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«Cómo» y «como», ¿cuál es la diferencia y cuándo escribir con tilde? 

 Brandon Córdova Ortografía 

Aprende la diferencia entre «cómo» y «como». 

Ahora vamos a ver cómo es posible distinguir la palabra «como» de la misma, pero con tilde. El uso de estas 

palabras es común en la lengua española y las dudas no faltan, ¿alguna vez te has preguntado sobre cuál es la 

diferencia? Pues en este artículo vamos a explorar a detalle. 

En realidad, aquí hay muchas cuestiones a distinguir, aunque si buscamos una respuesta corta podemos decir 

que: cómo se escribe con tilde cuando tiene valor interrogativo o exclamativo, mientras que carece de ella en 

el resto de los casos. 

Fundéu RAE explica que el término como, sin tilde, puede ser un adverbio, una conjunción, y una 

preposición. Vea los siguientes ejemplos: 

▪ «Hazlo como quieras» 

▪ «Alberto es tan fuerte como Paco» 

▪ «Actuó como intermediario». 

Por otra parte, se escribe con tilde cuando es interrogativo o exclamativo. Por ejemplo: 

▪ «¿Cómo lo has hecho?» 

▪ «¡Cómo hace Paco las tortillas!». 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el hecho de que esta palabra vaya en una oración interrogativa o 

exclamativa no significa que sea exclamativa o interrogativa; por tanto, no debe llevar tilde: 

▪ «¿Como lo has hecho tú, estaba bien?» 

https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/ortografia/
https://www.fundeu.es/recomendacion/como-con-sin-tilde-diferencia/
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De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), vea todos los detalles de cómo, con 

tilde. 

1. Adverbio interrogativo o exclamativo. Es tónico y se escribe con tilde para diferenciarlo de la 

palabra átona como. Encabeza oraciones interrogativas o exclamativas directas: ¿Cómo te 

encuentras?; ¡Cómo aguantó el chaparrón!; o indirectas: No sé cómo te llamas; Me encanta cómo 

escribes; No hay cómo convencerlo de que venga. 

2. El valor semántico más frecuente de cómo es el modal (‘de qué manera, de qué modo’), pero se usa 

también correctamente con valor causal, frecuentemente en la forma ¿cómo es que…?: ¿Cómo no 

me lo dijiste? [= ¿por qué no me lo dijiste?]; ¿Cómo es que nadie lo impidió? [= ¿por qué nadie lo 

impidió?]. 

3. Cuando aparece precedido de la preposición según, o del verbo depender o el adverbio 

independientemente seguidos de la preposición de, se recomienda escribirlo con tilde, ya que en 

estos casos suele ser tónico y se interpreta normalmente como interrogativo: «Eso, según cómo se 

mire, es una ventaja o un inconveniente». 

4. A veces se usa el adverbio exclamativo cómo seguido de la conjunción que para expresar 

disconformidad o extrañeza ante lo expresado por el interlocutor. En estos casos, la 

conjunción que se explica por la elisión del verbo decir: ¡Cómo [dices] que no me entero!; ¡Cómo 

[dices] que no te ayude! 

5. Es habitual el empleo de cómo seguido del adverbio no, con significado afirmativo equivalente a sí, 

claro. Se emplea normalmente como respuesta cortés a una petición: «—¿Puedo echar un vistazo? 

—Sí. Cómo no. Pase». La expresión cómo no también se emplea como refuerzo enfático de una 

afirmación, con el sentido de ‘naturalmente’, en enunciados que no constituyen respuesta a un 

interlocutor: «Confiaba, ¡cómo no!, en sus propias fuerzas». 

6. En el español antiguo era normal el uso exclamativo de cómo seguido de un verbo, para intensificar 

adjetivos: «¡Cómo es cortés aqueste honbre!». 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/06/como-y-como-cual-es-la-diferencia-y-cuando-escribir-con-tilde/   

https://www.rae.es/dpd/c%C3%B3mo
https://ensedeciencia.com/2022/08/06/como-y-como-cual-es-la-diferencia-y-cuando-escribir-con-tilde/
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Fotos de Alicia D'Amico (1933-2001) en el Parque de la Memoria 

Muestra antológica de una identidad en fuga 

La exposición muestra el compromiso ético y estético que durante cuarenta años de carrera tuvo la gran 

fotógrafa argentina. 

Por María Laura Rosa * 

"La sombra", 1962, foto de Alicia D'Amico. Abajo: Vista parcial de una de las salas de la muestra de Alicia 

D'Amico. 

Alicia D'Amico (Buenos Aires,1933-2001) fue una de las fotógrafas argentinas más importantes del siglo XX. 

Su obra ha sido ampliamente reconocida por sus retratos a destacadxs escritorxs, como Alejandra Pizarnik, 

Olga Orozco, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre otrxs, y por sus series fotográficas 

publicadas en libros, especialmente Buenos Aires, Buenos Aires (1968), Humanario (1977). Podria ser yo. 

Los sectores urbanos en imágenes y palabras (1987). Asimismo, su implicancia con los movimientos de 

mujeres motivó cruciales trabajos de investigación, como el que inició en 1982 dedicado a la mirada femenina 

y al rol de la mujer dentro de la fotografía. 

Esta es la primera exposición antológica dedicada a la fotógrafa tras veinte años de su partida. Buscamos dar a 

conocer el compromiso social que este arte tuvo para ella, lo cual se manifestó a través de diversas series y de 

su militancia feminista. 
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En 1955 la fotógrafa emprendió un viaje a Europa que duró un año, allí fue cuando decidió dedicarse a la 

fotografía. Por ello, tras su regreso, adquirió su primera cámara fotográfica, una Agfa Super Silette de 35 mm. 

Comenzó por entonces un proceso de profesionalización e investigación artística sobre el lenguaje 

fotográfico, primero aprendió el oficio con su padre y, a finales de los años cincuenta, fue asistida por 

Annemarie Heinrich, quien le aconsejó viajar a la ciudad de Rochester, adonde llegó en marzo de 1960 con el 

fin de participar en un curso de foto-color en Kodak, que finalmente le permitió estudiar el sistema de trabajo 

estadounidense. Además, realizó fotografías de 6 mm con su cámara Rolleiflex. 

 

La exposición se organiza en cinco secciones: 

 

Las décadas del setenta y del ochenta le plantearon nuevos desafíos a D'Amico, quien ya contaba con varios 

premios y se había contactado con reconocidos personajes de la cultura de su tiempo, sin dejar de lado su 

interés constante por las problemáticas sociales, en una coyuntura local que lo ameritaba. Destacamos algunos 

hechos relevantes de ese momento: la fundación de la editorial La Azotea en 1973 y su participación en el I 

Coloquio Latinoamericano de Fotografía, organizado por el Consejo Mexicano de Fotografía, en 1978. 

Ambos la involucraron con trabajos fotográficos realizados desde la Argentina, pero con aspiraciones 

continentales, dada la urgencia de lxs latinoamericanxs por pensar reflexivamente sobre el arte fotográfico, a 

la vez que se organizaban colectivamente y establecían contactos por fuera de sus respectivos países. Es en 

este contexto que D'Amico funda, junto a otrxs destacadxs fotógrafxs, el Consejo Argentino de Fotografía. 
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La fotografía fue para D'Amico tanto un lenguaje artístico con el que investigar sus limites como una 

herramienta de documentación de los cambios sociales, políticos, históricos y naturales. Dotada de una mirada 

sensible, la fotógrafa fue capturando varias fugacidades: el tiempo, el dolor, el amor, la vejez, las 

desigualdades humanas, la finitud de la existencia, las identidades sexo-genéricas; todas temáticas que gozan 

de una inagotable actualidad y que nos acercan a una artista inquieta, cuestionadora de lo establecido y 

disruptiva. 

 “Desafiar la desaparición”. La historia argentina cuenta con innumerables momentos que tejen un relato 

visual de gran intensidad, a tiempo dramático, a tiempo feliz. Desde los años setenta, D’Amico congela 

instantes que construyen quiénes somos en la actualidad, evitando que se fuguen hacia el olvido, 

obligándonos a reflexionar sobre nuestro presente a través de las imágenes del pasado.   

“El viaje: de la línea recta a la curva”. Los viajes van marcando momentos de la vida de la fotógrafa: amores, 

intereses, amistades, invitaciones. 

“Publicar o morir”. Esta sección se dedica al arte del fotolibro, del cual D'Amico es una de sus pioneras. 

“La intimidad como honestidad”. D'Amico desarrolla una importante investigación fotográfica sobre el 

desnudo con el fin de experimentar y expandir sus límites. 

“En la casa y en la plaza”. D'Amico pone su lente al servicio de los feminismos durante la primavera 

democrática, que se centran en la conquista de la ley de Divorcio Vincular, la de la Patria Potestad Indistinta y 

la de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Este recorrido nos muestra el compromiso ético y estético que durante cuarenta años de carrera tuvo Alicia 

D’Amico. 

* Doctora en Artes. Investigadora del Conicet. Curadora de la exposición junto con Tamara García Iglesias. 

Texto de presentación de la muestra “Alicia D’Amico, una identidad en fuga”, que sigue en la Sala PAyS del 

Parque de la Memoria (Avenida Costanera Norte Rafael Obligado 6745 -adyacente a Ciudad Universitaria-), 

hasta el 6 de noviembre, con entrada libre y gratuita. 

https://www.pagina12.com.ar/473503-muestra-antologica-de-una-identidad-en-fuga 

  

https://www.pagina12.com.ar/473503-muestra-antologica-de-una-identidad-en-fuga
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Estos populares edulcorantes alteran la microbiota y los niveles de azúcar en sangre, según un estudio 

 20 de agosto, 2022  Aura Ramírez 

 

Los edulcorantes, que se distinguen específicamente como “edulcorantes no nutritivos” (ENN), hoy en día 

son ampliamente consumidos como sustitutos de azúcar presumiblemente saludables puesto que estos brindan 

un sabor dulce con ninguna o pocas calorías. 

De hecho, derivado de la incidencia a nivel mundial de sobrepeso, obesidad y diabetes se reporta que una de 

las estrategias dietéticas más comunes para combatir estas condiciones consiste en reemplazar el azúcar en la 

dieta con ENN, ya que se supone que son inertes y específicamente no provocan una respuesta sobre los 

niveles de azúcar en la sangre. 

Aunque es cierto que parte de la aprobación para su venta consiste en esta característica de “inocuos” en el 

organismo, la realidad es que desde hace algún tiempo distintas investigaciones han demostrado que, de 

hecho, podrían tener efectos perjudiciales en nuestra salud, estado involucrados en el desarrollo de cáncer, 

demencia, daño en el hígado, etc. 

Esto ha suscitado un gran debate tanto en la comunidad científica como en la población en general, entre los 

que defiende su uso e indican que las pruebas no son suficientes y los que abogan que los estudios que 

demuestran su efecto nocivo deberían ser suficiente para reevaluar su supuesta seguridad para el consumo 

humano. 

Recientemente un grupo de investigadores descubrieron efectos no esperados sobre el consumo de estos 

productos; al parecer los ENN no son especialmente inertes como se pensaba, de hecho, tienen la capacidad 

de alterar la microbiota, indispensable para nuestra salud, y no solo eso, contrario a lo que se presume, en 

realidad sí provocan una respuesta en los niveles de azúcar en la sangre. 

https://ensedeciencia.com/2022/08/20/estos-populares-edulcorantes-alteran-la-microbiota-y-los-niveles-de-azucar-en-sangre-segun-un-estudio/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
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¿Cómo se determinó esto? 

El reporte se publicó recientemente en la revista Cell y en él indican que ya se había observado estos efectos 

en animales de laboratorio, así que se propusieron determinar si también sucedía en humanos. 

Para ello evaluaron en 120 participantes sanos que se identificaron como abstinentes estrictos de edulcorantes 

artificiales para determinar cuál era el efecto sobre su microbiota y la respuesta en los niveles de azúcar en la 

sangre tras el consumo al azar de sacarina, sucralosa, aspartamo y stevia durante dos semanas en dosis 

inferiores a la ingesta diaria aceptable. El grupo control recibió sobres de glucosa o placebo. 

En cuanto a la microbiota, los investigadores observaron que todos los grupos que habían consumido 

edulcorantes mostraron alteraciones evidentes en composición y función de su microbiota. Por otra parte, el 

consumo de sacarina y sucralosa evidenció una respuesta glucémica elevada e inesperada en comparación con 

el grupo control. 

Ante esto, se sospecho que la propia alteración de la microbiota por el consumo de los edulcorantes podía 

inducir la respuesta en los niveles de azúcar en la sangre, para comprobar este efecto tomaron a unos ratones 

estériles y trasplantaron en forma de heces la microbiota alterada de los humanos. 

Con ello pudieron observar que las alteraciones glucémicas eran muy similares a las observadas en los 

participantes. De esta manera, indican los autores del estudio que «estos resultados sugieren que los cambios 

del microbioma en respuesta al consumo humano de edulcorantes artificiales pueden, en ocasiones, inducir 

cambios glucémicos en los consumidores de forma muy personalizada». 

Esta parte de “personalizada” se debe a que, como muchos sabemos, la microbiota es única en cada persona, 

por lo cual la alteración podría depender en gran medida de esto. 

Una gran preocupación que puede surgir de este estudio es el hecho de que incluso con la baja cantidad de 

edulcorantes consumidos y un lapso realmente corto (2 semanas) se pudieron observar alteraciones, por lo que 

sería importante investigar qué sucede a largo plazo. 

Finalmente, aunque es cierto que falta mucho por investigar, «necesitamos crear conciencia sobre el hecho de 

que los edulcorantes no nutritivos no son inertes para el cuerpo humano como creíamos 

originalmente», dice Elinav, autor del estudio. 

Todos los detalles: Cell 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/20/estos-populares-edulcorantes-alteran-la-microbiota-y-los-niveles-de-

azucar-en-sangre-segun-un-estudio/  

  

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00919-9?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867422009199%3Fshowall%3Dtrue
https://www.sciencealert.com/some-artificial-sweeteners-may-have-a-not-so-sweet-impact-on-our-bodies
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00919-9?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867422009199%3Fshowall%3Dtrue
https://ensedeciencia.com/2022/08/20/estos-populares-edulcorantes-alteran-la-microbiota-y-los-niveles-de-azucar-en-sangre-segun-un-estudio/
https://ensedeciencia.com/2022/08/20/estos-populares-edulcorantes-alteran-la-microbiota-y-los-niveles-de-azucar-en-sangre-segun-un-estudio/
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Andrés Neuman: «Soy un padre que se siente discípulo de su hijo» 

BEL CARRASCO 

  /  

Andrés Neuman 

 

Foto de portada: Fondation Jan Michalski © Wiktoria Bosc 

https://www.zendalibros.com/author/belcarrasco/
https://www.zendalibros.com/tag/neuman/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/fondation-jan-michalski-%C2%A9-wiktoria-bosc-12jpg.jpg
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La paternidad para la mayoría de los hombres hasta hace bien poco era una consecuencia del matrimonio o de 

la vida en pareja. Una consecuencia más o menos satisfactoria y gratificante, siempre que no existieran dudas 

sobre el origen del espermatozoide fecundante. Durante el embarazo y primera fase de la crianza, el varón se 

mantenía en un segundo plano en actitud protectora y vigilante cediendo protagonismo a la mujer. Los padres 

del siglo XXI, sin embargo, se implican cada vez más en el proceso superando el clásico rechazo al cambio de 

pañales y asumiendo una paternidad responsable y participativa, consecuencia de la rápida evolución de los 

roles de género. Pocos de esos nuevos padres puede vanagloriarse de haber creado un cordón umbilical de 

naturaleza poética que lo vincula con su vástago, un mérito del escritor argentino afincado en Granada 

(España) Andrés Neuman, que tras consagrarse con una serie de espléndidas novelas entona 

en Umbilical (Alfaguara, 2022) un canto de amor a la literatura en nombre del hijo: su hijo Telmo. Un 

centenar de páginas divididas en dos partes —El imaginado y El aparecido— que documentan poéticamente, 

con un lenguaje pletórico de belleza, sensibilidad y ternura, la gestación, el parto y los primeros días de su 

bebé, que en las últimas páginas toma la palabra en un monólogo que es un inusitado ejercicio literario. En 

sus diálogos con el nasciturum primero, y luego con el recién nacido, Neuman ofrece una profunda reflexión 

sobre un concepto de paternidad que rompe moldes y alumbra una nueva forma de relación entre el hombre y 

su descendencia. Una relación más libre, más afectiva y sobre todo más gozosa. «Estoy muy lejos de 

vanagloriarme por este libro, sólo quería hacerle un regalo de bienvenida a mi hijo», afirma. 

***** 

—¿Crees en la existencia del instinto paternal? 

"Creo que si trabajamos desde la cercanía diaria y la militancia en la ternura puede forjarse un vínculo 

amoroso casi artesanal" 

—No soy muy de la mística del instinto, aunque supongo que nuestra parte animal o instintiva siempre jugará 

cierto papel en nuestra conducta. El problema de insistir demasiado en esa línea de pensamiento es que, 

tradicionalmente, ha servido de pretexto para justificar modelos y roles que luego los avances sociales y la 

lucha por los derechos han ido transformando. Por eso, más allá del marco biológico, considero esencial 

pensar en las bases de nuestra formación afectiva, en toda esa maraña de principios que solemos dar por 

sentados. Me fascinaba preguntarme hasta qué punto los padres podemos ir construyendo otro tipo de cordón 

umbilical, hecho de voluntad, introspección y cuidados. Creo que, si trabajamos desde la cercanía diaria y la 

militancia en la ternura (que para mí es una emoción revolucionaria, porque modifica las interrelaciones 

personales y colectivas), puede forjarse un vínculo amoroso casi artesanal. Eso incluye, por supuesto, 

aprender a poner el cuerpo en ello. Justo eso cuenta el libro: cómo, cuando te manchas las manos por alguien, 

tus limitaciones, miedos o torpezas se transforman en emoción. 

 —¿Cómo te ha cambiado el hecho de ser padre? 

—Solemos prestar atención a todo lo que en efecto cambia, pero tendemos a olvidar cómo todo vuelve: 

vuelven nuestros vínculos anteriores, nuestra infancia, conflictos que creíamos haber dejado atrás. Siento que 

cada nacimiento abre un futuro vertiginoso y a la vez relee radicalmente el pasado. Te conecta además de una 

forma voraz con el presente, que es el tiempo absoluto de la primera infancia. La paternidad me intimidaba, 

me hacía dudar y me parecía —por eso mismo— un aprendizaje muy deseable. En ese sentido soy un padre 

que se siente discípulo de su hijo. Aparte de la historia familiar de cada cual, creo que en ese miedo que 

muchos hombres tenemos influye la conciencia de estar rodeados de relatos tóxicos o ausentes sobre la 

paternidad, que son los que han configurado nuestro imaginario. Por eso pienso que si entre todos logramos 
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verbalizar más los gozos, emociones y aprendizajes de la crianza el punto de partida de nuestras paternidades 

será otro. 

 —¿También puede influir la paternidad en tu relación con la literatura? 

"Para escribir 1001 páginas discursivas sobre tu criatura, haría falta no ocuparse jamás de ella" 

—Sin duda. Ya está influyendo. En lo que escribo y en lo que leo, desde mi hijo o para él. Por supuesto, las 

condiciones materiales de la escritura también cambian. Umbilical es un libro breve y de escritura minúscula, 

a escala bebé, y no es ninguna casualidad: para escribir 1001 páginas discursivas sobre tu criatura, haría falta 

no ocuparse jamás de ella. Y, viceversa, involucrarse a fondo en la crianza pone en marcha una introspección 

para la que es difícil encontrar tiempo, espacio y lenguaje. Muchas compañeras escritoras conocen mejor que 

nadie estas contradicciones y llevan décadas trabajando con ellas. Quizá sea el momento de que, siempre en 

diálogo con las escrituras de las nuevas maternidades, las autodenominadas malas madres y por supuesto 

también las no-maternidades, los hombres trabajemos nuestra parte. En el terreno doméstico, en el de la 

política y en el de las emociones, que están en permanente correlación. 

—La maternidad se ha debatido mucho y muy a fondo estos últimos años. Sin embargo, la paternidad 

parece un complemento prescindible, a la vista de que cada vez más mujeres optan por criar solas a sus 

hijos. ¿Qué opinas al respecto? 

"Está el padre bíblico, castigador, con el que tarde o temprano se ajustan cuentas. Abunda también el 

padre ausente, fantasmagórico, al que se sale a buscar o investigar" 

—Me parece maravilloso que cada persona decida qué tipo de familia quiere crear y elija sus modelos de 

crianza. Las paternidades, igual que las maternidades, son muy diversas. De eso se trata: de explorar con 

franqueza esa diversidad. Ahora bien, igual que el canon clásico suele reproducir tres arquetipos femeninos 

(la bruja, la puta, la santa…), pasa algo similar con los modelos paternos. Está el padre bíblico, castigador, 

con el que tarde o temprano se ajustan cuentas. Abunda también el padre ausente, fantasmagórico, al que se 

sale a buscar o investigar. Y está el padre heroico, que a Hollywood le encanta y a mí me parece pesadísimo, 

que se pone a salvar a su familia, a su gobierno, a su país, al planeta entero. Ese padre heroico es incapaz de 

reconocer sus vulnerabilidades, y por lo tanto vive secretamente aterrado de defraudar a sus hijos, que tarde o 

temprano conocerán su verdadera identidad, temerosa y falible como todas. La pregunta sería cómo salir de 

esos modelos opresivos y transgredir sus límites. Así que, en vez de un problema, tenemos más bien dos: por 

un lado nuestros hábitos, nuestra manera tóxica de crear vínculos; y por otro la manera en que los narramos y 

representamos. Porque el imaginario no se limita a reflejar costumbres, también las condiciona. 

—Mientras la maternidad se desmitifica con las aportaciones de las autodenominadas «malas madres» 

y afines, tu libro propone una visión idealizada de la paternidad. ¿Te las tendrás que ver con algunos 

sectores del feminismo? 

"En Umbilical no hay ninguna visión idealizada de la paternidad: también se abordan explícitamente 

miedos, dudas, extenuaciones, traumas, duelos" 
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Foto: Erika Martínez 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/foto-1-%C2%A9-erika-martinez.jpg
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/umbilical-neuman.jpg
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—Sinceramente, lo que me he encontrado ha sido mucha escucha, curiosidad e intercambios emocionantes 

con la gente que está leyendo el libro. No veo necesidad de pasarnos el día esperando, fomentando o incluso 

presumiendo de hostilidades. Ese es un tic muy de nuestra época, que tiene su parte de realidad y su parte de 

narcisismo. En cuanto a las espléndidas escrituras contemporáneas sobre nuevas, «malas» y/o no-

maternidades, en realidad se trata de fenómenos totalmente complementarios: lo que comparten con la 

incipiente escritura sobre nuevas paternidades o masculinidades es la resistencia ante los mandatos 

tradicionales. Tienen en común la desobediencia emocional. Yo mismo tuve una madre bastante heterodoxa, 

así que siempre me he sentido cercano a las mujeres que cuestionan los roles impuestos. Dicho lo cual, 

en Umbilical no hay ninguna visión idealizada de la paternidad: también se abordan explícitamente miedos, 

dudas, extenuaciones, traumas, duelos, conflictos del pasado. Lo que pasa es que se celebran sin complejos 

los placeres, aprendizajes y emociones. Pero estamos tan acostumbrados a las paternidades tóxicas que 

cuando alguien intenta gozar de la experiencia, cuidar lo mejor posible e implicarse emocionalmente, ya 

parece una utopía. ¿No es una pena? De hecho, durante bastante tiempo tuve miedo de ser padre precisamente 

por el tipo de figuras paternas con las que nos hemos educado en la vida y el arte. Me aterraba que mi 

patriarcado interior lastrase el vínculo con mi hijo. Afortunadamente no está siendo así, y eso no tiene que ver 

con ningún idealismo, sino con la conciencia y la autocrítica. 

 

—Los personajes infantiles no abundan en la literatura para adultos, y los bebés brillan por su 

ausencia. Tú has dado voz a un recién nacido en un monólogo mínimo. ¿Sientes el orgullo propio del 

pionero? 

—Jamás se me ocurriría considerarme pionero de nada, porque el imaginario es siempre un trabajo colectivo. 

Es cierto que tenemos muy escasa literatura escrita por hombres que cuente y repiense nuestros vínculos con 

los bebés. No nos han enseñado a vivir ese período tan valioso, delicado y revelador que va desde la gestación 

hasta la primera crianza. Por eso quería explorar qué puede sentir un hombre antes, durante y después del 

nacimiento, cómo nos vamos resituando los padres en un período de metamorfosis que es también una 

oportunidad para el vínculo, para otras formas de cercanía de las que aún se habla poco. De ahí el epígrafe de 

la poeta estadounidense Anne Waldman, que me parece hermoso: «Que los hombres detengan su alboroto / 

frente a la maravilla del bebé». 

•  

BEL CARRASCO 

 

Bel Carrasco (Valencia, 1952). Periodista especializada en libros y temas de cultura. Ha publicado cuatro 

novelas, dos ensayos y varios libros colectivos de relatos con Generación Bibliocafé. El Institut Alfons El 

Magnànim de València editó, en 2020, Especies urbanas una selección de los spots de su blog Zoocity que 

apareció en El Mundo de la Comunidad Valencia entre 2012 y 2018. 

  

https://www.zendalibros.com/author/belcarrasco/
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La mujer que no, de  Jorge Ibargüengoitia 

 

(Guanajuato, México, 1928 - Madrid, 1983) 

 

 

 

 

      Debo ser disctreto. No quiero comprometerla. La llamaré.. . En el cajón de mi escritorio tengo todavía 

una foto suya. junto con las de otras gentes y un pañuelo sucio de maquillaje que le quité no sé a quién. o 

mejor dicho sí sé, pero no quiero decir, en uno de los momentos cumbres de mi vida pasional. La foto de que 

hablo es extraordinariamente buena para ser de pasaporte. Ella está mirando al frente con sus grandes ojos 

almendrados, el pelo restirado hacia atrás, dejando a descubierto dos orejas enormes, tan cercanas al 

cráneo en su parte superior, que me hacen pensar que cuando era niña debió traerlas sujetas con tela 

adhesiva para que no se le hicieran de papalote; los pómulos salientes, la nariz pequeña con las fosas muy 

abiertas, y abajo... su boca maravillosa, grande y carnuda. En un tiempo la contemplación de esta foto me 

producía una ternura muy especial, que iba convirtiéndose en un calor interior y que terminaba en los 

movimientos de la carne propios del caso. La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela, tampoco. La 

llamaré ella. 

      Esto sucedió hace tiempo. Era yo más joven y más bello. Iba por las calles de Madero en los días cer-

canos a la Navidad, con mis pantalones de dril recién lavados y trescientos pesos en la bolsa. Era un medio-

día brillante y esplendoroso. Ella salió de entre la multitud y me puso una mano en el antebrazo. “Jorge”, me 
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dijo. Ah, che la vita é bella! Nos conocemos desde que nos orinábamos en la cama (cada uno por su lado, 

claro está), pero si nos habíamos visto una docena de veces era mucho. Le puse una mano en la garganta y la 

besé. Entonces descubrí que a tres metros de distancia, su mamá nos observaba. Me dirigí hacia la mamá, le 

puse una mano en la garganta y la besé también. Después de eso, nos fuimos los tres muy contentos a tomar 

café en Sanborns. En la mesa, puse mi mano sobre la suya y la apreté hasta que noté que se le torcían las 

piernas; su mamá me recordó que su hija era decente, casada y. con hijos, que yo había tenido mi 

oportunidad trece años antes y que no la había aprovechado. Esta aclaración moderó mis impulsos primarios 

y no intenté nada más por el momento. Salimos de Sanborns y fuimos caminando por la alameda, entre las 

estatuas pornográficas, hasta su coche, que estaba estacionado muy lejos. Fue ella, entonces, quien me tomó 

de la mano y con el dedo de enmedio, me rascó la palma, hasta que tuve que meter mi otra mano en la bolsa, 

en un intento desesperado de aplacar mis pasiones. Por fin llegamos al coche, y mientras ella se subía, 

comprendí que trece años antes no sólo había perdido sus piernas, su boca maravillosa y sus nalgas tan 

saludables y bien desarrolladas, sino tres o cuatro millones de muy buenos pesos. Fuimos a dejar a su mamá 

que iba a comer no importa dónde. Seguimos en el coche, ella y yo solos y yo le dije lo que pensaba de ella y 

ella me dijo lo que pensaba de mí. Me acerqué un poco a ella y ella me advirtió que estaba sudorosa, porque 

tenía un oficio que la hacía sudar. “No importante, no importa.” Le dije olfateándola. Y no importaba. 

Entonces, le jalé el cabello, le mordí el pescuezo y le apreté la panza... hasta que chocamos en la esquina de 

Tamaulipas y Sonora. 

      Después del accidente, fuimos al SEP de Tamaulipas a tomar ginebra con quina y nos dijimos primores. 

La separación fue dura, pero necesaria, porque ella tenía que comer con su suegra. “¿Te veré?” “Nunca 

más.” “Adiós, entonces.” “Adiós.” Ella desapareció en Insurgentes, en su poderoso automóvil y yo me fui a 

la cantina el Pilón, en donde estuve tomando mezcal de San Luis Potosí y cerveza, y discutiendo sobre la 

divinidad de Cristo con unos amigos, hasta las siete y media, hora en que vomité. Después me fui a Bellas 

Artes en un taxi de a peso. 

      Entré en el foyer tambaleante y con la mirada torva. Lo primero que distinguí, dentro de aquel mar de 

personas insignificantes, como Venus saliendo de la concha... fue a ella. Se me acercó sonriendo apenas, y 

me dijo: “Búscame mañana, a tal hora, en tal parte”; y desapareció. 

      ¡Oh, dulce concupiscencia de la carne! Refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, alivio de los 

enfermos mentales, diversión de los pobres, esparcimiento de los intelectuales, lujo de los ancianos. ¡Gra-

cias, Señor, por habernos concedido el uso de estos artefactos, que hacen más que palatable la estancia en 

este Valle de Lágrimas en que nos has colocado! 

 

 

      Al día siguiente acudí a la cita con puntualidad. Entré en el recinto y la encontré ejerciendo el oficio que 

la hacía sudar copiosamente. Me miró satisfecha, orgullosa de su pericia y un poco desafiante, y también 

como diciendo: “Esto es para ti.” Estuve absorto durante media hora, admirando cada una de las partes de 

su cuerpo y comprendiendo por primera vez la esencia del arte a que se dedicaba. Cuando hubo terminado, 

se preparó para salir, mirándome en silencio; luego me tomó del brazo de una manera muy elocuente, 

bajamos una escalera y cuando estuvimos en la calle, nos encontramos frente a frente con su chingada 

madre. 

      Fuimos de compras con la vieja y luego a tomar café a Sanborns otra vez. Durante dos horas estuve 

conteniendo algo que nunca sabré si fue un sollozo o un alarido. Lo peor fue que cuando nos quedamos solos 

ella y yo, empezó con la cantaleta estúpida de: “¡Gracias, Dios mío, por haberme librado del asqueroso 

pecado de adulterio que estaba a punto de cometer!” Ensayé mis recursos más desesperados, que consisten 

en una serie de manotazos, empujones e intentos de homicidio por asfixia, que con algunas mujeres tienen 
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mucho éxito, pero todo fue inútil; me bajó del coche a la altura de Félix Cuevas. 

      Supongo que se habrá conmovido cuando me vio parado en la banqueta, porque abrió su bolsa y me dio 

el retrato famoso y me dijo que si algún día se decidía (a cometer el pecado), me pondría un telegrama. 

 

 

      Y esto es que un mes después recibí, no un telegrama, sino un correograma que decía: “Querido Jorge: 

búscame en el Konditori, el día tantos a tal hora (p. m.) Firmado: Guess who? (advierto al lector no avezado 

en el idioma inglés que esas palabras significan “adivina quién”). Fui corriendo al escritorio, saqué la foto y 

la contemplé pensando en que se acercaba al fin la hora de ver saciados mis más bajos instintos. 

      Pedí prestado un departamento y también dinero; me vestí con cierto descuido pero con ropa que me 

quedaba bien, caminé por la calle de Génova durante el atardecer y llegué al Konditori con un cuarto de 

hora de anticipación. Busqué una mesa discreta, porque no tenía caso que la vieran conmigo un centenar de 

personas, y cuando encontré una me senté mirando hacia la calle; pedí un café, encendí un cigarro y esperé. 

Inmediatamente empezaron a llegar gentes conocidas, a quienes saludaba con tanta frialdad que no se 

atrevían a acercárseme. 

      Pasaba el tiempo. 

      Caminando por la calle de Génova pasó la joven N., quien en otra época fuera el Amor de mi Vida, y 

desapareció. Yo le di gracias a Dios. 

      Me puse a pensar en cómo vendría vestida y luego se me ocurrió que en tíos horas más iba a tenerla entre 

mis brazos, desvestida... 

      La joven N. volvió a pasar, caminando por la calle de Génova, y desapareció. Esta vez tuve que ponerme 

una mano sobre la cara, porque la joven N. venía mirando hacia el Konditori. 

      Era la hora en punto. Yo estaba bastante nervioso, pero dispuesto a esperar ocho días si era necesario, 

con tal de tenerla a ella, tan tersa, toda para mí. 

      Y entonces, que se abre la puerta del Konditori, entra la joven N., que fuera el Amor de mi Vida, cruza el 

restorán y se sienta enfrente de mí, sonriendo y preguntándome: “Did you guess right?” 

      Solté la carcajada. Estuve riéndome hasta que la joven N. se puso incómoda; luego, me repuse, plati-

camos un rato apaciblemente y por fin, la acompañé a donde la esperaban unas amigas para ir al cine. 

 

 

      Ella, con su marido y sus hijos, se habían ido a vivir a otra parte de la República. 

      Una vez, por su negocio, tuve que ir precisamente a esa ciudad; cuando acabé lo que tenía que hacer el 

primer día, busqué en el directorio el número del teléfono de ella y la llamé. Le dio mucho gusto oír mi voz y 

me invitó a cenar. La puerta tenía aldabón y se abría por medio de un cordel. Cuando entré en el vestíbulo, 

la vi a ella, al final de una escalera, vestida con unos pantalones verdes muy entallados, en donde guardaba 

lo mejor de su personalidad. Mientras yo subía la escalera, nos mirábamos y ella me sonreía sin decir nada. 

Cuando llegué a su lado, abrió los brazos, me los puso alrededor del cuello y me besó. Luego, me tomó de la 

mano y mientras yo la miraba estúpidamente, me condujo a través de un patio, hasta la sala de la casa y allí, 

en un couch, nos dimos entre doscientos y trescientos besos... Hasta que llegaron sus hijos del parque. Des-

pués, fuimos a darles de comer a los conejos. 

      Uno de los niños, que tenía complejo de Edipo, me escupía cada vez que me acercaba a ella, gritando 

todo el tiempo: “¡Es mía!” Y luego, con una impudicia verdaderamente irritante, le abrió la camisa y metió 

ambas manos para jugar con los pechos de su mamá, que me miraba muy divertida. Al cabo de un rato de 

martirio, los niños se acostaron y ella y yo nos fuimos a la cocina, para preparar la cena. Cuando ella abrió 

el refrigerador, empecé mi segunda ofensiva, muy prometedora, por cierto, cuando llegó el marido. Ale dio 
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un ron Batey y me llevó a la sala en donde estuvimos platicando no sé qué tonterías. Por fin estuvo la cena. 

Nos sentamos los tres a la mesa, cenamos y cuando tomábamos el café, sonó el teléfono. El marido fue a 

contestar y mientras tanto, ella empezó a recoger los platos, y mientras tanto, también, yo le tomé a ella la 

mano y se la besé en la palma, logrando, con este acto tan sencillo, un efecto mucho mayor del que había 

previsto: ella salió del comedor tambaleándose, con un altero de platos sucios. Entonces regresó el marido 

poniéndose el sacro y me explicó que el telefonazo era de la terminal de camiones, para decirle que 

acababan de recibir un revólver Smith & Wesson calibre 38 que le mandaba su hermano de México, con no 

recuerdo qué objeto; el caso es que tenía que ir a recoger el revólver en ese momento; yo estaba en mi casa: 

allí estaba el ron Batey, allí, el tocadiscos, allí, su mujer. Él regresaría en un cuarto de hora. Exeunt 

severaly: él vase a la calle; yo, voyme a la cocina y mientras él encendía el motor de su automóvil, yo 

perseguía a su mujer. Cuando la arrinconé, me dijo: “Espérate” y me llevó a la sala. Sirvió dos vasos de ron, 

les puso un trozo de hielo a cada uno, fue al tocadiscos, lo encendió, tomó el disco llamado Le Sacre du 

Sauvage, lo puso y mientras empezaba la música brindarnos: habían pasado cuatro minutos. Luego, empezó 

a bailar, ella sola. “Es para ti”, me dijo. Yo la miraba. mientras calculaba en qué parte del trayecto estaría 

el marido, llevando su mortífera Smith & Wesson calibre 38. Y ella bailó y bailó. Bailó las obras completas 

de Chet Baker, porque pasaron tres cuartos de hora sin que el marido regresara, ni ella se cansara, ni yo me 

atreviera a hacer nada. A los tres cuartos de hora decidí que el marido, con o sin Smith & Wesson, no me 

asustaba riada. Me levanté de mi asiento, me acerqué a ella que seguía bailando como poseída y, con una 

fuerza completamente desacostumbrada en mí, la levanté en vilo y la arrojé sobre el couch. Eso le encantó. 

Me lancé sobre ella como un tigre y mientras nos besarnos apasionadamente, busqué el cierre cíe sus 

pantalones verdes y cuando lo encontré, tiré de él... y ¡mierda!, ¡que no se abre! Y no se abrió nunca. 

Estuvimos forcejando, primero yo, después ella y por fin los dos, y antes regresó el marido que nosotros 

pudiéramos abrir el cierre. Estábamos jadeantes y sudorosos, pero vestidos y no tuvimos que dar ninguna 

explicación. 

 

 

      Hubiera podido, quizá, tegresar al día siguiente a terminar lo empezado, o al siguiente del siguiente o 

cualquiera de los mil y tantos que han pasado desde entonces. Pero, por una razón u otra nunca lo hice. No 

he vuelto a verla. Ahora, sólo me queda la foto que tengo en el cajón de rni escritorio, y el pensamiento de 

que las mujeres que no he tenido (como ocurre a todos los grandes seductores de la historia), son más 

numerosas que las arenas del mar. 

 

https://www.literatura.us/jorge/mujer.html   

https://www.literatura.us/jorge/mujer.html
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La colección del MNBA en el Centro Cultural Kirchner 

Una colección en clave estética y política 

Más de 170 obras del Bellas Artes, del período 1960-2001, exhibidas en el CCK, trazan recorridos alrededor 

de la historia cultural y social argentina reciente. 

