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Señalar las consecuencias de sus acciones 

Es deber del científico social denunciar al poder 

El pensamiento crítico tiene que vincularse a la congruencia ética: Gilberto López, del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

Mirtha Hernández    Ago 22, 2022 

 Compartir 

El deber del científico social es denunciar al poder, señalar las consecuencias de sus acciones, indicar por qué 

las políticas neoliberales y la criminalización del pensamiento terminan por deshumanizarnos, afirmó el 

sociólogo y académico de la Universidad Complutense de Madrid, Marcos Roitman Rosenmann. 

“Es allí donde el pensamiento crítico latinoamericano está haciendo su lucha: está construyendo, pero es una 

pelea que se da en las aulas, en la política, en lo cotidiano, en la familia, en los elementos que nos configuran 

como seres humanos y científicos sociales”, dijo al participar en la conferencia Retos y desafíos del 

pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. 

En el evento, efectuado como parte del XXXIII Congreso Latinoamericano de Sociología Alas México 2022, 

aseguró que no hay pensamiento crítico sin crítica al poder, y si no se critica al poder no hay pensamiento 

subversivo, sino “domesticación”. 

El pensamiento, añadió Roitman, trae consecuencias y una de ellas es la capacidad de tomar decisiones. Así, 

las ciencias sociales tienen un papel fundamental en la construcción y explicación no sólo del saber de lo 

humano sino de la dirección y construcción de lo humano. Los seres humanos, por ejemplo, pueden optar por 

educarse en la democracia o en el individualismo y egoísmo, en la cooperación o en la competitividad. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

4 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 741  septiembre  2022 
 

 

En ese sentido, agregó, las ciencias sociales son parte de la lucha política por apropiarse de la realidad, del 

lenguaje, de las palabras, de los conceptos. “Si no tenemos palabras para enunciar el mundo, otros lo harán 

por nosotros: dirán lo que es democracia, lo que es gobernabilidad, la libertad. Otros construirán lo que es 

dominación; por ello, en definitiva, el pensamiento y la teoría forman parte de la lucha política”. 

Quien fue coordinador para España del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) acotó que el 

pensamiento subversivo no se explica por lo que se puede hacer, sino por lo que se debe hacer y por ello se le 

criminaliza. 

Papel de los intelectuales 

Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, expuso que hablar del 

pensamiento crítico conduce a la discusión del papel de los intelectuales y de la academia en la sociedad 

capitalista. 

Además, señaló que no es nuevo que científicos den sustento a prácticas de racismo, neocolonialismo, entre 

otras. Relató que hace décadas, en el contexto de la revolución cubana, 140 sociólogos formaron parte del 

Proyecto Camelot, mediante el cual se buscaba conocer las causas de las revoluciones sociales y contar con 

políticas para prevenirlas. 

En el evento efectuado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, consideró que la transnacionalización 

ha agravado los problemas de la humanidad y nos tiene al borde de un colapso civilizatorio. Por ello, el 

pensamiento crítico debe vincularse a la congruencia ética y a impulsar el poder popular y las distintas formas 

de democracia participativa. 

Vía remota, Néstor Kohan, académico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, manifestó que una de 

las tareas principales del pensamiento crítico latinoamericano es enfrentar y contrarrestar la contrainsurgencia 

en las ciencias sociales, pues hay instituciones de este orden que, disfrazadas de organizaciones no 

gubernamentales, cooptan a académicos y científicos sociales para legitimar el actual orden capitalista. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/es-deber-del-cientifico-social-denunciar-al-poder/   

https://www.gaceta.unam.mx/es-deber-del-cientifico-social-denunciar-al-poder/
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Ginés Cutillas: «Creo a pies juntillas en la sanación por medio de la literatura» 

BEL CARRASCO 

  /  

Ginés Cutillas 

 

En el mundo del arte, como ocurre en general en todos los órdenes de la vida, hay quien apuesta sobre seguro 

y repite una y otra vez la fórmula que le dio el éxito, y otros de mentalidad aventurera y exploradora que 

prefieren arriesgarse y desbrozar nuevos caminos. Ginés Cutillas (Valencia, 1973) pertenece a la segunda 

subespecie, uno de los escritores que surgió del frío de los bits y algoritmos —es ingeniero informático— 

para conciliar literatura y matemáticas en una obra que recorre trayectos muy diversos, desde el cuento y el 

microrrelato a la novela, el ensayo y la antología. 

Su formación científica no le impidió enamorarse en la adolescencia de Poe, Borges y Cortázar y emprender 

su propio periplo literario, en el que la lógica le sirve cual vara de zahorí para desentrañar la parte más oculta 

e irracional del ser humano. A la postre, no hay pugna entre ciencias y letras, pues se dedica por entero a estas 

últimas como director de la revista Quimera, profesor de la Escuela de Escritores y colaborador literario en 

Radio 3. 

"Sexo, dolor existencial, un baño de literatura como salvavidas y escapatoria" 

https://www.zendalibros.com/author/belcarrasco/
https://www.zendalibros.com/tag/gines-cutillas/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/gine%CC%81s.jpg
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Su último libro, La vida en falso (Tres Hermanas), ha desconcertado a quienes seguimos su trayectoria, en 

primer lugar por la gran diferencia con su anterior título, El diablo tras el jardín (Pre-Textos), un delicioso 

relato sobre la iniciación a la vida de un grupo de chavales que crecen en el barrio marinero valenciano del 

Cabanyal de los años setenta, y también por el escaso periodo de tiempo entre la publicación de ambos. 

Misterios insondables del mundo editorial. 

En La vida en falso Cutillas se mueve en un registro completamente distinto, amargo y oscuro, al ponerse 

en la piel de un hombre incapaz de romper con su pareja, que inicia una serie de encuentros sexuales 

con sus compañeras de trabajo con la esperanza de que su relación oficial se agote por sí misma. Una suerte 

de funcionario que se desplaza a una ciudad del sur de la península con el sueño de escribir una novela y se 

encuentra rechazado en una atmósfera opresiva y provinciana, una mentalidad distinta a su lugar de 

procedencia. Un tipo que no despierta ninguna empatía, de un egoísmo patético, que se sirve de las mujeres de 

la misma forma que ellas también lo utilizan, en un juego de encuentros clandestinos e infidelidades. Hasta 

que, irónicamente, acaba enamorado de una de ellas, ‘H’, destinataria de la extensa carta en la que hace un 

ajuste de cuentas consigo mismo y un periodo devastado de su vida. Sexo, dolor existencial, un baño de 

literatura como salvavidas y escapatoria. Y un regusto de amargo escepticismo que permite etiquetar este 

relato como epítome del antirromanticismo. 

*** 

—Sorprende la diferencia abismal entre tu novela anterior, El diablo tras el jardín, editada por Pre-

Textos el pasado año, y tu última novela. Háblanos de su génesis y gestación, porque el breve plazo 

entre la publicación de ambas hace pensar que la escribiste años atrás. 

"La localización es importante para entender que, como en cualquier ciudad de provincias, la doble 

moral, el concepto de grupo y el qué dirán es todavía importante" 

—Es obligación del escritor intentar algo nuevo en cada obra. Sería fácil, una vez encuentras una fórmula que 

funciona, quedarte en ella y reutilizarla. Yo huyo de ello porque entiendo que la literatura es un ente vivo que 

necesita de nuevos estímulos para mejorar. En cada nueva novela intento ir un poco más lejos. Si no, no 

tendría sentido seguir escribiendo. Se trata de conocerse a uno mismo a través de los otros. La vida en falso se 

escribió después de El diablo tras el jardín. Ambas esperaron años a ser publicadas. Soy un psicópata de la 

corrección. 

—El libro es una larga carta a una mujer cuyo olor empieza a desvanecerse en la memoria del 

narrador. La única que, al parecer, amó entre otras muchas relaciones de paso. ¿Qué ventajas tiene 

desde el punto de vista literario dirigirte a un interlocutor concreto? 

—En principio ninguno. De hecho, es complicado sostener el discurso al contar la historia justo a la persona 

que fue participe. ¿Qué se cuenta y qué se calla en estos casos si también estuvo allí como parte activa de los 

hechos? Ha sido un reto literario escribirla de esta manera y, por los comentarios que llegan, parece que 

funciona. 
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—La historia se desarrolla en una de las ciudades más bellas de España, Granada, pero no hay apenas 

mención a ella. La acción se presenta en un escenario prácticamente desnudo, supongo que para 

descontextualizar unos hechos que podrían ocurrir en cualquier ciudad de tamaño medio. 

—La localización es importante para entender que, como en cualquier ciudad de provincias, la doble moral, el 

concepto de grupo y el qué dirán es todavía importante. Por otra parte, me interesaba más enfrentar el norte, 

del que viene el protagonista, con el sur, donde es recibido por sus compañeros de trabajo con códigos 

totalmente distintos a los que está acostumbrado. Tales características de la ciudad son vitales para entender la 

historia. 
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—Lo mismo ocurre con el entorno por el que se mueve el narrador, una oficina u agencia institucional 

que parece más bien una sucursal de Tinder, por el intenso intercambio sexual que acoge. 

"Es una huida hacia adelante: pretende minar el territorio que pisa para que se haga irrespirable y 

tener que tomar la decisión final de huir de allí, o más bien que la tomen por él" 

—Por eso es importante que ocurra en una ciudad pequeña. Cuando no pasa nada, la gente se aburre y hace 

que pase. Me parecía interesante reunir bajo el entorno laboral, y no lúdico, semejante intercambio sexual, y 

como sabemos, es una de las primeras leyes que no hay que incumplir. Nunca puede salir bien. 

—¿Cómo te pusiste en la piel de un hombre que por no atreverse a separarse de su mujer se lanza, 

compulsivamente, a una serie de aventuras con distintas compañeras de trabajo? 

—Todo es susceptible de ser documentado. El escritor observa, pregunta a gente que ha pasado por tal o cual 

lance, se mete en la piel del narrador y actúa de una forma coherente para cada escenario en el que sitúa al 

personaje. Ser escritor es eso. Revisité, eso sí, Lolita, de Nabokov, y Carta de una desconocida, de Zweig 

para encontrar el tono correcto y aunar un protagonista antipático con una historia de amor imposible. 

—Pese a su conducta promiscua, el narrador no encaja en el perfil de donjuán seductor ni en el de 

coleccionista de polvos. Se diría incluso que el sexo no le reporta más satisfacción que mitigar su 

insatisfacción existencial. ¿Cómo describirías esa pulsión? 

"En una relación sentimental o sexual cada una de las partes cuenta la historia como la ha vivido. Rara 

vez coinciden: siempre hay uno que hace daño y otro que sale dañado" 

—Exacto. Al protagonista lo que menos le interesa es el sexo. Es una huida hacia adelante: pretende minar el 

territorio que pisa para que se haga irrespirable y tener que tomar la decisión final de huir de allí, o más bien 

que la tomen por él. 

—Excepto el caso de Olga, ninguna de las mujeres que orbitan en torno a él salen bien paradas. Son 

competitivas, absorbentes, dubitativas e invasivas, y al final se declaran víctimas de sus manejos, 

cuando en realidad son ellas quienes en cierta manera lo utilizan. 

—En una relación sentimental o sexual cada una de las partes cuenta la historia como la ha vivido. Rara vez 

coinciden: siempre hay uno que hace daño y otro que sale dañado. El hecho de que haya personajes femeninos 

que salgan bien parados es para dar objetividad a la historia, no quería que se entendiera como una novela 

misógina. Cada uno de los personajes se retrata con su comportamiento, protagonista incluido. 
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—Parece que este relato es un ajuste de cuentas del narrador consigo mismo para escapar del arrecife 

donde ha encallado esa vida en falso, precisamente. 

—Toda novela es un ajuste de cuentas, en mayor o menor medida. Es evidente que el narrador fija la historia 

años después de que haya ocurrido, y por supuesto es su verdad, y toda verdad, como ya sabemos, es 

subjetiva, fragmentaria y relativa, como la memoria, otro de los temas de la novela. 

—¿Se podría interpretar esta historia en clave moral como un tratado sobre la infelicidad de la 

infidelidad? 

"No nos volvemos locos porque podemos entender el mundo una vez está escrito" 

—No conozco a nadie que sea infiel que sea feliz. Esa necesidad de ir más allá de lo estipulado demuestra una 

inconformidad con el mundo que rara vez se podrá suplir con el sexo clandestino. 

—¿Crees en el efecto sanador de la literatura, o se trata de un placebo? 

—Creo a pies juntillas en la sanación por medio de la literatura. No nos volvemos locos porque podemos 

entender el mundo una vez está escrito. Al menos a mí me funciona. 

—Viajar al sur con el sueño de crear, como hace el narrador, es un mito desde Stevenson a Gauguin, 

aunque con el cambio climático el norte se va haciendo más atractivo. 

"Lo máximo a que puedes aspirar en una relación sentimental después de muchos años es al respeto" 

—Lo que te comentaba antes. El sur siempre esconde un halo romántico del que carece el norte, siempre más 

capitalista y pragmático. En el sur el tiempo cunde más, y de hecho el protagonista llega allí en busca de él 

para acabar su primera novela. Los códigos son distintos y literariamente siempre funciona colocar un 

personaje fuera de lugar. 

—«Inat» es una palabra serbia intercalada en el texto que expresa la conducta autodesctructiva del 

narrador. ¿La buscaste deliberadamente o fue pura serendipia? 

—Leí hace catorce años un artículo que salió en El País donde se hablaba de la traducción imposible al 

castellano del término que representaba: «actuar conscientemente de la forma que más nos perjudica y sin 

embargo no poder dejar de hacerlo». La guardé en la memoria sabiendo que algún día la utilizaría. De hecho, 

estuvo a punto de ser el título de la novela, pero la editora lo vio muy arriesgado. 
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—En realidad la novela, más que de sexo, habla del dolor, y destila tristeza y desaliento, pues confirma 

la imposibilidad de mantener una relación de pareja duradera y armoniosa. 

—Lo máximo a que puedes aspirar en una relación sentimental después de muchos años es al respeto. Todo lo 

demás se ve afectado por el día a día. Por eso el protagonista idealiza una relación que jamás fue tal. 

—«Escribo para encontrar las conexiones que no he visto al vivir: solo cuando está escrito entiendo lo 

que he vivido». «La literatura sirve para fijar distancias entre nosotros y las cosas». ¿Compartes esos 

puntos de vista? En todo caso, ¿por qué escribes tú? 

"Las redes sociales y el infantilismo que las impregna están contaminando un mundo que debería ser 

estanco, digamos, a estas influencias pasajeras" 

—Así empieza el último capítulo. La literatura impregna toda la obra, se habla al principio de lo que significa 

para el narrador y se vuelve a ella al final. Se hace un alegato del efecto sanador que comentabas por medio 

de la palabra escrita. Sólo cuando recapacitas mucho tiempo sobre un concepto, lo escribes y lo publicas, 

sabiendo que lo podrás defender dentro de mucho tiempo, has llegado a alguna conclusión duradera. 

—Como codirector de una revista literaria, ¿cuál es tu opinión sobre la literatura que se consume hoy 

día? 

—Creo que vivimos un tiempo literario confuso. Si bien es cierto que todavía se publican grandes obras de las 

que se venden unos pocos cientos de ejemplares, las redes sociales y el infantilismo que las impregna están 

contaminando un mundo que debería ser estanco, digamos, a estas influencias pasajeras. Hace años que en la 

Feria del Libro de Madrid hay voces críticas que defienden que se haga un encuentro para escritores y no 

para influencers y marcas aledañas, gente a la que la maquinaria editorial le escribe los libros con fines 

comerciales y donde la literatura es lo de menos. 

————————————— 

Autor: Ginés Cutillas. Título: La vida en falso. Editorial: Tres Hermanas. Venta: Todos tus 

libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro. 

https://www.todostuslibros.com/libros/la-vida-en-falso_978-84-124186-9-9
https://www.todostuslibros.com/libros/la-vida-en-falso_978-84-124186-9-9
https://www.amazon.es/Vida-En-Falso-Tierras-Nieve/dp/8412418697/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1G3R0TDY9VMB1&keywords=la+vida+en+falso+gin%C3%A9s+cutillas&qid=1650991789&sprefix=la+vida+en+falso+gin%C3%A9s+cutillas%2Caps%2C209&sr=8-1
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a9123720/Harvard-Business-Review-La-vida-en-falso#omnsearchpos=1
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788412418699
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https://www.zendalibros.com/gines-cutillas-creo-a-pies-juntillas-en-la-sanacion-por-medio-de-la-literatura/  
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El ruido del tráfico en las escuelas empeora la atención y la memoria de los menores 

Un estudio publicado en PloS Medicine ha observado que la contaminación acústica debida a la 

circulación influye negativamente en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños expuestos en los centros 

educativos. Sin embargo, los niveles en el domicilio no impactaron en los resultados de los exámenes 

realizados. 

   

   

Verónica Fuentes  

  

2/6/2022 20:00 CEST 

 

El equipo se centró en dos habilidades que se desarrollan con rapidez en la preadolescencia: la capacidad de 

atención y la memoria de trabajo. / Adobe Stock 

El ruido procedente del tráfico rodado es un enorme problema en las ciudades, de eso no hay duda. Sin 

embargo, aunque se sabe desde hace tiempo que es uno de los factores ambientales que más afecta a la salud 

de los adultos, las evidencias sobre sus consecuencias en los más pequeños todavía son escasas. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/02-06-22
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Ahora, un estudio realizado en 38 centros escolares de Barcelona, que contó con la participación de 2.680 

niños y niñas de entre siete y diez años de edad, sugiere que estos sonidos en los colegios tienen un efecto 

perjudicial sobre el desarrollo de la memoria de trabajo y la capacidad de atención del alumnado de primaria. 

Los resultados de esta investigación, enmarcada en el proyecto BREATHE y liderada por el Instituto de Salud 

Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “la Caixa”, se han publicado en la 

revista PLoS Medicine. 

Los niños y niñas que iban a escuelas con mayor ruido de tráfico tuvieron un desarrollo cognitivo más lento 

durante ese año que aquellos de centros más silenciosos 

  

El equipo se centró en dos habilidades que se desarrollan con rapidez en la preadolescencia y resultan 

esenciales para el aprendizaje y el rendimiento escolar: la capacidad de atención (que hace posible, entre 

otros procesos que atendamos a estímulos específicos de forma selectiva) y la memoria de trabajo (que nos 

permite mantener y manipular información en periodos cortos de tiempo). 

“Entre los resultados principales observamos que los niños y niñas que iban a escuelas con mayor ruido de 

tráfico tenían un desarrollo cognitivo más lento durante ese año que aquellos de centros más silenciosos”, 

explica a SINC María Foraster, primera autora del trabajo. 

Por otro lado, dentro del aula se observó también que el ruido de tráfico más fluctuante, es decir, con muchos 

picos y valles, tenía un efecto mayor en dichas funciones cognitivas. Los resultados son coherentes con las 

pruebas sobre el ruido de los aviones en las escuelas, que muestran que los niveles más altos repercuten en la 

comprensión lectora y la hiperactividad.  

“Estos sonidos son un efecto secundario de la vida moderna. No se habla lo suficiente de que es perjudicial 

para la salud y el bienestar. Podría decirse que su influencia en el aprendizaje de los alumnos en las escuelas 

es el peor daño del ruido ambiental”, apunta Trevor Cox, catedrático de Ingeniería Acústica de 

la Universidad de Salford (Reino Unido), en declaraciones al SMC Reino Unido. 

“Esto se debe a que cualquier falta de rendimiento es perjudicial para la salud y el bienestar del resto de vida 

de los estudiantes. Abordar el tema del ruido es especialmente importante para la igualdad, porque las 

escuelas de las zonas desfavorecidas suelen estar en lugares más ruidosos”, añade. 

Doce meses de estudio 

Durante 2012 y 2013, los menores de entre 6 y 10 años realizaron cuatro veces los test cognitivos. El 

objetivo de estas pruebas era estudiar también la evolución de ambas habilidades a lo largo del tiempo. En 

paralelo, se efectuaron mediciones de ruido tanto en el exterior de las escuelas participantes, como en los 

patios y en el interior de las aulas. 

Los resultados muestran que, transcurrido el año de estudio, la progresión de la memoria de trabajo, de la 

memoria de trabajo compleja y de la capacidad de atención fue más lenta en alumnos y alumnas que asistían a 

escuelas con mayor ruido de tráfico. 

 

https://www.isglobal.org/-/breathe-brain-development-and-air-pollution-ultrafine-particles-in-school-children
https://www.isglobal.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11232914/
https://www.salford.ac.uk/
https://www.sciencemediacentre.org/
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No se habla lo suficiente de que el sonido del tráfico es perjudicial para la salud y el bienestar. Podría 

decirse que su influencia en el aprendizaje de los alumnos en las escuelas es el peor daño del ruido ambiental 

Trevor Cox, Universidad de Salford 

 

  

Por ejemplo, un incremento de 5 dB en los niveles de ruido exterior se tradujo en un desarrollo de la 

memoria de trabajo un 11,4 % más lento que la media y en un desarrollo de la memoria de trabajo compleja 

un 23,5 % inferior. Asimismo, dicha exposición se tradujo en un desarrollo de la capacidad de atención un 4,8 

% más lento que la media. 

“Nuestro análisis refuerza la hipótesis de que la infancia es un periodo vulnerable en el que estímulos 

externos como el ruido pueden afectar al rápido proceso de desarrollo cognitivo que tiene lugar antes de la 

adolescencia”, afirma Jordi Sunyer, investigador de ISGlobal y último autor del estudio. 

“Teniendo en cuenta que muchos niños europeos de grandes ciudades están expuestos a altos niveles de ruido 

del tráfico, este estudio tiene implicaciones para las políticas públicas de reducción del ruido del tráfico cerca 

de las escuelas”, sostiene, por su parte, Iroise Dumontheil, profesora del Centro de Desarrollo Cerebral y 

Cognitivo de la Universidad de Londres. 

Diferencias entre el interior y el exterior del aula 

En el análisis del ruido externo, tanto un mayor nivel medio como una mayor fluctuación en los niveles en la 

escuela se asociaron con una peor evolución en los resultados del alumnado en todas las pruebas. 

En el interior de las aulas, una mayor fluctuación en la escala de ruido también se asoció a una evolución más 

lenta a lo largo de un año en todos los test cognitivos. 

Un incremento de 5 dB en los niveles de ruido exterior se tradujo en un desarrollo de la memoria de trabajo 

un 11,4 % más lento que la media y en un desarrollo de la memoria de trabajo compleja un 23,5 % inferior 

  

En cambio, los niños y niñas expuestos a mayores niveles medios en clase durante el año solo tuvieron peores 

resultados que el alumnado en clases más silenciosas en la prueba de la capacidad de atención, pero no en los 

test de memoria de trabajo. 

“Este resultado apunta a que los picos de ruido en el interior del aula podrían resultar más disruptivos para el 

neurodesarrollo que la media de los decibelios. Esto es importante, porque refuerza la hipótesis de que quizá 

influyan más las características del sonido que sus niveles medios, cuando actualmente las políticas solo se 

basan en la media de decibelios”, puntualiza Foraster. 

Ruido en el domicilio, menos influyente 

El equipo comparó los resultados con lo que podía pasar en los hogares de los menores. Partiendo del mapa 

de ruido de tráfico rodado de la ciudad de Barcelona del año 2012, se estimó los niveles medios en el 

https://udlondres.com/
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domicilio de cada participante. Sin embargo, en este caso no se observó relación alguna con el desarrollo 

cognitivo. 

“Esto podría deberse a que la exposición al ruido en la escuela es más perjudicial porque afecta a ventanas 

vulnerables de concentración y a procesos de aprendizaje. Además, mientras que en los centros escolares se 

efectuaron mediciones de ruido, en los domicilios se realizaron estimaciones que podrían ser menos precisas y 

que únicamente reflejaba el exterior, algo que también podría haber influido en los resultados”, subraya la 

experta española. 

 

Una de las medidas más eficientes sería reducir este tráfico en los entornos escolares. De este modo, 

podríamos proteger la salud de estos niños y niñas durante las horas de aprendizaje 

María Foraster, autora de ISGlobal 

 

  

Se necesitan más estudios 

El equipo científico subraya la necesidad de realizar nuevos estudios sobre el ruido de tráfico rodado en 

otras poblaciones para determinar si estos primeros resultados son extrapolables a otras ciudades y contextos. 

“Este es el primer estudio y, evidentemente, tendremos que hacer más para confirmar estos resultados. Pero 

sabiendo que el ruido del tráfico de los coches es la fuente más común, tanto de ruido como de contaminación 

atmosférica, una de las medidas más eficientes sería reducir este tráfico en los entornos escolares. De este 

modo, podríamos proteger la salud de estos niños y niñas durante las horas de aprendizaje”, concluye 

Foraster. 

Referencia: 

Maria Foraster et al. (2022). ‘Exposure to road traffic noise and cognitive development in schoolchildren in 

Barcelona, Spain: A population-based cohort study’. PLoS Med. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-ruido-del-trafico-en-las-escuelas-empeora-la-atencion-y-la-memoria-

de-los-menores 

  

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004001
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-ruido-del-trafico-en-las-escuelas-empeora-la-atencion-y-la-memoria-de-los-menores
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-ruido-del-trafico-en-las-escuelas-empeora-la-atencion-y-la-memoria-de-los-menores
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José María Olmo: «Sería patético decir que vivo con miedo» 

/ 

ALBERTO OLMOS 

  /  

José María Olmo 

 

Foto de portada: Isabel Permuy 

Suena mi móvil y descuelgo enseguida. “Perdona, es que no lo cojo si no sé quién me llama”. Él me ha 

llamado ya tres veces. “Yo no puedo permitirme ese lujo”, me dice. Al final nos hemos aclarado con un SMS. 

Quería cambiar el día de nuestro encuentro, para mañana mismo. Yo tengo muchas ganas de conocer a un 

hombre que queda en sitios discretos con gente que dispone de información explosiva. Aunque escribimos en 

el mismo periódico, nunca hemos coincidido. 

José María Olmo (Cartagena, 1981) es periodista de investigación. Junto a reportero de guerra, esa 

especialidad fundamenta la épica del oficio. O sea, es exactamente el periodismo que sale en las películas. Me 

interesa saber cómo se vive en el centro de un escándalo que tú mismo has destapado, cómo se gestiona la 

animadversión de las personas más poderosas de España; cómo, en fin, se mete uno en estos fregados. Lo 

https://www.zendalibros.com/author/alberto-olmos/
https://www.zendalibros.com/tag/jose-maria-olmo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jm-olmo-portada.jpg
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último fueron los audios de Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis 

Rubiales. 

“No hay una forma de hacerse periodista de investigación”, dice. “Yo ni siquiera soy consciente ahora mismo 

de ser periodista de investigación. Lo único que hago es buscar información que no haya salido; pero yo 

creo que todos los periodistas tienen esa obligación”. 

La carrera de Olmo empezó con prácticas en Cartagena y estudios en Navarra, con más prácticas en Miami 

y El Mundo y más estudios, algún máster y Ciencias Políticas por la UNED. “Para mí ya era un logro poder 

ser periodista, sin más”. Su familia no tenía relación alguna con los medios. Los primeros días en Madrid los 

pasó en casa de unos amigos, durmiendo “sobre una alfombra”. También trabajó en cabeceras donde “el 

respeto a la verdad era un accidente”. Se negaba a firmar tantos artículos que nadie se acordaba de dónde 

escribía. De hecho, también escribía en una revista de caza y pesca. 

El lugar del encuentro lo he elegido yo. Es una taberna popular, céntrica, muy conocida. No la nombro a fin 

de darle el apropiado aire enigmático a esta pieza. José María Olmo llega puntual y es muy alto, tiene algo de 

americano noblote que acude a Washington a ver qué puede hacerse. Esta primera impresión, bastante 

caprichosa, se verá sorprendentemente confirmada a lo largo de nuestra charla. 

******** 

—¿Cómo empiezas de verdad con el periodismo de investigación? 

—Me hago periodista de investigación cuando llego a El Confidencial. Periodista de investigación consiste en 

contar aquello que los poderosos no quieren que se conozca, y que lo sepa la gente. 

—¿No es ésa una visión demasiado inocente? Quiero decir: ¿en realidad la cosa no va de que alguien te 

filtre una información delicada? O sea, ¿de que te elija a ti para hacer público algo? 

"La función del periodista no es valorar si la intención de la fuente es buena o no, la función de un 

periodista es separar el interés de la fuente del interés del lector" 

—No, mira, ¿sabes qué pasa? Todos los periodistas tienen fuentes, y todas las fuentes tienen intereses; todas. 

Algunas buscan hundir a un rival, otras buscan fama, otras sensación de poder o reconocimiento en su círculo 

privado. La función del periodista no es valorar si la intención de la fuente es buena o no, la función de un 

periodista es separar el interés de la fuente del interés del lector. Si lo que te cuenta esa fuente es relevante y 

es cierto tienes que contarlo, siempre siendo consciente de que trabajas para el lector, no para la fuente. Debes 

ser capaz de decirle a la fuente que ciertas cosas no se pueden contar, o no se pueden contar de esa manera. 

—Entonces sí me dirías que tu trabajo se parece al que sale en las películas, como Todos los hombres del 

presidente, por ejemplo. 

—Lo que cuenta Todos los hombres del presidente nosotros lo hacemos a diario. Nosotros nos reunimos todos 

los días con gente, y la mayoría de las veces no es la gente la que se pone en contacto con nosotros para 

ofrecernos información. Ojalá fuera tan fácil. Somos nosotros los que nos ponemos en contacto con gente 

para conseguir que nos cuenten cosas por las que ellos saben que corren un riesgo. Saben que si alguien 

descubre que están hablando conmigo su carrera profesional se puede hundir. 

—¿Cómo aprendiste los protocolos de estas investigaciones y encuentros? La seguridad, el tacto, el 

secreto… 
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"La fuente no puede pensar que tú estás en continuo riesgo, porque entonces piensa que si pone la 

información en tus manos le va a pasar algo malo" 

—Fue todo muy intuitivo, nadie me lo enseñó. Cuando yo llegué a El Confidencial se hablaba muy poco de la 

UDEF. Me pareció desde el principio que había un problema muy grave con la corrupción en España y había 

que contar eso. Y dejé de prestarle tanta atención al terrorismo de ETA o a los sucesos, y empecé a centrarme 

en la delincuencia económica, la corrupción, la responsabilidad de los políticos. Eso me llevó a abrir un 

terreno o campo donde no había experiencia previa en El Confidencial. Hubo grandísimos periodistas antes 

que yo, por supuesto, pero no había una agenda a la que me pudiera agarrar o alguien que me pudiera formar. 

Fue todo ensayo y error. Sabes que esa información la tiene gente que no puede hablar con periodistas, porque 

eso se descubre rápidamente. Tienes que darles seguridad. Pero una cosa es la seguridad que les des y otra la 

seguridad percibida. La fuente no puede pensar que tú estás en continuo riesgo, porque entonces piensa que si 

pone la información en tus manos le va a pasar algo malo. O sea, yo no puedo quedar contigo y hacerte dar 

tres vueltas a un parking, cuatro vueltas a una rotonda y que nos veamos en Segovia. Porque entonces tú vas a 

dejar de pensar que verte conmigo es seguro. 

—¿Cómo se producen estos encuentros? 

—Es bastante natural todo. No quedas por ejemplo en horas de trabajo, para que los superiores no noten su 

ausencia. Hay personas que tienen una disponibilidad u otra, pero muchas veces quedas en horarios donde en 

su oficina no se les eche en falta. El lugar suele ser el interior de una cafetería discreta, los sitios menos de 

moda que te puedas imaginar. Normalmente dejas que la fuente elija el sitio. De lo que se trata es de que esa 

persona se sienta cómoda, lo que quieres es que no haya un factor externo que pueda echarlo todo a perder. 

Me ha ocurrido estar con una fuente y que aparezca alguien que conoce. Eso es lo peor que te pueda ocurrir. 

—¿Entonces no te saboteas a ti mismo saliendo en la tele, por ejemplo, siendo un rostro conocido? 

—Salir por la tele tiene la parte positiva de que promocionamos la información y nuestra cabecera: es bueno 

que la tele hable de nuestras exclusivas. Dejar de ser anónimo no es un buen negocio, eso está claro, no lo 

necesito, la televisión no me da información. Pero el problema no es que me conozcan a mí, es que conozcan 

a la otra persona. 

—¿Qué ganas con los años de experiencia? 

"Tú en el fondo tienes que ser capaz de tener una información y no publicarla hasta que no tengas 

todos los elementos necesarios" 

—Con la experiencia ganas seguridad, serenidad, confianza, porque eso es importante, porque si tú llamas a 

una fuente con la necesidad de conseguir una noticia como sea, probablemente lo que vas a conseguir es 

transmitir nerviosismo y no vas a darle a esa persona la tranquilidad que requiere poner en tus manos una 

información explosiva. La mayoría de la gente desconfiaría de alguien así. Eso es clave. Tú en el fondo tienes 

que ser capaz de tener una información y no publicarla hasta que no tengas todos los elementos necesarios y, 

además, hasta que la fuente no se sienta segura. 

—¿Las fuentes son mayoritariamente hombres o mujeres? 

—Más hombres. Como un 90%. Pero piensa que una parte del trabajo tiene que ver con gente en puestos 

directivos, y ese cambio igualitario no ha llegado a las capas más altas del ministerio de Interior o de la 

judicatura o de la fiscalía. O del mundo de la abogacía. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

21 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 741  septiembre  2022 
 

 

—¿Tu vida se rige por medidas de seguridad excepcionales a fin de protegerte? 

"Soy consciente de que soy un objetivo. Intento llevarlo con naturalidad" 

—No, no diría. En realidad hago una vida bastante normal. Sí utilizas sistemas, tomas medidas, pero no tanto 

como… El hecho de haber publicado sobre tantas personas, tantas grandes empresas, tantos partidos políticos, 

tantos poderes, te convierte en un objetivo suyo. No nos vamos a engañar. Soy consciente de que soy un 

objetivo. Intento llevarlo con naturalidad. Prefiero no pensar en ello, porque si pensara en ello y tuviera algún 

tipo de temor no podría seguir haciendo lo que hago. Además me parece injusto ponerme en esa tesitura 

cuando hay países donde a los periodistas los matan. Tomo precauciones, claro. Pero en México matan a 80 

periodistas al año. Me parece patético que un periodista de España se ponga a llorar por estar sometido a esa 

presión. 

 

Foto: Isabel Permuy 

—Supongo que una forma de atacarte sería revelar algún secreto tuyo… 

—Pero mi vida es muy normal, tampoco tengo nada que ocultar, mi vida es muy aburrida. Como llevo una 

vida bastante normal de padre de familia no tengo nada que ocultar y me siento empoderado para contar estas 

cosas. Intento tener cuidado para que nadie tergiverse lo que publicamos o genere algún tipo de información 

que ponga en peligro el secreto de mis fuentes. Eso es lo que de verdad me preocupa. 

—Diría que tu obsesión son las fuentes. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-jm-olmo.jpg
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—Es que no hablamos con políticos, con empresarios, hablamos con gente que está dispuesta a contar lo que 

sabe a riesgo de hundir su carrera o incluso perder su salario. Yo no entiendo la vida de otra manera: el 

periodismo intenta denunciar los abusos. 

—Yo pensaba que ibas a tener un punto mayor de cinismo, y te veo casi como un personaje de Frank 

Capra, de Caballero sin espada… 

"Aquí no se firman contratos, es todo de palabra. Si eres fiable entonces eres creíble" 

—Casi me preocupa que me veas como alguien bueno (ríe). Al final también hay un componente de utilidad. 

Muchas fuentes se conocen entre ellas. Si yo traiciono a uno, va a saber la gente que no tengo palabra. Aquí 

no se firman contratos, es todo de palabra. Si eres fiable entonces eres creíble, y tus noticias tendrán impacto 

por tu credibilidad. Otro asunto es dejarme la ideología en casa, lo llevo a rajatabla. 

—¿Y no ocurre que casualmente un año sólo salen casos de Podemos o del PP? En ese contexto, ¿tratas 

de compensar? 

—Sí, sí ocurre. Y sí lo hago, lo de compensar, no me gusta que me encasillen en un bando. Además creo que 

se producen abusos en todos los ámbitos. La corrupción y las irregularidades y la información que hay que 

descubrir pueden estar en cualquier ámbito. Y también creo que parte de esa credibilidad tiene que ver con no 

formar parte de una trinchera. Hay medios que solo investigan la corrupción de un bando, y eso no es ser 

periodista de investigación, eso es ser propagandista. Yo me considero monárquico y hay gente que dice que 

Juan Carlos I está en Abu Dabi por mi culpa. Puede ser. Yo he hecho mi trabajo. 

—¿Juicios has tenido muchos? 

—Sí, muchos. 

—¿Cuántos? 

—Debo de llevar unos diez. La primera vez lo pasé fatal. Pero no son juicios, son querellas. Aunque suelen 

ser por revelación de secretos, y para mí no hay mayor honor que estar imputado por revelación de secretos. 

Es mi objetivo. 

—Me llama la atención lo de avisar antes. Tienes todo listo y entonces llamas a la persona implicada y 

se lo cuentas. No sé por qué, me parece raro. 

—Creo que es mi obligación hacerlo. Tú tienes informaciones, pero nunca son blancas o negras, puede ser 

que te hayan engañado. 

—¿Te ha pasado alguna vez llamar y que esa llamada paralizara la exclusiva? 

"Con todo lo que he publicado sobre Juan Carlos I, a lo mejor le he provocado algún insomnio, pero los 

españoles tienen derecho a saber lo que ha hecho" 

—Sí, sí. Pero no por amenazas, sino porque te dan una explicación creíble sobre por qué esa información no 

es cierta. En cualquier caso, esa persona tiene derecho a enterarse antes que el resto de los españoles, para 

tomar las decisiones personales que estime oportunas, o para darse la oportunidad de explicarse. 

—¿Ese es el momento más complicado de todo el proceso? 
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—El momento más complicado es cuando le das al botón para que se publique algo. Personalmente el más 

complicado es ése. La llamada no es sencilla, claro. Cuando estás publicando estas cosas constantemente, por 

supuesto que empatizas con la persona afectada, con la persona de la que vas a contar algo. Si no empatizaras 

serías un psicópata. Al final llego a la conclusión de que esa información debe ser conocida. Y que por mucho 

que esa persona vaya a sufrir, es mayor el bien que haces a los ciudadanos explicando algo que ha hecho que 

callándotelo. Hay una responsabilidad, no puedes evitar pensar que, por ejemplo, con todo lo que he 

publicado sobre Juan Carlos I, a lo mejor le he provocado algún insomnio, pero los españoles tienen derecho a 

saber lo que ha hecho. Al final se trata de ponerlo todo en una balanza y aplicar el sentido común. 

—¿La decisión la tomas tú o entre todos en el periódico? 

"Un periodista de investigación sin control puede destruir el bar de la esquina porque descubre que 

vende cerveza Mahou en lugar de Alhambra" 

—Se toman estas decisiones entre todos, claro. Y aplicamos un criterio. Un periodista de investigación sin 

control puede destruir el bar de la esquina porque descubre que vende cerveza Mahou en lugar de Alhambra, 

o algo así. Lo puedes hacer. Pero ¿qué sentido tiene destrozar la vida de una persona por algo tan nimio y que 

tiene tan poco valor social? Nuestro trabajo también consiste en eso. En calibrar la importancia de las noticias 

que damos. Tiene que ser relevante, de modo que las consecuencias en la vida de esa persona estén 

justificadas. Tiene que ser relevante y tiene que ser cierto. Pero el periodismo no es una ciencia exacta, y eso 

no quiere decir que esté permitido el error, no lo está, pero aunque tú hagas todos los chequeos, siempre te va 

a quedar un 0.5% de miedo a que el papel que te han dado con una firma haya sido una reconstrucción, a que 

te haya llamado alguien haciéndose pasar por otro… Es un temor que las personas que damos exclusivas 

vivimos hasta el último instante, por muy irrefutables que sean las pruebas. 

—Incluso después de muchos años… 

—Claro. De hecho, cuanto más conocido eres, y más odio te tienen o más noticias delicadas has sacado, más 

miedo tienes de que una persona intente hacer cosas de este tipo para destruirte, porque al final como 

periodista lo único que tienes es tu nombre, tu firma. Si alguien destruye tu credibilidad o la destruyes tú 

mismo equivocándote en algo que no debes, pues se puede terminar tu carrera. Yo no publico todo lo que me 

llega como una metralleta, evidentemente. 
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Foto: Isabel Permuy 

—¿Qué haces con la información al principio? 

