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La primera imagen directa de un exoplaneta (HIP 65426 b con 7.1±1.1 masas de Júpiter) usando el 

JWST 

Por Francisco R. Villatoro, el 1 septiembre, 2022.  

 

La observación directa usando un coronógrafo es el único método para detectar exoplanetas gaseosos gigantes 

de gran periodo orbital. En el año 2017 se descubrió el exoplaneta HIP 65426 b mediante SPHERE-SHINE de 

VLT; se estimó que este superjupiterino tenía una masa entre 6 y 12 MJup, un radio 1.5 ± 0.1 RJup, una 

temperatura efectiva entre 1300–1600 K y una distancia proyectada a su estrella de ∼ 92 UA; estos valores 

han mejorado desde entonces. Dicho exoplaneta ha sido el primero en ser observado por el telescopio espacial 

JWST con objeto de probar su coronógrafo; se ha observado en los siete filtros de los instrumentos NIRCam y 

MIRI. Se estima una masa de 7.1 ± 1.1 MJup, un radio de 1.45 ± 0.03 RJup, una temperatura efectiva de 

1282+26
−31 K y una distancia proyectada a su estrella de (87+108

−31 UA). En mi opinión, lo más relevante de 

esta imagen es que se estima que el coronógrafo tiene una sensibilidad suficiente para observar exoplanetas 

jupiterinos con una masa superior a 0.3 MJup situados a una distancia ∼100 UA. El telescopio espacial JWST 

no es un buscador de exoplanetas por el método coronográfico, pero sin lugar a dudas ayudará a caracterizar 

la población de exoplanetas gaseosos gigantes de periodo largo descubiertos por instrumentos terrestres. 

HIP 65426 b fue descubierto en la búsqueda sistemática SHINE (SpHere INfrared survey for Exoplanets) 

usando el coronágrafo SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) instalado en el 

VLT (Very Large Telescope), el buque insignia europeo de ESO (European Southern Observatory). Durante 

sus cuatro años de exploración, SHINE ha buscado exoplanetas en 500 estrellas y ha detectado más de 3000 

candidatos en más de 300 de dichas estrellas. El descubrimiento de HIP 65426 b fue quizás su mayor logro, 

pues la imagen que obtuvo para frecuencias entre 0.95 y 2.2 μm tenía una definición espectacular (en mi 
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opinión mucho mejor que la obtenida entre 2 y 16 µm con el JWST). Para comprobar el buen funcionamiento 

del coronógrafo del JWST en el programa de ciencia temprana (Director’s Discretionary Early Release 

Science, ERS) se han estudiado el exoplaneta HIP 65426 b y el disco circunestelar HD 141569 A (el artículo 

sobre este último aún está en preparación). Más allá de que se haya obtenido la primera imagen de un 

exoplaneta con JWST, para los astrofísicos lo más relevante es que JWST permite una caracterización mejor 

de los parámetros físicos y orbitales de este exoplaneta. Sin lugar a dudas, JWST va a revolucionar la 

astronomía en muchísimos frentes. 

El nuevo artículo es Aarynn L. Carter, Sasha Hinkley, …, Zhoujian Zhang, «The JWST Early Release 

Science Program for Direct Observations of Exoplanetary Systems I: High Contrast Imaging of the Exoplanet 

HIP 65426 b from 2-16 μm,» arXiv:2208.14990 [astro-ph.EP] (31 Aug 2022), 

doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.14990. El descubrimiento se publicó en G. Chauvin, S. Desidera, …, 

Z. Wahhaj, «Discovery of a warm, dusty giant planet around HIP 65426,» Astronomy & Astrophysics 605: 

L9 (18 Sep 2017), doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201731152, arXiv:1707.01413 [astro-ph.EP] (05 

Jul 2017). Un resumen de los resultados de SHINE-SPHERE en esta web. 

 

Todas las observaciones de HIP 65426 b se han repetido con dos ángulos de inclinación separados ∼10° (lo 

máximo que permite JWST son 14°) para poder usar la técnica ADI (Angular Differential Imaging) para 

substraer la contribución de la estrella. También se ha usado una estrella de referencia (HIP 68245) para poder 

usar la técnica RDI (Reference Differential Imaging). Como muestra esta figura, ambas técnicas se pueden 

combinar para obtener un resultado óptimo (última columna de la figura); arriba se muestra el filtro F356W 

de NIRCam y abajo el filtro F1140C de MIRI (en la información suplementaria del artículo se incluyen 

imágenes similares para los siete filtros de los instrumentos NIRCam y MIRI). 

https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.14990
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201731152
https://arxiv.org/abs/1707.01413
https://astro.vigan.fr/shine.html
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En esta figura se compara la mejor imagen de SHINE-SPHERE de VLT, a la derecha, con cuatro de las 

imágenes obtenidas por el JWST (F250M y F300M de NIRCam y F1140C y F1550C de MIRI). Como ya he 

comentado antes, en mi opinión, la imagen de SPHERE tiene una definición realmente espectacular, mejor 

que las de JWST; a pesar de ello, como JWST cubre un rango de frecuencias mayor en el infrarrojo permite 

una mejor estimación de los parámetros físicos y orbitales de HIP 65426 b. 
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Esta figura resume todas las observaciones fotométricas y espectrométricas de HIP 65426 b; las nuevas 

obtenidas por JWST son las circunferencias en color naranja (se usan triángulos para las de SPHERE/IFS, 

cuadrados para SPHERE/IRDIS y rombos para NaCo). En azul se muestra el espectro estimado con el modelo 

atmosférico BT-SETTL para el mejor ajuste espectral a los datos anteriores (salvo los datos de NaCo, que no 

se han incluido por su gran incertidumbre respecto a los datos de JWST). El modelo atmosférico es el que se 

usa para estimar la temperatura efectiva del exoplaneta. A los interesados en más detalles les recomiendo 

consultar el nuevo artículo. Quiero suponer que en un futuro no muy lejano se obtendrá el espectro de alta 

resolución de JWST de HIP 65426 b; me haré eco de cuando se publique, con objeto de revisar cómo se 

modifican los parámetros atmosféricos gracias a dicho espectro. 

 

https://francis.naukas.com/2022/09/01/la-primera-imagen-directa-de-un-exoplaneta-hip-65426-b-con-7-

1%C2%B11-1-masas-de-jupiter-usando-el-jwst/  

  

https://francis.naukas.com/2022/09/01/la-primera-imagen-directa-de-un-exoplaneta-hip-65426-b-con-7-1%C2%B11-1-masas-de-jupiter-usando-el-jwst/
https://francis.naukas.com/2022/09/01/la-primera-imagen-directa-de-un-exoplaneta-hip-65426-b-con-7-1%C2%B11-1-masas-de-jupiter-usando-el-jwst/
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Una señora, de   José Donoso 

(Santiago, Chile, 1924 - Santiago, Chile, 1996) 

 

(1955) 

Veraneo y otros cuentos (Santiago: Talleres de la Editorial Universitaria de Chile, 1955) 

Los mejores cuentos de José Donoso (Santiago: Zig-Zag, 1966; selección de Luis Domínguez) 

 

      No recuerdo con certeza cuándo fue la primera vez que me di cuenta de su existencia. Pero si no me 

equivoco, fue cierta tarde de invierno en un tranvía que atravesaba un barrio popular. 

       Cuando me aburro de mi pieza y de mis conversaciones habituales, suelo tomar algún tranvía cuyo 

recorrido desconozca y pasar así por la ciudad. Esa tarde llevaba un libro por si se me antojara leer, pero no lo 

abrí. Estaba lloviendo esporádicamente y el tranvía avanzaba casi vacío. Me senté junto a una ventana, 

limpiando un boquete en el vaho del vidrio para mirar las calles. 

       No recuerdo el momento exacto en que ella se sentó a mi lado. Pero cuando el tranvía hizo alto en una 

esquina, me invadió aquella sensación tan corriente y, sin embargo, misteriosa, que cuanto veía, el momento 

justo y sin importancia como era, lo había vivido antes, o tal vez soñado. La escena me pareció la 

reproducción exacta de otra que me fuese conocida: delante de mí, un cuello rollizo vertía sus pliegues sobre 

una camisa deshilachada; tres o cuatro personas dispersas ocupaban los asientos del tranvía; en la esquina 

había una botica de barrio con su letrero luminoso, y un carabinero bostezó junto al buzón rojo, en la 

oscuridad que cayó en pocos minutos. Además, vi una rodilla cubierta por un impermeable verde junto a mi 

rodilla. 

       Conocía la sensación, y más que turbarme me agradaba. Así, no me molesté en indagar dentro de mi 

mente dónde y cómo sucediera todo esto antes. Despaché la sensación con una irónica sonrisa interior, 

limitándome a volver la mirada para ver lo que seguía de esa rodilla cubierta con un impermeable verde. 

       Era una señora. Una señora que llevaba un paraguas mojado en la mano y un sombrero funcional en la 

cabeza. Una de esas señoras cincuentonas, de las que hay por miles en esta ciudad: ni hermosa ni fea, ni pobre 

ni rica. Sus facciones regulares mostraban los restos de una belleza banal. Sus cejas se juntaban más de lo 

corriente sobre el arco de la nariz, lo que era el rasgo más distintivo de su rostro. 

       Hago esta descripción a la luz de hechos posteriores, porque fue poco lo que de la señora observé 

entonces. Sonó el timbre, el tranvía partió haciendo desvanecerse la escena conocida, y volví a mirar la calle 

por el boquete que limpiara en el vidrio. Los faroles se encendieron. Un chiquillo salió de un despacho con 

dos zanahorias y un pan en la mano. La hilera de casas bajas se prolongaba a lo largo de la acera: ventana, 

puerta, ventana, puerta, dos ventanas, mientras los zapateros, gasfíteres y verduleros cerraban sus comercios 

exiguos. 

       Iba tan distraído que no noté el momento en que mi compañera de asiento se bajó del tranvía. ¿Cómo 

había de notarlo si después del instante en que la miré ya no volví a pensar en ella? 

       No volví a pensar en ella hasta la noche siguiente. 

       Mi casa está situada en un barrio muy distinto a aquel por donde me llevara el tranvía la tarde anterior. 

Hay árboles en las aceras y las casas se ocultaban a medias detrás de rejas y matorrales. Era bastante tarde, y 

yo ya estaba cansado, ya que pasara gran parte de la noche charlando con amigos ante cervezas y tazas de 

café. Caminaba a mi casa con el cuello del abrigo muy subido. Antes de atravesar una calle divisé una figura 

que se me antojó familiar, alejándose bajo la oscuridad de las ramas. Me detuve observándola un instante. Sí, 

era la mujer que iba junto a mí en el tranvía de la tarde anterior. Cuando pasó bajo un farol reconocí 

inmediatamente su impermeable verde. Hay miles de impermeables verdes en esta ciudad, sin embargo no 

dudé de que se trataba del suyo, recordándola a pesar de haberla visto sólo unos segundos en que nada de ella 

me impresionó. Crucé a la otra acera. Esa noche me dormí sin pensar en la figura que se alejaba bajo los 

árboles por la calle solitaria. 
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       Una mañana de sol, dos días después, vi a la señora en una calle céntrica. El movimiento de las doce 

estaba en su apogeo. Las mujeres se detenían en las vidrieras para discutir la posible adquisición de un vestido 

o de una tela. Los hombres salían de sus oficinas con documentos bajo el brazo. La reconocí de nuevo al verla 

pasar mezclada con todo esto, aunque no iba vestida como en las veces anteriores. Me cruzó una ligera 

extrañeza de por qué su identidad no se había borrado de mi mente, confundiéndola con el resto de los 

habitantes de la ciudad. 

       En adelante comencé a ver a la señora bastante seguido. La encontraba en todas partes y a toda hora. Pero 

a veces pasaba una semana o más sin que la viera. Me asaltó la idea melodramática de que quizás se ocupara 

en seguirme. Pero la deseché al constatar que ella, al contrario que yo, no me identificaba en medio de la 

multitud. A mí, en cambio, me gustaba percibir su identidad entre tanto rostro desconocido. Me sentaba en un 

parque y ella lo cruzaba llevando un bolsón con verduras. Me detenía a comprar cigarrillos, y estaba ella 

pagando los suyos. Iba al cine, y allí estaba la señora, dos butacas más allá. No me miraba, pero yo me 

entretenía observándola. Tenía la boca más bien gruesa. Usaba un anillo grande, bastante vulgar. 

       Poco a poco la comencé a buscar. El día no me parecía completo sin verla. Leyendo un libro, por 

ejemplo, me sorprendía haciendo conjeturas acerca de la señora en vez de concentrarme en lo escrito. La 

colocaba en situaciones imaginarias, en medio de objetos que yo desconocía. Principié a reunir datos acerca 

de su persona, todos carentes de importancia y significación. Le gustaba el color verde. Fumaba sólo cierta 

clase de cigarrillos. Ella hacía las compras para las comidas de su casa. 

       A veces sentía tal necesidad de verla, que abandonaba cuanto me tenía atareado para salir en su busca. Y 

en algunas ocasiones la encontraba. Otras no, y volvía malhumorado a encerrarme en mi cuarto, no pudiendo 

pensar en otra cosa durante el resto de la noche. 

       Una tarde salí a caminar. Antes de volver a casa, cuando oscureció, me senté en el banco de una plaza. 

Sólo en esta ciudad existen plazas así. Pequeña y nueva, parecía un accidente en ese barrio utilitario, ni 

próspero ni miserable. Los árboles eran raquíticos, como si se hubieran negado a crecer, ofendidos al ser 

plantados en terreno tan pobre, en un sector tan opaco y anodino. En una esquina, una fuente de soda oscura 

aclaraba las figuras de tres muchachos que charlaban en medio del charco de luz. Dentro de una pileta seca, 

que al parecer nunca se terminó de construir, había ladrillos trizados, cáscaras de fruta, papeles. Las parejas 

apenas conversaban en los bancos, como si la fealdad de la plaza no propiciara mayor intimidad. 

       Por uno de los senderos vi avanzar a la señora, del brazo de otra mujer. Hablaban con animación, 

caminando lentamente. Al pasar frente a mí, oí que la señora decía con tono acongojado: 

       —¡Imposible! 

       La otra mujer pasó el brazo en torno a los hombros de la señora para consolarla. Circundando la pileta 

inconclusa se alejaron por otro sendero. 

       Inquieto, me puse de pie y eché a andar con la esperanza de encontrarlas, para preguntar a la señora qué 

había sucedido. Pero desaparecieron por las calles en que unas cuantas personas transitaban en pos de los 

últimos menesteres del día. 

       No tuve paz la semana que siguió de este encuentro. Paseaba por la ciudad con la esperanza de que la 

señora se cruzara en mi camino, pero no la vi. Parecía haberse extinguido, y abandoné todos mis quehaceres, 

porque ya no poseía la menor facultad de concentración. Necesitaba verla pasar, nada más, para saber si el 

dolor de aquella tarde en la plaza continuaba. Frecuenté los sitios en que soliera divisarla, pensando detener a 

algunas personas que se me antojaban sus parientes o amigos para preguntarles por la señora. Pero no hubiera 

sabido por quién preguntar y los dejaba seguir. No la vi en toda esa semana. 

       Las semanas siguientes fueron peores. Llegué a pretextar una enfermedad para quedarme en cama y así 

olvidar esa presencia que llenaba mis ideas. Quizás al cabo de varios días sin salir la encontrara de pronto el 

primer día y cuando menos lo esperara. Pero no logré resistirme, y salí después de dos días en que la señora 

habitó mi cuarto en todo momento. Al levantarme, me sentí débil, físicamente mal. Aun así tomé tranvías, fui 

al cine, recorrí el mercado y asistí a una función de un circo de extramuros. La señora no apareció por parte 

alguna. 

       Pero después de algún tiempo la volví a ver. Me había inclinado para atar un cordón de mis zapatos y la 
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vi pasar por la soleada acera de enfrente, llevando una gran sonrisa en la boca y un ramo de aromo en la 

mano, los primeros de la estación que comenzaba. Quise seguirla, pero se perdió en la confusión de las calles. 

       Su imagen se desvaneció de mi mente después de perderle el rastro en aquella ocasión. Volví a mis 

amigos, conocí gente y paseé solo o acompañado por las calles. No es que la olvidara. Su presencia, más bien, 

parecía haberse fundido con el resto de las personas que habitan la ciudad. 

       Una mañana, tiempo después, desperté con la certeza de que la señora se estaba muriendo. Era domingo, 

y después del almuerzo salí a caminar bajo los árboles de mi barrio. En un balcón una anciana tomaba el sol 

con sus rodillas cubiertas por un chal peludo. Una muchacha, en un prado, pintaba de rojo los muebles del 

jardín, alistándolos para el verano. Había poca gente, y los objetos y los ruidos se dibujaban con precisión en 

el aire nítido. Pero en alguna parte de la misma ciudad por la que yo caminaba, la señora iba a morir. 

       Regresé a casa y me instalé en mi cuarto a esperar. 

       Desde mi ventana vi cimbrarse en la brisa los alambres del alumbrado. La tarde fue madurando 

lentamente más allá de los techos, y más allá del cerro, la luz fue gastándose más y más. Los alambres seguían 

vibrando, respirando. En el jardín alguien regaba el pasto con una manguera. Los pájaros se aprontaban para 

la noche, colmando de ruido y movimiento las copas de todos los árboles que veía desde mi ventana. Rió un 

niño en el jardín vecino. Un perro ladró. 

       Instantáneamente después, cesaron todos los ruidos al mismo tiempo y se abrió un pozo de silencio en la 

tarde apacible. Los alambres no vibraban ya. En un barrio desconocido, la señora había muerto. Cierta casa 

entornaría su puerta esa noche, y arderían cirios en una habitación llena de voces quedas y de consuelos. La 

tarde se deslizó hacia un final imperceptible, apagándose todos mis pensamientos acerca de la señora. 

Después me debo de haber dormido, porque no recuerdo más de esa tarde. 

       Al día siguiente vi en el diario que los deudos de doña Ester de Arancibia anunciaban su muerte, dando la 

hora de los funerales. ¿Podría ser?… Sí. Sin duda era ella. 

       Asistí al cementerio, siguiendo el cortejo lentamente por las avenidas largas, entre personas silenciosas 

que conocían los rasgos y la voz de la mujer por quien sentían dolor. Después caminé un rato bajo los árboles 

oscuros, porque esa tarde asoleada me trajo una tranquilidad especial. 

       Ahora pienso en la señora sólo muy de tarde en tarde. 

       A veces me asalta la idea, en una esquina por ejemplo, que la escena presente no es más que reproducción 

de otra, vivida anteriormente. En esas ocasiones se me ocurre que voy a ver pasar a la señora, cejijunta y de 

impermeable verde. Pero me da un poco de risa, porque yo mismo vi depositar su ataúd en el nicho, en una 

pared con centenares de nichos todos iguales. 

 

https://www.literatura.us/donoso/una.html 
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Aprobada definitivamente la reforma de la Ley de la Ciencia 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la reforma de Ley de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación. Entre las medidas, la reforma recoge una nueva modalidad de contrato 

indefinido. 

SINC  

 

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. / MICINN 

La reforma de la Ley de la Ciencia aprobada por el Congreso blinda una financiación pública de la I+D 

estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25 % del PIB en 2030 —y el 3 % junto a la inversión 

privada—, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación. 

Entre las medidas aplicadas en relación con la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I, la 

reforma recoge una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-

técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en 

contratos de I+D+I. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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Esta contratación indefinida, cuya aplicación se adelantó a través de un Real Decreto Ley, recoge 

las singularidades del sistema de I+D+I y no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público, ni a las 

tasas de reposición. 

Esta contratación indefinida no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público, ni a las tasas de 

reposición 

  

Asimismo, el texto establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema 

y facilitar la incorporación estable al mismo. En concreto, diseña un nuevo contrato de hasta seis años, con 

una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el nuevo 

certificado R3. 

Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de 

acceso y porque se reserva un mínimo del 25 % en las plazas en los organismos públicos de investigación y 

del 15 % en universidades. 

La reforma de la ley también garantiza nuevos derechos laborales a los jóvenes investigadores e 

investigadoras de nuestro país como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y 

postdoctorales. 

Atracción de talento y movilidad profesional 

El texto incluye también facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble 

adscripción en nuestro país y fuera de él. Además, los quinquenios del personal de investigación de 

los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los 

méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en 

España como en el extranjero. Hasta el momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS 

de nuestro país. 

Asimismo, la norma redefine el contrato del investigador distinguido para atraer personal científico de 

prestigio a España. 

Los OPIS evaluarán y reconocerán todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector 

público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero 
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Por otra parte, respecto al personal técnico de OPIS, incluye también la posibilidad de movilidad profesional, 

de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas. 

Las comunidades autónomas serán las encargadas de incorporar categorías específicas de investigador 

sanitario en su personal estatutario y desarrollen su carrera profesional en términos similares al resto de 

personal de investigación. 

Tramites administrativos y transferencia de conocimiento 

Otro de los ejes de la reforma está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por 

ejemplo, en materia de subvenciones públicas, el texto introduce medidas para facilitar tanto el 

procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios. 

La norma también está dirigida a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema 

de I+D+I español, a través de nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de 

transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector 

público a las empresas y a la sociedad. 

Se reconoce el sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación 

  

Otros mecanismos incluidos son el desarrollo de la compra pública de innovación y el permiso a las 

administraciones públicas de invertir y coinvertir en sociedades mercantiles, como hacen los países más 

avanzados, donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en 

I+D+I. 

La reforma de ley también contempla la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente 

dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente 

los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y 

coordinación internacional. 

Igualdad de género 
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En materia de igualdad, la Ley busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el 

ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea 

eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e 

innovación a la vez que se implementan acciones específicas. 

Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y contar con 

protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual. 

Los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y contar con 

protocolos frente al acoso sexual 

  

También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten 

alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, además de la obligatoriedad de implementar medidas para 

eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I. 

En este sentido, se garantizará también la igualdad en los procesos de selección y evaluación para quienes 

concilian y se fomenta el impulso de medidas de acción positiva. Además, se reconoce el papel fundamental 

de la divulgación científica y la educación para impulsar el cambio sociocultural y fomentar la 

corresponsabilidad. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Aprobada-definitivamente-la-reforma-de-la-Ley-de-la-Ciencia  

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Aprobada-definitivamente-la-reforma-de-la-Ley-de-la-Ciencia
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El rugido de las rocas costeras 

En Geología también tenemos nuestros bufones particulares. Y no me estoy refiriendo a que haya 

profesionales de las Ciencias de la Tierra que se dediquen con ahínco a hacer bromas para echarnos unas risas 

de vez en cuando, aunque generalmente tenemos buen humor y acabamos buscando la cara divertida y 

sarcástica de los fósiles, rocas o estructuras con las que estemos trabajando. Me estoy refiriendo a otra 

acepción de la palabra bufón, a una muy geológica. 

Bufón de Santiuste, Monumento Natural del litoral de la localidad de Llanes, 

Asturias.Fuente: turismoasturias.es (CC-by 3.0) 

Si durante este verano habéis pasado unos días de relax en alguna zona litoral, principalmente en el norte de la 

Península Ibérica, y os habéis lanzado a dar un buen paseo por encima de los acantilados rocosos de estas 

costas, es posible que os hayáis llevado algún pequeño susto cuando un chorro de aire y agua marina brotando 

con furia del suelo os haya cortado el camino. Pues eso es un bufón. 

Como definición rápida, un bufón es una estructura geológica que se genera en acantilados costeros formados 

por rocas que son susceptibles de sufrir disolución por la acción del agua, tales como las rocas carbonatadas. 

Pero no es un proceso sencillo, ya que es necesario que la disolución producida por el agua actúe a dos niveles 

diferentes: tanto en la parte superficial del terreno como en el interior de las propias rocas del acantilado. 

https://www.turismoasturias.es/descubre/naturaleza/espacios-protegidos/bufon-de-santiuste
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En superficie, el agua de lluvia disuelve las rocas carbonatadas formando unos conductos que se adentran 

hacia el interior del terreno de forma más o menos vertical, dando lugar a unas estructuras que reciben 

diversas denominaciones de acuerdo a su tamaño y morfología, como son las simas o las dolinas. Ya en el 

interior, esta agua subterránea va a circular en dirección al mar, provocando la disolución de las rocas con una 

orientación próxima a la horizontal, dando lugar así a unas estructuras que conocemos como galerías. 

Pero el agua del mar no se va a quedar como una simple espectadora silenciosa en todo este proceso, también 

va a tomar parte de la magia geológica. Y esto es debido a que la acción continua del oleaje provoca la 

erosión del acantilado rocoso y el retroceso del litoral, pudiendo llegar a conectar alguna de esas galerías 

subterráneas directamente con el mar. 

Ahora es cuando todas las piezas del puzle encajan, ya que tenemos una sima vertical que está conectada con 

una galería subterránea que, a su vez, está conectada directamente con el mar. La geología ya ha hecho su 

trabajo, a partir de aquí entra en juego la física de fluidos. 

Estructura de un bufón litoral. Fuente: Wikimedia Commons 
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Cuando se dan ciertas condiciones de oleaje, muchas veces favorecidas por la marea alta, el agua del mar 

puede penetrar en el interior de los acantilados a través de las galerías subterráneas. Ahí es canalizada y 

circula a presión por las simas verticales, llegando a salir a superficie como un chorro de espuma, aire y agua 

vaporizada. 

Esta salida a la superficie del agua a presión genera, a su vez, un efecto sonoro muy particular, ya que parece 

que se produjese un tremendo resoplido o bramido. Es decir, un bufido. Y es precisamente de esta palabra de 

donde procede el nombre de este proceso geológico. 

Campo de bufones de Arenillas, Monumento Natural del litoral de la localidad de Llanes, Asturias. 

Fuente: turismoasturias.es (CC-by 3.0) 

Aunque podemos encontrarnos con bufones aislados en ciertas áreas costeras, lo más habitual es que se 

produzcan varias estructuras más o menos agrupadas en una misma zona, dando lugar a lo que conocemos 

como campos de bufones. Además, los podemos encontrar de todos los tamaños que podamos imaginarnos, 

ya que, dependiendo de la longitud vertical y el diámetro de la sima o conducto por el que asciende el agua 

marina y de la presión de la misma, el chorro expulsado puede alcanzar varios metros de altura. 

Esto convierte a los bufones en unas maravillas naturales con una belleza hipnótica, llegando a ser un 

auténtico espectáculo en momentos de temporal y mar muy picada, pero también se pueden transformar en 

https://www.turismoasturias.es/descubre/naturaleza/espacios-protegidos/bufon-de-santiuste
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unas estructuras peligrosas. No es recomendable acercarse mucho al litoral cuando el mar está embravecido, 

porque la fuerza del oleaje puede provocar que el agua expulsada por los bufones tenga la fuerza suficiente 

para hacer mucho daño a una persona adulta. Es mejor disfrutar del espectáculo a cierta distancia, por si 

acaso. 

En el vídeo, Peine del Viento, en San Sebastián / Donostia. En primer término se ven y oyen 7 bufones 

artificiales en acción. 

Para saber más: 

La geodiversidad que nos rodea 

El Peine del Viento de Chillida: materia, forma y lugar 

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 

UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2022/09/01/el-rugido-de-las-rocas-costeras/  

  

https://www.sansebastianturismoa.eus/es/hacer/que-ver-san-sebastian/el-peine-del-viento
https://culturacientifica.com/2022/06/09/la-geodiversidad-que-nos-rodea/
https://culturacientifica.com/2016/10/28/peine-del-viento-chillida-materia-forma-lugar/
https://twitter.com/BlancaMG4
https://culturacientifica.com/2022/09/01/el-rugido-de-las-rocas-costeras/
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Las personas que se parecen sin estar emparentadas comparten similitudes genéticas 

Una colección de fotos de 'falsos gemelos’, junto con un análisis de ADN, ha revelado que un fuerte parecido 

facial está asociado con variantes genéticas compartidas. El estudio está liderado por Manel Esteller, genetista 

de la Universidad de Barcelona. 

   

Ana Hernando  

Imágenes de pares de personas que se parecen sin estar emparentadas. / Proyecto fotográfico de François 

Brunelle 

¿Tenemos todos un doble en algún lugar? Las redes sociales han hecho que se compartan miles de fotografías 

que han puesto de manifiesto que el fenómeno de los 'falsos gemelos’ —personas que se parecen sin tener 

ningún parentesco— es más frecuente de lo que se creía. 

Ahora, un estudio publicado en la revista Cell Reports por el grupo de Manel Esteller, director del Instituto 

de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, profesor de Investigación ICREA y catedrático de 

Genética en la Universidad de Barcelona, demuestra por primera vez cuál es la causa de que encontremos 

individuos casi idénticos en distintos lugares del mundo. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Ana-Hernando
http://www.francoisbrunelle.com/webn/e-project.html
http://www.francoisbrunelle.com/webn/e-project.html
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El equipo ha basado su trabajo en una colección de fotos de personas que se parecían, aunque no fueran 

familia, junto con un análisis de ADN. La investigación reveló que una fuerte similitud facial está asociada 

con variantes genéticas compartidas. 

La existencia de estos dobles ha sido motivo de atención en las artes y en la cultura popular, pero nunca había 

sido abordada desde el punto de vista científico. “Lo que hemos hecho nosotros es recopilar material 

biológico de estos individuos extremadamente parecidos —también llamados look-alike en inglés 

o doppelganger en alemán— para ver si encontrábamos una razón objetiva de su similitud”, dice Esteller. 

 

Este conjunto único de muestras nos ha permitido estudiar cómo la genómica, la epigenómica y la 

microbiómica pueden contribuir al parecido humano 

Manel Esteller, autor senior del estudio 

 

  

Para llevarlo a cabo, los autores reclutaron a un grupo de dobles humanos a partir del trabajo fotográfico 

de François Brunelle, un artista canadiense que lleva fotografiando a personas que se asemejan en todo el 

mundo desde 1999. Y se centraron en las  fotos de cabezas de 32 parejas de individuos parecidos. 

Algoritmos de reconocimiento facial y ADN de saliva 

Luego, determinaron una medida objetiva del parecido de los pares de personas semejantes, utilizando tres 

algoritmos diferentes de reconocimiento facial.  

Además, los participantes completaron un exhaustivo cuestionario biométrico y de estilo de vida y 

proporcionaron ADN de saliva para el análisis multiómico. “Este conjunto único de muestras nos ha 

permitido estudiar cómo la genómica, la epigenómica y la microbiómica pueden contribuir al parecido 

humano”, explica Esteller. 

http://www.francoisbrunelle.com/webn/e-project.html
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Según detalla el investigador a SINC, “primero las personas con parecidos razonables fueron sujetas a 

programas de reconocimiento facial que permitieron descubrir parejas de individuos que eran casi 

indistinguibles entre sí, y luego analizamos su secuencia de ADN, su perfil epigenético y su composición de 

microbios —microbioma—. Descubrimos que los dobles humanos comparten variaciones similares de su 

ADN, particularmente en relación a genes involucrados en la formación de la boca, la nariz, los ojos, la 

barbilla y la frente”. 

 “El principal hallazgo es que estas parejas de dobles sin parentesco comparten variantes genéticas —cambios 

en su ADN—, por eso son tan parecidos, mientras que sus diferencias son debidas a la distinta composición 

de su epigenoma —la modificación química del material genético denominada metilación que regula la 

expresión de los genes— y al diferente contenido de bacterias y virus en sus cuerpos”, destaca el científico. 

“Debido a que la población humana ha llegado ya a unos 7.900 millones de personas, es cada vez más 

probable que se produzcan estas repeticiones”, agrega Esteller. 

 

Resultó curioso comprobar que la semejanza de estas parejas de dobles no solo se ceñía a las características 

faciales, sino que afectaba a otras propiedades físicas —altura y peso—. También se extendía a ciertos 

rasgos del carácter y comportamiento 

Manel Esteller 

 

  

Además, comenta que “resultó curioso comprobar que la semejanza de estas parejas de dobles no solo se 

ceñía a las características faciales, sino que afectaba a otras propiedades físicas —altura y peso—. También se 

extendía a ciertos rasgos del carácter y comportamiento, como el tabaquismo y la educación”. 