 

 

Por Fabián Lebenglik 

 

 

"Manos anónimas", 1976, instalación de Carlos Alonso. Abajo: Obras de Bairon, Vitali, Feliciano Centurión, 

Gumier, Pastorini y Laren. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

21 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 743  septiembre  2022 
 

 

La exposición “Escenas contemporáneas. Recorridos por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. 

Arte argentino 1960-2001”, en el Centro Cultural Kirchner, presenta alrededor de 170 obras de más de un 

centenar de artistas argentinos. 

La muestra, organizada por ambas instituciones, se despliega en las salas de la Gran Lámpara, en los pisos 6º 

y 7º del CCK, y está curada por Mariana Marchesi, directora artística del MNBA. Según explica la curadora, 

“se trata de dirigir la mirada hacia temas que atravesaron la sociedad y la cultura argentinas entre los años 60 

y 90” 

El conjunto exhibido incluye pinturas, grabados, esculturas, fotografías, videos e instalaciones de más de un 

centenar de artistas argentinos, como Carlos Alonso, Elba Bairon, Antonio Berni, Mildred Burton, Delia 

Cancela, Diana Dowek, Juan Carlos Distéfano, León Ferrari, Nicolás García Uriburu, Jorge Gumier Maier, 

María Juana Heras Velasco, Alberto Heredia, Narcisa Hirsch, Carlos Gorriarena, Gyula Kosice, Julio Le Parc, 

Liliana Maresca, Marta Minujín, Luis Felipe Noé, Liliana Porter, Marcia Schvartz y Antonio Seguí, entre 

otros. 

Toda colección, especialmente la del MNBA, una de las principales memorias visuales de la Argentina, 

supone un modelo de acumulación simbólica y patrimonial que a través de relecturas y guiones curatoriales 

expresa una afirmación cultural, estética e ideológica. Siempre la historia (del arte) ofrece nuevas 

interpretaciones y allí reside en parte su riqueza. Un recorte, una selección, un subconjunto pueden expresar, 

entre otras cosas, una continuidad o una ruptura con el contexto en que fueron realizadas y proponer nuevas 

preguntas en el presente. Pueden verse actuales o arqueológicas. 

El recorte exhibido constituye un interesante reto curatorial, porque el arco temporal elegido es uno de los 

períodos que más requiere una política sostenida de adquisiciones por parte del MNBA. De modo que al 

mismo tiempo que se exhibe una etapa, se revelan numerosas ausencias. Afortunadamente, la colección del 

Bellas Artes es un repertorio que deberá seguir creciendo. Y las relecturas siempre van a dar batalla en el 

campo de los sentidos, las interpretaciones y lo simbólico, más allá de que toda colección es incompleta por 

definición, respecto de la producción real. Sin embargo esa incompletud es un proceso que intenta corregirse 

para avanzar hacia la ilusión de convertirse en un registro artístico representativo de cierta época. 

Los espacios de La Gran Lámpara en los pisos 6º y 7º del centro cultural son muy difíciles y plantean desafíos 

curatoriales, entre otras cuestiones, porque tiene varias entradas/salidas. En este sentido, la exposición 

“Escenas contemporáneas”, propone cinco recorridos que se ofrecen como autónomos, según el ingreso que 

elijan los visitantes. Y luego surge la interconexión, cuando se pasa de un núcleo expositivo al otro.“Cada eje 

-aclara Mariana Marchesi-, explora las obras surgidas en tiempos de gobiernos democráticos y dictaduras 

militares; los planteos que desafían el canon, desde las rupturas radicales de las vanguardias de los años 60 

hasta la redefinición del lugar de la pintura en la década del 80; los dilemas de una estética latinoamericana, y 

la intervención del cuerpo como soporte de la acción artística o como práctica política”. 

La propuesta del primer recorrido, con el título “Desafiar las reglas del arte”, presenta obras que reflexionan 

sobre las nuevas sociedades de masas y los medios masivos, los nuevos modos de percepción y las nuevas 

sensibilidades. La incorporación del vértigo como modo que proponía al mismo tiempo la atracción como el 

rechazo hacia la velocidad y abismo. ¿El vértigo es deseado o de él se intenta huir?. Este núcleo problematiza 

el concepto de belleza, así como la ruptura de ideas binarias como los pares arte/vida, alta cultura/baja cultura, 

espacio real/virtual. Las obras incorporaron la participación del espectador, lo multidisciplinario, y lo 
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antiinstitucional, lo que implicaba la politización del espacio de exhibición/participación. El arte como fuente 

posible de transformación de la realidad. 

El segundo núcleo, “Imágenes, historia, memoria”, piensa el modo en que los artistas respondieron a sus 

respectivos contextos, así como reflexiona acerca del lugar de la sociedad en la construcción de la historia y la 

memoria. Este recorrido se mueve en el abanico temporal inscripto entre dos momentos insurreccionales: el 

Cordobazo (1969) y la crisis del 2001. 

El tercer eje, “El devenir de la pintura”, muestra los caminos de la persistencia de lo pictórico luego de que se 

anunciara la muerte de la pintura a fines de los años sesenta. Los cruces interdisciplinarios, las miradas a 

contrapelo, la recuperación de temas y técnicas con nuevos sentidos. La vuelta de la pintura, los nuevos 

espacios de circulación. 

 

 

 

El núcleo siguiente, “Abstracción. Identidad americana”, parte de la reformulación a partir de los años setenta, 

del constructivismo rioplatense de los años treinta. Se buscaba recuperar el abstraccionismo avant la 

lettre que el mundo del arte contemporáneo veía en los diseños de los tejidos, cerámicas y construcciones de 

los pueblos amerindios. 
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El quinto recorrido, “Repensar los cuerpos”, presenta el modo en que los artistas pensaron la diversidad, la 

sexualidad y las disidencias, cuestionando y transgrediendo los cánones a través de sus obras, a lo largo de las 

décadas finales del siglo pasado. Aquí el cuerpo se vuelve un tema político. 

“Escenas contemporáneas” sigue hasta el 18 de diciembre, en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151), de 

miércoles a domingo, de 14 a 20, con entrada gratuita. 

https://www.pagina12.com.ar/447816-una-coleccion-en-clave-estetica-y-politica 

  

https://www.pagina12.com.ar/447816-una-coleccion-en-clave-estetica-y-politica
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El intrigante descubrimiento que confirma una famosa teoría de Albert Einstein 

 20 de agosto, 2022  ensedecienciaalan 

 

Un agujero negro supermasivo tiene una densidad tan elevada, que la luz que entra no puede volver a salir. 

Así mismo, el entorno gravitacional alrededor de este objeto astronómico es tan extremo que, en teoría, 

deberíamos ver que la luz se dobla a su alrededor y se refleja en el espectador desde detrás del agujero negro, 

según las predicciones de la Relatividad General. 

En el corazón de la galaxia irregular I Zwicky 1 localizada a 45 millones de años luz de distancia de la Tierra, 

los astrónomos de la Universidad de Standford han realizado la primera observación directa de la luz detrás de 

un agujero negro, confirmando de esta manera, que Albert Einstein tenía razón. 

De acuerdo con el equipo de investigación, el descubrimiento fue posible gracias a la detección de pequeños 

destellos de rayos X en un agujero negro supermasivo localizado en la galaxia irregular I Zwicky 1, y 

explican que la detección de esa luz fue posible gracias a las características tan peculiares de los agujeros 

negros, que hacen deformar el espacio, doblando de esta manera la luz y retorciendo el entorno magnético a 

su alrededor. 

«La luz que entra en ese agujero negro no sale, por lo que no deberíamos poder ver nada que esté detrás del 

agujero negro, pero la razón por la que podemos ver los ecos de rayos X es porque ese agujero negro está 

deformando el espacio, doblando la luz y retorciendo los campos magnéticos alrededor de sí mismo», 

explicó en un comunicado el Dr. Dan Wilkins, astrofísico de la Universidad de Stanford y autor principal del 

estudio publicado en la revista Nature. 

De todos los elementos que conforman a un agujero negro, quizá la más famosa sea el “horizonte de sucesos” 

aquel límite entre el propio agujero negro y el espacio que lo rodea, siendo el punto en el cual, nada, ni la luz 

puede escapar […] Otro elemento del agujero negro es su corona, aquella zona que actúa como un sincrotrón, 

https://ensedeciencia.com/2022/08/20/el-intrigante-descubrimiento-que-confirma-una-famosa-teoria-de-albert-einstein/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://www.eurekalert.org/news-releases/923516
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03667-0
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acelerando y calentando los electrones que se encuentran alrededor a tal grado que brillan intensamente en el 

espectro electromagnético en la longitud de los rayos X. 

“Este campo magnético que se atasca y luego se acerca al agujero negro calienta todo a su alrededor y 

produce estos electrones de alta energía que luego brillan intensamente en la longitud de los rayos 

X”, explicó en un comunicado el Dr. Wilkins. Esta es la primera observación directa de luz detrás de un 

agujero negro, un escenario que fue predicho por la teoría de la relatividad general de Einstein, pero que ha 

sido confirmada hasta ahora. 

“Hace cincuenta años, cuando los astrofísicos empezaron a especular sobre cómo podría comportarse el 

campo magnético cerca de un agujero negro, no tenían ni idea de que un día podríamos tener las técnicas para 

observarlo directamente y ver la teoría general de la relatividad de Einstein en acción”, explicó en un 

comunicado el Dr. Roger Blandford, de la Universidad de Standford y coautor del estudio. 

Este nuevo estudio se une a algunos que han sido publicados en los últimos meses, reafirmando teorías de 

físicos famosos, como Stephen Hawking… y ahora, de Albert Einstein. Como bien explican los autores, las 

nuevas tecnologías en los observatorios dedicados al estudio de los agujeros negros, nos permitirá conocer 

más sobre los mismos… quizá existan leyes físicas aún por descubrir que gobiernan el espacio comprendido 

por estos objetos astronómicos. 

La investigación está disponible en Nature. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/20/el-intrigante-descubrimiento-que-confirma-una-famosa-teoria-de-

albert-einstein/ 

  

https://www.eurekalert.org/news-releases/923516
https://www.eurekalert.org/news-releases/923516
https://www.eurekalert.org/news-releases/923516
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03667-0
https://ensedeciencia.com/2022/08/20/el-intrigante-descubrimiento-que-confirma-una-famosa-teoria-de-albert-einstein/
https://ensedeciencia.com/2022/08/20/el-intrigante-descubrimiento-que-confirma-una-famosa-teoria-de-albert-einstein/
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Sangre en la frente, la realidad es en color 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

Jesús Jiménez, Jordi Bru 

 

Imagen de portada: «Niños ante cartel de Franco». Artista: Crispín Martínez 

Sangre en la frente: La Guerra Civil en color propone regresar al conflicto que marcó de forma irreversible 

el camino recorrido por la sociedad española reciente, y que aún hoy nos invita a un ejercicio de reflexión y 

memoria, a través de ciento ochenta instantáneas, que son otros tantos momentos capturados en el tiempo, 

reinterpretados para el espectador actual por medio del color. Jordi Bru, fotógrafo y artista digital, y Jesús 

Jiménez, antiguo director de Desperta Ferro Contemporánea, han realizado una cuidadosa selección de 

imágenes en distintos fondos documentales, entre las que se encuentran obras de fotógrafos tan afamados 

como Centelles o Campúa; desde este punto de partida, han investigado para tratar de restituir los colores con 

los que ellos vieron esas escenas, acompañándolas de textos que las devuelven a su contexto histórico. 

Conversamos con Jordi Bru y Jesús Jiménez sobre su libro, publicado por Desperta Ferro. 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/jesus-jimenez/
https://www.zendalibros.com/tag/jordi-bru/
https://www.despertaferro-ediciones.com/revistas/numero/sangre-en-la-frente-fotografias-color-de-la-guerra-civil-espanola-jordi-bru/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/158-nin%CC%83os-ante-cartel-de-franco-artista-crispi%CC%81n-marti%CC%81nez.jpg
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****** 

—Jesús, como responsable de los textos y la estructura del libro, adelántanos qué va a encontrar el 

lector en esta guía visual por la Guerra Civil Española. 

—Va a encontrar un álbum ilustrado donde la imagen es la excusa perfecta para contar ideas de fondo, 

trascendentes, sobre un conflicto de sobra conocido por todos, como es la Guerra Civil Española, aunque 

pocas veces visto de esta manera singular. 

 

Trinchera republicana en la batalla del Ebro 

 

—Como historiador, ¿te habías enfrentado a un proyecto parecido antes? 

"Encontrar el equilibro entre contexto y descripción de la foto ha sido un aprendizaje que he tenido 

que sacar a lo largo del libro" 

—No, nunca. Y debo decir que la elaboración de estos textos “acompañantes” de las imágenes me han 

planteado nuevos retos: por un lado contar sin extenderme demasiado la historia de la propia fotografía, y por 

el otro narrar el acontecimiento de fondo, el episodio que dicha imagen muestra, pero sin olvidar el hilo 

narrativo del propio libro. Encontrar el equilibro entre contexto y descripción de la foto ha sido un aprendizaje 

que he tenido que sacar a lo largo del libro. 

—¿Cómo se consigue la objetividad en un tema tan ideologizado como la Guerra Civil? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/155-trinchera-republicana-en-la-batalla-del-ebro.jpg
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—Bueno, al final este es un libro de divulgación donde no hay una investigación desde el punto de vista de 

los textos como para que nos sintamos autorizados a dar una interpretación propia de la guerra. Lo que he 

hecho es basarme en historiadores solventes y autorizados, y desde esa tranquilidad de conciencia hacer mi 

trabajo. 

—Pero en la Guerra Civil parece que cada vez hay menos consensos. 

—Sí, pocos consensos y muchos debates, pero es que la Historia es así, y salvo que te interese más la 

ideología que la Historia nadie puede aspirar a coger un solo libro de la Guerra Civil, o de lo que sea, y 

encontrar una explicación satisfactoria. 

 

Revista del Ejército Popular en Alcalá de Henares, septiembre de 1937 

 

—¿Para quién es este libro? 

"Que el lector no se pare aquí, que este libro abra las puertas de completar el conocimiento sobre el 

conflicto" 

—Yo creo que es para un público muy amplio. De hecho, el objetivo del libro, lo que he tenido en mente, 

además de hacer un buen libro para introducir a la gente en el conflicto de la guerra y hacerlo a través de lo 

emotivo más que del contenido textual, es la intención de que el lector no se pare aquí, que este libro abra las 

puertas de completar el conocimiento sobre el conflicto. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/118-revista-del-eje%CC%81rcito-popular-en-alcala%CC%81-de-henares-septiembre-1937.jpg
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—Jordi, ¿cómo ha sido el trabajo con estas fotografías? 

—Son 181 instantáneas que hemos tratado de desempolvar, como decía Jesús, de cualquier tipo de ideología y 

que nos brindan un panorama lo más honesto posible de lo que ocurrió. Y no solo en el frente sino también en 

la retaguardia con los civiles, las venganzas, las represiones, los saqueos de iglesias y el papel al que quedaron 

relegadas en abundantes ocasiones las mujeres. 

—¿Cómo ha sido la selección de las imágenes? 

—Partiendo de la estructuración del texto que hizo Jesús, que es sencilla, porque es un orden cronológico, 

pudimos trabajar en paralelo, coordinados, y lo que es más difícil, a distancia, porque estábamos saliendo del 

confinamiento. Ha habido mucho diálogo en la elección de las fotografías, ha sido un trabajo de equipo 

absolutamente. 

 

Carrera de San Jerónimo (Madrid) bombardeada, 1936 

 

—¿De dónde salen estas imágenes? 

"No todos los depositarios de derechos de imágenes estaban de acuerdo con el coloreado de la imagen" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/041-carrera-de-san-jeronimo-madrid-bombardeada-1936.jpg
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—JJ: En general hemos utilizado quince fuentes de imágenes; lo llamo así porque son archivos públicos y 

archivos privados como el Archivo Campúa, bancos de imágenes tipo comercial como la Agencia EFE y 

algún archivo internacional como el Archivo de la Brigada Lincoln de Nueva York. 

—¿Os habéis encontrado con dificultades a la hora de plantear el coloreado de las imágenes? 

—JJ: Bueno, no todos los depositarios de derechos de imágenes estaban de acuerdo con el coloreado de la 

imagen; esa es una dificultad real con la que nos hemos topado en más de una ocasión. Respetable, pero debo 

decir que es una postura minoritaria, la verdad. 

 

División de Flechas italo-española, Zaragoza, 1937 

—A la hora de colorear, ¿cómo ha sido el proceso? 

—JB: Yo quería que las imágenes tuviesen emoción. Mi mirada de fotoperiodista está adiestrada en eso, en 

buscar la emotividad, la expresión. Siempre he buscado que la fotografía cuente cosas y no solo limitarla a ser 

un mero documento. Me gusta que se pueda ver la intención del fotógrafo que hizo las fotos. Claro, al 

colorear las fotos yo estoy dialogando con su autor, casi como con un colega, tratando de entender la elección 

de su instante decisivo. Es más, me atrevo a decir que estos fotógrafos trabajaron en blanco y negro porque no 

les quedaba otra, pues si técnicamente hubiesen tenido a mano el color, lo habrían utilizado sin dudarlo un 

momento. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/113-division-de-flechas-italo-espan%CC%83ola-zaragoza-1937.jpg
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—¿Por qué? 

—JB: Porque el fotoperiodista de guerra busca retratar los hechos con veracidad, la realidad en su faceta más 

brutal; y la realidad es en color. 

—¿Cuál ha sido la mayor dificultad? 

—JB: Había que guardar un equilibrio entre lo que cuenta el historiador y lo que cuenta la imagen. Cuadrar 

eso no era nada fácil. 

—¿Cómo te has documentado para colorear? 

"El color del paisaje es tan importante como el de los uniformes o la sangre" 

—JB: Foto a foto. Las calles de Gijón, los cristales de las fachadas de Santander o las calles de Triana, todo 

eso lo he buscado y comprobado; he viajado a los lugares, mirado centenares de fotos a color y consultado 

Google. En eso no se puede mentir, porque el color del paisaje es tan importante como el de los uniformes o 

la sangre. Y luego hay fotos que he documentado con ayuda de mis propias fotografías de recreaciones 

históricas, claro: correajes, trajes de buzo… Mira, por ejemplo, mis fotografías de recreación de la batalla del 

Ebro me han sido utilísimas para las del libro, sobre todo para los tonos del agua, el brillo del fondo más 

azul… 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/033-salida-de-unamuno-del-paraninfo-universidad-de-salamanca.jpg
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Salida de Unamuno del Paraninfo, Universidad de Salamanca 

—¿Cuál es la que más te ha costado? 

—JB: Pues todas las fotos que tienen un paisaje natural detrás han sido complejísimas de colorear: el agua de 

un río, la vegetación, todo eso tienes que interpretarlo y que encima funcione en la imagen, que no parezca 

artificial o superpuesto. Ese proceso se parece mucho a pintar con acuarelas. 

—Hay fotos emotivas, históricas, anecdóticas y hay una foto impactante, la del solado muerto sin 

cabeza. 

—JJ: Esa procede, precisamente del Archivo Lincoln. Nunca hemos pretendido hacer un libro escabroso, pero 

la guerra lo es, y llegó un momento en el que teníamos que evitar esa censura de los muertos invisibles. Esta 

foto nos sorprendió; era un muerto particularmente truculento. Esta era una foto que nos pedía que apareciese 

al final del libro, como colofón, porque lo importante no era el lugar en el que este pobre muchacho había 

muerto, sino que precisamente su muerte nos está expresando la muerte de todos los que cayeron en esta 

guerra. 

 

Desbandá tras la caída de Málaga, febrero de 1937 

—Para terminar, el título elegido es, cuanto menos, singular para un libro de historia. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/056-desbanda%CC%81-tras-la-cai%CC%81da-de-ma%CC%81laga-febrero-1937.jpg
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—JJ: “Sangre en el frente”, como sabes, es un verso de Machado. Corresponde al poema “El crimen fue en 

Granada”, dedicado a la muerte de Lorca: “Sangre en la frente y plomo en las entrañas”. Me parecía una 

imagen perfecta, redonda, definitoria. Resume muy bien la idea del libro: la unión entre documentación, 

testimonio y emoción. 

 

https://www.zendalibros.com/sangre-en-la-frente-la-realidad-es-en-

color/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/sangre-en-la-frente-la-realidad-es-en-color/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/sangre-en-la-frente-la-realidad-es-en-color/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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A partir de mañana, la reedición 

El Nunca Más ilustrado por León Ferrari 

Página/12 -junto a EUDEBA y la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo- lo publicará gratis, 

semanalmente, con la edición del diario en papel. 

Por Andrea Wain * 

Tapa del fascículo 1, con obra de Ferrari. Abajo, collage de L.F. 

La serie ilustrada del Nunca más de León Ferrari se realizó a mediados de la década del noventa a partir de la 

invitación realizada por el diario Página12 para coeditar con EUDEBA la publicación en fascículos semanales 

del contenido del emblemático libro argentino Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas (1984). 

La primera edición constó de 30 fascículos que se publicaron entre 1995 y 1996 con motivo de la 

conmemoración del vigésimo aniversario del golpe militar en la Argentina. En 1994 Ferrari comenzó con el 

primer collage de esta serie y, como se observa en gran parte de su extenso trabajo en el que utiliza el collage, 

hubo un obsesivo y minucioso relevamiento de documentos de diversa índole, sobre todo, periodísticos e 

iconográficos. 
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En estas ilustraciones se encuentran sus “preferidas”, utilizadas en otras series del artista: Juicios finales, 

monstruos apocalípticos, variedad de infiernos, e incluso, registros fotográficos históricos como el saludo 

entre Hitler y el Nuncio Torregrossa en Münich en 1933. Para Ferrari la reiteración de frases e imágenes fue 

un poderoso recurso para dar eficacia a la comunicación de sus opiniones. 

Una importante porción de imágenes del Nunca más se había utilizado en la emblemática obra La 

Justicia (1992), nominada más tarde como 1492-1992. V Centenario de la Conquista de América, instalación 

realizada con 136 botellas y frascos intervenidos que en 2004 intensificó su significado en la retrospectiva del 

artista realizada en el Centro Cultural Recoleta con el violento ataque de un grupo ultra religioso que destruyó 

parte de la misma al grito de “¡Viva Cristo Rey Carajo!”. 

En los reversos de algunos originales de esta serie aparecen datos, anotaciones e indicaciones de las mismas: 

el porcentaje de reducción y ampliación que debe hacerse; las medidas de los márgenes verticales y laterales; 

la información precisa de cada una de las fuentes utilizadas y la fecha de entrega al diario: “pegado: Tapa: 

Martínez de Hoz + botas. Foto agencia ILA 29/4/88 y botas Foto: Alejandro Elias 8/7/90 + frase NM p. 386 

(…) Red 40% Margarita podés cortar algo en los costados: 25,5 cm de ancho (a-a) por 37 cm de altura ya 

sea agregando gris abajo o blanco arriba o los dos cambios (…) tapa 13: collage Colegio Militar (foto Jorge 

Sáenz del 10/10/87) + insignia nazi + trompeta”. Ferrari estuvo meses relevando material en el archivo de 

Página12 y en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional para dar con las imágenes y citas utilizadas en su 

obra. 

En el archivo de la FALFAA (Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo) se observaron aquellos 

ensayos estilísticos de las frases impresas con diversas tipografías y tamaños. Éstas, se repiten con las pruebas 

del procesador de texto, retomando –digitalmente- sus inagotables experiencias manuscritas de búsquedas en 

las formas de las letras y las palabras. 

Algunas ilustraciones en cambio, no tienen original. En los cajones del artista hay sobres con contornos del 

rostro del Papa, fachadas de la ESMA, botas y gorros militares. Ferrari iba con sus “figuritas” y componía el 

montaje de sus recortes en un escáner del diario. 

La complicidad entre la dictadura militar y la Iglesia se pone de manifiesto en la serie y es una parte más de 

una larga denuncia que expresa el artista en sus trabajos. Esa pasión occidental y cristiana por la crueldad y la 

tortura como un mandato divino: desde el Diluvio, la Conquista de América, el Holocausto hasta la guerra de 

Vietnam constituyen sólo algunos de los exterminios con los que trabajó el artista y que tienen su germen en 

las Sagradas Escrituras. 

En 1991 y a raíz de la instalación V Centenario de la Inquisición en el Centro Cultural Recoleta Ferrari 

expresaba en una obra manuscrita: “La Inquisición acompañó a la Conquista navegando en las carabelas y se 

instaló en América con su nombre propio, algunas veces, y con distintos apodos otras. Uno de esos apodos 

fue El Proceso, que aquí ejecutaron aquellos inquisidores vestidos de guerreros que fueron indultados meses 

atrás. Recordar sus orígenes puede ser una forma de impedir su retorno”. 
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El Nunca más es una de las series del artista donde la estrategia del montaje pone en evidencia lo más oscuro 

de nuestra “civilización”, pero este aspecto de su obra fue lo suficientemente investigado. En esta ocasión 

quisiera destacar que Ferrari siempre emitió de distintos modos sus opiniones sobre los temas que le 

preocupaban: Miles de textos y obras expresan su conocida posición crítica ante atropellos a los derechos 

humanos, “encontrar la forma” era un deber que él tenía. Pero en el caso de la dictadura militar argentina fue 

distinto. En 1976 realizó su serie Nosotros no sabíamos y luego, en su exilio político –y repentino- de quince 

años en Brasil guardó un silencio cauteloso en su producción artística respecto a la gravedad del contexto 

argentino, aunque haya producido obra crítica y política. Allí se gestaron sus series Relectura de la Biblia, 

Paraherejes, y La Basilica junto a otros proyectos que incluyen ediciones de la serie del Nosotros no 

sabíamos. 

Este dato requiere reconstruir ese rastro de lo “indecible” en términos objetivos y que se manifiesta en 

acciones en su esfera íntima con más de ochocientos documentos que fueron relevados en el marco de un 

proyecto conjunto entre la FALFAA y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), donde se analizó toda 

la documentación para dar con el paradero de su hijo Ariel, desaparecido en febrero de 1977. Denuncias, 

cartas personales, presentaciones institucionales y esfuerzos estratégicos en gestiones realizadas en 

organismos nacionales e internacionales (Madres de Plaza de Mayo, Naciones Unidas, Amnesty, Cruz Roja, 

Consulado italiano, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. 

Instalado en Buenos Aires en 1991, luego del exilio y con un profundo dolor, Ferrari comienza otra etapa 

sumando a su extenso archivo ilustraciones del horror argentino y, con la serie Nunca más comienza a ser 

develada la postergación sobre nuestra tragedia como en una catarsis irrefrenable. Para 2006 –oportunidad en 

que se realiza una nueva edición ampliada de estos fascículos para el 30° aniversario del golpe, el artista 

modifica algunas imágenes de la publicación anterior y se embarca a realizar centenares de montajes nuevos. 

Su técnica en esta edición no sólo es el collage en papel sino los montajes digitales valiéndose de las 

posibilidades que le otorga el Photoshop (ya utilizado por él para la serie Electronicartes entre 2002 y 2003). 

En su computadora, en su escáner y, con más color (como en el resto de sus obras a partir de 2005) surge una 

nueva edición siempre incorporando una actualización gráfica que dialoga con acontecimientos actuales. Las 

noticias y el vínculo con el presente aparecen alternando sus citas clásicas y nuevamente presenta este aspecto 

pulsional que activa su incansable producción. Desde Página12 le pedían tres imágenes y él entregaba veinte. 

Celebro esta iniciativa que nos invita nuevamente a conseguir el diario en papel y coleccionar los fascículos 

contribuyendo a mantener hoy y siempre viva la memoria. NUNCA MÁS 

* Historiadora del arte; investigadora del archivo de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/441714-el-nunca-mas-ilustrado-por-leon-ferrari 

  

https://www.pagina12.com.ar/441714-el-nunca-mas-ilustrado-por-leon-ferrari
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III. El capitán, de Jesús Díaz 

(La Habana, 1941 - Madrid, 2002) 

 

Los años duros (1966) 

 

      Al fin pude liberar una noche y venir. Me costó un trabajo de madre porque la pincha es muy recia. Pero 

tenía que hacerlo, era un compromiso. No tuve tiempo ni de bañarme. Hace como tres días que no tengo 

tiempo y ando con una peste a mono arriba; pero, ¿qué se le va a hacer? Hay cosas más importantes que eso. 

A las diez dicen que viene el ingeniero Pérez. Lo voy a esperar, tengo que verlo tinto en sangre. Tengo que 

verlo aunque todavía no me he leído a Descartes. La verdad es que le traquetea leerse el librito ese que 

conseguí de él, las «Meditaciones Metafísicas», cuando lo que necesito es legislar mucha dialéctica. Para eso 

me compré el «Manifiesto Comunista». pero tampoco le he metido. Deja ver si una noche de estas. Descartes, 

casi me pelan por tu culpa. Después no me pelaron por tu culpa, pero me pelaron igual, me sacaron los dientes 

a patadas y tampoco he tenido tiempo de ponérmelos. ¿Quién sería el chivato? Es una mierda tener sólo 

sospechas. Así no se puede acusar a nadie, y sólo tengo sospechas. ¿Por qué no prendieron también a Peña? 
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¿Y si lo acuso y me equivoco? Me saludó con tanto cariño. ¿Habrá gente capaz de ser tan hijoeputa, de 

chivatearlo a uno y luego abrazarlo y hablar con uno y mirarlo a la cara? ¿Y si fue Ana? No la he visto. Pero 

no, estaba muy cambiada cuando aquello. Más mujer. Claro, había pasado tiempo, la cosa estaba más dura 

que cuando la huelga, además, era más seria. Cuando la huelga Boby y El Chino andaban todavía con su 

estira y encoge. 

       —Si no me dan la mañana no voy —dijo El Chino. 

       —¡Pendejo! —le gritó Boby. 

       Después se quisieron fajar. Tuve que aguantarlos. 

       —No ha nacido el hombre que me diga eso, ¿oíste? No ha nacido —gritaba El Chino. 

       —Está bueno ya. Todo ese lío es por lucirse delante de Magaly —les dije— y la huelga no se hace para 

19 lucirse delante de las pepillas de la mañana. 

 

       La huelga se hizo y fue un piñazo, aunque el Chino y yo caímos presos. Pero el problema no acabó ahí. 

Acabó mal, tenía que acabar mal, cuando la bomba. Le explotó al Chino arriba, no sé bien por qué. Seguro se 

pusieron a comer mierda él y Boby. Después apareció el limpiabotas y ya no hubo tiempo. El Chino se 

sacrificó, la verdad. Cuando eso, él era distinto. Yo no me di cuenta de nada casi hasta el final. Luego la 

discusión. 

       —¿A la clínica de mi viejo? 

       —Es el único lugar —le dije a Boby acelerando. 

       —Ya yo puse la máquina. Es que el viejo no sabe nada. ¿Por qué no a otro lado? 

       —¿Dónde? 

       —A un hospital —sugirió Boby. 

       —Allí la policía lo fríe y nos fríe. 

       —Bueno, está bien, sube por L. Vamos a ver qué pasa. Lo atendieron, pero no vimos más a Boby. 

Enseguida lo mandaron al Norte. De allá vino muy cambiado. 

       —No puede, tú —me dijo—. La revolución no puede tirarse con los yanquis. La joden, son muy fuertes. 

Además, no tiene por qué. 

       —Puede y tiene por qué —le contesté. 

       —¿Cuál es el por qué? 

       —Porque los yanquis son una bola de hijoeputas, chico, por eso. 

       —Vamos a dejarlo ahí —me dijo—. Tú eres mi socio y no vamos a fajamos por esa bobería, ¿eh? 

       —Bueno, si tú quieres, lo dejamos—. Y lo dejamos. Pero yo me sentía molesto. Creo que él también. La 

conversación no duró mucho y fue muy fría. Me preguntó por el Chino. Ése es otro que está muy raro. 

       —¿Has visto a Salas? ¿Sabes dónde vive? 

       Eso fue lo único que me dijo el Chino cuando lo vi. No entiendo cómo no me entiendo con mis socios, 

pero el caso es que no me entiendo. No sé qué le pasa. Está muy raro. Eso le dije a Boby. 

       —Está muy raro. 

 

       Después de la bomba perdí el contacto. Por un chivatazo lo perdí. Sin contacto, Boby en el Norte y el 

Chino ingresado, así estuve como un mes. Entonces fue que me citaron en el Instituto. Yo estaba expulsado y 

era un riesgo ir. Podía ser una encerrona, pero tenía que recobrar el contacto y ver si por fin podía subir a la 

Sierra. No debí haber ido, pero fui. Creo que estaba medio tostado. 

       Entrar sin carnet ahora es muy difícil y yo no tengo carnet. Voy a esperar que Peña, mi socio, esté en la 

puerta. 

       —Rolo —me dice, como si yo fuera un fantasma—. Si te cogen, me joden. 
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       —Voy dentro, Peña, voy. 

       —Bueno, está bien, cuela —ahora hace un gesto de impotencia. Entro. Era el receso. Me confundo entre 

la gente tratando de esquivar a los conocidos. Por suerte en la sesión de la mañana son pocos. Llego al 

segundo descanso. No hay nadie con camisa azul y pantalón blanco y carpeta negra. Miro a todos lados. No, 

no ha llegado. Está oscuro y huele a queso esto. Es una encerrona. ¿Irme? No puedo, tiene siete minutos para 

llegar. Ahí viene Ana. ¡Qué lío! ¿Qué hago? 

       —¿Tú por aquí? ¿Volviste a matricular? 

       Qué lío. ¿Qué le digo? ¿Que sí?... 

       —Sí, volví. 

       —Qué bien. 

                                                 ... Está linda. Esa gente no llega, es una encerrona, cinco minutos... 

       —¿Sigues de revolucionario? 

                                                                                  ... Me da un brinco el estómago. Comemierda, tú sigues de 

comemierda... 

       —¿Qué tú dices, muchacha? ¿Quién inventó eso? ¿Qué tú dices? 

       —Yo me entiendo. 

                                     ...Se ríe. No viene. ¿Ana chivata? No, no, sería una lástima... 

       —¿Tienes que hacer algo ahora? 

                                                 ... ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué? ¿Chivata? No, comemierda... 

       —No, digo sí; sí tengo que hacer. 

       —¿Esperas a alguien, eh? 

                                                                                         ... De masiada casualidad para ser casual, me quiere 

joder. Está en la cosa, está... 

       —Espero a un amigo. 

       —¿Amiguitos a mí? Será una amiguita. ¿Es rubia? 

                                                  ... Está loca. No, no viene. Ése del pantalón... no, tampoco, no... 

       —No, de verdad que no. 

       —Tengo unas ganas de ir a tomar algo al Payret. ¿Pero tú estás esperando a un amigo, no? 

                                          ... ¡Me cago en su madre! ¡Ahora!, ¿no? ¿Será aquél? ¿Aquél? A lo mejor, es... 

       —Sí, espero. 

       —Qué lástima. Bueno... hasta lueguito. Deja ver si busco alguien menos ocupado. Chao, Rolo. 

       ...No es, tampoco es. Una encerrona. Irme con ella. Dos minutos. El contacto. La Sierra... 

       —Chao, linda. 

                                                                                         ... Y de verdad que es linda. Pero qué distinta. No 

llega, no llega, una encerrona. Eso, no debía haber venido. No debía, pero vine. Me voy creo. Dale, vete, 

anda, todavía, espera, a lo mejor... 

       —¡RIIINNN! 

       ¡El timbre! Ya me jodieron. Ya no puedo irme. Andar por los pasillos sin carnet en horas de clase es una 

locura. Me jodieron. Prieto me rompe seguro. ¿Qué hacer? Nadie sabe que estoy aquí. Nadie. Me meto en una 

clase, en cualquier clase. Después me voy, con la gente, en el otro receso. Esta misma. Aquí, entro. Me siento. 

¿Qué carajo hay en la pizarra? Fórmulas. ¿Matemáticas? ¿Física? Es igual, no entiendo ni jaiba. La lista coño, 

el viejo empieza a pasar la lista. Quieto Rolo, tranquilo. No fumes, no. A lo mejor no le gusta al calvo ese con 

su traje de dril dando clases. Viejo, viejos de mierda, dando clases mientras Batista mata estudiantes. Viejos 

de mierda, viejos... 

       —¡Usted! 
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       Ese dedo me señala a mí, es conmigo, conmigo. El de atrás, el de atrás. Me viro. ¡La pared! Se ríen. 

       —Con usted, jovencito, con usted. 

       —¿Con - con con?... 

       —Conga —dice alguien bajito. Hijoeputa. 

       —¿Con - conmigo? 

       —Con usted. Póngase de pie, por favor. 

       De pie, viejo de mierda. Respeto. Joderme es lo que quiere. Quieto, soo. Párate Rolo, párate... 

       —Dígame jovencito, ¿quién era Descartes? 

                                                                                         ... Descartes, Descartes, Descartes... ¿Quién era 

Descartes?, Descartes no es cubano. Lo único que sé es que no, es cubano... 

       —¿Descartes? 

       —Eso, Descartes, Renato Descartes. 

       ...Descartes, Descartes. ¿Quién carajo era Descartes? Ese nombre lo he oído. ¿Dónde? No es cubano, 

tengo que decir algo, no es cubano... 

       —Bueno, en primer lugar, Re - Re - Renanto Descartes no es cubano... «Es inglés» —dice alguien, ...— 

es inglés. 

       —¡Inglés! 

                                                 ... Se ríen. Metí la pata, ese maricón me embarcó. Se ríen. Me jodieron. Prieto, 

Prieto preparó esto. Prieto y Ana lo prepararon. ¡Qué prepararon ni prepararon! ¿Descartes?... 

       —Renanto a lo mejor es inglés; pero Renato es francés. Dígame, por favor, ¿quién es? 

                                                                                          ... Se ríe, se ríe de mí. Se ríen. Todos están. Esto es 

sádico, sádico. ¿Quién es? ¡Por tu madre, Descartes! ¿Quién? ¡Ya! ¡Ya, coño! ¡Ya! La Bohemia. Ya... 

       —Descartes, Descartes, Descartes es un Rosacruz que poseyó... 

       —¡Un Rosacruz! 

                                                 ... Me volví a embarcar. Qué clase de berro tiene el viejo. Per si La Bohemia lo 

dice, lo dice, lo dice... «...grado llega la indigencia cultural de este desdichado país. Un estudiante de 

bachillerato no sabe ni siquiera que Renato Descartes era francés. Ciencia es lo que le hace falta a este país, 

ciencia porque....» ...Revolución, viejo maricón, revolución es lo que le hace falta a este país, viejo esbirro, 

chivato, sádico... 

                                           «... pero ya ven. ¡Descartes fue un matemático y un físico y un filósofo! ¡Fue un 

genio! ¡Un genio! Me indigna usted, jovencito. ¡Un Rosacruz! Habrase visto ignorancia, sí, porque...» 

                               ...¡Pero qué chivateo tiene! ¡Le va a dar algo, coñó! Parece que metí la pata en 

condiciones. ¿Será teatro? Qué jodienda ésta, mira que venirme a meter en la boca del lobo... 

       ... «Y ahora siéntese. Cuando acabe la clase hablaremos usted y yo».                                     ...Cuando 

acabe la clase, cuando acabe la clase arranco por la puerta de atrás que jodo. No me coge, no me coge, me 

voy. Coño cómo demora esto, me voy, me voy... 

