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Polvaredas y sonidos en Jezero (Marte) 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Secuencia de levantamiento de polvo causado por una fuerte ráfaga de viento a mediodía. El área que se ve en 

las imágenes ocupa una superficie de unos 4 km2. Autor: NASA/Caltech-JPL/ASU/MSSS/SSI 

El 18 de febrero de 2021 llegó a Marte la misión Mars 2020 de la NASA y sobre la superficie del cráter 

Jezero comenzó a operar el rover Perseverance, un auténtico laboratorio móvil. Uno de sus instrumentos es la 

estación meteorológica MEDA, desarrollada en el Centro de Astrobiología-INTA en Madrid y en la que 

colaborado el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, que dirige el catedrático 

Agustín Sánchez Lavega. El análisis de los datos que va proporcionando MEDA está permitiendo profundizar 

en uno de los aspectos clave de la atmósfera del planeta rojo: como se levanta el polvo de la superficie. 

“Podemos decir que ahora empezamos a comprender las condiciones necesarias para levantar el polvo de la 

superficie de Marte. Y este es un elemento clave, porque el ciclo de polvo del planeta rojo nos ayudará a 

entender mejor la meteorología global de Marte”, explica Ricardo Hueso, segundo autor del artículo 

publicado en Science Advances por el grupo. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Remolino de polvo o dust devil observado por las camaras Mastcam-Z. Autor: NASA/Caltech-

JPL/ASU/MSSS/SSI 

Al ser la atmósfera marciana unas 150 veces menos densa que la terrestre, el polvo en suspensión determina 

muchas de sus propiedades térmicas y cómo se calienta y se enfría. Este nuevo trabajo estudia los fenómenos 

que levantan el polvo en la superficie de Marte, incluyendo los remolinos de polvo llamados ‘dust devils’ y 

los vientos racheados capaces de producir grandes polvaredas. De hecho, gracias a los datos recopilados sobre 

el viento, polvo, temperatura y otras variables atmosféricas, el equipo internacional que colabora en la 

investigación ha concluido que el cráter Jezero, elegido como lugar de estudio de la misión Mars 2020 

porque, aunque hoy es un desierto, hace miles de millones de años estaba totalmente inundado, es uno de los 

lugares más activos y favorables para levantar grandes cantidades de polvo de su superficie. 

Serie de imágenes capturadas por las cámaras Navcam que muestran varios «dust devils» en movimiento en 

Jezero. Autor: NASA/Caltech-JPL/ASU/MSSS/SSI 

Los vientos diurnos son ascendentes y, en general, intensos, mientras que de noche los vientos detectados son 

descendentes y más débiles. “Es la interacción de estas corrientes de viento con la superficie la que produce 

estos fenómenos de levantamiento de polvo masivo”, indica Hueso. El polvo de la atmósfera de Marte, al 

depositarse sobre la superficie, puede cubrir paneles solares e imposibilitar el funcionamiento de algunas 

misiones espaciales de superficie. Sin embargo, este no es un aspecto preocupante para el rover Perseverance, 

que utiliza energía nuclear para sus operaciones. 
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“Conocer la atmosfera de Marte hoy no solo es fundamental para entender su pasado cuando Marte era un 

planeta potencialmente habitable, sino también para preparar la exploración humana de Marte que 

esperamos pueda desarrollarse en las próximas décadas” 

Ricardo Hueso. 

Primeras grabaciones de sonidos 

Por otra parte, Nature publica esta semana ‘In situ recording of Mars soundscape’, que recoge las primeras 

grabaciones de sonido en la fina atmósfera de Marte. En el artículo ha participado el grupo IBeA de la 

UPV/EHU, que dirige el catedrático Juan Manuel Madariaga, así como uno de los firmantes del artículo 

anterior, el estudiante de doctorado Asier Muguira. 

Como desvelan las grabaciones, en la tenue atmósfera de Marte se producen fenómenos acústicos diferentes a 

los terrestres, como, por ejemplo, la dispersión del sonido en diferentes frecuencias del espectro audible 

humano, o una mayor atenuación del sonido con la distancia debido de nuevo a la baja densidad atmosférica. 

El artículo está basado en los datos del micrófono del instrumento SuperCam, en cuyo desarrollo ha 

participado el grupo IBeA, y recoge sonidos naturales producidos por el viento en el cráter Jezero. Así mismo, 

se pueden escuchar sonidos artificiales producidos por las aspas del helicóptero Ingenuity, el compresor del 

instrumento MOXIE y los del rover y sus ruedas al desplazarse por Marte, así como los sonidos producidos 

por la ablación que genera el láser del instrumento LIBS (parte de SuperCam), de cuyo análisis se pueden 

inferir propiedades de los materiales examinados en Marte. 

Referencias: 

Newman, Hueso, Lemmon, Munguira et al. (2022) The dynamic atmospheric and aeolian environment, of 

Jezero crater, Mars Science Advances doi: 10.1126/sciadv.abn3783 

Maurice, S., Chide, B., Murdoch, N. et al. (2022) In situ recording of Mars 

soundscape Nature doi: 10.1038/s41586-022-04679-0 

Para saber más: 

Sería buena noticia que no hubiera vida en Marte ni la hubiese habido nunca 

Marte y el enigma de la vida: el gran desembarco robótico de 2021 

Los glaciares olvidados de Marte 

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

https://culturacientifica.com/2022/05/27/polvaredas-y-sonidos-en-jezero-

marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email  

 

  

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn3783
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04679-0
https://culturacientifica.com/2021/03/15/seria-buena-noticia-que-no-hubiera-vida-en-marte-ni-la-hubiese-habido-nunca/
https://culturacientifica.com/2021/02/15/marte-y-el-enigma-de-la-vida-el-gran-desembarco-robotico-de-2021/
https://culturacientifica.com/2022/03/21/los-glaciares-olvidados-de-marte/
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2022/05/27/polvaredas-y-sonidos-en-jezero-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/05/27/polvaredas-y-sonidos-en-jezero-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Jorge Volpi: «En México hay una cierta normalización de la violencia» 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

  /  

Fotos: Daniel Mordzinski, Jorge Volpi 

 

Mentiras que llevan a la violencia, traiciones que las alimentan. Neurocientíficos, provistos de espléndidos 

doctorados y las mejores intenciones, que intentan entender por qué unos adolescentes se convierten en 

criminales y acaban consumidos por el monstruo que querían derrotar. La última novela de Jorge 

Volpi, Partes de guerra (Alfaguara, 2022), arranca con una cita de Efraín Bartolomé: «Mi corazón también 

tiene alas negras«, una frase que golpea al lector en la nuca durante toda la novela. Lucía, la protagonista de 

esta historia, llega a la frontera sur de México convencida de que el cerebro será su única arma para poder 

entender por qué unos jóvenes asesinaron a sangre fría, y se vuelve a casa con las únicas certezas que le ha 

proporcionado el corazón, ese músculo tenaz, como lo llama Volpi. 

Conversamos con Jorge Volpi de la violencia en México, neurociencia, víctimas y verdugos y de niños que 

juegan a ser narcos. 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/tag/daniel-mordzinski/
https://www.zendalibros.com/tag/jorge-volpi/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/03/volpi-jorge-foto-mordzinski-e1522247437624.jpg
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****** 

—Descubrimos en su libro una historia extraída de una obra de la etóloga Jane Goodall. Un ataque de 

cuatro chimpancés a otro. Lo matan, y esto provoca una guerra entre los primates que dura años. 

Entre los atacantes había dos hembras y un macho adolescente. La violencia como herramienta 

evolutiva. Al llegar a esta página tenemos la sensación de que este relato pudo haber sido en cierta 

manera el germen de su novela.  

"Encontraba ese paralelismo que me ha parecido fascinante para tratar de entender los orígenes de la 

violencia" 

—No sé si es tanto el germen pero, sin duda, encontraba ese paralelismo, que me ha parecido fascinante para 

tratar de entender los orígenes de la violencia, frente a las ficciones o a las ideas opuestas desarrolladas 

durante mucho tiempo, entre la idea del «buen salvaje» por un lado y por otro la de Hobbes —»El hombre es 

un lobo para el hombre«—. Si vemos cómo se comportan nuestros parientes más cercanos, chimpancés y 

bonobos, y cómo podrían haber sido realmente las sociedades primitivas de nuestros ancestros homínidos, 

pues parece que estamos más bien en una zona bastante intermedia, en donde por un lado estamos dominados 

por las tendencias egoístas y agresivas, propias de la lucha por la supervivencia, en el sentido darwiniano, 

pero donde por otro lado hemos desarrollado también numerosas estrategias de cooperación desde siempre 

para amoldar justamente esos impulsos. Pero hay ciertos momentos en donde se rompe algún tipo de delicado 

equilibrio entre estas dos vertientes y nos vamos solo a un lado o al otro, y creo que esa es una de las de las 

causas principales de la explosión de violencia que puede haber entre los individuos o entre las sociedades en 

su conjunto. Esta historia que cuenta uno de los personajes del libro en ese episodio espero que lleve al lector 

a pensar justamente en todos estos temas. 

—»Por una vez en esta carnicería que llamamos México no había signos de que hubiera sido 

sexualmente violentada», leemos en su libro. ¿La violencia en su país se ha convertido en una epidemia? 

¿Se ha normalizado la violencia en México? 

"Todos los días hay decenas de muertes violentas y casi no nos importa" 

—Las dos cosas. Yo creo que, en efecto, casi podríamos usar la metáfora de la epidemia para describir lo que 

ha pasado en México. Hasta el 2006 México era un país de muchas violencias soterradas, pero relativamente 

pacífico en términos de violencia explícita. Una vez que empieza la guerra contra el narco ese cierto 

equilibrio se rompe por completo y nos sumerge en un estado de violencia que no había vivido México desde 

la Revolución, muy superior al de muchísimos países en estado de guerra declarado. Desde el 2006 tenemos 

250.000 muertos, un número de desaparecidos que probablemente esté en torno a los 100.000, y no sabemos 

ni siquiera cuántos desplazados internos, quizás cientos de miles. Y esto, por supuesto, es una especie de 

plaga o de epidemia que no hemos sido capaces de controlar. Son tantas las muertes —en un país donde no 

funciona la justicia en ningún sentido, en donde además no hay manera de resolver todas las que llevamos— 

que hay una cierta normalización de la violencia. Todos los días hay decenas de muertes violentas y casi no 

nos importa. De vez en cuando hay algún caso particularmente importante, que por alguna razón atrapa la 

atención mediática, y durante unas pocas semanas el discurso público gira por completo en torno a ese caso. 

A veces simplemente porque se encuentra un número: 72 migrantes encontrados en San Fernando asesinados, 

los 43 jóvenes de Ayotzinapa… A veces por alguna otra característica, como recientemente ocurrió con el 

caso de Debanhi Escobar, esta chica asesinada en Monterrey. Pero fuera de esos casos aislados la 

normalización está en no preocuparnos de ninguno de los demás, de ninguna de las otras historias en un país 
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que al no tener Estado de Derecho pues tampoco podemos saber cuál es la verdad, qué ocurrió. No es posible 

que los criminales paguen, que se repare a las víctimas, que se intenten garantías de no repetición… Nada de 

esto existe. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/escritro-jorge-volpi.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

9 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

—¿Hay voluntad política para acabar con esa violencia? 

—Pues me temo que muy poca. Que realmente la estrategia de combate al crimen organizado no ha cambiado 

mucho a lo largo de los últimos años desde que Calderón lanza la guerra contra el narco. El Estado de 

excepción permanente se ha mantenido durante todo este tiempo. López Obrador prometió justo una 

estrategia distinta. Pero, en realidad, la militarización del país solo ha aumentado. Y, sobre todo, ninguno de 

los Gobiernos que hemos tenido, de todas las fuerzas políticas que han gobernado el país en los últimos años 

—el PAN de derecha, el PRI, que regresó después de su etapa de partido hegemónico, y ahora Morena, que se 

dice de izquierda— ha hecho lo más importante, que es una reforma radical del sistema de justicia. 

—En su libro hay dos historias paralelas. La primera reconstruye el asesinato de una adolescente a 

manos de su prima y el novio de esta en presencia de dos niños pequeños. ¿Cómo se convierten unos 

niños en criminales? 

"Eso es algo que me intrigaba y descorazonaba desde hace mucho, la idea de qué hace que un niño 

pueda volverse criminal" 

—Bueno, pues esa es la pregunta del libro y la pregunta que me llevó a escribirlo incluso. Eso es algo que me 

intrigaba y descorazonaba desde hace mucho: la idea de qué hace que un niño pueda volverse criminal, un 

adolescente en un asesino. Pues finalmente no hay una sola respuesta. Esa es la gran pregunta del libro desde 

el inicio. Distintas teorías, distintas aproximaciones. Tanto causas internas, causas externas, causas 

neurológicas, causas sociales para tratar de entender qué es lo que sucede. 

—La historia que usted plantea en Partes de guerra tiene un concepto de universalidad, recuerda a 

crímenes que hemos visto en los telediarios. Como, por ejemplo, el que sucedió en Liverpool cuando dos 

muchachos asesinaron a sangre fría a un niño de tres años de edad. ¿Por qué nos afectan tanto casos 

como este? 

—Porque tenemos esa idea de que, si en algún lugar se preserva la inocencia, la humanidad, es precisamente 

entre los niños, incluso entre los adolescentes que todavía no han sido contaminados por la violencia de la 

sociedad. Y esta construcción nos hace pensar que todavía hay un espacio para el optimismo sobre qué es la 

naturaleza humana. Cuando vemos a niños que son capaces de estos actos de brutalidad se quiebran los 

cimientos de tranquilidad respecto a nosotros mismos. 

—Cuando los asesinos del niño de Liverpool salieron de la cárcel después de cumplir su condena volvió 

la polémica sobre su incorporación a la sociedad. ¿Cómo debe actuar la sociedad contra niños y 

adolescentes involucrados en un crimen? ¿Deben ser condenados como adultos? 

"Yo creo que hay que revisar todos los casos. Desde luego, no se puede tratar exactamente a los niños 

como adultos" 

—Este es otro tema muy polémico. Yo creo que hay que revisar todos los casos. Desde luego, no se puede 

tratar exactamente a los niños como adultos. A los adolescentes habría que ver a partir de qué edad, y 

dependiendo de qué circunstancias. Pero está claro que no debemos de considerar que la responsabilidad 

finalmente solo es del individuo, sino también de la sociedad, que en muchos casos contribuye decididamente 

a formar a estos criminales. A veces tenemos casos simplemente de psicópatas. Entonces, las causas pueden 

ser puramente internas y en ese caso la sociedad probablemente no tenga demasiado que decir. Pero la mayor 

parte de los casos no son así de extremos, de psicopatía llevada al crimen. Más bien habría que considerar 

también todos los factores sociales y familiares que han contribuido precisamente a ese crimen. 
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—Además de los asesinos, Saray y Jacinto, hay dos niños, Kevin y Britney, que presencian la escena. 

También son estigmatizados, aunque luego descubrimos que ellos también han sufrido violencia sexual. 

Es como si fueran doblemente condenados por esa sociedad que los repudia. 

—Pues sí. Yo lo que quería, sobre todo, retratar en este libro era un espacio no dual ni maniqueo, como suele 

ser el discurso político para enfrentar a la violencia. En este caso, estos chicos de esta pandilla —todos— han 

sido víctimas de violencia y la mayoría la ejercen luego. Víctimas y verdugos no son necesariamente 

entidades separadas. Los círculos de la violencia hacen que se incremente esta. 

 

—La violencia en los niños la asociamos a malos tratos y a sus experiencias traumáticas de la infancia. 

¿Puede influir también la falta de empatía? ¿Estar educándolos de una forma egoísta, de manera que 

solo existen ellos y sus sentimientos? 

—Claro. Por supuesto que parte tiene que ver con la educación. Si de por sí la evolución privilegia el 

egoísmo, si nosotros todavía contribuimos con una educación aún más egoísta —como ha sido sobre todo en 

los últimos años, digamos neoliberales, donde el egoísmo se considera como algo extremadamente positivo—

, por supuesto que puede influir. Pero, por otro lado, también hay que tener cuidado a la hora de hablar de 

empatía. La empatía es un fenómeno natural, neuronal. Sobre todo, de las neuronas espejo, pero también de 

otras partes del cerebro, y que nos permite ponernos en el lugar del otro y experimentar lo que el otro siente. 

Que es, por supuesto, la base de la compasión, de la solidaridad, de la cooperación, pero la empatía también 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/03/volpi-jorge-fotografia_de_daniel_mordzinski-e1522247390574.jpg
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puede actuar en el otro lado. La empatía también es una de las causas, por ejemplo, de los genocidios como 

los que hemos visto en Ruanda o en Yugoslavia, porque a veces la empatía no se dirige hacia la víctima, sino 

hacia el verdugo. Y entonces copiamos lo que hace el verdugo, y eso, pues es otra explicación de por qué 

personas aparentemente comunes y corrientes y normales pueden convertirse también en asesinos. Por 

ejemplo, en estos casos de genocidio. 

—En este tipo de casos, violaciones a menores y asesinatos de niños, sorprende muchas veces la 

reacción de los padres, y del entorno, de los agresores, justificando, apoyando y hasta aplaudiendo en 

ocasiones a sus hijos. 

—Claro. Ahí estamos casi en lo que parecería como una explicación ex post facto —después de hecho— de 

por qué en primera instancia se convirtieron en criminales. Ahí estamos viendo precisamente que los padres 

no tienen ningún conflicto para proteger a unos hijos criminales, en lugar de tomar una decisión mucho más 

social. Celebrar los actos de violencia de sus hijos casi explica los actos de violencia mismos. 

—No parece casual que en su obra los encargados de investigar por qué esos jóvenes han cometido el 

asesinato sean neurocientíficos y no policías. 

"Quería ubicar la novela en la frontera sur, que es una zona mucho más desconocida en el imaginario 

no solo de México, sino también de fuera" 

—Por el narcotráfico y todavía más por el fenómeno de la migración. Quería ubicar la novela en la frontera 

sur, que es una zona mucho más desconocida en el imaginario no solo de México, sino también de fuera. Una 

frontera que los mexicanos olvidamos durante mucho tiempo, como si no existiera. Como si además el 

contacto con Centroamérica a través de Guatemala y Belice fuera irrelevante. Pero en los últimos años, sobre 

todo, con Donald Trump y ahora con Biden, no ha cambiado demasiado: Estados Unidos obliga a México a 

convertirse en una especie de policía en esa frontera sur, a detener y expulsar migrantes constantemente. En 

México ya no solo somos las víctimas de Estados Unidos en el fenómeno de migración, sino que nos 

convertimos también en verdugos. 
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—Un partido de béisbol por la televisión, una simple tarde de domingo en el jardín. Cuántos esfuerzos, 

cuántas vidas perdidas y lazos rotos, solo por anhelar algo que a muchos se nos antoja hasta aburrido. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/partes-de-guerra.jpg
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¿Cómo podemos llegar a ser conscientes de todo el sufrimiento a que se enfrentan esos emigrantes 

ilegales que atraviesan México? 

—Pues eso es lo terrible de lo que hablábamos, y también es un mecanismo de protección por parte del 

individuo y un mecanismo de exculpación por parte del poder. Este olvido de lo que sucede a nuestro 

alrededor constantemente. El individuo a veces no puede asimilar tanto dolor. Entonces, ponerse en el lugar 

del otro, sentir el dolor del otro, como decía Susan Sontag, se vuelve imposible cuando los números de casos 

son tantos. Entonces, ponerse ahí y experimentar indignación, dolor, etcétera, es difícil, se vuelve cada vez 

más complejo, pero es terrible que esto pase así, porque también es una forma de triunfo del mal y de la 

violencia. 

—Una de las imágenes más salvajes que vimos en las redes este año fue la de un ranger, a caballo, 

dando «caza» a un emigrante. ¿Es tan brutal lo que permitimos que le buscamos eufemismos como 

«regreso asistido»? 

"En la mayor parte de los casos no están haciendo otra cosa más que arriesgar sus vidas para tener un 

futuro mejor para ellos y sus hijos, y los tratamos como criminales" 

—Claro, es terrible eso de «regreso asistido» o llamarle al programa «Remain in México» —Quédate en 

México— a lo que no es más que una forma de una violencia extrema frente a los individuos. En la mayor 

parte de los casos no están haciendo otra cosa más que arriesgar sus vidas para tener un futuro mejor para 

ellos y sus hijos, y los tratamos como criminales. Y eso es algo que no pasa solamente en México. Eso ocurre 

exactamente igual en Europa. 

—La segunda trama de su novela reconstruye la vida sentimental de Luis Roth, muerto al poco de 

iniciar la investigación y que tenía una relación con la narradora, su alumna Lucía Spinosi. A cada 

nuevo paso que da descubre un nuevo dato oculto sobre su amante y mentor. ¿Son la mentira y la 

violencia vasos comunicantes? 

—Sí. En esta novela se cruzan dos mundos, el de los neurocientíficos y el de los niños, con un tema que es 

muy latinoamericano, el del enfrentamiento entre civilización y barbarie. Nos parece que estos niños asesinos 

son unos bárbaros y que estos científicos civilizados van a ir a estudiarlos y aprender de dónde surge la 

violencia. Pero en la confrontación de esos dos puntos, pues Lucía —la protagonista de la novela— va a 

terminar por darse cuenta de que en realidad la civilización y la barbarie no están exactamente así de 

divididas, y que probablemente se parezcan más de lo que hubieran pensado al inicio, con los mismo engaños, 

mentiras y violencia en uno y otro lado. 

—¿Cuáles son sus próximos proyectos de escritura? 

—Y pues ahora que estoy acá viviendo en Madrid, estoy escribiendo un ensayo largo, no tengo más que eso, 

pero digamos, ahora estoy en él volviendo otra vez al lado del ensayo. 

 

https://www.zendalibros.com/jorge-volpi-en-mexico-hay-una-cierta-normalizacion-de-la-

violencia/?utm_campaign=20220604&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/jorge-volpi-en-mexico-hay-una-cierta-normalizacion-de-la-violencia/?utm_campaign=20220604&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jorge-volpi-en-mexico-hay-una-cierta-normalizacion-de-la-violencia/?utm_campaign=20220604&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La transición al Neolítico en Europa 

#CON_CIENCIA 

Migraciones yamnaya. Fuente: Wikimedia Commons 

La denominada “revolución neolítica” empezó hace ciento veinte siglos en el llamado “Creciente fértil”, una 

zona que se extiende desde Mesopotamia (actual Iraq y oeste de Irán), en el este, hasta el norte del valle del 

Nilo, en el oeste, describiendo una curva en forma de media luna por los actuales Kurdistán, Siria, Líbano, 

Jordania, Israel y Palestina. Esa transición ocurrió más tarde en otros lugares del planeta. Se empezaron 

cultivando cereales y, más tarde, leguminosas. Los primeros animales domesticados fueron muflones, de los 

que proceden las ovejas, y cabras; más adelante se criaron uros (ganado vacuno) y otras especies. Los caballos 

se domesticaron después y en Asia central, aunque no se sabe con precisión dónde. 

Los primeros agricultores y ganaderos llegaron a Europa procedentes de Anatolia, la actual Turquía. Esos 

pueblos eran el resultado de la mezcla repetida entre grupos de cazadores recolectores europeos y del Medio 

Oriente que se movían de unos lugares a otros. Hace algo más de ocho mil años, esos primeros granjeros 

empezaron a desplazarse hacia el oeste, hacia Europa, donde se fueron cruzando con cazadores recolectores 

locales. Llegaron en diferentes momentos a prácticamente todos los enclaves de Europa Occidental, en un 

proceso que se prolongó durante varios milenios. 

Una investigación a gran escala, basada, sobre todo, en datos de genoma antiguo, indicadores de dieta (ratios 

entre isótopos de carbono y nitrógeno), de movilidad (ratios entre isótopos de estroncio) y de cubierta vegetal 

(polen) ha permitido caracterizar la transición al Neolítico en Europa y amplias zonas del oeste de Siberia. La 

investigación ha revelado que, ya antes de producirse la llegada a Eurasia de los primeros agricultores, había 

una gran diversidad genética en los pueblos de cazadores recolectores. También ha permitido identificar un 

linaje procedente de la cuenca media del río Don que tuvo una aportación genética significativa a 

los yamnaya, los pastores nómadas de las estepas al norte del Cáucaso y de los mares Negro y Caspio. 

Al este de una franja de terreno que se extiende en dirección norte sur desde el Mar Báltico al mar Negro, la 

neolitización no conllevó la sustitución de los linajes genéticos preexistentes. Sin embargo, la transición tuvo 

una influencia genética muy importante al oeste de esa franja, de tal manera que en algunas zonas, como la 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://culturacientifica.com/2022/02/20/yamnaya/
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actual Dinamarca, se produjo una sustitución total de los linajes de cazadores recolectores por los de 

agricultores y ganaderos que procedían de Anatolia. 

La segunda mayor transformación genética empezó hace unos cinco mil años y se prolongó durante diez 

siglos aproximadamente, que es el tiempo que tardaron los yamnaya en expandirse desde las estepas al norte 

del Cáucaso hasta la mayor parte de las regiones europeas. Los pobladores neolíticos que ya habitaban el este, 

sur y oeste del subcontinente europeo se mezclaron con los pastores yamnaya, mientras que en Escandinavia, 

más que mezcla, se produjo la sustitución casi total de los antiguos linajes por los recién llegados. Algo 

similar ocurrió en el oeste de Siberia. Recordemos que los yamnaya se desplazaban a caballo y en carros que 

utilizaban, además, como vivienda. 

Ya antes de la transición neolítica Europa era genéticamente muy diversa. La neolitización, con sus 

movimientos de pueblos de procedencias diferentes, aportó mayor diversidad. Y la adaptación a las 

condiciones ambientales propias de cada región, incluidas las relacionadas con la comida, generó variación 

adicional. Aunque los movimientos de población y las adaptaciones se han seguido produciendo tras 

completarse la revolución neolítica, todavía hoy se detectan patrones de variación que hunden sus raíces en lo 

que ocurrió en nuestro continente hace más de ochenta siglos. 

Fuente: Allentoft, M. E., et al., Population Genomics of Stone Age Eurasia, 2022. bioRxiv 

2022.05.04.490594 (preprint). 

Para saber más: 

Yamnaya 

Biomarcadores para determinar los hábitos del pastoreo neolítico 

Una estructura de parentesco neolítico 

La lateralidad del tallista neolítico 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2022/05/29/la-transicion-al-neolitico-en-

europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://doi.org/10.1101/2022.05.04.490594
https://doi.org/10.1101/2022.05.04.490594
https://culturacientifica.com/2022/02/20/yamnaya/
https://culturacientifica.com/2022/04/22/biomarcadores-para-determinar-los-habitos-del-pastoreo-neolitico/
https://culturacientifica.com/2022/01/14/una-estructura-de-parentesco-neolitico/
https://culturacientifica.com/2015/10/19/la-lateralidad-del-tallista-neolitico/
https://juanignacioperez.net/
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2022/05/29/la-transicion-al-neolitico-en-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/05/29/la-transicion-al-neolitico-en-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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"Hombres necios que acusáis...", de Juana Inés de la Cruz (México, 1648-1695) 

Posted: 29 May 2022 11:19 PM PDT 

 

Hombres necios que acusáis 

a la mujer sin razón, 

sin ver que sois la ocasión 

de lo mismo que culpáis: 

 

si con ansia sin igual 

solicitáis su desdén, 

¿por qué queréis que obren bien 

si las incitáis al mal? 

 

Combatís su resistencia 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-hombres-necios-que.html
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y luego, con gravedad, 

decís que fue liviandad 

lo que hizo la diligencia. 

 

Parecer quiere el denuedo 

de vuestro parecer loco, 

al niño que pone el coco 

y luego le tiene miedo. 

 

Queréis, con presunción necia, 

hallar a la que buscáis, 

para pretendida, Thais, 

y en la posesión, Lucrecia. 

 

¿Qué humor puede ser más raro 

que el que, falto de consejo, 

él mismo empaña el espejo, 

y siente que no esté claro? 

 

Con el favor y el desdén 

tenéis condición igual, 

quejándoos, si os tratan mal, 

burlándoos, si os quieren bien. 

 

Opinión, ninguna gana; 

pues la que más se recata, 

si no os admite, es ingrata, 

y si os admite, es liviana. 
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Siempre tan necios andáis 

que, con desigual nivel, 

a una culpáis por cruel 

y a otra por fácil culpáis. 

 

¿Pues cómo ha de estar templada 

la que vuestro amor pretende, 

si la que es ingrata, ofende, 

y la que es fácil, enfada? 

 

Mas, entre el enfado y pena 

que vuestro gusto refiere, 

bien haya la que no os quiere, 

y quejaos en hora buena. 

 

Dan vuestras amantes penas 

a sus libertades alas, 

y después de hacerlas malas, 

las queréis hallar muy buenas. 

 

¿Cuál mayor culpa ha tenido 

en una pasión errada: 

la que cae de rogada, 

o el que ruega de caído? 

 

¿O cuál es más de culpar, 

aunque cualquiera mal haga: 
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la que peca por la paga, 

o el que paga por pecar? 

 

Pues ¿para qué os espantáis 

de la culpa que tenéis? 

Queredlas cual las hacéis 

o hacedlas cual las buscáis. 

 

Dejad de solicitar, 

y después, con más razón, 

acusaréis la afición 

de la que os fuere a rogar. 

 

Bien con muchas armas fundo 

que lidia vuestra arrogancia, 

pues en promesa e instancia 

juntáis diablo, carne y mundo. 

 

Juana Inés de la Cruz, incluido en Poesía de los Siglos de Oro (Epublibre, Internet, 2002, ed. de Felipe 

Pedraza y Milagros Rodríguez Cáseres). 

 

Otros poemas de Juana Inés de la Cruz 

De hermosas contradicciones..., Escuche, qué cosa, y cosa..., Romance 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-hombres-necios-que.html 

  

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/sorjuana/
https://epublibre.gratis/
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/04/poema-del-dia-de-hermosas.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/12/poema-del-dia-escuche-que-cosa-y-cosa.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-romance-de-juana-ines-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-hombres-necios-que.html
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Estos son los verdaderos síntomas de la depresión que no debes confundir con la tristeza 

 4 de junio, 2022  Aura Ramírez 

 

Sentirse triste es normal, es una emoción natural del ser humano que todos hemos experimentado más de una 

vez frente a múltiples estímulos. En muchas ocasiones, este es un concepto que se suele malinterpretar o 

confundir con la depresión, aunque en realidad son circunstancias realmente distintas. 

En este sentido, resulta indispensable reconocer las diferencias entre la tristeza y la depresión, ya que esto nos 

podría advertir de que ciertas situaciones están fuera de nuestro control e impulsar a buscar ayuda 

especializada de manera oportuna. Así que aquí te describimos algunos puntos importantes a tomar en cuenta. 

La depresión incapacita 

En primera instancia, la depresión es una psicopatología, también reconocida como un trastorno neurológico, 

que afecta de manera importante la calidad de vida de los pacientes que la padecen y, de hecho, está 

considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la principal causa de incapacidad a nivel 

mundial, entendiendo como incapacidad a la restricción o limitación para realizar una actividad dentro del 

margen que se considera normal para el ser humano; estas deficiencias pueden ser físicas, intelectuales, 

mentales, sensoriales o una combinación de varias. 

Por su parte, la tristeza es una emoción natural y adaptativa básica que se describe como un proceso 

psicológico normal y pasajero que se desencadena ante ciertas situaciones de la vida y que no resulta 

incapacitante para las personas. 

La duración es importante 

https://ensedeciencia.com/2022/06/04/estos-son-los-verdaderos-sintomas-de-la-depresion-que-no-debes-confundir-con-la-tristeza/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression
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Como ya se ha descrito anteriormente, la tristeza es un sentimiento temporal y variable que se considera que 

puede durar horas o días. En contra parte, se ha establecido dentro de los criterios de diagnóstico para la 

depresión y es aceptado por la mayoría de los expertos que, para considerarse depresión, los síntomas deben 

presentarse durante por lo menos dos semanas y pueden durar meses, años e incluso convertirse en una 

condición constante en la vida de las personas. 

Así, podemos resumir que los síntomas de la depresión son persistentes; se experimentan la mayor parte del 

día, casi todos los días, durante por lo menos dos semanas, aunque generalmente duran más. 

Los motivos o causas 

Debido a que la depresión es un trastorno neurológico cuyo cuadro clínico se debe a una deterioro a nivel 

molecular, en este caso, principalmente en el sistema nervioso central, muchas de las ocasiones los síntomas 

de la depresión pueden no estar causados o motivados por una vivencia o circunstancia. En cambio, la tristeza 

siempre se presenta como una reacción normal motivada por alguna situación o acontecimiento específico. 

Los síntomas 

Es sumamente importante comprender que la tristeza por sí sola no representa un síntoma de la depresión, 

aunque sí forma parte del cuadro clínico, en realidad no resulta así de sencillo. La depresión es un trastorno 

realmente complejo en la cual existe una marcada heterogeneidad de síntomas entre cada individuo e incluso 

en el transcurso o recaídas del trastorno en un mismo paciente. 

Hoy en día, los expertos coinciden en la existencia de síntomas centrales o primarios, imprescindibles en 

cualquier cuadro de depresión, que cursan con síntomas secundarios variables. Los síntomas centrales son: 

sentimientos persistentes de tristeza sin causa específica, también denominado animo depresivo; pérdida de 

interés o placer en todas las actividades que antes disfrutaban (anhedonia); y fatiga o pérdida de energía sin un 

motivo. 

En cuanto a los síntomas secundarios existe una amplia variedad que se clasifican como afectivos, cognitivos 

y somáticos dentro de los cuales se incluyen: baja autoestima, falta de confianza, apatía, sentimientos de 

culpa, pensamientos suicidas, velocidad de procesamiento lento, incapacidad para concentrarse, insomnio, 

pérdida de apetito, pérdida o aumento de peso, entre muchos otros. 

El tratamiento también es diferente 

Por último, es fundamental reconocer que para la tristeza no se necesita ningún tipo de tratamiento, por su 

parte, en la depresión es imprescindible asistir con los especialistas en la salud mental. Esto puede 

consistir en realizar evaluaciones con un psicoterapeuta y/o un psiquiatra, estos tendrán la facultad de darle un 

tratamiento adecuado al trastorno neurológico. 

Recuerda, tu salud mental es muy importante, no permitas que ningún estigma sea un límite para 

buscar ayuda. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/06/04/estos-son-los-verdaderos-sintomas-de-la-depresion-que-no-debes-

confundir-con-la-tristeza/ 
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¡Viva el tartazo a la Mona Lisa! 

02 Jun 2022 

/ 

CARLOS MAYORAL 

 

 

Se respiraba el bochorno canicular en la Francia renacentista de principios de siglo XX. Y digo renacentista 

porque lo que por allí pasó es una suerte de pléyade encargada de hacer renacer el corazón artístico 

de Europa: Claude Debussy, Antonio Gaudí, Gertrude Stein, Marcel Proust, Ezra Pound, Henry 

Matisse o, por supuesto, nuestro protagonista, Pablo Ruiz Picasso, por citar algunos. Y digo «bochorno 

canicular» porque aquella mañana de agosto en París los guardias del Louvre se habían despojado de las 

chaquetas para llevar a cabo la primera revisión de la mañana. Ese día tendría que haberse zanjado con el 

rutinario paseo por aquellos interminables pasillos con la camisa remangada, sin más, cuando uno de los 

guardias alzó la voz: ¡Han robado la Gioconda de Leonardo! Pronto fueron detenidos dos jóvenes artistas 

rebeldes: un tal Apollinaire y un tal Picasso, que resultaron inocentes. El retrato cobró fama mundial, cientos 

de anónimos dieron pistas falsas, miles de personas se movilizaron. El arte hacía temblar los cimientos de la 

seguridad europea. Finalmente acabaron encontrando la pintura en manos de Vincenzo Peruggia, un italiano 

que afirmó que «este arte es italiano, y en Italia debe lucir». 

https://www.zendalibros.com/2022/06/02/
https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/mona-lisa-simpson.jpg
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"El tipo iba disfrazado de anciana, como Quevedo en Venecia, con peluca y carmín labial. ¡Piensen en 

la Tierra!, dicen que exclamaba" 

El arte mueve resortes del alma humana que ninguna otra disciplina es capaz de mover. No en vano se 

producen ataques de todo tipo a las obras, motivados por idealismos cercenados, aviesa concienciación, 

politiqueo romántico, utopías mal gestionadas. El último de estos ataques se produjo esta misma semana, 

precisamente, contra la misma Mona Lisa que se hubo de poner de moda tras aquel agosto misterioso de 

1910. Esta vez ha sido un tartazo en plena cara, atentando contra esa sonrisa eterna que Da Vinci supo 

revestir de un misterio legendario. Vaya usted, querido lector, a entender cuál de los resortes sugeridos tocó 

esta vez ese milagro de la expresión cultural: el tipo iba disfrazado de anciana, como Quevedo en Venecia, 

con peluca y carmín labial. ¡Piensen en la Tierra!, dicen que exclamaba. 

"Empezaré a preocuparme el día que el arte deje de despertar en el mundo estas pulsiones quijotescas" 

No quiero parecer frívolo cuando digo que me alegro de que se haya producido el tartazo. Empezaré a 

preocuparme el día que el arte deje de despertar en el mundo estas pulsiones quijotescas, que levantan al ser 

humano de la cama como nunca conseguirán hacerlo Twitches, YouTubes ni PlayStations. Lo han 

sufrido La Piedad de Miguel Ángel, en nombre de la eternidad de Dios; La ronda de 

noche de Rembrandt, por mandato divino; La libertad de Delacroix, por una reivindicación sobre el 11-S, o 

la Venus de Velázquez, por el sufragio femenino. El arte como canalizador de los estímulos más oscuros, 

más recónditos, más íntimos de la conciencia individual. Sólo estos genios de la percepción humana, 

desde Miguel Ángel hasta Picasso, desde Da Vinci hasta Van Gogh, pueden pulsar estas teclas. 

Decía Bourgeois que el arte es una garantía de cordura, pero lo cierto es que lo que aviva en el individuo es 

exactamente lo contrario: expone la locura de lo imaginado, de lo imposible. Consuela al perturbado y 

perturba al cómodo, que dijo aquél. Viva el tartazo a la Mona Lisa. 

 

https://www.zendalibros.com/viva-el-tartazo-a-la-mona-

lisa/?utm_campaign=20220604&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/viva-el-tartazo-a-la-mona-lisa/?utm_campaign=20220604&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/viva-el-tartazo-a-la-mona-lisa/?utm_campaign=20220604&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El salto del tigre, de   Carlos Martínez Moreno 

(Colonia del Sacramento, Uruguay, 1917 - México, D.F., 1986) 

 

(1960) 

Los dias por vivir 

(Montevideo: Asir, 1960) 

 

I 

      En el atardecer lluvioso, El Cato Mitre y yo recorrimos la avenida de paraísos y entramos en casa de 

Lydia; ella se había empeñado en que Hugo fuera directamente del sanatorio a la quinta y se alojara allí. Era 

una buena ocasión para afirmar un mecenazgo al que el pintor había escapado durante años, y para ingerirse 

así —quién sabe qué es la gloria y cuándo se acuerda— en otra vida y otro agradecimiento. 

       Hugo estaba sentado en el borde de la cama, con un piyama azul y una bata de fumar. “Baleado a dos 

carrillos” —como dijo de entrada Mitre, por el prejuicio de crear humorísticamente el anticlímax de la 

enfermedad, para poder olvidarla—, tenía dentro de la boca una armazón de alambres que le sujetaba las 

mandíbulas y por fuera un barbijo de yeso, terminado por un soporte en forma de espátula para el mentón. No 

podía hablar, pero Lydia lo había rodeado de papeles y le había allegado una tabla y un juego de lápices para 

que se manejara; entraba con las visitas, le aparejaba las hojas en blanco y desaparecía. 

       Con unas ojeras exasperadas por la convalescencia y una barba rala y negra que crecía rodeando la 

cicatriz rosada y aquella franja ya grisácea del yeso manoseado y raído, Hugo se favorecía con la huella del 

sufrimiento físico. Siempre he pensado que su reputación de inteligencia y de sutileza espiritual es excesiva, 

pero es fácil explicársela por la fascinación que ejerce con su flacura, con ese aire de trasvivencia descuidada, 

de negligencia e impotencia para lo práctico, de remotismo, de torpeza motriz, de frágil perversión y hasta de 

misticismo (una malvada impostura de misticismo) que se desprende de su figura. 