Posibles aplicaciones en medicina forense y criminalista 

Algunas limitaciones del estudio son el pequeño tamaño de la muestra, el uso de imágenes 2D en blanco y 

negro y el predominio de participantes europeos. A pesar de estas salvedades, los resultados pueden 
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proporcionar una base molecular para futuras aplicaciones en diversos campos como la biomedicina, la 

evolución y la medicina forense. 

“Nuestro trabajo abre muchas líneas de investigación, pero destacaría dos: primero, proporciona las bases 

para que mediante el análisis de la imagen y forma de la cara se puedan diagnosticar enfermedades 

genéticas; y segundo, permite, a partir de una muestra de ADN desconocida, reconstruir la cara de la persona 

a la que pertenece ese material genético, uno de los grandes deseos de la medicina forense y criminalística”, 

concluye Esteller. 

Referencia: 

Joshi RS, Rigau, Manel Esteller et al. “Look-alike humans identified by facial recognition algorithms show 

genetic similarities”. Cell Reports (agosto, 2022) 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-personas-que-se-parecen-sin-estar-emparentadas-comparten-

similitudes-geneticas 

  

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)01075-0
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)01075-0
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-personas-que-se-parecen-sin-estar-emparentadas-comparten-similitudes-geneticas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-personas-que-se-parecen-sin-estar-emparentadas-comparten-similitudes-geneticas
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Podcast CB SyR 380: Frank Drake y SETI; LHC; Exoplaneta; Embriones Sintéticos; Burbujas de 

Fermi; Encanto del Protón 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

He participado en el episodio 380 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep380: 

Frank Drake y SETI; Embriones Sintéticos; LHC; Exoplaneta; Burbujas de Fermi; Protón y Encanto», 08 sep 

2022. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio 

de hoy: Espectacular avistamiento de Starlink (min 5:00); Problemas con la criogenia del LHC (13:30); 

Detección de CO2 en un exoplaneta (20:30); Adiós a Frank Drake. Orígenes de SETI y ecuación de Drake 

(31:00); Embriones sintéticos a partir de células madre (1:37:00); Subestructura en las burbujas de Fermi 

(1:55:00); NNPDF y la componente de quark encanto en el protón (2:13:30); Señales de los oyentes (2:38:40). 

Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a 

veces ni eso. CB:SyR es una actividad del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Museos de Tenerife 

apoya el valor científico y divulgativo de CB:SyR sin asumir como propios los comentarios de los 

participantes». 

Reproductor de audio 

https://www.museosdetenerife.org/coffeebreak/?p=2540
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep380-frank-drake-seti-embriones-sinteticos-lhc-audios-mp3_rf_92170757_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep380-frank-drake-y-seti-embriones-sint%C3%A9ticos-lhc-exoplaneta/id1028912310?i=1000578885041
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Ir a descargar el episodio 380. 

Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentra su director, Héctor 

Socas Navarro @HSocasNavarro (@pCoffeeBreak), y por videoconferencia Francis Villatoro @emulenews, 

incorporándose en la segunda hora Sara Robisco Cavite @SaraRC83, y Gastón Giribet @GastonGiribet. 

 

Héctor inicia las noticias breves con el «misterioso» avistamiento este lunes de un «ovni» en España. En 

realidad era el tren de 51 satélites de la constelación Starlink que lanzó un cohete Falcón 9 de la empresa 

SpaceX. Inicialmente los satélites están muy juntos y parecen un «punto alargado» del que luego se van 

separando hasta formar un tren de puntos en el cielo. Los teléfonos móviles permiten que mucha gente tome 

vídeos de estos avistamientos, con lo que es fácil explicarlos; cuando solo hay una fotografía, o un testimonio, 

la explicación es mucho más difícil. Más información en Rafael Fabián, «Aluvión de vídeos del avistamiento 

https://go.ivoox.com/rf/92170757
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/GastonGiribet
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en Castellón y posible explicación al misterioso ‘ovni’,» Mediterráneo, 05 sep 2022; en este blog nos interesa 

más el lanzamiento, que puedes disfrutar en «Starlink-59 (4-20),» RocketLaunch.Live, 05 Sep 2022. 

 

Me toca comentar un problema en el LHC, con la criogenia de las cavidades de radiofrecuencia. Lo comenté 

en este blog en «Un problema en una torre de refrigeración del LHC parará las colisiones durante un 

mes», LCMF, 25 ago 2022. El pasado 23 de agosto de 2022, sobre las 18:21 horas, durante la inyección de 

calibración Fill 8152 (BSRT calibration) falló una torre de refrigeración en el punto 4 del LHC (el fallo fue 

anunciado sobre las 21:07). Ayer he pregunté a Hector Garcia Morales, @CERNtripetas, que trabaja en la 

sala de control del LHC; me dijo que la reparación finalizó el martes. Se están realizado pruebas del sistema y 

se espera que este viernes se volverá a refrigerar para realizar más pruebas la semana próxima. Se baraja el 

reinicio de las colisiones en el LHC para la semana del 19 de septiembre. 

Te recuerdo que las cavidades RF usan un campo eléctrico oscilante longitudinal para mantener compactos 

los paquetes (bunches) de protones y garantizar una alta luminosidad (un gran número de colisiones) en los 

puntos de interacción donde se encuentran los detectores. El LHC usa 8 cavidades RF por haz, cada una con 2 

MV a 400 MHz (el campo eléctrico generado tiene una intensidad de 5 MV/m); en cada una de las (β c / L = 

0.999999991 × 299792458 / 26659 =) 11245 vueltas cada protón recibe una energía de 8 × 2 = 16 MeV, es 

decir, en cada segundo recibe una energía de (16 × 11245 =) 0.18 TeV; con una eficiencia del 100 % bastarían 

36 segundos para acelerar los protones a máxima energía, pero en la práctica hay múltiples pérdidas y se 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/09/05/ovni-hoy-castellon-espana-videos-avistamiento-extraterrestres-space-x-satelites-75069366.html
https://www.rocketlaunch.live/launch/starlink-4-20
https://francis.naukas.com/2022/08/25/un-problema-en-una-torre-de-refrigeracion-del-lhc-parara-las-colisiones-durante-un-mes/
https://twitter.com/CERNtripetas
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necesitan unas 20 minutos. Las cavidades RF operan a 4.5 K (los dipolos del LHC usan helio superfluido a 

1.9 K). 

 

La última inyección de protones para colisiones fue el Fill 8151, que usaba 2461 paquetes de protones por 

haz, acelerados hasta 6.8 TeV y separados por 25 ns, cruzando 2448 paquetes en los puntos de colisión IP 1 

(ATLAS) y IP 5 (CMS), 1737 en el IP 2 (ALICE) y 1733 en el IP 8 (LHCb). Hasta esta parada inesperada, los 

detectores del LHC han acumulado 11.1 fb⁻¹ en ATLAS, 10.5 fb⁻¹ en CMS, y 0.23 fb⁻¹ en LHCb, lo que está 
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muy bien. Te recuerdo que el LHC Run 2 acumuló unos 140 fb⁻¹ en ATLAS y en CMS de colisiones a 13 

TeV c.m., y que el objetivo del LHC Run 3 es acumular entre 2022 y 2025 unos 300 fb⁻¹ en ATLAS y en 

CMS a 13.6 TeV c.m. 

Comento un artículo aparecido en la revista Nature: se ha observado dióxido de carbono (CO₂) en un 

exoplaneta jupiterino llamado WASP-39b. El CO₂ es un indicador de la metalicidad de un exoplaneta; ya 

había indicios del Telescopio Espacial Spitzer de su presencia, pero la confirmación se ha logrado con el 

JWST (como parte del Early Release Science Program, o ERS)13,14. El espectro entre 3.0 y 5.5 µm muestra 

una señal muy clara de la línea de absorción del CO₂ a 4.3 µm (26 σ de significancia). El espectro se ajusta 

bien con un modelo unidimensional con una metalicidad 10× de la solar en un modelo en equilibrio radiativo-

convectivo-termoquímico y una opacidad en las nubes moderada. El modelo predice que la atmósfera tiene 

que tener agua (que fue anunciada en una de las primeras imágenes del JWST), monóxido de carbono y 

sulfuro de hidrógeno, además de CO₂, pero muy poco metano . 

WASP-39b es un jupiterino caliente (su temperatura de equilibrio son 1170 K para una albedo nulo) que se ha 

observado por el método del tránsito en una estrella de tipo G7 con un periodo de 4.055 días. El planeta tiene 

la masa de Saturno ((M = 0.28 MJup) pero es un ~50 % mayor (R = 1.28 RJup), por la gran irradiación que 

recibe de su estrella. El programa ERS del JWST lo ha elegido para determinar su espectro de transmisión 

mediante observaciones espectroscópicas. La metalicidad de la estrella WASP-39 es 10× veces la solar luego 

es de esperar que sus planetas gigantes tengan una metalicidad enriquecida (como se ha observado). Se estima 

que la metalicidad de WASP-39b debe ser inferior a 55× veces la solar (bajo la hipótesis de que no tiene un 

núcleo sólido y que los metales están distribuidos de forma uniforme por su superficie). 
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Las imágenes de WASP-39b obtenidas por el JWST con el instrumento NIRSpec (Near Infrared 

Spectrograph) fueron famosas en su momento (por la presencia de agua). El espectro de transmisión obtenido 

por JWST ha sido validado con el de Spitzer (coinciden a 2 σ) y ha sido modelado por el programa FIREFLy. 

La línea de absorción de CO2 (4.1 – 4.6 µm) es muy fuerte, lo que contrasta con la ausencia de la línea del 

metano (3.0 – 3.5 µm). Los datos han sido ajustados por un modelo atmosférico implementado en PICASO 

(https://natashabatalha.github.io/picaso/), Virga (https://natashabatalha.github.io/virga/), ScCHIMERA68 

(https://github.com/mrline/CHIMERA), ATMO y PHOENIX. 

 

Lo más curioso es que se ha observado un un pico cerca de 4.0 µm que no se puede explicar con el modelo de 

equilibrio termoquímico usado. Su significación es de unos 2 σ (ver la figura) y apunta a que es necesario un 

modelo con química fuera del equilibrio para poder explicarla (y determinar que molécula es la responsable 

de su presencia). Se han planificado nuevas observaciones de JWST con la rejilla G395H de NIRSpec para 

confirmar este pico con mayor significación y resolver sus detalles para poder ajustar mejor los modelos 

teóricos. El artículo es JWST Transiting Exoplanet Community Early Release Science Team, «Identification 

of carbon dioxide in an exoplanet atmosphere,» Nature (02 Sep 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-

022-05269-w, arXiv:2208.11692 [astro-ph.EP] (24 Aug 2022). 

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05269-w
https://doi.org/10.1038/s41586-022-05269-w
https://arxiv.org/abs/2208.11692
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Héctor le dice adiós a Frank Drake (28 May 1930 – 02 Sep 2022), el padre de las observaciones SETI, quien 

llevó a cabo las primeras observaciones SETI, en paralelo a la propuesta de observar la línea de 21 cm del 

hidrógeno de Giuseppe Cocconi, Philip Morrison, «Searching for Interstellar Communications,» Nature 184: 

844-846 (19 Sep 1959), doi: https://doi.org/10.1038/184844a0; su proyecto bautizado Ozma (por la princesa 

de Oz) se inició en abril de 1960 y buscó señales de vida inteligente en dos estrellas (Tau Ceti y Epsilon 

Eridani) en una sola frecuencia. 

https://doi.org/10.1038/184844a0
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Drake organizó el 1 de noviembre de 1961 en el Observatorio de Radio en Green Bank la primera conferencia 

científica dedicada a SETI, donde se reunieron diez científicos de diferentes disciplinas. Para ordenar la 

discusión anotó en una pizarra siete temas de discusión, que serían la agenda de la reunión durante una 

semana. Dichos términos son llamados «ecuación de Drake», que para el propio Drake no es una ecuación. 

Tras esta reunión de Green Bank nació SETI como disciplina científica. La ecuación de Drake fue 

popularizada por Carl Sagan, quien modificó (simplificó R y L) la ecuación para divulgarla mejor. 

Drake fue Director del famoso Observatorio de Arecibo, donde se escribió el Mensaje de Arecibo, la primera 

transmisión de microondas deliberada de la humanidad a las estrellas. También participó en el diseño de los 

discos de oro con el mensaje de la humanidad que contienen las sondas Voyager. La investigación  de Drake 

en Astronomía se centró en el campo de los púlsares y otros fenómenos radioastronómicos, como las 

emisiones de radio jovianas. Recomiendo el obituario de H. Paul Shuch, «Frank Drake, Father of 

Observational SETI,» SETI, 03 Sep 2022; y el artículo sobre la ecuación de Drake de Stephen J. Mojzsis, 

«Habitable potentials,» Nature Astronomy 5: 1083-1085 (02 Nov 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-

021-01529-3. Héctor cita la tesis doctoral de Lenora G. Kenwolf, «A social and political history of the 

National Radio Astronomy Observatory at Green Bank, WV,» Ph. D. Thesis,  West Virginia 

University (2010), https://www.proquest.com/docview/748216913. 

http://setileague.org/admin/DrakeObit.htm
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01529-3
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01529-3
https://www.proquest.com/docview/748216913
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Nos comenta Sara que se ha publicado una técnica para desarrollar embriones sintéticos, a partir de células 

troncales embrionarias. Se ha publicado en sendos artículos del laboratorio de Magdalena Zernicka-Goetz 

(Univ. Cambridge y Caltech) publica en Nature y del de Jacob Hanna (Instituto Weizmann de Israel) en Cell. 

En animales como el pez cebra se puede estudiar el desarrollo embrionario y fetal desde la gestación hasta el 

nacimiento, porque se ocurre en huevos transparentes; sin embargo, en mamíferos el estudia es 

extremadamente difícil porque el embrión debe implantarse en el útero de la hembra. Los embriones 

sintéticos permiten su estudio ex utero incluso en la fase de postimplantación, y sin usar ni óvulos, ni 

espermatozoides. Los «embriones sintéticos» prometen revolucionar el estudio del desarrollo embriológico en 

mamíferos. 
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El proceso consiste en mezclar tres tipos de células troncales pluripotentes embrionarias de ratón (ESC, 

por Embryonic Stem Cells): células ESC intactas, células ESC que expresaban el gen Cdx2 (clave para el 

desarrollo de la placenta) y células ESC que expresaban el gen Gata4 (clave para el implante del embrión). 

Basta mezclar estos tres tipos de células ESC, dejando que ellas solas se agreguen y organicen de forma 

espontánea (se usa un dispositivo extrauterino desarrollado por Hanna, que firma los dos artículos). Los 

embriones sintéticos llegan hasta la fase E8.5 (entre 8 y 9 días de gestación de los 19-20 días que requiere el 

desarrollo de un ratón). Además, se observan estructuras anatómicas similares al cerebro (prosencéfalo y 

mesencéfalo con pliegues), al corazón (con latido, como se muestra en vídeo en el artículo), tubo intestinal, un 

tronco neuronal y yemas germinales para la cola y extremidades. 

Poder desarrollar embriones de mamíferos a partir de células embrionarias pluripotentes inducibles (iPS) de 

Shinya Yamanaka (Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2012) parece de ciencia ficción. Aún así, 

este gran avance nos plantea ciertas cuestiones éticas urgentes (tanto para controlar su aplicación en humanos, 

como limitar hasta donde se llega con animales). Los artículos son Shadi Tarazi, Alejandro Aguilera-
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Castrejon, …, Jacob H. Hanna, «Post-gastrulation synthetic embryos generated ex utero from mouse naive 

ESCs,» Cell (01 Aug 2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.028, y Gianluca Amadei, …, Jacob H. 

Hanna, …, Magdalena Zernicka-Goetz, «Synthetic embryos complete gastrulation to neurulation and 

organogenesis,» Nature (25 Aug 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05246-3. Más información 

divulgativa en Lluis Montoliu, «Embriones sintéticos (de ratón)», Gen-Ética, 27 ago 2022. 

 

Nos comenta Gastón que se ha publicado en Nature Astronomy la detección de una subestructura en las 

burbujas de Fermi. El telescopio espacial Fermi LAT estudió los rayos gamma con energía entre ~1–100 GeV 

desvelando la existencia de gigantes burbujas que emanan del núcleo de la Vía Láctea. El nuevo artículo 

muestra que el origen de gran parte de la emisión gamma están en una pequeña región con forma de capullo 

(cocoon) que está asociada a la galaxia enana elíptica de Sagitario (Sgr dSph) que está al otro lado del centro 

galáctico (respecto a nosotros) a unos 50 mil años luz del centro galáctico, o sea a unos 78 mil años luz de 

nosotros (que estamos a unos 28 mil años luz del centro). 

Esta galaxia satélite de la Vía Láctea se ve a través de las burbujas de Fermi, no tiene formación estelar en 

curso, pero tiene una población de púlsares de milisegundos que puede ser la fuente de las burbujas. El 

espectro observado se explica por la dispersión Compton inversa de los fotones del fondo cósmico de 

microondas por pares de electrones y positrones de alta energía inyectados por púlsares de milisegundos 

pertenecientes a Sgr dSph, combinados con su emisión magnetosférica. 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.028
https://doi.org/10.1038/s41586-022-05246-3
https://montoliu.naukas.com/2022/08/27/embriones-sinteticos-de-raton/
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Los autores del artículo sugieren que la emisión de los púlsares de milisegundos contribuyen de forma 

significativa a la emisión de rayos gamma en el centro galáctica; esto podría confundir a las búsquedas 

indirectas de materia oscura en estas regiones. Nos comenta Gastón que se puede explicar el exceso de rayos 

gamma en el centro galáctico como debido a esta galaxia enana, en lugar de la aniquilación de materia oscura. 

El artículo es Roland M. Crocker, Oscar Macias, …, Miroslav D. Filipović, «Gamma-ray emission from the 

Sagittarius dwarf spheroidal galaxy due to millisecond pulsars,» Nature Astronomy (05 Sep 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-022-01777-x, arXiv:2204.12054 [astro-ph.HE] (26 Apr 2022). 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41550-022-01777-x
https://arxiv.org/abs/2204.12054
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Me toca hablar del encanto intrínseco del protón, que ya comenté en «El encanto intrínseco del protón 

observado a tres sigmas», LCMF, 26 ago 2022. El protón es un estado ligado de tres quarks de valencia en un 

mar de gluones y pares quark-antiquark virtuales; dentro del protón se excita el vacío de todos los campos 

cuánticos de los quarks, no solo los de masa inferior a la del protón, quarks arriba (up), abajo (down) y 

extraño (strange), sino también los de masa superior, quarks encanto (charm) y fondo (bottom). Ya se habían 

publicado en 2016 indicios a dos sigmas de la excitación de quarks encanto (el encanto intrínseco) en el 

protón, ahora la colaboración NNPDF publica en Nature indicios (evidences) a tres sigmas (aún lejos de las 

cinco sigmas); su resultado está en buen acuerdo con indicios similares de LHCb. Se estima que el encanto 

intrínseco contribuye entre el 1 % y el 2 % a la distribución de partones del protón (0.01 < c⁺(x,Q) < 0.02 para 

0.4 < x < 0.6, con Q = 1.65 GeV/c). Se ha estimado la función de estructura (PDF, por Parton Distribution 

Function) del contenido encantado del protón c⁺(x,Q) = c(x,Q) + c(x,Q) en función de la fracción (x) del 

momento lineal del protón (Q) bajo la hipótesis de que no hay asimetría c(x,Q) − c(x,Q) = 0. Que se haya 

estimado la PDF para un momento lineal Q igual superior a la masa del quark encanto (mc = 1.51 ± 0.13 

GeV/c²) no influye en el resultado final porque todos los datos experimentales usados se han obtenido para Q² 

> 3 (GeV/c)².  

 

https://francis.naukas.com/2022/08/26/el-encanto-intrinseco-del-proton-observado-a-tres-sigmas/
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El español José Ignacio Latorre (Univ. Barcelona) fue el creador del grupo NNPDF, que lidera el uso de 

técnicas de inteligencia artificial en cromodinámica cuántica (QCD); en concreto, se usan redes de neuronas 

artificiales para interpolar sin sesgos las PDF a partir de los datos experimentales obtenidos en 

colisiones leptón-nucleón, neutrino-núcleo, protón-núcleo, protón-antiprotón y protón-protón (obtenidos por 

HERA, ZEUS, CDF, DZero, ATLAS, CMS, LHCb, entre otros). Para estimar la dispersión (número de 

sigmas) se usa un conjunto réplicas generadas mediante un método de Montecarlo. Se entrena la red neuronal 

para interpolar un conjunto de réplicas de Montecarlo; cada réplica es un conjunto de datos puntuales 

seleccionados de forma aleatoria a partir de la distribución de probabilidad de la incertidumbre de cada dato 

experimental; el resultado final es un promedio de todas las PDF neuronales de las réplicas, con un estimación 

de su número de sigmas (desviaciones típicas). 

La predicción teórica de que el protón debe contener encanto intrínseco se publicó en 1980, con objeto de 

explicar unas observaciones experimentales, y se considera una predicción robusta de la QCD. Durante los 

últimos veinte años se ha intentado observar pero aún queda una década para que se pueda observar a cinco 

sigmas. El uso de técnicas de aprendizaje automático (machine learning) en física de partículas cada día es 

más habitual; en mi opinión, el nuevo artículo en Nature es un premio muy merecido para el trabajo de los 

pioneros en el uso de estas técnicas en QCD. El artículo es The NNPDF Collaboration, «Evidence for intrinsic 

charm quarks in the proton,» Nature 608: 483-487 (17 Aug 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-

04998-2, arXiv:2208.08372 [hep-ph] (17 Aug 2022); más información en Ramona Vogt, «Evidence at last 

that the proton has intrinsic charm,» Nature 608: 477-479 (17 Aug 2022), 

https://doi.org/10.1038/s41586-022-04998-2
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04998-2
https://arxiv.org/abs/2208.08372
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doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-02186-w. También muestro una figura de The NNPDF 

Collaboration, «The path to proton structure at 1% accuracy,» The European Physical Journal C 82: 428 (11 

May 2022), doi: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10328-7, arXiv:2109.02653 [hep-ph] (06 Sep 2021). 

La predicción teórica del encanto intrínseco es de S. J. Brodsky, P. Hoyer, …, N. Sakai, «The intrinsic charm 

of the proton,» Physics Letters B 93: 451-455 (1980), doi: https://doi.org/10.1016/0370-2693(80)90364-0. 

 

Y pasamos a Señales de los Oyentes. Cristina Hernandez García pregunta: «¿El último término de la ecuación 

de Drake sería el gran filtro o un conjunto de los grandes filtros que parecería que llevamos mal y vamos así 

asá? Pueden haber otros antes pero eso…» Héctor contesta que la idea del gran filtro está en el contexto de la 

paradoja de Fermi y no tiene nada que ver con la L de la ecuación de Drake. Un cálculo de servilleta indica 

que una civilización que quiera colonizar la galaxia puede aprovechar la colonización exponencial (colonizar 

n planetas, desde donde se colonizan otros n, y así sucecivamente) para lograrlo en poco tiempo (unos cien 

millones de años, por poner un número); la paradoja Fermi es por qué teniendo la galaxia diez mil millones de 

años aún no nos han colonizado. Las ideas de gran filtro dicen que quizás estamos equivocados en algo que 

creemos que es común, pero en realidad no lo es; por ejemplo, la probabilidad de una civilización inteligente 

que quiera colonizar otros planetas puede ser prácticamente cero si dicha civilización desarrolla armamento 

capaz de destruirla y antes o durante el proceso de conquista dicha civilización desaparece. 

Miguel Ángel Sanchis i Ferri pregunta: «He oído muchas veces en el programa hablar de la dimensión de 

Planck y el tiempo de Planck. ¿Cómo sabemos que en realidad ese es el límite, si no llegamos a medirlo 

experimentalmente?» Gastón contesta que esta escala es un orden de magnitud y que sabemos que es un 

límite por «experiencias educadas» (o sea, científicamente es plausible que así sea). Cita como ejemplo la 

teoría de Fermi para la interacción débil, cuya constante de acoplamiento es la constante de Fermi que 

determina una escala de energía a la que dicha teoría deja de ser válida; cuando el modelo estándar explicó la 

teoría de Fermi y por qué tiene que fallar a cierta energía, dicha energía resultó ser la esperada. De igual 

forma en una futura teoría cuántica de la gravitación se espera que la gravitación clásica dejará de ser válida a 

cierta escala de energía; nuestras ideas actuales sugieren que dicha escala debe ser la escala de Planck, que es 

la escala sugerida por la constante de gravitación de Newton G. Por ello, esperamos que dicha escala sea el 

límite por el que pregunta Miguel Ángel; en rigor no lo sabemos, pero lo esperamos. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2022/09/09/podcast-cb-syr-380-frank-drake-y-seti-lhc-exoplaneta-embriones-

sinteticos-burbujas-de-fermi-encanto-del-proton/  

  

https://doi.org/10.1038/d41586-022-02186-w
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10328-7
https://arxiv.org/abs/2109.02653
https://doi.org/10.1016/0370-2693(80)90364-0
https://francis.naukas.com/2022/09/09/podcast-cb-syr-380-frank-drake-y-seti-lhc-exoplaneta-embriones-sinteticos-burbujas-de-fermi-encanto-del-proton/
https://francis.naukas.com/2022/09/09/podcast-cb-syr-380-frank-drake-y-seti-lhc-exoplaneta-embriones-sinteticos-burbujas-de-fermi-encanto-del-proton/
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La sequía y la sobreexplotación de los acuíferos secan la última laguna permanente de Doñana 

Es la tercera vez desde que se tienen registros que se seca Santa Olalla, la laguna permanente más grande de 

Doñana. Ocurrió también en 1983 y 1995. Desde la estación biológica, los expertos advierten de que la actual 

sequía no es la única causa, la sobreexplotación del acuífero es también responsable de la gravedad de la 

situación. 

   

   

SINC  

  

5/9/2022 12:58 CEST 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/05-09-22
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Vista del último charco de agua de la laguna de Santa Olalla el día 31 de agosto. / Estación Biológica de 

Doñana (EBD/CSIC)  

Santa Olalla, la laguna permanente más grande de Doñana y la última que ha mantenido agua en agosto, ha 

terminado por secarse. En estos días ha quedado reducida a un pequeño charco en el centro, donde ya no 

acuden las aves acuáticas. Es la tercera vez que ocurre desde que la Estación Biológica de Doñana 

(EBD/CSIC) comenzó a registrar datos sobre el espacio natural, en los años 70. 

 

A Doñana ya no le quedan lagunas permanentes, y la superficie de arrozal plantado este año es una tercera 

parte de la normal debido a la falta de agua 

Eloy Revilla, Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC) 

 

  

Doñana históricamente ha sido un refugio para la fauna. Cuenta con un importante sistema de lagunas, de 

las que solo unas pocas se mantienen con agua todo el verano. Estas ofrecen refugio a las primeras aves 

limícolas que migran al sur tras criar en el norte de Europa y además constituyen los hábitats de un buen 

número de especies de flora y fauna estrictamente acuáticas. 

MÁS INFORMACIÓN 

La sequía lleva a Doñana a los números más bajos de aves acuáticas de los últimos 40 años 

Más de mil científicos firman un manifiesto para alertar sobre el futuro de Doñana 

Identifican una nueva especie de abeja en Doñana 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-sequia-lleva-a-Donana-a-los-numeros-mas-bajos-de-aves-acuaticas-de-los-ultimos-40-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Mas-de-mil-cientificos-firman-un-manifiesto-para-alertar-sobre-el-futuro-de-Donana
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Identifican-una-nueva-especie-de-abeja-en-Donana
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Doñana en la encrucijada 

La vida en Doñana el próximo medio siglo 

Por otro lado, tradicionalmente en verano los arrozales también ofrecen un importante refugio, “pero las 

cosas han cambiado", explica Eloy Revilla, director de la Estación Biológica, “a Doñana ya no le 

quedan lagunas permanentes, y la superficie de arrozal plantado este año es una tercera parte de la normal 

debido a la falta de agua”, añade. 

Un periodo intenso de sequía 

La sequía que está sufriendo Europa, especialmente intensa en la Península Ibérica, está haciendo estragos en 

el espacio natural. Sin embargo, lo más preocupante es que esto viene de lejos. “Hace ya años que no llueve 

de manera normal. Doñana lleva diez años consecutivos con niveles de precipitación inferiores a la media”, 

comenta Revilla. 

Las zonas húmedas y las especies que dependen de ellas, como las aves acuáticas, se ven especialmente 

afectadas y están obligadas a desplazarse en busca de otras áreas que mantienen agua disponible en los 

momentos más duros del estiaje. 

 

Doñana lleva diez años consecutivos con niveles de precipitación inferiores a la media 

Eloy Revilla, Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC) 

 

  

La laguna de Santa Olalla es la única que se mantenía con agua permanente de un rosario de grandes lagunas 

−denominadas ‘peridunares’− que se forman a sotavento del impresionante cordón de dunas que separa la 

marisma del Océano Atlántico. Su origen está en las descargas de agua del acuífero de Doñana en esta zona, 

el cual genera una explosión de vida. 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Donana-en-la-encrucijada
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-vida-en-Donana-el-proximo-medio-siglo
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Estos y otros valores naturales han hecho que Doñana tenga la consideración de Parque Nacional y Reserva 

de la Biosfera. Sin embargo, la continua explotación del acuífero por parte de la agricultura intensiva y de 

las extracciones para consumo humano −también en los años tan secos como este− hace que no solo las 

lagunas temporales hayan desaparecido de Doñana, sino que también las permanentes estén amenazadas. 

La sobreexplotación del acuífero, principal problema 

Las lagunas peridunares se sabe que están afectadas principalmente por las captaciones de agua de la 

localidad de Matalascañas, que en verano aumenta su consumo exponencialmente debido a la llegada de 

decenas de miles de turistas, que hace que la población pase de unos pocos miles de habitantes a unas cien 

mil personas. 

El efecto del consumo en verano es tan intenso que los piezómetros −los sondeos que miden la profundidad a 

la que se encuentra el nivel de agua del acuífero−, detectan las diferencias entre los días de diario y los fines 

de semana, cuando el consumo es mucho mayor. Incluso identifican la diferencia entre el día y la noche, 

cuando la gente duerme y gasta menos agua. Cuando de un acuífero se extrae más agua de la que recarga 

cuando llueve, ese está sobreexplotado; esto es algo que lleva muchos años ocurriendo en Doñana. 
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Vista aérea de la laguna de Santa Olalla el 2 de septiembre. / Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC) - 

CSIC 

Las lagunas peridunares se sabe que están afectadas principalmente por las captaciones de agua de la 

localidad de Matalascañas, que en verano aumenta su consumo exponencialmente debido a la llegada de 

decenas de miles de turistas 

  

 “Esta es la tercera vez que la laguna de Santa Olalla se seca completamente desde que tenemos registros. 

Ocurrió también en 1983 y en 1995, en ambos casos coincidiendo también con períodos de sequía intensa”, 

explica Revilla. “Pero sabemos, por las veces que ha ocurrido con anterioridad, que la sequía no es la única 

causa de que las lagunas permanentes de Doñana hayan desaparecido. La sobreexplotación del acuífero es 

también responsable”.  

La Infraestructura Científica Tecnológica y Singular – Reserva Biológica de Doñana, dependiente de la 

Estación Biológica, ha instalado una cámara de seguimiento en Santa Olalla para ver su evolución en los 

próximos días. El 31 de agosto estaba reducida a un minúsculo charco de agua y fango. Sorprendentemente, 

el día 1 de septiembre −después de que mucha gente había vuelto ya a sus casas− algunos veneros y 

surgencias de las que se nutre la laguna había vuelto a brotar. 

Ante la grave situación en que se encuentra la laguna, el director de la EBD/CSIC pide que se aceleren 

las medidas para eliminar las captaciones de aguas subterráneas de Matalascañas y que se 

impongan restricciones al consumo hídrico en la urbanización 

  

Ante esta grave situación en la que se encuentra la laguna, el director de la EBD/CSIC pide que se aceleren 

las medidas para eliminar las captaciones de aguas subterráneas de Matalascañas, y que, mientras tanto, se 

impongan restricciones al consumo hídrico en la urbanización, al menos en los años en que las lagunas se 

encuentran en situaciones tan extremas como este. “No puede ser que mientras se sigue regando el césped en 

Matalascañas, las lagunas de Doñana se sequen completamente”, concluye. 