       —¡Riiinnn! 

                                           ... Me fui... 

       —¡Joven! 

                                           ... Joven, ni joven. ¡Coñó! ¡Dios mío! El final. Prieto, la policía, la policía en la 

escalera. ¿Cómo? ¿Cómo supo? ¿Quién me embarcó?. Ana, Peña, Prieto, Descartes. ¿Quién? Tengo que 

volver. En la escalera me joden... 

       —¡Jovencito! 

       —Diga, doctor. 

       —Usted no es alumno de aquí, ¿eh? 
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                                           ...Es el final. Está en la combinación. Esto es sádico, es sádico... 

       —¿Yo? Sí. 

       —No había venido nunca a clases. 

                                                                                          Gato viejo gato, viejo ratonera, viejo mierda... 

       —Es que, es que, es que vaya, yo... 

       —¿Usted? 

                                                                                          Yo nada, yo soy el ratón, yo soy un comemierda... 

       —EsquesoyuntrasladodeMatanzas. 

       —¿Cómo? 

       —De Matanzas traslado yo. 

       —¿Tiene carnet? 

                                                                                         ¿Carnet? 

       ¿Carnet? Viejo chivato... ¿Carnet?... 

       —¿Carnet? 

       —Carnet. 

                                                                                    ... Carnet. Me jode. Vienen ahorita. No puedo más, no 

puedo, no... 

       —No. 

       —Entonces no puede ser traslado. No es alumno de aquí. 

                                                                                         ...Triufaste, viejo gato, viejo ratonera, viejo maricón. 

No aguanto más. Jódeme, jódanme... 

       —Mire, yo fui alumno de aquí. Ahora estoy expulsado por revolucionario. Termine ya; ¿qué quiere? 

       —No sé qué Revolución van a hacer ustedes sin haber leído a Descartes. 

                                                                     ... ¿Está loco o borracho o me quiere joder? Eso, me quiere joder 

hasta el final, viejo sádico... 

       —Ése es, Rolando Duany, ese mismo es. 

                                                         ... Es Prieto el que habla. Prieto con la policía. Jódeme, Prieto, Ana, 

jódanme todos... 

       —Este viene con nosotros. 

       ...El sargento entró. Viene, viene por mí, ¡coño!... 

       —Espérese. 

       —No espero nada, este tipo es peligroso. 

       —¡Que se espere le digo! 

       ...¿Se volvió loco el viejo? ¿Es una comedia esto?... 

       —¿Cómo se atreve? 

       —El que se atreve es usted, este alumno está hablando conmigo, en mi aula. 

       ...Se volvió loco. Y yo, y yo también... 

       —Ingeniero Pérez, siento comunicarle que este sujeto no es alumno. Está expulsado deshonrosamente de 

nuestro centro por agitador y fidelista. 

       —Este jovencito es alumno mío particular. Y muy bueno por cierto 

                                                                            ...viejo, vejete lindo, viejo, viejito revolucionario, martiano, 

fidelista, valiente... 

       —Este viene con nosotros, le digo. 

       —¡Está en mi aula, y en mi aula mando yo! 

                                        Guapo, bravo, papá, revolucionario... 
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       —Aquí manda él general en todas partes. ¡Éste viene con nosotros! 

                                                                                         ...Viene hacia mí el sargento, viene. El viejo se 

interpone, con su traje blanco, como Varona, guapo... 

       —Está bueno ya de paños tibios. ¡Usted también viene con nosotros! 

       —¡Bestias! ¡La fuerza es el derecho de las bestias! 

       —Cállese, por su bien —le digo. 

       —Bestias. 

                                                                                         ... Le pegó. Le pegó a él, hijoeputa. El viejo se va a 

caer. Tengo que guantarlo. Lo aguanto y sieaguantarlo la mejilla sus lágrimas y en el oído sus palabras... 

       —Pobre país. 

       —Y me dan ganas, y se lo digo, le digo... 

       —¡Maestro! 

       Como ahora le repito cuando lo veo y corre hacia mi y me abraza y siento otra vez sus lágrimas, ahora 

sobre mis barbas de capitán rebelde. 

 

https://www.literatura.us/jesus/capitan.html   

https://www.literatura.us/jesus/capitan.html
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La predicción de Carl Sagan sobre el futuro se está haciendo realidad, y es preocupante 

 19 de agosto, 2022  Brandon Córdova Carl sagan 

El astrofísico Carl Sagan durante una conferencia de prensa de la NASA en 1990. (Imagen: Bettmann 

Archive). 

Carl Sagan fue un científico y gran comunicador, transmitió al mundo las ideas con una lírica sin igual. Pero 

no siempre se trata de ideas complejas, sino que también dedicaba tiempo a reflexionar sobre la humanidad. 

Sagan, conocido mundialmente por presentar el programa de televisión «Cosmos», hizo una predicción hace 

más de 25 años y es preocupantemente precisa. 

En el año 1995 en su libro The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark (El mundo y sus 

demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad), Sagan detalla cómo el método científico ayuda a 

desvelar los más remotos lugares del Universo. En él parece predecir el surgimiento de las grandes 

tecnologías y la desinformación. 

Entre estas páginas el científico señala cómo la búsqueda de la paz y la verdad está siendo socavada por los 

viejos amigos de la humanidad: la superstición y la pseudociencia. Aunque la predicción menciona 

específicamente a los Estados Unidos, los temas que reflexiona tienen alcance global. 

Carl Sagan’s prediction about America, from 1995. 

From The Demon-Haunted World pic.twitter.com/ZY6FNvMDKd 

https://ensedeciencia.com/2022/08/19/la-prediccion-de-carl-sagan-sobre-el-futuro-se-esta-haciendo-realidad-y-es-preocupante/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/carl-sagan/
https://t.co/ZY6FNvMDKd
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— Ali A. Rizvi (@aliamjadrizvi) August 8, 2022 

Han pasado 27 años desde que desde que se publicó aquel libro, y hoy en día, una cita que predice el futuro de 

los Estados Unidos ha llamado mucho la atención en las redes sociales. En el pasaje del texto que se ha vuelto 

viral, Sagan comparte hacia dónde se dirige una sociedad si pierde su admiración por la razón, la racionalidad 

y el pensamiento abierto. 

«La ciencia es más que un conjunto de conocimientos; es una forma de pensar. Tengo el presentimiento de 

una América en la época de mis hijos o nietos, cuando Estados Unidos sea una economía de servicios y de la 

información; cuando casi todas las industrias manufactureras clave se hayan ido a otros países; cuando los 

impresionantes poderes tecnológicos estén en manos de unos pocos, y nadie que represente el interés público 

pueda siquiera entender los problemas; cuando la gente ha perdido la capacidad de establecer sus propias 

agendas o de cuestionar con conocimiento de causa a los que tienen autoridad; cuando, aferrados a nuestros 

cristales y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, nuestras facultades críticas en declive, incapaces 

de distinguir entre lo que se siente bien y lo que es verdad, nos deslizamos, casi sin darnos cuenta, de nuevo 

hacia la superstición y la oscuridad». 

Sagan, quien murió un año después de publicar su libro, usualmente se mostraba como un personaje 

optimista, aunque en ciertas citas expresa su profunda preocupación por el futuro de la humanidad. 

Carl fue descrito a menudo como el científico que nos hizo amar el cosmos, «el que hizo que el Universo 

fuera más claro para el ciudadano de a pie». Ayudó a popularizar la ciencia escribiendo cientos de artículos y 

más de dos docenas de libros. Ganó un premio Pulitzer en 1975 por su libro «Los dragones del Edén». Su 

serie de televisión «Cosmos» fue uno de los programas más vistos de la historia de la televisión pública. Fue 

vista por más de 500 millones de personas en 60 países diferentes. 

De acuerdo con la biografía proporcionada por la NASA, en 1968, Carl se convirtió en profesor de la 

Universidad de Cornell, donde también fue director del Laboratorio de Estudios Planetarios. «Fue muy 

conocido como pionero en el campo de la exobiología, que es el estudio de la posibilidad de vida 

extraterrestre. Fue uno de los primeros en determinar que podría haber existido vida en Marte. Y apeló 

constantemente a la NASA para que ampliara su exploración del Universo». 

https://ensedeciencia.com/2022/08/19/la-prediccion-de-carl-sagan-sobre-el-futuro-se-esta-haciendo-realidad-

y-es-preocupante/  

  

https://twitter.com/aliamjadrizvi/status/1556637448888877058?ref_src=twsrc%5Etfw
https://solarsystem.nasa.gov/people/660/carl-sagan-1934-1996/
https://ensedeciencia.com/2022/08/19/la-prediccion-de-carl-sagan-sobre-el-futuro-se-esta-haciendo-realidad-y-es-preocupante/
https://ensedeciencia.com/2022/08/19/la-prediccion-de-carl-sagan-sobre-el-futuro-se-esta-haciendo-realidad-y-es-preocupante/
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Cómo se gana el Pritzker 

/ 

LLÀTZER MOIX 

  /  

making of, Pritzker 

 

Desde su primera edición en 1979, y año a año hasta la actualidad, el Premio Pritzker ha ido configurando 

un palmarés que hoy cabe describir como el canon oficioso de la arquitectura contemporánea. Hace cinco 

años me propuse reunir en un libro de entrevistas las voces de todos sus ganadores. Bien, no de todos, puesto 

que alrededor de una cuarta parte habían fallecido ya, algunos rozaban el siglo de vida y no estaban para 

charlas, y a otros los descarté yo para evitar que el libro resultante fuera excesivamente voluminoso. Al final 

entrevisté a 23. 

El fruto de aquel propósito ha llegado a las librerías a finales de junio, editado por Anagrama. Se 

titula Palabra de Pritzker: Conversaciones con 23 ganadores del principal premio de arquitectura. Y ha 

requerido viajes a distintas ciudades —París, Londres, Madrid, Oporto, Toronto, Los Ángeles, Santiago de 

Chile, Sao Paulo…—, donde mantuve conversaciones reposadas con los arquitectos seleccionados y conocí 

sus estudios: espacios mudos que, sin embargo, hablan de sus ocupantes. 

https://www.zendalibros.com/author/llatzermoix/
https://www.zendalibros.com/tag/making-of/
https://www.zendalibros.com/tag/pritzker/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/guery.jpeg
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"Como todas las historias de éxito, el Pritzker tiene sus detractores. Que si unos laureados no están a la 

altura de los otros, que si algunos han transitado del jurado al podio (o viceversa)" 

Antes de eso fue necesario negociar con sus asistentes la fecha adecuada para el encuentro, proceso que en 

algunos casos se alargó más de dos años —los grandes astros de la arquitectura tienen agendas colmadas 

como la de un primer ministro—, y me permitió establecer relaciones de cierta familiaridad con dichos 

asistentes. 

Cuando ya tenía el proyecto avanzado, la pandemia lo complicó todo y me obligó a realizar las entrevistas 

con autores japoneses no presencialmente, como era mi deseo, sino por medios electrónicos. No era lo 

ideal, fue mejor que dejar el libro empantanado. 

Como todas las historias de éxito, el Pritzker tiene sus detractores. Que si unos laureados no están a la altura 

de los otros, que si algunos han transitado del jurado al podio (o viceversa), que si cómo se atreve una familia 

de potentados de Chicago a establecer ese canon contemporáneo, que si el número de premiadas es bajo 

comparado con el de premiados… Dicho esto, resulta muy aventurado afirmar que la obra de alguno de los 

que lo recibieron carece de interés. Porque, sencillamente, no es así. 

 

EPFL Rolex Learning Center, Lausana. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/ginebra-lausana.jpeg
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Todos estos arquitectos tienen interés y, lo que es más enriquecedor, todos lo tienen a su manera. Una de las 

principales conclusiones que he sacado tras hablar con ellos es que han alcanzado el Olimpo arquitectónico 

siguiendo caminos muy diversos, a menudo sin ningún contacto con el de sus colegas premiados. Quizás por 

ello me permití encabezar cada entrevista con un breve retrato de su protagonista. 

"Murcutt ha conseguido el Pritzker sin salir de su Australia natal, construyendo básicamente viviendas 

unifamiliares" 

El australiano Glenn Murcutt, por ejemplo, pasó sus primeros años de infancia en una explotación maderera 

de Papúa Nueva Guinea, de clima tropical, azotada por los vientos, barrida por tormentas diarias con aparato 

eléctrico (sucedidas invariablemente por un sol restallante), entre una vegetación exuberante y unos 

riachuelos siempre a punto de desbordar. Supo, desde niño, que la arquitectura debía protegernos de la 

Naturaleza. Pero, en lugar de proyectar refugios defensivos, convirtió el medio ambiente en su aliado, y sus 

casas en máquinas que interactúan con las mencionadas fuerzas naturales y sacan el mejor partido posible de 

ellas. Murcutt ha conseguido el Pritzker sin salir de su Australia natal, construyendo básicamente viviendas 

unifamiliares y trabajando con la ayuda de su esposa, también arquitecta, y el ocasional apoyo de algún 

colaborador. 

El británico Norman Foster, por el contrario, se sitúa en el vértice superior de un colectivo profesional 

integrado por 1.500 empleados y se ha acreditado como un ejemplo de excelencia en el ámbito de la 

arquitectura tecnológica y muy concienciada de las obligaciones de esta disciplina hacia la sociedad y el 

medio ambiente. Partiendo de un medio social no muy prometedor en Manchester, se ha abierto camino 

en todo el planeta, construyendo aeropuertos, rascacielos, museos, viaductos y toda clase de edificios. 

Por su parte, el español Rafael Moneo ha sabido combinar unos saberes académicos oceánicos con el análisis 

de las más recientes aportaciones arquitectónicas, y la docencia con la profesión, convirtiéndose en un todo-

terreno de alta gama: tras introducirse en la escena artística siendo un adolescente, tras superar los estudios de 

arquitectura a una velocidad inusitada, tras trabajar con grandes profesionales nacionales o extranjeros cuando 

esto todavía no se estilaba, y tras desplegar su capacidad de convicción ante todo tipo de clientes, ha 

demostrado un talento único para dar en cada edificio la más adecuada respuesta al contexto histórico, cultural 

y temporal. 

"En los primeros años lo ganaron los clásicos —entonces— vivos: Philip Johnson, Luis Barragán, 

Kenzo Tange, Oscar Niemeyer…" 

A su vez, el hindú Balkrishna Doshi ha logrado el Pritzker sin incurrir en ninguno de los tópicos propios del 

arquitecto de fama global. Doshi no viste de negro ni se pasa la vida viajando en avión de un continente a otro 

ni compite por los grandes encargos que impulsan los principales poderes públicos o privados. Reside en 

Ahmedabad, en armonía con las fuerzas naturales, y renueva su energía —sorprendente en un nonagenario 

como él— mediante la contemplación. Le basta levantarse por la mañana, abrir la ventana, admirar un árbol 

vecino o deleitarse con el canto de un pájaro para saber que las cosas van a fluir y a ir bien. Pero, cuando era 

un joven estudiante, este ser pausado se vio arrastrado por una fuerza interior que le llevó hasta el Reino 

Unido, y de allí hasta Francia para conocer a Le Corbusier, con quien trabajó tres años y al que luego 

asistió en sus obras en India, como también hizo con Louis Kahn. 

No hay dos Pritzker iguales. Pero si analizamos el palmarés podemos llegar a la conclusión de que en él se 

diferencian tres etapas. En los primeros años lo ganaron los clásicos —entonces— vivos: Philip Johnson, 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

49 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 743  septiembre  2022 
 

 

Luis Barragán, Kenzo Tange, Oscar Niemeyer… Se trataba de asociar el premio, en sus primeras 

convocatorias, a una idea de excelencia profesional. 

 

Una segunda etapa, coincidente con los años de bonanza económica que se dieron alrededor del cambio de 

siglo, fue la dominada por los arquitectos estrella. Es decir, por los autores de acusada personalidad que 

dieron forma —en ocasiones imprevisible, e incluso extravagante— a las peticiones de los poderes públicos o 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/palabra-de-pritzker.jpeg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

50 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 743  septiembre  2022 
 

 

privados. Fueron los tiempos en que se galardonó a Renzo Piano, Norman Foster, Herzog & De Meuron, 

Zaha Hadid, Jean Nouvel, etc. 

"Durante años ha planeado sobre el jurado del Pritzker la duda existencial de si el premio tenía que 

seguir a los grandes de cada época o abrir foco" 

 

Mediateca en Sandai, de Toyo Ito. 

 

Pero al ciclo de bonanza económica le sucedió otro de penuria, con la crisis del 2008. Los estudiantes que se 

habían formado durante esos años en los que autores como los mencionados al final del anterior párrafo eran 

el ejemplo que seguir repararon de un día para otro en que las vacas gordas habían adelgazado hasta casi 

desaparecer. Tuvieron que reinventarse. Y lo hicieron trabajando en favor de una arquitectura más atenta a las 

necesidades medioambientales y sociales. Autores con estas preocupaciones son los que han abundado en la 

tercera etapa de Pritzker: desde el chileno Alejandro Aravena, que ganó fama con sus viviendas 

incrementales a un promedio de 10.000 dólares, terreno incluido, hasta los dos últimos ganadores: los 

franceses Lacaton & Vassal, capaces de dar a los habitantes de bloques sociales mucho más de lo que tenían 

—en términos de espacio y luz— por muy poco dinero; o Diébédo Francis Kéré, que siendo niño carecía de 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/toyoito.mediatecasendai.jpeg
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escuela primaria en su pueblo, en Burkina Faso, y, pese a ser el hijo del jefe de la tribu, tenía que caminar 

kilómetros a diario para ir al colegio de un pueblo vecino… De manera que lo primero que hizo, antes incluso 

de titularse como arquitecto, fue volver al pueblo para construir una escuela digna. 

Durante años ha planeado sobre el jurado del Pritzker la duda existencial de si el premio tenía que seguir a los 

grandes de cada época o abrir foco, determinando cuáles son las urgencias de nuestro tiempo, para luego 

distinguir a quienes con mayor calidad las afrontan. Ahí está la clave de su futuro: si quiere mantener y 

consolidar esa posición canónica tendrá que ir por delante. Lo que nació como una rama más del frondoso 

árbol filantrópico de la familia Pritzker se ha convertido, al paso de los años y según iba ganando prestigio, en 

una institución cargada de responsabilidad. Porque el prestigio social de la arquitectura, su condición de 

herramienta básica para lograr un mundo mejor, depende ahora en buena medida de su selección de 

premiados. 

————————————— 

Autor: Llàtzer Moix. Título: Palabra de Pritzker. Editorial: Anagrama. Venta: Todostuslibros 

 

https://www.zendalibros.com/como-se-gana-el-

pritzker/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.todostuslibros.com/libros/palabra-de-pritzker_978-84-339-2629-6
https://www.zendalibros.com/como-se-gana-el-pritzker/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/como-se-gana-el-pritzker/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Exposición de Horacio Zabala en la galería MCMC 

Prisiones, laberintos, cartografías y diarios 

En la muestra "Una serenidad crispada" el artista articula estética e ideología de un modo explícito, así como 

se propone una conceptualización lúcida de los materiales. 

 

 

Por Fabián Lebenglik 

 

Vista parcial de la exposición de Horacio Zabala. Abajo: Laberinto con cita del arte concreto; 1972, de 

Zabala.. Imagen: Gentileza Fabián Cañás 

A lo largo de toda su obra, Horacio Zabala (Buenos Aires, 1943) articula de un modo explícito estética e 

ideología, así como se propone una conceptualización lúcida de los materiales. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
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Su obra, sin dejar de ser concisa, se expande hacia todos los géneros: dibujos, objetos, intervenciones, 

pinturas, instalaciones, arte digital, páginas web, arte postal, video. 

En la muestra “Una serenidad crispada”, que se presenta en la galería MCMC, de María Calcaterra, con 

curaduría de María José Herrera, se exhiben sus series de prisiones, laberintos, mapas y diarios -más algunos 

objetos y documentación- que datan de los años setenta en adelante y conforman núcleos temáticos que el 

artista comenzó en aquellos años y luego siguió trabajando. Entre otros conjuntos de obra, se muestra, dentro 

de la serie de laberintos, un grupo de trabajos de los años setenta, que se exhibe ahora por primera vez. 

El recorrido por su obra lo muestra como un artista conceptual, obsesionado por investigar el lenguaje. La 

lectura, las letras, los diarios, las palabras, los libros, mapas, planos y también los lápices, son recurrentes en 

su trabajo y marcan el estatuto de legibilidad que el artista pretende para las artes visuales. No se trata de una 

exigencia de lectura unívoca pero sí de aportar elementos cotidianos y reconocibles para luego transformarlos 

y cambiarles la función a través de la operación artística y poética. 

En relación con la serie de las cárceles, según Zabala, “se trata una larga serie de prisiones individuales que 

comencé a proyectar en 1972. Los anteproyectos incluyen varios tipos de cárceles: subterráneas, elevadas 

sobre columnas, flotantes, etc. Utilicé estrictamente el lenguaje arquitectónico para darles verosimilitud a los 

proyectos. Todo el mundo puede reconocer fácilmente una planta arquitectónica y eso facilitó la 

comunicación. Fue un proyecto obsesivo y que lo seguí por bastante tiempo. Mis prisiones intentaban 

solucionarle de antemano al poder el problema de la construcción de cárceles para aquellos que se le 

opusieran. Y llevé al papel las más atroces que se me ocurrieron. De algún modo el poder hizo un uso 

extensivo de las cárceles y luego ni siquiera las usó. Después hice otras cárceles, esta vez sí de tipo 

metafórico. Por ejemplo, la idea de que el papel o el lenguaje son cárceles”. 

La forma es vista como una cárcel y al mismo tiempo el artista tiene la capacidad para moverse, con total 

conciencia y paradójicamente con plena libertad, entre esos límites. 

Página/12 recorrió la exposición con el artista. 

-Sus ‘cárceles’ de los primeros años setenta son obras contra la violencia y de algún modo no solo 

hablan de la historia argentina sino que también anticipan la violencia política que vendría poco 

después en el país. Por otra parte, también usó la cárcel como metáfora del lenguaje y del papel, para 

hablar, paradójicamente, de la libertad del arte. 

-La violencia siempre me pareció un tema para el arte, siempre me atrajo. Es parte del ser humano, como la 

ternura o el amor. No solo busqué decir algo desde el arte en contra de la violencia, sino que también está la 

violencia en términos conceptuales o filosóficos. En cuanto a la metáfora de la cárcel, me hace pensar que, en 

mi caso, necesito el aislamiento y el silencio para concentrarme en mi obra. Como si fuera el monje que se 

refugia en su celda. Allí uno es libre: es una contradicción, pero fructífera. A una cierta edad, uno sabe en qué 

ambiente quiere trabajar. Cuando necesito concentración en la obra me incomunico del mundo por un tiempo. 

Por supuesto después salgo y me comunico. 

-Paralelamente a las cárceles hacía otras cosas que pueden verse en la muestra. 

-Hacía también los laberintos y las cartografías, tal vez como un modo de higiene mental. Esas otras cosas 

eran relativamente diferentes, aunque en los laberintos también usaba el lenguaje de la arquitectura. En la 

serie de los laberintos incluí, por ejemplo, citas de los artistas concretos, que es una etapa del arte argentino 

que me interesa mucho. 
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-Los mapas aparecen también como un tema político. 
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-Político y ecológico. El mapa de Brasil quemado, por ejemplo, es de los años setenta. Fue por la catástrofe de 

los incendios en el Amazonas, un desastre recurrente. Los mapas son reducciones de la realidad y gracias a 

estos mapas uno podía, puede, trabajar y reflexionar sobre un desastre inmenso como el de Brasil, donde se 

queman selvas y bosques como parte de la especulación económica. Con estos mapas yo intentaba poder decir 

algo, dar alguna señal contra la violencia. Otro ejemplo: la obra del hacha incrustada en el mapa de la 

Argentina es de 1972. El original está en el Museo de Arte Moderno, pero cuarenta años después hice dos o 

tres copias, porque la obra se volvió icónica y fue muy reproducida y citada. 

-Aunque su obra también es pictórica e incluye objetos, en la base, tal vez en el principio de su trabajo 

artístico, está el dibujo. 

-Mi primer recuerdo con el dibujo es de cuando tenía ocho o diez años, en el garaje de piso de tierra de la casa 

de mi abuela materna. Para entretenerme ella me dijo: “¿Por qué no dibujas?”. Y me dio un clavo grande. 

Entonces yo empecé a dibujar con ese clavo. Me pasé horas así, haciendo dibujos grandes con un clavo… A 

lo largo de mi obra yo no salgo mucho del dibujo. Me interesan otras cosas, por supuesto, pero 

fundamentalmente el trazo, la línea, hundir el lápiz, dejar la marca. Mi abuela le dijo entonces a mis padres: 

“Yo le voy buscar y pagar un maestro de dibujo a Horacio”. Y así fui a tomar clases con una chica que era 

estudiante de Bellas Artes. Yo estaba en la escuela primaria. Después hice la secundaria y cuando terminé, 

seguí la carrera de arquitectura, a instancias de mi padre. 

* En la Galería MCMC, José León Pagano 2649, de lunes a viernes, de 11 a 19, hasta el 12 de agosto. 

https://www.pagina12.com.ar/436211-prisiones-laberintos-cartografias-y-diarios 

  

https://www.pagina12.com.ar/436211-prisiones-laberintos-cartografias-y-diarios
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Finalmente científicos en China han descubierto la legendaria «piedra filosofal» de nuestra época 

 19 de agosto, 2022  Aura Ramírez 

 

A lo largo de la vida hemos escuchado y leído gran cantidad de cuentos que nutren nuestra imaginación, pero 

muchos de ellos se basaban en cosas que, durante la estancia de nuestros antepasados en la tierra, no lograron 

comprender, lo que nos ha demostrado que no estaban equivocados y talvez algún mito tiene mucho de 

verdad. 

Dado es el caso de la piedra filosofal; aunque a muchos nos remonta a nuestra infancia, mientras 

devorábamos la primera entrega de la saga más famosa de la escritora J.K. Rowling; pues el nombre que se le 

dio a la obra, así como el personaje de ficción, Nicolás Flamel, un famoso alquimista en el mundo mágico 

poseedor del elixir de la vida eterna, están inspirados en la realidad. 

Nicolás Flamel fue un burgués parisino del siglo XIV que logró hacerse de una fortuna considerable y justo la 

adquisición de estos vienes dio origen a la leyenda, pues se consideraba que los había conseguido por medio 

de la alquimia. 

La alquimia se considera una antigua práctica, siendo una disciplina filosófica que junta conocimientos sobre 

química, metalúrgica, física, medicina, astrología entre otras ciencias y creencias. 

Dentro de estos pensamientos siempre estuvo la de la existencia de una sustancia alquímica legendaria, capaz 

de convertir metales básicos en oro y plata; parte de este mito también menciona las propiedades del elixir de 

la vida, volviendo a quien la posee una persona inmortal, dada sustancia era conocida como la piedra 

filosofal. 

https://ensedeciencia.com/2022/08/19/finalmente-cientificos-en-china-han-descubierto-la-legendaria-piedra-filosofal-de-nuestra-epoca/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
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Si bien no se ha encontrado dicha piedra, un grupo de científicos chinos han demostrado las propiedades de 

un material nanométrico que permite la obtención de oro. 

Aseguran que el grafeno permite extraer cantidades mínimas de oro, lo cual parece un nuevo uso mágico que 

se le dará. 

El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro con una apariencia similar al grafito, pero de color 

casi transparente con una densidad más fuerte que el acero más resistente y se considera más ligero que el 

aluminio, definitivamente tiene propiedades muy particulares. 

La investigación fue publicada en la prestigiosa revista Nature Communications dónde los expertos 

mencionan que «El excelente rendimiento de extracción de oro se atribuye a las áreas de grafeno y las 

regiones oxidadas de rGO (oxido de grafeno reducido).» 

El funcionamiento es tan sencillo como agitar una varita y aguardar a que la magia ocurra; pues lo único que 

se tiene que hacer es agregar el grafeno a una sustancia que contenga restos de oro, sin importar la cantidad y 

tamaño de las partículas de este metal, la cuales pueden ser hasta una milmillonésima parte y, después de unos 

minutos estos restos se encontrarán adheridos en la lámina de grafeno. 

Los científicos mencionan que no se necesita implementar ningún tipo de energía o agregar otras sustancias, y 

una vez adherido el oro solo se tiene que quemar el resto de la lámina del grafeno. 

La investigación también obtuvo como resultados que basta 1 gramo de grafeno para poder extraer hasta 2 

gramos de oro, lo que lo vuelve un negocio completamente rentable. 

Sabemos que no es magia, sino ciencia pura, pero el hecho de poder obtener de esta manera tan sencilla uno 

de los metales más prestigiosos y de alto valor monetario, definitivamente parece un acto asombroso de algún 

mago. 

Más detalles en: Nature Communications. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/19/finalmente-cientificos-en-china-han-descubierto-la-legendaria-piedra-

filosofal-de-nuestra-epoca/ 

  

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32204-4
https://www.nature.com/articles/s41467-022-32204-4
https://ensedeciencia.com/2022/08/19/finalmente-cientificos-en-china-han-descubierto-la-legendaria-piedra-filosofal-de-nuestra-epoca/
https://ensedeciencia.com/2022/08/19/finalmente-cientificos-en-china-han-descubierto-la-legendaria-piedra-filosofal-de-nuestra-epoca/
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Arturo González-Campos: «No compro ese mito de que la edad te da inteligencia y sabiduría» 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

Arturo González-Campos, Fotos: Jeosm 

 

Arturo González-Campos (Madrid, 1969) dice, en su recién parido Enhorabuena por tu fracaso (Plan B, 

2022), que es “el fracaso con piernas y pene de lo que el mundo en el que nací esperaba de un varón: no soy 

fuerte, sino cabezota; dudo de todo, no he conseguido un trabajo estable y prometedor, no he creado una 

familia, no he plantado árboles, y de los libros que escribo es mejor no hablar”. El humorista cuenta 

a Zenda que el éxito no es un punto fijo en el que estar, sino “una meta volante”. Ocurre, ay, que el concepto 

se nos ha vendido como una Arcadia conquistable, cosa que, evidentemente, no es. Acto seguido, claro, 

vienen las decepciones y, si uno quiere ahorrarse el trabajito de pensar, siempre puede tirar de la maldita 

autoayuda. 

Enhorabuena por tu fracaso es una una (anti)biografía humilde y anarka, un juguete disfrutable y, sobre todo, 

un paseo personalísimo y —esto se agradece— libre de prescripciones por algunas de las películas, las 

canciones y los libros más amados por el autor. Entrevistamos a González-Campos en una terraza de la 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/arturo-gonzalez-campos/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-75.jpg
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madrileña plaza de las Comendadoras, a pocos metros del convento reconvertido en prisión por el franquismo 

en el que el gran poeta José Hierro fue encarcelado por participar, junto a su padre, en una red clandestina de 

ayuda a los republicanos. 

***** 

—Señor González-Campos, ¿la industria de la autoayuda es un cáncer? 

—No sé si es un cáncer. Desde luego, es un peligro. La autoayuda es muy beneficiosa para quien la promueve 

y para quien la cobra. Para ellos sí es una autoayuda muy grande. Hay gente que está dispuesta a pagar por 

unas normas, un catecismo, una guía, un decálogo y así, quieras que no, te ahorras un montón de 

pensamientos. 

—¿El fracaso es un tabú? 

"El éxito no es un sitio en el que estar, sino una meta volante" 

—No lo creo. Lo que sí es verdad es que nos han puesto el éxito como el nuevo cielo, como la nueva gloria, 

como el lugar al que ir, y lo que sí es mentira es que el éxito sea eso. El éxito no es un sitio en el que estar, 

sino una meta volante. Pasa por tu vida en algunos momentos y casi a diario: te levantas y hay agua caliente, o 

no te acordaste de encender el calentador y te tienes que duchar con agua fría, o se te ha acabado el champú, o 

tienes el champú que te gusta y que te deja el pelo bonito… y a base de éxitos y fracasos vamos haciendo el 

día. El problema es que nos han dicho que el éxito es un lugar al que ir, como un nuevo cielo. Una vez la 

gente ha empezado a descreer en según qué dioses, había que encontrar un nuevo dios. Ese dios, estaba 

clarísimo, es el dinero. Identificamos el éxito al dinero e identificamos el cielo o el lugar al que aspirar, o el 

motor que nos tiene que levantar por la mañana, al éxito, o sea, al dinero, cuando yo, por lo menos, no he 

aprendido nada en la vida que no sea a base de ensayo-error. Y se olvida lo del error. 
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/humorista-campos.jpg
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—¿Hay que equivocarse para aprender? 

—No tiene por qué. Conozco a muchos viejos tontos. No compro ese mito de que la edad te da inteligencia y 

sabiduría. También conozco a viejos que han sabido aprovechar esas vivencias para aprender de ellas y, 

evidentemente, tienen más inteligencia que cualquiera de nosotros. Pero son sólo unos cuantos. Y hay un 

montón de gente que pasa por la vida sin aprender nada. La capacidad que tú tengas de aprender es la que va a 

determinar eso, no el error en sí. El error en sí no es una bendición ni algo terrible, sino una oportunidad: 

puede haber una cierta enseñanza, y la aprovechas o no. Eso requiere un esfuerzo tuyo personal. Por eso hay 

gente que busca un decálogo, que busca la autoayuda, porque se ahorra pensar. 

—¿Qué es lo más importante que ha aprendido en la vida? 

"No hay nada contra lo que no pueda la risa. La risa es el guante de Thanos" 

—No lo sé. Una lección superimportante que he aprendido es a no hacer rankings. De hecho, en el libro no 

hay rankings: hay listas, pero no hay rankings. Una de las que más he utilizado más veces o más me ha 

servido es que la risa está por encima de todo. No hay nada contra lo que no pueda la risa. La risa es el guante 

de Thanos. Entonces, si eres capaz de reírte de las cosas y tal, no digo que se vayan a solucionar, 

evidentemente, pero se van a hacer más llevaderas siempre. 

—Usted, que no es amigo de los rankings, pero sí de las listas, dígame cuáles son las palabras que más le 

gustan del castellano. 

—Ni idea. Te diría ahora unas y seguramente me pondría pedante porque quiero quedar bien, pero a lo mejor 

no son esas. Mira, si te hablo ahora de un viaje que hice a Ámsterdam, probablemente te hablaría de la 

catedral, el ayuntamiento, los tranvías, el barrio rojo… Pero, en realidad, dentro de mí, hay una calle muy 

pequeñita, muy meada, donde conseguí que la chica con la que fui a Ámsterdam me diera un beso. En el 

postureo, yo ahora te diría cinco palabras que serían, seguro, muy trascendentes y muy tal. Pero, a lo mejor, 

un apelativo cariñoso a un familiar o a un perro sería, en realidad, mi calle meada de las palabras. 
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/triciclo.jpg
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— Dice que “hablar de las cosas es la segunda cosa más fabulosa del mundo, justo después de disfrutar 

con las cosas”. ¿Y escribir sobre las cosas? 

—Ha sido muy divertido. En el fondo, es lo mismo que hablar sobre las cosas. Ha sido algo catártico, tío. 

Porque me gusta mucho hablar de las cosas. De repente era: “Te han regalado un parque temático para que lo 

llenes con todas las cosas que te gustan, para que pongas a Edgar Neville y también a Bergman”. El libro lo 

he hecho a golpe de sentimiento y de identificación personal, sin ningún tipo de pretensión. He querido 

exponer que, para mí, una canción de Hombres G, por la misma teoría de las calles meadas, puede significar 

lo que las sinfonías de Leonard Bernstein. Por diferentes motivos, evidentemente, cada una de ellas. 

—“Desprecio más a quien es capaz de cargarse todo ese esfuerzo con una frase”, refiriéndose a los 

críticos, “sólo porque no es tu sopa de arroz con aceitunas”. ¿Alguna crítica que le haya encabronado 

especialmente? 

"Nos hemos convertido en los niños de padres ricos que se levantan en la mañana de Reyes, tienen de 

todo y acaban jugando con una caja" 

—No hablo de los críticos. Entre otras cosas, porque la figura del crítico, desgraciadamente, a veces está más 

difuminada. Hasta en los carteles de cine, junto a la crítica de ABC o de El Mundo, aparece 

“@Pérezloquesea”. La crítica se ha democratizado, y eso no me puede parecer mal, pero se ha convertido 

también en algo muy barato, muy fácil de hacer. Y ahí es donde me enfado. Porque todo gran poder conlleva 

una gran responsabilidad, como todos sabemos. Y el hecho de que a ti te hayan dado un periódico o una 

cuenta de Twitter, una manera de publicar tus opiniones, debería hacerte sentir un poco de respeto hacia lo 

que estás criticando, hacia el trabajo de un montón de gente que tú te ventilas con un “le sobran veinte 

minutos”, “en el segundo capítulo me dejó de interesar” o “no me gusta la deriva que lleva el personaje tal”. 

Entre otras cosas, porque la mayoría de esta gente va a ver las películas, a leer los libros o a lo que sea, para 

enfrentar sus expectativas con lo que en realidad es. Pero esa es la obra del señor: tú la admites o no, eres 

completamente libre, pero no la puedes contrastar con lo que tú esperabas. Tú no puedes decir que te 

decepcionó el Guernica porque te lo esperabas en color. Y si lo dices, estás haciendo algo muy estúpido. En 

muchos de los podcast sobre cómics o música que escucho, hablan de: “a mí me pasó”, “a mí me 

decepcionó”, “yo esperaba”. No estáis hablando de la obra: estáis hablando de vosotros mismos. Se dedican a 

destruir sin tener en cuenta que hay un señor, o dos o cien que se han dedicado, durante dos años, a que tú 

tengas ese producto delante. Y se lo cargan con un tuit para que te den 27 o 350.000 likes. Es muy absurdo, 

muy ridículo. Nos hemos convertido en los niños de padres ricos que se levantan en la mañana de Reyes, 

tienen de todo y acaban jugando con una caja. Tenemos tanta oferta… Vivimos en un mundo, te parezca bien 

o no, pero de manera tozuda, tan capitalista que, según te levantas, hay un montón de gente diciendo: “¿Qué 

quieres? ¿Qué te apetece? Si lo pagas, lo tienes”. Nos estamos volviendo niños malcriados. Nos creemos que 

lo merecemos todo porque lo pagamos. Y creo que no es así. Creo que es injusto lo que hacemos. 

Efectivamente, lo estás pagando, pero está el trabajo de la gente, el alma de la gente. Hay algo que no 

compras sólo pagando una entrada. Está el futuro de la gente, el que le contraten para la siguiente película o 

que le contraten para el siguiente libro. Hay un montón de cosas que no estás pagando con el dinero que te ha 

costado eso. Ten respeto. Respeto. No lo han hecho para ti. Lo han hecho y tú lo has adquirido, pero no era 

para ti, específicamente para ti. 
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—¿Sigue sin tener espíritu de prescriptor? 