       Sentí en seguida que Mitre y yo enfrentábamos con pueril turbación aquella presencia que se despojaba 

de sus pocas defensas de los días de salud, y sólo henchía un poquitito los labios para esbozar la dolorosa y 

contraída sonrisa. Después que lo saludamos y nos sentamos frente a él, y mantuvo una mano apoyada en una 

rodilla de cada uno de nosotros, mirándonos durante un minuto eterno, en lo que era un comentario extorsivo 

de su situación de herido y callado, tomó la tabla y escribió el primer papel, con una letra gorda y deshecha, 

para pedirnos libros. “¡Libros!”, como dijo, por su prurito de sorprender o tal vez para tantear la situación, 

dándole el pie menos comprometedor. 

       Yo, un poco más cerca de Hugo que Mitre, averiguaba desde el revés de las letras aquella desbaratada 

escritura, o me levantaba para descifrarla por encima de su hombro. La leía en voz alta y El Cato y yo 

respondíamos. Al principio la conversación (si es que podía llamarse conversación a ese doble juego de 

oralidad y escritura) fue mantenida en un campo horriblemente neutro, que suponía nuestra mejor ciencia, 

nuestra posibilidad de recetarle lecturas para su tiempo de reclusión. 

       Escribió que era muy ignorante y que ya a esa edad (treinta y tres años) había renunciado a formarse una 

cultura. “No me gusta tanto leer”, agregó. “Soy perezoso”. 

       —Has visto lo que te importa y basta —dijo Mitre, como si fuera a patrocinarlo—. Lo que te parece que 

es pereza es el resultado de un mecanismo de selección. 

       “¿O hedonismo?”, escribió Hugo, siempre urgido por recostarse a categorías ya dadas, corno tan a 

menudo sucede con los pintores. 

       El Cato se encogió de hombros, sin ayudarlo esta vez. 

       Seguidamente nos garabateó que precisaba algo “concentrado, denso”, que sumergiera sus sentidos en la 
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lectura y lo distrajera de la penuria física. 

       —James Cain o las orquídeas para Miss Blandish —postuló Mitre. 

       Empezamos a aventurar nombres y él iba rechazándolos o acogiéndolos ambiguamente con balanceos de 

la mano que empuñaba el lápiz, o con ligeros alzamientos de cejas, cuando alguno le resultaba extraño. 

Pudimos ver que no sabía tan poco, pero asimismo que sus preferencias eran más bien ominosas. Era una 

víctima de la era de las biografías noveladas y un devoto de lo intenso. 

       —Céline —propuso ahora Mitre. 

       Y él, como si jugara una carta mejor, retrucó: “Henry Miller”. 

       Hubo un espacio y asumió toda su equívoca candidez para anotar: “pornografía lírica”. 

       Pescó en el aire mi resistencia a sus juicios y para agredirme escribió, volviéndome rápidamente el papel, 

a fin de sustanciarlo conmigo: “Joyce no es lectura para un tipo deprimido. No se le puede meter diente si uno 

está esperando toda la tarde que venga la enfermera a curarlo con hisopos y gasas”. 

       “Meter diente” era un modismo desavenido con su situación y se lo señalé bromeando, para rehuir una 

polémica sobre gustos; porque él escribía. 

       “Algo estimulante”, insistió. Y Mitre acabó prometiéndole “La serpiente emplumada”, que acató sin 

protesta. 

       El procedimiento, de seguir así, era extenuante. Fue por eso que El Cato y yo nos echamos 

atolondradamente a debatir cualquier cosa, a fin de impedir que siguiera escribiendo; la revolución mejicana y 

su literatura, la boliviana que casi no la tenía; y hasta hicimos alguna profecía grandiosa sobre el destino del 

hombre americano. Comulgábamos en un desaforado intento de arrastrar la conversación fuera de sus centros 

nerviosos, lejos de lo que a Hugo le había pasado y a nosotros podía suponerse que nos intrigara. La 

delicadeza nos llevaba a cubrirlo de una marea de locuacidad. Y él nos miraba con un servilismo de sus ojos 

desmesuradamente abiertos, forzados desde adentro como si hubiera tomado benzedrina. Un mechón de pelo 

oscuro le caía sobre la frente y se lo echaba atrás con el dorso de la mano o lo enroscaba lentamente en el 

lápiz. Detrás de su cabeza había un gran cuadro en el que el Corazón de Jesús se encendía en mitad del pecho, 

con dos llamas rodeando una cruz, y las palmas de las manos avanzaban la desolladura cárdena de los clavos. 

       —El esnobismo cristiano de Lydia —criticó Mitre, parodiando ampulosamente el gesto de la estampa. 

       “Patriciado, Orientalidad”, escribió Hugo. Y todavía, en otro papel y amanerando la letra: “Linaje”. 

       También había una litografía de la guerra del 14, con un soldado francés y el clásico “Debout les morts”; 

y en la pared opuesta el Saravia de poncho, perfilado a caballo. 

       “El padre de Lydia peleó en Masoller”, informó Hugo. Y apuntó confirmatoriamente hacia el florero que 

lucía sobre la cómoda: era la cáscara de un obús, con una plaqueta de bronce y la fecha de la batalla: 

setiembre de 1904. Los dos largos nardos que bailaban en su boca eran tal vez otra profesión de fe blanca. 

       Llegó el momento de preguntarle para cuánto tendría. 

       “Sólo Dios sabe”, escribió. Lo había hecho para encontrar un cabo de frase que devolviera el asunto al 

punto en que habíamos malbaratado la fe, al atribuirle la condición de un cosmético para Lydia. Aquello lo 

había desasosegado, porque escribió de corrido, con una velocidad y un entusiasmo trémulos, que hay una 

religiosidad infusa en nosotros, que aflora en las situaciones de dolor, y aun de simple hartazgo de la 

incomodidad, de la postración, de la invalidez. “Ahora lo sé”, subrayó. “Y es una cosa seria”. 

       En la niñez, él y su hermano Emilio habían sido católicos, por influjo de su madre, o por lo menos habían 

creído que lo eran; y a él le había quedado siempre “una nostalgia de religión”. 

       “De cualquier religión”, agregó. Mitre afirmó entonces que el cristianismo era, de todas las religiones, la 

más triste, la más pobre estéticamente. Era una de sus aperturas dialécticas, y yo se la había visto repetir 

muchas veces. 

       Hugo se estiró hasta la mesa de luz y tomó un libro encuadernado en azul; era un tomo de Las Mil y Una 
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Noches. “El Islam es hermoso”, sentenció. 

       —Pero ése no es el Corán —objetó Mitre—. Aunque es una lectura estimulante —concedió con un 

retintín benigno y molesto. 

       “Fatalismo”, escribió Hugo. “En este momento, es lo que prefiero”, y puso un dedo de punta sobre la tapa 

del libro. Parecía referirse a una comida, o en todo caso a una medicina. No a una convicción ni a un estado 

de espíritu. 

       De pronto, tras señalarme con el lápiz, apuntó: “¿Te parece, Ricardo, que el futuro es un libro que no está 

escrito o que no hemos leído?” Sonreí para desechar su ingenuidad, y él persistió, porque el tema le 

inquietaba: “¿Te parece que es un libro que no se ha terminado de escribir o, como éste en que me faltan aún 

cincuenta páginas, que sólo no hemos terminado de leer?”. 

       —No está escrito —contesté por decir algo, a la espera de que desembuchara. Presentíamos que estaba 

por llegar a su caso. 

       “Algún día te voy a contar lo que pasó aquella noche absurda en que Dorita me baleó, y vas a tener, como 

yo, la sensación de que todo estaba escrito”. Me animé entonces a preguntarle si en aquel momento, herido y 

en busca de auxilio, no lo había llenado la idea de la muerte. Siempre he tenido la manía de espiar cualquier 

rastro de esa idea dominadora, referida por un sobreviviente. En los hospitales o en cualquier otro lado. 

       —¿Pensaste que te morías? ¿Lo pensaste con claridad, serenamente, o te achicaste de golpe? 

       Escribió que no, que no había pensado en morirse; que sólo había pensado, mientras se apretaba con una 

mano la cara y sentía correr la sangre entre los dedos, que iba a perder todos los dientes, y que ninguno de 

ellos estaba picado. 

       Me quedé en silencio, y tuvo la impresión de que me defraudaba. 

       “Frivolidades de los Momentos Supremos”, escribió a modo de disculpa. 

       —Otoño —dijo Mitre, que no nos perdonaba—. ¡Se te acaban las hojas! 

       Lydia nos contó el resto. Había llegado hasta un bar, porque Dorita se había alejado corriendo, y había 

pedido a unos taximetristas que lo llevaran al hospital. No quisieron hacerlo, argumentando que había que 

llamar a la policía; en realidad, lo que temían era que les arruinara el tapizado. 

       —Entonces tomó el teléfono y me llamó —dijo con un falsete de orgullo—. Por suerte tenía el coche en 

la puerta y estuve allí en diez minutos. 

       La certidumbre de que había proveído por él la inflaba más aún en su deplorable gordura. 

       —Y ha tenido la nobleza de no denunciarla —añadió. 

       —Aprovechando que no puede hablar —dijo Mitre. 

       —La verdad es que ni el juez ni la policía se empeñan en saberlo; y hacen bien. Que Dios la ayude. 

       Cuando pasamos la verja, El Cato recordó los tiempos en que Lydia se rodeaba de efebos y en que 

alguien había dicho para definirla: Es una de esas poetisas glandulares que llevan a remolque a su marica, 

como el ballenato pasea en el lomo a la gaviota. 

       Terminaron los árboles y entramos en la lluvia. 

II 

       No creo, a esta altura de mi vida, que los hechos tengan tanta importancia; y lo que estoy pasando 

legitima ese descreimiento, desde que lo dirijo contra mí. Pero no pude ni puedo todavía contártelos y he 

resuelto ponerlos por escrito, luego de esa torpe visita, en que a ti te hubiera contado muchas cosas y a El 

Cato no quería confiarle ninguna. Por lo menos es un ejercicio contra el tedio y el silencio, que no me dejan 

leer ni dibujar; un memorial, una botella al mar, lo que quieras. 

       Empiezo por decirte que, salvo en la infancia, no creía haberme enamorado nunca. Sé bien el día de mi 

vida en que tuve la primer evidencia de que existe ese sentimiento. Era un aniversario en casa de mis abuelos, 
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y Elisa y Gabriela —hijas de unos amigos de mis padres— llegaron a traer un canasto de flores. Le he 

contado muchas veces a Dorita —y ella quería que pintara este recuerdo— que me parecieron maravillosas, 

corno Mesdemoiselles Cahen d'Anvers en el cuadro de Renoir, con sus grandes sombreros de paja y cintas y 

sus lazos color rosa en la cintura, apretando apenas los vestidos de gasa que la envolvían. Gabriela tenía, 

pienso ahora, diez años, y yo once. Habían puesto a un costado la canasta de flores y estaban tiesas y 

solemnes, de pie entre las jardineras del patio, cuajadas como dos figuritas antiguas sobre el piso de damero. 

Avancé impetuosamente, amparándome en la excitación del día, y las besé. Besé a las dos para besar a 

Gabriela. Ella, que nada sabía de los juramentos que le dedicaba cada noche, me besó también, con una 

inocencia de la que extraje un primer gusto por la vida, un gusto desparejo, excitado y maligno. 

       Nunca me animé a decirle nada, y años después me desilusioné repentinamente de ella, al ver sus rodillas. 

Tendríamos entonces catorce y quince, y ella estaba echada sobre una alfombra —en la sala— enseñándome 

ese juego en el que, con una tijera se van haciendo recortes en una hoja, hasta que se sacan y despliegan dos 

palabras: Hell y Heaven, infierno y cielo. Vi sus rodillas demasiado grandes, escuché el fondo ronco de su 

voz, que se hacía de mujer, y supe de pronto que ya no la quería. 

       Es claro que en esos pocos años que van de uno a otro recuerdo, queda tendida en el suelo mi inocencia. 

Emilio tenía dos años más que yo y me había apadrinado, para hacerme conocer demasiado temprano el fuerte 

amor de las sirvientas. Aquí sí hay por lo menos dos escenas para pintar de memoria, con esa memoria 

sentimental que es mi don (y el de Figari). En la primera, aparecemos Emilio y yo frente a Papá, que nos mira 

y nos deja hablar mientras se tironea una guía del bigote. La muchacha estaba en casa desde hacía pocos días 

y Emilio se había sentido enfermo; yo también, pero mi contagio era sólo el de un susto. Papá debe haber 

visto que no era nada, pero se mostraba alarmado (y hoy me parece que ocultaba desde el principio su 

diversión). —“¿Y Julia?”, “Y Amelia?”, nos iba preguntando restrospectivamente. Nos mirábamos con 

recelo, consultándonos antes de ser veraces o de mentir, y al final le contestábamos, con una descompasada 

timidez: “Sí”. De persona en persona, llegó a Agripina. Era un macaco horrible, que hablaba una jerga 

veteada de portugués y español, y que alguien nos había mandado desde la frontera, con la creencia de que, en 

tanto no se espabila, ése es el servicio más barato. “¡Agripina no!”, dijo Papá, descartándola de antemano. De 

reojo volvimos a consultarnos, y decididos ya a vencer todo pudor, con una repugnancia viviente que debe 

habernos quedado ridícula en las caras, le dijimos “También”. La vieja nos había iniciado. Papá no pudo 

contenerse más, y se echó a reír a carcajadas. “Son dos mininos de gusto estragado”, comentó al fin, con un 

parsimonioso dejo brasileño, para enrostrarnos el idioma del mico; y era como volver a verlo. Aquella misma 

tarde nos llevó a una clínica, para que nos revisaran. Entró con nosotros y nos hizo sentar juntas, mientras 

pasaba a conversar con el médico. Y ésa es la segunda escena: me parece que la sala de espera estaba llena de 

tipos patibularios, barbudos. Con nuestros rizos dorados sobre la frente y los angostos pantaloncitos de sarga 

azul que no ceñían unos muslos casi rojizos, debíamos tener algo de querubes equívocos, en medio de aquella 

concurrencia. Y creo que los otros nos miraban con soma, con ganas de preguntarnos algo, acaso para 

averiguar si éramos los agentes o las víctimas de la relación que nos había contaminado. 

       Dorita tampoco traía un pasado importante, cuando nos encontrarnos. Tenía entonces treinta y dos años, y 

yo veintisiete. Antes de conocerme, había vivido un par de años con El Cato; dos años que sólo habían 

servido para llenarla de afectaciones estúpidas, de retruécanos, de falsas suficiencias. Ya estaba reaccionando 

cuando nos fuimos a vivir a Juan Carlos Gómez, donde pude encontrar aquella especie de desván para taller, y 

ella un rincón en que crear su ambiente: el biombo, la cama y los libros. Lo has visto muchas veces, ¿y a qué 

te lo cuento? Sabes también que ella pretende que fuí su hombre verdadero, su primer amor, su única pasión, 

etcétera. Cuando las cosas empezaron a rodar mal, apareció un día en casa con una botella de whisky, que 

había comprado porque la marca era igual al apodo de Mitre. Y si nos peleábamos la abría y se tomaba un 

trago, diciendo que era como la Magdalena de Proust. Un día le hice un apunte y se lo dejé sobre su sitio de la 
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almohada. Estaba ella más vieja de lo que era, con la cara apoyada en una mano y una lágrima en cada 

mejilla, frente a la botella de etiqueta amarilla y un vaso, sobre un fondo en que se veía desvaídamente un 

retrato suyo de años atrás, que yo le había hecho. Y abajo, dentro de una cinta de bordes lenguados, al modo 

de la leyenda de un anuncio comercial, decía: Como los presos, mete sus años en una botella. Lo festejó 

cuando nos reconciliarnos y me mostró que el Cato estaba terminado; no volvió a comprar más. 

       Yo sólo podía corresponderle diciéndole que no había tenido ningún Gran Amor en el pasado. Pero no le 

bastaba. Había que decirle que ahora sí lo tenía, y era ella; y siempre llega el momento en que se dice. “A 

veces debo parecerte frívola —repetía—. Pero lo que pasa es que nunca nadie me ha exigido que le sea fiel; 

nadie me lo ha pedido de veras, y yo he estado siempre deseando que me obligaran a serlo. Porque al final de 

cuentas es lo único que quiero, lo único que me descansaría”. El agravio era a menudo ése: que yo fuese el 

elegido para exigírselo, y no se lo pidiera. 

       ¿A qué pedir nada? No tengo un cuerpo y un alma vírgenes, ni derecho a esperarlo de los demás. Pero 

nadie, en cambio, podía impedirme preferirlos si alguna vez los encontraba. 

       Hilda tenía dieciocho años cuando llegó de afuera, a estudiar Medicina. Era sobrina de Dorita y nadie 

había preguntado si cabría en la bohardilla; venía a quedarse, con esa simplicidad sin preguntas con que se 

descuelga la gente desde los pueblos a Montevideo; por un día o por años, tanto da. 

       También es claro que Dorita de cualquier modo le habría dicho que si, no tanto para ocultar su estrechez 

como para que se viese que no la tomaba en cuenta. Lo cierto es que vino, con aquella insignificante delgadez 

sin pecho ni cintura, con su pelo caído, sus pómulos lustrosos, sus ojos enormes y su gran timidez física 

mezclada a un estilo de curiosa resolución intelectual. Se ruborizaba por el solo hecho de que le hablaran, 

pero estaba en la edad intransigente, y no ceder un ápice en un concepto propio figuraba en su código de 

honor, un código exótico para alternar con los perdonavidas y los campeones de la amplitud que se juntaban 

todas las noches en el taller. 

       Tenía un aire cohibido y una luz interior, como dicen que era —y ya te veo erizarte por la comparación 

profanaSimone Weil. (Digo “tenía” porque ahora ha madurado en sus certezas pero con menos hambre de 

vivir, con menos candor para jugarse y más resentimiento, y ya es otra historia y otro coraje y otra persona, 

una vieja de veinte años sobre las piezas anatómicas o en los mitines del P. C.). 

       En su momento, era un gran cambio de estilo en relación a la opulencia de Dorita, a su prepotencia de 

carnes y desplantes. Más bien me parecía una Gabriela crecida y sin rodillas, sin esas rodillas y esas caderas a 

lo Maillol que tiene ahora Gabriela, llena de hijos e igual a sus hijos, con un cómico tamaño de monstruo 

infantil. Hilda era a los dieciocho lo que yo pude soñar, de niño, que fuera un día Gabriela, el sueño que su 

adolescencia frangolló. Así me había llegado. 

       Dorita lo supo antes que yo; y sus celos me ayudaron a tener conciencia de lo que iba a pasarme. 

Mientras Hilda dormía tras su biombo, ella lloraba junto a mí por las noches, desperdiciaba felicidad en 

prever que la perdería. 

       Por aquella época yo empecé a esperar a Hilda por las tardecitas, a la salida de la Facultad. Ibamos 

siempre al mismo bar, y ella pedía invariablemente un café. Cuando lo terminaba sacaba un atado de 

cigarrillos y fumaba sin ofrecerme, dejando caer la ceniza dentro del pocillo. Las primeras veces hablábamos 

de Dorita, y eso acabó por crearnos un lazo absurdo de culpabilidad antes de los hechos. Nosotros éramos su 

preocupación. Después fuimos olvidándola, y creíamos que con cierto derecho, porque a la noche 

inevitablemente la veríamos. Al cabo de unos meses, Hilda quiso mudarse a casa de una amiga y Dorita no 

hizo nada por retenerla. 

       Entonces descubrí de golpe lo que era quedarse al lado de Dorita; era corno entretener a un moribundo, 

con la sola esperanza de que llegara el día en que ya no lo precisase, y uno pudiera sentirse liberado. Pero 

estaba cada día más difícil y más exasperada, porque la decadencia del amor se posterga echando mano a la 
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pasión. Y sin cinismo se llega a sentir que el engaño no puede conllevarse si es estéril, si uno no cuida nada 

más allá de sus términos. 

       Una noche ella estaba leyendo a Connolly, los dedos hundidos en la melena rubia cenicienta, los codos 

defendiendo el espacio del libro sobre la mesa. 

       —Oí bien esto y decime si no es cierto pidió. Y leyó en seguida: —“En la guerra de los sexos, la 

desconsideración es el arma del macho, la vindicta la de la hembra. Ambos sentimientos se engendran 

recíprocamente, pero el ansia de venganza de la mujer sobrevive a todas las otras emociones”. 

       —¡Fundamental! —dijo, y era uno de sus adjetivos predilectos; le gustaba la aureola de rotundidad que 

difundía la palabra. 

       Después leyó unos versos en inglés, y procuramos traducirios mejor de lo que estaban al pie de la página. 

Recuerdo bien la versión en que convinimos: 

“Y la venganza de ellas es como el salto del tigre, 

mortal, instantánea y aplastante; pero tan verdadera 

es su tortura, que lo que infligen sienten”. 

       —El salto del tigre, —dijo pensativamente, y vi que el libro ya no podría seguir distrayéndola—. ¿Qué 

harías si creyeras que algún día soy capaz de darlo contra tí, de improviso? 

       Creí que el salto había llegado cuando me denunció, en custodia de los intereses espirituales de Hilda y 

en busca de una reparación para su credulidad, que yo había estafado. 

       Me lo dijo antes de que recibiera la citación; estaba en su estilo porque —como mucha gente— ella 

pensaba que una bellaquería hecha de frente era un acto de valor, y que la sinceridad es el mérito de las 

actitudes desagradables. “Disculpame, había dicho una vez. Son mis arrebatos de cocinera sentimental”. Pero 

esta vez ni siquiera me lo dijo. El gesto tenía la santificación de la franqueza, y era auténtico —razonó— 

desde que ella también se arriesgaba a perderme. 

       Supo que ese momento había llegado cuando, de vuelta del juzgado, empecé a hacer la valija. 

       —¿Te vas? —preguntó. 

       —Se lo prometí al juez —mentí. 

       Era lo más corto. Lo otro era discutirle sus valerosas felonías y en esa discusión cabrían todos los 

argumentos, todos los reproches. 

       En realidad, ni había visto al juez. Sólo estuve frente a un empleado que, tras poner una hoja en la 

máquina, abrió un cuadernillo, alisó las páginas para que se mantuvieran abiertas, y me leyó lo que decían. 

       Dorita, como guardadora de hecho de la menor y desde que sus padres vivían en Lavalleja, me 

denunciaba por estupro, “por haber obtenido el acceso a la doncella bajo promesa de matrimonio”, y pedía mi 

castigo. Terminó de leer y, consultando un papelito escrito a mano que estaba dentro del libreto, me interrogó 

desganadamente, tras copiar la pregunta: 

       —¿Usted le prometió matrimonio? 

       —De ningún modo —dije, mientras daba vueltas en la cabeza a aquella frase medioeval: por haber 

obtenido el acceso a la doncella—. Ni se lo prometí ni ella lo quiere, —agregué. 

       Escribió muy abreviadamente lo que había escuchado. Y ya volvía a consultar el papel cuando le dije: 

       —Lo que pasa es que la muchacha es la sobrina de mi mujer. —Y como parecía no darse cuenta le aclaré: 

—Porque la denunciante es mi mujer. 

       Me miró perplejo, las manos abiertas como si fuera a arrancar un acorde del teclado de la máquina. 

       —¿Así que la denunciante es su esposa? 

       —Es mi mujer —corregí, como si estuviera diciendo lo mismo en otras palabras. Y debe haber creído que 

simplemente me fastidiaba ese alquitaramiento cursi y pequeño burgués que hay en decir “su esposa”, “mi 
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esposa”. Dudó un instante, pero al final no puso nada de esto. No tenía ninguna curiosidad por averiguar los 

motivos; era un lujo fuera de la rutina, y no le incumbía. 

       —¿Qué puede pasarle a la muchacha? —pregunté a mi vez, cuando firmé la declaración. 

       —No puedo decirle —contestó revistiéndose de importancia, mientras encendía un cigarrillo y agitaba 

lentamente el fósforo en el aire—. Eso depende del juez. Tal vez pase los antecedentes a Menores. 

       Que Hilda fuera menor, que la trataran como menor era tan divertido como lo del acceso a la doncella. 

Pero en los juzgados nadie tiene sentido del humor, y uno mismo lo pierde en cuanto llega a sus patios. 

       Cerré la valija y esperé todavía que ella hiciera una escena para arrepentirse y detenerme. Pero no la hizo. 

       Pasan veinte días y me ves caminando con ella, a las once de la noche, por la calle Soriano, hacia afuera. 

Me había pedido una cita y la estaba dedicando a abogar por Hilda, a pleitear por su causa sin haberla 

consultado. 

       —Cuando ella vuelva de Minas tienen que casarse —decía. 

       —¿Porque lo quiere ella o porque lo quieres tú? —pregunté calmosamente. 

       —Porque no se puede ser tan miserable si a uno le queda un resto de propia estima —argumentó con sus 

sentimientos. 

       —Mi propia estima es asunto mío. 

       —Y el embarazo de Hilda es un asunto de ella —replicó en una pobre tentativa de sorprenderme. 

       —Sería si lo hubiera —dije—. No lo hay. 

       Caminamos repitiéndonos estas cuatro o cinco cosas desencajadas y fraudulentas; yo en frío, ella 

mascullando sus palabras. 

       —Hilda no precisa de tu celestinaje —le dije de pronto—. Si lo que quiere es alejarse de mí. 

       —Y tú tranquilamente, como un caballero que no fuerza a las damas, la dejas irse. 

       —Como un caballero que ya no accede a la doncella —le dije, y pude ver que la frase no era suya (sino 

de algún abogado), porque no dió muestras de reconocerla. 

       —La verdad es que estás pleiteando por tu propia causa —golpée ahora—. Lo que querés es colocarte de 

nuevo. Pero el camino que elegiste es el peor. Cuando quieras rescatar algo como mujer, no lo emprendas 

como tía. Las tías no son mujeres, no son nada. 

       —Tercer o cuarto sexo —dijo ella. 

       —El sexo de los despechados —dije. 

       —El mío... —propuso. 

       —Sí. 

       Caminamos unos pasos y me acerqué a ella, porque el andamiaje de una obra estrechaba la acera. 

Entonces ví el brillo sobre mi izquierda, sentí un chasquido y un viboreo de calor ardiente en la mejilla. No 

pude darme cuenta de lo que era hasta que la vi correr: el salto del tigre. 

       Ya sabes que no quise delatarla en el juzgado, y no insistieron demasiado; no era en el mismo turno de la 

denuncia, y son tan inertes que nadie coordina unas cosas con otras, nadie ata cabos. Es lo mejor. 

       Al día siguiente de tu visita escribí a Hilda una carta tramposa, ofreciéndole renunciar a ella. La tomó al 

pie de la letra, confesándome su alivio porque todo se terminara, después de lo que había sucedido. Dice que 

ahora la que se ha ido a Minas es Dorita; sufre una depresión nerviosa y amenaza con suicidarse. Lydia dice 

que no lo hará; y yo tampoco lo creo. Estos son los días históricos en que envejezco, querido Ricardo; pero 

Lydia lo niega con entusiasmo, y te manda decir que en todo caso me ayudará a llevarlos. Es confortable, 

escribe poemas sin ilusionarse con la gloria y ha jurado que nunca me pedirá que le declare que soy su 

únicombre. 

III 
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       —No es que me sienta comprometida por su nobleza de haberse callado. Después de todo, es lo que 

menos me importa. Te lo pido porque sé que está sufriendo y clama por verte. 

       —Clama, clama. ¡Cómo te gustan los verbos patéticos! No clama nada, si ni puede abrir la boca. Lo 

mejor es dejar que ese silencio nos aproveche a los tres para pensar de una vez por todas como adultos. 

       —No he visto una criatura más irritante. Lo ves todo con una neutralidad espantosa, como si no tuvieras 

ninguna relación con el asunto. ¿No se te ocurre que tendrías que pedir algo a cambio de lo que has dado? 

       —Que una noche feliz pudiéramos los tres volver a jugar a la lotería. 

       —¡Eso mismo! O al ludo. 

       —Quiero decirte: conseguir una forma cualquiera de paz. Como hace dos años. 

       —La paz de la joven investigadora, la paz de los lentes de carey y el microscopio. ¿No te parece una 

estupidez a los veinte años? 

       —Lo otro es muy lindo, en cambio. Abalanzamos sobre las cosas, por el prejuicio de que fueron intensas. 

       —¿Intensas? Esa palabra es de Ricardo. 

       —Y si lo fuera, ¿no sirve por eso? 

       —Lo que no sirve es querer la paz con los hombres. Porque eso sí es la guerra. 

       —La guerra y la paz. ¿Se dice así? Fijate en cambio cómo lo siente Hugo, en esta carta: “Existen también 

las glorias de la frustración y el renunciamiento, las dulces conformidades en que nos comportamos como las 

hembras de nuestro propio Destino”. Destino con mayúscula, ¿te gusta? 

       —Es un poquito rebuscado, no lo niego. Como es él, al fin y al cabo. 

       ¿Sabes lo que le puse al margen, para estar a la altura? “Grandilocuencia salobre, de mente en lágrimas”. 

       ¿De mente en lágrimas? ¿De veras no te importa? ¿Estás tan seca? 

       —He resuelto que no puede importarme, y se acabó. 

       —Qué triste es estar segura de poder dominarse. Que triste es la humildad, qué triste es la suficiencia, qué 

triste es “guardar la línea”. 

       —O triste o ridículo; cada cual elige. 

       —¿Entonces yo elegí el ridículo? 

       —Elegiste El Salto del Tigre, según cuenta Hugo. Yo tengo otro estilo. 

       —El de ir degradando los sentimientos. 

       —Ese mismo. El que me hace ver que ahora está con esa gorda snob y está muy bien, y que ella le 

brindará todo en bandeja para que pinte. Y eso es lo mejor, para que sepa de una buena vez si es un genio al 

que hemos estado haciendo trabajar de pordiosero, o un inútil con los bolsillos llenos de lápices. 

       —¡Perfecto, perfecto! Perfecto, sobre todo, que haya compensaciones en todo el asunto. Y muy justo: él 

me quiso muy poco y yo me lancé; ahora él se lanza y tú le quieres menos. 

       —Buena idea. Una historia de amor en la cual el sentimiento va averiándose a medida que pasa de 

personaje. 

       —A medida que pasa de edades. El más joven es siempre el más duro. Esa es la fórmula. 

       —De acuerdo a esa fórmula, ¿qué tendría que decirle, si al final le contesto? 

       —Que ahora te importa otro. Darle también tu salto. Ser cruel. 

       —¿Y no contestarle? ¿O decirle solamente que deje morir las cosas? O tomarle la palabra: ¡las glorias de 

la frustración y del renunciamiento!... Sería lo más lógico. 

       Estaban de pie y se tocaban las manos, de frente y con los brazos extendidos; pero no era un gesto de 

confortación o de cariño, sino de desentendida y deportiva cordialidad; la ligera cordialidad de dos personas 

que no quieren confesarse que se están compadeciendo mutuamente, pero por causas muy distintas. 

https://www.literatura.us/moreno/salto.html 

https://www.literatura.us/moreno/salto.html
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Conversión de frecuencias de fotones individuales 

 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Tras excitar ópticamente el hidrógeno en su interior, la luz incidente cambia de frecuencia (color) al atravesar 

la fibra óptica antirresonante. Fuente: UPV/EHU 

Actualmente, estamos viviendo una segunda revolución cuántica en la que la mecánica cuántica está pasando 

de ser una fuente de paradojas a una herramienta del mundo real. Ejemplo de ello son las tecnologías basadas 

en la manipulación de la luz, tecnologías que son capaces de abordar los retos que existen actualmente en las 

comunicaciones, hasta ahora insuperables con las tecnologías convencionales. Este es el caso de 

la conversión de frecuencias y el transporte a larga distancia de fotones individuales y pares de fotones 

entrelazados. 

Las fibras ópticas son como tuberías para la luz. Una investigación liderada por David Novoa, investigador 

Ikerbasque en la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV/EHU, ha desarrollado un nuevo tipo de fibra 

óptica micro-estructurada que, a diferencia de las fibras convencionales como las que llevan internet a 

nuestras casas, guía la luz en un canal hueco con una atenuación extremadamente baja. Lo que hace únicas a 

estas nuevas fibras es que sus propiedades ópticas son reconfigurables cuando se llenan de gases a distintas 

presiones. Esto las convierte en unas plataformas muy versátiles, capaces de operar en un rango espectral sin 

precedentes, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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En este trabajo los investigadores han llenado la fibra con hidrógeno, la molécula más ligera de la naturaleza 

y, por tanto, la que posee una frecuencia fundamental de vibración más alta. Por medio del conocido como 

efecto Raman estimulado, se pueden excitar ópticamente las moléculas del núcleo gaseoso de la fibra de 

manera que oscilen sincronizadas de forma muy precisa. En palabras de David Novoa, “es en esta coreografía 

molecular donde reside la belleza de nuestro sistema: Las fuentes de luz cuánticas (los fotones) son capaces, 

bajo determinadas circunstancias, de extraer la energía vibracional de esas moléculas oscilantes 

para aumentar su propia energía y así cambiar de frecuencia (color)”. 

Sistemas complejos como, por ejemplo, las redes cuánticas, están compuestos por diferentes subsistemas cuya 

frecuencia óptima de operación no suele coincidir. Es por ello que una técnica capaz de conseguir la 

conversión de frecuencias ópticas a nivel cuántico en un amplio espectro sin afectar las propiedades de las 

fuentes de luz originales sería extremadamente útil. Estos resultados muestran precisamente la mejora de un 

proceso crítico en las tecnologías cuánticas relacionadas con la luz, como es la conversión cuántica de 

frecuencias. 

Referencia: 

R. Tyumenev, J. Hammer, N. Y. Joly, P. St.J. Russell and D. Novoa (2022) Tunable and state-preserving 

frequency conversion of single photons in hydrogen Science, doi: 10.1126/science.abn1434 

Para saber más: 

Una fibra óptica de plástico actúa como concentrador solar luminiscence 

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

 

https://culturacientifica.com/2022/05/13/conversion-de-frecuencias-de-fotones-

individuales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email   

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn1434
https://culturacientifica.com/2018/03/30/una-fibra-optica-de-plastico-actua-como-concentrador-solar-luminiscence/
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2022/05/13/conversion-de-frecuencias-de-fotones-individuales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/05/13/conversion-de-frecuencias-de-fotones-individuales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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La UNAM es, sin lugar a duda, nuestra Máxima Casa de Estudios; por sus aulas han pasado transformadores 

sociales que han construido lo que nuestro país es el día de hoy: empresarios, políticos, miembros de la sociedad 

civil, profesores, científicos, etc. Representa, también, la aspiración de muchos jóvenes del pasado, del presente 

y, seguramente, del futuro, como en mi caso, un mexicano de cincuenta y dos años –cuyo padre era servidor 

público, músico y poeta– que soñaba con cursar en sus aulas. Mi historia con la UNAM inicia a la edad de siete 

años: mi padre me llevó a su oficina, en Doctor Lavista, colonia Doctores de la CDMX, y luego de salir de ahí, 

a las 3 de la tarde, me llevó a Ciudad Universitaria. Durante el trayecto, me comentaba lo hermosa que era la 

vida universitaria y me contaba historias fascinantes y llenas de un gran amor por la institución. Al llegar, me 

mostró los principales lugares, según su juicio, entre ellos, la hermosa Biblioteca Central, y me dijo: “en no 

mucho tiempo, tú estarás estudiando aquí”, sus palabras fueron proféticas. 

 

Desde ese momento –segundo año de la primaria–, todas mis energías se concentraron en la consecución de esa 

meta. Para 1985, hice el examen de admisión y fui aceptado en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 

Oriente, en la generación 1986. Así, descubrí un novedoso sistema de estudios: pocas clases, todas ellas 

participativas, mucha lectura y la búsqueda constante de la conformación del pensamiento crítico. Ahí conocí a 

muchos compañeros, tocaba la guitarra y cantaba –si se podía decir que eran cantos esos berridos–, tomaba 

cursos formales e informales, y un profesor al que aún admiro, Armando Blanco Patiño, me mostró por primera 

vez la economía. Antes de conocer esta disciplina, quería ser físico, por mi admiración de siempre a Albert 

Einstein, pero lo que platicaba con el profesor Armando me abrió una curiosidad insaciable por lo que era la 

ciencia económica y su poder. Antes de terminar el CCH, asistí por una semana a la Facultad de Ciencias y a la 

de Economía, para cursar dos clases y tomar una decisión. No tengo que decir que ganó la Facultad de 

Economía. 

 

Así pues, entré a la Facultad de Economía y a menudo me encontraba con varios compañeros del bachillerato en 

los pasillos, entre ellos, Alejando Olvera, mi compadre y compañero de mil batallas. Con el paso del tiempo, 

conocí a Norma Angélica Gallardo, Verónica Orozco, Maximiliano Gracia y muchos amigos entrañables más, a 

quienes no menciono simplemente porque nombrarlos me llevaría muchísimas hojas. En las aulas de la 

Facultad, conocí amores, desamores, amigos y rivales, todos parte importante de mi formación no sólo 

profesional, sino humana. Retomaré una frase de mi compadre Alejando: “cómo no amar a la UNAM, si nos dio 
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amigos entrañables, amores maravillosos –él se casó con Verónica–, educación, amor al conocimiento y hasta 

nos dio de comer”; lo cual es cierto, porque muchas veces tomábamos galletas y café del aula de profesores. 

 

Por otra parte, mis maestros eran todos unos profesionales: Gastón Sosa nos guiaba en la elección de docentes 

con su clásica pregunta: “¿qué quieres: aprender o pasar?”; Rogelio Huerta Quintanilla, de quien fui adjunto, me 

enseñó el amor por la teoría y que ésta no tiene sentido si no está vinculada con la realidad; Virginia Poo es 

quien me ayudó a superar mis límites y de quien aprendí que para ser economista no basta con saber de 

economía; José Vargas nos dio asilo en su cubículo –nuestro centro de operaciones– y, además, una de las 

grandes cátedras sobre la vida; y cómo olvidar a mi entrañable Fernando Noriega Ureña, quien no sólo fue mi 

profesor, mi mentor y mi guía, sino que me enseñó el amor por la teoría económica y por la formalidad en el 

análisis, y que siempre se preocupó por mi formación, no sólo profesional. De nueva cuenta, tengo que dejar de 

citar nombres de mis profesores, muchos de ellos, compañeros en los Coloquios de Economía Matemática y 

Econometría, otros más aún los recuerdo con mucho afecto y cariño. Tengo que decir que la vida universitaria 

no es fácil, está llena de retos, calamidades, sinsabores, frustraciones, etc. Muchas cosas pasan en tu vida de 

universitario y entre más años estés en las aulas, las historias se multiplican; yo, puesto que soy “hecho en la 

UNAM”, puedo decirles que así es. Pero ninguno de esos malos momentos se compara con la satisfacción 

recibida al decir: “soy Puma” ni con las alegrías y los logros que la UNAM te permite alcanzar. 

 

Al terminar la carrera, entré al INEGI y estuve ahí trabajando casi por siete años; después me fui a estudiar la 

maestría en la UDLAP y luego el doctorado en el COLTLAX, ambos becado. He estudiado en universidades 

públicas y privadas, como puede ver, estimado lector; pero es un placer decir: “soy ex alumno de la UNAM y 

somos buenos estudiantes porque la UNAM nos formó bien”. Tengo una gran responsabilidad respecto al 

avance de la ciencia económica. Hoy soy Profesor Investigador del Departamento de Ciencias Económicas de la 

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo; me dedico a investigar temas como la distribución del 

ingreso, el crecimiento, el desarrollo, el derecho y la economía, el capital social, entre otros. Por mi formación 

en las aulas de nuestra Máxima Casa de Estudios, tengo un compromiso social, lucho por un México más justo 

y mejor; eso es lo que los verdaderos universitarios son. No soy mejor ni peor que ninguno, soy piel morena y 

sangre azul, soy hecho en C.U., soy simplemente un mexicano más que estudió en la UNAM; y es necesario 

reconocer que sería imposible tener esta gran universidad sin Fundación UNAM. 

 

Profesor investigador en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 

Quintana Roo 

 

 

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

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/sergio_monroy.html
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El Chaltén, la montaña humeante defendida a capa y espada 

Los habitantes de un pueblo de la Patagonia Argentina se movilizan en nombre de la conservación ambiental 

para detener los excesos de un turismo no sostenible que amenaza sus parajes 

El Chaltén y el pueblo a sus pies, vistos desde el mirador de la ruta que lleva a esta localidad.TALY 

ORMAZABAL 

TEXTO: SOLEDAD DOMÍNGUEZ FOTOGRAFÍA: NATALÍ ORMAZÁBAL 

El Chaltén (Argentina) - 05 MAY 2022 - 22:35 CDT 

Desde las ventanas de las cabañas, hosterías y casillas se ve el cerro Fitz Roy, de 3.405 metros, con fama de 

ser uno de los picos más difíciles de escalar del mundo. Al mirarlo con atención produce un efecto visual de 

“montaña que humea”. Y eso significa El Chaltén en la lengua del pueblo originario tehuelche del lugar, en la 

Patagonia Argentina. Ocupa 135 hectáreas divididas en lotes, donde viven más de 2.300 personas, muchas en 

viviendas temporales y autocaravanas en terrenos compartidos y alquilados. 