Fuente: Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC) Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-sequia-y-la-sobreexplotacion-de-los-acuiferos-secan-la-ultima-

laguna-permanente-de-Donana 
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José Alcántara Almánzar 

(Santo Domingo, 1946-) 

Ruidos 

 

      Vivo solo en un edificio de apartamentos. Al mudarme aquí no pensé que mi vida cambiaría tan 

drásticamente. Nunca, ni por un instante, imaginé los trastornos que iban a producirse en mi existencia de un 

modo vertiginoso e inconcebible. 

      Empezaré por decir que en los primeros días lo que más echaba de menos era mi antigua placidez, el 

armonioso sistema de la casa que habitaba. Allí podía escuchar con agrado los insignificantes sonidos que se 

producían en los alrededores y en el jardín y ni hablar de esos familiares acentos de las puertas al abrirse o 

cerrarse, el nocturno bisbiseo de la brisa en las ventanas, el sincrónico gotear de los grifos dañados. 

      Al llegar a este edificio perdí la tranquilidad. Ahora sólo oigo ruidos infernales día y noche, escandaloso 

movimiento de camiones y autobuses gigantescos, apresurada traslación de carros y peatones, ruidos de toda 

índole, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido... 

      Traté de impedir que la bulla ocupara mi apartamento como una intrusa a la que no le importan las 

groserías de un inquilino corno yo, tan enemigo del alboroto y los visitantes inoportunos. Primero coloqué 

cortinas y biombos, después instalé un aire acondicionado y terminé taponándome los oídos para aislarme por 

completo de la fragorosa impertinencia de estos obstinados adversarios, pero hasta el momento todos mis 

esfuerzos han resultado inútiles. 

      Pasaba el día en el trabajo y por eso notaba menos los estragos de mi odiosa condición. Al regresar a casa 

en la tarde empezaba a sufrir las consecuencias del ruido, que iba apagándose a medida que las horas 
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transcurrían, mientras yo, afanado en prepararme la cena o fregar unos platos sucios del día anterior, intentaba 

ignorarlo con los tapones debidamente colocados en los oídos. 

      Durante las primeras semanas pensé que podría adaptarme a la nueva situación, pues era para mí 

absolutamente imprescindible vivir en un lugar cercano al trabajo y el apartamento me ofrecía esa y otras 

comodidades, tales como tener clínica y farmacia a la vuelta de la esquina y estar a un paso de cines y 

restaurantes. Me equivoqué. Fui llenándome de irritación. Las jaquecas iniciaron su acción devastadora y al 

final de cada día terminaba postrado en la cama, sin poder conciliar el sueño, extenuado, incapaz de pensar en 

algo interesante. A veces el ruido se tornaba tan insoportable que me hacía creer que iba a volverme loco. Si 

hallaba un segundo de sosiego, muy pronto descubría el peligro de esa brevísima tregua, porque no tardaba en 

estremecerme la múltiple detonación de unas motocicletas que se precipitaban hacia el malecón por la 

avenida, activadas por un desenfreno que hoy día nadie puede controlar. 

      Una tarde encontré la forma de abstraerme de los ruidos, de asordinarlos, de escucharlos apagados, como 

si yo me encontrase lejos y no me afectaran en lo más mínimo. Desde mi ventana observaba furtivamente a 

mis vecinos de enfrente —los del otro edificio—, participaba de sus actividades y así mitigaba la soledad y el 

agobio. Debido a mi carácter huraño jamás entablaba conversación con nadie cuando llegaba del trabajo, ni 

siquiera con las personas que encontraba en las escaleras del edificio en que vivo. En cambio, disfrutaba de la 

contemplación de esas escenas domésticas a las que fui haciéndome adicto sin darme cuenta. Algunos de los 

inquilinos se convirtieron en mi familia. Conocía sus movimientos, sus acciones, sus peleas, sus ratos de 

amor. Las ventanas de los otros están relativamente próximas a la mía; pese a ello compré unos prismáticos 

para espiar a mis anchas a este grupo de íntimos desconocidos que ha llegado a ser parte de mí mismo. 

      La ventana de la izquierda me llevaba a la dulce vida privada de una pareja. Durante el día el piso 

permanecía cerrado porque ambos estaban en la oficina y no tenían empleada ni hijos. La curiosidad me 

apremiaba a llegar temprano a casa e inmediatamente me colocaba en un buen lugar de observación. La mujer 

entraba a eso de las cinco y media, se desnudaba rápidamente y empezaba a realizar los quehaceres para que 

su hombre encontrara limpias las habitaciones y lista la comida. Era algo gorda; joven, eso sí, y muy 

dinámica; no se sentaba nunca, parecía una abeja en actividad constante. Cuando llegaba su hombre, ella lo 

besaba y se quedaban abrazados un momento. Luego él ponía sobre una mesa el periódico que traía bajo el 

brazo y se tiraba en la cama, lleno de apetitos impostergables, llamando a su mujer con las manos extendidas. 

Ella lo miraba golosa, vacilando entre ocuparse de la olla que había dejado en la estufa y el placer que le 

prometía su amado y sin pensarlo mucho corría una delgada cortina y se echaba sobre su hombre. El visillo 

me nublaba la imagen. A prima noche y con las luces sin encender aún era muy poco lo que podía ver a través 

del fino velo que la mujer interponía entre ellos y yo. Me complacía el movimiento de aquellos cuerpos en 

íntima comunicación, aquella alegre fiesta de la carne sudorosa y tensa, adivinada más que efectivamente 

vista desde mi puesto de mira. 

      La ventana de al lado descubría el mundo de una mujer solitaria, en cierto modo única, un tanto exótica en 

su apariencia física. Las paredes de su habitación estaban decoradas con dibujos insólitos, formas retorcidas y 

lascivas que simulaban un universo vegetal que la mujer había creado con sus propias manos. La pintora daba 

la impresión de estar sumergida en una espesa selva de colores y líneas en la que ella, ante un caballete, se 

ponía a trabajar sin descanso. A veces desaparecía de mi vista y reaparecía más tarde con un jarrito que se 

llevaba a los labios, entre un trazo y otro. Muy tarde en la noche apagaba la luz y el cuarto en penumbras se 

poblaba de vegetales móviles, que despertaban de su letargo e iniciaban una ardiente danza alrededor de la 

cama de esta artista angulosa, desaliñada, de pelo claro y nariz imperativa, que no cesaba de fumar cuando 

trabajaba en sus pinturas. 

      Sí, parecía que era la única forma de evitar que los ruidos me enloquecieran. Al espiar a los vecinos del 

edificio de al lado, me alejaba del mundo, me introducía en el alma de los otros, como en la niebla de un 

sueño en el que todo es verdad y mentira al mismo tiempo. Podía incluso suponer sus acciones cuando no los 

veía, si habían ido al baño o salido a la esquina a comprar un periódico. Ya calculaba con bastante precisión 

cuándo volverían, en qué momento encenderían o apagarían la luz, a qué hora comerían. Pero también es 

rigurosamente cierto que a veces me descubría en la cama, todavía con la ropa puesta, como si despertara de 
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un letargo de días. Entonces pensaba que aquellas curiosas escenas no eran más que un extraño sueño, un 

modo de acomodarme a la nueva realidad. 

      El viejo vivía en otro de los apartamentos y todas las noches se ponía a trabajar, después que empezaban a 

encenderse las luces en el resto del edificio. El viejo no recibía visitas y era el más tranquilo de los inquilinos 

en asuntos de hábitos. Se levantaba temprano, mucho antes que yo -que ya no tenía horas fijas para espiar a la 

gente-, hacía su cama, se lavaba, se afeitaba, ordenaba cuidadosamente el cuarto y luego preparaba café y se 

sentaba en una mecedora a leer el diario. Se marchaba a las siete de la mañana cada día y no regresaba hasta 

las seis o siete de la noche, reflejando fatiga, preocupación, deseos de descansar. En lugar de acostarse, 

encendía una lámpara y sentado a la mesa empezaba a escribir con un lápiz amarillo. 

      El conjunto más desagradable lo formaban un hombre, su mujer y un niño de aproximadamente tres años 

que ponía la casa patas arriba y llevaba a su madre al borde de la histeria. Era la única que no salía de su 

vivienda en todo el día, dedicándose al cuidado del inquieto hijo. Tenía que alimentarlo, bañarlo y 

entretenerlo. El televisor no era suficiente para completar las extenuantes pantomimas que la madre ejecutaba 

para divertir al niño y aliviar los efectos del encierro. En la noche llegaba el hombre, casi siempre a pelear con 

la mujer o entregarse a la bebida, sentado en un sillón negro en el que oía la radio, sordo a los reclamos del 

niño. Éste me descubrió espiándolos en una ocasión y les dijo a sus padres (no necesitaba estar allí para saber 

lo que decía: me bastaba ver su expresión de sorpresa, su mano señalándome insistentemente) que había un 

hombre del otro lado, mirándolos desde la ventana. Sentí frío, temor de que me descubrieran y llamaran a la 

policía. Me oculté detrás de la pared y después que pasó el peligro reaparecí cauteloso. Mis vecinos habían 

cerrado la ventana en señal de disgusto. Desde entonces sólo a medias tenía acceso a ese apartamento, porque 

el hombre colocó una tabla que me impedía observar todo lo que ocurría allí. Únicamente veía cabezas, 

mitades de cuadros, la antena del televisor, al niño nunca. 

      Por último, podía seguir los movimientos de un hombre que vivía solo en el extremo derecho del edificio. 

Pasaba horas haciendo ejercicios con pesas, en un ritual parsimonioso que no alteraba nunca. Cada día a la 

misma hora el hombre aparecía en la ventana y comenzaba a flexionar los músculos con pesas de distintos 

tamaños. Su cuerpo transpiraba mucho; desde lejos parecía estar tomando un baño turco. En los días de calor 

yo pensaba que aquel gimnasta iba a derretirse en medio del esfuerzo. 

      Hasta este momento no he dicho lo más importante de mi experiencia de mirón. Mirar se convirtió en un 

vicio irresistible. Cuando no estaba brechando, el ruido volvía a apoderarse del apartamento y yo regresaba a 

mi anterior estado de desesperación. Mi capacidad de trabajo había caído a unos niveles tan bajos que mi jefe, 

después de amonestarme en varias oportunidades, me comunicó que la compañía había decidido despedirme 

por «conveniencia del servicio». Me entregó un cheque y me dijo que podía marcharme en seguida si así lo 

deseaba, que me fuera a descansar. Yo recibí el papel con un gesto impasible. El dinero de la liquidación me 

daría para vivir un tiempo, pero yo no tenía intenciones de buscar nuevo trabajo ni abandonar mi apartamento 

como no fuera para proveerme de lo necesario. Mi obsesión permanente eran los otros, mis vecinos. Sentía la 

necesidad de penetrar más en sus vidas, compartir de cerca su intimidad, suplantarlos en sus acciones, 

modificar sus defectos, entablar con ellos un diálogo permanente que hiciera menos salvaje mi soledad. 

      Contar la forma en que conseguí la llave maestra del edificio vecino podría resultar increíble. Pero lo 

cierto es que para llegar al interior de esos apartamentos sin forzar las cerraduras tenía que hacerme de esa 

llave a como diera lugar. El conserje resultó ser un viejo demasiado campechano y yo supe, con poco 

esfuerzo, ganar su amistad. Me acerqué a él con pretextos inocentes, preguntándole los nombres de mis 

víctimas (¿debería llamarlas así?), diciéndole que era vendedor de enciclopedias. Un día le regalé un paquete 

de cigarros y mostró gran alegría, porque lo había tomado en cuenta -así dijo-, le demostraba afecto, cosa muy 

rara en estos tiempos. Después hice lo que me dio la gana. Nos poníamos a jugar a las cartas en su habitación 

y bebíamos aguardiente. Su debilidad por el alcohol hizo más fácil mi trabajo. Aprovechando que dormitaba, 

una tarde le robé la llave y corrí a sacarle copia. Pude incluso devolvérsela sin que se percatara. 

      Mis entradas y salidas ya no despertaban sospechas. Era amigo del conserje y mi trabajo no podía ser más 

positivo: llevar la cultura a los demás. La primera vez que entré a uno de los apartamentos lo hice con extrema 

precaución. Decidí visitar el de la pareja cuando se encontrara fuera. Así pude formarme una clara idea de lo 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

que tenía: la disposición de los muebles, la intensidad del ruido y de la luz en aquel mundo íntimo que yo 

invadía en secreto. Otro día aproveché la ausencia de la pintora y fui a su estudio. Quedé impresionado con 

los dibujos de las paredes. Me senté en un sillón y pasé un buen rato mirando cómo las formas cambiaban o 

parecían moverse ante mis ojos. El apartamento estaba lleno de cuadros. Un olor a pintura, aguarrás y colillas 

enrarecía la atmósfera. En el caballete, cubierto por un paño, había un cuadro. La curiosidad me llevó hasta el 

centro de la habitación. Recibí un fuerte impacto al encontrar mi propio retrato esbozado en la tela. Era yo, de 

pie junto a la ventana, mirando fijamente hacia ninguna parte, con una expresión confusa y melancólica y los 

ojos extraviados, como los ojos de un ciego que no mira a ninguna parte. Sentí realmente miedo. No sabría 

explicar por qué, pero tenía la sensación de haber sido descubierto por la pintora desde el principio. Sin 

embargo, no recordaba que ella hubiese mirado hacia mi apartamento. Permanecía horas trabajando sin 

acercarse a la ventana. Aún así, yo era el que ella estaba pintando; yo, rodeado de ramas de árboles sombríos 

y ella observándome al fondo del cuadro. No pude soportar aquello por mucho tiempo. Cubrí de nuevo el 

cuadro, lo quité del caballete y me lo llevé a mi apartamento. Ahora tengo en mi refugio muchos objetos de 

mis vecinos: mi propio retrato, un reloj de pared, una pesa de hacer ejercicios, una lamparita en forma de 

payaso, un jarrón, banderines, una pelota de fútbol, lapiceros. Nadie ha venido a reclamar sus pertenencias. 

Me adueñé de cosas que no eran mías y sus propietarios no decían nada, o sea, que aceptaban mis pequeños 

hurtos como algo natural. 

      Entraba y salía de aquellos apartamentos cuando me daba la gana, aunque no lo hacía cuando mis vecinos 

estaban allí, comiendo, durmiendo, haciéndose el amor, sino cuando podía actuar con entera libertad. Temía 

que me atraparan, me daban pánico las consecuencias de mi incontrolabíe delito. Al apartamento del niño fui 

pocas veces. Odio el olor a grasa y orines, que es lo único que se respira en aquel ambiente. El del gimnasta 

no me gustó, no había más que pesas, bicicleta estacionarias y otros artefactos deplorables, aparte de que el 

tipo casi me descubre una mañana en que había olvidado algo y regresó a buscarlo. Tuve que meterme en un 

armario y esperar a que se marchara para salir de mi escondite. Donde mejor me he sentido es en el 

apartamento de la pintora. Voy siempre que me lo permiten las circunstancias. Paso mucho tiempo 

contemplando las paredes, mirando los cuadros, escrutando lo que ella pinta. Después que robé mi retrato, ella 

se puso a hacer un paisaje sin figuras humanas. 

      En el apartamento del viejo fui testigo de revelaciones alarmantes. Es un espacio muy ordenado donde 

cada cosa parece ocupar su sitio desde siempre; es como si nunca hubiese movido nada de lugar. Pasé unos 

minutos en la mecedora, hojeé el periódico, vi muchos diccionarios y propaganda de la que usan los 

vendedores de enciclopedias (así se ganaba el viejo la vida, vendiendo enciclopedias) y en la mesa encontré 

un cuaderno y el lápiz amarillo que usa todas las noches, sin apartar los ojos del papel. Había un escrito. No 

era una carta ni nada por el estilo. Tampoco le había puesto título. Leí el primer párrafo: «Vivo solo en un 

edificio de apartamentos. Al mudarme aquí no pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente. Nunca, ni por 

un instante, imaginé los trastornos que iban a producirse en mi existencia de un modo vertiginoso e 

inconcebible.» 

      Seguí leyendo, con avidez, atropelladamente. Cada párrafo revelaba parte de mi propia tragedia cotidiana. 

Se describían los ruidos, los infernales ruidos que estaban acabándome, la forma en que lograba aliviar mi 

suplicio, cómo me convertía en empedernido fisgón y hacía impunes robos a los vecinos. Entonces me di 

cuenta de que el viejo lo sabía todo, absolutamente todo. Había seguido mis pasos o inventaba una historia 

sobre un sujeto que no puede resistir el ruido y, desesperado, termina refugiándose en un mundo de fantasías. 

Pero la historia estaba inconclusa, detenida en el instante en que el mirón penetra al apartamento del viejo y se 

pone a revisar un manuscrito hallado en una mesa. 

      Quedé apabullado, no sabía realmente qué pensar. Me levanté de la mesa y fui hasta la ventana. La tarde 

agonizaba y el viejo no regresaría hasta las siete. Era una tarde particularmente oscura, sin sol, con un cielo 

nublado que hacía más grises los grises del edificio y ensombrecía los interiores de las casas. Desde allí vi mi 

apartamento y no quise dar crédito a lo que mis ojos veían. Estaban todos reunidos, celebrando algo, 

confundidos en alegre conciliábulo. El gimnasta levantaba un vaso, brindaba, mostraba sus hinchados 

músculos, alzándose sobre los demás con formidable superioridad. La pareja, felicísima, brindaba también. 
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Hasta la familia del niño se encontraba en mi casa, entregada al festejo, mientras el diablillo lo revolvía todo. 

La pintora, sentada cerca de la ventana, conversaba con el viejo. Ambos bebían, parecían mirarme sin 

sorpresa desde el otro lado. 

      Corrí hasta mi apartamento. Al llegar, sin hacer ruido, introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta 

violentamente: Todo estaba en orden, no había nadie a quien pudiera acusar de nada. Se habían esfumado. Caí 

sin fuerzas sobre la cama y dormí no sé cuánto tiempo. 

      A partir de aquella tarde perdí la noción de la realidad. Ahora soy incapaz de diferenciar mis sueños de 

mis vigilias, los actos verdaderos de las fantasías. Creo que volví un par de veces al apartamento del viejo, 

sólo para ver cómo progresaba la historia del fisgón. El texto no avanzaba, parecía atascado en algún punto 

difícil que el viejo no podía resolver. Se notaban los borrones, las correcciones hechas al manuscrito, las 

repeticiones. 

      Desde entonces no he vuelto a salir. Mi amigo el conserje murió de una cirrosis y un hombre joven ocupó 

su lugar. Permanezco en mi apartamento todo el día, con la diferencia de que ya no voy a la ventana a brechar 

a mis vecinos. Perdido el interés en los otros, lo único que oigo son ruidos espantosos. El ruido terminará 

aniquilándome. Me quedo en la cama, muy quieto (no puedo levantarme porque apenas pruebo bocado), 

soñando o imaginando cosas imposibles. Me pregunto si el viejo habrá concluido la historia del mirón. Lo 

último que recuerdo haber leído en su cuaderno era una reiteración; la historia se enroscaba como una 

serpiente, se mordía la cola, volvía casi al principio con estas palabras: 

      «Ahora sólo oigo ruidos infernales día y noche, escandaloso movimiento de camiones y autobuses 

gigantescos, apresurada traslación de carros y peatones, ruidos de toda índole, mucho ruido, mucho ruido, 

mucho ruido...» 

 

 

https://www.literatura.us/jose/ruidos.html 

  

https://www.literatura.us/jose/ruidos.html
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Este verano ha sido el más caluroso desde 1961 

Esta época estival en España ha sido la más caliente de su serie de datos. Además, el pasado mes de agosto ha 

sido muy cálido: el segundo con mayores temperaturas desde que hay registros, según datos de la Agencia 

Española de Meteorología. 

SINC  

 

Un termómetro marcaba 46 ºC este verano en Bilbao en plena ola de calor. / EFE | Luis Tejido. 

La Agencia Española de Meteorología (AEMET) acaba de hacer público que el pasado verano meteorológico 

(junio, julio y agosto de 2022) en España ha resultado el más cálido de su serie, iniciada en 1961, con una 

anomalía media de +2.2 ºC. Este hecho supone haber superado en 0,4 ºC al anterior verano más cálido, 

que era, hasta ahora, el de 2003. 

Agosto ha sido en conjunto muy cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 24,7 °C, 2,0 

°C por encima de la media de este mes (periodo de referencia tomado desde 1981 a 2010). Se ha tratado 

del segundo mes de agosto más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, y por tanto también del siglo 

XXI, por detrás tan solo de agosto de 2003. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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El pasado mes fue extremadamente cálido en el centro y en el cuadrante sureste de la península ibérica, y 

muy cálido en el resto de la España peninsular, con excepción del extremo occidental de Andalucía, donde 

tuvo un carácter cálido o normal. En Baleares resultó muy cálido, mientras que en Canarias fue cálido o muy 

cálido en la mayoría de las zonas. 

El pasado mes de agosto ha sido el segundo más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, y por tanto 

también del siglo XXI, por detrás tan solo del de 2003 

  

Las anomalías térmicas más destacadas se situaron en torno a +3 °C amplias zonas del sur de Galicia, Castilla 

y León, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Madrid, este de Extremadura, norte y oeste de 

Castilla-La Mancha, centro y norte de la Comunidad Valenciana y Andalucía oriental. Se han llegado a 

alcanzar valores próximos a +4 °C en algunos puntos de estas regiones. 

 

Las temperaturas máximas diarias quedaron en promedio 2,1 °C por encima del valor normal, mientras 

que las mínimas se situaron 1,8 °C por encima de la media. La oscilación térmica diaria fue 0,3 °C superior a 

la normal del mes. 
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Hubo una ola de calor en la península y Baleares entre el 30 de julio y el 15 de agosto, con una extensión a 27 

provincias 

  

Con los datos actualmente disponibles, la AEMET considera que hubo una ola de calor en la península y 

Baleares entre el 30 de julio y el 15 de agosto, con una anomalía de 3,8 ºC, una temperatura máxima de la 

ola de 36,1 ºC y una extensión a 27 provincias. 

  

 

Agosto no fue un mes seco, salvo excepciones 

El pasado mes ha tenido un carácter normal en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media 

en la España peninsular de 21,8 mm, un 96 % del valor normal del mes. En Canarias ha sido el tercer mes de 

agosto más húmedo de desde el comienzo de la serie, detrás de los meses agosto de los años 2005 y 2015. 
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En Galicia, este de Cantabria, País Vasco, Navarra, gran parte de Huesca, Castellón, Extremadura y Toledo, 

ha sido un mes seco o muy seco 

  

Agosto ha sido entre normal y húmedo en casi toda la Península, con excepción de Galicia, este de 

Cantabria, País Vasco, Navarra, gran parte de Huesca, Castellón, Extremadura y Toledo, donde ha sido 

seco o muy seco. 

Por otra parte, ha sido muy húmedo en puntos del pirineo oscense, Cataluña, puntos de Castilla-La Mancha y 

Andalucía y el archipiélago canario. En Baleares, el mes ha presentado marcado contraste entre las islas, 

siendo húmedo o muy húmedo en la isla de Menorca y norte de Mallorca y seco en el resto del archipiélago. 

Referencia: 

Avance Climático Nacional de agosto de 2022. AEMET. 

Fuente:      ACCC 

Derechos: Creative Commons.  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Este-verano-ha-sido-el-mas-caluroso-desde-1961 

http://www.aemet.es/documentos/es/noticias/2022/Balance_climatico_nacional_agosto_2022.pdf
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Este-verano-ha-sido-el-mas-caluroso-desde-1961
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Andrea Fernández: «El mejor manual político que he leído es Juan Belmonte, matador de toros» 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

Andrea Fernández, Fotos: Jeosm 

 

El elogio de la lectura que me hace Andrea Fernández (Valencia de Don Juan, León, 1992) brota de las 

tripas, no del argumentario. Eso se nota y se agradece. Abogada, diputada en el Congreso por la provincia en 

la que vino a este mundo —que tose tuberculoso— y secretaria de Igualdad en la Comisión Ejecutiva Federal 

del PSOE, sostiene que “las grandes verdades de la vida se descubren a través de la lectura” y la reivindica 

como elemento democratizador. Lo hace, insisto, sin artificios, desde el subconsciente. Le pregunto que por 

qué no la mandan a Cultura, que urge escuchar discursos del estilo. Sonríe y, con un rubor leve, responde: 

“Ojalá”. Lideró la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el acuerdo de todos los 

grupos parlamentarios, a excepción de adivinen cuál, celebró/celebra la Ley del ‘Sólo sí es sí’ y se ha 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/andrea-fernandez/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/portada.jpg
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propuesto la abolición definitiva de la prostitución —menudo morlaco—. Conversamos sobre libros, autores y 

lo que va surgiendo en el Café Moderno, mientras el tórrido y maldito verano madrileño, a Dios gracias, por 

fin agoniza. 

—Señora Fernández, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene de su vida? 

—El primer recuerdo que tengo de mi vida pertenece, sin duda, a mi pueblo, Valencia de Don Juan, y tiene 

que ver mucho con mi familia: los juegos con mis primas, con mi hermano, en el colegio… Tuve una infancia 

muy humilde, muy feliz y muy idílica. 

—Su socialismo le viene de familia. 

"Mi familia siempre ha sido muy socialista y se ha movido mucho por la cuestión de clase" 

—No directamente: mis padres no estaban afiliados al PSOE ni participaban activamente, pero es verdad que 

en mi casa se hablaba mucho de política. Mi familia siempre ha sido muy socialista y se ha movido mucho 

por la cuestión de clase. Eso hizo que fuera una niña muy despierta, a la que le interesaba mucho la política. 

—Tengo entendido que su familia sufrió algún tipo de represión durante la dictadura. 

—Sí. Mis abuelos fueron víctimas directas e indirectas de la represión franquista. Prefiero no entrar en 

detalles, pero sí. 

—¿En su casa se leía? 

—No. 

—¿Se acuerda del primer libro que leyó o de aquel que le enganchó a la lectura? 

"Pese a la diferencia entre lo rural y la ciudad, me sentía muy identificada con Manolito Gafotas, me 

hacía mucha gracia" 

—Recuerdo mucho leer en mi infancia los libros de Elvira Lindo de Manolito Gafotas. Estaba 

superenganchada, me encantaban. Pese a la diferencia entre lo rural y la ciudad, me sentía muy identificada 
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con el personaje, me hacía mucha gracia. Creo que es lo que me hizo una gran lectora. No obstante, también 

es verdad que tenía un tío ciego que residía en Madrid, que venía a vernos en verano. Con la excusa de que es 

ciego, me pedía que le leyera clásicos de la literatura. Me los traía él de regalo. Eso hizo que yo tuviera cierta 

cultura e incrementó mi interés por la lectura. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/igualdad-psoe.jpg
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—Clásicos como por ejemplo… 

—Fortunata y Jacinta, el Romancero español, que me resultaba especialmente aburrido (risas), La tía Tula… 

—¿Algún libro que alimentara su vocación política? 

—(Piensa) Diría que la lectura de clásicos, sobre todo, vinculados a la poesía: Miguel Hernández y Lorca. 

Por ese interés como más romántico por la injusticia y por la miseria. Me acuerdo mucho de las “Nanas de la 

cebolla” y de “El niño yuntero”. 

—¿Alguno que debiera ser lectura obligada para un político? 

"Lo que relata y cómo se relata tiene mucho que ver con las decisiones que, a veces, tenemos que tomar 

en política con información imperfecta, con miedos" 

—El mejor manual político que yo he leído es Juan Belmonte, matador de toros. Creo que a través de la 

explicación de la vida de Belmonte, con sus cuitas taurinas con Joselito, se explica mucho la política: el 

coraje, la valentía, la importancia de los valores. Y lo que relata y cómo se relata tiene mucho que ver con las 

decisiones que, a veces, tenemos que tomar en política con información imperfecta, con miedos y sin 

demasiada seguridad, y siempre con el arrojo y la fe de que tienes que tirar para adelante. 

—¿Un político que lee es mejor que uno que no lo hace? 

—Sin duda. Quizás pueda sonar pretencioso, pero creo que leer es muy importante a la hora de ejercer la 

labor política. Ayuda a perfeccionar el pensamiento, a saber apreciar ciertos matices y ciertas verdades. Tiene 

que ver con la obligación de la buena praxis en política, de hecho. 
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—Volvamos a sus lecturas: dígame qué libros son imprescindibles para usted. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/retrato.jpg
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—Cualquier novela de Annie Ernaux. Y un ensayo que me gustó mucho es Frágiles, de Remedios Zafra. 

Lo he leído este verano y es un ensayo muy, muy interesante. Habla sobre cómo, bajo mi punto de vista, 

debiera ser el futuro. 

—¿Algún autor fetiche? 

—No, la verdad es que no. 

—¿Alguno que no soporte? 

—Todos los veranos intento leerme algún gran clásico de la literatura. Este año me he leído La montaña 

mágica y estoy muy orgullosa de habérmelo terminado porque, en algunos puntos, se me ha hecho 

verdaderamente insufrible (risas). 

—¿Se ha enamorado de algún personaje literario? 

—No es un personaje, sino un autor que se deja ver a través de sus personajes: Pedro Mairal. 

—Dígame algún personaje literario al que le hubiera gustado asesinar. 

—Fred, de El cuento de la criada. 

—¿Qué está leyendo ahora? 

—El ocaso de la democracia. La seducción del autoritarismo, de Anne Applebaum. Es un ensayo sobre el 

comportamiento de la derecha para evitar el ascenso de la extrema derecha. 
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—¿Ha encontrado en los libros alguna verdad fundamental? 

"Creo que las grandes verdades de la vida se descubren a través de la lectura" 

—Tiene que ver con lo que hablábamos al principio: creo que las grandes verdades de la vida se descubren a 

través de la lectura. No porque en sí misma sea una actividad especialmente noble, sino porque necesita de 

una reflexión, de tiempo, de calma, de un espacio concreto. Creo que todo eso tiene mucho que ver con 

descubrir matices que son importantes en la vida y sobre uno mismo, porque la lectura construye mucha 

identidad. 

—Una democracia sin lectores es… 

—Mucho peor. Creo que en un momento en el que las redes sociales tienen una importancia tan grande en 

nuestra vida, donde leemos a golpe de titular o de clic, es evidente que estamos viendo cómo eso hace que la 

ciudadanía esté menos formada y devalúa, de algún modo, la democracia. Es muy importante que, a través de 

la educación, se enseñe a leer y se incentive la lectura. Sobre todo, para quienes pertenecemos a clases 

sociales humildes, que quizás no tenemos tantas oportunidades de viajar, de conocer gente, de estar en 

espacios cultos. Tengo la sensación de que la lectura es muy democratizadora: por muy poco dinero, nos 

permite acceder a información y a conocimiento al que es casi imposible acceder por otras vías. Por eso creo 

que es fundamental. 

—Dice la RAE: “La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma 

masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones 

extralingüísticas”. ¿El masculino genérico es facha? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/triptico-scaled.jpg
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"Creo que el femenino genérico, o la introducción del femenino en nuestro lenguaje, nos invita, sobre 

todo, a pensar. Es muy transformador" 

—Creo que el femenino genérico, o la introducción del femenino en nuestro lenguaje, nos invita, sobre todo, a 

pensar. Es muy transformador. No sé si el masculino genérico es facha o no, pero sí sé que el femenino 

genérico nos ofrece una reflexión y una visión de las cosas que es mucho más amplia y, sobre todo, más justa. 

Nos habla de las otras, de las que siempre hemos sido invisibles. Es importante usarlo. Yo, de hecho, lo uso 

mucho. Quizá, la reflexión debiera ser al contrario: ¿por qué hay tanta gente de derechas o de extrema derecha 

que sobrerreacciona tanto a una simple modificación del uso del lenguaje? Si creo algo es que el feminismo 

siempre ha sido transformador y ha ayudado a que ciertas instituciones, quizá más conservadoras o tendentes 

a lo antiguo, evolucionen. Lo ha hecho con el poder legislativo, lo ha hecho con el judicial y, por qué no, con 

la RAE. 

 

—Cambiando de tercio, ¿verán estos ojos la definitiva abolición de la prostitución? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/andrea-y-ubeda.jpg
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—Sin duda. Sí, sí. Es imparable. Es un debate muy complejo, que admite muchos matices y mucha 

conversación, pero, entroncando con lo que decíamos antes: creo que la violencia con la que se plantean 

ciertos argumentos, o la vehemencia con la que se habla de este tema por parte de quien apuesta por que la 

prostitución siga existiendo, nos da una idea de cómo es una institución completamente arraigada en nuestras 

sociedades, y cómo cambiarla es hacer temblar los cimientos de absolutamente todo. 