—Tienes que tener en cuenta que la fuente no es periodista. Su información tienes que valorarla, procesarla y 

explicarla para que la entienda la gente. Y eso lleva un tiempo. La información sobre Piqué y Rubiales no 

estaba escrita en forma de artículo. Era una información ingente, terabytes de información, y ahí hay que 

encontrar la noticia, saber lo que es relevante y lo que no, separar la parte personal, morbosa, de aquello que 

de verdad tiene que ver con el fútbol en España. Es un proceso laborioso. No es coger y, hala, publico lo 

primero que llega a mis manos, sin contrastar ni nada. 

—Permíteme un comentario escéptico: ¿no tienes la sensación de que, al cabo, no pasa nada, con tanta 

exclusiva y tanto escándalo? 

"Hemos entrado en una rueda donde todo se olvida rápidamente" 

—Yo creo que estamos en una era de consumo de información rápida. Y las exclusivas han entrado en esa 

rueda. Yo creo que publicamos exclusivas muy importantes, muy potentes. Afectan a asuntos muy 

importantes. Si los programas de deportes se tiran dos semanas hablando de si ha sido penalti o no, imagínate 

que un jugador que está en esa competición haga negocios con el responsable de la competición, realmente no 

puede haber nada más escandaloso que eso. Pero es verdad que hemos entrado en una rueda donde todo se 

olvida rápidamente, pero tiene que ver con la dinámica en la que estamos. La historia tiene que empezar y 

terminar en la misma semana. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jm-olmo-reportero-investigacion.jpg
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—Quiero decir que muchas veces ni siquiera dimite nadie. 

—Creo que vivimos una época muy buena hasta el año 2018 o así. Hasta 2018 un político que era imputado 

tenía que dimitir automáticamente hasta que resolviera la sospecha sobre él. Pero desde que llegó el gobierno 

del Partido Socialista y Podemos eso cambió. Nosotros provocamos la dimisión de Màxim Huerta, al contar 

que había ocultado una investigación de Hacienda. Luego dimitió Carmen Montón por lo del master. 

Nosotros contamos que el acta de Cifuentes era falsa, y se tuvo que sentar en el banquillo por eso. Hace no 

tanto tiempo los políticos asumían responsabilidades por las cosas que pasaban. Lo de las tarjetas black tuvo 

un impacto tremendo en la gestión de las cajas de ahorros y de los bancos. Lo papeles de Panamá fueron 

fundamentales para cambiar el modo en que funcionan los territorios offshore… Provocó que muchas fortunas 

descubrieron que su dinero nunca iba a estar oculto para siempre. Muchas veces la información tiene un 

efecto disuasorio. Pero que cambien las cosas no tiene que ver con la información sino con lo que quiere 

hacer la fiscalía de turno o con el poder que tenga la persona afectada. No podemos medir la calidad de una 

información en función de las consecuencias que tiene. Porque Rubiales en cualquier otro país tendría que 

haber dimitido. Boris Johnson tendría que haber dimitido. 

—Tengo la sensación de que nada cambia, ni aunque se descubra que se han comido a un niño… 

"Hay políticos que aunque se descubriera que han violado a un niño en la Gran Vía a plena luz del día 

tampoco dimitirían y nadie pediría que fueran cesados" 

—Hay políticos que aunque se descubriera que han violado a un niño en la Gran Vía a plena luz del día 

tampoco dimitirían y nadie pediría que fueran cesados. Pero los periodistas no estamos para quitar y poner 

gobiernos, no estamos para provocar dimisiones, estamos para informar a la gente, punto. Y en una 

democracia hay formas de asumir responsabilidades. Depende de los ciudadanos, la memoria que tengan, la 

calidad democrática que exijan. 

—Ahora estás escribiendo un libro sobre Juan Carlos I… 

—Sí, para Libros del KO. 

—¿Tú mismo qué lees? 

—A mí me gusta mucho la literatura norteamericana, Norman Mailer, por ejemplo. Pero me cuesta mucho 

trabajo leer novela, algo que no esté pegado a la realidad. Tengo poco tiempo para leer, intento leer… Leo 

desde la envidia, desde el rencor. 

—¿En qué sentido? 

—¿Cómo puede este tío hacer algo tan bueno como esto? Si algún libro no me genera esa sensación, lo dejo. 

George V. Higgings, por ejemplo, La rata en llamas, Mátalos suavemente, Los amigos de Eddie Coyle. Es 

Dios. Creo que era un fiscal de Boston, lo tienes en Libros del Asteroide. Es imposible hacer diálogos mejores 

que esos. Limónov me fascinó. También Alto riesgo, de Richard Russo. Richard Russo me encanta. También 

Richard Ford en El día de la independencia. Yo leía mucho a Vila-Matas, también. Pero llega un momento en 

el que el mundo real es distinto. Chirbes lo he empezado y no he conseguido terminarlo. Y seguramente es 

una voz que encaja en las cosas que te voy diciendo. 

—Sí, encaja bastante con Crematorio. ¿Algún otro? 

"El periodismo de investigación no se trata de ser brillante, se trata de ser constante" 
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—Envidio a John Fante. Scott Fitzgerald no me transmite nada. Tom Wolfe, Lo que hay que tener. Un libro 

sobre la carrera espacial. Es una precisión de la que obviamente aprendes. En libros del KO leí La banda que 

escribía torcido, sobre el nuevo periodismo. Hay muchos autores que yo no conocía. Por ejemplo cómo 

empiezan los corresponsales de guerra. Es una figura muy curiosa históricamente la del corresponsal de 

guerra que cuenta la verdad y se produce un conflicto entre lo que él cuenta y lo que le interesa a su propio 

ejército. 

—¿Tú dirías que te apasiona tu trabajo? 

—Yo he estado trabajando de reponedor en un supermercado y con mi familia recogiendo almendra, y estás 

todo el día mirando el reloj y no parece que pasen los minutos. Pero cuando eres periodista pasa lo contrario, 

miras el reloj para que no pase tan rápido el día. En el periodismo de investigación no se trata de ser brillante, 

se trata de ser constante. ¿Cómo encuentras las historias? Pues insistiendo. Yo he llegado a estar dos años 

detrás de una historia. Yo tengo una historia ahora que llevo año y medio, que la tengo, pero quiero que 

alguien me la confirme. 

—Y en este punto, ¿cuánta gente sabe lo que estás investigando? 

—Pues a veces más de la que debería. Porque cuando tienes una historia que es muy grande, o que tú crees 

que es muy grande, cuesta mucho trabajo no contarla. Al final se la acabas contando a alguien. 

 

https://www.zendalibros.com/jose-maria-olmo-seria-patetico-decir-que-vivo-con-

miedo/?utm_campaign=20220527&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/jose-maria-olmo-seria-patetico-decir-que-vivo-con-miedo/?utm_campaign=20220527&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jose-maria-olmo-seria-patetico-decir-que-vivo-con-miedo/?utm_campaign=20220527&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Abordar el mestizaje, parte de su propuesta innovadora 

Alegoría de la Virgen de Guadalupe, de Fermín Revueltas 

Roberto Gutiérrez Alcalá     Jun 27, 2022 

 Compartir 

 

Alegoría de la Virgen de Guadalupe. Fermín Revueltas. Foto: cortesía de Bob Schalkwijk. 

Alegoría de la Virgen de Guadalupe –mural del 

pintor mexicano Fermín Revueltas (1903-1935) que se localiza en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (hoy 

Museo de San Ildefonso), en el Centro Histórico de Ciudad de México– es la representación alegórica de la 

tradicional veneración que se le rinde a la Guadalupana en nuestro país. 
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La composición piramidal de esta obra a la encáustica coloca la figura de la Virgen en un primer plano; a 

ambos lados de ella hay dos mujeres que simbolizan el mestizaje, mientras en la parte inferior se observa a un 

grupo de hombres y mujeres con características de diversas regiones de México. 

Revueltas comenzó a pintar su primer mural en diciembre de 1922 y lo terminó hacia junio de 1923. Destaca 

no sólo por su innovadora propuesta formal, sino también por el tema que aborda: el mestizaje, el cual está 

vinculado con El desembarco de los españoles y la cruz plantada en tierras nuevas, de Ramón Alva de la 

Canal, así como con Masacre en el Templo Mayor, de Jean Charlot, y La fiesta del Señor de Chalma, de 

Fernando Leal, murales que igualmente se encuentran en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

Fermín Revueltas. Foto: INBAL. 

 

“En el caso de Alegoría de la Virgen de Guadalupe, muestra a unos peregrinos que visitan a la Guadalupana, 

aunque también podría ser una aparición de ésta sobre el Cerro del Tepeyac. Es una composición triangular 

que de algún modo evoca una pirámide y que alude a lo que la antropóloga Anita Brenner denominaría luego 

‘los ídolos detrás de los altares’; o sea, la religiosidad indígena que ha pervivido a través del cristianismo, o 

bien la transformación de la religión católica en un espacio sincrético”, indica Sandra Zetina, investigadora 

del Instituto de Investigaciones Estéticas. 

Cultura rural 
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Muy a tono con las ideas acerca del mestizaje que José Vasconcelos –a la sazón secretario de Educación 

Pública del gobierno de Álvaro Obregón y principal promotor del muralismo mexicano– expondría dos años 

después en su ensayo La raza cósmica, Revueltas presenta en este mural a individuos con fisonomías y tonos 

de piel distintos. 

“Entre ellos se puede ver a una mujer vestida como tehuana, a otra que carga en la espalda a su hijo pequeño, 

a otra más sentada con un niño en brazos y a un par de hombres con sombrero (uno se cubre parte del rostro 

con una manta) que podrían pasar por zapatistas”, comenta la investigadora. 

Al igual que Jean Charlot y Fernando Leal, Fermín Revueltas estudió y dio clases en la primera Escuela de 

Pintura al Aire Libre, fundada en 1913 por Alfredo Ramos Martínez en el pueblo de Santa Anita, en 

Iztapalapa. 

“Ahí fue donde Revueltas conoció a Luz, una modelo indígena de Milpa Alta que hablaba náhuatl y que posó 

para Diego Rivera, Jean Charlot, Fernando Leal y él mismo, y donde entró en contacto con la cultura rural, 

claramente presente en Alegoría de la Virgen de Guadalupe”, señala Zetina. 

Gran aparato tecnológico 

Como parte del proyecto de investigación “El espacio y el color. Estudios interdisciplinarios del arte moderno 

mexicano”, coordinado por Zetina, un equipo multidisciplinario del Laboratorio Nacional de Ciencias para la 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (LANCIC) analiza los materiales de Alegoría de la 

Virgen de Guadalupe para descubrir cómo fue su proceso creativo, pero también para saber cuál es su estado 

de conservación y de qué manera se puede preservar en el futuro. 

Sandra Zetina y los integrantes universitarios de su equipo se apoyan en los recursos del LANCIC, del cual 

forman parte y cuyas sedes están en los institutos de Física, de Química y de Investigaciones Estéticas de la 

UNAM, así como en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y el Centro de Investigaciones en 

Corrosión de la Universidad Autónoma de Campeche. 

Los miembros del Instituto de Física aplican técnicas espectrométricas con equipos portátiles para realizar el 

análisis in situ no invasivo de los pigmentos y cargas presentes en el mural de Revueltas; los del Instituto de 

Química se valen de técnicas cromatográficas y de resonancia magnética nuclear para determinar la 

composición de sus materiales orgánicos (barnices, aglutinantes y pigmentos orgánicos), y los del Instituto de 

Investigaciones Estéticas utilizan técnicas de imagenología y de microscopía óptica y electrónica para 

examinar la técnica de manufactura, definir los pigmentos y establecer los procesos de transformación de los 

materiales. 

“Este gran aparato tecnológico nos permite hacer una especie de ingeniería inversa para descubrir cómo fue 

pintado el mural y, a partir de sus materiales, comprender las imágenes que contiene. Ahora bien, al 

centrarnos en su proceso creativo y en su historia material también queremos saber en qué estado de 

conservación se encuentra y qué opciones hay para preservarlo lo mejor posible”, apunta Zetina. 

Algunos resultados de estos estudios aparecerán en varios textos que serán publicados por el Museo de San 

Ildefonso y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. También se divulgarán en revistas científicas, 

ponencias, conferencias y charlas públicas. 

“Asimismo, pensamos conjuntar todos los resultados en un libro sobre la materialidad y las prácticas 

pictóricas y espaciales de los primeros muralistas mexicanos”, dice la investigadora. 
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Alegoría de la Virgen de Guadalupe es el segundo mural estudiado por los expertos en el Antiguo Colegio de 

San Ildefonso (el primero fue La creación, de Diego Rivera). 

Cuando terminen con él, tienen planeado analizar Masacre en el Templo Mayor, de Jean Charlot, La fiesta del 

Señor de Chalma, de Fernando Leal, y El espíritu de Occidente (Los elementos), de David Alfaro Siqueiros. 

El proyecto de investigación “El espacio y el color. Estudios interdisciplinarios del arte moderno mexicano” 

es beneficiario del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. 

Fragmento de la obra. Foto: Juan Antonio López. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/alegoria-de-la-virgen-de-guadalupe-de-fermin-revueltas/ 
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‘Del rosa al amarillo’: Dos arqueologías sentimentales 

25 May 2022 

/ 

EDUARDO TORRES-DULCE 

  /  

cine, Manuel Summers 

 

Para David Summers, digno hijo de su padre. 

Manuel Summers era un artista total. Pintor, humorista, dibujante, escritor, cineasta. No es que todo lo 

hiciera bien, sino que en todo era genial, distinto, provocativo, entrañable, sarcástico o irónico o cruel, pero 

con la ternura limando enseguida cualquier aspereza o sospecha de malencaramiento. Además, era así en la 

vida, un tipo decente, cabal, honrado y honesto. Sin pelos en la lengua, sin más compromisos que sus ideas, 

siempre libres, siempre propias, su familia y sus amigos. Durante el franquismo la censura se cebaba con sus 

dibujos o películas y él se las componía para hacerles frente con humor frente a la hipocresía y la intolerancia, 

sus grandes enemigos junto con la cursilería y el aburrimiento. Luego llegó la democracia y Summers siguió 

https://www.zendalibros.com/2022/05/25/
https://www.zendalibros.com/author/eduardotorresdulce/
https://www.zendalibros.com/tag/cine/
https://www.zendalibros.com/tag/manuel-summers/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/del-rosa-al-amarillo-1.jpg
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igual, y de nuevo la intolerancia ideológica, esa propensión ibérica a pedir los carnets, a los ajustes de cuentas 

y a la calificación descalificadora volvieron a señalarle; de rojo a facha. A Manolo todo eso, seguro, le dolía 

por dentro, pero ponía buena cara, hacía un chiste, una pirueta, una película y seguía a lo suyo, porque callarle 

o imponerle qué decir, o cómo o dónde decirlo o no hacerlo se le daba una higa. Como era de esperar, le 

pasaron factura, y se la siguen pasando, porque siendo uno de los grandes nombres del cine español, 

apenas se le cita y no digamos se ven sus películas. Pues peor para las miserias del cine español, qué 

quieren que les diga. Yo visito con frecuencia y aprovechamiento sus películas, y sus dibujos y chistes, 

porque son un gran lenitivo, vitamina para estos tiempos nuestros tan miserables, tan justicieros, tan 

políticamente correctos, tan poco liberales y tan autoritarios en todo. Del rosa al amarillo, La niña de luto, El 

juego de la oca, Juguetes rotos, ¡Adiós, cigüeña, adiós!, No somos de piedra, Ángeles gordos, To er mundo é 

güeno o cualquiera de sus películas siempre sorprende, siempre reconforta, siempre encuentra dentro 

de ti algo muy tuyo, que a veces has escondido muy adentro. 

"La película de Summers se pega a la piel de los tiempos, la rueda en la calle, mezclando actores no 

profesionales con otros que lo son" 

Hoy les quiero hablar de Del rosa al amarillo (1963), una película prodigiosa, un hito en el confundido cine 

español de comienzos de los años 60, una película inesperada que se convirtió en un enorme éxito en taquilla 

y colocó a Summers en la primera línea de los nuevos cineastas, Saura, Picazo, Martín Patino, Regueiro, 

Camus, que dejaban ver una cierta ola de nuevas películas. Aunque lo de nuevas requiera, en el caso de 

Summers, ciertos matices. Nueva porque una película de Summers siempre es un natalicio, un 

descubrimiento, algo que no te esperas, pero no hay que negar que viendo Del rosa al amarillo uno rastrea la 

huella que el neorrealismo italiano, tanto el combativo, el intelectual como el sentimental, Rossellini, De 

Sica, Fellini, dejó en nuestro cine. Y de igual manera, quizás aún más, se aprecia la influencia del Truffaut 

de Los 400 golpes. Porque la película de Summers se pega a la piel de los tiempos, la rueda en la calle, 

mezclando actores no profesionales con otros que lo son junto con amigos como Antonio D. Olano o colegas 

como Vicente Llosá, pero no aspira a certificar nada que no sea la máxima pascaliana o de Saint-Exupéry, esa 

de que el corazón conoce razones que la mente ignora. Y porque rezuma sinceridad, apuntes de la vida 

cogidos al vuelo, enorme ternura por sus personajes, por sus vidas, lucidez a la hora de comprender que la 

vida son instantes que uno atesora, y si nos ponemos cursis, eso que Manolo tanto odiaba, la luz breve 

atravesando un cristal. 
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Summers había diseñado su película en tres episodios, el paso de la infancia a la adolescencia, la madurez y la 

despedida de la vida. El de la madurez se convirtió en una película autónoma, La niña de luto, porque 

Summers comprendió que poseía una entidad propia que desbordaba la concepción de la película que 

planeaba. Acertó en el descarte, de un lado porque La niña de luto es una obra maestra, y de otro porque Del 

rosa al amarillo goza tal como quedó de una completa armonía poética, algo así como la forma de 

encuadrar la vida, su comienzo y el final, o la curva ascendente y la descendente de las ilusiones 

sentimentales. Porque la película va del amor, de cómo lo descubrimos, lo intuimos, lo perseguimos, se nos 

escapa o lo perdemos y de cómo, si de verdad nos ha tocado el corazón, lo recordamos siempre o lo 

sacrificamos todo por ese amor. Si tuviera que citar a un poeta, tratándose de Summers y de Del rosa al 

amarillo, cito el magnético soneto de Lope de Vega antes que cualquier soneto dolorido y no menos magistral 

de Garcilaso de la Vega. Así están las cosas. 

"Una película dividida en dos episodios que se juntan en perfecta armonía, sin cesuras, sin fracturas, 

porque los dos episodios, el de la instantánea juventud y el de la impaciente ancianidad, hablan de lo 

mismo" 

Porque en Del rosa al amarillo lo que de verdad importa son los personajes y lo que sienten. Ahí están las 

palabras del guion, frescas, directas, recién nacidas, la puesta en escena limpia, directa, sin tapujos ni trampas, 

y la verdad de los actores, los chavales de la pandilla del madrileño barrio de Salamanca, un corte de corteza 
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de lo que era un barrio, estudiantes y botones, alborotada, jaranera, llena de vida, de vida al minuto, 

despreocupada, de juegos, de fintas de amistad o amor entrevisto, o la pareja que apura la vida en una 

residencia de ancianos en Toledo. Madrid y Toledo, dos arqueologías sentimentales de un tiempo, unos 

lugares, unas circunstancias. Un tiempo, casi solo unos instantes. Una película dividida en dos episodios 

que se juntan en perfecta armonía, sin cesuras, sin fracturas, porque los dos episodios, el de la instantánea 

juventud y el de la impaciente ancianidad, hablan de lo mismo, sienten de y por lo mismo, que lo importante 

es amar y ser amado, querer y quererse, el resto es nada. 

Del rosa al amarillo es pura magia de cine en estado puro, obra de un alquimista genial llamado Manuel 

Summers. Saludos, querido y admirado Manolo. 

*** 

Del rosa al amarillo (1963). Producida por Francisco Lara y Manuel Summers. Dirigida y escrita por 

Manuel Summers. Fotografía, Francisco Fraile, en blanco y negro. Música, Antonio Pérez 

Olea. Interpretada por (Primera Historia) Pedro Díez del Corral, Cristina Galbó, Manuel Summers Rivero, 

Pilar Gómez Ferrer, Sergio Mendizábal, (Segunda historia) José Vicente Cerrudo, Lina Onesti. Duración: 87 

minutos. 

•  

EDUARDO TORRES-DULCE 

 

Eduardo Torres-Dulce Lifante (1950), licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 

accedió por oposición a la carrera fiscal en 1975. Ha compaginado desde siempre la profesión jurídica con su 

dedicación a la escritura, la crítica y la enseñanza cinematográficas. Ha ejercido la crítica en publicaciones 

como Nueva Lente, Contracampo, La Clave y Telva. Formó parte del Comité de Redacción de la Revista 

Nickelodeon y, desde su fundación, es el crítico cinematográfico del periódico Expansión. Asimismo, 

colabora con el magazine Fuera de Serie. Durante varios años ha ejercido la enseñanza sobre materias 

cinematográficas en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM) y en la Facultad de Periodismo 

de la Universidad de Navarra, el Colegio de Economistas de Madrid, Politeia y el Club Zayas. Ha participado 

con asiduidad los programas de televisión ¡Qué grande es el cine! (RTVE) y Cine en Blanco y Negro 

(Telemadrid). Desde hace muchos años forma parte del equipo del programa radiofónico Cowboys de 

Medianoche (esRadio). Es autor de los libros de cine Armas, mujeres y relojes suizos (Nickelodeon-

Notorious), Jinetes en el cielo (Notorious), El salario del miedo (Notorious), Los amores difíciles (Notorious), 

y editor de Casablanca (Notorious), como también autor en diversos volúmenes colectivos. 

 

https://www.zendalibros.com/del-rosa-al-amarillo-dos-arqueologias-

sentimentales/?utm_campaign=20220527&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/eduardotorresdulce/
https://www.zendalibros.com/del-rosa-al-amarillo-dos-arqueologias-sentimentales/?utm_campaign=20220527&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/del-rosa-al-amarillo-dos-arqueologias-sentimentales/?utm_campaign=20220527&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Mujeres organizadas de Filosofía y Letras 

¡Por mis calzones!, un texto reflexivo que cuestiona estigmas 

Una serie de escritos desenfadados y con argumentos feministas derivados de la lectura de literatura crítica y 

narrativa contemporánea, chicana y latinoamericana. 

María Guadalupe Lugo García    Ago 22, 2022 

 Compartir 

Marisa Belausteguigoitia, Alejandra González y Karina Batthyány. Foto: Francisco Parra. 

Al continuar los trabajos del XXXIII Congreso Latinoamericano de Sociología Alas México 2022, la 

directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), Marisa Belausteguigoitia, hizo 

referencia al resultado de los trabajos realizados por alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), 

como parte de la materia Violencia, Género y Ética Comunitaria, instituida en la entidad universitaria en 

respuesta a una de las demandas del colectivo MOFFyL, Mujeres Organizadas de la FFyL. 

En la sesión Feminismos, Género y Pandemias, destacó que se trata de una serie de textos desenfadados y con 

argumentos feministas reunidos en el manifiesto “¡Por mis calzones!”, derivados de la lectura de literatura 

crítica y narrativa contemporánea, chicana y latinoamericana. 

Es decir, añadió, son relatos basados en el hecho de que los cuerpos pertenecen a las personas que lo portan y 

mostrar los calzones, “es decir, dejarse ver, es una decisión que puede basarse en el juego, la seducción, la 

ironía, el desparpajo, o la simple voluntad”. 

Alumnas de primer año 
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Marisa Belausteguigoitia apuntó que el propósito de este ejercicio, llevado a cabo durante el semestre 2021-2 

por alumnas de primer año de las 14 licenciaturas que ofrece la FFyL, “es mostrar cómo es posible trastocar la 

percepción del cuerpo del futuro en estudiantes, sus metas, objetivos, imaginarios, sensaciones e ideas sobre sí 

mismas, cuando se trabaja en un espacio virtual y desde una universidad pública, utilizando la vergüenza o la 

timidez como emociones analizables, transmutables y explorables”. 

En la conferencia híbrida realizada en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la UNAM, resaltó que en “¡Por mis calzones!”, eligieron escenas de la vida cotidiana, 

momentos humillantes y reductores, sobre todo, ocurridos en la escuela y en la casa, que quedaron guardados 

en la memoria y se materializaron en torno a emociones reductoras y punitivas, como la vergüenza, vinculada 

al cuerpo, en particular a una prenda que denota intimidad y pudor: los calzones. 

Recalcó que dichos escritos constituyen un manifiesto a partir de una prenda, tan simple, común y 

controversial, con la que se generó un relato personal atravesado por la imaginación, un texto reflexivo que 

favorece el cuestionamiento en torno a emociones fundadas en la vergüenza y el miedo a partir de las 

imposiciones familiares y los estigmas sociales, religiosos y estereotipos de género, desigualdad y 

discriminación. 

Sostenibilidad de la vida 

Por su parte Karina Batthyány, profesora de la Universidad de la República, Uruguay, señaló que la pandemia 

profundizó la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe; sin embargo, hoy ese tema está en la 

agenda pública, con formulaciones de política pública concretas, que si bien son insuficientes para alcanzar el 

objetivo real, la discusión está presente. 

Dijo que desde su perspectiva, los cuidados para la sostenibilidad de la vida, son el nudo crítico de las 

desigualdades en América Latina y el Caribe, por ello, si en realidad se desea trabajar para avanzar hacia 

sociedades menos desiguales, inevitablemente habrá que atender esta cuestión. “Básicamente cuando miramos 

lo que ocurre sobre el tema en los países latinoamericanos, encontramos que sigue siendo una función que 

continúa realizándose puertas adentro, una actividad privada específica de las mujeres de las familias, y 

cuando no se es posible atenderlo de esa manera, se cumple mediante el trabajo remunerado que ejecutan 

otras”. 

Mencionó que si bien este campo de la política pública en el terreno de los cuidados avanza en la región, con 

experiencias en Uruguay, por ejemplo, todavía están lejos todos las naciones latinoamericanas de contar con 

experiencias contundentes de políticas públicas en el tema. 

Puntualizó que el desafío es pensar cómo organizar a las sociedades pospandemia, qué agenda debe discutirse 

y construir colectivamente. “Invoco a la responsabilidad de los cientistas sociales para la construcción de esa 

agenda desde el lugar que nos corresponda, misma que necesariamente debe tener en el centro el cuidado para 

la vida”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/por-mis-calzones-un-texto-reflexivo-que-cuestiona-estigmas/ 

https://www.gaceta.unam.mx/por-mis-calzones-un-texto-reflexivo-que-cuestiona-estigmas/
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La inteligencia artificial revela variaciones en la anatomía cerebral de personas con autismo 

Un equipo del Boston College, en EE UU, ha realizado un análisis detallado de neuroimágenes de personas 

con trastorno del espectro autista utilizando técnicas de aprendizaje automático. Los investigadores han 

observado que las diferencias de comportamiento entre individuos con este trastorno están relacionadas con 

variaciones en la estructura del cerebro. 

 

Ana Hernando  

 

Investigadores del Boston College han usado el aprendizaje automático para un análisis detallado de imágenes 

cerebrales de personas con TEA. / Adobe Stok 

Comprender la heterogeneidad del cerebro de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) podría 

ser fundamental para mejorar su calidad de vida, ya que posibilitaría diagnósticos específicos e intervenciones 

conductuales más dirigidas. 

Ahora, investigadores del Boston College (EE UU) han usado el machine learning (aprendizaje automático) 

para un análisis detallado de imágenes cerebrales de personas con autismo y han desvelado que las diferencias 

de comportamiento entre las personas con este trastorno están relacionadas con las variaciones en la estructura 

del cerebro. Los resultados del estudio se han publicado en la revista Science. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Ana-Hernando
https://www.bc.edu/
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El equipo utilizó esta técnica de inteligencia artificial (IA) para estudiar los datos de las imágenes de 

resonancia magnética de más de 1.000 individuos con TEA y comparó esas imágenes con las que ofrecían 

las simulaciones computacionales sobre el aspecto que tendrían los cerebros si no tuvieran este trastorno. 

Según explica a SINC Aidas Aglinskas, neurocientífio de la institución estadounidense y coautor del trabajo, 

“las variaciones estudiadas son diferencias en la neuroanatomía que indican un desarrollo alterado en 

determinadas regiones del cerebro”. 

 

Las variaciones estudiadas son diferencias en la neuroanatomía que indican un desarrollo alterado en 

determinadas regiones del cerebro. / Aglinskas et al/ Boston College 
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Áreas cerebrales expandidas y comprimidas 

“En este estudio —prosigue— hemos investigado los cambios volumétricos asociados al trastorno del 

espectro autista, identificando las áreas cerebrales que están expandidas o comprimidas en comparación con 

lo que se esperaría si esa persona no lo tuviera”. 

El experto indica que observaron que los cerebros de los individuos con autismo “difieren entre sí en muchas 

regiones cerebrales, incluidas las asociadas a los síntomas conocidos del TEA, como las implicadas en la 

cognición social, el lenguaje y las cortezas motoras”. 

 

Observamos que los cerebros de las personas con autismo difieren entre sí en muchas regiones cerebrales, 

incluidas las asociadas a los síntomas conocidos del TEA, como las implicadas en la cognición social, el 

lenguaje y las cortezas motoras 

Aidas Aglinskas, neurocientífio y coautor del estudio 

 

  

También señala que el hecho de que distintas personas con TEA “puedan tener afectadas diferentes regiones 

podría ayudar a explicar las grandes diferencias individuales en los síntomas: los afectados por este 

trastorno suelen presentar diferentes síntomas de distinta gravedad”, subraya. 

El autismo difiere, tanto en síntomas como en neuroanatomía, de un individuo a otro. Investigaciones previas 

ya habían planteado la hipótesis de que podría no haber un único conjunto de correlaciones neuroanatómicas 

comunes a todos los individuos con TEA. 

“Confirmar estas propuestas ha sido difícil porque identificar las alteraciones neuronales específicas del TEA 

es una tarea complicada”, afirma Aglinskas. “Los cerebros son diferentes debido a muchos factores, incluida 

la variación genética no debida a este trastorno, que es difícil de controlar en un estudio de investigación”. 

El equipo superó esa barrera empleando el machine learning para identificar patrones de variabilidad 

neuronal que son específicos del TEA, lo que permitió identificar las vías neuronales específicamente 

afectadas, dice Aglinskas, quien realizó la investigación con los profesores adjuntos de neurociencia del 

Boston College Joshua Hartshorne y Stefano Anzellotti. 

Variaciones neuroanatómicas escondidas 

“Las diferencias relacionadas con el TEA en la anatomía del cerebro pueden ‘esconderse’ entre las diferencias 

que no están relacionadas con este trastorno”, apunta Aglinskas. “Como consecuencia, ha sido difícil 

identificar las variaciones en la anatomía del cerebro que están relacionadas con los distintos síntomas. Por 

eso, usamos la IA para separar las diferencias relacionadas con el trastorno de las que no lo estaban”. 

Los investigadores utilizaron patrones detectados por ordenador para crear una simulación de cómo sería el 

cerebro de cada individuo con TEA si no lo tuviera 
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Con los datos de resonancia magnética de 1.103 participantes, los autores usaron un método de análisis que 

recuerda al deepfake, donde se trabaja con vídeos, fotografías y otras imágenes simuladas, aparentemente 

reales, difíciles de detectar, creadas con los datos visuales de los participantes en el estudio. 

En este caso los investigadores utilizaron patrones detectados por ordenador para crear una simulación de 

cómo sería el cerebro de cada individuo con TEA si no lo tuviera. Esto fue posible gracias a técnicas 

de machine learning, que separan las diferencias individuales en la anatomía del cerebro en la características 

específicas del TEA y las no relacionadas. 

“Nos sorprendió descubrir que, a pesar de observar una gran variación en la anatomía del cerebro entre los 

individuos con autismo a través de múltiples dimensiones, los sujetos no se agrupaban en subtipos distintos y 

categóricos como se pensaba anteriormente”, señala Aglinskas. 

“A nivel de anatomía cerebral, las diferencias individuales dentro del TEA podrían ser mejor captadas por las 

dimensiones continuas que por los subtipos categóricos, según el coautor, “pero es importante destacar que 

esto no descarta la posibilidad de que se puedan encontrar subtipos categóricos con otros tipos de mediciones 

cerebrales, como las imágenes funcionales”. 

De cara al futuro, los autores indican la necesidad de comprender con más detalle cómo estas diferencias 

neuroanatómicas afectan al comportamiento. Anzellotti destaca que planean utilizar las herramientas de IA 

para buscar, más allá de la estructura del cerebro, formas de entender mejor los diagnósticos de TEA y el 

comportamiento de los individuos afectados. 

Diferencias individuales dentro del TEA 

“Dos cerebros pueden tener una forma muy similar y aun así funcionar de forma diferente”, comenta 

Anzellotti. “Hay una serie de otros aspectos del cerebro que tendremos que observar para obtener una imagen 

completa. En este momento, nos centramos en la conectividad funcional, una medida de cómo está 

‘conectado’ el cerebro”. 

El objetivo de este trabajo es poder utilizar los datos de las imágenes cerebrales para ayudar a desarrollar 

enfoques sanitarios personalizados de las personas con autismo 

  

Una gran pregunta es si eso nos mostrará algo nuevo sobre las diferencias individuales dentro del TEA. El 

objetivo de este trabajo es poder utilizar los datos de las imágenes cerebrales para ayudar a desarrollar 

enfoques sanitarios personalizados para las personas con autismo, subrayan los autores. 

Aidas Aglinskas destaca que las herramientas de aprendizaje automático, que permiten encontrar patrones 

sutiles en grandes conjuntos de datos como los que proporciona la neuroimagen, “pudimos desentrañar las 

diferencias neuroanatómicas a nivel individual específicas del TEA; y observamos que estas diferencias en la 

estructura estaban relacionadas con los síntomas del este trastorno, lo que nos acerca a enfoques de medicina 

de precisión en estos casos”. 

El poder de la neuroimagen y los datos 

Por su parte, el investigador español Santiago Canals, del Instituto de Neurociencias (CSIC- UMH), que no 

ha participado en el estudio, comenta que “para los que todavía tengan dudas, este estudio muestra la potencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deepfake
https://in.umh-csic.es/es/
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de la neuroimagen para avanzar en el conocimiento del cerebro, cuando se aplican las técnicas adecuadas de 

forma correcta”. 

Canals añade que el trabajo “también destaca el extraordinario valor de los repositorios de datos de grandes 

dimensiones y su uso abierto para la ciencia”. 

En esta investigación, que ha empleado un grupo de sujetos control y otro con trastorno del espectro autista —

unos 1.000 en total—, los autores “han sido capaces de entresacar la variabilidad individual asociada con el 

autismo, de otras fuentes de variabilidad irrelevante, incluido el tipo de escáner en el que se adquieren los 

datos de imagen. Más allá del avance específico sobre nuestro conocimiento de la estructura del espectro 

autista, el estudio ofrece una interesante estrategia de análisis con aplicaciones generales”, concluye.  

Referencia: 

Aidas Aglinskas, Joshua Hartshorne y Stefano Anzellotti. “Contrastive machine learning reveals the structure 

of neuroanatomical variation within Autism”. Science (junio, 2022) 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inteligencia-artificial-revela-variaciones-en-la-anatomia-cerebral-de-

personas-con-autismo 

  

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm2461?adobe_mc=MCMID%3D65520164170067870643791308596143864725%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1654243442&_ga=2.199600877.2120225178.1653905226-41755487.1651821841
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inteligencia-artificial-revela-variaciones-en-la-anatomia-cerebral-de-personas-con-autismo
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inteligencia-artificial-revela-variaciones-en-la-anatomia-cerebral-de-personas-con-autismo
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Soy mexicana por nacimiento, hija de madre y padre mexicanos, pero nacida en Nueva York, por la carrera 

diplomática de mi papá. Crecí en Estados Unidos y en Suiza, principalmente, con una breve estancia en México, 

donde concluí, enteramente en francés, mis estudios de primaria en el Liceo Franco Mexicano. Lo comento 

porque nunca estudié en español, la lengua de mis padres, hasta la universidad, a la cual ingresé en 1991. Con el 

apoyo de mi familia, decidí venir a vivir a México para encontrar mis raíces y afianzar mi futuro y mi identidad 

como mexicana. 

 

La elección de una carrera fue difícil. Después de considerar Economía, elegí postularme para ingresar a la 

UNAM, a la profesión de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo: iba a estudiar Derecho en Ciudad 

Universitaria. Recibí mi carta de aceptación, donde se me informaba que estaría en un grupo de alto 

rendimiento. Yo pensaba que así eran todas las cartas de aceptación, pero pronto descubrí que había sido 

seleccionada para ingresar a un grupo piloto, donde el estudiantado que había sido escogido por sus altas 

calificaciones tendría acceso a las mejores profesoras y profesores de la Facultad. 

 

Me sorprendió todo lo que me podía ofrecer la UNAM, además de una carrera universitaria a muy bajo costo: 

no me perdía una muestra de cine, asistí a muchas temporadas de la OFUNAM, estudié alemán en el CELE y 

practiqué montañismo. Además, hice amistades para toda la vida y descubrí mi pasión: los Derechos Humanos, 

pero especialmente de las mujeres y otros grupos vulnerables por su condición étnica, nacionalidad, edad, 

identidad de género u orientación sexual. Tuve la oportunidad de realizar mi servicio social en la biblioteca del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde escribí mi tesis de licenciatura, que fue publicada por la Secretaría 

de Cultura de Puebla. Para mi investigación, fue fundamental poder acceder a los materiales del entonces 

Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). 

 

Posteriormente, hice mi maestría en Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco y regresé a trabajar a la 

Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Tuve el enorme privilegio de dar clases en mi Facultad 

y de contribuir a la creación de la Especialidad de Género y Derecho, a través de la Federación Mexicana de 

Universitarias (FEMU). 
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Mi trayectoria profesional me ha llevado a ocupar cargos directivos en el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para mí, la UNAM es el lugar en el que aprendí a ser mexicana, 

a conocer mi país y mi cultura; me permitió continuar con el linaje de profesionales del derecho al que 

pertenezco, y descubrirme feminista. Actualmente, mi hija menor representa a la tercera generación de mi 

familia que estudia con dedicación y entusiasmo en la Facultad de Derecho de la UNAM. 

 

La UNAM me formó, y al igual que mis amistades egresadas de esa gran universidad, me siento profundamente 

agradecida por todo lo recibido. Fundación UNAM nos permite retribuir un poco de lo mucho que nos ha 

otorgado. Quienes tuvimos el privilegio de estudiar en la mejor universidad de América Latina podemos y 

debemos apoyar a la Fundación para que nuevas generaciones disfruten de todo lo que recibimos. 

 

Directora de área en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

 

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

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/maria_vallarta.html
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Científicos han descubierto un increíble efecto antidepresivo en este suplemento alimenticio 

 19 de junio, 2022  Aura Ramírez 

 

Un innovador aliado para combatir la depresión. Un reciente estudio dirigido por un equipo de investigadores 

de la Universidad de Basilea ha encontrado un nuevo enfoque de tratamiento muy prometedor para combatir 

la depresión. La terapia va dirigida a la mejora de la microbiota intestinal, ya que se reconoce ampliamente 

que esta tiene una estrecha conexión con el cerebro, así como que esta relacionada con las alteraciones 

fisiológicas que se observan en esta condición. El estudio fue publicado recientemente en la 

revista Translational Psychiatry y aquí te damos los detalles. 

La depresión es uno de los trastornos neuropsiquiátricos más frecuente y es considerado una de las principales 

causas de discapacidad a nivel mundial, pese a su incidencia, aún existen limitaciones importantes en el 

tratamiento. Se describe por los autores del estudio que alrededor de dos tercios de los pacientes deprimidos 

no responden adecuadamente a la medicación antidepresiva inicial y hasta el 30% de los pacientes resistentes 

al tratamiento experimentan síntomas residuales cuando reciben tratamientos optimizados. 

De este modo, los investigadores reconocen que se necesita con urgencia el desarrollo de nuevos enfoques de 

tratamiento novedosos y más eficientes que puedan recetarse como otra opción o en conjunto con la terapia ya 

reconocida, que normalmente se basa en psicoterapia y fármacos antidepresivos. 

Bajo este contexto, se planteó en el estudio determinar si un tratamiento dirigido a la microbiota era capaz de 

reducir los síntomas depresivos en los pacientes. Esto basado en el hecho de que la microbiota intestinal 

puede ser un objetivo prometedor debido a que se reconoce la estrecha relación que tiene con el cerebro, así 

como que comprende un papel causal en la depresión. De esta manera, hay evidencia científica que indica que 

https://ensedeciencia.com/2022/06/19/cientificos-han-descubierto-un-increible-efecto-antidepresivo-en-este-suplemento-alimenticio/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://www.nature.com/articles/s41398-022-01977-z
https://www.nature.com/articles/s41398-022-01977-z
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la composición de bacterias en los intestinos de los pacientes con depresión se altera y se ha demostrado que 

los trasplantes de microbiota fecal de individuos depresivos son capaces de inducir este trastorno en ratones. 