FOTOGALERÍA 

https://elpais.com/autor/soledad-dominguez-sierra/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-06/
https://elpais.com/deportes/2021-03-21/hazana-en-solitario-en-el-fitz-roy.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

37 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

El turismo más agresivo amenaza a El Chaltén 

Enmarcado en un valle de potencialidad mágica, El Chaltén tiene una realidad de contradicciones y urgencias 

que viven y relatan sus habitantes: exceso de turistas que la infraestructura no llega a abastecer; limitaciones 

de los servicios básicos; escasa atención médica (un puesto de salud con tres profesionales); el tratamiento de 

residuos cloacales y la erosión de sendas y áreas de uso público de esta reserva. 

4K 

Toreros, trenes voladores y ovaciones a Franco: La España de José Hernández Santorcuato | EL PAÍS 

El Chaltén es una localidad fronteriza de la Patagonia Sur de Argentina, enclavada en el Parque Nacional Los 

Glaciares, uno de los sitios reconocidos por Unesco como Patrimonio Natural Mundial. Esta reserva natural 

de 726.927 hectáreas tiene bosques, cerros, pastizales, ríos y lagos verde turquesa que se alimentan de 863 

glaciares. Una de las reservas de agua dulce del planeta. En 1985, luego de una serie de tensiones limítrofes 

con el país vecino de Chile, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz decretó la fundación del pueblo: un 

puesto de gendarmería y ninguna casa. Dos años después, se construyeron 12 viviendas; una de ellas 

funcionaba como escuela rural. Con el tiempo surgió el fenómeno esperado: El Chaltén y el parque se 

convirtieron en centro de escalada mundial y capital argentina de senderismo. Pero también se dieron 

https://elpais.com/elpais/2022/05/02/album/1651508347_364776.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/elpais/2014/11/12/planeta_futuro/1415788440_225152.html
https://whc.unesco.org/es/list/145
https://elpais.com/diario/2010/12/18/viajero/1292710090_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/12/18/viajero/1292710090_850215.html
https://elpais.com/elpais/2022/05/02/album/1651508347_364776.html
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consecuencias inesperadas: el pueblo creció tanto que los terrenos se agotaron y gran parte de sus habitantes 

hoy viven en situación precaria y condiciones de hacinamiento. 

Lorena Martínez, ingeniera agrónoma y funcionaria de la Administración de Parques Nacionales, detalla la 

situación: “Tenemos un presupuesto limitante para la conservación de nuestros senderos naturales. Estamos 

relegados al turismo y considerados como fuente de recursos para esa actividad”. Y explica que muchos 

tramos presentan señales de erosión no solo por la cantidad de turistas; hasta 2009 se autorizaba la circulación 

a caballo. “La senda de Laguna de los Tres, camino al Fitz Roy, la más visitada del área protegida, tiene un 

bosque más húmedo y frágil. El pisoteo hace que queden las raíces expuestas”, explica. 

Trabajos de mantenimiento de sendas en el sendero Fitz Roy por parte de la Brigada de Sendas 

(PNLG).NATALI ORMAZABAL 

Según el municipio, la cantidad de plazas turísticas disponibles es de 4.100. El desequilibrio se da entre la 

cantidad de visitantes y la falta de personal para mantener los senderos. “Hasta la temporada 2017-2018, la 

Brigada de Sendas contaba con siete empleados; pero en la temporada que le siguió, 2018-2019, no se 

renovaron los contratos. Esto implica una pérdida de capacidad para fiscalizar la reserva”, analiza Sabrina 

Picone, habitante de El Chaltén, investigadora en medio ambiente y autora de un diagnóstico comunitario 

participativo en el pueblo realizado en septiembre de 2019. 

Cuando interviene la mano del hombre en la naturaleza provoca destrucción ambiental. Y el desarrollo del 

turismo, aunque llamado “sustentable”, choca con los efectos de obras de infraestructura en este lugar. “En 

Argentina, las políticas de turismo encuentran en las áreas protegidas espacios para desarrollar esta actividad 

bajo objetivos de conservación. “La Patagonia es la región que concentra el 42,2% de la afluencia de 

https://elpais.com/elpais/2019/09/26/planeta_futuro/1569494850_230729.html
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visitantes de todos los parques nacionales. A través de un Plan Federal de Turismo Sustentable, el Estado se 

propone aumentar la actividad económica bajo lógicas que priorizan ese tipo de desarrollo”, concluyen los 

investigadores Picone y Alejandro Schweitzer en el informe Entre las fronteras del turismo sustentable. 

La Patagonia es la región que concentra el 42,2% de la afluencia turística de todos los parques nacionales 

argentinos 

Bajo el lema de la participación democrática y pública, hubo a inicios de 2022 una consulta a la comunidad de 

El Chaltén. El objetivo: presentar el proyecto de pavimentación de un tramo de la ruta provincial 41 –

actualmente de ripio– que conecta al pueblo con El Lago del Desierto, llamado Ruta Escénica por la belleza 

del lugar. Hoy, autos y combis con turistas avanzan por el camino a velocidad reducida, atentos al paso de 

huemules, unos ciervos autóctonos que la cruzan para beber agua en el río. 

Dice Mariano Bertinat, secretario de Ambiente de Santa Cruz, que quieren tomar a la gente “como parte 

integradora de los proyectos, y no apenas informarlos”. Sin embargo, los habitantes que participaron en la 

consulta salieron con más dudas que certezas. “No estamos de acuerdo con la obra porque el estudio de 

impacto ambiental no es claro. Se van a hacer voladuras y no se sabe a ciencia cierta en qué van a resultar: ese 

movimiento puede ocasionar desprendimientos glaciares o de piedras. ¿Cómo van a asegurar que no habrá 

atropellamientos de fauna?”, pregunta Nuria Taboada, docente en la escuela primaria de El Chaltén. 

Y si de generar trabajo se trata, como aseguran las autoridades, a los vecinos les preocupa algo más: el 

afluente de trabajadores contratados de otras regiones, que reciben condiciones precarias de vivienda. “El 

pueblo de El Chaltén no da para más. Y ya pasó que, cuando terminan las obras, los dejan varados acá”, 

concluye Taboada. En la consulta, los vecinos propusieron invertir el orden de los factores. “¿Y si destinan 

esos fondos a mejorar la estructura habitacional del pueblo? Ampliemos la planta de agua. O mejor: un centro 

médico. No alcanza con un puesto de salud y tres profesionales”. 

La intransigencia de la respuesta de las autoridades de Vialidad Provincial puso en alerta a los oriundos. El 

presupuesto es solamente para el asfalto, no se puede redirigir a otros proyectos. Taboada sigue: “¿Por qué no 

asfaltar comunicaciones viales que sean más necesarias a nivel social, entre la franja oeste y norte de la 

provincia?”. 

https://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index.php/index.php/pyf/article/view/566
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Envases de botellas de agua mineral en las cercanías al CARRI Municipal, al lado del Río Fitz Roy.NATALI 

ORMAZABAL 

El Chaltén parece un difícil rompecabezas de entender. Hay una fragmentación de poderes y administraciones 

parciales que lo atraviesan y parece que no contemplan la visión integral del pueblo y su entorno de reserva 

natural. Hay un poder provincial (Santa Cruz) que, mediante una empresa estatal, provee los servicios 

públicos; una Secretaría de Medio Ambiente; una Administración General de Vialidad Provincial que regula 

proyectos como este; un poder municipalidad que solo administra el ejido urbano; un Consejo Agrario 

Provincial, y una Administración de Parques Nacionales. 

“No es que quiera esquivar el bulto, pero esta obra no depende de la Municipalidad. ¿Si se va a hacer? 

Seguramente. Ahora que se alinee con todas las expectativas. No lo sabemos”, dice el secretario del Gobierno 

municipal, Enrique Rivero. 

En El Chaltén hay una fragmentación de poderes y administraciones parciales que lo atraviesan y parece que 

no contemplan la visión integral del pueblo y su entorno de reserva natural 

En las 30 páginas del informe ambiental de la obra, que todavía aguarda un análisis de la Universidad de la 

Patagonia Austral, se especifica: el desmonte de la vegetación, la extracción de suelo, uso de explosivos e 

interrupción de corredores de la fauna. Menciona, tímido, que seguirá recomendaciones de la normativa 

vigente para no dañar al ecosistema. Pero “la intención va más allá: ampliar la ruta hasta conectar con el Lago 

San Martín al norte y expandir emprendimientos turísticos e inmobiliarios”, cuenta la investigadora Sabrina 

Picone. 

https://www.elchalten.gob.ar/participacion_publica_temprana_-_ruta_provincial_n__41_-_lago_del_desierto/
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“Estamos muy lejos de ser un pueblo sustentable”, opina Paz Fiorito, una de las habitantes más antiguas de El 

Chaltén. Durante 20 años, todas las mañanas, tardes y noches, Fiorito y otros habitantes vivieron con un ruido 

rugiente frente a sus casas y una amenaza a la reserva natural: una usina generadora de electricidad para todo 

el pueblo mediante la quema de combustible fósil. “Los camiones cargaban y descargaban el diésel, lo 

derramaban por el suelo”, detalla esta mujer, integrante de la Asamblea Permanente de Vecinos de El Chaltén, 

autoconvocados. 

Aquel año de 2018, ante la falta de respuestas oficiales, recurrieron a la Justicia Provincial para iniciar un 

amparo por contaminación acústica y ambiental. La empresa que provee el servicio hasta hoy mudó la usina, 

pero la matriz energética continúa siendo la misma: la quema de combustible. “Un perito, ingeniero 

ambiental, monitorea actualmente el lugar. Si bien las muestras del suelo presentaron valores no detectables 

de hidrocarburo en noviembre pasado, las recomendaciones son de continua vigilancia y en consonancia con 

el marco ambiental”, afirma Melina Lorenti, abogada ambiental que acompaña la causa. 

Lo inverosímil para una reserva natural lo confirma Rivero, el secretario de Gobierno: “La usina emplea 

1.220.000 litros de combustible para dar luz a la comuna”. Y cuenta que analizan en la Municipalidad y la 

Provincia un proyecto de turbinas en el Río de las Vueltas, que contorna al pueblo. 

En 2021, la municipalidad de El Chaltén se adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Agenda 2030. Uno de esos objetivos se refiere a la disponibilidad de agua y su gestión sostenible. 

La Asamblea de Vecinos Unidos en la entrada del pueblo reclama a la Municipalidad de El Chaltén y al 

Concejo Agrario Provincial por la entrega de tierras, y declaración de la emergencia habitacional de la 

comunidad.TALY ORMAZABAL 

https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/noticias/agenda-2030
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Meses más tarde, cuando el verano y los turistas llegaron a El Chaltén, sucedió lo de siempre. Por falta de 

presión, el agua no llegó a abastecer a toda la población. Por esos días, José Galleguillo, vecino, advirtió en la 

puerta de su casa una tapa abierta de inspección del sistema de alcantarillado de la comuna que iban hacia los 

ríos de Las Vueltas y Fitz Roy. Un vídeo se viralizó, vino la convocatoria de algunos vecinos que llevaron el 

caso a la Justicia local. “La capacidad de la planta de agua de la empresa que la provee es para 4.300 personas 

y en temporada llega a haber 7.000 personas por día”, cuenta Antonela Marangelli, concejala por el partido de 

la oposición Encuentro Vecinal. La situación se sumó a un histórico de denuncias por intoxicación y mal 

funcionamiento de la planta de tratamiento cloacal. 

Hace más de 10 años, cuando la comuna era un puñado de vecinos, las decisiones que afectaban al conjunto 

se tomaban de forma consensuada. Cuando se empezó a llenar de moscas y ratones, los pobladores 

constituyeron una asamblea que trabajó en la gestión de los residuos de manera voluntaria. Se acondicionó un 

galpón; después, el Centro de Reciclado y Reutilización Integral, y con aportes estatales se incorporó 

maquinaria y personal. Luego vino otro centro de residuos sólidos urbanos y desde que El Chaltén es 

municipio, se hacen ordenanzas de regulación que no siempre funcionan, como el plástico de un solo uso. Lo 

que la comunidad inició hoy tiene continuidad. “Es un largo camino aún no concluido. No voy a decir que 

funcione perfecto ni que seamos los peores”, concede Ricardo Sánchez, concejal de la oposición. 

Patricia García, la vecina que trabaja en el museo, emplea compost casero en su casa, una práctica habitual 

entre los habitantes. Pone los residuos orgánicos en pozos donde le incorpora lombrices u otras técnicas para 

convertir la basura en tierra buena. “Lo hago religiosamente”, asiente. 

En este escenario de exuberancia montañosa, ráfagas de viento sur y cóndores que planean por los picos 

nevados, existe una fuerza comunitaria que hace de El Chaltén un lugar de acontecimientos extraordinarios 

donde, a priori, todo es posible. Porque, precisamente, todo está por hacerse. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-06/el-chalten-la-montana-humeante-defendida-a-capa-y-

espada.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220511&mid=DM116537&bid=1034485285 
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“La Niña” no es la única responsable de la sequía en el norte de México 

• Expertos en ciencias de la atmósfera, cambio climático, sustentabilidad, antropología, ingeniería y del 

Centro Regional de Seguridad Hídrica UNESCO, explican el origen, consecuencias y situación actual de 

la crisis del agua 

• También aportan propuestas para enfrentar esa problemática 

La sequía que afecta severamente a los estados del norte de México es causada, principalmente, por 

“La Niña”, fenómeno climatológico extendido inusualmente por tres años consecutivos desde 2020 y se 

mantendrá hasta finales de 2022. Además, hay aspectos sociales que inciden en la profundización de la 

crisis por falta agua, expusieron especialistas de la UNAM. 

“Climatológicamente es algo muy raro; teníamos más de 20 años sin que se prolongara tanto ese 

fenómeno. Esto impacta en la disponibilidad de agua en el norte y cambia los patrones de vientos y 

lluvias a nivel mundial”, aseguró la investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio 

Climático, Christian Domínguez Sarmiento. 

Las anomalías frías de las temperaturas superficiales del Océano Pacífico tropical ocasionan que 

durante el verano llueva mucho en el centro-sur del país, principalmente en los estados del Golfo de 

México, y que en el invierno no haya precipitaciones, de manera especial, en el norte, describió la 

investigadora como las características de “La Niña”. 

Citó reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se indica que ha llovido 20.8 por 

ciento menos en el país desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 29 de mayo de 2022, con respecto al 

promedio histórico para ese mismo periodo. 

Además, el informe más reciente del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (emitido el 31 

de mayo de 2022) señala que ninguna de las 210 presas principales de México estaba al 100 por ciento 

de su llenado: 117 a menos de 50 por ciento; 61, entre el 50 y 75 por ciento de su capacidad; y 32 

estaban arriba del 75 por ciento sin alcanzar su capacidad total. 

Las del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria) usadas para abastecer parte de 

la Zona Metropolitana del Valle de México se encontraban al 42.7 por ciento de su nivel de llenado, 

17.4 por ciento menos que el histórico para esa fecha. 

“Al haber menos lluvias, la radiación entra de manera directa al territorio mexicano y hace que se 

evapore el agua, lo que genera que se reduzca el nivel de las presas”, expuso la investigadora del 

Departamento de Ciencias Atmosféricas. 

Detalló que el Servicio Meteorológico Nacional reporta que 77.68 por ciento de la nación tiene alguna 

condición de sequía, y 32.42 por ciento se encuentra en sequía severa, aunque este último porcentaje es 

menor al registrado en 2021, cuando 54.8 por ciento del territorio nacional estaba en esa condición. 

“Aunque el porcentaje del territorio bajo estas condiciones de sequía severa es menor, el problema está 

muy focalizado en los estados del norte. Ha existido mayor entrada de radiación directa, en 

comparación con el promedio de 1981 a 2010 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte de 

Chihuahua, Sinaloa, un poco de Sonora, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas”, abundó. 
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De acuerdo con los escenarios a futuro sobre el cambio climático, Domínguez Sarmiento estimó que las 

regiones del norte sufrirán sequías más frecuentes y extremas. Por ello, es importante que los 

tomadores de decisiones utilicen los pronósticos climáticos, que permiten –con tres meses de 

antelación– saber cómo vendrá la temporada de lluvias, así como conocer cuándo habrá menos lluvias 

que el promedio histórico y determinar medidas preventivas. 

Respecto a la crisis de agua que vive la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la tercera urbe más 

importante de México, la experta universitaria consideró que es adecuado construir una tercera presa –

adicional a El Cuchillo y Cerro Prieto– para dotar del líquido, aunque la media no resolverá el 

problema de sequía a largo plazo, como tampoco lo harán las medidas de emergencia, como trasladar 

agua de un estado a otro. 

Justicia ambiental 

La coordinadora universitaria para la Sustentabilidad, Leticia Merino Pérez, refirió que en el país nos 

encontramos ante un panorama desastroso en este tema. “Creo que la política del agua ha generado 

una bomba de tiempo, que nos está estallando”. 

La doctora en Antropología, dedicada a la investigación al uso integral y sustentable de los recursos 

naturales, refirió que a partir de que inició el sistema de concesiones, con la Ley de Aguas Nacionales 

en 1992, ha aumentado el acaparamiento del recurso; “hay más agua concesionada que la que está 

disponible en muchas cuencas”. 

Además, existe gran concentración. Se estima que ocho grandes usuarios son dueños del 80 por ciento 

del agua concesionada. Ese acaparamiento impide que el líquido esté disponible para una cantidad 

importante de municipios y ecosistemas. Si a las crisis provocadas por la aridez y el cambio climático se 

añade la falta de acceso de la gente al recurso, el problema es “tremendo”, dijo Merino. 

Existen otras dificultades adicionales: se carece de captación pluvial, hay contaminación y 

sobreexplotación del recurso, rubros donde una vez más la regulación y las políticas públicas son 

claramente inadecuadas. 

Se calcula que en México 40 por ciento de las cuencas están contaminadas de un nivel medio a muy 

grave; junto con China, somos el único país que utiliza aguas negras para el riego en la agricultura, 

contaminadas “con todo lo que se nos pueda ocurrir”, como bacterias coliformes que provocan 

enfermedades gastrointestinales, residuos de medicamentos, metales pesados y microplásticos, entre 

otros. 

En un estudio de Adalberto Noyola Robles, investigador y exdirector del Instituto de Ingeniería, 

realizado hace pocos años, se estimaba que no funcionan el 60 por ciento de las plantas de tratamiento 

del país, las cuales están a cargo de los municipios. “Tomamos agua contaminada y, en gran medida, 

esto ha llevado a un consumo generalizado de agua embotellada que genera exceso de desechos 

plásticos”. 

Hace unos meses, después de años de lucha, se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMARNAT-2021, para establecer los límites permisibles de contaminantes en las descargas residuales 

en cuerpos receptores propiedad de la nación. Todas las empresas se habían resistido durante largo 

tiempo al control de sus residuos. Los industriales solicitaron cinco años para su aplicación y la 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene suficientes inspectores para verificar la 

aplicación de la NOM. 

Leticia Merino señaló otra preocupación: la privatización de los servicios municipales de agua, 

incluidas las plantas de tratamiento. El acceso al líquido es un derecho humano y se requiere que el 

Estado, la federación, los estados, los municipios, armen, con la participación ciudadana, una 

estructura institucional a fin de asegurar su provisión y calidad en las localidades. Necesitamos 

proveerlo a partir de un enfoque de equidad, justicia ambiental, como forma de paliar 

vulnerabilidades. 

Estoy convencida, afirmó, que las prácticas de consumo son importantes, como también lo es generar 

ciudadanía ambiental y exigir mejores leyes y políticas públicas para que quienes tienen el control del 

líquido concesionado realicen mejores prácticas, sean vigilados, no sobreexploten los recursos, ni los 

contaminen. Hay mucho por hacer en torno a la movilización ciudadana. 

UNAM: ejemplo a seguir 

Si imaginamos el territorio nacional como un espacio uniforme, se precipitan aproximadamente 1.5 

billones de metros cúbicos al año por lluvias; sin embargo, la realidad es que existe una distribución 

desigual del líquido en el territorio nacional, consideró el coordinador técnico de la Red del Agua de la 

UNAM, Fernando González Villarreal. 

El también director del Centro Regional de Seguridad Hídrica UNESCO, precisó que hace algunos 

años un estudio del Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua en la UNAM (PUMAGUA) sobre las 

sequías a través del tiempo, reveló que este fenómeno se presenta en México, en general, una vez cada 

10 años, y tiene duraciones que van de dos a tres años. 

Uso más eficiente 

A esto, agregó el ganador del Premio Nacional de Ingeniería 2015, se suman circunstancias que 

agravan la situación, como la deforestación y la urbanización. El cambio de uso del suelo modifica la 

hidrología de las cuencas y hace que los escurrimientos sean más rápidos, que se reduzca la infiltración 

hacia los acuíferos y que se acorten las avenidas de los ríos, causados por la precipitación, 

especialmente en el Valle de México. 

La realidad es que tenemos poco almacenamiento y si bien nuestro país cuenta con cinco mil 

acueductos y presas -algunas edificadas a partir de la época colonial-, 180 de esas son grandes y 

resguardan aproximadamente 150 mil hectómetros cúbicos de agua. 

Ante problemas extremos como las inundaciones por Agatha en Oaxaca y la sequía en el norte de 

México, González Villarreal detalló que la solución más importante es ser más eficientes en el uso del 

recurso natural. 

En la Universidad somos líderes en la gestión del agua. Aquí tenemos PUMAGUA y el Centro Regional 

de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO (Cershi); desde hace tres años trabajamos para 

alcanzar la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe, comentó. 

Eso implica, precisó el doctor en Ingeniería, impulsar ciudades hidrointeligentes, donde se garantice el 

abastecimiento de buena calidad y suficiente en áreas urbanas y el campo; el suministro para 
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actividades económicas; proporcionar lo necesario al medio ambiente en flujos ecológicos, para 

mantener los ecosistemas y la biodiversidad; y, sobre todo, lograrlo bajo las condiciones extremas por 

la influencia del cambio climático. 

 

González Villarreal expresó que lo siguiente para mejorar es la infraestructura de almacenamiento y 

tratamiento de aguas residuales, que permita la economía circular, donde la usada no sea basura y vaya 

al drenaje, sino que pueda ser utilizada en otro proceso, y eso necesita también recursos. 

Si bien se tienen en México más de 3 mil plantas de tratamiento, uno de sus problemas es que un 

porcentaje importante funciona mal y eso se debe, en parte, a que los organismos operadores del 

sistema de saneamiento “básicamente están quebrados”, precisó. 

Debido al trabajo de monitoreo, consumo adecuado, revisión de fugas y generación de una cultura de 

cuidado del recurso, la UNAM alberga el Centro Regional de Seguridad Hídrica, para América Latina 

y el Caribe de la UNESCO, cuyo propósito es intercambiar ideas y experiencias, dijo. 

Gracias a ello, detalló González Villarreal, se realizan alianzas con actores internacionales como la 

Universidad de Florida sobre ciberseguridad, o el Centro UNESCO de Japón en materia de gestión 

integral de riesgos. 

Adicionalmente, la Red del Agua lanzó el MOOC (Cursos Masivos Abiertos en Línea) “Ciudades 

Hidro-inteligentes” en la plataforma Coursera, para la formación de ciudadanos hidrointeligentes, 

poniendo como ejemplo la labor realizada con PUMAGUA y profundizarán en que los universitarios 

tengan esta educación o cultura, conciencia, de que el buen uso es parte de su esencia. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_508.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_508.html
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No debemos dejar atrás a las montañas y a sus habitantes 

En todo el mundo, los países trabajan duro para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

convenida internacionalmente con miras a poner fin a la pobreza y el hambre. Abordar el cambio climático es 

una pieza clave del rompecabezas 

Retrato de un granjero de quinoa.CLAUDIO GUZMÁN 

QU DONGYU 

11 DIC 2020 - 04:00 CST 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre el progreso de los países en desarrollo, la Agenda 2030 y la erradicación de la pobreza. 

Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Las montañas albergan a un número creciente de personas que se encuentran entre las más hambrientas del 

mundo. Un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y 

sus asociados muestra que el número de habitantes de las montañas que son vulnerables a la inseguridad 

alimentaria en los países en desarrollo aumentó de 243 millones a casi 350 millones de personas entre 2000 y 

2017. 

En términos sencillos, uno de cada dos habitantes de las montañas en los países en desarrollo se encontraba en 

riesgo de no disponer de una cantidad suficiente de los alimentos necesarios para llevar una vida sana incluso 

antes del estallido de la pandemia. Estas cifras son inaceptables. 

MÁS INFORMACIÓN 

https://elpais.com/hemeroteca/2020-12-11/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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La pérdida de bosques se reduce, pero no lo suficiente 

Países que gestionan bien los bosques 

Los bosques y la biodiversidad: demasiado preciosos para perderlos 

En todo el mundo, los países trabajan duro para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

convenida internacionalmente con miras a poner fin a la pobreza y el hambre, sin dejar a nadie atrás. Pero los 

habitantes de las montañas corren el riesgo de quedarse atrás. En vez de que mejoren sus condiciones, una 

gran parte de la población rural de montaña se ve afectada por el deterioro de los entornos alpinos, la 

permanente marginación y la falta de acceso a los alimentos, los mercados, los servicios básicos y la 

infraestructura. 

Por tanto, ¿qué es lo que dificulta tanto la mejora de las condiciones de vida en estas regiones? 

Los ecosistemas donde viven estas poblaciones son frágiles. La degradación ambiental afecta a sus habitantes 

de manera desproporcionada. Sus elecciones y sus oportunidades de obtener alimentos nutritivos y dietas 

equilibradas son limitadas. Esto también reduce su capacidad para hacer frente a la escasez de comida. El 

cambio climático, al provocar la degradación de los ecosistemas montañosos y aumentar la presencia de 

peligros naturales como los corrimientos de tierras y las sequías, que pueden ser nefastos para las 

comunidades alpinas, desempeña una función destacada. En los países en desarrollo, aproximadamente el 80 

% de la población rural vive en zonas altas afectadas por tales peligros. 

En las zonas de montaña, el sobrepastoreo, las prácticas agrícolas insostenibles y la urbanización también 

pueden dar lugar a la degradación de la tierra, lo que conlleva la pérdida de terrenos agrícolas y reduce la 

capacidad productiva. 

La crisis de la covid-19 ha contribuido a la urgencia de esta situación. Las restricciones adoptadas en 

respuesta a la pandemia han intensificado las vulnerabilidades existentes de estas comunidades, cuyos medios 

de vida dependen principalmente de la agricultura, el turismo y las remesas de fondos de los migrantes. 

Seamos absolutamente claros: el deterioro de los entornos montañosos es un problema enorme para todos 

nosotros. 

Las montañas proporcionan entre el 60 % y el 80 % del agua dulce del mundo, esencial para el consumo 

doméstico, el riego, la industria y la producción de alimentos y energía. Son ricas en flora y fauna y albergan 

alrededor de la mitad de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. Muchos de nuestros cultivos 

alimentarios y nuestro ganado son originarios de las montañas, incluidas las papas, los tomates, las llamas y 

los yaks. Todos nosotros dependemos de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos respaldados por 

las montañas, que nos ayudan a mantenernos sanos y prósperos. Entonces, ¿qué debemos hacer para revertir 

las espeluznantes estadísticas sobre las poblaciones de montaña y promover la restauración de su entorno? 

Abordar el cambio climático es una pieza clave del rompecabezas. La transformación de los sistemas 

alimentarios mediante el fomento de la agricultura y los medios de vida sostenibles, con el apoyo de las 

políticas, la innovación, la investigación y la participación de la comunidad, también es vital. 

A medida que entramos en el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, la 

comunidad mundial debería centrarse en las montañas como uno de los principales ecosistemas que requieren 

atención. La mejora de la resiliencia de estos ecosistemas mediante la prevención de la erosión del suelo y el 

mantenimiento de las praderas y los bosques puede ayudar a mantener la biodiversidad. Asimismo, protege a 

https://elpais.com/elpais/2020/05/06/planeta_futuro/1588754095_949550.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/05/25/planeta_futuro/1527249754_602619.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/03/17/planeta_futuro/1584459484_613029.html#?rel=listaapoyo
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las poblaciones que viven en las zonas aguas abajo contra las inundaciones repentinas y los corrimientos de 

tierras. Al mismo tiempo, los paisajes restaurados garantizan la productividad del agua y del suelo, que es 

fundamental para la alimentación y la agricultura. Otra vía de mejora es que los habitantes de las zonas 

montañosas rurales encuentren formas de obtener ingresos de su rica biodiversidad aplicando al mismo 

tiempo enfoques sostenibles. 

La Alianza para las Montañas, una colaboración de las Naciones Unidas, trabaja en la mejora de los medios 

de vida y la gestión de los recursos naturales en las comunidades que habitan en ellas. Con el apoyo de los 

Gobiernos de Andorra, Italia y Suiza, su iniciativa sobre los productos de la Alianza para las 

Montañas, promueve los que proceden de pequeños fabricantes en las zonas montañosas y preservan la 

agrobiodiversidad local y las técnicas tradicionales. 

Entre estos productos se incluyen el té de manzanilla y el arroz rosado de la India, la miel clara de Kirguistán 

y las mermeladas del Perú. La iniciativa ya ha prestado apoyo a más de 10.000 agricultores —de los cuales 

6.000 son mujeres— en ocho países y ha tenido como resultado aumentos de la producción de hasta el 40% e 

incrementos de las ventas de hasta el 49%. 

Dando un paso más en este concepto, la FAO está lanzando la iniciativa para convertir a 1.000 localidades en 

aldeas digitales, que se centra en aumentar la resiliencia, diversificar los ingresos y reconstruir mejor en las 

zonas rurales a través de las tecnologías digitales, incluido el comercio electrónico, y de la promoción 

innovadora del turismo rural. La publicidad de estas aldeas digitales, su producción agrícola, los sistemas 

agroalimentarios sostenibles y los elementos culturales, así como el agroturismo, se realizará por medio de 

diversas plataformas digitales. 

Las zonas montañosas deben formar parte de la transformación digital rural impulsada por la urgencia de 

reducir la brecha digital entre el medio rural y el urbano y las disparidades regionales, acelerar la creación de 

puestos de trabajo, diversificar la economía rural, promover el agroturismo y mejorar los ingresos y los 

medios de vida de los agricultores. 

La biodiversidad de las montañas es el tema del Día Internacional de las Montañas de este año, que se celebra 

el 11 de diciembre. Este día debería recordarnos que los gobiernos, las organizaciones y las comunidades 

pueden y deben hacer mucho más para ayudar a sus habitantes a proteger los recursos naturales, mejorar sus 

medios de vida y mantener sanos los entornos montañosos. 

Cuando decimos que no dejaremos a nadie atrás, que sea en serio. 

QU Dongyu es Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-11/no-debemos-dejar-atras-a-las-montanas-y-a-sus-

habitantes.html#?rel=mas  

  

https://www.youtube.com/watch?v=BzToikCaUzU
https://www.youtube.com/watch?v=BzToikCaUzU
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-11/no-debemos-dejar-atras-a-las-montanas-y-a-sus-habitantes.html#?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-11/no-debemos-dejar-atras-a-las-montanas-y-a-sus-habitantes.html#?rel=mas
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Modelos de desarrollo fallidos, causa de la sequía 

Estructuras empresariales acaparan el agua en México 

La situación debe analizarse con mayor profundidad y como una problemática socioambiental que trae 

consigo serias implicaciones económicas y sociales: Juan Luis Hernández, del IIS 

Daniel Robles    Jun 20, 2022 

 Compartir 

Las condiciones de desigualdad contribuyeron a este problema.El fenómeno de las sequías que se registran en 

gran parte del país no es sólo un tema ambiental o de coyuntura, por lo que debe analizarse con mayor 

profundidad y como una problemática socioambiental que trae consigo serias implicaciones económicas y 

sociales, advirtió Juan Luis Hernández Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS). 

Precisó que, del año pasado a la fecha, nuestro país está enfrentado la segunda ola de sequías más intensas en 

lo que va del siglo, y eso está poniendo en peligro la seguridad alimentaria de millones de personas, sobre 

todo, de las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

“México la padece particularmente en lo que tiene que ver con los granos básicos y luego de ser de los 

principales países productores de cereales; ahora importamos maíz, arroz, trigo y soya, lo cual sólo refleja la 

falta de una política de fomento agrícola durante las últimas décadas, en especial en lo que tiene que ver con 

la alimentación, tema que se ha dejado en manos del mercado”, apuntó. 

Para Hernández Pérez la sequía es una problemática que se atribuye no sólo a la naturaleza o al cambio 

climático, sino también a los distintos modelos de desarrollo social y económico entre países, y que 
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lamentablemente han fracasado y propiciado avances desiguales; han abonado las causas sociales y 

ambientales, favorecido los escenarios de sequía que padece hoy más de la mitad de la nación. 

El especialista, puntualizó que de acuerdo con cifras oficiales hay 44 millones de mexicanos que no tienen 

acceso al agua de manera cotidiana para sus necesidades básicas mientras que, por otro lado, alrededor de 

siete empresas nacionales y extranjeras tiene 70 por ciento de las concesiones para el manejo de ese recurso 

en el país, entre las que se encuentran bancos, empresas agrícolas, y grandes cadenas relacionadas con el 

sector agroalimentario. 

Agregó que es indispensable revisar cómo se llegó a esta situación porque las condiciones de desigualdad 

fueron las que contribuyeron al deterioro social para unos y a la bonanza para otros “porque yo no veo por 

ningún lado que las empresas refresqueras estén protestando o se estén quejando porque que les falta agua 

para embotellar sus refrescos. La sequía no tiene el mismo impacto para todos”. 

En ese sentido destacó que en los últimos dos años lo que se ha visto es una afectación diferenciada en la 

producción agrícola debido a que, de los 22 millones de hectáreas que aproximadamente se siembran en todo 

el país, únicamente seis millones son de distritos de riego, operados por agroindustrias, mientras que los 16 

millones de hectáreas restantes son de cultivos temporales que dependen principalmente de las lluvias y son 

trabajadas por campesinos. Esto significa que la gran mayoría de los productores de la nación están 

padeciendo el infortunio de la sequía a partir de la falta de precipitaciones pluviales. 

Propuesta 

“La propuesta es una reorganización en términos de la gestión del agua a partir de una nueva Ley de Aguas 

Nacionales con un carácter más progresista, que garantice mejores condiciones de igualdad para todos los 

productores agrícolas, porque la actual legislación ya es parte del problema, pues con ella se permitió la 

privatización del recurso prácticamente sin ninguna regulación”, enfatizó Hernández Pérez. 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, en los últimos seis meses ha llovido 20 por ciento 

menos que el año pasado, por lo que las afectaciones se han venido acumulando. Algunos de los indicadores 

socioeconómicos que se presentaran en el corto plazo como consecuencia de estas sequías cada vez más 

intensas: aumento de precios en granos, productos básicos e insumos para el sector agrícola; inflación 

histórica por arriba del siete por ciento; especulación en el mercado de alimentos; incremento en las 

importaciones de alimentos, e incertidumbre financiera en los mercados. 

De ahí que el experto urgió a revisar con mayor profundidad la problemática de la sequía con una perspectiva 

integral y acciones inmediatas que contribuyan a prevenir escenarios de crisis que cada año se repiten y peor 

aún se agudizan. 

Finalmente, advirtió que si no actuamos pronto veremos en México escenarios mucho más severos que ya se 

viven en otras naciones y a los que no estamos acostumbrados: hambruna, tasas de mortalidad muy altas en 

poblaciones infantiles y una mayor degradación ambiental. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/estructuras-empresariales-acaparan-el-agua-en-mexico/ 

Raíces fuertes contra el cambio climático 

Expertos en el papel de los bosques apuestan por dar más protagonismo a las comunidades locales 

https://www.gaceta.unam.mx/estructuras-empresariales-acaparan-el-agua-en-mexico/
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Un miembro de un grupo de usuarios de bosque en Tsagaan Uur (Mongolia) retira ramas para evitar 

incendios.©FAO (SEAN GALLAGHER) 

CARLOS LAORDEN 

Roma - 21 JUL 2016 - 02:02 CDT 

MÁS INFORMACIÓN 

Los bosques pueden ser un arma importante en la batalla contra el cambio climático (árboles y plantas 

almacenan hasta un 25% del dióxido de carbono que se absorbe de la atmósfera). Pero también pueden 

contribuir a él, porque cuando se destruyen, talan o queman, ese CO2 es liberado. En ambos casos, son un 

factor importante en la lucha. Y a raíz del empujón internacional para atajar las alteraciones del clima, la 

conservación de los bosques también ha saltado a un primer plano: hay unos objetivos que cumplir y para 

llegar a ellos se van desarrollando programas, asignando fondos, estableciendo mecanismos... Pero puede que 

en ocasiones se piense en la copa del árbol sin haberse asegurado de que hay unas raíces sólidas. 

"Para conseguir resultados reales contra el cambio climático, tiene que haber unas condiciones previas", 

sostiene Jeff Campbell, responsable del Mecanismo para bosques y fincas, un programa de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esas condiciones son el adecuado 

desarrollo económico y social de las comunidades que viven en, por y para los bosques, asegurar sus derechos 

sobre las tierras, aprovechar sus conocimientos sobre los mismos... En definitiva, todo eso que se suele 

resumir en el consabido "poner a las comunidades locales en el centro". Campbell, que dirige una iniciativa 

que aporta apoyo técnico y fondos a proyectos locales en distintos países, afirma que por ese lado se logran 

progresos importantes. "Si nos centráramos en asegurar esas cosas no harían falta planes basados en 

resultados, porque el resultado vendría por sí solo", sostiene. 

https://elpais.com/autor/carlos-laorden-zubimendi/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2016-07-21/
http://elpais.com/elpais/2016/07/19/planeta_futuro/1468928294_919061.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/21/fotorrelato/1458549599_602657.html#1458549599_602657_1458549995
http://elpais.com/elpais/2016/03/21/fotorrelato/1458549599_602657.html#1458549599_602657_1458549995
http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/about/es/
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Uno de esos proyectos por objetivos es el mecanismo internacional REDD+, esbozado en 2005 en el marco de 

la convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Como señala el informe de 2016 sobre el estado 

mundial de los bosques de la FAO, los Estados más pobres siguen con la tendencia de perder superficie 

forestal a cambio de obtener tierras agrícolas. Así que la idea es sencilla: si los países en desarrollo consiguen 

sus emisiones por la vía de los bosques, los más desarrollados les compensarán económicamente.  

“Hay un divorcio entre estos mecanismos multilaterales y la realidad”, critica Víctor López Illescas, de 

la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que reúne a comunidades locales que tratan de proteger sus 

espacios forestales. López sostiene que la única manera de reducir las emisiones será cambiando el modelo de 

desarrollo de los países, con todo lo que ello conlleva. “Porque solamente con dinero e inversiones no se 

conseguirán avances”, mantiene. 

En el caso de REDD+, el programa contempla una complicada fase de preparación sobre criterios de 

medición, estrategias, planificación antes de fijar las metas de emisiones.  Esa es la etapa en la que se 

encuentra una gran mayoría de países, con excepción de algunos latinoamericanos. Y en esta especie 

de stand-by, hay quien ve una oportunidad para dar un giro al carácter de la iniciativa. 

“El programa está diseñado desde arriba hacia abajo: tenemos que darle la vuelta”, opina María Sanz, 

directora del Centro Vasco para el Cambio Climático y excoordinadora del REDD+ en FAO. “Porque si no, 

no avanzamos, solamente hablamos”. De hecho, el proyecto inicial ya ha dado giros para incluir otros 

enfoques más allá de las compensaciones (y de la larga puesta a punto para recibirlas), y hay casos de éxito. 

En Panamá, por ejemplo, algunas comunidades indígenas han obtenido a través del mecanismo formación y 

medios para analizar y controlar su cubierta forestal, tarea para la que se ayudan de drones. Por esos Sanz 

apuesta por recoger todo lo aprendido hasta ahora para seguir construyendo sobre ello. "Hay que poner las 

acciones contra el cambio climático en su contexto adecuado, que es el del desarrollo sostenible".   