—Si yo le digo Ley del «Sí es Sí», usted me dice… 

—Una conquista del feminismo y una muestra del poder que tenemos las feministas y las mujeres cuando 

decidimos luchar unidas por algo. 

—Leyendo Hazte quien eres, un ensayo fantástico de Jorge Freire, me encuentro con lo siguiente: “La 

hiperpolitización lleva a la degeneración de la democracia: por cada escama del Leviatán, el rostro 

ensoberbecido de un activista”. ¿España es un país hiperpolitizado? 

"Creo que España es un país que vive la política con muchísima pasión. Eso tiene sus cosas buenas y 

sus cosas malas" 

—Clara Campoamor definió muy bien a España en La revolución española vista por una republicana. En 

una parte del libro, define a los españoles como muy vehementes. Creo que España es un país que vive la 

política con muchísima pasión. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, claro. 

—No es su caso, porque concertar la entrevista con usted ha sido un ejercicio de eficacia: la hemos 

atado y hecho en cero coma, pero, ¿por qué hay tantos políticos a los que les cuesta hablar de 

literatura? Pablo Echenique, Inés Arrimadas o Cayetana Álvarez de Toledo, tan loada por su cultura 

en los círculos que se proclaman liberales, por poner tres ejemplos, nos dieron un sí rotundo y, desde 

hace años, todavía les estamos esperando. 

—La verdad es que me sorprende. Tengo la sensación, frente a lo que mucha gente cree, de que la gente que 

se dedica a la política tiene muchos intereses intelectuales. O eso decimos casi todos. 

https://www.zendalibros.com/andrea-fernandez-el-mejor-manual-politico-que-he-leido-es-juan-belmonte-

matador-de-toros/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/andrea-fernandez-el-mejor-manual-politico-que-he-leido-es-juan-belmonte-matador-de-toros/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/andrea-fernandez-el-mejor-manual-politico-que-he-leido-es-juan-belmonte-matador-de-toros/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Así se gestó el primer gran diagnóstico de la salud ambiental de la Tierra 

Hace 50 años se publicó ‘Los Límites del Crecimiento’, un informe sobre la evolución ambiental de nuestro 

planeta. Con advertencias sobre el agotamiento de los recursos naturales propiciado por la voracidad 

desarrollista, fue tachado de catastrofista por unos y de hito en la concienciación por otros. Inauguró un 

debate sobre la sostenibilidad de la civilización industrial que la actual crisis energética ha puesto al rojo vivo. 

   

   

Pablo Francescutti  

  

3/9/2022 08:00 CEST 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Pablo-Francescutti
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/03-09-22
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Existen datos sin precedentes en subida de las temperaturas, deforestación y contaminación acuática. Y la 

factura que esto pasa para la salud humana y del ecosistema es enorme. / Pixabay  

Este año, la Tierra contará con 8.000 millones de habitantes, advierten las Naciones Unidas. Al récord 

demográfico se suman otros sobre el consumo de recursos naturales: nunca antes ‘devoramos’ tanta madera, 

hidrocarburos, electricidad, carne y pescado. 

Tampoco registramos tantas plusmarcas en liberación de CO2 a la atmósfera y fijación de nitrógeno en los 

suelos, entre tantos datos sin precedentes en subida de las temperaturas, deforestación y contaminación 

acuática. Y la factura que todo esto nos está pasando para la salud humana y del ecosistema no para de crecer. 

Al récord demográfico se suma el del consumo de los recursos naturales: nunca antes ‘devoramos’ tanta 

madera, hidrocarburos, electricidad, carne y pescado 

  

Las inquietantes cifras inyectan actualidad a ‘Los límites del Crecimiento’ (The Limits to Growth, en inglés), 

el diagnóstico sobre la salud del planeta que en 1972 sacudió con un resonante aldabonazo a la opinión 

pública internacional. En poco más de cien páginas y con un lenguaje claro, advertía de que, en un plazo no 

muy lejano, el ecosistema global probablemente sería incapaz de soportar las elevadas tasas de crecimiento 

económico y demográfico en curso, por más logros tecnológicos que sacásemos de la chistera. 

Para atajar el colapso, proponía un ‘crecimiento cero’ en el marco del capitalismo hasta alcanzar el equilibrio 

ecológico. Sus autores eran un equipo de 17 expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

encabezado por el matrimonio de Donella y Dennis Meadows. Que pertenecieran a dicho instituto no era un 

dato menor, pues se trataba de un centro neurálgico del optimismo tecnológico. 

Los patrocinaba el Club de Roma, un foro cosmopolita de intelectuales y empresarios impulsores de la 

reflexión colectiva sobre la perspectiva mundial. Por esa razón encargó una serie de informes; el primero −y 

el más famoso− ha cumplido 50 años. 

Diferentes escenarios posibles 

https://pixabay.com/es/photos/protecci%c3%b3n-del-medio-ambiente-326923/
https://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf
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Valiéndose del modelo informático World3, el equipo proyectó en el futuro cinco variables: población, 

producción industrial y agrícola, consumo per cápita, agotamiento de recursos naturales y niveles de 

contaminación. Obtuvo así 12 escenarios que podrían ocurrir entre 1972 y 2100 en función de cómo se 

actuase sobre el ecosistema. 

El primero anticipaba una grave crisis ambiental a comienzos del siglo XXI si no se tomaban medidas; el 

segundo preveía la duplicación de los recursos disponibles y retrasaba la crisis unas décadas; los restantes 

escenificaban posibles impactos de la ralentización del crecimiento económico, la mayor vida útil de los 

productos, el control demográfico, el reciclado, la recuperación de suelos y una menor contaminación. 

Su afirmación de que la Tierra es finita provocó una conmoción, abrió una polémica sobre la capacidad del 

ecosistema para soportar un constante desarrollo que no dejaría de ganar intensidad 

  

World3 no había surgido de la nada. Poco antes de su diseño se había comenzado a introducir en el cálculo 

económico la ley de entropía, un concepto de la física según el cual todas las transformaciones de materia en 

energía son inferiores al 100 % y conducen al aumento de la desorganización y la escasez. 

Y estaba la influencia de la teoría de sistemas: un modo de conceptualizar distintas áreas de la realidad física 

y social como totalidades limitadas cuyas partes están inextricablemente relacionadas. En el informe se aplicó 

una versión de esta teoría: la dinámica de los sistemas ideada por el informático Jay Forrester con la 

intención de hacerla operativa mediante computadoras.  

Las innovaciones teóricas se encuadraban en un contexto propicio. Irrumpía el ecologismo y una nueva 

percepción de las relaciones humanos/naturaleza venía cuajando desde que ‘Primavera Silenciosa’ (1962) 

de Rachel Carson culpó de la desaparición de la fauna a los insecticidas, y los activistas comenzaron a 

oponerse a los test nucleares. 

MÁS INFORMACIÓN 

Por fin se reconoce que solo hay una salud: tarde mejor que nunca 

Zoonosis: la clave detrás de las últimas alertas sanitarias 

La trinidad para afrontar futuras pandemias: una sola salud humana, animal y ambiental 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Como-conectar-algo-con-todo-y-que-sirva-para-mucho-una-breve-introduccion-a-la-teoria-de-los-sistemas
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Por-fin-se-reconoce-que-solo-hay-una-salud-tarde-mejor-que-nunca
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Zoonosis-la-clave-detras-de-las-ultimas-alertas-sanitarias
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-trinidad-para-afrontar-futuras-pandemias-una-sola-salud-humana-animal-y-ambiental
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La contaminación fue responsable de nueve millones de muertes en 2019 

Del clima de opinión reinante nos da una idea la creación en 1970 de la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA) por el presidente estadounidense Richard Nixon, un astuto conservador dispuesto a aprovecharse de 

temáticas con tirón popular. 

Escándalo intelectual y éxito mediático 

El informe tuvo repercusión a escala planetaria; en los años siguientes se vendieron más de 12 millones de 

ejemplares en 37 idiomas. Al proclamar la finitud teórica de los recursos naturales, socavó el dogma de que el 

mercado y el avance tecnológico solventarían la escasez de materias primas y el deterioro ecológico. 

Su afirmación de que la Tierra es finita provocó una conmoción comparable a la causada en el siglo XVI por 

la tesis de que nuestro astro no es el centro del universo. En pleno boom económico y tecnoeuforia por 

el alunizaje de 1969, abrió una polémica sobre la capacidad del ecosistema para soportar un constante 

desarrollo que no dejaría de ganar intensidad. 

 

El informe fue criticado por malthusiano y simplificador. Ambas acusaciones son ciertas, pero tienen más de 

acierto que de error 

Ernest García, Universidad de Valencia 

 

  

A poco de su publicación, el economista estadounidense Henry Wallich lo tachó de “ejemplo de disparate 

irresponsable”, expresando la hostilidad con que su gremio recibió el ataque a su credo fundamental. La 

izquierda ortodoxa —los comunistas, principalmente— se opuso porque, a su modo de ver, el problema no 

radicaba en el crecimiento sino en la desigual distribución de sus frutos. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-contaminacion-fue-responsable-de-nueve-millones-de-muertes-en-2019
https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/El-gran-paso-de-la-humanidad-cumple-anos
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La iglesia católica lo rechazó de plano por su postura a favor del control de la natalidad. Y con su típica 

retórica, el presidente Ronald Reagan le salió al paso declarando que “no existen grandes límites al 

crecimiento cuando los hombres y mujeres son libres para perseguir sus sueños”. 

Más favorable fue la recepción por parte de la prensa, especialmente a partir de la crisis del petróleo de 1973, 

que parecía anticipar sus escenarios de escasez. También lo acogieron positivamente algunos futurólogos, una 

pequeña minoría de científicos y, obviamente, el movimiento ecologista. La clase política apenas le prestó 

atención. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

65 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

Portada de ‘The Limits to Growth’. / Biblioteca de la Universidad de Dartmouth, EE UU 

Predicciones fallidas, ¿o no tanto? 

Con el tiempo, los críticos se cebaron con sus previsiones. En 1989, el transhumanista Ronald Bailey le 

acusó de haber predicho erróneamente que “el oro se acabaría en 1981, el mercurio en 1985, el estaño en 

1987, el petróleo en 1992, y el cobre, el plomo y el gas natural, en 1993”. 

El ecoescéptico Björn Lomborg afirmó que no existen límites predeterminados al crecimiento y que el 

principal recurso, el ingenio humano, nunca se agotará. En vez de agotarse, subrayó, las reservas minerales se 

han incrementado (las de petróleo, en particular, se han cuadriplicado gracias al fracking); y concluyó que el 

diagnóstico de Meadows y compañía produjo un número espectacular de predicciones fallidas e introdujo en 

la discusión pública problemas y soluciones equivocadas. 

 

Una de las grandes lecciones del informe es que las cuestiones ecológicas globales están entrelazadas y no 

deberían ser tratadas como problemas aislados 

Graham Turner, Universidad de Melbourne 

 

  

Por el contrario, algunos de sus defensores afirman que el informe “no hace predicciones, sino proyecciones 

exploratorias. Es una razonable cláusula de precaución, aunque solo los expertos la toman en serio”, comenta 

a SINC Ernest García, sociólogo de la Universidad de Valencia. 

Señala que algunas previsiones sí se cumplieron: “Impresiona comprobar hasta qué punto sus autores 

acertaron. Las 380 partes de CO2 por millón en la atmósfera que el informe estimó para el año 2000 se 

alcanzaron en 2005”. Y concluye: “Fue criticado por malthusiano y simplificador. Ambas acusaciones son 

ciertas. Lo que pasa es que tienen más de acierto que de error”. 

https://www.cato.org/books/eco-scam-false-prophets-ecological-apocalypse
https://www.cato.org/books/eco-scam-false-prophets-ecological-apocalypse
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Entre quienes destacan sus aciertos figura Graham Turner, físico de la Universidad de Melbourne. Su cotejo 

de los escenarios trazados por el informe con la evolución de las variables ambientales cruciales de 1972 a 

2014 le llevó a destacar dos grandes lecciones: 1) “las cuestiones ecológicas globales están entrelazadas y no 

deberían ser tratadas como problemas aislados”; y 2) “la importancia de tomar acciones preventivas mucho 

antes de que los problemas se enquisten”. 

Y concluyó: “desde una perspectiva racional de riesgos, hemos desaprovechados las últimas décadas y quizás 

pueda ser más importante prepararse para un sistema global en colapso que en evitar el propio colapso”. 

En cuanto a la acusación de catastrofista que le imputaron, el antropólogo climático Emilio 

Santiago argumenta que “sus modelizaciones contemplaban transiciones a sociedades industriales sostenibles 

moderadamente prósperas mediante una correcta combinación de cambios tecnológicos y transformaciones 

socioeconómicas”, explica a SINC. 

Algunos de sus defensores afirman que el informe “no hace predicciones, sino proyecciones exploratorias. Es 

una razonable cláusula de precaución, aunque solo los expertos la toman en serio” 

  

Su principal legado, a juicio del economista Bruno Estrada, no pasa por el cumplimiento de sus escenarios, 

sino por “incorporar la sostenibilidad medioambiental en el análisis del crecimiento económico”; y para 

García, por su tesis de los límites naturales al crecimiento, “porque estos ya están aquí: lo que hace medio 

siglo era una advertencia describe cómo están hoy las cosas”. 

A modo de balance general, Emilio Santiago Muiño, miembro del Grupo de investigación Transdciplinaria 

sobre Transiciones Socioecológicas en la Universidad Autónoma de Madrid, manifiesta que “más allá de que 

algún parámetro haya podido desviarse de las trayectorias modeladas, el rumbo de colisión de las sociedades 

industriales con los límites planetarios está bien captado y debería formar parte de nuestro debate público”. 

Sus autores, agrega Muiño, admitieron no haber tenido en cuenta “cómo las formas de aprovechamiento 

energético concreto y su disponibilidad comprometían la evolución de las sociedades industriales. La escasez 

de combustibles líquidos derivados del petróleo, en un mundo donde el 95 % del transporte depende de 

motores de combustión, afecta mucho antes que la escasez energética general”. Lo que no quita, añade, que 

“‘Los Límites del Crecimiento’, así como sus revisiones, siga siendo una de las obras científicas 

absolutamente imprescindible para comprender el desafío fundamental del siglo XXI”. 

https://sustainable.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/2763500/MSSI-ResearchPaper-4_Turner_2014.pdf
https://sustainable.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/2763500/MSSI-ResearchPaper-4_Turner_2014.pdf
https://www.postcarbon.org/dennis-meadows-on-the-50th-anniversary-of-the-publication-of-the-limits-to-growth/
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Este año, la Tierra contará con 8.000 millones de habitantes, advierten las Naciones Unidas. / Epic Images en 

Pixabay 

El arte del pronóstico ambiental 

Cuando el informe se redactó no existía conciencia del cambio climático en ciernes. Desde entonces, las 

amenazas al crecimiento ya no pasan tanto por el agotamiento de las reservas como por el impacto 

del calentamiento global sobre los bosques, la ganadería, la biomasa acuática, la desertificación, los recursos 

hídricos, etc. 

La crisis actual y la que se avecina han vuelto a poner sobre la mesa la fiabilidad de los modelos que 

describen los futuros posibles. “Casi todos los estudios de prospectiva continúan haciéndose de la misma 

manera: construyendo un modelo simplificado, definiendo las condiciones iniciales con base en los datos 

existentes y proyectando al futuro diferentes escenarios. Desde luego, dependen de las tendencias detectables 

y son vulnerables a los cambios impredecibles característicos de la historia”, observa García. 

 

Resulta necesario un cambio radical en las pautas del consumo y producción de los países desarrollados 
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Bruno Estrada, Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) 

 

El talón de Aquiles de los modelos, al entender de algunos estudiosos, radica en las enormes dificultades 

teóricas y prácticas para identificar y cuantificar los recursos naturales imprescindibles. Para afinarlos, Muiño 

propone confiar su diseño a “equipos transdisciplinares más amplios, donde sus diferentes escenarios se 

pongan en discusión con análisis científico-sociales que puedan complejizar y situar histórica y políticamente 

las tendencias que en él se proyectan”.  

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

69 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

Logotipo del Club de Roma. / Wikicommons 

 

Para García, se necesita “complementar los análisis sistémicos −inevitablemente simplificadores− con la 

crítica de la cultura y con el estudio singularizado de la inagotable diversidad de la existencia social. Hay que 

caminar con ambas piernas: la teoría de sistemas y las humanidades”.                          

Estrada estima “muy difícil analizar el futuro a medio plazo con prismáticos fabricados con la tecnología del 

presente”, declara a SINC, y prioriza las actuaciones inmediatas: “Sin innovaciones tecnológicas 

estructurales, resulta insostenible que los niveles de consumo de los países desarrollados se extiendan a toda 

la población mundial, por lo que resulta necesario un cambio radical en las pautas del consumo y producción 

de aquellos”. 

“Tomar decisiones en este sentido no puede ser una acción solo de las empresas, que siempre buscarán 

maximizar ventas y beneficios, y competen al conjunto de la sociedad. Los estados tienen un papel regulatorio 

fundamental, como ponen en evidencia las leyes y políticas públicas de control de gases de efecto 

invernadero”. 

 

Los estados tienen un papel regulatorio fundamental, como ponen en evidencia las leyes y políticas públicas 

de control de gases de efecto invernadero 

Bruno Estrada, Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) 

 

  

El desbarajuste ecológico no da tregua. “Ya se están produciendo colapsos parciales de algunas sociedades en 

determinadas zonas del planeta”, indica Estrada. Desacreditados los desarrollistas recalcitrantes, el debate 

actual se está polarizando entre los cada vez más numerosos partidarios del desarrollo sostenible y los 

todavía minoritarios paladines del crecimiento cero o decrecimiento. 
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Una cosa es clara: si una predicción ha fallado es la formulada por Lomborg cuando aseguró que Los Límites 

del Crecimiento acabaría en el “basurero de la historia”. Los términos de la discusión ecológica son la prueba 

patente de la marca imborrable del controvertido informe: un modo de abordar globalmente la cuestión 

ambiental que se ha vuelto un hábito casi espontáneo de nuestro pensamiento. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Asi-se-gesto-el-primer-gran-diagnostico-de-la-salud-ambiental-de-la-

Tierra 

https://foreignpolicy.com/2009/11/09/the-dustbin-of-history-limits-to-growth/
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Asi-se-gesto-el-primer-gran-diagnostico-de-la-salud-ambiental-de-la-Tierra
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Asi-se-gesto-el-primer-gran-diagnostico-de-la-salud-ambiental-de-la-Tierra
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Una historia de Europa (XXXVI) 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

 

El día de Navidad del año 800 después de Cristo entró en la gran historia de Europa, por la puerta grande y 

con las bendiciones de la Iglesia de Roma, un fulano interesante: se llamaba Carlomagno y lo coronó el papa 

León III. Aquélla fue una jugada maestra por parte de Su Santidad, que así mataba varios pájaros de un tiro. 

Por una parte ponía bajo su control, el de la Iglesia romana, las palabras imperio y Occidente; lo que no era 

ninguna tontería porque en la parte oriental, Bizancio, había heredado el trono Irene de Atenas, una mujer a la 

que complicaban la vida y el futuro revueltas políticas y disensiones religiosas. Con un emperador adicto a su 

persona en la parte occidental, el papa se lavaba las manos del imperio bizantino, dejándoselo a los griegos en 

plan tú mismo con tu mecanismo, y consolidaba su poder en poniente, que era el verdadero núcleo importante 

de Europa. Además, Carlomagno era listo, valiente y tenía carisma. En la Vita Caroli, el monje Eginardo lo 

describió alto, guapo, con el pelo blanco, autoritario y digno: Cultivó con extraordinario celo las artes 

liberales y veneraba a quienes las enseñaban. Por lo demás, el nuevo emperata combinó el espíritu guerrero 

de los pueblos germánicos (era rey de los francos) con una religiosidad que lo convertía en prototipo del 

caballero cristiano según el canon de la época. Y realmente era de armas tomar: dominó el reino de los 

lombardos, puso los pavos a la sombra a los sajones, ocupó Frisia y Panonia, y no hizo lo mismo con Hispania 

porque en Roncesvalles los guerreros, pastores y montañeses locales (imagínense a esos animales vestidos de 

pieles tirando piedras desde arriba) le escabecharon al caballero Roldán con toda su retaguardia, haciéndole 

comerse una derrota como el sombrero de un picador. Pero Roncesvalles aparte, el imperio carolingio, 

denominado pomposamente Sacro Imperio Romano, se estableció bajo el padrinazgo (espiritual pero también 

temporal) del papa de Roma, en mutua complicidad y más amigos que cochinos, convirtiéndose en el primer 

gran intento de reorganizar Europa occidental tras la caída de Roma. Al reino franco, más o menos la actual 

Francia, se añadían el norte de Italia y buena parte de lo que hoy llamamos Alemania, Austria, Suiza y 

Polonia. La capital se estableció en Aquisgrán, con una corte montada por todo lo alto con chambelanes, 

senescales y esa clase de títulos, y se dividía administrativamente en condados o reinos locales (que eran los 

territorios seguros) y marcas o zonas fronterizas (que hacían funciones defensivas). La idea resultaba 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpeg
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estupenda, pero verdes las habían segado; era demasiado pronto para la Europa que barruntaban algunos. La 

extensión territorial resultaba excesiva para los medios de entonces, y los pueblos reunidos bajo el imperio 

eran diferentes entre sí. La religión católica con sus obispos, monjes y monasterios daba cierta unidad, pero 

no era suficiente (como nueve siglos más tarde escribió Voltaire: El Sacro Imperio Romano no fue sagrado, 

ni romano, ni fue un imperio). Así que el tinglado carolingio duró lo que Carlomagno: a su muerte se 

fragmentó de nuevo, dividido entre tres nietos que no tenían, ni hartos de sopas, la talla del abuelo; y otra vez 

fue la Iglesia Católica, con el papa de turno moviendo los hilos desde Roma, la que mantuvo unidos, aunque 

fuese relativamente, los restos del naufragio. Pero lo que más complicó el paisaje fueron las 

llamadas segundas invasiones (las primeras habían sido las de los bárbaros contra Roma) que devastaron 

Europa occidental entre los siglos IX y X: vikingos, magiares y sarracenos. Los primeros, primos hermanos 

de los germanos, procedían de Escandinavia (eran suecos, noruegos y daneses, llamados normandos en 

general), y además de expertos en navegación resultaron ser unas auténticas malas bestias, cuyo objetivo no 

era conseguir tierras, aunque en alguna se establecieron, sino saquear para conseguir botín. Por su parte, los 

magiares, o húngaros, eran una especie de bandoleros de las llanuras del este de Europa, buenos jinetes 

dedicados al robo y captura de esclavos, por la cara. En cuanto a los sarracenos (piratas musulmanes muy 

cabroncetes), asolaron el Mediterráneo y sus orillas, llegando a saquear las afueras de Roma. El caso es que, 

entre pitos y flautas, unos y otros devastaron regiones enteras con feroces incursiones, incendiaron pueblos, 

saquearon monasterios y llevaron la zozobra a aquella nueva y medieval Europa que empezaba a respirar tras 

el colapso imperial romano. No es casual que muchas poblaciones, costeras o no, se construyesen en lo alto de 

montañas fortificadas, y que ahí sigan. Ni que en los libros de oraciones de entonces figurase a menudo la 

significativa plegaria: Del terror normando (o magiar, o sarraceno) líbranos, Señor. . 

[Continuará]. 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-una-historia-de-europa-

xxxvi/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-una-historia-de-europa-xxxvi/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-una-historia-de-europa-xxxvi/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Nuevo método para fabricar hidrógeno a partir del aire 

Científicos de la Universidad de Melbourne han desarrollado un electrolizador capaz de absorber el agua del 

aire, incluso en entornos secos, para dividirla en sus dos componentes: hidrógeno, que se puede usar de 

combustible, y oxígeno, que se libera a la atmósfera. El dispositivo se alimenta con energía renovable, solar o 

eólica, y se podría utilizar en regiones remotas. 

   

Enrique Sacristán  

  

 

Los investigadores de la Universidad de Melbourne han desarrollado un prototipo con cinco electrolizadores 

de aire directo (DAE, detallados en la imagen) que permiten obtener hidrógeno y oxígeno del agua del 

aire. / Jining Guo, Gang Kevin Li et al./ Nature Communications 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
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El hidrógeno verde, producido por electrolizadores que utilizan agua y electricidad, representa una 

alternativa potencial a los combustibles fósiles que emiten CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

Estos dispositivos pueden funcionar con fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, sin embargo 

suelen requerir componentes complejos y un acceso al agua dulce que no está disponible o escasea en muchas 

partes del mundo. Esto limita su aplicación generalizada y eleva los costes. 

Utilizando energía solar o eólica, el dispositivo es capaz de absorber el agua del aire y dividirla en sus dos 

componentes: hidrógeno, que se puede almacenar como combustible, y oxígeno, que se libera a la atmósfera 

  

Ahora, ingenieros químicos de la Universidad de Melbourne (Australia) han desarrollado un prototipo de 

electrolizador que aprovecha el aire húmedo en lugar del agua líquida. El sistema es capaz de absorberla en 

forma gaseosa y dividirla en sus dos componentes: hidrógeno y oxígeno, según publican en la revista Nature 

Communications. 

“El hidrógeno se produce y se recoge en un compartimento catódico situado en la parte superior del 

electrolizador, y luego se transporta a un depósito de gas”, explica a SINC el investigador principal, Gang 

Kevin Li, “por su parte, el oxígeno se desprende en el compartimento del ánodo situado en la parte inferior, 

y como ahora no lo recogemos para ninguna aplicación concreta, simplemente se libera a la atmósfera”. 

Electrolizador de aire directo   

El prototipo que han probado los autores incluye cinco electrolizadores de aire directo (DAE, por sus siglas 

en inglés) apilados verticalmente y en paralelo. Para obtener la energía utilizaron un panel solar comercial de 

silicio y, en otro ensayo, una pequeña turbina de viento. 

De esta forma fueron capaces de hacerlo funcionar durante 12 días consecutivos. También demostraron que 

puede funcionar eficazmente en un entorno seco de alrededor del 4 % de humedad, sin necesidad de agua 

líquida. 

El sistema puede funcionar eficazmente en un entorno seco de alrededor del 4 % de humedad, sin necesidad 

de agua líquida 

  

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32652-y
https://www.nature.com/articles/s41467-022-32652-y
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Los investigadores destacan que esta tecnología es escalable y se podría utilizar para suministrar combustible 

de hidrógeno en regiones remotas, áridas y semiáridas, con un impacto medioambiental mínimo. Sus 

hallazgos podrían permitir que los futuros sistemas de conversión de energía solar en combustible funcionen 

en cualquier lugar de la Tierra. 

“Nuestro electrolizador de aire directo puede producir hidrógeno sin depender del agua dulce, siempre que se 

suministre energía”, apunta Gang Kevin Li, quien recuerda: “Especialmente en el caso de las energías 

renovables, como la solar y la eólica, existe un desajuste geográfico, ya que la mayoría de las zonas con 

abundante energía solar sufren escasez de agua, como las regiones desérticas, áridas y semiáridas”. 

“Además –concluye–, la unidad DAE es autónoma e independiente, lo que significa que también puede 

desplegarse en zonas remotas y dispersas con instalaciones limitadas”. 

Referencia: 

Jining Guo, Gang Kevin Li et al. “Hydrogen production from the air”. Nature Communications, 2022. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-metodo-para-fabricar-hidrogeno-a-partir-del-aire   

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32652-y
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-metodo-para-fabricar-hidrogeno-a-partir-del-aire
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España o las diecisiete asignaturas de Historia 

08 Sep 2022 

/ 

CARLOS MAYORAL 

 

La escena cultural-histórica con la que da comienzo cada jueves esta sección es hoy un 

recordatorio: España siempre fue un territorio disfuncional cuando no encontró un pacto, un consenso. Y 

conste que, en opinión de éste que les habla, creo que la sociedad histórica que conforma esta piel de toro 

tiende a eso, a establecer grandes pactos, pese a que se suele decir lo contrario. Pienso en eso que se ha 

llamado Reconquista, que no es otra cosa que un objetivo común; pienso en la identidad que se forma 

durante la invasión francesa de principios del XIX; pienso en el último de esos grandes pactos, que es 

la Constitución del 78. Tres escenas que demuestran que España creció siempre en torno a la unidad, en 

contraposición al derrumbe que trajeron taifismos, cantonalismos, federalismos y toda clase de 

desmembramientos que salpican la línea cronológica patria. Por tanto, no es casualidad que las épocas de 

https://www.zendalibros.com/2022/09/08/
https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/sitio-de-barcelona.jpg
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prosperidad estén ligadas siempre a una cierta estabilidad geográfica, como tampoco puede serlo que las 

épocas de catástrofe vengan precedidas de lo contrario. 

"Hoy vivimos uno de estos procesos de desmembramiento, auspiciados, como siempre, por ese ente 

centralista que admite que dicho proceso culmine" 

No hace falta explicarle al lector que se acerque a esta tribuna, avezado y atento como de costumbre, que hoy 

vivimos uno de estos procesos de desmembramiento, auspiciados, como siempre, por ese ente centralista que 

admite que dicho proceso culmine. El último paso de los millones que hay que dar para llegar a la meta se 

puede leer hoy en todos los papeles: “La asignatura de Geografía e Historia, obligatoria durante los cuatro 

cursos de la ESO, tendrá 17 nuevas versiones, una para comunidad autónoma”, leo por ejemplo en el diario El 

País. Esto supone que, probablemente, en algunas aulas se hablará de Felipe V como ese invasor que 

destruyó el vergel catalán allá por la guerra de Sucesión, y en otras del primer Borbón como el salvador de 

una España majestuosa. En algunas aulas se hablará del río Guadalquivir y en otras de la 

cordillera Cantábrica, excluyéndose ambos mundos dentro de lo que debería ser un marco común. 

"España se descose, que diría Ortega, como se descose la Historia en diecisiete parches" 

Paradójicamente, ese gran pacto del que hablábamos antes, que podemos llamar Transición, afán democrático 

o lo que prefieran, es el principal artífice de que hayamos llegado a este punto: quiso dar cabida a las 

identidades que excluyen su propio marco. Ahora bien, la pregunta podría formularse de la siguiente forma: 

¿Está en disposición esta sociedad para darle la vuelta a la tortilla? ¿Tiene esta sociedad ese 

talante setentayochista para remar en la misma dirección? ¿La misma sociedad que humilla la transición con 

la etiqueta de “régimen”? ¿La misma sociedad que considera a los padres de la Constitución unos fachas 

malnacidos? Desgraciadamente el desenlace de esta columna no es optimista. No tiene soluciones, salvo 

elegir con dignidad y lucidez una biblioteca que salve a esos niños de la ignominia política. España se 

descose, que diría Ortega, como se descose la Historia en diecisiete parches. Diecisiete historias para 

moldear diecisiete identidades. Diecisiete geografías para generar diecisiete fronteras mentales. Diecisiete 

pueblos que rompen aquello que un día pudo ser España. Sólo queda apechugar, me temo. 

4.7/5 (77 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

10 

Anterior 

Tolkien, ese nazi 

https://www.zendalibros.com/tolkien-ese-nazi/
https://www.zendalibros.com/tolkien-ese-nazi/
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR 

CARLOS MAYORAL 

 

Juntapalabras. Mitad machadiano, mitad azorinista. Ha publicado, entre otras novelas, 'Empiezo a creer que es 

mentira' (2017, Círculo de Tiza, finalista premio Ojo Crítico de Narrativa) y 'Un episodio nacional' (2019, 

Espasa). @Carlos__Mayoral 

 

https://www.zendalibros.com/espana-o-las-diecisiete-asignaturas-de-

historia/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://twitter.com/Carlos__Mayoral
https://www.zendalibros.com/espana-o-las-diecisiete-asignaturas-de-historia/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/espana-o-las-diecisiete-asignaturas-de-historia/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La domesticación del burro ocurrió en África hace 7.000 años 

Un nuevo estudio que publica la revista Science reconstruye por primer vez la historia y la propagación de 

estos animales a lo largo del tiempo. Gracias al análisis genómico de ejemplares actuales y antiguos, los 

autores han encontrado evidencia de un único evento de domesticación que tuvo lugar en África hacia el 

5.000 a.C. A partir de entonces, se difundieron rápidamente por los continentes. 

