 

zapatos de rejilla—. Con el Camino me pasaba como con algunas series de televisión, que yo creo que son 

buenas, pero no son para mí, como Euphoria, con gente drogándose todo el rato. Que no diga que no es 

buena, pero es que eso no es para mí […]. La idea de hacer el Camino es tan estimulante para mí como la del 

suicidio, que siempre lo puedes dejar para mañana«. Terminados los discursos, la mayoría de los escritores y 

un buen número de invitados no opusieron resistencia a los disparos de la cámara del maestro Jeosm al grito 

de ¡Ultreia!. 

 

Daniel Fernández, Penélope Acero, María José Solano y Arturo Pérez-Reverte. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/daniel-fernandez-penelope-acero-maria-jose-y-arturo.jpg
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/historias-del-camino-%C2%A9jeosm-72.jpg
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Leandro Pérez, director de Zendalibros 

 

Augusto Ferrer-Dalmau, María José Solano y Chema Alonso. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/augusto-mj-y-chema.jpg
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Edu Galán, Ricardo Labra y Miguel Munárriz 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/edu-ricardo-labra-miguel.jpg
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Paula Izquierdo y Martín Casariego 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/paula-izquierdo-y-martin-casariego.jpg
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Noemí Sabugal, Pilar Álvarez, Sergio del Molino y Ramón del Castillo. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/noemi-pilar-alvarez-sergio-y-ramon-del-castillo.jpg
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Noemí Sabugal y Ramón del Castillo. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/noemi-y-ramon-del-castillo.jpg
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Marta Robles 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/marta-robles-1.jpg
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Juan Luis Cano. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/historias-del-camino-%C2%A9jeosm-77.jpg
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Grupo de zendianos. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/historias-del-camino-%C2%A9jeosm-45.jpg
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Miguel Santamarina y Miguel Barrero. 

 

Antonio Pérez Henares. 

 

Benito Olmo y Paco Gómez Escribano 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/historias-del-camino-%C2%A9jeosm-2.jpg
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Helena Sampedro e Ivonne Class. 

https://www.zendalibros.com/todos-los-caminos-llevan-a-

santiago/?utm_campaign=20220604&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

 

https://www.zendalibros.com/todos-los-caminos-llevan-a-santiago/?utm_campaign=20220604&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/todos-los-caminos-llevan-a-santiago/?utm_campaign=20220604&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/helem-sampedro-e-yvonne-class.jpg