Entre las experiencias de distintos países que se han compartido estos días en la sede de la agencia con motivo 

del 32º comité forestal y la Semana Mundial de los Bosques el mensaje es que hay que ir más allá y permitir 

que la conciencia de conservación y gestión eche raíces entre las comunidades para que crezca vigorosa y dé 

frutos. "Contar con ellas es la única manera de asegurar efectos positivos para el clima y, sobre todo, que 

estos sean sostenibles", ilustra Campbell. "Porque si no, podemos ir a cualquier sitio y plantar un montón de 

árboles pero, ¿quién los cuidará mañana?". 

 

https://elpais.com/elpais/2016/07/20/planeta_futuro/1469031579_965095.html#?rel=mas   

http://www.un-redd.org/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/6547e46e-3e6f-4c47-8dcb-8c5c19a18e00/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/6547e46e-3e6f-4c47-8dcb-8c5c19a18e00/
http://www.alianzamesoamericana.org/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ8r6li4POAhUDPRQKHZtzBuoQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bc3research.org%2F&usg=AFQjCNHnRRisaIarjlGRnroz5bzUONRRXw&sig2=inCXAZyEJt_4hkVMVxpS7g
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3KSXi4POAhVDvBQKHcUaA1cQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2016%2F04%2F28%2Fplaneta_futuro%2F1461864887_912706.html&usg=AFQjCNFh9-rUAulkKcKzjfqu8IO8_QKSzg&sig2=bsSyE7zNB9KNEKZfk-qVEg
https://elpais.com/elpais/2016/07/20/planeta_futuro/1469031579_965095.html#?rel=mas
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Podcast CB SyR 367: la imagen de EHT de Sgr A*, resonancias orbitales, inteligencias artificiales y 

genética de las razas de perros 

Por Francisco R. Villatoro, el 13 mayo, 2022. 

Categoría(s): Biología • Ciencia • Física • Informática • Noticias • Physics • Podcast Coffee Break: Señal y 

Ruido • Recomendación • Science ✎ 6 

 

He participado en el episodio 367 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep367: 

Event Horizon Telescope; Resonancias Orbitales; IA en Papers; Perros», 12 may 2022. «La tertulia semanal 

en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Resonancias 

orbitales como tecnomarcador (min 6:00); El EHT observa el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia 

(36:00); IA para analizar los papers (1:26:30); Perros, razas y características (1:39:30). Todos los comentarios 

vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es 

una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del 

Instituto de Astrofísica de Canarias». 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/biologia/
https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/informatica/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/general/podcast-coffee-break-senal-y-ruido/
https://francis.naukas.com/categoria/general/podcast-coffee-break-senal-y-ruido/
https://francis.naukas.com/categoria/recomendacion-2/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2479
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep367-event-horizon-telescope-resonancias-orbitales-ia-en-audios-mp3_rf_86985831_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep367-event-horizon-telescope-resonancias-orbitales/id1028912310?i=1000560825358


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

55 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

56 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

Portada gentileza de Manu Pombrol (@manupombrol). 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 367. 

Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentra su director, Héctor 

Socas Navarro @HSocasNavarro (@pCoffeeBreak), y Eva Villaver @villavrr, y por videoconferencia Sara 

Robisco Cavite @SaraRC83, Alberto Aparici  @cienciabrujula, José Edelstein, @JoseEdelstein, Gastón 

Giribet @GastonGiribet, y Francis Villatoro @emulenews. Para la noticia del día contamos con Iván Martí–

Vidal @IMartiVidal, miembro de EHT de la Universidad de Valencia.  

 

La gran noticia del día podría ser la primera de este episodio, pero Héctor la relega hasta más tarde ya que 

contaremos con una esperada intervendrá Iván Martí–Vidal, que nos revelará detalles técnicos. A pesar de 

ello, creo que debo abrir con dicha noticia: la Colaboración del Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT) 

ha presentado su primera imagen de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea. 

https://twitter.com/Manupombrol
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/86985831
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/villavrr
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/joseedelstein
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/imartividal
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Nos cuenta Eva el último artículo de David Kipping, que nos vuelve a sorprender proponiendo usar las 

resonancias orbitales en un sistema exoplanetario como tecnomarcador. Una civilización tecnológica muy 

avanzada podría modificar las órbitas de los planetas de su sistema exoplanetario para producir una señal que 

comunicara su existencia al resto de civilizaciones de la galaxia. Se ha publicado un artículo que estudia la 

estabilidad orbital de cuatro propuestas de sistemas planetarios multirresonantes, con planetas con periodos 

que que son cocientes de enteros par codificar secuencias numéricas simples (números primos, números de 

Fibonacci, la secuencia del catering perezoso (lazy caterers) y una secuencia de números enteros sucesivos). 

La única secuencia que es inestable es la última, con lo que las tres primeras se pueden interpretar como 

posibles señal SETI. 

Comenta Eva, que trabaja con el penúltimo autor, destaca que en las simulaciones se ha supuesto que todos 

los planetas tienen la misma masa, lo que es muy poco realista. Pero considera muy atractivo que una 

civilización quiera generar una tecnoseñal que dure durante mucho tiempo, miles de millones de años, luego 

modificar las órbitas planetarias parece algo razonable a considerar, pues permite mantener la señal durante 

miles de millones de años. Héctor comenta que prefiere usar satélites en órbitas geoestacionarias como 

tecnomarcadores, pues pueden ser estables durante millones de años y fáciles de controlar. Este artículo 

especulativo es Matthew S. Clement, …, Dimitri Veras, David Kipping, «Mathematical encoding within 

multi-resonant planetary systems as SETI beacons,» arXiv:2204.14259 [astro-ph.EP] (29 Apr 2022), 

doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.14259. 

https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.14259


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

58 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

59 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

Iván se incorpora a la tertulia par contarnos en primera persona la gran noticia del día. El telescopio del 

horizonte de sucesos (EHT) ha logrado la primera imagen directa del agujero negro supermasivo Sagittarius 

A* (Sgr A*). Las observaciones se realizaron en 2017 usando ocho radiotelescopios distribuidos por toda la 

superficie terrestre mediante interferometría de línea base muy grande (de forma efectiva se comportan como 

un único radiotelescopio con un diámetro similar a la propia Tierra). Se ha usado una longitud de onda de λ = 

1.3 mm y se ha obtenido una imagen de la sombra de Sgr A* en forma de un anillo con un diámetro de 51.8 ± 

2.3 μas (68 % C.I.). 

Dice Iván (extraigo estos comentarios de su hilo en Twitter, parte 1 y parte 2) que «tomar una imagen de Sgr 

A* con el EHT es como hacerle un TAC de cuerpo entero a un paciente mientras baila samba. Diferentes 

equipos de EHT han trabajado de forma independiente usando diferentes métodos (algoritmos). Por ello se 

han necesitado varios años de trabajo». EHT tomó datos los días 5, 6, 10 y 11 de abril de 2017, pero solo se 

han usado los datos de los días en los que Sgr A* estuvo «más «tranquilo» (o sea, cuando su brillo era más 

estable); se ha dejado «para después» la parte chunga. Esa estrategia es razonable, ya que el TAC de un 

paciente que se marca un discreto chotis debería salir mejor (menos movido) que el de un paciente bailando 

rock’n roll. La parte negativa es que allá donde hay «más marcha» pueden estar pasando cosas muy 

interesantes. 

 

https://twitter.com/imartividal/status/1524786960610562049
https://twitter.com/imartividal/status/1524788215286312960
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«El día más «marchoso» de Sgr A* en las observaciones del EHT fue el 11 de abril de 2017. Ese día, justo 

cuando el EHT empezó a observar, Sgr A* acababa de experimentar un episodio de fuerte emisión en rayos 

X. Estos «brotes» de rayos X le pasan bastante a menudo a Sgr A*, pero esta fue la primera vez que tuvimos 

al EHT observando. La mala pata fue empezar a observar justo después del «acto» (fue una lástima que, por 

muy poquito, no pudimos pillarlo «in fraganti»). Los datos de ese día son intrigantes y difíciles de analizar. 

Algo especial sucedió muy cerquita de la fotonesfera de Sgr A* el día 11 de abril. ¡Una lástima no poder 

contaros más al respecto! Solo os puedo decir que uno de los artículos que estamos preparando, basado en las 

observaciones completas de ALMA, será probablemente de los más bonitos de mi toda mi carrera. ¡Uff, qué 

ganas tengo de contaros de qué va! Pero tendremos que esperar un poquito para eso». 

Continúa Iván con «una condición para poder hacer una imagen de un agujero negro (o una imagen MRI de 

vuestras entrañas) es que el sujeto en observación debe «estarse quieto». Así como un TAC (o MRI) puede 

escanear de forma relativamente rápida vuestro cuerpo (para poder respirar de vez en cuando), el EHT usa la 

rotación de la Tierra a modo de «motor del escáner», por lo que la observación de un agujero negro con el 

EHT puede durar varias horas. Para M87* esas horas no son ningún problema: el tamaño de su anillo 

fotonesférico es de varios días-luz, por lo que la materia que se mueve por esas regiones (aunque lo haga a 

velocidades relativistas) lo hace de forma «visualmente lenta». M87* cambia, pero muy despacito. No 

obstante, las cosas son muy distintas para Sgr A*. Al tener una masa mucho menor que la de M87*, su 

horizonte de sucesos (y su anillo fotonesférico) es mucho más pequeño: solo de unos pocos minutos-luz. O 

sea, que la imagen de Sgr A* cambia… ¡cada fracción de minuto!» En el vídeo del tuit «tenéis una película 

donde se ve cómo cambió realmente el brillo de Sgr A* durante las observaciones del EHT. ¡Detectamos 

cambios incluso cada pocos segundos! La animación está generada con datos del telescopio ALMA y, al final, 

aparece un «zoom» a la imagen del EHT. En esta película prestad atención a las escalas (las líneas blancas): 

desde 2 años-luz para la imagen de ALMA (donde se ven esas «mini-espirales» tan bonitas que rodean al 

Centro Galáctico) hasta los 3 minutos-luz de la imagen del EHT. ¡Eso sí que es un «zoom» potente!» 

Os recomiendo escuchar el podcast para disfrutar de la entrevista a Iván y de sus respuestas a las preguntas 

que le hicimos. Para los más irreductibles les recomiendo consultar los diez artículos publicados: The EHT 

Collaboration (Kazunori Akiyama, Antxon Alberdi, …, Milagros Zeballos), «First Sagittarius A* Event 

Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way,» 

The Astrophysical Journal Letters (ApJL) 930: L12 (12 May 2022), doi: https://doi.org/10.3847/2041-

8213/ac6674; «II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration,» ApJL 930: 

L13 (12 May 2022), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6675; «III. Imaging of the Galactic Center 

Supermassive Black Hole,» ApJL 930: L14 (12 May 2022), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6429; 

«IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass,» ApJL 930: L15 (12 May 2022), 

doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6736; «V. Testing Astrophysical Models of the Galactic Center 

Black Hole,» ApJL 930: L16 (12 May 2022), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6672; «VI. Testing the 

Black Hole Metric,» ApJL 930: L17 (12 May 2022), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6756; Joseph 

Farah, Peter Galison, …, Shan-Shan Zhao, «Selective Dynamical Imaging of Interferometric Data,» ApJL 

930 L18 (12 May 2022), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6615; Maciek Wielgus, Nicola Marchili, 

…, Shan-Shan Zhao, «Millimeter Light Curves of Sagittarius A* Observed during the 2017 Event Horizon 

Telescope Campaign,» ApJL 930 L19 (12 May 2022), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6428; Boris 

Georgiev, Dominic W. Pesce, …, Shan-Shan Zhao, «A Universal Power-law Prescription for Variability from 

Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows,» ApJL 930 L20 (12 May 2022), 

doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac65eb; «Characterizing and Mitigating Intraday Variability: 

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6674
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6674
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6675
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6429
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6736
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6672
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6756
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6615
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6428
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac65eb
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Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI,» ApJL 930 L20 (12 May 2022), 

doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6584. 

 

Nos cuenta Sara una artículo que usa una inteligencia artificial para predecir de forma robusta afirmaciones 

científicas a partir de la lectura automática de artículos científicos. El artículo se centra en artículos que 

publican nuevos resultados sobre genes y sus funciones; para ello han desarrollado dos clasificadores de 

artículos llamados GeneWays y Literome cuya precisión ha sido estimada en 95 % y 25 %; GeneWays es más 

preciso, pero Literome está menos restringido… En el artículo se presentan un ejemplo en el que GeneWays 

devuelve un grafo genético con 5141 genes  y 23405 interacciones, y Literome otro grafo genético con 10703 

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6584
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genes y 144172 interacciones, con 4516 genes comunes a ambos, aunque solo 6516 interacciones comunes. El 

uso combinado de GeneWays y Literome se recomienda al uso único de alguno de los dos. 

Sin lugar a dudas el futuro de la ciencia será usar herramientas de inteligencia artificial para el análisis 

automático de la literatura científica en busca de información relevante para nuestras investigaciones. Hay 

áreas de la ciencia donde es más fácil (como en genética), pero con el paso del tiempo todas las áreas se verán 

beneficiadas de estas herramientas (que actualmente podemos considerar en fase de prototipos). El artículo es 

Alexander V. Belikov, Andrey Rzhetsky, James Evans, «Prediction of robust scientific facts from literature,» 

Nature Machine Intelligence (28 Apr 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s42256-022-00474-8, 

arXiv:2008.09985 [cs.SI] (23 Aug 2020), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2008.09985. 

 

https://doi.org/10.1038/s42256-022-00474-8
https://doi.org/10.48550/arXiv.2008.09985


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

63 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

Nos cuenta Alberto un estudio publicado en Science sobre el comportamiento de las razas de perros. Se basa 

en encuestas a los dueños sobre sus propios perros (unos 18000); obviamente, no es una información objetiva 

y libre de sesgos, pero si se requieren muchos datos es la única opción. Los resultados se han clasificado en 

ocho métricas asociadas al carácter del perro (como la sociabilidad con humanos, el nivel de excitación, si le 

gusta jugar con juguetes, si presta atención (o hace caso) a los humanos, el umbral agonístico (cuán pronto 

reacciona a estímulos desagradables), sociabilidad con otros perros, cuanto interacciona con el ambiente y se 

le gusta acercarse a otros perros o humanos). 

 

Se han comparado los resultados de estas encuestas con los datos genómicos de unos 2000 perros. En un 

estudio tan grande el nivel de calidad de los datos es muy variable. Por ejemplo, solo de cinco razas se tienen 

datos genéticos de más de 50 animales según nos cuenta Alberto. Te recomiendo escuchar el audio porque 

Alberto se explica a las mil maravillas y derrochando pasión. Todos los que tenemos mascota disfrutamos de 

este tipo de investigaciones científicas. El artículo es Kathleen Morrill, Jessica Hekman, …, Kathryn A. Lord, 
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«Ancestry-inclusive dog genomics challenges popular breed stereotypes,» Science 376: 475 (29 Apr 2022), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.abk0639. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2022/05/13/podcast-cb-syr-367-la-imagen-de-eht-de-sgr-a-resonancias-orbitales-

inteligencias-artificiales-y-genetica-de-las-razas-de-perros/ 

  

https://doi.org/10.1126/science.abk0639
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EN PRIMERA LÍNEARED DE EXPERTOSQUÉ MUEVE A...DESARROLLO EN 

ÁFRICABLOGSCIUDADES SOSTENIBLES 

RED DE EXPERTOS 

Bosques sostenibles contra el cambio climático 

Ya no es necesario talar árboles para producir más alimentos 

Un bosque cerca de Gatsuk (Bielorrusia).©FAO (SERGEI GAPON) 

RENÉ CASTRO SALAZAR (FAO) 

29 JUL 2016 - 05:38 CDT 

MÁS INFORMACIÓN 

Cada vez menos bosque 

'Una esperanza verde' 

Latinoamérica da un paso al frente contra la deforestación 

https://elpais.com/planeta-futuro/en-primera-linea/
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/
https://elpais.com/noticias/desarrollo-africa/
https://elpais.com/noticias/desarrollo-africa/
https://elpais.com/elpais/blogs_planeta_futuro.html
https://elpais.com/noticias/ciudades-sostenibles/
https://elpais.com/agr/red_de_expertos_planeta_futuro/a
https://elpais.com/autor/el-pais/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2016-07-29/
http://elpais.com/elpais/2016/03/21/fotorrelato/1458549599_602657.html#1458549599_602657_1458549995#?rel=listaapoyo
http://elpais.com/elpais/2016/05/05/planeta_futuro/1462456389_062506.html#?rel=listaapoyo
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/17/america/1466196166_593209.html#?rel=listaapoyo
http://elpais.com/elpais/2016/03/21/fotorrelato/1458549599_602657.html#1458549599_602657_1458549995#?rel=listaapoyo
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De 10 años a 10 días para analizar los bosques de un país 

Es justo afirmar que la mayoría de las personas son conscientes de que la tala de los bosques es un factor 

importante en el cambio climático. Y también de que la conservación y el uso sostenible de los bosques del 

mundo contribuirán significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El Acuerdo de París, adoptado por 195 partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático a finales del año pasado, fue un punto de partida importante al reconocer que los bosques 

son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. 

Esto es así, en parte, porque actúan como sumidero de carbono, almacenando los gases de efecto invernadero 

en su biomasa, la hojarasca y los suelos. Pero también se debe a que la deforestación y la degradación de los 

bosques son responsables de entre el 10% y el 12% de todas esas emisiones. Es decir, junto con la agricultura, 

son la segunda causa principal del calentamiento del planeta. 

Las reacciones de algunos países han sido alentadoras. Por ejemplo, Congo, Gabón, Indonesia, Kenia, 

Malasia, México y Corea del Sur se han comprometido a reducir las emisiones más de un 25% de los niveles 

habituales de las actividades. En algunos casos incluso están dispuestos a asumir un mayor porcentaje si se les 

ofrece apoyo en forma de transferencias de tecnología y otros recursos. Es revelador que más del 70% de las 

promesas voluntarias realizadas hasta la fecha para apoyar el Acuerdo de París incluyan acciones relacionadas 

con los bosques. 

Los científicos reconocen que una gestión racional de los bosques y de la cubierta forestal contribuiría a 

combatir el cambio climático. Para dar una idea, 123 plantones de árboles cultivados durante 10 años pueden 

secuestrar el carbono emitido por un año de conducción de un coche. 

La adopción de estrategias forestales sostenibles es especialmente importante para los países en desarrollo, 

dado que los mayores volúmenes de emisiones de carbono de los bosques se producen en el hemisferio Sur. 

Esto se debe principalmente a la tala de los bosques tropicales para dar espacio a la agricultura y obtener 

ingresos procedentes de la explotación forestal. 

Una opción interesante es la utilización de la dendroenergía y de los productos madereros para reemplazar a 

diversos productos fósiles 

Ejemplo de ello es mi propio país, Costa Rica: aspira a lograr una tasa de emisiones per cápita cero en 2021. 

Es una ambición extraordinaria si se considera que no hace tanto Costa Rica cortaba tantos árboles que en 

pocos decenios pasó de tener 75% del territorio cubierto por bosques a solo el 21%. Con un cambio radical, se 

tomaron medidas enérgicas contra la explotación ilegal de madera y se introdujeron la ordenación forestal 

sostenible, el turismo ecológico en los bosques naturales, la restauración de los grandes bosques naturales y 

las plantaciones de nuevos árboles para madera. 

Ejecutadas de forma sostenible, todas ellas —la plantación o la restauración de los bosques naturales, la 

reducción de la deforestación y otras acciones— tienen un buen potencial para reducir el ritmo del cambio 

climático. 

Sin embargo, otra opción interesante, de la que se habla menos, es la utilización de la dendroenergía y de los 

productos madereros para reemplazar a diversos productos fósiles. Como señala una nueva publicación de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los avances en la 

tecnología —que han producido métodos más limpios y más ecológicos de elaboración y uso de los productos 

forestales— están haciendo este enfoque cada vez más válido. 

http://elpais.com/elpais/2016/04/15/planeta_futuro/1460725437_135908.html#?rel=listaapoyo
http://elpais.com/elpais/2016/03/29/planeta_futuro/1459249141_060895.html
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH-N67uP_NAhVBthQKHRvHCt4QFggnMAE&url=http%3A%2F%2Finternacional.elpais.com%2Finternacional%2F2015%2F11%2F23%2Factualidad%2F1448279779_808577.html&usg=AFQjCNEzQqYGNQabyyHzmLi_7O1ekTKnUw&sig2=vouxB-w9MR9Qi0S4KEaq4g
http://www.fao.org/3/a-i5857e.pdf
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Un ejemplo de ello es el uso de madera como combustible. Cerca de un tercio de las familias de todo el 

mundo la utilizan para cocinar alimentos, mientras otros 764 millones de personas la usan para hervir y 

limpiar el agua. 

Alrededor de un 75% de los 2.400 millones de toneladas de dióxido de carbono liberado a la atmósfera por la 

madera cada año proviene de la cocción de alimentos. Pero las cocinas mejoradas, que queman menos madera 

y emiten menores volúmenes de gases de efecto invernadero, pueden contribuir notablemente la reducción de 

las emisiones, especialmente en África y en las zonas rurales de América Latina. A un nivel más sofisticado, 

las tecnologías modernas han abierto el camino a la generación de electricidad y a la producción de etanol a 

partir de la biomasa leñosa. Es evidente que la cuestión clave es la sostenibilidad, pero la dendroenergía puede 

acercarse una tasa neutral de carbono si la biomasa se obtiene de bosques manejados de forma sostenible. 

La deforestación y la degradación de los bosques son responsables de entre el 10% y el 12% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero 

Los productos madereros se pueden utilizar también como materiales de construcción ecológicos —a la vez 

eficaces y respetuosos del medio ambiente— puesto que conservan el carbono almacenado en su interior. Hay 

pruebas documentadas de que estos materiales dejan una huella de carbono menor que opciones como el 

hormigón, el metal, el plástico o los ladrillos, si se tiene en cuenta el ciclo de vida completo del producto. A la 

vez, las nuevas normas para el almacenamiento de carbono permiten a los países realizar un seguimiento de 

los productos madereros desde el principio hasta el final, y los utilizan como parte de su contribución a los 

objetivos de reducción de emisiones. 

La metodología precisa para evaluar y realizar los pagos por carbono aún no se ha perfeccionado, pero la base 

está firmemente establecida para elaborar mecanismos de financiación del carbono en las prácticas basadas en 

los bosques que contribuyen a reducir el cambio climático. Es probable que esto sea de vital importancia al 

impulsar la transición hacia una economía de baja emisión de carbono por unidad producida. 

Fundamentalmente, el mundo está llegando a un punto de inflexión en las estrategias de desarrollo: ya no es 

necesario talar los bosques para producir más alimentos. Según otro estudio de la FAO publicado a principios 

de esta semana, más de 20 países han demostrado de manera convincente que el aumento de la producción 

agrícola y la seguridad alimentaria no es en absoluto incompatible con la protección de los bosques. Si más 

países siguen este ejemplo mediante la elaboración de sistemas integrados y equilibrados del uso de la tierra, 

será una de las acciones importantes que podemos realizar en pro de la mitigación del cambio climático y de 

la sostenibilidad del planeta. 

René Castro Salazar es director de Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO). 

 

https://elpais.com/elpais/2016/07/19/planeta_futuro/1468928294_919061.html#?rel=mas  

http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf
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"Los de la línea", de Robert Frost (Estados Unidos, 1874-1963) 

Posted: 12 May 2022 09:30 PM PDT 

 

 

Aquí vienen los de la línea abriendo camino. 

Rompiendo el bosque más bien que cortándolo. 

Plantan palos muertos en vez de vivos, los muertos 

amarrándolos con un alambre vivo. 

Dejando un instrumento de cuerdas en el cielo 

donde las palabras martilladas o habladas 

correrán tan calladas como los pensamientos. 

Pero ellos no se callan: van gritándose 

a lo lejos, para jalar duro el cable, 

y tenerlo bien tenso hasta que esté apretado 

y lo puedan soltar. Ya está. Con risas, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-los-de-la-linea-de-robert.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJLArVdnKoWAM59t_yb_IAUVey5F9_GJo4VhH25I-GoU-Sa9gj10auYSE0mVIqVOVYKxMN06QIU07zTu3iyN4iBJs4VXbsqZyysTFyYPEFZTR3VAli4HkpdmB5ZyL_jpa2mMiRtEptQsVyGWs6oY9eoWsv3O6VX80qHP5sPEg1YnIdm3Y_P4nJYg/s600/Robert%20Frost.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

69 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

con palabrotas citadinas que apabullan el bosque 

han traído aquí el teléfono y el telégrafo. 

 

Robert Frost, incluido en Antología de la poesía norteamericana (Fundación editorial El perro y la rana, 

Venezuela, 2007, selec. de Ernesto Cardenal, trad. de José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/05/poema-del-dia-los-de-la-linea-de-robert.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Frost
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2007/06/poema-del-da-sin-ttulo-de-ernesto.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2010/04/poema-del-dia-cantada-numero-1-luna-de.html
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Los bosques contribuyen a saciar la sed urbana 

Las cuencas y los humedales forestales proporcionan un 75% de los recursos mundiales de agua dulce 

RENÉ CASTRO SALAZAR (FAO) 

21 MAR 2016 - 08:44 CST 

Plantaci&oacute;n de &aacute;rboles para combatir la desertificaci&oacute;n en Luxor (Egipto).© FAO 

(ROSETTA MESORI)MÁS INFORMACIÓN 

Cada vez menos bosque 

Satélites y globos sonda para tomarle el pulso al bosque 

La próxima vez que abra el grifo para llenar la cafetera de agua, recuerde que un bosque lo ha hecho posible. 

Puede que esté a 100 kilómetros de distancia —o más— de donde usted está sentado, pero lo más probable es 

que les deba su taza de café, al menos en parte, a los árboles que ayudaron a capturar el agua y a filtrarla en su 

largo viaje hacia el consumidor. 

No se debe subestimar la importancia de los bosques respecto del ciclo del agua. Los bosques ralentizan el 

flujo de agua, que se infiltra gradualmente a través del suelo, garantizando un suministro estable todo el año, 

incluso durante las estaciones más secas. Al mismo tiempo, filtran el agua que entra en nuestros ríos, lagos, 

arroyos y aguas subterráneas, aumentando así la calidad de este recurso vital. La investigación en Burkina 

Faso ha demostrado cómo un solo árbol puede contribuir a la recarga de las aguas subterráneas: protege la 

evaporación del agua del suelo y su sistema radicular permite que el agua de lluvia se filtre más 

profundamente, suministrando así agua potable limpia y sana. 

https://elpais.com/autor/el-pais/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2016-03-21/
http://elpais.com/elpais/2016/03/21/fotorrelato/1458549599_602657.html#?rel=listaapoyo
http://elpais.com/elpais/2015/10/30/ciencia/1446214127_557901.html#?rel=listaapoyo
http://www.fao.org/news/story/es/item/394428/icode
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El vínculo profundo y esencial entre los bosques y el agua es el tema del Día Internacional de los Bosques de 

este año. En la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) queremos 

destacar la función fundamental que desempeñan los bosques en el suministro de agua de buena calidad para 

la creciente población mundial. Además de salvaguardar el suministro de agua de calidad, la ordenación 

forestal reduce la pobreza mediante la creación de puestos de trabajo, la producción de alimentos, la 

prevención de incendios forestales, la protección de cuencas hidrográficas y la prestación de otros servicios, 

tales como la eliminación de dióxido de carbono del aire que respiramos. 

A nivel mundial, las cuencas hidrográficas y los humedales boscosos proporcionan un considerable 75% de 

nuestros recursos de agua dulce. Eso puede no ser sorprendente en zonas rurales. Pero piense en las grandes 

ciudades, como Bombay, Tokio, Bogotá y México, y pregúntese de dónde viene el agua. La verdad es que un 

tercio de las ciudades más grandes del mundo obtienen una importante cantidad de su agua potable de los 

bosques protegidos, y esta cifra seguirá aumentando a medida que los centros urbanos crezcan en tamaño y 

población. Tomemos el caso de Nueva York, una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. Allí, 

dos sistemas forestales —repartidos en 5.180 kilómetros cuadrados y situados lejos, aguas arriba de la propia 

ciudad— suministran agua para nueve millones de personas, distribuyendo 4.900 millones de litros todos los 

días. 

Como cualquier organismo vivo, los árboles transpiran, y al hacerlo, aumentan los niveles de humedad en el 

aire y en última instancia favorecen o propician la lluvia o la nieve. En promedio, el 40% de las 

precipitaciones sobre la tierra se origina a partir de la evapotranspiración —nombre dado a este proceso—de 

las plantas, incluyendo los árboles. En algunas zonas, la cifra es aún mayor. Por ejemplo, más del 70% de la 

pluviometría en la cuenca del Río de la Plata se origina a partir de la evapotranspiración de la selva 

amazónica. 

Piense en las grandes ciudades, como Bombay, Tokio o México y pregúntese de dónde viene el agua 

Cuando se ordenan de manera sostenible, los bosques también contribuyen de manera significativa a reducir 

la erosión del suelo y el riesgo de deslizamientos de tierra y avalanchas, catástrofes naturales que a su vez 

pueden alterar las fuentes y suministros de agua dulce. También pueden reducir los efectos de las 

inundaciones y prevenir y reducir la salinidad de las tierras áridas y la desertificación. Mediante el 

almacenamiento del agua, los árboles pueden fortalecer la resiliencia frente a las sequías, que son uno de los 

síntomas más devastadores del cambio climático. 

La señal es clara: la inversión en las políticas forestales e hídricas orientadas a la ordenación sostenible tiene 

un sólido sentido económico. Puestos a elegir entre una estrategia de protección de los recursos forestales o 

instalar una planta para el tratamiento de aguas para los consumidores, los encargados de la planificación de 

la ciudad de Nueva York se dieron cuenta rápidamente de que no había punto de comparación. El sistema 

artificial hubiera tenido un costo de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares estadounidenses, con entre 300 y 

500 millones anuales en costes de operación. El coste total de ordenar de manera sostenible dos bosques 

aguas arriba —a uno y otro lado del río Hudson— era muyinferior, menos de 1.500 millones de dólares 

estadounidenses. 

Un ejemplo significativo del valor económico de los bosques como proveedores de agua dulce proviene de 

China. La función de almacenamiento de agua de sus bosques se estima en un billón de dólares 

estadounidenses. Es decir, tres veces el valor de la madera que contienen. 

http://elpais.com/elpais/2016/03/21/fotorrelato/1458549599_602657.html
http://www.fao.org/forestry/es/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

72 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

Asimismo, el valor de los bosques también puede medirse—y es el baremo más importante— en vidas 

humanas. En África, existen datos sólidos de que la deforestación intensiva que se lleva a cabo actualmente en 

el cinturón tropical central está produciendo un fuerte impacto en el suministro de agua en otras partes del 

continente, como Etiopía, en el Este. Como consecuencia, algunas poblaciones se han visto obligadas a 

emigrar de su tierra natal. Esto nos lleva a pensar que las decisiones inherentes a la ordenación forestal —o la 

falta de ellas— pueden tener un efecto devastador en las comunidades situadas a miles de kilómetros de 

distancia del lugar en el que se toman. 

Sin duda, los vínculos entre los bosques, el agua y el bienestar humano son numerosos y no pueden ser 

ignorados. 

René Castro Salazar es director del Departamento Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

https://elpais.com/elpais/2016/03/21/planeta_futuro/1458568194_670090.html#?rel=mas 

  

https://elpais.com/elpais/2016/03/21/planeta_futuro/1458568194_670090.html#?rel=mas
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La luz y el caudal regulan el metabolismo de los ríos 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Los factores que regulan el metabolismo de los ríos son la luz y el caudal. Esa es la conclusión que se extrae 

del análisis de millones de datos de las estaciones de medida de 222 ríos estadounidenses. Estos resultados 

son importantes para escalar y modelizar la dinámica de los ecosistemas fluviales, e incluso pueden cambiar 

la forma de estudiarlos. En el estudio ha participado una investigadora del Departamento de Biología Vegetal 

y Ecología de la UPV/EHU. 

Foto: Maite Arroita / UPV/EHU 

La temperatura y las precipitaciones determinan gran parte de la variación de la productividad en los 

ecosistemas terrestres, y se utilizan para definir los biomas. “En tierra se conocen muy bien los cambios que 

se producen en el metabolismo de los ecosistemas tanto a nivel estacional como a nivel de sistema. Sabemos 

que los principales factores que controlan dichos cambios son la temperatura y la precipitación, y en base a 

eso sabemos qué tipo de vegetación y fauna nos encontraremos, qué fisionomía tendrán, podemos predecir 

cómo funcionará un ecosistema, etc. Sin embargo, con los ríos no pasa lo mismo. Teníamos un hándicap 

importante, sobre todo porque carecíamos de datos”, explica Maite Arroita, doctora del grupo de 

investigación Stream Ecology de la UPV/EHU. 

En ese sentido, la investigadora del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV/EHU Maite 

Arroita ha colaborado con varias universidades de EE. UU. en un estudio en el que han concluido que el 

metabolismo de los ríos está regulado por la luz y el caudal fluvial. En este estudio se han utilizado millones 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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de datos extraídos de las estaciones de medida de la calidad del agua de 222 ríos estadounidenses. “La 

temperatura, la concentración de oxígeno, el caudal, el pH, la conductividad, etc., son parámetros que se 

miden a menudo, en función de cada estación: cada 10 o 15 minutos, cada media hora, etc., durante varios 

años. De todos esos datos hemos calculado el metabolismo fluvial; hemos analizado la estacionalidad de los 

ríos y hemos buscado patrones, para ver cuáles son los factores que marcan esas diferencias espaciales y 

temporales”, explica. 

La importancia del caudal 

“La fotosíntesis es uno de los principales procesos metabólicos. Sin luz no hay fotosíntesis. La disponibilidad 

de luz varía mucho de unas estaciones a otras, pero también de un sistema a otro, en función de la topografía, 

el clima, la cobertura de los bosques de ribera, la turbidez, etc. Esta variabilidad de la luz explica la mayor 

proporción de los cambios que suceden en el metabolismo”, detalla la investigadora. 

Por otra parte, otra de las características más importantes de los ríos es el caudal o el régimen hidrológico. La 

investigadora lo explica así: “El caudal puede afectar al metabolismo de varias formas. Por un lado, tras una 

tormenta aumenta la llegada de sedimentos a los ríos; aumenta la turbidez y disminuye la disponibilidad de 

luz. Además, cuando se producen lluvias torrenciales, el efecto del caudal puede ser aún mayor, ya que puede 

mover incluso los sedimentos y los seres vivos que los habitan. Entonces, se produce una disminución de la 

biomasa, al ser arrastrada aguas abajo. Cuando el caudal es muy variable, estas alteraciones son muy 

frecuentes, y se limita considerablemente la biomasa acumulada”. 

Este trabajo viene a cubrir un vacío existente hasta ahora. Con un esquema de clasificación basado en estos 

dos factores, “se puede avanzar mucho en la ciencia fluvial, ya que ahora comprendemos mejor qué es lo que 

realmente controla el metabolismo de los ríos. Además, puede servir de base para la gestión de los ríos, ya 

que se mejora la capacidad de escalar y modelizar la dinámica de los ecosistemas fluviales, y puede cambiar 

sustancialmente la forma de investigar los ríos”, afirma Arroita. El cambio climático tendrá un gran impacto 

en el funcionamiento de los ecosistemas fluviales “y los resultados obtenidos permitirán predecir mejor los 

cambios o consecuencias que se producirán y cómo evitarlos”. 

Con las metodologías y herramientas utilizadas en este trabajo, la Dra. Arroita quiere analizar la base de datos 

de los ríos guipuzcoanos: “La Diputación Foral de Gipuzkoa cuenta con una base de datos muy amplia. 

Disponemos de datos tomados durante 20 años en 13 estaciones de medida ubicadas en diferentes ríos de 

Gipuzkoa. En ningún otro lugar existe una base de datos tan grande en lo que respecta al tiempo. Quiero 

analizar los cambios temporales, para determinar, por ejemplo, la historia de los ríos y los cambios que se han 

producido, para hacer previsiones, etc.”. 

Referencia: 

Emily S. Bernhardt, Phil Savoy, Michael J. Vlah, Alison P. Appling, Lauren E. Koenig, Robert O. Hall Jr., 

Maite Arroita, Joanna R. Blaszczak, Alice M. Carter, Matt Cohen, Judson W. Harvey, James B. Heffernan, 

Ashley M. Helton, Jacob D. Hosen, Lily Kirk, William H. McDowell, Emily H. Stanley, Charles B. Yackulic, 

and Nancy B. Grimm (2022) Light and flow regimes regulate the metabolism of 

rivers PNAS doi: 10.1073/pnas.2121976119 

Para saber más: 

Todo lo que se puede medir en un río 

La contribución global de los ríos intermitentes al ciclo del carbono 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2121976119
https://culturacientifica.com/2017/08/07/lo-se-puede-medir-rio/
https://culturacientifica.com/2018/06/08/la-contribucion-global-de-los-rios-intermitentes-al-ciclo-del-carbono/
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Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2022/05/20/la-luz-y-el-caudal-regulan-el-metabolismo-de-los-

rios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email  

  

http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2022/05/20/la-luz-y-el-caudal-regulan-el-metabolismo-de-los-rios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/05/20/la-luz-y-el-caudal-regulan-el-metabolismo-de-los-rios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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"Antivisita: Formas de entrar y salir de la ESMA", de Perez con Laura Kalauz, se puede ver en el CC Paco 

Urondo  

Mariana Eva Perez: entrevista y la perfomance "Antivisita" 

La dramaturga, escritora e investigadora Mariana Eva Perez junto a su prima (coreógrefa y performer) Laura 

Kalauz invitan a un recorrido por el predio de la ex-ESMA que, en realidad, no sucede en la ex-ESMA sino 

en el Centro Cultural Paco Urondo. Así podría explicarse ANTIVISITA que, entre otras cosas, cuenta el 

vínculo complejo que una hija de detenidos desaparecidos como Mariana tiene con el espacio y también es 

una forma de trabajar el duelo.  

Por Natalia Laube 

. Imagen: Pablo Mehanna 

Para participar de la performance que en estos días presentan Mariana Eva Pérez y Laura Kalauz hay que 

entrar al edificio majestuoso del Centro Cultural Paco Urondo, buscar al grupo de espectadores que oficiarán 

de compañeros durante el recorrido y volver a salir. No es una decisión inocente que la primera escena suceda 

afuera, en la calle. En la esquina de 25 de Mayo y Perón, Mariana y Laura se tomarán un rato para explicar 

cuál sería la dinámica que tendría esta actividad si fuera eso que su título evoca: una visita por la ex-ESMA. 

Si se ajustara a lo que cualquier distraído podría esperar de una performance llamada ANTIVISITA, Formas de 

entrar y salir de la ESMA, Mariana y Laura saludarían primero a los asistentes, les agradecerían su interés por 

este encuentro, se presentarían y contarían, por ejemplo, que son primas. Dirían que Laura es coreógrafa y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/82729-natalia-laube
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performer. Que Mariana es escritora, dramaturga e investigadora en artes escénicas. Mariana debería contar, 

además, que su mamá y su papá siguen desaparecidos. Podría agregar que fue criada por Argentina, su abuela 

paterna, y que su abuela materna es Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de 

Mayo. Quizá hasta podría agregar que militó durante muchos años en HIJOS, que trabajó en Abuelas, que 

durante años buscó a su hermano, nacido en la ESMA. Que es autora de varios textos dramatúrgicos y que 

una de sus obras ganó el Premio Germán Rozenmacher. Que escribió un blog que modificó por completo el 

horizonte de expectativas de muchos lectores sobre lo que se puede contar y cómo en torno a los crímenes de 

Estado cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Que las entradas de ese blog se 

editaron una vez hace varios años en formato de libros y volvieron a editarse el año pasado en un edición 

ampliada que, igual que la anterior, se llamó Diario de una princesa montonera - 110% Verdad, tomando 

prestada para el subtítulo una de las palabras que conforman la frase emblema de la lucha por los derechos 

humanos en Argentina. 

Pero esta no es una visita por la ex-ESMA, aunque haya nacido de una invitación real a guiar una visita por la 

ex-ESMA. Esta es una performance que entre otras cosas cuenta el vínculo complejo que una hija de 

detenidos-desaparecidos tiene con ese espacio que, aun habitado por los organismos de derechos humanos y 

resignificado durante la última década y media, sigue siendo un territorio marcado por disputas de sentido. Y 

Mariana Eva Pérez tampoco es lo que podríamos llamar una militante prototípica. Por empezar, no adopta el 

lenguaje ni los discursos oficiales sin primero deshilvanarlos, cuestionarlos y entender si de verdad le sirven 

para hablar de su historia. No pocas veces fue capaz de inventar su propia jerga para hablar del “temita”, 

como ella nombre su condición de hija de desaparecidos. Tampoco se muestra muy segura siempre de habitar 

su status de víctima directa del terrorismo de Estado como lugar de enunciación. Por citar un ejemplo: durante 

sus primeros años en Alemania, donde vivió entre 2011 y 2016 gracias a una beca de doctorado, no hablaba 

de su condición de “hiji” (otra palabra frecuente de su glosario) cuando se presentaba en algún congreso. 