Iole Ferrara  

Hombre 

montado en un burro en Sudán. / Emmanuelle Vila 

Un análisis genómico completo de burros modernos y antiguos revela los orígenes de este animal y su 

expansión a través de los continentes. Los burros domésticos (Equus asinus) han sido importantes para los 

humanos durante miles de años, proporcionando una fuente de trabajo y transporte de larga distancia para 

muchas culturas, particularmente en regiones áridas y semiáridas. 

Sin embargo, aún se sabe muy poco sobre su historia, y cuándo y dónde se domesticaron es un misterio 

científico de larga duración. 

Aunque actualmente infravalorados, los burros siguen siendo esenciales para el desarrollo de comunidades de 

bajos y medianos ingresos, particularmente en los ambientes semiáridos 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Iole-Ferrara
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Ahora, un nuevo estudio que se publica en Science revela que estas criaturas fueron domesticadas en África y 

de allí se extendieron como un reguero de pólvora, llegando a Europa y Asia en solo unos pocos siglos. El 

trabajo es fruto de la colaboración entre más de 30 instituciones de varios países y ha sido liderado por 

investigadores de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse. 

Aunque actualmente infravalorados −probablemente debido a su pérdida de utilidad en las modernas 

sociedades industrializadas−, los burros siguen siendo esenciales para el desarrollo de comunidades de bajos 

y medianos ingresos, particularmente en los ambientes semiáridos. Comprender su historia genética es 

importante para evaluar su contribución a las civilizaciones humanas, pero también para mejorar su gestión en 

el futuro, escriben los autores. 
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Burros Miranda, Portugal. / Claudia Costa y la asociación AEPGA para la defensa de la raza de burro 

Miranda 

Estudio de ADN moderno y antiguo 

Los investigadores secuenciaron el genoma de 207 ejemplares modernos y 31 antiguos, incluidos 15 

équidos salvajes. “Para comprender el cambio genético a lo largo del tiempo, analizamos los genomas de 

burros que vivieron en el pasado en una amplia región geográfica, desde Europa occidental hasta Asia 

central”, cuenta a SINC Evelyn Todd, investigadora de Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse 

CAGT y primera autora del estudio. 

El equipo científico encontró fuerte evidencia de un solo evento de domesticación en África oriental hace 

más de 7.000 años (sobre el 5.000 a.C.). Esto fue seguido por una serie de expansiones en ese mismo 

continente y en Eurasia, donde las subpoblaciones finalmente se aislaron y diferenciaron. 

Los autores estiman que los burros se expandieron fuera de África hace al menos 4500 años y se extendieron 

rápidamente tanto hacia Asia como hacia Europa 

  

El equipo estima que los burros se expandieron fuera de África hace al menos 4.500 años (hacia el 2.500 

a.C.) y se extendieron rápidamente tanto hacia el este −por Asia−, como hacia el oeste −en Europa− en un 

máximo de mil años. 

“Los genomas más antiguos que estudiamos procedían de Asia occidental y central y brindan evidencia de 

una expansión temprana de los burros fuera de África”, explica Todd. 

“A través del análisis de ADN antiguo, descubrimos también la existencia de un linaje genético previamente 

desconocido en el Levante hace unos 2.000 años. Aunque diferente de todos los demás burros incluidos en el 

estudio, identificamos rastros de su legado genético en ejemplares modernos en toda Europa del Este, Asia 

Central y Oriental”, cuenta Todd. Los investigadores sugieren que este linaje contribuyó a aumentar la 

ascendencia hacia Asia. 
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Burros del Zoológico de Copenhague. / Frank Rønsholt 

Los burros en el Imperio Romano 

La expansión de los burros, sin embargo, no siguió una única dirección y posteriormente regresó hacia África. 

Ya en la época romana se intercambiaban estos animales entre Europa y África a través del 

mar Mediterráneo. Si bien estos intercambios continuaron después del colapso del Imperio Romano, dejaron 

la huella genética más importante en los ejemplares modernos de África occidental. 

Ya en la época romana se intercambiaban estos animales entre Europa y África a través del mar Mediterráneo 
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Según describen los científicos, la cría de burros implicaba entonces la endogamia −consanguineidad− para la 

producción de linajes gigantes, en un momento en que las mulas eran esenciales para la economía y el 

ejército del Imperio Romano. 

El apareamiento entre esos burros gigantes y las hembras de caballo permitía producir mulas estériles, que 

eran una importante fuente de trabajo animal. 

Aquí, la evidencia genética se hace eco de los textos de época romana que describen que la cría selectiva de 

animales de estatura excepcional ya era una práctica común y un negocio lucrativo en ese momento. “Este es 

el poder del ADN antiguo: proporcionar datos que permitan probar hipótesis de otras fuentes históricas 

clásicas”, comenta Ludovic Orlando, investigador del CAGT y autor principal de la investigación. 

 

Este es el poder del ADN antiguo: proporcionar datos que nos permitan probar hipótesis de otras fuentes 

históricas clásicas 

Ludovic Orlando, autor principal del estudio 

 

  

Este trabajo aclara patrones globales de domesticación y movimientos de los burros alrededor del mundo, 

pero también destaca muchas direcciones para futuras investigaciones, escriben los autores. 

“Mejorar el registro arqueológico africano actual nos permitirá refinar nuestra comprensión de la historia 

genética de estos animales y sus relaciones con los humanos a lo largo del tiempo”, concluye Todd. 

Referencia: 

Todd et al. “The genomic history and global expansion of domestic donkeys”. (2022) Science 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo3503?adobe_mc=MCMID%3D41593058314338055732136876841280876377%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1662536131&_ga=2.106248323.1032136795.1662373438-246386478.1653892059
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Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-domesticacion-del-burro-ocurrio-en-Africa-hace-7.000-anos   

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-domesticacion-del-burro-ocurrio-en-Africa-hace-7.000-anos
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María Luisa Bombal 

(Viña del Mar, 1910 - Santiago de Chile, 1980) 

 

 
Trenzas (1940) 

Originalmente publicado en la revista Saber Vivir 

Buenos Aires (2, septiembre de 1940, pgs. 36-37) 

 

      Porque día a día los orgullosos humanos que ahora somos, tendemos a desprendernos de nuestro limbo 

inicial, es que las mujeres no cuidan ni aprecian ya de sus trenzas. 

       Positivas, ignoran al desprenderse de éstas, ponen atajo a las mágicas corrientes que brotan del corazón 

mismo de la tierra. 

       Porque la cabellera de la mujer arranca desde lo más profundo y misterioso; desde allí donde nace y 

tiembla la primera burbuja; que es desde allí que se desenvuelve, lucha y crece entre muchas y enmarañadas 

fuerzas, hasta la superficie de lo vegetal, del aire y hasta las frentes privilegiadas que ella eligiera. 

       ¡Las obscuras y lustrosas trenzas de Isolde, princesa de Irlanda, no absorbieron acaso esa primera burbuja 

en tanto sus labios bebieran la primera gota de aquel filtro encantado! 

       ¿No fue acaso a lo largo de esas trenzas que las raíces de aquel filtro escurriéronse veloces hacia su 

humano destino? Porque quién ha de dudar jamás de que cabellera alguna gozara de tal rumor de fuentes 
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subterráneas, de un tal suspirar de brisas y de hojas. Rumor y suspirar que en esas noches suyas de amor y 

luna, Tristán destrenzaba a fin de escuchar extasiado el canto lejano, persistente y secreto… el canto natural 

de aquella cabellera. 

       Y sé y debo decirlo, que hasta cuando Isolde dormía, su cabellera seguía alentando entreabierta, ya sea en 

la almohada del castillo de Tintajel, ya sea en los trigos del destierro… y florecía de flores extrañas que ella 

arrancara atemorizada a cada amanecer. 

 

       Y las rubias trenzas de Melisanda, más largas que su mismo cuerpo delicado. 

       Trenzas que al inclinarse imprudentes, un atardecer de otoño, descolgáronse torreón abajo, sobre los 

hombros fuertes del propio hermano del Rey… su marido. 

       Melisanda, grita Pelleas espantado. Luego estremecido y dejando por fin hablar su corazón… Melisanda 

murmura… tus trenzas, tus trenzas que al fin puedo tocar, besar, envolverme con ellas. 

       Por respuesta sólo un suspiro desde lo alto del torreón. Las trenzas habían ya confesado sin saberlo, esa 

verdad tímida y ardiente, que su dueña llevaba tan bien escondida dentro de su corazón. 

 

       ¡Y por qué no recordar ahora las trenzas de nuestra dulce María de Jorge Isaac! Trenzas segadas y 

envueltas en el delantal azul con que ella regara su pequeño rincón de jardín. 

       Trenzas picoteadas de mariposas secas y de recuerdos con las que Efraín durmiera bajo la almohada su 

larga noche de congoja. 

       Trenzas muertas, aunque testamento vivo que lo obligara a seguir viviendo, aunque más no fuera para 

recordarla. 

       La octava mujer de Barba Azul… ¿la habéis olvidado? y de cómo su extravagante y severo marido al 

emprender inesperado viaje confiara a su traviesa esposa las llaves y acceso a todas las estancias de la 

suntuosa y vasta mansión, salvo prohibiéndole el hacer uso de aquella diminuta y mohosa que llevara a la 

última pieza de un abandonado y desalfombrado corredor. 

       De más está explicar que durante esa bienvenida ausencia marital, en medio de tanta diversión, amigas 

reidoras y airosos festejantes, el juego que más la intrigara y tentara, fuera el único juego prohibido. El de 

introducir en la correspondiente cerradura la misteriosa llavecilla de aquel íntimo cuarto abandonado. 

       Muy sabido es que tanto en las mujeres como en los gatos, la curiosidad siempre triunfó sobre toda otra 

pasión. Así pues, cuando al regreso intempestivo de su amo y señor, la esposa desobediente hubo de hacerle 

temblorosa entrega del manojo de llaves, entre éstas aunque maliciosamente disimulada, el temible caballero 

la descubrió no sólo mohosa…, sino además tinta en sangre. 

       «Vos, señora, me habéis traicionado —rugió—, no le queda otro destino que ir a reunirse con sus tristes 

amigas al final del corredor.» 

       Dicho esto desenvainó su espada… 

       ¿Y a qué viene este cuento que conocemos desde nuestra más tierna infancia, se estarán preguntando 

ustedes? En nada tiene que ver con trenza alguna… 

       ¡Sí que la tiene! —respondo con fuerza. No comprenden ustedes que no fue la pequeñísima tregua que el 

indignado marido concediera a su inconsciente esposa, a fin de que orara por última vez; ni tampoco fueran 

los ayes ni llamados que Ana aterrorizada lanzara desde la torre pidiendo auxilio para su hermana. 

       Y ni siquiera el cabalgar desaforado y caprichoso que en esos momentos dos hermanos guerreros 

emprendían de visita hacia el castillo. 

       No, nada de todo aquello fue lo que la salvara. 

       Fueron sus trenzas y nada más que sus trenzas complicadamente peinadas en cien y más sedosas y 

caprichosas culebras, las que cuando el implacable marido la echara brutalmente a sus pies, a fin de cumplir 

su cometido, las que trabaron y entrabaron sus dedos criminales, enredándose a sí mismo en desesperada 

madeja a lo largo del filo de su espada, obstinándose en proteger esa nuca delicada hasta la irrupción 

providencial de los dos dichos guerreros, también hermanos muy queridos, previamente invitados por nuestra 

pobre curiosa. 
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       Así pues, no en vano durante dieciocho inocentes y alegres abriles, esa muchacha que fuera luego la 

insensata castellana y última mujer de Barba Azul, cepillara cantando esa su cabellera, comunicándole vigor y 

hermosura. 

 

       «Era muy pálida así como las mujeres que tienen la cabellera muy larga», describe Balzac, a una de sus 

enigmáticas heroínas. 

       Y no era un capricho verbal. 

       Porque Balzac hubo sin duda alguna de intuir desde siempre esa correspondencia íntima que suele 

establecerse entre los seres y el hondo misterio de la tierra. 

       Y aquí estoy para comprobar e ilustrar esa afirmación suya con el extraño acontecimiento presenciado y 

vivido no muchos años ha, por tantos de nosotros. 

       ¡A qué dar nombres ni lugares! Quienes lo conocen lo saben; los demás, bien pueden adivinarlos. 

 

       Dos hermanas. 

       Final de una larga, brillante, poderosa familia, aunque siempre acosada por escondidas pasiones, muertes 

inesperadas, suicidios. 

       La hermana mayor, marchita ya desde muy joven recortóse el pelo, vistió poncho de vicuña y a pesar de 

las afligidas protestas de sus mundanos padres, retiróse al inmenso fundo del sur, que ella misma se dedicara a 

administrar con mano de hierro. Los campesinos refinados no tardaron en llamarla la Amazona. Era terca pero 

justa. Fea pero de porte atrayente y sonrisa generosa. Solterona… nadie sabe por qué. 

       La menor por el contrario, era viuda por su propia voluntad de mujer herida en el orgullo de su corazón. 

Era bella en extremo aunque igualmente frágil de salud. 

       También ella vivía sola, pero en la antigua mansión de la familia en la ciudad. Tenía una voz suave, ojos 

castaños-tranquilos, pero la trenza roja que apretaba en peinado alrededor de su pequeña cabeza, arrojaba 

violentos fulgores sobre su tez pálida. 

       Sí, era una mujer dulce y terrible. Se enamoraba y amaba perdidamente. 

       Todo empezó en el fundo esa noche de otoño, en la cual el guardabosque bajara a la hondonada gritando: 

«¡Incendio!» 

       Hacía rato sin embargo, que con la frente pegada a los cristales de su ventana, la Amazona observaba 

intrigada aquel precoz purpúreo amanecer, despuntando allá arriba, dentro de los cerros de la propiedad… con 

su calma de siempre dio órdenes al personal de las casas, pidió su caballo y se encaminó hacia el incendio, en 

compañía de sus mayordomos. 

       Entretanto en la ciudad, la hermana menor, devuelta de un baile, yacía sobre la alfombra del salón, presa 

de un súbito desmayo. 

       Sus festejantes idos, sus servidores dormidos y ella por primera vez, sumergida, abandonada en la sombra 

de los candelabros que hubiera empezado a apagar. Cual si mal cómplice, aquella ráfaga de viento helado, 

ahora soplando y estremeciendo los cortinajes de los altos balcones, entreabriéndolos para ir a instalarse sobre 

la frente, hombros y pechos descubiertos de la indefensa. 

       En el fundo del sur la Amazona y su séquito ascendían cuestas, adentrándose en el bosque y sus 

incendios. Otro soplo, éste ardiente y acre, barría en contra de ellos, bandadas de hojas chamuscadas, de 

pájaros enceguecidos y de nidos inflamados. 

       Sabiéndose vencida de antemano. ¡Quién lograría y de qué manera retener la furia de esa llamarada! 

       La Amazona sentada en el tronco de un árbol muerto y caído ha muchos años, resignada estoicamente al 

espectáculo de la catástrofe, con la tétrica dignidad con que un magnate ultrajado asiste al saqueo y 

destrucción de sus bienes. 

       El bosque ardía sin ruido y ante la Amazona impasible los árboles caían uno a uno silenciosamente y ella 

contemplaba como en sueño encenderse, ennegrecerse y desmoronarse galería por galería las columnas 

silvestres de aquella catedral familiar… permitiéndose recordar, pensar y sufrir por primera vez… 

       Ese enorme avellano consumiéndose… ¿no era bajo su avalancha de secos frutos que sus hermanos y 
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niñeras se reunían para saborear el picnic codiciado? 

       Y tras aquel gigantesco tronco… árbol cuyo nombre olvido, venía a esconderse después de sus 

fechorías… y aquellas pobrecitas callampas temblorosas, que bajo el cedro arrancaran u hollaran sin piedad… 

y aquel eucalipto del que se abrazara —jovencita— llorando estúpidamente al comprender y sentir la 

desilusión primera, esa pena que no confesó nunca, esa pena que la incitara a cortarse el pelo, convertirse en 

la Amazona y resolverse a no amar de amor nunca… nunca… 

       Allá en la ciudad, despuntaba el alba, sobre la alfombra del cuerpo inerte de la hermana —la que se 

atrevió siempre a amar—, hundiéndose por leves espasmos en aquello que llaman la muerte… pero como 

nadie sabía, no se encontró a nadie que pudiera intervenir a tiempo para rescatar a esa roja trenza que persistía 

aún tras su loca noche de baile. 

       Y de pronto allá abajo en el fundo fue el derrumbe final, el éxodo de los valerosos caballos que volvían 

con el pelaje y crines erizados, salvando ellos a sus jinetes semi-asfixiados. 

       Del inmenso bosque en ruinas, empezaron a brotar enormes lenguas de humo, tantas y tan derechas como 

árboles se habían erguido en el mismo sitio. 

       Durante un breve instante, aquel fantasma de bosque osciló y vivió frente a su dueña y servidores que 

lloraban. Ella no. 

       Luego escombros, cenizas y silencio. 

       Cuando en la ciudad, vinieron a cerrar los balcones y levantaron a la muy frágil para extenderla sobre el 

lecho tratando vanamente de reanimarla, de abrigarla, ya era tarde. 

       El médico aseguró que había agonizado la noche entera. 

       Pero el bosque hubo de agonizar y morir junto con ella y su cabellera, cuyas raíces eran las mismas. 

       Las verdes enredaderas que se enroscan a los árboles, las dulces algas a sus rocas, son cabelleras 

desmadejadas, son la palabra, el venir y aletear de la naturaleza, son su alegría y melancolía, son su expresión 

por medio de la cual la naturaleza infiltra confusamente su magia y saber a los seres. 

       Y es por eso que las mujeres de ahora al desprenderse de sus trenzas han perdido su fuerza adivina y no 

tienen premoniciones, ni goces absurdos, ni poder magnético. 

       Y sus sueños no son ahora sino una triste marea que trae y retrae imágenes cansadas o alguna que otra 

doméstica pesadilla. 

 

https://www.literatura.us/maria/trenzas.html  
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Gatillan sobre la libertad de expresión 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

  /  

 

Cuando en una bochornosa tarde de febrero de 1991 un “lobo solitario” con las facultades mentales alteradas 

surgió del público anónimo y arrobado, alzó un revólver 32 y apuntó directo a la cabeza de Raúl Alfonsín 

nadie podía saber que el destino urdía una gran lección ética e histórica. El potencial asesino era un ex 

gendarme trastornado pero ducho en la utilización de armas de fuego; por algún extraño milagro del cielo o de 

la mecánica, gatilló pero la bala se negó a salir. Un miembro de la División Custodias Especiales le apartó el 

brazo y se le abalanzó para reducirlo, mientras Daniel Tardivo —el legendario guardaespaldas de Alfonsín— 

extraía su Browning 9 milímetros, arrebataba a su protegido de la tribuna, lo arrastraba hacia el piso y 

colocaba su propio cuerpo como escudo: en ese instante no sabía si no habría un segundo o hasta un tercer 

sicario apostados en otros ángulos y si no se trataba de un complot más vasto para eliminar al expresidente. 

Cuando estuvieron seguros de que el peligro había sido conjurado, Tardivo intentó meter al doctor en un 

coche y sacarlo de San Nicolás. Pero aquel “gallego cabeza dura” se negó rotundamente; espantó el polvo y 

las arrugas de su traje, tomó el micrófono, minimizó el episodio, recibió una ovación y siguió con su discurso 

como si nada. Después Tardivo intentó persuadirlo de que no asistiera a una cena partidaria en un club 

cercano, donde se habían recibido amenazas de bomba. Don Raúl le echó una mirada de afecto y le dijo: 

“Mentira, Danielito, nos quieren joder. Vamos a comer igual”. Su custodio nunca percibió ni el menor atisbo 

de miedo en los ojos de su jefe. Y aquí comienza lo relevante: Alfonsín se negó en ese momento crucial a 

industrializar políticamente el atentado, a utilizarlo para cargar contra sus adversarios, a echar más leña al 

fuego y, sobre todo, a victimizarse. Más bien adoptó una filosofía estoica: son gajes del oficio. Tuvo la 

hidalguía de un estadista, y siguió recorriendo los pueblitos del interior con la modestia y la sobriedad de un 

republicano de a pie, siendo que ya era por entonces el “padre de la democracia”. 

Estamos hablando, claro está, del siglo pasado: todavía ser víctima no necesariamente implicaba tener razón, 

ni había sido institucionalizada en la Argentina una feroz política agonal de amigo y enemigo. La noticia del 

https://www.zendalibros.com/author/jorgefernandezdiaz/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jorgefernandez.jpg
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jueves fue que alguien había atentado contra Cristina Kirchner; la noticia del viernes fue que los responsables 

de esa aberración eran los periodistas. Y en segundo lugar los jueces y fiscales, y también, por qué no, 

incontables polemistas de la oposición. Una cosa es lo que trágicamente sucede; otra cosa es lo que la política 

hace con eso. 

"A un grave atentando contra la vida de una importante figura institucional, se le respondió con un 

grave atentado contra el periodismo independiente" 

Todo comenzó con esa noche irreal y horrorosa en la que casi asesinan a la vicepresidenta. Las críticas que 

este articulista escribió durante los últimos diez años se evaporaron en un segundo de vértigo y amarga 

consternación. Casi de inmediato, el espectáculo de los senadores del Frente de Todos y de Juntos por el 

Cambio unidos en el repudio me hizo acordar a cuando Alfonsín y sus funcionaros radicales recibieron en el 

balcón a Antonio Cafiero y a otros dirigentes peronistas para frenar el primer levantamiento carapintada. Esa 

concordia y ese aire puro en el Congreso duró escasos minutos, porque rápidamente el kirchnerismo mostró la 

hilacha: iba a utilizar este hecho repugnante para galvanizar a sus “enemigos” y automitificarse. Pareció 

comprender de inmediato que al no tratarse de un prestigioso complot de la sinarquía internacional sino más 

bien de la acción de un pobre infeliz, resultaba más beneficioso cargarles la culpa a quienes desmontan a 

diario sus mentiras, reportan el avance de sus causas por megacorrupción o directamente las investigan desde 

las redacciones o los juzgados; también a quienes resisten sus saqueos y replican en el ágora las amenazas y 

los camelos de una facción muy afecta a la ficción y a la psicopatía. El ministro de Interior, después de un día 

entero en que sus trolls difundían por redes sociales la lista oficial de los periodistas y medios “odiadores” que 

habrían instigado la agresión a Cristina, lo puso en negro sobre blanco: “No es un loco suelto ni es un hecho 

aislado: son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándole lugar a los discursos 

violentos”. Veinticuatro horas después, la agencia oficial Télam ilustraba el momento con una Bersa que se 

convertía en un micrófono. Es decir, a un grave atentando contra la vida de una importante figura 

institucional, se le respondió con un grave atentado contra el periodismo independiente: gatillan ahora en la 

cabeza de la libertad de expresión, y promueven una “ley del odio”, que tiene inspiración en el régimen 

chavista y que permitió cerrar medios, censurar voces y hasta exiliar a profesionales insumisos. Marcar desde 

las robustas custodias y los autos blindados del funcionariado estatal a comunicadores y columnistas de la 

prensa privada que caminan la calle sin protección es un acto fascista; los convierte en blancos móviles frente 

a fanáticos imprevisibles que se mueven bajo emoción violenta. El hecho de que este movimiento político, 

que fundó la grieta y que es una verdadera antología de odios y un animador de conflictos, hostilidades y 

estigmatizaciones, se presente ahora como una blanca paloma de la paz representa una broma macabra. 

Igualar este bombardeo constante dirigido e institucionalizado por el Estado argentino con las distintas 

respuestas articuladas desde el llano, es funcional a esta artimaña y un signo de ignorancia profunda: 

recomiendo muy especialmente que lean los ensayos que inspiran a La Cámpora; me ofrezco a armarles una 

biblioteca a algunos periodistas despistados, propensos a que los corran con la vaina, animadores de la nueva 

teoría de los dos demonios y poco afectos a agarrar los libros. 

"Propongo un simple ejercicio: comparemos ahora de nuevo la lección de Alfonsín con la respuesta de 

los Kirchner" 

Recordemos en qué tiempo y lugar acontece todo este drama: la doctora puso a sus militantes en actitud de 

“guerra” —utilizaban esa misma expresión en los salones del Instituto Patria— contra jueces, fiscales y 
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periodistas a raíz de los alegatos de la causa Vialidad, algo que redundó de hecho en una sublevación contra la 

justicia. Esto derivó en la fabricación de un 17 de octubre y en una batalla campal contra los “feroces 

represores” de la policía de la Ciudad: los atacantes resultaron ilesos; los atacados —veinte agentes— 

terminaron en el hospital con diversas heridas. Al final, se salieron con la suya: el alcalde retiró las vallas. 

Quizá si no lo hubiera hecho, esas mismas vallas habrían salvado a Cristina del ominoso disgusto. También 

ella consiguió que la protegiera su Policía Federal, fuerza sofisticada que extrañamente brilló por su 

negligencia. La misma mañana del día en que la madre sería interceptada por una pistola, su hijo había 

anunciado que los opositores buscaban un “muerto peronista”, agregando un peldaño más a la escalada de 

violencia verbal y a las suspicacias. Porque como el kirchnerismo es tan proclive a los montajes y a la 

teatralización, muchos ciudadanos no creyeron realmente lo que estaban viendo; por sus repetidas patrañas y 

sus puestas en escena, este fallido magnicidio se transformó así, para ellos, en una evidente conspiración con 

el fin de victimizarse. Este articulista, que escribe novelas sobre complots políticos, no suele creer prima facie 

en ellos, pero admite que estamos ante una de estas dos posibilidades: una audaz y novelesca operación de 

inteligencia (sobre la que hasta hoy no existe ninguna prueba) o más bien una ineficiencia descomunal por 

parte del sistema de seguridad, algo que no extrañaría nada tratándose de la desastrosa gestión del oficialismo. 

Propongo un simple ejercicio: comparemos ahora de nuevo la lección de Alfonsín con la respuesta de los 

Kirchner. De la sobria valentía y la discreción, a la ampulosidad agresiva de una dinastía que reclama 

adhesión incondicional y atiza el linchamiento. 

————————— 

*Artículo publicado en el diario La Nación de Buenos Aires 

4.4/5 (55 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

16 

Anterior 

Una épica de utilería para evadir una verdad insoportable 

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/gatillan-sobre-la-libertad-de-expresion-nid03092022/
https://www.zendalibros.com/una-epica-de-utileria-para-evadir-una-verdad-insoportable/
https://www.zendalibros.com/una-epica-de-utileria-para-evadir-una-verdad-insoportable/
https://www.zendalibros.com/author/jorgefernandezdiaz/
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Jorge Fernández Díaz es escritor y periodista. Durante más de treinta años fue alternativamente cronista 

policial, periodista de investigación, analista político, jefe de redacción de diarios y director de revistas. 

Actualmente es uno de los principales columnistas políticos del diario La Nación. Publicó, entre otros 

libros, El dilema de los próceres, Mamá, Fernández, Corazones desatados, La segunda vida de las flores, La 

logia de Cádiz, La hermandad del honor, Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán y Las mujeres más 

solas del mundo y El puñal. Recibió la Medalla de la Hispanidad, que le otorgó el gobierno español y la 

comunidad española en la Argentina; el Konex de platino como el mejor redactor de la década; el premio 

Atlántida con el que los editores de Cataluña celebraron su labor a favor de los libros, y la Medalla del 

Bicentenario por su obra periodística y literaria. En 2012 fue condecorado por el rey de España con la Cruz de 

la Orden Isabel la Católica. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras. @fernandezdiazok 

 

https://www.zendalibros.com/gatillan-sobre-la-libertad-de-

expresion/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

http://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
https://twitter.com/fernandezdiazok
https://www.zendalibros.com/gatillan-sobre-la-libertad-de-expresion/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/gatillan-sobre-la-libertad-de-expresion/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La evidencia más antigua de una amputación quirúrgica 

Hasta ahora se pensaba que las amputaciones médicas las empezaron a practicar poblaciones de agricultores 

hace 10.000 años, pero en Borneo se han encontrado los restos de un joven de una sociedad de cazadores-

recolectores con un pie amputado hace unos 31.000 años.   

SINC  

 

Restos del individuo amputado en su enterramiento en Borneo (Indonesia) y colocados después para su 

estudio. / EFE/Timoty Maloney/Universidad de Griffith 

Era un niño cuando hubo que amputarle parte de la pierna izquierda, operación que superó y llegó a la 

juventud. Un caso que hoy no sería extraño, pero este ocurrió hace 31.000 años y es la evidencia más antigua 

de un procedimiento de este tipo. 

Restos óseos encontrados en la cueva Liang Tebo de Borneo por un equipo de arqueólogos australianos e 

indonesios apuntan, según publican en Nature, a que sería la primera evidencia conocida de un acto médico 

complejo en la Edad de Piedra y que fue realizado por alguien experto en su época. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05160-8


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

94 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

Era un niño cuando, hace 31.000 años, hubo que amputarle parte de la pierna izquierda, una operación que 

superó y llegó a la juventud. Sus restos se han encontrado en Borneo. 
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 Hasta ahora, la prueba más antigua de una cirugía de amputación se remontaba a 7.000 años, en los restos de 

un agricultor de la Edad de Piedra en Francia al que le faltaba el antebrazo izquierdo. 

Recreación artística del individuo a quien se le amputó una pierna hace 31.000 años en una cueva de Borneo. / 

José García (Garciartist) y Griffith University. 

La teoría predominante es que la evolución de la medicina y este tipo de procedimientos surgió con el inicio 

de las sociedades agricultoras sedentarias, hace unos 10.000 años con la revolución neolítica, sin embargo, los 

habitantes de Liang Tebo, en la selva tropical de la parte indonesia de Borneo, eran cazadores-recolectores 

muy anteriores. 

Se pensaba que este tipo de procedimientos médicos surgieron en las sociedades agricultoras hace unos 

10.000 años, pero estos restos pertenecen a poblaciones de cazadores-recolectores muy anteriores 

  

“El descubrimiento de un amputado de hace 31.000 años en Borneo tiene importantes implicaciones para 

nuestra comprensión de la historia de la medicina", según Timoty Maloney, de la Universidad de Griffith 

(Australia) y uno de los directores de la investigación. 

El estudio, realizado con el Centro indonesio de Arqueología, Lengua e Historia y la Universidad de Sídney, 

parte del descubrimiento en el año 2000 de un esqueleto, de unos 19 o 20 años en el momento de la 

muerte, al que le faltaba el pie izquierdo, parte de la tibia y del peroné. 

 

Los análisis confirmaron crecimientos óseos relacionados con la cicatrización, además, el pequeño tamaño de 

la tibia y el peroné en comparación con la pierna sana sugiere que se trata de una herida de la infancia. 

 

Sobrevivió con la movilidad alterada y vivió, entre seis y nueve años más, en una de las comunidades de 

artistas más antiguas de los montañosos bosques tropicales de Borneo 
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Timoty Maloney (Universidad de Griffith) 

 

  

“Sobrevivió con la movilidad alterada y vivió, entre seis y nueve años más, en una de las comunidades de 

artistas más antiguas conocidas en los montañosos bosques tropicales de Borneo”, una zona donde se han 

encontrado pinturas rupestres de 40.000 años de antigüedad, ha explicado Maloney en un rueda de prensa 

virtual. 

Las marcas que presentan los huesos “no son compatibles” con una amputación no quirúrgica. Las debidas a 

un trauma “no causan un corte oblicuo limpio”, como en este caso, y las de un accidente o ataque de un 

animal suelen presentar “fracturas trituradas y aplastadas”, señala el estudio. 

Conocimientos médicos avanzados 

Para el experto, “una de las grandes implicaciones” es que la comunidad tenía “conocimientos médicos 

avanzados para amputar una pierna a un niño y que sobreviviera” en un lugar y un tiempo muy difíciles, al 

final de una edad de hielo, donde la industria lítica con instrumentos afilados ya existía. 

El responsable o responsables de la intervención debían de tener un conocimiento detallado de la anatomía de 

las extremidades y saber manejar venas, nervios y músculos, evitar la pérdida fatal de sangre y las 

infecciones, además de “haber entendido la necesidad de quitar el miembro para su supervivencia”, ha 

comentado el experto. 