—Sí, por favor. Claro, claro. Si estoy hablando de lo pobre que es la opinión personal de cada uno, 

evidentemente, yo no puedo ser prescriptor de nada. De hecho, a mí me piden un libro de prescriptor, de Las 

101 películas… Los 101 libros… tal, y Enhorabuena por tu fracaso se escribe para explicarle al editor por 

qué yo no puedo escribir ese libro. No es nada interesante, no es nada importante que a mí me guste algo y, 

desde luego, que no me guste algo. Cada obra es un objeto. En esto se parece mucho a los chistes: el chiste es 

un objeto, y rebota contigo de una manera y te ofende, pero rebota conmigo de otra y me hace una gracia 

tremenda. Y los pedos de tu niño son muy graciosos, pero los del niño del vecino son asquerosos. ¿Quién soy 

yo para decir que son graciosos? No soy nadie. Sí, sí, me niego a ser prescriptor. Lo único que puedo hacer, y 

es lo que he intentado, es decir: “Vi esta película y me volvió loco”. Pero si tú la ves y a mí me respondes 

“pues a mí no”, sin problema. 

—Si yo le pregunto por lo que le ocurrió la primera vez que leyó El Señor de los Anillos, usted me 

dice… 

"He intentado que el libro sea un juguete. Porque yo he jugado poco con juguetes" 

—Hombre, eso lo deberían leer, ¿no? (Risas) Es uno de los momentos más impactantes del libro. Creo, por lo 

que me cuentan, que el libro se disfruta mucho más cuanto menos sepas, cuantas menos expectativas tengas, 

cuantas menos ideas preconcebidas lleves, y si eres capaz de leerlo desde la primera hoja hasta la última. He 

intentado que el libro sea un juguete. Porque yo he jugado poco con juguetes. No por nada, sino porque no me 

llamaban la atención. Y no jugaba al fútbol tampoco. Los libros eran mi juguete. Entonces, cuando he tenido 

la oportunidad de hacer este libro, ha sido como: “Oh, ¡quiero que sea un juguete! Quiero que el que coja el 

libro, además de leer lo que yo haya puesto, juegue con él”. Entonces, si se acercan al libro sin nada y 

empiezan desde la primera página hasta la última, creo que hay premio. 

—Bueno, entonces, como lector, para evitar spoilers, si le digo La conjura de los necios… 

—La conjura de los necios fue un libro que robé. 

—Acaba de hacer un spoiler. 

—Sí, sí. Uno te regalo; dos, no (risas). La conjura de los necios me reventó la cabeza. Desde el propio 

prólogo, en el que se cuenta esa terrible historia de cómo llega a publicarse el libro. Me fascina la figura 

de John Kennedy Toole. Leyendo La conjura de los necios entiendes a aquella figura tan lúcida… 
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—Y tan pesimista. 

—O sea, lúcida (risas). Claro. Yo creo que el pesimismo es la mayor de las lucideces. Tan lúcida que llegó a 

renunciar. Y es lo que transmite un libro tan divertido como La conjura de los necios: un auténtico desapego 

hacia la raza humana y un auténtico descreimiento de que esto sea mejorable. Esto es algo que me fascina en 

la gente que hace comedia. Mi libro ha tenido muchas inspiraciones. Una de ellas, por supuesto, La conjura 

de los necios; otra, Groucho y yo. Y Groucho Marx es un desapegado, un descreído de la sociedad. Uno de 

los grandes cínicos. Supera a golpe de risa la desafección que pueda sentir hacia el ser humano. No hacia el 

ser humano en particular, sino hacia la idea de “esto tiene solución” o de “hay una base buena en el ser 

humano”. 

—De esto que va uno corriendo por las escaleras del metro, tropieza y se agarra a una anciana para 

evitar su propia caída. 

—Efectivamente. Al final, todos tenemos un instinto de supervivencia y, en determinada situación extrema, 

vas a ser o tú o yo y, evidentemente, voy a ser yo. El hombre, en su versión civilizada, sí es algo digno de 

querer. Pero sometido a una situación extrema, vuelto a lo animal, perdido el contacto con la ley y con la 

educación, el ser humano es tan primario y tan destructivo que, evidentemente, las esperanzas no pueden ser 

muchas. 

—Krahe fue, como dijo Sabina, ¿“un lujo que España no se merece”? 

"Creo que Krahe no hubiera encajado en ningún sitio porque, como Groucho, él no estaría nunca 

cómodo en un club que le admitiese como socio" 

—No sé si lo merecía algún lugar del mundo. Que Krahe es un lujo, desde luego; que es de las mentes más 

lúcidas que hemos tenido en España, por supuesto. Sabina lo contrastaba con Georges Brassens, su 

homólogo o su maestro, que en Francia era una institución. Creo que Krahe no hubiera encajado en ningún 

sitio porque, como Groucho, él no estaría nunca cómodo en un club que le admitiese como socio. Krahe, en 

cuanto empezaba a recibir demasiadas palmadas, huía. De hecho, él cuenta cómo sus baremos a la hora de 

hacer la lista de las canciones que tocaba era: “Como una canción me la aplaudan mucho, la dejo de tocar 

inmediatamente”. Es una de las cosas que más admiro de Krahe: esa capacidad suya de no buscarse el lugar 

cómodo, porque en el lugar cómodo es donde dejas de crear o de pensar. Ahí es donde empiezas a morir en 

vida. 

—Siguiendo por el camino musical: me he quedado picueto perdido con el “Space Oddity” de los 

Hermanos Calatrava. 

—Nos ponemos todos muy especiales y muy guays, pero los conocimientos que tienes son bastardos. 

Conoces las cosas por el lugar más inesperado. Es así, la vida funciona así. Luego, vas rellenando los huecos. 

Y sí, conocí el “Space Oddity” por los Hermanos Calatrava, y “Zapatos de gamuza azul” por Los Llopis, un 

grupo que traía en los años setenta versiones cuando aquí el rock todavía no estaba muy bien visto. Eran 

versiones dulcificadas, con la letra en español, que eso, para el antiguo régimen, era muy necesario. La 

invasión yanqui o anglosajona no gustaba mucho. Entonces, mi padre tenía un disco de Los Llopis y, cuando 

me compré el primer disco de Elvis, la mayoría de las canciones ya las conocía. Pero para mí no eran de 

Elvis, sino de Los Llopis. Y conozco el jazz por los dibujos animados. Cuando ponía los Looney Tunes, 

notaba que esa música asincopada, esa música que, obligatoriamente, seguía las peripecias del personaje, me 
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flipaba. Y por ahí empecé a conocer el jazz. Luego, llegan Los Aristogatos o El libro de la selva, y voy 

identificando que eso tiene un lugar. Y ya, pues sí, me pongo de Miles Davis p’arriba. 

 

—Terminamos ya, señor González-Campos. Escribe: “Si de verdad pretendes crecer, si en serio quieres 

cambiar las cosas, no te conformas con las verdades que encuentras y buscas las tuyas”. ¿Cuál es la 

primera verdad que encontró? 

—No sé si es la primera, pero es la primera que se me ha venido a la cabeza y pasó hace bastantes años, yo 

era muy pequeño. Descubrí, en un momento dado, que mis padres eran falibles. Claro, es el primer 

descubrimiento duro que tienes en la vida. Cuando descubres que tus padres no son todopoderosos. La 

anécdota fue muy absurda. Hubo un conflicto en clase, yo fui acusado por el profesor de manera injusta, 

estaba muy claro que era de manera injusta, y mis padres decidieron apoyar al profesor. Entonces, yo les 

contaba lo que había ocurrido y ellos defendieron al profesor. Ni siquiera acusaba al profesor: el profesor 

había visto una cosa, pero, en realidad, había pasado otra. Y descubrí que mis padres no tenían todas las 

respuestas, que no siempre sabían exactamente lo que hacer. Es como un preorfanatismo: “Ya no me puedo 

fiar de todo lo que dicen mis padres. Ellos saben unas cosas, pero otras no, y las tendré que buscar por mí 

mismo”. 

 

https://www.zendalibros.com/arturo-gonzalez-campos-no-compro-ese-mito-de-que-la-edad-te-da-

inteligencia-y-sabiduria/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/arturo-gonzalez-campos-no-compro-ese-mito-de-que-la-edad-te-da-inteligencia-y-sabiduria/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/arturo-gonzalez-campos-no-compro-ese-mito-de-que-la-edad-te-da-inteligencia-y-sabiduria/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-gonzcampos.jpg
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El hallazgo de un equipo del Conicet en El Calafate 

Descubren restos de plantas acuáticas que habitaron la Patagonia hace 70 millones de años 

A partir de la observación de fósiles microscópicos, además, se pudo reconstruir cómo era el clima y el 

ambiente del sur de Argentina. 

Por Agencia de noticias científicas de la UNQ 

 

Un equipo de investigadores e investigadoras de Conicet hallaron en las proximidades de la ciudad de El 

Calafate, provincia de Santa Cruz (específicamente en estratos de la Formación Chorrillo), restos vegetales 

de un ecosistema acuático de hace unos 70 millones de años. En diálogo con la Agencia de Noticias 

Científicas UNQ, el investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y autor 

principal del artículo, Ezequiel Vera, explica que parte de los hallazgos corresponden a plantas fósiles 

desconocidas hasta el momento en el Cretácico para Argentina. 

Junto con investigadores de Japón, el equipo científico descubrió plantas de distintos tipos y tamaños, a 

partir de fósiles microscópicos, técnicamente llamados palinomorfos. Para ello, realizaron un tratamiento 

químico que consiste en disgregar las rocas con ácidos y obtener los restos orgánicos. De esta manera, 

hallaron esporas, polen y cutículas de hojas de plantas desconocidas hasta el momento. Estas últimas son 

capas ubicadas en la parte externa de las hojas y cumplen la función de impermeabilidad de las mismas. La 

cutícula es resistente y, a veces, es la única información que permite identificar que hubo una planta en el 

https://agencia.unq.edu.ar/?s=conicet%C2%B4
https://agencia.unq.edu.ar/
https://agencia.unq.edu.ar/
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espacio investigado. Vera echa luz: “Todos estos restos de vegetales hallados en un cuerpo de roca 

funcionaron como distintas líneas de evidencia que nos permiten pensar a la vegetación como un todo”. 

También, los investigadores e investigadoras descubrieron otros restos fósiles no microscópicos, como es el 

caso de varios tipos de hojas. Vera ejemplifica: “Un caso es el de las hojas de la familia Nymphaeaceae. En el 

país hay algunos registros fósiles mucho más jóvenes, pero es la primera vez que los encontramos en rocas 

del Periodo Cretácico”. 

Fósil de Nymphaeaceae (izquierda) y representantes actuales de la especie Nuphar sagittifolia (derecha). 

Créditos: Conicet y Keith Bradley. 

 

Además, el paleobotánico manifiesta que si bien es común encontrar restos fósiles de plantas acuáticas en el 

hemisferio norte, no sucede lo mismo en el sur. El hallazgo de este grupo de plantas en Argentina es 

importante, “no hay otro estudio tan completo realizado en el país”. El descubrimiento y estudio de los 

fósiles fue publicado en la revista Cretaceous Research. 

Microscópicos pero informativos 
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Los fósiles microscópicos corren con una ventaja frente a los más grandes. Como un hueso: en una pequeña 

muestra se obtiene mucha información. Tal es así que aquellos hallados en esta investigación 

permiten reconstruir el tipo de ambiente que había hace millones de años en la Patagonia. 

El único problema de este tipo de fósiles radica en lograr encontrarlos: el hallazgo depende de en qué tipo de 

roca se haya depositado ese fósil. Por ejemplo, en las rocas que contienen restos de carbón, es más probable 

que se preserven los restos fósiles; pero no así en una roca que originalmente fue arena. 

En la presente investigación, el equipo explica que los granos de polen fueron los que les permitieron 

establecer que los fósiles pertenecían a plantas que habitaron la Tierra hace 70 millones de años atrás. 

Además, respecto del clima, tras reconocer qué plantas hubo en el período Cretácico Tardío, se pudo saber 

que no hacía ni calor ni frío extremo. Este descubrimiento se debe a que los restos forman parte de familias 

de plantas que, en la actualidad, no pertenecen a lugares de climas sumamente fríos o cálidos. 

Espora fósil femenina (izquierda arriba) y másula, o conjunto de esporas masculinas (izquierda abajo) de 

helechos acuáticos de la Familia Salviniaceae, y representantes actuales de la familia, del género Azolla 

(derecha). Créditos: Conicet y José Luis Barberán. 

 

Incluso, algunos granos de polen pertenecían al grupo de las coníferas, que habitan los ambientes húmedos. 

“A raíz de este tipo de vegetación comprendemos que había bastante humedad, lo que coincide con lo 

observado junto con los geólogos: el lugar tenía cuerpos de agua poco profundas y ríos”. 

De esta manera, el equipo científico realizó la interpretación ambiental y avanzó en el conocimiento de la 

Patagonia de hace millones de años. 

https://www.pagina12.com.ar/472891-descubren-restos-de-plantas-acuaticas-que-habitaron-la-patag 

https://agencia.unq.edu.ar/?p=5985
https://www.pagina12.com.ar/472891-descubren-restos-de-plantas-acuaticas-que-habitaron-la-patag
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El solitario, de Horacio Quiroga 

(1879-1937) 

 

(Cuentos de amor, de locura y de muerte, 1917) 

 

 

         Kassim era un hombre enfermizo, joyero de profesión, bien que no tuviera tienda establecida. Trabajaba 

para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de las piedras preciosas. Pocas manos como las 

suyas para los engarces delicados. Con más arranque y habilidad comercial, hubiera sido rico. Pero a los 

treinta y cinco años proseguía en su pieza, aderezada en taller bajo la ventana. 

         Kassim, de cuerpo mezquino, rostro exangüe sombreado por rala barba negra, tenía una mujer hermosa 

y fuertemente apasionada. La joven, de origen callejero, había aspirado con su hermosura a un más alto 

enlace. Esperó hasta los veinte años, provocando a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo. Temerosa al 

fin, aceptó nerviosamente a Kassim. 

         No más sueños de lujo, sin embargo. Su marido, hábil artista aún, carecía completamente de carácter 

para hacer una fortuna. Por lo cual, mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus pinzas, ella, de codos, 

sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada, para arrancarse luego bruscamente y seguir con la vista 

tras los vidrios al transeúnte de posición que podía haber sido su marido. 

         Cuanto ganaba Kassim, no obstante, era para ella. Los domingos trabajaba también a fin de poderle 

ofrecer un suplemento. Cuando María deseaba una joya —¡y con cuánta pasión deseaba ella!— trabajaba de 

noche. Después había tos y puntadas al costado; pero María tenía sus chispas de brillante. 

         Poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacerle amar las tareas del artífice, y seguía con ardor 

las íntimas delicadezas del engarce. Pero cuando la joya estaba concluida —debía partir, no era para ella— 

caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. Se probaba la alhaja, deteniéndose ante el espejo. Al 

fin la dejaba por ahí, y se iba a su cuarto. Kassim se levantaba al oír sus sollozos, y la hallaba en la cama, sin 

querer escucharlo. 

         —Hago, sin embargo, cuanto puedo por ti —decía él al fin, tristemente. 

         Los sollozos subían con esto, y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. 

         Estas cosas se repitieron, tanto que Kassim no se levantaba ya a consolarla. ¡Consolarla! ¿de qué? Lo 

cual no obstaba para que Kassim prolongara más sus veladas a fin de un mayor suplemento. 
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         Era un hombre indeciso, irresoluto y callado. Las miradas de su mujer se detenían ahora con más pesada 

fijeza sobre aquella muda tranquilidad. 

         —¡Y eres un hombre, tú! —murmuraba. 

         Kassim, sobre sus engarces, no cesaba de mover los dedos. 

         —No eres feliz conmigo, María —expresaba al rato. 

         —¡Feliz! ¡Y tienes el valor de decirlo! ¿Quién puede ser feliz contigo? ¡Ni la última de las mujeres!... 

¡Pobre diablo! —concluía con risa nerviosa, yéndose. 

         Kassim trabajaba esa noche hasta las tres de la mañana, y su mujer tenía luego nuevas chispas que ella 

consideraba un instante con los labios apretados. 

         —Sí... ¡no es una diadema sorprendente!... ¿cuándo la hiciste? 

         —Desde el martes —mirábala él con descolorida ternura— dormías de noche... 

         —¡Oh, podías haberte acostado!... ¡Inmensos, los brillantes! 

         Porque su pasión eran las voluminosas piedras que Kassim montaba. Seguía el trabajo con loca hambre 

de que concluyera de una vez, y apenas aderezada la alhaja, corría con ella al espejo. Luego, un ataque de 

sollozos. 

         —¡Todos, cualquier marido, el último, haría un sacrificio para halagar a su mujer! Y tú... y tú... ni un 

miserable vestido que ponerme tengo! 

         Cuando se franquea cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas 

increíbles. 

         La mujer de Kassim franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por los 

brillantes. Una tarde, al guardar sus joyas, Kassim notó la falta de un prendedor —cinco mil pesos en dos 

solitarios—. Buscó en sus cajones de nuevo. 

         —¿No has visto el prendedor, María? Lo dejé aquí. 

         —Sí, lo he visto. 

         —¿Dónde está? —se volvió extrañado. 

         —¡Aquí! 

         Su mujer, los ojos encendidos y la boca burlona, se erguía con el prendedor puesto. 

         —Te queda muy bien —dijo Kassim al rato—. Guardémoslo. 

         María se rió. 

         —¡Oh, no! es mío. 

         —¿Broma?... 

         —¡Sí, es broma! ¡es broma, sí! ¡Cómo te duele pensar que podría ser mío...! Mañana te lo doy. Hoy voy 

al teatro con él. 

         Kassim se demudó. 

         —Haces mal... podrían verte. Perderían toda confianza en mí. 

         —¡Oh! —cerró ella con rabioso fastidio, golpeando violentamente la puerta. 

         Vuelta del teatro, colocó la joya sobre el velador. Kassim se levantó y la guardó en su taller bajo llave. 

Al volver, su mujer estaba sentada en la cama. 

         —¡Es decir, que temes que te la robe! ¡Que soy una ladrona! 

         —No mires así... Has sido imprudente, nada más. 

         —¡Ah! ¡Y a ti te lo confían! ¡A ti, a ti! ¡Y cuando tu mujer te pide un poco de halago, y quiere... me 

llamas ladrona a mí! ¡Infame! 

         Se durmió al fin. Pero Kassim no durmió. 

         Entregaron luego a Kassim para montar, un solitario, el brillante más admirable que hubiera pasado por 

sus manos. 
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         —Mira, María, qué piedra. No he visto otra igual. 

         Su mujer no dijo nada; pero Kassim la sintió respirar hondamente sobre el solitario. 

         —Una agua admirable... —prosiguió él— costará nueve o diez mil pesos. 

         —¡Un anillo! —murmuró María al fin. 

         —No, es de hombre... Un alfiler. 

         A compás del montaje del solitario, Kassim recibió sobre su espalda trabajadora cuanto ardía de rencor 

y cocotaje frustrado en su mujer. Diez veces por día interrumpía a su marido para ir con el brillante ante el 

espejo. Después se lo probaba con diferentes vestidos. 

         —Si quieres hacerlo después... —se atrevió Kassim—. Es un trabajo urgente. 

         Esperó respuesta en vano; su mujer abría el balcón. 

         —María, te pueden ver! 

         —¡Toma! ¡Ahí está tu piedra! 

         El solitario, violentamente arrancado, rodó por el piso. 

         Kassim, lívido, lo recogió examinándolo, y alzó luego desde el suelo la mirada a su mujer. 

         —Y bueno, ¿por qué me miras así? ¿Se hizo algo tu piedra? 

         —No —repuso Kassim. Y reanudó en seguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta dar 

lástima. 

         Pero tuvo que levantarse al fin a ver a su mujer en el dormitorio, en plena crisis de nervios. El pelo se 

había soltado y los ojos le salían de las órbitas. 

         —¡Dame el brillante! —clamó—. ¡Dámelo! ¡Nos escaparemos! ¡Para mí! ¡Dámelo! 

         —María... —tartamudeó Kassim, tratando de desasirse. 

         —¡Ah! —rugió su mujer enloquecida—. ¡Tú eres el ladrón, miserable! ¡Me has robado mi vida, ladrón, 

ladrón! Y creías que no me iba a desquitar... cornudo! ¡Ajá! Mírame... no se te había ocurrido nunca, ¿eh? 

¡Ah! —y se llevó las dos manos a la garganta ahogada. Pero cuando Kassim se iba, saltó de la cama y cayó, 

alcanzando a cogerlo de un botín. 

         —¡No importa! ¡El brillante, dámelo! ¡No quiero más que eso! ¡Es mío, Kassim miserable! 

         Kassim la ayudó a levantarse, lívido. 

         —Estás enferma, María. Después hablaremos... acuéstate. 

         —¡Mi brillante! 

         —Bueno, veremos si es posible... acuéstate. 

         —Dámelo! 

         La bola montó de nuevo a la garganta. 

         Kassim volvió a trabajar en su solitario. Como sus manos tenían una seguridad matemática, faltaban 

pocas horas ya. 

         María se levantó para comer, y Kassim tuvo la solicitud de siempre con ella. Al final de la cena su mujer 

lo miró de frente. 

         —Es mentira, Kassim —le dijo. 

         —¡Oh! —repuso Kassim sonriendo— no es nada. 

         —¡Te juro que es mentira! —insistió ella. 

         Kassim sonrió de nuevo, tocándole con torpe cariño la mano. 

         —¡Loca! Te digo que no me acuerdo de nada. 

         Y se levantó a proseguir su tarea. Su mujer, con la cara entre las manos, lo siguió con la vista. 

         —Y no me dice más que eso... —murmuró. Y con una honda náusea por aquello pegajoso, fofo e inerte 

que era su marido, se fue a su cuarto. 

         No durmió bien. Despertó, tarde ya, y vio luz en el taller; su marido continuaba trabajando. Una hora 
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después, este oyó un alarido. 

         —¡Dámelo! 

         —Sí, es para ti; falta poco, María —repuso presuroso, levantándose. Pero su mujer, tras ese grito de 

pesadilla, dormía de nuevo. A las dos de la mañana Kassim pudo dar por terminada su tarea; el brillante 

resplandecía, firme y varonil en su engarce. Con paso silencioso fue al dormitorio y encendió la veladora. 

María dormía de espaldas, en la blancura helada de su camisón y de la sábana. 

         Fue al taller y volvió de nuevo. Contempló un rato el seno casi descubierto, y con una descolorida 

sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido. 

         Su mujer no lo sintió. 

         No había mucha luz. El rostro de Kassim adquirió de pronto una dura inmovilidad, y suspendiendo un 

instante la joya a flor del seno desnudo, hundió, firme y perpendicular como un clavo, el alfiler entero en el 

corazón de su mujer. 

         Hubo una brusca apertura de ojos, seguida de una lenta caída de párpados. Los dedos se arquearon, y 

nada más. 

         La joya, sacudida por la convulsión del ganglio herido, tembló un instante desequilibrada. Kassim 

esperó un momento; y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil, pudo entonces retirarse, 

cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido. 

 

https://www.literatura.us/quiroga/elsoli.html  
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Científicos acaban de descubrir que este pez es todo un anticongelante sumergido en el Ártico 

 19 de agosto, 2022  Aura Ramírez 

 

La gran biodiversidad existente en nuestro planeta siempre logra sorprendernos. Desde los seres más 

diminutos, como los impresionantes insectos que son unos maestros del camuflaje, hasta los más grandes 

mamíferos que tienen comportamientos y conductas que, al ser tan atípicos a los nuestros, causan un gran 

asombro a la vez que desconcierto. 

De esta manera, ya hemos compartido contigo que algunas especies de tortugas pueden respirar por el ano 

(mejor dicho, cloaca), una extraordinaria especie de caracol marino que es el único ser vivo conocido que 

desarrolla una armadura de hierro de forma natural, así como una especie de tiburón que puede caminar en 

tierra firme. 

Ahora toca el turno de presentarte a Liparis gibbus, una especie de pez caracol que habita los océanos árticos 

Atlántico norte y Pacífico nororiental (Groenlandia, Canadá, Rusia, Svalbard y el sureste de Alaska) a unos 

100-200 metros de profundidad, básicamente vive sin ninguna preocupación en aguas extremadamente frías 

en un hábitat de iceberg que se mantiene por debajo de los 0°C. 

En este punto sería bueno preguntarnos —¿Cómo le hace este pez para sobrevivir en este gélido hábitat sin 

que se congele la sangre o se formen peligrosos cristales de hielo en sus células? — 

Pues bien, como muchos probablemente sepan, este y otros tipos de peces polares tiene un mecanismo de 

supervivencia increíble, que les permite ser capaces de sintetizar proteínas anticongelantes que fluyen por sus 

venas y que impiden que su sangre se convierta en cubitos de hielo. 

https://ensedeciencia.com/2022/08/19/cientificos-acaban-de-descubrir-que-este-pez-es-todo-un-anticongelante-sumergido-en-el-artico/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://ensedeciencia.com/2022/08/08/maestros-del-camuflaje-seras-capaz-de-encontrar-a-los-animales-escondidos-antes-del-tiempo-limite/
https://ensedeciencia.com/2022/08/02/es-cierto-que-las-tortugas-pueden-respirar-por-el-ano/
https://ensedeciencia.com/2022/08/03/conoce-a-este-imponente-caracol-con-armadura-de-hierro-que-habita-las-profundidades-del-oceano/
https://ensedeciencia.com/2022/08/06/video-cientificos-capturan-a-un-tiburon-caminando-en-tierra-firme/
https://ensedeciencia.com/2022/08/06/video-cientificos-capturan-a-un-tiburon-caminando-en-tierra-firme/
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Aunque este mecanismo es bien reconocido, tanto para Liparis gibbus, como para otros seres habitantes de los 

océanos polares, un grupo de investigadores quedaron atónitos al determinar que este pez de ártico no solo 

produce proteínas anticongelantes como cualquier otro, sino que esta característica resulta especialmente 

colosal en esta especie. 

A través de un informe publicado recientemente en la revista Evolutionary Bioinformatics los investigadores 

describieron que estos peculiares peces trabajan a todo vapor y gastan gran parte de su energía en producir 

proteínas anticongelantes a niveles nunca antes observado, que es como si el animal estuviera realmente 

repleto de anticongelante «hasta las branquias», como se describe en ScienceAlert. 

Para reconocer esto los investigadores realizaron un análisis genético en un L. gibbus juvenil que fue 

capturado en la costa del este de Groenlandia, el estudio consistió en cuantificar la expresión de 

transcriptomas que básicamente son todas aquellas moléculas que eventualmente codificarán para las 

proteínas necesarias del organismo. 

De este modo, se determinó en el estudio que, entre los miles de transcripciones secuenciadas en las especies 

del Ártico, todas las expresadas por L. gibbus para proteínas anticongelantes eran realmente altas. 

Así, se describe que «una expresión tan alta de transcripciones de anticongelantes sugiere que el pez caracol 

le da gran prioridad a estas proteínas, y es comprensible, considerando que son cruciales para sobrevivir en 

temperaturas bajo cero». 

De esta manera, esta especie se destaca por ser el único pez polar conocido por presentar biofluorescencia 

(véase imagen del cabecera) y por tener una capacidad excepcional de producir proteínas anticongelantes. 

 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/19/cientificos-acaban-de-descubrir-que-este-pez-es-todo-un-

anticongelante-sumergido-en-el-artico/  

  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/11769343221118347
https://www.sciencealert.com/this-arctic-fish-is-packed-to-the-gills-with-antifreeze-scientists-discover
https://www.sciencealert.com/this-arctic-fish-is-packed-to-the-gills-with-antifreeze-scientists-discover
https://empresario-capitalista.net/LLr9WLsp?external_id=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu&campaign_id=19113356&publisher_id=1395970&publisher_name=enseameciencia-enseameciencia&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F21edbc2a62440d8db7a54286e61ea876.jpg&ad_title=Calcule+cu%C3%A1nto+podr%C3%ADa+ganar+invirtiendo+%24200+en+Amazon+y+otras+acciones+en+crecimiento&sub_id_5=ensedeciencia.com&platform=Desktop&campaign_name=MX-+EC.NET-AMZN-DESKTOP-Brand&utm_campaign=MX-EC-NET-AMZN-BRAND-DK-TAB&pltfcp=tb-amzn&tblci=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu#tblciGiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu
https://empresario-capitalista.net/LLr9WLsp?external_id=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu&campaign_id=19113356&publisher_id=1395970&publisher_name=enseameciencia-enseameciencia&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F21edbc2a62440d8db7a54286e61ea876.jpg&ad_title=Calcule+cu%C3%A1nto+podr%C3%ADa+ganar+invirtiendo+%24200+en+Amazon+y+otras+acciones+en+crecimiento&sub_id_5=ensedeciencia.com&platform=Desktop&campaign_name=MX-+EC.NET-AMZN-DESKTOP-Brand&utm_campaign=MX-EC-NET-AMZN-BRAND-DK-TAB&pltfcp=tb-amzn&tblci=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu#tblciGiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu
https://empresario-capitalista.net/LLr9WLsp?external_id=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu&campaign_id=19113356&publisher_id=1395970&publisher_name=enseameciencia-enseameciencia&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F21edbc2a62440d8db7a54286e61ea876.jpg&ad_title=Calcule+cu%C3%A1nto+podr%C3%ADa+ganar+invirtiendo+%24200+en+Amazon+y+otras+acciones+en+crecimiento&sub_id_5=ensedeciencia.com&platform=Desktop&campaign_name=MX-+EC.NET-AMZN-DESKTOP-Brand&utm_campaign=MX-EC-NET-AMZN-BRAND-DK-TAB&pltfcp=tb-amzn&tblci=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu#tblciGiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu
https://empresario-capitalista.net/LLr9WLsp?external_id=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu&campaign_id=19113356&publisher_id=1395970&publisher_name=enseameciencia-enseameciencia&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F21edbc2a62440d8db7a54286e61ea876.jpg&ad_title=Calcule+cu%C3%A1nto+podr%C3%ADa+ganar+invirtiendo+%24200+en+Amazon+y+otras+acciones+en+crecimiento&sub_id_5=ensedeciencia.com&platform=Desktop&campaign_name=MX-+EC.NET-AMZN-DESKTOP-Brand&utm_campaign=MX-EC-NET-AMZN-BRAND-DK-TAB&pltfcp=tb-amzn&tblci=GiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu#tblciGiBLu3-R1ThcJ9cFAW-c5A4gQdFwIUh_EvYJKrKWyC6-gSD-v1kor-m24rqu3ZAu
https://ensedeciencia.com/2022/08/19/cientificos-acaban-de-descubrir-que-este-pez-es-todo-un-anticongelante-sumergido-en-el-artico/
https://ensedeciencia.com/2022/08/19/cientificos-acaban-de-descubrir-que-este-pez-es-todo-un-anticongelante-sumergido-en-el-artico/
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Misteriosa señal de radio proveniente del espacio profundo mantiene a los astrónomos desconcertados 

 18 de agosto, 2022  ensedecienciaalan 

 

Las ráfagas de radio rápida lo hacen de nuevo y desconcierta a los astrónomos. Investigadores del MIT y de 

otros lugares reportan haber detectado un «latido» de radio procedente del espacio profundo, a miles de 

millones de años luz de la Tierra. La señal es extraña y persistente, parece parpadear con una regularidad 

sorprendente. 

La señal se clasifica como una ráfaga de radio rápida, o FRB, una ráfaga intensamente fuerte de ondas de 

radio de origen astrofísico desconocido, son extremadamente energéticas y como su mismo nombre lo dice 

«radio de ráfaga rápida», solo duran milisegundos. No son comunes, además se ser en su mayoría causados 

por fuentes astrofísicas situadas mucho más allá de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 

Sin embargo, esta nueva señal persiste hasta tres segundos, sorprendentemente eso es algo de 1.000 veces más 

que la media de las FRB. Los científicos dicen que sus resultados muestran que las ráfagas de ondas de radio 

se repiten cada 0,2 segundos en un claro patrón periódico, similar al de un corazón que late. 

A esta nueva y extraña ráfaga de radio rápida se ha denominado como FRB 20191221A, y es actualmente la 

FRB de mayor duración, con el patrón periódico más claro, detectada hasta la fecha. 

«No hay muchas cosas en el universo que emitan señales estrictamente periódicas», dijo en un comunicado 

Daniele Michilli, postdoctorado en el Instituto Kavli de Astrofísica e Investigación Espacial del MIT. «Los 

ejemplos que conocemos en nuestra propia galaxia son los púlsares de radio y los magnetares, que giran y 

producen una emisión similar a la de un faro. Y creemos que esta nueva señal podría ser un magnetar o púlsar 

con esteroides». 

https://ensedeciencia.com/2022/08/18/misteriosa-senal-de-radio-proveniente-del-espacio-profundo-mantiene-a-los-astronomos-desconcertados/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://www.eurekalert.org/news-releases/958345
https://www.eurekalert.org/news-releases/958345
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Según explica el comunicado, la fuente de la señal se encuentra en una galaxia lejana, a varios miles de 

millones de años luz de la Tierra. En sí la fuente exacta sigue siendo un misterio, aunque los astrónomos 

sospechan que la señal podría provenir de un púlsar de radio o de un magnetar, ambos tipos de estrellas de 

neutrones, núcleos colapsados de estrellas gigantes extremadamente densos y que giran rápidamente. 

«Era inusual», recuerda. «No solo era muy larga, con una duración de unos tres segundos, sino que había 

picos periódicos que eran notablemente precisos, emitiendo cada fracción de segundo -pum, pum, pum- como 

un latido del corazón», dijo Michilli. «Es la primera vez que la señal en sí es periódica». 

En el 2007 una ráfaga de radio rápida (FRB) fue captada por los astrónomos por primera vez. La fuente estos 

fenómenos es un misterio ya que en su mayoría se dan y nunca se repiten. Recientemente se había 

descubierto una segunda señal de este tipo, pero repetitiva, lo cual ofrece posibilidad de estudiarlas, aunque 

plantea nuevas preguntas. Aún no hemos terminado de entender estas señales pasadas y al parecer continuarán 

surgiendo. 

«Se ha detectado ahora muchas FRB con diferentes propiedades», dice Michilli. «Hemos visto algunas que 

viven dentro de nubes que son muy turbulentas, mientras que otras parecen estar en ambientes limpios. Por las 

propiedades de esta nueva señal, podemos decir que alrededor de esta fuente hay una nube de plasma que 

debe ser extremadamente turbulenta». 

El hallazgo se detalla en la revista Nature. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/18/misteriosa-senal-de-radio-proveniente-del-espacio-profundo-mantiene-

a-los-astronomos-desconcertados/   

https://www.eurekalert.org/news-releases/958345
https://www.eurekalert.org/news-releases/958345
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04755-5
https://www.eurekalert.org/news-releases/958345
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04841-8
https://ensedeciencia.com/2022/08/18/misteriosa-senal-de-radio-proveniente-del-espacio-profundo-mantiene-a-los-astronomos-desconcertados/
https://ensedeciencia.com/2022/08/18/misteriosa-senal-de-radio-proveniente-del-espacio-profundo-mantiene-a-los-astronomos-desconcertados/
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El objeto fue recolectado por el robot Rover Perseverance 

El misterioso "pelo marciano" que desconcierta a la NASA 

El vehículo especial que actualmente recoge muestras en el suelo de Marte envió unas imágenes que están 

dando que hablar en la agencia espacial estadounidense. 

. Imagen: NASA/JPL-CALTECH 

Las imágenes captadas por el Rover Perseverance, la misión espacial lanzada para estudiar el suelo de 

Marte, no dejan de sorprender al mundo. Desde que pisó suelo en el "planeta rojo", el robot recolector de 

muestras envió imágenes de figuras misteriosas o estructuras inexplicables. 

Pero esta vez,los científicos de la NASA están sorprendidos al descubrir algo que se asemeja a un pelo 

humano, en una muestra extraída el 4 de agosto. 

Un misterioso cabello “extraterrestre” 

Según el artículo publicado por el Gerente de Proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, 

Art Thompson, el jueves 4 de agosto pasado el Rover Perseverance tomó la 12° muestra en suelo marciano y 

fue “extraída, sellada y almacenada con éxito”. 

“Como siempre hace el equipo, se tomaron imágenes de varios componentes del sistema de recolección de 

muestras después de completar la actividad de extracción”, detalla. 

https://www.pagina12.com.ar/422094-la-curiosa-puerta-en-marte-captada-en-una-foto-de-la-nasa
https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/status/396/nasas-perseverance-cores-12th-sample-team-assessing-rovers-coring-bit/
https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/status/396/nasas-perseverance-cores-12th-sample-team-assessing-rovers-coring-bit/
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Y agrega: “En esas imágenes se veían dos pequeños fragmentos de escombros, un objeto pequeño en la broca 

sacanúcleos (almacenada en el carrusel de brocas ) y un objeto pequeño como un cabello en el 

portabrocas”. 

 

Por esta razón, el equipo ahora está investigando de dónde pueden provenir y "si se originaron en el Rover o 

son escombros externos del sistema de entrada, descenso y aterrizaje (EDL) que se desecharon al comienzo de 

la misión”, explicó. 

Por el momento se enviaron nuevos comandos para obtener imágenes adicionales con las cámaras Navcam y 

Hazcam de la parte delantera para conseguir fotos del espacio de trabajo y comprobar la presencia de más 

objetos externos en los componentes del rover. 

NASA ahora girará el final del brazo robótico del Rover para obtener más fotos, tanto del carrusel de brocas 

como del portabrocas, y así obtener imágenes "desde ángulos más oblicuos". 

 

https://www.pagina12.com.ar/472586-el-misterioso-pelo-marciano-que-desconcierta-a-la-nasa 

  

https://www.pagina12.com.ar/472586-el-misterioso-pelo-marciano-que-desconcierta-a-la-nasa
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Una nueva imagen revela cómo luce el anillo de fotones de un agujero negro 

 17 de agosto, 2022  Brandon Córdova agujeros negros, Universo 

Los investigadores revelan el anillo de fotones de un agujero negro en una vívida confirmación de la 

predicción teórica. (Crédito de la imagen: Avery E. Broderick et al 2022 ApJ 935 61). 

Hasta la fecha contamos con dos imágenes de agujeros negros, una del centro de nuestra propia galaxia y otro 

de una galaxia distante denominada M87. Cuando se logró la hazaña de capturar la primera imagen histórica 

de un agujero negro en 2019 -que mostraba un núcleo oscuro rodeado por un aura ardiente de material que 

caía hacia él-, los científicos pensaron que había mucho más detrás de esto, conocimientos aún más ricos 

esperando a ser extraídos de los datos. 

Y tenían mucha razón. Ahora, un equipo de investigadores utilizó sofisticados algoritmos de imagen para 

«remasterizar» las imágenes originales del agujero negro supermasivo situado en el centro de la galaxia 

Messier 87 (M87), logrando desvelar un delgado y brillante anillo de luz creado por los fotones lanzados 

alrededor de la parte posterior del agujero negro por su intensa gravedad. 