Tardó en entender que su biografía le otorgaba un punto de vista que en la academia europea podía ser 

valioso. 
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Foto Alejandra López 
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La Antivisita de Mariana y Laura empieza afuera del edificio pero sigue –ahora sí, después de esta necesaria 

introducción– adentro del Paco Urondo. En el edificio majestuoso que durante poco más de una hora –y a 

partir del reingreso del grupo de visitantes– funcionará como metáfora de otro espacio, símbolo de un plan 

sistemático de secuestro, tortura, desaparición forzada de personas, nacimientos clandestinos y apropiación de 

chicos y chicas. Cuando Mariana o Laura describan el Casino de Oficiales, la primera sala al que alude esta 

recorrido, y señalen algún detalle en el techo o el piso, el público buscará con la mirada los sitios hacia los 

que apunten los dedos de las guías, en completa entrega con el código de desplazamiento que construye la 

performance. No importa que los materiales de los que están hechas las paredes sean otros, que la disposición 

del espacio no sea exactamente la misma, que estemos rodeados de los paneles de la muestra Insistencias de 

lo político en la escena teatral (1976-2022), surgida a partir de la vocación de divulgación de un grupo de 

investigadores de artes escénicas, entre los que se cuenta Mariana. 

Unos minutos antes, todavía en el hall, en una instancia liminal –ni afuera ni adentro–, Mariana repasará todas 

las formas de entrar a la ESMA conoció durante estos años: “Entrar por primera vez con compañeras de 

cautiverio de mi mamá. Hacer la visita guiada con amigas. Asistir a congresos en el Centro Cultural de la 

Memoria Haroldo Conti. Hacer la visita guiada con el chico que te gusta: tener una cita en la ESMA. 

Presenciar audiencias de la Megacausa Esma 2, 3 ó 4, en Comodoro Py. Soñar con la ESMA. Soñar con 

Astiz. Flashear que el tipo que está al lado tuyo en la playa es el Tigre Acosta. No entrar pero que entren 

cosas tuyas, cosas a las que se les queda pegado un polvillo fino, imperceptible, un poco húmedo. Escribir la 

dramaturgia de una visita guiada personal, caprichosa, montarla, ensayarla, estrenarla”. 

Sin embargo, la historia de Mariana con la ex-ESMA comienza mucho tiempo antes de su primera entrada al 

predio, por el que se estima que pasaron unas 5 mil personas detenidas-desaparecidas (incluida su mamá) y 

que en 2004 fue constituido como espacio de memoria abierto a la comunidad. “Todo mi conocimiento sobre 

el espacio es previo a mis visitas, por eso cuando digo que soy la esmóloga más joven, lo digo un poco en 

serio”, se ríe Mariana. “Y es por eso también que una parte importante de esa Antivisita implica contar mi 

primera visita al espacio con las compañeras de detención de mi mamá, donde le pude poner espacio a lo que 

hasta ese momento eran relatos y planos”. 
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Foto Pablo Mehanna 

¿Cómo fue tu primer contacto con esos relatos sobre la ESMA, cuándo fue que aprendiste toda la jerga 

que se pone en juego en la performance? 

--Un momento clave para mí fueron las reuniones en la casa de Miriam Lewin de varias sobrevivientes, a 

fines de los 90: junto a Miriam estaban Munú Actis, Elisa Tokar, Liliana Gardella y Cristina Aldini. Ellas se 

juntaban a hablar, se grababan y nadie sabía muy bien para qué. Después todo ese material se convirtió en un 

libro (Ese infierno, Editorial Sudamericana), pero en el momento no sabían qué querían hacer con eso, con 

esas charlas. Se hablaba de donarlas al Archivo General de la Nación, pero el destino del material no estaba 

claro porque no había la escucha social que hay hoy. Tampoco se hablaba de feminismo, y sin embargo estas 

mujeres hablaban desde una perspectiva de género clara, contando qué les había pasado a las mujeres ahí 

adentro y también antes, en la militancia. Recuerdo que había muchos temas que yo estoy trabajando ahora 

como si fueran una grandes novedades y que ya estaban ahí, en esas charlas. Y yo era una invitada especial a 

esas charlas, estaba invitada a la sobremesa: me citaban a partir de una hora determinada, después de tener su 

momento entre ellas. Cuando yo llegaba, las encontraba como endorfinadas por lo que habían hablado, 

contentas: les hacía bien encontrarse. Y esa fue mi educación, escuchar a esas mujeres, a las que admiro un 

montón. 
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La idea de embarcarse en este proyecto, decíamos, nació por una invitación, que la museóloga Alejandra 

Naftal –hasta este año, directora del Museo Sitio Memoria ESMA– le hizo a Mariana una vez que se 

encontraron por casualidad en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Las dos estaban por 

entrar a ver Cuarto intermedio, la performance dirigida por Juan Schnitman en la que Mónica Zwaig y Félix 

Bruzzone recreaban un juicio de lesa humanidad con ayuda del público y compartían algunos consejos para 

quienes quisieran formar parte alguna vez de la audiencia de esos juicios. Alejandra le preguntó a Mariana si 

le interesaba participar alguna vez de la Visita de las Cinco, un recorrido guiado al Museo Sitio de Memoria 

ESMA que se organizaba el último sábado de cada mes en compañía de invitados especiales: escritores, 

académicos, artistas, intelectuales y militantes por los derechos humanos. “Yo no sabía exactamente qué era 

eso a lo que me estaba invitando. Y como soy medio molesta, le dije al pasar: ‘A lo sumo, si voy, voy a hacer 

una antivisita’”. El chiste quedó resonando. Pasaron unos años hasta que empezó a tomar la forma de una 

experiencia artística en la que Mariana –que además de escribir literatura, textos ensayísticos y académicos 

publicó varias obras de teatro– por primera vez actúa. “Al principio, cuando empezamos a ensayar, yo estaba 

re caprichosa con que no quería volver a entrar a la ESMA. Y esta idea que rondaba, lo anti, en un principio 

tuvo que ver con una pregunta que empezó a surgir: cómo podíamos hacer para que yo pudiera guiar la visita 

sin entrar a la ESMA. Empezamos a pensar en una experiencia remota, en hacer algunas partes adentro y otras 

afuera. Le estábamos buscando la vuelta”, recuerda Mariana. “Y después, en algún momento nos empezamos 

a dar cuenta de que no iba a ser fácil hacer el proyecto ahí por la burocracia misma que tienen los espacios, 

pedir autorizaciones, por mil cosas. Empezamos a ensayar en el Urondo y en algún momento pensamos 

‘bueno, también puede ser acá’. Nos re cerró que el espacio no fuera la ESMA, y no descartamos seguir 

haciéndolo en otros lugares”. 
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Quizá haya sido la misma pulsión que originó el Diario de una princesa montonera, con su lugar de 

enunciación tan único –irreverente, pero nunca desafectado del “temita”– el que indujo a Mariana a buscar 

otra manera de meterse con la cuestión de las desapariciones forzadas también desde la academia. En sus años 

de becaria doctoral en Alemania dio con una nueva manera de abordar el tema que en el ámbito de la 

militancia y la academia argentinas no había encontrado hasta entonces. Desde esa conexión con otros 

discursos, especialmente con la hauntología, fue tomando forma su tesis doctoral que este año se convirtió en 

su primer libro académico: Fantasmas en escena (Planeta). En esa investigación de largo aliento, Mariana 

toma distancia de la caracterización de la desaparición forzada como una forma de violencia estatal entre 

tantas otras y, de la mano de la teoría de Derrida y otros autores, busca pensarla como una “biopolítica de 

producción de espectros”. Una biopolítica desaparecedora que operó a nivel de los cuerpos y de la población 

por medio de la fabricación masiva de fantasmas, con el objetivo inmediato de producir terror y con el 

objetivo último de transformar la estructura socioeconómica argentina. En Fantasmas en escena, las 

insistencias de Mariana se cruzan de una forma lúcida y muy única: centrada en cuatro textos dramáticos que 

toma como casos testigo, su investigación encuentra en el teatro no solamente un campo desde el cual pensar 

ese repertorio de temas, figuras y motivos que la desvelan, sino una tensión muy particular que es propia del 

lenguaje escénico y que permite pensar el fenómeno de la espectralidad de una manera directa. Por definición, 

el teatro se despliega en un acá y ahora: ese tiempo presente y ese espacio compartido con el público forjan un 

funcionamiento propio de la dimensión fantástico-espectral de las desapariciones, arrojando sentidos que 

hablan sobre el pasado y –acá está el quid de la cuestión– su persistencia sobre el presente. “No es que yo 

piense de verdad que acá hay presencias o seres de otro plano dando vueltas. Sí pienso que los espectros 

producen efectos en la realidad, en vos, en mí, en la sociedad. Desde ese punto de vista, los fantasmas 

existen”, explica. “Y yo los pienso desde ese lugar: como una figura de la cultura que se interpone en el 

mundo real, que deja marcas. Y a mí me sirvió pensarlos y recuperarlos para pensar mi trabajo académico 

pero también más íntimamente para mi vida”. 
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Ese hallazgo con el que dio en textos académicos continuó ejerciendo su impacto, y en un momento se 

encontró la forma de conectar con su genealogía a partir de otro hallazgo, que llegó en forma de anécdota 

familiar: María, la bisabuela de Mariana y de Laura, se había interesado por la práctica del espiritismo en su 

juventud, en los primeros años del siglo XX. Y aunque con los años, aparentemente, María había abandonado 

el tema, después de la muerte de su marido había manifestado su intención de retomar esas prácticas. 

Mariana, que no llegó a conocer a su bisabuela, se enteró de ese dato por su abuela Rosa, nuera de María, pero 

nunca pudo ahondar demasiado en la cuestión si bien siempre se quedó con ganas de saber más: “Site nunca 

quiso saber mucho con eso, porque no le gustaba demasiado, le parecía medio condenable. Sé que todavía hay 

cosas para descubrir ahí, pero por el lado de ella ya no voy me a enterar”. 

Por lo pronto, lo que las primas saben es eso: que María, bisabuela de ambas –su antepasada común, y la que 

en definitiva une ambas ramas del árbol genealógico–, dedicó parte de su vida a buscar maneras para dialogar 

con espíritus. Esa información terminó siendo fundamental en la Antivisita por varios motivos: por un lado, 

porque conecta de forma directa la historia de ambas; por otro, porque a su manera ofrece un link pagano y 

más carnal con los estudios espectrales que Mariana había dedicado tantos años a estudiar de forma teórica. 
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Para entender qué es exactamente el espiritismo y cómo su práctica se traduce en ritos concretos, Laura y 

Mariana contactaron a Miguel Algranti, que terminó siendo el tercer integrante del proyecto de esta Antivisita, 

tanto en el tejido dramatúrgico como en escena. Desde sus estudios antropológicos, Miguel estudia 

diversidades religiosas y prácticas mediúmnicas en América Latina en general y Argentina en particular. En 

una escena de la performance, las chicas organizan una suerte de entrevista pública para imaginarse junto a 

los espectadores qué forma pueden haber tenido las prácticas de María. Acto seguido, invitan a una 

invocación colectiva. Los espectadores, entonces, se toman de las manos y recrean eso que suelen hacer los 

espiritistas durante sus rituales. La pregunta que ronda en el aire, pero jamás se enuncia, es si algún espíritu 

será capaz de bajar al encuentro del público en este edificio majestuoso que lleva el nombre de un poeta 

desaparecido. Y qué si esos espíritus son los de alguna de las personas con las que Mariana hace muchos años 

se encuentra recurrentemente en sueños. 

Este ritual colectivo, un poco bizarro, un poco extraordinario, termina después de muchas vueltas por distintos 

espacios nuevamente en el hall de entrada, con Laura prendiendo inciensos y Mariana cantando "Mujer que 

vas", una de las dos canciones que conserva de Géminis, la banda en la que tocaba el teclado su papá. Frente a 

los visitantes, Mariana empuña un pincel como si fuera un micrófono y acompaña con su voz la del Negro 

Frutos, cantante de la banda, también desaparecido. Gritan juntos: “Mujer, juntos lograremos olvidar el 

pasado”. “Esa frase me vuelve loca, porque creo que se trata de eso, ¿eh? Yo tengo la fantasía de que en algún 

momento voy a dejar esto atrás, que en algún momento voy a encontrar un trabajo que no tenga nada que ver 

con el temita y voy a hacer una vida que no sea pensar todo el tiempo en esto. Por ahora, bueno, no viene 

pasando”. Mariana se ríe: muchas veces se ríe, de hecho se ríe un montón. No es fácil entender cómo hace 

para esquivar la solemnidad, pero parecería que casi siempre lo está logrando. “Si pienso en qué me sirve, o 

qué hace la vida un poquito más fácil, me parece que este tipo de cosas, proyectos como la Antivisita. Siempre 

le puse mucha expectativa a lo que podía venir del entendimiento, y no siempre entender te hace bien o te 

alivia”, dice Mariana. “Ojo, no me arrepiento para nada de mi recorrido, de haberme dado el permiso de haber 

estudiado el temita desde Alemania, desde otro costado, de haberme permitido salir de las formas 

tradicionales en que se estudiaba acá, porque durante muchos años hubo un pensamiento único, que creo que 

está cambiando, porque hay muchos investigadores que están pudiendo abordar desde otros lugares. Pero acá, 

esta vez, se trataba de animarnos a hacer algo que charlamos siempre con Lau, y que es lo que nos motorizó: 

un ritual. Un ritual fúnebre, si querés, que pudiera ir actuando por acumulación y por repetición. Trabajar con 

la idea de duelo. Y siento que eso es lo que en definitiva pasa. Y que está bueno. La decisión de ser yo la que 

está ahí, de no escribir textos para otros y poner yo el cuerpo, siento que fue muy afortunada. Y me sigue 

modificando, en un sentido súper fuerte, en cada función”. 
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Foto Pablo Mehanna 

La última función de esta primera temporada de Antivisita. Formas de entrar y salir de la ESMA es el 

próximo jueves 30 de junio a las 19 en el Centro Cultural Paco Urondo (25 de mayo 201, CABA). Para 

reservar un lugar hay que escribir a: proyecto.antivisita@gmail.com  

 

https://www.pagina12.com.ar/431426-mariana-eva-perez-entrevista-y-la-perfomance-antivisita 

  

https://www.pagina12.com.ar/proyecto.antivisita@gmail.com
https://www.pagina12.com.ar/431426-mariana-eva-perez-entrevista-y-la-perfomance-antivisita
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Los libros de Mariana Eva Perez 

Por Natalia Laube 

 

DIARIO DE UNA PRINCESA MONTONERA 

https://www.pagina12.com.ar/autores/82729-natalia-laube
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En pleno auge de los blogs, el Diario de una princesa montonera llamó la atención por su desparpajo y su 

profundidad. En clave de autoficción, con un lenguaje fresco pero jamás desafectado del tema que la 

convocaba a escribir (la búsqueda de los cuerpos de su mamá y su papá, militantes de Montoneros 

secuestrados y desaparecidos durante la dictadura; su propia militancia en los organismos de derechos 

humanos), Mariana fue forjando un glosario personal para hablar de un tema que, hasta entonces, parecía que 

podía contarse de una única manera. Además de los textos basados en hechos reales, en el Diario hay una 

cantidad innumerable de entradas en las que Mariana cuenta sus sueños. Ese ir y venir constante entre el 

mundo real y los otros marcan el inicio de una obsesión que continuaría profundizándose en sus 

investigaciones académicas y en la experiencia performática que está presentando por estos días. En esta 

versión ampliada, que incluye crónicas de viaje y experiencias del “exilio alemán”, esta edición reloaded 

del DIario que se publicó el año pasado es una suerte de clásico contemporáneo inmediato para pensar los 

efectos de la última dictadura en las biografías particulares de algunas personas y en la sociedad argentina. 

 

FANTASMAS EN ESCENA 

Publicado este año, Fantasmas en escena estudia la forma en que el teatro de los últimos años representó la 

desaparición de personas, la ausencia y el duelo. Lo hace a partir del análisis minucioso de cuatro obras, todas 

estrenadas en la Ciudad de Buenos Aires en la última década: Un mismo árbol verde, de Claudia Piñeiro, Los 

murmullos, de Luis Cano, La Chira (El lugar donde conocí el miedo), de Ana Longoni, y Luisa se estrella 

contra su casa (de Ariel Farace). Lo novedoso de esta investigación académica –con la que Mariana se 

doctoró en la Universidad de Konstanz, Alemania– es que incluye una noción poco trabajada por los estudios 

sobre memoria en Argentina: la dimensión fantástico-espectral de la desaparición. Una de las preguntas que 

guían el texto es, entonces, en qué medida la fabricación masiva de fantasmas que generó la dictadura sigue 

teniendo implicancias en el presente. A partir de esta óptica, entonces, Mariana encuentra en el teatro –un arte 

que no le es ajeno, dado que ella misma es dramaturga– un campo fértil para pensar temas, figuras y motivos 

en torno a la última dictadura militar y sus resonancias en la actualidad.   

https://www.pagina12.com.ar/431390-los-libros-de-mariana-eva-perez  
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Loquillo: «El siglo XX muere con la pandemia» 

14 May 2022 

/ 

EDU GALÁN 

  /  

Fotos: Jeosm, Loquillo 

 

Loquillo: La biografía oficial (B de Bolsillo). Así se titula el libro donde Felipe Cabrerizo ensambla los 

recuerdos de Loquillo y los mezcla con testimonios de su círculo más cercano para reconstruir no sólo a su 

biografiado sino a un tiempo, de finales del XX a principios del XXI, de nuestro país. Coincide este 

lanzamiento con el de su nuevo LP, Diario de una tregua: un trabajo contundente, a metrallazos, con 

canciones que remiten a los ritmos hoy perdedores —que nunca perderemos—. Suenan ahora cortes como 

«Sonríe», «La lluvia dice» o «La libertad». 

https://www.zendalibros.com/2022/05/14/
https://www.zendalibros.com/author/edugalan/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/loquillo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-entrevista-loquillo.jpg
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Desde que aparecen el Loco y Felipe Cabrerizo en el café Varela de Madrid estallamos a hablar. 

Compartimos obsesiones compartidas por no tanta gente: el rock, la literatura o el siglo XX. Y vaya, 

empezamos por el actor Arturo Fernández. Ese será el tono de toda la entrevista. Muy similar al de las 

magníficas memorias firmadas por Cabrerizo. 

******** 

—Arturo Fernández y yo nos teníamos mucho cariño. La primera vez que me lo encontré fue en un avión, y al 

verme se levantó y vino a darme un abrazo diciéndome: «¡Tu padre y el mío sí que tenían cojones, y no estos 

del gobierno!». Era hijo de un militante de la CNT y había vivido el exilio, como mi padre. Estuve hace poco 

en una sastrería donde me habían dicho que se vestía Arturo, y cuando pregunté al sastre me lo afirmó 

meneando la cabeza con un «sí, sí, claro». 

—A través de Arturo Fernández, icono en su infancia, me da perfectamente el pie para dos cosas: para 

esta biografía, por su padre, y por la primera canción del nuevo álbum, «El rey», escrita por Igor 

Paskual, en el que salta también su padre. 

"Hay dos tipos que me psicoanalizan muy bien. Uno es Luis Alberto de Cuenca" 

—Hay dos tipos que me psicoanalizan muy bien. Uno es Luis Alberto de Cuenca, que hace poco le dije: 

«Encontré el primer libro con el cual hice un trabajo en el colegio: La guerra de las Galias, de Julio César. 

¿Cómo es posible que a los 11 años yo hiciera un trabajo sobre este libro?». Me dice: «¿Tú qué leías entonces, 

Loco?». «Lo típico de los niños: Lucky Luke, Gastón el Gafe, Capitán Trueno, Silver Surfer…». Y me dice: 

«¿Leías a Astérix?». «Sí, claro». «¿Y quién era un personaje de Astérix? Julio César. Ahí lo tienes. Segundo. 

¿Cómo se llama tu hijo?». «Cayo». «Ahí lo tienes». ¡Ya no tengo necesidad de ir al psiquiatra! 

—Y gratis. Al preparar este rato, esperé a que hoy mismo saliera el disco Diario de una tregua para 

escucharlo de seguido. No escuché ninguno de sus singles a propósito, para entender su disco con todo 

el sentido que pretenda usted darle. 

—Grabo los discos siempre de principio a fin. Los canto de principio a fin. No grabo la última y luego la 

primera. No, la primera es la primera y la última es la última. 

—Está muy relacionado con su infancia y, en consecuencia, muy relacionado con el siglo XX. El 

arranque de «Lluvia», escrita por Sabino Méndez, y de otras canciones es asombroso: parece una 

sirena de alarma. 

—El siglo XX muere con la pandemia. Avisa con las Torres Gemelas, dice que va en serio cuando se quema 

Notre Dame. Y con la pandemia ya estamos en el XXI. Eso es más que evidente. 

—Felipe Cabrerizo: Los fines de ciclo, el marcar etapas y el saber cerrar bien los círculos que abre la vida es 

un tema que te obsesiona de manera cíclica desde hace tiempo, pero que has tenido particularmente presente 

en estos últimos años. El nuevo disco es parte de ello, como lo es el haberte decidido a llevar adelante la 

biografía. De hecho, uno de los títulos de trabajo que manejé para el libro fue El círculo rojo, como la película 

de Melville, e incluso pensé en abrirlo con la misma cita que abre la película, una frase que Melville 

adjudicaba al Bushido pero que en realidad era apócrifa y se había inventado él mismo… 

"José María Sanz ve las aventuras de Loquillo y con lo que más disfruta es con las precuelas, que son 

las personas que han pasado por mi vida" 
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—Es el arranque nuevo. Después del disco El último clásico, de repente, antes de empezar la gira, entra la 

pandemia. Nos jode toda la gira, nos jode toda la inversión que hicimos. O sea, nos deja en la puta ruina. Y 

uno tiene que pensar por qué. Entonces ahí surge la portada de El último clásico, donde estoy yo y una llama 

que parece que queme la fotografía: eso es simbolismo, eso es Cirlot. Y dice «ese mundo ha terminado». 

Entonces lo vi claro: el cuarenta aniversario se trataba de «Loquillo Superstar». Pues ese no es el camino, 

chaval. Hay que volver a empezar. Me llega con la pandemia una tregua que, al fin y al cabo, es una tregua de 

vida. Primera tregua de vida que tengo, porque la primera que tuve de verdad fue en la mili, pero en esta de 

ahora no se podía desertar. 

—Si uno no lo piensa parecería que su vida, contada por Felipe, hubiese sido parsimoniosa. Parecería 

que una cosa lleva a la otra, pero supongo que no, no lo vivió así. 

—En coña siempre digo «Las aventuras de Loquillo». José María Sanz ve las aventuras de Loquillo y con lo 

que más disfruta es con las precuelas, que son las personas que han pasado por mi vida, que cuentan su 

historia y arman el Frankenstein. 

 

—Esa obsesión por Frankenstein se repite durante todo el libro. 

—Sí, Mary Shelley ha hecho mucho daño. (nos reímos) Me acuerdo cuando se estrenó El jovencito 

Frankenstein. Tendría 11 o 12 años. En aquella época iba solo al cine. Y me metí en el cine, creo que el 

Pelayo de Barcelona, y lo que fui es a ver Frankenstein, la original, sin saberlo, porque también era en blanco 

y negro. Entonces pensé: «¿Y dónde está aquí la risa?». Me quedé alucinado. Después en casa me 

preguntaron «¿Qué tal El jovencito Frankenstein?». No supe qué contestar. 

—FC: Es curioso, porque esta obsesión por Frankenstein y por el conformar una identidad recogiendo 

fragmentos es algo que se ha ido exacerbando en ti con el paso de los años, pero que ya tenías presente, quizás 

de manera inconsciente, cuando no eras más que un chaval. Tus inicios en el mundo de la música y la 

creación de tu personaje no fueron en realidad otra cosa que esto, el saber coger elementos de muchos autores 

y movimientos diferentes y saber ensamblarlos para crear algo nuevo con ellos. 

"Creo que hay un momento en que me convierto en estrella del rock: es el momento en que cojo una 

bomba de la Guerra Civil y la llevó a la comisaría" 

—El súmum fue en la canción Los buscadores (n. del a.: del álbum El último clásico). Cogí todas las frases 

que había dicho Luis Alberto de Cuenca de mí o de nuestra amistad y empecé a ordenarlas. Escogí las 

mejores frases y pensé: «Voy a crear una canción». Y salió. Con Charles Dickens y La historia de dos 

ciudades (n. del a.: del álbum Diario de una tregua) ha pasado lo mismo. De repente estás leyendo Joyas 

Juveniles de Bruguera y te lees Rob Roy o David Copperfield. Y así con las viñetas… Y de repente, 

esta Historia de dos ciudades. Y te dices: «A ver, Loco, esto va en serio, vamos allá, vamos a coger el libro». 

Las Joyas de Bruguera eran muy buenas para que te acerquen a la literatura universal, pero en un rollo cómic 

fácil para un niño. La mayoría eran obras del estilo de La isla del tesoro, muy de chavales, pero La historia de 

dos ciudades era «cuidado, que esto no es lo que parece». Entonces de repente me pongo a leer y nada más 

entrar… la puta frase está de entrada. ¿Dónde he leído yo esto? Y me dije: «Esto es una canción». Entonces 

cogí el texto de inicio de Historia de dos ciudades y se lo envié a Gabriel Sopeña (n. del e.: letrista habitual 

de Loquillo), que había hecho ya con él la versión de «El hombre de negro» de Johnny Cash y le dije: «Te 

toca trabajar». (nos reímos) 
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—Una de las cosas que más me gusta de la biografía, y que me gusta de este tipo de biografías, es la 

diferencia entre partes materiales y partes formales. Ejemplo: las partes materiales de un jarrón sería 

si coges un jarrón y lo estrujas en arena tal que no se puede reconstruir. Las partes formales sería si 

rompes ese jarrón en trozos con los que el jarrón se pueda volver a armar. En su biografía ocurre eso: 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-a-loquillo.jpg
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el lector va cogiendo piezas formales y, como Frankenstein, le reconstruye a usted. Una parte formal 

que a mí me interesa mucho: su adolescencia. Usted fue un adolescente raro de cojones. (nos 

reímos) Vaya salto, ¿eh? ¡De la filosofía a la barrabasada! 

—Sí, era raro de cojones. 

—¿Se daba cuenta en aquel momento? ¿De dónde cree que sale ese adolescente? 

—Creo que hay un momento en que me convierto en estrella del rock: es el momento en que cojo una bomba 

de la Guerra Civil y la llevó a la comisaría. 

—¿Cómo?  

"Y cojo la bomba y salgo de ahí con la bomba. Los chavales y la gente que pasaba por la calle me ven 

con una bomba: ¡Deja eso en el suelo, que va a explotar!" 

—En la zona del barrio donde yo vivía había mucha fábrica textil que estaban derribando para construir la 

avenida Meridiana, calle Aragón, etcétera. Entonces derribaban todo lo que había sido en su momento el 

Manchester catalán: muchas fábricas de textiles, o lo que fuera, de alrededor de donde nací. A la izquierda 

estaba el barrio de los gitanos, de la Perona. A la derecha estaban las fábricas, y las derribaban para hacer la 

calle Aragón. Jugando al fútbol, la pelota se va a una de esas fábricas que todo son agujeros. Se cae por uno 

de ellos y yo me meto dentro. Entonces, al lado de la pelota encuentro una bomba. Y cojo la bomba y salgo de 

ahí con la bomba. Los chavales y la gente que pasaba por la calle me ven con una bomba: «¡Deja eso en el 

suelo, que va a explotar!». Y yo me dije: «Si lo tengo así, entre mis brazos, no explota». ¿Dónde está la 

comisaría? A dos calles. Imaginaos: con diez u once años con una bomba hacia la comisaría. Ahí estaba el 

típico gris en la puerta y me ve con la bomba. «¿Qué hago con esto?», pregunto. «¡No lo toques, no lo 

toques!». Entro en la comisaría. Me quedo así (coloca los brazos como si sujetase a un bebé a pulso). Llaman 

a los artificieros: «¡No te muevas!». Estuve como una hora con la puta bomba, no sabía cómo colocarme. 

Llegaron, la cogieron y ¡estaba con espoleta! Eso hubiera petado. Eso simboliza muy bien cómo era yo. 

Llaman a mi padre, que había estado represaliado. Le llama la comisaría de la Policía Nacional. Me ve a mí 

allí con la policía y le dicen: «¡Su hijo es un héroe! Ha evitado una masacre». Me convertí en el héroe del 

barrio. 

—Y eso es una estrella del rock. 

—Y eso, Edu, es una estrella del rock. Llegué pronto al estrellato, y con una bomba. 
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—¿La primera canción que canta en un escenario es «Johnny B. Goode»? 

—Es posible. Me acuerdo de las de Los Sírex y las de Los Salvajes: «San Carlos club», «Soy así»… 

Recuerdo hacer el «Tutti frutti» y el «Johnny B. Goode», con los marines americanos por ahí, en spanglish. Y 

en la primera noche en que yo me enfrento al mundo, aparece Martin J. Louis y Bertha, de Popular Uno, con 

Nico. 

—Aquella Nico. 

—Vestida de blanco. 

—Madre mía. 

—Yo tenía 17 años. Se me sienta en el regazo. Yo estaba… Tenía todos los discos de la Velvet Underground. 

Se acababa de editar el del plátano en España, bueno, de importación, de discos de importación. Estaba 

alucinado. Entonces ella estaba intentando convencer a Martín y Bertha para ir a su hotel a hacer una 

invocación a Jim Morrison con su armonio. De hecho, hay un número de Popular Uno de Nico con ellos dos. 

Y entonces la chica me dice, con voz grave: «Ven al hotel»… 

****** 

Nota: lo que ocurrió luego se revela (o no) en Loquillo: La biografía. 

****** 

—FC: Me hizo mucha gracia conocer esta anécdota, porque Johnny Hallyday, el referente fundamental del 

Loco, contaba una prácticamente idéntica. Johnny había visto con lágrimas en los ojos a Édith Piaf en su 

último concierto en el Olympia, y cuando él debutó en el local la Piaf no dudó en devolverle la visita. Estaba 

ya muy enferma, con grandes dificultades para moverse, pero insistió e insistió a Bruno Coquatrix, el 

propietario del local, para que al acabar el concierto le guardara un reservado en el que conocer a Johnny 

personalmente. El chaval, que no tenía más que dieciocho años recién cumplidos, se acercó allí un tanto 

intimidado y se sentó a charlar con ella. Hasta que notó cómo bajo la mesa la mano de Piaf, que había estado 

todo el rato apoyada sobre su pierna, comenzó a acercársele a la altura del paquete y salió de allí corriendo 

como alma que lleva el diablo. 

"El primer disco lo grabamos en un día y se mezcló en otro" 

—Como para no. Recuerdo ese cabaret donde vi a Nico. Yo tocaba a las nueve, o algo así. El cabaret éste lo 

tenía Segis, la mano derecha de Gay Mercader, y acababa de traer a Chuck Berry por primera vez a España. 

Este cogió un cabaret de las Ramblas e hizo un horario de siete de la tarde a diez y media de rock: Cheyenes, 

todos los históricos, ese rollo… Y a las once cambiaba y venían las chicas. Entonces ya era otra cosa. El 

cambio entre rock y chicas era un momento muy, muy bonito para un adolescente. 

—FC: Hay otra conexión inconsciente, pero igualmente extraordinaria, que es que el Tabú, que es como se 

llamaba aquel garito que muy elegantemente podemos denominar como cabaret, fue aquel mismo año portada 

de Carabruta, el disco de debut de un artista fundamental tanto para la música catalana como para ti, Gato 

Pérez. 

—Qué bueno eso. 
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—He estado revisando sus primeras grabaciones y suenan mucho mejor de lo que creen. O de lo que 

creía yo 

—Sí. El primer disco lo grabamos en un día y se mezcló en otro. Nos pasó un poco como Los Sírex cuando 

grabaron su primer disco. Llegaron allí el año sesenta y tres o sesenta y cuatro: ¿y qué hicieron? ¡Se tiraban 

todos al suelo del estudio y bailaban como si fuese directo! El productor sería luego mánager mío: Jaime, que 

después fue miembro fundador de Ángeles del Infierno. Me imagino cómo debió entrar: «¿Qué pasa aquí?». 

En un día tienes que grabarlo todo. Recuerdo las primeras veces, o la primera. Yo estaba en la pecera y me 

dicen: «Con el compás, ¿eh?». Y golpean el compás (Loquillo marca el compás en la mesa). «¿Por qué tengo 

que hacer eso?», pensé. 

—Muy fuerte. 

"Es que la gente se piensa que la España del año ochenta era lo más moderno del mundo. Éramos un 

país tercermundista" 

—Yo pensaba: «¿Qué cojones es esto?». Los pobres del estudio, que sólo habían grabado a los de la Nova 

Cançó, imagínate la impresión que debieron de tener. Grababan bien pero, claro, no habían grabado eso en su 

vida porque no habían visto eso en su vida. Esa época se ha menospreciado: ir en el año ochenta vestido de 

cuero negro… Es que la gente se piensa que la España del año ochenta era lo más moderno del mundo. 

Éramos un país tercermundista. 

—Se ha creado una ilusión. 

—Lo de la Movida eran cuatro calles de aquí cerca. A la que salías en la furgoneta, España era polvorosa, las 

carreteras se hundían… Cuando dicen «los ochenta, aquellos tiempos»… ¿Qué tiempo y dónde? 

—FC: Esta continua venta de la nostalgia que tanto vende en estos tiempos en los que solo parece pesar la 

emotividad y lo sentimental ha ido creando lentamente una distorsión notable sobre lo que fue aquella década. 

Pero la España de aquellos años… 

—Es cierto lo que dices de la adolescencia extraña. Mi padre me llevaba al mercado de San Antonio. Mi 

padre iba a comprar las novelas que le faltaban de Sven Hassel y yo me quedaba colgado con todo lo que 

veía. Por otro lado, es cierto que llego a un cole donde debajo hay un billar. Eso es tremendo. Es maravilloso: 

en COU creo que fui cuarenta y dos días a clase (nos reímos). Además jugaba al baloncesto, y a los que 

jugábamos al baloncesto y ganábamos campeonatos nos aprobaban. Con buen criterio. Decía «me voy a 

entrenar» y me iba al billar. Estabas en el billar abajo con los malotes y bajaban los profesores: «¿Queréis 

subir a clase, joder?». ¡Los profesores en el billar! «Estoy acabando la partida, tío», respondíamos. Esto era 

así, brutal. Toda la gente que yo conocí en los billares, que iban al colegio Alpe, todos son algo en la vida. En 

cambio los que iban a clase no sé qué ha sido de ellos. Ahí tenía todos los cines del barrio y, en especial, tenía 

todos los cines de arte y ensayo muy cerca: los primeros seriales que hacía televisión, ciclo Greta Garbo, ciclo 

Humphrey Bogart, ciclo tal… Y de repente lo tenía en un cine. Entonces yo salía por la mañana y me iba al 

cine a verlas todas. Pero todas… Una detrás de otra. Me aprendí los diálogos. 
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—El otro día lo hablaba con Arturo Pérez-Reverte en una charla que tuvimos en ABC por los 35 años 

del XL Semanal: con esas ficciones aprendías a vivir, a que no te pasase lo mismo que le pasaba al 

imbécil ese que está en pantalla. 

—Totalmente. Más rarezas de adolescente: íbamos a Los Encantes a comprar las ropas de los muertos, que 

era lo que las familias tiraban, que eran ropas de los años 50. Trajes cruzados por dos duros. Un día mi madre 

me dice: «¿Tú sabes que llevas trajes de muertos?». «Mamá, podrías quedarte callada». 

—Un adolescente del estilo de adolescente que usted era sólo podía aspirar a la vida que tuvo después, 

que en el libro se define, en un momento, como «vida a lo Fitzgerald». 

"He tenido mucha suerte de vivir las diferentes etapas de la vida en la edad adecuada" 

—He tenido mucha suerte de vivir las diferentes etapas de la vida en la edad adecuada. Y eso insisto que 

también se tiene que buscar. Quizás una cosa lleva a la otra: es cierto que aquella canción de de Sinatra, 

¿como se llamaba? En la que hablaba de cuando tenía veinte años, treinta años… 

— «It was a very good year». 

—¡Eso! Pues he seguido esos planes, porque cuando estuve viviendo en la Torre de Madrid, con Óscar Aibar 

y Pere Ponce, vivíamos a lo Fitzgerald. 

—En aquel momento tenía ¿treinta, cuarenta años? 

—En la frontera: treinta y seis años.  

—Pues parece que ese compás que le marcaron en el estudio de grabación lo ha llevado a su vida, que 

suena acompasada. 

—Llegó un momento en el que me dije: «Ya no puedes vivir así en la Torre de Madrid». Recuerdo que venían 

Álex de la Iglesia, todos los amigos de Óscar… 

—Me han hablado de ese piso. 

—Teníamos una coctelera. Óscar hacía cócteles para los invitados. Creo que miraban si había luz cuando 

salían de los actos por Gran Vía. «¡Están!». Era tremendo aquello. Y claro, eso fue muy grande. Hay una 

canción, «Con elegancia», adaptación de Jacques Brel, el vídeo es de Óscar y refleja ese 

momento: smoking, la coctelera y tal. 

—Qué bueno es Óscar Aibar, qué buena es su última película, El sustituto, o aquella obra 

maestra: Platillos volantes. 

—Hace años que no lo veo, pero sigo queriéndolo mucho. Todo lo mejor de Madrid pasaba por ahí. Era un 

momento… Y fue el último momento para mí. Después, la resaca de los excesos empezó a hacer mella en 

todo Dios. Y yo salí de ahí como pude, pero me salí. 

—Hay un párrafo en el que dice que del ochenta y ocho al noventa y uno no se acuerda de nada, pero 

que Felipe lo reconstruye como si fuese un thriller visto desde perspectivas diferentes a la del 

protagonista. 

https://www.zendalibros.com/el-lector-del-siglo-xxi-con-arturo-perez-reverte-y-edu-galan/
https://www.zendalibros.com/el-lector-del-siglo-xxi-con-arturo-perez-reverte-y-edu-galan/
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—Fue una época muy divertida. Éramos como adolescentes. El problema hubiera sido si hago lo mismo con 

cuarenta. 

—FC: De hecho, creo que el único punto en el que has estado a punto de perder pie de manera irreparable fue 

el de la gran reformulación de los Troglos, cuando entra Igor Paskual en la banda. Es el único momento de tu 

carrera en el que pareces buscar un rejuvenecimiento artificial, apostando por una actitud y un nivel de 

consumo de alcohol y drogas que hubieran terminado abocando todo al desastre. Los conciertos supusieron el 

último gran momento de tu colaboración con Trogloditas y los discos mantuvieron el pulso, incluso 

supusieron un renacer tras la travesía del desierto que habían sido los años noventa, pero todo a tu alrededor 

parecía tambalearse, quizás por no entender muy bien dónde estabas y por querer hacer cosas que con veinte 

años eran comprensibles, pero que tras atravesar la barrera de los cuarenta no tenían ya el más mínimo encaje 

lógico. El tema del paso del tiempo, de saber asumirlo y evolucionar a su ritmo, es fundamental en el libro, y 

es uno de los puntos que te han hecho escalar de nivel en estos años, porque poca gente del mundo del rock ha 

sabido hacer este tránsito. De hecho, el libro arranca con una frase de Yves Montand sobre lo que significa 

buscar esa juventud perdida, que no es más que una fantasmagoría. 

—Veo a las bandas que alcanzan 50 años y pienso «con 47 me fui de los Troglos e hice Balmoral«. Cuidado: 

yo no quería ser Peter Pan. 

—Queda muy mal. 

—Muy mal no, fatal. 

—FC: Hubiera sido algo que hubiera rozado lo patético. 

—En marzo comí con mi querido Juan Diego, al que yo quería muchísimo porque me ayudó a 

manejarme en escena creo que sin él saberlo: era así de generoso. Hablando de la carrera actoral 

repitió un par de veces la importancia de mantener la dignidad, esa dignidad que él tuvo hasta el final. 