Así, los investigadores trataron a un grupo de pacientes con depresión actual con un suplemento probiótico de 

múltiples cepas en dosis altas o placebo (grupo control) durante un mes en conjunto con el tratamiento 

habitual. Posteriormente, estimaron si se reducían los síntomas depresivos, cuáles eran los cambios 

neuronales y en la microbiota intestinal. Las evaluaciones se realizaron en tres momentos:  antes, 

inmediatamente después y transcurridas cuatro semanas. 

Los resultados demostraron que todos los pacientes tuvieron una mejoría de los síntomas depresivos pero los 

que estuvieron bajo tratamiento con probióticos presentaron un efecto mayor. Asimismo, se observó que en 

estos individuos la composición de la microbiota intestinal mantuvo la diversidad y aumentó la abundancia en 

un género específico (Lactobacillus). 

Describen los autores del estudio que «Nuestros datos implican que un tratamiento probiótico complementario 

mejora los síntomas depresivos junto con cambios en la microbiota intestinal y el cerebro, lo que destaca el 

papel del eje microbiota intestinal-cerebro en la depresión y enfatiza el potencial de los enfoques de 

tratamiento relacionados con la microbiota como accesible, terapias pragmáticas y no estigmatizantes». 

Finalmente, aún quedan cuestiones por abordar en cuanto a la potencial terapia con probióticos aquí 

demostrada, tales como realizar evaluaciones del efecto a largo plazo, la especificidad de los probióticos por 

administrar o el tiempo que debe durar el tratamiento. 

El estudio completo lo puedes consultar en:  Translational Psychiatry 

 

https://ensedeciencia.com/2022/06/19/cientificos-han-descubierto-un-increible-efecto-antidepresivo-en-este-

suplemento-alimenticio/ 

  

https://www.nature.com/articles/s41398-022-01977-z
https://ensedeciencia.com/2022/06/19/cientificos-han-descubierto-un-increible-efecto-antidepresivo-en-este-suplemento-alimenticio/
https://ensedeciencia.com/2022/06/19/cientificos-han-descubierto-un-increible-efecto-antidepresivo-en-este-suplemento-alimenticio/
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Manifiesto que influyó en el muralismo mexicano 

Aquel apoyo de pintores y escultores, en 1923… 

Roberto Gutiérrez Alcalá    Ago 22, 2022 

 Compartir 

 

La 

trinchera (José Clemente Orozco, 1926). Foto: Museo de San Ildefonso / INBAL.

 

En 1922, una vez que regresó a México proveniente de Europa, David Alfaro Siqueiros fundó, con otros 

artistas plásticos, el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores (SOTPE), con el propósito de 

defender los intereses gremiales de quienes trabajaban en la decoración de edificios públicos y cuyas obras 

buscaban cumplir una función didáctica. 

Hacia finales de 1923, Adolfo de la Huerta desconoció al gobierno del general Álvaro Obregón y fue 

nombrado presidente provisional por el general Guadalupe Suárez. A consecuencia de este hecho, las luchas 

de poder en tiempos de la sucesión presidencial se exacerbaron. 
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Bajo estas circunstancias, el 9 de diciembre de ese mismo año, el SOTPE difundió un manifiesto redactado 

por Siqueiros, quien era su secretario general, y firmado, junto con él, por Diego Rivera como primer vocal, 

Xavier Guerrero como segundo vocal y Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, Ramón Alva Guadarrama, 

Germán Cueto y Carlos Mérida (poco más de seis meses después, en la segunda quincena de junio de 1924, 

sería publicado en el número 7 del periódico El Machete, órgano oficial del SOTPE). 

Dirigido, con el tono exaltado de los manifiestos vanguardistas y la carga nacionalista posrevolucionaria, a “la 

raza indígena humillada durante siglos, a los soldados convertidos en verdugos por los pretorianos, a los 

obreros y campesinos azotados por la avaricia de los ricos, a los intelectuales que no estén envilecidos por la 

burguesía”, este manifiesto hacía hincapié en que la asonada militar de Enrique Estrada y Guadalupe Sánchez 

(aliados de Adolfo de la Huerta) aclaraba la situación social del país y establecía, sin ambages, la existencia 

de dos movimientos en pugna: por un lado, la revolución social, representada por soldados del pueblo, 

campesinos y obreros armados, y, por el otro, la burguesía armada, representada por soldados del pueblo 

engañados o forzados por jefes militares políticos. 

Más adelante, aseguraba que, puesto que “el arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más 

grande y sana del mundo” […] “porque siendo popular es colectiva” […], “nuestro objetivo fundamental 

radica en socializar las manifestaciones artísticas tendiendo hacia la desaparición absoluta del individualismo 

por burgués”. 

A continuación repudiaba la pintura de caballete y el arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático, 

exaltaba las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública, y proclamaba que, “siendo 

nuestro momento social de transición entre el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un 

orden nuevo, los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de 

propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una manifestación de 

masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate”. 

Finalmente, el manifiesto del SOTPE hacía un llamamiento a los intelectuales revolucionarios de México para 

que, “olvidando su sentimentalismo y zanganería proverbiales, se unan a nosotros en la lucha social y 

estético-educativa que realizamos”, así como a todos los campesinos, obreros y soldados revolucionarios de 

México para formar un frente único contra el enemigo común. 

Principios generales 

¿Cuál es la relevancia del manifiesto del SOTPE en la historia del muralismo mexicano? Alicia Azuela, 

investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, responde: “Su importancia es fundamental porque 

contiene los principios generales de este movimiento artístico, pero también la vocación social que asumió la 

cultura a raíz de la Revolución mexicana; es decir, este manifiesto recoge el espíritu de la época que se forjó 

en la Revolución, uno de cuyos principales postulados era hacer un arte y una cultura comprometidos 

socialmente. Así pues, posee una enorme capacidad de síntesis de los reflejos de la situación política y 

cultural en ese momento y, al mismo tiempo, marca una de las tendencias dentro de la producción mural en 

México.” 

El muralismo mexicano surgió como un arte público, un arte monumental y un arte con contenidos didácticos 

que debían educar o bien exaltar la grandeza espiritual. Estos principios se encuentran en los primeros 

murales del Antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, y del Antiguo Colegio de San Ildefonso (hoy Museo 

de San Ildefonso), en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
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“Después hubo una definición más clara de este movimiento artístico, en la que las propias circunstancias 

históricas demandaban que se especificara o no el contenido y la función del arte y el artista ligado a 

problemas concretos nacionales y a una militancia política. Y ésta es la línea que en el fondo alimentó el 

manifiesto y que dictó la tendencia dentro del muralismo, que es la prototípica de lo que se entiende como 

tal”, apunta la investigadora universitaria. 

La huelga (José Clemente Orozco, 1926). Foto: cortesía AFMT / IIE / UNAM. 

Herramientas del cambio social 

De acuerdo con Azuela, los murales del Antiguo Colegio de San Ildefonso que están relacionados 

directamente en tiempo con el manifiesto del SOTPE son Entierro del obrero sacrificado, de Siqueiros, que 

es un homenaje a Felipe Carrillo Puerto, político, periodista, caudillo revolucionario y gobernador de Yucatán 

entre 1922 y 1924 asesinado en su estado, y La trinidad revolucionaria, El banquete de los ricos, Los 

aristócratas, Alcancía, Basura social, El acecho, La libertad, El juicio final y La ley y la justicia, de Orozco, 

pues todos fueron pintados entre 1923 y 1924. 

“Ahora bien, a largo plazo, en La huelga, La trinchera y Destrucción del viejo orden, pintados en 1926, 

Orozco hace una referencia, desde un punto de vista universalista profundo, a situaciones concretas como la 

defensa de los derechos laborales”, agrega. 

Por lo que se refiere al mural La creación, es pintado en 1922 por Rivera, es decir, antes de la fundación del 

SOTPE y de la publicación del citado manifiesto. 

“Está más bien asociado al primer programa vasconcelista, que les pide a los artistas ejercer una función 

social y abordar grandes temas que exalten la ética y la espiritualidad. Y aquí se trata de una obra dentro del 

vanguardismo clásico en boga, con figuras con una estructura arquitectural, sólida y esencialista inspirada en 

las tradiciones tanto prehispánicas como de la cultura occidental, en la que se plasma la creación del ser 
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humano y del artista como creador capaz de cambiar la historia. En todo caso, si se quiere hallar alguna 

relación de Rivera con el manifiesto del SOTPE, hay que voltear a ver Entrada a la mina y Salida de la mina, 

dos de los 235 tableros de Visión política del pueblo mexicano, el primer mural con contenido social pintado 

por el guanajuatense entre 1923 y 1928 en la Secretaría de Educación Pública”, indica la investigadora. 

El 27 de julio de 1924, José Vasconcelos, quien había puesto los muros de los edificios públicos en manos de 

los artistas plásticos para que pintaran sus murales y estaba convencido de que el arte y la cultura eran, per se, 

herramientas que ayudaban a conseguir el cambio social, pero que no debían contaminarse con asuntos 

políticos, renunció a su cargo como secretario de Educación Pública. Lo sucedió Bernardo Gastélum, quien, 

ante el llamado al conocimiento y a la lucha por los derechos sociales que propugnaban los muralistas, no 

tardó en cortarles el presupuesto y dejarlos sin trabajo. 

“Y al cabo de unos meses, ya con Plutarco Elías Calles en el poder, la libertad de expresión brilló por su 

ausencia, por lo que el destino del SOTPE fue su disolución. El asunto es fascinante porque el manifiesto de 

este sindicato puede estudiarse y entenderse como producto de un momento histórico concretísimo y, 

también, por sus ligas con el movimiento artístico mexicano que ha alcanzado mayor trascendencia a nivel 

internacional”, finaliza Azuela. 

El juicio final (José Clemente Orozco, 1923-1924). Foto: Museo de San Ildefonso. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/aquel-apoyo-de-pintores-y-escultores-en-1923/ 
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Los peligros del tabaco ‘invisible’ y cómo protegernos 

Las sustancias químicas que se liberan con el humo de los cigarrillos se depositan en todo tipo de superficies. 

Es lo que se conoce como humo residual del tabaco y es capaz de permanecer en el ambiente durante largos 

periodos de tiempo. Los bebés lactantes y los niños pequeños son extremadamente vulnerables a este 

contaminante, ya que su forma de experimentar el mundo es a través del tacto y de llevarse cosas a la boca. 

Alicia Moreno  

 

Una mujer sostiene un cigarillo. / Unsplash  

Todos recordamos cuando fumar en espacios públicos, como bares, restaurantes u hospitales, era de lo más 

normal. Aunque no fumaras, toda tu ropa o tu pelo desprendía un olor a humo. Esto es porque hay partículas, 

residuos químicos del humo del tabaco que se adhieren a todo tipo de superficies: alfombras, muebles, 

paredes, sofás, ropa e incluso a nuestro pelo o el de nuestras mascotas. 

A estas partículas se las conoce como humo residual del tabaco o humo de tercera mano y, aunque no las 

veamos, están ahí y tienen efectos perjudiciales para la salud, sobre todo para la de los más pequeños. 

Un estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, reveló que más del 97 % de los niños menores de 12 

años que participaron en la investigación tenían nicotina en las manos. Y lo que es más sorprendente, más del 

95% de los que vivían en hogares donde no se fumaba también presentaban nicotina en las manos, aunque en 

cantidades inferiores. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Alicia-Moreno
https://thirdhandsmoke.org/should-i-worry-that-my-dog-is-being-exposed-to-thirdhand-smoke/
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788753
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788753
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Un estudio reveló que más del 97 % de los niños menores de 12 años que participaron en la investigación 

tenían nicotina en las manos. Más del 95% de los que vivían en hogares no fumadores también presentaban 

esos residuos en las manos, aunque en cantidades inferiores 

  

“Los niños entendemos que no son fumadores activos, sin embargo, existe la exposición ambiental al humo 

de tabaco de segunda mano [lo que es conocido coloquialmente como fumadores pasivos] y al humo de 

tercera mano”, indica a SINC Ana Díez Izquierdo, investigadora del Grupo de Crecimiento y Desarrollo del 

Instituto de Investigación Vall d’Hebron (VHIR). 

El humo residual del tabaco se entiende como aquellos contaminantes del tabaco que se depositan en las 

superficies y en el polvo después de haber fumado. Ese residuo puede interaccionar con otros componentes 

del entorno y producir contaminantes secundarios. Por ejemplo, “la nicotina que se ha adsorbido a las 

superficies sigue reaccionando con los oxidantes del entorno —como el ozono o los ácidos nitrosos— para 

crear nuevas sustancias químicas y contaminantes que son cancerígenas”, explica a SINC Georg Matt, 

director del Thirdhand Smoke Resource Center y profesor de Psicología en la Universidad Estatal de San 

Diego (SDSU, EE UU). 

Efectos sobre la salud del humo de tercera mano 

Todas las personas podemos estar expuestas a este humo residual del tabaco al respirarlo, ingerirlo o por 

absorción a través de nuestra piel. Sin embargo, los bebés lactantes y los niños en primera infancia (es decir, 

menores de cinco años) son más vulnerables a los efectos de este contaminante, ya que su forma de 

experimentar el mundo es a través del tacto y de llevarse cosas a la boca. 

Además, los pequeños presentan características propias que los hacen más sensibles a la exposición: “Los 

niños están en más peligro porque presentan un sistema inmunitario en desarrollo. Además, tienen una 

mayor frecuencia respiratoria —es decir, más posibilidades de inhalar estos productos tóxicos— y poseen una 

piel más fina”, dice a SINC Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del 

Tabaquismo (CNPT). 

Los niños pequeños son más vulnerables porque, además de tocarlo todo, tienen un sistema inmunitario en 

desarrollo, una mayor frecuencia respiratoria y una piel más fina 

  

“Son niños que gatean, que los cogen en brazos, que se llevan cosas a la boca. Si algún familiar es fumador, 

aunque no esté fumando en ese momento, tendrá humo residual del tabaco en sus manos o en su ropa y este 

será inhalado, ingerido o absorbido a través de su piel”, explica a SINC José María Martínez, epidemiólogo 

responsable del Grupo de Evaluación de Determinantes de la Salud y Políticas Sanitarias de la Universidad 

Internacional de Cataluña (UIC).  

Aunque todavía se desconocen los efectos a corto, medio y largo plazo, existen evidencias de que el humo 

residual del tabaco incrementa las exacerbaciones asmáticas y otras enfermedades respiratorias. Además, 

parece que en los niños expuestos al humo de tercera mano “disminuye la proliferación de células madre 

neuronales, pudiendo afectar al desarrollo neurológico”, señala Díez Izquierdo. “Pero se necesitan más 

estudios para confirmarlo”. 

http://www.vhir.org/portal1/fitxa-personal.asp?p=diez-izquierdo-ana&id=65066
http://www.vhir.org/portal1/
https://psychology.sdsu.edu/people/georg-matt/
https://thirdhandsmoke.org/
https://www.sdsu.edu/
https://cnpt.es/cnpt/junta
https://cnpt.es/
https://www.uic.es/es/teacher/jmmartinez
https://www.uic.es/es
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Los adultos también pueden sufrir las consecuencias de esta exposición, especialmente si tienen un sistema 

inmunitario comprometido, enfermedades respiratorias, sensibilidades químicas o asma, entre otros. “El humo 

de tercera mano contiene gran cantidad de sustancias tóxicas y carcinógenas”, alerta Matt. 

 

Todas las personas podemos estar expuestas a este humo residual del tabaco al respirarlo, ingerirlo o por 

absorción a través de nuestra piel. Sin embargo, los bebés lactantes o los niños en primera infancia son más 

vulnerables . / Unsplash 

Principal recomendación: dejar de fumar 

La recomendación principal es dejar de fumar, tanto por la propia salud del fumador como para reducir la 

exposición al humo de segunda y de tercera mano de la población general. Si eso no es posible, se deberá 

evitar hacerlo en el interior de casas o coches, así como extremar la higiene. “Los niños, después de en los 

colegios, donde pasan más tiempo es en hogares y vehículos, sin ellos poder evitar dicha exposición —que 

puede ser muy significativa— si los padres o madres fuman”, asegura Díez Izquierdo. 

Uno de los graves problemas del humo de tercera mano es que resulta muy difícil y, a veces, prácticamente 

imposible de eliminar. Se adhiere a las superficies y puede permanecer en ellas durante meses, e incluso 

años. “En los hogares que se han saturado de humo de tercera mano después de fumar durante años, es posible 

que el residuo químico nunca desaparezca por completo. Por ejemplo, en uno de nuestros trabajos, 

encontramos este humo residual en una casa donde el cónyuge fumador había fallecido siete años antes [de 

realizar el estudio]”, apunta Matt. 
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Los niños, después de en los colegios, donde pasan más tiempo es en hogares y vehículos, sin ellos poder 

evitar dicha exposición —que puede ser muy significativa— si los padres o madres fuman 

Ana Díez Izquierdo, del Grupo de Crecimiento y Desarrollo del Instituto de Investigación Vall d’Hebron 

 

  

Entre las recomendaciones para su eliminación se incluye: la limpieza regular de las superficies con 

productos ácidos —aunque esto solo es efectivo en superficies como el mármol—, aspirar semanalmente 

con filtros HEPA y, antes de interactuar con un niño, lavarse las manos y la cara con jabón ácido 

y cambiarse de ropa, especialmente si es de algodón o lana. En el caso de alfombras y sofás, las sustancias 

tóxicas no se pueden eliminar adecuadamente por lo que se aconseja cambiarlos. 

En el coche ocurre algo similar, sobre todo con las tapicerías. Cuando fumamos, aunque estemos solos en el 

coche, ese humo residual queda depositado y otras personas pueden quedar expuestas a él cuando viajen en 

ese mismo vehículo. “Las concentraciones de humo de tabaco que se alcanzan en el coche son mucho más 

grandes que las que había antes en bares”, alerta Martínez. Por eso, inciden en la importancia de que estos 

lugares sean espacios libres de humo. 

Un gran desconocido 

Un estudio realizado en España a padres con hijos menores de tres años, publicado en Pediatric Research, 

reveló que solo tres de cada diez conocían a priori lo que era el humo de tercera mano. No obstante, tras 

explicarles el concepto, un 86 % respondió que consideraba que era dañino para sus hijos. 

Además, este trabajo compara los resultados obtenidos en nuestro país con los de otros territorios como 

Estados Unidos o Irán. En estas regiones se observó que los padres que identificaban este contaminante como 

un riesgo para la salud de sus hijos dejaban de fumar con mayor frecuencia y eran más propensos a prohibir 

que se fumara dentro de su casa o coche. Por eso, los expertos inciden en que el primer paso para poder 

protegernos del humo de tercera mano, es conocer que existe. 

“Algunos profesionales sanitarios no lo conocen y a nivel poblacional aún se incrementa más el porcentaje”, 

explica Díez Izquierdo, autora del estudio previamente citado. 

También es muy importante fomentar los ambientes libres de humo con leyes que los potencien. “En 

Estados Unidos y Alemania existen legislaciones que favorecen los hogares sin humo, y en Reino Unido, los 

vehículos libres de humo”, añade la experta. 

 

En Estados Unidos y Alemania existen legislaciones que favorece que no se fume en los hogares y en Reino 

Unido, que no se haga en el coche  

José María Martínez, epidemiólogo de la Universidad Internacional de Cataluña 

https://www.nature.com/articles/s41390-018-0153-2#:~:text=Around%203%20out%20of%2010,is%20harmful%20to%20their%20children.
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En España, la prohibición de fumar en los coches particulares también se ha propuesto en el borrador del 

nuevo “Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021- 2025” del Ministerio de Sanidad. 

“Realmente sería un gran avance para el país y para la salud pública, porque estás protegiendo la salud de 

todos y, sobre todo, de los más vulnerables”, dice Zamorano. 

“En 2010 se modificó la ley para que no se pudiera fumar en los restaurantes, en los bares… Eso fue una gran 

revolución: al principio hubo protestas, pero ahora todo el mundo está encantado, incluso los hosteleros”, 

añade. 

Los expertos también coinciden en que es importante que no se permita fumar en lugares donde 

haya confluencia de personas. “Llevamos tiempo diciendo que en las terrazas de bares y restaurantes no se 

debe fumar y que las entradas a los centros públicos deben ser libres de humo”, señala Martínez.  

Sin embargo, admiten que esto tiene ciertas dificultades legislativas y que, por esa misma razón, es 

indispensable educar a la población. El humo de tercera mano es un concepto relativamente reciente se 

definió por primera vez en 2011—. Sin embargo, ya hay evidencias de los daños que puede provocar, 

especialmente en bebés o niños pequeños. Martínez recalca que “si en un parque infantil hay padres fumando 

en el banco, y luego los niños lo tocan, están expuestos al humo de tercera mano”, por lo que fumar en 

espacios exteriores puede no ser suficiente para garantizar la salud de nuestros seres queridos. 

Además, el humo de tercera mano se desprende de la ropa, el pelo, la piel y el aliento de los fumadores, según 

explica Matt. Por tanto, “la única solución real es dejar de fumar. Aunque sea difícil, se puede. Y si no se 

puede conseguir por voluntad propia, se recomienda buscar ayuda de profesionales”, concluye. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 
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https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1103500
https://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/La-inteligencia-artificial-revela-variaciones-en-la-anatomia-cerebral-de-personas-con-autismo
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https://www.agenciasinc.es/esl/Reportajes/De-que-color-son-mis-ojos
https://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Efectos-del-tramadol-un-potente-analgesico-en-el-rendimiento-deportivo-y-cognitivo
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https://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Logran-almacenar-un-unico-foton-en-dos-memorias-cuanticas-alejadas
https://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Los-babuinos-reconocen-palabras-escritas
https://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/La-teoria-sobre-el-universo-que-Stephen-Hawking-dejo-antes-de-morir
https://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/La-teoria-sobre-el-universo-que-Stephen-Hawking-dejo-antes-de-morir
https://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Nuevos-indicios-de-que-los-dinosaurios-eran-reptiles-de-sangre-caliente
https://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Nuevos-indicios-de-que-los-dinosaurios-eran-reptiles-de-sangre-caliente
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Los-peligros-del-tabaco-invisible-y-como-protegernos
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Apoyados por inteligencia artificial 

Todos podemos tener un huerto en casa 

Universum, con un sembradío de hortalizas interactivo monitoreado por software, te orienta 

Omar Páramo    Ago 22, 2022 

 Compartir 

El HUI consta de 30 contenedores rellenos de un sustrato especial donde crecen una treintena de frutos, 

hierbas de olor, plantas medicinales y legumbres. Fotos: Francisco Medina 

En un mundo que no es el mejor de los posibles “cada quien debe cultivar su huerta”, aconsejaba Voltaire al 

final de Cándido, novela insignia de la Ilustración francesa. Casi tres siglos después, el personal de 

Universum nos recomienda lo mismo: en medio de la crisis económica, alimentaria, ambiental y 

pospandémica que vivimos, lo más recomendable es plantar un huerto, ya sea en nuestro balcón o azotea. 

“La ventaja es que ahora podemos pedirle ayuda a la inteligencia artificial (IA)”, señala Claudia Hernández 

García, subdirectora del también llamado Museo de las Ciencias, en cuyo patio trasero –y junto a la casa 

sustentable que en 2014 hizo ganar a la UNAM el Decatlón Solar de Europa– se instaló un sembradío de 

hortalizas monitoreado por software que, de manera constante, envía información a la nube. 

Ese proyecto, cuyo nombre oficial es Huerto Urbano Interactivo (HUI), fue desarrollado junto con Microsoft 

y consta de 30 contenedores rellenos de un sustrato especial donde, en medio del revolotear de mariposas y el 

zumbido de una que otra libélula, crecen una treintena de frutos, hierbas de olor, plantas medicinales y 

legumbres. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

56 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 741  septiembre  2022 
 

 

“Contamos con una serie de sensores insertos en la tierra que nos alertan sobre las necesidades de cada 

cultivo, así como con cámaras que monitorean el crecimiento de las hortalizas. Las cosechas son frecuentes y 

lo producido lo repartimos entre becarios, trabajadores y el público que tenga el buen tino de venir en un día 

de recolección”. 

Una de esos visitantes es la señora Araceli Mancilla, cabeza de una familia de cinco y quien a últimos meses 

ha sentido que se le dificulta completar para el mandado. “Todo está más caro: la papa, el tomate, la cebolla. 

Sembrar yo misma estos alimentos no es mala idea”. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los últimos 12 meses los comestibles han 

registrado un alza de 12.09 por ciento, situación preocupante en un país como México donde las familias más 

pobres dedican hasta 50 por ciento de sus ingresos a la adquisición de una canasta básica. Ante este escenario, 

en el Museo de las Ciencias de la UNAM consideran que apostarle a los cultivos domésticos es una buena 

estrategia para sobrellevar las turbulencias del mercado y, de paso, ahorrar un poco. 

La señora Mancilla aprovechó las vacaciones para llevar a sus hijos a Universum con la intención de que 

vieran en acción aquellos conceptos de física y química aprendidos en la escuela. Lo que no esperaba era 

recibir una lección de economía familiar ni que le mostraran cómo llevar alimentos más baratos y de mayor 

calidad a su mesa. 

Tener una huerta en casa representa únicamente ventajas y no sólo desde el punto de vista económico, sino 

ecológico, apunta por su parte la subdirectora Claudia Hernández. “Si fuesen un óleo, nuestras ciudades serían 

una gran plasta de gris salpicadas por pequeñas motas de verde. En este símil, los huertos urbanos son oasis 

para, por ejemplo, las abejas, que encuentran ahí un lugar en donde descansar, colectar néctar, tomar agua y 

recuperar fuerzas para seguir su camino”. 

Si bien el HUI de Universum cuenta con tecnología de punta, los anfitriones del museo explican a su público 

la manera de sustituir toda esta tecnología en sus domicilios con un celular y un par de aplicaciones iOS o 

Android. “Lo que hacemos aquí al conectarnos a la nube un usuario normal lo puede lograr al subir 

instantáneas de sus vegetales a dichas aplicaciones para que la IA les diga qué hacer según el color y forma de 

lo fotografiado. Tener un huerto en el hogar es fácil; no hace falta invertir mucho, pero sí dedicarle algo de 

tiempo y sobre todo, muchas ganas”. 

Con este proyecto, el personal universitario busca dar a conocer las muchas ventajas de cultivar para uno 

mismo y, tras escuchar las explicaciones, la señora Araceli Mancilla se declara una convencida. “Siempre he 

tenido buena mano para las plantas, pero para ésas con flores. Vamos a ver cómo me va ahora con los 

jitomates y las acelgas”. 
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En él se instalaron un conjunto de sensores y cámaras. Fotos: Francisco Medina 
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Miden el crecimiento y desarrollo de los cultivos, revisando parámetros como humedad, temperatura, 

composición del sustrato, entre otros. 

Dicha información se envía a una nube, donde se almacena, procesa y analiza. 

Esos datos nutren un modelo de inteligencia artificial que, tras el aprendizaje de un banco de imágenes, 

diagnostica la salud de las plantas y emite recomendaciones para su cuidado. 

Con miras al futuro 

Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid titulado “Historia de los huertos urbanos”, señala: “Los 

momentos de mayor auge de la agricultura en las urbes están ligados a crisis económicas y energéticas que 

obligan a recurrir a ella para asegurar el autoabastecimiento”. 

Por ello, no extraña que desde hace tiempo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura promueva este tipo de cultivos aduciendo sus múltiples virtudes, como que –debido a la 

optimización de los procesos– un metro cuadrado de huerta citadina es capaz de producir hasta 20 kilogramos 

de vegetales al año, es decir, hasta 15 veces más de lo que suele recolectarse en fincas rurales. 

Esta eficiencia, aunada a la ventaja de que los alimentos no deben ser transportados desde lejos, han hecho 

que en tiempos tan convulsos como los de la Segunda Guerra Mundial se hayan impulsado los llamados 

Victory Gardens, es decir, huertos urbanos que lograron tan buenos resultado que se calcula que, durante ese 

altercado bélico, las dos quintas partes de todas las frutas y verduras consumidas en los Estados Unidos 

crecieron en algún recinto doméstico. 

No cabe duda de que, como en ese entonces, hoy atravesamos tiempos complejos, apunta la subdirectora de 

Universum, Claudia Hernández. “Apenas salíamos de un confinamiento que interrumpió las líneas de 

producción cuando se dio una guerra en Ucrania que entorpeció la distribución de alimentos a nivel global, 

además de que el cambio climático no hace más que agravarse con cada año que pasa”. 

En junio de 2022, el Fondo Monetario Internacional publicó el artículo “War fuels food crisis”, en el que tras 

advertir que Ucrania y Rusia, juntas, proveen 12 por ciento de todas las calorías comercializadas en el mundo, 

anticipa que la confluencia de tantas crisis dará pie a una nueva: la hambruna. 

Voltaire publicó su Cándido en enero de 1759, en respuesta a doctrinas como la de Leibniz que aseguraban: 

“Vivimos en el mejor de los mundos posibles”. El filósofo francés no podía estar de acuerdo con tal máxima 

tras constatar que la guerra, las enfermedades y la miseria eran parte de su día a día, tal y como ahora, por lo 

que su consejo para afrontar tiempos inciertos mantiene la misma vigencia que tenía en ese entonces: ante lo 

difícil que viene “cada quien debe cultivar su huerto”. 
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Fotos: Francisco Medina 

 

https://www.gaceta.unam.mx/todos-podemos-tener-un-huerto-en-casa/  

https://www.gaceta.unam.mx/todos-podemos-tener-un-huerto-en-casa/
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¿Por qué cortarse con una hoja de papel es muy doloroso? 

 18 de junio, 2022  ensedecienciaalan 

 

Dentro de las curiosidades que resaltan por su gran enigma, nos encontramos con aquellas que por lo general, 

están relacionadas con el cuerpo humano. Por ejemplo, todos hemos experimentado alguna vez la sensación 

tan dolorosa que nos produce el corte de una pequeña hoja de papel, misma que puede durar varios días… o 

semanas. Pero ¿por qué duele tanto? 

Una publicación realizada en el sitio Science Insider, nos explica que uno de los principales factores que 

ocasionan que este tipo de heridas sean tan dolorosas, es porque la mayoría de ellas se producen en manos y 

dedos (principalmente en las yemas), sitios anatómicos donde convergen una gran cantidad de terminaciones 

nerviosas. Estas terminaciones nerviosas se encargan de sensar el dolor, y envían señales al cerebro de forma 

alarmante cuando se produce el corte con la hoja de papel. Sin embargo, esas terminaciones nerviosas son 

parte del proceso evolutivo, mismas que nos permiten percibir situaciones de riesgo, y evitar daños más 

severos (de ahí el por qué uno quita la mano sin pensarlo cuando nos quemamos con un objeto, por mencionar 

un ejemplo).  

Otro factor importante implicado en esta sensación es la estructura microscópica de la hoja de papel. Al 

apreciarla bajo el microscopio, se puede ver que no es liso; más bien sus filos son dentados, como una sierra, 

lo que producen heridas irregulares y por ende más dolorosas. 

https://ensedeciencia.com/2022/06/18/por-que-cortarse-con-una-hoja-de-papel-es-muy-doloroso/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
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Así es el filo de un papel bajo el microscopio electrónico: la razón por la que los cortes con las hojas y los 

folios duelen tanto. 

Por otra parte, es importante resaltar el hecho de que las heridas producidas por una hoja de papel son lo 

suficientemente profundas como para alcanzar las terminaciones nerviosas. «Son lo suficientemente 

profundas como para penetrar más allá de la capa superior de la piel, donde se encuentran las terminaciones 

nerviosas», explica el Dr. Hayley Goldbach, del Departamento de Dermatología de la Universidad de 

California, Estados Unidos. 

Así que la próxima vez que sufras una herida a causa de una hoja de papel, sabrás por qué te duele tanto. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/06/18/por-que-cortarse-con-una-hoja-de-papel-es-muy-doloroso/ 
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Zoonosis: la clave detrás de las últimas alertas sanitarias 

La viruela del mono es el último episodio de una amenaza emergente: las enfermedades infecciosas que saltan 

de animales a humanos. Estas representan un problema global de salud pública cada vez más recurrente. La 

sobrepoblación, una mayor movilidad, la destrucción de ecosistemas y el comercio de especies son algunas de 

las causas que explican su auge. 

   

   

Edgar Hans Cano  , Iole Ferrara Romeo  

  

28/5/2022 08:00 CEST 

 

Algunos patógenos que portan los animales, como el virus del Ébola, son capaces de infectar a las personas y 

causar graves enfermedades. / Unsplash | CDC 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Edgar-Hans-Cano
https://www.agenciasinc.es/Autor/Iole-Ferrara-Romeo
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/28-05-22
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Los humanos llevamos interactuando con los animales desde los orígenes de nuestra especie. Esta relación 

nos ha traído beneficios, como poder cultivar mejor el campo o alimentarnos de forma saludable, pero 

también perjuicios como las enfermedades zoonóticas, causadas por gérmenes dañinos que portan los 

animales y que pueden transmitirse a las personas. 

El último capítulo sobre dichas patologías lo protagoniza la viruela del mono, una zoonosis viral endémica 

en África que desde hace unas semanas acumula 257 casos fuera de dicho continente, 98 de ellos reportados 

en España. 

Las enfermedades zoonóticas, de las que ya hay identificadas más de 200 tipos, van en aumento y se propagan 

más y más rápido 

  

De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), el 75 % de las patologías infecciosas son de origen animal. Estos virus, bacterias, parásitos y 

hongos ocasionan problemas tanto leves como graves y hasta pueden llegar a provocar la muerte. Además, se 

propagan mediante el contacto directo o a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente. 

Ya hay identificadas más de 200 enfermedades zoonóticas, que aumentan y se propagan más y más rápido. 

Afortunadamente, algunas de ellas se pueden prevenir en su totalidad mediante métodos como la 

vacunación. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Activada-la-alerta-sanitaria-por-viruela-de-mono-en-Espana
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-OMS-anticipa-que-apareceran-mas-casos-de-la-viruela-del-mono
https://www.fao.org/3/i8747en/I8747EN.pdf
https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/enfermedades-animales/
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La OMS concluyó que la civeta fue la portadora del virus SARS-CoV-1. / Adobe Stock 

Érase una vez…las zoonosis 

A lo largo de la historia, estas patologías infecciosas han influido en el ser humano y todo parece indicar que 

lo seguirán haciendo a escala planetaria. Las primeras civilizaciones de Oriente Medio, como Egipto y 

Mesopotamia, ya documentaban la existencia de la rabia. Esta antiquísima enfermedad zoonótica es causada 

por un virus de la familia Rhabdoviridae y se propaga a través de mordeduras o arañazos por un animal 

infectado. 

La forma más eficaz de combatirla es la vacunación de los perros domésticos, ya que son los principales 

responsables de su propagación. En la actualidad, la rabia se concentra en poblaciones pobres y vulnerables 

de Asia y África. 

A lo largo de la historia, las zoonosis han influido en el ser humano y todo parece indicar que lo seguirán 

haciendo a escala planetaria 

  

Mucho más letal fue la peste negra, que causó la muerte a 50 millones de personas y generó gran alarma 

entre la población del siglo XIV. La causante de esta conocida masacre fue la bacteria Yersinia pestis, que 

habita en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan. 

Su rápida propagación vino motivada por el contacto frecuente con ratas y pulgas y las precarias condiciones 

de vida que se daban en la Edad Media. Hoy, la peste sigue afectando a casi 3.000 personas en todo el 

mundo y se considera endémica en varios países como Madagascar, República Democrática del Congo y 

Perú. 

En 1986, se detectaron los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Reino Unido. La 

‘enfermedad de las vacas locas’ consiste en la acumulación de la proteína prion en el tejido nervioso y se 

transmite consumiendo carne contaminada. 

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el riesgo de infección se da cuando el alimento 

está contaminado por material orgánico derivado de otros herbívoros. Tras obtener datos concluyentes e 

identificar las causas de la EEB, se dejó de alimentar a las vacas con el pienso que originó este episodio 

zoonótico. 

A punto de entrar en el nuevo milenio, en 1997, conocimos la gripe aviar. Esta nueva patología de origen 

animal es provocada por subtipos del virus Influenza A que afectan a las aves, aunque algunas de sus cepas 

pueden infectar puntualmente a los humanos y otros mamíferos. 

Desde finales de 2019, la humanidad convive con un nuevo virus, el SARS-CoV-2, que ha supuesto la 

primera gran pandemia del siglo XXI 

  

De 2004 a 2006 el virus se propagó entre las aves de corral de Asia a Europa y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) advirtió de que la gripe aviar tenía potencial para convertirse en una pandemia. Si bien 

todavía no hay una mutación del virus que facilite la transmisión entre las personas, siguen apareciendo 

noticias de contagios en humanos a través de cepas nuevas. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rabies
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/plague
https://www.oie.int/es/enfermedad/encefalopatia-espongiforme-bovina/
https://www.oie.int/es/inicio/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(avian-and-other-zoonotic)
https://www.who.int/es
https://www.nature.com/news/the-fight-against-bird-flu-1.12850
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Desde finales de 2019, la humanidad convive con un nuevo virus, el SARS-CoV-2, que ha supuesto la 

primera gran pandemia del siglo XXI. Más de dos años después del primer brote, se sigue investigando qué 

animal fue el responsable de que este virus saltase a humanos y si hubo un transmisor intermedio. ¿El 

principal sospechoso hasta ahora? El murciélago. 

A esto hay que sumarle, en 2022, el brote del virus de la viruela del mono (monkeypox). Aunque no es la 

primera vez que sale de África, ahora ha llegado a varios países de Europa. Afecta a la población general y se 

transmite en cualquier contexto que implique un contacto estrecho, no necesariamente por vía sexual. Ya 

se ha logrado la secuenciación completa. 

 

La peste negra, considerada la epidemia más letal de la historia, es también una zoonosis. / Wikimedia 

Commons / Museo del Prado 

¿A qué se debe la proliferación de estas enfermedades? 

Las enfermedades zoonóticas no son fruto de la casualidad, sino que detrás de su proliferación coinciden 

numerosos factores, que influyen tanto en los agentes patógenos (gérmenes) como en sus huéspedes 

(humanos y animales). 

Los cambios o mutaciones que sufren ambos para adaptarse al entorno se conocen como factores biológicos. 

En general, cuanto más simple es un organismo, más rápidamente cambia, dando lugar a diversas variantes de 

una misma especie. Algo que estamos viendo de cerca con el SARS-CoV-2. 

Los factores físicos, como el clima o la meteorología, determinan la supervivencia (o multiplicación, si la 

posee) del patógeno fuera del hospedador original. Es decir, que estos elementos brindan a virus, bacterias, 

parásitos y hongos diversas oportunidades para que puedan transmitirse a otras especies. 

https://www.nature.com/articles/s41579-021-00652-2.pdf
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Monkeypox-como-hablar-de-enfermedades-infecciosas-sin-estigmatizar-a-ningun-colectivo
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Obtienen-la-secuencia-del-100-del-genoma-del-virus-de-la-viruela-del-mono
https://www.colvet.es/sites/default/files/2020-10/Articulo%20cienti%CC%81fico%20revista%20(1).pdf
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Sería un error hablar de un listado de animales que hay que vigilar, porque estas situaciones son 

imprevisibles. La cuestión es que la interacción con animales es cada vez más intensa, tanto a escala 

doméstica, como en el mundo salvaje 

Ricard Parés, presidente CCVC 

 

  

La alteración en los ecosistemas se incluye dentro de los factores ecológicos, entre los que también figuran la 

deforestación, los desastres naturales o la agricultura intensiva. Elisa Pérez, viróloga veterinaria en el Centro 

de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CSIC), explica que “la pérdida de biodiversidad afecta 

gravemente al equilibrio de los ecosistemas. Los sistemas depredador-presa se ven alterados, algunas especies 

sufren la falta de alimentos y refugio, etc. Todo ello debilita el sistema inmunitario de los animales y aumenta 

el riesgo de que aparezcan nuevos virus o variantes”. 

El experto en estudios ecoepidemiológicos y profesor de la Universitat de Barcelona (UB), Jordi Serra, 

añade: “Nos hemos dedicado principalmente a combatir la pérdida de biodiversidad más visible e inmediata 

como los incendios o la deforestación. El problema es que nos olvidamos de que las dinámicas entre 

microorganismos también cambian. Estas alteraciones no son inmediatas y son más difíciles de percibir, pero 

también poseen un papel importante en los episodios de zoonosis”. 