Cuidado por su comunidad 

El niño era, según Maloney, un “componente valioso de su comunidad” y no habría podido salir adelante sin 

su ayuda tras la amputación, cuando necesitó cuidados como la limpieza y desinfección de la herida para que 

sanara hasta formar un muñón y vivir posteriormente con la movilidad reducida. 

Los huesos no presentaban evidencias de signos de una infección lo bastante severa como para haber dejado 

marcas permanentes en ellos, que es la complicación más común en un herida abierta sin un tratamiento 

antimicrobiano, sobre todo en el clima cálido y húmedo de la zona. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

97 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

En el cuidado del niño probablemente se usaron recursos botánicos con propiedades medicinales para 

prevenir la infección y actuar de anestésicos 

  

Los investigadores consideran que en el cuidado del niño probablemente se usaron los recursos botánicos 

disponibles con propiedades medicinales para prevenir la infección, y actuar de anestésicos y calmantes. 

Los conocimientos sobre anatomía, fisiología y procedimientos quirúrgicos demostrados por esa 

comunidad es posible que se desarrollaran durante un largo periodo de tiempo a través del método de prueba 

y error y pasados de generación en generación por transmisión oral. 

Los restos del joven amputado fueron hallados en buen estado de conservación, con un 75 % de los huesos 

presentes en el enterramiento, entre ellos todos los dientes. 

Estos últimos sirvieron para fechar la muerte hace 31.000 años en un procedimiento que “resultó ser todo un 

desafío”, subraya Renaud Joannes-Boyau, de la Universidad Southern Cross (Australia), que realizó la tarea 

a través de la medición de la radiación recibida por el esmalte dental desde el entierro. 

Maloney indicó que aún queda por saber si el hallazgo de Liang Tebo es solo la primera prueba de que la 

complejidad de los conocimientos médicos de cazadores-recolectores estaban mucho más extendidos en este 

período temprano de la prehistoria humana. 

La otra posibilidad es que las comunidades que habitaban Borneo hace 31.000 años (entonces parte del 

supercontinente euroasiático Sunda) habían adquirido un grado inusualmente avanzado de competencia en 

este campo. 

Fuente:    EFE 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-evidencia-mas-antigua-de-una-amputacion-quirurgica  
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Macarras de ceñido pantalón 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

Iñaki Domínguez 

 

«Macarra de ceñido pantalón, Pandillero tatuado y suburbial», con estos versos comienza la primera estrofa 

del gran himno quinqui escrito por Joaquín Sabina, «Qué demasiao», una canción homenaje a uno de los 

bandoleros más famosos de la transición, José Joaquín Sánchez Frutos, El Jaro. Sus andanzas fueron 

retratadas en una de las cintas más populares del cine dedicado a estos jóvenes delincuentes, Navajeros, 

dirigida por Eloy de la Iglesia. Desde finales de los 70 hasta bien entrados los 80, los españolitos cabalgamos 

a lomos de una nueva nación, desde una dictadura en blanco y negro hacia una democracia a la que todavía le 

faltaba brillo y color. Su realidad más mundana y violenta fue retratada en una serie de películas en las cuales 

los héroes eran adolescentes de gatillo fácil; en las que pululaban macarras de billar, con la camisa 

desabotonada, que resolvían todo a cabezazos y navajazos; y que estaban protagonizadas por jóvenes, 

como «El vaquilla» y «El torete», que hacían un puente a un Seat 124, para comenzar su ruta de «tirones», 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/tag/inaki-dominguez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/el-jaro-y-sus-colegas.jpg
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con la misma facilidad que hoy le damos al botón del mando a distancia de nuestro coche. Iñaki 

Domínguez —el bardo del lumpen patrio—, después del éxito de Macarras interseculares, regresa a las 

librerías con Macarras ibéricos, una crónica social que hace una clasificación geográfica y por bandas de 

todos esos chulos, camorristas y canallas a los que cantaba el cantautor de Úbeda. 

"En Macarras ibéricos, Iñaki Domínguez se pone el traje de antropólogo de los bajos fondos para 

recuperar la oralidad de una España desvanecida" 

En Macarras ibéricos, Iñaki Domínguez se pone el traje de antropólogo de los bajos fondos para recuperar la 

oralidad de una España desvanecida, la de un país de barrios periféricos empobrecidos poblados por hombres 

y mujeres que emigraron, sin demasiada suerte en muchos casos, del campo a la ciudad, para cambiar 

necesidad por miseria. Algunos de sus hijos prosperaron, otros sobrevivieron y unos cuantos se 

rebelaron, pero no lo hicieron para lograr conquistas sociales sino para estrellarse contra la vida con la 

jeringuilla en una mano y el estilete en la otra. Domínguez nos lleva de los territorios de los raperos del sur de 

Madrid a la Ruta del Bakalao levantina, de los recovecos más peligrosos de la Mina barcelonesa a las Tres 

Mil Viviendas de Sevilla y al Bilbao preGuggenheim de la heroína. En este nuevo viaje del autor 

de Macarrismo también hay lugar para la política, con el relato de las de los peligrosos cachorros falangistas 

de Primera Línea, adictos a las artes marciales y los nunchakus, que acabaron controlando las puertas de las 

discotecas más famosas de Madrid. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/el-pico-el-pirri.jpg
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"Domínguez bucea en la leyenda para trazar un libro entretenido y necesario para comprender quiénes 

fuimos a través de un sórdido bosquejo del lado más oscuro de nuestro pasado" 

 

Autor: Iñáki Domínguez. Título: Macarras ibéricos. Editorial: Akal. Venta: web de la editorial. 

https://www.akal.com/libro/macarras-ibericos_51910/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/macarras-ibericos-inaki-dominguez-1.jpg
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Tampoco faltan en este jugoso volumen las referencias a las tribus urbanas. Algo que nos alegra 

especialmente —por su toque nostálgico— a los que estudiamos en colegios, institutos y centros de FP 

(Formación Profesional) en los que los alumnos nos dividíamos en punks, heavys, rockers y pijos, en función 

de nuestros gustos musicales y de las zapatillas que calzábamos: náuticos, Yumas, botas militares, 

Paredes…  Unas aulas en las que Rosendo, el Pirri y los Hombres G competían en importancia con los 

Reyes Católicos, Sócrates y Santiago Ramón y Cajal. El autor de Homo Relativus bucea en la leyenda para 

trazar un libro necesario —y muy entretenido— para comprender quiénes fuimos a través de un sórdido 

bosquejo del lado más oscuro de nuestro pasado. Y esto lo consigue gracias a su minucioso trabajo de 

documentación, apoyado en los testimonios de los que vivieron ese inframundo de talco y goma quemada. 

Iñaki Domínguez escribe desde la observación y no desde la admiración. Esto último contribuye a 

que Macarras ibéricos sea un ensayo brillante gracias, en buena medida, al gran acierto de borrar las aureolas 

míticas a este mundo delictivo que nos sigue resultando tan irresistible desde la seguridad y la tranquilidad de 

nuestros hogares. 

https://www.zendalibros.com/macarras-de-cenido-

pantalon/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter v    
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La Tierra va camino de alcanzar varios puntos de inflexión climática 

Cruzar importantes líneas rojas del calentamiento global como el deshielo de Groenlandia, la pérdida del 

permafrost boreal y la desaparición masiva de los arrecifes de coral tropicales tendrá graves consecuencias 

para nuestro planeta, según un estudio internacional. 

   

   

SINC  

  

9/9/2022 11:13 CEST 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/09-09-22
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Ubicación de los elementos de inflexión climática. / Earth Commission 

Podrían desencadenarse múltiples puntos de inflexión climáticos si la temperatura global aumenta más de 1,5 

°C por encima de los niveles preindustriales, según un nuevo estudio de Science. Incluso con los niveles 

actuales de calentamiento global, el mundo ya corre el riesgo de pasar cinco peligrosos puntos de inflexión 

climática, y los riesgos aumentan con cada décima de grado de calentamiento. 

Un equipo de investigación internacional ha sintetizado la evidencia de los puntos de inflexión, sus umbrales 

de temperatura, escalas de tiempo e impactos a partir de una revisión exhaustiva de más de 200 artículos 

publicados desde 2008, cuando los puntos de inflexión climáticos se definieron por primera vez. Además, 

han aumentado la lista de posibles puntos de inflexión de nueve a dieciséis. 

Incluso con los niveles actuales de calentamiento global, el mundo ya corre el riesgo de pasar cinco peligrosos 

puntos de inflexión climática, y los riesgos aumentan con cada décima de grado de calentamiento 

  

La investigación concluye que las emisiones humanas ya han empujado a la Tierra a la zona de peligro de los 

puntos de inflexión y que cinco de los dieciséis pueden desencadenarse a las temperaturas actuales: las 

capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental, el deshielo abrupto generalizado del permafrost, el 

colapso de la convección en el Mar de Labrador y la muerte masiva de los arrecifes de coral tropicales. Cuatro 

de estos pasan de eventos posibles a eventos probables con un calentamiento global de 1,5 °C, y cinco más se 

vuelven posibles en torno a este nivel de temperatura. 

Signos de desestabilización 

“Ya podemos ver signos de desestabilización en partes de las capas de hielo de la Antártida occidental y 

Groenlandia, en las regiones de permafrost, la selva amazónica y, potencialmente, el Atlántico también está 

revirtiendo la circulación”, indica David Armstrong McKay, autor principal del trabajo e investigador de la 

Universidad de Exeter (Reino Unido). 

 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950
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El mundo ya está en riesgo de alcanzar algunos puntos de inflexión. La posibilidad de superarlos se puede 

reducir reduciendo rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, comenzando de inmediato 

David Armstrong, Univ. de Exeter 

 

  

“El mundo ya está en riesgo de alcanzar algunos puntos de inflexión. La posibilidad de superarlos se puede 

reducir reduciendo rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, comenzando de inmediato”, 

añade. 

El Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), indicó 

que los riesgos de desencadenar puntos de inflexión climáticos se vuelven altos en alrededor de 2°C por 

encima de las temperaturas preindustriales y muy altos entre 2,5 y 4 °C. 

El Acuerdo de París no basta 

Este nuevo análisis indica que es posible que la Tierra ya haya abandonado un estado climático 

“seguro” cuando las temperaturas superaron aproximadamente 1 °C de calentamiento. Por lo tanto, se 

determina que incluso el objetivo del Acuerdo de París de las Naciones Unidas de limitar el calentamiento a 

muy por debajo de los 2 °C y preferiblemente a 1,5 °C no es suficiente para evitar por completo un cambio 

climático peligroso. 

El objetivo del Acuerdo de París de las Naciones Unidas de limitar el calentamiento a muy por debajo de los 2 

°C y preferiblemente a 1,5 °C no es suficiente para evitar por completo un cambio climático peligroso 

  

El estudio brinda un sólido respaldo científico al Acuerdo de París y los esfuerzos asociados para limitar el 

calentamiento global a 1,5 °C, porque muestra que el riesgo de puntos de inflexión aumenta más allá de este 

nivel. Para tener un 50 % de posibilidades de alcanzar 1,5 °C y, por lo tanto, limitar los riesgos del punto de 

inflexión, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deben reducirse a la mitad para 2030, 

llegando a cero neto para 2050. 

https://www.unep.org/es/resources/informe/sexto-informe-de-evaluacion-del-ipcc-cambio-climatico-2022
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Un riesgo creciente 

El coautor Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático 

afirma que “el mundo se dirige hacia 2°C y 3 °C de calentamiento global. Esto pone a la Tierra en el camino 

para cruzar múltiples puntos de inflexión peligrosos que serán desastrosos para las personas en todo el mundo. 

Para mantener condiciones habitables en el planeta, proteger a las personas de los extremos crecientes y 

permitir sociedades estables, debemos hacer todo lo posible para evitar cruzar los puntos de inflexión. Cada 

décima de grado cuenta”. 

Tim Lenton, director del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter y también coautor del 

trabajo se lamenta de que desde que evaluó por primera vez los puntos de inflexión climáticos en 2008, “la 

lista ha crecido y nuestra evaluación del riesgo que representan ha aumentado dramáticamente”. 

 

Ahora necesitamos desencadenar puntos de inflexión sociales positivos que aceleren la transformación hacia 

un futuro de energía limpia 

Tim Lenton, Univ. de Exeter 

 

  

“Nuestro nuevo trabajo proporciona evidencia convincente de que el mundo debe acelerar radicalmente la 

descarbonización de la economía para limitar el riesgo de cruzar los puntos de inflexión climáticos. Para 

lograr eso, ahora necesitamos desencadenar puntos de inflexión sociales positivos que aceleren la 

transformación hacia un futuro de energía limpia”. 
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Mapas que muestran los elementos de inflexión climática del núcleo global (a) y el impacto regional (b) 

identificados en este estudio 

“Es posible que también tengamos que adaptarnos para hacer frente a los puntos de inflexión climáticos que 

no logramos evitar, y apoyar a quienes podrían sufrir pérdidas y daños no asegurables”, agrega Lenton. 
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Los elementos de inflexión 

Analizando los datos del paleoclima, las observaciones actuales y los modelos climáticos, el equipo 

internacional ha concluido que 16 sistemas biofísicos principales involucrados en la regulación del clima de la 

Tierra tienen el potencial de cruzar puntos de inflexión donde los cambios sucederán sí o sí, aunque la 

temperatura deje de aumentar. Esta transición varía de décadas a miles de años, según el sistema. 

Los investigadores clasificaron los elementos de inflexión en nueve sistemas que afectan a todo el sistema de 

la Tierra, como la Antártida y la selva amazónica, y otros siete sistemas que, de verse alterados, tendrían 

profundas consecuencias regionales. Estos últimos incluyen el monzón de África Occidental y la muerte de la 

mayoría de los arrecifes de coral alrededor del ecuador. Se han agregado varios elementos nuevos, como la 

convección del mar de Labrador y las cuencas subglaciales de la Antártida oriental, en comparación con la 

evaluación de 2008. 

Los investigadores clasificaron los elementos de inflexión en nueve sistemas que afectan a todo el sistema de 

la Tierra, como la Antártida y la selva amazónica, y otros siete sistemas que, de verse alterados, tendrían 

profundas consecuencias regionales 

  

“Es importante destacar que muchos elementos de inflexión en el sistema de la Tierra están 

interrelacionados, lo que hace que los puntos de inflexión en cascada sean una preocupación adicional seria. 

De hecho, las interacciones pueden reducir los umbrales de temperatura críticos más allá de los cuales los 

elementos de inflexión individuales comienzan a desestabilizarse a largo plazo”, sostiene la coautora Ricarda 

Winkelmann, investigadora del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático. 

“Hemos dado un primer paso para actualizar al mundo sobre los riesgos del punto de inflexión. Existe una 

necesidad urgente de un análisis internacional más profundo, especialmente sobre las interacciones de los 

elementos de inflexión, hacia el cual la Comisión de la Tierra está iniciando un Proyecto de Intercomparación 

de Modelos de Puntos de Inflexión (TIPMIP)”, concluye Armstrong McKay. 

Referencia: 

McKay et al. “Exceeding 1.5C global warming could trigger multiple climate tipping points”. Science (2022) 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-Tierra-va-camino-de-alcanzar-varios-puntos-de-inflexion-climatica 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950?adobe_mc=MCMID%3D15911462611298263222874275112948973998%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1662711402&_ga=2.137399736.922451317.1662634844-92083320.1652942093


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

108 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

Aciertos y errores de La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos 

JUAN MANUEL GONZÁLEZ 

  /  

HBO Max, Juego de tronos, La Casa del Dragón, Series TV 

1 

 

La Casa del Dragón, concebida como precuela y a la vez spin-off de Juego de Tronos, cuenta la rivalidad 

entre dos hermanos muy distintos. Y la propia serie nace marcada por otra rivalidad… también entre 

hermanos muy distintos. Casi al mismo tiempo que La Casa del Dragón, el streaming rival de HBO Max, 

Prime Video, estrenaba con todo el despliegue posible su propia precuela / spin-off, Los Anillos del Poder, 

basada en la literatura de Tolkien y El Señor de los Anillos. 

La adaptación de Fuego y Sangre (Plaza & Janés), La Casa del Dragón, lleva a los espectadores de Juego de 

Tronos varias generaciones y siglos antes de los eventos de su serie matriz. Estamos, en efecto, ante una serie 

https://www.zendalibros.com/author/josemanuelgonzalez/
https://www.zendalibros.com/tag/hbo-max/
https://www.zendalibros.com/tag/juego-de-tronos/
https://www.zendalibros.com/tag/la-casa-del-dragon/
https://www.zendalibros.com/tag/series-tv/
https://www.zendalibros.com/los-anillos-de-poder-apuesta-por-la-diversidad-con-fidelidad-a-tolkien/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/la-casa-del-dragon-2.jpeg
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destinada a contar los eventos que marcaron el fin de la dinastía Targaryen y supusieron un antes y un 

después en la historia de los Siete Reinos. Una dura tarea que ha proporcionado a HBO el mejor estreno de su 

historia, con 10 millones de espectadores, que no han hecho sino crecer en el transcurso de los dos siguientes 

capítulos. 

"Hay algo en La Casa del Dragón que retrotrae a los que, en realidad, fueron los mejores capítulos 

de Juego de Tronos" 

Hay algo en La Casa del Dragón que retrotrae a los que, en realidad, fueron los mejores capítulos de Juego de 

Tronos antes de que la serie se convirtiera en el absoluto fenómeno de masas que fue, en un evento semanal 

que se obligó a sí mismo a proporcionar un formidable clímax en todos y cada uno de sus ambiciosos 

capítulos. La serie pilotada por Ryan Condal se repliega a un puñado de personajes, menos subtramas y un 

juego de poder marcado, a fuego y sangre, por la imposibilidad de designar una heredera mujer. 

El Rey Viserys (Paddy Condisine) se debate entre lo que se espera de él y su deseo de dar un paso que desafíe 

a la tradición. Entre tanto, su primogénita Rhaenyra (a quien veremos dar un estirón muy pronto, tanto que 

será interpretada por Emma D’Arcy) se enfrenta a ese concepto que nuestros coetáneos han 

denominado masculinidad tóxica. Que la serie de Condal y George R. R. Martin transmita la idea de la 

emancipación femenina sin resultar anacrónica, por la finalidad autoimpuesta de resultar culturalmente 

relevante, es un asunto que aún está por ver. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/la-casa-del-dragon.jpeg
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"Nadie dijo que retroceder hasta los momentos más sustanciosos de la serie original no conllevase un 

precio, y La Casa del Dragón no ha podido evitar pagarlo" 

La serie de Condal se maneja mientras tanto entre importantes elipsis entre capítulos (seis meses entre el 

primero y el segundo, dos años entre el segundo y el tercero) que motivarán algún cambio de casting y que, al 

menos, impiden que conflictos demasiado familiares atasquen el devenir de una serie que, en su primer 

segmento, se ve perjudicada por un tono un tanto letárgico e indefinido. Nadie dijo que retroceder hasta los 

momentos más sustanciosos de la serie original no conllevase un precio, y La Casa del Dragón no ha podido 

evitar pagarlo. Sus personajes deambulan un tanto entristecidos sin gozar de la misma vida que los 

interpretados por Dinklage, Clarke, Harington y compañía; el gore y sentido de la aventura parecen esta 

vez un tanto aplacados y formulaicos, sin la rabia y labia de ocasiones anteriores, y todo en definitiva aparece 

un poco lastrado por lo que debía ser su mayor virtud: el regreso ansiado a las tierras de Poniente. 

Juzgar La Casa del Dragón, o incluso la primera temporada de La Casa del Dragón, por un puñado de 

capítulos se nos antoja sin embargo una injusticia. Sus personajes son todavía esbozos en busca de definición, 

de un peso específico que por ahora solo Paddy Condisine ha logrado –en el personaje más inseguro y menos 

carismático del evento, y paradójicamente más representativo de todo el contenido por su encrucijada moral–. 

Todo el saber hacer de una gran producción británica y de HBO sigue ahí (pese a cierta debilidad en sus 

efectos visuales), y aquí y allí brillan detalles perturbadores “marca de la casa”: el parto del primer 

episodio, los cangrejos devorando cuerpos del tercero… La serie, no obstante, está a la espera de que el 

afán sensacionalista y pulp de George R.R. Martin asome sus fauces, y que las asome bien, como seguramente 

también sus espectadores dentro de escasamente un par de capítulos más. 

3.5/5 (12 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

1 

Anterior 

Paris Police 1900, una Belle Époque extremadamente violenta 

 

Siguiente 

Las 10 mejores películas de Nicholas Ray 

https://www.zendalibros.com/paris-police-1900-una-belle-epoque-bella-pero-extremadamente-violenta/
https://www.zendalibros.com/paris-police-1900-una-belle-epoque-bella-pero-extremadamente-violenta/
https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-nicholas-ray/
https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-nicholas-ray/
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR 

JUAN MANUEL GONZÁLEZ 

 

Nacido en Madrid y licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual, solo se siente feliz cuando 

chapotea en la cultura popular, de la que no para de repetir que se merece un análisis al margen de la 

mercadotecnia. Jefe de sección del portal Chic y orgulloso redactor de lo que venga en Libertad Digital, 

colabora en esRadio hablando de cine y series. Lector ávido de lo que caiga en sus manos, le gusta cabalgar 

en su coche hacia el amanecer. @confecinepata 

 

https://www.zendalibros.com/aciertos-y-errores-de-la-casa-del-dragon-la-precuela-de-juego-de-

tronos/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/josemanuelgonzalez/
https://twitter.com/confecinepata
https://www.zendalibros.com/aciertos-y-errores-de-la-casa-del-dragon-la-precuela-de-juego-de-tronos/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/aciertos-y-errores-de-la-casa-del-dragon-la-precuela-de-juego-de-tronos/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Los humanos modernos generan más neuronas que los neandertales por un cambio genómico 

Este aumento de la neurogénesis responde a un único cambio genómico en un solo aminoácido de la proteína 

TKTL1 de los humanos modernos, según indica un estudio de investigadores alemanes. 

   

   

SINC  

  

9/9/2022 11:03 CEST 

 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/09-09-22
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Imagen de microscopía de una célula glial radial basal en división, un tipo de célula progenitora que genera 

neuronas durante el desarrollo del cerebro. / Pinson et al /  Science 

Los humanos modernos generan más neuronas durante el desarrollo del cerebro que los neandertales, lo que 

podría haberles dado una ventaja sobre ellos al contribuir a las diferencias cognitivas implícitas entre ambos. 

Ese aumento de la neurogénesis responde a un único cambio genómico en un solo aminoácido de la proteína 

TKTL1 de los humanos modernos, según un estudio de investigadores del Instituto Max Planck y de la 

Universidad de Dresde (Alemania), que publica esta semana Science. 

El aumento del tamaño del cerebro y de la producción de neuronas durante el desarrollo cerebral se 

consideran factores importantes para el aumento de las capacidades cognitivas que se produjo durante la 

evolución 

  

El aumento del tamaño del cerebro y de la producción de neuronas durante el desarrollo cerebral se 

consideran factores importantes para el aumento de las capacidades cognitivas que se produjo durante la 

evolución. 

Aunque humanos modernos y los neandertales desarrollaron cerebros de tamaño similar, se sabe muy poco 

sobre si la producción de neuronas durante el desarrollo pudo ser diferente, un aspecto han analizado por los 

autores del estudio. 

El equipo ha descubierto que la variante humana moderna de la proteína TKTL1 se diferencia en un 

aminoácido de la neandertal, lo que aumenta un tipo de células progenitoras cerebrales llamadas glía radial 

basal, encargadas de generar la mayoría de las neuronas del neocórtex en desarrollo. 

Capacidades cognitivas 

La región externa de la corteza cerebral —el neocórtex— es una estructura evolutivamente avanzada 

responsable de las capacidades cognitivas, que es claramente grande y compleja en los seres humanos, lo 

que se cree que dota a nuestra especie de capacidades cognitivas únicas. 
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Dado que la actividad de TKTL1 es especialmente elevada en el lóbulo frontal del cerebro humano fetal, los 

investigadores concluyen que esta única sustitución de un aminoácido subyace a una mayor producción de 

neuronas en el lóbulo frontal del neocórtex en desarrollo en los humanos modernos. 

El equipo, encabezado por Anneline Pinson del Instituto Max Planck, introdujo la variante humana moderna 

o la neandertal de TKTL1 en el neocórtex de embriones de ratón y vio que las células gliales radiales basales 

aumentaban con la humana moderna y, por tanto, contenía más neuronas. 

A continuación, exploró la relevancia de estos efectos para el desarrollo del cerebro. En los humanos 

modernos la TKTL1 contiene arginina, mientras que en el neandertal es el aminoácido relacionado lisina. 

Los investigadores sustituyeron la arginina por la lisina en organoides cerebrales humanos, que son 

estructuras en miniatura similares a órganos que pueden cultivarse a partir de células madre en laboratorio y 

que imitan aspectos del desarrollo temprano del cerebro humano. 

 

Descubrimos que con el aminoácido de tipo neandertal en TKTL1 se producían menos células gliales 

radiales basales que con el tipo humano moderno y, como consecuencia, también menos neuronas 

Anneline Pinson, líder del estudio 

 

  

“Descubrimos que con el aminoácido de tipo neandertal en TKTL1 se producían menos células gliales 

radiales basales que con el tipo humano moderno y, como consecuencia, también menos neuronas”, explica 

Pinson. 

“Aunque no sabemos cuántas neuronas tenía el cerebro neandertal, podemos suponer que los humanos 

modernos tienen más neuronas en el lóbulo frontal del cerebro, donde la actividad de TKTL1 es mayor que en 

el de los neandertales”. 
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El estudio implica que la producción de neuronas en el neocortex durante el desarrollo fetal es mayor en los 

humanos modernos de lo que era en los neandertales, en especial en el lóbulo frontal, por lo que, la 

investigadora considera que “es tentador especular que esto promovió las habilidades cognitivas humanas 

modernas asociadas al lóbulo frontal”. 

Según se indica en un articulo complementario en Science, “estas observaciones abren el camino para 

descubrir cambios evolutivos más específicos que dieron forma al cerebro humano moderno y también 

pueden ayudarnos a predecir los próximos pasos de su evolución". 

Referencia: 

Anneline Pinson et al. “Human TKTL1 implies greater neurogenesis in frontal neocortex of modern humans 

than Neandertals”. Science (septiembre, 2022) 

Fuente:  

EFE 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-humanos-modernos-generan-mas-neuronas-que-los-neandertales-

por-un-cambio-genomico  

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/www.science.org/doi/10.1126/science.ade4388
https://www.agenciasinc.es/Noticias/www.science.org/doi/10.1126/science.ade4388
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-humanos-modernos-generan-mas-neuronas-que-los-neandertales-por-un-cambio-genomico
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-humanos-modernos-generan-mas-neuronas-que-los-neandertales-por-un-cambio-genomico
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Una nueva esperanza para los ‘sentenciados a muerte’ de la leishmaniasis visceral y el VIH 

Tras décadas con tratamientos basados en evidencia poco robusta, un nuevo régimen promete una eficacia 

cercana al 90% contra esta infección doble 

NICHOLAS DALE 

 

Ejemplar de mosquito flebotomo, transmisor de la enfermedad parasitaria leishmaniasis. 

Durante años, la infección doble de leishmaniasis visceral y VIH fue una sentencia de muerte. “Ahora, ya 

puedes decirle al enfermo que tiene esperanzas”, sentencia el doctor español Jorge Alvar, quien descubrió la 

coinfección a mediados de los ochenta. Desde entonces, Alvar se ha convertido en uno de los mayores 

expertos en la leishmaniasis, liderando los programas globales contra la enfermedad de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi por sus siglas 

en inglés). Su optimismo actual se refiere al nuevo tratamiento aprobado por la OMS, basado en los resultados 

de los primeros estudios clínicos sobre la coinfección llevados a cabo en paralelo por Médicos Sin Fronteras 

(MSF) y DNDi en Etiopía e India, los países con las tasas más altas de esta instancia de la enfermedad 

olvidada. Con el nuevo régimen mejorado se reduce el tiempo de tratamiento de 38 a 14 días y se aumenta la 

eficacia desde un promedio de 50% hasta alrededor del 90%. 

https://elpais.com/autor/nicholas-dale-leal/#?rel=author_top
https://elpais.com/elpais/2018/05/28/planeta_futuro/1527505030_430573.html
https://elpais.com/noticias/sida/
https://www.who.int/news/item/08-06-2022-visceral-leishmaniasis-and-HIV-coinfection-WHO-publishes-new-guideline-with-region-specific-treatment-recommendations
https://elpais.com/noticias/enfermedades-olvidadas/
https://elpais.com/noticias/enfermedades-olvidadas/
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La coinfección de leishmaniasis visceral, también conocida como kala-azar, y VIH es relativamente poco 

común si se consideran los números absolutos. Si bien el número de contagios exacto es difícil de establecer –

porque las tasas varían según los países y existe todavía un importante infradiagnóstico–, entre el 5 y el 30% 

de los 90.000 nuevos casos de leishmaniasis visceral anuales que calcula la OMS son coinfecciones con VIH. 

Si se compara con los 10 millones que contraen tuberculosis cada año, no es nada. Pero hay que tener en 

cuenta que, sin tratamiento, el kala-azar es mortal en el 95% de los casos. Y que en los coinfectados con VIH, 

en particular, la carga parasitaria es tan alta que ellos mismos pueden en efecto infectar a las moscas de arena 

cuando estas les pican y, por consiguiente, diseminar el parásito por toda su comunidad. Por eso, la 

importancia de un tratamiento efectivo para controlar la propagación se hace más patente. “No es solo un 

problema médico, sino también sanitario”, resume Alvar. 

Normalmente, en la leishmaniasis visceral (la manifestación más grave de la enfermedad, que también puede 

ser cutánea o mucocotánea), el parásito se concentra en el bazo, hígado y médula ósea. “En la coinfección, ya 

que no hay presión inmunológica por los efectos del VIH, el parásito puede aparecer en cualquier parte del 

cuerpo. En algunos casos se puede detectar en la retina o en el líquido cefalorraquídeo, coloniza 

absolutamente todo”, explica Alvar. En este contexto, los enfermos sufren una pérdida de peso mucho más 

rápida, tienen periodos de fiebre más intensos y desarrollan anemia más violentamente. Pero además –ya que 

el parásito está en todas partes– si reciben una picadura de los flebótomos (moscas de arena) que pueden 

portar el protozoo que causa la leishmaniasis, estos se infectarán y multiplicarán el riesgo de contagio. 

El nuevo tratamiento es altamente eficaz en eliminar el parásito del cuerpo en unas dos semanas. Pero el 

camino hasta ahí no ha sido nada fácil 

El nuevo tratamiento es altamente eficaz en eliminar el parásito del cuerpo en unas dos semanas. Pero el 

camino hasta ahí no ha sido nada fácil. El doctor Sakib Burza, otro de los mayores expertos en leishmaniasis 

en el mundo y líder del estudio de MSF en India, explica que hasta ahora la lucha contra la leishmaniasis 

visceral en conjunto con VIH básicamente había sido una cuestión de prueba y error. 

Inicialmente, a principios de los 2000, se pensaba que la coinfección se daba solo en casos puntuales y el 

tratamiento que usaban tenía una tasa de recaídas de hasta el 60% en los pacientes. En 2007, empezaron a 

utilizar el antifúngico anfotericina B liposomal (AmBisome) en zonas donde no se sospechaba que pudiera 

haber coinfección. Pero muchos enfermos, después de una mejoría sustancial, también terminaban recayendo. 

“No sabíamos qué estaba sucediendo. Ahora, en retrospectiva, es obvio, pero solo entonces empezamos a 

hacer pruebas de VIH. En realidad, la coinfección estaba muy extendida, y la mitad de los enfermos ni 

siquiera sabían que eran portadores del VIH”, relata Burza. 