Dicho de otra forma, en la imagen de 2019 los científicos han distinguido un nítido anillo de luz creado por 

los fotones que azotan la parte posterior de un agujero negro supermasivo. Esto era algo que las simulaciones 

lo preveían, lo que significa que se trata de una vívida confirmación de la predicción teórica. 

Fue justo como las predicciones lo indicaban, un delgado y brillante anillo de luz oculto tras el resplandor 

anaranjado y difuso. Se creía que estos fotones son lanzados alrededor de la parte posterior del agujero negro 

por su intensa gravedad, pues gracias a un nuevo algoritmo ya podemos decir que efectivamente sucede así. 

https://ensedeciencia.com/2022/08/17/una-nueva-imagen-revela-como-luce-el-anillo-de-fotones-de-un-agujero-negro/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/agujeros-negros/
https://ensedeciencia.com/tag/universo/
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac7c1d#apjac7c1ds3
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«Apagamos el reflector para ver las luciérnagas», dijo en un comunicado el astrofísico Avery Broderick, 

miembro asociado de la facultad del Instituto Perimeter y la Universidad de Waterloo. «Hemos sido capaces 

de hacer algo profundo: resolver una firma fundamental de la gravedad alrededor de un agujero negro». 

Para lograrlo, el equipo empleó un nuevo algoritmo de imágenes dentro del marco de análisis del Telescopio 

de Horizontes de Sucesos (EHT) THEMIS. Esto permitió aislar y extraer la característica del anillo distintivo 

de las observaciones originales del agujero negro M87, así como para detectar la huella reveladora de un 

potente chorro que sale del agujero negro. 

El resultado fue posible porque el EHT es un «instrumento computacional en su esencia», dijo Broderick, que 

ocupa la cátedra John Archibald Wheeler de la familia Delaney en Perimeter. «Depende tanto de los 

algoritmos como del acero. Los desarrollos algorítmicos más avanzados nos han permitido sondear las 

características clave de la imagen al mismo tiempo que se representa el resto en la resolución nativa del 

EHT». 

Los astrónomos creen que los agujeros negros supermasivos residen en el corazón de la mayoría de las 

galaxias, pero no sabemos mucho de ellos. Especialmente cuando se trata de explicar sobre cómo alcanzan a 

ser tan masivos y qué pasará en su evolución futura. Como nada, ni siquiera la luz escapa del interior de un 

agujero negro, es difícil (muy difícil) aprender de estos colosales objetos. Estos nuevos hallazgos no solo 

confirman las predicciones teóricas del anillo de fotones, sino que también ofrecen nuevas formas de explorar 

estos objetos misteriosos. 

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista The Astrophysical Journal. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/17/una-nueva-imagen-revela-como-luce-el-anillo-de-fotones-de-un-

agujero-negro/  

  

https://uwaterloo.ca/news/media/photon-ring-black-hole-ready-its-close
https://uwaterloo.ca/news/media/photon-ring-black-hole-ready-its-close
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac7c1d#apjac7c1ds3
https://ensedeciencia.com/2022/08/17/una-nueva-imagen-revela-como-luce-el-anillo-de-fotones-de-un-agujero-negro/
https://ensedeciencia.com/2022/08/17/una-nueva-imagen-revela-como-luce-el-anillo-de-fotones-de-un-agujero-negro/
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La diferencia con los de pelo blanco y cómo distinguirlos 

Qué tienen los animales albinos y por qué son únicos 

Son escasos, muy poco vistos y, por su condición genética, tienen más dificultades para sobrevivir en su 

hábitat natural. Cómo cuidarlos para mejorar su calidad de vida. 

Por Agencia de noticias científicas de la UNQ 

22 de julio de 2022 - 12:50 

El albinismo es una condición que se presenta en muchas especies.. Imagen: AFP 

La extraña naturaleza no deja de sorprender: animales con ojos rojos o celestes, la piel rosada y el pelaje 

blanco, únicos y especiales. Aunque con poca frecuencia, el albinismo es una condición que se presenta en 

muchas especies. Para muestra vale recordar, el caso de Copito de Nieve, el gorila albino capturado en 1966 

por el doctor Jordi Sabater Pi en la Selva de Nko, Guinea Ecuatorial, y cuyo descubrimiento produjo un 

verdadero revuelo. Copito fue el animal más visitado en el zoo de Barcelona hasta su muerte, en 2003. 

¿Qué es el albinismo? En diálogo con la Agencia de noticias científicas de la UNQ, el divulgador científico, 

Sebastian Kamin, lo explica así: “Hay varios genes en los animales que están involucrados en la producción 

de un pigmento que se llama melanina. Este pigmento está presente, principalmente, en la piel, el pelo y los 

ojos. En ese sentido, los animales albinos no producen melanina o, en caso de que lo hagan, lo hacen en 

http://agencia.unq.edu.ar/
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cantidades muy bajas. Es decir, el albinismo se da cuando existe una pérdida en la capacidad de 

producción de melanina”. 

Genética y consecuencias 

Al igual que en los humanos, el albinismo viene dado por la genética. En los genes se hallan las instrucciones 

que indican al organismo cómo debe ser y de qué manera funcionar; unos son dominantes y otros, recesivos. 

Cuando se forma un embrión, la mitad de la información genética proviene de la madre y la otra mitad, del 

padre. Según detalla Kamin, los animales reciben una copia de cada uno de sus progenitores; y para que se 

presente el albinismo, “tienen que tener ambas copias mutadas de alguna manera que pierdan su 

funcionalidad. Si tienen una sola copia mutada pueden cargar el gen pero no presentarlo”. 

¿Qué consecuencias le trae a un animal el ser albino? Kamin responde que la melanina funciona como un 

protector contra la luz ultravioleta y que por eso “son animales con muchos problemas de piel, justamente por 

el daño que genera esta luz, al igual que ocurre en las personas”. Y agrega que, como también está presente en 

los ojos, suelen tener problemas de visión: los animales albinos son, por tanto, “muy propensos a sufrir 

problemas oculares o de la piel”. 

En ese sentido, con frecuencia se observan alteraciones de la vista, como consecuencia de la ausencia de 

pigmento en el iris, que hace que el ojo sea más sensible a la luz. En ocasiones, para compensar esta 

hipersensibilidad, desarrollan estrabismo o incluso nistagmo (movimientos oculares hacia los lados). También 

se puede observar con relativa frecuencia problemas dermatológicos, como dermatitis o incluso algunos 

tumores de piel, como el melanoma. 

Más visibles para sus presas 

A estas consecuencias, se suman otras: generalmente no viven en lugares de nieve o en lugares donde 

tengan algo blanco donde esconderse, entonces son mucho más visibles para sus presas y para sus 

predadores. “Las presas los divisan más fácil, por eso tienen una menor posibilidad de cazarlas y conseguir 

su alimento”, dice Kamin. 

A su vez, los depredadores los divisan más fácilmente porque son más distinguibles en el ambiente donde 

están, y entonces también tienen menos probabilidades de sobrevivir porque los cazan más rápido. Les cuesta 

más conseguir su alimento y escapar de sus predadores. “Incluso, en ciertos grupos animales, los 

individuos albinos son rechazados. Precisamente, al ser identificados con mayor facilidad, hacen que todo el 

grupo corra un mayor riesgo de ser depredado. Son observados de manera inmediata por sus predadores”, 

asegura el divulgador científico. 

¿Gato blanco o albino? 

Al igual que sucede en otras especies, en los animales domésticos, como perros y gatos de compañía, también 

pueden darse casos de albinismo. En estos casos, el pelo es de color blanco, aunque no debe confundirse ya 

que no todos los perros y gatos de pelo blanco son albinos. 

Para determinarlo no basta con fijarse en las características físicas (piel rosada, pelaje blanco y ojos rojos o 

celestes); aunque, si las cumple todas, hay una alta probabilidad de que lo sea. También es necesario 

realizar un análisis genético por parte de un veterinario y un laboratorio especializado. 

¿Cómo cuidarlos para una mejor calidad de vida? 
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En el caso de los animales albinos, la piel queda menos protegida por lo que los cuidados principales irán 

enfocados a protegerla. Para ello es necesario evitar la exposición prolongada al sol, ya que se pueden 

producir quemaduras en zonas desprovistas de pelo, como el abdomen. Pero, además, agentes como el polvo 

o algunas sustancias químicas, podrían ocasionar daños. 

Otro factor a tener en cuenta es la calidad del pelo. Si el pelo está bien nutrido y fuerte, proporcionará mayor 

protección a la piel, por lo que se debe procurar una alimentación de calidad para evitar que el pelo se 

debilite y se caiga, y la piel se reseque. 

Con todo, la biodiversidad de la Tierra comprende la riqueza natural de un ecosistema conformado por la 

cantidad y variedad de especies que hacen vida en él, donde todas son necesarias y ninguna es mejor que otra. 

 

https://www.pagina12.com.ar/439159-que-tienen-los-animales-albinos-y-por-que-son-unicos 

  

https://www.pagina12.com.ar/439159-que-tienen-los-animales-albinos-y-por-que-son-unicos
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Desde el momento en el que recibí el sobre que contenía la carta de aceptación de mi ingreso a la Escuela 

Nacional Preparatoria de la UNAM, mi corazón Puma no ha dejado de vibrar. Desde antes de ingresar al 

bachillerato, yo sabía que quería estudiar Ingeniería Geofísica para poder convertirme en sismóloga, por lo que 

dicho sobre significaba que ese camino podía volverse realidad. Mi paso por la Prepa 5 estuvo lleno de 

aprendizajes, me permitió combinar la escuela con el deporte, llevándome al equipo representativo de karate do. 

Representar a la UNAM deportivamente, terminó de colorear mi sangre de azul y mi piel de dorado, siempre 

erizándola con las notas del himno universitario. La Facultad de Ingeniería me brindó oportunidades 

inimaginables. Ingresé a la primera generación del Programa de Alto Rendimiento Académico y, gracias a esto, 

pude complementar mi plan de estudios con materias y actividades adicionales, fortalecer mi inglés y tener un 

tutor que daba seguimiento, no sólo a mi desempeño académico, sino también a mi adaptación a la Facultad y a 

mi futuro. Desde primer semestre, tuve la suerte de tener un tutor sismólogo, así que pude adentrarme en el 

mundo del Instituto de Geofísica desde el principio. Para mi posgrado en la Universidad de Stanford, la 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM me brindó una beca status, que implicó un 

pequeño apoyo económico, pero lo más importante para mí fue que dejaba la puerta abierta para regresar con 

una plaza de profesor a la Facultad de Ingeniería al término de mis estudios. Un sueño hecho realidad: trabajar 

en la UNAM. 

 

Pasé dos años en Ingeniería para luego entrar como investigadora del Departamento de Sismología del Instituto 

de Geofísica, donde colaboro con grandes sismólogos, asesoro estudiantes, desarrollo proyectos de 

investigación que me apasionan y pongo un granito de conocimiento en el amplio campo de la sismología. 

 

En 2014, el director del Instituto me invitó a ser la primera mujer coordinadora del Servicio Sismológico 

Nacional (SSN), dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM. Ese fue un sueño hecho realidad que 

compartí con un gran equipo de personas apasionadas por su trabajo y comprometidas con el Sismológico, la 

UNAM y el país. En el período que estuve al frente, nos tocó enfrentar los sismos de septiembre de 2017. Esto 

fue un gran reto para el país, el Sismológico y mi persona; sin embargo, el gran equipo de trabajo del SSN 

contribuyó con su esfuerzo y su conocimiento para afrontar lo sucedido. 
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También, cuando coordiné el Sismológico, tuve la oportunidad de acercarme a Fundación UNAM. Gracias a 

ella, se pudo gestionar y llevar a cabo el desarrollo de un producto del SSN que contribuirá en la reducción de la 

incertidumbre de estimaciones de los movimientos fuertes o del potencial que tiene un sismo de generar un 

tsunami. Así como éste, Fundación UNAM contribuye en la identificación de proyectos que plantean soluciones 

a problemas actuales y sirve como vínculo entre los posibles patrocinadores y los investigadores involucrados, 

permitiendo que los proyectos se materialicen. 

 

Hoy, he vuelto a mi oficina como investigadora y aprecio la oportunidad de libertad de cátedra y de 

investigación que me da la UNAM, de formar a futuros ingenieros geofísicos y sismólogos, de perseguir mis 

pasiones y de ser mi casa por ya 34 años. 

 

Investigadora del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica 

 

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

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/xyoli_perez.html
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Un potencial antibiótico logró combatir a más de 200 tipos de bacterias resistentes 

 17 de agosto, 2022  Aura Ramírez 

 

Como es bien sabido, hoy en día la resistencia a antibióticos es una situación realmente apremiante, 

considerándose una de las mayores amenazas en el mundo. Actualmente mueren alrededor de 700,000 

personas cada año a causa de esto, y se estima que esta situación, de no resolverse, será responsable de 10 

millones de muertes anuales para el 2050. 

En el peor escenario, la mayoría de las bacterias que enferman al humano se volverán resistentes a los 

antibióticos actuales, surgiendo un mayor número de “superbacterias” y dejándonos sin tratamientos para 

combatirlas. 

Ante esto, distintos grupos de investigadores están intentando hallar nuevos compuestos que tengan un gran 

efecto antibacteriano para la diversidad de estos microorganismos que son capaces de propiciar una infección 

y enfermarnos. 

De este modo, recientemente se publicó en la revista ACS Central Science el desarrollo de una nueva 

molécula que se postula como un potencial antibiótico debido a que logró combatir eficazmente a más de 200 

bacterias resistentes a antibióticos extraídas de un ambiente clínico. 

Se trata de un compuesto nombrado como “Fabimicina” cuyo objetivo es inhibir una enzima bacteriana 

conocida como Fab-1, que en los microorganismos sirve para catalizar una de las reacciones de la biosíntesis 

de los ácidos grasos; el impedimento para ejercer su función promueve la destrucción bacteriana. 

Anteriormente ya se han desarrollado e investigado la eficacia de inhibidores contra Fab-1 para bacterias 

grampositivas, sin embargo, frente a las gramnegativas se enfrentaban a dos complicaciones: una membrana 

https://ensedeciencia.com/2022/08/17/un-potencial-antibiotico-logro-combatir-a-mas-de-200-tipos-de-bacterias-resistentes/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.2c00598
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externa en la superficie de las bacterias que podría dificultar la entrada de las moléculas de antibiótico y las 

bombas de expulsión, que básicamente expulsan de las células bacterianas a los compuestos que logran 

ingresar para combatirlas. 

De esta manera, la fabimicina se dirige a las bacterias gramnegativas y, según se indica en el estudio, la 

composición de la molécula es tal que logra superar la capa externa y evitar las bombas de expulsión para 

acumularse dentro de la bacteria y causar daño, logrando una actividad impresionante contra más de 200 

bacterias resistentes extraídas de un ambiente clínico, como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y 

Acinetobacter baumannii. 

Además de esto, otra cuestión bastante destacable de este potencial antibiótico es que, al contrario de lo que 

sucede con fármacos de este tipo que son bastante potentes, la fabimicina mostró alta especificidad por los 

patógenos, dejando sin daño a las bacterias que forman parte importante de nuestro organismo, la conocida 

microbiota. 

Hasta ahora solo se ha comprobado la eficacia de este compuesto en aislamientos clínicos, en donde mostró 

un gran efecto antibacteriano, así como en modelos de ratón que estaban infectados con bacterias 

gramnegativas que provocaban neumonía e infecciones del tracto urinario, estas últimas resultan un gran 

desafío por la resistencia bacteriana que presentan ciertas cepas. 

Según se describe en el estudio, la fabimicina logró en modelos animales reducir significativamente la carga 

bacteriana incluso frente a cepas extremadamente resistentes de E. coli, que es el agente causante de la 

mayoría de las infecciones del tracto urinario. 

Aunque es cierto que aún falta realizar más investigación para comprobar estos resultados en estudios clínicos 

con humanos y así evaluar su eficacia y seguridad, la realidad es que hasta ahora la fabimicina resulta bastante 

prometedora. 

https://ensedeciencia.com/2022/08/17/un-potencial-antibiotico-logro-combatir-a-mas-de-200-tipos-de-

bacterias-resistentes/  
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"El pequeño Zaches" de E.T.A Hoffmann, por primera vez publicado en castellano  

Un cuento de hadas 

Por Miguel Vedda 

 

Una distinción que recorre toda la literatura alemana (y toda la reflexión estética alemana) del período 

romántico es la que existe entre el cuento de hadas popular –el Volksmärchen– y el cuento de hadas artístico –

Kunstmärchen–. El primer término designa las narraciones de asunto maravilloso que han tenido un 

origen genuinamente popular, es decir: una circulación anónima, oral, colectiva, para ser eventualmente 

fijadas por escrito cuando escritores cultos se ocuparon de darles una forma literaria particular y de 

difundirlas a través de revistas o libros. Uno de los resultados estéticamente más logrados y, ciertamente, el 

más exitoso, de esta tarea de recopilación y edición fueron los Cuentos de hadas de los niños y del 

hogar (1812-15) editados por los hermanos Grimm. Los orígenes y derivas del cuento de hadas artístico son 

más intrincados. Surge, en los últimos años del siglo XVIII, a partir de una especie de hibridación entre la 

narrativa breve de las literaturas románicas –las novelle de Boccaccio, las novelas ejemplares de Cervantes, 

las nouvelles de Margarita de Navarra– y del cuento de hadas popular, y pronto se convierte en uno de los 

géneros más influyentes. Goethe, Novalis y Chamisso se encuentran entre sus más importantes cultores. Pero 

es incuestionable que ha sido Hoffmann el encargado de introducir en la historia del cuento de hadas artístico 

un punto de inflexión fundamental. Uno de los cambios más importantes ha sido situar sus narraciones, no en 

el Oriente de las Mil y una noches o en el ámbito de la pura fantasía, sino en escenarios urbanos 

contemporáneos y reconocibles. El proyecto de insertar “lo totalmente fantástico en la vida ordinaria” suponía 
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presentar, según Hoffmann, a “gente seria, consejeros de supremos tribunales, archiveros y estudiantes” que 

“bajo la clara luz del día se deslizan como espectros fabulosos a través de las calles más animadas de las 

ciudades más conocidas, y uno puede perder la razón por culpa de cualquier vecino honorable”. Este 

experimento no solo tuvo incidencia sobre la literatura alemana posterior; influyó además sobre Balzac, Poe, 

Scott, Hugo, Baudelaire, Gógol, Dostoievski, entre otros. 

 

El pequeño Zaches (1819), que pertenece a la obra tardía de Hoffmann, fue descripto por este como 

“superdesquiciado” y como “lo más humorístico que he escrito”; y, en efecto, la comicidad permea las 

dimensiones más diversas de la narración. Es, al mismo tiempo, uno de los más destacados cuentos de hadas 
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artísticos de la literatura alemana. La acción transcurre en un ínfimo Estado en el que se introduce la 

Ilustración, no por una demanda del pueblo o de los intelectuales disidentes, sino “desde arriba”, mediante un 

decreto del príncipe Paphnutius. La aplicación de la norma requiere que sean expulsados del territorio las 

hadas y magos –toda esa “gente de ideas peligrosas” que conduce “al pueblo mediante puras necedades”–, de 

modo que los representantes de lo maravilloso deben exiliarse en las tierras quiméricas de Dschinnistán o 

llevar una existencia clandestina en los márgenes de la comunidad, como ocurre con el hada Rosabelverde o 

el mago Prosper Alpanus, quienes, conduciendo una doble vida, consiguieron ponerse a salvo de las 

incursiones de la policía, que “irrumpió en los palacios de las hadas, confiscó todas sus propiedades y se las 

llevó presas”. Víctimas de la censura y la vigilancia estatal no son solo las hadas, sino también los estudiantes 

rebeldes, considerados parte de una secta que intentaba “introducir en todas partes la poesía, perjudicial para 

cualquier Estado, y dudaban de la infalibilidad de los príncipes”. La literatura, en Hoffmann, está colocada, 

como puede verse, del lado de la insurrección y la protesta contra el despotismo. 

El personaje central de la narración, el pequeño Zaches, es un monstruo a la vez natural y fantástico y, a la 

vez, una figura inclasificable con la cual Hoffmann rompe con el estereotipo romántico que unía la fealdad 

física con la nobleza espiritual. Nacido con malformaciones y privado de la capacidad de hablar, recibe, en 

virtud del encantamiento de un hada, el don de ser visto en todas partes como una persona hermosa e 

inteligente, y de que todos los grandes logros que se realicen en su presencia le sean atribuidos a él. El 

hechizo no tiene por efecto la integración humanamente positiva de la criatura a la comunidad: Zaches abusa 

una y otra vez de sus poderes hasta convertirse en un tirano que, dominado por el afán de escalar posiciones y 

obsesionado por los cargos, títulos y reconocimientos, es la exacerbación de los impulsos que mueven a la 

comunidad de la narración. Los habitantes del principado convierten a Zaches en centro y modelo de la vida 

social, y solo los personajes identificados con la imaginación y la poesía no se dejan seducir por el efecto 

hipnótico del monstruo. El principal rival de Zaches es el poeta Balthasar: uno de los caracteres más positivos 

de la narración, debe superar sus inclinaciones al idealismo extremado para llevar adelante, con la ayuda del 

mago Prosper Albanus, un plan para echar por tierra los planes del pequeño Zaches –convertido ahora en un 

poderoso ministro– y para recuperar a su novia Cándida, seducida por los embaucadores encantos del 

monstruo. 

No es nuestra intención contar los múltiples enredos de la obra. Baste con decir que el relato de los avatares 

de Balthasar, en su combate contra la resistible ascensión de Zaches, no solo le permite a Hoffmann 

desarrollar una amplia (y efectiva) sátira de la estrechez de miras dominante en los pequeños Estados 

alemanes de la época. También le brinda la ocasión para actualizar los más diversos recursos de lo fantástico, 

lo que coloca esta narración a la altura de clásicos hoffmannianos tales como El hombre de la arena o El 

cascanueces. 

Traducida por primera vez a nuestro idioma, acompañada de ilustrativas notas y de un postfacio, esta edición 

de El pequeño Zaches publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hace posible conocer una de 

las narraciones más perfectas y sorprendentes de uno de los exponentes más destacados del Romanticismo 

alemán. 

 

https://www.pagina12.com.ar/447872-un-cuento-de-hadas 

  

https://www.pagina12.com.ar/447872-un-cuento-de-hadas
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Manos peligrosas: Los bajos fondos de la Guerra Fría 

20 Jul 2022 

/ 

EDUARDO TORRES-DULCE 

  /  

cine 

 

Una mariposa agita sus alas en Shanghai y provoca un maremoto en San Francisco. Un raterillo, aunque tenga 

la mirada torcida de Dick Widmark, su pelo pajizo y el destello de una violencia a punto de estallar, roba el 

monedero a una morena ondulante en el metro a la altura de la estación de South Street, en Nueva York, y 

desencadena una cadena de hechos, dominados por un cruel fatum, que implica a un chulo y a su chica, la 

ondulante morena del metro, a confidentes policiales, a una vendedora callejera de corbatas que es además 

una soplona, a un madero, al FBI y a un macguffin hitchcockiano, un microfilm con secretos químicos que 

conmueven al espionaje rojo de los años duros de la Guerra Fría. Bajos fondos, espías, política, el barro en el 

que se cuece la cuenta de resultados de la vida. 

"80 minutos, 80, que pasan en un momento, pero en un momento que es como el estallido de una bala 

en tu tórax" 

Tomar un argumento, escrito por Dwight Taylor, clásico de una trama de cine negro, una abogada 

perdidamente enamorada del asesino al que defiende, y transformarla en un noir, más duro, implacable, 

violento y a la vez de un romanticismo herido a lo Baudelaire: Sam Fuller lo hizo en Pick-Up On South 

https://www.zendalibros.com/2022/07/20/
https://www.zendalibros.com/author/eduardotorresdulce/
https://www.zendalibros.com/tag/cine/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/protagonistas-manos-peligrosas.jpg
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Street (Manos peligrosas, 1953). Rechazar a la actriz Jean Peters, a la que Zanuck, el capitoste de la Fox, 

quería como protagonista, y quedarse fascinado con su forma de andar y mirar al cruzarse con ella en un 

pasillo de la Fox. O aceptar rodar una película en la que Nueva York en blanco y negro, con sus comisarías 

derrengadas, el metro abarrotado y sucio y las barcazas amarradas al muelle del East River o el Hudson, un 

remedo costroso de las peniches de cualquier fogosa película de Jean Vigo, es otro protagonista más de una 

película sobre el amor, la muerte, el vicio, la traición y el juego sucio y filmarla en Los Ángeles de tal 

manera que uno piense que eso es imposible, que lo que vemos en la pantalla es la Nueva York de los relatos 

de Damon Runyon, puro Rossellini pasado por el Bowery o la Cocina del Infierno, en definitiva, uno de esos 

milagros del cine, que, como el camarada Garci proclama, es siempre, siempre, mentira sincera. O convertir a 

una soplona vendedora callejera de corbatas (vale, es Thelma Ritter) camino de su cuarta nominación al Oscar 

y una reconocida y brillante ladrona de planos y secuencias, en un conmovedor personaje, devastador por su 

humanidad, esa mirada de Ritter de yo sé cómo es el mundo, lo acepto, pero ni me consuelo ni me rindo, sino 

que alzo la barbilla y le hago frente. O esperar la muerte, esa cita que no espera a nadie, mientras suena en un 

tocadiscos Mam´ zelle, una sentimental balada francesa, un mundo, París, soñado, nunca visitado, que 

escuchamos una y otra vez, hasta que resuena, seco, mortal el disparo que acaba con la cita no concertada 

pero inevitable. Todo eso y mucho más lo hizo, magistralmente, Sam Fuller, en Manos peligrosas, 80 

minutos, 80, que pasan en un momento, pero en un momento que es como el estallido de una bala en tu tórax. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/sam-fuller-manos-peligrosas.jpg
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/poster-de-manos-peligrosas.jpg
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"Manos peligrosas es puro cine negro, sin el estoicismo moral de Hammett, el romanticismo perdedor 

de Chandler, la amoralidad sensual de Cain o el frenesí disparado de Mickey Spillane" 

Porque Manos peligrosas es puro cine negro, sin el estoicismo moral de Hammett, el romanticismo perdedor 

de Chandler, la amoralidad sensual de Cain o el frenesí disparado de Mickey Spillane. Simplemente, es Sam 

Fuller, para el que el mundo es un relato lleno de ruido y furia narrado por un idiota (Shakespeare dixit). No 

hay reglas, no hay refugios, la vida sigue y cobra peajes, altos. Fuller impregna a sus películas, y esta no es 

una excepción, de un ritmo implacable que no lo parece. La trama de Manos peligrosas rebosa de sucesos, de 

personajes, de situaciones, pero la puesta en escena de Fuller es tan directa, tan hipnótica, que cuando la 

película acaba uno mira el reloj, se frota los ojos y no da crédito a que hayan discurrido apenas ochenta 

minutos de reloj desde que comenzara la película. Además, una película de Fuller está construida sobre 

trozos de vida, jirones de seres humanos cuya existencia, siempre al borde del precipicio, luchan y 

sobreviven o mueren, sabiendo que el mundo es una jungla, un campo de batalla minado por otros seres 

humanos. Aunque superficialmente no lo parezca, Sam Fuller es un moralista sin cánones previos ni 

subterfugios dialécticos o retóricos, un romántico abrasado por el nihilismo de la vida que destruye a los más 

débiles. Sus personajes no son emblema de nada ni de, salvo de ellos mismos; son leales y sinceros, aunque 

traicionen, mercadeen con lo que no se puede mercadear, amen o destruyan el objeto de su amor. Tarantino no 

tiene nada de Fuller, aunque algunos lo sostengan. Jean-Pierre Melville adoraba a Fuller e intentaba imitarlo, 

pero era mucho más complaciente con cierta aura de romanticismo de perdedor. Nada de eso hay en Sam 

Fuller, buen amigo de John Ford y de Hawks, que rodaba como vivía, recordando cada instante de su vida de 

chico neoyorquino que husmeaba como reportero en los rincones oscuros de la gran ciudad. Como recordaba 

lo que sentía en la guerra europea contra los nazis, un ilustrado soldado de infantería que en medio del fragor 

del combate seguía escribiendo novelas extraídas de su manera de mirar la vida, sin tapujos, sin excusas, cara 

a cara. 

******* 

 

Pick-Up on South Street (Manos peligrosas, 1953). Producida por Jules Schermer para Twentieth Century 

Fox. Dirigida por Samuel Fuller. Guion de Samuel Fuller, adaptando un argumento de Dwight Taylor, Blaze 

of Glory. Fotografía de Joe MacDonald, en blanco y negro. Música de Leigh 

Harline, canción Mam´zelle, escrita por Edmund Goulding. Montaje, Nick De Maggio. Vestuario de Chales 

Le Maire, trajes por Travilla. Dirección de arte, Lyle Wheeler y George Patrick. Interpretada por Richard 

Widmark, Jean Peters, Thelma Ritter, Murvyn Vye, Richard Kiley, Willis Bouchey, Milburn Stone, Henry 

Slate, Victor Perry. Duración, 80 minutos. 

 

https://www.zendalibros.com/manos-peligrosas-los-bajos-fondos-de-la-guerra-

fria/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Mala hierba, la planta que podría ser la solución ante la sequía 

 18 de agosto, 2022  Aura Ramírez 

 

Existen millones de plantas y cada una de ellas tiene características que la hacen única entre las demás, como 

es el caso de Portulaca oleracea. 

Esta planta, también conocida como verdolaga, tiene una gran extensión, es considerada como mala hierba, 

pero también representa una fuente de alimento en algunos países dónde es popular su consumo en sopas, 

ensaladas y como plato fuerte. 

Es una planta rica en nutrientes, vitaminas y minerales, además de ser utilizada en la medicina tradicional 

China. 

Suele crecer con facilidad y rapidez, aún en ambientes desfavorables y es este rasgo el que le ha hecho ganar 

ser objeto de estudio para enfrentar condiciones climatológicas que se han vuelto un serio problema y generan 

una gran preocupación para la población en general. 

Uno de estos conflictos que aqueja al mundo entero es la escasez de agua, aunado a las altas temperaturas que 

se han registrado en diferentes partes, habiendo una reducción en los mantos acuíferos y reservas de este 

líquido vital, lo cual representa una señal de alarma para la producción de alimentos, siendo la agricultura una 

de las industrias que más requiere, como elemento fundamental el uso de este líquido. 

Un estudio reciente ha mostrado interés en esta singular planta, pues se ha visto una alta productividad aún en 

condiciones extremas de disminución de agua, lo que podría mostrar a los expertos el inicio del camino para 

que se creen cultivos resistentes a las sequías. 

https://ensedeciencia.com/2022/08/18/mala-hierba-la-planta-que-podria-ser-la-solucion-ante-la-sequia/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2349
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El científico español José Moreno-Villena de la Universidad de Yale, en Estados Unidos se han dado a la 

tarea, junto con otro grupo de investigadores, de conocer más a fondo esta planta. 

La forma en cómo es posible que la verdolaga siga siendo productiva aún en las condiciones mencionadas es 

gracias a su forma en cómo lleva a cabo la fotosíntesis; que es el proceso químico de la transformación de 

materia inorgánica a orgánica a través de la luz solar. 

Existen diferentes tipos de fotosíntesis, la más popular en el reino plantae es la fotosíntesis C3 y se lleva a 

cabo en condiciones óptimas como sería abundante agua, tierra y luz solar, si alguno de estos elementos no 

fuera el idóneo el desarrollo de la planta se podría ver comprometido. 

Otro tipo, producto de la evolución, es la fotosíntesis C4 que permite a las plantas llevar a cabo este proceso 

bioquímico aún en condiciones de escasez de agua y, por último, existe la fotosíntesis conocida como CAM o 

de metabolismo ácido. 

Tanto la fotosíntesis C4 como CAM (CCM) actúan como mecanismos de concentración de carbono (MCC) 

que mejoran las pérdidas de energía que provoca la fotorrespiración, producto de un estrés hídrico. 

De acuerdo con los expertos, ambos CCM ha reutilizado enzimas metabólicas que están presente en todas las 

plantas, pero cambia la manera de aislar y crear un ambiente enriquecido con CO2. 

A pesar de ser un proceso llevado por todas las plantas, esta especie tiene una manera peculiar de realizar la 

fotosíntesis juntando dos aspectos que raramente se ven fusionados y gracias a ello suele crecer con facilidad 

y rapidez, aún en condiciones desfavorables. 

La verdolaga logra fusionar ambos tipos de fotosíntesis (CCM) y no se comprendía la forma en cómo podían 

existir los dos sistemas en una misma hoja, que ahora se sabe funcionan en los mismos tipos de células y 

comparten maquinaria, haciendo posible su integración bioquímica. 

De esta forma le permite a la planta ocupar C4 cuando las condiciones son buenas y si existe algún tipo de 

estrés cambia a CAM que es la encargada de suministrar recursos a C4, favoreciendo que este ciclo pueda 

continuar y seguir con su producción. 

El científico Moreno-Villena espera que se pueda implementar este hallazgo en la producción de cultivos que 

requieran una menor cantidad de agua, para hacer frente a las condiciones de cambio climático que se están 

enfrentando. 

Todos los detalles: Science Advances. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/18/mala-hierba-la-planta-que-podria-ser-la-solucion-ante-la-sequia/   

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2349
https://ensedeciencia.com/2022/08/18/mala-hierba-la-planta-que-podria-ser-la-solucion-ante-la-sequia/
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Las puertas se abren a las tres (1949), de Guillermo Cabrera Infante 

(Gibara, Cuba, 1929 - Londres, 2005) 

 

Así en la paz como en la guerra 

(La Habana: Ediciones R, 1960) 

 
 

      Arriba el sol era un hueco en el cielo por donde entraba el mediodía: el amarillo amarillo de los 

edificios pintados de amarillo y el blanco quemante de las aceras y el malva del asfalto y el negro de la 

pelambre de los gatos que dormían en los tejados y el azul de las niñas de los ojos de las niñas de azul: 

el verde de las hojas nuevas de los laureles y el olor de ajos machacados en las axilas de los muchachos 

(de caras brillantes y llenas de barros y heridas de uñas y navajas mal manejadas y pelo brillante sobre 

unas cabezas llenas de ideas nada brillantes) tomando coca-colas en las cafeterías y la fragancia de las 

faldas de las muchachas al frotarse y el perfume de sus cabelleras: mezclado con el ruido baboso de los 

besos y el vuelo de las golondrinas y la algarabía de los niños que jugaban a la pelota junto a los autos 

parqueados junto al parque y el silencio de los ancianos meciéndose en viejas y rechinantes mecedoras 

y el temblor de las viejitas y el tintinear de las cucharas al chocar con los dientes: el tufo de las cámaras 
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recalentadas y el interior de los ómnibus y de los calzoncillos tendidos al sol: el hedor insoportable de 

las carnicerías y las funerarias y los consultorios y las fosas y las aulas de la escuela de medicina y de 

todos los carniceros y de todos los médicos y de todos los estudiantes de medicina y de todos los 

enterradores y de todos los agentes de pompas fúnebres: lo cadavérico: la muerte o los matadores o los 

que viven de los muertos o los profanadores de muertos o los que adornan los muertos o los que andan 

con los muertos: la Muerte y los que la sirven o se sirven de ella —esto yo no lo sentí (porque no lo 

deseaba), pero sabía que estaba en el ambiente como sentía el ruido del aire entre las ramas de las 

arecas. 

       El rumor del viento en las hojas de las buganvillas y la fragancia de las fedoras me traía su 

recuerdo; me llegaba en el viento, mezclado con el ruido desvaneciente de la ciudad allá abajo, y 

aunque yo sabía que no estaba en el aire, sentía su olor palpitando en las aletas de la nariz y un sabor 

dulce y agrio y picante me venía a los labios mientras un dolor agradable subía por las paredes de mis 

huesos nasales (como cuando uno come helados de seguido, sin respirar, sólo llevando la cucharita de 

las bolas frías al hueco caliente, y al revés, sin respirar, no temiendo más que que las bolas se acaben o 

se acabe uno antes que ellas o que venga alguien a pedir, sin pedir: por eso: come-come-que-te-come-

que-te-co- me sin abrir la nariz y sin cerrar la boca, sin respirar) y llegaba hasta los lagrimales y sentía 

las orejas calientes y rojas y los ojos me dolían bajo los párpados y bajo la tarde espléndida. 

       Su recuerdo estaba en el zumbido de la brisa en las vicarias y los cosmos, en el olor a sal y espuma 

que venía mezclado con el murmullo evanescente de los pinos de la costa, en el vuelo de las palomas 

sobre mi cabeza, en la tersura del mármol que acariciaban mis dedos, en el gusto a mar que entraba en 

mis pulmones a cada bocanada: en la tarde y en mí: en la vida que me rodeaba y pugnaba por entrar, 

afuera y en la vida que empujaba para salir fuera, dentro: en todo. 

       Estaba sentado en la silla giratoria y afilaba el lápiz raspando en la suela del zapato izquierdo y 

enseguida garrapateaba unas caras planas y sonsas sobre el anverso del recibo, listo hacía ya media 

hora, y las borraba, para luego pintarlas de nuevo y borrarlas otra vez. Me aburría sin nada que hacer 

y, nada en que pensar, sólo esperando que se fuera, no aguardando más que saliera el último para 

marcharme a casa, pero ellos no se iban; no era que no lo desearan, sino que no podían; yo no quería 

comprenderlo y cuando alguno se asomaba por sobre mi buró y estiraba la mano y la sacaba fuera de 

la ventana y le daba vueltas —como si la hornease— estúpida y ceremoniosamente, lo miraba serio y se 

marchaba rápido y no lo repetía —pero todos (casi todos, mejor dicho: la madre no se había despegado 

un momento de allí y la niñita permanecía en un rincón, acurrucada y con los ojos enrojecidos y el viejo 

que no había llorado porque tenía lentes ahumados y bajo ellos no tenía ojos, aunque lo disimulase muy 

bien y no usase bastón ni lazarillo, que fue el único que fue a la puerta y salió a la acera y estuvo 

mirando el cielo como si viese y allá permaneció hasta que el agua le rodaba por los cristales negros y 

regresó al salón todo empapado y la mujer le dijo: «Pero, Papá» —esto sucedió tres veces) habían 

hecho lo mismo, uno cada vez. 

       Dentro estaba el hedor pegajoso de las flores de muerto y los colores y ruidos que acompañan al 

ceremonial: las coronas de crisantemos rojos y crisantemos blancos. 

       las dalias, 

       las extrañas-rosas, 

       las hortensias, 

       las rosas, 

       las cannas, 

       los amarantos, 

       las gardenias, 
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       los pensamientos, 

       los cojines de gladiolos blancos 

       y gladiolos rojos, 

y los cuchicheos y las voces apagadas y las risas sofrenadas y las malas palabras reprimidas y los deseos 

avivados por el alcohol y refrenados por el respeto y el miedo, y ios suspiros, los sollozos, los gritos 

ahogados, los aullidos incontenibles, las lágrimas fuera, los ruidos de siempre tratando de entrar e 

impidiéndoselo los otros: 

       el rodar de las ruedas y el pitar de los cláxones y el ajetreo de las gentes al pasar casi corriendo y 

los gritos anónimos y el chapaleteo de las suelas y las gomas y el correr del agua y el caer intermitente, 

intenso del agua. 