Las migraciones humanas, por ejemplo, se han asociado históricamente con la aparición y difusión de nuevas 

patologías. Este fenómeno se ha agravado con los viajes en avión 

  

Este fenómeno se ha agravado con los viajes en avión, permitiendo que agentes infecciosos puedan llegar a 

cualquier parte del mundo en 24 horas. Ha sido el caso de virus como el ébola o el del Nilo Occidental. 

Ricard Parés, presidente del Consell del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (CCVC), lo ilustra con 

la situación en Ucrania: “Allí todavía hay animales salvajes con rabia que pueden transmitirla. Una vez que se 

les ha proporcionado ayuda humanitaria a estas personas, que es lo primordial, hay que ver si traen mascotas 

con ellos. Estas podrían reintroducir enfermedades ya controladas en territorios donde no es obligatoria la 

vacunación”. 

Por otro lado, la explotación intensiva, sea agrícola, ganadera o piscícola, también es otro elemento a tener en 

cuenta. En el mundo actual se explotan tanto animales locales como especies nuevas o exóticas. En ese 

sentido, destacan los mercados húmedos, caldos de cultivo idóneos para que surjan patologías como la gripe 

aviar y la covid-19. 

https://www.inia.es/Pages/Home.aspx
https://www.ub.edu/portal/web/biologia
https://www.veterinaris.cat/
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/mercados-humedos-origen-crisis-salud-publica-caldo-cultivo-futuras-pandemias_111984_102.html
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La deforestación es uno de los cambios más evidentes en los ecosistemas y obliga a muchas especies a buscar 

nuevos hábitats donde refugiarse y buscar comida. /Pixabay 

Situaciones imprevisibles, vigilancia requerida 

¿Habría entonces que identificar y vigilar una serie de animales potencialmente peligrosos para nuestra salud? 

“Sería un error –comenta Parés–, ya que estas situaciones son imprevisibles. A escala doméstica se está 

abriendo el abanico de lo que se considera una mascota. Los cerdos vietnamitas o reptiles como iguanas o 

tortugas son un buen ejemplo. Por otro lado, en el mundo salvaje también hay más interacción a través de 

actividades turísticas, como los safaris en África. No hay que generar alarma, simplemente son factores que 

hay que tener en cuenta”. 

El comercio alrededor de los animales exóticos, ya sea legal o ilegal, influye también en los episodios de 

zoonosis 

  

El comercio alrededor de los animales exóticos, ya sea legal o ilegal, influye también en los episodios de 

zoonosis. Al trasladarlos a lugares diferentes de su hábitat, a menudo a miles de kilómetros, las enfermedades 

infecciosas que podrían padecer viajan con ellos. 

Es lo que ocurrió en 2003 con el primer brote de viruela del mono que se registró fuera de África, en EE UU. 

Las personas que contrajeron la infección fueron contagiadas por sus mascotas, unos perritos de las praderas. 

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/outbreak/us-outbreaks.html
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Estos roedores, en la tienda de animales, estuvieron en contacto con unos mamíferos procedentes de Ghana, 

que les transmitieron el virus. 

One Health: la salud depende de todo y de todos 

Dada la gran cantidad de factores que influyen en la aparición y propagación de las zoonosis, no resulta 

extraño que los intentos por proteger nuestra salud sean cada vez más multidisciplinarios y colaborativos. 

En ese sentido, en los últimos años ha cobrado fuerza el concepto One Health, que reconoce que la salud de 

las personas está estrechamente relacionada con la de animales, plantas y medio ambiente. Es necesario que 

los profesionales de estas y otras áreas se comuniquen y colaboren para afrontar nuevas amenazas. 

 

Hay que fortalecer los sistemas sanitarios, sobre todo a nivel primario. Como la pandemia nos demostró, un 

problema de salud en un rincón alejado del planeta es un problema comunitario 

Adelaida Sarukhan, redactora científica en ISGlobal 

 

  

Adelaida Sarukhan, redactora científica sobre virus emergentes en el Instituto de Salud Global de Barcelona 

(ISGlobal), explica que la salud debe concebirse a escala global, y no solo desde el global north (norte global, 

en español) como hasta ahora. 

“Para construir una salud global hay que colaborar para generar y compartir datos de calidad. Es esencial que 

se dediquen los recursos adecuados para ayudar a los países de renta media y baja a producir y analizar estos 

datos. La otra piedra angular –prosigue Sarukhan– es fortalecer los sistemas de salud, sobre todo primarios. 

La pandemia nos demostró cómo un problema de salud en un rincón del planeta es un problema comunitario”. 

La clave: la vigilancia 

El trabajo conjunto puede ayudar a predecir el riesgo de infección humana. Sarukhan comenta que la acción 

más importante para identificar un brote zoonótico y evitar epidemias o pandemias es la vigilancia. 

“Se piensa que hay unos 300.000 virus desconocidos, solo en mamíferos, susceptibles de saltar al humano. 

Identificarlos e investigarlos puede costar entre mil y cinco mil millones de dólares, que no es nada 

comparado con el coste humano, social y económico de una pandemia”, añade. 

Hay unos 300.000 virus desconocidos, solo en mamíferos, susceptibles de saltar al humano. La acción más 

importante para identificar un brote zoonótico y evitar epidemias o pandemias es la vigilancia 

  

“Los ciudadanos podemos ayudar con cosas muy simples: no dando comida a animales silvestres, como 

los jabalíes, que pueden ser portadores de la hepatitis E.; o evitando dejar basura fuera de los contenedores, ya 

que eso les atrae. Para impedir la proliferación de mosquitos, que pueden ser transmisores, debemos procurar 

no tener recipientes con agua en casa. Y, por último pero no menos importante, lavarse las manos”, sostiene 

Jordi Serra, investigador de IRBio. 

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html
https://www.isglobal.org/en/
http://www.ub.edu/irbio/
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Cuando las poblaciones humanas crecen y se expanden, las personas aumentan su contacto con animales 

y enfermedades nuevas. “Necesitamos ciudadanos informados y conscientes de que sus acciones diarias 

tienen un impacto sobre la naturaleza y la salud”, concluye Elisa Pérez. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Zoonosis-la-clave-detras-de-las-ultimas-alertas-sanitarias 

  

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Zoonosis-la-clave-detras-de-las-ultimas-alertas-sanitarias
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Seres Urbanos 

Coordinado por FERNANDO CASADO 

CIUDADES SOSTENIBLES 

Oceanix Busan, el prototipo de ciudad flotante en Corea 

El proyecto contempla la construcción de conjuntos habitacionales que se adaptan al aumento del nivel del 

mar en la segunda urbe más grande del país asiático 

Imagen del prototipo de la ciudad flotante de Busan.ONU-HÁBITAT 

TERE GARCÍA 

29 MAY 2022 - 22:30 CDT 

2 

En la actualidad, dos de cada cinco personas en el mundo vive a menos de 100 kilómetros de la costa, y el 90 

% de las megaciudades son vulnerables al aumento del nivel del mar. Un hecho indiscutible es que las 

inundaciones están destruyendo tanto infraestructuras como poblaciones enteras, obligando a millones de 

refugiados climáticos a abandonar sus hogares. 

Las llamadas migraciones climáticas representan la huida de ciertos grupos de personas de sus lugares de 

residencia, ante los constantes peligros naturales que les acechan en el nuevo paradigma climático. Un 

paradigma marcado no solo por las inundaciones, sino por las sequías o las lluvias torrenciales, que han 

conseguido movilizar a más de 280 millones de personas en todo el mundo desde 2008. 

https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/
https://elpais.com/noticias/ciudades-sostenibles
https://elpais.com/autor/teresa-garcia-alcaraz/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-30/
https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/2022-05-30/oceanix-busan-el-prototipo-de-ciudad-flotante-en-corea.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220601&mid=DM120594&bid=1062428318#comentarios
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De acuerdo a un estudio publicado en la revista IOP Publishing Environmental Research Letters, las regiones 

más vulnerables a sufrir inundaciones serán: Asia oriental, el Pacífico, América Latina y el Caribe. A esto se 

suma que, en la actualidad, el rápido crecimiento de la población urbana está empujando a los más 

vulnerables a vivir cerca del agua, puesto que los costos de vivienda en las urbes son inalcanzables para la 

mayoría. 

El rápido crecimiento de la población urbana está empujando a los más vulnerables a vivir cerca del agua 

Ante este estado de alarma, la empresa Oceanix ha apostado por encontrar una solución en las ciudades 

costeras, como Busan, ubicada al sureste de Corea del Sur, donde sus habitantes se enfrentan a una grave 

escasez de suelo, agravada principalmente por las amenazas climáticas. Con una población de 3,4 millones de 

habitantes, Busan es la segunda ciudad más grande del país por detrás de Seúl. Además, es el hogar del 

complejo industrial más grande del sureste de Corea y es considerada como una de las ciudades marítimas 

más importantes del siglo XXI. 

Todos estos factores han sido primordiales para escoger esta urbe para implementar un prototipo de ciudad 

flotante; una idea gestada por la empresa Oceanix, que cuenta con el apoyo de ONU-Hábitat y el Gobierno de 

Busan. 

Oceanix es una compañía tecnológica fundada en 2018 por Itai Madamombe y Marc Collins Chen, que nació 

con la finalidad de diseñar y construir ciudades flotantes habitables que, a su vez, coexistan con el océano. 

Entre los socios encargados del diseño e ingeniería de su primer prototipo en Busan destacan: Prime Movers 

Lab, BIG-Bjarke Ingels Group, SAMOO Architects and Engineers, Arup, Bouygues Construction, Helena, el 

MIT Center for Ocean Engineering, la Korea Maritime and Ocean University, Olafur Eliasson y Studio Other 

Spaces, Wartsila, Transsolar KlimaEngineering, Mobility in Chain, Sherwood Design Engineers, Agritecture, 

el Center for Zero Waste Design, Greenwave, y la Global Coral Reef Alliance. 

Tal como aseguró Philipp Hofmann, director ejecutivo de Oceanix: “Estamos en camino de desarrollar 

Oceanix Busan y demostrar que la infraestructura flotante puede crear nuevas tierras para las ciudades 

costeras que buscan formas sostenibles de expandirse hacia el océano, al tiempo que se adaptan al aumento 

del nivel del mar”. 

La idea de este primer prototipo consiste en la creación de una comunidad flotante, resiliente y sostenible de 

unas 6,3 hectáreas que albergarían alrededor de 12.000 personas 

Según los gestores del proyecto, la idea de este primer prototipo consiste en la creación de una comunidad 

flotante, resiliente y sostenible de unas 6,3 hectáreas, que albergarían alrededor de 12.000 personas. Se trata 

de un sistema de distintas plataformas, cada con un propósito específico, que están conectadas entre ellas a 

través de puentes. En cada una habrá entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados de superficie de uso mixto y 

con edificios de corta altura. 

Además, esta infraestructura flotante se plantea como un organismo vivo, en el sentido de que, con el tiempo, 

se irá transformando y adaptando a las necesidades del medio natural en el que se encuentra. La 

implementación del proyecto empezará con la construcción de tres plataformas, pero la idea es que llegue a 

más de 20. Cada una irá acompañada de decenas de emplazamientos productivos y estará equipada con 

paneles fotovoltaicos e invernaderos, que pueden expandirse según las necesidades del entorno. 

Este prototipo cuenta con seis sistemas integrados: cero residuos y sistemas circulares; sistemas de agua de 

circuito cerrado; alimentos; energía neta nula; movilidad innovadora; y regeneración de hábitats costeros. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abd26c
https://unhabitat.org/
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Estos generarán el 100% de la energía operativa requerida in situ, a través de paneles fotovoltaicos situados 

tanto en los tejados como en las superficies flotantes. De manera similar, cada vecindario (o plataforma) 

tratará y repondrá su propia agua, reducirá y reciclará sus recursos y generará iniciativas de agricultura urbana 

innovadora. 

Ante el prototipo flotante en Busan, surgen ciertas dudas en referencia a la sostenibilidad, resiliencia, 

intereses de índole político y empresarial alrededor del proyecto, y la planificación social y espacial de la 

infraestructura. En este sentido, sería importante saber qué idea hay detrás de esta iniciativa privada. ¿Los 

habitantes de esta nueva ciudad serán los que realmente necesiten vivienda, como es el caso de los refugiados 

climáticos? O ¿se estará planteando un nuevo enclave privatizado para la élite, como pasó con Palm 

Jumeirah en Dubái? ¿Qué tan sostenible será la construcción de este prototipo? ¿Realmente podemos 

clasificarlo como sostenible? 

Aunque esta ciudad flotante nace como una idea utópica y como una apuesta para solucionar un problema 

emergente en las urbes del Este asiático, todavía quedan muchas lagunas por esclarecer. Es inevitable pensar 

en qué subyace detrás de esta iniciativa y preguntarse si en realidad este añadido flotante en Busan se 

convertirá en un barrio excluyente para los más vulnerables. Por ahora, todo indica que esta no será una 

solución al problema habitacional en Corea, puesto que el costo de las viviendas en este entorno idílico 

seguirá siendo inaccesible para los vecinos más necesitados. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/2022-05-30/oceanix-busan-el-prototipo-de-ciudad-flotante-en-

corea.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220601&mid=DM120594&bid=1062428318  

  

https://www.youtube.com/watch?v=S74apy6I4wU
https://www.youtube.com/watch?v=S74apy6I4wU
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/seres-urbanos/2022-05-30/oceanix-busan-el-prototipo-de-ciudad-flotante-en-corea.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220601&mid=DM120594&bid=1062428318
https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/2022-05-30/oceanix-busan-el-prototipo-de-ciudad-flotante-en-corea.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220601&mid=DM120594&bid=1062428318
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Sumersión , de Eduardo Mallea 

(Bahía Blanca, 1903 - Buenos Aires, 1982) 

 

 

Sumersión (1931) 

Originalmente publicado en la revista Sur 

(2, otoño 1931, pgs. 86-131) 

La ciudad junto al río inmóvil (1936) 

      Aquella ciudad no ofrecía destinos blandos, aquella ciudad marcaba. Su gran sequedad era un aviso; su 

clima, su luz, su cielo azul mentían. Una riqueza fabulosa ocultaba el hierro rojo. Sin embargo era el país del 

hierro rojo, animales y hombres lo soportaban en el campo y en la ciudad. Ésta tenía un aspecto amable y 

engañoso; engañaban sus calles rectas y limpias, tan hospitalarias que hasta su seno entraban, venidos de 

ultramar, las chimeneas y los mástiles para mezclarse con los árboles del país, en sus plazas; engañaban las 

luces, al anochecer, de un gigantesco estuario que esperaba a los viajeros como un horizonte suntuoso, 

iluminado; engañaban sus hombres, engañaban sus mujeres —bellos ojos ásperos y malignos, carne dorada, 

mujeres de una rara especie animal y secreta. Pero estos últimos engañaban sin conciencia como si la 

atmósfera les impusiera insidiosamente una conducta. 

       Sin embargo aquella ciudad y sus fuertes mujeres se parecían. Gravitaba sobre su corazón, sobre su seno, 

la misma ley instintiva y odiosa: ambas encontraban para el extraño un profundo rigor, una honda veta negra. 

¡Cómo dejaban acercar al extraño sólo con mostrar el brillo de su piel saludable —acercar el beso, acercar las 

proas cargadas de racimos humanos— para mostrar después el hierro rojo y asentarlo con pasividad! 

       Contra esta pasividad ominosa clamaban sin suerte las carnes desolladas, esos racimos de gente con ojos 

de bestia dócil que se quedaban rezagados junto a los mármoles de los Bancos, de los Grandes Almacenes, de 

las estatuas. Poseídos de una sed de inmediata conquista siete mil inmigrantes llegaban por semana. Todos 

tenían que atravesar por un barrio antes de llegar al seno de la ciudad. En esta región se habituaban, para no 

sufrirlos de golpe, a la edificación poderosa, al clima de la actividad poderosa. También en esta región 

comenzaba para los miserables el sometimiento a la ley de la tierra prometida. Muchos soportaban la marca 

roja con ojos dolientes y firmes, como en el interior del país los mansos ganados; muchos pagaban su derecho 

sangriento sobre el futuro; pero, en esta región vaga —tierra de nadie de la ciudad— otros, débiles, se 

retorcían, gritaban sordamente ante el olor de su carne señalada. Este acre y pobre olor humano no lo 

conocían los hombres y las mujeres de la ciudad, demasiado atentos a la pequeña ingeniería de su alma y a la 

inmensa ingeniería de su ciudad. De este sacrificio nadie tenía noticia, nadie sabía más que sus héroes 

oscuros. 

       Los más fuertes entraban después en la ciudad, pero los débiles permanecían enquistados en ese barrio, 

gente que no entraría nunca en el laberinto, pálidos menospreciados de Ariadna. 

       Taciturnos, habían construido sus defensas provisorias, improvisado los falsos goces de su fracaso, y así 

estaba el barrio lleno de recursos contra la opresión invasora, de diminutos cinematógrafos, de hosterías con 

nombres cándidos, de barracas con «novedades» y pasatiempos, de vastos bares que trascendían una música 

internacional. Y este barrio, a la luz de los reverberos y tugurios, tenía sus mujeres —circulantes mujeres de 

alma ingenua y dientes podridos que se maravillaban ante los llamativos colgajos de las tiendas—, señoritas 

capaces de reemplazar con grandes gestos los gestos de la amada, demasiado rojas, pintadas y fragantes, 

comparables a esos modelos que las casas de belleza movilizan como un último recurso ante la ruina. 

       ¡Felices los que de ese limbo oscuro subían a una nave de vuelta! Acodados en la borda, al anochecer, 

rostros de extrema blandura, ojos azules, veían desaparecer sin odio, más acá de la ciudad, lo único que 

conquistaron de ese populoso desierto, esa franja de tierra miserable, isla negra surcada de estrellas. 
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I 

       Avesquín, llegado al puente, se detuvo. El puerto abría su boca monstruosa, la noche viajaba, las bellas 

aguas nocturnas oscilaban brillando. Una queja de animal poderoso vibraba; trepidantes, usinas y sirenas 

rompían la garganta del estuario, conmovían los mástiles, los castillos esqueléticos, todo lo que vela, por la 

noche, el sueño de las naves. Avesquín contempló absorto ese abismo. Apretó las manos en el parapeto 

mientras lo invadía una alucinación angustiosa. Un lejano reflector resbalaba de pronto, escrutaba, descubría 

en la cubierta de los barcos, en medio del gran foco negro de maderas podridas, tripulantes dormidos; por un 

instante ponía en aquellas caras amarillas o negras el mismo relieve luminoso, después desaparecía, dejaba 

que la noche les diera una muerte lívida y transitoria. Los inmensos muelles rectangulares oprimían. 

       Lo iba llenando una alucinación angustiosa y al mismo tiempo una placidez, un bienestar, semejante a ese 

alivio que se siente al entregarse del todo, después de la crisis, a un lento dolor. Ese ruido portentoso 

comunicaba su espíritu, su profunda soledad, con el universo; sólo el poder de esta otra enorme soledad, 

trepidante, llevaba a su espíritu palabras activas, una voz. Era la voz del hierro, de las proas martilladas, de los 

silbatos guardianes, pero detrás de todo eso imaginaba hombres, grandes cansancios, tragedias respiradas con 

el carbón, gemidos, ojos huidos de la labor hacia ignotas regiones. Hombre errante, él estaba acosado, pero no 

sabría decir por qué, por qué mal en medio de un mundo nuevo y poderoso. En la urbe, ante la grandiosidad 

helada, la suntuosidad vertical de una sorda Babilonia, las mil diagonales de cemento blanco, extrañaba su 

tierra, el Café de los Intelectuales, el teatro Cómico, la señorita Iva, las iglesias barrocas del suburbio, los 

muelles de madera de su río nativo, descompuestos y hediondos. En medio del mutismo de la ciudad nueva, 

cuyas fiestas o penas no conocería nunca, extrañaba sus antiguas charlas con todo el mundo en los viejos 

parques europeos, sus discusiones con cada cliente a la luz de un chopp opulento, al atardecer, en los cafés 

cuyas paredes decoraba sin prisa, ocioso e ilusionado. 

       Ese mutismo brutal lo llenaba de asombro. Le traía, anochecido, a buscar la inmensidad abierta —donde 

aún las risas, los gritos, en los navíos cercanos, que no eran para él, veníanle ofrecidas por un eco servicial—, 

el rumor de la noche libre y el eco de una terrible laboriosidad recogida y naturalizada por el agua. Hasta 

medianoche la vida del puerto era intensa. 

       Con su camisa negra y su traje oscuro, pobre, Avesquín se confundía con la noche en aquel puente 

tenebroso, y sus manos, su rostro, aculotadas por una vida sedentaria, le parecían ahora demasiado blancos y 

débiles, con esa cicatriz que le cruzaba la sien; tenían para esa atmósfera la misma luz humilde y silenciosa de 

la luna. Sus ojos seguían sin fatigarse el cuadro turbio del puerto. Pero, pensó, no era, realmente, piel curtida 

lo que este mundo nuevo imponía con su clima a los hombres, sino una condición particular del gesto: un 

fondo de impavidez sobre el que la risa o el llanto ya no pueden tener nunca derecho de ciudad. Dio unos 

pasos en el puente, esforzándose por ver en el canal distante, a su izquierda, las maniobras de un pequeño 

remolcador cargado de frutas. Estaba demasiado lejos y permaneció un rato inclinado sobre el murallón; la 

luna le daba en la espalda. Su cuerpo era proporcionado y hermoso, con un viril acento en los hombros; al 

volverse absorto, cualquiera hubiera visto el poco carácter de sus facciones, sus rasgos blandos, sus labios 

pálidos encima de un mentón huyente. Sólo los ojos sometían esas facciones a una profundidad; eran lentos y 

justos, se desplomaban sobre las cosas; tenían ese tenso brillo, ese brillo doloroso que presta a la mirada de 

los viajeros el cierzo helado.br>       Todavía por un instante sorbió —él, que no hallaba en su soledad otro 

objetivo que su soledad— la inútil lección de esa gran masa negra y circundante. Toda la ingeniería del 

universo establecía allí su concurso; mientras la precisión de un pequeño sistema cósmico mantenía aislada su 

austera escuadra, los docks, abajo, se atenían a ese mismo espíritu, rectos, sólidos, concluidos. Un perfecto 

destino a cada rato recomenzaba y concluía en estas cosas inertes. De pronto un barco pasó lentamente, 

quebró ese ritmo dirigiéndose al canal, con un dibujo obsceno pintado en la chimenea gris. 

       Avesquín volvió la espalda al parapeto, abandonó sombrío aquel abismo. Sus pasos golpearon duramente 
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la piedra y en este resonar seco se fue transformando el estrépito que pesaba sobre las aguas. Se detuvo; no 

sabía si volver, si sentir un rato más en los oídos aquella orquestación inquietante o venir al mutismo y al 

páramo, a la ciudad. Pero vio las luces de la calle cercana, fragmentadas por grandes arcos, enturbiadas por 

los árboles de una plazoleta, y se sintió atraído. Material y débilmente atraído; no tenía voluntad y caminaba a 

la deriva. 

       Fluctuaba, pensó, fluctuaba como un leño, en el foso circundante de la metrópoli, sin penetrarla, como un 

leño seco e inerte. No tenía comunión con nada. Se desayunaba todos los días con un café amargo, y sus pasos 

eran amargos a lo largo de las vidrieras brillantes, a lo largo de esas áridas calles cuyas emanaciones secas 

tragaba. Con sol, con agua, con un vigoroso contacto humano, ¿no se hubiera sentido revivir? Ah, en aquella 

ciudad el agua moraba en napas remotas, grandes moles de piedra hueca interceptaban el sol, los hombres 

tenían entre sí contactos inconfesables. Estos hombres se ocultaban para vivir y uno los sorprendía, amantes 

crudos, huyendo de los hoteles amueblados con una mano en la cara, huyendo de los parques donde su breve 

presencia era también subrepticia. Estos hombres olvidaban el destino de sus manos, las tornaban incapaces 

de asir, de acariciar a la ventura, naturalmente, como la carne desarrolla y satisface su hambre. 

       Al atravesar el puesto de los guardacostas uno de ellos lo detuvo, pero como contestara dócilmente lo 

dejaron pasar sin revisarlo. Avesquín evocó sus dos semanas en la capital. Dos semanas, dos semanas 

errando, levantándose y acostándose entre días y noches espantosamente desolados y extensos; ¡qué turbio 

transcurso por esos días cuyo paso de ida era claro ante las ventanas del hotel y su vuelta, su declinación, 

cargada de humos! Y todo esto debido a una tonta ilusión, a sus años, ya pasados los treinta por algunos más. 

En su urbe europea —al lado de un río espeso, oscuro, según la leyenda atroz teñido por sangres invasoras—, 

¿qué le quedaba, sin embargo, por hacer, desaparecida la mujer que le acompañaba, sombra demacrada y 

ansiosa, tierna sombra? Su vida había dado un vuelco; ya no pintaba los muros ilusionado, absorbido u 

ocioso, y aquel paisaje del Acrópolis que era su obra maestra para decorar los bares de lujo, los hoteles recién 

inaugurados en su pared más visible, adolecía para los propietarios de un verdadero aire sombrío. Sabía de 

memoria las charlas del Café de los Intelectuales y la señorita Iva le llevaba el café, al amanecer, con un gesto 

cada día más absorto, pensando sin duda en los nuevos aspirantes a su pequeña mano y su mal genio. Una 

tarde entró en el comedor un marino rengo y piafante. Habló de su nave ya cargada de enormes bobinas de 

papel, habló de lo divino y de lo humano y, entre lo humano, entusiasta, de la meta de su viaje, esa ciudad 

lejana, ignorada, con sus mujeres estupendas, el bar más grande del mundo, su parque, sus carreras de 

caballos. El paisaje del Acrópolis le gustó, recién concluido en el comedor, para el salón de su barco; casi 

puede decirse que suscitó su emoción, viejo marino piafante. Avesquín aceptó, aceptó la invitación, viajar, 

emprender esta aventura, conocer el mundo por dentro, las bellas fiestas con que los hombres se obsequian en 

todas las latitudes, ahora que su juventud comenzaba velozmente a consumirse por la sien izquierda. 

       ¡Qué navegación, cambiando de camarotes húmedos, oyendo en la bodega las canciones de Logart, con 

su buena voz, sus gestos brutales, su alma despótica, fuente contaminada! Aquella voz que estremecía a 

medianoche en pleno océano, como la dulzura de los reptiles. 

       Desembarcó en la ciudad sin aprensión, alegremente, confiado y voraz como ante una granada de pulpa 

blanca. Los suburbios, la plaza, las instituciones, todo lo respiraba con el aire, aquella mañana de otoño, los 

ojos lentos y dilatados, los labios húmedos. Sentía una gratitud profunda hacia los hombres que pasaban sin 

fijarse en él, sin notar su condición, su áspero aire extranjero; hacia su propia salud, generosa; hacia las 

mujeres bellas y veloces como el pez abisal. Con gesto nervioso, sorprendido, se detenía ante los escaparates, 

admiraba la copiosa floración de los castaños en octubre —cuando debía pasar por contraste en su tierra el 

frío primero y los puentes debían contraerse como hombres—, reía alborozado al ver que su pésimo español 

rudamente aprendido de su mujer, judía de Salónica, mejor deletreado a bordo, le servía para hallar un cuarto 

claro en cierto albergue del pintoresco suburbio, abierto a dos plazas, cerca del río. «Amsterdam Hotel», un 
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hotel con nada de Amsterdam. Un poco de francés, un poco de español; poseedor de este raro brebaje, ¿qué 

secreto podía guardarle la ciudad? Alegre, caminaba, recién llegado, por las calles, repitiendo en voz baja el 

nombre del país, de sus regiones; entraba en algún bar, ofrecía, con un aire de ministro diplomático, sus 

servicios artísticos. Pero aquella fotografía grisácea, el paisaje del Acrópolis, dejaba indiferente a un mundo 

abstraído y presuroso. 

       Al tercer día, en medio de la niebla despidió al capitán y a sus amigos, y también a ese enorme paisaje del 

Acrópolis que lo dejaba solo, que retornaba. Logart, jovial, cantó en su honor una canción inmunda. Pero esto 

no lo hizo reír. Nada le hacía reír esa mañana, profundamente afectado por la despedida. El barco se alejó 

como un amigo, pesado, lento, grandioso. Volvió solo a la ciudad, caminó toda la mañana; ¿para qué 

quedarse?, se preguntaba; pero la ciudad respondía llena de mármoles, sus hombres vestían con lujo, se 

respiraba en ella un oro líquido. 

       Caminar, caminar, devorar caminos; y en cada reposo no oír sino el eco constante de los pasos, el eco 

constante de los pasos. 

       Al día siguiente su alegría se detuvo, se detuvo bruscamente, como ante el paso de un cortejo siniestro. 

La noche anterior no había dormido y una vez levantado, mientras se calentaba el café, se acercó a la ventana 

contra cuyos vidrios estaba cernida una niebla compacta. Abajo, en la calle, la actividad se iniciaba; pasó un 

cartero cargado, después una mujer; al rato el desfile negruzco, negruzco premioso, constante. «Extraña 

gente», exclamó; estaba serio, absorto, «extraña gente». En cada rostro se marcaba un gesto abstraído, una 

concentración indecible, como si toda la ciudad encaminara una fría peregrinación hacia metas cercanas. Cada 

hombre caminaba solo, agitándose —no, no agitándose, ¿quién se agitaba?, todo el mundo llegaba a tiempo a 

su destino con las facciones compuestas, la sonrisa lista, ese gran frío que esta gente trascendía—, marchando 

como esos competidores de la Maratón que calculan sus metros tenazmente. Se alejó de la ventana, sorbió en 

pequeños tragos el café, acuoso, constató su sordera ante este mundo. Sordo, sordo, aislado en una atmósfera 

espesa en medio del aire veloz. Esta certidumbre lo obsesionó; quiso adelantarse, adelantarse a sí mismo, se 

aplicó a improvisar palabras para su propia convicción, palabras con las que se obsequiaba cortésmente en los 

bulevares ásperos, iluminados, donde las multitudes giraban desintegradas. Pero éste era un juego falso. ¿A 

quién hubiera engañado el verdadero proceso que lo consumía? Empezaba a invadirlo el silencio, grandes 

grumos de silencio. Al salir del hotel, una mañana, la propietaria se quedó mirándolo, aterrada al ver unos 

ojos de fijeza mortal en aquella juvenil corpulencia. Salía y caminaba; no tenía ya delante una granada blanca; 

una fruta sí, vistosa, pero seca. Las avenidas no acababan nunca, todo lo largo exhibían casas y casas, ni un 

solo refugio, ni un solo núcleo de humana diversión, sino cafés con hombres, donde se apostaba a la luz de 

una claridad de escenario y se discutían concursos de supremacía sexual. ¿Pero cómo habrían de mezclarse las 

gentes, de comunicar? Hubieran olvidado el cálculo del alza y baja de los valores, hubieran mostrado, tal vez, 

el hilo de su genuina naturaleza, descubriendo ocultas ignorancias, o vagas condescendencias hacia el 

prójimo. 

       Concibió un odio indecible por ese desierto populoso y edificado. Pasaba por las puertas de la Ópera, veía 

entrar figuras opulentas, fracs y habanos en una interminable sucesión. Se acercaba a los templos, él, que no 

tenía fe, ignorante de toda jaculatoria. Bajo las cúpulas permanecía de pie, mudo, contemplando transportado 

los exvotos, las imágenes de porcelana. Todo esto, con dolor, le evocaba su infancia, su afición ingenua por 

las iglesias, con su recinto resonante y su Cristo, allá al final, como un blanco recién abatido por las injurias. 

Le gustaba ir temprano, meterse, al amanecer, en San Estéfano, aquella catedral vieja de mil años, de naves 

enormes, secas, profundas. Se quedaba acurrucado junto a las columnas, solo, soportando el silencio, el 

misterio, como un espectáculo pavoroso y terrible. Contemplaba el Cristo crucificado y, viendo esos 

párpados, creía que iba a hablar, a lanzar quién sabe qué ingenuas palabras; le entraban deseos de blasfemar 

contras las gentes que venían, luego, a injuriar el cuerpo doloroso con su hipocresía y su falsa beatitud, 
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aprovechando su condición indefensa. Odiaba a aquella gente que dejaba flotando en el templo un olor a 

sudor impuro y linimento. Su cólera infantil era tan grande que se alejaba lleno de rencor, huido con palabras 

sordas e injuriosas. 

       Ahora no se alejaba con rencor, sino con ese gran silencio que lo tenía invadido. Chocaba después con la 

rectitud violenta de los muros, con las cuadras regulares y áridas, con unos rostros sonrientes pero 

impenetrables, ásperos, inatentos, y sufría. Sufría una tortura mortal, no ya por este infinito aislamiento, sino 

por su lejanía de las fuentes frescas, de la tierra, de todo aquel piso donde los huesos no son estériles. El 

asfalto le infundía una sorda desesperación, como al preso el espesor del hierro circundante; toda la 

impotencia de su carne se resentía. Entre la multitud, rozándose con facciones apremiadas, rojas, veloces, le 

parecía caminar hacia atrás. Evidentemente el suyo era un retroceso, un retroceso. Descubría, en esas gentes 

ignorantes de toda fatiga, una voracidad, una proyección que los sostenía como el pasto atado a la cabeza que 

el caballo persigue, una serie de objetivos concretos y constantes que iban a desembocar, sin transición, en la 

muerte. 

       Poseído de angustia, se apresuraba en esas calles, olvidaba el signo inerte de los escaparates, de las mesas 

de café, pugnaba por correr. Pero esta ilusión grotesca desaparecía. Detrás de qué podría correr, él, magro 

alimento del ocio. Detenido junto a los reverberos, dejaba pasar esa corriente humana en las avenidas. Veía el 

trato rápido entre la dama equívoca y el hombre; los veía desaparecer; ella, pronto, regresaba. Veía, en los 

altos edificios, en el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo piso de los edificios, una actividad operosa. 

Comprobaba, cada vez más desalentado, y él mismo se sentía jadear secretamente, que no podía llegarle una 

palabra, una comunicación. ¿Quién se detenía, allí, en medio de un creciente, productivo, previsto destino? 

Cada uno tenía su ruta; en esta ciudad las rutas eran paralelas, como sus calles. Viejas vías estrechas, focos 

peligrosos de contacto, de conversación o retardo, eran abatidos a diario. Se encaraba el progreso, el Progreso. 

Un enorme silencio humano gravitaba sobre la ciudad. 

       Exhausto, volvía a su hotel, situado en el único barrio donde la miseria ponía en contacto las vetas de 

inquietos y oscuros espíritus. Su imaginación conocía, en el trayecto, una tregua. Soñaba con las provincias y 

los campos de este país, con la pampa, las viñas y los Andes, que había visto en vagas oleografías. Su nariz 

reseca por los vientos y las tierras antiguas reclamaba esos olores intensos y sustanciosos, mojados como la 

uva reciente en las acequias. Soñaba, a través de lecturas imprecisas, con el relámpago en los campos infinitos 

y llovidos, con la planicie, de río a río, de población en población, donde el grito humano perdura largamente; 

donde la sensualidad del hombre obedece al sol, cesa con la hora del ruego, al atardecer, hora de cansancio y 

de tregua, hora en que el horizonte abandona su presa, devora las leguas planas, se acerca, se confunde con la 

noche y rodea a cada ser con la mansedumbre del aire circundante. 

       «Barro, barro», gritaba su espíritu, ávido, mientras se libraba de la opresión de la urbe. La piedra 

protestaba bajo sus pies. Al llegar a la proximidad de las luces del barrio sórdido sonreía, respiraba. Ya sabía 

él lo que era esta metrópoli, el capitán se lo había susurrado, sentencioso, casi con un aire sibilino, al llegar, 

frente al caserío monstruoso. Tierra de prostitución, de falsos símbolos. Tierra húmeda, nueva y maravillosa, 

vencida por el oro del sacrificio ganadero; vencida por el capital de un cúmulo de miserables generaciones 

arribadas de regiones extrañas a la comodidad y a la ambición, a la adulteración de lo espectable. 

II 

       Volvió del puerto, descendió a esa calle donde una serpiente de luz corría bajo arcadas. 

       La vibración del ruido en el abismo nocturno perduraba en su espíritu; pensó que iba a volver en seguida 

a la aridez y al silencio. Sobre los grandes arcos observó las terrazas, aquella especie de jardín colgante y 

veneciano con doble plano como un fondo de primitivo, los frentes desemejantes, pintados en colores 

increíbles. Y debajo la gran galería iluminada, con sus tendejones, sus orquestas femeninas, los vestíbulos con 
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atracciones y anuncios, prometiendo sensacionales espectáculos: los pequeños hermanos siameses, por una 

suma módica, podían visitarse en su barraca; por una suma módica el panorama de la guerra europea, vistas 

galantes, la mujer menos mujer del mundo... Avesquín se unió, bajo las arcadas, a una enfilada corriente de 

hombres en traje azul, en trajes de pana, ebrios, lentos, todos con una tez vieja y extranjera y un andar 

lamentable. Las guirnaldas de rama verde, a la entrada de las cervecerías de nombre alemán —Bürgerliche 

Küche—, detenían un instante a los más rubios. Cancerberos fornidos —caras estigmatizadas— los invitaban 

a entrar, a alternar con damas de charla fácil y práctica. Pero estas gentes ingenuas sonreían, continuaban su 

camino, ante una invitación que tenía el aire del sarcasmo. Al abrirse el batiente de alguna puerta, salían a la 

calle bocanadas de luz amarillenta y humosa, risas, gritos. Mujeres de paso rápido caminaban de bar en bar. 

Ante los ojos de Avesquín caminó un hombre tambaleante, con un timón dorado en la manga, vomitó su 

alcohol en el cordón de la acera, volvió apresurado al bar, a llenarse. Tal vez al día siguiente sus manos iban a 

dominar, seguras, las válvulas de un inmenso navío. En las tinieblas de la calle adyacente circulaban parejas; 

los hombres regateaban, uno podía verlos indecisos. Y al lado de estas negociaciones miserables, de esta 

sordidez, de estos caracteres siniestros, Avesquín, absorto, vio cómo se respiraba en la atmósfera un candor. 

En esta feria de espectáculos escatológicos, dominaba a los curiosos un candor: los hermanos siameses —feto 

peludo— adoptaban un aire mágico ante su vista. Un grandioso, activo candor: naturaleza profunda de esas 

gentes extranjeras demasiado débiles llamadas a deformarse en una constante reacción defensiva. 

       Los music-halls se sucedían con nombres extraños e impronunciables. 

       El Avón Bar quedaba en el extremo sur de la calle, frente al edificio del Correo, y lucía ante su escaparate 

—donde campeaban algunas botellas y un caballo de yeso blanco— dos reverberos irisados. Avesquín, con 

esa cara de visionario impuesta por la soledad y el silencio, entró. El salón, estrecho, estaba lleno de una 

niebla humosa y parecía un escenario de raras decoraciones: grandes tapices azules, en efecto, cubrían las 

paredes, señaladas de trecho en trecho por falsos balcones de madera labrada. Sobraban trapos, cortinas, como 

en esas habitaciones que se alquilan por horas donde flota un olor a humedad y polvos de arroz. Aquí todo 

olía a cigarro, a narciso negro; de las lámparas pendían papeles de color y esto cernía sobre la sala una lluvia 

pintoresca. 

       Avesquín sintió sobre sí las miradas de las mujeres. Un rápido juicio sobre sus bienes posibles cundió por 

la sala, al aparecer en el rectángulo de la puerta sus fuertes hombros, su palidez, su camisa negra. Caminó 

lentamente hasta una mesa próxima y un mozo escuálido se le acercó con indolencia. Como sus ojos tenían 

sólo un poder pasivo y su aire era modesto, ninguna curiosidad se detuvo en él más de lo necesario. Algunos 

hombres cantaban, acompañando la orquesta que estaba en lo alto, en un ángulo; la formaban señoritas, 

quince señoritas de piernas espectaculares, pero sus instrumentos estaban mudos. Sólo les correspondía el 

misterioso destino musical de las sirenas. De esa orquesta no sonaba más que un piano, escondido a 

retaguardia y librado a la tenacidad de un señor de anteojos. Esa tenacidad conseguía un gran ruido y a la 

sombra de ese ruido las señoritas enviaban hacia abajo, al salón, rápidas ojeadas de rabillos, gestos incitantes. 

       Una mujer enana, agitada y colérica, mandaba a los mozos detrás del mostrador, se acercaba a los 

clientes, atendía el teléfono, blasfemaba, reía, batía las manos, se desesperaba por mantener una animación 

estrepitosa. 