Creo que esa dignidad es lo que busca usted todo el rato. 

"Yo crecí con El porompompero, y Manolo Escobar era lo más parecido a un rockabilly" 

—Una vez estaba comiendo en el Escribà, en la Barceloneta, que ponen unas paellas estupendas. Son muy 

amigos de toda la vida. Y de repente veo a Juan Diego. Fui, le di la mano y le dije: «Gracias por todo, por 

cómo eres, por defender las libertades…». Me dio las gracias, y cuando me fui hablé con el dueño del 

chiringuito y le pedí que le pusiese una botella del mejor cava que encontrase cuando me fuese. Siempre hay 

que hacer eso. Otro encuentro: voy por el aeropuerto del Prat. Y le veo venir con su sobrino, que lleva una 

camiseta de AC/DC. Me voy, me pongo enfrente de él, me agacho como los caballeros, rodilla en suelo, y me 

dice: «Loquillo, ¿qué haces? ¡Levanta!». Y su sobrino, o lo que fuera, con la camiseta: «Loco… ¿Qué?». Le 

dije «Manolo. Usted es muy importante en mi vida». Manolo Escobar. Se queda parado y le digo: «¿Le puedo 

contar una historia?». Se sienta, muy viejito ya. «Mire, soy del barrio del Clot. En mi casa sonaba usted todo 

el día. Usted me firmó un autógrafo con seis meses». Entonces se quedó parado. «Porque creo que usted tenía 

una vinculación con alguien de mi edificio». Y se le cambia la cara. «Usted para nosotros ha significado la 

familia, la emigración… Era usted un héroe en casa». Y el tío me coge la cara, como los viejitos, y dice: «Ay, 

Loquillo, qué momentos». Eran años en los que todavía no había triunfado y simplemente tocaba en lugares 

para andaluces, para emigrantes. Aunque fuera famosillo se dedicaba a bodas, bautizos y comuniones… Y un 

día mi madre se lo encontró en el barrio, y le pidió un autógrafo conmigo en brazos: «a José María», firmó. 

Entonces estaban todos sus discos en mi casa. ¡En los primeros singles parece Johnny Cash! Con ese traje, ese 
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pelo, esas patillas… Yo crecí con El porompompero, y Manolo era lo más parecido a un rockabilly. Eso y 

después de la vinculación de mi padre en el puerto de Barcelona con el hermano del cantante de Los Sírex. De 

repente los singles de Los Sírex sonaban en mi casa con siete u ocho años. Por un lado y por otro, estaba 

recibiendo información sobre el artisteo. Supongo que todo eso forma parte del Frankenstein. 

 

—En el libro se ven dos defunciones seguidas: la defunción de los ochenta con Pepe Risi y la aparición 

de los noventa en una escena que parece anecdótica, en principio, pero no lo es: en un programa con 

Jesús Gil. 

"Los noventa fueron de resaca de las drogas para todo el mundo" 

—Con Echanove al lado. Los noventa fueron de resaca de las drogas para todo el mundo. E insisto, tuve 

suerte. Ese momento fue el final de la historia. Del rollo rocker se pasó a ser ya motorista, del rollo motorista 

se pasó a una cierta delincuencia… Las bandas de motoristas, pues los centuriones se convirtieron en Hell’s 

Angels. La cosa cambió: ya no era furor juvenil y adolescente. Iba en serio. Ese momento coincidió también 

con el hundimiento del Titanic: Alaska vende sus discos a través de correo y nosotros dejamos de existir 

porque me niego a hacer los derechos de autor de la Cadena SER. Fue un momento de naufragio, del 

naufragio de toda una generación. Siempre hay un instante donde cambia todo. Como te he dicho antes con el 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/loquillo-y-cabrerizo.jpg
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incendio de Notre Dame, en el ochenta y nueve emiten la primera telenovela en TVE. En medio del PSOE. 

Pero si antes se hacían programas culturales, programas de jazz… ¿Qué ha pasado? 

—¿Pilar Miró? 

—Me acuerdo la vez que conocí a Pilar. Fue en una fiesta de Pasqual Maragall que creo que se hizo por la 

retransmisión de la boda de la infanta Cristina. 

—En 1997. Creo que fue lo último que hizo. 

"Me acordé de la peli de Greta Garbo, aquella del cigarrillo. De repente, en medio de la oscuridad: la 

luz y Charo López" 

—Justo. Estaba ahí y yo estaba en un corrillo. La veo que me va mirando y de repente me da un morreo. Y me 

dice: «Tú y yo vamos a trabajar juntos». Me quedé helado. Y la segunda vez que me quedé helado fue en el 

aniversario de El País en Las Ventas. Salí a cantar con Pepe Risi «¿Qué hace una chica como tú en un sitio 

como este?». Bajo del escenario al típico túnel de Las Ventas. Oscuro, que comunica donde estaba el 

escenario hacia el fondo. Y de repente veo dos siluetas femeninas que se me acercan. Una se me viene directo 

y me dice: «¿Tienes fuego, guapo?». La reconocí: era Rosa María Sardà. Cuando se acercó a la otra sombra, 

le pasó el mechero y al encenderlo vi su cara: era Charo López. Me acordé de la peli de Greta Garbo, aquella 

del cigarrillo. De repente, en medio de la oscuridad: la luz y Charo López. ¿Cómo quieres que me quede? 

¡Pues como con Nico! Cuando me pasan estas cosas me sale la veta esta, adolescente, y quedo muy bien. 

—Esa imagen que sólo la va a tener usted en la Historia de la humanidad. 

—Otra: Sancho Gracia con el Festival de Peñíscola. Nos vamos a cenar juntos. Me dice: «Yo tengo que 

conocerte, porque tu padre y yo hemos sido estibadores, y los que somos estibadores…». Y me contó toda su 

historia de Montevideo. Pasé media noche con Sancho Gracia. ¡El puto tupé! ¡Las patillas como Elvis! ¡El 

puto amo, Sancho Gracia! 

—Felipe, como dice alguien en el libro, ¿»el Loco es un plomo trabajando»? 

—FC: Sí, fue una frase que me dijo Gay Mercader y que decidí dejar en el libro porque, en efecto, lo es. 

Aunque a veces pueda parecer que se pierda en su mundo y se despiste, el Loco es un auténtico control 

freak que no deja escapar nada de lo que sucede a su alrededor, insiste todo lo que es necesario para conseguir 

lo que quiere y en ocasiones gana las batallas simplemente por agotamiento del contendiente. Aunque en un 

primer momento pensé que esto podría suponer un problema para llevar el libro a buen puerto, terminó siendo 

todo lo contrario, porque lejos de traducirlo en un intento de control sobre el texto para lo que sirvió fue para 

revisar hasta la extenuación cualquier detalle que necesitara, por ínfimo que pudiera parecer. Me ayudó 

mucho, porque este libro me suponía un notable cambio en mi forma de trabajar, porque el Loco, como te 

puedes imaginar, ha estado presente en mi vida desde siempre… 

—Pobre. (nos reímos) 

—FC: Creo que el primer recuerdo que tengo de él fue escuchar «Esto no es Hawaii» en el programa de 

Ordovás, cuando no era más que un crío. Y luego estuvo en La bola de cristal, y sus continuas apariciones en 

la tele, y los primeros discos y conciertos de adolescente… Como historiador que soy, he pasado toda la vida 

estudiando cosas del pasado, y de repente tenía la oportunidad de contar una historia que he vivido 

prácticamente en primera persona, confrontando sus recuerdos con los míos, revisando sus entrevistas 
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mientras recordaba lo que me sugirieron cuando las leí o escuché en su día… Algo que me ha resultado muy 

interesante, porque nunca ha sido el Loco persona acomodaticia, y recuerdo tanto momentos en los que lo que 

decía o hacía me parecía estupendo como otros en los que me entraban ganas de abofetearlo. Cosas que pasan 

con la gente que dice lo que piensa sin importarle agradar o no a quien le escuche: desde luego, es algo que no 

me hubiera podido suceder escribiendo una biografía de Mecano. Y mientras hacíamos esta revisión de tantos 

ajetreos del pasado podía ver también un elemento flipante, verle moverse en su día a día. No ver como un 

espectador el resultado, los discos o los conciertos, sino entender qué los envuelve, qué le lleva a ellos. Y sí, 

volviendo a tu pregunta inicial, Josu García, guitarrista y productor del Loco, fue una de las primeras personas 

con las que hablé para el libro y me dijo una frase que no olvidé: “Tú ten en cuenta que el amigo vuelve de 

correr de la playa a las nueve de la mañana, y ahí empieza la batalla”. Pensé que era una exageración o uno 

más de tantos elementos épicos que rodean la vida del Loco, pero no, era la realidad. Ha sido muy interesante 

ver en primera persona la mecánica de un proceso en el que hay elementos de inspiración, elementos de 

búsqueda y elementos artísticos, pero también cómo poder llevarlos a la práctica con criterios materiales, 

muchas veces prácticamente de empresa. Es una mecánica imparable que solo se mantiene con un ritmo de 

trabajo tan continuo que te agota hasta el mero hecho de verlo… 

—Dando refuerzos positivos a todo el mundo para que trabaje, para que se lo crea. En el mundo de la música, 

donde los egos… No voy a decir el nombre de la persona pero una vez fui telonero de un grupo, en aquel 

momento, de moda. Llegué al escenario y vi que había unas cruces en el suelo. Pregunté qué eran. «Es que 

este señor, cuando sale, pone esas marcas para que los músicos no pasen de ahí». Entonces yo dije: «Aquí va 

a ser lo contrario». Aquí la gente sale al escenario a luchar por su sitio. 

 

—Por esa chulería contrata a Igor Paskual, su guitarrista. 

—Salió al escenario y dijo: «He venido aquí a follarme a la hija de Aznar y a todas vuestras hijas, hijos de 

pu…» (nos reímos). No sé qué barbaridades dijo, pero pensé: «Ah, mira, qué bueno, como yo en el Rockola». 

Entonces se me ocurrió decir: «Dedicado a la memoria de Eddie Cochran y Sid Vicious». 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/felipe-cabrerizo-loquillo-y-edu-galan-1.jpg
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—La última pregunta es muy sencilla: ¿qué sintió al ver Aloha from Hawaii (Elvis Presley, 1973) por 

primera vez, cuando era un chiquillo? 

—El tema es muy sencillo. ¿Por qué razón mi padre me lleva a ver 2001: Odisea del espacio al Cinerama? No 

lo sé. ¿Por qué razón antes de la peli ponen trailers de una peli que se llama Elvis: That’s the Way It Is? 

Casualmente coincide con este concierto vía satélite. Elvis. Todo a la vez. Llegué a pensar que Elvis era un 

astronauta. 

—Se le olvida un factor en esa ecuación: el primer corte que suena en Aloha From Hawaii es Así habló 

Zaratustra, de Richard Strauss, y banda sonora de 2001. 

—¡Otro Luis Alberto (de Cuenca) psicoanalizándome! 

—En este pueblo hay verdadera devoción por Luis Alberto de Cuenca. 

—Lo has clavado. 

https://www.zendalibros.com/loquillo-el-siglo-xx-muere-con-la-

pandemia/?utm_campaign=20220519&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/loquillo-el-siglo-xx-muere-con-la-pandemia/?utm_campaign=20220519&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/loquillo-el-siglo-xx-muere-con-la-pandemia/?utm_campaign=20220519&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"Nosotros somos los otros animales" de Dominique Lestel 

Canción animal 

Por Dominique Lestel 

 

He dedicado los últimos diez minutos a mirar a un pájaro que me mira. La experiencia es siempre un poco 

extraña. Sus ojos no tienen párpados ni esclerótica. Se siente, empero, la atención con que nos mira. Yo 

mismo tengo siempre la impresión de que el pájaro se burla de mí. Que hay en él una inagotable reserva de 

ironía que guarda para destinármela. Trato de imaginarme pájaro que me mira. ¿Qué pensaría de mí si me 

mirara de ese modo? El pensador taoísta Chuang Tse se pregunta, en un texto a menudo citado, si es un 

hombre que sueña que es una mariposa o una mariposa que sueña que es un hombre. ¿Cuál es la respuesta 

correcta? La verdad es que nos da igual. Lo importante es que un pensador chino de primer orden haya 

comprendido que los animales, las plantas, y nosotros solo existimos a través de los sueños de los unos y los 

otros. 

En los años noventa, cuando empecé a interesarme por los animales, pasaba por ser un tanto 

excéntrico. Hoy, el animal se ha convertido en un tema de sociedad. Nos preocupamos por su bienestar. 

Nos inquieta su desaparición programada. Nos indignan las violencias que el ser humano perpetra 

contra él, y no hay semana en que no se publique un nuevo libro apologético del régimen vegano, que 

excluye toda materia animal de la alimentación y de los productos utilizados y reivindica una virtud de la que 

hace tiempo ya nadie se preocupaba, salvo los santurrones y los comunistas. En estos últimos veinte años, 
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algo fundamental ha cambiado en nuestra sociedad. Resta saber qué, y si estamos en el buen camino. El 

interés inédito prestado al animal, en una cultura que hasta aquí no se conformaba con ignorarlo de manera 

notoria, sino que lo detestaba francamente, es sin lugar a dudas positivo. Pero la malignidad del mundo es una 

convicción demasiado arraigada en mí para creer al pie de la letra en un interés tan repentino y en exceso 

consensual para ser sincero. La búsqueda del Bien siempre es tremendamente peligrosa. Con el tono 

sarcástico que lo caracterizaba, Philippe Murray se lamentaba de nuestra vulnerabilidad frente al Bien, que se 

debía al hecho de que solo nos enseñan a luchar contra el Mal. Nuestro amor actual por el animal oculta en 

particular dos cosas molestas. En primer lugar, un retorno evidente al orden moral. Algunos hablan ya de 

mandar a la cárcel a quienes no se ajusten a las nuevas reglas de rectitud y sueñan con enviarlos a campos de 

reeducación para enseñarles no a pensar bien (al margen de Alain Badiou, no son de todos modos ni 

estalinistas ni maoístas), sino a comer bien. A continuación, un desconocimiento persistente del animal, aún y 

siempre. Por lo demás, cuando se reflexiona un poco sobre ella, es bastante extraña esa incapacidad de 

Occidente para pensar el animal de manera satisfactoria, aun cuando se lo ame o al menos se simule amarlo. 

El lector habrá comprendido que no creo que el peluche sea el futuro del animal. Como un día me decía con 

ingenuidad un vegano, ¿por qué comer el animal si se lo puede acariciar? El resultado es una mezcla un poco 

barroca de neocolonialismo y neomaternalismo en ese deseo subterráneo de ocuparse del animal por su bien y 

protegerlo contra las fuerzas malvadas que proliferan a su alrededor. 

Cohabitamos, en una enorme diversidad de maneras, con una multitud de individuos de otras especies. 

Nos constituimos a la vez como humanos y como personas por medio de esas cercanías, cohabitaciones 

y fricciones. Algunos de esos intercambios son extremadamente positivos; otros son definitivamente tóxicos. 

Los que mencionamos de ordinario no son más que un ejemplo entre muchos otros, para los cuales, a veces, 

ni siquiera tenemos palabras. Las palabras son muy importantes. Son preciosas aliadas para construir vidas 

comunes con los “distintos de los humanos”, para utilizar una bella expresión del antropólogo Alfred Irving 

Hallowell, que prefiero a la de “no humanos”. Esas palabras no son solo amigas, también son insidiosas 

entidades con las cuales hay que tomar el máximo posible de precauciones. Así, nunca voy a hablar de 

“interacción” para hablar de lo que sucede entre los animales y nosotros. La interacción no existe. Su supuesto 

es que lo que interactúa preexiste a la interacción. Además, rara vez es interesante, lo cual ya es una buena 

razón para dejarla de lado. La interacción es el grado cero de lo viviente. Es un lenguaje de burócrata, militar 

o psicólogo, que, como todo el mundo sabe, son más o menos lo mismo. Voy a hablar, antes bien, de 

“cohabitación” o “vida compartida”. En otras palabras, solo existimos en la existencia de los otros seres 

vivos: los animales, los vegetales, los hongos, los virus, etcétera. 

PUBLICIDAD 

Con la llegada del siglo XXI, las culturas occidentales pasaron del paradigma del animal- máquina a la 

del animal- peluche. El animal- máquina es el de los cartesianos. Es el animal considerado como una 

máquina exclusivamente movida por engranajes más o menos complejos. El animal- peluche es el animal 

“demasiado lindo” al que podemos acariciar y debemos proteger. Es una quimera que oscila entre el 

animal- kitsch y el animal- víctima. La santurronería del siglo XIX beato se ha tornado vellosa o 

emplumada. La explotación animal es intolerable, no solo porque el animal sufre sino porque toda 

degradación de un animal es un atentado contra lo viviente. 

El espacio animal es de una complejidad intrigante, y el deseo de comprenderlo, una de las formas de deseo 

más nobles a las que el humano pueda sucumbir. Pensar que algún día agotaremos su examen es de una 

vanidad insoportable. De manera general, la naturaleza siempre será más vasta que el saber humano que 
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pueda tenerla como objeto. Uno de los descubrimientos científicos notables del siglo XX consiste en haber 

comprendido que al animal solo podrá comprendérselo, aunque sea parcialmente, si se comparte la existencia 

con él. Antes de los etólogos (los especialistas en comportamientos animales), los cazadores y los criadores 

habían desarrollado un conocimiento profundo de los animales. Precursores de la zoología como Darwin los 

frecuentaron con asiduidad. Los sucesores de estos grandes hombres se encerraron en sí mismos. Después de 

todo, la ciencia era reciente y el verdadero saber estaba en ella: era inútil cargar con el pasado. Pero este 

vuelve al galope. El tiempo del desprecio terminó por evaporarse. 

Fragmentos de la introducción a Nosotros somos los otros animales del filósofo y etólogo Dominique Lestel, 

que acaba de publicar Fondo de Cultura Económica.  

https://www.pagina12.com.ar/431152-cancion-animal   

https://www.pagina12.com.ar/431152-cancion-animal
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¿Tienes presión arterial alta? Estos son los alimentos que debes evitar 

 17 de junio, 2022  Aura Ramírez 

 

Si vives con presión arterial alta (o hipertensión) reconocerás que esta es una enfermedad crónica que no tiene 

cura, pero puede prevenirse y tratarse. Para efectuar este último, se recomienda a los individuos un 

tratamiento farmacológico que debe ir acompañado de cambios en el estilo de vida que son cruciales para 

mantener niveles normales de presión arterial. 

Esto puede alargar la vida de los pacientes, y aumentar su calidad al evitar las graves complicaciones de esta 

enfermedad.  Aquí abordamos especificaciones importantes de la hipertensión que seguro te interesarán y te 

indicaremos cuáles son los alimentos que debes evitar para cuidar tu salud. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 30% de la población adulta a nivel 

mundial padece hipertensión, estimando que alrededor de 1280 millones de adultos de entre 30 a 79 años 

viven con esta enfermedad. 

La presión arterial representa la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos en su paso por ellos, 

con la finalidad de que este líquido vital llegue a todas las partes de nuestro organismo. En este sentido, la 

hipertensión se refiere al aumento de dicha fuerza que es capaz de producir distintos tipos de daños en nuestro 

sistema y que puede resultar en condiciones de salud graves. 

La estimación de esta fuerza se deriva de dos componentes: la presión arterial sistólica y la diastólica, razón 

por la cual, siempre que nos proporcionan este dato, nos dan dos cifras. Además, se mide en una unidad de 

presión denominada milímetros de mercurio (mmHg). 

https://ensedeciencia.com/2022/06/17/tienes-presion-arterial-alta-estos-son-los-alimentos-que-debes-evitar/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
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Estos son los niveles óptimos, normales y altos que describen los especialistas, (pueden variar un poco 

algunas de las veces): 

▪ Presión arterial optima: Presiones sistólicas menores de 120 mmHg y diastólicas menores de 80 

mmHg (<120/80 mm Hg) 

▪ Presión arterial normal: Presiones sistólicas entre 120-129 mmHg y/o diastólicas entre 80-84 mmHg. 

▪ Presión arterial alta normal: Presiones sistólicas entre 130/85 mmHg y/o diastólicas entre 139/89 

mmHg. 

▪ Presión arterial alta: Valores desde y por arriba de 140/90 mmHg 

Esta es una enfermedad reconocida como silenciosa, debido a que no tiene ningún síntoma hasta que se 

presentan complicaciones de salud serias, por lo cual, si su médico tratante ya le diagnosticó hipertensión, es 

necesario que comprende que, para mantener cifras inferiores de 140/90 mmHg, el tratamiento farmacológico 

debe de ir acompañado de una dieta adecuada, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

▪ Limitar el consumo de embutidos, alimentos procesados, conservas y cualquier alimento rico en sal. 

▪ Reducir el exceso de ingesta de sal en la dieta a unos 5 g/día. 

▪ Restringir el consumo de alimentos de origen animal altos en grasas saturadas como ciertos quesos, 

leche entera, crema, carne de cerdo o vaca, esto último lo puedes sustituir por pescado y carne 

magra. 

▪ Restringir el consumo excesivo de alcohol. Según las recomendaciones, se indica que la cantidad 

adecuada es 20 g/día (la mitad en la mujer), lo que equivale a una copa de vino o una cerveza al día. 

▪ Elimina las grasas trans de la dieta que vienen en alimentos como manteca, mantequilla, frituras, 

papas fritas, palomitas para microondas, galletas, pan comercial, entre muchos otros. 

▪ Consume de manera moderada pasta, arroz, papa, dulces, bebidas azucaradas, galletas y cualquier 

alimento rico en carbohidratos. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/06/17/tienes-presion-arterial-alta-estos-son-los-alimentos-que-debes-evitar/  

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/hipertension-arterial
https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/hipertension-arterial/tratamiento
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Primera observación en el LHC del ‘cono muerto’, un fenómeno esencial en física de partículas 

La colaboración científica ALICE del Gran Colisionador de Hadrones del CERN ha conseguido observar por 

primera vez el efecto dead cone, una característica fundamental en la teoría de la fuerza nuclear fuerte. Esta 

une dos tipos de partículas, los quarks y los gluones, para formar protones, neutrones y, en última instancia, 

todos los núcleos atómicos. 

   

   

SINC  

  

19/5/2022 10:30 CEST 

 

Un quark encanto (c) en una cascada de partones pierde energía emitiendo radiación en forma de gluones (g). 

La cascada muestra un cono muerto de radiación suprimida alrededor del quark para ángulos menores que la 

relación entre la masa (m) y la energía (E) del quark. La energía disminuye en cada etapa. / CERN 

Entre las partículas elementales, los quarks y los gluones, también llamados colectivamente 'partones', se 

producen en colisiones de partículas como las que tienen lugar en el interior del Gran Colisionador de 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/19-05-22
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Hadrones (LHC) del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), cerca de la ciudad suiza de 

Ginebra. 

Después de su creación, los partones sufren una cascada de eventos llamada 'cascada de partones', a través 

de la cual pierden energía emitiendo radiación en forma de gluones, los cuales también emiten gluones 

posteriormente. 

El patrón de radiación de esta cascada depende de la masa del partón emisor de gluones y muestra una región, 

alrededor de la dirección de vuelo del partón, donde los gluones no pueden ser emitidos. A esta zona se la 

conoce como dead cone, el cono muerto en español. 

La colaboración ALICE ha realizado en el LHC la primera observación directa del llamado efecto 'cono 

muerto', una característica fundamental de la teoría de la fuerza nuclear fuerte, que une los quarks y los 

gluones para formar protones y neutrones 

  

Ahora la colaboración científica ALICE del LHC ha realizado la primera observación directa del efecto cono 

muerto, una característica fundamental de la teoría de la fuerza nuclear fuerte, que une los quarks y los 

gluones para formar protones, neutrones y, al final, todos los núcleos atómicos. Los resultados se publican en 

la revista Nature. 

Además de confirmar este efecto, la observación de ALICE, proporciona un acceso experimental directo a la 

masa del quark charm (quark encanto), antes de que este quede confinado en el interior de los hadrones. 

“Ha sido un gran reto observar directamente el efecto dead cone”, afirma el portavoz de ALICE, Luciano 

Musa, “utilizando datos registrados durante tres años de colisiones protón-protón en el LHC y con 

sofisticadas técnicas de análisis de datos, hemos podido finalmente descubrirlo”.  

El efecto cono muerto fue predicho hace 30 años a partir de los primeros principios de la teoría de la fuerza 

fuerte y es frecuente su observación indirecta en los colisionadores de partículas. Sin embargo, su observación 

directa a partir del patrón de radiación que produce la cascada de partones supone un gran reto para la 

comunidad investigadora. 

Difícil seguir a los partones 

La dificultad en la observación del fenómeno dead cone viene dada, principalmente, porque esta región puede 

estar repleta de partículas en las que se ha transformado el partón emisor, produciendo ruido en la 

observación, y porque es difícil determinar la dirección de movimiento del partón, pues su posición 

cambia a lo largo del fenómeno de cascada. 

La colaboración ALICE ha superado estos retos aplicando técnicas de análisis avanzadas a una gran muestra 

de colisiones protón-protón registradas en el LHC. Estas técnicas permiten reconstruir el patrón de la cascada 

de partones a partir de sus productos finales: las señales que deja un chorro de partículas conocido como jet en 

el detector ALICE. 

Técnicas de análisis avanzadas aplicadas a una gran muestra de colisiones protón-protón permiten reconstruir 

el patrón de la cascada de partones a partir de sus productos finales: las señales que deja un jet de partículas 

en el detector ALICE 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04572-w
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Buscando jets que incluyan una partícula que contenga un quark charm, los investigadores pudieron 

identificar un chorro creado por este tipo de quark y rastrear todo su historial de emisión de gluones. Una 

comparación entre el patrón de emisión de gluones del quark charm y el patrón de los gluones y quarks 

prácticamente sin masa reveló una región sin emisiones para el quark charm: el buscado dead cone. 

El resultado también evidencia un valor nada despreciable para la masa del quark charm, pues la teoría 

predice que las partículas sin masa no tienen regiones cono muerto correspondientes. 

“Las masas de los quarks son magnitudes fundamentales en la física de partículas, pero no se puede acceder a 

ellas y medirlas directamente en los experimentos porque, a excepción del quark top, los quarks están 

confinados dentro de partículas compuestas”, explica el coordinador de física de ALICE, Andrea Dainese., 

que destaca: “Nuestra exitosa técnica para observar directamente el dead cone de una cascada de partones 

puede ofrecernos una forma de medir las masas de los quarks”. 

Participación española en ALICE 

Durante varios años, investigadores del Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE) y del Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) participaron en el análisis de 

la física que detecta ALICE y colaboraron en el diseño del sistema de computación necesario para analizar los 

datos que registra. Científicos españoles siguen participando hoy en esta colaboración, aunque contratados por 

instituciones extranjeras o por proyectos internacionales.  

Leticia Cunqueiro, investigadora que realizó su doctorado en el IGFAE y que actualmente ejerce como 

profesora en la Universidad de La Sapienza (Roma) y es miembro de CMS (otro experimento del LHC), fue 

una de las autoras principales de este análisis, trabajo que lideró desde el Oak Ridge National Laboratory 

cuando era miembro de ALICE. 

“La medida ha permitido mostrar, de un modo creativo, los efectos directos de la masa del quark charm en el 

ángulo de emisión de la radiación QCD (cromodinámica cuántica)”, afirma Cunqueiro subrayando la 

importancia de este resultado. 

Referencia: 

ALICE Collaboration. “Direct observation of the dead-cone effect in quantum chromodynamics”. Nature, 

2022 

Fuente:  

CPAN 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-observacion-en-el-LHC-del-cono-muerto-un-fenomeno-

esencial-en-fisica-de-particulas 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromodin%C3%A1mica_cu%C3%A1ntica
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04572-w
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-observacion-en-el-LHC-del-cono-muerto-un-fenomeno-esencial-en-fisica-de-particulas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-observacion-en-el-LHC-del-cono-muerto-un-fenomeno-esencial-en-fisica-de-particulas
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Una colección de pósters del universo para descargar en HD, cortesía de la NASA 

 17 de junio, 2022  ensedecienciaalan 

 

Durante años, la humanidad ha puesto los ojos en el cielo, y ha tratado de plasmar lo que ha observado con el 

paso del tiempo. Ahora, con el empleo de la tecnología moderna, las personas pueden tener acceso a las 

hermosas imágenes del cosmos, las cuales han sido capturadas por una gran cantidad de instrumentos, por 

ejemplo, el Telescopio Espacial Hubble. 

Para aquellos que degustan de la astronomía y la belleza del firmamento nocturno, la Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA, les ofrece una colección totalmente gratuita de pósters del 

sistema solar, los cuales puedes descargar del compendio de imágenes que ha puesto a disposición de todo el 

público. 

Dichas imágenes las puedes descargar en varios formatos y calidad. Demuestra tu pasión por el cosmos con 

esta colección de pósters. 

1. Nuestro Sistema Solar: Versión A y Versión B. 

2. El Sol: Versión A, Versión B, Versión C y Versión D. 

3. Mercurio: Versión A, Versión B y Versión C. 

4. Venus: Versión A y Versión B. 

5. Tierra: Versión A, Versión B, Versión C, Versión D, Versión E and Versión F. 

6. Marte: Versión A, Versión B y Versión C. 

7. Júpiter: Versión A 

8. Saturno: Versión A, Versión B, Versión C y Versión D. 

9. Urano: Versión A, Versión B y Versión C. 

10. Neptuno: Versión A y Versión B. 

11. Plutón: Versión A, Versión B y Versión C. 

https://ensedeciencia.com/2022/06/17/una-coleccion-de-posters-del-universo-para-descargar-en-hd-cortesia-de-la-nasa/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/2283/our-solar-system-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/2284/our-solar-system-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/980/the-sun-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/981/the-sun-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/982/the-sun-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/983/the-sun-version-d/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1048/mercury-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1049/mercury-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1050/mercury-poster-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/937/venus-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/938/venus-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/991/earth-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/992/earth-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/993/earth-poster-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/994/earth-poster-version-d/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/995/earth-poster-version-e/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/996/earth-poster-version-f/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1036/mars-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1037/mars-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1038/mars-poster-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1032/jupiter-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1041/saturn-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1042/saturn-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1043/saturn-poster-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1044/saturn-poster-version-d/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/974/uranus-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/975/uranus-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/976/uranus-poster-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1001/neptune-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1002/neptune-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1045/pluto-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1046/pluto-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1047/pluto-poster-version-c/
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12. La Luna de la Tierra: Versión A, Versión B, Versión C, Versión D, Versión E, Versión F, Versión 

G, Versión H y Versión I. 

13. Asteroides: Versión A y Versión B. 

14. Ceres: Versión A, Versión B y Versión C. 

15. Cometas: Versión A, Versión B y Versión C. 

16. Lunas de Júpiter (Io): Versión A y Versión B. 

17. Lunas de Júpiter (Europa): Versión A y Versión B. 

18. Lunas de Júpiter (Ganímedes): Versión A. 

19. Lunas de Júpiter (Calisto): Versión A y Versión B. 

20. Lunas de Saturno (Titán): Versión A, Versión B y Versión C. 

21. Lunas de Saturno (Encélado): Versión A, Versión B, Versión C y Versión D. 

22. Más Allá de Nuestro Sistema Solar: Versión A, Versión B, Versión C, Versión D, Versión 

E y Versión F. 

 

 

 https://ensedeciencia.com/2022/06/17/una-coleccion-de-posters-del-universo-para-descargar-en-hd-cortesia-

de-la-nasa/  

https://solarsystem.nasa.gov/resources/1003/earths-moon-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1004/earths-moon-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1005/earths-moon-poster-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1006/earths-moon-poster-version-d/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1007/earths-moon-poster-version-e/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1008/earths-moon-poster-version-f/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1009/earths-moon-poster-version-g/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1009/earths-moon-poster-version-g/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1010/earths-moon-poster-version-h/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1011/earths-moon-poster-version-i/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/916/asteroids-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/923/asteroids-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/984/ceres-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/985/ceres-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/986/ceres-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/988/comets-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/989/comets-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/990/comets-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/999/io-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1000/io-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/997/europa-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/998/europa-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/947/jupiters-moon-ganymede-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/946/callisto-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/945/callisto-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/977/titan-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/978/titan-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/979/titan-poster-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1012/saturns-moon-enceladus-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1013/saturns-moon-enceladus-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1014/saturns-moon-enceladus-poster-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/1015/saturns-moon-enceladus-poster-version-d/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/924/beyond-our-solar-system-poster-version-a/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/939/beyond-our-solar-system-poster-version-b/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/940/beyond-our-solar-system-poster-version-c/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/941/beyond-our-solar-system-poster-version-d/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/943/beyond-our-solar-system-poster-version-e/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/943/beyond-our-solar-system-poster-version-e/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/944/beyond-our-solar-system-poster-version-f/
https://tracking.capital-grn.com/cff50af2-85bc-4d90-a9c4-9571ce5201c5?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Una+inversi%C3%B3n+en+Banorte+podr%C3%ADa+darte+un+salario+extra&platform=Desktop&campaign_id=19288530&campaign_item_id=3435314517&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F8a3ac156f6cb76c4cbdac2355b78943a.jpg&click_id=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSCioVkoqfqm8reP5dIq&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSCioVkoqfqm8reP5dIq#tblciGiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSCioVkoqfqm8reP5dIq
https://tracking.capital-grn.com/cff50af2-85bc-4d90-a9c4-9571ce5201c5?site=enseameciencia-enseameciencia&site_id=1395970&title=Una+inversi%C3%B3n+en+Banorte+podr%C3%ADa+darte+un+salario+extra&platform=Desktop&campaign_id=19288530&campaign_item_id=3435314517&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F8a3ac156f6cb76c4cbdac2355b78943a.jpg&click_id=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSCioVkoqfqm8reP5dIq&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSCioVkoqfqm8reP5dIq#tblciGiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSCioVkoqfqm8reP5dIq
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Elena Poniatowska: Un retrato 

19 May 2022 

/ 

C. RUBIO ROSELL 

  /  

Elena Poniatowska 

 

Como casi todos los días, la mañana del jueves 14 noviembre de 2013 Elena Poniatowska realizaba 

tranquilamente su caminata habitual por los alrededores de su domicilio, en el barrio de Chimalistac, al sur de 

la Ciudad de México, junto a su perro Shadow, un hermoso labrador negro que la acompaña en estos paseos, 

cuando pasadas las siete de la mañana alguien de su confianza se le acercó y le dijo: «Elenita, te han 

llamado de España. Es urgente que vuelvas a casa”. 

En ese momento, su corazón dio un vuelco y la escritora regresó a casa de inmediato, presa de la inquietud. 

Aguardó impaciente a que el teléfono volviera a sonar y cuando repiqueteó de nuevo contestó nerviosa, 

escuchando al otro lado de la línea la voz de un hombre que le decía: 

«Doña Elena, tengo el gusto de comunicarle que ha sido elegida Premio Cervantes de Literatura 2013”. 

La voz de su interlocutor, que cruzaba el océano Atlántico desde España hasta México a través de la línea 

telefónica, era la del entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno español, José Ignacio 

Wert, quien le hacía llegar la buena nueva. 

https://www.zendalibros.com/2022/05/19/
https://www.zendalibros.com/author/carlos-rubio-rosell/
https://www.zendalibros.com/tag/elena-poniatowska/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/10/elena-poniatowska.jpg
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No obstante, Elena se detuvo a pensar un instante y de pronto preguntó: “¿No será una broma?”, inquirió 

con desconfianza, mientras miraba a sus dos gatos, Monsi y Vais, bautizados así en homenaje a su gran 

amigo, el escritor ya fallecido Carlos Monsiváis. 

"Hasta ese momento, poco había hablado de ello, pero los orígenes de Elena Poniatowska la vinculaban 

con un príncipe europeo" 

Poniatowska acababa de ser reconocida como escritora. Entre las constantes de su obra, dijo el Jurado, 

encontraron la presencia de la mujer y su visión del mundo, la ciudad de México con su belleza y sus 

problemas, las luchas sociales, la literatura, la denuncia de injusticias y la crítica. “Como creativa, se apoya en 

los recursos de la entrevista y la investigación periodística e histórica, quizá por ello su narrativa tiene mucho 

de testimonio y reportaje de investigación”, asentó el fallo del Jurado. 

En su escritorio aguardaban un montón de papeles para cobrar forma de novelas, reportajes o artículos, largas 

entrevistas, porque para ella el oficio periodístico y literario ha sido su mejor gimnasia, algo que hoy, a 

sus 90 años —los cumple este 19 de mayo— la sigue manteniendo en plena forma intelectual. 

Hasta ese momento, poco había hablado de ello, pero los orígenes de Elena Poniatowska la vinculaban con un 

príncipe europeo y la habían hecho ser desde su nacimiento la princesa Hélène Elizabeth Louise Amélie 

Paula Dolores Poniatowska Amor. 

Y es que su familia desciende del hermano del último rey de Polonia en la época de Catalina la Grande, 

llamado Estanislao Augusto Poniatowski, quien fue el segundo amante de la emperatriz, un hombre culto 

que había llevado a Varsovia a grandes pintores como Canaletto y a personalidades como Casanova. 

"Elena Poniatowska llegó a México en 1941 en un barco de refugiados, el Marqués de Comillas, con su 

madre y su hermana Kitzia, porque la guerra parecía no acabar en Europa" 

Sus padres, Paulette y Jean, se habían conocido en un baile de la familia Rothschild, celebrado en una casa de 

la Place de la Concord, según recuerda el biógrafo Michael K. Schuessler en su libro Elenísima (“Ingenio y 

figura de EP”, 2003). Johnny, como le decían a Jean, había nacido en Francia, pero provenía de una familia de 

príncipes polacos exiliados ahí desde el siglo XIX. Paulette, nacida también en Francia, provenía de una 

familia mexicana porfiriana que había abandonado el país tras perderlo todo en tiempos de la Revolución de 

1910, aunque había logrado salvar el suficiente dinero para vivir en Biarritz y en París, donde Elenita pasó 

parte de su infancia con sus abuelos paternos, a caballo entre París, Vouvray y Mougins, porque sus padres 

estaban en la guerra. Vivía cerca del Sena, en la Rue Berton, pero le tenían prohibidísimo acercarse a la orilla 

del río. En su memoria permanece aún el hecho de que su padre saltara muchas veces en paracaídas en campo 

enemigo y que su madre condujera una ambulancia. Estaba, ha dicho en repetidas ocasiones, enamorada 

de ella, para estar juntas y no separarse jamás. 

Al fin, Elena Poniatowska llegó a México en 1941 en un barco de refugiados, el Marqués de Comillas, con su 

madre y su hermana Kitzia, porque la guerra parecía no acabar en Europa. Su padre Jean se quedó por un 

tiempo en el ejército y se les unió años después para fundar en México los laboratorios farmacéuticos Linsa, 

aunque no le fue bien y más tarde abrió un restaurante, con el que tampoco tuvo suerte; sin embargo, siempre 

se las ingenió para vivir bien y pudo instalar a su familia en el elegante Paseo de la Reforma, en la calle Río 

Guadiana, donde Elenita se sorprendía de que hubiera naranjas en forma de pirámides en las esquinas de las 

calles y que la gente anduviera descalza: era la pobreza, dice ella, pero no sabía lo que significaba 

entonces. 
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"Doña Elena pudo haber escogido vivir en París, pero optó por México y eso, como ella misma ha 

reconocido siempre, sí ha sido decisivo en su obra" 

Esos son sus orígenes, pero cuando se fue a vivir a México, a los 10 años, no sabía mucho de los Poniatowski, 

porque al poco su familia la envió a vivir a Estados Unidos, para que estudiara en un convento de monjas, 

donde permaneció tres años. Y a su regreso a México poco le importó el tema. Así que realmente el haber 

sido descendiente de un noble no fue definitivo en su vida y no la marcó, porque como todos saben, México 

es una República y doña Elena no conoció Polonia hasta 1965, cuando fue invitada como periodista. 

Doña Elena dice que quizá si no hubiera seguido el oficio de escribir le habría dado mucha mayor relevancia 

al hecho de pertenecer a una familia de aristócratas, pero en realidad, nunca lo hizo. 

Sin embargo, sí fue decisivo en su vida haberse establecido en México y no en Francia, como tuvo ocasión de 

hacer, porque siendo su lengua materna el francés y teniendo familia en Francia, doña Elena pudo haber 

escogido vivir en París, pero optó por México y eso, como ella misma ha reconocido siempre, sí ha sido 

decisivo en su obra, porque toda su vida de escritora, sus temas, sus personajes y su trabajo han tenido 

que ver con México. 