       Afuera, la lluvia caía ruda como al comienzo; adentro, las mujeres seguían llorando como al 

principio, blanda y débilmente y los hombres continuaban haciendo los mismos chistes groseros y 

miraban la mujer que media hora atrás había tenido un ataque de nervios y se había rasgado la blusa, 

como si aún tuviera los senos al aire y no le hubieran cubierto el pecho con un chal negro. Ya las 

mujeres no tenían chiste que contar ni los hombres lágrimas que llorar y todos teníamos ganas de que 

aquello acabara: ellos para descansar del muerto y yo para descansar de ellos y del muerto. 

       Pero el aguacero no variaba más que para coger fuerzas. 

       El insoportable vaho de las flores (yo no debía sentirlo ya, pero a pesar del tiempo siempre me 

molestaba), ahora aumentado por las últimas coronas que habían llegado, se apelotonaba sobre mis 

sienes y me envolvía el rostro, cerraba mis ojos, cubriéndolos de agua en las comisuras y entraba por la 

nariz, impidiéndome respirar. Me levanté y fui hasta la puerta y me recosté al marco a mirar cómo 

llovía. El agua corría por las cunetas y las paredes y se deslizaba calle abajo, hacia la esquina donde 

estaba la entrada de la cloaca; papeles y desperdicios y un programa de cine y gollejos de naranjas 

flotaban en el agua ya clara y transparente. 

       Me volví al escuchar un nuevo escándalo en la capilla y antes de comprobar qué ocurría, pasó por 

mi mente —no sólo por allí: por todo el cuerpo— una sensación extraña, agradable; sin saber qué era, 

permanecí unos segundos inmóvil y aguardando, luego comencé a buscar por el salón y no encontré 

nada y entonces me volví y la vi (ahora podía ver la acera opuesta con nitidez) apretada contra la pared 

y los pies dando pequeños saltos al ser mojados por el agua. Estaba protegida por la menguada 

marquesina de la casa de efectos eléctricos y radios y tocadiscos, ahora cerrada y el agua caía alrededor 

de ella, en cerco. 

       La lluvia disminuía con rapidez y el cielo empezó a despejarse; ya la gente comenzaba a trajinar en 

la calle de nuevo y el suelo se cubrió de periódicos abandonados; ella se aventuró a separarse de la 

pared y adentro comenzaron los gritos de nuevo: inevitablemente, escampaba. 

       Tuve que entrar para entregar el recibo y me detuve a ayudar a cubrir el ventanillo y cargar el 

féretro hasta el carro. Luego la gente se abalanzó sobre la puerta y me empujaron hacia atrás. Cuando 

salí ella se iba y los autos se habían puesto en marcha. Lentamente fueron saliendo y al quedar la calle 

despejada, vi su vestido violeta a lo lejos. Sentí que se marchase. Antes de entrar vi en el pavimento 

empapado el letrero que decía airarenuF. 

       No muy lejos, abajo en la calle o quizás allí mismo, en cualquier cantina, una victrola automática o 

un tocadiscos (la música tenía ese sonido que sólo produce un fonógrafo o una banda lejana) o una 

orquesta; un septeto y una sola voz repetían una y otra vez, incesantemente, un bolero dulce y 

embriagador, como la tarde: 

A las tres es la cita 

no te olvides de mí 
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      Y el viento se llevaba las palabras y la música y entonces sólo oía el murmullo de los árboles y el aire 

y mi respiración y volvía con él: 

Al caer de la tarde 

cuando se oculta el sol 

Nos hallará la noche 

hablándonos de amor 

      El grato perfume de las madreselvas que ya comenzaban a abrir me circundaba, fundido con la 

fragancia de los jazmines y el aroma de las resedas. De las ramas de las buganvillas venían los 

gorriones y escarbaban entre la yerba y algunos llegaban hasta mis pies y picaban restos de rositas de 

maíz esparcidos en un cartucho roto. 

       Caminando hacia mí venía una muchacha vestida como ella y por un momento creí que era ella, 

pero cuando casi me levantaba a recibirla, salió de detrás un hombre y ella se apresuró y extendió los 

brazos y los tomó entre sus manos, y caminaron juntos. 

       La segunda vez yo estaba en la biblioteca, estudiando anatomía y ella estaba leyendo una no- velita 

rosa o algo por el estilo. Levanté la cabeza y encontré sus ojos: dos bolitas negras rodeadas de negro: no 

pude estudiar más y cogí el lápiz y comencé a dibujar su cara y cuando terminé le pasé el papel; ella lo 

miró con recelo, pero luego que vio lo que era me sonrió y dijo amablemente: 

       —Me ha hecho favor. Yo no soy así. 

       —El lápiz es haragán y mi mano torpe. Fue lo mejor que pude hacer. Es un pálido reflejo. 

       —Gracias —dijo ella. 

       Me pasé al asiento junto a ella y aparentamos hablar de estudios, aunque por debajo de las 

palabras habituales corrían otras palabras. 

       Cuando ella se levantó para entregar el libro y marcharse, la acompañé. Salimos. Afuera, la tarde, 

soleada, resplandecía. Caminamos juntos y seguimos hablando: yo miraba su pelo a veces amarillo y 

otras dorado, como la cerveza o como orines de yegua, y ella miraba las sandalias que cubrían sus pies 

pequeños y sorprendentemente perfectos. Anduvimos un gran rato, aunque entonces me pareció que 

caminamos poco. 

       —Parece que llevamos el mismo camino —dijo ella. 

       —Oh, no. Yo me quedo en la otra cuadra. ¿Vive por aquí? 

       —Voy a casa de mi tía, al doblar. ¿Y usted? 

       —Yo trabajo en... —mi lengua se detuvo mientras los pies seguían llevando mi cuerpo junto al de 

ella; y entonces la miré bien y me pareció haberla visto antes (no frente a la funeraria, antes de eso, 

mucho antes), pero no traté de recordar. Continué contemplándola: baja y quizá un poco gorda y con 

las caderas amplias y los senos redondos y su cara hermosa y casi perfecta: sólo la frente demasiado 

ancha y masculina, rompiendo la línea de mu- chacha-muchacha, y su boca que era a primera vista 

insolente, pero luego se revelaba amable y casi tímida, y la pequeña nariz y los brazos y las manos, finas 

y tiernas y suaves: su cuerpo perfecto. 

       Ya en la escalera, en la casa, luego que había subido dos escalones y vuelta hacia mí, antes de 

proseguir, le dije: 

       —No me ha dicho su nombre. 

       —Virginia —me dijo. 

       —Me llamo Silvestre —le dije. 

       Cuando llegaba a la reja y casi oprimía el botón, pregunté: 

       —¿Nos volveremos a ver? 
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       —Yo vengo todos los días a la misma hora —me dijo. 

       —Hasta luego —le dije. 

       Me fui sin escuchar su despedida y con las manos en los bolsillos y soñando las monedas, y ni 

siquiera esperé a oír sus pasos mientras subía las escaleras. 

       Al otro día fui, pero llegué demasiado temprano y tuve que esperar en la puerta. No bajaron más 

que chinos (no se cómo podía haber tantos metidos en una casa que sólo tenía dos pisos: el primero 

estaba ocupado por una logia y en el segundo debía vivir su tía y nunca he visto chinos masones). 

Cuando me iba, después de haber aguardado una hora, la vi aparecer tras la esquina y ya no me acordé 

—ni me importó— lo demás. 

       Dos palomas volaron sobre el parque tomadas de las manos y una perra y un perro pasaron junto a 

mi, cogidos del brazo. Ya hacía rato que las puertas y las damas de noche y los jazmines y las 

madreselvas se habían abierto. 

       Oí unos pasos y cuando levanté la cabeza vi una pareja que caminaba por la acera del parque, 

hacia los bancos bajo la ceiba. En ese instante pasó un camión pintado de rojo y miré sus rostros (antes 

sólo había mirado los pies de ella) y los vi enrojecer. Pero cuando pasó el camión sus caras continuaban 

enrojecidas. Miré el camión que se alejaba y me di cuenta que era un camión de recogida de basura 

nuevo y era blanco. 

       En algún reloj a pesar de mí dieron las cuatro. 

       La tercera —o la cuarta, mejor dicho, contando la vez antes de la primera— vez la vi cuando 

estaba en la carnicería de mi tío y sentí estar allí, y salí rápidamente y me paré junto a la línea como si 

estuviera esperando el tranvía, para que ella me viese allí y comprendí que estaba renegando de mi tío 

—más que de él, de su oficio— y que lo mismo que me había empujado a hacerlo, me había hecho 

ocultarle dónde trabajaba y lamenté haberle contado que estudiaba medicina. 

       Luego paseamos y al final, cansada ella de caminar y yo deseoso de poder hablarle con 

tranquilidad, nos sentamos en el parque. Pero cuando le fui a hablar, ella puso su mano sobre mi boca 

(sentí sus dedos en mis labios) y me dijo que no se lo dijera ahora, que la dejara mirarme y que no 

hablase. Y ahí permaneció un gran rato. Después se recostó y reclinó la cabeza en el espaldar y miró el 

cielo y cerró los ojos. La creí dormida y me incliné sobre ella, pero antes de llegar me dijo, sin abrir los 

ojos, casi un susurro: «Quieto». No volvió a hablar más que cuando se iba: 

       —Espérame —me dijo—. Las puertas se abren a las tres. Vendré. 

       Comprendí: por eso la estaba esperando ahora; pero eran las cinco y no llegaba. Ella sabía que yo 

debía estar en el trabajo antes de las cinco y no podía dejar de ir. Me dijo a las tres. Pero no venía. Yo 

tenía que irme y deseaba verla, porque presentía que no podía decirle otro día lo que iba a decirle hoy. 

Pero no venía. Ya las puertas se habían abierto hacía dos horas y pronto las cerrarían. Pero no venía. 

       Yo sabía que ella no sabía que yo sabía que ella no tenía tía alguna en aquella casa ni quizás en otro 

lado fuera de los muros del cementerio y que sólo lo había simulado, para que yo no supiera dónde 

vivía. Pero yo no ignoraba que ella ignoraba que yo no ignoraba que ella era hija de un enterrador y 

vivía en una casita de madeta al final del cementerio, más allá de donde entierran a los que no tienen 

tierra donde ser enterrados. Por eso yo tenía noción de que la conocía, porque un día fui a acompañar 

un entierro, y luego, para alejarme de la gente que lloraba, llegué caminando hasta la casa entre los 

pinos y la vi, lavando bajo un árbol que no era pino, pero ella no me vio, porque estaba llorando y sus 

lágrimas rodaban por su cara y caían en la batea y se fundían con el agua en que lavaba. Me fui porque 

un perro que estaba sentado en la puerta comenzó a gruñir y los gritos insoportables de las mujeres 

parientes del que era enterrado, indicaban que ya lo estaban bajando y que yo tenía que estar allí para 

irme en el carro —lo recordé, porque me la imaginé llorando no sé dónde y no sé por qué. 
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       El sol era un hueco en el cielo por donde se iba la tarde. 

       El aura agradable había cesado y un viento fuerte e insoportable de cuaresma comenzaba a soplar 

ya. El olor pegajoso de las azucenas y las mariposas y las madreselvas lo llenaba todo. El parque estaba 

solitario y yo estaba solo. Adán, Adán, me dije, tienes todas tus costillas. 

       No muy lejos, abajo en la calle o quizás allí mismo, en cualquier cantina, una victrola automática o 

un tocadiscos (la música tenía ese sonido que sólo produce un fonógrafo o una banda lejana) o una 

orquesta; un septeto y una sola voz, gangosa e insufrible, repetían incansablemente una canción 

estúpida y sin objeto como mi estancia allí: 

A las siete es la cita 

      Y la voz gangosa y a veces rajada continuaba, alargando las vocales, distorsionando las palabras: 

noteooolvidees deemíí 

      Y el viento la traía cada vez con más fuerza: 

teengotaantas coositaas 

queeeteequieeroo deeciirr 

      Y el viento de cuaresma y la voz gangosa: 

poorque tueeres midióos 

      Y el viento y la voz y el acompañamiento, insufribles: 

no faalltees alaciiita 

queteesperoalass seeiss... 

      Y el viento y la voz y la música y el parque se quedaron allí. 

       Me fui con el sol: un sol mustio se ponía modestamente tras las azoteas: al mirar a atrás, al bajar la 

vista vi el banco: sentados en él una muchacha y un muchacho hablaban muy juntos, casi sin dejar que 

las palabras se movieran en el aire: como si oyeran por la boca y los labios fuesen orejas. 

       Continué mi camino: el hedor de las carnicerías y los consultorios y las fosas y las aulas de la 

escuela de medicina y las funerarias y de todos los carniceros y de todos los médicos y de todos los 

estudiantes de medicina y de todos los enterradores y de todos los agentes de pompas fúnebres, me 

asfixiaba y aunque yo no quería sentirlo (sólo deseaba su recuerdo, la fragancia de su recuerdo, pero no 

podía sentirlo porque no estaba ya en el aire) se introducía en mi nariz, obligándome a oler su fetidez 

cada vez que respiraba. Mis zapatos crujían. 

       Abajo, en la calle, un hombre con una larga pértiga en las manos encendía los faroles uno a uno: al 

verlo comprendí: fue entonces cuando me di cuenta que estaba solo-solo y que nunca más vería a 

Virginia: nunca más sentiría lo que sentí cuando ella me dijo: «Espérame. Las puertas se abren a las 

tres. Yo iré»: la idea de la soledad me espantaba: pero era inevitable y la acepté: lo supe porque unas 

lágrimas gordas me nublaron los ojos. Ya no pude distinguir más que los reflejos amarillos de las luces 

amarillas. 

 

https://www.literatura.us/gci/tres.html   

https://www.literatura.us/gci/tres.html
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Cien años del nacimiento de Libertad Demitrópulos 

A cien años del nacimiento de la escritora Libertad Demitrópulos, nacida en Ledesma, Jujuy, el 21 de agosto 

de 1922 y fallecida en julio de 1998, habrá homenajes en el CCK, en cuyo marco se leerá este texto de 

Florencia Abbate acerca de la relación entre literatura y feminismo en su obra. 

Por Florencia Abbate 

 

Me invitaron a escribir sobre la relación entre la obra de Libertad Demitrópulos y los feminismos en el marco 

de las jornadas de homenaje a cien años de su nacimiento. Lo primero que pienso es: sus personajes 

femeninos no sienten miedo, y por eso parecen desafiar una ley del patriarcado, la de enseñar 

sistemáticamente a las mujeres a temer, para que sean pasivas, para que sean el tipo de “Mujer” que se espera. 

Además, las protagonistas de sus novelas pertenecen a los bajos fondos de la Historia. Son hijas del barro, el 

sacrificio y la lucha. Mujeres de origen humilde, viviendo en sociedades que sólo les dejan dos opciones para 

sobrevivir: casarse o prostituirse. Son personajes que no están en condiciones de creer en la ficción liberal de 

que se puede elegir, pero, aun así, no renuncian a intentar ser tan libres como puedan. Y muchas veces se 

convierten en prófugas del sistema que las explota. Como María Muratore, la protagonista de Río de las 

congojas (1981), su mejor novela. 

María se convierte en desertora de sus roles femeninos: deserta de terminar en un prostíbulo, de ser la esposa 

del mestizo Blas de Acuña, de ser una de las tantas amantes del conquistador español Juan de Garay, e incluso 

deserta de su apariencia y se disfraza de tipo para huir. Demitrópulos sentía cierta fascinación por personajes 
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históricos muy poco presentes en los libros de historia, como Isabel de Guevara, una de las que, a comienzos 

del siglo XVI, arribaron de España con la expedición de Pedro de Mendoza, desafiando la prohibición de que 

viajaran las mujeres. Llegó vestida de varón, mezclada entre los soldados, al igual que otras, que venían 

siguiendo a sus maridos o eran prostitutas. Conservaban el traje varonil y en los momentos difíciles usaban la 

daga y el estoque. Al despoblarse Buenos Aires, Pedro de Mendoza emprende su regreso a España y muere en 

alta mar. Entonces los hombres caen en el desánimo; pero Isabel de Guevara, con algunas de las otras 

mujeres, se encarga de conducir a los pobladores y remonta el río Paraná buscando La Asunción del 

Paraguay. Este linaje bastardo de mujeres valientes, de armas tomar, reverbera en Río de las congojas. 

En un momento crucial de la trama, María Muratore se defiende con su arcabuz contra los lacayos de Garay, 

ya entonces Gobernador de Buenos Aires, que pretenden llevarla con él por la fuerza, y mata a un par: 

““¡Bestias! ¿Qué se creen que es una mujer? ¿Un armatoste? ¿Una bolsa de mandioca? ¿Cuántas letras se 

precisan para decir no? (…) En el piso yacían dos hombres al servicio del imperio”. Prófuga ahora del 

imperio, esta huérfana lograr encontrar un aliado: el Negro Cabrera, un esclavo, anciano cantor que conduce 

una canoa, “desharrapado, esquelético y enfermo”, que la ayuda a escapar y la comprende porque también él 

sueña con comprar su libertad: “En un tarrito llevaba las monedas que hasta la fecha había reunido 

exponiéndolas al peligro de perderlas en cualquier percance del río. La canoa es mi casa —dijo—, cuando 

junte el dinero volveré a Santa Fe”. Muratore se sube a la canoa de su frágil aliado y avanzan hacia la costa 

santafesina, con ella conduciendo: “El sol del río iba quemando mi piel; el remar fortificaba mis brazos. El 

negro, todavía débil, sacaba fuerzas para cantar sus areitos con una voz tan honda y llena de palpitaciones que 

me hacía llorar”. Duerme viejo, que la vida es corta y el sueño es alimento, le decía ella para calmarlo. 

Cuando se despiden, María le compra la canoa para seguir su viaje y le paga con lo único que tiene -un anillo 

que Garay le regaló-. “Ahora compraré mi libertad —dijo contento—, pero tú ¿dónde vas?, mujer y sola. Es 

peligroso”, y entonces ella le responde: “Vivir es peligrar”. Digna hija de su madre, Ana Rodríguez, de quien 

se dice: “Perdida la seguridad hasta en el sueño, quiso todavía ganarle una partida más a la vida”. 

Las protagonistas de sus novelas producen una suerte de extrañamiento respecto de otros personajes 

femeninos de la narrativa argentina del siglo XX. Es como si permitieran constatar, a contraluz, el nivel de 

abstracción que la perspectiva androcéntrica tendió a imprimirles a esas representaciones de las mujeres. 

Ricardo Piglia supo ver con precisión un fenómeno digno de reflexiones: En Museo de la novela de la Eterna, 

de Macedonio Fernández, “la historia de La Eterna, de la mujer perdida, desencadena el delirio filosófico. Lo 

mismo pasa en `El Aleph´ de Borges, que parece una versión microscópica del Museo... El objeto mágico 

donde se concentra todo el universo sustituye a la mujer que se ha perdido. Curiosamente, varias de las 

mejores novelas argentinas cuentan lo mismo. En Adán Buenosayres, en Rayuela, en Los siete locos, 

en Museo de la novela de la Eterna, la pérdida de la mujer (se llame Solveig, La Maga, Elsa, la Eterna o se 

llame Beatriz Viterbo) es la condición de la experiencia metafísica”. A esto que Piglia señala, se puede 

agregar que se trata de mujeres ausentes, que no tienen voz propia y que son evocadas a través de la mirada de 

un narrador masculino que las convierte en objeto de sus propias obsesiones filosóficas; como si hubieran 

vivido tan sólo para luego perdurar en la cabeza de ellos, para conducirlos a sus grandes visones; como si 

fueran simplemente “Musas”. En contraposición a ese canon en el cual la construcción de los personajes 

femeninos parecería supeditada a la necesidad de desplegar el flujo intelectual del mundo interior de los 

varones, las novelas de Libertad están habitadas por mujeres que narran en primera persona sus humillantes 

biografías, y revelan la cruda explotación económica y sexual a la que ha sido sometida a lo largo de la 

historia la población femenina de las clases populares. En particular, Demitrópulos ha sido una escritora 

especialmente interesada en las historias de las mujeres pobres y/o racializadas, que han sido la mano 

de obra más barata del imperio y del orden neocolonial que le siguió. Su narrativa se centra en 
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conflictos históricos y políticos en contextos específicos, lejana al modelo de una literatura filosófica y 

cosmopolita. Y en las voces de sus personajes, apuesta por una poética lírica del habla, que encuentra su 

fundamento en la oralidad de las clases populares. 

TEXTOS EN CONTEXTOS 

Los contextos en que transcurren sus novelas son bien reconocibles y escenifican conflictos entre castas 

o clases: en Río de las congojas, la insurrección fallida de los mestizos contra los españoles que -después 

de utilizarlos como carne de cañón para derrotar a los indios- no les dieron cargos, ni tierras ni 

derechos políticos en las ciudades que fundaron en las costas del Paraná. En su siguiente novela, Sabotaje 

en el álbum familiar (1984), la dictadura de Onganía y el desastre que su política económica produjo en la 

vida de los trabajadores de los ingenios azucareros tucumanos, que confrontaron con una resistencia sindical. 

En esta novela, sin embargo, la figura central es Waldina, la madre de Manuel, el militante sindical y 

justicialista en la clandestinidad. Manuel es uno de los hijos que tuvo en sus viajes por Villazón el esposo de 

Waldina, y ella lo adoptó como propio y lo crió en una finca en el pueblo jujeño de Ledesma (donde Libertad 

Demitrópulos nació y creció junto a una mujer parecida a Waldina: su abuela), con otros once hijos e hijas. 

Así, la trama política se conecta con la figura de esta matriarca jujeña, cuya familia vive a la sombra de un 

conocido y poderoso ingenio; jefa de hogar y trabajadora incansable, como dice la narradora (su nieta), ya 

“que Waldina, al fin y al cabo mujer, había hecho demasiado haciendo de peón, mozo de mano, mozo de 

cordel, capataz, administrador, patrón, padre y madre” -en claro contraste con su marido, un “gringo 

fanfarrón” que se la pasa viajando, bebiendo y putañando. 

Pero acaso el personaje más memorable de este libro sea “La mataca”, una indígena wichi que un cacique le 

vendió a Waldina por cinco bolsas de harina, y que ha trabajado con ella desde siempre, ayudándola a criar a 

su prole. Cuando Waldina muere en un accidente, el ingenio -para ampliar su latifundio- presiona a la familia 

a vender la finca; todos parten y la mataca permanece, sosteniendo todavía la casa y resistiendo en la miseria, 

en un pueblo que se volvió fantasmal: “Sí, la antigua finca de mi abuela que ella trabajó hasta el momento de 

su muerte, había sido vendida a los dueños del ingenio en expansión. Estaba convertida en una gran extensión 

de cañaverales y bostezaba en rancheríos a cuyas puertas asomaban indias como fantasmas terrosos y niños de 

vientres hinchados que no se diferenciaban de sus perros flacos”. En las últimas páginas, Demitrópulos decide 

concluir la novela con una escena totalmente arbitraria e inesperada; un final genuinamente imprevisible, 

donde este personaje secundario cobra otra dimensión. La mataca tiene un hijo, Angelito, que ha nacido a 

causa de una violación perpetrada por un blanco. Se trata de un hijo racista, que reiteradamente la golpea, la 

escupe y la humilla, llamándola “india comprada” y “mataca tuerta”. Ese hijo mestizo, que siempre anda 

borracho, se cae en un pozo. Desde el fondo le pide ayuda a su madre para salir, pero ella se niega: “Que 

reviente”, dice, “Desprecia a la tribu de matacos, la humilla vuelta y vuelta porque él se siente blanco y 

cristiano. Pero es mandinga. Salió malo y sin corazón”. Mientras el hijo le grita: “China, perra, india 

comprada…”, ella se aleja con una gallina bajo el brazo y va pensando -con la forma retórica de una 

maldición-: “que llore, que se seque, que se pudra, que se muera de sed. Que se haga charqui o chalona. Que 

se tome su meada y se coma su cagada. Que aprenda a no llamarla mataca tuerta”. Al igual que Muratore, la 

Mataca responde con un gesto de insubordinación y al mismo tiempo de dignidad. Son mujeres que no 

pueden elegir y, aun así, no se rinden: maldicen. 
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LAS CAUTIVAS 

En 1994, Demitrópulos publicó el ensayo “La mujer cautiva en la literatura argentina”, donde aporta una 

mirada feminista sobre ese tópico que ha recorrido nuestra literatura desde sus orígenes, desde las obras de 

Echeverría y José Hernández, hasta Borges y Aira. Lo peculiar es la manera en que Libertad aborda el tema 

de las cautivas, como si alguien, por primera vez, se pusiera en el lugar de esas mujeres reales, cuyas vidas 

estuvieron sometidas a una violencia extrema; allí dice: “El origen del cautiverio de la mujer como prenda 

de canje, rescate o como objeto del deseo debe buscarse en la secular disputa por la posesión de la tierra 

desde la llegada de los conquistadores. Fue una experiencia límite vivida por miles de mujeres de la 

campaña argentina, también un campo de observación del comportamiento femenino en relación con un 

hecho de violencia en su más alta expresión, ya que se trataba del cautiverio físico, mental, cultural, religioso 

y moral de mujeres que fueron arrancadas de su contexto histórico y social y abandonadas a su suerte, 

verdadera muerte en vida”. 

Demitrópulos consigue hacernos ver en varias de “las cautivas” -algunas retratadas en la obra de Mansilla- lo 

de admirable que hubo en su pragmatismo y en su gran capacidad de adaptación al medio en el que tuvieron 

que sobrevivir, a tal punto que a veces, teniendo que elegir entre intentar regresar al mundo “civilizado” o 

quedarse en el “desierto” criando a lxs hijxs que habían tenido con los indios, elegían lo segundo. Su mirada 

capta en este tema una grieta del fenómeno bélico, un flanco donde son las mujeres quienes pagan el precio en 

el conflicto de poderes: “En el entrevero de una lucha a sangre y fuego entablada entre las fuerzas del poder, 
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ellas quedaban en medio del campo desvalidas, disponiendo apenas de sus cuerpos como único recurso de 

expresión y transacción”. Marginales de ambas fronteras, las mujeres cautivas dan cuenta, según Libertad, de 

la poca importancia concedida al género femenino, ya que sus propias familias las dejaban libradas a la 

vulnerabilidad de los tratados entre las partes, lo que mostraba el escaso valor que la sociedad les otorgaba: 

“Las cautivas argentinas no desataron una larga lucha como entre griegos y troyanos el rapto de Helena. Miles 

de Helenas perdieron la vida en el desierto o se resignaron a vivir arrancadas de cuajo de su medio originario. 

Para ellas no hubo expediciones ni rescates organizados ni arremetidas para liberarlas, solamente esperar que 

el tiempo borrara sus recuerdos”. 

Acaso esa empatía con las cautivas la llevó a contar, en Un piano en Bahía Desolación (1994), la historia de 

Nancy, una víctima del tráfico de mujeres en la Patagonia de fines del siglo XIX. En otro contexto de alto 

voltaje político: el fin de la campaña de exterminio indígena llevada adelante por Julio A. Roca y su visita a 

Punta Arenas, en plena “fiebre del oro”, con la ciudad alborotada por el auge de prestamistas ingleses y los 

pactos entre el Estado y los colonos europeos que habrían de convertirse en los grandes terratenientes de la 

región, mientras algunos “cazadores de hombres aprovechaban la ocasión para rematar orejas de onas, a una 

libra el par, que los hacendados pagaban gustosos”. 

Nancy llega a Punta Arenas en un barco desde Liverpool, enviada por su madre, quien tuvo que empezar a 

prostituirse porque no podía pagar el alquiler y su marido murió de cirrosis dejándoles deudas. Nancy, a sus 

dieciocho, trabajaba doce horas por día en una fábrica. El capataz la introduce en las fiestas del millonario 

Míster Sullivan, quien una de esas noches, la viola. Míster Sullivan representa el inicio de la violencia sexual 

que signa su vida, y es quien convence a su madre de que tiene una gran oportunidad para ella y le presenta a 

un socio, un empresario de América del Sur, que se encarga de proveer a terratenientes interesados en adquirir 

mujeres inglesas como esposas. Le promete que en el Sur encontrará un caballero que le dará “su apellido, 

hijos y una posición desahogada”. Apenas desembarca en el puerto, Nancy descubre que su madre fue 

engañada y que ella fue vendida a un brutal ganadero de origen austríaco, que la golpea y la obliga a trabajar 

en su criadero de ovejas y chanchos, hacer las tareas de la casa y satisfacerlo sexualmente. Cuando un peón 

asesina al ganadero porque éste lo despide sin pagarle su salario, la justicia comienza a perseguirla por ser 

sospechosa del asesinato y, de paso, el peón la viola para cobrarse la deuda. Su único objetivo en la vida es 

huir de la justicia y juntar algo de plata para pagar las deudas que le dejaron. En un momento comprende que 

su única opción es “hacer la calle”, pero tiene el problema de que odia el sexo, porque siempre la violaron, y 

sólo consigue a los peores clientes: “Nancy La Frígida me llaman en este maldito puerto donde la suerte me 

trajo. Y en eso tienen razón: no siento nada cuando estoy con ellos”. 
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Al igual que las cautivas, Nancy es una mujer a la que nadie se interesa en rescatar, ni siquiera el comisario al 

que le pide auxilio: “Bien recuerda Epifanio a aquella gringa rubia que hace tres meses se emperró como 

ninguna y lo buscó y lo encontró para que la protegiera del vejete mugriento y pedía justicia gesticulando y 

discutiendo, y él, re pencas, se quedó tan pancho, distraído, haciendo como que no entendía el idioma cuando 

sabía que a lo mejor a la pobre mina la esperaba el infierno”. Esas “pobres minas” son las sorprendentes 

protagonistas de las novelas de Demitrópulos, como se ve también en La mamacoca, una ficción sobre el 

narcotráfico y el cautiverio femenino en la Triple Frontera durante la globalización neoliberal de los noventa. 

Donde también hay mujeres singulares y pragmáticas, como La Badaja, una puta que abandona esa vida para 

unirse a una misionera que comanda una comunidad indígena en el Impenetrable chaqueño, en pleno 

menemismo. 

Cuando ya está a punto de quitarse la vida, Nancy encuentra un aliado, que esta vez no es un negro sino un 

joven gay llamado Bernardino, que la entiende por haber sufrido él mismo la violencia patriarcal cuando tuvo 

que huir de su pueblo tras haber recibido palizas y amenazas por su orientación sexual; y le propone trabajar 

en su bar, en el puerto, pero no prostituyéndose sino haciendo lo que su madre le enseñó: tocar el piano, feliz 

de tocar y tocar, como abstraída, hasta juntar la plata para volver a su casa. Un ofrecimiento imprevisible que, 

por un tiempo, la salva, porque en la música esta prófuga encuentra amparo. 

FEMINISMO, MUERTE Y VANIDAD 

Una vez, en una Feria del Libro, conversando con la investigadora salteña Leonor Fleming, me contó una 

anécdota: cuando ella era muy jovencita, recién llegada de Salta a Buenos Aires, Libertad le presentó a una de 

sus amigas feministas, y esta empezó a criticar que las mujeres se maquillaran para estar lindas y gustarles a 

los hombres. Leonor se sintió un poco incómoda porque a ella le encantaba maquillarse. ¿Cuándo fue esto, a 

mediados de los 80?, le pregunté. Noo, ¡antes! ¿Antes de la dictadura? Sí, claro, mucho antes… Me resultó 

encantador enterarme que Demitrópulos se había sentido feminista desde tan temprano. Y por eso, más tarde, 

no me sorprendieron ciertos datos que fui obteniendo sobre ella -por cierto muy escasos, porque no era una 

mujer que cultivara las apariciones públicas. “Por muchas razones, pero en especial por razones de salud, 

siempre me he mantenido bastante retraída. Así que el libro ha caminado solo”, dijo una vez de Río de las 

congojas; y, cuando, tras haber obtenido por la reedición de esa novela en 1996 el Premio Boris Vian, se le 

hizo un homenaje, volvió a presentarse como una denodada cultora del bajo perfil autoral: “Nunca rondé los 

espacios del marketing ni frecuenté las pasarelas sociales ni las luces mediáticas. Soy una escritora solitaria”, 

y agregó sobre los elogios recibidos: “Estos juicios los tomo con los debidos recaudos, porque no se puede 

salir tan trabajosamente de las garras de la muerte para caer ligeramente en los brazos de la vanidad”. 

De esos datos escasos, quisiera destacar que Libertad Demitrópulos presidió el Primer Encuentro Nacional de 

Escritoras Argentinas, que se realizó en la Casa de San Luis en Buenos Aires, en mayo de 1985, años en que 

los feminismos vivían un momento de renacimiento en nuestro país, y años también en que algunas escritoras 

y críticas comenzaban a pensar el feminismo en la literatura y a cuestionar el lugar relegado de las mujeres en 

la tradición literaria. No estaba sólo Libertad, sino más que unas cuantas, como Tununa Mercado (una de lxs 

juradxs que le entregaron el Premio Boris Vian), y algunas de ellas publicarían más tarde en las páginas de la 

revista Feminaria (1988-2007), una ineludible publicación feminista dirigida por la emigrada Lea Fletcher y 

de cuyo consejo editor formaban parte la poeta Diana Bellessi, Alicia Genzano, Diana Maffía y Jutta Marx. 

En esa revista, Libertad publicó un cuento en 1990, fue jurado de un concurso y concedió una entrevista en 

1997 (una de las pocas que hay, no más de tres), realizada por Marcela Castro y Silvia Jurovietzky. Y el sello 

Feminaria Editora publicó el volumen Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIX (1994), para el cual 

Libertad escribió aquel ensayo sobre las cautivas. 
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En la otra entrevista disponible, realizada por Alicia Poderti en 1996, decía: “A las escritoras actuales 

les toca desarmar y volver a dar forma desde su palabra propia, lavar en el papel donde otros han 

escrito sobre ellas y ocupar esos espacios que quedan en blanco en el discurso masculino, borrar ese 

discurso prestado, revisar el propio yo”. Además, entre 1995 y 1998 (poco antes de su muerte), Libertad 

cultivó el periodismo literario en el suplemento cultural del diario jujeño Pregón, donde tenía a su cargo una 

sección de una página titulada “La ventana”. Es impresionante la cantidad de escritoras cuyas vidas y obras 

trae a colación en sus textos para el diario, y a partir de las cuales a veces reflexiona sobre las dificultades que 

atravesaron por ser mujeres; entre otras, escribe sobre Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Manso, Juana 

Manuela Gorriti, Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Alejandra Pizarnik, Victoria Ocampo, Safo, Emily 

Bronte, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Wislawa Szymborska, menciona a Elba de Loizaga y Gloria Ghisalberti 

(dos olvidadas poetas argentinas, que se suicidaron) y analiza y elogia las obras de dos narradoras del Norte, 

Liliana Bellone (de Salta) y Carmela Ricotti (de Jujuy), revelando lo bien que conocía y cuánto se interesaba 

por una literatura regional que no era leída en Buenos Aires. 

Por todos estos motivos, se puede inferir que Libertad no elegía por azar a las protagonistas de sus novelas, 

sino que acaso podríamos leerlas como una expresión -casi programática- de la elaboración literaria de un tipo 

de mirada feminista. A partir de materiales de distintos momentos de la historia americana y argentina, su 

narrativa construye una visión política de la dominación y la resistencia, en la que las mujeres aparecen como 

aliadas de los más oprimidos, porque ellas mismas lo son también. Sus personajes femeninos son siempre las 

más subalternizadas, las que lo han sido no sólo en la sociedad, sino también en los propios feminismos. Al 

mismo tiempo, sus novelas reivindican una América indígena y mestiza y una Argentina federal, desde una 

perspectiva anti-colonialista e interseccional, mucho antes de que ese concepto académico se pusiera de 

moda. 

  

Feminista en cuanto a su perspectiva, pero también en cuanto a sus formas. Una literatura que parece 

un testimonio lírico. Una poética sensible, melodramática, que discute los relatos fundacionales de la 

Argentina liberal en un tono “menor”. Jugando con la lengua, con la oralidad de las hablas locales, con la 

poesía y con los géneros populares como la novela de aventuras. Novelas donde las voces se alteran 

aleatoriamente -en una historia que nunca es lineal- como llevadas por la cadencia caprichosa de los recuerdos 

en un mundo íntimo. Novelas que mezclan los registros en estructuras desprolijas, olvidando las convenciones 

por el camino, y que no proporcionan ningún final cerrado. Porque sus protagonistas parecen ir siguiendo las 

huellas de una larga e interminable lucha, en la que rebelarse o resistir requiere encontrar almas aliadas y 

saber volverse un poco imprevisible: para no ser lo que se espera, para burlar el destino.   

  

Este texto fue escrito a partir de la invitación a participar en Operativo Libertad, una celebración de la obra de 

Libertad Demitrópulos a cien años de su nacimiento, que se llevará a cabo en el CCK el domingo 21 de 

agosto y que contará con la participación de Camila Sosa Villada, Juana Molina, Selva Almada, Dolores 

Reyes, Matilde Sánchez, entre otros. 

 

 https://www.pagina12.com.ar/448113-cien-anos-del-nacimiento-de-libertad-demitropulos 

  

https://www.pagina12.com.ar/448113-cien-anos-del-nacimiento-de-libertad-demitropulos
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Cómo echar a perder el futuro eligiendo humanidades 

14 Jul 2022 

/ 

CARLOS MAYORAL 

  /  

Grecia, Roma 

 

Contaba Ernest Rutherford, premio Nobel de Química, que un día recibió una llamada de un colega 

docente. Le hablaba éste de un alumno que iba a suspender por errar en un problema de Física; sin embargo, 

el muchacho reclamaba la revisión del examen, tarea para la que sería designado Rutherford. El enunciado 

del problema era: «Demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con un barómetro». El 

joven respondió que bastaba con subir a la azotea, lanzar una cuerda atada a un barómetro y marcar el límite 

al tocar el suelo: esa era la longitud. Cuando Rutherford le preguntó por otras soluciones, aplicó otras 

igualmente disparatadas, e igualmente válidas. Conocía todas las fórmulas habidas, pero las aplicaba con un 

talante cotidiano que asustaba. Al reclamar un diez para el joven, Rutherford le preguntó por el método tan 

humano que usaba. El chico respondió: «No se puede ser científico sin ser humanista». El joven se 

llamaba Niels Bohr, y ganó el Nobel de Física años después. 

https://www.zendalibros.com/2022/07/14/
https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://www.zendalibros.com/tag/grecia/
https://www.zendalibros.com/tag/roma/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/humanidades.jpg
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"En el mundo de hoy se ven denostadas las humanidades en favor de las carreras más técnicas, como si 

se pudiese caminar por el mundo obviando a las primeras" 

A medida que uno echa la vista más atrás, se topa más claramente con el hecho de que los seres brillantes que 

nos ha dado la humanidad estudiaban igualmente ciencias o letras, de manera indistinta basaban un 

razonamiento en el otro. Mariano José de Larra, por poner un ejemplo, 

estudió Matemáticas y Medicina antes de ser uno de los mejores escritores de nuestra lengua. Los 

neoclásicos alternaban las leyes con la física y la filosofía, tanto da, ahí tenemos a Jovellanos. No hablemos 

ya del hombre renacentista, o de los clásicos grecolatinos, todoterrenos del conocimiento. Sin embargo, en el 

mundo de hoy se ven denostadas las humanidades en favor de las carreras más técnicas, como si se pudiese 

caminar por el mundo obviando a las primeras. «¿Cómo vas a echar a perder tu futuro estudiando 

humanidades?», me dijo a mí una vez una profesora. Como yo, tantos otros fueron reprendidos por esta 

elección. 