       Avesquín la conocía; dos noches antes se le había acercado para hablarle, en el mismo bar. «Mi nombre 

es Madame Cier —le había dicho—, pero puede llamarme Elsa». Después lo convidó con un vaso 

descomunal de whisky, porque «eso entibia e ilumina». 

       Sin entusiasmo, recorrió con la vista todas esas mesas. Sabía que toda su ansiedad era inútil por descubrir 

un alma inquieta, una herida comunicante, en medio de este tumulto de risas y voces; se desalentaba. Buscaba 

una cicatriz cuya historia hubiera valido un relato, ojos que revelaran una vida de pulso violento o acelerado, 

gestos de humildad fecunda, humana tierra en fin a la cual ir con sed y hambre y cansancio, porque necesitaba 
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hablar, hablar. Pero —incluso el hombre de la barba en punta, callado en un rincón, y aquel núcleo ruidoso 

que brindaba y bebía— esta masa de desechos le parecía asquerosa. Iba llenándolo de una sensación de 

repugnancia que él, rápidamente, se esforzaba por combatir, evitando un malestar físico. Se llevó el vaso a la 

boca, los ojos entornados, tratando de establecer su propio diálogo, ahí en la pequeña mesa, de distraerse; 

evocó recuerdos y proyectos. Pero como por imposición de una conciencia más profunda, de una urgencia 

premiosa, volvió a mirar a su alrededor, a volcarse hacia afuera; había perdido los resortes enérgicos, toda 

vuelta a sí mismo le era angustiosa, insoportable, y seguía acumulándose —109? en su espíritu una corriente 

insidiosa, sombría. Deletreó un gran letrero, colgado en la pared opuesta, hasta formar el título «Ordenanza 

Municipal»; repitió lentamente esas palabras mientras se acariciaba la barba mal afeitada, inatento a la pierna 

que balanceaba a su lado, insistente y sonriente, la compañera de un inglés dormido. 

       La música aumentaba su tedio, música propia del país, quejumbrosa y pausada. En la puerta apareció un 

hombre. «Grand», gritaron de varias mesas, y del grupo que bebía y cantaba en un rincón, golpeando los 

vasos, partió un saludo estruendoso: «¡Viva el poeta eslavo Evaristo Grand!». Un individuo pequeño, 

ventrudo y desmelenado alzaba de pie su medio litro, en actitud de saludo. El grupo repitió en coro tres veces 

aquel nombre, echando adelante sus jarras espumosas. El hombre saludó ceremoniosamente, caminó con 

gravedad, saludó a las señoritas de la orquesta, luego, al incorporarse al grupo, lanzó una carcajada, estrechó 

todas las manos. Alguien retiró una silla de la mesa de Avesquín para cedérsela al poeta, después de empujar 

violentamente a una dama que insinuaba palabras en el oído del héroe. El héroe apuraba tragos de todos los 

vasos ajenos, sin duda apresurado por confortarse. Otro de los componentes del grupo, envuelto en un 

sobretodo que no dejaba libre sino su cabeza desgreñada y un rostro pálido, golpeó la mesa con el puño, se 

alzó, tomó a una mujer próxima del brazo y la acercó al recién llegado: «Fruto sacro, fruto opimo», reía, 

ofreciéndola, mientras ella se abalanzaba sobre el poeta con un gran abrazo y los ojos cerrados de risa. 

       Avesquín veía aquello con sorpresa, con infinita sorpresa, y al cabo se asombraba de esta sorpresa. 

¡Cómo tenía esa gente la vida fácil! ¿En qué consistía? Solamente en volcarse unos en otros; pero constituían 

un mundo, un mundo tan cerrado como todo lo que vivía entre muros en la ciudad, páramo hermético. Bebió 

el último sorbo de coñac y ese ardor que le prendió en la garganta no era más quemante que el extraño 

huésped cuyo dominio cada vez ocupaba en su atención más amplia zona. 

       El mozo volvió a servirle con obsequiosidad. Mientras permanecía abstraído contemplando el grupo, una 

mano le golpeó la espalda. Se volvió rápidamente, Madame Cier le sonreía. 

       Con grandes gestos, ella desenfundó algunos datos íntimos. Era francesa, había pasado los cincuenta 

años, su nerviosidad no era engañosa porque se despedía con ardor de una juventud sin brillo, se marchitaba, 

no concebía la oración, habitaba una casa de pisos con ventanas a un patio de luz que según ella se parecía a 

las sórdidas gargantas de la rue Saint-Honoré. Veía las mismas goteras, las mismas cortinas sucias, los 

mismos gatos arqueados. ¿Su vehemencia —pensaba Avesquín— no habría podido confundirse con «lo 

evangélico», con la de esas señoras del Ejército de Salvación? Pero ella no paraba de hablar. «¿No sabe usted 

lo que es la muerte? Yo la he visto, una vez. Era en París, en los altos de una sombrerería de la Magdalena, 

una noche siniestra. ¡Cómo era de sombrío aquel comercio! Usted viera. Tenía un zaguán, siempre en 

tinieblas; yo vivía en la casa de al lado, pero por ese zaguán veía entrar todos los días al hijo del sombrerero. 

El sombrerero estaba en un país lejano; el hijo habitaba solo el comercio, tenía su dormitorio en los altos. 

Conocí esa habitación después de su muerte; verá, era curiosa, sobre una pared había, fijado, un diablo tan 

enorme que la ocupaba hasta el techo. El hijo del sombrerero era amigo mío. Un hombre desgarbado, grande 

y lánguido. Todas las noches, a la hora en que mi marido —Albert-Nathaniel— pasaba ebrio frente al 

escaparate de su negocio, él me mandaba flores. Cosa extraña, las flores eran siempre viejas; no flores de 

sepulcro, pero lo parecían: no tenían ningún aroma. A veces alhelíes, otras veces rosas. Aunque me festejaba 

—algo intolerable— éramos muy amigos. Mi marido se reía de él a carcajadas, le hacían gracia sus zapatos 
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porque afirmaba que eran justamente del color y las proporciones que convenía a su calva, a la calva del hijo 

del sombrerero. ¿Usted se explica esto? Mi marido bebía entonces ajenjo y esto le ha hecho siempre un daño 

enorme. Un día el hijo del sombrerero se enfermó. Al fin se sintió tan grave que las quejas se oían desde mi 

cuarto. En un principio no le hice caso, traté de no oír; después los lamentos aumentaron de un modo 

espantoso; mi marido no los aguantaba, desaparecía. Aumentó su dosis alcohólica y se calló. Por fin, fui. 

Entonces me di cuenta de que, realmente, lo estimaba y de que su ropa, sus pañuelos, abandonados sobre las 

sillas, me producían un dolor. Desde luego yo no estaba sola con él mientras permanecía tendido en la cama, 

con los ojos abiertos, inmóviles, yerto —¿comprende?—. Había dos mujeres más y un chico. Ellas parecían 

hermanas, vestían igual y ocultaban sus rostros mitad en los pañuelos, mitad debajo de los grandes sombreros; 

el chico metía un ruido infernal arrastrando por la pieza un vaso, un cepillo y dos caracoles de adorno que 

había atado como si fueran un carro. Nadie me preguntó nada, entré, me senté. Me senté. Ninguna de las 

mujeres me dijo nada, se limitaron a mirarme, siguieron sollozando, tenía un aspecto espantoso, deplorable. 

¡Qué silenciosa tragedia, en aquella pieza! El chico de repente lanzaba un grito de gozo, de pronto se callaba; 

tenía una frente precoz. Era espantoso, créame, espantoso. El hijo del sombrerero, entretanto, parecía contar 

en el techo una cuenta interminable. Transpiraba y dejaba caer una mano. De repente se incorporó, me miró 

—un rato largo—, de un modo tan intenso, tan desolado, que me sobrecogí... Me sobrecogí, temblaba; estuvo 

un rato así, incorporado. Las mujeres no lo veían; el chico se divertía enormemente, riéndose, al fin aplaudió. 

Tuve tentaciones de matarlo, fijé la vista en una percha, con la cruz de hierro. ¿Usted se da cuenta de lo que 

era aquello, con la criatura aplaudiendo y saltando como un loco, lleno de gozo, el hombre incorporado con 

unos ojos fijos, las mujeres entregadas a un llanto sin convulsiones, interminables? ¡No, no se da cuenta...! 

Súbitamente el chico se llevó las manos a la cabeza, profirió un grito desgarrador. Las mujeres gritaron sin 

destaparse los ojos que había muerto. El hijo del sombrerero estaba muerto; seguía en la misma actitud, 

¡advierta!, pero muerto. Me sentí llena, de pronto, de sentimientos extraños, curiosos, muchas ideas me 

invadían en tropel. No se las puedo contar, pero eran atroces; sabe, atroces... Diferentes ideas y confusas, 

otras nítidas, algunas hasta pornográficas —una mujer en actitud forzada—, otras suaves, deliciosas ideas; al 

mismo tiempo me llegaban con suma violencia sentimientos contradictorios, temblores de miedo, ansias de 

correr, de huir, junto a la amable sensación de estar hamacándome, meciéndome en un parque donde algunos 

niños reían. ¡Ah, señor, aquella confusión era terrible, un desvanecimiento despierta; no sé cuánto duró, tal 

vez minutos, tal vez horas, porque nunca supe tampoco el momento exacto en que había muerto. Después de 

esa locura, la claridad fue violenta. Miré a una de las mujeres: ya no lloraba; no lloraba, tenía en cambio en el 

rostro una expresión dulcísima, transportada, mientras el chico corría por el cuarto metiendo un ruido infernal 

con el lío que arrastraba... Entonces supe lo que es la muerte. Tal vez lo sepan también los que, en un día 

final, estén a mi lado, aunque tampoco puedo abrigar esa esperanza porque Albert-Nathaniel no tendrá para 

esa época un solo minuto lúcido, el alcohol lo habrá anegado por completo. Pero, fíjese bien: la muerte de 

aquellos con quienes estamos en contacto, unidos por una alianza misteriosa o por amistad, es algo que nos 

llena, de pronto, con un transporte de vida extraña, nueva, una corriente que nos entrega la misma vida que 

acaba de retirar minuciosamente al muerto, algo que nos infunde sus sueños, sus últimos pensamientos, sus 

recuerdos finales. La víctima queda exangüe entre nosotros y hasta su propia muerte —¡créame!— lo 

abandona para servirnos». 

       Después, como si Avesquín estuviera interesado —él sorbía su licor sin hablar, lleno de estupefacción—, 

terminó con un gran suspiro, levantando las manos: «Ah, mi Albert-Nathaniel no se corrige. Lo he ayudado 

—¡a cada uno se nos exige un heroísmo!—, pero inútilmente; como todos los que están por ahogarse, Albert-

Nathaniel nada hacia abajo...». 

       Cuando ella terminó, Avesquín tenía los ojos absortos en la puerta. Una figura miserable y grotesca, sin 

sombrero, con gestos pesados, llevaba el compás de la música, describiendo apenas en el aire el signo de la 
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cruz. En la atmósfera amarillenta, densa, caía desde la calle esa grotesca bendición. Madame Cier se subió a 

la tarima de la orquesta e incitó a las damas a la animación y la risa. Avesquín se levantó, salió. Un tropel de 

marineros ruidosos le llevaron por delante y él los rechazó con debilidad. Caminaba lentamente y sólo apuró 

el paso al doblar la esquina, al dejar atrás las últimas banderolas del Avón Bar, por donde trascendía la voz 

aguardentosa de la diminuta francesa, cantando con un aire cínico aquellas palabras que resonaban, se 

apagaban, desaparecían en la atmósfera nocturna: 

Voici les compagnons d'Ulysse 

prenez garde pauvres sirènes: 

ils rapportent des mers lointaines 

des tristesses, des siphylis. 

 

[Los versos que Madame Cier declama en este relato, y que había leído en una vieja revista, pertenecen a M. 

Jean Cocteau] 

[Aquí están los compañeros de Ulises 

ten cuidado con las pobres sirenas: 

informan de mares lejanos, 

de tristezas, de sífilis.] 

       Como una fuerza poderosa y activa el silencio ocupaba la ciudad. Era una ocupación, la de este gas 

deletéreo, hasta media altura de los edificios. Avesquín se levantó el cuello del saco —soplaba del río un aire 

seco, penetrante— y ascendió las callejuelas bordeadas de árboles desollados. Escuchaba el silencio y el eco 

del silencio y esta acumulación pasiva lo ensordecía. Por momentos, un espasmo de rabia amenazaba 

ahogarlo. Todos los esfuerzos no le alcanzaban para imponer una violencia física a su protesta, a esa rebeldía 

repentina que ansiaba armar, fortificar, contra el desierto opresor. Todo sucedía en él bajo la superficie. Con 

esta fuerza, con estos brazos, cómo resignarse a errar sin hallar una mano cuya amistad pudiera ponerse a 

prueba, un obstáculo con el que medirse. Y no le parecía marchar hacia la vacía inmensidad, sino que la 

inmensidad viniera hacia él, amenazándolo como esas masas descomunales que angustian las pesadillas de los 

niños. Sentía sus ojos abiertos ante esa amenaza y sufría, se tenía lástima; caminaba rebelándose y 

apagándose, un instante exaltado y otro presa de un infinito desaliento, y sus pasos cambiaban así, por metros, 

de ritmo. 

       Pero, pensó que su vida no podía comunicar en el fondo sino con este desierto y tal idea melancólica lo 

llenó de emoción. Pensó que vivir es desarrollar energías, proyectar emociones, pasiones, en una sucesión 

progresiva y en él todo estaba de regreso, todo su caudal humano volvía de la acción, fatigado. Fatigadas las 

piernas y el alma, con esa fatiga trabajosa que se parece a un rale. Fijó los ojos en aquello que lo rodeaba, a la 

izquierda y a la derecha, hacia adelante, bajo la hermosa bóveda nocturna: muros y muros, estupendos 

falansterios rectangulares; contra todo esto había rebotado, y volvía, traído por el violento rechazo. 

       Llegó a su hotel. Los escalones de madera apenas se distinguían y subió con dificultad, encendiendo 

fósforos. En la puerta cancel dos leones dorados, pintados sobre los vidrios, convergían en una sola lengua 

rojiza, se atacaban condenados fatalmente a la unión por ese órgano único. A tientas, Avesquín llegó a su 

cuarto. Todo el hotel dormía; el reloj, en medio del corredor alto, anunciaba las dos. Se sentó en la cama sin 

desnudarse, sin encender la luz; después dejó caer la cabeza en la almohada. 

       Un tropel de palabras inútiles, como un asqueroso vómito, se le agolpó en la cabeza, vagas palabras oídas 

durante el día. Volvían a la superficie desahuciadas, como debían volver, cada día, nocivas, en cada hombre. 

       Rumor renovado, constante, sentía aquellas frases como un pulso enfermo en su propio cerebro. «Viva el 

poeta eslavo Evaristo Grand», voces femeninas: «Querido, lindos ojos, querido»... luego, atropelladas, las 
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otras palabras —ah, estúpidas—, ese desperdicio, ese lastre de palabras que en él no prendían, erradas en su 

destino, repugnantes... «El hijo del sombrerero estaba muerto, en la misma actitud, advierta, pero muerto». 

       ¡Ah, carga recogida a diario, venenos diluidos que nos atraviesan! Palabras, frases, conversaciones 

interminables a las que es necesario escuchar, asentir, responder. Avesquín se apretó la frente, trató de 

apaciguar aquel fluir veloz de confusas palabras. Durante un rato estuvo quieto, en silencio; de la ventana 

venía una luz lechosa y pobre. 

       De pronto se alzó, corrió, poseído, abrió la puerta de su cuarto, golpeó el tabique que lo separaba del 

contiguo y escuchó. Escuchó. Nadie respondía y una gran calma pesaba, continuaba. Salió al corredor; un 

anciano de barba blanca, vestido con un largo camisón, de galera, con una palmatoria apareció al cabo en una 

puerta. Trémulo, Avesquín corrió hacia él, pero ante aquellos ojos sorprendidos, expectantes, tranquilos, se 

detuvo. Mientras el viejo le dirigía una pregunta en cierto idioma ignorado, no pudo contestar, balbuceó una 

excusa, volvió a su pieza. Desalentado, se acostó, despacio, como si fuera a dar comodidad a su cansancio. 

Clavó los ojos en el techo; por su alma tensa desfilaron rostros familiares, paternales, gestos y tierras 

queridas, la mujer muerta meses antes, con su pasión, sus ojos claros, su ternura. 

       Y una mañana más, una tarde pasaron, y ningún muro se ofrecía en la urbe para el panorama del 

Acrópolis. Llovía. Avesquín, que se había levantado con gestos nerviosos, defendió su habilidad, rogó, 

derrochó palabras extremas. Almorzó, la patrona le preguntó en el hotel por su salud; después volvió a 

caminar por las enormes avenidas centrales, cuyo asfalto irradiaba soportando la cortina lluviosa. 

       Al anochecer la metrópoli adoptó de nuevo su aire cocotesco, su profusión de cornisas iluminadas. A todo 

ilustre viajero se le recibía con guirnaldas luminosas. Algunos tomaban esto como la expresión de un 

regocijo; en el fondo no había más que frialdad como en el rostro que la mueca ilumina. 

       Avesquín volvió al Avón después de haber peregrinado rondando el corazón de la villa como un 

malhechor sin suerte. Su ropa, que tuvo en días anteriores un aliño modesto, aparecía ahora descuidada, 

resuelta a seguir el desorden de aquel ánimo. El bar estaba desierto, la plataforma de la orquesta mostraba los 

instrumentos enfundados, un mozo limpiaba sin entusiasmo la máquina niquelada del café. No estaba 

Madame Cier y en realidad toda la sala tenía un aire de negro esqueleto, vestido con tapices y adornos. Pronto 

estuvo sentado ante un brevaje turbio; con un gesto que revelaba su agotamiento sacó de un bolsillo papeles, 

prospectos, cartas grises, una magra cartera. ¿Bastaban estos gestos para llenar un transcurso de horas, para 

llenar ese gran vacío motivado por el debilitamiento de las sensaciones, por una disminución profunda en el 

tono de vida? Los cabellos caídos sobre la frente, los ojos inquietos, la creciente demacración, toda su 

nerviosidad indominable revelaban en él un apuro. Ordenó los papeles y los volvió a guardar, mientras 

preguntaba al mozo la hora. Estaba ansioso por irse; abandonó unas monedas y salió. 

       Constató su ansiedad, su apresuramiento como algo fatal, en medio de aquella actividad de fiebre que 

hacía girar a un mundo en su torno. Tal vez esa prisa fuera capaz de originar en él objetivos, puesto que toda 

actividad, aun ciega, lleva ya en su curso un intenso destino. Perseguido por esa idea, él se rebelaba, a cada 

instante, contra esa pasividad a la que era naturalmente propenso, temperamento contemplativo y afinado. Se 

rebelaba; echó a andar, siempre por el barrio paralelo al río, y vio, próximo, en la plazoleta, el brillo de los 

árboles mojados. Un pequeño cinematógrafo, cuyo vestíbulo parecía la boca de un horno tenebroso, llamaba 

al público con su timbre constante. Grandes letreros anunciaban a Selma Simpkins en El beso, «no apta para 

menores». 

       El cinematógrafo tenía una sala muy estrecha, miserable desfiladero de sombras. El propietario la había 

llenado con viejos bancos de iglesia de los que, a lo ancho, sólo cabía uno. Durante la función parecía de este 

modo un aula o una capilla sórdida, en tinieblas, con un piano por altar. Flotaba un olor a serrín húmedo y a 

grasa, y por las cortinas traseras entraba frío. 

       Al sentarse, en la punta de uno de esos bancos, Avesquín tocó a su lado una mano pequeña, helada, que 
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se retiró velozmente. No alcanzaba a ver nada más que la forma de los asientos y la imagen, borrosa y 

gastada, en el telón (El galán echaba llave a la puerta, se volvía hacia el público, en primer plano, con unos 

ojos siniestros y sensuales). Avesquín advirtió cómo se iba destacando, formando, a su lado, en la sombra, 

una cara de infinita blancura, una garganta femenina. Su corazón saltó, con ese celo inquieto que la ansiedad 

compone, se contrajo. Cuidando de no ser notado, volvió apenas la vista: una cabeza joven, de cabellos 

cortos, de labios entreabiertos, expectantes, permanecía atenta al film. Seguro de su impunidad, la miró más 

detenidamente. La muchacha vestía de negro, tenía el cuello un poco abultado en su base, curva mórbida, allí 

donde descansaba el collar de minúsculas perlas. Sus ojos, atentos, habitaban cuencas profundas; esto 

prestaba a su rostro un aire de magrura doliente de abstracción. Avesquín volvió los ojos a la escena, pero 

ciegos; esa sola vecindad —palpitante, femenina, viviente— le infundió un bienestar, su aislamiento cedía 

como si aquel cuerpo delicado y joven trascendiera un contraveneno inmediato. La sintió sonreír, sonrió; el 

pianista rompía en fugas maltratadas, pero le parecía maravilloso. 

       Se encendieron las luces, ella se volvió hacia él y él, apenas, libró su rostro como si este movimiento 

limpiara con dificultad unos goznes secos. Pero en seguida volvieron las tinieblas y la escena, el drama. 

       De pronto, la muchacha se rió a carcajadas y, como obedeciendo a un gesto inconsciente, «Mire, mire», 

exclamó. Avesquín sintió crecer en su rostro la turbación, sin respirar esperó que ella reaccionara. Pero seguía 

inclinada hacia adelante, en éxtasis, la mirada animada, los brazos apretando la silla. Entonces él dijo: «¡Qué 

barbaridad!», comentando; nada más que eso, nada más que esa cosa estúpida, y se quedó trémulo, contento. 

Y poco a poco fue organizando su coraje y cuando se encendieron definitivamente las luces, terminada la 

función, la miró insistentemente. Salió a su lado, mientras ella bajaba la vista y se cubría con la piel pelada. 

La muchacha se detuvo en el vestíbulo, ante un retrato del actor; Avesquín hizo lo propio, su rostro estaba 

radiante, tenía ganas de aplaudir allí, ante ella, al héroe. «Trabaja endiabladamente bien», balbuceó en su mal 

español. «Muy bien», contestó la muchacha con seriedad, «mejor que el príncipe Divani en El cetro real». 

       Después de lo cual él se animó a invitarla, comieron juntos. Ella lo miraba de un modo profundo, 

circunspecto, desde el fondo de sus cuencas ruinosas, con esos ojos de una intensidad y un alejamiento como 

Avesquín no había visto en otro país. Ojos que mordían sin retirarse, desde una remota región del alma. Ojos 

que había visto en las calles del centro, en esas mujeres que miraban con rencor, con soberbia. Comieron en 

un restaurante de paredes blancas como un laboratorio; ella bebió sobriamente y comió apenas, mientras el 

hombre permanecía suspenso, dejando que los platos se enfriaran sin probarlos. La muchacha contó que 

formaba parte de una orquesta. Él dijo alguna broma respecto al film; ella lo escuchaba sin sonreír; era muy 

seria, apenas pronunciaba algunas sílabas. ¿Pero necesitaban acaso hablar? «Tierra, tierra que da estos ojos, 

este color de carne —pensaba, exaltado, Avesquín—, fruta de labios tibios». 

       A él le costaba hablar, pero hablaba; por momentos sofocado. La muchacha no se reía de sus errores, se 

los corregía de un modo cortés y grave, con la mirada inmóvil. 

       ¿Qué hacer, una vez que comieron? El extranjero no se hubiera animado a nada. Ella esperaba, silenciosa, 

en la calle. Había dejado de llover. Nubes cargadas y bajas pasaban con rapidez. Los faroles de los vehículos 

iban abriendo en el suelo bituminoso un rastro amarillo. Avesquín comenzaba a sentir una incomodidad ante 

aquella mirada seria, cargada de preocupaciones lejanas y enigmáticas. «¿Quiere visitar mi palacio?», 

preguntó con ese humor de los que pertenecen a una raza cándida, afectos a una naturalidad antigua y nativa. 

Ella provenía de otras fuentes, más refinadas y complejas. «Vamos», dijo, y esa sequedad a él lo dejó confuso. 

       El aspecto del cuarto era frío y duro, desmantelado; sobre la cama sin mantas, mostraba una frazada color 

crema de extremos rojos; desproporcionada, la ventana estaba más próxima del techo que del suelo y, también 

alto, brillaba un espejo, pobre, cuyo marco debió ser alguna vez dorado; la habitación no tenía cortinas y el 

papel exhibía un color indeciso. Alguien había fijado hacia un rincón, sobre la cómoda, el recorte de un cisne 

negro. 
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       La muchacha se paró debajo de la lámpara, se sacó la piel, paseando sus ojos sin curiosidad por la 

estrecha habitación. Sus gestos eran tranquilos; cruzó los brazos sobre la falda. «¿Le gusta estar acá? —

preguntó él—; el cuarto es frío y feo pero podemos conversar». «Cómo no —respondió ella, sin convicción—

; podemos conversar». Avesquín levantó una mano escuálida, decidida a acariciar los cabellos recién 

descubiertos de la muchacha, negros, la mejilla sombría; pero, detenido de pronto, dejó caer el brazo y 

permaneció inmóvil y serio, como ella. ¿Qué cosa podía animar aquellos ojos anclados? «Está preocupada, 

sin duda...» —dijo él. «No, no estoy preocupada, ¿por qué?». Ella respondía, ahora, con cierta violencia, 

como si la pasividad del hombre la fastidiara. Avesquín apoyó su espalda en el muro. La muchacha fijó sus 

ojos en el hilo negro de la luz eléctrica que bordeaba el techo y desaparecía por el dintel de la puerta. 

       Una pausa fue creciendo entre ellos, desarrollándose tanto que sus dos respiraciones, como una defensa, 

se hicieron sensibles en la atmósfera; él, obsesionado, mantenía los ojos en aquel comienzo blanco de la 

garganta, sujeto a una lenta palpitación. De instante en instante subía algún ruido de la calle, algún grito, 

luego una de esas calmas que se organizan como un intenso rumor. A la muchacha no parecía preocuparla 

este estado; inquieto, Avesquín, acariciando el paño de la mesa, sus dibujos, no hallaba una puerta para el 

diálogo, hasta que al fin, cuando ella dejó de mirarlo con inexpresiva tenacidad para clavar sus ojos en la 

ventana, él comenzó a contar, un poco vacilante, su vida; y empezó por la infancia enfermiza y llegó al 

capítulo de las fiestas universitarias, en diciembre. La muchacha buscó en su cartera un pequeño espejo, se 

miró; luego siguió escuchando, con una atención tal que se advertía dirigida a otros puntos ausentes, distantes 

de aquel relato y de aquella habitación. Él advirtió este ajenamiento y, levantándose, alejándose 

repentinamente de la mesa, enfrentó el rostro severo y dulce de la muchacha, con un gran anhelo de llamarla a 

su presencia, de atraer para sí ese hilo patético que los negros ojos proyectaban hacia un mundo remoto. 

Apresurado, vehemente; con las manos desesperándose por ayudar las palabras, fervoroso y mal abogado, se 

dio a describir los modos de aquella generala que acechaba con equívocas pretensiones, en un palacete venido 

a menos de su pueblo, a los universitarios; aquel monstruo de insinuantes gestos. Imitó, dando a su boca un 

esguince violento, el despecho de la generala, hija de un loco vienés de barba roja. Esto, que él creía 

pintoresco, no lo advirtió ella; fijaba unos ojos ahora presentes pero estupefactos en sus ademanes, exagerados 

por la vehemencia. Entonces volvieron al silencio y ella siguió librada a una grande y densa preocupación. 

       —Lunes —dijo al fin la muchacha, contando con los dedos de uña roja—, somos lunes; martes, 

miércoles, jueves, viernes: cuatro días más antes del viernes. ¡Qué día espantoso va a ser el viernes, para mí 

qué día, terrible, terrible! 

       Pero no contó más. 

       Avesquín caviló. ¡Infinito destiempo que preside los encuentros humanos! Imaginó un universo 

dramático de horarios confundidos, lleno de gentes que chocaban extraviadas. Abajo, en la calle, ¿qué 

tiempos coincidirían para ese desfile oscuro y tumultuoso? Toda una grey arrojada en corrientes que ya no se 

corregirían en su desorden hasta una hora final, hasta un extremo minuto. Tomó la mano de la muchacha. 

       Sin duda aproximó demasiado su cabeza. 

       —Acarícieme —le dijo ella con severidad—, si quiere, pero no me bese. 

       Sorprendido, él retrocedió. La muchacha permaneció impasible, se llevó la mano a la cara, sacudió sus 

cabellos hacia atrás. Avesquín tuvo la certidumbre de que sus ojos estaban ausentes, su ánimo ausente, y que 

sólo aquella carne mate se le entregaba. 

       Pero era una carne hermosa y nueva, desconocida; áspera y cerrada como la vida de su ciudad, carne llena 

de silencio, fuerte, madurada en la húmeda sombra, en esa humedad que ya ha perdido la tierra europea, árida 

y agrietada. Se abalanzó sobre aquel cuerpo, y la muchacha, apenas con un gesto, lo apartó, comenzó a 

desnudarse. No lo miraba. Parecía prepararse a cumplir una labor grave y triste, trascendental, y tenía la frente 

dominada, sin duda, por esa preocupación que exteriorizaba aplicándose lentamente a doblar su pollera negra, 
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su blusa, tan pobre como pretenciosa, sus medias. 

       Avesquín, de nuevo, se adelantó, puso la mano sobre aquel pecho en el que aún crecía una fuerte 

juventud. Ella lo dejaba hacer, dócil. Temblando, él acariciaba el seno con suma dulzura, poseído de una 

ternura voraz y tímida. 

       Pero como tocado por un grito interno, espantoso, detuvo de golpe su mano. Inmóvil, abría unos ojos 

desmesurados. En toda su infinita hondura abarcaba —mirando la dulce piel femenina, los labios 

entreabiertos, la mansa y repugnante espera— el abismo que separaba su angustia de ese objeto de goce. 

       Los pasos de los dos resonaron en la escalera, trastabillantes, como un cuerpo que cae. 

       La noche estaba húmeda, helada, y él apretó el paso sin saber todavía qué dirección tomar. En la calle ya 

sólo algún reverbero alternaba su luz con el aliento último de los bares, exhalado en las aceras como un 

espectro lechoso; pero nada de eso veía, sus ojos estaban absortos en una visión remota y cruel. Así pasó por 

delante del Hotel Municipal para emigrados, de la adyacente plaza que era un pozo sombrío, de la estación 

suntuosa, abierta como una gran boca hospitalaria. Iba con la cabeza tendida hacia adelante, como si esta 

tensión satisficiera su apuro. Un rumor martillaba su oído: «¡Huir!, ¡huir!», y su impotencia ante este grito 

que se mezclaba con obsesionantes imágenes del pasado se convirtió en una sorda exasperación, en una 

desesperanza infinita. Se paró, atento al silencio circundante, y desde esa esquina vio en la plaza, dormidos, 

en los bancos, a unos cuantos hombres, encogidos, helados, sucios de esa costra que los aísla en un mundo ya 

ilusorio y sin pena. Miró las calles desiertas que se bifurcaban allí; de un lado el río, del otro las grandes 

moles silenciosas, con sus ventanales herméticos, blancos. Un hombre como él, solitario, apenas visible en la 

noche, limpiaba la esfera de un alto reloj. Avesquín movió los labios sin hablar, sintió la mezquindad de su 

cuerpo en medio de aquel mundo preciso, seco, grandioso; el frío y la soledad lo agitaron en un 

estremecimiento. No tenía por qué permanecer ahí parado, por qué estar más adelante o en otro sitio, la ciudad 

lo desconocía, su volumen humano sobraba en esa feria de carne velozmente dirigida hacia éxitos concretos. 

Exhaló un gruñido ronco, volvió la espalda a la región edificada, y se apresuró en dirección al río. Huir, huir, 

el martilleo seguía, su conciencia retenía ideas siniestras que iban tomando forma. Pensó en la única 

salvación, ofrecerse en un cargo, embarcarse, partir. Su corazón palpitaba, temió de pronto, ante esa próxima 

claridad, desvanecerse, caer; dio unos pasos más y, presa de un miedo vago, corrió, como si quisiera dejar 

atrás la masa cruenta de tinieblas. Corrió, sólo su palidez iluminada, atravesándola, la noche. Tuvo que cruzar 

las vías del ferrocarril; al fin vio los navíos; un bello halo agigantaba sus luces. Una profunda angustia 

acumulada lo hacía jadear y, al tropezar con un alambrado, cayó. Había quedado en una postura grotesca, 

extendido como un sapo, y se incorporó, despacio, sin pararse. Podía esperar el alba así, inmóvil; las 

embarcaciones estaban cerca. Las miró con alivio y esperó, antes de volver los ojos hacia esa elevación ya 

distante, donde comenzaba la ciudad, sus edificios, el páramo inmenso: Buenos Aires. 

 

 

https://www.literatura.us/mallea/sumer.html 

  

https://www.literatura.us/mallea/sumer.html
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Seminario permanente del PUEC y del CRIM 

En la planeación urbana actual, deben considerarse impactos del cambio climático 

Los temas del agua o la energía no deben ser percibidos como unidireccionales, pues están vinculados con la 

fragilidad de la población 

Diana Saavedra     

 

Necesario discutir sobre el sector eléctrico que abastece a industrias y hogares.Los temas del agua o la energía 

no deben ser percibidos como unidireccionales, pues están vinculados con la vulnerabilidad de la población y 

su abordaje correcto sólo es considerando el cambio climático, coincidieron investigadores reunidos en el 

Seminario Permanente de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático: Interdisciplina, Sostenibilidad y 

Justicia, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) y el Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). 

Israel Solorio Sandoval, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destacó que hay una 

interrelación entre energía y agua donde el cambio climático debe llevar a una reflexión sobre cómo 

desarrollar infraestructuras más resilientes. 

Cifras del Gobierno de la Ciudad de México indican que el principal consumo de energía es para transporte 

(49.8 %), por lo que el universitario cuestionó por qué centrarse solamente en este tema que si bien es 

importante, ha sido bastante trabajado. “Desde mi punto de vista, la discusión en la agenda de la ciudad 

tendría que situarse en los sectores paralelos, que son la industria que usa 31.2 por ciento y en hogares que 
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usan 11.9 por ciento que suman 43 por ciento. Necesitamos discutir con la misma importancia sobre el sector 

eléctrico que abastece a industrias y hogares”, reflexionó, Solorio Sandoval. 

De poco sirve, explicó, tener una flota de trolebuses eléctricos, si esa electricidad es producida con 

combustóleo, es decir, si no se visualiza cómo se interrelacionan los sectores, termina siendo una falsa 

solución al problema. 

Un ejemplo de esto, detalló, es el caso de la termoeléctrica de Tula, donde se utiliza combustóleo y la 

Iniciativa Climática de México ha denunciado que se infringe la norma 86 de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al duplicar el contenido de azufre permitido, e infringe el permiso 

de generación de la Comisión Reguladora de Energía donde dice que sólo debería usar gas natural. 

¿Qué pasa? Cuestionó Solorio Sandoval: “tenemos casos de enfermedades en la gente que circula en el estado 

de Hidalgo, y los vientos traen esta contaminación a Ciudad de México y el tema es cómo abordamos esta 

problemática”. 

La propuesta del doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea es que los municipios sean los 

que produzcan energía que sea consumida localmente (sobre todo solar y eólica) la cual podría ser generada 

ya sea por las autoridades estatales o por particulares. 

“El problema que tenemos en México es que las figuras legales que se crearon para la participación de 

productores de energía independientes ayudaron a una privatización de facto del sector eléctrico en términos 

de generación, que es algo que se trató de revertir con la ley; y las prácticas de los sectores públicos tampoco 

son las mejores, pero esto no quiere decir que no se pueda repensar la forma de colaboración entre actores 

públicos y privados en materia de energía”, comentó. 

Valor social 

Con él coincidió Esmeralda Cervantes Rendón, investigadora de El Colegio de Chihuahua, quien destacó que 

es necesario abordar el tema de abasto del agua como un problema complejo, debido a que las regiones 

semiáridas se encuentran en un proceso de estrés hídrico aumentado por el cambio climático que implica el 

establecimiento de medidas no sólo de adaptación, sino de concientización sobre el valor social del agua. 

Aunque ya existen esfuerzos e instancias binacionales, comentó la coordinadora del Centro Regional de 

Investigación y Desarrollo de Energías Alternativas, es necesario lograr una verdadera colaboración en ambos 

lados de la frontera que trabaje las problemáticas climáticas, del agua y la energía con un enfoque 

transfronterizo, considerando a la sociedad, academia y tomadores de decisiones como iguales. 

“Con la situación que se ha presentado en Monterrey, con los grandes periodos de sequía y los conflictos por 

esta distribución del agua, en general… se ve un incremento en la preocupación por ella, pero no estamos tan 

conscientes de la gravedad de nuestra situación”, consideró Cervantes Rendón. 
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https://www.gaceta.unam.mx/en-la-planeacion-urbana-actual-deben-considerarse-impactos-del-cambio-

climatico/   

https://www.gaceta.unam.mx/en-la-planeacion-urbana-actual-deben-considerarse-impactos-del-cambio-climatico/
https://www.gaceta.unam.mx/en-la-planeacion-urbana-actual-deben-considerarse-impactos-del-cambio-climatico/
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En la casa de Mr. Cohen 

MIGUEL BARRERO 

  /  

Leonard Cohen 

20 

 

I 

I’ve seen the future, brother. 

It is murder. 

El taxi toma la carretera que conduce a la cima del Mont-Royal con una precisión lánguida. En el lado 

izquierdo de la calzada, los intersticios de una valla permiten vislumbrar un cúmulo de lápidas antiguas y 

abigarradas. «¿Está enterrado aquí Leonard Cohen?», pregunto. Por el retrovisor veo cómo el conductor 

fija sus ojos en los míos mientras su sonrisa deja al descubierto una dentadura amarillenta y algo raída que 

destaca como un fluorescente ajado en la tez negruzca. No responde. Repetimos la pregunta, ahora en francés. 

«Je ne sais pas», responde. Desde una gran plaza que se abre en la cima del monte se alcanzan a intuir las 

motivaciones de la urbe, resignada a debatirse entre su identidad norteamericana y su vocación europea. Se 

otean a lo lejos, tras el telón que impone el pequeño bosque de rascacielos, las dársenas a las que se asoma el 

ábside de la pintoresca ermita de los marineros —la «Our Lady of the Harbor» de «Suzanne»— y cobra 

consistencia la esquizofrenia deslavazada de unas calles que se enroscan y se estiran sin un propósito 

definido. Con ese mismo desnorte emprendemos el descenso y, tras bordear un pequeño lago que irrumpe 

https://www.zendalibros.com/author/miguelbarrero/
https://www.zendalibros.com/tag/leonard-cohen/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cohen_mural.jpg
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ante nuestros ojos como un regalo del azar, damos con el recinto del viejo camposanto, que resulta ser 

inmenso. Nos acercamos a la valla que lo cerca y de vez en cuando nos vamos asomando al interior, por si el 

destino nos quiere brindar el hallazgo de una tumba que sabemos imposible de encontrar entre tantos nombres 

como se hacinan a lo largo y ancho de la metrópoli. 

 

Cementerio del Mont-Royal. 

Lo enterraron aquí, sí, mientras alguien leía unos pocos versos escogidos de «You Want It Darker» y los 

árboles se despojaban de sus hojas para dar la bienvenida al invierno. Alguna vez dijo que Montreal era el 

único lugar donde se sentía verdaderamente en casa. De vez en cuando sopla una brisa fresca y llega hasta 

nuestros oídos el canto despreocupado de unos pájaros. Vemos cómo se cuela por una rendija, apresurada, la 

sombra amigable de un castor. 

II 

I learned to write 

What might be read 

On nights like this 

By one likes me. 

En la década de 1970, Leonard Cohen se compró un tríplex en la Rue Vallières. En el teléfono móvil 

compruebo que no queda muy lejos del hotel. El sol amenaza por derretir el asfalto cuando me aventuro por el 

Boul’Saint-Laurent, que a estas horas de la tarde late con la cadencia que marcan los biorritmos del barrio 

latino. Me sale al paso una librería española que tiene más de zoco que de otra cosa e irrumpe, en la 

medianera de un bloque de viviendas, un mural con la efigie del bardo que quiero interpretar como una 
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premonición benéfica. Por las inmensidades de la Rue Rachel se desparrama una vida que comienza a 

oler a verano. La calle que busco es una de las que bordean el Parc du Portugal, unos recoletos jardines cuyo 

nombre reconoce la impronta que la inmigración lusa dejó en esta ciudad, pero no encuentro allí señal alguna 

que indique dónde tuvo su residencia Mr. Cohen. 