Poniatowska recuerda que cuando comenzó a trabajar como periodista en 1954, con 22 años, en México 

estaba prohibido hablar de pobreza y de miseria, porque se decía que denigraba al país, una época en la que 

incluso Carlos Fuentes y Juan Rulfo, dos grandes escritores, eran censores en cinematografía en aquellos 

años en que en México se filmaban muchísimas películas y ellos no tenían que hacer nada más que decir, 

cuando atravesaba el escenario un perro flaco: “¡Corte, este perro denigra a México!” Y eso es lo que se 

veía de México en aquella época en que doña Elena comenzó a escribir pequeñas entrevistas en la sección de 

sociales-cultura del diario Excélsior, de donde pasaría al célebre e indispensable suplemento semanal La 

Cultura en México, bajo la dirección del maestro Fernando Benítez, que se publicó en el diario Novedades y 

más tarde en la revista Siempre! 

"Da un giro a su vida de 180 grados y sus siguientes obras son el resultado de su conocimiento de un 

México real a través del periodismo" 

Ése, también, es más o menos el México que aparece en su primer libro, Lilus Kikus, publicado en 1954, una 

especie de novelita corta que narra la autobiografía de una niña en la que se condensan rasgos de algunas 

amigas de doña Elena del colegio de monjas. Este libro, cabe mencionar, inició una gran colección literaria en 

editorial Era llamada Los Presentes, en la que se dieron a conocer autores como José Emilio Pacheco o 

Álvaro Mutis, entre muchos otros escritores de America Latina hoy célebres. 

Pero cuando Poniatowska publica su segundo libro, Todo empezó el domingo, en 1963, ya se desvela un 

México muy diferente, porque esta obra es el resultado de un trabajo en común con un grabador mexicano que 

ha sido olvidado, un gran dibujante llamado Alberto Beltrán, a través de quien Poniatowska descubrió un 

México absolutamente desconocido que es el México de la pobreza y del cual nunca hablaban los periódicos. 

De esta forma, da un giro a su vida de 180 grados y sus siguientes obras son el resultado de su conocimiento 

de un México real a través del periodismo. Poniatowska asegura que de no haber sido entrevistadora o 

reportera jamás se hubiera podido acercar a personajes como Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Diego 

Rivera, Jose Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Octavio Paz, Dolores del Río, María Félix, Lola 

Beltrán, en fin, una pléyade de personajes de México que pudo tratar, como a Carlos Fuentes, a quien ella 

veía en bailes de la alta sociedad cuando ninguno de los dos pensaba siquiera en que iban a ser 

escritores y simplemente bailaban al ritmo de “La bamba» y “La raspa”. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

120 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 739  agosto  2022 
 

 

"En cuanto a La noche de Tlatelolco, se publicó gracias a la valentía de don Tomás Espresate, director 

de la editorial Era, ese magnífico sello que fundaron tres catalanes que vivían en México" 

Así llega uno de los momentos clave en su carrera como escritora, cuando publica, en 1969, la novela Hasta 

no verte Jesús mío, obra en la cual narra la vida de Jesusa Palancares, una mujer de origen muy pobre que la 

acerca aun más a un tipo de escritura en la que se mezclan con soltura y naturalidad el periodismo y la novela, 

y cuyo fruto maduro será el libro que publicará pocos años después, en 1971, La noche de Tlatelolco, un gran 

reportaje con testimonios sobre la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco a raíz del movimiento 

estudiantil mexicano de 1968. 

Hasta no verte Jesús mío es su encuentro con una mujer que de verdad existió y que se llamaba Josefina 

Bórquez, quien le pidió que no pusiera su nombre porque según ella doña Elena no sabía escribir, y por eso le 

puso Jesusa Palancares, con ese apellido en recuerdo de un hombre que se ocupaba mucho de los pobres y los 

campesinos que se llamaba Norberto Aguirre Palancares, y Jesusa por Jesús, para que hubiera una mujer 

Jesucristo. Así se lanzó a escribir esta historia de la vida de una mujer extraordinaria que fue soldadera en la 

Revolución. 

En cuanto a La noche de Tlatelolco, se publicó gracias a la valentía de don Tomás Espresate, director de la 

editorial Era, ese magnífico sello que fundaron tres catalanes que vivían en México. A don Tomás lo 

amenazaron, le dijeron que iban a hacer volar por los aires su editorial si publicaba el libro de Poniatowska, 

pero él respondió que el libro se publicaba porque si había estado bajo la Guerra Civil española ya sabía lo 

que eran los bombardeos. Así es que hay que reconocerle el mérito. Cuando el libro se publicó, se dijo que 

iba a ser requisado de todas las librerías, y eso lo único que hizo fue que se hicieran tres o cuatro 

ediciones más en un mes y sirvió mucho para difundir el libro. Lo que sucedió es que no se podía hablar 

de la masacre de la noche del 2 de octubre de 1968 en los periódicos mexicanos porque había una orden del 

Gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz para que así fuera, y doña Elena estuvo recogiendo todos esos 

testimonios hasta que un día la hija del editor fue a su casa y le preguntó qué tenía sobre su mesa. 

Poniatowska contestó que eran los testimonios rechazados por los periódicos sobre la matanza del 2 de 

octubre, y ella le propuso entonces publicar un libro en Era. En ese momento había mucho miedo y mucha 

impotencia. Incluso muchas madres, entre las que había muchas españolas que habían estado en la Guerra 

Civil, decían que si ya habían perdido a sus hijos qué más les podían quitar, y hablaron e incluso se 

manifestaron frente a la Cámara de Diputados por esos hechos. 

La noche de Tlatelolco —crónica que refleja el pensamiento y el sentimiento de estudiantes, víctimas y 

familias que vivieron el movimiento estudiantil mexicano en 1968 que culminó con una masacre en la Plaza 

de las Tres Culturas de un muy céntrico conjunto habitacional, arqueológico y político social— es una obra 

clave en la literatura mexicana del siglo XX. Poniatowska recoge el testimonio, lo cuenta. Junto con el libro 

de Luis González de Alba, Los días y los años, un testimonio en primera persona, refleja ese año fatídico en 

la historia mexicana. 

"La publicación de Para limpiar la memoria, en la revista Nexos, causó que Elena Poniatowska 

renunciara al Consejo Editorial de la publicación" 

Cabe comentar que el libro tuvo que corregirse años después, tras una solicitud del propio González de Alba, 

quien mediante un artículo titulado «Para limpiar la memoria», solicitó a Elena Poniatowska corregir, de La 

noche de Tlatelolco, los párrafos citados correspondientes a su novela Los días y los años; párrafos usados 
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con su autorización, pero que consideró entreverados y tergiversados por Poniatowska, a quien acusó de 

introducir falsedades e inexactitudes graves que en nada describían los hechos reales. 

La solicitud fue explícitamente señalada a 28 párrafos, un poco más de 500 líneas de texto que debían ser 

corregidas y presentadas bajo: «una reedición, minuciosamente corregida e históricamente apegada a los 

hechos”. 

Tal solicitud la justificó González de Alba en que lo escrito en Los días y los años son narraciones 

testimoniales suyas y él sí estuvo en los lugares de los hechos y/o fue actor principal de todo lo narrado en su 

novela. No así el caso de Elena Poniatowska, que no estuvo en Tlatelolco el «2 de Octubre», y sólo se 

enteró de los hechos indirectamente, por lo que, precisamente, Poniatowska se atuvo a basarse en entrevistas. 

González de Alba argumenta que “no habiendo conocido los hechos sino por los relatos deformados de la 

prensa de entonces y las conversaciones con su hijo mayor, que le contaba la parte más divertida, debió partir 

de lo que los dirigentes y otros participantes le informáramos”. 

La publicación de «Para limpiar la memoria», en la revista Nexos, causó que Elena Poniatowska renunciara 

al Consejo Editorial de la publicación. Y, aparición en el diario mexicano La Jornada del artículo «Las 

fuentes de la historia / I», provocó que la subdirectora del periódico Carmen Lira Saade ordenara, a exigencia 

de Carlos Monsiváis, el despido de Luis González de Alba. 

"A su madre, Paulette Amor, le daba retortijones ver a su hija involucrada en aquel trabajo 

periodístico. Salvador Novo, que era amigo de la familia, le dejó de hablar inmediatamente" 

Inicialmente Poniatowska no accedió a la solicitud de González de Alba y en consecuencia éste demandó por 

vía legal (Junta de Avenencia – Instituto Nacional del Derecho de Autor) que se hicieran las correcciones al 

clásico, y casi histórico, libro de Poniatowska. Tras ganar la demanda, La noche de Tlatelolco fue 

corregida y reeditada por su autora. Los cambios resultan un beneficio a los lectores, ya que según palabras 

de Luis González de Alba, «la versión de su crónica hoy disponible mejoró mucho”. 

Poniatowska recuerda en el libro Elenísima, del ya citado Schuessler, que eran las nueve de la noche cuando 

llegaron a su casa dos amigas desesperadas que le contaron que había sangre en las paredes de los edificios de 

Tlatelolco, que estaban perforados los elevadores con balazos de ametralladora, con vidrios por todos lados y 

tanques del Ejército. Al día siguiente, Poniatowska fue muy temprano a Tlatelolco: no vio ningún 

cuerpo, pero se encontró con zapatos tirados y arrumbados en montones. No había agua ni luz. Comenzó 

entonces a recoger testimonios en la penitenciaría de Lecumberri con los líderes del movimiento, ahora presos 

en la crujía “C”. Fue un trabajo que resultó más complicado que el del libro sobre Vallejo y los 

ferrocarrileros, porque no la dejaban meter nada, ni grabadora, así que tuvo que echar mano de su buena 

memoria y recopilar los testimonios escritos que los presos le pasaban, con lo que dio forma a la crónica 

de La noche de Tlatelolco. 

A su madre, Paulette Amor, le daba retortijones ver a su hija involucrada en aquel trabajo periodístico. 

Salvador Novo, que era amigo de la familia, le dejó de hablar inmediatamente. “Ya vimos que andas con esos 

revoltosos, qué ha de decir tu madre”, le decía Rosario Sansores, poeta, cronista de sociales y compañera de 

redacción. Pero después del 2 de octubre de ese año nació una efervescencia que se reflejaría en sus obras 

posteriores, porque había núcleos que seguían aún peleando con el apoyo de intelectuales, donde siempre 

estaban los inseparables Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, que se daban una vuelta por los 

mítines. Habían vivido en Tlatelolco un hecho de ignominia y, se reprochaban a sí mismos, se habían 
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quedado a un lado, parados en la tierra, inútiles, junto a sus muertos, como confesó la propia Poniatowska en 

una entrevista en 1969 para La Revista de la UNAM. 

Esto la lleva con seguridad a la novela, un territorio en el que goza de mucha mayor libertad. Su siguiente 

obra, un cruce entre ficción y realidad, es Querido Diego, te abraza Quiela, una novela en la que narra la 

desgarradora historia de amor que vivieron en París el pintor Diego Rivera y la pintora rusa Angelina Beloff. 

"Escribe y publica Fuerte es el silencio, un libro singularísimo, una obra maestra en la que se cuenta 

una historia nacional que se escribe todos los días y todos los días se borra" 

«La línea entre realidad y ficción es muy fina”, me comentó en entrevista la propia escritora, quien afirmaba 

haber escrito siempre libros donde esa línea se desdibuja. Por ejemplo, otro libro suyo sobre la fotógrafa Tina 

Modotti (Tinísima), una mujer que cambió la cámara por la militancia comunista y fue enfermera durante la 

Guerra Civil española, es una portentosa narración basada en hechos reales, pero que impactaron tanto a la 

autora que decidió hacer una novela con una serie de testimonios que había recogido con viejos comunistas 

que le habían conmovido por su sacrificio y entrega. 

Si el periodismo la sigue llamando, es porque es más fuerte la atracción que siente por el oficio y decide 

entregarse de nuevo al género. Escribe y publica Fuerte es el silencio, un libro singularísimo, una obra 

maestra en la que se cuenta una historia nacional que se escribe todos los días y todos los días se borra, el 

secreto a voces de las aspiraciones de las luchas populares y sus héroes y mártires, que sólo fugazmente 

aparecen en las páginas rojas de los diarios. De cara a este asunto, Poniatowska relata lo que se quiere 

relegar al olvido. Fuerte es el silencio —obra donde lo llamado «policiaco» recupera su dignidad política, 

donde las muertes y las vidas no son aburridas, donde se reconstruyen los hechos que les han dado su cariz a 

nuestros días, donde los sentimientos se hilvanan para recuperar la memoria— constituye un admirable 

principio de la verdadera historia mexicana. Otro mérito de Elena Poniatowska. 

"Pero en México, como destaca Elena Poniatowska, la realidad te avasalla, entra en tu casa, te saca; la 

gente está afuera de tu ventana viéndote todo el día" 

Elena asegura que para escribir estos libros lo único que ha hecho es seguir su instinto. Le interesa el tema y 

a veces se esfuerza porque le interese. Acaba metida en el tema y en sus personajes y escoge lo que a ella le 

atrae, como la fuerza personal de cada personaje, su capacidad para vencer obstáculos, cierto aspecto heroico 

de la vida de cada ser humano, esas mujeres como Tina Modotti o Leonora Carrington (personaje de su 

novela Leonora), frágiles pero fuertes, duras, creativas en el sentido de que también se encienden. Puede 

haber otras facetas, pero a Poniatowska le interesó una Leonora Carrington que se defendió como mujer y que 

finalmente se impuso y supo decir “No». Poniatowska misma enfatiza que admira eso quizá porque ella 

no lo ha hecho. Eso es lo que trata, asegura, de que se vea para que los lectores digan: “Aquí está esta mujer”. 

Otro ingrediente de las obras de Elena Poniatowska es el compromiso político que reflejan muchos de sus 

personajes. Y es que como ella misma observa, en un país como México es muy difícil escapar de la 

realidad. En Francia o en España uno puede encerrarse en su casa a escribir sobre lo que quiera; si quieres 

escoger el medievo te puedes dedicar a eso. Lo mismo sucede en Estados Unidos, donde la gente pasa al lado 

tuyo sin verte y te puedes encerrar en un piso toda tu vida y escribir sobre el tema que has escogido. Pero en 

México, como destaca Elena Poniatowska, la realidad te avasalla, entra en tu casa, te saca; la gente está afuera 

de tu ventana viéndote todo el día y suceden tragedias naturales como puede ser un terremoto, tema que 

abordó concienzudamente en su libro Nada, nadie. Las voces del temblor, “Cómo estar encerrado en casa 

frente a la máquina de escribir si afuera está desmoronándose el país”, dice ella. Para Elena Poniatowska la 
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cuestión primero es salir a repartir agua, a juntar ropa, a tirar a la basura medicinas caducadas para que no se 

las vayan a tomar, y luego empezar a preguntarles si han sufrido pérdidas de familiares o amigos, de 

viviendas, ir haciendo cosas y al mismo tiempo irlas escribiendo, como ocurrió con ese libro sobre el 

terremoto en la Ciudad de México en 1985. Carlos Monsiváis le decía que no fuera a conseguir colchones 

y que no buscara cobijas, que eso no le tocaba, que ella solo tenía que escribir, pero Poniatowska creyó 

que el hecho de ser mujer tenía que ver con implicarse mucho más profundamente. 

“México es un país muy violento, un país en el que no puedes aislarte”, recuerda Poniatowska. A su casa 

tocan a la puerta seis veces en la mañana y seis en la tarde. Ha llegado a llamar gente que va a decirle que no 

tiene dónde dormir y aunque en su casa apenas hay tres camas, ella a veces les dice que se queden y que al día 

siguiere ya verán. 

"Precisamente la condición de la mujer es un asunto que se respira en toda la obra de Elena 

Poniatowska, un tema que le ha preocupado siempre y en el que reconoce ciertos avances en nuestros 

días" 

Poniatowska asume que todo eso, después, se vuelve político porque llega un momento en que le preguntan 

por qué hace eso, y entonces ella acaba tomando partido definitivamente y se sitúa al lado de gente 

como Andrés Manuel López Obrador, porque cuando dice “Primero los pobres”, Poniatowska ha creído 

que es verdad. Y porque confía en que no va a robar ni a extorsionar. Reconoce que no es el mejor hombre 

pero para ella es la mejor posibilidad para México. Y ha llegado a esa conclusión y la sigue aunque se le 

rechace, la odien y le digan descastada, porque Poniatowska sabe que hay mucho rechazo y mucha 

persecución de la oposición en México. Eso sí lo ha vivido. Entonces ella dice que se ha politizado a partir de 

su interés por la gente, por lo que no conoce, porque su medio social lo conoce, pero ninguna mujer de ese 

medio le ha dado lo que Jesusa Palancares, ninguna, reconoce ella misma, le ha enseñado lo que le enseñó: 

su fuerza, su amor al país, su conocimiento de las razones por las que ella hizo las cosas; “una mujer fuera de 

serie”, destaca Poniatowska. Así que para Elena Poniatowska es una inspiración, como lo es su madre, “una 

mujer que estuvo en la segunda Guerra Mundial y conducía una ambulancia, una mujer muy valiente que 

jamás se quejó y tenía una calidad humana muy superior”. 

Precisamente la condición de la mujer es un asunto que se respira en toda la obra de Elena Poniatowska, un 

tema que le ha preocupado siempre y en el que reconoce ciertos avances en nuestros días. 

«Muchas mujeres”, me dijo en una conversación, “ahora se han levantado y han pedido el aborto, el control 

sobre su cuerpo, la prevención del embarazo y sobre todo la información, que en países como el mío ya 

funciona a pesar de la Iglesia católica, que ha sido un peso enorme, una lápida sobre los hombros de las 

mujeres de América Latina. Y ya hay muchas mujeres que se dan a respetar y elevan su propia voz. Yo 

me asumo como una mujer feminista, claro, pero no lo defiendo a gritos ni sombrerazos, porque creo que lo 

mejor que le puede suceder a cualquier hombre o mujer es estar enamorado, así que lo principal es eso, pero 

después sí creo que las mujeres tienen una gran desventaja respecto a los hombres, sobre todo en América 

Latina, porque en Francia, por ejemplo, las mujeres hacen lo que les da la gana”. 

Por fin, tras 25 libros publicados y cientos de artículos escritos para la prensa mexicana, a Elena Poniatowska 

le llega el reconocimiento internacional con novelas como La piel del cielo (Premio Alfaguara 2001), que la 

catapulta a todo el ámbito de la lengua española, y Leonora (Premio Biblioteca Breve 2011), que la consolida 

en ese Olimpo. 
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"Lo que más le había llamado la atención de ella fue su talento, su pintura, su vida y su rebeldía, un 

hilo conductor en toda la obra de Elena Poniatowska, porque la rebeldía es algo que reconoce admirar 

mucho, ella, que siempre ha sido súper dócil" 

La piel del cielo tiene su inspiración en el amor y en el descubrimiento de lo que son las estrellas, el cielo que 

está encima de nosotros, qué es y qué significa. Aunque la primera parte narra la biografía de un astrónomo, 

el estrellero Guillermo Haro, esposo de Poniatowska, fundador de la astronomía moderna en México, en 

realidad es una novela en la que le atribuye muchas cosas que no tienen nada que ver con él. Por eso después 

quiso hacer una verdadera biografía de Haro, titulada precisamente El universo o nada. Biografía del 

estrellero Guillermo Haro, donde se cuenta la vida de un mexicano en un país del tercer mundo como lo era 

entonces México, porque cuando él murió, hace treinta años, ahí se consideraba que no era necesario hacer 

ciencia porque teníamos una frontera de más de dos mil kilómetros con los Estados Unidos y podíamos 

importarlo todo de allá y saldría más barato que hacer nuestro propia ciencia, y contra esa estupidez luchó 

Guillermo Haro y por poner la astronomía mexicana en el primer plano mundial. 

Leonora, una de sus mejores obras, escrita en clave de ficción y donde cuenta la biografía de la pintora 

inglesa nacida en Lancanshire en 1917 y fallecida en 2011 en Ciudad de México, no es una deuda con la 

artista, porque ella llegó en los años 40 a México y desde que Poniatowska la entrevistó por primera vez, por 

aquel tiempo, siempre le pareció una mujer excepcional, fuera de serie, así que se hizo su amiga y durante 

años la estuvo visitando en su casa y cuando envejeció, pocos años antes de su muerte, la encontró muy sola y 

se quedaba con ella acompañándola, y Leonora Carrington le contaba cosas que Poniatowska retenía 

porque odia las grabadoras y las entrevistas. Y con esa memoria, me expuso, pudo hacer una novela. Lo 

que más le había llamado la atención de ella fue su talento, su pintura, su vida y su rebeldía, un hilo conductor 

en toda la obra de Elena Poniatowska, porque la rebeldía es algo que reconoce admirar mucho, ella, que 

siempre ha sido súper dócil. “Toda la vida he hecho lo que los demás querían”, me confesó, “así que la 

rebeldía la pongo siempre en los libros”. 

Pero el gran secreto de las obras de Elena Poniatowska está, como bien escribe el narrador mexicano Jordi 

Soler, “cuando sus novelas se entrelazan con el periodismo o, por decirlo así, con la vida real”. 

Podemos citar, a ese tenor, obras como las ya mencionadas más otras como Ay, vida, no me mereces (1985), 

donde ensaya sobre la vida y obra de Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, y los representantes de 

la llamada literatura de la Onda, José Agustín y Parménides García Saldaña. O las menos célebres pero 

interesantes Octavio Paz: las palabras del árbol (de 1988) y Juan Soriano, niño de mil años (de 2000). 

"Lo que más le había llamado la atención de ella fue su talento, su pintura, su vida y su rebeldía, un 

hilo conductor en toda la obra de Elena Poniatowska, porque la rebeldía es algo que reconoce admirar 

mucho, ella, que siempre ha sido súper dócil" 

Más tarde, Poniatowska publicará las novelas Paseo de la Reforma (1996), una historia sobre la alta 

burguesía mexicana; El tren pasa primero (2006), novela inspirada en la lucha social del líder ferrocarriles 

Demetrio Vallejo; Dos veces única (2015), donde cuenta la intensa vida de un mujerón, la legendaria musa de 

Diego Rivera, Lupe Marín, testigo de excepción del mundo artístico del grueso del siglo XX mexicano; o El 

amante polaco (2019), donde narra la historia del último rey de Polonia con guiños a su propia biografía 

como un cierre a sus indagaciones de toda la vida. 

Al entrar de lleno en la octava década de existencia, con 45 libros publicados, Elena Poniatowska se percató 

de que el tiempo había ido cobrado una dimensión más acuciante. 
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«El tiempo es algo que está impuesto”, me dijo resistiéndose a la sujeción. “Podríamos tener otra manera de 

medir el tiempo”, indicó, y sugirió que “la consumación del tiempo es la consumación de una vida”. “Así que 

el tiempo es un regalo, un intercambio”, dijo. Su intercambio es la dedicación a la gente y a la escritura. 

Por eso afirma que tiene todavía novelas por escribir, que quiere ver crecer a sus nietos. Muchas cosas por 

hacer. Una Fundación, que está en marcha. Claro que si se muere, sonríe, “ni modo”. Además, resume con 

simpatía, “trabajo sobre mí misma para ser una persona mejor”. Y entretanto sigue haciendo periodismo, 

como cuando empezó, porque ese oficio estará con ella siempre. 

Hoy en casa de Elena Poniatowska, junto al retrato de su hijo Emmanuel, están las obras completas del 

colombiano Gabriel García Márquez, al que entrevistó muchísimas veces. Cuando Vargas Llosa le dio 

aquel puñetazo en la cara, Elena estaba allí y cuenta bromeando que por él no fue buena reportera, 

porque mientras Ana Cecilia Treviño, apodada “la Bambi”, una editora de la Sección B de cultura y sociales 

del diario Excélsior, salía corriendo a dar la primicia, doña Elena fue por un bistec crudo para bajarle la 

hinchazón. Y así, resume, le ganaron la primicia. 

"Loaeza siempre ha creído que tiene un sentimiento de culpa, por haber nacido princesa, por haber 

nacido en París y por haber llegado en un momento dado a México, un momento maravilloso y 

paradisiaco, pero con mucha pobreza" 

Respecto a su fascinación hacia cierto tipo de mujeres, se pueden citar los ejemplos de las mujeres que 

incluyó en Las siete cabritas (del año 2000), como María Izquierdo, a quien le dijeron que no estaba 

capacitada para hacer murales por ser mujer y no la dejaron; a Nellie Campobello, quien firmó como hombre 

sus primeros poemas; a Nahui Ollin, que caminaba desnuda por la Alameda, o a Pita Amor, que de joven 

recitaba poemas de San Juan de la Cruz en la televisión, con blusas escotadas, y le decían que no podía andar 

enseñando los pechos. Luego, a Tina Modotti, acusada de asesinato, y a Leonora Carrington, encerrada en 

un manicomio en Santander, desquiciada. A todas ellas las tildaron de locas. Y podemos sumar a Angelina 

Beloff, pintora liberal, que fue la primera esposa de Diego Rivera en París y que sufrió, con tristeza y soledad, 

la ruptura de su relación. De todas ellas escribe y uno se pregunta como la escritora Guadalupe Loaeza, una de 

sus herederas: “¿Por qué será que le fascinan estas mujeres a Elena Poniatowska?” Loaeza siempre ha 

creído que tiene un sentimiento de culpa, por haber nacido princesa, por haber nacido en París y por 

haber llegado en un momento dado a México, un momento maravilloso y paradisiaco, pero con mucha 

pobreza. “Elenita”, dice Loaeza, “siempre ha sido muy sensible a la pobreza y a la desigualdad. Por eso se ha 

manejado toda la vida con un sentimiento perenne de culpa. Se exige demasiado y tiene muchos miedos. Y tal 

vez en el espejo ve a todas estas mujeres. Porque a ella la han criticado muy fuerte desde que salió, críticas 

muy duras”. Decían que no era una Rosario Castellanos, que no era una Elena Garro. No, porque era 

Elena Poniatowska. 

Lydia Cacho ha realizado un boceto de la escritora, de la mujer, y ha dado una serie de trazos llamándola la 

princesa Poniatowska: “políglota, culta, brillante, hermosa, bailadora, conocedora de la vida cotidiana del 

México profundo, que sabe lo mismo de cocina que de diplomacia, de economía que de desigualdad social; la 

que se metía en los barrios bajos a escuchar historias lo mismo que recibía medallas en un palacio en Francia. 

Ella, la mujer, la ‘escritora menor’ dedicada al periodismo, cuya literatura ha sido despreciada por la soberbia 

de un universo intelectual donde los interlocutores no deben conocer el precio del tomate, donde está 

prohibido hablar del dolor existencial que causa la mirada de las mujeres injustamente encarceladas o 

violadas”. “Elena”, escribe Cacho, “cometió la herejía de revelar la sabiduría femenina sin importarle el coste 

de su atrevimiento”. Todos admiramos a la periodista que ha entrevistado a Malraux, a Rosario Castellanos, a 

Rulfo, a Rivera, a Alfonso Reyes, a Luis Buñuel y a infinidad de personajes que han pasado por su mirada 
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generosa e inteligentemente curiosa. Es Elena Poniatowska, “la princesa roja”, como acaba por 

nombrarla Lydia Cacho, mujer de voz dulce, sonrisa exquisita y mirada relumbrante que declara ser y haber 

sido tanto o “más mexicana que el mole”. 

4.6/5 (22 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

Anterior 

Premio de México de periodismo gonzo 

 

Siguiente 

Eduardo Matos Moctezuma, arqueología premium 

 

•  

C. RUBIO ROSELL 

 

Periodista y escritor mexicano. Es autor de la novela Los Ángeles-Sur (2001); del libro de poemas Los 

Paraísos Industriales (2008); y de los “reporsayos” El Territorio de La Mancha. Cartografía esencial de la 

literatura contemporánea escrita en lengua española (2017) y Desde la otra orilla. Dos décadas de cultura 

mexicana en España. Una crónica (2018). 

 

https://www.zendalibros.com/elena-poniatowska-un-

retrato/?utm_campaign=20220519&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/premio-de-mexico-de-periodismo-gonzo/
https://www.zendalibros.com/premio-de-mexico-de-periodismo-gonzo/
https://www.zendalibros.com/eduardo-matos-moctezuma-arqueologia-premium/
https://www.zendalibros.com/eduardo-matos-moctezuma-arqueologia-premium/
https://www.zendalibros.com/author/carlos-rubio-rosell/
https://www.zendalibros.com/elena-poniatowska-un-retrato/?utm_campaign=20220519&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/elena-poniatowska-un-retrato/?utm_campaign=20220519&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"La mente ausente" de Marilynne Robinson, una revisión del yo de la modernidad 

Ensayista norteamericana ganadora del Premio Pulitzer, Marilynne Robinson se ha especializado en temas de 

literatura, medioambiente, religión y espiritualidad. En La mente ausente, que acaba de publicar Fiordo, se 

propone una crítica de la modernidad de fines del siglo XIX y mediados del XX indagando en la desaparición 

de la interioridad en el mito y el concepto del yo manejado desde Darwin, Freud y Marx en adelante.  Aquí se 

presenta la introducción de Robinson a este planteo, partiendo de la confrontación entre ciencia y religión. 

Por Marilynne Robinson 

Estos ensayos examinan un lado de la venerable controversia conocida como el conflicto entre ciencia y 

religión con el propósito tanto de cuestionar la legitimidad de la pretensión que formulan sus exponentes de 

hablar con la autoridad de la ciencia como de plantear dudas sobre la calidad de pensamiento que subyace a 

esta pretensión. Propongo que el modelo del que parten estos escritores es la ciencia tal como 

entendieron esa palabra ciertos pensadores influyentes en la temprana edad moderna, a fines del siglo 

xix y en la primera mitad del siglo xx. Si bien es cierto que en el mismo período y la misma cultura estaban 

emergiendo una física y una cosmología nuevas y modernas de verdad, ambas están conspicuamente ausentes, 

ayer como hoy, de los argumentos de estos autoproclamados defensores de la ciencia, la razón y la ilustración. 

Los términos muy estrechos que consideran adecuados para abordar el asunto en torno al cual ha girado 

siempre la controversia, el origen y la naturaleza de nuestra especie, arrojan inevitablemente una concepción 

de la humanidad que es ella misma muy estrecha, puesto que excluye por fuerza virtualmente toda la 

observación y especulación que sobre este tema han aportado a lo largo del tiempo aquellos que están fuera de 

ese círculo cerrado llamado pensamiento moderno. 
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Es claro que hay un generoso elemento de arbitrariedad en la postura que adoptan estos autoproclamados 

racionalistas. Si una dijera: "O bien Dios creó el universo, o bien el universo es producto y consecuencia de 

las leyes de la física", podría objetarse que estas dos afirmaciones no son incompatibles, que no se excluyen 

mutuamente. Pero lo convencional es considerar que la segunda excluye la primera. A los efectos de la 

argumentación, supongamos que lo hace, y que los orígenes del universo pueden ser considerados 

desprovistos de cualquier implicación teológica. De igual modo, si la evolución no debe ser reconciliada con 

la fe, como creen muchas personas religiosas y también muchos científicos, supongamos, nuevamente a los 

efectos de la argumentación, que la vida compleja es simplemente otra instancia más en la que la materia 

elabora las permutaciones que tiene a disposición. 

Concedidos estos dos puntos, ¿hay algo más que decir aparte de que la existencia, expurgada de mito, 

desconsagrada y desembrujada, es simplemente ella misma? ¿Hay otras implicaciones? Este mundo 

iluminado por las estrellas sigue siendo el mundo, es de suponer, y cada parte de él, incluida la humanidad, 

permanece inmutable en su naturaleza, encarnando aún la historia que es también su ontogénesis. Creo que 

ningún racionalista disputaría esto. Algunos podrían argumentar que la vida, ausentado el mito, se vería 

librada de ciertas graves ansiedades e ilusiones, así como también de hostilidades, pero esos cambios no 

llegarían a tocar nuestros yoes esenciales, formados como lo han sido a través de la adaptación biológica. 

No hay razón para suponer que llegar a la verdad hubiera de empobrecer la experiencia, por mucho que pueda 

cambiar las maneras en que se despliegan nuestras dotes y energías. De modo que nada relativo a nuestra 

ascendencia común con el simio puede concebirse como capaz de alterar el hecho de que los seres 

humanos son los creadores de la historia y la cultura. Si "mente" y "alma" no son entidades por derecho 

propio, son al menos términos que han resultado útiles para describir aspectos de la expresión y experiencia 

de sí de nuestro altamente complejo sistema nervioso. Los datos de nuestra naturaleza, el hecho de que 

somos tan brillantemente creativos como brillantemente destructivos, por ejemplo, persistirían como 

hechos con los que habría que lidiar incluso si considerásemos que la palabra "primate" nos describe 

de manera exhaustiva. Estoy al tanto de que ciertos escritores han esgrimido el argumento, o al menos la 

aseveración, de que el conflicto surge de la religión y más especialmente de la diferencia religiosa. Harían 

bien en consultar a Heródoto, o en repasar la carrera de Napoleón Bonaparte. Las extrapolaciones a partir de 

sucesos contemporáneos parten de una base demasiado estrecha como para sustentar una afirmación global de 

este tipo. Y esta tesis sobre los orígenes del conflicto es novedosa en la larga historia del debate acerca de los 

orígenes humanos, que típicamente ha argumentado que el conflicto es natural en nosotros, como lo es en los 

animales, y que si no es bueno en ningún sentido corriente, es al menos necesario para nuestro mejoramiento 

biológico. Pero si atribuir el conflicto a la religión -y sustraer, al hacerlo, la hostilidad y la violencia de un 

marco de interpretación darwinista o incluso freudiano- constituye un desvío respecto de la tradición, sí 

resulta familiar como estrategia para preservar una conclusión preferida reclutando cualquier racionalización 

que parezca sustentarla. La religión ha sido siempre el antagonista para esta tradición, que la deplora ya en 

cuanto fomentadora de una compasión disgenésica, ya como instigadora de la opresión y la violencia. 

PUBLICIDAD 

Los argumentos modernistas o racionalistas no son armónicos entre sí, excepto en su conclusión, que 

claramente preexiste a sus diferentes justificaciones. Esta conclusión sostiene, dicho muy sucintamente, que el 

positivismo está en lo correcto al excluir del modelo de la realidad todo aquello que la ciencia no sea (o haya 

sido) competente para verificar o falsificar. Aunque esta perspectiva tiene sus méritos en determinadas 

circunstancias, se ha enquistado dentro de una vieja polémica, y pese a su influencia profunda y continua en el 

moldeamiento de la posición que en la controversia es llamada moderna o científica, no supo desarrollarse y 
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se ha convertido de hecho en el gemelo malogrado de la ciencia moderna. El positivismo se propuso 

desterrar el lenguaje de la metafísica como carente de significado, y en lugar de este suministró un 

vocabulario conceptual sistemáticamente reduccionista, en particular en las diversas interpretaciones 

de la naturaleza humana que pareció suscribir. Sencillamente no hay manera de reconciliar las visiones 

del mundo de Darwin y Freud, o cualquiera de ellas con las teorías de Marx o Nietzsche o B. F. 

Skinner. Lo único que tienen en común es el supuesto de que la concepción occidental de lo que es el ser 

humano ha sido fundamentalmente errónea. Es (además) una concepción basada en gran medida en narrativas 

y doctrinas religiosas, y la religión ha sido objeto de su explícito rechazo. Pero las tradiciones clásica y 

humanista, también ellas profundamente influyentes en el pensamiento occidental, quedan del mismo modo 

excluidas de estos modelos diversamente deterministas y reduccionistas de la naturaleza y la motivación 

humanas. 

 

Consideremos la noción del ser humano como microcosmos, como un pequeño epítome del universo. La idea 

persistió desde los inicios del pensamiento filosófico hasta el inicio del período científico moderno. En el 

pensamiento de Heráclito somos de la misma sustancia que el fuego, que es la esencia del cosmos. Dado que 

para Leibniz las mónadas son los componentes fundamentales del universo, dentro de su esquema somos una 

clase de mónada cuyo carácter especial es reflejar el universo. A través de sus múltiples variaciones, la idea 

del microcosmos afirmó un profundo parentesco entre la humanidad y la totalidad del ser, parentesco que el 

sentido común debería alentarnos a creer que existe de hecho. Sería más que milagroso, efectivamente un 

argumento a favor de algo así como una creación especial, si nos distinguiéramos en algún sentido del ser en 

su conjunto. Nuestras energías solo pueden derivar de, y expresar, el fenómeno más amplio de la energía. 

Luego está esa inquietante compatibilidad entre nuestros medios de conocimiento y el universo de las cosas 

por conocer. Sin embargo, mientras que nuestra capacidad para describir el tejido y las dimensiones de la 

realidad ha experimentado una asombrosa profundización y expansión, nos hemos apartado de la antigua 

intuición de que somos una parte del todo. Es difícil decir qué podría implicar tal reconocimiento, de 
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ensayarse sobre la base del conocimiento actual, pero los extraños comportamientos de los quarks y los 

fotones podrían ensanchar nuestro sentido de la naturaleza misteriosa de nuestra propia existencia. La tracción 

del reduccionismo podría ser equilibrada por una fuerza compensatoria. 

El modelo sumamente trunco del ser humano que ofrecen los escritores de la tradición que ha dominado el 

debate desde el inicio del período moderno es una clara consecuencia del rechazo positivista de la metafísica. 

Es cierto que la especulación filosófica era el único medio que tenía a disposición la antigua tradición que 

ponderó ideas como la del alma humana como microcosmos. No obstante, la percepción de que, junto con los 

simios, participamos de una realidad vastamente más amplia que el mundo sublunar de la caza, la recolección, 

el apareamiento, el territorialismo y demás es indisputable. Si damos por sentada la evolución, sus materiales 

solo pueden haber sido la sustancia a la que le sería inherente una brillante complejidad desde mucho antes de 

la primera generación de estrellas, por elegir una fecha al azar. No cabe imaginar que el carácter de la materia 

no haya afectado profundamente las formas en las que ha emergido nuestra realidad. 

Es históricamente accidental que la metafísica que se ocupó de nuestro ser en esta escala fuera la teología, o 

se le pareciera, y que la religión fuera considerada el adversario del verdadero entendimiento. Un intento de 

reintegrarnos en nuestro marco cósmico podría parecer teología, o misticismo. Si ese fuera el caso, sería en 

gran parte consecuencia del hecho de que se ha permitido que el sujeto se atrofie, y sería de esperar que 

quienes lo recogen se vieran encauzados hacia un vocabulario viejo. Es posible que esto sea un poco 

vergonzoso, después de la larga cruzada de desmitificación. Pero este tipo de consideraciones no deberían 

determinar el curso de la ciencia. 

Hay otro sentido en el que ha quedado trunca la conversación moderna. Si la naturaleza humana es el asunto 

que aflora cuando están en discusión nuestros orígenes, entonces todo lo que podamos saber acerca de nuestro 

pasado es sin duda pertinente y las generalizaciones infundadas son en el mejor de los casos una distracción 

contra la que hay que precaverse. Que debamos dejar fuera de consideración los datos históricos, el registro 

que hemos llevado de nuestra estadía en este planeta, puede reflejar el cisma en la vida intelectual occidental 

que alienó a la ciencia de los estudios humanistas. Pero el cisma mismo tiene sus orígenes en el rechazo por 

parte del positivismo y de voces influyentes de la temprana ciencia moderna de los términos en los que se 

interpretó y registró una parte tan grande del pensamiento y la memoria colectiva. 

Un fenómeno asociado es la noción de que sabemos todo lo que necesitamos saber por habernos familiarizado 

con unas pocas fórmulas simples. Hemos sido optimizados por la competencia y el ambiente, estamos 

determinados por fuerzas económicas y medios de producción, somos herederos de una culpa 

originaria, somos moldeados por experiencias de frustración y reforzamiento. Todas estas son 

afirmaciones que han dado forma al pensamiento moderno. Pero no pueden ser reconciliadas entre sí. 

El neurasténico freudiano no es el primate darwiniano, que tampoco es el proletario marxista, que 

tampoco es el organismo al que el conductismo puede moldear mediante un régimen de experiencias 

sensoriales positivas y negativas. Reconocer un elemento de verdad en cada uno de estos modelos es 

impugnar las pretensiones de suficiencia descriptiva que formulan todos ellos. Lo que sí tienen en común, 

además de la pretensión de suficiencia, es una exclusión de los testimonios de la cultura y la historia. Sus 

afirmaciones fundamentales hacen irrelevante cualquier otra información, o la subordinan a la clase de 

explicaciones que se avienen con la teoría preferida. ¿Qué es el arte? Un medio para el cortejo sexual, aunque 

los artistas puedan haber sentido que era una exploración de la experiencia, de las posibilidades de la 

comunicación y de la extraordinaria colaboración entre el ojo y la mano. Los antiguos conquistadores pueden 

haber tenido la intención de arrojarse contra las murallas del destino y la mortalidad, pero en realidad, por 

medio de toda esa miseria y disrupción, solo estaban tratando de cortejar a las hembras. El yo freudiano se ve 
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necesariamente frustrado en sus deseos, y por lo tanto genera arte y cultura como una suerte de ectoplasma, 

una sublimación de impulsos prohibidos. Parecería entonces que lo primero que hay que saber sobre el arte, 

cualquiera sea la explicación de sus motivos y orígenes, es que sus creadores obran bajo los efectos del 

autoengaño. Leonardo y Rembrandt pueden haber pensado que eran investigadores competentes por derecho 

propio, pero nosotros los modernos somos más entendidos. 