Alvar describe el panorama de aquel momento de manera simple: “El devenir de los enfermos coinfectados 

eran las recaídas hasta la muerte”. Ya que la leishmaniasis causa una inmunodepresión por sí misma, es 

necesario eliminar el parásito para que se reconstituya la respuesta inmune. Pero si esa respuesta está anulada 

por el VIH, entonces no se puede restituir. Por eso recaían una y otra vez. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis
https://elpais.com/sociedad/2014/02/03/actualidad/1391446702_560428.html
https://elpais.com/sociedad/2014/02/03/actualidad/1391446702_560428.html
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Con el funcionamiento de la coinfección identificado, Burza, como jefe de leishmaniasis de MSF en India, 

comenzó a probar el uso combinado de AmBisome y miltefosina, que ya había sido utilizado en Etiopía, en 

los pacientes que recaían. Aunque las tasas de curación aumentaron, una porción de los pacientes seguía 

recayendo y muriendo a los pocos meses. “Había que hacer un estudio clínico en condiciones”, recuerda 

Burza que concluyeron unánimemente quienes se estaban enfrentando a estos casos. Con la alianza de MSF 

con DNDi, rápidamente quedó claro cuál era el problema: alrededor del 20% de los pacientes coinfectados 

también tenían tuberculosis. “Les estábamos curando la leishmaniasis, pero se estaban muriendo de 

tuberculosis”, dice Burza, lamentándose por no haberlo visto antes. 

Ahora, el régimen de medicamentos recomendados ha quedado en ese uso combinado de Ambisome 

endovenoso y miltefosina oral. Se podría decir que simplemente se confirmó el tratamiento que Burza ya 

había estado usando hace unos años, si bien con unas dosis mejor establecidas. 

Pero el estudio va más allá que unas nuevas directrices de la OMS. Para Burza la lección principal es ver la 

condición como un proceso crónico y con potenciales recaídas, dentro del espectro del VIH avanzado. 

“Cometemos el error de ver la coinfección desde la perspectiva de la leishmaniasis visceral y en realidad no 

es así. Más del 80% de estos pacientes tiene VIH avanzado, están realmente deteriorados, e incluso en los 

estudios no estamos haciendo los cribados correspondientes a todas las otras infecciones que estos pacientes 

podrían tener”. Desde ahora en adelante, Burza espera que siempre se hagan las pruebas pertinentes, se tenga 

en cuenta la nutrición, el perfil psicosocial y asegurarse que estén tomando medicamentos para el VIH 

también. 

Dicho eso, a pesar del avance, no dejan de estar un paso por detrás. En última instancia se necesitan más 

medicamentos: se han usado los mismos durante 20 años, pero pueden generar resistencia y las 

combinaciones básicamente solo prolongan la vida de los fármacos, no son una solución final. “El kala-azar 

es una enfermedad olvidada por algo, prácticamente a nadie le interesa desarrollar nuevos medicamentos. 

Pero hacer un estudio clínico no es fácil por la logística, el consentimiento, el tema ético. No sé cuándo se 

dará la siguiente oportunidad de hacer un estudio con este grupo de pacientes”, advierte Burza. Sin embargo, 

con esta nueva esperanza hecha realidad, existe la ilusión de que ello motive nuevas investigaciones en la 

materia. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-27/una-nueva-esperanza-para-los-sentenciados-a-muerte-de-la-

leishmaniasis-visceral-y-el-

vih.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403   

https://elpais.com/elpais/2015/09/08/planeta_futuro/1441709999_469495.html
https://elpais.com/elpais/2015/09/08/planeta_futuro/1441709999_469495.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/2022-08-27/una-nueva-esperanza-para-los-sentenciados-a-muerte-de-la-leishmaniasis-visceral-y-el-vih.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-27/una-nueva-esperanza-para-los-sentenciados-a-muerte-de-la-leishmaniasis-visceral-y-el-vih.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-27/una-nueva-esperanza-para-los-sentenciados-a-muerte-de-la-leishmaniasis-visceral-y-el-vih.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
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Libros contra la depresión posvacacional 

EFE 

 

 

«Bálsamo», «ventana» o «viaje» son algunos calificativos que se dan a la literatura, pero ahora que los días de 

vacaciones van llegando a su fin se convierten también en píldoras mágicas que contrarrestan esa sensación 

de desasosiego que da ver cómo la felicidad del verano se termina. 

Editores y escritores lo tienen claro: para todo mal, un buen libro (aunque la rima quede mejor así: para 

todo mal, la mar). Por eso, en estos días en los que el calendario llega a su fin, David Trías, director literario 

de Aguilar y Plaza y Janés, no lo duda: hay que leerse Los días perfectos, de Jacobo Bergareche (Asteroide). 

«Una novela llena de luz —con sus inevitables claroscuros— sobre la pasión amorosa, sus expectativas y sus 

desenlaces. Ahora que las estadísticas nos dicen que el número de separaciones se incrementan al regresar de 

https://www.zendalibros.com/author/efeagencia/
https://www.zendalibros.com/los-dias-perfectos-de-jacobo-bergareche/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/leer-propuestas.jpg
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vacaciones, esta novela nos habla de las consecuencias de los amores, de los ‘días perfectos’ y de los 

‘minutos de oro’ que uno vive con la persona amada«, ha contado a Efe. 

Pero si su caballo ganador es esta obra es también porque la novela, añade, habla del «tedio, claro»: «Y de 

Faulkner. Y de los colchones de hoteles, de los amantes y de la paternidad: de hecho, la novela arranca con 

una sublime guerra de cosquillas entre el protagonista y su hija, un listón narrativo casi insuperable para una 

novela escrita en estado de gracia». 

Y gracia, pero la que hace referencia a la capacidad de hacer reír, es lo que tiene La hija de Robert Poste, de 

Stella Gibbons, el libro que recomienda con «pudor» Enrique Redel, editor de Impedimenta, porque él 

mismo ha sido el encargado de reeditarla en España. 

«La habría recomendado también si no fuera nuestra», matiza. «Considerada una de las novelas humorísticas 

más perfectas de la literatura inglesa, y un long seller imperecedero desde hace 90 años, se abre con un 

epígrafe de Mansfield Park, de Jane Austen, que reza: ‘Que otras plumas se ocupen de la culpa y las 

desgracias'», afirma sobre esta novela «optimista, bien encarada» y que «arranca sonrisas y risas constantes». 

Y por aquello de no ser un editor ególatra, Redel propone también otra novela que le «robó» el corazón el 

verano pasado: El último verano en Roma, de Gianfranco Calligarich (Tusquets). «¿Por qué la 

recomiendo? Porque es la gran novela de la nostalgia del verano que nunca se repetirá. Se lee en un rato, es 

bellísima, inspiradora, y retrata como pocas novelas que yo haya leído la exaltación del amor y la tragedia de 

su pérdida», apunta. 

Con el objetivo de reírse, el escritor Francisco de Paula, conocido como Blue Jeans, opta también por Sin 

noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza (Seix Barral), porque este libro le obligó a salir de una cafetería, ya 

que esta «singular historia» le provocó un «ataque de lágrimas y carcajadas». 

Inés Martín Rodrigo, escritora ganadora del Premio Nadal 2022, se lanza a proponer una novela que llegará a 

las librerías el 1 de septiembre, La autopista Lincoln, de Amor Towles (Salamandra), una novela «río», 

según la califica, en la que el autor narra el viaje de dos hermanos en busca de un porvenir por la autopista 

más antigua de Estados Unidos a comienzos de la década de los 50. «Apasionante, entretenida y tan bien 

narrada que parece que escribirla hubiera sido fácil, pero nada más lejos de la realidad, pues es un prodigio de 

escritura. La mejor receta para volver a la dura realidad tras el parón estival«, describe. 

Y otro ganador del Nadal, pero en la edición de 2016, el escritor Víctor del Árbol, recomienda dos lecturas 

que son «ensoñaciones de Oriente para volver a la rutina». Se trata de Seda, del italiano Alessandro 

Baricco (Anagrama) y, para los más «perversos», El amante de Marguerite Duras (Tusquets). 
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También una autora es la elegida para leer por la escritora Pilar Adón: Josephine Tey. La recomienda en 

general, porque para ella cualquiera de sus obras son «redondas, brillantes» y «dotadas con una sencillez que 

reconcilian con el mundo». «Son agudas, luminosas, y en cierto modo despiertan las antiguas sensaciones de 

la infancia, cuando nos quedábamos pegados a un libro y queríamos leer a cualquier hora para saber cómo 

seguía», concluye esta escritora que en septiembre regresa con De bestias y aves (Galaxia Gutenberg). 

 

https://www.zendalibros.com/libros-contra-la-depresion-

posvacacional/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/libros-contra-la-depresion-posvacacional/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/libros-contra-la-depresion-posvacacional/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Los mundos acuáticos podrían ser tan abundantes como los terrestres 

Tras analizar más de 40 planetas extrasolares, dos astrofísicos españoles han comprobado que existe una 

abundante población de exoplanetas constituidos por agua, hasta en un 50 % de su masa, y roca en torno a las 

estrellas más comunes de nuestra galaxia. En estos mundos el agua se encuentra posiblemente bajo la corteza, 

no en océanos y ríos en su superficie. 

Enrique Sacristán  

 

Concepción artística de un planeta acuático, donde la mitad de su masa es en forma de agua. / Pilar Montañés 

En la búsqueda de vida en nuestra galaxia los planetas con agua líquida figuran entre los candidatos idóneos. 

Ahora, un pormenorizado análisis del radio y la masa de los 43 exoplanetas pequeños conocidos alrededor 

de las estrellas enanas tipo M, que representan el 80 % de las de la Vía Láctea y son relativamente más 

pequeñas que el Sol, revela un sorprendente hallazgo: hay más mundos acuáticos de lo que se pensaba, con 

aproximadamente la mitad de su masa constituida por agua, aunque no en la superficie. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
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El estudio, publicado esta semana en Science, lo han liderado íntegramente los investigadores Rafael Luque, 

de la Universidad de Chicago y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), y Enric Pallé, del 

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna (ULL).  

“El resultado más importante es que se prueba por primera vez la existencia de estos mundos acuáticos, y ver 

que son casi tan abundantes como los planetas terrestres", explica Luque a SINC. 

 

El resultado más importante del estudio es que se prueba por primera vez la existencia de estos mundos 

acuáticos, y ver que son casi tan abundantes como los planetas terrestres 

Rafael Luque (Universidad de Chicago/IAA-CSIC) 

 

  

Los hallazgos de planetas en torno a enanas M son numerosos, pero se trata de hallazgos indirectos, realizados 

gracias al estudio de sus efectos sobre sus estrellas: analizando la disminución de brillo que se produce 

cuando el planeta pasa por delante de su estrella, o bien estudiando el pequeño tirón gravitatorio que el 

planeta ejerce sobre ella al girar a su alrededor.   

“Cada una de las dos formas diferentes de descubrir planetas te aporta una información complementaria. Al 

captar la disminución de brillo producida cuando un planeta cruza frente a su estrella podemos determinar 

el diámetro del planeta, y al medir la diminuta atracción gravitacional que un planeta ejerce sobre una estrella 

podemos calcular su masa”, explica Pallé.  

Mitad roca y mitad agua 

Combinando el diámetro y la masa puede medirse la composición del planeta, y determinar si se trata, por 

ejemplo, de un gigante gaseoso como Júpiter o de uno pequeño, denso y rocoso como la Tierra. Al estudiar 

los 43 planetas en conjunto es cuando emergió una imagen sorprendente: la baja densidad de un gran 

porcentaje de estos planetas, lo que sugería que son probablemente mitad roca y mitad agua. Eran demasiado 

ligeros en relación con su tamaño como para estar formados solo por roca. 
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“Descubrimos que es la densidad del planeta y no el radio, como se pensaba anteriormente, lo que separa los 

planetas secos de los húmedos”, subraya Luque. De hecho, así han titulado su artículo. 

La densidad del exoplaneta y no el radio, como se pensaba hasta ahora, es lo que separa los planetas secos de 

los húmedos, según el nuevo estudio 

  

Sin embargo, estos exoplanetas están tan cerca de sus soles que cualquier agua en la superficie existiría en una 

fase gaseosa supercrítica, lo que ampliaría su tamaño, su radio. Pero eso no es lo que se ve en las muestras, lo 

que sugiere que el agua no está expuesta. 

“Hemos comprobado que esta agua no puede estar en forma de ríos y océanos en su superficie como se 

pensaba, sino debajo de ella, quizá mezclada con el magma o atrapada en bolsas”, señala Luque, “lo cual 

es algo realmente novedoso y que puede tener implicaciones en el futuro en la cuestión de la habitabilidad o 

no de estos planetas”. 

El agua de estos mundo acuáticos estaría probablemente incrustada en la roca o en bolsas bajo la superficie, 

en lugar de fluir por ríos y mares como en la Tierra 

  

El agua estaría probablemente incrustada en la roca o en esas bolsas bajo la superficie, condiciones similares a 

las de la luna Europa de Júpiter, pero muy diferentes a lo que ocurre en nuestro planeta. 

“La Tierra es un planeta seco a pesar de que casi toda el agua está en su superficie, lo que le da una apariencia 

muy húmeda. El agua de la Tierra es solo un 0,02 % de su masa total, mientras que en los mundos acuáticos 

es el 50 % de la masa del planeta”, apunta Pallé.  

Tres tipos de pequeños planetas en las estrellas M 

Con este hallazgo, se confirma por primera vez la existencia de esta nueva tipología de exoplanetas. “Hemos 

visto que todos estos planetas pequeños se agrupan en tres familias: unos que tienen una composición 

muy similar a la de la Tierra, otros en los que la mitad de su masa está constituida por agua (mundos 

acuáticos u oceánicos, water worlds en inglés) y una tercera población de minineptunos o también water 

words pero con atmósferas muy extensas de hidrógeno-helio”, detalla Pallé. 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl7164
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La distribución de densidades medias de los planetas entorno a estrellas M, donde los distintos tipos de 

planetas (rocosos, mundos acuáticos y minineptunos) se diferencian claramente. / R. Luque (Universidad de 

Chicago), Pilar Montañés, Gabriel Pérez (IAC) y Chris Smith (NASA Goddard Space Flight Center) 

Este resultado contradice la hipótesis que prevalecía hasta ahora en la cual todos estos pequeños mundos se 

distribuían solo en planetas con una atmosfera extendida de hidrógeno-helio o sin ella (los secos y rocosos). 

Migración de mundos acuáticos hacia el interior 

En cambio, el estudio sugiere que, a diferencia de los planetas rocosos, estos otros mundos ricos en agua se 

formaron fuera de la denominada línea de nieve, es decir, a una distancia en la que la temperatura era lo 

suficientemente baja como para que los compuestos más ligeros como el agua se solidificaran y se formaran 

granos de hielo sólidos, migrando posteriormente hacia el interior.  
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El agua de la Tierra es solo un 0,02 % de su masa total, mientras que en los mundos acuáticos es el 50 % de 

la masa del planeta 

Enric Pallé (IAC/ULL) 

 

  

Este escenario refuerza una de las teorías de formación planetaria más aceptadas, que sugiere que los mundos 

rocosos se forman en las partes internas de sus sistemas solares, mientras que los mundos acuáticos se forman 

en las regiones más externas y después migran hacia el interior con el tiempo.  

“La distribución de tamaños y densidades de exoplanetas es una consecuencia directa de su formación a 

diferentes distancias de la estrella y no de la presencia o no de una atmósfera”, comenta Pallé.  

Un análisis conjunto novedoso  

De la misma manera que la observación de la población de toda una ciudad puede revelar tendencias que son 

difíciles de ver a nivel individual, el estudio de una población de planetas ha ayudado a los científicos a 

identificar patrones hasta ahora desconocidos.  

“Debido a los errores en masa y radio de nuestras medidas, uno de estos planetas (que suelen tener un tamaño 

entre el de la Tierra y Neptuno), de forma individual, puede a veces encajar en diferentes categorías 

(terrestre, water worlds, etc.), según el modelo. Es cuando observamos una población de planetas, como 

hacemos aquí, cuando se pueden resolver los patrones de composición distinta”, explica Luque.  

Según los autores, los próximos pasos a dar son entender la estructura interna de los mundos acuáticos, es 

decir, dónde se almacena el agua, y si estos planetas pueden albergar una pequeña atmósfera de vapor de agua 

supercrítica detectable. 

El telescopio espacial James Webb y los futuros telescopios extremadamente grandes en tierra pueden 

estudiar las atmósferas de planetas situados en la zona habitable alrededor de estrellas M 
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“Solo los planetas alrededor de estrellas M en la zona habitable son accesibles para la exploración atmosférica 

por el telescopio espacial James Webb (JWST) y los futuros telescopios extremadamente grandes en tierra”, 

aclara Pallé.  

“También es fundamental entender si nuestro hallazgo se aplica a las poblaciones de pequeños planetas 

alrededor de otros tipos de estrellas”, destaca Luque, que adelanta: “Las masas precisas de los planetas 

pequeños alrededor de estrellas más grandes son más difíciles de obtener, pero pronto podrían ser 

proporcionadas por espectrógrafos de última generación”.  

Para este trabajo han sido imprescindibles los nuevos descubrimientos de planetas alrededor de estrellas 

enanas M realizados por la misión Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, así como las 

determinaciones de masa realizadas por el espectrógrafo CARMENES, instalado en el telescopio de 3,5 m 

de Calar Alto, en Almería (España).  

Aunque los indicios aportados con ellos resultan convincentes, el siguiente paso consiste en obtener una 

prueba irrefutable de que estos planetas son sin duda mundos acuáticos, lo que se espera conseguir con 

telescopios como el James Webb.  

Referencia: 

R. Luque y E. Pallé. “Density, not radius, separates rocky and water-rich planets orbiting M dwarf 

stars”. Science, 2022 

Fuente: IAC/IAA-CSIC 

Derechos: Creative Commons. 

CLAVES 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-mundos-acuaticos-podrian-ser-tan-abundantes-como-los-terrestres  

  

https://tess.mit.edu/
https://www.agenciasinc.es/Claves
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-mundos-acuaticos-podrian-ser-tan-abundantes-como-los-terrestres
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Hoy y la alegría, de Mario Benedetti 

(Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó, 

Uruguay, 14 de septiembre del 1920 — Montevideo, 17 de mayo de 2009) 

 (Esta mañana, 1949) 

      Poco importaba que no fuera domingo ni primavera. Igual me sentía dispuesto a que algo 

extraordinario me purificase. En realidad, son pocos los días en que uno puede sentirse 

anticipadamente alegre, alegre sin ruedas de café ni cantos nauseabundos a la madrugada, ni esa 

pegajosa, inconsciente tontería que antes y después nos parece imposible; alegre de veras, es decir, casi 

triste. 

      Usted no podía saber que hoy, recién despierto, yo había admirado el lago de cielo —nacido, 

durante mi sueño, en la ventana abierta— que rozaba el pelo rubio de mi mujer. De mi mujer 

silenciosa, encuadrada en su costumbre, a los pies de la cama. Logré descubrirle, a pesar del contraluz, 

cuatro o cinco gestos, cuatro o cinco expresiones nuevas, tan sorpresivas, que me hicieron sonreír. No 

dijo nada, pero su silencio no alcanzó a incomodarme. Simplemente me pareció tonto explicarle que 

recién hoy había advertido un pasaje inédito de su rostro de siempre. Ni siquiera estaba seguro de no 

haberlo inventado. 

      Luego, entraron mis hijas. Entonces todos hablamos y en especial Laurita. En vez de mirarlas 

directamente, yo acechaba la enorme moña azul que devolvía el espejo, y en la imagen total de mi hija, 

con los brazos caídos a lo largo del delantal y su cabecita fluctuante entre síes y noes, me parecía 

reconocer algún delicioso títere que yo pudiera mover con mis preguntas, invisibles como hilos. 

      Me dejaron solo. La cama de dos plazas, la habitación entera para mí. Podía estirarme, separando 

las piernas al máximo, o juntarlas y abrir los brazos como un crucificado. En la pared, sobre la 

reproducción de una Madonna de Rafael, dos manchas de humedad se unían y formaban un simpático 

monstruo. Pero mirándolo con un solo ojo, era únicamente el tío de Aníbal, es decir, otra suerte de 

monstruo, con papada fláccida y oscilante. Probé a quedarme sin ojos y el cielo me llegó entonces en 

puntos luminosos e intermitentes. Cuando de nuevo los abrí, la luz se pobló de islas oscuras que 

estallaban y desaparecían. 

      Usted no podía saber nada de este hedonismo, de este momentáneo desajuste, de esta tonta sorpresa. 

Pero mis días transparentes siempre se ayudan con un retorno a mi niñez opaca, en la cual estos juegos 

míos con las cosas constituían la sola justificación del futuro, casi en el mismo grado que constituyen 

ahora la justificación única del pasado. Preciso esta conexión como un soporte. De vez en cuando 

necesito hallar esta soledad poblada, numerosa. Inevitablemente repercute en mi ser, diríase que me 

otorga identidad. Soy lo que soy y cuanto soy, de acuerdo a mis diferencias con ese patrón, con esa 

muestra. La comparación está dentro de mí como yo dentro de ella. El trayecto de mi identidad supone 

que he cambiado, pero la regularidad del cambio demuestra que soy el mismo. 

      Acaso usted no halle en esto ninguna ansiedad verdaderamente promotora de alegría, pero yo sí la 

encuentro, más aún, la deseo. Por eso me gusta ser fiel a esa vinculación conmigo mismo, por eso me 

agrada cada uno de estos regresos a lo que ya no soy, justamente para alzarme desde ese pasado en 

desuso, desde esa plataforma casi absurda, hacia lo juiciosamente venidero. 

      Por eso también me vestí despacio, mientras pensaba que hoy había salvación para mí, es decir, que 

estos regresos la hacían posible. Usted debe creer que ésta es una actitud falsamente melancólica, y en 

rigor no me atrevo a negarlo. Yo también la considero falsa y melancólica. No piense, sin embargo, que 

la improviso. Soy tremendamente consciente de su inoperancia. Pero desde el instante en que así la veo, 

también la admito, simplemente la admito. Y entonces no me importa su probable melancolía. Más 

aún, la busco. Como a un fijador. 
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      No obstante, a usted no la buscaba. Y si después de salir, vagué en esa dirección, era sencillamente 

porque de lunes a viernes el Parque está sin cocineras de asueto, sin vendedores ambulantes ni jinetes 

precoces ni matrimonios ejemplares y odiosos. De lunes a viernes, el Parque es reino exclusivo de 

maestras jubiladas y jubilados tenedores de libros, de estudiantes faltadores, de empleados públicos, de 

neurasténicos y vagabundos, de convalecientes y de incurables. 

      Usted supo enseguida a qué atenerse y empezó por reconocerme. Cuando la vi, su boca grande, 

siempre igual a sí misma, se apresuraba a pronunciar mi nombre. Cierta ansiedad custodia se le quedó 

en la voz, cierto descuido del pudor, cierto infinito descorazonamiento, como si hubiera esperado no 

encontrarme jamás. 

      Yo entonces corrí, literalmente corrí a su encuentro. Usted me dio la mano y en su tacto reconocí la 

existencia serena, acosada, presente, de nuestras cosas subordinadas y comunes. Usted me dio la mano 

y yo musité: «Hoy y la alegría», así, desordenadamente, «hoy y la alegría», sin vacilar, sin pensar en 

rehusarla, sin alejarme obsesivamente, sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. 

      Después fui sabiendo que usted ingresaba paulatinamente en todas mis imágenes suyas que yo había 

abandonado: usted y su traje azul con cuello blanco junto a la verja de Los Pinos, y usted en la 

fotografía con mis hermanas, y a mi derecha en la cabalgata, y usted acariciando una sola vez mi 

cabeza, en Buenos Aires, cuando la muerte de mi madre, y también usted sola, en la playa, espiada por 

mí, buscando caracoles entre cantos rodados. 

      Sólo entonces supe hasta dónde ignoraba su vida de ahora, esa vida inconmensurable que usted sin 

duda habría aprehendido desde la tarde en que leí aquel soneto de Shakespeare: «Thine eyes I love, and 

they, as pitying me.» Usted había abierto los ojos sólo cuando dije: «O, let it then as well bessem thy 

heart to mourn for me ...» Sí, porque yo también anhelaba que su corazón llorase sobre mí, que 

llorásemos juntos y sin lágrimas por esa ausencia recíproca que habíamos decretado. Usted lo recuerda. 

Usted recuerda sin duda que yo le pregunté si él lo merecía. Usted tiene que recordarlo, con la misma 

precisión con que recuerdo yo su obstinado: «No, no lo merece.» Acaso caí en un absoluto desaliento, en 

una invencible sensación de fracaso, al no tener siquiera un motivo heroico en que apoyarme, en que 

levantar para mi orgullo ese recuerdo del futuro que dulcificara este presente. 

      Usted había apoyado su mano en mi nuca y había alcanzado a decirme: «No sea tan muchacho. 

Quienes lo merecemos somos usted y yo. Usted y yo merecemos este amor en que siempre le 

perteneceré, en que siempre me pertenecerá. ¡Vamos, si parece un chico! Claro que sufre. Yo también. 

Yo también sufro.» Sí, usted también sufría. Pero estaba verdaderamente convencida de su resolución, 

de su ánimo, de su firmeza. Y ésta —su firmeza— acabó por perdernos. O salvarnos. 

      Esta mañana pensé: «Ahora sabré si nos hemos perdido, si nos hemos salvado.» Usted caminaba 

junto a mí, ¿hacia dónde? De pronto dijo: «Venga a mi casa, ahora.» Pero no cambiamos de rumbo. 

Desde el comienzo íbamos a su casa. Entonces agregó: «Usted se casó el catorce de noviembre de mil 

novecientos treinta y ocho.» Era cierto. «Debe resultar agradable verlo convertido en hombre de 

respeto, sermoneando a las chicas.» Estuve a punto de decirle que, efectivamente, tenía dos, pero usted 

las nombró: «Sara y Laurita.» De modo que usted no ignoraba nada de mí; yo de usted lo ignoraba 

todo. Me atreví a preguntarle por él. «¿Quién? ¿Diego? No sé nada de él. Hace unos diez años que no lo 

veo.» ¿Entonces? Lo peor era que su voz permanecía implacablemente tranquila, como si fuera lo más 

natural que hubiéramos renunciado, en beneficio de él, a nuestra porción de dicha, y que sin 

embargo él no la hubiera aprovechado. Pero era inútil preguntar. Primero porque usted siempre 

arrima el cándido bochorno de sus respuestas cuando uno ha descendido de la ansiedad, cuando uno ha 

aprendido momentáneamente a conformarse, tanto con la propia y respetuosa ignorancia como con ese 

silencio suyo, despreocupado, cordial, indiscernible, que autoriza todas las conjeturas y nada deja 

adivinar. Y luego, porque habíamos llegado a su casa. 

      No había nadie. Usted fue abriendo las ventanas, todas las ventanas. Como si deseara que la luz fría, 

reseca, del capitulante sol de invierno, animara ante mí esa zona invisible de su vida. Como si esperara 

reencontrarme agobiado de anhelos ante la sorpresivo intimidad. Ya podía internarme en el pasado 
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invulnerable y revelador, insistir en el rumbo de aquellas sensaciones confusas, viciadas de impaciencia, 

que había estimulado su rostro de otro entonces. Pero el rostro de su vida actual era éste: un grabado 

de Renoir en la pared del fondo, la biblioteca de libros europeos, el diminuto pescador de marfil sobre 

el estante de ébano, los tres sillones severos, casi despectivos, el gran escritorio de roble con su Céline a 

mitad de lectura, y el retrato de un hombre cuarentón, con un indefenso lustre de bondad. 

      «Mi marido», dijo usted, sin entusiasmo y sin cansancio. Yo tenía ganas de hablar, de detener el 

avance ondulante de esta novedad en mi energía, de vaciar de algún modo en sus manos mi propia 

servidumbre de recuerdos. Nunca comprenderé por qué no se detuvo allí, por qué no prefirió dejarme 

simplemente aterido de claridad, a solas con su noticia, para que yo pudiera imaginarla junto a ese no-

Diego, cara a cara frente a ese «él» que provenía del mundo de usted y no de «nuestro» mundo. Pero 

usted dijo: «Debería conocerlo. Le gustan las mismas cosas que a usted.» No. No podría enfrentarlo. 

¡Que usted me haya invitado a ese insignificante sacrilegio! Me parecía increíble. Aún no sabía si era 

que usted sobrevivía idéntica a sí misma y era yo el promiscuo, el inestable, el tornadizo, o si yo 

conservaba todavía mi propia voz de usted, y usted en cambio se había acostumbrado a otro régimen de 

sensaciones y, lo que era peor, a otra fisonomía. 

      De ahí mi brusca retirada, mi adiós nervioso, mis justificaciones falsas, desmedidas. Usted no se 

asombró de nada. Acaso esperaba de antemano que yo no podría soportar sin miedo su nueva y 

desacomodada realidad, su realidad al margen de mi recuerdo, su indiferencia por la lealtad de mis 

emociones. Cuando usted cerró su puerta, cuando detrás de ella desaparecieron los sillones, el Renoir, 

el pescador de marfil, los libros, usted misma, sentí que no enfrentaba ya un presente fácil, sostenido 

como hasta ayer, como hasta hace unas horas, por su probable y cercana aparición. Ahora debía 

arreglármelas solo, con las figuras que yo puse y pondría aún en mi mundo de carne, en mi mundo de 

hueso, definitivamente expulsado de nuestro piélago en común, de nuestra común lejanía de la tierra. 

Cuando usted cerró su puerta, sentí en mí la necesaria revelación de que todo aquello de que habíamos 

participado ya no existía, de que mi yo de usted tampoco existía, ni existía —¡por fin!— tampoco usted. 

      Y es cierto: usted no existe. Ahora puedo decirlo, pensarlo, escribirlo. ¡Usted no existe! Ahora que 

estoy nuevamente en mi habitación y mi mujer lee el diario de la noche y se escucha desde el cuarto 

vecino la conversación atareada de mis hijas, ahora puedo admitirlo, comprobarlo, demostrármelo. 

También puedo demostrárselo a usted. En realidad usted fue siempre una imagen. La imagen que yo 

creé a partir de un conjunto de anhelos, de deseos incumplidos, de pequeños fracasos, exactamente 

como creé mi pequeño monstruo a partir de una mancha de humedad o como inventé un títere a partir 

de Laurita en el espejo. Usted fue la imagen de la mujer segura, la mujer con enorme capacidad de 

sacrificio, la infatigable presencia humana que yo hubiera aprendido a amar. Usted fue la criatura mía, 

solamente mía, la que yo inventé a fin de que mi ideal no permaneciera eternamente abstracto, a fin de 

que tuviera rostro, decisiones, palabras, tal como las otras criaturas —las creadas por Dios y no por 

mí— que me rodeaban y no coincidían con mi réplica desamparada, con esa venganza sutil que, 

obedeciendo a una sencilla tradición podemos tomarnos aun los solitarios, los siempre descontentos, los 

oscuros. Yo la inventé a usted con su piel de pecas, con su mirada reticente, con sus manos afiladas y 

tibias, con sus silencios flexibles, con su recurrente ternura. Yo la creé idealmente imperfecta, con esas 

pequeñas y poderosas fealdades que inexplicablemente singularizan un rostro y le comunican su 

derecho al recuerdo, con esas comisuras de simpatía que desmantelan la serenidad y esclavizan el 

sueño. Así ingresó usted a mis insomnios, así participó de esa complicidad pueril que yo formé para su 

sola imagen. Pero usted fue creada ya con un pasado, con un pasado de traje azul y cuello blanco junto 

a la verja de Los Pinos, con un pasado de fotografías (imágenes imaginadas de su imagen) junto a mis 

hermanas de presencia categórica y carnal, y a mi derecha en la cabalgata, y acariciando una sola vez 

mi cabeza en Buenos Aires, cuando la muerte de mi madre (me costaba muchísimo crear 

artificialmente la sensación del contacto), y también usted sola en la playa, espiada por mí, buscando 

caracoles entre cantos rodados. Usted fue creada con ese pasado, tal como se construye un aparato de 

precisión con sus accesorios. Usted fue creada a partir de un sacrificio, de una lectura del soneto 
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CXXXII de Shakespeare, de un beneficiario apócrifo llamado él o también Diego, de una promesa 

mutua de renuncia. De este modo era usted una imagen alejada, es decir, un recuerdo de imagen, y por 

ello tremendamente próximo al recuerdo de una presencia real. En rigor, usted no debía aparecérseme 

nunca, usted debía sencillamente mantener el rumbo de mi segunda existencia. Obstinado en el 

recuerdo de su imagen, yo había descartado —razonablemente descartado— la posibilidad de la 

presencia de su imagen. No obstante, en el subsuelo irracional que desmiente nuestros actos obligados y 

embusteros, allí, en ese fondo duramente veraz, no estaba descartado su regreso. Allí su regreso vivía 

con la misma intensidad de mis juegos conceptuales con las cosas, con la misma vehemencia que me 

dejaba convertir a mi hija en un títere o a una mancha de humedad en un monstruo de papada fláccida 

y oscilante. Recién ahora admito que había pensado nuestro encuentro en el Parque, mil veces nuestro 

encuentro en el Parque, pero siempre como posible, nunca —hasta ayer— como virtualmente real. 