 

Boulevard Saint-Laurent. 
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Casa de Leonard Cohen en la Rue Vallières. 

Termino preguntando al empleado de una ferretería que en ese momento deposita unas cajas en un almacén 

colindante. Señala hacia el edificio que se levanta casi en la esquina con Saint-Dominique: «He lived 

there». Me cuenta que solía sentarse en las escaleras del porche a ver cómo pasaba la vida, y que todas las 

mañanas acudía a desayunar al Bagel Etc. «You’ll love its breakfasts», me sugiere. El local queda al lado y 

está cerrado a estas horas, pero acudiremos dos días después para probar sus famosos huevos rancheros y 

charlar un rato con uno de los camareros, que fue antes cliente y coincidía en la barra con el bueno de 

Leonard en las primeras horas de la jornada. Hay una parte del bar que tiene mucho de santuario en memoria 

de quien fuera el morador más ilustre de estos pagos: de una pared cuelga un retrato pintado a partir de la 

carátula de Various Positions, sobre la caja registradora luce una fotografía colocada a modo de estampita, al 

lado hay otra imagen enmarcada bajo la que se lee una leyenda autografiada por el propio Cohen: «To the 

Bagel, a great place to sit.» En mi primera incursión en el barrio, el empleado de la ferretería ya me 

había dado a entender que aquí primaba el vecino sobre la estrella. «Was he also big in Spain?», me 

preguntó algo sorprendido cuando supo que yo venía siguiendo sus huellas desde el otro lado del océano. «He 

was big all around the world», le contesté. «He talked to everybody, he was a good man», replicó con la voz 

estrangulada. 
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Dedicatoria autógrafa de Leonard Cohen en el Bagel Etc. 

III 

Now I’ve heard there was a secret chord 

That David played, and it pleased the Lord. 

But you don’t really care for music, do you? 

Camino por la larguísima Rue Sherbrooke, desierta en esta soleada mañana de sábado, hacia los predios 

de Westmount. Paso junto a mansiones que acogen las sedes de altos organismos oficiales, me detengo a 

fotografiar las gárgolas de un templo masón y vacilo cuando una encrucijada junto al edificio del 

ayuntamiento me obliga a decidirme por una u otra dirección. El Chemin de la Côte-Saint-Antoine traza una 

suave pendiente a medida que comienza a bordear el Parc King George y se enrosca luego en una bifurcación 

que se llama Croissant Belmont y que desemboca en Belmont Avenue. La casa que luce en su puerta el 

número 599 me recibe en la misma esquina. Aquí creció Leonard Cohen y aquí vino en una fecha 

imprecisa, cuando ya había volado del nido familiar, para visitar a su madre. Todavía era un joven que 

jugaba a ser poeta y aporreaba con más pena que gloria una guitarra cuyo diapasón no terminaba de emitir las 

notas que él quería pronunciar. Aquel día —me gusta pensar que fue en algún momento de la tarde, que caía 

lentamente el sol sobre las aguas del majestuoso río San Lorenzo, que se apagaba perezosamente la alegría de 

los juegos infantiles—, tras cumplimentar las atenciones debidas a su progenitora, Cohen salió a dar un paseo 

por el parque y percibió cómo se enhebraba en el aire la melodía inesperada de una canción flamenca. Había 
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un gitano español tocando en un banco, al pie de la pista de tenis, y se acercó a él para preguntarle si 

sería tan amable de impartirle unas clases. El gitano —¿qué edad tendría?, ¿cuál sería su nombre?, ¿qué 

pensaría al ver a aquel joven acercarse y solicitarle unos servicios que él no contaba con prestar?— accedió y 

se presentó al día siguiente en el 599 de Belmont Avenue. Le enseñó una sucesión de seis acordes que 

ensayaron a lo largo de esa tarde y las otras dos que la siguieron. El cuarto día, el maestro no acudió a la cita. 

En la primera sesión, había dejado escrito en un papel el número de teléfono del lugar donde se hospedaba. 

Extrañado por su ausencia, su alumno lo marcó y se encontró hablando con la recepcionista de una modesta 

pensión de la ciudad. La mujer le confirmó que el gitano se alojaba allí, pero también que ya no le iba a 

poder impartir más clases: se había suicidado la noche anterior en su cuarto; no había dejado nota 

alguna, ni recado para los familiares que pudieran estar aguardando noticias suyas en quién sabe qué lugar de 

España. El propio Cohen lo contó muchos años después, en el discurso que ofreció cuando, en octubre de 

2011, recibió el Príncipe de Asturias de las Letras: «La noticia me puso muy triste, evidentemente, y quiero 

desvelar ahora algo que no he contado nunca en público: esos seis acordes, esa pauta de sonido de la guitarra, 

han sido la base de todas mis canciones y de toda mi música», 

 

Casa de infancia de Leonard Cohen, en Belmont Avenue. 

No sé si aún pertenece a la familia Cohen el número 599 de Belmont Avenue. La casa parece vacía y la 

ventana de la sala de estar, en la planta baja, permite entrever la tapa de un piano de cola. Un vecino que ha 

salido a hacer deporte me ve y se acerca, puede que suspicaz ante la presencia de un extraño en este barrio 

residencial de gama alta. «Is this the house where Leonard Cohen grew up?», pregunto en mi inglés 

desvencijado. «Yes, it is», responde, «the story says he used to play guitar there, in the park». Asiento en 
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silencio. Señala hacia el coche aparcado en un lateral del chalet y bromea: «That’s the owner’s car, but it 

wasn’t Leonard Cohen’s car». Me adentro en el parque, bordeo la pista de tenis y me detengo en los bancos 

que miran hacia un césped en cascada que ofrece una perspectiva insólita, por beatífica, de la ciudad 

destartalada por la que tanto he caminado en estos días. Una placa instalada en uno de ellos recuerda a una 

mujer llamada Betty Yee Toye que falleció en 2017 y que debió de entretener sus horas de ocio por estos 

mismos senderos. Me siento en el contiguo y juego a imaginar que fue precisamente en él donde conoció 

Leonard Cohen a aquel gitano anónimo que, con sólo seis acordes, cimentó un porvenir que haría 

historia. Durante unos minutos disfruto del espectáculo que ofrece el verano al derramarse sobre la gran 

ciudad en calma. Un hombre juega con su hijo en la pista y de vez en cuando llegan a mis oídos sus voces 

joviales. Tiene la mañana un aire de aleluya que intenta en vano conjurar todos los crímenes a los que nos 

abocará el futuro. 

 

https://www.zendalibros.com/en-la-casa-de-mr-

cohen/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/en-la-casa-de-mr-cohen/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/en-la-casa-de-mr-cohen/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

96 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 741  septiembre  2022 
 

 

La pérdida de la membrana vocal facilitó que los humanos hablásemos 

Una investigación asegura que perder las membranas vocales y los sacos aéreos en la laringe supuso un paso 

evolutivo crucial para nuestro lenguaje vocal. La simplificación evolutiva de esta parte de la anatomía 

humana permitió la mayor complejidad acústica que requiere el habla humana. 

   

   

Eva Rodríguez  

  

11/8/2022 20:00 CEST 

 

Un chimpancé vocalizando. / Kate Grounds 

Si bien es cierto que todos los animales se comunican de alguna manera, el lenguaje hablado complejo es 

una de las características más humanas. Somos capaces de modular y crear oscilaciones con nuestras cuerdas 

vocales de forma mucho más estable que otros primates. Esto se debe a que la evolución hizo que 

perdiéramos las membranas en estas cuerdas y los sacos aéreos, que son comunes a todos los primates no 

humanos, según un estudio que publica la revista Science. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/11-08-22
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“En las especies no humanas, las vocalizaciones con los llamados ‘fenómenos vocales no lineales’ (PNL, por 

sus siglas en inglés) suenan duras, y se ha planteado la hipótesis de que reducen el tono de voz percibido, 

exagerando el tamaño del cuerpo del que lo emite ante el oyente. Estos PNL tienen un papel destacado en las 

interacciones competitivas”, dice a SINC Harold Gouzoules, autor de un artículo de perspectiva sobre este 

estudio y científico de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Emory (EE UU). 

La vocalización humana se basa en los mismos principios acústicos y fisiológicos que la de otros 

vertebrados terrestres —el aire de los pulmones impulsa la oscilación de las cuerdas vocales en la laringe—, 

pero la forma de hablar de las personas tiene varias características distintivas. Las oscilaciones de nuestras 

cuerdas vocales son mucho más estables y carecen de las oscilaciones irregulares y de las transiciones de 

frecuencia bruscas que suelen darse en la mayoría de los demás mamíferos. 

“Aunque los repertorios vocales de muchas especies de primates no humanos incluyen algunas llamadas 

claras y estructuradas armónicamente, sus vocalizaciones se bifurcan con frecuencia en subarmónicos a 

intensidades más altas”, señala Gouzoules. 

Estos atributos, combinados con un mayor control neuronal, permiten a los humanos crear la amplia gama de 

sonidos que permiten el habla y el lenguaje hablado. Sin embargo, identificar las adaptaciones evolutivas que 

dieron lugar al habla humana ha sido un reto. 

 

Desgraciadamente, no podemos decir cuándo se perdió esta característica, ya que nunca se fosiliza, ni deja 

rastros en los huesos fosilizados. Esperamos que en el futuro se realicen análisis genéticos 

Takeshi Nishimura 

 

  

“Desgraciadamente, no podemos decir cuándo se perdió esta característica, ya que nunca se fosiliza, ni deja 

rastros en los huesos fosilizados. Esperamos que en el futuro se realicen análisis genéticos”, explica a 

SINC Takeshi Nishimura, biólogo de la Universidad de Kioto (Japón) y autor principal del estudio. 

Respecto a por qué otros primates no han perdido esta membrana en las cuerdas vocales, Gouzoules apunta: 

“Quizá se deba a que la presión selectiva para hacerlo solo se produciría ante otros requisitos previos para el 

lenguaje (por ejemplo, un control neuronal cortical de las vocalizaciones), de los que las especies no humanas 

carecen en su mayor parte”. 
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Una gelada erguida y vocalizando . / Kate Grounds 

Comparar laringes de primates 

El equipo de Nishimura utilizó imágenes de resonancia magnética y tomografía computarizada (que 

emplea un dispositivo especial de rayos X y crea imágenes) para examinar las laringes de 29 géneros y 44 

especies de primates. Descubrieron que todos los taxones no humanos poseían una membrana vocal que está 

totalmente ausente en nosotros. 

Después de observar la actividad de esta membrana durante las vocalizaciones de los primates, desarrollaron 

modelos anatómicos y fónicos para comparar los efectos acústicos de su vibración. 

“Nuestros análisis de simulación por ordenador confirmaron que la membrana vocal contribuye a que 

la fonación (las vibraciones de las membranas vocales y las cuerdas vocales) sea ‘económica’. Esto significa 

que empiezan a vibrar por una menor presión del flujo de aire del pulmón, en comparación con los humanos 

que carecen de la membrana vocal”, afirma el biólogo japonés. 

 

Los primates no humanos están obligados a hacer una llamada fuerte como comportamiento social en lugar 

de un pequeño parloteo como en los humano 

Takeshi Nishimura 
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Por tanto, la pérdida evolutiva de esta membrana dio lugar a una laringe más sencilla y a una fuente vocal 

estable que permite a los humanos la capacidad de producir los sonidos diversos y ricos en armónicos que 

caracterizan el habla. 

“Los primates no humanos están obligados a hacer una llamada fuerte como comportamiento social en lugar 

de un pequeño parloteo como en los humanos”, concluye Nishimura. 

Evolucionar no implica ser más complejos 

Los libros de texto de biología evolutiva hacen hincapié en que la selección natural no produce 

inevitablemente una mayor complejidad. Por ejemplo, los peces cavernícolas mexicanos ya no tienen ojos, y 

existen pruebas genéticas, de desarrollo y fisiológicas de la regresión adaptativa de los ojos en esta especie y 

en otros animales cavernícolas. 

 

En esencia, los cavernícolas representan un escenario evolutivo de ‘úsalo o piérdelo’. Lo interesante de la 

pérdida de ojos en los peces cavernícolas es que sus ojos ya no tenían la función adaptativa que tenían antes 

Harold Gouzoules, 

 

  

“En esencia, los cavernícolas representan un escenario evolutivo de ‘úsalo o piérdelo’. Lo interesante de la 

pérdida de ojos en los peces cavernícolas es que sus ojos ya no tenían la función adaptativa que tenían antes”, 

apunta Gouzoules. 

Con la pérdida de las membranas de las cuerdas vocales en los humanos, es de suponer que todavía había 

algún beneficio comunicativo en tener ese tejido, pero se volvió más adaptativo reducirlo, y eventualmente 

eliminarlo. La prueba es que esto contribuyó a la evolución del lenguaje, “que claramente tiene un enorme 

valor”, recalca el investigador. 

Referencia: 

Takeshi Nishimura et al. “Evolutionary loss of complexity in human vocal anatomy as an adaptation for 

speech”, Science, 2022. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-perdida-de-la-membrana-vocal-facilito-que-los-humanos-hablasemos 

http://dx.doi.org/10.1126/science.abm1574
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La metamorfosis 

Por Bruno Latour 

 

Hay muchas maneras de empezar. Por ejemplo, como el protagonista de una novela que se despierta después 

de un desvanecimiento frotándose los ojos, con la mirada perdida, y murmura: “¿Dónde estoy?”. Porque no le 

resulta fácil reconocer dónde se encuentra, sobre todo después de un confinamiento tan largo, cuando sale, 

enmascarado, a unas calles medio vacías donde, de los transeúntes, solo ve sus miradas huidizas. 

Lo que más lo desanima, no, lo que más lo asusta es que lleva un rato mirando la luna –desde anoche es llena- 

como si fuera la única cosa que aún podría contemplar sin sentirse mal. ¿El sol? Imposible disfrutar de su 

calor sin sentir de inmediato en el calentamiento climático. ¿Los árboles que los vientos agitan? Le atenaza el 

miedo a verlos secarse o perecer bajo la sierra. Hasta el agua que cae de las nubes le preocupa, pues tiene la 

impresión desagradable de ser responsable de su llegada: “¡Sabes que no tardará en agotarse en todo el 

mundo!”. ¿Gozar de la contemplación de un paisaje? Ni pensarlo, somos responsables de cada una de sus 

contaminaciones, y si todavía te maravillan los trigos dorados es porque has olvidado que las amapolas han 

desaparecido debido a la política de la Unión Europea; allí donde los impresionistas pintaban una profusión 

de bellezas solo puedes ver el impacto de la Política Agraria Común, que ha convertido los campos en 

desiertos… No, decididamente, solo puede aliviar su congoja dirigiendo la mirada a la luna: de sus recorridos, 

de sus fases, al menos, no se siente en absoluto responsable; es el último espectáculo que le queda. Si su brillo 

te emociona tanto es porque, a fin de cuentas, sabes que eres inocente de su movimiento. Como lo eras antes 
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al contemplar los campos, los lagos, los árboles, los ríos y las montañas, los paisajes, sin pensar en el efecto 

de cualquier acción tuya. Antes. No hace tanto. 

Cuando me despierto empiezo a sentir los suplicios del protagonista de Kafka en su relato La metamorfosis, 

que durante el sueño se ha convertido en cucaracha, cangrejo o escarabajo. De repente se siente aterrorizado 

al ver que no puede levantarse como antes para ir a trabajar; se esconde debajo de la cama; oye cómo su 

hermana, sus padres, su jefe, llaman a la puerta de su habitación, que ha tenido la precaución de cerrar con 

llave; ya no puede ni levantarse, su espalda es dura como el acero; tiene que aprender a dominar las patas y 

las pinzas, que se agitan en todas direcciones; poco a poco se va dando cuenta de que nadie entiende ya lo que 

dice; su cuerpo ha cambiado de tamaño; siente que se ha transformado en un “insecto monstruoso”. 

Es como si yo también hubiera sufrido una verdadera metamorfosis. Todavía recuerdo que antes podía 

desplazarme inocentemente con mi cuerpo a cuestas. Ahora siento que debo echarme penosamente a la 

espalda una larga ristra de CO2 que me impide volar comprando un billete de avión y estorba todos mis 

movimientos, y casi no me atrevo a teclear en mi ordenador por miedo a fundir algún glaciar lejano. Pero es 

peor desde enero porque, además, proyecto ante mí –me lo repiten continuamente- una nube de aerosoles 

cuyas finas gotitas difunden en los pulmones unos virus minúsculos capaces de matar a mis vecinos, que se 

ahogarán en la cama desbordando los servicios hospitalarios. Por detrás y por delante, lo que debo aprender a 

arrastrar conmigo es como un caparazón de consecuencias cada día más espantosas. Si trato de guardar la 

distancia reglamentaria respirando con dificultad en esa mascarilla quirúrgica, no consigo ir muy lejos, 

porque, cuando intento llenar el carrito del súper, el malestar crece: esta taza de café estropea el territorio en 

los trópicos; esta camiseta me habla de la miseria de un niño de Bangladés; del filete sanguinolento que comía 

con mucho gusto emanan bocanadas de metano que aceleran aún más la crisis climática. Entonces gimo, me 

contorsiono, aterrorizado por esta metamorfosis. ¿Despertaré de esta pesadilla, volveré a ser como antes: 

libre, íntegro, móvil? ¡Un humano de los de antes, qué demonios! Confinado, de acuerdo, pero solo unas 

semanas; no para siempre, eso sería demasiado horrible. ¿Quién querría acabar como Gregor Samsa, muerto 

desecado en un armario, para alivio de sus parientes? 

PUBLICIDAD 

Pero metamorfosis claro que la ha habido, y no parece que vayamos a volver atrás despertándonos de la 

pesadilla. Confinados ayer, confinados mañana. El “insecto monstruoso” debe aprender a moverse de lado, a 

agarrarse a sus vecinos, a sus parientes (¿y si la familia Samsa también empieza a mutar?), todos estorbados 

por sus antenas, sus estelas de virus y gases, todos rechinando con sus prótesis, un estrépito de alerones de 

acero entrechocados. “Pero ¿dónde estoy?": en otra parte, en otro tiempo, soy otro, miembro de otro pueblo. 

¿Cómo me acostumbro? Tanteando, como siempre. ¿Qué otra cosa puedo hacer? 

Kafka había dado en el clavo: el devenir- cucaracha es un buen punto de partida para que aprenda a 

orientarme y saber dónde estoy. En todas partes los insectos están en vías de extinción, pero las hormigas y 

las termitas siguen ahí. Para ver a dónde nos va a llevar todo esto, ¿por qué no partir de sus líneas de fuga? 

Fragmento de ¿Dónde estoy?: Una guía para habitar el planeta del filósofo y antropólogo Bruno Latour, una 

reflexión acerca de cómo seguir y aprovechar las experiencias de confinamiento, que acaba de publicar 

Taurus.  

 

https://www.pagina12.com.ar/446831-la-metamorfosis 

https://www.pagina12.com.ar/446831-la-metamorfosis
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Un investigador español descubre un segundo cuadro perdido de las monomanías de Géricault 

La séptima obra sobre enfermos mentales, de los diez retratos que pintó el maestro del Romanticismo francés 

Théodore Géricault, ha salido a la luz. Se trata de "un monomaníaco de la borrachera". Tras el descubrimiento 

del primer cuadro perdido de la serie el año pasado, el neurocientífico Javier S. Burgos revela este segundo 

cuadro inédito. 

   

   

Eva Rodríguez  

  

12/8/2022 10:37 CEST 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/12-08-22
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Retrato de un monomaníaco de la borrachera de Théodore Géricault. / Galería Meier (Versalles, Francia) 

Doscientos años después de ser pintado, el retrato de un enfermo mental del siglo XIX, un cuadro inédito del 

artista del Romanticismo francés, Théodore Géricault, autor de La balsa de la Medusa, ha dejado el 

anonimato. 

El cuadro pertenece a una serie de diez retratos conocidos como “monomanías” y de los que hasta el 

momento solo se conocían cinco, hasta que el año pasado el investigador de la Universitat Jaume I, Javier S. 

Burgos, identificara el sexto sobre la melancolía religiosa, identificado en una colección privada italiana. 

“Hay varios aspectos que se relacionan con la serie. Evidentemente la composición del cuadro, pero también 

la paleta de colores, el tipo de pinceladas o las dimensiones. Pero lo que fue definitivo, es la etiqueta donde 

señalaba que se trataba de un enfermo pintado por Géricault”, dice Burgos a SINC. 

En dicha etiqueta, que fue datada espectroscópicamente en la segunda mitad del siglo XIX, se puede leer: 

“Este retrato de un hombre loco pintado por Géricault me fue entregado por la viuda de D. Maréchal el 9 de 

noviembre de 1866, en París”.  

El hallazgo se ha publicado en una carta de la sección ‘Correspondence’ de la revista The Lancet Neurology, 

que también se hizo eco del descubrimiento anterior del neurobiólogo en 2021. 

 

Hay varios aspectos que se relacionan con la serie. Evidentemente la composición del cuadro, pero también 

la paleta de colores, el tipo de pinceladas o las dimensiones. Pero lo que fue definitivo, es la etiqueta donde 

señalaba que se trataba de un enfermo pintado por Géricault 

Javier S. Burgos 

 

  

Este séptimo retrato representa a un monomaníaco de la borrachera, un tipo de enfermedad mental, según 

los psiquiatras de la época. De esta forma, la borrachera se añade a las otras seis monomanías conocidas: la 

envidia, la fijación obsesiva, la ludopatía, la cleptomanía, el rapto de niños y la melancolía religiosa. Según el 

artículo publicado, Jean-Étienne Dominique Esquirol, mentor de Georget y la persona que acuñó el término 

monomanía, utiliza cinco páginas para describirla en su texto médico y, en su tratado, Georget indicó que "el 

abuso de los licores alcohólicas acaba por provocar la demencia". Además, identifica la embriaguez como una 

de las causas importantes de locura entre los pacientes del asilo de Bicêtre en Le Kremlin- Bicêtre, en Francia 

. 

“En aquella época había diferentes tipos de purgas y métodos, ninguno de ellos efectivo. Hay que tener en 

cuenta que estamos en el comienzo de la psiquiatría moderna y es el momento en que se empieza a tratar a los 

pacientes como enfermos y no como endemoniados”, apunta el científico. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-biologo-espanol-identifica-una-obra-del-pintor-frances-Gericault-que-se-creia-perdida
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(20)30479-8/fulltext
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Este segundo cuadro oculto pertenecía a una colección privada y estaba depositado en una pequeña galería 

parisina desde hacía dos años.    

 

El cuadro El hombre melancólico, de Théodore Géricault 

Enfermos mentales del París del siglo XIX 

Théodore Géricault pintó la famosa serie de diez retratos de enfermos mentales que estaban internos en 

psiquiátricos parisinos hacia 1823. De esos diez retratos se habían conservado cinco, expuestos en museos de 

primer nivel en el mundo. 

Se cree que las razones que lo llevaron a pintar los cuadros, que reflejan de manera muy realista diferentes 

formas de ‘locura’, eran con fines terapéuticos. El doctor Georget le trató después de haber sufrido una 

depresión en 1819, pero también se plantea que fuera un encargo del médico al artista curado, para ilustrar 

distintos trastornos psiquiátricos. 

 

Si se han encontrado dos, se podrían encontrar las demás. Por el momento no sabemos que otras 

monomanías faltan, pero confío en que se puedan identificar una vez las encontremos 

Javier S. Burgos 
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De los otros cinco retratos conocidos se sabía de su existencia por una una carta publicada en 1863 por un 

famoso marchante de arte, que los habría hallado en un ático en Baden-Baden. 

Con este descubrimiento salen a la luz dos de las cinco pinturas perdidas, y se avanza cada vez más en la 

identificación de la serie completa. De hecho, el investigador español continúa ahora con las pesquisas para 

poder completar la serie. 

“Si se han encontrado dos, se podrían encontrar las demás. Por el momento no sabemos que otras 

monomanías faltan, pero confío en que se puedan identificar una vez las encontremos”, concluye Burgos.   

Referencia: 

Javier S Burgos. "Monomania of drunkenness by Géricault". The Lancet Neurology, 2022. 

  

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-investigador-espanol-descubre-un-segundo-cuadro-perdido-de-las-

monomanias-de-Gericault  

  

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(22)00304-0/fulltext
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-investigador-espanol-descubre-un-segundo-cuadro-perdido-de-las-monomanias-de-Gericault
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-investigador-espanol-descubre-un-segundo-cuadro-perdido-de-las-monomanias-de-Gericault
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José F. Peláez: «La actualidad es más que política» 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

Fotos: Jeosm, José F. Peláez 

 

Empezó a escribir y se hizo viejo. O eso dice él. Como toda impostación, la frase tiene algo de verdad, más 

aún cuando quien la dice vive de vender deseos. Publicista y columnista de ABC, José F. Peláez va de 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/jose-f-pelaez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jose%E2%95%A0u-f-pelaez-%E2%94%AC%C2%AEjeosm-17.jpg
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negroni y camiseta de los Ramones, aunque hay en él algo respetuoso y formal que se transmite en sus textos. 

Vallisoletano y padre de una niña que le arranca todos los suspiros, a Peláez le importa mucho la forma, el 

estilo, el fraseo. 

Dice haber entrado en la escritura de la mano de los reveses: la madurez, el divorcio, el cambio. De ahí que 

aquel blog que comenzó como un divertimento, Magnífico Margarito, acabara llevándolo a El Norte de 

Castilla y a las páginas de opinión de ABC, diario en el que también colabora con sus libelos contra el verano 

o sus crónicas sobre la vuelta de los Sanfermines tras dos años de pandemia o las camisetas negras y el 

abdomen blando de los cuarentones que aún escuchan a Andrés Calamaro. 

Recién bajado del tren que lo trajo desde Pamplona a Madrid, Peláez conversa con una Alhambra en la mano. 

En una hora o así tiene que ir a buscar el esmoquin; esta noche son los Cavia y Peláez se estrena como joven 

plumilla en unos premios de periodismo que celebran ya 102 ediciones. Sobre literatura, periodismo, hijos, 

rupturas y escritura contrarreloj conversa José F. Peláez en esta maravillosa tarde de calor, cerveza, 

periodismo y literatura. 

*** 

—¿Quién es José Peláez, el hombre que hace publicidad o que vive de la publicidad? ¿El columnista o 

el escritor? 

"Soy un tío de marketing, un consultor de marketing, un mundo cambiante y en el que lenguaje es muy 

importante. Trabajar como copy me ayudó muchísimo para escribir columnas" 

—Estoy en ello. No sé. Ha ido cambiando mucho mi vida en estos tiempos. Empezó todo como un juego, 

como una broma de Magnífico Margarito, como un seudónimo. El juego se me fue un poco de las manos. El 

blog tuvo mucho éxito. Hay entradas con 150.000 lecturas. El Norte de Castilla me llamó para colaborar. 

Entonces ya era indisociable. Finalmente surgió la oportunidad con ABC. 

—¿Peláez escritor y su heterónimo son el retrato de una persona que escribía porque se aburría en una 

agencia de publicidad? 

—Son muchas cosas juntas. Algo se parecen los oficios, porque ni en una ni en otra salen cosas brillantes 

todos los días. Si a eso sumas que entre tanto te divorcias y pasan cosas en tu vida, y a medida que vas 

creciendo en tu profesión vas ganando tiempo para crear, acabas haciendo cosas distintas. 
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—Al igual que la columna, en la publicidad están contadas las palabras. 

—Soy un tío de marketing, un consultor de marketing, un mundo cambiante y en el que lenguaje es muy 

importante. Trabajar como copy me ayudó muchísimo para escribir columnas. Sé cuándo un texto funciona. 

En la columna me siento muy libre. Todos los grandes, pienso en Ruano y muchos otros, hicieron 

columnismo en un momento de censura. Como no podían hablar de política, buscaron otros temas. Eso creó 

un género muy español, muy nuestro, que es la actualidad. Para mí la actualidad es mucho más que política, 

pasan más cosas. Lo que sucede no siempre es político. Eso es algo que hacía Umbral. 

—¿En qué sentido? 

"Esa bronca y esa agresividad ya la he hecho. Es de primero de columnismo, después evolucionas" 

—Umbral se inventó la Movida en una columna. Lo que intento decir es que estamos viviendo un momento 

muy interesante y nos lo estamos perdiendo por mirar a Pedro Sánchez, y a Ayuso, y a los siguientes. Está 

muy bien, oye, yo no eludo esos temas. Los trato, pero no siempre. Que Sánchez es muy malo ya lo hemos 

dicho. Ya quedó claro. El lector se merece un respeto y se merece mucho más. Entiendo esto 

empresarialmente. Hay analistas de actualidad muy buenos, como Ignacio Camacho. Si ya hay gente haciendo 

algo bien, hay que buscar algo distinto en otro lado. Sé que doy más en otros temas. 

—¿Abusa el columnismo de nuevo cuño de dar demasiados puñetazos en la mesa? 
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—Llevo diez años haciendo columnas en mi blog, en El Norte y ahora en ABC. Esa bronca y esa agresividad 

ya la he hecho. Es de primero de columnismo, después evolucionas. 

 

—¿En qué momento José Peláez se hizo lector e intuitivamente escritor? 

"Tengo la sensación de hacerlo todo a medias. Leo regular, escribo regular, soy un empresario regular" 

—Desde pequeño yo era el típico niño de los libros. Pero soy un lector muy impulsivo: no acabo los libros, 

tengo a la mitad siete, empiezo otro, lo dejo por otro… A mí todo me inspira para escribir. Es una putada. 
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Muchas veces estoy leyendo y tengo que parar y escribir. Hasta que no acabo, no puedo volver a leer. Y claro, 

el subidón ese de «entrega ya» que da la columna me influye mucho.  

 

—¿Lo pone nervioso leer? 

—Me gustaría tener un bloqueo, es decir, una semana de lectura, una semana de escritura. Como padre, por 

ejemplo, estoy siempre haciendo todo. Tengo la sensación de hacerlo todo a medias. Leo regular, escribo 

regular, soy un empresario regular. 

—No me ha contestado: ¿cuándo comenzó a escribir? 
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—Hasta que no me llegó un cambio en mi vida, en concreto un divorcio. Hasta ese momento no empecé a 

escribir bien. Creo que hacía falta recoger un poco de dolor. Todos pasamos momentos, pero hasta que no 

sufres un número de horas no se puede escribir. 

 

—¿Algo así como hacer horas de vuelo de desamparo? 

—Casi. Hay que recoger sombras, cosas, vivencias. Todo eso está en tu cabeza. Y de repente, un día se 

ordena y sale. Y claro, esas arrugas en el estilo te hacen empezar a escribir bien. Al final, dentro de ti se han 

hecho surcos como pequeños ríos que hacen que el agua fluya. El territorio para escribir ya está formado 

—¿Escribe Peláez algo más que columnismo? 

"Al final, de un mal poeta puede salir fácilmente un buen columnista" 

—Escribo, sí. No necesariamente algo realista. Porque no toda la narrativa es realista. Ojalá pudiéramos todos 

ser Balzac, pero creo que hay muchas más cosas que explorar, pero yo no lo logro aún y no quiero ir hacia el 

ensayo, aunque es lo que me piden. 

—¿Poesía también? 

—Empecé haciendo poesía. Disfruto mucho la poesía mala también. Pero es lo de siempre: al final, de un mal 

poeta puede salir fácilmente un buen columnista. Todos los intentos de poesía que no llegan a ser un gran 

poema sí que te hacen mejor prosista. 

—Cuando Peláez no escribe columnas, no escribe planes de marketing o campañas, ¿qué hace? 

—Leo. Ahora mismo te puedo decir que tengo diez libros encima de la mesa. Leo columnas, leo toros, leo 

poesía, leo novela, historia… Leo mucho ensayo y leo sin orden ni concierto. 

 

—¿Valladolid es una fiesta? 

"Soy del 78. Quiero decir: pertenezco a la Transición. Mi vida es la vida de la democracia española" 

—Se tiene una visión equivocada de Valladolid, porque de aburrida no tiene nada. De hecho, Valladolid ha 

sido capital de la Corte, y eso quiere decir que por mucho que pasa, que da igual, hay una cierta querencia a 

mirar a Madrid. Vengo del centro de Valladolid, de una familia normal y corriente, pequeñoburguesa, que es 

lo que soy en el fondo, esto lo tengo muy claro. Me gusta leer, vivir bien y tomar negroni, y comer en 

restaurantes y ganar dinero y salir a la calle y ser feliz y ver museos. Esa búsqueda cultural desde la derecha, 

qué sé yo. Pero tengo muchísimos amigos de izquierdas. Los quiero mucho, pero no estoy de acuerdo en 

ciertas cosas. No hace falta ser un burgués agitador. He tenido una buena educación, con acceso a círculos 

culturales y económicos. 

—¿De dónde proviene la impronta literaria de su familia? 

—Mi padre y mi madre leen mucho, pero yo te diría que más bien mi padre. He leído muchos libros. En casa 

había curiosidad e interés tremendo por lo que les rodeaba. En la casa estuvo encendida siempre la radio, dos 

o tres periódicos, libros por todos lados y gente leyendo. Soy del 78. Quiero decir: pertenezco a la Transición. 
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Mi vida es la vida de la democracia española. Justo yo nací el 12 de diciembre del 78, seis días después de la 

Constitución. No sé si decir que soy un niño bien, pero casi. No éramos ricos ni muchísimo menos: gente muy 

normal, acomodada, pero sin más.  

 

https://www.zendalibros.com/jose-f-pelaez-la-actualidad-es-mas-que-

politica/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/jose-f-pelaez-la-actualidad-es-mas-que-politica/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jose-f-pelaez-la-actualidad-es-mas-que-politica/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Átomos ultrafríos “vestidos con luz” para simular una teoría física 

Investigadores del instituto ICFO y la Universidad Autónoma de Barcelona han logrado demostrar 

interacciones quirales (no superponibles con su imagen especular) entre átomos enfriados a las temperaturas 

más bajas del universo. Tras aplicar luz láser, el resultado es un sistema cuántico que se comporta de forma 

distinta a su imagen en el espejo y se describe con una teoría de gauge, uno de los pilares de la física 

moderna. 

SINC  

 

Representación artística de las interacciones quirales en una nube ultrafría de átomos “vestidos con luz”, la 

cual se comporta de forma diferente a su imagen en el espejo. Estas interacciones son la prueba irrefutable de 

la realización de una teoría topológica de gauge. / ICFO/Scixel 

En la física actual, nuestra comprensión del mundo se basa en las teorías de gauge: modelos matemáticos de 

la física teórica que describen las interacciones entre las partículas elementales (como los electrones o los 

quarks) y explican de forma cuántica tres de las fuerzas fundamentales de la naturaleza: electromagnética, 

débil y fuerte. La cuarta, la gravedad, se describe con la teoría de la relatividad general de Einstein, que es una 

teoría de gauge clásica ya que aún no disponemos de otra que unifique la mecánica cuántica con la gravedad. 

Las teorías gauge pueden utilizarse asimismo para explicar el comportamiento exótico de los electrones en 

ciertos materiales cuánticos, o los códigos de corrección de errores que necesitarán los futuros ordenadores 

cuánticos para funcionar de forma fiable. Por ello, estas teorías son esenciales para entender la física moderna. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_campo_de_gauge
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La simulación cuántica puede entenderse como un juego de LEGO cuántico en el que los físicos 

experimentales dan realidad a modelos teóricos abstractos 

  

Para comprenderlas mejor, una posibilidad es utilizar sistemas cuánticos. Esta estrategia recibe el nombre de 

simulación cuántica y constituye un tipo especial de computación cuántica. Fue propuesta por primera vez por 

el físico estadounidense Richard Feynman en los años 80, más de quince años después de recibir el Premio 

Nobel de Física por su trabajo teórico sobre las teorías de gauge. 

La simulación cuántica puede entenderse como un juego de LEGO cuántico en el que los físicos 

experimentales dan realidad a modelos teóricos abstractos. Los construyen en el laboratorio ‘pieza cuántica a 

pieza cuántica’, utilizando para ello sistemas cuánticos muy bien controlados, como átomos o iones ultrafríos. 

Tras montar un prototipo de este “juego” cuántico para un modelo concreto, los investigadores pueden medir 

con gran precisión sus propiedades en el laboratorio y utilizar sus resultados para comprender mejor la teoría 

que imita. Durante la última década, este tipo de simulación se ha explotado intensamente para investigar 

materiales cuánticos. 

Sin embargo, “jugar” al LEGO cuántico con las teorías gauge es fundamentalmente más difícil, y hasta ahora 

sólo se había logrado investigar de ese modo la fuerza electromagnética. 

Un hito publicado en Nature 

Pero ahora, los investigadores experimentales del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) Anika Frölian, 

Craig Chisholm, Ramón Ramos, Elettra Neri y César Cabrera, dirigidos por la profesora ICREA 

Leticia Tarruell del mismo centro, en colaboración con el físico teórico Alessio Celi del programa Talent de 

la Universidad Autónoma de Barcelona, han podido simular por primera vez una teoría gauge distinta del 

electromagnetismo, utilizando para ello átomos ultrafríos. Este hito, publicado en la revista Nature, se podría 

aplicar a la computación cuántica de materiales. 

El equipo se propuso realizar en el laboratorio una teoría gauge que se enmarca dentro de la clase de teorías 

de gauge topológicas, diferente de la clase de teorías gauge dinámicas a las que pertenece el 

electromagnetismo. 

Una teoría gauge topológica para fotones muy pesados 

En el lenguaje de la teoría gauge, la fuerza electromagnética entre dos electrones surge cuando intercambian 

un fotón: una partícula de luz que puede propagarse también en ausencia de materia. Sin embargo, en 

los materiales cuánticos bidimensionales sometidos a campos magnéticos intensos, 

los fotones intercambiados por los electrones se comportan como si fueran extremadamente pesados y sólo 

pueden moverse mientras estén unidos a la materia. 

Esto da a los electrones propiedades muy peculiares: sólo pueden fluir a través de los bordes del material, en 

una dirección que está fijada por la orientación del campo magnético, y su carga se vuelve aparentemente 

fraccionaria. Este comportamiento se conoce como efecto Hall cuántico fraccionario, y se describe mediante 

la teoría de gauge de Chern-Simons (el nombre de los matemáticos que desarrollaron uno de sus elementos 

clave). 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04943-3
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El comportamiento de los electrones en el borde del material también se describe por una teoría gauge, que 

recibe el nombre de BF quiral, propuesta en los años 90, pero que nadie la había realizado en el laboratorio 

hasta que los investigadores del ICFO y la UAB la sacaron del congelador. 

Nube de átomos ultrafríos y luz láser 

Para dar realidad a esta teoría gauge topológica y simularla en su experimento, el equipo utilizó una nube de 

átomos enfriados a temperaturas de unas mil millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Como 

especie atómica eligieron el potasio, porque uno de sus isótopos tiene dos estados que interactúan con distinta 

fuerza y pueden utilizarse como piezas cuánticas para construir la teoría gauge BF quiral. 

Como especie atómica eligieron el potasio, porque uno de sus isótopos tiene dos estados que interactúan con 

distinta fuerza y pueden utilizarse como piezas cuánticas para construir la teoría buscada 

  

A continuación, aplicaron luz láser para combinar los dos estados en uno nuevo. Esta técnica, denominada 

“vestir los átomos con luz”, hizo que los átomos adquirieran interacciones peculiares cuya fuerza y signo 

dependían de la velocidad de la nube. 

Por último, crearon una guía de ondas óptica que restringía el movimiento de los átomos a una línea, y 

utilizaron láseres adicionales para golpear la nube de forma que se moviese a diferentes velocidades a lo largo 

de la guía de ondas. 

En condiciones normales, al dejar evolucionar libremente los átomos en la guía de onda óptica, la nube de 

potasio se debería haber empezado a expandir inmediatamente. Sin embargo, la “luz de vestido” modificó 

completamente el comportamiento de los átomos, como los investigadores vieron al tomar imágenes de la 

nube en el laboratorio. 

Como explica Ramón Ramos, “en nuestro sistema, cuando los átomos se mueven hacia la derecha, sus 

interacciones son atractivas y anulan el comportamiento de los átomos que intentan expandirse. Así que lo 

que se ve en realidad es que la forma de la nube sigue siendo la misma. En términos técnicos, realizamos 

un solitón. Pero, si los átomos se mueven hacia la izquierda, estos átomos se expanden como un gas normal”. 

El hecho de que los átomos se comporten de forma diferente al moverse en direcciones opuestas demuestra 

que el sistema es quiral, es decir, diferente de su imagen en el espejo. “Cuando observamos por primera vez 

el efecto de las interacciones quirales en nuestra nube atómica, no intentábamos simular una teoría gauge. 