  

No hace mucho leí a una clase de jóvenes escritores un pasaje de The American Scholar (El escolar 

americano) de Emerson que dice: "En silencio, con determinación, en su severa abstracción, el escolar se 

sostiene solo; añade una observación a otra, a pesar del descuido, a pesar del reproche, y espera su 

oportunidad, feliz por sentir la satisfacción de haber visto hoy verdaderamente algo. El instinto lo lleva a 

decirle a su hermano lo que piensa. Se da cuenta de que al descender a los secretos de su mente, ha 

descendido a los secretos de todas las mentes". Estas palabras causaron una cierta turbación. El yo ya no es 

considerado algo a lo que quepa acercarse con optimismo, ni en lo que se pueda confiar que sea capaz de ver 

algo verdaderamente. Emerson describe la gran paradoja y privilegio de la individualidad humana, un 

privilegio que se ve impedido cuando se trivializa a la mente o se cree haberla desacreditado. Es hartamente 

necesario examinar de nuevo el manojo de certezas que, juntas, trivializan y desacreditan. 

 

https://www.pagina12.com.ar/430005-la-mente-ausente-de-marilynne-robinson-una-revision-del-yo-d  
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Jesús Cintora: «Hay que cuidarse de aquellos que se llenan la boca con la palabra libertad» 

16 May 2022 

/ 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

Fotos: Jeosm, Jesús Cintora 

 

Jesús Cintora (Ágreda, 1977) llega a la Plaza de las Comendadoras al borde del vahído, por eso del 

caloramen extremo de la esquizofrénica meteorología madrileña y por el alto volumen del chunda-chunda que 

sonaba en su taxi. Se refugia en la raquítica sombra que ofrece una terraza de la zona y suplica en vano un 

café cortado con hielo que ningún camarero le sirve. Por fortuna, se espabila tras los flashazos de Jeosm y 

responde a las preguntas de Zenda, que entrevista a este licenciado en Periodismo por la Universidad de 

Navarra, curtido en, entre otros medios, la SER, Cuatro, LaSexta o TVE, porque acaba de publicar No 

quieren que lo sepas (Espasa, 2022), un ensayo crítico y guerrillero sobre cómo funcionan, cómo manejan y 

cómo (se) corrompen las altas esferas del poder patrio. Sobre él conversamos: 

—Señor Cintora, ¿para qué debiera servir un periodista? 

https://www.zendalibros.com/2022/05/16/
https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/jesus-cintora/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cintora-portada.jpg
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—Para contar lo que pasa. Bien en nuestra cultura, en nuestra gastronomía, en nuestro deporte… El 

periodismo que practico sirve para contar lo que pasa con un contenido bastante social, político y económico. 

Sin cortapisas. Sólo contar la verdad puede ser revolucionario. 

—¿Ha dejado el periodismo de ser el oficio más hermoso del mundo? 

—¿Alguna vez lo fue? (Risas) 

—Según García Márquez. 

"Es verdad que, en esto del periodismo, hay quien se cree que es más que nadie. Y es una estupidez: no 

deja de ser un oficio más" 

—Es el oficio por el que nos hemos decantado algunos, pero no lo considero ni más ni menos que el que 

tienen otros amigos de la infancia, que se han dedicado a la fontanería, a la ganadería, a la albañilería o a la 

panadería. Mis amigos de la infancia, que somos unos veinte, nos hemos dedicado a cosas muy variopintas. 

Mi abuelo era peón de albañil; mi padre, ganadero. Y mis hermanos. Al final, uno puede ser feliz con 

cualquier oficio. Es verdad que, en esto del periodismo, hay quien se cree que es más que nadie. Y es una 

estupidez: no deja de ser un oficio más. Unos cuentan lo que pasa y otros arreglan tuberías, tío. 

—¿Cuán poderoso es el cuarto poder? 

—Depende. Soy muy ajeno a las etiquetas, no me gustan nada. Esto del “cuarto poder”… Si hablamos del 

periodismo como una función de ejercer de contrapeso respecto a los poderes, respecto a contar lo que pasa, 

como un ejercicio de control de la democracia, en eso creo firmemente. En lo que no creo es en el periodismo 

domesticado o en el periodismo lamebotas. O en el periodismo de la autocensura. A partir de ahí, no tengo 

claro cuál es el primer poder, cuál el segundo y cuál el tercero. Hay alguno del que no se habla. Por ejemplo, 

se habla de los poderes fácticos o de las oligarquías. Igual es el primero y no nos lo dicen. 
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jesus-cintora-zenda.jpg
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—Escribe: “Los hay tan cegados por el poder que cometen viles actos por ello. Lo vemos en la política, 

en los medios de comunicación, en la empresa, en la sociedad, en la vida”. ¿El poder corrompe 

siempre? ¿Sabe de algún poderoso libre de pecado? 

"Evidentemente, hay mucho psicópata en el poder político, en el mediático, en el económico… pero 

también hay mucha gente buena" 

—Sí, claro que hay poderosos que están libres de pecado. Soy de los que creen que ni todo el mundo es malo 

ni bueno. Está clarísimo. Si no, esto sería una matanza cada día. Evidentemente, hay mucho psicópata en el 

poder político, en el mediático, en el económico… pero también hay mucha gente buena. Los buenos son 

predominantes, pero bastan unos pocos malos para que se líe. Pueden tener la sartén por el mango y pueden 

cometer actos lamentables. 

—¿Usted se ha enfrentado al poder? 

—En absoluto. A mí no me gusta enfrentarme a nadie. No concibo el periodismo como un enfrentamiento, 

sino como un relato. Los periodistas no dejamos de ser contadores de historias. Somos testigos de nuestro 

tiempo. En mi último libro, lo que hago es trazar un mapa del poder auténtico de este país, con todo lo feo que 

pueda verse ahí, y también lo bonito. No, no busco el enfrentamiento, sino el esclarecimiento. 

—Un mensajero matado, ¿puede resucitar? 

—Depende. A mi amigo David Beriain lo mataron y no sé si alguna vez nos volveremos a ver en otra vida. 

En el sentido figurativo, claro que sí. La vida es una maratón: hay que sobreponerse a los codazos y a las 

zancadillas. 
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-jesus-cintora.jpg
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—Dice que No quieren que lo sepas es “una mirada al mundo que vivimos”. ¿Cómo es su mirada? ¿Y 

cómo ha evolucionado? 

"Vivimos en un tiempo de aumento de las desigualdades y de un capitalismo salvaje que está ganando 

cada vez más poder, más dominio" 

—Mi mirada, en los últimos años… Intento ser testigo del tiempo en el que vivo y de las circunstancias que 

me rodean. Están presentando beneficios magníficos bancos, eléctricas y petroleras; al mismo tiempo, 

tenemos a gente a la que se le encarece el coste de la vida. Vivimos en un tiempo de aumento de las 

desigualdades y de un capitalismo salvaje que está ganando cada vez más poder, más dominio, de una forma 

silenciosa. La gente, bien por miedo o por pasividad, parece que traga. Es uno de los grandes lastres de 

nuestro tiempo: la desigualdad. Es lo que veo, pero te podría ofrecer muchas miradas. Se trata de observar. Y 

yo observo tantas cosas que no me daría tiempo a contarlas todas. 

—Reivindica la cultura del esfuerzo: “Vivimos tiempos en los que, probablemente, demasiada gente 

ocupa puestos que le vienen grandes, mientras que otras personas han trabajado duro y no han podido 

alcanzar la meta para la que estaban preparados. Esto es un lastre tremendo para un país”. ¿La 

derecha se ha adueñado de la palabra “meritocracia”? 

—No creo, ya quisiera (risas). En absoluto. Habrá ideologías, a derecha y a izquierda, que intentarán 

apropiarse, yo qué sé, del descubrimiento del refresco de cola, pero no lo veo así. Reivindico la trayectoria de 

gente que trabajando, estudiando, esforzándose, ve reconocidos sus esfuerzos. Sin embargo, todos hemos 

visto cómo ocupan puestos o ponen en puestos a gente que no tenía ese bagaje, esa preparación, esa 

experiencia. Yo presento programas de televisión y de radio porque es lo que vengo haciendo desde antes de 

los veinte años, y me ha tocado hacerlo, primero, en medios locales o provinciales, con labores menores, más 

de aprendizaje, y poco a poco, he ido subiendo paulatinamente. Pero hay gente a la que se le pone cargo 

porque no va a molestar o porque no va a hacerle sombra al que le pone. O porque va a serle fiel pase lo que 

pase. Eso lo vemos en el día a día. 

—Desde luego, la derecha se ha adueñado de la palabra “libertad”. 

"La libertad es una de las cosas más grandes que puede tener el ser humano" 

—No. Otra cosa es que se haya utilizado en algún eslogan y demás, pero para nada. La libertad es una cosa 

que está por encima de lo que diga un eslogan político, sea de quien sea. Es más, hay que cuidarse de aquellos 

que se llenan la boca con la palabra “libertad”, y luego no la practican o no la respetan. Y te aseguro que a mí 

no me la han respetado ni gente que dice ser de izquierdas ni gente que dice ser de derechas. La libertad es 

una de las cosas más grandes que puede tener el ser humano. Mis libros siempre los firmo con un “salud y 

libertad”. Porque sin salud no hay nada, y la libertad es fundamental. Aunque sea para dedicarte a ser peón de 

albañil, como mi abuelo. 
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—Escribe: “Que las noticias sobre el corrupto del día se reciben como el parte del tiempo de cada 

mañana. Que son tanto los escándalos que se oyen de fondo, sin escuchar, como la combinación 

ganadora de ese sorteo en el que no hemos participado”. Esto es el pan nuestro de cada día. 

—A veces, la acumulación de asuntos turbios hace que la gente desconecte y que lo vea como algo 

irremediable, que no merece la pena combatir. Eso acaba normalizándose, y eso no es bueno. La pasividad no 

es positiva; la resignación, tampoco. Algunos pretenden una sociedad aletargada, resignada, que se rinda ante 

los abusos, y eso es malísimo. No se puede ceder ni claudicar. 

—Para finalizar, ¿qué vida lleva? 

—Estoy bien. El libro viene a decir que a pesar de toda la gentuza que intenta amargarnos la vida, y que son 

absolutos yonquis del poder, al final, lo sencillo es estar bien de salud, estar tranquilo, estar feliz con los tuyos 

y tener un plato que llevarse a la boca. Es una reivindicación de lo más básico, de la sencillez. Vamos 

sobrados de psicópatas, pero también de gente maravillosa con la que salir y dar una vuelta. Mientras hay 

vida, hay esperanza. Eso de “qué vida llevas” era una forma que tenía mi abuelo de saludar en el pueblo, 

donde no se suele decir “hola”, sino este saludo, que es tan coloquial, pero está tan cargado de sustancia… 

 

https://www.zendalibros.com/jesus-cintora-hay-que-cuidarse-de-aquellos-que-se-llenan-la-boca-con-la-

palabra-libertad/?utm_campaign=20220519&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-cintora.jpg
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"Reunión" de Natasha Brown 

En su primera novela Natasha Brown describe la situación de una mujer que cree haber tocado el cielo con las 

manos al entrar al seno de una familia blanca, rica y progresista en Inglaterra. Pero es un espejismo. Reunión 

plantea la entrada a un infierno del que no puede salir, salvo bajo la forma de la protesta. 

Por Márgara Averbach 

26 de junio de 2022 - 01:55 

•  

•  

•  

•  

•  

 

Reunión es la primera novela de Natasha Brown, que antes de escribirla estudió matemáticas en 

Cambridge y trabajó durante diez años en una empresa financiera inglesa. Se trata de una novela 

excelentemente escrita, corta, dividida en fragmentos muy variados en cuanto a los recursos literarios (con y 

sin título; prosa siempre simple en sintaxis pero compleja en contenido; algo de fluir de la conciencia; 

pequeñas escenas). Describe (más que narra) la situación de una mujer joven (milenial) que ha triunfado 

en las finanzas y ahora tiene la oportunidad de entrar por casamiento a una familia inglesa tradicional, 
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rica, progresista. Ella se define como “de color”, con antepasados jamaiquinos. No tiene nombre, con lo 

cual parece representar en gran parte las vidas, sufrimientos y problemas de muchas mujeres como ella. 

La novela es una especie de diario reflexivo en el que, en una prosa muy escueta incluso cuando se vuelve 

onírica, la primera persona piensa el lugar de una mujer negra en la sociedad inglesa contemporánea y 

descubre que el éxito económico de que disfruta cuando escribe es una cárcel cruenta porque para seguir en 

carrera, necesita negarse a sí misma. Y el “ascenso” y sus exigencias no terminan nunca. Jamás se llega. 

El libro de Brown gira alrededor de varias explicaciones sobre lo que sucede: la primera es la de los 

“mandatos” familiares y sociales, que para la protagonista se hacen cada vez más intolerables. La pobreza de 

su familia y su país de origen le exige que demuestre que nada va a detenerla. Pero en la reunión con la 

familia de su novio (blanco y rico), se pregunta “¿Qué hago yo aquí?” Y es que las reacciones de los que la 

rodean la ahogan y ella piensa cada comentario y movimiento para “integrarse”, para “desaparecer” (un verbo 

interesante). Los mandatos le dictan todo: “qué debo hacer. Cómo debo vivir. Qué me debe gustar”. Ella 

quiere creer que la opción es suya (“Yo elijo”) pero la verdad es que se ha convertido solo en “eso en lo que 

me mandaron convertirme”. Y por eso, el ascenso mismo es una condena para ella: “¿Cuándo se acaba? ¿Y 

adónde me ha conducido a mí? A más y más de lo mismo”. 

 

Por otra parte, ese ascenso social es lo que se llama en Estados Unidos la “falsa promesa”. Porque incluso si 

ese triunfo importara, el color de la piel hace imposible que ella “se integre”. Casi en el final, Brown 

introduce la serie de “Figuras” que prueban que el racismo europeo existe: por ejemplo, el momento en que 

un empleado la saca de la cola de primera en el aeropuerto sin mirar el pasaje porque con solo ver que es 

negra, tiene que viajar en clase turista. Inglaterra nunca la considerará igual a los blancos: “Nacida aquí, 

padres nacidos aquí, y sin embargo, nunca de aquí. Esa cultura (inglesa) se convierte en parodia sobre mi 

cuerpo”. Incluso cuando se deja “convertir” en otra, su lugar social es solo una “parodia”.Claro que, además 

del racismo, está el problema de la clase social. En la reunión con los padres del novio, en medio de los 

símbolos del dinero, ella se da cuenta de que las diferencias son irreductibles. Para él, “las mejores cosas de la 

vida son gratis. Todo esto era, es gratis para él”. Por eso, él y los demás están ciegos a los límites económicos 

de los demás. Por el racismo y el clasismo, ella es Otra y los blancos ingleses la miran de otra forma: “desde 

el colegio, les enseñan a ver nuestros cuerpos (a nosotros) como objetos. Aprenden la división entre países 

desarrollados y países subdesarrollados como si fuese mera geografía: tan incuestionable como las montañas”. 

Ese es el tercer punto importante: la Historia imperialista británica (europea, dice Brown) tiene un peso 

enorme en la vida de la protagonista. Brown describe con exactitud el momento de revelación en que su 

personaje entiende que las superpotencias “no son superiores. No son nada sin una relatividad impuesta 

brutalmente. No hubo jamás ningún absoluto, ningún decreto divino. Solo un viscoso y caprichoso azar", azar 

que Inglaterra se dedicó a “borrar con facilidad pasmosa, los hechos de la historia británica no bélica del siglo 

XX se extirparon de la memoria colectiva”. En las escuelas se los reemplazó por “cuentos de hadas” sobre 

“un gobierno imperial benévolo”, que, según el relato falso de la esclavitud, liberó a los esclavos 

comprándolos a sus amos durante la Abolición. Y justamente esa “retribución” es el origen de la fortuna de la 

familia del hombre con el que ella podría casarse. Pero ahora que se da cuenta, ella siente que ya no tolera lo 

que llama (con toda razón) cosificación aplastante. 
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¿Es Reunión una novela de protesta? No del todo. Tal vez de denuncia. Como dice el historiador Howard 

Zinn, para protestar hay que tener una meta, una esperanza. La narradora de Brown no la tiene. Prefiere el 
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suicidio, dejarse morir para no seguir siendo la que le piden los mandatos. Desde su ascenso, la mandan a 

escuelas a hablar con las niñas sobre las posibilidades de “llegar”, sobre la “meritocracia” de la que ella sería 

un ejemplo. Y –ahora lo sabe-, cuando lo hace, está traicionando a las suyas, enseñando a las chicas que “ellas 

también debían aguantar”. Para no apuntalar así “ese constructo”, opta por no tratar su cáncer, elige “el 

desmontaje de la construcción. Un retorno, afortunadamente, al polvo”. Y con eso, todo -la falta de nombre de 

la protagonista, la historia borrada, la ceguera social de clase, el racismo, el peso de los mandatos- aparece 

también como un cáncer terminal de la cultura inglesa. Y no es una enfermedad nueva: los que venimos del 

subdesarrollo, dice la narradora, “recibimos odio. El Frente Nacional perseguía, apuñalaba, erradicaba. 

Churchill creó fuerzas especiales para echarnos. Por una Inglaterra blanca”. 

La novela pinta a Inglaterra desde el margen, a pesar de que la primera persona puede decir “Tengo todo”. A 

pesar de que, según los ingleses, ella “llegó”. La pintura de Brown es de una contundencia implacable. El 

problema es que el personaje, que ve con claridad el punto exacto en que está la globalización europea pero 

no encuentra salida, no tiene un grupo al que unirse. En soledad absoluta, baja los brazos. Hace lo que le 

pedían: “desaparece”. Para que fuera una novela de protesta, haría falta una segunda parte sobre esa tragedia, 

una que busque un camino, una puerta colectiva. 

 

https://www.pagina12.com.ar/429954-reunion-de-natasha-brown  
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Un estudio apunta que reducir la pobreza mejora la actividad cerebral en la infancia 

El estatus socioeconómico de las familias se ha asociado con el rendimiento de los niños en la escuela, incluso 

con la extensión de algunas zonas de sus cerebros. Hace unos años se diseñó un trabajo pionero para saber si 

aliviar la pobreza tiene un impacto directo y causal en su actividad cerebral. Los primeros datos publicados 

sugieren que sí. 

   

   

Jesús Méndez  

  

16/5/2022 08:00 CEST 

 

Un estudio apunta por primera vez a una relación causal entre mejorar los recursos de las familias y la 

actividad cerebral de sus hijos. / Adobe Stock 

La meritocracia pura es un concepto esquivo que parece tomar desvíos ya desde la cuna. Si la pobreza 

infantil se había asociado entre otras muchas cosas a un peor rendimiento en la escuela y a salarios más 

bajos en el futuro, un estudio reciente apunta por primera vez a una relación causal entre mejorar los recursos 

de las familias y la actividad cerebral de sus hijos. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Jesus-Mendez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/16-05-22
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2115649119
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En un contexto de mayores recursos económicos, las experiencias de los niños cambiaron y la actividad de 

sus cerebros se adaptó a esas experiencias 

  

Planteado a la manera de un ensayo clínico, más de mil mujeres que vivían bajo el umbral de la pobreza y que 

acababan de ser madres se dividieron en dos grupos. A las del primero se les asignó un ingreso mensual en 

efectivo de 333 dólares mensuales que podían usar como quisieran, mientras que las del segundo recibieron 

apenas 20. 

Al cabo de un año se realizó un electroencefalograma a más de 400 de esos niños y el estudio, publicado en 

la revista PNAS, resume sus hallazgos así: “En un contexto de mayores recursos económicos, las experiencias 

de los niños cambiaron y la actividad de sus cerebros se adaptó a esas experiencias. Se ha demostrado que los 

patrones de actividad cerebral resultantes están asociados al desarrollo de habilidades cognitivas posteriores”. 

Para Charo Rueda, catedrática de Psicología de la Universidad de Granada e investigadora en cerebro y 

cognición —que no ha participado en el estudio—, “el efecto es pequeño, como no podía ser de otra manera, 

pero es relevante. E impresiona por lo general de la intervención. Dotar de más recursos económicos a 

familias pobres produce cambios en el funcionamiento cerebral de los bebés”. 

Un estudio pionero 

“Ninguno de nosotros cree que el ingreso es la única respuesta”, dijo en las páginas del New York 

Times Kimberly Noble, neurocientífica y pediatra de la Universidad de Columbia e investigadora principal 

del estudio. Pero con el proyecto —llamado Baby´s First Years, “los primeros años del bebé”—, “vamos más 

allá de la correlación para comprobar si la reducción de la pobreza tiene un impacto directo en el desarrollo 

cognitivo, emocional y cerebral de los niños”. 

Lo que se ha dado en llamar estatus socioeconómico se ha asociado numerosísimas veces con el rendimiento 

académico y cognitivo y, de hecho, “es un buen predictor”, asegura Rueda. Incluso varios estudios, 

algunos firmados por la propia Noble, han visto que la extensión de algunas zonas de la corteza cerebral es 

menor en los niños de las familias con menos ingresos. 

Varios estudios han visto que la extensión de algunas zonas de la corteza cerebral es menor en los niños de las 

familias con menos ingresos 

  

Sin embargo, correlación no implica causalidad, como ya rezan incluso algunas camisetas, y 

aunque intervenciones en las que se asignaban 4.000 dólares anuales a familias con bajos ingresos en los 

primeros años de vida de un niño se asociaban luego con mejores perspectivas de sueldo, empleo e incluso de 

salud, ningún ensayo de ese tipo se había realizado para comprobar su influencia sobre el desarrollo 

cerebral. 

Los estudios de asociación se prestan a posibles factores de confusión, y al menos teóricamente, podría ser 

que otras circunstancias que acompañen a la pobreza y no ella misma fueran las que provocaran esos efectos. 

Además de que el estatus socioeconómico es un paraguas amplio que no incluye únicamente los 

ingresos, algunas voces piensan que la genética podría explicar buena parte de él: si así fuera, y en su 

opinión, aliviar la pobreza no tendría consecuencias en el cerebro, pues la causa principal de las diferencias 

https://www.nytimes.com/es/2021/04/12/espanol/pobreza-afecta-cerebro.html
https://www.nytimes.com/es/2021/04/12/espanol/pobreza-afecta-cerebro.html
https://www.babysfirstyears.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19135405/
https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2013/re361/re361-25.html
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2381542
https://www.nature.com/articles/nn.3983
https://econweb.ucsd.edu/~gdahl/papers/children-and-EITC.pdf
https://neuroethics.upenn.edu/wp-content/uploads/2013/08/wax-pov-of-neurosci-of-pov-preprint-1.pdf
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sería biológica. Eso sí, los pocos trabajos sobre genética que hay al respecto son muy controvertidos y, como 

apunta Rueda, aun así “explican muy poco [del estatus socioeconómico], mientras que sí tenemos muchísima 

evidencia de la influencia del ambiente”. 

 

El desarrollo del cerebro obedece a una compleja interacción entre genética y entorno y el ambiente y las 

experiencias son más importantes que la genética cuando se crece en situaciones de adversidad económica 

Charo Rueda, investigadora en cerebro y cognición 

 

  

El desarrollo del cerebro obedece a “una compleja interacción entre genética y entorno”, añade Rueda, “y el 

ambiente y las experiencias son más importantes que la genética cuando se crece en situaciones de adversidad 

económica”. 

Por otro lado, los estudios de imagen cerebral no ven diferencias según el estatus socioeconómico a los cinco 

meses del nacimiento, sino que estas aparecen después. Y estudios de actividad cerebral medida con 

electroencefalograma tampoco detectan diferencias al nacimiento. Aun así, no se había hecho ningún estudio 

que pudiera atribuirse la potestad de desentrañar la causalidad y de saber si aumentar moderadamente los 

recursos produce ya directamente beneficios en el cerebro de los niños. Este es el primero. 

El Baby´s First Years se define como un estudio de intervención aleatorizado. Al separar al azar a las 

participantes en dos grupos barre y minimiza los factores de confusión, porque en principio la diferencia 

principal entre ellos será la intervención, la cuantía del ingreso: esos 4.000 dólares anuales que prácticamente 

coinciden con la propuesta de Biden de ampliar y potenciar programas de ayuda amenazados con 

desaparecer. 

Organizado por seis universidades de los Estados Unidos, su objetivo es estudiar a los niños y sus madres 

hasta los cuatro años de edad. Los resultados publicados son un paso intermedio que han analizado en más de 

400 de ellos, y para ello han usado un marcador indirecto, la actividad cerebral en distintas bandas de 

frecuencia medidas mediante electroencefalografía. Una mayor actividad se ha asociado con mejores 

funciones cognitivas, socioemocionales, de lenguaje o de atención. 

“Los grupos que han hecho el trabajo tienen muy buena trayectoria”, afirma Rueda, y aunque se base en un 

marcador intermedio, “está aceptada su validez. Mucha gente estamos trabajando con este tipo de datos, pero 

aquí lo hacen con un diseño experimental que permite sacar conclusiones causales, y los cambios que 

encuentran van en la dirección esperada”. 

Han usado un marcador indirecto, la actividad cerebral en distintas bandas de frecuencia medidas con 

electroencefalografía. Una mayor actividad se ha asociado con mejores funciones cognitivas, 

socioemocionales, de lenguaje o de atención 

  

El poder del dinero 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-13585-5
https://www.genomeweb.com/income-gwas-critiqued
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14629696/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14629696/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0080954
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0080954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27003830/
https://www.accountingtoday.com/news/biden-administration-relaunches-child-tax-credit-website
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Los autores no pueden asegurar que estos patrones se manifiesten en diferencias objetivas en el futuro, e 

incluso algunas comparaciones de frecuencias aisladas no resistían a la estadística cuando esta se apretaba al 

máximo, pero en global esto es lo que dicen en el artículo: “Consideramos que el peso de las pruebas apoya la 

conclusión de que las transferencias monetarias mensuales no condicionadas dadas a las madres de nuestro 

estudio afectaron a la actividad cerebral de sus hijos”. 

Preguntada por esto, Noble explica a SINC que “no podemos afirmar con rotundidad que probamos la 

causalidad, porque el tamaño de la muestra fue inferior al previsto [la pandemia dificultó la obtención de más 

datos], pero sí encontramos pruebas que sugieren que nuestra intervención cambió la actividad cerebral de los 

niños”. 

Para Juan Ramón Barrada, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Zaragoza y 

experto en Metodología de las Ciencias del Comportamiento—que tampoco ha participado en el estudio—, 

cuando la estadística se aprieta de esa manera “existen discrepancias sobre cómo actuar según el tipo de 

estudio. En este caso, me inclino por decir, sin dar el tema por resuelto, que este trabajo aumenta mi confianza 

en que la transferencia de dinero cambia la actividad cerebral”. 

Esas diferencias son, según el economista y coautor del trabajo Greg Duncan, “similares en magnitud a las 

registradas en intervenciones educativas a gran escala”, como la reducción en el número de alumnos por 

clase. Eso sí, las diferencias son a nivel de grupo, no suponen ni mucho menos un destino individual. Como 

ha dicho Noble, “de ninguna manera podemos conocer las circunstancias de un niño en concreto y predecir 

cómo será su cerebro”. 

Más pruebas cuando los niños cumplan cuatro años 

Cuando cumplan cuatro años, la batería de pruebas será mucho más amplia y completa, “y mediremos 

las habilidades de pensamiento y aprendizaje directamente”, apunta Noble. También se analizará cómo han 

gastado las familias el dinero y qué ha podido determinar los cambios, lo cual podría pasar entre otras cosas 

por una mejor nutrición o, especialmente, por un menor estrés en la familia. 

“El poder del dinero en efectivo es que puede utilizarse según las necesidades de la familia en cada momento, 

ya sea para arreglar el coche o para comprar pañales. Puede que no haya una sola forma en que afecte 

positivamente a las familias; el dinero puede importar de muchas pequeñas formas”, explicó Katherine 

Magnuson, directora del Instituto para la Investigación de la Pobreza y coautora también del trabajo. 

 

El alivio de la pobreza está justificado en sí mismo. La neurociencia nos brinda una forma de comprender los 

mecanismos por los cuales el cambio social puede estar ligado a efectos en los niños 

Kimberly Noble, neurocientífica, pediatra e investigadora principal del estudio 

 

  

“Que una familia vea reducido su estrés afecta a la idiosincrasia de cómo educa a sus hijos”, afirma Rueda. 

“Si se tiene más tranquilidad para poner en marcha lo que sea que necesite, eso ya mejora la sensibilidad de 

los cuidados”. Esa preocupación es lo que se ha dado en llamar el “impuesto cerebral de la pobreza”, 

https://www.tc.columbia.edu/external-affairs/what-we-do/media-relations/press-releases/2022/pr-cash-support-for-low-income-families-impacts-infant-brain-activity/
https://www.brainfacts.org/neuroscience-in-society/law-economics-and-ethics/2019/how-poverty-shapes-a-childs-mind-and-brain-101419#:~:text=A%20growing%20body%20of%20research,ways%20to%20reduce%20these%20effects.
https://www.brainfacts.org/neuroscience-in-society/law-economics-and-ethics/2019/how-poverty-shapes-a-childs-mind-and-brain-101419#:~:text=A%20growing%20body%20of%20research,ways%20to%20reduce%20these%20effects.
https://www.tc.columbia.edu/external-affairs/what-we-do/media-relations/press-releases/2022/pr-cash-support-for-low-income-families-impacts-infant-brain-activity/
https://www.tc.columbia.edu/external-affairs/what-we-do/media-relations/press-releases/2022/pr-cash-support-for-low-income-families-impacts-infant-brain-activity/
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aumenta el riesgo de depresión y ansiedad en los padres y se asemeja a una carga mental que el profesor de la 

Universidad de Princeton Eldar Shafir comparaba con tratar de retener continuamente un número de siete 

cifras en la memoria. 

Ahora bien: ¿no debería considerarse el alivio o la erradicación de la pobreza un fin en sí mismo? ¿Pueden 

influir estudios de este tipo en las decisiones políticas? El pediatra y neurocientífico Charles Nelson decía en 

un artículo en la BBC que “unas imágenes bonitas del cerebro parecen tener más impacto que fotografías de 

niños hambrientos, y creo que hacen ver a las personas que hay un precio biológico que se paga por crecer 

en la pobreza”. 

Para Noble, “el alivio de la pobreza está justificado en sí mismo. La neurociencia nos brinda una forma de 

comprender los mecanismos por los cuales el cambio social puede estar ligado a efectos en los niños”. 

Y esto escribía al respecto Martha Farah, neurocientífica y mentora de la propia Noble: ¿por qué una 

comprensión más completa de cualquier problema, formulada en cualquier nivel de explicación aplicable —

físico, biológico, psicológico, económico, social o político— no sería una ventaja a la hora de resolverlo? 

Referencia:  

Kimberly G. Noble  et al “The impact of a poverty reduction intervention on infant brain activity”. PNAS, 

2022 

  

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-estudio-apunta-que-reducir-la-pobreza-mejora-la-actividad-cerebral-

en-la-infancia 

  

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1238041
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40073840
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40073840
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40073840
https://www.nature.com/articles/s41583-018-0023-2
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2115649119
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-estudio-apunta-que-reducir-la-pobreza-mejora-la-actividad-cerebral-en-la-infancia
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-estudio-apunta-que-reducir-la-pobreza-mejora-la-actividad-cerebral-en-la-infancia
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El movimiento de seis estrellas en las imágenes de Hubble y Webb de la galaxia Rueda de Carro 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Poesía cósmica en movimiento, así bautizó el astrónomo Mark 

McCaughrean, @markmccaughrean, este vídeo que nos sorprendió a todos. Se observa cómo 

cambia la posición de seis estrellas de primer plano en 27 años. Todas se mueven al unísono en 

dirección suroeste, aunque en una cantidad diferente, como si ejecutaran una danza cósmica. 

McCaughrean compartió en Twitter un GIF animado que combina las imágenes de la galaxia Rueda 

de Carro (Cartwheel) obtenidas por el Telescopio Espacial Hubble (HST) en 1995 y el Telescopio 

Espacial James Webb (JWST) en 2022. Te recomiendo disfrutar a pantalla completa de la versión 

con resolución 1920 × 1080 en este tuit. Por cierto, el cambio de color de las estrellas es debido a 

que son imágenes en falso color; tanto la imagen del Hubble como la del Webb son imágenes en el 

infrarrojo. 

La gran pregunta aún sin respuesta definitiva es por qué se mueven tanto esas seis estrellas. Se 

mueven entre 0.5 y 2 segundos de arco en 27 años (según la estimación del propio McCaughrean a 

partir de los datos estelares de Gaia DR3). Esta cantidad es mucho mayor de la debida al 

movimiento del Sol en la Vía Láctea (o el movimiento aparente de la galaxia visto desde la Tierra); 

desde la Tierra se estima que es de 0.006″/año, o sea, 0.16 segundos de arco en 27 años. Una 

explicación  alternativa es que estas seis estrellas son comóviles porque pertenecen al mismo 

cúmulo estelar; sin embargo, resulta inesperado que unas se muevan mucho más que las otras. 

https://twitter.com/markmccaughrean/status/1555265018194792450
https://twitter.com/markmccaughrean/status/1555270157748011008
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McCaughrean ha observado que los movimientos propios de estas seis estrellas en los datos de 

Gaia DR3 tienen ángulos diferentes entre sí y a los observados en este vídeo. Quizás todo se 

resuma en una combinación casual de varios efectos independientes, sin una causa única. 

En las próximas semanas debería desvelarse la respuesta. Hasta entonces, disfrutemos de 

la poesía cósmica en movimiento. Porque lo fascinante de la poesía cósmica son las incógnitas que 

nos regala. 

} https://francis.naukas.com/2022/08/06/el-movimiento-de-seis-estrellas-en-las-imagenes-de-

hubble-y-webb-de-la-galaxia-rueda-de-carro/ 
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Ensayos de eficacia en campo, el último paso antes del registro. 

Por J. M. Mulet, el 30 julio, 2022. Categoría(s): Carlos Montesinos • EFSA • Ensayos de campo ✎ 2 

El post de hoy es obra de Carlos Montesinos, alumno de la asignatura de comunicación científica 

del máster en biotecnología molecular y celular de plantas. 

La Unión Europea se encuentra embebida dentro de una corriente de agricultura sostenible y 

producción eficiente regida por los cánones estipulados en el Green Deal y en la estrategia “Farm 

to Fork”. Una de las acciones de más peso de estas nuevas políticas se basa en la prohibición de 

materias activas hasta ahora autorizadas y que suponían una herramienta eficaz para los 

agricultores para el control de plagas en sus explotaciones. Estas políticas restrictivas en materia 

de fitosanitarios han supuesto la eliminación del 72% de las materias activas existentes en el 

mercado. Pero la tendencia sigue creciendo: la UE suprimirá la cuarta parte de las todavía 

disponibles en los próximos años. 

Y esto que, en teoría, es en post de la salud del consumidor, al agricultor le genera tremendos 

quebraderos de cabeza, principalmente, porque no cuenta con alternativas eficientes para el 

control de plagas una vez son prohibidas estas sustancias de probada eficacia. De hecho, el ritmo 

de prohibición de materias activas podría ser incluso superior si el ritmo de reemplazo fuera 

suficiente, cosa que no es así ni por asomo. 

Finca experimental y de transferencia tecnológica Sinyent, en el término municipal de Polinyà del 

Xúquer, propiedad de AVA-ASAJA. 

https://jmmulet.naukas.com/categoria/carlos-montesinos/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/efsa/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/ensayos-de-campo/
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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En agosto de 2019 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluía que el plaguicida 

metil clorpirifos (utilizado en la agricultura valenciana para el control del cotonet de Sudáfrica) no 

cumplía con los “criterios aplicables para proteger la salud humana establecidos en la legislación 

europea”. La licencia no se renovó más allá del 31 de enero de 2021. Los agricultores sabían que 

los organofosforados (como el clorpirifos) no le hacían mucha gracia a la UE y que tenían los días 

contados, pero esta prohibición supuso un verdadero reto para el sector y para todos sus agentes 

implicados. El acetamiprid se presentaba como principal candidato para imponerse en el sector de 

los insecticidas, pero quedaba mucho trabajo por delante. Las empresas de fitosanitarios y todos 

sus equipos de I+D+I aunaron gran parte de sus esfuerzos en desarrollar nuevas formulaciones 

para presentar al mercado una alternativa eficaz en el control de la plaga más temida por los 

citricultores en tiempo récord. A día de hoy, las materias activas que reemplazan al clorpirifos no 

alcanzan el porcentaje de control de su antecesor y, si lo hacen, se debe en gran medida a la 

maestría del agricultor en su aplicación. 

El proceso de investigación y desarrollo de un fitosanitario (ya en el mercado o aún por registrar) 

concluye con un ensayo de eficacia. Este, como su nombre indica, es un conjunto de experimentos 

en campo, es decir, en condiciones reales, que sirven para calcular la idoneidad de un producto 

para solucionar un determinado problema. En el caso de los fitosanitarios, esta idoneidad o 

eficacia se expresa en % de control y en el caso de productos estimulantes o fertilizantes, se 

calcula expresando el rendimiento por ha o en el incremento de alguna característica 

organoléptica o morfológica del fruto en cuestión. Al final del proceso, la empresa (y el agricultor) 

espera ver un incremento o una mejora respecto a otros productos ya comercializados, que es lo 

que le va a permitir diferenciarse en el mercado y en el boca a boca de los productores (principal 

canal de venta en el sector). 

Un ensayo de campo consta de diferentes tesis o tratamientos. Se estudian tantas tesis como 

productos se quieran evaluar. A veces, las tesis son del mismo producto, pero a distintas dosis o en 

combinación con otros productos. La casuística es muy amplia. Dos de las tesis del ensayo se 

reservan como tesis testigo; una de ellas, como un testigo convencional (productos de eficacia 

testada) y la otra, una tesis sin tratar. Por lo tanto, la eficacia se evalúa respecto a los dos 

controles, el primero para saber cuanto mejora el producto estudiado respecto a otros productos 

de la misma familia ya en mercado, y el segundo, para calcular el porcentaje real de control de una 

determinada plaga o enfermedad. Los parámetros para evaluar son tremendamente amplios, 

desde la incidencia o severidad de una plaga en un determinado estadío, hasta el movimiento de 

un microelemento en las hojas más jóvenes de la planta. Todo el conjunto de datos recopilados se 

analiza de forma estadística y se obtienen las conclusiones del ensayo. El principal temor de las 

empresas de fitosanitarios, y que se da en multitud de ocasiones, es que se observen diferencias 

agronómicas, pero no estadísticas, es decir, que el aumento de calibre que aporta un determinado 

fertilizante no se traduce en diferencias significativas tras el estudio estadístico, lo cual, no 

certifica que el producto haga lo que dice que hace. 
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Este problema se acentúa notablemente en los ensayos con bioestimulantes, biofertilizantes o 

productos naturales, en los que, en primer lugar, el momento de aplicación es crucial para 

conseguir un resultado adecuado y, en segundo lugar, la eficacia que se observa en los ensayos in 

vitro no siempre se traslada a los ensayos de campo, por la multitud de factores externos que 

intervienen en él. No sabemos tanto sobre hasta qué punto pueden afectar las condiciones 

externas a las características del producto. 

La tendencia de la Unión Europea es clara: la agricultura moderna y tecnificada debe basarse en el 

respeto al medio ambiente como lugar de producción. En esta transición, los nuevos productos 

basados en microorganismos beneficiosos o fertilizantes orgánicos van a ser los actores principales 

y, las empresas, sabedoras de esto, trabajan en el desarrollo de estos productos y en demostrar 

que realmente son eficaces y no se tratan de “magia embotellada”, concepto arraigado 

actualmente entre muchos agricultores desconfiados tras años de falsas promesas y soluciones 

milagrosas. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2022/07/30/ensayos-de-eficacia-en-campo-el-ultimo-paso-antes-

del-registro/ 