"¿Cómo se atreve a no elegir una carrera que le asegure un sueldo desde el que poder pagar la gasofa y 

el alquiler?" 

Sin embargo, leo en el diario que el chaval que ha sacado la nota más alta de Selectividad este año ha elegido 

cursar Filología Clásica. Dan ganas de llorar de alegría: ¿cómo osa desafiar el chico brillante este sistema 

productivo donde Grecia y Roma son catálogos de Halcón Viajes, el Latín una forma de perreo 

y Séneca una beca de la universidad? ¿Cómo se atreve a no elegir una carrera que le asegure un sueldo desde 

el que poder pagar la gasofa y el alquiler? ¿Cómo se atreve a no ser parte del engranaje mercantilista que todo 

sistema educativo de hoy pretende potenciar? La realidad es que basta con leer cuatro palabras de la entrevista 

que le hacen al muchacho para entender que puede alcanzar el éxito en el momento que quiera, 

principalmente porque «éxito» es un concepto que él mismo va a ser capaz de moldear. Es entonces cuando 

pienso en Niels Bohr, y quiero pensar que este muchacho podrá llegar a cualquier sitio siendo, en primer 

lugar, en sus cimientos, un humanista. Salve. 

 

https://www.zendalibros.com/como-echar-a-perder-el-futuro-eligiendo-

humanidades/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/como-echar-a-perder-el-futuro-eligiendo-humanidades/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/como-echar-a-perder-el-futuro-eligiendo-humanidades/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Científicos planean resurrección del tigre de Tasmania, un animal extinto desde 1936 

 17 de agosto, 2022  Aura Ramírez 

 

Como cuento salido de ciencia ficción, científicos australianos planean revivir al tigre de Tasmania. 

El tigre de Tasmania, también conocido como lobo marsupial, lobo de Tasmania o tilacino es una especie 

extinta. En 1936 el zoológico de Beaumaris propició la muerte del último marsupial carnívoro llamado 

Benjamín. 

El Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia dio a conocer un video del extinto tigre de Tasmania, que 

fue grabado en 1935. 

  

Se localizaba en la isla de Tasmania y se atribuye su deceso a la caza intensiva, puesto que tenía buena 

remuneración económica. 

Su muerte le puso fin a su existencia en la Tierra y después de 50 años sin registrar algún avistamiento de su 

especie (Thylacinus cynocephalus) que fuera contundente, fue declarado oficialmente extinto ante la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el año 1986. Tras pasar casi 100 años desde su 

desaparición, el tigre de Tasmania podría volver a vivir. 

¿Cómo es esto posible? 

La Universidad de Melbourne tiene ideado un plan, elaborando un laboratorio de investigación de clase 

mundial, gracias a un generoso donativo de 5 millones de euros podría lograr el objetivo de dicho laboratorio, 

que se presume este enfocado en la conservación de marsupiales y desextinción de especies. 

https://ensedeciencia.com/2022/08/17/cientificos-planean-resurreccion-del-tigre-de-tasmania-un-animal-extinto-desde-1936/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2022/march/no-longer-science-fiction-$5m-gift-brings-de-extinction-of-the-thylacine-one-step-closer
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El ambicioso programa llevará por nombre Thylacinus Genetic Restoration Research (TIGRR) y será dirigido 

por el profesor Andrew Pask quien es el encargado del desarrollo de tecnología para hacer posible regresar de 

la extinción al tilacino. 

Andrew Pask considera que este laboratorio será crucial para la conservación de especies amenazadas, así 

como la generación de nuevo conocimiento de técnicas genéticas. 

Con la recuperación de material genético (ADN) antiguo, avances genéticos y reproducción artificial es cómo 

se planea traer de vuelta al tigre de Tasmania. 

«Gracias a esta generosa financiación, estamos en un punto de inflexión en el que podemos desarrollar 

tecnologías para recuperar una especie de la extinción y ayudar a salvaguardar a otros marsupiales al borde de 

la desaparición», mencionó el profesor Pask. 

Pero el estudio no es reciente, pues en 2017 un grupo de científicos de la misma universidad logró secuenciar 

fragmentos del genoma de la especie. Para poder llevar a cabo esta técnica se ocuparon los restos de un 

ejemplar que se tenían en el museo Victoria en Australia. 

Con los resultados previos que se conocen a partir de esta secuenciación, el profesor Pask asegura tener un 

plan completo para la reconstrucción genética y poder eliminar al tigre de Tasmania de la lista de especies 

extintas. 

El laboratorio contará con 3 áreas fundamentales: Comprensión del genoma del tilacino, desarrollo y uso de 

células madre, con el fin de lograr la formación de un embrión y por último el traspaso de del embrión a un 

útero sustituto de otro marsupial, considerando al demonio de Dunnart como principal prospecto. 

Consideran al tilacino cómo el mejor candidato, ya que su hábitat permanece casi igual y consideran sería 

buena idea reintroducirlo. 

El generoso donativo que podría traer de vuelta al tigre de Tasmania proviene de Wilson Family Trust, 

quienes confían en la investigación del profesor. 

Consulta los detalles en: The University Melbourne. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/17/cientificos-planean-resurreccion-del-tigre-de-tasmania-un-animal-

extinto-desde-1936/  

  

https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2022/march/no-longer-science-fiction-$5m-gift-brings-de-extinction-of-the-thylacine-one-step-closer
https://ensedeciencia.com/2022/08/17/cientificos-planean-resurreccion-del-tigre-de-tasmania-un-animal-extinto-desde-1936/
https://ensedeciencia.com/2022/08/17/cientificos-planean-resurreccion-del-tigre-de-tasmania-un-animal-extinto-desde-1936/
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En el año 2003, terminé mi preparatoria en una escuela privada en el Estado de México y, mientras mis 

compañeros presumían sus ofertas de beca en distintas universidades privadas del país (una de las cuales 

también había recibido), yo me preocupaba por estudiar para aprobar el examen de ingreso a la UNAM. Mi 

interés en la UNAM era guiado por su excelente reputación en el área de las ciencias exactas y naturales. 

 

Tuve el privilegio de que mi familia me pudiera apoyar para tomar un curso propedéutico y así llenar algunas de 

las inevitables lagunas causadas por cursar un bachillerato único; afortunadamente, este curso las llenó en un 

tiempo récord. Hasta donde sé, de varios que se presentaron, fui la única de mi generación que aprobó el 

examen y fue aceptada en la UNAM. Mi plan original era cursar la carrera de Biología y justo cuando revisaba 

la página, esperando los resultados, me encontré con un intrigante anuncio de una carrera llamada Ciencias 

Genómicas. Sonaba rarísimo y, por lo tanto, llamó mi atención; leí un poco al respecto, envié mi aplicación y, 

después de una muy estresante entrevista, fui aceptada. En ese momento, no sabía qué tanto cambiaría mi vida 

haber tomado esa decisión. 

 

Mi experiencia en la UNAM fue distinta a la del promedio, pero no por eso menos enriquecedora. Mi carrera, 

Ciencias Genómicas, se impartía sólo en el campus Morelos de la UNAM. Ser parte de la primera generación de 

esta carrera significó que sólo había un salón y que mi vida universitaria se limitaba a interactuar con mis otros 

23 compañeros. Aun así, el hecho de que las instalaciones de la carrera estuvieran enclavadas entre dos centros 

de investigación nos permitía tener trato directo con algunos de los y las mejores investigadores del país, que 

eran nuestros maestros y mentores. Tomar clases de viva voz de los doctores Alejandro Alagón, Bolívar Zapata, 

Julio Collado, Susana López, entre muchos otros, fue un verdadero privilegio. Asimismo, contábamos con las 

mejores instalaciones, con computadoras personales y con un clúster de súper cómputo a nuestra disposición, 

todo esto por la módica y simbólica suma que solicita la UNAM como pago. 

 

En esta carrera, creé amistades duraderas y muches de mis compañeres ahora trabajan en empresas o tienen sus 

grupos de investigación tanto en México, como en el extranjero, por lo que nos hemos acompañado en el 
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camino de la vida académica y apoyado a través de doctorados, postdoctorados y ahora dirigiendo nuestros 

grupos de investigación. Asimismo, probablemente debido al aislamiento inicial de la licenciatura, tenemos una 

comunidad muy cohesiva entre les egresades. Es increíble poder escribir en un grupo de Facebook y encontrar 

ofertas de trabajo alrededor del mundo, poder pedir consejos sobre alguna ciudad o país e, incluso, pedir 

hospedaje para poder asistir a una conferencia científica. 

 

Agradezco a Fundación UNAM por apoyar a nuevas generaciones de estudiantes a vivir la experiencia 

universitaria tan completa que ofrece la UNAM. Su labor es sumamente importante para permitir el acceso a la 

educación superior a estudiantes sobresalientes con recursos económicos limitados. 

 

Con frecuencia, recuerdo el evento azaroso que me hizo ver ese intrigante anuncio de Ciencias Genómicas que 

terminó cambiándome la vida. Agradezco cada momento y le debo mucho a la UNAM. ¡Goya! 

 

Investigadora titular de la Unidad de Genómica Avanzada, Cinvestav, Irapuato, Guanajuato. 

 

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

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/selene_fernandez.html
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¿Producir o importar? El eterno dilema 

Por J. M. Mulet, el 20 julio, 2022. Categoría(s): Damiano Ombrosi ✎ 

El post de hoy es obra de Damiano Ombrosi, alumno de la asignatura de comunicación científica del máster 

en biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

En cualquier comercio, en una reunión previa al inicio de la actividad, los directivos se hacen una pregunta 

muy concreta: «¿qué es más conveniente: producir o importar?, ¿cuánto deberíamos comprar y luego 

transportar?, ¿cuánto deberíamos producir aquí?». La respuesta a esta pregunta depende de varios factores 

externos a la empresa tales como los precios de los materiales, los sueldos, el mercado, etc.… Es de esperar 

que en función de la importancia de que le demos a cada uno de estos factores, el éxito de la empresa va a ser 

mayor o menor. ¿Pero sabéis qué? Sé que os puede parecer increíble, una mentira o ciencia ficción, pero 

durante el crecimiento y el desarrollo de las plantas pasa algo parecido, obviamente sin directivos que toman 

decisiones “racionales”. Para entenderlo mejor, primero os quiero presentar a los protagonistas de mi trabajo 

fin de máster: las auxinas. 

 

Las auxinas son hormonas vegetales, o sea compuestos presentes en las plantas en muy pequeñas cantidades, 

que intervienen en la regulación de muchos de los procesos del crecimiento y desarrollo de las plantas, desde 

la elongación del tallo y la floración, hasta la formación de las raíces y el desarrollo de los frutos. Estos 

compuestos son capaces de participar en todos estos procesos mediante la formación de gradientes a lo largo 

https://jmmulet.naukas.com/categoria/damiano-ombrosi/
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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de toda la planta, pero ¿a qué me refiero con gradientes? Pues básicamente son zonas, o incluso células 

individuales, que tienen concentraciones diferentes de auxinas respecto a las células de su alrededor, de forma 

que, según el gradiente formado en un punto concreto de la planta, se pondrá en marcha un determinado 

proceso vegetal. 

Diferencia entre una planta que 

sintetiza auxinas (izquierda) y una que no (derecha) 
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La formación de varios gradientes se ha visto que es debida al transporte de auxinas a lo largo de toda la 

planta, desde las células que más auxinas sintetizan, o sea las células apicales del tallo y de la raíz y de las 

hojas jóvenes y de las yemas florales. Sin embargo, en los últimos años, se ha empezado a demostrar que para 

la generación y el mantenimiento de los gradientes de auxinas es de gran importancia también la biosíntesis 

local: en particular, se ha visto que la producción local de auxinas es necesaria para el correcto desarrollo de 

las plantas a lo largo de todas las etapas de crecimiento. 

Pero, todo esto, ¿qué tiene que ver con los directivos y las decisiones que toman? Pues, las plantas, como es 

obvio, no tienen la capacidad de tomar decisiones racionales propiamente dichas, pero pueden reaccionar a 

estímulos externos mediante la regulación génica: una especie de directivo que permite desencadenar 

determinadas respuestas, en función de las necesidades de la planta. En efecto, cada estimulo externo causa el 

aumento o la represión de la actividad de los genes, es decir de la actividad de las unidades de información, 

contenidas en el ADN de los seres vivos, las cuales tienen cada una su propria función e intervienen en 

procesos distintos. En el ejemplo del principio del post, los genes actuarían como los directivos que, en 

función de los estímulos externos percibidos, toman decisiones para garantizar la continuación de las 

actividades de la empresa, o sea conseguir que la planta sobreviva. 

Presentadas las protagonistas de mi TFM e introducida en línea general la regulación génica, la pregunta que 

os puede surgir de forma espontánea es ¿Cómo entran en todo esto los conceptos de producir o importar? 

Como ya he explicado antes, los gradientes de auxinas en las plantas se producen mediante el transporte de 

estas moléculas desde el lugar donde se sintetizan hasta las células donde van a actuar, y también mediante la 

producción en las células que las necesitan. En ambos casos, la formación del gradiente está controlada por la 

acción de determinados genes. Mientras que el transporte de auxinas se ha estudiado con gran detalle, la 

síntesis local de la hormona ha sido descrita recientemente. Por eso, en mi TFM estamos intentando descubrir 

qué genes están involucrados en la biosíntesis local de estas hormonas y cómo actúan en respuesta a 

determinados estímulos externos o simplemente comprender que instrucciones mandan a lo largo del día. En 

definitiva, queremos identificar a los directivos que son más propensos a producir localmente de forma que se 

pueda entender la importancia de este proceso sobre el éxito de la empresa. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2022/07/20/producir-o-importar-el-eterno-dilema/  

  

https://jmmulet.naukas.com/2022/07/20/producir-o-importar-el-eterno-dilema/
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Joel Dicker y una nueva entrega de su trilogía de novelas policiales 

Con El caso Alaska Sanders, el escritor suizo Joel Dicker completa la trilogía compuesta además por El libro 

de los Baltimore y La verdad sobre el caso Harry Quebert. Considerado como una de las estrellas actuales de 

la novela policial, Dicker funde el género con una reflexión metaliteraria sobre la tarea del escritor.  

Por Márgara Averbach 

 

Los libros policiales de Joel Dicker suelen dar vueltas sobre sí mismos una y otra vez en un remolino de 

acción, dudas, suspenso, pistas falsas, descubrimientos, epifanías y crisis emocionales. En una traducción bien 

hecha pero con problemas de dialecto castellano (muy español) para los argentinos, El caso Alaska 

Sanders es parte de una trilogía con El libro de los Baltimore y La verdad sobre el caso Harry Quebert, 

ambos traducidos ya por la misma editorial. El narrador es siempre el escritor Marcus Goldman y hay lazos 

constantes entre este libro y los dos anteriores. En todos ellos, como si eso también fuera identitario para la 

serio, Dicker mestiza géneros: funde el género policial y la metaescritura, es decir la literatura dedicada a 

hablar sobre literatura, en este caso, sobre un escritor y su oficio. 

Como todo policial, este se cuenta en una doble línea temporal: por un lado, la investigación, que va hacia 

adelante en el tiempo; por otro, el caso, que significa ir hacia el pasado y reconstruir lo que llevó al crimen. 

Dicker maneja ese tiempo doble con un esquema muy complejo de flash backs, que, sin embargo, es 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 743  septiembre  2022 
 

 

absolutamente comprensible. El caso A. S. está dividido en un prólogo, tres partes y un epílogo, que a su vez 

 

están divididos en capítulos relativamente cortos, que empiezan con un párrafo introductorio, al que siguen un 

título y la aclaración del lugar y la fecha en los que ocurrirá la escena que se está por contar. En el interior de 
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esos capítulos, cuando un personaje recuerda una escena anterior, también se la describe en un relato 

independiente que empieza con la fecha en que sucedió. Así, se trata de una presentación claramente 

cinematográfica con montaje explícito, como cuando se ponen las fechas sobre la pantalla en películas con 

tiempos complicados de seguir. Eso tiene sentido: el narrador habla de la transposición de sus libros anteriores 

al cine. Este parece preparado para esa misma operación. 

 

La historia se desarrolla en seiscientas páginas. El caso parece resuelto varias veces y después, se complica. 

El primer crimen se va uniendo a otros anteriores con los que está relacionado y los sospechosos cambian una 

y otra vez. Por lo tanto, hay varios resúmenes (típicos del género) sobre lo que puede haber sucedido antes del 

asesinato pero siempre queda algo sin cerrar y la solución completa solamente se consigue al final. Pero claro, 

en ese momento, como siempre en las series, se promete una nueva investigación para la “pareja” que forman 

el escritor y su amigo policía, Perry Gahalowood. 

Ese esquema espiralado se refleja también en las cuestiones humanas: ¿es posible dejar atrás un trauma, el 

contacto con un crimen, la pérdida de un ser querido o esos hechos marcan para siempre? Como afirma 

uno de los personajes: “un caso nunca se cierra del todo, te persiguen los vivos y los muertos”. Para salir de 

un “caso”, entonces, es necesaria una redención que se promete al final, no solo para el escritor sino tal vez, 

también para los lectores, a los que el escritor se dirige constantemente en segunda persona plural (un 

“vosotros” español) y hasta separa en lectores de este libro en particular o también los anteriores. 

La complejidad del esquema temporal se hace todavía más densa cuando se trazan relaciones con los libros 

anteriores, tanto los recuerdos del escritor sobre su familia en Baltimore como su relación con Harry Quebert, 

el amigo al que ayudó en el caso anterior. En ese sentido, la trilogía no cumple exactamente con la estructura 

de “serie”: aquí, ningún “caso” es independiente del todo, tal vez justamente porque los casos “nunca” se 

cierran y, al contrario, pasan a formar parte del “ser” de los protagonistas. 

Quizás es por eso que se reflexiona mucho sobre “ser escritor” y “ser policía”, es decir, sobre la forma en que 

la función social pesa sobre las personas y las define. Ambas profesiones tienen contactos claros: las dos 

explican algo, tratan de comprenderlo, de reconstruirlo. Y en su tratamiento de “lo policial” y “lo escrito”, 

Dicker es profundamente europeo en la cultura: aquí, lo único que importa es la mente humana y su 

capacidad para construir una historia coherente: “había llegado a la conclusión de que, en realidad, la 

vida no podía repararse, solo se podía reconstruir dándole un sentido”. La dimensión corporal, natural, 

está completamente ausente. 

Por otra parte, los libros de Dicker son narraciones clásicas que no utilizan los recursos que entraron a la 

literatura durante el siglo XX. A pesar de la complejidad de las señales, las pistas y los personajes, cuentan 

una historia con “un” único sentido (no varios como se hizo después). Ese clasicismo implica también una 

concepción canónica de la literatura como centrada en la originalidad: si uno es “un gran escritor es 

justamente porque” no se parece a los anteriores, se dice en una discusión sobre literatura en general. Y sin 

embargo, Dicker (ya no su personaje) repite constantemente esquemas anteriores: es clásica la forma en que el 

narrador/protagonista anticipa lo que vendrá (por ejemplo, cuando dice que tal o cual pista no parecía 

importante en su momento aunque lo sería más adelante) y la manera en que guía a sus lectores (por ejemplo, 

cuando aclara ciertos detalles a quienes no leyeron sus libros anteriores). Y por cierto, es “clásica” (tal vez 

sería mejor decir “anticuada”, o “prefeminista”), la mirada sobre el amor, ya que hasta se acepta de la 

existencia de “un amor verdadero”, homo o heterosexual pero uno solo. 
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Hay un detalle importante en cuanto a la ambientación: los pueblos chicos de Maine y New Hampshire en los 

que transcurre todo son parte de la cultura del Norte de los Estados Unidos, incluyendo a la policía, la justicia, 

los interrogatorios, la cuestión del dinero y, por supuesto, la centralidad de los autos y las armas. Y sin 

embargo, Dicker es suizo y escribe en francés. Cabría preguntarse si esta novela (en realidad, toda la trilogía) 

es “literatura estadounidense” e incluso (desde un análisis más libre y más profundo) hasta qué punto casos 

como este desafían la división “nacional” de las literaturas en la Academia, ahora que estamos en tiempos de 

globalización. 

https://www.pagina12.com.ar/448180-joel-dicker-y-una-nueva-entrega-de-su-trilogia-de-novelas-po 
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"Bajo la superficie" de Daisy Johnson 

Relectura de un clásico de Sófocles, texto sobre la relación de madre hija con al menos un personaje 

inolvidable, Bajo la superficie es la primera novela de la joven autora británica Daisy Johnson con la que 

llegó a la lista corta del Booker Prize en 2018. Ahora se publica en castellano. 

 

 

Por Mariana Enriquez 

 

 

Esta es la primera novela de Daisy Johnson, autora británica de 31 años; la publicó cuando solo tenía editado 

su debut, la colección de cuentos Fen y ese mismo año, el 2018, llegó a la lista corta del Booker Prize, el 

premio literario más reconocido del Reino Unido. Ella tenía apenas 28 años y sigue siendo la escritora más 

joven en entrar a la lista final. El éxito de Bajo la superficie no la amedrentó: en 2020 publicó Sisters, una 

novela aún mejor que esta. Pero esa es otra historia. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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Bajo la superficie es, entre otras cosas, la re lectura de una tragedia de Sófocles. No diremos cuál: la nombra 

hasta la contratapa del libro y es un error que entorpece la lectura de la novela porque se convierte en una 

búsqueda de pistas que impide involucrarse de lleno con todo lo demás que Johnson hace muy bien, mas allá 

de la referencia clásica. 

La novela tiene una estructura serpenteante o, más bien, sigue un hilo que se parece a un río o a una memoria 

que puede retener un retazo de su historia, pero se corta, se vuelve tenue, luego vuelve a ser torrente. El 

tiempo también avanza y retrocede, no exactamente en flashbacks, sino en líneas paralelas. Suena confuso 

pero no lo es: sólo hay que dejarse llevar por el viaje, que es sobre aguas tranquilas, con algunos remolinos. El 

tono y la estructura resultan muy adecuados para el material: Gretel, una mujer que trabaja como lexicógrafa 

–suena ambicioso, pero en realidad se ocupa de definiciones de palabras para un diccionario, un poco en casa, 

otro poco en una oficina- fue abandonada por su madre cuando tenía 16 años. Terminó su adolescencia con 

familias que la recibieron temporalmente y en hogares para jóvenes; pero nunca dejó de buscar a esa madre, 

Sarah, que le dio una infancia silvestre, asalvajada, insólita. 

Gretel y Sarah, madre e hija, vivieron juntas en un barco, sobre el río: Johnson no especifica el lugar exacto, 

pero a casi toda Gran Bretaña la recorren canales en los que viven personas, algunos por gusto, otros 

solitarios, otros a quienes se llama “gitanos de río” y muchas personas pobres y vulnerables, que pescan y se 

relacionan poco con los pueblos y las ciudades. Una asistente social dice, explicando la vida de los habitantes 

de los ríos internos: “Pasé un tiempo en los canales cuando empecé en esto. No es un trabajo fácil. Ahí abajo 

tienen sus propias comunidades, sus propias reglas. No llaman a la policía ni a los servicios sociales cuando 

algo va mal. Cuentan con su propia autoridad. Es otro mundo”. 

 

Sarah no es una mujer del río, aunque poco sabemos de ella, porque Gretel apenas conoce a su madre. 

Sabemos que a los 30, cuando trabajaba como moza, se cruzó con Charlie, un hombre que vivía en un barco, 

y aunque al principio no comprendió bien de qué se trataba ese atractivo que la deslumbraba, se quedó con él. 

Sarah es bajita, rotunda, despiadada. Sus impulsos son definitivos, su desapego es legendario. Es capaz de 

complicidad y carisma, su deseo sexual es voraz, pero las relaciones afectuosas se le embarran como el fondo 

del río. Es un gran personaje, una mujer llena de secretos, inescrutable pero muy presente, sobre todo porque 

la relación con Gretel está contada con desesperación: la hija no comprende el abandono y busca y encuentra 

a su madre pero entonces es tarde, porque la madre está sumergida en la demencia (quizá siempre lo estuvo, 

pero funcionaba, más o menos) y su memoria es quebradiza y ella, para colmo, es arisca, turbulenta, inquieta. 

La encuentra con una mastectomía de la que no hablan, por ejemplo; Sarah es propensa a autolesionarse y 

trata de escapar todo el tiempo. Gretel, aunque no lo explicita, implora por su cuidado, por su afecto, por 

reconstruir su historia, por algo de generosidad o aunque sea de responsabilidad. Le implora que sea su 

madre. Pero Sarah no sabe, no puede. 

Gretel, además, está detrás de otro recuerdo. La infancia en el barco estuvo llena de supersticiones y un 

idioma privado entre madre e hija, lo que confunde la memoria. El personaje principal era el “Bonak”, un ser 

mágico que representa todos los miedos y las desgracias que a veces se ciernen sobre los que viven en los 

canales; “gusgus” es algo grato, tiempo de “shhh” es la necesidad de estar sola. Hay silencios y presencias: la 

ausencia del padre y la visita, durante una temporada, de un adolescente llamado Marcus que desapareció de 

pronto y que, cree Gretel, encierra el gran secreto de su infancia y del deterioro de su madre. Gretel también 

ha olvidado mucho de los años en el barco, quizá por protección: recuerda más del breve tiempo en el que se 

fueron –o huyeron-- y vivieron en un establo, en hostales, incluso en colectivos, muertas de sueño. La huida 
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del barco ocurre después de la desaparición de Marcus, eso Gretel lo sabe pero no conoce la relación entre 

ambos eventos entonces también lo busca y después de muchos años encuentra a los padres del joven en una 

casa suburbana. Es a partir de ahí que se desata el pasado y aparece la tragedia antes mencionada. 
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Johnson, además, tiene una prosa concreta y en ocasiones hermosa, precisa de una manera poco convencional. 

“Ella retiró la mano y sintió que le cortaban algo, que le amputaban un miembro”, escribe sobre un momento 

de repentina atracción sexual. “La pena de esa familia era descarnada, como una luz potente”, dice sobre una 

gente del río que acaba de perder a un bebé. Una palabra tiene sabor a “polvo, a yogur caducado o a tostada 

quemada”. Sobre su búsqueda y la memoria apunta: “He estado pensando en el rastro que dejan nuestros 

recuerdos, en si éste permanece inmutable o cambia a medida que lo reescribimos. En si los recuerdos son 

sólidos como casas y peñascos o se deterioran rápido y los reemplazamos, los recubrimos. Todo lo que 

recordamos se degrada y se digiere, nunca es lo que era en realidad. Esto me angustia, me inquieta. Nunca 

llegaré a saber lo que pasó exactamente”. 

Bajo la superficie tiene algún trazo grueso, como la eficaz pero algo predecible re escritura de la tragedia 

clásica y el personaje de Fiona, una mujer transexual fascinante descripta con crudeza (y también con 

delicadeza), pero que quizá no está del todo desarrollada, sobre todo teniendo en cuenta que es quien cataliza 

la resolución final. Pero estas flaquezas no logran dañar a esta novela misteriosa y desolada, escrita con 

inteligencia, belleza y compasión. 

https://www.pagina12.com.ar/448145-bajo-la-superficie-de-daisy-johnson 

  

https://www.pagina12.com.ar/448145-bajo-la-superficie-de-daisy-johnson
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Soy, como muchísimos más de mi generación, hija de la escuela pública de este país. Estudié en la Prepa 6 

Antonio Caso y cursé la licenciatura en la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria, donde prevalece el 

pensamiento crítico, científico, de gran calidad y de izquierda que está presente en el debate y en los anhelos de 

un país mejor. Mi padre fue también economista, egresado de la UNAM y con especialidad en Estudios del 

Desarrollo en África. Mi vida estudiantil se repartía entre clases, debates en el auditorio Ho Chi Minh, visitas a 

la biblioteca y círculos de estudio. Además, fui consejera técnica dentro de una intensa etapa de discusión y 

orientación sobre la propuesta de un nuevo plan de estudios en la Facultad. 

 

Junto con amigas y amigos entrañables –que siguen siendo parte de mi vida– tuvimos maestros tan diversos 

como respetados, entre los que destacan: Julio López, Rolando Cordera, Arturo Huerta, Alejandro Valle, David 

Colmenares, Óscar Guerra y, mi querido, Enrique Semo. Aprendimos de ellos, así como de la diversidad y la 

pluralidad cotidiana que nos formó y transformó. 

 

Para mí la UNAM es investigación, ciencia, deporte, inclusión, historia, debate, propuesta, conocimiento, 

cultura, arte, diversidad, ideologías, colores y sabores. Por ello, me llena de orgullo pasar frente al edificio de la 

Biblioteca Central, con su extraordinario mural, así como el número de cuenta, el cual llevamos tatuado en el 

alma. Aún me lo sé de memoria y en alguna ocasión bromeaba con un ex rector de que todos deberíamos 

presentarnos con él, en lugar de nuestro nombre. La UNAM es sinónimo de excelencia; es una muestra 

fehaciente de que la universidad pública, laica, gratuita y de calidad es necesaria ya que permite que personas de 

orígenes diversos confluyamos, nos formemos y forjemos en ella. También, es un pilar de la movilidad social; 

su continuidad y fortalecimiento, incluido el presupuestal, son fundamentales para el país. 

 

Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina, los tres Premios Nobel mexicanos, han sido formados en 

la Máxima Casa de Estudios. También, personajes tan admirables como Julieta Fierro, Alicia Bárcena, Rodolfo 

Neri, Emmanuel Lubezki, Adolfo Sánchez Vázquez, Ana María Cetto y muchas personas más han puesto en 

alto el nombre de México. 

 

Igualmente, diversos cambios sociales han tenido como epicentro a nuestra Alma Mater –uno de los más 
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importantes centros universitarios del mundo–, en ella se gestaron movimientos sociales como el de los jóvenes 

del 68 que exigían democracia. Ha sido baluarte, transformación y origen del pensamiento de la libertad y la 

igualdad. 

 

Sus contribuciones al desarrollo científico la han colocado entre las instituciones de excelencia a nivel global. 

En todas las disciplinas es referencia obligada y también en el debate sobre los grandes problemas del país: la 

economía, la desigualdad, la pobreza, la salud y el Estado en su conjunto. 

 

Finalmente, deseo hacer un reconocimiento a quienes contribuyen con sus donaciones, en especial al trabajo 

que realiza Fundación UNAM, asociación civil sin fines de lucro que apoya económicamente a los estudiantes 

con buen desempeño escolar que provienen de familias de recursos modestos. 

 

Por esto y más, la UNAM siempre será mi casa y siempre contará conmigo. ¡Le debemos tanto a sus egresados, 

son nuestro orgullo! 

 

 

Titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la Auditoría Superior de la 

Federación 

 

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

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/claudia_corichi.html
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"Elias Portolu" de Grazia Deledda, Premio Nobel de 1926 

Premio Nobel de Literatura en 1926, Grazia Deledda había nacido en Cerdeña y desarrolló su tarea de 

escritora en Roma. Elias Portolu fue su principal novela, donde se narra un conflicto pasional extremo 

en un ámbito rural. Publicada en 1903, olvidada por mucho tiempo, ahora se publica en castellano en 

una edición de Losada.  

 

 

Por Susana Cella 

 

 

Obtuvo el Premio Nobel en 1926, segunda mujer en lograr tal distinción y primera y única hasta hoy de 

lengua italiana que lo obtuviera en Literatura. Y sin embargo, su nombre no ha figurado en el lugar 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
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destacado que tuvieron otros compatriotas, aunque con el tiempo fue logrando un merecido 

reconocimiento. 

Grazia Deledda había nacido en 1871 en la localidad sarda de Nuoro. No es dato menor para la historia 

de una mujer que hubo de enfrentar difíciles situaciones personales y culturales como políticas sobre 

todo en los años iniciales de su consolidación como escritora. La unificación italiana se había producido 

en 1861, y entre otras muchas cuestiones, esto involucraba la imposición de una lengua común para 

toda la nueva nación. Y aunque el toscano ostentaba la condición de ser el idioma italiano, la realidad 

era que se hablaba una cantidad de idiomas o dialectos distintos como bien lo observó Luigi Pirandello. 

Grazia, una chica sarda con inquietudes que ponían en cuestión tradiciones, idioma y entorno, no contó 

con el apoyo familiar para su educación. Necesitaba conocer la lengua de la cultura, el italiano, pero 

también saber qué se escribía y publicaba en otros países. Y lo consiguió, menos por una breve 

educación formal o por un preceptor, que a través de sus numerosas y heterogéneas lecturas. 

Al casarse y lograr otra residencia que su Cerdeña natal, se instaló con su marido en Roma y allí 

publicó la que se considera su principal novela Elias Portolu (1903), pivote de un sostenido proyecto 

narrativo que se había iniciado con algunos relatos y que fue desplegándose en la narrativa y el teatro. 

Su numerosa producción incluye Cenizas (1904), La hiedra (1906), Hasta el límite (1911), Colombi e 

Sparvieri (1912), Cañas al viento (1913), El incendio en el olivar (1918), El Dios de los vientos (1922). 

entre otros. Se publicaron póstumos Cósima en 1937 y El cedro del Líbano, 1939. Grazia murió en 

agosto de 1936. 

Poco mencionada, pese a la notoriedad que adquirieron muchas de sus obras (algunas llevadas al cine), 

Deledda destaca sobre todo por una brillante escritura que quizá no fue la mayor virtud que señalaron 

los jueces del Nobel, al parecer más afines a destacar sus méritos como escritora regional por la 

representación de campesinos y aldeanos de una isla periférica a los centros urbanos, tópicos que no 

tendrían mayor relieve de no ser por el estilo y el tratamiento de los temas que superan ampliamente un 

relato costumbrista rural. Esto afirma la cualidad literaria, lo que tiene que ver con la lengua como 

materia prima y que la más que esmerada traducción de Pablo Imberg ofrece al lector junto con su 

prólogo en el que hace importantes comentarios sobre la escritura de Grazia, la tensión entre la lengua 

natal y la prosa en italiano y también expone criterios que adoptó para esta versión castellana, la 

primera fuera de España. 

Gracia efectivamente sitúa la historia del protagonista que da nombre a la novela en la localidad sarda 

de Nuoro, a la que este regresa, lo cual implica el reencuentro con la familia y tradiciones que lejos de 

desafiarlas, quiere preservar y vivir acorde con ellas. De ahí los conflictos que tendrá que enfrentar 

cuando una pasión incontenible le trastoque su propósito y tenga que buscar posibles salidas (incluido 

el proyecto de hacerse cura). Deledda no propone una fácil resolución sino que ahonda, intensifica, deja 

en suspenso o acelera la lucha interior de Elias, imprimiendo al relato un peculiar ritmo narrativo en la 

dosificación de escenas trabajadas en un lenguaje no convencional. La relación entre Elias y Maria 

Maddalena, amor correspondido e ilimitado parece en cierto modo un drama de destino que opone el 

deseo a los interdictos de forma irresoluble. 
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Pero además no se trata sólo de una historia de amor apasionado, porque es fundamental el entorno, y 

esto tanto en el aspecto de un imaginario de creencias que combinan el culto a los santos (en especial 

San Francisco) con una religiosidad popular, sobre todo a través de la madre y sus invocaciones, 

consultas a los espíritus y oraciones. Sumado esto a la vida consuetudinaria de la familia y a las 

descripciones, de modo que queda establecido un ámbito social, cultural y natural enlazados: la 

experiencia del paisaje, las vivencias del tiempo cíclico de las estaciones y festividades, y magníficas 

descripciones de los cambios de clima en los días y las noches. 

Hay una dimensión dialógica en la novela, no sólo en las controvertidas posturas y reflexiones del 

protagonista, sino también en dos voces que lo interpelan: la de un cura y la de un pastor campesino, 

cuyos puntos de vista no coincidentes no hacen sino sumirlo en mayores dilemas, así como hay otras 

voces que pautan hechos en una dimensión coral. La novela está movida por el constante intento de 

Elias de saber qué debe hacer. Las oscilaciones de sus pensamientos, mezclados con sueños y visiones 

entre medio de hechos reales dan cuenta de una sostenida lucha -con sus actos de alejamientos y 

recaídas- en matices que se vinculan con lo que sucede en esa comunidad familiar según van 

desarrollándose los acontecimientos que no hacen sino agrandar el conflicto. 

La historia de Elias Portolu se ubica en el trance entre las postrimerías del siglo XIX y los comienzos 

del XX, donde coexisten novelas más afines a la tradición realista de la novela burguesa con propuestas 

que exploran otros procedimientos. Deledda propone una escritura que sin dejar de ser fuertemente 

referencial (verista) incorpora sin solución de continuidad, actos y parlamentos de los personajes junto 

con ensoñaciones, formas fragmentarias, diferentes puntos de vista así como palabras sardas tejidas en 

la prosa como parte de la atmósfera propia del lugar. El relato trata de un conflicto de mayor 

envergadura protagonizado por sencillos campesinos sardos, lo que recuerda la hipótesis de Eric 

Auerbach: los mayores conflictos no son privativos de personajes altos o nobles, sino de cualquier ser 

humano. 

A lo largo de la historia Elias no deja de solicitar a la providencia señales que le aclaren qué camino 

debe tomar tensado entre una pasión persistente e incontrolable y la preservación del honor individual 

y familiar, el respeto a las costumbres y una conducta digna. El tiempo, como la luna, se desplaza 

linealmente, y los cambios que van produciéndose suponen mayores inquietudes y padeceres, la muerte 

que acecha es vivida como culpa y castigo. Y el desenlace sin embargo, en toda su amarga realidad, 

parece por fin atisbar la tan buscada paz del alma. 

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/475383-elias-portolu-de-grazia-deledda-premio-nobel-de-1926   

https://www.pagina12.com.ar/475383-elias-portolu-de-grazia-deledda-premio-nobel-de-1926
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Eddie Glaude: “Los jóvenes deben atreverse a soñar que un mundo mejor es posible” 

El reconocido académico y escritor afroamericano apela a la imaginación como motor de la transformación 

global 

THE WELLBEING 

PROJECT 

PAULA MEDINA 

Bilbao - 19 JUL 2022 - 22:30 CDT 

El auditorio del Eskualduna de Bilbao retumbó en aplausos tras el discurso del escritor Eddie Glaude, uno de 

los académicos más prominentes de Estados Unidos. “La tóxica combinación de egoísmo, codicia y odio ha 

envenenado nuestra manera de vivir”, proclamó el profesor del Departamento de Estudios afroamericanos de 

la Universidad de Princeton, en referencia a los crímenes de odio en su país. Glaude fue el encargado dar 

apertura a la Cumbre de Bienestar, una iniciativa pionera que reunió a principios de junio a más de un 

centenar de emprendedores sociales en el País Vasco, para abordar el autocuidado como herramienta de la 

transformación del mundo. 