Pero los datos eran tan bonitos e intrigantes que pensamos que necesitábamos entender mejor lo que estaba 

pasando. Cambiaron por completo los planes de investigación del equipo”, reconoce Leticia Tarruell. 

El hecho de que los átomos se comporten de forma diferente al moverse en direcciones opuestas demuestra 

que el sistema es quiral, es decir, diferente de su imagen en el espejo 

  

El equipo entendió rápidamente que sus observaciones estaban relacionadas con un artículo teórico 

publicado diez años antes, que proponía utilizar un montaje casi idéntico para estudiar un tipo modificado de 

electromagnetismo. Sin embargo, los resultados del experimento eran diferentes de los esperados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solit%C3%B3n
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Como recuerda Craig Chisholm, al principio “los resultados que obteníamos no parecían coincidir en 

absoluto con los de la teoría. El reto era comprender en qué régimen había que estar para ver realmente el 

efecto correcto (el procedente del lugar adecuado) y eliminar los procedentes de lugares equivocados”. 

Para el equipo experimental, el significado del electromagnetismo modificado que se mencionaba en el 

artículo tampoco estaba muy claro. Citaba artículos de física matemática de los años 90, que explicaban de 

forma mucho más detallada el modelo y lo conectaban con las teorías gauge utilizadas para describir el efecto 

Hall cuántico fraccionario. 

 

A la izquierda y de arriba hacia abajo: ICFO Alumni Anika Frölian, Cesar Cabrera y Elettra Neri. A la 

derecha (de izquierda a derecha): investigadores del ICFO Craig Chisholm, Ramón Ramos y Leticia Tarruell, 

junto con el físico teórico de la UAB Alessio Celi. / ICFO 

 

Sin embargo, como dice Tarruell, “para físicos atómicos experimentales como nosotros, el contenido de esos 

artículos era muy difícil de entender, porque estaban escritos en un lenguaje de física matemática 

completamente diferente al nuestro. Era realmente frustrante saber que la respuesta a nuestras preguntas 

estaba ahí, ¡pero no éramos capaces de entenderla! Fue entonces cuando decidimos pedir ayuda a un físico 

teórico”. 

Un físico teórico ayuda a los experimentales 

Según Alessio Celi, que trabajó durante muchos años en física teórica de altas energías y gravedad antes de 

pasarse a la simulación cuántica, leer los artículos originales sobre teorías gauge fue relativamente fácil. Al 
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mismo tiempo, pudo discutir con el equipo del ICFO y comprender el régimen en el que se podían realizar los 

experimentos y sus retos. Tras varios intentos fallidos, les propuso un modelo que explicaba adecuadamente 

los resultados observados en el laboratorio. 

Como detalla, “el principal problema que teníamos era entrar en el marco adecuado. Una vez entendimos 

dónde buscar, el problema se volvió fácil de resolver”. Sorprendentemente, existía un régimen de parámetros 

en el que este modelo era exactamente la teoría de gauge topológica propuesta 30 años antes para describir los 

bordes de los materiales de Hall cuántico fraccionario. 

Combinando métodos experimentales de física de ultrabajas temperaturas e ideas teóricas de física de altas 

energías, se ha logrado la primera simulación cuántica de una teoría de gauge topológica  

  

“Creo que este proyecto nos muestra el interés de las colaboraciones interdisciplinarias. Combinar métodos 

experimentales de física de ultrabajas temperaturas e ideas teóricas de física de altas energías ha hecho de 

todos nosotros mejores físicos. Y hemos logrado la primera simulación cuántica de una teoría de gauge 

topológica”, concluye Tarruell. 

Ahora, el equipo se prepara a explorar las nuevas líneas de investigación abiertas por este proyecto. Su 

objetivo es intentar extender los experimentos y la teoría de una línea a un plano, lo que les permitiría 

observar el efecto Hall cuántico fraccionario sin necesidad de un material cuántico. De esa forma, podrían 

crear de forma muy controlada cuasipartículas exóticas, llamadas anyones, que en el futuro podrían 

utilizarse para formas más robustas de computación cuántica.  

Referencia: 

Anika Frölian, Leticia Tarruell et al. “Realizing a 1D topological gauge theory in an optically dressed 

BEC”. Nature, 2022 

Fuente:  

ICFO 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Atomos-ultrafrios-vestidos-con-luz-para-simular-una-teoria-fisica 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Any%C3%B3n
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04943-3
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04943-3
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Atomos-ultrafrios-vestidos-con-luz-para-simular-una-teoria-fisica
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Se trata de un policial esotérico, ambientado en una Buenos Aires maldita, asolada por duendes, 

mulánimas y lobizones 

Se edita "Yilé", la premiada novela gráfica de Matías Muzzillo 

Nacido en Buenos Aires pero hace tiempo afincado en Tucumán, el dibujante y guionista es autor también de 

Nación zombie. Con Yilé ganó durante la pandemia uno de los premios del concurso de letras del Fondo 

Nacional de las Artes, el primero que en incluir a la novela gráfica. Edita Historieteca.  

 

 

Por Lautaro Ortiz 

 

Yilé, de Matías Muzzillo 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
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La portada del libro editado por Historieteca 

Para la diabología, con Giovanni Papini a la cabeza, los brujos no son amigos del demonio, apenas siniestros 

explotadores que buscan someterlo a través de fórmulas. Nunca lo consiguen, claro, pero de tanto dibujar 

círculos y triángulos a veces logran joder a los animales, a los hombres, a un pueblo entero e incluso a todo un 

país. Las brujas son distintas. Ellas no quieren hacer del príncipe caído un espectáculo, dicen que están 

poseídas por él y que hierven sopas con la ilusión de recibir una mirada del gran antagonista. Dominación 

versus deseo. Dos modelos enfrentados desde siempre en la larga tragedia de la fe humana. Al amplísimo 

corpus de ensayos, estudios, pinturas y películas sobre el tema, ahora se le suma un notorio libro de historietas 

titulado con el filoso nombre de Yilé. De haberlo leído, el polemista Papini lo hubiese mencionado entre “Las 

alegrías del diablo”. 

Editado por el sello Historieteca, Yilé es como se conoce a Josefina Ferrán, joven bruja que va y viene por una 

Argentina maldecida desde el año 2001 y que se encuentra desde entonces (la historieta transcurre en 2010) 

en un permanente estado de sitio debido a la presencia nocturna de los seres sobrenaturales. Pomberos, 

duendes, ekekos, mulánimas y lobizones llevan nueve años recorriendo las calles de las ciudades ni bien el día 

se entrega a la noche. Yilé, como las brujas deseantes, intuye que todo es obra de los brujos: esos harapos del 

diablo como los llamaba San Agustín. Y para poner un poco de orden la bruja pasa de un mundo al otro (de la 

luz a la oscuridad) liberando almas. Durante esa liberación, Yilé se enfrenta tanto a la demencia de los seres 

“anormales” como a la estupidez de los “normales”, a tal punto que ella misma queda atrapada en el medio de 

esas dos esferas y, por momentos, le resulta difícil saber quién es. Las almas de los que habitan el día y de los 

que habitan la noche son para Yilé partes del mismo infierno. Dos ejemplos: en el primero, la joven 

desenfunda una daga plateada por la luz de la luna en medio de una sangrienta pelea con un lobizón y luego 

de atravesarlo le explica: “Un día sos un gran tipo, vas a trabajar como el resto, tratás bien a todos, amás a la 

gente que tenés cerca, te vas a dormir y te levantás así. Lamentablemente no sos el primer lobizón que cazo”. 

Y el otro: Yilé bebe una cerveza, es la única mujer en el bar, un impresentable alcoholizado se le acerca 

porque quiere divertirse “un rato”, y la bruja le explica antes de romperle la cabeza: “Mamita hoy te dejó salir. 

Hasta te puso plata en el bolsillo y papito te dio las llaves. Tus amigos te dijeron que vinieras acá y que 

pelearas que seguro ganabas. Pero lo único que vas a ganar es conocer la guardia del Santojani”. Dos modelos 

de violencia que se repiten en la vida de Yilé. 

Entonces aparece el oficial Hernán Zerafino, recientemente nombrado por la policía como encargado de 

asuntos sobrenaturales. El agente le pide ayuda a la bruja para resolver algunos casos. Así, la dupla descubre 

que en Buenos Aires los lobizones se han descontrolado, y que hay una organización detrás que los agita e 

impulsa a salir por la noche a cenar unos cuantos “normales”. Todo ese pasaje narrativo hacia el policial 

esotérico –a lo Fox Mulder y Dana Scully– da indicios de que la historieta de Matías Muzzillo se sumará en 

las páginas siguientes a la larga fila de las sagas sobre misterios inexplicables. Sin embargo, surge la vuelta de 

tuerca salvadora (aclaración: si el lector es de lo que gritan ¡spoiler!, aquí mismo puede abandonar la lectura). 

Promediando el final, Muzzillo nos revela que el verdadero brujo al que se le rinde adoración sectaria no es 

otro que aquel farsante que supo ensombrecer el poder en Argentina hace cincuenta años, ese demente que 

montara guarda en Puerta de Hierro, escribiera unos ilegibles textos misteriosos y dibujara triángulos 

convocantes con las tres letras A juntas. Sí, señor, el brujo argentino. 

PREMIOS E INFLUENCIAS 

Desde ese instante el lector deja el suelo estable de un relato clásico de aventuras, con largas y poderosas 

secuencias mudas de peleas que recuerdan los indios enloquecidos de Hugo Pratt, y empieza a sentir que está 
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caminando sobre la siempre movediza arena política a la que la historia argentina nos tiene acostumbrados. La 

obra de Muzzillo logra en una sucesión de resonancias dimensionar la metáfora de los mitos populares para 

llenar de preguntas la cabeza del lector: ¿Dónde arranca el mal que asola a la Argentina? ¿Cómo podemos 

librarnos de una vez por todas del odio de esos malditos? 

 

Yilé es una machi que lucha contra lobizones porteños 
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 “Siempre tuve interés en los mitos y leyendas, las griegas, las nórdicas y las nuestras. Cuando empecé a 

pensar en dibujarlas me di cuenta de que no quería solo retratarlas tal como eran, quería encontrar algo más 

con que conectarlas. En la búsqueda fui situando las primeras historias en algo más cercano a nuestra vivencia 

cotidiana y entonces empezó a formarse la pregunta: ¿Cómo reaccionaría nuestra sociedad hoy si descubriera 

que ese mundo fantástico era en verdad real?”, comenta el dibujante porteño que desde hace más de una 

década reside en Tucumán. 

Yilé recibió el premio regional del Concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes en 2020. Ese merecido 

reconocimiento no fue una sorpresa para lectores atentos, porque desde hacía rato la obra de Muzzillo viene 

llamando la atención sobre todo después de sus participaciones en antologías 

como Kaboom, Grafito y Spectra. Luego de haber creado con pulso sólido en potente blanco y negro la 

historieta Nación zombie (edición digital de Loco Rabia), y de haber formado parte de los finalistas del 

concurso Fierro Web en 2021. Estudiante de la escuela Garaycochea (en el curso de Historieta de Oswal), 

pasó el IUNA y realizó un curso de narrativa gráfica con los dibujantes Juan Bobillo y Marcelo Sosa. 

Esta formación clásica está presente en Yilé, no sólo desde el guión, sino en su dibujo. Muzzillo es un 

dibujante clásico de los pocos que aparecen cada tanto, tan clásico que a veces ese mismo clasicisismo le 

impide librar (y liberarse) a la mancha, disfrutar de esa desprolijidad vital que le nace naturalmente sobre todo 

en escenas de acción neta. Pero sin dudas lo suyo es un buen comienzo. 

Este sentido del relato clásico, Muzzillo lo trae desde sus clases con Oswal, quien le mostró el oro del que 

están hechos algunos pilares de la historieta argentina: Alberto y Enrique Breccia, Hugo Pratt, Domingo 

Mandrafina, y José Muñoz. “Todavía me pasa que antes de arrancar un proyecto, hago una previa de lectura 

de alguna de las obras del Viejo”, dice el dibujante. “Me fascina su libertad de poder saltar de un estilo 

gráfico a otro, de usar lo visual como parte de lo narrativo, de contar con un plano de negro lo que otros 

hubieran recuadrado como información”. 
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Yilé, una heroína de armoas tomar 

OPERACIÓN MITO 

Si en la historia Nación zombie (que puede leerse de manera gratuita en el sitio Behance.net, del sello Loco 

Rabia) Muzzillo hizo uso (y no abuso) consciente y sin pudor del blanco y negro heredado de Breccia Negro, 

es decir, de “Richard Long” a “La gallina degollada” y de Mort Cinder a Un tal Daneri. En esta oportunidad, 

dio un paso más allá explorando el color en Yilé, logrando de esta manera que la historia de Jorge y Bárbara, 

padre e hija, sobreviviendo a una invasión zombies en la Ciudad de Buenos Aires, quedara como un 

antecedente de lo que vendrá. 

“En un principio, Yilé estaba realizada enteramente en un clásico blanco y negro. Fui agregando algunas 

páginas que cerraban un poco más la historia y algunos personajes que le daban más vida a ese mundo. El 

color nació desde una necesidad narrativa, para poder contar aún más, y no como un mero agregado estético. 

Cada historieta, al menos así lo siento, pide un estilo gráfico que sea el adecuado para contar cada historia. Y 

mucho de lo que pasa en Yilé pasa en un segundo plano, y con el color pude expresarlo de una manera que el 

blanco y negro no me permitía”, explica y luego agrega sobre la construcción de los personajes: “Cuando 

arranqué la historia tenía dos personajes principales, y uno era Yilé pero no era la versión que aparece 

actualmente. En esa versión primera, ella veía el mundo de lo sobrenatural por primera vez y servía para que 

el lector experimentara junto a ella los sucesos extraños. El otro personaje por cómo estaba escrito no era muy 

interesante, no tenía voz propia, y no tenía interés real por los demás. Pero Yilé sí. Y su mirada, su forma de 

actuar funcionaba mucho mejor con la historia que quería contar. Si bien empecé a escribir la historia unos 

años antes, la mayor parte fue escrita en los primeros meses de la Pandemia. Y sin notarlo, mucho de la 

fortaleza de Yilé, su forma de interactuar con el mundo violento alrededor suyo, y su interés por proteger y 

cuidar a quienes lo necesitan. Su gran sensibilidad se fue modelando gracias a una persona real que me 

acompañó en esos meses duros de aislamiento”. 

El bestiario de los mitos populares alimenta la historieta argentina. La lista de obras que apelan a sus 

misteriosas apariciones es demasiado larga, acaso baste con señalar que es en las páginas dibujadas donde se 

realizó la mayor operación de desacralización de los mitos, es decir, donde los mitos encontraron nuevas de 

formas de ser contados y, al mismo tiempo, alimentaron la aparición de otros seres. Entre los muchos que hay 

acaso sea justo citar al mejor ejemplo de esta transformación: Mikilo, creación a fines de los 90 de Rafael 

Curci, Marcelo Basile y Tomás Coggiola, una saga que sigue viva: el sello Comic.ar acaba de lanzar nueva 

aventura titulada “El último Malón”. 

“Conozco a Mikilo, claro. Yo siento que Yilé es una mezcla extraña de diferentes géneros que siempre me 

interesaron, desde policiales negros a historias de terror. En un principio sí, Hellboy y Constantine fueron las 

primeras influencias, pero solo en la idea de juntar lo sobrenatural y lo cotidiano. Quizás Mort Cinder sea una 

historieta que siempre consideré mucho más presente en la forma de mostrar la convivencia de lo extraño y lo 

cotidiano. Para escribir sobre los mitos, los rituales o lo que aparece sobre la cultura mapuche me basé en dos 

libros extraordinarios: el Diccionario de creencias y supersticiones argentinas y americanas de Félix 

Coluccio y Seres mitológicos argentinos de Adolfo Colombres. Respecto al lobizón en particular, siempre me 

pareció una creencia suficientemente conocida como puntapié de la historia. La figura de la bruja, la machi, 

encajaba perfectamente con quien Yilé era: alguien que está en el medio del mundo ‘normal’ y el 

‘sobrenatural’, con la capacidad de proteger y que no busca poder sobre otros”, concluye el dibujante. 

https://www.behance.net/gallery/89713939/VIERNES-Nacion-Zombie-de-Matias-Muzzillo
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Sin dudas, en la prometedora obra de Muzzillo, Yilé será un punto de inflexión, un salto a recordar. Entre 

tanta historieta testimonial, aventurita bajo techo, el encuentro de una historia puramente aventurera a cielo 

abierto, es un festejo. Y que el diablo salve por siempre a las historietas de imaginación. 

 

https://www.pagina12.com.ar/447469-se-edita-yile-la-premiada-novela-grafica-de-matias-muzzillo 

  

https://www.pagina12.com.ar/447469-se-edita-yile-la-premiada-novela-grafica-de-matias-muzzillo
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Aprende a escribir con… Leandro Pérez 

ÁLVARO COLOMER 

  /  

Aprende a escribir con, Fotos: Jeosm, Leandro Pérez 

8 

 

Siempre se ha dicho que todos los periodistas culturales fantasean con escribir una novela. Pero ocurre en 

muchas ocasiones que, como el oficio les da acceso al mundillo editorial, acaban conformándose con esa 

https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://www.zendalibros.com/tag/aprende-a-escribir-con/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/leandro-perez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/presentacion-madrid-sirena-gibraltar-foto-jeosm-768x1024.jpg
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puerta lateral que, si bien no les convierte en literatos, sí que les permite rondar esos ambientes. En realidad, 

si tuviéramos que señalar qué diferencia a cuantos acaban escribiendo —e incluso publicando— la citada 

novela y quienes nunca van más allá del borrador, nos atreveríamos a decir que todo se reduce a un ‘salto de 

fe’. Un ‘salto de fe’ que no es otra cosa que la confianza en la capacidad de uno mismo para crear algo 

a partir de la nada. Algo que, por supuesto, no es fácil de adquirir. 

Leandro Pérez trabajaba en la sección de cultura de El Mundo cuando contrajo matrimonio y cuando, tras 

debatirlo con su esposa, decidió regresar a su Burgos natal. Atrás dejaba el sueño de juventud de todo 

licenciado en periodismo, tener una mesa en la sede central de un gran medio de comunicación, y delante 

tenía un desierto laboral al que había que sumar la inminencia de los hijos. Podría haberse quedado en 

Madrid, prosperado en el periódico y ser hoy uno de los redactores culturales más destacados del país, pero 

decidió apearse de aquel tren y volver a los orígenes porque, en el fondo, palpitaba un sueño en su 

interior: ser escritor. 

"Leandro Pérez regresó a Burgos no tanto por no ver posible levantar una familia en Madrid como por 

saber que, si seguía en la capital, reprimiría para siempre al escritor que llevaba dentro" 

Hasta ese momento, Leandro Pérez era lo que podríamos llamar un autor de primeros capítulos, esto es, un 

aspirante a narrador que aprovechaba los veranos para arrancar una historia y que abandonaba el proyecto tan 

pronto como empezaba el año lectivo. Volver a la redacción, transcribir entrevistas, reseñar libros y, en 

general, sumergirse en las actividades propias del oficio le absorbía tanto que, a partir de septiembre, no 

encontraba ni un segundo libre para dedicarse a su propia obra. Y así dejaba pasar los años: con la excusa de 

la falta de tiempo. 

Así pues, Leandro Pérez regresó a Burgos no tanto por no ver posible levantar una familia en Madrid como 

por saber que, si seguía en la capital, reprimiría para siempre al escritor que llevaba dentro. Y, cuando al fin 

hubo cambiado de vida, se sentó consigo mismo y planteó la disyuntiva: «Ahora o nunca». Eligió ahora; 

eligió devenir en escritor. Burgos era un parnaso tan bueno como cualquier otro, un lugar tranquilo en el que 

cumplir un sueño, una ciudad lo suficientemente alejada del mundillo editorial como para, paradójicamente, 

permitirle acceder al mismo por la puerta grande. 

"Leandro Pérez llevaba años arrastrando el argumento de una novela que, entre tanto periodismo, 

tanta mudanza y tanta indecisión, no conseguía enderezar" 

Al principio trabajó en su propio domicilio, donde ya correteaba un primer hijo y donde compaginaba la 

escritura con otras tareas más alimenticias, entre ellas las del hogar, pero en cierto momento se dio cuenta de 

que también los hombres necesitan una ‘habitación propia’ e instaló su despacho en el antiguo piso de sus 

abuelos y tías. En aquel apartamento había pasado las tardes de su infancia y los domingos de su 

adolescencia, primero devorando los tebeos de El Coyote, después sumergiéndose en las obras completas 

de Agatha Christie y por último iniciándose en la gran literatura gracias a aquella colección, ‘Obras 

maestras de la literatura contemporánea’ (Seix Barral, 1984), que tanto contribuyó a la culturización de los 

españoles de la época, y a la edad de 42 años empezó a construir de un modo sistemático, en concreto de 

10.00 a 19.00 horas, su propia obra narrativa. 

https://www.zendalibros.com/author/leandro/
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Leandro Pérez, director de Zendalibros 

Pero había un problema más. Leandro Pérez llevaba años arrastrando el argumento de una novela que, entre 

tanto periodismo, tanta mudanza y tanta indecisión, no conseguía enderezar. Era su particular piedra de Sísifo 

y, por más sacrificios personales que hacía en su honor, nunca completaba la ascensión. Hasta que un día, 

estando su mujer embarazada de su segundo hijo, encontró la forma de desatascarse: imaginó que ya había 

publicado esa novela y que ahora tocaba escribir una continuación de la misma. Y entonces todo fluyó. 
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Así pues, Leandro Pérez dio uno de los mayores saltos de fe que puede realizar un reportero, que es el de 

abandonar la seguridad que en ocasiones proporciona una redacción y apostar por el talento propio, y la 

jugada salió bien. Ha escrito cuatro novelas en ocho años y tiene otras en mente. Pero, eso sí, sabe que el 

periodismo es un vicio al que uno se reengancha con facilidad y, pese a ser en la actualidad el director —y 

cofundador— de Zenda, no ha vuelto a hacer una entrevista, escribir una reseña o redactar una crónica. Y es 

que, si los exalcohólicos no pueden siquiera rozar una botella, los experiodistas tampoco deben regresar sobre 

sus pasos. Al menos si quieren mantener esa especie de sobriedad que es la creación literaria. 

*** 

La última novela de Leandro Pérez es La última noche de Libertad Guerra (Planeta, 2022). 

 

https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-leandro-

perez/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/libertad-guerra-ilumina-el-presente-de-preguntas/
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-leandro-perez/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-leandro-perez/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El «ChorizoGate», el meme inspirado en el «MortadelaGate», otra vez viral gracias al Webb, Peter 

Coles y Étienne Klein 

Por Francisco R. Villatoro

 

Todo meme, como todo gen, tiene ancestros insondables. Los memes se insertan en el subconsciente 

colectivo. Una persona tiene una idea; otra tiene la misma idea; ambas personas creen que la idea es suya; 

pero en realidad ya la tuvo otra persona, y antes otra, y mucho antes otra más… Mi memoria para los memes 

es paupérrima, lo siento. Me gusta divulgar artículos científicos para fomentar su lectura. Cuando en este blog 

divulgo sobre otras temas suelo meter la pata, a veces hasta el fondo. Un buen ejemplo es la primera versión 

de esta pieza sobre el «ChorizoGate». Pensé que sería una pieza divertida. Me dejé llevé por las piezas de 

Peter Coles en su blog, pero Étienne Klein me ha dado una merecida colleja (un zasca, como dicen ahora). 

Coles afirmaba que Klein le había plagiado. Klein dice que es mentira, que se inspiró en un meme de Jan 

Castenmiller en 2018, como también tuvo que hacer Coles, pues usó la misma imagen. Además, varios 

lectores me habéis mostrado que el «ChorizoGate» se inspira en el «MortadelaGate», el uso de una rodaja de 

mortadela para memear un eclipse lunar en 2016. Ya lo he dicho, los ancestros de los memes son insondables. 
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Así que me toca rectificar esta pieza. Pido perdón a todos los implicados, en especial a Klein. Excusez-moi 

professeur Klein pour mon accusation sans fondement. 

El astrofísico y bloguero británico Peter Coles tuiteó el 30 de julio de 2022 una fotografía de una loncha de 

chorizo con el mensaje «las imágenes del JWST (Telescopio Espacial James Webb) son cada vez mejores…» 

La broma me pareció de mal gusto y esperé que tuviera poco eco… Pero el día siguiente el físico y filósofo 

francés Étienne Klein tuiteó la misma fotografía con el mensaje «foto de Próxima Centauri, la estrella más 

próxima al Sol, situada a 4.2 años luz de nosotros. Ha sido tomada por el JWST. Qué nivel de detalle… Un 

nuevo mundo se desvela cada día». Y la broma se hizo viral, a pesar de seguir siendo de muy mal gusto. 

Muchos medios (The Times, CNN, Physics World, …) se han hecho eco de esta broma como si su autor 

original fuera el físico francés (lo que me recuerda la ley de la eponimia de Stigler). Que no te engañen, el 

ChorizoGate, nombre acuñado por Coles, ni es de él, ni de Klein; los memes tienen ancestros que se remontan 

a los orígenes de las redes sociales. 

En este mes de agosto estamos de vacaciones en el podcast Coffee Break: Señal y Ruido (se están emitiendo 

reposiciones de episodios). Estoy seguro de que mencionaríamos esta broma viral en el programa y 

echaríamos unas risas. Aunque no lo creas, echo de menos esas risas. Como en septiembre todo el mundo se 

habrá olvidado de esta broma, y sin que sirva de precedente, quiero dejar constancia aquí. Si estás interesado 

en leer (una versión sesgada de esta historia memética) te recomiendo Peter Coles, «ChorizoGate: an 

Accidental Hoax,» In The Dark, 03 Aug 2022; Peter Coles, «The Dark Side of ChorizoGate,» In The Dark, 08 

Aug 2022. 

 

https://twitter.com/telescoper/status/1553326092043395073
https://www.thetimes.co.uk/article/space-image-was-a-slice-of-chorizo-says-scientist-in-fake-news-warning-sbsxx8cph
https://edition.cnn.com/2022/08/05/europe/scientist-space-image-chorizo-intl-scli-scn/index.html
https://physicsworld.com/a/chorizo-shines-like-a-star-in-telescope-prank-game-creates-mechanical-versions-of-electronic-circuits/
https://telescoper.wordpress.com/2022/08/03/chorizogate-an-accidental-hoax/
https://telescoper.wordpress.com/2022/08/06/the-dark-side-of-chorizogate/
https://telescoper.wordpress.com/2022/08/06/the-dark-side-of-chorizogate/
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Aquí tienes el tuit de Jan Castenmiller en 2018 que inspiró a Klein (que no sigue a Coles y según parece ni se 

enteró de su tuit hasta después de su viralización). El meme está inspirado en el «MortadelaGate» (no sé si yo 

he sido el primero en acuñar este nombre, pero casi seguro que no lo habré sido) que se viralizó en 2016, por 

ejemplo, en este tuit de Tony Aguilar. Seguro que hay otros mucho más antiguos. Lo repito por tercera vez, 

los ancestros de los memes son insondables. Pido perdón públicamente a todos los implicados (tanto los 

nombrados de forma explícita, como los que no lo han sido por mi ignorancia). Está visto que debo seguir 

divulgando artículos científicos… zapatero, a tus zapatos. 

Próxima observada por Hubble. Fuente: https://esahubble.org/images/potw1343a/. 

 

Quizás te lo preguntes, o quizás te importe un comino, pero ¿se puede ver el disco de Próxima con el Webb? 

La respuesta es sencilla, no, no se puede, pues es demasiado brillante (por estar tan cerca). Esta imagen fue 

obtenida por el telescopio Hubble; el telescopio Webb podría obtener una imagen de similar calidad. No se 

pueden observar detalles del disco estelar de Próxima Centauri que tiene un diámetro angular de 1.02 ± 0.08 

milisegundos de arco (la estrella es 1.5 veces mayor que Júpiter, pero está a 4.22 años luz de distancia). ¿Se 

pueden observar los exoplanetas de Próxima con el coronógrafo del Webb? Tampoco se puede, la distancia 

entre los planetas y la estrella es menor que el diámetro angular del coronógrafo (unos 40 milisegundos de 

arco). La única opción sería usar el JWST para obtener un espectro conjunto del sistema planetario de 

Próxima; como conocemos el espectro de otras estrellas similares podemos descontarlo y obtener información 

espectral de las atmósferas de sus exoplanetas (pero no sería información relativa a cada exoplaneta sino al 

conjunto de todos ellos). Si te interesan una opinión optimista te recomiendo Laura Kreidberg, Abraham 

https://twitter.com/JanCastenmiller/status/1022949488602882049
https://twitter.com/tonyaguilarofi/status/798280962593423360
https://esahubble.org/images/potw1343a/
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Loeb, «Prospects for Characterizing the Atmosphere of Proxima Centauri b,» The Astrophysical Journal 

Letters 832: L12 (15 Nov 2016), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8205/832/1/L12, arXiv:1608.07345 [astro-

ph.EP] (26 Aug 2016); si prefieres un trabajo más realista te recomiendo S. M. Birkmann, P. Ferruit, …, P. 

Zeidler, «The Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) on the James Webb Space Telescope IV. Capabilities 

and predicted performance for exoplanet characterization,» Astronomy & Astrophysics 661: A83 (16 May 

2022), doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202142592, arXiv:2202.03309 [astro-ph.IM] (07 Feb 2022). 

Como puedes imaginar en el primer año de observaciones del Webb no se va a observar Próxima Centauri (no 

merece la pena hacerlo, aunque sabe lo que se solicitará en los próximos años). Aunque se va a observar el 

sistema planetario de Alpha Centauri usando el coronógrafo de MIRI (F1550C) con una técnica de análisis 

que debería observar todos los exoplanetas con una radio mayor de entre 0.5 y 0.7 veces el radio de Júpiter 

que se encuentran a una distancia menor de ~3 unidades astronómicas (~2.5″) de alpha Cen A. No está 

garantizado el éxito pues la técnica de análisis propuesta será usada por primera vez en esta observación. Más 

información sobre esta observación en el JWST Cycle 1 Catalog. 

 

https://francis.naukas.com/2022/08/10/el-chorizogate/ 

  

https://doi.org/10.3847/2041-8205/832/1/L12
https://arxiv.org/abs/1608.07345
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202142592
https://arxiv.org/abs/2202.03309
https://www.stsci.edu/jwst/science-execution/program-information.html?id=1618
https://francis.naukas.com/2022/08/10/el-chorizogate/
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Metilo o no metilo 

Por J. M. Mulet, el 29 julio, 2022. Categoría(s): ARN • Mercedes Porcel • Virus de vegetales ✎ 1 

El post de hoy es obra de Mercedes Porcel, alumna de la asignatura de comunicación científica del máster en 

biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

La virología vegetal empezó a finales del siglo XIX, cuando se descubrió la enfermedad del mosaico en 

tabaco causada por el virus conocido como Tobacco mosaic virus. Desde entonces, un gran número de 

diversos virus han sido descubiertos en plantas, animales, hongos y bacterias. El número actual de virus 

reconocidos es cerca de 4000, de los cuales cerca de 1000 son virus vegetales. La principal razón por la  que 

estudiamos los virus vegetales es el impacto negativo que las enfermedades virales tienen en la producción de 

los cultivos. Históricamente, los virus han sido percibidos como una amenaza casi exclusiva a la sanidad 

humana, animal y vegetal. Sin embargo, los recientes progresos como resultado de un mayor entendimiento 

de las interacciones virus-hospedante han transformado a los virus en importantes herramientas biomédicas y 

biotecnológicas. Por ejemplo, los virus vegetales se emplean para producir en las plantas grandes cantidades 

de proteínas de interés y para desarrollar vacunas seguras y de bajo costo contra virus humanos y animales. 

Por lo tanto, es de gran importancia conocer en mayor profundidad las interacciones que ocurren durante el 

proceso infectivo. 

Debido a su naturaleza los virus requieren de tejido vivo para su perpetuación, por lo que el proceso de 

infección de estos patógenos da lugar a numerosas interacciones entre los componentes del virus y el 

hospedador. Dichas interacciones pueden facilitar o, por el contrario, restringir la infección. 

En el laboratorio en el que estoy realizando el trabajo fin de máster, han descubierto un mecanismo de 

regulación de la infección vírica, por el cual unas proteínas de la planta modifican a las partículas virales y 

restringen su capacidad infectiva. Esto lo descubrieron Martinez-Perez et al. (2017) en el virus del mosaico de 

la alfalfa (AMV). Identificaron la primera proteína vegetal con capacidad de modificar al ARN del virus (la 

molécula que lleva toda la información necesaria para dar lugar a un nuevo virus). Entonces, la modificación 

que más ocurre en el ARN de las células eucariotas, la metilación (adición de un grupo CH3) del nitrógeno en 

posición 6 de la adenosina (base nitrogenada del ARN), parece ser un mecanismo regulador en la biología de 

los virus ARN. 

https://jmmulet.naukas.com/categoria/arn/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/mercedes-porcel/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/virus-de-vegetales/
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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A rasgos generales el trabajo consiste en primer lugar en sembrar las semillas de los distintos mutantes de la 

especie de la planta de Arabidopsis a estudio, frente al fenotipo natural. Los mutantes carecen de la proteína 

encargada de desmetilar (eliminar los grupos metilos del ARN del virus) y otros de ellos carecen de las 

proteínas que detectan dicha modificación. 

En segundo lugar, consiste en infectar las plantas de Arabidopsis con los virus: TRV (Tobacco rattle virus, 

virus del cascabel del tabaco), TuMV (Turnip mosaic virus, virus del mosaico del nabo) y TCV (Turnip 

crinkle virus, virus de la arruga del nabo). Pasados unos días se recogen las plantas de Arabidopsis thaliana y 

se trituran en nitrógeno líquido (para que no se degraden las moléculas de ARN del virus) y luego se extrae el 

ARN total del tejido vegetal, el cual si la infección ha sido exitosa se debería poder observar posteriormente el 

ARN viral. Una vez se ha logrado extraer el ARN total de la planta se procede a su detección mediante 

técnicas de laboratorio. Entre ellas la que más empleo es el Northern blot, consta de una separación de las 

moléculas de ARN por tamaño para su posterior transferencia a una membrana, en la cual se detectará el ARN 

del virus a estudio con una sonda específica. Seguidamente se cuantifican los ARNs observados en cada 

planta y se compara entre cada mutante y con la planta de fenotipo silvestre, es decir la que no presenta 

mutaciones en su genoma y contiene las proteínas que participan en la modificación del ARN. De esta forma 

se podrá dilucidar si la presencia o ausencia de las proteínas encargadas de la modificación en el ARN viral 

son partícipes de la regulación de la infección viral en TRV, TCV y TuMV. 
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En conclusión, en este trabajo se pretende descubrir si se regula la infección viral del mismo modo que en 

AMV en otros virus de plantas y demostrar que este mecanismo regulador puede ser más universal de lo 

esperado. Además, se pretende explorar la posibilidad de que haya otras proteínas encargadas de modificar el 

estado de metilación del ARN y que puedan modular la infección viral. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2022/07/29/metilo-o-no-metilo/  

  

https://jmmulet.naukas.com/2022/07/29/metilo-o-no-metilo/
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El filósofo que llevamos dentro 

BEATRIZ EDUARTE 

  /  

Jostein Gaarder 

54 

 

La odisea de viajar hacia dentro de uno mismo para ponernos a prueba como si viviésemos inmersos en una 

especie de Origen, la película de Nolan, cuyos estadios internos nos van llevando a otros más profundos, más 

oscuros e incluso más peligrosos, pues nada ni nadie garantiza que salgamos airosos. La posibilidad de 

cambiar el final de la historia que tengamos entre manos, de adecuarlo según nuestra objetividad, o 

subjetividad, como nos invita a hacer Cortázar en Rayuela. La virtud con la que Jostein Gaarder, que hoy 

cumple setenta años, nos guía, nos instruye y nos presenta uno por uno a los filósofos del ayer en El mundo 

de Sofía. Un libro que, me temo, no volverá a ser de obligada lectura en los colegios a no ser que los señores 

e ilustres ministros se dejen de tonterías y en el Ágora ruidoso, colmado de odio y rencor, se vuelva a guardar 

silencio por unos instantes o se adopte la postura de El pensador. Y seguramente, de llevarlo a cabo, muchos 

morirían no ya de inanición —aunque cabría esta posibilidad— sino, peor aún, de aburrimiento. ¿Por qué 

tanto ruido, a santo de qué viene alzar la voz cuando ni las palabras emitidas se sostienen, pues son una sarta 

de mentiras, y se decretan, mediante ellas, leyes, normas sin razón? ¿Qué tiene de malo el mutismo o, 

sencillamente, el estar a solas con uno mismo? “¡Menos plato y más zapato!”, solían decirnos los mayores 

hace años. Pasea, ordena las ideas, calla, reflexiona, piensa… Si siguieran vivos y viesen la cantidad de cursos 

https://www.zendalibros.com/author/beatrizeduarte/
https://www.zendalibros.com/tag/jostein-gaarder/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jostein-gaarder.jpg
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y talleres enfocados hoy en día al mindfulness no sorprendería que hicieran algún que otro aspaviento y, 

poniéndose en la piel del señor Scrooge, exclamaran aquello de ¡paparruchas! ¡Pues sí que han cambiado los 

tiempos! ¿Dónde quedaron las grandes preguntas de la humanidad que nos hacíamos en los más sencillos 

espacios, sentados en la terraza o tumbados sobre el tejado de casa con la vista puesta en las Perseidas? 

¿Dónde la inquietud o la curiosidad, el asombro, al fin y al cabo, si no dejamos de mirar hacia abajo, absortos 

en las pantallas que únicamente alumbran nuestras caras, en lugar de nuestras almas? Quién sabe, a lo mejor 

poniendo en práctica las formas de actuar citadas al comienzo de este texto, nos acerquemos un poco más a 

ellas. 

"Cualquiera diría que sólo los pequeños y los mayores tienen la salvación asegurada, pues son los que 

padecen esa misma intransigente sed vital de la que nos habla Gaarder en su Maya" 

“No querría que llegase el día en que dejara de asombrarme. Aunque me quede poco, aunque el reloj no tenga 

más arena para darle la vuelta y poner el contador otra vez a cero, me siento más despierto y más inquieto que 

nunca”, me comentaba el otro día un familiar. Y mirándole a los ojos, a esos párpados cada año más caídos, 

pensaba que cuanto más mayor se hace uno, más siente los efectos de El curioso caso de Benjamin Button, 

yendo hacia atrás en el tiempo, haciéndose pequeño. Adoptando la mirada infantil que tanto Gaarder 

como Michael Ende, Lewis Carroll o Antoine de Saint-Exupéry recomendaron en su momento. Y, en este 

sentido, cualquiera diría que sólo los pequeños y los mayores tienen la salvación asegurada, pues son los que 

padecen «esa misma intransigente sed vital» de la que nos habla Gaarder en su Maya. Los primeros, los niños, 

porque están descubriendo el mundo; los segundos, porque, por suerte para ellos, zorros y galgos viejos, ya 

han desvelado parte del mismo y, aun así, todavía andan rumiando sobre el gran misterio. En cuanto al resto, 

sólo nos queda seguir su ejemplo o, directamente, aprender de ellos. Bien sea viajando a los abismos de uno 

mismo, mirando “al otro lado del espejo”, o bien preguntándonos sin temor a poner en jaque nuestros 

más arraigados ideales, tal y como nos ha enseñado a hacer el escritor de Oslo —el cumpleañero— en cada 

una de sus obras, mostrándonos y presentándonos al filósofo que llevamos dentro. 

Ahora que está tan de moda la filosofía del apagón y el ahorro energético; del cualquier opinión contraria a la 

mía es considerado un acto de rebeldía y, por tanto, debe ser censurada, sino vetada… En estos casos, o en 

caso de que la oscuridad se cierne sobre ustedes, compren velas e iluminen su casa con ellas; compren leña y 

enciendan la chimenea o, sencillamente, una hoguera. Muten a los dirigentes. Tomen asiento, piensen, y lean. 

 

https://www.zendalibros.com/el-filosofo-que-llevamos-

dentro/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/el-filosofo-que-llevamos-dentro/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-filosofo-que-llevamos-dentro/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Tiburones y rayas en peligro de extinción se capturan en áreas protegidas 

Mediante artes de pesca artesanal, en el Mediterráneo se atrapan más tiburones y rayas amenazados en zonas 

marinas parcialmente protegidas que en las que no existe ningún tipo de protección. Así lo revela un estudio 

realizado por investigadores italianos, que demandan una mejor gestión pesquera en estas áreas de 

conservación. 