Hasta ayer ese encuentro era para mí la obsesionante representación de una espera, un encuentro 

eternamente a ser en el futuro, nunca siendo ya. Deliberadamente había dejado de proyectar su imagen 

a fin de proyectar interminablemente la memoria de su imagen (gracias a su pasado accesorio) a la vez 

que la esperanza de su imagen (gracias al irrealizado pero no irrealizable encuentro en el Parque). De 

ahí que yo viviera, junto a mis hijas y junto a mi mujer, sostenido por el recuerdo de su rostro anterior 

y por la esperanza de su rostro futuro, que debían guardar entre sí el parentesco impuesto por mi 

capacidad de invención. Claro que sólo podía representarme los rasgos de su rostro pretérito. El otro, 

su rostro a llegar, el rostro que usted iba a tener en el Encuentro, sólo podía representarlo como 

probabilidad, o sea, en preimagen. La verdadera imagen acaecería en el instante en que por fin me 

decidiese a representar ese encuentro constantemente postergado. 

      Hoy me decidí. Usted no puede saber por qué. Me decidí sencillamente para terminar con usted de 

una vez por todas. En mis manos tenía dos rumbos: postergar indefinidamente el Encuentro y 

continuar viviendo una alegría a experimentar, o resolverme a imaginar ese Encuentro y alejarla a 

usted definitivamente de mi juego. Lo primero era una tortura viva; lo segundo, otra más llevadera: 

meramente resignarme a su desaparición. Pero, ¿cómo podría usted desaparecer? ¿No se renovaría el 

recuerdo agregando nuevas imágenes a su primitivo pasado accesorio? Yo no aceptaba continuar 

viviendo de este modo. De manera que la única solución era crear el Encuentro, literalmente verla 

imaginada, pero a la vez imaginarla traicionándose y traicionándome, es decir, eludiendo nuestro 

cerrado mundo en común. Desde el momento en que usted fuera infiel a nuestro sacrificio, o sea, desde 

el momento en que eludiera al beneficiario apócrifo, a él, es decir, a Diego, para pertenecer 

estúpidamente a un no-Diego, entonces yo podría escapar derrotado, asqueado quizá por su cambio, 

por su deserción. Por eso le puse nombre a este espacio: «Hoy y la alegría.» Sencillamente hoy y la 

alegría, porque era la cúspide, el apogeo de mi juego, de la terrible tensión seguida del agotamiento de 

ese mismo juego, de la terrible desaparición de usted. Era el tiempo en su exacto valor: el hallazgo y la 

pérdida, el consuelo y la desesperanza. 

      Y todo lo cumplí. Es decir, lo cumplió usted. Usted me llevó a su casa. Usted abrió las ventanas para 

que yo viese el Renoir, los libros, el retrato. Usted comentó: «Mi marido» y me invitó a conocerlo. Usted 

—oh, ¿por qué?— no guardó silencio. 

      Usted no podía, no puede saber que he regresado ahora a mi habitación, que estoy al lado de mi 

mujer dormida (el diario de la noche caído sobre su rostro), que el cielo nocturno penetra lentamente 

en mí, que a mi solo conjuro usted perdería su sinrazón de ser y que, no obstante ello, mañana, tal vez 

esta misma noche, jugaré de nuevo a imaginar y me representaré golpeando a su puerta y la imaginaré 

recibiéndome -sí, exactamente así- con su invencible, antigua risa de Los Pinos, con otro traje azul de 

cuello blanco, con sus queridas manos afiladas y tibias. Y usted me dirá: «Lo esperaba» o también 

«Voy a presentarle a mi marido. Le gustan las mismas cosas que a usted.» Y usted cerrará la puerta y 

entonces seré yo el inexistente. Porque no saldré nunca, nunca, nunca, aunque el tiempo se harte de 

correr y yo descanse en el sillón adusto o contemple a mis anchas el perfecto Renoir o tome en mis 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

132 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

manos el irrisorio pescador de marfil y tras de contemplarlo durante cuatro siglos, lo deposite con 

cuidado, casi con ternura, sobre el desguarnecido estante de ébano. 

(1948) 

 

https://www.literatura.us/benedetti/hoyylaa.html  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

133 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

La crisis siria del agua se agrava cada vez más, y no hay una solución sencilla 

La sequía y la bajada del caudal del río Éufrates hasta niveles históricos se está convirtiendo en la principal 

preocupación de la población del noreste de Siria, ya exhausta por más de una década de guerra 

Una mujer de Homs desplazada en el campamento de Al Alsadya, cerca de la ciudad de Raqa, llena un cubo 

en el tanque del campamento, la única fuente de agua disponible.ALESSIO MAMO 

MARTA BELLINGRERI 

Raqa (Siria) - 24 AGO 2022 - 22:30 CDT 

1 

Cuando cae el sol en Raqa, a los jóvenes y a las familias les gusta sentarse a las hermosas orillas del Éufrates 

para refrescarse del calor y fumar un narguile (cachimba) con los pies en el agua. A pesar de la relativa calma 

https://elpais.com/autor/marta-bellingreri/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-08-25/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-25/la-crisis-siria-del-agua-se-agrava-cada-vez-mas-y-no-hay-una-solucion-sencilla.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403#comentarios
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del momento en la que fuera capital de facto del grupo extremista Estado Islámico en Siria, los lugareños son 

conscientes de que quizá esos instantes de felicidad junto al río no duren para siempre. La población del 

noreste de Siria está preocupada por un lento proceso que empezó a manifestarse hace unos años, en 

particular desde el verano pasado: la bajada a niveles históricos del caudal de su amada fuente de vida, el río 

Éufrates, y la peor sequía desde 1953, que han dado lugar a una de las crisis hídricas más graves de Siria y de 

todo Oriente Próximo. Puesto que el río es el principal surtidor de agua para la agricultura, el consumo 

doméstico y la producción de electricidad de la zona, la crisis ha afectado a estos tres sectores vitales. 

“Donde hay agua, hay casas. Para nosotros, el agua es como el pan: una de las necesidades básicas de la vida 

humana”, reflexiona el ingeniero Hussein al Jurjub, director del Departamento del Agua de la Administración 

Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES), la autoridad kurda que gobierna el territorio de la región de 

la ribera este del Éufrates. “Antes, cuando éramos pastores y nómadas, nuestra gente vivía donde encontraba 

agua. Buscaban un sitio en que hubiera para poder beber ellos y su ganado. El agua es básica para los seres 

humanos desde la antigüedad, pero ahora estamos en peligro”. El ingeniero explica que la escasez de este 

recurso y los bajos niveles del Éufrates son motivo de preocupación en las estaciones de tratamiento. “Las 

plantas potabilizadoras cada vez están más lejos de las fuentes de captación, porque en ellas los niveles están 

bajando. El nivel en el cauce del río y la crisis hídrica son un gran problema que nos afecta más que la crisis 

de la guerra”, lamenta al Jurjub. 

Vecinos de las proximidades del río Éufrates, en Raqa, pasan un rato de descanso junto a un puente 

derrumbado, destruido durante la batalla para recuperar la ciudad de las manos del grupo extremista Estado 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-03/mesopotamia-muere-de-sed.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-11/irak-cuando-la-falta-de-agua-tiene-el-mismo-efecto-devastador-que-el-daesh.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-11/irak-cuando-la-falta-de-agua-tiene-el-mismo-efecto-devastador-que-el-daesh.html
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Islámico. En su día, Raqa fue la capital del EI en Siria.ALESSIO MAMO
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Alcaraz gana el US Open: así lo celebra en sus redes | EL PAÍS 

La mayoría de la población está alarmada por la escasez, que tiene numerosas consecuencias para la vida y las 

actividades de los sirios de a pie. La constante amenaza militar de una nueva ofensiva por parte del Ejército 

turco y sus agentes sirios contra los territorios bajo administración kurda, por ejemplo, podría causar nuevas 

oleadas de desplazamientos. “Vivo con el miedo a no tener suficiente agua para mí, mi familia y mis plantas”, 

se lamenta Najla, residente en Qamishli, una población que ha sido blanco de un reciente ataque turco con 

drones que dejó cinco heridos. “Ni en una década de guerra nos hemos enfrentado a nada parecido. Tengo 

suerte de estar aquí. Es mejor que estar en otros sitios donde no hay ningún acceso al agua”. 

Un problema también político 

Las instituciones locales y las ONG internacionales reconocen que la situación es más grave cada año: la 

reducción de los recursos de agua dulce disponibles en el norte de Siria significa que entre el 70% y el 80% 

https://elpais.com/internacional/2022-06-01/erdogan-tensa-mas-la-relacion-con-la-otan-al-anunciar-una-nueva-intervencion-militar-en-siria.html
https://elpais.com/internacional/2022-06-01/erdogan-tensa-mas-la-relacion-con-la-otan-al-anunciar-una-nueva-intervencion-militar-en-siria.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-12/toda-una-vida-en-guerra.html
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del territorio no tiene agua potable. “Las causas de la falta de agua en ciudades como Hasake, Kobane y otras 

que se abastecen del río Éufrates son muchas”, puntualiza Faiza Abdi, copresidenta del Consejo Legislativo 

de la Región del Éufrates. “Cuando Turquía ocupó Sere Kaniye (Ras al-Ayn) y Tel Abyad en octubre de 

2019, los habitantes de los pueblos fueron desplazados, con lo cual la población de ciudades como Hasake se 

duplicó, y en la provincia se establecieron campamentos. Al mismo tiempo, Turquía sigue reteniendo el agua 

en los grandes embalses de su territorio; los llena y hace que baje el nivel del Éufrates. Además, las lluvias 

invernales se han convertido en un acontecimiento inusual, lo cual afecta a los agricultores y a los cultivos de 

los que dependemos aquí, en el noreste de Siria. Pero no es solo un problema climático, sino también 

político”, agrega. 

La sequía se ha agudizado y actualmente el 40% de las zonas agrícolas no disponen de agua, lo cual ha 

causado extensos daños a las tierras de cultivo y a los sistemas de riego. Las instituciones del AANES han 

intentado solucionar los problemas causados por la escasez de recursos hídricos. “El departamento de gestión 

del agua ha construido grandes pozos y ha realizado algunos proyectos en los que se ha entregado generadores 

a la gente para animarla a plantar árboles y regarlos”, continúa Abdi. Pero la crisis hídrica, advierte Abdi, 

también reduce el suministro eléctrico producido en las presas hidroeléctricas, como las dos más importantes, 

la de Tishreen y la de Tabqa, ambas afectadas a su vez por la merma del caudal. “Es un círculo vicioso difícil 

de romper”, concluye. 

Mi hija tiene un año y lleva dos meses con diarrea. Los médicos me han dado un tratamiento, pero vuelve a 

ponerse enferma. No tenemos agua potable”, dice una mujer en un centro de salud del noreste sirio 

El acceso limitado al agua y los altos niveles de contaminación de esta, debido al mal funcionamiento de los 

sistemas de alcantarillado y a los cortes del suministro eléctrico, han causado brotes de enfermedades 

relacionadas con el agua. “En estos momentos tenemos un brote de leishmaniasis cutánea, malnutrición, 

diarrea y diarrea acuosa”, informa Shreen (nombre cambiado para preservar su identidad), especialista en 

salud pública de LEARN, un consorcio de cuatro ONG internacionales dirigido por Solidarités International 

en el noreste de Siria. 

La malnutrición y las dolencias que tienen que ver con el agua afectan sobre todo a los niños, como explica 

Ammuna, una mujer que llega al centro de atención primaria de Menbij: “Vengo de un pueblo en autobús. 

Tardo una hora y media en llegar aquí. Mi hija tiene un año y lleva dos meses con diarrea. Los médicos me 

han dado un tratamiento, pero vuelve a ponerse enferma. No tenemos agua potable”. 

Un burro bebe agua en una aldea de la provincia de Hasake. El pueblo acogió a docenas de personas 

desplazadas de Ras al Ayn durante la ofensiva turca de octubre de 2019.ALESSIO MAMO 

A medida que la guerra asolaba la zona a lo largo de la pasada década, varias estaciones de agua fueron 

asaltadas o totalmente destruidas, como las de Musheirfa y Zahera. La Estación Principal de Agua de Raqa 

(RMWS, por sus siglas en inglés) fue blanco de ataques con cohetes durante el conflicto y quedó fuera de 

servicio al 70%, pero ahora vuelve a estar en funcionamiento. “En 2019 reconstruimos la planta, que tiene 50 

https://elpais.com/internacional/2019/10/13/actualidad/1570975191_980011.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/28/planeta_futuro/1527505030_430573.html
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años, y la acabamos en 2020″, cuenta Tareq (nombre cambiado para preservar su identidad), un ingeniero que 

se trasladó a Raqa desde otra zona del noreste de Siria para trabajar en la reconstrucción con el apoyo del 

consorcio LEARN. “Revisamos constantemente el sistema y el proceso, lo reforzamos periódicamente con 

cloro, tenemos informes y hacemos un seguimiento para asegurarnos de que puede suministrar agua de buena 

calidad a la población”. 

A pesar de estar orgulloso de la rehabilitación, esta resulta insuficiente cuando se compara con la crisis. “Siria 

recibía 500 metros cúbicos por segundo de Turquía, pero ahora recibe menos de 200, y con ellos debe 

abastecer de agua para riego y electricidad. Además, dependemos de los fondos de los donantes, y la 

inestabilidad de la situación política sumada a los problemas climáticos no nos permiten reconstruir otras 

estaciones de la zona como habíamos planeado. No podemos depender de las soluciones de emergencia; 

necesitamos una estrategia duradera”, detalla Tareq. 

A raíz de la nueva puesta en funcionamiento de la Estación Principal de Agua de Raqa, las autoridades locales 

han visto algunos resultados, especialmente para la comunidad. “Después de reconstruir la planta depuradora 

principal y devolver el suministro a nuestra gente en la ciudad de Raqa, vimos cómo familias desplazadas 

volvían del campo o de otras provincias”, cuenta el ingeniero Hussein al Jurjub, que ha trabajado en 

coordinación y colaboración con su compañero de profesión Tareq. “Cuando oyeron que había agua potable 

en todos los barrios de la ciudad, vinieron. Además, el Consejo Civil de Raqa ha creado una oficina de 

comunicación que coordina el trabajo del Departamento del Agua con la comunidad”. La oficina informa a la 

población de su labor, de los proyectos en marcha, y de los beneficios y los riesgos de la crisis hídrica, con el 

fin de que la gente entienda cómo llega hasta ellos el agua potable y adquiera más conciencia. “Sin agua, la 

vida aquí sería inviable, y Raqa se convertiría en una ciudad fantasma. El agua es vida”, concluye. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-25/la-crisis-siria-del-agua-se-agrava-cada-vez-mas-y-no-hay-una-

solucion-sencilla.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403  

  

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/2022-08-25/la-crisis-siria-del-agua-se-agrava-cada-vez-mas-y-no-hay-una-solucion-sencilla.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-25/la-crisis-siria-del-agua-se-agrava-cada-vez-mas-y-no-hay-una-solucion-sencilla.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
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Esperando al diluvio, la nueva novela de Dolores Redondo 

ZENDALIBROS.COM 

Dolores Redondo 

 

https://www.zendalibros.com/author/zenda/
https://www.zendalibros.com/tag/dolores-redondo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/esperando-al-diluvio-dolores-redondo.jpg
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Un salvaje asesino en serie. Una búsqueda hasta el último latido. Bilbao, una ciudad amenazada por un 

diluvio. El 16 de noviembre llega a las librerías la nueva novela de Dolores Redondo, Esperando al diluvio. 

Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a tres mujeres en 

Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día. En esta novela, a principios de los 

ochenta, el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, pero un 

fallo en su corazón en el último momento le impide arrestarlo. A pesar de su frágil estado de salud, y contra 

los consejos médicos y la negativa de sus superiores para que continúe con la persecución del asesino en serie, 

Noah sigue una corazonada que lo llevará hasta el Bilbao de 1983, justo unos días antes de que un verdadero 

diluvio arrase la ciudad. 

Dolores Redondo se autodefine como «una escritora de tormentas», y con esta nueva novela, basada en 

hechos reales, nos conduce hasta el epicentro de una de las mayores tormentas del siglo pasado, a la vez que 

retrata una época en plena ebullición política y social. Es un homenaje a la cultura del trabajo lleno de 

nostalgia por un tiempo en el que la radio era una de las pocas ventanas abiertas al mundo y, sobre todo, a la 

música. Es también un canto a la camaradería de las cuadrillas y a las historias de amor que nacen de un 

pálpito. 

Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, 1969) es la autora de la Trilogía del Baztán, el fenómeno literario 

en castellano más importante de los últimos años. Las tres entregas, El guardián invisible, Legado en los 

huesos y Ofrenda a la tormenta, han llegado a tres millones de fieles lectores y entre 2017 y 2020 se 

estrenaron con éxito las tres adaptaciones cinematográficas, actualmente disponibles en Netflix. A la trilogía 

le siguió Todo esto te daré (Premio Planeta 2016), la novela ganadora de dicho galardón más vendida de los 

últimos tiempos. En 2019 publicó La cara norte del corazón y regresó al universo del Baztán, cuya 

adaptación está en vías de desarrollo como serie televisiva en Hollywood, lo que constituye un hito de la 

ficción española contemporánea. En 2021 se reeditó Los privilegios del ángel, su primera novela. Hoy son ya 

38 los idiomas a los que se han traducido sus obras en todo el mundo. 

 

https://www.zendalibros.com/esperando-al-diluvio-la-nueva-novela-de-dolores-

redondo/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/ofrenda-a-la-tormenta-netlix-critica-dolores-redondo-trilogia-batzan/
https://www.zendalibros.com/al-norte-del-norte/
https://www.zendalibros.com/esperando-al-diluvio-la-nueva-novela-de-dolores-redondo/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/esperando-al-diluvio-la-nueva-novela-de-dolores-redondo/?utm_campaign=20220909&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La evolución en mosaico de «Homo sapiens» 

IDEAS

Imagen: Rob Mulally / Unsplash 

 

https://culturacientifica.com/categoria/ideas/
https://culturacientifica.com/categoria/ideas/
https://unsplash.com/@robmulally?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/genetic-tree?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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El estudio del genoma de nuestros parientes más cercanos, los neandertales y los denisovanos, ha abierto 

nuevas vías de investigación para comprender mejor nuestra historia evolutiva. Un estudio liderado por la 

Universidad de Barcelona ha estimado cuándo surgieron algunas de las variantes genéticas que 

caracterizan a nuestra especie a partir del análisis de mutaciones que son muy frecuentes en las 

poblaciones humanas modernas, pero no en estas otras especies de humanos arcaicos. Los resultados 

aportan nuevos indicios de la evolución en mosaico para nuestra especie. Además, muestran dos momentos 

en los que se concentran las mutaciones: uno temprano, de hace alrededor de 40.000 años, asociado al 

crecimiento de la población de Homo sapiens y su salida de África, y otro más antiguo, de hace más de 

100.000 años, relacionado con la etapa en la que más tipos de Homo sapiens había en África. 

«La comprensión de la historia profunda de nuestra especie es cada vez más completa. Aun así, es difícil 

determinar cuándo surgieron las variantes genéticas que nos distinguen de otras especies humanas. En 

este estudio hemos colocado variantes específicas de nuestra especie en una línea cronológica. Así, hemos 

descubierto de qué manera se concentran estas variantes en el tiempo, lo que ha reflejado eventos como el 

punto de divergencia del Homo sapiens respecto a otras especies humanas hace cerca de 100.000 años», 

explica Alejandro Andirkó, primer autor de este artículo, que ha surgido de su tesis doctoral en la UB. 

Predominio de variaciones relacionadas con la conducta y la anatomía facial 

Los resultados de la investigación también muestran diferencias entre periodos evolutivos. En concreto, 

han constatado el predominio de variaciones genéticas relacionadas con la conducta y la estructura 

anatómica facial —características clave en la diferenciación de nuestra especie respecto al resto de las 

humanas— hace más de 300.000 años, una datación que coincide con la evidencia fósil y arqueológica 

disponible. «Hemos descubierto conjuntos de variantes genéticas que afectarían a la evolución de la cara y 

que hemos datado entre los 300.000 y los 500.000 años, justo el período anterior a la datación de los fósiles 

más tempranos de nuestra especie, como los descubiertos en el yacimiento arqueológico de Jebel Irhoud, 

en Marruecos», destaca Alejandro Andirkó. 

Los investigadores también han analizado las variantes relacionadas con el cerebro, al que consideran el 

órgano que mejor puede ayudar a explicar las características clave del rico repertorio de comportamientos 

asociados con el Homo sapiens. En concreto, han datado variantes que se han relacionado con el volumen 

cerebral del cerebelo, el cuerpo calloso y otras estructuras en estudios médicos con humanos actuales. 

«Hemos descubierto que los tejidos cerebrales tienen un perfil de expresión genómica particular en 

distintos momentos de nuestra historia; es decir, ciertos genes relacionados con el desarrollo neuronal se 

expresaban más en ciertos momentos», resalta el investigador. 

Reforzada la hipótesis de la evolución en mosaico 

Estos resultados se complementan con una idea que es dominante en la antropología evolutiva hoy en día: 

que la historia de las especies humanas no es lineal, sino que distintas ramas de nuestro árbol evolutivo 

convivieron y muchas veces se cruzaron. «La amplitud del rango de diversidad de humanos en el pasado 
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ha sorprendido a los antropólogos. Incluso dentro de los Homo sapiens existen fósiles, como los que he 

comentado antes de Jebel Irhoud, que debido a sus rasgos se llegó a pensar que pertenecían a otra especie. 

Por eso decimos que el ser humano ha vivido una evolución en mosaico», detalla Andirkó. 

«Nuestros resultados —continúa el investigador— ofrecen una imagen de cómo cambió nuestra genética 

que se ajusta a esa idea, ya que no hemos encontrado evidencia de cambios evolutivos que dependieran de 

una mutación clave o de un puñado de ellas», subraya. 

La metodología para llevar a cabo este estudio se ha basado en un método de estimación genealógica de 

edad de variantes (genealogical estimation of variant age) desarrollado por investigadores de la 

Universidad de Oxford. A partir de esta estimación, se ha aplicado una herramienta de aprendizaje 

automático para predecir qué genes han cambiado más en ciertos períodos y en qué tejidos estos genes 

pueden haber tenido un impacto mayor. En concreto, han utilizado ExPecto, una herramienta de 

aprendizaje profundo que usa una red convolucional —un tipo de modelo computacional— para predecir 

niveles de expresión de un gen y su función desde una secuencia de ADN. 

«Como no existen datos sobre la expresión genómica de variantes en el pasado, esta herramienta es una 

aproximación a un problema que no se había podido responder hasta ahora. Aunque la predicción por 

aprendizaje automático es cada vez más común en el mundo clínico, que sepamos, no se había intentado 

usar para predecir las consecuencias de cambios genómicos a lo largo del tiempo», subraya Andirkó. 

La importancia de la fase perinatal en el desarrollo del cerebro de nuestra especie 

En un estudio previo, el mismo equipo de la UB, junto con el investigador Raül Gómez Buisán, también 

había utilizado la información genómica de los humanos arcaicos. Se trata de una investigación en la que 

analizaron los desiertos genómicos, regiones del genoma de nuestra especie donde no hay fragmentos 

genéticos de neandertales o denisovanos, y que, además, han sido sometidas a presión positiva en nuestra 

especie, es decir, que han acumulado más mutaciones de lo esperado por evolución neutral. Los 

investigadores estudiaron la expresión de genes —qué proteínas codifican para llevar a cabo diferentes 

funciones— hallados en estas regiones desérticas a lo largo del desarrollo del cerebro, desde fases 

prenatales hasta la etapa adulta, y cubriendo dieciséis estructuras cerebrales. Los resultados mostraron 

diferencias en la expresión génica del cerebelo, el cuerpo estriado y el tálamo. «Estos resultados ponen el 

foco en la relevancia de estructuras del cerebro más allá de la neocorteza, la cual ha sido tradicionalmente 

predominante en la investigación de la evolución del cerebro humano», explica Juan Moriano. 

Además, las diferencias más notorias entre estructuras cerebrales se encontraron en las etapas prenatales. 

«Estas conclusiones suman nuevos indicios a la hipótesis de una trayectoria del desarrollo del cerebro 

específico de nuestra especie que tiene lugar en etapas perinatales —el período que comprende desde la 

semana 22 de gestación hasta las primeras cuatro semanas de vida neonatal—, lo que daría lugar a una 

forma más globular de la cabeza en los humanos modernos, en contraste con la forma más alargada en 

neandertales», concluye Juan Moriano. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2022.824740/full


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

148 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

Referencia: 

Andirkó, A.; Moriano, J.; Vitriolo, A.; Kuhlwilm, M.; Testa, G., y Boeckx, C. (2022) Temporal mapping of 

derived high-frequency variants supports the mosaic nature of the evolution of Homo sapiens Scientific 

Reports doi: 10.1038/s41598-022-13589-0 

Para saber más: 

¿Qué factores han impulsado la evolución cognitiva en el linaje humano? 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por la Universidad de 

Barcelona 

 https://culturacientifica.com/2022/08/29/la-evolucion-en-mosaico-de-homo-sapiens/ 

  

https://www.nature.com/articles/s41598-022-13589-0
https://culturacientifica.com/2018/03/19/factores-impulsado-la-evolucion-cognitiva-linaje-humano/
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2022/08/29/la-evolucion-en-mosaico-de-homo-sapiens/
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Vegetales orgánicos, ¿publicidad engañosa? 

Posted on:Friday 30 September 2022 — 09:30 

El post de hoy es obra de Lara Soler, alumna de la asignatura de comunicación científica 

del programa de doctorado en biotecnología. 

¿Consideras que los productos orgánicos vegetales son tan sanos como te lo han contado? 

Cuando intentamos crearnos una imagen mental de estos, lo primero que imaginamos es que 

son alimentos libres de herbicidas, de pesticidas, que tendrán más sabor, más aroma, … Yo ya 

empiezo a salivar, no sé tú. Pero quizá no sea todo tan bonito como te han contado. Nosotros, 

un grupo de investigación del IIAMA, vamos más allá y hemos iniciado una línea de 

investigación donde intentamos dar respuesta a parte de estas cuestiones, analizando la 

seguridad microbiológica de estos alimentos. 

Nos desbordan noticias relacionadas con la presencia de Salmonella en huevo, E. coli en 

carne, Listeria en salchichas, … Pero ¿y si estos microorganismos también están presentes en 

lechugas, coles o incluso fresas?  Algunas de las fuentes más conocidas de contaminación 

microbiológica de hortalizas frescas, incluyen estiércol, agua de riego, suelo, ganado y vida 

silvestre, siendo los fertilizantes orgánicos y el riego los factores de riesgo más importantes. 

Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos es determinar si los productos orgánicos vegetales 

son tan seguros como los productos orgánicos convencionales desde el punto de vista 

microbiológico. Y te preguntarás, ¿cómo? Pues ahí va. 

Para realizar dicha comparativa nos vamos a centrar en el estudio de las amebas de vida libre 

(FLA). A simple vista no te sonarán de nada, pero realmente te acompañan día a día, son 

protozoos muy resistentes que están presentes en suelo, agua y aire. Incluso se han aislado en 

aires acondicionados, lentillas y vegetales. El problema es que pueden actuar como “Caballos 

de Troya”, es decir, contener especies patógenas, las cuales son resistentes a las amebas 

(ARB). Pero, además, algunas de las especies de las amebas pueden producir enfermedades 

como la queratitis por Acanthamoeba (QA) que produce ceguera o la encefalitis amebiana 

granulomatosa (GAE) que afecta al sistema nervioso produciendo una tasa de mortalidad del 

95%. 

http://mjt.feedpress.com/lnk/AbIAAGCNto0AAcscMfAAALNnZ00AAAAIJGQAJT4-AAaIAgBjN_OJDWQAs9rhSnGL7Kb8GIJldQAF1JY/3/pd3hCbvewy5XnPCskf-bAA/aHR0cHM6Ly9qbW11bGV0Lm5hdWthcy5jb20vMjAyMi8wOS8zMC92ZWdldGFsZXMtb3JnYW5pY29zLXB1YmxpY2lkYWQtZW5nYW5vc2Ev
http://mjt.feedpress.com/lnk/AbIAAGCNto0AAcscMfAAALNnZ00AAAAIJGQAJT4-AAaIAgBjN_OJDWQAs9rhSnGL7Kb8GIJldQAF1JY/4/oa4lpdQGbpz9kzmXerHeJg/aHR0cHM6Ly93d3cudXB2LmVzL3RpdHVsYWNpb25lcy9NVUJNQ1AvaW5kZXhjLmh0bWw
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Visualización de FLA en un microscopio de contraste de fases en muestra de Lechuga, 

producto orgánico vegetal 

Con la finalidad de realizar el estudio comparativo de un grupo de productos orgánicos 

vegetales y otro de convencionales, a lo largo de las diferentes estaciones del año, nos vamos a 

centrar en las bacterias internalizadas en las amebas. Pero a ver Lara, ¿y cómo pretendes 

hacerlo? Pues para ello, primero se recuperan las FLA de los productos, luego se extrae el DNA 

del contenido de las mismas y estas muestras se secuencian. Es decir, se va a secuenciar la 

región 16S rRNA de todas las bacterias contenidas en la ameba a través de la tecnología de 

Illumina. ¿Cómo que secuenciar? ¿Cómo que Illumina? La secuenciación genética es una 

tecnología que permite conocer y descifrar el código genético e Illumina, en concreto, es un 

tipo de secuenciación. Secuenciamos la región 16S porque es estable genéticamente, en la que 

existen regiones altamente conservadas y otras no. Así que, tras un análisis bioinformático, 

esto permite la identificación a nivel de especie en algunos géneros bacterianos. Dicho análisis 

lo realizamos a través de QIIME2. Para que te hagas una idea, es una herramienta que permite 

a los investigadores determinar a la vez, el conjunto de bacterias que forma parte de una 

muestra y en que proporciones se encuentran. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

151 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 746  octubre  2022 
 

 

Equipo de Illumina con el que se realiza la secuenciación 

Temporalmente no hemos tenido tiempo a recoger muestras de productos convencionales. 

Pero tras realizar un primer estudio con 37 muestras de productos frescos orgánicos (10 de 

lechuga, 10 de espinaca, 10 de coles y 7 de fresas) se han identificado que los géneros 

bacterianos predominantes en el interior de las FLA fueron Pseudomonas, Flavobacterium, 

Prosthecobacter, Stenotrophomonas y Pedobacter. Algunas de las especies de estos géneros 

son patógenos como es el caso de Achromobacter , Flavobacterium o Pseudomonas. 
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Aún queda mucha investigación por delante, muchas muestras por analizar, pero qué 

motivante ha sido poder detectar géneros patógenos en productos orgánicos vegetales. Quizá 

esto sea un pequeño paso para la ciencia y un gran avance para mí. Como les dije a mis 

directoras de tesis, cada pequeño descubrimiento me revaloriza aún más la investigación. 

Amiga, querida ciencia, qué bonita eres y qué bonito es que compartamos nuestra vida juntas. 

  

  

La entrada Vegetales orgánicos, ¿publicidad engañosa? fue escrita en Tomates con genes. 

 

 

http://mjt.feedpress.com/lnk/AbIAAGCNto0AAcscMfAAALNnZ00AAAAIJGQAJT4-

AAaIAgBjN_OJDWQAs9rhSnGL7Kb8GIJldQAF1JY/3/pd3hCbvewy5XnPCskf-

bAA/aHR0cHM6Ly9qbW11bGV0Lm5hdWthcy5jb20vMjAyMi8wOS8zMC92ZWdldGFsZXMtb3JnYW5pY

29zLXB1YmxpY2lkYWQtZW5nYW5vc2Ev 
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