Glaude acabó su intervención con una sentida invitación para los presentes. “Cada uno de ustedes está 

llamado a ser un guerrero de los sueños”, recalcó el académico de 57 años, entregado a la esperanza de un 

futuro posible para las próximas generaciones. 

https://elpais.com/autor/paula-stefanny-medina-munoz/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-07-20/
https://thewellbeingsummit2022.org/the-wellbeing-summit/page/the-wellbeing-summit
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Pregunta. En su discurso señaló que su país está atravesando una “guerra fría civil”, ¿A qué se refería? 

Respuesta. Pensé que era importante comenzar mis comentarios con las tragedias de Buffalo y Uvalde. 

Luego del movimiento por los Derechos Civiles de mediados del siglo XX, surgió la creencia de que el 

Gobierno estaba dispuesto a quitarle privilegios a los blancos y que estos necesitaban protegerse. Por tanto, la 

cultura de las armas está anclada a esa reacción. La guerra dejó elementos en el país que refuerzan la idea de 

que Estados Unidos tiene que ser una nación para blancos. Aquellos que pelean por una democracia 

multirracial y un país que refleje lo que realmente es se convierten en fuerzas odiadas. Hay personas que están 

dispuestas a desechar el progreso en nombre esas divisiones y eso sitúa al país al borde del colapso. 

P. En ese escenario, ¿qué se puede esperar afuera? 

R. No lo sé y por eso es algo que es tan aterrador, porque todavía ejercemos un enorme influencia y poder 

alrededor del mundo. La economía de Estados Unidos es un gran sostén para Occidente. La inestabilidad tiene 

implicaciones mucho más allá de nuestras costas. 

Es importante que quienes venimos de comunidades que cargan con la peor parte de la arrogancia de 

Occidente hablemos en voz alta 

P. En un mundo que aboga por la diversidad, las minorías, el bienestar... Los crímenes de odio siguen 

teniendo lugar. 

R. Escribí un libro sobre James Baldwin, novelista, escritor, crítico artista estadounidense. Él decía que “la 

fealdad del mundo es con demasiada frecuencia un reflejo de la fealdad de nosotros mismos”. Quizá trabajar 

para convertirnos en mejores personas sea la condición previa de un mundo mejor. Existe una relación íntima 

entre nuestro interior y el exterior. Tenemos que descubrir cómo relacionarnos de forma distinta. 

P. ¿No cree que una Cumbre de Bienestar resultaría más pertinente en sitios que carecen más de esa 

condición? 

R. Debemos entender las contradicciones de la práctica. Incluso yo, viniendo de una comunidad minoritaria 

en EE UU, hablo desde una posición de privilegio. No hay un sitio puro desde donde comprometerse con el 

mundo, todas nuestras manos están sucias. De todos modos, es importante que quienes venimos de 

comunidades que cargan con la peor parte de la arrogancia de Occidente hablemos en voz alta en estos 

lugares e intentemos configurar el tono. Ayer yo no sabía que iba a ser el primero en intervenir y, al darme 

cuenta, mi intención fue exactamente esa: enmarcar el tono de la conversación. 

https://elpais.com/internacional/2022-05-14/al-menos-ocho-muertos-en-un-tiroteo-en-un-supermercado-de-bufalo.html
https://elpais.com/internacional/2022-05-24/tiroteo-en-robb-elementary-school-de-texas-deja-varios-muertos-y-heridos.html
https://elpais.com/cultura/2017/03/31/babelia/1490956181_039942.html
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Eddie Glaude durante su discurso en la apertura de la Cumbre de Bienestar, en Bilbao.PATRICIA MARTIN 

PHOTOGRAPHY 

P. Su discurso fue muy impactante. 

R. Yo crecí con la figura del predicador negro tradicional en EE UU. Hay una forma de sus discursos que 

ellos llaman homilética, con la que se puede propagar la emoción, la pasión. No solo es entretenida, sino que 

además es convincente. Te hace pensar, pero que también te impulsa hacia delante. Soy profesor, eso es para 

lo que trabajo. 

P. ¿Cuál cree que es la lección más grande para que los jóvenes encaren los desafíos del mundo actual? 

R. Lo que les digo en el aula a mis estudiantes es que tienen que atreverse a imaginar un mundo mejor. Ellos 

saben por experiencia que el mundo está roto. La pregunta que se tienen que responder a sí mismos es si irán 

por los viejos caminos o imaginarán un nuevo mundo. Algunos acuden a los viejos idiomas de orden 

autoritarios y fascistas. Por ejemplo, el joven de 21 años en El Paso (Texas) que mató a todas esas personas en 

un Walmart porque consideró que estaban reemplazando a otras. Cada generación debe descubrir su misión 

https://elpais.com/elpais/2013/08/19/eps/1376920201_834323.html
https://elpais.com/internacional/2019/08/09/actualidad/1565375757_618559.html
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para completarla o traicionarla. La imaginación es del campo de batalla en el que decides cómo vas a pelear y 

qué lado vas a elegir. 

Los grandes poderes entienden los peligros de soñar. Quieren que pienses que el mundo tal como está es todo 

lo que tienes 

P. ¿Nos hemos olvidado de soñar? 

R. Los grandes poderes entienden los peligros de soñar. Quieren que pienses que el mundo tal como está es 

todo lo que tienes. La esclavitud es uno de los mejores ejemplos de esa dominación. Se trata de hacerte creer 

que no puedes ser otra cosa más que un esclavo. 

P. ¿Hemos pasado de la esclavitud como sistema económico a ser esclavos de nosotros mismos? 

R. Si creemos que la acumulación material (hacer dinero, comprar una casa, tener un buen coche), estar 

callado y ajustarte a un mundo injusto es la forma de estar en paz, entonces sí. Internamente, nos habremos 

reconciliado con lo más horrible del mundo y ese horror se volverá contra nosotros. Esa es la lucha que todos 

libramos a diario. Al menos el grupo de personas que tienen acceso a oportunidades; los que apenas pueden 

mantenerse a flote para poner un plato de comida sobre la mesa no tienen tiempo para pensar en nada más, y 

el mundo los ve como desechables. 

P. Muchos creen que las cosas no van a cambiar, que incluso irán a peor 

R. Somos más poderosos de lo que suponemos. Una hormiga no es nada, junta mil y verás qué pasa. Eso 

significa reafirmar la solidaridad a diario en busca de un mundo más justo. Hasta donde entiendo, eso es lo 

que la Cumbre de Bienestar trata de hacer: insistir en una manera diferente de estar en el mundo. Una nueva 

comprensión de lo que significa tener una buena relación con los demás, que empieza por tener una buena 

relación con nosotros mismos. 

P. ¿Cómo lucha contra la desilusión? 

R. James Baldwin tenía una formulación. Él dijo que la esperanza se inventa todos los días y sabes que, si 

tienes que inventar esperanza todos los días, tienes que volver de la desilusión a diario. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/visionary-voices/2022-07-20/eddie-glaude-los-jovenes-deben-atreverse-a-

sonar-que-un-mundo-mejor-es-

posible.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220720&mid=DM129721&bid=1142803350  

 

  

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-14/como-frenar-la-pandemia-de-la-pobreza.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-14/como-frenar-la-pandemia-de-la-pobreza.html
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/visionary-voices/2022-07-20/eddie-glaude-los-jovenes-deben-atreverse-a-sonar-que-un-mundo-mejor-es-posible.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220720&mid=DM129721&bid=1142803350
https://elpais.com/planeta-futuro/visionary-voices/2022-07-20/eddie-glaude-los-jovenes-deben-atreverse-a-sonar-que-un-mundo-mejor-es-posible.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220720&mid=DM129721&bid=1142803350
https://elpais.com/planeta-futuro/visionary-voices/2022-07-20/eddie-glaude-los-jovenes-deben-atreverse-a-sonar-que-un-mundo-mejor-es-posible.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220720&mid=DM129721&bid=1142803350
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La filosofía política de Jorge Dotti 

La filosofía política tal como la entendió Jorge Dotti, es la búsqueda de mantener visibles las 

singularidades, aquello que es específico de cada práctica, incluyendo la política como una intervención 

concreta, puntual. Su objetivo: lograr que no todo caida bajo la lógica del intercambio de mercado. Lo 

cóncavo y lo convexo, edición española de sus escritos que se consigue en librerías argentinas, es un 

importante aporte a mantener abiertos y vigentes los caminos de un filósofo argentino que siempre 

buscó combinar lo nacional y lo universal.    

 

Por Fernando Bogado 

 

Una discusión que atraviesa la filosofía política, sin dudas, es la manera en la cual se piensa la relación 

de su objeto con el mercado. Un término que, claro, reúne un conjunto de situaciones e instancias 

disímiles, que van desde la economía financiera de los grandes centros de poder hasta la cuestión de 

todos los días, como la compra de alimentos o las variaciones en los precios que afectan “a los de a pie”. 

Si hay una constante en los últimos años ha sido, precisamente, este poner cierto acento en todo lo que 

tenga que ver con la economía por sobre el manejo de la política. Vale como mención las propuestas del 

neoliberalismo, que reducen el campo de acción de la política a una práctica meramente administrativa 

cuya única función es la de asegurar algunas cuestiones básicas para que la siempre difusa ley de la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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oferta y la demanda pueda seguir sus carriles usuales. El modo que ha tenido ese modelo de descalificar 

la importancia de lo político es considerar que todo aquel que tenga participación en su esfera, que 

provenga directamente de allí, a la larga termine siendo responsable de actos de corrupción, entendidos 

estrictamente como manejos administrativos deficientes. La primacía de la economía y la lógica de la 

absoluta intercambiabilidad de cualquier objeto por cualquier otro tiene poco que ver con el orden 

relativamente verticalista, de valoración desigual (hay cosas que son más importantes que otras y, en sí, 

no pueden resignarse) y de fuerte impronta subjetiva de la política. Para ubicar un antecedente de este 

diagnóstico, no hay que quedarse meramente con el hoy. Esta lectura puede encontrarse tanto en Karl 

Marx como en Carl Schmitt, de Karl a Carl. Uno, el padre del socialismo científico, el otro, el nombre 

ineludible para pensar la filosofía política del presente, de Giorgio Agamben a Slavoj Žižek. Uno, 

vinculado a la izquierda, lector y crítico de Hegel, quien busca entender, más allá de toda ideología, 

científicamente, la característica determinante del capitalismo, la plusvalía, aquel valor abstracto que 

pone en evidencia la íntima desigualdad del sistema económico. El otro, Schmitt, vinculado a la 

derecha, critica precisamente la centralidad de lo económico para pensar el mundo moderno en pos de 

destacar el lugar específico de la política y sus vínculos con el pensamiento teológico con el fin de poder 

entender en sentido estricto, real, el campo de acción de los sujetos. Entre estos dos pensadores, el 

argentino Jorge Dotti (1947-2018) ha logrado desarrollar un pensamiento original en nuestro país que 

no solo pone en escena las limitaciones del planteo liberalista y las consecuencias de la moral 

progresista que va de la mano con la expansión del mercado, sino que, también, buscó revisar los hiatos 

en los planteos filosóficos de mayor peso para nuestra lectura del presente, con espíritu kantiano, en 

última instancia: criticando el ejercicio de una racionalidad desatenta a las singularidades y 

preguntándose por el rasgo determinante del presente a partir de su conexión con la tradición. 

Dotti, en definitiva, pagó el precio de su rigor intelectual con un conocimiento de su obra, ante todo, 

dentro de la academia o para algunos entendidos en los temas que abordaba, sean ya sus alumnos o 

colegas. Con la aparición de Lo cóncavo y lo convexo. Escritos filosófico-políticos, publicado en el sello 

español Guillermo Escolar, pero con distribución en las librerías del país, aparece un camino 

inmejorable para recorrer las aristas y complejidades del pensamiento de Dotti al mismo tiempo que se 

tiene, a partir de la variedad de textos recogidos, la chance de poder repasar el resto de la obra del 

autor de libros como La letra gótica. Recepción de Kant en Argentina desde el Romanticismo hasta el 

Treinta (1992) o Las vetas del texto (2011). 

“A grandes rasgos, la obra filosófica de Dotti se puede pensar en dos dimensiones”, considera Damián 

Rosanovich, responsable de la selección de artículos, la introducción de Lo cóncavo y lo convexo y autor 

del reciente Hegel y el iusnaturalismo moderno. “Por una parte, a partir de la reconducción de la 

política a la metafísica, de aquí que aparezca la teología política como clave interpretativa de lo político, 

del derecho y de la moral. En efecto, la secularización se presenta como una categoría fundamental 

para leer la modernidad y los conceptos y debates que se desprenden de ella. En el volumen, esto puede 

verse bien explicado en la entrevista con la cual se abre la compilación, particularmente, en la manera a 

través de la cual ingresan aquí dos grandes maestros alemanes: Hegel y Carl Schmitt. Por otra parte, 

esa misma reconducción tiene una articulación histórica, que interpreta las determinaciones singulares 

no como meros desprendimientos de sistemas filosóficos abstractos, sino en la presencia de elementos 

en tensión cuya resolución no puede ser deducida a priori. Cuando discutimos en abstracto sobre 

educación, salud y trabajo, lo más probable es que encontremos congruencias, armonías y grandes 

consensos. Con todo, es poco esperable que ocurra lo mismo si situamos históricamente tales debates, 
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en sistemas normativos de comunidades concretas, atravesadas por tensiones de diferente naturaleza, 

frustraciones colectivas y un no siempre diáfano horizonte de expectativas”. 

 

Quizás, la clave del pensamiento de Dotti podría hallarse en esta reflexión en torno a la singularidad de 

la toma de decisión, lo cual muestra su clara relación con el pensamiento schmittiano y la importancia 

que tiene para la filosofía política, tal como él la entiende, el problema del mal. Ese mal no debe 

entenderse en el sentido vagamente contrapuesto del progresismo liberal, que se opone al “mal” sin por 
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eso dejar de bombardear o de constituir las bases para un estado de guerra mundial y permanente (tal 

como se presenta en el artículo “Violencia, guerra y terror posmoglobales”, de 2007), sino el “mal” 

como aquella singularidad no asimilable que puede promover modificaciones históricas que lo busquen 

erradicar o constituyan un nuevo status quo a través del movimiento revolucionario. El mal, aquello 

único e inasimilable, así pensado, es también la excepcionalidad subjetiva que decide y sobre la cual se 

decide: es el tema humano, demasiado humano, en un mundo que se jacta de no tener dios y que 

banaliza el siempre acuciante tema del pecado original o sus posibles reformulaciones contextuales. 

PUBLICIDAD 

LA POSMODERNIDAD EN EL VACÍO 

Para Dotti, la importancia de la toma de decisión es una respuesta a la lógica de las equivalencias que 

una interpretación paneconómica busca imponer en todos los órdenes del conocimiento, desde la 

historia hasta la propia filosofía política. Así, rechaza los modelos historicistas que se concentran 

meramente en el “dato” por pecar de una suerte de positivismo empirista peligroso, así como pone en 

suspenso lo supuesta ruptura con el hegelianismo del posmarxismo, tendencia imperante dentro de los 

estudios filosóficos en el área desde la caída del Muro de Berlín. El nombre que aquí se impone es el de 

Ernesto Laclau, sin dudas, con el cual reconoce similitudes y diferencias en el artículo “Deconstrucción 

y política” (1995), así como también subraya reservas con la lectura que impulsó a Beatriz Sarlo (con 

quien compartió comité editorial en la revista Punto de Vista) a su análisis de la excepcionalidad 

guerrillera en Montoneros, presente en un libro que se está reeditando en este momento, La pasión y la 

excepción. Pero es en el debate con Laclau donde podemos encontrar una diferencia de base entre una 

perspectiva de la filosofía apoyada en la teología política de cuño schmittiano y una lectura que se 

concentra en un planteo ontológico posmoderno apoyado en estructuras discursivas. Esta última 

tendencia desborda el concepto de “excepcionalidad”, aquello que abre la puerta de la decisión: al 

suponer al antagonismo, a la diferencia violenta, como una característica que no es puntual, sino una 

instancia que está más allá de los sujetos y los antecede, termina por convertir a esa diferencia 

inasimilable (que la política trata de acomodar en su ejercicio para evitar la guerra civil) en objeto de 

su discurso. O sea, se habla de aquello presentado como innombrable, en tanto diferencia abierta, 

constante, en un discurso filosófico que se presenta como razón que puede pensar la diferencia, 

digamos, una razón todavía mediatizadora que puede “nombrar lo innombrable”. A su vez, esa 

diferencia ontológica se puede presentar como “indecidible” (término caro a filósofos como Jacques 

Derrida) que opera de fondo en las acciones políticas concretas. 

Si se puede nombrar lo innombrable, si lo indecidible es la base ontológica sobre la cual se da la 

política, entonces la excepcionalidad tal como la entiende Carl Schmitt no tendría lugar. La 

transformación de la filosofía política en una reflexión que pone como base ontológica la diferencia 

discursiva termina cometiendo un error inesperado, imperdonable: transforma la política en un nuevo 

sistema de equivalencias. O sea, en su denuncia de la lógica del mercado, termina haciéndose parte del 

mismo “paneconomicismo” que explica todo por lógicas de intercambio (discursivas o 

monetarias). Dotti entiende que la política, en tanto práctica específica, no puede teñir toda la vida 

social, porque tiene sus marcas distintivas, y aparece plenamente en el momento excepcional de la toma 

de decisión, por fuera de la horizontalidad de la lógica del intercambio. Lo excepcional, para que sea 

tal, no puede ser general. ¿Qué hay como trasfondo ontológico, propio del ser, en la acción política? El 

vacío sobre el cual se decide. No hay diferencia o un indecidible, sino pleno vacío que la decisión política 

busca llenar. Dotti reconoce las buenas intenciones de Laclau, pero detecta que la centralidad de la 
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reflexión en el funcionamiento de lo discursivo termina siendo un entregar las armas a la lógica del 

mercado. 

  

“Entiendo que los trabajos de Dotti tienen la virtud de desarrollar un nutrido conjunto de problemas 

bajo las hipótesis de la teología política de Carl Schmitt (la identificación de la afinidad estructural 

sistemática que existe entre los conceptos teológicos y jurídico-políticos)”, precisa Rosanovich a la hora 

de destacar la originalidad crítica del pensamiento de Dotti, la cual podemos revisar en Lo cóncavo y lo 

convexo, un libro obligatorio en un momento en donde el decaimiento del nombre “posmoderno” no 

permite ver cómo, en realidad, se toman sus premisas como un nuevo sentido común acrítico. “Las 

ideas del jurista alemán aparecen como punto de partida para la reflexión sobre las diferentes 

direcciones del proceso de secularización. En estos trabajos se patentiza la manera a través de la cual se 

ponen en tensión conceptos que antiguamente permitían superar, desactivar o limitar problemas 

fundamentales de nuestra vida política”. Quizás, a lo que apunta este libro, o la filosofía de Jorge Dotti 

en general, es a poner en evidencia que lo más determinante de nosotros todavía carga con rasgos 

imposibles de intercambiar que, en definitiva, no están a la venta. 

 

https://www.pagina12.com.ar/476089-la-filosofia-politica-de-jorge-dotti  

  

https://www.pagina12.com.ar/476089-la-filosofia-politica-de-jorge-dotti
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El cachorro, de   Manuel Rojas 

(Buenos Aires, 1896 - Santiago, 1973) 

 

 (1926) 

Hombres del sur: cuentos 

(Santiago de Chile: Zig-Zag, 1926, 219 págs.) 

 

      Cuando la locomotora lanzó un breve pitazo, algunos pañuelos colorados, grandes y a cuadros, 

ondearon en las ventanillas, hubo algunos gritos de adiós y el tren arrancó, rechinando. 

       De pie sobre pequeños montones de nieve endurecida, Jeria, el capataz de la cuadrilla 

carrilana, y Antonio El Mota, apodo debido a su cabello retorcido y enredado como matorral de 

zarza, miraron alejarse el tren. Era un tren pequeñito, nuevo y como de juguete, que se deslizaba 

alegremente sobre una vía de trocha angosta, en medio de la cual la cremallera parecía una larga 

espina dorsal con vértebras de hierro. Era el segundo tren que partía de Las Cuevas, estación 

limítrofe argentina, en dirección a Los Andes, primera ciudad chilena. En las ventanillas, rostros 

oscuros sonrieron al pasar frente a los dos hombres. 

       —Adiós, don Máximo. 

       —Adiós, niños. 

       “Niños” decía Jeria a aquellos hombres, cada uno de los cuales era de seguro más corpulento 

que él. Más corpulento, porque el que cruza por aquella vía de uno a otro país, al ver aquella línea 

que sube desde los viñedos mendocinos y atraviesa los campos, las montañas, los puentes, las 

curvas y las quebradas, y aquel túnel que no se acaba nunca, no puede creer que todo haya sido 

hecho por hombres de 1,65 metros de estatura y de cincuenta centímetros de pecho; no. Aquello 

debió haber sido hecho por hombres altos, de pechos anchos y resonantes como troncos de 

árboles, piernas firmes, rematadas en pies que no resbalaron nunca sobre la dureza de las rocas, y 

brazos gruesos y musculosos, con manos que abrieron a martillazos los agujeros en donde la 

dinamita explotó sordamente, estremeciendo el cerro Tolosa. 

       Aquellos “niños” eran esos hombres. Terminada la obra del Transandino, emigraban hacia 

Chile en bandadas que irían a perderse en las pampas salitreras del norte de Chile, en los puertos 

del Pacífico o en las minas de cobre del centro y norte de aquel país. 

       El último vagón dio vuelta en la primera curva de la línea y Máximo y Antonio descendieron de 

su mirador. Ya todos los peones, empleados del ferrocarril y de la policía, habían vuelto a sus casas 

o carpas. Máximo encendió un cigarrillo, se subió el cuello de la manta, golpeó los pies y apuntó: 

       —Nos quedamos solos... 

       —Solos... 

       Habían llegado con los que se fueron momentos antes. Ahora, Máximo se quedaba, 

enamorado de Ángela, una mendocina morena, simpática, de alma ingenua y mente sencilla. 

Antonio también se quedaba: los ojos de María, la hija del capataz de Puente del Inca, concluyeron 
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con su afán de aventuras. Mucho tiempo anduvieron rodando juntos por los caminos, un tiempo 

durante el cual les dio lo mismo ir hacia adelante que hacia atrás. Todos los caminos eran 

propicios y al final de cada uno había mujeres, puertos abiertos a todas las rutas del mundo, 

ciudades anchas y mares profundos. Dos mujeres detenían a los que corrieron por las bahías de las 

costas del Pacífico, desde Portland, en el norte, hasta los canales del estrecho de Magallanes, 

llenos de indios alacalufes. 

       Empezó a correr un vientecito helado. Podía nevar. De pronto, al acercarse a un montón de 

nieve, Máximo se detuvo, frunció los ojos, levantó la cabeza, y su mirada, un tanto miope, se fijó 

en un bulto acurrucado entre unos durmientes. 

       —¿Qué es eso? 

       —Es El Niñito —contestó Antonio. 

       —¿El hijo del Loica? 

       —Sí, el mismo. 

       —¡Vicente! 

       El llamado alzó la cabeza y dejó ver un rostro joven, de niño, pero ya curtido y de grave 

expresión. 

       —¿Qué haces aquí? 

       —Nada... —contestó con tristeza. 

       —¿No te fuiste a Chile? 

       —¿A qué?... No conozco a nadie, no tengo familia en ninguna parte. Tanto me da irme como 

quedarme. 

       Hablaba con la convicción y la firmeza de un hombre. Tenía once años y era delgado y 

huesudo. Anunciaba un hombre alto y nudoso, silencioso y decidido. 

       —¿Y qué vas a hacer ahora? 

       —No sé... Algo haré. 

       Máximo y Antonio se miraron. Vicente era hijo de uno de los tantos mineros que trabajaron en 

las obras de construcción del túnel. Le llamaban El Loica, nombre indio de un pajarillo chileno que 

tiene el pecho rojo, el Pecho Colorado de los argentinos, y recibía ese apodo porque Manuel 

Martínez se cubría corrientemente con una manta boliviana color rojo que le llegaba hasta la 

cintura y que le hacía asemejarse a una loica gigantesca. Jugador y pendenciero, trabajador 

infatigable también, El Loica era querido por los guapos, por los tímidos y por los indiferentes, 

porque nadie nunca lo vio achicarse ante un valentón o decir que no cuando el trabajo era duro y 

se necesitaban hombres capaces de hacerlo. Llegado el día de pago, El Loica pagaba lo que debía, 

mandaba a guardar algo de dinero, tomaba a su hijito de la mano y buscaba la cercanía de 

cualquier manta, estirada en el suelo, sobre la cual las manos oscuras de algún carrillano extendía 

las cartas, recibía las apuestas y pagaba las ganancias o se guardaba las pérdidas. Manuel era 

jugador por afición, jugaba sin sentir más que regocijo: si ganaba, recorría su dinero, tomaba a su 

hijo de la mano y se iba a dormir, ya que las sesiones de monte solían durar hasta dos días o más; 

si perdía, se encogía de hombros, bebía un trago de aguardiente y también se iba. Y su hijo, 
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delgado, con unos pantalones remendados que querían ser largos y que no le llegaba más que 

hasta la mitad de la pierna, silencioso, se estaba junto a su padre, yéndole a buscar comida o 

bebida o durmiendo a su lado, tendido en su mantita negra y cubierto por la roja de su padre. No 

tenía madre, no la había conocido. Desde que él recordaba, había andado solamente con su padre, 

aquel hombrón rudo y fornido, moreno, que caminaba como un oso y que, sin embargo, era ágil, 

con una vista tan hábil nue le permitía parar con el sombrero las puñaladas que, jugando con 

alguien, armado él con un palito y el otro con un cortaplumas, se entretenía hasta que el contrario 

se retiraba con las costillas doloridas y cansado de encontrar siempre la defensa del Loica ante su 

mano rápida. Era un sudamericano puro, desde el cabello lacio y negro hasta el pie, de tobillo fino 

y planta ancha. 

       Un día de pago, y al final de una partida que se hacía en el campamento que se alzaba al lado 

de la vía, El Loica jugó su última apuesta y bebió su último buche de aguardiente. 

       Jugaban desde las seis de la tarde. A eso de medianoche se promovió un incidente. Un riojano, 

carrilano, cazador de pumas por oficio, según él, y bandido por afición, según todos, quiso alzarse 

con el dinero ajeno. El Loica lo tomó de la mano y los dedos del riojano crujieron bajo el apretón 

que le hizo soltar el puñado de billetes que había tomado. Era hombre que no gustaba de palabras 

inútiles y se marchó después de decir irónicamente: 

       —Hasta que nos veamos... 

       Siguieron jugando y una media hora después una descarga hizo que todos se pusieran de pie. 

Una voz gritó: 

       —¡Afuera! 

       El Loica iba a salir, pero lo detuvieron. 

       —No, no salga, Manuel. 

       —Pero, ¿cómo no vamos a salir si nos están llamando? 

       Vicente, parado al lado de su padre, pálido y sin llorar, permanecía inmóvil. Cuando Manuel 

salió, la claridad de la nieve en la noche le permitió ver al riojano, parado frente a la puerta de la 

carpa, esperándolo: en su mano derecha brillaba un largo cuchillo. Detrás de él, tres hombres le 

formaban una guardia de bravos. Dijo: 

       —Vengo a saber si es tan guapo afuera como adentro. 

       Todos salieron detrás de Manuel y algunos se pusieron al lado de él, en actitud de pelea, pero 

El Loica, extendiendo los brazos, los hizo retroceder: 

       —No, compañeros. Esta naipada es para mí solo. Soy tallador y doy carta. ¡Banca! 

       Buscó en su cintura y su brazo se alargó con una ancha hoja de acero. 

       —Papá... 

       Era Vicente. No quería rogar; solo recordar a su padre que él tenía derecho sobre su vida y que 

debía pensar en él antes de pelear; pero El Loica estaba seguro de sí, y dándose vuelta hacia su 

hijo, le dijo: 

       —No tenga cuidado, mi hijito... 

       Parecía que, en efecto, no había que tener cuidado. Saltó y quedó a unos pasos del riojano. 
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Este alzó la mano armada y comenzó a hacer en el aire un enredado finteo que terminó buscando 

la cara de Manuel Martínez. El Loica se inclinó a un lado y el tajo se perdió silbando. De su cuchillo 

no se veía más que la punta, que sobresalía por debajo del ala del sombrero. No tiraba nunca a 

herir en el rostro; para él, las peleas a cuchillo eran a muerte, y se tiraba a fondo, buscando el 

vientre o el corazón. Debido a eso, y segundos más tarde, el saco del riojano se abrió en el lado 

izquierdo del pecho, cogido por una puñalada de abajo arriba. Contestó con un viaje capaz de 

degollar a un jaguar, y la copa del sombrero de Manuel Martínez voló por el aire; pero era hombre 

tranquilo y no se impacientó. 

       Nadie hablaba: miraban sin atreverse a gritar, temerosos de que cualquier voz distrajese a los 

duelistas. De pronto el riojano se inclinó, se estiró con gran rapidez y tiró un tajo que rebanó el 

pantalón del Loica, haciendo brotar algunas gotas de sangre de la pierna derecha, estirada hacia 

adelante. El Loica se indignó. Está bien que un hombre se defienda y para herir busque valerse de 

todas las mañas, pero no hiera en las piernas, como los perros; pegue en la cara o en el pecho: 

pelea con un hombre y no con un animal. Y en seguida terminó la pelea: se adelantó, abrió el 

brazo armado, describió con él un amplio círculo, lo cerró, se fue al centro del mismo y desde ahí 

se estiró como un resorte, alcanzando al riojano en pleno estómago. El hombre abrió los brazos y 

cayó. En ese instante alguien gritó: 

       —¡La policía! 

       Todos desaparecieron y el herido quedó tendido sobre la nieve, de donde fue recogido. Se 

iniciaron las investigaciones: nadie sabía nada. Pero a las cinco de la madrugada del día siguiente, 

los que no dormían sintieron lejanas detonaciones. El Loica fue sorprendido en los momentos en 

que huía a Chile, y como nadie se atrevió a acercársele, lo hirieron desde lejos. Los gritos de 

Vicente anunciaron a la policía que su padre estaba herido. Cuando llegaron junto a él agonizaba, 

alcanzado por tres disparos. Y el sargento que mandaba el grupo recibió en mitad del pecho una 

pedrada que casi lo tumbó. 

       —¡Cobarde! 

       Saltó a su cara Vicente, arañándolo, furioso, y fue preciso amarrarlo para que se quedara 

quieto. 

       El Loica murió al otro día, y Vicente, huérfano, quedó ahí y ambuló por el campamento con los 

ojos secos, sin comer. Los peones lo llamaban, le hablaban de su padre, “hombre valiente y 

noble”, y procuraron ayudarlo y tranquilizarlo. Vivió así hasta que finalizaron los trabajos, y como 

esas aves que han sido heridas y no pueden levantar vuelo junto con la bandada que emigra, 

cuando la gente se fue a las ciudades o a otros trabajos quedó solo, indiferente a su destino, 

resignado a todo en la soledad de la cordillera: era la flor, el cachorro de aquella columna de 

fuertes hombres ida en el tren pequeñito, nuevo y como de juguete. 

       Vicente, pues, fue recogido por Máximo y Antonio y adoptado por la cuadrilla. Era el único 

niño que había en el campamento y se le conocía con el apodo cariñoso de El Niñito, nombre que 

le quedó para siempre. Varios años más tarde, cuando Vicente cumplía los dieciocho y era un 

hombre que sobrepasaba en más de diez centímetros las cabezas de todos los demás, seguía 
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siendo llamado por el mismo apodo. Era la mascota de la cuadrilla. Se le quería por el recuerdo de 

su padre y por sus condiciones de ser silencioso y obediente. Servía para todo: lavaba ropa, cosía 

parches y cebaba mate cuando en el invierno lo bebían con una gota de aguardiente, mientras 

afuera la nieve alcanzaba los diez metros de altura. 

       Cuando tuvo diecinueve años y era ya un miembro activo de la cuadrilla, un capataz que hubo 

en Las Leñas, pequeña estación de trabajo que hay cerca de Puente del Inca, lo nombró recorredor 

de la línea, trabajo que consistía en inspeccionar el estado de la vía desde Las Leñas hasta Las 

Cuevas. Todas las mañanas, a eso de las diez, aparecía en una vuelta de la línea la alta figura del 

Niñito, calzado con botas, las piernas abrigadas por un grueso pantalón de diablo fuerte, el torso 

con un saco del mismo género con aplicaciones de cuero y apoyándose en un cayado con punta de 

hierro. Pasaba por el campamento entre los saludos de los trabajadores. 

       —Adiós, Niñito. 

       —Adiós, viejo. 

       El Aguilucho, viejo peón, lo detenía, lo miraba y lo abrazaba: 

       —¡Qué buen mozo estás!.. Te pareces a tu padre, hijo de tigre. 

       El viejo se enternecía, y El Niñito, palmeándolo con cariño, proseguía su viaje. Una hora 

después estaba de vuelta. 

       —¡Qué toro! Le ganó al padre en lo alto. 

       —Esta raza se va acabando. ¡Hombres de ley, como el oro!.. 

       Todo el mundo alababa su conducta: no jugaba, apenas bebía, era un muchacho, un hombre, 

serio. Sin embargo, en el fondo de sí mismo vivía el recuerdo de su padre, y en ocasiones, cuando 

por algún motivo grave se enojaba, el espíritu del finado Loica aparecía tan claro en él que los 

demás peones reconocían al padre en sus movimientos decididos. 

       Se enamoró de la hija del capataz, y este hombre, que lo conocía muy bien, no vaciló en darle 

su consentimiento y aceptarle por lo menos como novio. Como Vicente había reunido unos 

cuantos pesos y quería de veras a María Ana, se propuso casarse pronto. Pero, era hijo de tigre y 

tenía que salir overo: la fatalidad del padre se continuaba en el hijo. 

       Un domingo, contento, casi alegre, salió hacia Las Cuevas. Se juntó con un amigo y fueron al 

hotel a beber algo. Ahí encontraron al sargento Chaparro, hombretón tan fuerte como Vicente, 

moreno y hosco. No lo saludaba porque no había olvidado que fue el sargento quien mandó hacer 

la descarga que mató a su padre, y aunque no sentía hacia él nada que se pareciera a un deseo de 

venganza, tampoco lo tenía de amistad. Pero el sargento tenía días de mal humor y esa mañana 

detuvo a Vicente en medio de la sala. 

       —¿Por qué no me saluda? 

       —Nunca lo he saludado, sargento. No tiene por qué extrañarse. 

       —Me tiene odio porque detuve a su padre. 

       —A mi padre no lo detuvieron: lo mataron. 

       —Había herido a un hombre. 

       —Pero frente a frente, él solo..., no como ustedes, que se juntaron cuatro para matarlo desde 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

151 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 743  septiembre  2022 
 

 

lejos. 

       —No sea insolente. 

       —Usted me habla y yo le contesto. 

       Para esos hombres todo era cuestión de hombría, y la ley, cuando vencía, era buena; si no, 

inútil. Por eso el sargento levantó su sable y dio con la empuñadura en el hombro de Vicente. 

       —¡Sargento! 

       —¿Qué te pasa? 

       —¡Acuérdese que soy hijo de mi padre! 

       —¡Peor para vos! 

       Y otra vez el sable rebotó contra el hombro del Niñito; pero este arremetió con tal fuerza con 

sus puños que el sargento, alcanzado en el pecho, cayó sobre una mesa, resbalando hasta el suelo 

con gran ruido. Los parroquianos se acercaron y uno dijo: 

       —Muy bien por el empujoncito. 

       Pero el sargento llamó a la guardia y El Niñito fue sacado amarrado codo con codo y llevado al 

cuartel. 

       Lo que pasó después no se supo, pero a los dos días, en el tren internacional, María Ana, la 

novia de Vicente, y todos los que estaban en el andén de la estación de Las Leñas, vieron pasar, 

pegado a la ventanilla del coche de segunda clase, el rostro pálido y grave del Niñito, que sonrió a 

su novia con una sonrisa llena de tristeza. 

       Cuando volvió del hospital se vio que había perdido todo aquel aire tímido y respetuoso, y 

aunque no se mostraba provocador todos adivinaron que la sangre de Manuel Martínez, El Loica, 

revivía en las venas de su cachorro. 

       Pero ya no era tal cachorro. La desgracia le hizo crecer las garras y la rabia había afinado sus 

instintos de venganza: cuando pasaba cerca del sargento Chaparro tenía la actitud del jaguar que, 

mirando como de reojo, va a saltar hacia su presa. 

       Se casó y abandonó su antiguo trabajo, tomando otro idéntico, aunque con recorrido distinto: 

viajaba entre Las Cuevas y la mitad del túnel. Esperaba el día de su venganza. Sabía que, 

fatalmente, sucedería. Si no lo hiciera no habría podido vivir tranquilo: el recuerdo de su padre lo 

atormentaría. Hasta que llegó el momento. 

       Una mañana, poco antes de mediodía, cuando iba a entrar al túnel a hacer su recorrido, 

encendida ya la lamparilla, apareció Chaparro, que le sonrió y le dijo: 

       —¡Cómo te va, guapito!... 

       —¡No tan bien como a usted, verdugo! —gritó Vicente. 

       El sargento avanzó, pero El Niñito lo tenía pensado: lanzó su lámpara de aceite contra la cara 

del sargento y se metió al túnel. Cincuenta pasos más adentro, ya en plena oscuridad, se detuvo y 

sacó de debajo de su chaquetón de pana la daga de su padre, una hoja hecha de una gran lima, 

aguzada como una aguja, sin sangrador, con un mango formado por anillos de cobre y hierro y 

aplicaciones de hueso. El sargento entraba al túnel, escudriñando la sombra. Vicente se metió en 

una de las tantas concavidades en forma de nicho que hay en las paredes y desde allí vio, 
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recortada en la claridad que entraba por la boca del túnel, la silueta del sargento que, revólver en 

mano, avanzaba buscándolo. Lo dejó pasar adelante y en seguida le habló: 

       —Podría pelear con usted y matarlo cara a cara, pero prefiero matarlo por la espalda, para que 

así mi delito sea tan grande como el suyo cuando hizo matar a mi padre. 

       Por primera vez en su vida el sargento Chaparro tuvo miedo. Su revólver arañó la sombra con 

sus guiñadas de luz, pero se oyó una risa y la daga del Loica se le metió por el hombro izquierdo, 

buscando el corazón. 

       Lo demás era cuestión tiempo. Y a los dos días Vicente Martínez estaba en Valparaíso, con los 

caminos del mar abiertos ante sus ojos de gato. 

 

https://www.literatura.us/manuel/cacho.html 