   

  

Iole Ferrara Romeo  

Raja radula, una especie de raya en peligro de extinción. / Chris Taklis 

Las áreas marinas protegidas se promueven como una herramienta de conservación para las especies en 

peligro de extinción, donde la pesca debe estar controlada, pero en algunas ocasiones el objetivo no se 

consigue. 

Un nuevo estudio, publicado en abierto en Nature Communications, revela que los tiburones y rayas 

amenazados del mar Mediterráneo, incluidas especies consideradas en peligro crítico, se capturan con 

mayor frecuencia dentro de las áreas marinas protegidas parcialmente que en las que no cuentan con una 

figura de protección. 

La pesca artesanal captura más tiburones y rayas amenazados, incluidas especies consideradas en peligro 

crítico, en áreas marinas protegidas parcialmente en el Mediterráneo que en las que no cuentan con protección 

  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Iole-Ferrara-Romeo
https://www.nature.com/articles/s41467-022-32035-3
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Sus autores son investigadores de la Universidad de Palermo y la Estación Zoológica Anton Dohrn (SZN) 

- Sicily Marine Center de la misma ciudad italiana, quienes utilizaron muestras fotográficas y análisis de 

imágenes para elaborar una base de datos de 1256 operaciones de pesca a pequeña escala en 11 lugares de 

Francia, Italia, España, Croacia, Eslovenia y Grecia. 

A través de modelos estadísticos los científicos han analizado la información sobre las capturas, 

contabilizando 24 especies de estos peces elasmobranquios, con 517 ejemplares pescados en áreas 

parcialmente protegidas, frente a los 358 capturados en zonas no protegidas, lo que apunta a un impacto de 

la pesca artesanal. 

Manfredi Di Lorenzo, primer autor del estudio, explica a SINC que “dentro de estas zonas está permitido 

pescar, pero solo con una autorización que generalmente se otorga a los pescadores locales, cuya actividad es 

a pequeña escala (artesanal)”.

Ejemplares de raya común ('Raja clavata', izquierda) y de dos especies de tiburones ('Scyliorhinus stellaris' y 

'Scyliorhinus canicula', derecha), pescados en Los Freus, Formentera. / Francisco Sobrado 

Los elasmobranquios son una subclase de peces cartilaginosos (cuyo esqueleto está formado por cartílago) 

que incluye tiburones y rayas. En el pasado eran muy abundantes en el mar Mediterráneo, pero con el 

tiempo han disminuido debido a la sobrepesca. 

 

Aunque algunos de estos elasmobranquios se consideren en peligro de extinción, en general su captura está 

permitida, con la excepción de ciertas especies 

Antonio Calò, Universidad de Palermo 

 

  

https://www.szn.it/index.php/en/who-we-are/our-seats/territorial-seats-type-a/sicily-marine-centre
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Antonio Calò, coautor del estudio e investigador en la Universidad de Palermo, cuenta a SINC que, aunque 

algunos se consideren en peligro de extinción, en general su captura está permitida, con la excepción de 

varias especies incluidas en el Convenio de Barcelona. 

Actualmente la influencia de la pesca a pequeña escala en las poblaciones de estos animales está poco 

estudiada en el Mediterráneo, debido a la falta de dispositivos de rastreo en las embarcaciones. 

Se sabe que la actividad de los pesqueros artesanales, que representan la mayoría de los barcos que operan en 

la región mediterránea analizada, afecta a las especies de elasmobranquios, pero comprender si las zonas 

protegidas realmente sirven para conservarlas supone todo un reto. 

Mejorar los planes de gestión de las áreas marinas protegidas 

“Pensamos que los animales prefieren permanecer en las áreas protegidas −total o parcialmente− porque estas 

son más prósperas y seguras”, apunta a SINC Antonio Di Franco, investigador en SZN - Sicily Marine 

Center y otro de los firmantes del estudio. 

 

Hay que monitorear los ejemplares capturados por los pesqueros artesanales, que suponen el 80 % de 

toda la flota comercial en el Mediterráneo 

Manfredi Di Lorenzo, SZN - Sicily Marine Centre 

 

 Los autores argumentan que estas áreas desempeñan un papel importante en la protección de los 

elasmobranquios amenazados, pero se necesitan medidas de gestión adicionales y un cumplimiento más 

estricto de las leyes para garantizar resultados de conservación exitosos. 

“Habría que involucrar a los pescadores e informarles del riesgo que muchas de estas especies están 

corriendo”, afirma Di Franco, “y también ayudaría modificar las técnicas de pesca para que sean más 

selectivas y permitan capturar únicamente a ciertos animales”. 

“Actualmente la mayor parte de la información sobre la captura de elasmobranquios proviene de 

las pesquerías industriales. Lo que se debe empezar a hacer lo antes posible es monitorear los ejemplares 

capturados por los pesqueros artesanales. Es una información necesaria y hay muy pocos datos en el mundo. 

En el Mediterráneo, esto es muy importante sobre todo teniendo en cuenta que la pesca a pequeña escala 

supone el 80 % de toda la flota comercial”, concluye Di Lorenzo. 

Referencia: 

Di Lorenzo et al. "Small-scale fisheries catch more threatened elasmobranchs inside partially protected areas 

than in unprotected areas". Nature Communications, 2022. 

Fuente:  SINC    Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tiburones-y-rayas-en-peligro-de-extincion-se-capturan-en-areas-

protegidas 

https://rac-spa.org/sites/default/files/annex/annex_2_en_2013.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-022-32035-3
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tiburones-y-rayas-en-peligro-de-extincion-se-capturan-en-areas-protegidas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tiburones-y-rayas-en-peligro-de-extincion-se-capturan-en-areas-protegidas
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¿Qué hora es…?, de Elena Garro 

(Puebla, México, 1916 - Cuernavaca, 1998) 

La semana de colores 

(Xalapa: Universidad Veracruzana, Ficción, #58, 1964, 217 págs.) 

 

      —¿Qué hora es, señor Brunier? 

       Los ojos castaños de Lucía recobraron en ese instante el asombro perdido de la infancia. 

       El señor Brunier esperaba la pregunta. Miró su reloj pulsera y dijo marcando las sílabas para que Lucía 

entendiera bien la respuesta: 

       —Las nueve y cuarenta y cuatro. 

       —Faltan todavía tres minutos… ¡qué día tan largo! Ha durado toda la vida. ¿Dios me regalará esos tres 

minutos? 

       Brunier la miró unos segundos: recostada, con los ojos muy abiertos y mirando hacia ese largo día que 

había sido su vida. 

       —Dios le regalará muchos años —dijo el señor Brunier, inclinándose sobre ella y mirándole los ojos 

castaños: hojas marchitas que un viento frío barría en aquel momento lejos, muy lejos de ese cuarto estrecho. 

       —Alguien está entrando en este cuarto… el amor es para este mundo y para el otro. ¿Qué hora es, señor 

Brunier? 

       Brunier volvió a inclinarse para ver aquellos ojos color té, que empezaban a irse, girando por los aires 

como hojas. 

       —Las nueve y cuarenta y siete, señora Lucía —dijo con tono respetuoso mirando a los ojos, que ahora 

parecían estar tirados en cualquier acera. 

       —Las nueve y cuarenta y siete —repitió supersticioso y deseando que ella lo oyera. Pero ella estaba 
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quieta, liberada de la hora, tendida en la cama de un cuarto barato de un hotel de lujo. 

       Brunier le tomó una mano, tratando de hallarle un pulso que él sabía inexistente. Con mano firme le bajó 

los párpados. El cuarto se llenó de un silencio grave, que iba del techo al suelo y de muro a muro. Sobre una 

maleta marchita estaba la chalina de gasa color durazno. La cogió y la extendió sobre el cadáver. Apenas 

hacía bulto en la cama. El pelo sepia formaba una mancha desordenada debajo de la gasa. 

       Brunier se dejó caer en un sillón y se quedó mirando los cristales brillantes de las ventanas. Afuera los 

automóviles de colores claros se llenaban y se vaciaban de jóvenes ruidosos. ¿Cuántos años hacía que, metido 

en aquel uniforme verde y dorado, cuidaba la puerta del hotel? Veintitrés años. Así se le había ido la vida. Le 

pareció que sólo había abierto la puerta a malhechores. La banda era interminable y los «Buenos días», 

«Buenas tardes» y «Buenas noches», también interminables. Sólo la señora Mitre le había dicho al entrar: 

«¿Qué horas son?». La recordó perfectamente: venía seguida de dos mozos que le llevaban las maletas. No 

era demasiado joven, tal vez ya llegaba a los treinta años. Sin embargo, al pasar junto a él le sonrió con una 

sonrisa descarada. «Las señoras no sonríen así, sólo los muchachos», se dijo Brunier. Y para colmo, aquella 

señora le guiñó un ojo. Se sintió desconcertado. La viajera llevaba al cuello una amplia chalina de gasa color 

durazno cuyas puntas flotaban a sus espaldas como alas. Uno de los extremos de la chalina se quedó 

prisionero en una de las puertas y la sonriente extranjera dio un paso hacia atrás al sentirse estrangulada por la 

gasa. Brunier se precipitó a liberar la prenda y luego se inclinó respetuosamente ante la viajera. 

       —¡Gracias, gracias! —repitió la señora con un fuerte acento extranjero. 

       Brunier hizo una nueva reverencia dispuesto a retirarse. La extranjera lo detuvo sonriente. 

       —¿Cómo se llama? 

       —Brunier —contestó avergonzado por la falta de discreción de la señora. 

       —¿Qué hora es, señor Brunier? 

       Brunier vio su reloj pulsera. 

       —Las seis y diez, señora. 

       —El avión de Londres llega a las nueve y cuarenta y siete, ¿verdad? 

       —Creo que sí… —contestó el portero. 

       —Faltan tres horas y treinta y siete minutos —dijo la desconocida con voz trágica. 

       La extranjera cruzó el vestíbulo del hotel a grandes pasos. Su abrigo corto dejaba ver dos piernas 

delgadas y largas, que caminaban, no como si estuvieran acostumbradas a cruzar salones, sino a correr de 

prisa por las llanuras. Se inscribió en el hotel como Lucía Mitre, recibió su llave y anunció con desenvoltura: 

       —Reserven el cuarto 410 para el señor Gabriel Cortina, que llega hoy en el avión de Londres a las nueve 

y cuarenta y siete minutos. 

       El cuarto 410 estaba al lado del cuarto 412, el número que le había tocado a ella. 

       Durante varios días la señora Mitre comió y cenó en su habitación. Nadie la vio salir. El cuarto 410 

permaneció vacío. En la vida del hotel llena de grupos de gentes que entran y salen, de fiestas, de automóviles 

que se detienen a sus puertas, estos hechos insignificantes pasaron inadvertidos. Sólo Brunier espiaba con 

atención las entradas y salidas de los clientes, esperando ver reaparecer a la señora de la chalina color 

durazno, que le había guiñado un ojo y preguntado la hora. Con discreción indagó entre las doncellas y los 

camareros. 

       —¿Qué? ¿La sudamericana? Está tocada. Se arregla, se sienta en un sillón y pregunta: «¿Qué hora es?». 

       Marie Claire, después de imitar la voz y los ademanes de la extranjera, se echó a reír. 

       —¡Qué manía! A mí también no hace sino preguntarme la hora —dijo Albert, el camarero que le llevaba 

los desayunos. 

       —Algo le pasa —comentó Brunier pensativo. 

       —Está esperando a su amante… —exclamó Marie Claire soltando una carcajada rencorosa. 
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       Brunier escuchó las confidencias y siguió cuidando la gran puerta de entrada. Pasaron dos meses. De la 

gerencia del hotel le preguntaron a la señora Mitre si pensaba seguir guardando la habitación 410. 

       —¡Claro! El señor Gabriel Cortina llega hoy en el avión de las nueve y cuarenta y siete —contestó ella 

con aplomo. 

       —¡Es una extravagante! —dijeron en la administración. 

       —Los ricos pueden serlo. ¿Qué le importan esos francos si en su país tiene cien mil caballos y trescientas 

mil vacas? —replicó mademoiselle Ivonne con voz amarga y dejando por unos momentos las cuentas para 

entrar en la conversación. 

       —Todos los sudamericanos tienen muy buenas vacas y muy malas maneras. Como carecen de ideas están 

llenos de manías —dijo el señor Gilbert, asomándose por encima de su cuello duro. 

       La señora Mitre no tenía tantas vacas y al terminar el tercer mes no tuvo con qué pagar la última cuenta 

del hotel. El señor Gilbert subió a su habitación. La señora Mitre le abrió la puerta sonriente, lo hizo pasar y le 

ofreció asiento. 

       —Señora, lo siento, estoy realmente desconcertado, pero… debe usted mudarse de hotel. 

       ¿Mudarme? —preguntó la señora asombrada. 

       El señor Gilbert guardó silencio. Después asintió gravemente con gestos de la cabeza. 

       —No puedo mudarme. Aquí estoy esperando al señor Gabriel Cortina. Él llega hoy en la noche, en el 

avión de las nueve cuarenta y siete. ¿Qué diría si no me encontrara? Sería una catástrofe. ¡Una verdadera 

catástrofe! 

       El señor Gilbert estaba apenadísimo. La cuenta del hotel no había sido cubierta. 

       —Según tengo entendido, la señora no tiene dinero para cubrir la cuenta. 

       —¿Dinero? No, no tengo nada —dijo la señora echando la cabeza para atrás y riendo de buena gana. 

       —¿Nada? —preguntó el señor Gilbert aterrado. 

       —¡Nada! Lo que se dice nada —aseguró ella sin dejar de reír. 

       El señor Gilbert la miró sin entender lo que ella le decía. Realmente era aterradora la confesión de la 

señora que tenía delante. 

       —¿Por qué duda usted de su palabra si me dijo que llegaba hoy en el avión de las nueve y cuarenta y 

siete…? 

       —No, no lo dudo… —dijo Gilbert desconcertado. 

       La señora Mitre lo miró un rato con sus ojos color té. Luego pareció nerviosa, se torció las manos y 

acercó mucho su rostro al del señor Gilbert. 

       —¿Qué hora es…? —preguntó inquieta. 

       —Las cuatro y cinco —contestó el hombre casi a pesar suyo. 

       Las tardes eran ahora muy cortas y por las ventanas entraba el oscurecer gris y frío. El señor Gilbert 

encendió una lámpara que estaba sobre una consola y su luz rosada iluminó la cara pálida de la señora Mitre. 

Era duro decirle a aquella mujer sonriente y delicada que debía desalojar el cuarto, ahora mismo. La miró con 

valor. 

       —¡Señora…! 

       Ella se volvió hacía él, sonriendo con aquella sonrisa de muchacho de campo y le guiñó un ojo. 

       —Sí, señor… 

       —Si pudiera usted, al menos, dejar algo… 

       —¿Algo? —preguntó ella asombrada y descruzando las piernas. 

       —Sí, algo de valor —dijo el señor Gilbert impaciente. ¿Por qué le tocaría a él precisamente venir a 

decirle a la señora Mitre esta estupidez? 

       Lucía Mitre apoyó los codos sobre las rodillas, sostuvo la cara entre sus manos y lo miró con fijeza como 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

144 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 741  septiembre  2022 
 

 

si no entendiera lo que le pedía. Gilbert guardó silencio. No se le ocurría agregar ninguna palabra. 

       —¡Ah! ¿De valor? —repitió Lucía, como para sí misma. Entrecerró los ojos y volvió a cruzar las piernas. 

De pronto se llevó las manos a la nuca y con decisión se quitó el collar de perlas de varios hilos que llevaba 

puesto. 

       —¿Esto? —dijo extendiendo las manos que sostenían las perlas. El señor Gilbert apreció desde lejos sus 

reflejos tornasoles y pareció tranquilizarse. 

       —Son muy caras… Cuánto rogué para que me las regalaran. ¿Ya ve? Nadie sabe para quién ruega. Si 

Ignacio supiera… —agregó como para sí misma. 

       El señor Gilbert no supo qué contestar. Lucía le tendió el collar con un gesto amplio. 

       —Ignacio es mi marido —dijo a modo explicativo. 

       —¿Su marido?… —preguntó Gilbert al mismo tiempo que recogía la alhaja. 

       —Sí, mi marido… 

       Madame Mitre se quedó mirando al vacío, como si la palabra marido la hubiera transportado a un mundo 

hueco. 

       —Es una historia muy complicada. ¿Verdad que las complicaciones son odiosas, señor…? 

       —Gilbert —contestó su interlocutor casi mecánicamente. 

       —Gilbert —completó ella su frase trunca. 

       Las palabras de Lucía sonaban irreales en la habitación de luz rosada. Su voz salía con lentitud y parecía 

que no iba dirigida a nadie. Las frases apenas dichas rodaban frágiles por el aire y caían sin ruido sobre la 

alfombra. Lucía miró a Gilbert, para que éste no olvidara lo que iba a decirle. 

       —Ahora comprende usted por qué Gabriel Cortina llega esta noche en el avión de las nueve y cuarenta y 

siete, ¿verdad? 

       Gilbert guardó silencio y guardó el collar para examinarlo más tarde con calma. 

       La voz corrió entre los empleados del hotel: «La señora Mitre entregó un fabuloso collar de perlas, para 

seguir esperando la llegada de su amante». El rumor llegó a los oídos de Brunier. Habían pasado ya cinco 

meses desde la tarde en que la señora Lucía le había guiñado un ojo, y Brunier, a pesar de no haberla visto 

más, no la había olvidado. Esperaba siempre que apareciera la larga chalina flotante y la sonrisa hospitalaria. 

El cuarto 410 había sido ocupado por un sinfín de viajeros, que se dirigían a las montañas de Austria o a los 

soles de España y Portugal y la señora Mitre permanecía invisible en el cuarto 412 del hotel. Brunier estaba 

intranquilo. Sabía que más tarde o más temprano, la señora se acabaría las perlas, una por una, y entonces 

tendría que irse a la calle. Esta idea lo mortificaba. 

       —Señorita Ivonne, ¿cuántas perlas le quedan todavía a la señora Mitre? —preguntó Brunier, temeroso de 

la respuesta. 

       —Veintidós —contestó Ivonne. 

       —¿Y después? 

       —Después, ¡up! —contestó Ivonne haciendo sonar los dedos. 

       —Hay que hablar con ella —dijo Brunier pensativo. 

       —No lo va a escuchar. Está esperando a su amante, que no va a llegar —dijo Ivonne convencida. 

       —Lo que hace es una niñería —insistió el señor Brunier. 

       El domingo por la tarde, el señor Brunier subió al cuarto 412. Se alisó los cabellos antes de llamar. Sentía 

que iba a cumplir con una misión importante y que no debía fallar en sus gestiones. Lucía Mitre le abrió la 

puerta. Lo miró sonriente, lo invitó a pasar y le ofreció asiento con su mismo gesto amplio y alegre. 

       —Realmente, tiene buenas maneras. Sólo que no me escuchó. Lo único que logré fue convencerla de que 

se mudara al cuarto 101, pues así tendrá dos días por cada perla. Mañana temprano le bajo las maletas —

comentó Brunier más tarde. 
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       —Esta historia empieza a ponerme nervioso —dijo Albert. 

       —¿Y el tal Gabriel, en dónde está? —preguntó exasperada Marie Claire. 

       —A lo mejor no existe. A lo mejor ella lo inventó —dijo Mauricio, uno de los elevadoristas. 

       —Es muy posible. Si no, ya hubiera dado señales de vida —asintió Marie Claire. 

       Más tarde Ivonne atrapó al señor Brunier en los vestidores. Hasta ella había llegado la hipótesis de 

Mauricio y quería consultarlo con el viejo portero, que parecía tener tanto interés en la extranjera. 

       —¿Sabes, Brunier, que nunca ha recibido carta de ningún lado del mundo? 

       —¿Y ella no pregunta si ha tenido correspondencia? —preguntó Brunier pensativo. 

       —No, no dice nada. Sólo pregunta la hora. Dice que su reloj va muy despacio —explicó Ivonne con 

avidez. 

       —Pero tiene que haber vivido antes en algún lugar. No me diga que se apareció ¡así!, de pronto, en la 

mitad de París. 

       Durante muchos días Lucía Mitre vivió en el cuarto 101. Sólo los criados la veían. Comía y cenaba en su 

habitación y no hablaba con nadie. De pronto el señor Gilbert volvió a visitarla. Otra vez debía pedirle que 

abandonara el hotel. Pero Lucía buscó sonriente en su alhajero unos aretes de diamantes y se los entregó al 

visitante. 

       Brunier subió al cuarto 101. Quería convencer a la señora Mitre de algo muy penoso: que se mudara a un 

hotel más barato. De esa manera sus diamantes se convertirían en muchos días. 

       —¿Muchos días…? Pero si Gabriel llega hoy en el avión de las nueve y cuarenta y siete minutos. ¿Por 

qué tienen ustedes tanta prisa…? ¿Nunca han visto a nadie que espere a su amante todo el día? 

       —Sí… un día —dijo Brunier. 

       —¿Entonces…? ¿Qué hora es? —dijo ella. 

       —Las doce y media de la mañana —contestó Brunier mirándola con desesperación. 

       —Bueno, pues dentro de nueve horas y diecisiete minutos llega Gabriel… 

       Lucía agachó la cabeza, parecía cansada. Se miró las puntas de los pies y se arregló los pliegues de su 

falda de seda color durazno. Después sonrió levemente al portero; éste, se sintió avergonzado. Nada de lo que 

él pudiera decirle resultaba válido, porque Lucía Mitre giraba como una mariposa alrededor de un fuego que 

él no percibía, pero que estaba allí, en la misma habitación, cegándola. 

       —Claro, señor Brunier, que el tiempo se ha vuelto de piedra… cada minuto que pasa es tan enorme como 

una roca enorme. Se construyen ciudades nuevas que florecen, decaen y desaparecen, y van pasando las 

ciudades y los minutos; y el minuto de las nueve y cuarenta y siete llegará cuando hayan pasado estos minutos 

de piedra con sus enormes ciudades, que están antes del minuto que yo espero. Cuando suene ese instante la 

ciudad de los pájaros surgirá de este amontonamiento de minutos y de rocas… 

       —Sí, señora —dijo Brunier con respeto. 

       —Estoy muy cansada… muy cansada… son las piedras —agregó Lucía mirando con sus ojos fatigados al 

portero. Después, como si hiciera un esfuerzo, le hizo un guiño y sonrió con su sonrisa abierta de muchacho. 

Brunier quiso devolverle la sonrisa, pero lo invadió una tristeza inexplicable, que lo dejó paralizado. 

       —De niña, señor Brunier, el tiempo corría como la música en las flautas. Entonces no hacía sino jugar, no 

esperaba. Si los grandes jugáramos, acabaríamos con las piedras adentro del reloj. En ese tiempo el amor 

estaba afuera de las tapias de mi casa, esperándome como una gran hoguera, toda de oro, y cuando mi padre 

abrió el portón y me dijo: «¡Sal, Lucía!», corrí hacía las llamas: mi vocación era ser salamandra… 

       Brunier supo que la señora Lucía estaba hechizada. ¿Pero, por quién o por qué? 

       —¿Y usted, señor Brunier, cuántas salamandras tuvo? —preguntó Lucía con interés, como si de pronto 

recordara que debía hablar más de su interlocutor y menos de ella misma. 

       —Dos, pero ellas son verdaderas salamandras, no se quemaron en el fuego —contestó Brunier. 
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       Después de la visita del portero, la señora se quedó aún más quieta. Nunca tocaba el timbre ni pedía nada. 

Acabaron por mandarle las bandejas casi vacías. El señor Gilbert la visitaba de cuando en cuando y se llevaba 

una por una sus alhajas. Le preocupaba aquella presencia constante en el cuarto más barato del hotel. La 

primavera pasó con sus racimos de nieve y cubriendo a los castaños; se deshojó el verano en un otoño 

amarillo, volvió el invierno con sus teteras humeantes, y Lucía Mitre siguió preguntando la hora, encerrada en 

su cuarto. El señor Gilbert la tenía muy presente. 

       —Señora, ¿no sería conveniente que le escribiera usted a su marido? 

       —¿A mi marido?… ¿Para qué? 

       —Para que haga algo por la señora… para que la recoja. Un señor mexicano es, dondequiera, siempre un 

caballero. 

       —¡Ah! Sí, él es el mejor de los hombres. Siempre le viviré agradecida, señor Gilbert. Si usted supiera… 

vivimos casados ocho años… Nunca olvidaré las noches que pasé en la habitación inmensa de su casa. Mi 

suegra me oía llorar y venía envuelta en un kimono japonés… 

       La señora Mitre guardó silencio, como si oyera venir los pasos de aquella mujer a la que por primera vez 

nombraba. El señor Gilbert miró hacia la puerta, tuvo la impresión de que alguien envuelto en un traje oriental 

entraba sin ruido en la habitación. La señora Mitre se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar. Gilbert 

se puso de pie. 

       —¡Señora! Por favor… 

       —El cuarto era enorme, estaba lleno de espejos y yo me sentía muy sola. Eso enojaba a mi suegra… ¿Le 

parece muy mal, señor Gilbert? 

       —No, no, me parece natural —contestó Gilbert ruborizándose. 

       —A Ignacio lo veía en el comedor. El día que me escribió la carta me extrañó mucho, porque podía 

habérmelo dicho en la comida. Luego vi que ésa era la mejor manera de decirme algo tan delicado. ¿Quiere 

usted leerla? 

       Gilbert no supo qué decir. La señora Mitre se levantó con presteza y buscó adentro de su maleta un 

pequeño cofre de madera muy olorosa. Al abrirla respiró con deleite el perfume y exclamó: 

       —¡Es de Olinalá! 

       Luego encontró una carta escrita tiempo antes y leída muchas veces, y la entregó a Gilbert con aquel 

gesto suyo, amplio y sonriente, que tomaba siempre que tenía que dar algo, ya fueran sus perlas, sus 

brillantes, o su carta. 

       —¡Léala, por favor! 

       El señor Gilbert recorrió la carta con los ojos sin entender nada. La carta estaba escrita en español, sólo 

alcanzó a descifrar la firma: «Ignacio». Movió la cabeza, como si entendiera el contenido de aquella carta, la 

dobló con cuidado y quiso guardarla como las perlas, para que alguien se la tradujera más tarde. Pero Lucía 

Mitre tendió la mano y a él no le quedó más remedio que entregarla. 

       —¿Ve usted? —dijo ella con simplicidad. Luego se puso de pie, alcanzó una cerilla y le prendió fuego al 

papel. Gilbert no pudo impedir su gesto y la carta se retorció en las llamas, hasta convertirse en una telita 

negra que cayó hecha añicos. 

       —¿Ahora ya no sirve, verdad? —preguntó asombrada. 

       —No, ya no sirve —comentó Gilbert descorazonado. Estaba seguro de que esa carta quemada contenía el 

secreto de Lucía Mitre. 

       —¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo falta para las nueve y cuarenta y siete? 

       —Cuatro horas y veintitrés minutos —dijo el señor Gilbert con voz melancólica. 

       —¡Cuatro horas…! 

       —Mientras dan las nueve, ¿por qué no sale usted a dar un paseo por París? Si viera qué hermosos están 
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los muelles, llenos de libros, de paseantes… 

       —¿Una vuelta?… No, no puedo. Me voy a arreglar un poco… estoy tan nerviosa —dijo tocándose la cara 

con angustia. 

       El señor Gilbert vio sus mejillas hundidas y sus manos delgadas y temblorosas. 

       —Es usted muy bella, señora Mitre —dijo convencido de que la tragedia embellece a sus personajes. La 

luz que rodeaba a la mujer que tenía sentada frente a él, era una luz que se alimentaba de ella misma. Toda 

ella ardía adentro de unas llamas invisibles y luminosas. Tuvo la impresión de que pronto no la vería más. 

Admiró los huesos calcinados de sus pómulos y de sus dedos translúcidos. ¿Cuándo, y cómo, y por qué, había 

entrado en aquella hermosa dimensión suicida? Se sintió grosero junto a la dama vestida de color durazno que 

se transmutaba cada día más en una materia incandescente que a él le estaba vedada. 

       —Después de esa carta ya no podía quedarme en la casa de Ignacio… Recuerdo que la noche de la cena, 

la seda de las paredes del comedor ardía en llamas pequeñísimas, y que las flores de la mesa olían con la 

frescura que sólo se encuentra en los jardines. Cuando vi las manos de Ignacio y de Emilia acariciándose 

sobre el mantel, me parecieron las manos desconocidas de personajes desconocidos. En ese momento me fui a 

vivir a otro palacio, aunque aparentemente seguí durmiendo en el cuarto de la casa de Ignacio. Por las noches 

después de la visita de mi suegra entraba Gabriel… ¿Usted conoce México? Pues Gabriel es como México, 

lleno de montañas y de valles inmensos… Siempre hay sol y los árboles no cambian de hojas sino de 

verdes… 

       La señora Mitre se quedó buscando aquellos soles brillando sobre las copas de los árboles de su país. 

Gilbert la dejó acompañada de sus fantasmas. «Su marido y su amante la engañaron», se dijo, mientras 

llegaba a su despacho y se sintió responsable de la suerte de aquella mujer. Durante los dos meses que todavía 

vivió en el hotel, el señor Gilbert se negaba a comentarla. 

       —¡Por favor! No me hablen de la señora Mitre… Me da escalofríos. 

       Ahora Lucía Mitre estaba cubierta con su chalina de gasa color durazno. Una ira antigua y caballeresca se 

apoderó de Brunier; «¡pobre pequeña!», se dijo pensando en Gabriel. «¡Pobre pequeña!». se repitió 

recordando a Ignacio. Debía advertir a Gilbert de lo que acababa de ocurrir en el cuarto 101. 

       Los divanes y las sillas de época cubiertas de sedas de color pastel, los espejos, los ramos de flores 

silvestres y las alfombras color miel, le dieron la sensación de entrar al centro tibio del oro. Contempló a las 

parejas reflejadas en las luces de los espejos, deslizándose frágiles por caminos invisibles y perfumados, en 

busca de amores que quizás apenas durarían unas horas. Parecían hermosos tigres olfateando intrincados 

vericuetos y tuvo la impresión de que algunos de aquellos personajes fugaces se quedarían tal como Lucía, 

prendidos a un minuto irrecuperable. 

       Brunier se acercó a Gilbert, que de pie, muy sonrosado y vestido con su impecable jacquet, sonreía a una 

de aquellas parejas elegidas. Esperó unos minutos. 

       —La señora Lucía acaba de morir —anunció sin dejar traslucir su emoción. 

       —¿Qué dice? —preguntó Gilbert adoptando el rostro más inexpresivo que encontró. 

       —Que la señora Lucía Mitre acaba de morir —repitió Brunier sin cambiar de actitud. 

       —¡Qué desdicha! —exclamó el señor Gilbert en voz baja. Luego atendió sonriente a una cliente que le 

preguntaba por el bar. 

       —Voy a llamar a la policía. Hay que evitar que los clientes se den cuenta de lo sucedido. 

       —Murió exactamente a las nueve y cuarenta y siete minutos —explicó Brunier con una voz que quiso ser 

natural. 

       Gilbert iba a decir algo, pero la llegada de un cliente lo distrajo. El cliente era joven, llevaba una raqueta 

en la mano y su rostro era asoleado y sonriente. Con voz juguetona, explicó que desde hacía once meses, una 

amiga suya le había reservado el cuarto 410. No sabía si la reservación se había hecho a nombre de su amiga: 
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Lucía Mitre, o al suyo: Gabriel Cortina. 

       —Pero es lo mismo —explicó sonriente. 

       Gilbert, asombrado, no supo qué decir, buscó en los ficheros y vio que el cuarto 410 estaba vacío. Cogió 

la llave y se la tendió al joven que distraído daba golpecitos en el escritorio, con el filo de su raqueta. 

       Gilbert y Brunier, mudos por la sorpresa, vieron cómo se alejaba Gabriel Cortina, rumbo a los elevadores. 

Iba jugando con la llave, ajeno a su desdicha. Sus pantalones de franela y su saco sport le daban una elegancia 

infantil y americana. Los dos hombres se miraron consternados. Deliberaron unos momentos y decidieron que 

cuando llegara la policía explicarían lo sucedido al recién llegado. 

       —¡Es una catástrofe! 

       —¡Una verdadera catástrofe! 

       A las diez y media de la noche tres hombres correctamente vestidos cruzaron el vestíbulo del hotel 

acompañados de Brunier y de Gilbert. Los cinco hombres subieron primero al cuarto 410, para decirle a 

Gabriel Cortina lo sucedido. Llamaron a la puerta con suavidad. Al ver que nadie contestaba a sus repetidas 

llamadas decidieron abrir con la llave maestra. Encontraron el cuarto vacío e intacto. Brunier y Gilbert se 

miraron atónitos, pero recordaron que el cliente no llevaba más equipaje que su raqueta. Buscaron la raqueta 

sin hallarla. Entonces llamaron a los criados, pero ninguno de ellos había visto al joven que buscaban. Los tres 

policías revisaron el baño y los armarios. Todo estaba en orden: nadie había entrado en aquella habitación. 

Perplejos, los cinco hombres bajaron a la administración; tampoco allí, ninguno de los empleados, ni siquiera 

Ivonne, recordaba la llegada de aquel huésped. La llave del cuarto 410 estaba colgada en el fichero, intocada. 

Gilbert y Brunier discutieron acalorados con el personal de la administración la presencia de Gabriel Cortina 

en el hotel. Los policías ordenaron pesquisas que resultaron inútiles, pues el joven risueño, propietario de la 

raqueta, no apareció en ninguna parte del hotel. Había desaparecido sin dejar huella. Después de muchas 

discusiones adoptaron la hipótesis de que habían sido víctimas de una alucinación. 

       —Fue el deseo de que llegara —aceptó vencido y melancólico el señor Gilbert. 

       —Sí, eso debe haber sucedido, los dos la amábamos —confesó Brunier. 

       Los tres policías se enternecieron con lo sucedido. Uno de ellos era de la Bretaña y contó que en su país 

sucedían cosas semejantes. 

       Sombríos, los cinco hombres se dirigieron al cuarto de Lucía Mitre para terminar con su triste diligencia. 

Al entrar en la habitación los policías se quitaron los sombreros y se inclinaron respetuosos ante el cuerpo de 

la señora. 

       Brunier, solemne, señaló a los pies de la cama. 

       —¡Ahí está! —dijo casi sin voz. 

       Sus cuatro acompañantes vieron la raqueta blanca depositada con descuido a los pies de la cama de Lucía 

Mitre. Se lanzaron nuevamente a la búsqueda del joven propietario de la raqueta, pero su búsqueda fue 

infructuosa, pues el cliente risueño, tostado por el sol de América, no volvió a aparecer nunca más en el Hotel 

del Príncipe. 

       Gilbert se inclinó por última vez sobre el rostro de Lucía Mitre, también ella se había ido para siempre del 

hotel, pues en su rostro no quedaba de ella nada. 

 

https://www.literatura.us/elena/hora.html 
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Teoremas geométricos sin palabras: Snover 

MATEMOCIÓN  TEOREMAS SIN PALABRAS ARTÍCULO 4 DE 4 

Con esta entrada damos por terminada la serie estival de demostraciones sin palabras de 

interesantes y hermosos resultados geométricos, que hemos dedicado al clásico teorema de 

Viviani (en la entrada Teoremas geométricos sin palabras: Viviani ), al moderno, con sabor a 

clásico, teorema de la circunferencia de Conway (en la entrada Teoremas geométricos sin 

palabras: Conway) y a la fórmula de Herón para el área de un triángulo (Teoremas geométricos sin 

palabras: Herón), y la vamos a dedicar, como en el caso de las anteriores entradas, a un resultado 

geométrico sobre triángulos, pero en este caso se trata de un sencillo resultado que no tiene 

nombre (aunque podríamos denominarlo “teorema de Snover”, como explicaremos más 

adelante), pero que me parece curioso, interesante y con una demostración sin palabras simple y 

elegante. 

Pero antes, vayamos a la resolución del problema sobre cuadrados inscritos y circunscritos a una 

circunferencia que dejamos planteado en la anterior entrada. 

Cuadrados inscrito y circunscrito a una circunferencia 

El problema que planteamos en la anterior entrada para ser resuelto con un razonamiento visual 

era el siguiente. 

Problema (Cuadrados inscrito y circunscrito a una circunferencia): ¿Cuál es la proporción de las 

áreas de los cuadrados inscrito y circunscrito a una misma circunferencia? 

 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/series/teoremas-sin-palabras/
https://culturacientifica.com/2022/07/13/teoremas-geometricos-sin-palabras-viviani/
https://culturacientifica.com/2022/07/27/teoremas-geometricos-sin-palabras-conway/
https://culturacientifica.com/2022/07/27/teoremas-geometricos-sin-palabras-conway/
https://culturacientifica.com/2022/08/10/teoremas-geometricos-sin-palabras-heron/
https://culturacientifica.com/2022/08/10/teoremas-geometricos-sin-palabras-heron/
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La solución es bastante simple, el cuadrado inscrito tiene la mitad de área que el cuadrado 

circunscrito, o al revés, el área del cuadrado circunscrito es el doble que la del inscrito. Como se 

muestra en la siguiente imagen, la diagonal del cuadrado inscrito a la circunferencia es igual al 

lado del cuadrado circunscrito, lo cual es suficiente para obtener la solución al problema. 

 

Un pequeño teorema sobre áreas de triángulos 

Descubrí este resultado en el segundo de los libros de la serie de demostraciones sin palabras del 

matemático Roger B. Nelsen: Proofs Without Words II: More Exercises in Visual Thinking (MAA, 

2001). Nelsen lo presentó bajo el título “Cuatro triángulos con la misma área” y mencionó al 

matemático Steven L. Snover como su autor (a través de una comunicación privada), motivo por el 

que hemos aprovechado para denominarle, en esta entrada, teorema de Snover. 

Veamos en qué consiste este resultado geométrico que bien podía haber estado incluido en la 

gran obra de la matemática griega, y universal, Los Elementos, del matemático griego Euclides de 

Alejandría (aprox. 325 – 265 a.n.e.). Se parte de un triángulo cualquiera y se trazan tres cuadrados, 

cada uno de ellos de lado igual a uno de los lados del triángulo y apoyado en el mismo, como se 

muestra en la siguiente imagen. 
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Esta primera construcción nos recuerda a la construcción del diagrama básico del teorema de 

Pitágoras (véanse las entradas Pitágoras sin palabras y Paseando entre árboles de Pitágoras), pero 

ahora partimos de un triángulo cualquiera, no necesariamente un triángulo rectángulo. 

El siguiente paso consiste en trazar los tres triángulos formados por un vértice del triángulo y los 

vértices externos de los cuadrados construidos apoyados en dicho vértice, como se muestra en la 

imagen: triángulos azul, verde y marrón. 

https://culturacientifica.com/2013/05/01/pitagoras-sin-palabras/
https://culturacientifica.com/2021/12/01/paseando-entre-arboles-de-pitagoras/
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El resultado geométrico consiste en que esos tres nuevos triángulos que se han construido (azul, 

verde y marrón) tienen la misma área que el triángulo original (amarillo). 

Teorema (de Snover): Dado un triángulo cualquiera, para cada lado del mismo se construye un 

cuadrado de lado igual al lado del triángulo y apoyado en el mismo. Entonces, los tres triángulos 

formados, cada uno de ellos, por un vértice del triángulo y los vértices externos de los cuadrados 
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construidos apoyados en dicho vértice, tienen la misma área que el triángulo original. 

 

El resultado es verdadero independientemente de la forma del triángulo, ya sea equilátero (todos 

los lados iguales), isósceles (dos lados iguales y uno diferente), escaleno (los tres lados diferentes), 

acutángulo (todos los ángulos agudos, es decir, entre 0 y 90 grados), rectángulo (con un ángulo de 

90 grados) u obtusángulo (con un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados). Da igual como sea 

el triángulo original, los tres nuevos triángulos tendrán su misma área. 

Demostración sin palabras 

La demostración es muy sencilla y se basa en que cada uno de esos tres triángulos tiene la misma 

base y la misma altura (alguna de las tres opciones que existen para base y altura del triángulo) 

que el triángulo original, luego como el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido 

por dos, se concluye el resultado. 

Veamos el argumento visual para el primer triángulo dibujado en esta entrada. 
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Espero que hayáis disfrutado de esta miniserie de cuatro entradas dedicadas a demostraciones sin 

palabras de interesantes y hermosos resultados geométricos sobre triángulos. Seguro que en el 

futuro volveremos con más hermosas demostraciones sin palabras. 
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https://culturacientifica.com/2022/08/24/teoremas-geometricos-sin-palabras-snover/ 

https://twitter.com/mtpibtor

